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Asamblea del Gatt
A XV asamblea general del Gatt que iniciara sus sesiones
a mediados de octubre, dividió sus labores en tres capítulos: el Comité sobre Balanza de Pagos que inició
sus trabajos el 12 de octubre; la Asamblea General de Ministros Plenipotenciarios, que sesionó durante 4 días, a f:nes de
ese mismo mes; y, finalmente, las reuniones de los delegados
no ministeriales que comenzaron sus trabajos inmediatamente
después y los han continuado hasta el 21 del actual.
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Las deliberaciones del Comité de Balanza de Pagos no
resultaron muy exitosas de inmediato; pues hicieron posible
solamente concesiones menores en materia de restricciones a
la importación.
En su mayor parte, las labores de este Comité atendieron
distintas quejas presentadas en contra del Japón, Italia. Australia y Alemania Occidental, sobre obstáculos al comercio in.
ternacional que imponen estos países. Los países denunciantes
argumentaron que estas naciones establecen las restricciones
aludidas supuestamente para equilibrar sus reservas aún cuando el crecimiento de éstas, demuestra la solidez monetaria de
los países en cuestión.
Los principales comentarios al respecto de las labores del
Comité de la Balanza de Pagos han sido negativos. Australia,
por ejemplo, se declaró renuente a modificar sus restricciones
a la importación en el futuro cercano, salvo algunas concesiones insignificantes. El Japón, desempeñó simultáneamente el
papel de denunciante y de denunciado. Sus principales voceros han reconocido desde hace algún tiempo que los esfuerzos del Japón para romper las barreras discriminatorias que
se imponen a sus exportaciones, se ven grandemente mermadas
por los rígidos controles que ese país aplica a su vez a sus
importaciones. Las reservas de divisas del Imperio se encuentran en su mejor situación de la postguerra -más de Dls. 1.2
mil millones- por lo que se anticipa que el gobierno japonés
anunciará muy pronto una liberalización amplia de las restricciones comerciales en cuestión.
La mayor parte de los delegados al Comité de Balanza
de Pagos se mostraron críticos de las restricciones que impone Alemania Occidental a sus importaciones. Los delegados
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japoneses participaron en éstas con especial interés. Las negociaciones entre los dos países han venido desarrollándose
durante varios años para establecer un nuevo convenio comerc_ial, sin. que. se haya llegado todavía a ningún acuerdo.
L'ls mdustnales Japoneses están especialmente interesados en
abrir e~ mercado alemán para su nueva producción electrónica
Y consideran que logrado este objetivo se acrecentarán las
perspectivas de sus exportaciones a todo el Mercado Común.
Las sesiones ministeriales de la conferencia iniciaron sus
labores el 26 de octubre y terminaron el 31 de ese mismo mes.
En ellas se escucharon importantes declaraciones sobre la
política a seguir para ampliar el intercambio económico mundial.
El Sr. Douglas Dillon, Subsecretario de Estado de EUA
presidió la delegación norteamericana y expuso ante la conferencia, la necesidad de que se aminoren las políticas dis.
criminatorias en contra del comercio desde el área del dólar
en vista de la solvencia de las principales naciones comercia~
les del mundo en materia de divisas. Asimisme~, señaló la necesidad de que se amplíen las posibilidades comerciales para
el Japón, que sufre actualmente discriminaciones injustificadas por parte de 14 países que persisten en negarle a la industria japonesa los beneficios generales del Tratado del Gatt.
En las sesiones ministeriales, recibieron especial atención
las recomendaciones sobre el estudio de métodos para disminuir el proteccionismo de artículos agrícolas y de ayuda a los
países en proceso de desarrollo.
Las dos cuestiones se encuentran íntimamente ligadas y
forman la plataforma principal de los países llamados "periféricos".
Algunas de las principales naciones industrializadas del
mundo, trajeron también a la mesa de la discusión la conveniencia de que las nuevas configuraciones comerciales regionales busquen ante todo la intensificación del comercio mundial en vez de establecer barreras especiales para el intercambio de productos con los países externos a cada una de dichas regiones. Se mencio:1a específicamente el Mercomún Euroafricano, donde la inclusión de las zonas coloniales dependientes de las principales potencias del viejo mundo, causan
hondas preocupaciones entre muchos produ~tores de materias
primas. Las discusiones se extendieron también a las caracterí~tica~. prob 1emas v posibilidades que surgen del Area de
Libre Comercio de Europa y de los esfuerzos integracionistas
latinoamericanos.
Varios países anunciaron en el seno mismo de la reunión
reducciones arancelarias de importancia y el Presidente de la
Conferencia, Sr. Fernando García Oldini, de Chile, vaticinó
que por lo menos las restricciones cuantitativas al comercio
internacional se encontraban en franco proceso de eliminación
en todo el mtmdo.

Comercio Exterior

Las repercusiones inmediatas de esta
reunión serán indudablemente muv beneficiosas. La pérdida de reservas de oro
de EUA aún cuando no fue tema de especial análisis, estuvo presente en las
mentes de los participantes y no hay
duda que influye en forma decisiva en los
anuncios de liberalización comercial que
se hicieron en la conferencia al respecto
de las exportaciones desde el área del
dólar.
Terminadas las sesiones ministeriales
se dio comienzo, a puerta cerrada, a las
negociaciones específicas entre países. Estas duraron hasta el 21 del presente mes
y no hay duda que harán posible mayores adelantos en la causa de la liberalización del comercio mundial.

