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Aumentan los Recursos del Banco Mundial 
y del Fondo l\1onetario Internacional 

E 
L Fondo l'vlonetario Internacional y el Banco Interna?io. 

na! de Reconstrucción y Fomento (Banco Mund1al) 
-J anunciaron que la gran mayoría de los países miembros 

han aprobado el aumento de las cuotas acordado el otoño 
pasado. 

Cuarenta países, que representan el 82.77% de las cuotas 
del FMI, han cubierto o están por cubrir una suma total de 
Dls. 4,487 millones adicionales. 

Por su parte, el Banco Mundial informó que su capital 
autorizado fue acrecentado de Dls. 10,000 millones a Dls. 
21,000 millones y que ya se recibieron de los gobiernos afilia
dos Dls. 8,801 millones de suscripciones de capital. Sin em
bargo, en el caso del Banco, casi ninguna de las suscripciones 
se paga efectivamente. Los aumentos equivalen a una amplia
ción en la garantía de los gobiernos miembros para responder 
a un posible déficit en las obligaciones del Banco, lo cual de 
hecho aumenta la capacidad de préstamo de este último. 

En el caso del FMI los aumentos para la mayoría de los 
países fueron de un 50% sobre las cuotas anteriores. Entre los 
países grandes, Canadá, Alemania Occidental y Japón acep
taron aumentos que pasan considerablemente del 50%. 

Las antiguas cuotas del Fondo sumaban Dls. 9,200 millo
nes y con los nuevos aumentos llegarán a Dls. 13,700 millones, 
es decir que los recursos de la institución se verán aumenta
dos en Dls. 4,487 millones. Si todas las naciones miembros 
aceptan el aumento de cuotas, el incremento de los recursos 
alcanzará los Dls. 5,800 millones. 

Todas las naciones que suscriban los aumentos para el 
FMI tienen que pagar un 25% en oro, a pesar de que algunas 
disposiciones de los estatutos permitían que la proporción pa
gadera en oro del aporte inicial fuera inferior al 25%. 

Los recursos del Fondo se aplican primordialmente para 
hacer frente a las crisis monetarias y a los desequilibrios co
merciales, mediante créditos a plazo relativamente corto. El 
Banco Mundial destina sus recursos a financiar los grandes 
proyectos de fomento en los países subdesarrollados, tales 
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como presas, plantas de energía eléctrica, ferrocarriles, cami
nos y otras mejoras, a base de préstamos a largo plazo. 

Antes del actual aumento, el capital suscrito del Banco 
Mundial ascendía a Dls. 9,500 millones, de los cuales Dls. 
1,900 habían sido pagados. Con el aumento, el capital sus
crito llegará a Dls. 18,300 millones, de los cuales serán paga
dos Dls. 1,900 millones y el resto, o sean Dls. 16,400 millones 
constituyen la garantía para bonos y otras obligaciones del 
Banco. 

Problemas del Mercado Común Europeo 

L TIMA MENTE se han mantifestado algunos problemas U en el seno ele! Mercado Común Europeo, en relación con 
la producción industrial de los países que lo forman. 

Uno de los principales factores en la agravación de estos pro
blemas lo constituyen los esfuerzos que el Grupo de los Siete 
realiza, cada vez con más éxito, para formar la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

Alemania Occidental, por ejemplo, no ha ocultado su an
siedad acerca de la suerte que correrán sus exportaciones a 
los países que participan en la mencionada Asociación, espe
cialmente los escandinavos. Algunos exportadores alemanes de 
maquinaria han tenido que recortar sus precios para ajustar
los a las reducciones de tarifas efectuadas por los Siete. Esto 
ha hecho que Ludwig Erhard, Ministro de Economía, haya 
vuelto a insistir en la idea de la "gran" área de comercio li
bre. Otros dirigentes de la industria alemana se han sumado 
a esa petición y han acusado abiertamente a la Comisión del 
Mercado Común Europeo de falta de iniciativa y decisión 
ante los pasos del Grupo de los Siete. Se teme que las altas 
tarif:ts impuestas por el Mercado Común inducirán a los Siete 
a aumentar sus propias barreras aduanales para las importa
ciones procedentes de los países del Mercado Común. 

Por su lado, con gran sorpresa de las otras potencias 
signatarias del Tratado de Roma, Francia ha planteado la 
revisión del tratado que creó en 1951 la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero, en vista de que no se han cumplido 
los propósitos que le dieron origen. Francia no solo ha recha
zado la posibilidad de refundir la CECA con el Mercado Co
mún, sino que se propone restringir y hasta suprimir las fa
cultades supranacionales de la Alta Autoridad que dirige el 
primero de los citados organismos. El Ministro de Relaciones 
de Francia declaró ante la Asamblea Nacional que el gobierno 
estaba empeñado en lograr la revisión del tratado ya que la 
Alta Autoridad resultaba "vana" y cada uno de los miembros 
atendía únicamente a sus intereses nacionales. 
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Pero, el Tratado de Roma no es el 
único que Francia desea que se revise. 
El Consejo Ministerial, que se reunió 
a mediados de octubre, tendrá que co
nocer de las críticas formuladas por los 
franceses al Tratado del Eurátomo, res
pecto del que, por cierto, ni Alemania 
ni Italia han definido su actitud. El 
Eurátomo cae dentro del marco general 
de los problemas del carbón y del acero 
y resultaría afectado por una reorganiza
ción de estos Iútimos. Francia desea que 
se supriman del tratado las disposiciones 
que contemplan la creación de un orga
nismo regulador de los materiales para 
producir energía nuclear, alegando .que 
dichas disposiciones fueron establecidas 
en una época en que se temía una escasez 
de los mismos, en tanto que ahora existe 
la perspectiva de excedentes. 

El Grupo de los Siete 

E L Ministro sueco de Comercio Exte
rior, Gunnar Lange, declaró en Es
trasburgo que el área de libre co

mercio del "Grupo de los Siete" empezará 
a funcionar hacia fines del próximo julio. 

Importantes funcionar~os de "Los SiE;
te" (Gran Bretaña, Suecia, Noruega, DI
namarca, Austria, Suiza y Portugal) se 
reunieron en Estocolmo para proyectar el 
convenio de una "Asociación Europea 
de Libre Comercio". Este trabajo va a 
continuar en los próximos meses y se 
espera que a mediados de noviembre 
se reunirá una conferencia de los Ininis
tros de las siete potencias. 

"Si todo se realiza según los planes 
-dijo el Ininistro sueco- se aprobará al 
final un convenio." 

"La asociación comenzaría a operar de 
tal manera que la primera reducción 
de tarifas pueda realizarse el 1• de ju
nio de 1960", agregó el Ministro. 

Un Llamado para la Formación 
del Mercado Común Asiático 

·E L Ministro de Comercio Internacio
nal del Japón lanzó recientemente 
un llamado para que su país eche 

las bases de un Mercado Común para el 
Sudeste de Asia. El documento res
pectivo, después de señalar la tendencia 
mundial a la constitución de bloques eco
nómicos y la liberación del comercio 
subraya la necesidad que ~~ene el ~ap_ón 
de promover la cooperacwn economiCa 
con las naciones del Sudeste de Asia. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Comercio Exterior Mercantil 

L AS importaciones de EVA durante el 
mes de agosto último, descendieron 
levemente por debajo de los niveles 

registrados en el mes de julio pasado. 
Pero rebasan todavía en un 25% la cima 
de las compras internacionales del país 
en agosto da 1958. 

El Departamento de Comercio de la 
Uniou Norteamericana estimó por otra 
parte, que las exportaciones durante di
cho mes de agosto totalizaron Dls. 1,396.7 
Inillones, cifra muy semejante al total de 
un año antes. 
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La Oficina del Censo calculó las impor
taciones de agosto del presente año como 
de Dls. 1,189.8 millones, cantidad que casi 
duplica las importaciones de agosto de 
1958 que fueron de Dls. 950.2 Inillones. 

