
Los NEGOCIOS 

e S urge la Asociación Europea de Libre Comercio 

e Continúan los progresos del Mercado Común 

e Buenas perspectivas para los metales 

e Problemas y expectativas de la economía de EU A 

e Aumentarán las importaciones japonesas 

INTERNACIONALES 

Surge la Asociación Europea de Libre Comercio 

L 
OS países que hasta ahora eran conocidos como el "Grupo 

de los Siete", elaboraron, el 20 de noviembre último, un 
proyecto de convenio, por el cual se asocian para la 

expansión económica, el empleo pleno, el uso racional de los 
recursos, la estabilidad financiera y la elevación del nivel de 
vida. Aprobaron también la resolución d e hacer todo lo po
sible por impedir una nueva división de Europa, y se decla
raron dispuestos a iniciar inmecUatas negociaciones con los 
miembros de la Comunidad Económica Europea, en cuanto 
ésta lo desee. 

Los " Siete" llegaron a acuerdos sobre p esca , textiles 
y productos agrícolas, fijando cuotas y condiciones de inter
cambio por determinados períodos. 

La convención deberá ser ratificada antes del 31 de mar
zo de 1960 y será inscrita en la agenda de la próxima reu
nión de los países sdheridos al GATT. S e convino en admi
tir a Finlandia en cuanto dicha nación lo solicite. 

El gobierno de Suecia ya ha dirigido notas a los gobier
nos cuyos países integran el M ercado Común Europeo, invi
tándolos a emprender pláticas para discutir las relaciones 
del grupo de "Los Siete" con el de "Los Seis". 

Hasta ahora no se han iniciado contactos entre los dos 
bloques, y se tiene la impresión de que el comunicado del 
gobierno sueco es demasiado genérico y no representa ningún 
progreso real. 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así lo manifieste. 

Diciembre de 1959 

en el 

MUNDO 

Mercornún Europeo 

E L paso más importante de la historia hacía la unificación 
económica de Europa Occidental lo dieron Bélgica, Ale
manía Occidental, Francia, Italia, Luxemburgo y Ho

landa al firmar en Roma , el 25 de marzo de 1957, el tratado 
para establecer el m ercado regional. 

En esencia, el tratado contempla la eliminación de las 
ta rifas adua nales y de las restricciones cuantitativas sobre el 
comercio entre los 6 países signatarios, por un período t fan
sicional de 12 a 15 años, y una política unificada entre e llos 
sobre el comercio con los demás países del mundo. 

Para los EUA el M ercomún es de la mayor importancia, 
porque en conjunto absorbe sus exportaciones más que nin
guna otra región de la tierra, salvo el Canadá. Esas exporta
ciones sumaron Dls. 2,400 millones en 1958, o sea 1 de cada 
7 dólares del total que exportan los EUA. 

Con una población de 165 millones, los pa íses del Merco
mún cuentan con 73 millones de trabajadores (casi 13 millones 
más que los EUA). En sus territorios y países asociados hay 
otros 53 millones d e habitantes. El Mercomún es el primer 
importador y el segundo exportador del mundo; entre 1950 
y 1957 su producto nacional bruto aumentó en un 48%. 

La importancia d el M ercomún para las demás naciones 
está en razón directa de la interpretación más o menos liberal 
que se dé a las cláusulas del Tratado de Roma, el cual facilita 
una gran expansión del comercio. Altamente ínclustríalízaclas, 
las naciones del l\1ercomún dependen cada vez más de otros 
países para colocar sus manufacturas y adquirir materias 
primas. El intercambio entre ellas permite la expansión de 
la producción y la reducción ele los costos, la cual obligará 
a un gradual ajuste de tarifas con los países fuera del grupo, 
sobre la base de reducciones cada vez más grandes en bene
ficio del consumidor. E sto es lo que el presidente Eísenhower 
previó al solicitar el año pasado al Congreso una prórroga 
de la L ey d e Acuerdos R ecíprocos de Comercio y la autori
zación pa ra reducir las tasas adua nales ; ambas peticiones le 
fueron concedidas, la primera por 4 años y la segunda hasta 
por el 20%. 

La X V reunión del GATT celebra da en Tokio revistió 
particular interés, porque estudió los informes relativos a la 
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posición de las naciones subdesarrolladas 
dentro del comercio mundial y a las ne
gociaciones sobre tarifas aduanales, con 
lbs países del Mercado Común Europeo, 
ambo!J especialmente preparados por ex
pertos. 

Ante el paso relativamente acelerado 
que lleva la aplicación del Tratado de 
Roma, el gobierno inglés se muestra bas
tante cauteloso y trata de conciliar pre
viamente los intereses de toda la comuni
dad británica, con la que tiene estrechos 
compromisos. 

Prevén los portavoces del gobierno in
glés que la reducción de las tarifas adua
nales en Europa perjudicará a industrias 
como la de papel y de pescado congela
do; pero han prometido hacer todo lo 
posible para solucionar el caso durante el 
período de transición. 