Recuperación de las Materias
Primas
fines del año pasado, se inició el
proceso de franca recuperación económica en EUA y en Europa. Sin
embargo, su efecto sobre los niveles de
precios de las materias primas no fue in.
mediato en aquel entonces. En el presente año el efecto del auge económico de
estos dos principales centros industriales
del mundo, comenzó a dejarse sentir en el
precio de las materias primas industriales, con el resultado de que éstas se encuentran ya disfrutando de mayores precios en los mercados mundiales.
El cobre, el estaño, el cinc, últimamen.
te el platino, la lana, el hule, el sisal y la
madera, han experimentado aumentos
considerables de sus cotizaciones.
El níquel y el aluminio suelen fluctuar
bastante menos que las otras por razón
de que sus precios los controlan algunos
pocos productores. Con todo, sus ventas
durante el presente año han sido mucho
mavores que en el año pasado.
De las más importantes mat<~rias primas industriales sólo el algodón parece
retrasarse en la recuperación, exceptuan.
do las fibras de alta calidad, sudanesas
y egipcias, que sí se han beneficiado de
la tendencia general.
Los índices generales de precios de ma.
terias primas no han mostrado estos importantes avances a causa de que incluyen las materias primas alimPnticias que
pesan grandemente en los mismas y que
han continuado en sus bajos niveles anteriores.
Una de las principales razones para la
recuperación en los precios de las materias primas citadas, es el resultado directo de un acrecentamiento del consumo,
debido a la mavor actividad industrial
desplegada en el presente año. Sin embargo, otro factor de mucha trascendencia, ha sido el de las compras para reponer existencias.
En 1957-1958, el desplome de los precios de estas materias primas industriales ocasionó que las industrias consumidoras respectivas procedieran a reducir
sus existencias al nivel mínimo, con el
objeto de evitar pérdidas en los inventarios. En 1959, dada la tendencia alcista
en cuestión, las compras de estas materias primas han obedecido, además del
mayor consUillo, al deseo de reponer dichas existencias. A medida qu~ han aumentado los precios para el productor, las
industrias consumidoras se han apresurado a efectuar compras masivas en previsión de mayores alzas. Este fenómen::> ha
reforzado en parte muy apreciable la reposición de los precios de estos productos
en los principales mercados del mundo.
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Con todo, prevalecen en nUillerosos ca.
sos, situaciones especiales para cada artículo. que tienden a \'ariar en forma positi\'a o negativa la situación de cada uno
de ellos.
El alza del precio del cobre, por ejemplo, se ha visto intensificada por las huelgas en la minería norteamericana de este
metal que, para mediados del presente
mes de noviembre, llevaban una duración
superior a los noventa días. La escasez
resultante de estos paros fue sólo levemente aliviada por las ventas de las existencias estratégicas del Reino Unido, ventas que se llevaron a cabo en cantidades
muv moderadas.
Én el caso del estaño, la mejoría de
precios ha obedecido también a las restricciones impuestas a la exportación de
los productores, de acuerdo con el nuevo
Convenio del Estaño. Las cantidades de
metal que los productores acumulan internamente para evitar la saturación del
mercado internacional, es menor que las
ventas del mineral puesto en existencias
internacionales para casos de emergencia,
mismas que se acrecentaron el año pasado, con el objeto de mantener los precios.
La situación del plomo y el cinc, se ha
visto reforzada apreciablemente, por las
restricciones impuestas a la exportación
y a la producción de parte de la conferencia internacional que convocara la ONU
en el mes de abril próximo pasado. El
plomo ha sido más lento en recuperarse
que el cinc por razón de los perjuicios sufridos en algunos cambios tecnológicos.
Uno de los más importantes de éstos, ha
sido la utilización de plásticos para substituir en parte la manufactura de cables eléctricos.
El caso del hule es distinto a los demás. Los precios de este material se han
mostrado inestables por la confusión que
priva en interpretar la política de existencias estratégicas de EUA y el Reino
Unido a su respecto.
La recuperación de los precios de la
lana, se ha frenado o amainado a causa
de las espectativas de una mayor producción australiana en el ciclo 1959-60.
Es patente que aún cuando las tenden·
cías alcistas de los precios de las principales materias primas industriales es in.
discutible, la situación de cada una de
ellas se ve afectada por una multiplicidad
de factores particulares.
Los expertos anticipan que la tendencia futura de los precios dependerá esencialmPnte, en el nivel de actividad industrial. En buen número de casos, inc'uyendo el del cobre, la reposición de existencias es ya completa.
Un factor de moderación para el año
entrante será el que EUA y el Reino Unido continúen sus ventas de las existencias
estratégicas que acumularan en años pasados. Se ha anunciado, por ejemplo, un
programa de ventas de hule al igual que
de cobre, estaño y cinc. Estos dos últimos artírulos podrán debilitarse en forma sensible con un relajamiento de las
restricciones norteamericanas. Además,
todos los metales experimentarán repercusiones adversas por la merma de la
producción automovilística norteamericana v rle otras indnqtrias relacionadas con
la siderúrgia en EU A.
Este país es fácilmente el principal
consumidor de todas las materias primas
industriales, excepto la lana, y su actividad industrial ha sido y seguirá siendo
factor vital en el futuro de la producción
de materias primas del mundo.

Recuperación del Cinc
AS alzas registradas a mediados de
octubre en el mercado de Londres
para el cinc, fueron el resultado de
una aguda escasez local; pero tambi~n
hubo aumentos menores para entregas a
tres meses, lo cual puede indicar que se
trata de una mejoría más permanente para dicho metal. Esta mejoría se debe posiblemente a las restricciones adoptadas
por la Conferencia del Plomo y el Cinc
celebrada recientemente en Nueva York,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las restricciones aprobadas por los países productores, el excedente de cinc, que llegó a ser de 159,000
toneladas al año, se reducirá a solo 16,000
toneladas. Como además hubo un aumento de consumo por la recuperación indus·
tria! en Estados Unidos y Europa y por
nuevlls aplicaciones del metal, es posible
que a la fecha ya no existan excedentes
en la producción y que los precios tiendan a subir al finalizar el año.
Sin embargo, es necesario no olvidar
algunos factores adversos. El más inmerliato está en una posible disminución de
la adividad industrial en EUA con motivo ele la huelga del acero, especialmente
en el campo de la industria automotriz.
Asimismo, cabe temer que los productores aflojen las restricciones establecidas,
en vista de la situación favorable que ha
surgido. Por último, no está descartado
que el Congreso de los EUA imponga
nuevas limitaciones a la importación.
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MERCOMUN EUROAFRICANO
Integración Acelerada
A vigencia del Tratado de Roma,
que estableciera el Mercado Común,
no ha cumplido todavía su primer
aniversario. Sin embargo, el éxito de la
integración económica europea ha sido
tan grande, que ha surgido la posibilidad
muy real de hacer profundos recortes en
el plazo señalado para completar el proceso.
Los seis países integrantes del grupo
han decidido, como medida inmediata,
an1pliar el alcance de sus obligaciones
contractuales para reducir en otro 10%
los aranceles vigentes entre ellos, el próximo l" de julio. Bajo las cláusulas del
Tratado, la primera reducción de tarifas,
también del 10%, se imp1antó el 1° de
enero del presente año, y fue una reducción general de todas y cada una de las
fracciones arancelarias de los países del
grupo. Para el 1• de julio entrante se proyectó otra reducción de 10% pero de tipo
selectivo; es decir, que aún cuando el
monto de las reducciones debería sumar
otro 10% del total. no se aplicaban a cada una de las fracciones arancelarias, sino
que se dejaba a los países miembros opción para decidir cuáles artículos serían
los afectados y cuáles continuarían con
los aranceles anteriores. Claro está, que
nara que el total de reducciones equivaliera al 10%, habría que reducir los aranceles de algunas importaciones más que
dicho 10% para compensar la permanencia de aranceles sob~e otros renglones.
La nueva decisión de los miembros del
Mer,omún modifica esta cláusula del
Tratado, pues estas seis naciones convienen en reducir sus aranceles en la misma
forma en que lo hicieron el 1° de enero
del presente año.
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Esta medida se considera de gran importancia, pues manifiesta que los gobiernos de los seis países signatarios del Pacto de Roma estiman Ílmecesario salvaguardar algunas de sus industrias, por
que consideran, asimismo, que los beneficios generales derivados de la integración
económica compensan con creces los perjuicios que puedan sufrir algunos de sus
sectores industriales. Es decir, que Jos
miembros del Mercomún han abandonado
las actitudes proteccionistas y cautelosas
que tuvieron durante las largas negociaciones para redactar el Tratado del MercomÍln.
A esta situación se ha sumado una propuesta formal de Bélgica de que se aceleren las etapas de la integración económica para que se complete el proceso en
sólo 7 años, es decir, para 1966 en lugar
de 1973 como se proyectara originalmente.
Los diversos sectores gubernamentales
e industriales de los países firmantes del
Tratado de Roma, eliminados los temores
sobre la integración económica y comprobado plenamente el extraordinario efecto
revitalizador v racionalizador de la economía europea del magno proyecto, se
muestran ansiosos de acelerar el mencionado proceso integrativo a fin de que
para la primera fecha señalada, constituya Europa la segunda potencia económica del mtmdo.
La propuesta belga fue unánimemente
bien recibida. El Ministro de Relaciones
Exteriores de Italia, Sr. Pella, le dio su
entusiasta aprobación al igual que Jos
demás participantes del grupo. Italia posee probablemente la economía menos
desarrollada del Mercomún, por lo que
esta aprobación resulta de mucha trascendencia.
La audacia de los planificadores de la
integración se ve así plenamente justifi·
cada y la constitución de una comunidad
económica unida de los 175 millones de
habitantes del Mercomún, es cosa que ya
nadie pone en duda.
Las insistencias de Grecia y Turquía
para ingresar al grupo y el interés creciente que manifiesta Austria, así como
los otros miembros del llamado grupo de
los Siete, son otra comprobación más de
los éxitos logrados en este proyecto que
constituye, con toda probabilidad, el más
importante suceso histórico del segw1do
cincuentenio del siglo.