Las últimas cifras de exportaciones, las 
ya citadas del mes de agosto último, cons
tituyen un descenso del 5% sobre los to
tales del mes inmediatamente anterior. 
Pero esta disminución resulta insignifi
cante frente al desequilibrio mercantil que 
prevalece en la Unión norteamericana. 

El Departamento de Agricultura del 
Gobierno Federal informó que el nuevo 
subsidio a la exportación algodonera, ha
bía tenido poca repercusión respecto al 
volumen de la fibra blanca, vendida al ex
terior durante el mes de agosto. Los 
expertos de esta Secretaría habían previs. 
to que el subsidio en cuestión duplicaría 
las exportaciones de la fibra en el año fis
cal de 1960, pero los resultados no per
miten mantener el vaticinio con toda se
guridad. 

Las exportaciones de la fibra blanca se 
han visto reducidas, en opinión de los 
expertos, debido a que los exportadores no 
pudieron utilizar los subsidios en cues
tión sino a partir del 1• de agosto del 
presente año. Se explica que los efectos 
del fomento a la exportación algodonera 
suelen retrasarse en seis semanas por lo 
menofl, debido al tiempo que pasa entre 
la compra y la exportación misma. 

El marcado incremento de las impor
taciones generales de EVA en el mes de 
agosto último, en cooperación con el mis
mo período del año pasado, se manifestó 
principalmente en nueve de los once ma
yores renglones de importación, como si
gue: 

o La importación de productos comes. 
tibies animales disminuyó de Dls. 65.9 
millones a Dls. 63.7 millones. 

o Los productos animales no comesti
bles aumentaron en cambio de Dls. 2.5 
millones a Dls. 3.7 Inillones. 

o Las importaciones de productos ali
menticios vegetales se acrecentaron tam
bién fuertemente, de Dls. 174 Inillones a 
Dls. 222 millones. 

o Las compras de productos vegetales 
no comestibles se acrecentaron de Dls. 
45.2 Inillones a Dls. 70.5 Inillones. 

o Las importaciones de fibras textiles 
y de las manufacturas correspondientes, 
se elevaron de Dls. 60.2 millones a Dls. 
99.6 Inillones. 

o Las compras de productos de madera 
y papel crecieron de Dls. 117.3 millones a 
Dls. 139.3 millones. 

o Las importaciones de minerales no 
metálicos decrecieron de Dls. 162.6 millo. 
nes a Dls. 157 Inillones. 

o Las compras ele metales y su;>, pro
ductos manufacturados con excepcwn de 
maquinaria y vehículos, se acrecentaron 
de Dls. 146.1 millones a Dls. 200.4 mi
llones. 

o Las adquisiciones de maquinaria, y 
vehículos, desde el exterior, se elevaron 
marc.adamente de Dls. 83.1 Inillones a 
Dls. 115.8 Inillones. 

o Las importaciones de productos qlÚ
micos y derivados, aumentó de Dls. 22.7 
millones a Dls. 28.6 millones. 

o Otras importaciones crecieron ~
bién de Dls. 51.2 Inillones a Dls. 62.2 mi
llones. 

Balanza de Pagos 

E N transacciones con EUA durante 
el segundo trimestre de 1959, acu
muló el resto del mundo, cerca de 

Dls. 1.2 mil millones en activos a corto 
plazo en esa moneda y en oro. Con a~us
tes estacionales, estos aumentos eqmva
len a cerca de Dls. 1 mil millones, total 
éste casi idéntico al de los dos trimestres 
precedentes. 

Como se puede apreciar en la nota so
bre comercio exterior mercantil, las im
portaciones de artículos de comercio de 
EUA se elevaron, también con ajustes es
tacionales a un nivel que excedió leve
mente al de las exportaciones mercantiles 
no militares. 

El fenómeno que se iniciara a mediados 
de 1958 de salida de capitales desde EUA, 
continuó aunque en forma menos mar
cada. E~to resultó de nuevas elevaciones 
en las tasas de interés absolutas y relati
vas, en los principales mercados de dinero 
y capital de Europa. 

Las nuevas emisiones de bonos extran
jeros en los centros financieros estadoun!
denses, fueron inferiores en Dls. 250 mi· 
llones a los totales alcanzados durante el 
segundo trimestre de 1958 y, para el ~¡;s 
de junio próximo pasado, la adqms~
ción de valores extranjeros, había decli
nado a sólo Dls. 6 millones desde una 
cima de Dls. 140 millones, registrada en 
el primer trimestre de ese año. 

El crecimiento en inversiones directas 
siguió aproximadamente las variantes es
tacionales de los últimos años. Europa 
Occidental continuó siendo una zona de 
máxima atracción para los inversionistas 
norteamericanos, cosa que se evidenció 
por un aumento en la afluencia de capi
tales estadounidenses para este tipo de 
inversión que elevó la cifra de Dls. 78 
millones para el período de enero a junio 
de 1958 a Dls. 284 millones para el pri
mer semestre del presente año. 

Además de los dólares 1.2 mil millones 
en oro y activos líquidos, que obtuvieron 
los países del resto del mund~ en sus 
transacciones con EUA, sus gobiernos Y 
bancos centrales compraron Dls. 290 Ini
Ilones en oro en otras fuentes de abaste
cimiento durante el primer trimestre que 
se comenta. En total, las reservas de los 
países en cuestión, se elevaron en pls. 1.5 
mil millones durante el segundo tnmestre, 
continuando sus tendencias de acrecenta
miento que comenzaron a manifestarse en 
el otoño de 1957. 

La mayor parte de los nuevos fondos 
líquidos, pertenecen a las naciones indus
triales de Europa y Japón. 

La pérdida de oro de EUA durante el 
segundo trin1estre del presente año fue de 
cerca de Dlsl 400 millones (excluyendo 
los Dls. 344 millones pagados al Fondo 
Monetario Internacional, por razón de 
los aumentos en sus cuotas). Esta canti
dad se compara favorablemente con los 
Dls. 96 Inillones de oro que afluyeron 
desde EllA a sus socios comerciales du
rante el trimestre precedente. 

El Reino Unido es el principal respon-
9able del aumento en la pérdida de oro 
desde EUA durante el período que seco-

Comercio Exterior 



menta. Sus compras del metal fueron oca
sionadas por la necesidad de la Gran 
Bretaña de contribuir, ella también, a los 
aumentos de las cuotas de capital del 
FMI. 

Las ventas de oro de EUA durante el 
tercer trimestre del presente año, dan se
ñales de ser bastante menores que las del 
segundo trimestre de 1959. 

Huelgas en los Muelles y en 
la Siderúrgica 

L A muy prolongada huelga en la in
dustria siderúrgica de EU A que a 
mediados de este mes alcanzaba casi 

los 90 días de duración, y la más reciente 
pero no menos grave, de los trabajadores 
portuarios, plantean a la Unión Norte
americana problemas de relativa seriedad. 
Las huelgas mencionadas, especialmente 
la del acero, como lo revela su duración, 
no son huelgas ordinarias de las que se 
producían en EUA con motivo de ne
gociaciones para nuevos contratos de 
trabajo. Se trata más bien de ajustes 
estructurales no sólo de los trabajadores 
en relación con nuevas realidades econó
micas, sino también de la institución sin. 
dical en sí, a una nueva configuración de 
las fuerzas políticas de ese país, ocasio
nada esta última en gran parte, por la 
misma pujanza de los sindicatos en cues
tión. La nueva ley Griffin-Landrum sobre 
relaciones obrero-patronales y de admi
nistración de sindicatos, es prueba de este 
segundo hecho. 