En Bruselas, donde trabaja a todo va
por la comisión de expertos encargados 
de planificar los próximos pasos del Mer
común, se tiene la sensación de que los 
areglos entre el bloque de naciones aso
ciadas no están en manos de los técnicos 
sino de los políticos y aun de las canci
llerías. 

Constructivamente, el canciller belga 
M. vVigny ha propuesto que el período 
de transición no termine, como se con
templó en el tratado de Roma en 1970 
sino en 1965. Casi todos los partícipes 
están anuentes, y por razones de peso; 
por ejemplo, el auge comercial, que mien
tras dure predispone a las naciones aso
ciadas a entrar en la dura competencia 
que supone el desmantelamiento del pro
teccionismo. Se prevé que el auge puede 
detenerse a final es de 1960, por lo quo 
están acelerando los planes para que en 
esa época el Mercomún sea algo firme 
e irreversible. 

El plan del canciller belga es reducir 
el derecho de veto que el tratado de 
Roma da a cada E stado miembro y que 
va disminuyendo conforme avanzan las 
etapas del período de transición. La prin
cipal opositora al proyecto es Italia, cu
ya contrapropuesta es no acortar los pla
zos sino acelerar la supresión de las ba
rreras aduanales hasta 1961. 

El plan belga origina sin duda varios 
problemas; por ejemplo en la rama agrí
cola, pues según los expertos, durante Jos 
próximos 10 años habrá desplazamiento 
de los obreros del campo hacia la indus
tria, y la producción agrícola deberá que
dar protegida por una serie de medidas. 
Alemania e Italia, principalmente, se opo
nen a cambios avanzados en esta ma
teria. 

El acortamiento del período de transi
ción aceleraría las fusiones y concentra
ciones que el plan general del Merco
mún ha estimulado. Un verdadero M er
común de la industria resulta extremada
mente complejo, pues involucra coordina
ción de políticas anticartels, abolición de 
subsidios oficiales y armonización de sis
temas de impuestos indirectos. La comi
sión de expertos estudia en Bruselas to
dos estos puntos. 

También es compleja la eliminación de 
las discriminaciones en materia de trans
portes, y establecer si oleoductos y gasa
duetos son medios de transporte; este 
punto no es teórico, pues Francia pro
yecta llevar petróleo y gas por tuberías 
desde el Sahara hasta el corazón del 
l\1ercomún, con alarma de ciertos secto
res alemanes. 

Preocupa igualmente el porvenir de las 
pequeñas industrias; se considera que al-
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gunas no resistirán la competencia y el 
bajo costo de producción 

El tratado de Roma fw1dó el Banco 
de Inversiones para desarrollar industrias 
en las regiones que tan desesperadamente 
las necesitan (el sur de Italia, el sur
oeste de Francia y B erlín occidental, por 
ejemplo); pero hasta ahora sólo ha con
cedido 25 millones en préstamos, pese a 
que su capital para ello monta a 2,500 
millones. Esto hace pensar que el Banco 
se dispone a proceder como negocio y 
no como promotor de tendencias amplias. 

Por último, al finalizar el período de 
transición habrá mercado libre de trabajo 
en todo el Mercomún, lo cual estimulará 
la equiparación de salarios y leyes socia
les, ocasionando posibles fricciones. D e 
seguro la semana se reducirá a 40 horas 
de trabajo, como lo es ya en Francia. 

Se mencionan los problemas que creará 
el Mercomún en lo tocante al comercio 
con el resto del mundo. La unifica.ción 
de políticas en este sentido ma1'cha muy 
aceleradamente; pero en tanto se fijan las 
listas de los productos -quizá se com
pleten a principios de 1960- las na
ciones asociadas están obrando a la de
fensiva en las discusiones. 

Auge ele las Economías Europeas 

L 
A expansión económica de Europa 

tiene una base más sólida desde la 
terminación de la última guerra 

mundial, sin el nerviosismo que en auges 
anteriores ha obligado a gobiernos y ch·cu
los financieros a mantenerse sobre aviso. 

La estrecha reserva de dólares que pa
rece existir en otras partes del mundo, 
lejos de manifestarse en Europa, registra 
más bien abundancia de esta moneda. La 
atención de los expertos no se fija así, 
tanto en el nivel de la actividad econó
mica de EUA, cuanto en su balanza de 
pagos. Medidas enérgicas para fortalecer 
el dólar pueden perjudicar a Europa; 
pero una recesión norteamericana tendría 
efectos mucho menores, a menos que coin
cidiera con un movimiento similar de ori
gen puramente europeo. 

La debilidad de varias monedas (la 
libra esterlina, el franco francés y el flo
rín holandés) que fue manifiesta en 1957, 
ya no existe, y el uniforme grado de 
desarrollo de las distintas economías na
cionales es notable. 