Per11pectiva11 de Crecimiento
Geográfil.'o de la Integración
Económica
AS seis naciones europeas que constituyen el Mercado Común están
de acuerdo en ampliar su comunidad económica para incluir otros países,
según indicó un portavoz del grupo, al
declarar que los representantes de Francia, Alemania Occidental, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo "no oponían
ninguna resistencia fundamental" a los
planes de extender las facilidades de intercambio comercial de que disfrutan sus
países.
Estos propósitos están contenidos en un
memorándum presentado por la Comisión
Ejecutiva del Mercado Común. que preside Walter Hallstein, de Alemania Occidental.
Los Ministros de Relaciones Exteriores
de los seis países considerarán las propuestas en su reunión de Estrasburgo el
24 de noviembre. Según el plan Hallstein,
las tarifas preferenciales que se conce·
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den recíprocamente los seis países miembros se extenderían automáticamente a
las otras 31 naciones miembros del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio. Las
cuotas de preferencia podrían extenderse
a los otros estados que forman parte de la
Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC), pero sólo sobre una base de reciprocidad.
La adopción del nuevo plan significaría, de hecho, el rechazo de la propuesta
apoyada por Inglaterra, de que un área
europea de libre comercio que se limite
a Jos 18 miembros de la OEEC.

El Departamento de Comercio informó
sin embargo, que estas cifras deben interpretarse con cautela, en vista de que
puede haber ocurrido una aceleración de
los envíos de artículos al extranjero, en
anticipación a la huelga de los muelles.
Asimismo, también hubo w1 aumento de
las exportaciones cargadas a bordo de los
barcos durante el mes de septiembre, pero
que no salieron del territorio estadounidense hasta después del 1• de octubre.
Estas ventas se incluirán en los totales
correspondientes a dicho mes.
Los aumentos registrados en las ventas
exteriores durante el mes de septiembre
elevaron el total de las exportaciones paEl Mercado Común Europeo
ra los primeros nueve meses del presente
y los Carteles
año a Dls. 12,926 millones, cifra ésta inferior en un 2% a los .del mismo período
A Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas ha lanzado del año precedente, cuando ascendieron a
la advertencia de que los beneficio3 Dls. 13,149.
de la reducción de tarifas entre los países
Fuera de las exportaciones de artículos
del Mercado Común Europeo corren el militares, el total de los tres trimestres
riesgo de ser neutralizadas por la "car- del año actual son inferiores en un 1%
telización" internacional. En su boletín a los del mismo período del año pasado:
trimestral, la Comisión se refiere al fenó- Dls. 11,999 millones frente a Dls. 12,111
meno de expansión de los carteles como millones, respectivamente.
a uno de los problemas más extendidos y
En cuanto al tercer trimestre del predifíciles en relación con la supresión de sente año, el total es de Dls. 4,344 micuotas y barreras arancelarias entre los llones, cifra que rebasa en un 4% a los
países del Mercado Común, por lo quo Dls. 4,172 para el mismo período .de 1958.
los gobiernos de la Europa Occidental Y excluyendo los envíos militares, el auhan empezado a ejercer un mayor con- mento viene a ser de un 6%.
trol sobre los carteles. Agrega el boletín
Los aumentos que se comentan, se reque los "problemas de reajuste" entre Jos gistraron en la mayoría de los 11 principaíses del Mercado Común son mayores pales grupos de exportaciones estadounique entre los que forrr~;an el "~rupo de denses:
Siete". Para ambas reglOnes, diCe la Co0 Las exportaciones de animales y promisión, "los posibles beneficios derivados ductos
animales comestibles, aumentaron
de una mayor eficiencia y de un grado de Dls. 22 millones a Dls. 28.2 millones.
más alto de especialización pueden ser
0 Las ventas de animales, productos
mayores si la política de los productores animales
no comestibles disminuyeron de
y comerciantes en los diversos países -y Dls 202.2 millones a Dls. 24.5 millones.
la expedición de "normas de competen0 Las exportaciones de productos cocia" por sus gobiernos- permiten que mestibles
vegetales y de bebidas se eleaquellos se realicen". Las normas de com- varon de Dls. 168.9 millones a Dls. 181.4
petencia, hasta ahora apenas vagamente millones.
esbozadas, tendrían por objeto evitar resLos embarques de productos vegetatricciones y distorsiones del comercio me- les0 no
comestibles, con excepción de las
diante el dumping y los subsidios esta- fibras
y de la madera, aumentaron de
tales.
90.9 millones a Dls. 98.9 millones.
A través de su boletín, la Comisión Eco- Dls. Las
exportaciones de fibras textiles
0
nómica para Europa se muestra temerosa
manufacturados de esta rade que la división de ~uropa Occiden~l yma,artículos
decrecieron de Dls. 78.9 millones a
en dos áreas preferencrales de comerciO,
en lugar .de una sola área de mayor am- Dls. 65.8 millones.
o Los productos de madera y de papel
plitud, producirá durante algún tiempo
un efecto inhibitorio, derivado de la lucha aumentaron sus ventas de Dls. 36.9 millopara no perder posiciones dentro de la nes a Dls. 44.7 millones.
o Las exportaciones de minerales no
competencia internacional.
metálicos disminuyeron de Dls. 118.5 millones a Dls. 18.8 millones.
ESTADOS UNIDOS DE N. A.
o Los metales y sus manufacturas, con
excepción de maquinarias y vehículos, vieAumento de las Exportaciones
ron a decrecer sus exportaciones de Dls.
finales d el pasado mes de octubre, 121.6 millones a Dls. 104.7 millones.
anunció el Departamento de Co0 Las ventas exteriores de maquinamercio, que las exportaciones esta- ria v vehículos aumentaron de Dls. 498.1
dounidenses -durante el mes de septicmb::-e miÜones a Dls. 470 millones.
superaban en un 9% a las del mismo mes
0 Los productos químicos, se elevaron
del año pasado.
dP. Dls. 106.5 millones a Dls. 123.3 miEl total en cuestión es el segundo en llones.
magnitud de los correspondientes a los
o Todas la~ demás exportaciones normeSPS anteriores del presente año Y eS el teamericanas crer·ieron de Dls. 139.1 micuarto sucesivo en el que se registran llones a Dls. 146.5 millones.
aumentos en las \'entas exteriores norteameriranas en relación con los mismo,;
Estimación de la Producción
períodos del año precedente.
El Departamento informó que las ex- Algodonera
portaL"iones de EUA en septiemb~e totaA Secret.>ría de .'\g-ricuitura d r EUA.
lizaron Dls. 1,479 millones, cifra ésta basestima en 14.801.000 pacas la protante mayor que la del mes rle agosto
du cción algodonera d el p resente ciprecedente. que fue de Dls. 1.396 millones
clo, total éste que acrecienta en 109 mil
y la de septiembre de 1958 cuando las
pacas las predicciones hechas hace un
exportaciones norteamericanas totalizames.
ron Dls. 1,360 millones.
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Comercio Exterior