El ajuste de las fuerzas laborales a una 
nueva estructura económica se muestra 
claramente en las negociaciones del sindi
cato siderúrgico con las empresas res. 
pectivas. Hay en juego dos factores 
principales: una modificación de las ex
pectativas de ingresos de la población 
norteamericana al tocar su fin el período 
inflacionario de la postguerra. Y, la otra, 
el ajuste de las fuerzas laborantes a la 
nueva tecnología de la automatización. 

La filosofía sindical norteamericana ha 
seguido con muy pocas variantes, la orien. 
tación que fijara uno de sus fundadores: 
Samuel Compers. El objetivo único y 
constante de un sindicato podía resumirse 
en una sola palabra "más". El énfasis de 
las luchas de las uniones de trabajadores 
en EUA fue así la de mejorar constante
mente sus ingresos hasta llegar a niveles 
únicos en la historia del mundo. 

En una economía dinámica con una al
ta tasa de crecimiento como ha sido la 
norteamericana, especialmente a partir de 
la segunda guerra mundial, la posibilidad 
de aumentos pareció ilimitada. Sin em
bargo, la productividad de dicha mano de 
obra ha estado a la zaga, con el resultado 
de que se produjeron los conocidos meca
nismos inflacionarios que anularon buena 
parte del nuevo ingreso real obtenido poi 
dichos trabajadores. 

La política de austeridad fiscal impues
ta por el Presidente Eisenhower, más la 
pérdida de mercados exteriores en el co
mercio mercantil estadounidense, ha ali. 
mentado en el sedor privado una actitud 
de resistencia al alza constante de los cos
tos laborales. 

Según comentaristas norteamericanos. 
la gran masa sindical estaba grandemente 
de acuerdo. también con esta política, por 
lo que no habría surgido la huelga para 
buscar nuevos aumentos de salario si no 
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se hubiera presentado otro factor de ma
yor trascendencia: el de la automatiza
ción. 

Las crecientes posibilidades de produc
ción mecánica derivada del desarrollo de 
la electrónica, le plantea a los trabajado
res norteamericanos la posibilidad de una 
merma apreciable, aunque por supuesto, 
temporal, en las oportunidades de trabajo 
y en la seguridad de sus empleos. 

Tanto en la huelga siderúrgica como la 
de los muelles, se ha puesto especial én
fasis en este punto. Los patronos de la 
industria del acero insisten en no otorgar 
aumentos de salario a menos que no se 
les permita mano libre en la reorganiza
ción de funciones y operaciones, con el 
objeto de eliminar puestos innecesarios y 
poder introducir innovaciones tecnológi
cas radicales. En la huelga portuaria, una 
de las demandas sindicales ha sido la de 
que el sector patronal se someta al visto 
bueno del sindicato, antes de introducir 
nuevos tipos de equipo. 

El temor al desempleo tecnológico es 
fenómeno con antecedentes históricos 
muy antiguos. Cierto es que una economía 
progresista lo es cabalmente, por razón 
ele sus adelantos científicos y que a la 
larga absorbe fácilmente la mano de obra 
cesante por razón de esas mismas inno
vaciones. Sin embargo, la historia de las 
principales naciones industriales, registra 
que sólo de vez en cuando se producen 
innovaciones de tal trascendencia, que la 
reabsordón de trabajadores queda en re
zago. El comienzo de la era industrial, en 
Inglaterra por ejemplo, trajo problemas 
de este tipo. Con posterioridad, los ade
lantos tecnológicos de ritmo más constan
te evitaron gran parte de la fricción so
cial que resultó de los mismos. Y los 
progresos en materia de legislación social, 
seguridad ocupacional y otros factores, 
iunto con una amPliación constante de 
los horizontes económicos del país, hicie
ron posible una mavor capacidad de re
adaptación y movilidad sectorial de la 
mano de obra desechada por nuevos in
ventos en alguna rama industrial. 

En los actuales momentos, la economfa 
norteamericana pasa por una etapa difí
cil que a su vez, repercute desfavorable
mente sobre el problema sindical. 

Por un lado, el crecimiento de su in
greso nacional es mucho menos intenso y 
bastante más accidentado que en los últi
mos veinte años. Este hecho había co
menzado, ya desde hace algún tiempo, a 
acrecentar !a rigidez de los sistemas de 
operación dentro de las empresas, por 
presión de los sinrlicatos que buscahan un 
máximo de seguridad para sus afiliados. 
El proceso se había agravado a tal ex
tremo, que fue factor fundamental en la 
política proteccionista de minerales y sub
sidios agrícolas, establecida hace algunos 
años. 

Por otro lado, la política sindical, efec
to de esta situación fue a su vez causa de 
su agravamiento. Al restarle movilidad 
a un recurso de la producción como es el 
trabajo, le restó movilidad también al ca
pital y a la tecnología, e inclusive, a la 
utilización de los recursos naturales. En 
esos momentos hicieron su aparición ya 
con posibilidades reales de utilización in
mediata, rliversos equipos y técnicas sur. 
gidas del automatismo electrónico o ciber
nética. Las inversiones militares le dieron 
gran impulso a esta nueva rama de la 
ciencia y el sector patronal estadouniden-

se, incómodo por las restricciones labora
les a la mayor productividad, comenzó a 
mostrarse cada vez más agresivo al statu
quo de las leyes de trabajo. 

Por otro lado a causa de diversas ra
zones entre las 'cuales no es de poca im
porta~cia la necesidad de los sindicatos de 
fortalecerse a como diera lugar, surgieron 
escándalos sobre la alianza de algunos 
sectores de trabajadores organizados con 
el hampa y problemas sin fin, de ciertos 
jefes sindicales en el manejo de los cuan
tiosos fondos de sus instituciones. Sin em
bargo, dado el enorme poder político del 
sindicalismo norteamericano, todos los 
problemas tendieron a gravitar sobre un 
mismo objetivo: acrecentar la vigilancia 
de la administración sindical y frenar 
ciertos aspectos de su poder político-eco
nómico que detenía una mayor racionali. 
zación de la industria, por un lado, y por 
el otro, redundaba en crecientes costos 
dentro de un tipo de producción ya anti
económico. 

El resultado de esta pugna hizo crisis 
durante los debates legislativos sobre la 
nueva reglamentación laboral. El sector 
patronal ganó aquí una amplia victoria. 
Pero sus efectos a largo plazo no pueden 
todavía sopesarse adecuadamente. Algu
nos comentaristas señalan, por ejemplo, 
aue los sindicatos norteamericanos, priva
dos por la nueva legislación de prestar 
apoyo efectivo a otros sr;ctore~ lab_orales a 
través de la huelga de s1mpaha, b1en pue
den recurrir a la coordinación de los pla
zos de vigencia de todos los contratos 
laborales de ese país. El resultado podría 
ser el del vencimiento simultáneo de todos 
ellos o de la mayor parte, lo que permiti
ría a través de técnicas de negociaciones 
de 'cada sindicato con su respectivo pa
trono, conseguir efectos más amplios aún 
de los de las llamadas huelgas de sim
patía. 

El efecto de una política obrera de este 
tipo sería incalculable, inclusive. se po
dría decir, revolucionaría de hecho, pues 
acarrearía una situación de negociaciones 
de conjunto entre sectores de la produc
ción. La política sindical tendría entonces 
aue adauirir una amplitud nacional y se
ria pmdhle compensar las pérdidas rela
tivas de un sindicato con las ganancias 
obtenidas por otro. Se popularizarían los 
fondos comunes v todo iría a desembocar 
en una central obrera única. 

Del lado patronal, surgiría una situa
ción análoga que en el fondo no sería 
más que una negociación entre clases so
ciales. 

El nudo gordiano de estos fenómenos 
es sin duda alguna el del acrecentamiento 
de la productividad mediante el uso de 
todas las nuevas t.écnicas de automatiza~ 
ción. La presión de los obreros contra es
tas innovaciones podría atenuarse si no 
eliminarse, como ya lo han apuntado nu
merosos comentaristas norteamerif'-Bnos, 
con subsidios al desempleo tecnológico, 
posibilidades de rearliestramiPnto y de 
nuevos trabaios para los perjudicados por 
los más racionales métodos de labor y 
disminución de las horas de trabajo. 