El cálculo aludido, se basa en las condiciones de la cosecha al 1" del presente
mes, y constituye un aumento muy apreciable sobre la cosecha del ciclo anterior,
que ascendió a 11.512,000 pacas, y además, rebasa substancialmente el promedio
para la producción algodonera de los últimos diez años, que fue de 14.046,000
pacas.
La Junta de Información sobre Cosechas, estima que fll rendimiento algodonero este año, tendrá un promedio de 474
libras de "Lint" por acre, frente a uno
de 466 el año pasado, y un promedio
anual de la década de sólo 329 libras. El
rendimiento por acre para el presente
ciclo representa así un máximo histórico.
Además de estos importantes aumentos,
el procesamiento industrial primario de la
fibra, se encuentra más adelantado que
hace un año. El despepite abarcaba el
66% de la cosecha para el 1• de noviembre actual, frente a un porcentaje .de 63.96
un año y un pro:m,edio de 65.6% para los
años 1953-57.
El organismo citado, anticipa también
que si la relación de semilla a hilaza es
la misma que la del promedio de los últimos cinco años, la producción de aquélla
será de 6.142,000 toneladas contra .. . .. .
4.798,000 toneladas en 1958.
En estas estimaciones se incluye una
producción de algodón de fibra extra larga del tipo americano-egipcio de 73,300
pacas. El año pasado, los agricultores
norteamericanos cosecharon sólo 83,600
pacas de esta clase de fibra que se cultiva principalmente en Texas, Nuevo México, Arizona y California.

INGLATERRA
Nueva Liberalización Comercial
L gobierno inglés anunció a principios del actual mes de noviembre,
una amplia liberalización de sus importaciones desde EUA y otros países,
especialmente, del área del dólar. Se considera que esta medida obedece a las recomendaciones hechas en la asamblea general del GATT y también, a presión
norteamericana, ocasionada por las pérdidas de reservas de EUA. La prosperidad
y solidez del Heino Unido ha hecho también posible esta liberalización.
Al anunciar la supresión de muchas de
las restricciones, el Canciller del Exchequer del Reino Unido, subrayó la bonancible situación del comercio con la economía británica:
La balanza de pagos ha mejorado en
Dls. 580 millones;
El nivel de precios británico se ha
mantenido estable durante 18 meses consecutivos;
Los ahorros han rebasado todas las espectativas;
El índice de producción industrial ha
aumentado a 113 puntos frente a 105 durante el mes de abril ( 1954 =lOO);
La desocupación es actualmente de sólo 1.9% de la fuerza de trabajo contra
2.3% hace un año;
Los artículos que pueden ahora venderse en Gran Bretaña sin restricciones
cuantitativas ni geográficas, son muy numerosos.
I.os principales del área del dólar, son:
aviones, bebidas alcohólicas, libros, periódicos, algodón, aparatos electromédicos, productos de pesca, frutas, casi todos
los bienes de consumo durable, maquinaria y equipo para la manufactura de gas
y productos químicos, efluipos para taladrar y sopletes, etc. También pueden
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ahora venderse libremente productos de
carne. de farmacia, equipo fotográfico,
hule sintético, hilo para textiles natural
y sintético, tabaco, etc.
En otra lista, denominada "lista general" se incluyen las armas y las municiones, carbón y coque, tintas, productos
de vidrio, artículos ópticos e instrumentos
científicos, joyPría, azúcar, alambre, etc.
Segím el sistema de reglamentación de
importaciones de la Gran Bretaña, el área
del dólar incluía, además de EUA, los
siguientes países: Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Liberia, México, Nicaragua, Panamá, Filipinas y Venezuela.
La liberalización de las importaciones
británicas ha sido noticia muy bien recibida, pues dada la posición sobresaliente
del Reino Unido en el comercio internacional, constituye un paso más en el acrecentamiento de la racionalización de dicho comercio mundial.

Resultados del Comercio Exterior
E acuerdo con las cifras publicadas
por la Comisión de Comercio, correspondientes a los primeros nueve meses ele este año, el comercio exterior
británico registró fuertes aumentos de exportaciones hacia Norteamérica y Europa, neutralizados en gran parte por una
baja de las que se realizaron hacia los
países de la Comunidad Británica. Para
la América del Norte el aumento fue de
Lbs. 87.9 millones, o sea un 25% más
que durante los primeros nueve meses del
año pasado. Si bien los automóviles representan la proporción más alta del aumento, hubo otros renglones en que los
resultados son sorprendentes. Así por
ejemplo, la maquinaria no eléctrica ...
(8-i%), el hierro y el acero (107%) y la
maquinaria eléctrira (94%).
En lo que se refiere a Europa, la exportación a los países del Mercado Común subió en un 7.5%, principalmente
por las ventas adicionales de chatarra,
metales, maquinaria eléctrica y petróleo
hechas a Alemania Occidental. El aumento para el "Grupo de los Siete" sólo fue
dPl 5%. En cambio, hubo una ba.i a del
14% por lo que hace a la Unión Soviética y Europa Oriental.
La disminución de Lbs. 60 millones,
(7%), en las exportaciones a la Comunidad se registró con respecto a Sudáfrica,
Nueva Zelandia y Australia, paises que
resintieron una considerable baja de ingresos con motivo del desplome del precio de la lana. Hubo algún aumento para
Ghana, Nigeria, Ceilán y las Bahamas.
Para el resto del mundo, prácticamente
no hubo ningún cambio.
En cuanto a las importaciones aparece
un aumento general de Lbs. 142 millones,
lo que equivale a un 5%. Del total, 59
millones corresponden a la región esterlina, 41 a Europa Occidental, 20 a Latinoamérica y 9 a Europa Oriental. Del
cómputo de las cifras anteriormente mencionadas, resulta que las relaciones de intercambio mejoraron un punto, es decir
bajaron a 90.

D

Fuerte Aumento de la Producción
Siderúrgica
N casi todos los sectores de la industria siderúrgica se ha notado un aumento ele pedidos y términos de entrega más amplios. La reanimación ha
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sido tan perceptible que la producción de
septiembre es la más alta que se registra
desde febrero del año pasado, con lo que
la industria está trabajando actualmen~
al 90% de su capacidad. La producción
de septiembre arroja un promedio de . ..
426,400 toneladas por semana, o sea un
16% más que el año pasado y muy poco
menos que en septiembre de 1957, en que
se llegó a la cifra máxima jamás registrada antes. Para este auge han contribuido la mayor demanda de bienes de
consumo y de artículos para la construC•
ción, así como el aumento en las expor··
taciones.
De los diversos sectores que forman la
industria, el menos favorecido fue el dEl
planchas pesadas para construcción df>
barco!'!. Los fabricantes de tubos, en cambio, están trabajando a su máxima capacidad para cubrir pedidos destinados a
conductos de petróleo, agua y gas. Para
los artículos ligeros la demanda se mantiene a un nivel muy alto.
En el sector de acero inoxidable hay
una situación boyante, debida a los pedidos soviéticos y chinos. Aunque la situación es en general floja para materiales
de ferrocarril, los recientes pedidos de
ruedas y ejes hechos por México y China
han permitido una mayor actividad.

Perspectivas; Política Monetaria
N opinión del prestigiado comentarista financiero Lombard, el ritmo
de la reexpansión económica de la
Gran Bretaña no hace necesario adoptar
medidas restrictivas en la política monetaria, por Jo menos durante algún tiempo.
A un plazo más largo, la actitud del gobierno tendrá que estar determinada por
el efecto que produzca la victoria electoral de los conservadores en la actividad
económica. Pero, a juicio de Lombard,
para el caso de que fuera indispensable
imponer restricciones, éstas se iniciarían
por el lado de los gastos en bienes de consumo y no afectarían la producción de
biene>s de capital. No es probable que
en los próximos meses se. den pas?s Pl'!-ra
limitar o encarecer el dmero; mas b1en
es de esperarse que el gobierno continúe
allanando el camino para que el sistema
bancario haga frente á la demanda de créditos que origina la expansión económica.
En cuanto a la situación externa, puede decirse que la confianza en la Libra
se ha fortalecido después de las elecciones
y que no se han cumplido los pronósticos
de quienes aseguraron que el aumenJ:o
de la tasa de interés en los Estados Urodos provocaría una considerable emigración de fondos ingleses, en busca de ganancias a corto plazo. Por Jo tanto, no
existe ninguna amenaza para la balanza
de pagos y no hay razón para acudir a
medidas correctivas en el campo monetario internacional.
Como no es posible calcular hasta qué
punto la incertidumbre que precedió a
las elecciones había detenido el ritmo de
expansión económica, tampoco es previsible en qué medida aumentará ese ritmo
una vez que terminó la incertidumbre.
Si la expansión llegara a presionar demasiado sobre el conjunto de la estructura económica, el gobierno tendría que
poner un límite al gasto en artículos de
consumo, al mismo tiempo que se vería
obligado a restringir el volumen del crédito, sin que esto significara una elevación de las tasas bancarias.
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JAPON
Preocupaciones en Torno al Comercio con EVA

E

L gobierno japonés está tratando de'
determinar el impacto de las crecientes exportaciones japonesas en
el ánimo de los productores norteamericanos. El principal motivo de esta preocupación es la clara advertencia hecha
por el Embajador Douglas MacArtur II
de que el incremento de las ventas japonesas en el mercado de EUA pueden
levantar una nueva ola de exigencias proteccionistas de parte de los industriales
norteamericanos, quienes se proponen
ejercer presión sobre el Congreso y sobre
el Ejecutivo para que se impongan tarifas
más altas y hasta cuotas de importación.
· Los funcionarios japoneses reconocen la
decisiva importancia del mercado norteamericano; sin embargo señalan que ya
hay un cierto número de artículos cuya
exportación hacia los EU A han estado
sujetos a controles de precios o volumen;
que el gobierno japonés ha eliminado recientemente algunas restricciones para
productos provenientes de los EUA y que
la balanza comercial ha sido durante mucho tiempo desfavorable al Japón. Sobre
este último punto señalan que el saldo
de Dls. 18.7 millones obtenido por el
Japón en la primera mitad de este año
no se equipara con mucho al saldo favorable de Dls. 141 millones que resultó en
favor de los EUA durante el periodo correspondiente de 1958.
De acuerdo con estadisticas norteamericanas, el aumento de importaciones japonesas es particularmente notable en lo
que se refiere a máquinas de coser (44%) ,
seda cruda (89%), acero (246%), juguetería (36%) y transistores para radios,
para los que ha habido un aumento a más
del doble. En este punto de los transistores la situación se presenta especialmente
aguda, ya que los productores americanos
han logrado que la Oficina para Movilización de la D efensa Civil inicie una investigación para determinar si las crecientes importaciones del Japón no perjudican la capacidad defensiva del país.

Las Exportaciones Suben
Considerablemente

S

EGUN el Ministerio de Finanzas, parece que las exportaciones pueden subir hasta Dls. 3,170 millones en el
curso del año fiscal que termina el 31 de
marzo de 1960.
"Es prácticamente seguro que las exportaciones para el año fiscal 1959-60 vayan a superar en mucho los 3,000 millones de dólares", dijo recientemente un
portavoz del Ministerio.
En términos de cartas de crédito, las
exportaciones superaban los 639 millones
de dólares en abril-junio, es decir, en la
cuarta parte del corriente año fiscal. Esto
significaba un alza del 27% respecto a los
correspondientes tres meses del año pasado.
El Ministerio de Finanzas estima que
las exportaciones, calculadas sobre la base
del índice, ajustado a cada estación, de
la Agencia de Planeación Económica, alcanzarán un total de Dls. 725 millones,
aproximadamente, en el período julio-septiembre; Dls. 770 millones en el trimestre
octubre-diciembre, y Dls. 735 millones en
enero-marzo de 1960.
Si estas estimaciones se demuestran
justas, las exportaciones ascenderían a
cerca de Dls. 2,926 millones, sobre la base
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de cartas de crédito. Pero esta suma ascendería a cerca de Dls. 3,170 millones, si
se agregan al total las exportaciones sin
este documento.
Los artículos exportados incluyen textiles, maquinaria, comestibles y barcos.

Serenidad Ante los Signos
Inflacionarios

T

ODA VIA a principios de este año,
los hombres de negocios en el Japón se quejaban de que el gobierno
no hacía lo suficiente para ayudarlos a
salir de la recesión 1957-58. En el tercer
trimestre de 1958 la producción industrial
aún estaba un 30% por debajo de la del
año anterior. A partir de entonces se inició la reexpansión, primero a un ritmo
muy lento y luego con creciente rapidez,
hasta alcanzar en los últimos meses un
índice de crecimiento del 50%, sobre una
base anual. Como es de suponerse, semejante aceleración de la actividad económica generó una gran demanda de financiamiento. Los esfuerzos del sistema
bancario para responder a la misma,
combinados con el a lzo de las ganancias, produj eron una rápida expansión
de la circulación monetaria. En suma, se
presentaron signos evidentes de una tendencia inflacionaria.
Mientras que en situaciones bastante
menos acentuadas, los gobiernos de la
Gran Bretaña, los Estados Unidos, el
Canadá y Alemania procedieron a tomar
medidas que conducían a la restricción
de créditos y a la limitación del circulante, el gobierno del Japón ha mantenido
una actitud de completa serenidad. Lo
único que ha hecho hasta ahora es aumentar ligeramente el nivel de reservas
de los bancos comerciales. Algunos observadores europeos se preguntan si el gobierno japonés no está obrando en una
forma excesivamente confiada y si el país
no llegará pronto a un estado de desequilibrio económico que obligue a detener la
expansión. Sin embargo, los mismos observadores convienen en que hasta ahora
no hay signos inminentes de trastorno, ni
en .el ca~po interno ni en el aspecto internacional.

ALEMANIA OCCIDENTAL
Aumento de las Tasas Bancarias

E

L Gobierno ha acentuado las restricciones al crédito, en una nueva maniobra para evitar que la economía
de la nación sobrepase el ritmo de crecimientü que se estima adecuado. El Banco Federal Alemán subió la tasa de redescuento al 4%. Este ha sido el tercer
aumento en el año; en septiembre, la tasa
había sido aumentada del 3 al 3.25%.
Se ordenó también un aumento del
10% en el mínimo de reservas que los
bancos comerciales deben mantener en el
banco central, a partir del 23 de octubre
próximo pasado.
Las nuevas exigencias de reserva están
gradualmente escalonadas. Los bancos comerciales más grandes debían mantener
el 13% de su capital en el Banco Federal; ahora, con el nuevo decreto, esta reserva a lcanzará el 14.3%.
Una declaración del Banco dice que se
llegó a la decisión de aumentar las tasas
bancarias por considerar que sólo mediante oportunas medidas financieras era posible evitar un ritmo anormal en la actividad económica, o, como dice el comunicado, un "sobrecalentamiento" de la
economía.