La huelga siderúrgica y la de los mue
lles de la costa oriental estadounidense, se 
presentan así en una época difícil en las 
relaciones obrero-patronales norteameri
canas. Del éxito de la solución de estos 
problemas puede muy bien depender el 
progreso económico del país y su posición 
en el escenario politioo mtmdial. 

601 



INGLATERRA 

Resultado de las Elecciones 

L AS elecciones inglesas que se cele
braron el 8 del presente mes mani
fi~tan que las principales n~ciones 

de Occidente pasan en la actualidad por 
~omentos de profundos reajustes ideoló
gicos. Las huelgas norteamericanas que se 
comentan en otra parte, vienen siendo el 
equivalente parcial de este mismo fenó
meno en EUA. Aun se podría añadir que 
~st~s reestructuraciones ideológicas no se 
hmi~an solamente a las principales po
t<;ncms del Oeste. También hay eviden. 
Cia, ~esde algunos. años atrás, de grandes 
cambiOs ele este tipo en la Unión Sovié
tica_ Y sus aliados. En lo que a América 
~atma corresponde, es fácil recordar, no 
solo el derrumbe de numerosas dictadu
ras, ~ino la instau!ación de políticas eco
nómicas de austendad por parte de regí
menes democráticos. 

. Las elecciones parlamentarias inglesas 
di!!ron tres resultados principales: un 
trmnfo aplastante del Partido Conserva. 
dor: . un !enacimien~o sorprendente del 
~arhdo Liberal; y, fmalmente, la eviden
Cia de la profunda crisis del socialismo 
que trajo consigo la derrota del Partido 
Laborista. 

Según comentaristas más o menos obje. 
tivos, el triunfo del Partido Conservador 
qu~ logró duplicar su mayoría parlamen~ 
tana en las elecciones referidas demues
~ra la aceptación por parte del ~lectorado 
mglés de que dicha agrupación política 
no representa solamente a las altas clases 
s?ciales del Reino, sino los intereses na
ciOna}el'l. en su totalidad. En el aspecto 
economiCo, es el respaldo a la política de 
dicho Partido Conservador basado en una 
austeridad fiscal junto con un estimulo 
a la inversión privada. 

La implantación y desarrollo de estas 
medidas, que ha traído consigo un sanea
miento de la moneda y alzas importantes 
en el ingreso nacional, se ha llevado a 
c!lbo, entre otras cosas, frenando las in
sistentes demandas de aumentos de sala
rios _de los si~di<:a!os ingleses. Esto trajo 
C?JISigo, _al prinCIPIO: una apreciable fric
cwn social en los pnmeros años del régi
men MacMillan. Pero los progresos resul
tantes, no tardaron en convencer a la 
mayor parte de los sectores dudosos. 
Del lado de los sindicatos, esta política 
parece haber intensificado la posición 
Ideológica clasista y partidista de estos 
sec!<?res populares, lo que a su vez reper. 
<;ItiO desfav~rablemente sobre las posibi
lidades de tnunfo del laborismo. Los sec
tores sJndicales ingleses no constituyen la 
mayoria del electorado. La consolidación 
de la actitud mencionada enajenó mu
chas. de las simpatías de que gozaba este 
Partido entre los sectores de clase media 
los cuales fueron a sumarse a las fila~ 
conservadoras y liberales. 

El Partido Liberal de Inglaterra de 
antigua y gloriosa historia había deja
do prácticamente de existir desde la fi
nalización de la primera guerra mun
dial. Su ideología no se mantuvo entonces 
!1 tono con las inquietudes so::ialistas que 
rmperaron durante ese período v fue des
plazl'ldo casi en su totalidad por el labo
rismo. Sin embargo, un núcleo pequeño 
de esta agrupación continuó con tenaci
dad en la lucha, en onosición. tanto al 
conservatismo como al Partido Laborista. 
Sus querellas con este último se refirieron 
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fun~a~entalmente al programa de nacio
nalizaciOnes de grandes empresas, punto 
nuclear de la ideología socialista de la 
Grau Bretaí'ia. 

Los principales comentaristas británicos 
co!lsideran que el Partido Liberal, por 
pnmera vez en una generación, tiene 
marcarlas posibilidades de volver por sus 
fuer<?s de ~ntiguo _poderío y de que, de 
c~mtmnar sm soluc10n los problemas prác
h_cos de la i~eología laborista, puede muy 
b_Ien convertirse en el segundo gran par
tido de Inglaterra, en substitución del 
laborismo. 

La crisis ideológica de las izquierdas 
i~glesas es de suma gravedad y pro
viene no sólo de cierta inflexibilidad dog. 
mática de algunas de sus teorías, sino lo 
que es más paradógico, del triunfo de 
otras de ellas. 

El sorpresivo é'xito laboral en las pri
meras Plecciones de la actual postguerra, 
le permitió al Partido establecer una serie 
de reformas: seguro social generalizado 
nacionalización del Banco Central am~ 
pliación de las oportunidades educa
tivas, etc., que fueron aplaudidas por la 
ciudadanía en su casi totalidad. Otras de 
estas nacionalizaciones, v. gr. la de la in
dustria del acero, no dieron resultados 
económicos tangibles; antes bien resulta
ron en merma de la productividad de di
chos ~ectores industriales, por lo que al 
regresar al poder el Partido Conservador 
con el segundo gobierno de Churchill, fue~ 
ron desechadas. 

El partido de derechas inglés actuó con 
sumo juicio durante este régimen y los 
subsiguientes. Tomó para sí las reformas 
socialistas más nopulares y económica
mente viables. Las administró y hasta 
mejoró, pero desechó aquellas que no 
demostraron justificación. y en el campo 
económico, regresó a la libre empresa con 
el criterio escéptico de que cualquier me
dida es buena si acrecienta la productivi
dad. 

El pueblo inglés con su profundo sen
tido político y utilitario, se ha mostrado 
cada vez más reacio a apovar lo que no 
funciona adecuadamente. En el caso de 
la siderurgia, por ejemplo, desea que se 
acreciente la producción y su eficiencia 
y pareP.e interesarse poco por explicacio
nes sobre una justicia social que no au
mente la riqueza del país. 

La situación del Partido Laborista es 
así de lo más difícil. Su campaña a favor 
de una mayor igualdad de ingresos no re
sultó popular ya que, con un sistema flexi
ble y progresista como es el de la actual 
e_conomía inglesa, los ingresos mayores 
henden a otorgarse cada vez más a los 
que más contribuyan a la riqueza g~neral. 
No se trata pues de canongías como solía 
serlo en el pasado. La misma gestión ad
ministrativa del laborismo ayudó a cam
biar est.a situación, al gravar casi confis. 
catoriamente, las herencias y los lati
fundios. 

En cuanto a la actitud del Partido La
borista, referente a nuevas nacionalizacio
nes ele empresas, la disyuntiva resultó 
muy _gr~v~. El abandono de esta platafor
ma significaba desechar la esencia misma 
del socialismo. Pero, por otro lado su 
instauración sin probar adecuadam~nte 
que dichas nacionalizaciones acrecenta
rían la producción, resultó ilógica. 

El fracaso del Partido Laborista en tres 
elecciones consecutivas, cosa que consti-

tuye un hecho insólito en la historia de 
Inglaterra, :v el auge del Partido Liberal 
pre~agia U!} p1al futu~oy~ra aquella agru~ 
pacwn poh~Ica. La division de la izquier
cla entre !Iberales, ~ laboristas, que se 
acrecentara con el _exito del primer grupo, 
1~ presenta .a! _Pa_rbdo Conservador posibi. 
hdades casi Iirnutadas de continuar en el 
poder. 