Problemas del Auge Econ6mico

E

L aumento en la tasa de redescuento
decretado a fines de octubre era
cosa esperada, aunque no dejó de
causar sorpresa que fuera de un punto
completo, es decir, del 3% a 4%. Poco
antes, el Banco Federal había declarado
que se tomarían medidas drásticas en
el caso de que la c:mcentración de nuevos pedidos y la escasez de mano de obra
fueran tomados como pretexto para plan..
tear aumentos de precios y salarios, que
pusieran en peligro la estabilidad del
mercado.
Ciertamente los hechos parecen justificar los temores expresados. El último
índice de producción industrial acusa un
aumento del 7.5% en relación con septiembre del año pasado. La escasez de
mano de obra sigue siendo aguda, ya que
el número de desempleados es inferior al
de las vacantes. Favorecido por el buen
tiempo, ha continuado cl auge en la cons.
trucción y los pedidos se acumulan a un
ritmo mucho más rápido que el de la
producción. Durante los últimos meses, el
movimiento ha sido más intenso en cuanto a los bienes de capital que en cuanto a
los artículos de consumo, lo que parece
indicar que fabricantes y mayoristas han
estado acumulando existencias en vista
de un posible aumento de precios.
El Ministro de Economía, Erhard, ha
estado haciendo recomendaciones insistentes a los industriales para que no suban los precios, señalando que la baja de
los costos lograda con la racionalización
debería más bien conducir a una disminución de precios. Sin embargo, la industria alega que los trabajadores están
presionando para que se reduzcan las horas de trabajo y que es difícil oponerse
a las demandas sindicales dentro de una
situación en que escasea la mano de obra
y crecen las ganancias.
Se espera que la restricción de créditos
provenientes del aumento del redescuento
y del nivel de reservas exigido a los bancos (un 10% más), vengan a aliviar un
tanto la tensa situación.

ITALIA
Rusia Solicita Créditos a Italia

L

A Unión Soviética ha solicitado al
gobierno italiano la concesión de
créditos que ascienden a casi 30 mi.
llones de libras esterlinas, para poder aumentar sus importaciones desde Italia.
El Ministro de Comercio Exterior; señor D el Bo, ha ido a Moscú para tener
conversaciones con los rusos y hacer una
gira por las zonas industriales. Hasta
ahora el comercio ítalo-ruso se había vis.
to limitado por el gobierno italiano. Por
raz:mes políticas, parecía que se trataba
más bien de restringirlo que de aumentarlo, pero ahora hay indicios de que los
italianos están modificando esa política.
En el último año, las compañías italianas han realizado importantes contratos
con la Unión S:>viética, y se piensa que
existen posibilidades mucho mayores que
las que hasta ahora se han explotado,
para la industria italiana.
Durante la primera mitad del año, las
exportaciones italianas a Rusia ascendieron a 6 millones de libras esterlinas,
contra 5 millones en el año pasado.
Mientras que las exportaciones de cítriC:)S bajaron a menos de la mitad del nivel alcanzado en 1958, aumentaron las
entregas de acero lamina do. así como la
venta de tejidos, seda artificial, productos
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qmm1cos, maquinaria de imprenta, calzado y muchos artículos más. Por primera vez, Italia envió también hule sintético, por un total de 5,998 toneladas, valuado en cerca de Lbs. 900,000.

FRANCIA
Derrumbamiento de una Región
Monetaria
N su edición del 26 de octubre próximo pasado, The Financia! Times,
el conocido periódico financiero de
Londres, editorializa acerca de la desintegración del área del franco, en contraste con los éxitos logrados por el Reino
Unido para mantener dentro de la zona
esterlina a los países que después de la
Segunda Guerra han roto sus vínculos
políticos con la metrópoli inglesa. Señala el editorial que de los muchos países
que en mayor o menor medida han logrado su independencia política o han
aflojado los lazos que los unían al Reino
Unido, solamente Egipto, Israel e Irak
han abandonado la comunidad financiera de la libra esterlina, gracias a que los
ingleses habían tenido la necesaria previsión para liberalizar des:le antes el control sobre las actividades financieras de
las naciones que luchaban por su autonomía.
Por el contrario, Francia ha tenido que
asistir al derrumbe continuado de la zona
dominada por el franco, al mismo tiempo
que a la desintegración de su imperio
político. Primero fueron Vhtnam, Cambodia y Laos, lueg-o vinieron Marruecos,
Túnez y Guinea. No obstante !os compromisos precarios y más bien ficticios logrados por Francia, nadie se atrevería a
afirmar que los mencionados países siguen siendo miembros efectivos de la región del franco. Sobre todo, nadie podría
asegurar que lo seguirán siendo, dado el
espíritu de cerrada intransigencia con que
ha procedido el gobierno francés. Ante
las exigencias de las antiguas colonias
Francia no se ha mostrado dispuesta a
reconocerles la libertad de gastar sus ingresos en divisas extranjeras según su mejor conveniencia ni a permitirles que acumulen reservas exteriores en otras monedas que no sea el franco. En esto, los
franceses no sólo han sido poco prudentes sino además han obrado equivocadamente, puesto que en la actualidad las zonas monetarias únicamente pueden subsistir dentro de normas de gran amplitud. Las concesiones que hay que hacer
a los que se quedan, termina diciendo el
editorialista, siempre son menos graves
que las quEl hay que otorgar a los que se
han ido.

E

Buena Acogida a las Inversiones
Extranjeras

F

RANCIA está dispuesta a estimular
en forma especial las inversiones extranjeras que tengan por objeto fomentar la produ~ción de bienes de capital, las que tiendan a eliminar el desempleo en algunas regiones y las que vengan
a mejorar la posición de Francia dentro
del l\1ercado Común. Lo anterior se elesprende ele los puntos ele vista expresados
por el Presidente de la Comisión Francesa de Planeación, seí'ior Masse. Dicha Comisión ha recogido datos que revelan los
progresos hechos en ese sentido durante
el año que corre. Durante el primer semestre del año, las inversiones extranjeras de toda especie ascendieron a cerca de
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80 millones de libras, o sea, algo más del
monto correspondiente a todo el año anterior, a pesar de que las compañías petroleras norteamericanas redujeron considerablemente sus inversiones. Se calcula
que un 60% de las inversiones extranjeras se realizó en la adquisición de acciones en la Bolsa. Por su origen, la mayor
proporción de inversiones corresponde a
Suiza, siguiendo en su orden BélgicaLuxemburgo y Alemania Occidental. Las
provenientes del área de la esterlina han
aumentado relativamente poco, pero en
cambio los franceses esperan que se produzca un alza considerable en las que
proceden de los EUA.
La Comisión insistió en la buena acogida que tendrán las inversiones que contribuyan a desarrollar las industrias que
acusan deficiencias, tales como la de máquinas, herramientas, pero no así las que
se dirijan a industrias que tengan un desarrollo adecuado y las que impliquen importación de equipo y materiales con el
objeto de realizar en Francia sólo segundas elaboraciones.