Dinamismo Económico 

EN los últimos meses se ha ido acre
centando la tasa de producción de 
~a Gran Br.etaña en un 1% al mes, 

con aJustes estaciOnales. En abril y mayo 
el aumento fue de 3% sobre el mes d~ 
enero. ~!} junio la ta,sa de aumento de la 
pr~dnccwn se elevo otro punto más 
al Igual. que en el mes de julio. Las pri~ 
meras Cifras para agosto muestran otros 
aun;en~os de 1 y 2 puntos. Es decir, que 
los mqJces de producción muestran en la 
actua_hdad aume_nt~s . del 6 al 7% sobre 
los mveles de prmcipiOs de año . 

Los expertos del Reino Unido, comien
zan a considerar la posibilidad de que el 
índice de producción del país se eleve en 
un 10% sobre el total del año pasado. 
!la~e> apenas pocos meses, las expectativas 
optima~ eran de que el presente año re
gistrarw aumentos de producción 5 ó 6% 
mayores que los de 1958. Estos niveles 
han sido rebasados ya desde hace cuatro 
meses. A•m la estabilización anticipada 
por muchos para los meses de verano no 
llegó a cumplirse, pues la economía 'bri
tánica mostró un auge sorprendente du
ra~te ese período. Todo esto permite con. 
ciUI~ que el Reino Unido vive en la ac
tuahdaf;i una etapa de gran dinamismo 
expansivo de su economía. 

F_~ltando s§lo dos meses para la termi
nacwn del ano, el consenso de la opinión 
es de que la prosperidad se mantendrá en 
toda su intensidad, aun cuando existen 
ciert~s lagunas en el auge de la produc
ción mglesa. 

La principal de éstas se refiere a la 
inversión privada. Las últimas cifras refe
ren~es a l~s pedidos de máquinas y equi
po mdw:;tnal son decepcionantes pues pa
~ece> confirmar la impresión d~ que los 
mdnstriales británicos revisan con suma 
cautela sus programas de inversión aun 
cuando todos los indicadores económicos 
muestran vigorosas tendencias alcistas. 

La incertidumbre ocasionada normal
mente por las elecciones del 8 del actual 
no tienen por qué repercutir en los plane~ 
d_e inversión ~n vista de que ambos par
tidos contendientes subrayan la expansión 
económica como su principal bandera. 

La economía británica tiene todavía al
g(m margen de crecimiento aún sin una 
expa_nsión adecuada de su capacidad pro
ductiva. Los auges económicos inmediata. 
mente pasados han creado este margen 
de capacidad productiva por utilizarse. 
Pero si continúa el crecimiento al actual 
ritmo, esta prosperidad no tardará en 
agotarse. Y_ a se n?ta, inclusive, en algu. 
nas de las mdustnas de bienes de consu
mo duradero, un alargamiento de las fe
chas de satisfacción de pedidos por razón 
de que la demanda rebasa la capacidad de 
producción de este sector. 

F'!era de . las ~I]-dustrias productoras 
de bienes de mverswn, el panorama indus. 
trial es uniformemente positivo. El Insti
tuto Nacio1,1al de Investigaciones Econó-
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micas y Sociales anunció, a fines del mes 
de septiembre, su vaticinio de una conti
nuada expansión de la economía. Desde 
el punto de vista de los gastos de consu
mo, el futuro inmediato está asegurado 
por el aumento de los ingresos y de los 
ahorros resultantes en parte, de una dis
minución de la carga tributaria familiar. 
Además, en lo referente al actual trimes
tre último de 1959, está por sentirse to
da~ía P-1 efecto de los gastos navideños 
que este año serán más elevados que nun
ca y que repercuten sobre las estadísticas 
de todo el año, por constituir la cima del 
gasto personal. 

Las perspectivas de las exportaciones 
son también buenas y se prevé la posibi
lidad de aumentos substanciales en la 
compra para existencias. No hay peligro 
alguno de que la expansión sea frenada 
por razón de medidas gubernamentales, 
por elevación de precios o por dificulta
des en la balanza de pagos. Tampoco se 
anticipa escasez de mano de obra que 
pudiera frenar el empuje alcista 9-e la 
economía británica en un futuro mme
diato. 

Otra característica positiva del auge 
económico prevaleciente es que. comie~za 
a beneficiar a algunas de las mdustnas 
básicas que más sufrieron durante la re
cesión económica recién terminada. La 
producción siderúrgica en el mes de agos
to mostró un marcado aumento del 13% 
sobre la del mismo mes en el año anterior. 
La de la industria química también goza 
de una recuperación substancial desde 
hace varios meses y los sectores de la 
construcción se han mostrado sumamente 
activos hace ya algún tiempo. Aun la in
dustria del carbón comienza a dar indi
cios que justifican un optimismo mode
rado. Las compras del combustible co
mienzan a aumentar, tanto para consumo 
inmediato como para reponer existencias, 
aunque en forma modesta. 

En resumen, los expertos británicos 
consideran que las perspectivas económi
cas del Reino Unido son marcadamente 
favorables para lo que resta del presente 
año y para 1960. Y que el único sector que 
requiere un revigorizamiento es el de bie
nes de inversión, no sólo por razón de la 
industria misma. sino por que la p1anta 
productiva de Inglaterra necesitará de 
una mayor capacidad de producción en 
un futuro inmediato. 

Se Intensifica ]a Renovación 
de la Industria Textil 

P OCOS días antes de que finalizara 
el plazo señalado por el gobierno 
para acogerse al plan de financia

miento de la reorganización de la indus
tria textil, tres de los más importantes 
consorcios han anunciado su propósito de 
desmantelar sus instalaciones dedicadas a 
la producción de artículos de algodón. 

El Amalgamated Cotton Mills Trust 
anunció el abandono de 500,000 husos, 
repartidos dentro de sus diversas empre
sas. La Lancashire Cotton Corporation 
anunció también el cierre de la mayor 
parte de sus plantas. Y, por su lado, 
Courtaulds, decidió clausurar en los 
próximos seis meses sus fábri~_as, a exc.ep
ción de las que producen teJidos o hilos 
de viscosa y rayón. 

Los mencionados consorcios han toma
do disposiciones adecuadas para garanti
zar la reocupación de los empleados y 
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trabajadores de las plantas clausuradas o 
para indemnizarlos en forma satisfacto
ria. 

JAPON 

La Asociación Internacional de 
Fomento y la Ayuda de Asia 

E N la última reunión del Fondo Mo
netario Internacional y el Banco 
Mundial, el gobierno japonés, por 

conducto de su Ministro de Finanzas, 
planteó la conveniencia de que la futura 
Asociación Internacional de Fomento con
ceda prioridad a las naciones del Sudeste 
de Asia. 

En los círculos oficiales se daba por 
hecho que en la reunión de Washington, 
el ,Japón daría su apoyo al proyecto de la 
Asociación Internacional de Fomento y 
que prometería liberalizar sus disposicio
nes sobre comercio internacional, en vista 
de la tendencia mundial hacia el libre co
mercio. 

En relación con la idea norteamericana 
de constituir un nuevo organismo interna
cional que se dedique a conceder ayuda 
financiera a los países subdesarrollados, 
existen algunos problemas que preocupan 
mucho al Japón. En primer lugar, existe 
en los EUA un fondo acumulado de yens, 
proveniente de las compras que ha hecho 
el Japón de excedentes agrícolas norte
americanos. El gobierno japonés considera 
que la libre utilización de esos fondos 
podría ejercer una influencia adversa so
bre la balanza de pagos japonesa. 

Además está el asunto de las deudas 
japonesas 'a EUA, cuyo monto aún no ha 
podido ser fiiado definitivamente, ya que 
frente a los Dls. 645 millones que exigen 
los norteamericanos, el Japón sólo se ha 
manifestado dispuesto a cubrir Dls. 550 
millones. 