ESPAÑA
Se Esperan Cosechas Abundantes

E

SPAÑA espera obtener una buena
cosecha este año, a pesar del tiempo a ratos desfavorable, según comunica el Banco Exterior de España. Se prevé un aumento en el trigo, la cebada, el
centeno, la avena y el maíz. También se
anticipa un gran aumento en la producción de arroz y se ha anunciado que la
cosecha de azúcar alcanzará un nuevo
récord, si es que se realiza la estimación
oficial de 500,000 toneladas.
El Banco agrega que las perspectivas
para una buena cosecha de aceitunas son
"en verdad muy buenas", estimándose la
producción de aceite en unas 500,000 toneladas. Los cítricos siguen prometiendo
bien, según una estimación preliminar de
1.5 millones de toneladas, en su mayor
parte destinadas a la exportación.

DINAMARCA
Decisión de Adherirse a la A L C

E

L gobierno danés ha llegado a la difícil decisión de adherirse a la Asociación de Libre Comercio, nombre
que en definitiva adoptarán los siete países que se mantuvieron al margen del
Mercado Común Europeo, al constituirse formalmente; cosa que con toda probabilidad ocurra a principios del año entrante, una vez que se ratifiquen los
acuerdos elaborados recientemente en Estocolmo. Esa decisión resultaba difícil
para un país que como Dinamarca sostiene idéntica proporción de intercambio
comercial con cada uno de los dos agrupamientos. En efecto, casi todo el tocino
y gran parte de la mantequilla daneses
son vendidos a Inglaterra, que pertenece
al r!rupo ele Los Siete. Por otra parte, una
cantidad casi igual de productos es exportada a Alemania Occidental. Del total,
un tercio del comercio exterior danés se
realiza con los miembros de cada uno de
los grupos de países y el otro tercio con
el resto del mundo.
Mediante la decisión adoptada, Dinamarca espera conservar ambos mercados,
ya que el ele Alemania seguirá garantizado por las fuertes compras que le hace
a este último país. Sin embargo, funcionarios y hombres de negocios consideran

que la única solución satisfactoria y duradera es la formación de un mercado libre que abarque a toda Europa. Por de
pronto, el ingreso a la Asociación de Libre Comercio representa ya algunos sacrificios para la economía danesa, dado
que tendrán que ser abolidas las cuotas
para la importación, cuotas que amparan
casi la mitad de la producción industrial.
Para compensar este riesgo se ha pensado
en elevar las tarifas aduanales, pero existe la circunstancia que la mitad de dichas
tarifas no pueden ser aumentadas sin autorización de los organismos del Acuerdo
General sobre Tarifas y Comercio, autorización que no será fácil obtener. Aím
después de la revisión propuesta, Dinamarca seguiría teniendo los aranceles más
bajos de Europa.

URSS
Discusión de los Problemas de la
Agricultura

E

L Comité Central del Partido Comunista Soviético se ocupó en su reunión de noviembre del estado de la
agricultura en la URSS. Teniendo a la
vista el resultado final de la cosecha de
granos de este año, era posible constatar
el progreso realizado hacia las metas del
programa agrícola soviético.
En el Este, donde están situadas las
nuevas zonas agrícolas, Kazajastán parece haber recogido una cosecha extraordinaria, como también ha sido abundante
la recolección en la región siberiana abierta últimamente al cultivo.
Para alcanzar el objetivo fijado para
este año por el Plan Septena!, era preciso llegar a un volumen entre 164 y 180
millones de toneladas de granos. La cosecha pasada ascendió a 140 millones de
toneladas. Los rápidos progresos de la
agricultura soviética se deben en gran
parte al cultivo de tierras vírgenes en el
Este. En el presente año fueron agregados 2.25 millones de acres a los 62 millones que formaban la zona de Kazajastán.
Sin embargo, la Unión Soviética considera que también en dicha región el aumento ele las cosechas tendrá que provenir
fundamentalmente ele una mayor productividad. La mecmüzación alcanza ya Wl
alto nivel de desarrollo en esa zona, con
el uso de 100,000 tractOI'es, 50,000 segadoras y 90,000 trilladoras combinadas.
El Comité Central discutió al mismo
tiempo las innovaciones tecnológicas los
los problemas de estructura organizativa
ele la agricultura soviética.

TURQUIA
Negociaciones con el Mercado
Común

T

URQUIA no ahorró ningún esfuerzo
para unirse al Mercado Común Europeo, durante las negociaciones quo
se realizaron en Ankara a fineSl ele octubre. Walter Hallstein, presidente de la
Comisión Ejecutiva del Mercado Común
sostuvo pláticas con el Primer Ministro
turco Adnan Menderes, el Ministro de
Relaciones Exteriores Fatin Zorlu y otros
altos funcionarios.
Turquía está interesada en que sus exportaciones tradicionales a los seis países
no sufran serias pérdidas por el hecho de
estar excluícla del Mercado Común. El
país debe cerca de Dls. 100 millones al
exterior y necesita aumentar considerablemente sus exportaciones para evitar
que crezca su deuda.
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REPUBLICA ARABE UNIDA
Revisión de los Contratos
Petroleros

E

N Arabia Saudita se reunió a fines
de octubre una conferencia de representantes de los países de la Liga
Arabe, con el objeto de estudiar un "con trato ideal" entre las compaí'iías petroleras y los países productores. El punto
principal de dicho contrato sería _una participación del 57% para las nacwnes petroleras, en lugar de la base actual de
50-50.
Los resultados a que lleguen las discusiones de la mencionada conferencia serán sometidos al Consejo Económico de
la Liga Arabe, que se reunirá en diciembre. A un no se sabe si concurrirá Túnez,
que se ha mantenido alejado de las reuniones de la Liga Arabe desde su disputa
con In RAU el año pasado. En cambio,
Irak, que boicoteó el Primer Congreso Pe.
trolero Arabe, en abril pasado, ha anunciado oficialmente su participación. La
asistencia de lrak tiene especial importancia, en vista de que este país dará a
conocer públicamente su posición en
cuanto al petróleo, por primera vez desde
que fue derrocado el régimen monárquico en 1958. Además de los 10 miembros
de la Liga, estarán representados Kuwait,
Qatar y Bahrein.
Entre los puntos a discutir figurará
probablemente un plan para construir un
oleoducto y crear una flota petrolera que
sean propiedad de los países árabes. El
oleoducto, propuesto por Abdullah Tariki, de Ara bia Saudita, correría paralelo a
los que operan actualmente la Trans Arabian Pipe Line Co. y la lraq Petroleum
Co., comunicando los campos petroleros
de Iraq, Kuwait y Arabia Saudita con los
puertos mediterráneos de Siria y Líbano.
Este plan, según Mohamed Salman, director de asuntos petroleros de la Liga,
significa que los árabes se proponen pa!ticipar en nuevos aspectos del comerciO
petrolero.