A últimas fechas, el Japón se muestra 
decidido a liquídar la cuestión de las deu
das, pero a condición ?e que el importe 
de las mismas sea destmado a programas 
conjuntos de ayuda a los países del Sud
este del Asia y a vigorizar la defensa 
japonesa. 

Por lo visto, el Japón desea vincular el 
problema de los fondos acumulados en 
EUA, y la liquidación de sus deuda;>, ~<?n 
su aportación a la proyectada Asocracion 
Internacional de Fomento. 

Actitud Frente al Mercornún 
y el GATT 

L OS círculos económicos japoneses 
muestran gran interés y expecta
ción ante la proximidad de la De-

cimaquinta Asamblea General del Acuer
do General sobre Tarifas y Comercio 
(GA TI), que se reunirá en Tokio a par. 
tir del. 26 de octubre. 

Se sabe que el Japón se propone plan
tear el problema del Mercado Común 
Europeo v de otras organizaciones simila
res que se hallan al margen del GATT 
v a las cuales atribuye un "carácter fuer
temente exclusionista". 

Desde que fue fundado el Mercado 
Común Europeo, el Japón asumió una 
actitud de reserva, la cual se hizo última
mente más pronunciada, con motivo de 
las negociaciones para un nuevo conve
nio comercial con Alemania OccidentaL 

I ,a delegación alemana ha reiterado 
constantemente que no puede toma~ deci. 
ciones para liberalizar su comer~IO con 
Japón sin consultar a los otros miembros 
del Mercado Común. 

Además del problema relativo al ~er
común, los japoneses conceden una Im
portancia especial al Artículo 35 del 
GATT, en virtud del cual los pa!ses 
miembros pueden abstenerse de aphcar 
las tarifas mínimas previstas en el con
venio en el caso de que las importaciones 
amen~cen sus industrias. 

Actualmente 14 de las 37 naciones ad
heridas al GATT aplican las disposicio
nes del Artículo 35 al Japón. El caso que 
más preocupa a ese país es el del Remo 
Unido, en torno al cual se ha creado un 
clima emocional que sobrepasa los resul
tados prácticos que se derivan de _la 
aplicación del Artículo 35. La prensa Ja
ponesa ha abultado en tal forma el pro
blema que hasta el más modesto hombre 
de la ~alle habla del "Artículo 35" como 
el punto decisivo en las relacio~es eco
nómicas y políticas entre el Japon Y la 
Gran Bretaña. 

La decisión de celebrar lll: • Asamblea 
del GATI en Tokio se debi<? en gran 
parte a la fuerte presión ejer9Ida por el 
,Japón, quien pensó 9ue podna plantear 
v defender más efectivamente sus puntos 
de vista en su propio terreno. En efecto, 
el Japón espera poder demostrar a los 
otros países miembros del GATT que sus 
industrias no emplean mano. de obra muy 
mal remunerada, con el obJeto de hacer 
una competencia desleal a los productores 
de otros países. 

El gobierno ha hecho todos los prep!l
rativos necesarios para darle a la reuruon 
una importancia muy destacada. Todos 
los delegados serán declarado_s huéspedes 
oficiales y se ha trazado UJ?- mtenso pro
grama de visitas a las fábncas. 

HOLANDA 

Mejora la Balanza Comercial 

E L primer semestre del pn;sente a:~o, 
cuvas cifras de comerciO exterior 

. acaban de darse a conocer, registra 
una marcada mejoría en la balanza mer
cantil holandesa. 

Durante este período, las exportaciones 
del país ascendieron a 90% del total de 
las importaciones, cobertura ésta bas~te 
mayor que la registrada en años anteriO
res. En los primeros semestres de. 19?6, 
1957 .v 1958, las exportaciones eqmvahe
ron respectivamente, al 79%, 69% Y 
86.5%, respectiva.mente, d~ las importa
ciones de esos mismos penados. 

Tanto las importaciones como las ex
portaciones mercantiles registrara~ au
mentos apreciables durante la prrmera 
mitad del presente año, lo que evidencia 
un más alto nivel de actividad en los ne
gocios del país. 

El valor de las importaciones se acre
centó en 17% sobre los totales del semes
tre análogo de 1958 y su volumen aumen
tó en un 12%. 

Por el lado de las exportaciones, el va
lor registró un aumento del 10% y el 
volumen uno de 12%. 

Estas cifras indican que aún cuando los 
precios unitarios de las importaciones Y 
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exportaciones fueron menores que hace 
un año, su tasa de disminución fue mayor 
para los artículos comprados en el exte
rior, por lo que las relaciones de inter
cambio de Holanda mejoraron en 1.5%. 

El Ministerio de Economía de los Paí
ses Bajos, ha señalado que, Pn lo que a 
importaciones se refiere, los mayores des. 
censos de precios, fueron de materias pri
mas para la industria textil (20%), ar
tículos de madera y petróleo (15% en 
cada caso) . En cuanto a las ventas, las 
más fuertes pérdidas se registraron en el 
coque (15%) , productos de hierro, acero 
y petróleo (10%). 

La balanza de pagos de Holanda, ha 
mejorado notablemente pues además de 
la situación favorable del comercio mer
cantil, los ingresos por venta de servicios 
se han mantenido estables. La mejoría se 
estima en 200 millones de guilders (Dls. 
52 millones) durante el semestre que se 
comenta. 

1-a configuración del comercio holandés, 
por países, muestra también importantes 
modificaciones. 

La importación desde Alemania Occi
dental, que es el principal cliente y mer
cado, se elevó de 19.5% de participación 
del total de las ventas exteriores holan
desas a un 20%; y las exportaciones a 
esa República se acrecentaron del 18.5 al 
20%. 

Bélgica y Luxemburgo aumentaron 
también su participación dentro de las 
importaciones hechas por Holanda, desde 
un 17.5% a un 18.5%. Su participación 
en las exportaciones de este país decli
nó sin i!mbargo, levemente, al pasar los 
totales correspondientes del 15.5 al 15% 
de las ventas exteriores holandesas. 

Tendencias opuestas se registraron para 
el comercio con EUA y Canadá. Mientras 
las importaciones desde esos dos países 
representaron 13.5% del total en 1958, di
cha participación se redujo al 11% en el 
primer semestre del presente año. Las ex
portaciones holandesas a estas dos nacio
nes mejoraron, al elevarse de un 6 a un 
7%. 

Crecimiento en las Inversiones 

L A recuperación económica de los Paí
ses Bajos, de la recesión del año 
pasado, promete conducir hacia un 

marcado aumento en la inversión indus
trial. 

Los ·estudios realizados al respecto del 
establecimiento de nuevas plantas y am
pliación de las existentes, señalan que se 
proyecta un g-asto de Dls. 374 millones en 
nueva maquinaria y equipo, durante · el 
presente año, cifra que constituye un to
tal superior en 7% al del período corres
pondiente a 1958. 

Con todo y este importante aumento. 
las inversiones holandesas no igualan el 
total de cerca de Dls. 400 millones a que 
ascendió la inversión p rivada en 1957. 
Ese año, en efecto, registra el nivel máxi. 
mo en la historia holandesa. 

La.<~ cifras citadas se basan en un cuida. 
doso . análisi.'! por parte del gobierno, de 
l¡¡.s . intenciones de invertir de las empre
sas industriales del país. Se analizaron 
6,500 firmas que emplean el 94% de los 
trabajadores activos en el sector indus
trial. Asimismo, se f!Pmina'"" los pro-
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yectos de 230 empresas de utilidad públi
ca y cerca de 1,000 firmas constructoras. 

El análisis en cuestión, señaló también 
que los gastos de la industria de la cons
trucción volverán a totalizar los 90 mi
llones de guilders (cerca de Dls. 23 
millones) a que ascendieron en 1958. 

Los planes de inversión difieren mar
cadamente de una industria a otra. En 
el caso de la industria de metales, de 
aviación, de construcción naviera y en la 
construcción de carreteras, las inversiones 
disminuyeron levemente, desde el total de 
444 millones de guilders el año pasado; 
en contraste, la industria química proyec. 
ta acrecentar marcadamente sus gastos de 
inversión, de 295 millones a 419 millones 
de guilders. 

Las plantas textiles que recortaron sus 
inversiones severamente de 132 millones 
de guilders el año pasado a 93 millones en 
1958, proyectan permanecer más o menos 
en ese mismo nivel en el presente año. 

ITALIA 

Préstamo del Banco Mundial 
para una Planta Atómica 

E L Banco Mundial ha concedido por 
primera vez un préstamo para el 

.-J desarrollo de la energía nuclear, al 
autorizar Dls. 40 millones para la cons
trucción de una planta atómica de 150,000 
kws. en Italia. 

El préstamo fue concedido a la Caja 
del Mediodía, dependencia del gobierno 
que, a su vez, lo traspasará a la Sociedad 
Nacional Electronuclear, integrada por 
14 compañías privadas. 

La planta será construida sobre el Río 
Garigliano, entre Roma y N ápoles, y será 
movida por un reactor nuclear alimentado 
con uranio enriquecido. Este último será 
suministrado por los Estados Unidos, a 
través del Eurátomo. 

El diseño y la construcción de la plan
ta, así como el suministro de equipo y 
preparación del uranio estarán a cargo de 
la General Electric Co. de Nueva York, 
quien también atenderá la operación ini
cial. 

El co11to total del proyecto se estima en 
un equivalente de Dls. 66.4 millones, de 
los cuales el Banco Mundial aportará el 
60%, quedando el resto a cargo de los ac
cionistas de la Sociedad Nacional Electro
nuclear. 

El préstamo del Banco Mundial fue 
otorgado por un plazo de 20 años y a un 
inter~s de 6% anual. La amortización em
pezará a efectuarse a partir de febrero 
de. 1964. 

FRANCIA 

Nueva Victoria de Pinay 

L O hace todavía mucho tiempo, la 
afirmación de que Francia podía 
ser considerada como un modelo de 

sana política financiera habría provocado 
hilaridad. Pero hoy las cosas han cambia
do. La primera indicación de que el régi
men degaul!ista rompería ron la tradición 
de irresponsabilidad se tuvo con la deva
luación de principios de año y las medi
das para evitar que dicha devaluación 
provocara una ola de inflación. E l Mi
nistro de Fmanzas. señor Pinay, tuvo que 
luchar con ~ para que fueran 

aceptadas las medidas de tipo antipopu
lar, cosa que se resolvió con la salida del 
gobierno de los ministros socialistas. 

Con motivo del presupuesto para 1960, 
el señor Pinav ha tenido que librar otra 
dura lucha. La formulación del nuevo 
presupuesto se basa en dos principios in
flexibles. El primero, es el de que no 
debe permitirse que aumente el déficit; el 
otro, es que no debe haber aumento de los 
impuestos. Entre estos dos términos, el 
margen para las erogaciones resulta deci
didamente esC'aso, lo cual ha suscitado la 
oposición de muchos miembros del Gabi. 
nete, entre los que se encuentran influ
yentes miembros del partido del General 
de Gaulle, quienes ven que sus proyectos 
favoritos se vuelven irrealizables. 

El hecho de que el Ministro Pinay 
haya podido poner un freno a las exi. 
gencias de los ministros de la Defensa y 
de Educación, así como del Delegado Ge
neral para Argelia, significa una gran vic
toria para él, puesto que no hay que ol
vidar que el reforzamiento del Ejército, la 
cuestión argelina y "la regeneración cul
tural" de Francia, constituyen objetivos 
muy caros a los elementos degaullistas. 

En su política presupuestaria, M. Pi
nay cuenta ron el firme apoyo de M. 
Baumgartner, Gobernador del Banco de 
Francia y de Jacques Rueff, consejero 
económico del Presidente y autor de la 
nueva política económica. Con semejan
tes aliados, es dable pensar que Pinay 
podrá ganar la batalla, a pesar de las im
portantes fuerzas que lo adversan. 

Sin embargo, la cuestión fundamental 
estriba en saber si la política restrictiva 
de M. Pinay es la que conviene al país. 
Teóricamente es aceptable que la indus
tria francesa resulte beneficiada con un 
estímulo fiscal, como lo afirman los dipu. 
tados degaullistas, partidarios convencidos 
de la expansión económica. Este argu
mento no puede ser descartado fácilmente. 
En los últimos años la expansión indus
trial francP.Sa ha sido una de las más no
tables en Europa, aun con las constantes 
crisis financieras. A pesar de que ha de
clinado un tanto, el índice de produasión 
muestra un aumento anual del 3% y el 
desempleo es poco importante. La indus
tria francesa disfrutó durante muchos 
años de la gran ventaja de un alto nivel 
de demanda. Pero las condiciones del 
mercado son ahora menos favorables. Por 
otra parte, el problema del presupuesto 
tiene derivaciones políticas. Si bien es 
cierto que los gastos que exigen los mi
nisterios mencionados, por sí mismos, no 
harían fracasar el experimento económico 
francés, las restricciones fiscales que de. 
fiende M . Pinay podrían conducir a una 
más pronta liquidación de la ruerra arge
lina. lo cual significaría para Francia algo 
mucho más trascendente que los proble
mas presupuestarios. 

UNION SOVIETICA 

Aumenta el Com ercio 
Chino-Soviético 

L <\S cifras publicadas últimamente en 
la Unión Soviética indican que fue 
cumplida la meta señalada para el 

año de 1958, consistente en un valor to
tal de intercambio de 6,060 millones de 
rublos. Las exportaciones soviéticas a Chi. 
na a lcanzaron un valor de 2,536 millo
nes ne rublos, en tanto que las exporta
ciones chinas a la Unión Soviética 8.5-
cendieron a 3,525 millones de rublos. 



Existe la creencia general de que el apa
rente saldo en favor de China está re
presentado por pagos de préstamos sovié. 
ticos anteriores. El volumen a que se 
refieren las cifras significa que el comer
cio chino-soviético aumentó en un 18%, 
como había sido previsto. 

No obsb.nte el mencionado aumento 
Chim1 no ha recuperado su posición d~ 
país más importante en el comercio con 
la Unión Soviética. el cual perdió en fa. 
vor rle Alemania Oriental durante el año 
de 1957. 

Las ~ifras tot~1e~ dadas a conocer por 
el gobierno soviehco, al ser analizadas 
~n detalle, arrojan algunos indicios muy 
I~teresantes. En efecto, mientras que en 
anos anteriores fueron omitidos los ren
glones detallados hasta en un 40%, ac
tua!~ente el total de lo que no está es
peCih~ado es de sólo un 20%. Esto pa
rece Indicar que han disminuído las en
tregas soviéticas de materiales estraté
gicos y armamentos. 

También ":S intere&~I}t.e constatar que 
las exportacwnes soviehcas reflejan el 
proceso de industrialización en China 
dado que ~entro del total ocupan lugare~ 
muy prommentes las plantas industriales 
completas, los derivados del petróleo los 
v~hículos de motor y los producto~ d~ 
h1erro y acero. En cambio el "rueso rle 
los envíos chinos a la u;üón "'sovié-tica 
está for:n1~do por tejidos y otros artículos 
para vestido, carnc>, mantequilía. huevos 
y concentrados minerales. 

GRECIA 

Acuerdo con el Euromart 

L AS conversaciones entre la Comisión 
del .Mercado Común Europeo y el 
Gob1erno de Grecia relativas a la 

petición de éste último de asociarse al 
grupo de los seis países, terminaron a 
mediados de septiembre en Bruselas "con 
un amplio acuerdo sobre numerosos pun
tos," según anunció la Comisión. 