Alemania Occidental.- La producción
automotriz de Alemania Occidental durante los primeros nueve meses de 1959,
se elevó a 1.235,620 unidades o sea, 12.5%
más que en el p eríodo análogo del aíio
anterior. Sólo la producción del m es de
septiembre totaliz ó 163,460 unidades,
contra 126,963 en el mes anterior y 18%
más que en septiembre de 1958. Las exportaciones en aquel período se elevaron
a 79,017 vehículos contra 58,575 unidades
en el mes de agosto.
ó El sistema de garantías a la exportación de Alemania Occidental ha pagado
ya pólizas por f., 30.2 millones desde su
fundación hace JO años. De esta cifra,
según el Ministerio de Economía de la
R epública Federal, sólo i 680 mil deben
considerarse como pérdidas definitivas.
Los demás reclamos son cobrables, aun que éstos requerirán cierto tiempo para
hacerlos efectivos. Alrededor de 10% de
las exportaciones alemanas durante esta
década hicieron uso de los servicios de
aseguramiento establecidos por el gobierno alemán.
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Arcas de Libre Comercio.- Voceros alle- España.El radical programa de estagados a los altos círculos oficiales de Suibilización económica que inaugurara Esza y Dinamarca., revelaron la profunda
paiia hace cerca de cuatro meses, ha propreocupación de los gobiernos de estos
ducirlo efectos positivos que sorprenden a
países por la posibilidad de que se desenla mayor parte de los expertos. Los crécadene una guerra comercial entre los do.~
clitos por cerca de Dls. 418 millones que
!Jru.pos económicos en que se ha dividido
se otorgaran a Espa.iia en el mes de julio
Europa: ell'v/ercomún y el Area de Libre
último para rrspaldar financieramente las
Comercio, y anticiparon que sus países
reform[]S, han permanecido casi intactos
lucharán activamente en los m eses venipor falta de necesidad de recurrir a ellos.
deros porque se regrese a la idea original
Los índices del costo de la vida y de prede la integración económica de [(){/a Eu- cios a mayoreo, han permaneci.do casi esropa Occidental. La combinación de estos
tacionarios. Además, se anticipa una muy
dos grupos, produciría un gran mercado
buena cosecha agrícola para el prese!1te
de 250 millones de habitantes, cerca de
arlo, que disminuiría el llW!!to di! ?as 111180 millones más que los que constituye~¡
porta.ciones de artículos altment:cws. En
el ll'lercomún. Sin embargo, no se consi1957 estas importaciones ascendieron a
dera factible en el futuro inmediato la fuDls. '200 millones. Para 1958, habían posiól! de los dos sectores, especialmente a
dido reducirse a Dls. 150 millones. Y pacausa del éxito obtenido por las naciones
ra el presente ario, se estima que descendel Mercomún, que parecen proyectar
dr~rán cxtra{)rc/inariamente, a sólo Dls. 60
más bien una extensión paulatina de su
malones.
zona oeográfica, aceptando solicitudes individ/lales que han presentado varios países y que en el futuro presentarán otros EUA.- Aun cuando los obreros de la industria siderúrgica regresaron a su tra~a
más.
jo a principios de mes, bajo mandato JUdicial, se teme que el problema de relaAustria.- En círculos industriales y sindiciones obrero-patronales en este imporcales de Austria, se comentaba insistentetan ic s(!ctor económ ico, no se haya resu elmente que el gobiemo de esa República,
to .v que, al cumplirse los 80 días de inueía con inquietud una posible separación
terrupción de la huelga que establece la
prolongacla d e las naciones del M ercom!Ín
como resultado de la adhesión del país al Ley Taft-Hartley, .puede muy bien vql'!~r
a producirse el costoso paro. La pos!C/.On
grupo del Area Europea de Libre Comercio. [,a inclusión de Austria en este sector de los sectores patronal y sindical no ha
variado mavonncnte y muchos expertos
parece que se decidió como medida prose pre{!untan si no ha ·llegarlo el momento
visional, mientras el Grupo de los S1ete
de reformar la legislación l~bor:al una: vez
negociaba con el Grupo de los Seis. Pero
más, para establecer el arbitraJe. con fallo
las dific!lltades que se han ido presentanoblipatorio en al.~u.rws casos de unportando en estas negociaciones har.en prever la
cia trascendental.
posibilidad de que cada asociac!ón de pa~
ses siRa, por lo m enos por un tiempo mas
o Las perspectivas de la economía noro menos largo, un camino distinto. Muteamericana para el período inmediato a
chos dirigentes industriales se muestran
la finalización de la lznelga siderúrgicf!. se
reacios a cortar sus lazos comerciales con
estiman generalmente como b?nar!ctbles
Alemania Occidental y con Italia. Y de
aunque no en forma extraorclmana. La
parte de los sil!dicatos e.Yiste una clara huelga en cuestión, interrull~f!iÓ !ln perí_opreferencia por vincular a su país f!l111erdo de au{!e de la procluccwn mdustnal
comlÍn que, con su m ayor amplttud d_e
esta.dozmÚlense, por lo que al ter!ninar la
horizontes y más afinamiento de orga!'ucrisis. habrá, sin eluda alguna, cierta dezación económica, se e¡¡cuentra en mejor
manda aczww.lada de productos de acero
posibilidad de hacer posible un alza del
para garantizarle una prolongac_ión de ~c
nivel de vida de la clase obrera, aunque
tividad intensa a ese sector mdustnal.
sea tan sólo por la necesidad de nivelar
Con todo, los expertos anticipan una ~Ji
los ingresos del sector laboral de Austr;a
velación ele la actividad de los negoczos
con los más altos salarios que se pagan
a principios del año entrante. No es sino
dentro del M Prco mún.
hasta 1961 cuando se prevé la posibilidad
de algún deterioro en la actividad econóCanadá.- El Canadá es uno de los pocos
m :ca del país.
países, entre los de más intenso desarrollo
ecol!ómico, que pueden tolerar grandes
desequilibrios en su balanz a mercantil, a Finlandia.- Observadores interiori zados
causa de las fuertes importaciones de cacon el mundo oficial finlandés estiman
pital que tiene. El déficit mercantil del
que este país está grandem ente in~eresado
país duran te los primeros nueve meses
en unirse al Arra Europea de L!bre Code este ario, rebasó el total de Dls. 500
mercio y que esa posibilidad fu e discutimillones, contra un déficit de Dls. 200
da extraoficialmente por las altas automillones para el mismo período en 1958.
ridades de Finlandia con el Sr. Anasta.~
El déficit mayor no ha causado, sin em!1'/ilwyan, Primer Viceministro de la
bargo, alarma e.Yagerada. en los círculos
Unión Soviética. El Kremlin parece desoficiales y privados del Dominio, pues es aprobar en principio, la formación de blotodavía inferior en un 25% al máximo ques comerciales, p ero aún así, se rumoque .~e alcanzara en 1956. Con todo, los rea aue el citado alto funcionario de la
perjuicios sufridos por el Canadá a causa URSS le reveló al gobierno finlandés que
del descenso en los precios de muchas de su país no pondría objeciones al ingreso
sus materias primas, y la. tendencia de la
de Finlandia a la AE. de L.C. si tal paso
economía norteamericana de aumentar su
se estimara como muy conveniente y
proteccionismo, causan profundas inquie- siempre y cuando la república finlan tudes acerca de la capacidad de la econod('sa continuara cumpliendo con las conmía canadiense de seguir tolerando estos
diciones del nuevo convenio comercial
déficit m ercantiles. La esperanz a princiquinquenal que ha firmado con la URSS.
pal del país está en que continúe con reLos observadores estiman que la Unión
novado vigor la expans!ón de la economía Soviética exigiría, además, algunas conmundial con los consiguientes aumentos
cesiones arancelarias especiales en el
que traerá consigo en el consumo de maevento del ingreso de Finlandia ol Grupo
terias primas.
de los Siete.
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