, Los dele~ados de ambas partes volw· 
ran a reumrse en octubre para concertar 
un ~cuerdo entre Grecia y el grupo de 6 
nacwnes que probablemente cubrirá en
tre. ?tras cosas, el establecimiento de' una 
wuon aduanera. 

. En respuesta al plantean1Íento que 
h1zo Grecia ele sus problemas económicos 
la Comisión manifestó su propósito el~ 
ot?rg3;~le al gobierno griego una "ayuda 
eficaz para el desarrollo de la economía 
Y establecer un equilibrio satisfactorio 
dentro del marco de la asodación pro
puesta. 

Las conversaciones incluyeron el pro
blem!i de la circulación de l.Jienes entre 
Grecia y el Mercado Común, el tránsito 
de pPrsonas, el derecho ele residencia y 
la armonización dP la política comerciaL 
Igualmente se discutió la afluencia ele 
productos agrícolas, especialmente tabaco. 
v. la ayu~a financiera, a la cual el go
bierl!-o gnego atribuye especial impor
tancia. 

INDIA 

Mejoran las Exportaciones 

L 
AS merliclas aplicadas durante el úl
timo año por el gobiPrno para pro
mover la Pxportación parecen haber 

alcanzado buenos resultados. En el mes 

Octubre de 1959 

de julio el valor de las exportaciones 
aumentó en 80 millones de rupias, con 
lo cual el total para los primeros siete 
meses del año ascendió a 3,174 millones 
de rupias, comparados con los 3,163 mi
llones correspondientes a igual período 
del año anterior. 

El aumento registrado en julio parece 
que se ha mantemdo, como lo indica el 
alza en las reservas ele divisas y las ci
fras relativas a embarques ele algodón v 
oleaginosas. · 

Si tuvieran éxito los últimos esfuerzos 
del gobierno para aumentar las exporta
ciones a Europa Occidental, cabría la es
peram:a ele reducir el considerable déficit 
que sigue teniendo India en su comercio 
con dicha zona, a pesar de las severas 
restricciones a la importación procedente 
de la misma. 

Durante una reciente reunión del Con
sejo Consultiva del Fomento ele las Ex
portaciones, el Ministro ele Comercio e 
Industria se refirió al fuerte desequilibrio 
que existe en el comercio entre la India 
Y los países ele Europa Occidental seña
lando que mientras las exportacibnes a 
los países que forman la Organización ele 
C.ooperación Económica Europea ascen
~heron. a sólo 220 millones ele rupias, en 
el penado enero-mayo de 1959, el valor 
total ele las importaciones de dichos paÍ· 
ses llegó a 930 millones de rupias arro
jando así un saldo desfavorable de 710 
millones. 

Añadió el Ministro que el déficit se de
bía a los serios obstáculos que represen
taba!! las al.tas tarifas aduaneras y las 
restnccwnes a la importación, que ele he
cho resultaban discriminatorias contra la 
India, aun cuando no fuera esa la inten
ción deliberada. 

SUECIA 

Producción de Hierro y Acero 

L 
A producción ele hierro y acero co

merciales en Suecia alcanzó un nue
vo récord de 968,000 toneladas en 

la primer~ mitad ele este año, comparado 
con un record de 910,000 toneladas en 
enero-junio de 1957, antes de la recesión, 
y con 802,000 toneladas, en los primeros 
seis meses del año pasado. 

Las exportaciones han subido ele ........ .. 
133,01)0 toneladas en 1958 a 176,000 en 
este año. En enero-junio de 1957, alcan
zaron 162,000 toneladas. 

Mientras el volumen ele las exportacio
n":s de acero subió un 33% en la primera 
mitad ele este año, comparado con el mis
mo período ele 1958, el valor ascPnclió en 
sólo el 14%. Esto denota un aumento 
relativamente mayor en las exportaciones 
de productos ordinarios que en los pro
ductos de alta calidad. La mayor parte 
riel aumento corresponde a los envíos de 
rieles --principalmente al Brasil v a la 
India- por un total de 24,000 toneladas 
en los primeros seis meses de 1958. 

. El análisis ele l~s cifras de las exporta
cwnes en los pnmeros cinco meses ele 
este año muestran que el 31% del total 
rlp los envíos suecos ele hierro industrial 
Y de acero, en términos de valor, estuvo 
destinado a las naciones del Mercado 
Común, mientras las exportaciones al 
Grupo ele los SiPte ascenclieron al 23%, 

incluyendo 6,200 toneladas por valor de 
14.4 millones ele coronas al Reino Unido. 

REPUBLICA ARABE UNIDA 
Esfuerzos para Diversificar 
la Agricultura 

E
GIPTO ha estado realizando gran

eles esfuerzos para salir ele una eco· 
nomía basada en el monocultivo del 

algodón. Anteriormente, el algodón re
presentaba el 90% del valor ele sus ex
portaciones, pero a la fecha se ha logrado 
reducir ese porcentaje hasta en una ter
cera parte. Uno ele los principales facto. 
res para lograr este cambio ha sido el 
arroz, que en este año fue cultivado en 
un área ele 700,000 acres. Se espera que 
esta superficie produzca la cosecha de 
arroz más grande que haya tenido Egip
to hasta hoy, de la cual la mitad que
ciará disponible para la exportación. Las 
estadísticas demuestran que el valor de 
la cosecha ele arroz ha subido ele Lbs. 
egip. 10 millones en 1951 a Lbs. egip. 
31 millones en 1957. Sólo Ceilán compró 
en este año arroz egipcio por valor de 
500,000 libras egipcias, lo cual vino a 
aliviar las dificultades para obtener pro
visiones ele té. El gobierno tiene el pro. 
pósito ele que el arroz sea cada vez más 
importante para la economía de Egipto, 
para lo cual se están usando semillas se
leccionadas y se piensa extender los cul
tivos una vez que esté terminada la gran 
presa del Nilo, que proporcionará sufi
ciente agua durante todo el año. 

Por otra parte, se P.stá impulsando la 
industria textil, a fin ele que por lo menos 
la mitad ele la cosecha ele algodón sea 
absorbida por la elaboración local ele hi
lados y tejidos, buena parte de la cual 
será destinada a la exportación. 

Prosigue la Integración entre 
Egipto y Siria 

S 
EG_ UN informaciones oficiales, pronto 
entrarán en vigor las disposiciones 
aduaneras unificadas en Egipto y Si

ria. El comercio entre los dos países de la 
República Arahe Unida ha venido au
mentando considerablemente, a pesar de 
que no existe una frontera común. Ello 
se debe principalmente a la supresión 
de las restricciones para todos los bienes 
·¡ productos, exceptuando algunos pocos 
artículos como el tabaco, la sal y el azú
car que siguen siendo controlados por 
las autoridades sirias. 

Conforme a las cifras oficiales el co
mercio entre Egipto y Siria, que antes de 
la fusión ascenclía a 1.5 millones ele Lbs. 
Pgipcias. como promedio anual, aumentó 
en los primeros siPte meses ele este año a 
15 millones ele Lbs. egipcias. 

Actualmente los pagos se efectúan a 
través de los bancos centrales ele Egipto 
y Siria, lográndose con ello man~ner ~!!-a 
relación estable ele 7.5 entre la hra Siria 
y la libra egipcia. que no correspon<:J.e a 
la relación existente Pn el mercado hbre. 
E11 esta forma se ha logrado detener la 
fuga de divisas que estaba sufriendo Siria, 
cuando tenia que pagar directamente en 
moneda las importaciones de Egipto. 

Los artículos sirios se están vendiendo 
bien en las tiendas del Cairo, especial
mente los textiles y una considerable can
tidad ele dichos artículos, de los que hay 
escasez en Egipto, son comprados en Da
masco por los viajeros egipcios. 
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