La industria de textiles ya se recuperó 
de la baja de 1957; por cierto fue la úl
tima en lograrlo. Sólo dos industrias si
guen deprimidas: la ca rbonífera y la de 
los astilleros. Para apuntalar a aquella, 
la Comunidad Europea dispuso bajar la 
producción para el . mercado interno en 
un 15% y mantener el nivel anual en 200 
millones de toneladas durante los próxi
mos afias. La construcción de barcos ha 
sufrido los efectos de la crisis naviera 
mundial, sobre todo para unidades peque
ñas y para reparaciones. 

Todo lo demás está floreciente. El con
sumo es firme, continúa la demanda de 
construcciones, sube constantemente la ex
portación y se vitaliza la inversión in
dustrial en casi todos Jos países de la 
zona. 

El ascenso de las exportaciones empe
zó en abril, no sólo dentro del mercado 
europeo sino en relación con el resto del 
mundo. Este proceso es independiente de 
la vigencia del Mercomún, salvo en Ita
lia, lo cual no excluye que el acuerdo so
bre disminución de tarifas aduanales que 
comenzará en el verano de 1960, vaya a 

favorecer a los E stados miembros, en de
trimento de los demás países; acaso Ale
mania y Holanda sean los únicos afilia
dos que vean disminuir sus exportacio
nes al resto del Mercomún. 

A la vez, las perspectivas de la expor
tación del Mercado Común a otros paí
ses, son buenas, debido a que la recupe
ración de los precios de muchas materias 
primas ayudará a suavizar las barreras 
que aquellos han erguido contra muchas 
importaciones no indispensables. 

Las recientes alzas en la tasa de des
cuentos, implantados por Alemania, se 
deben a la necesidad de neutralizar en 
algo la fiebre de construcciones y el exce
so de consumo. Francia espera que el 
afio entrante las inversiones internas au
mentarán en un 7% y el consumo en 4% 
cosa similar ocurre en Jos países escan
dinavos. 

Cierto es que Jos excedentes de papel 
periódico y de madera _en el mercado 
mundial afectan a esas industrias en No
ruega y Suecia. Noruega ha tenido dos 
malas estaciones de pesca, y la acelera
ción de la producción de acero en el 
Mercomún ha disminuido las ventas sue
cas de mineral de hierro. Pero Dinamar
ca está en pleno auge; la recesión ape
nas tocó a Suiza; la prosperidad holan
desa se reanudó desde 1957 y la produc
ción italiana viene en aumento desde fi
nales del afio pasado. 

El peligro más serio es la inflación. Los 
precios de los alimentos han subido mu
cho en Francia a causa de la sequía, que 
redujo las cosechas y se plantea el pro
blema de mantener los salarios a niveles 
conservadores. La estabilización de los 
precios y cierto congelamiento de los sa
larios son necesidades comunes a muchos 
otros países europeos; pero se vislumbran 
conflictos, porque muchos sindicatos es
tán exigiendo mejores pagos y condicio
nes de trabajo, apoyados en la situación 
de gran demanda de mano de obra y de 
falta de reservas humanas para llenarla. 
La única nación donde aún hay fuerte 
número de desocupados es Italia; el ,plan 
de diez afios, para incrementar el ingreso 
nacional a razón de 5% al año, ha sido 
cumplido con exceso, pero el problema 
de la desocupación sigue en pie. 

La escasez de mano de obra puede 
actuar no sólo como factor inflacionario 
sino como estímulo de la demanda de 
inversiones. Si los manufactureros se con
vencen de que dicha escasez será crónica 
por varios afios, posiblemente emprendan 
la modernización .de las fábricas, como 
ya lo está haciendo Alemania. 

A pesar de que las reservas de casi to
dos los países europeos son fuertes, todos 
vigilan la inflación muy de cerca, pues 
quedaron escarmentados con lo que ocu
rrió después de la última guerra. Francia 
es quizá el único país vulnerable al fe
nómeno. P ero si se estabilizan precios y 
salarios, o si se armonizan éstos con la 
producción, seguramente continuará el 
auge económico en el viejo continente. 

Prometedor Futuro del Benelux 

D ESPUES de las bajas registradas de 
1957 a 1958, la economía de Bélgi
ca, Luxemburgo y Holanda -las 

naciones del Benelux- ha tenido indu
dables mejoras. La nación más afectada 
por aquel receso fue Bélgica, por la crisis 
del carbón y la depresión de los merca
dos de acero y textiles; sin embargo, pu-
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do superar la situación por las reservas 
monetarias que acumuló al disminuir sus 
importaciones y a l ba jar los precios de 
las materias primas en 1958. La depre
sión económica produjo inquietud en el 
Congo, afectando a l comercio. 

E l potencial infinito de la región con
galesa y la vuelta a la normalidad política 
hacen halagüeño el porvenir. S in embar
go, la recuperación de Bélgica ha sido la 
más lenta del grupo Benelux, hasta que 
s us exportaciones a EE. UU. aumentaron 
considerablemente a causa de la huelga en 
la industria del acero que hubo en ese 
país. En la actualidad, el aumento de 
importaciones de materias primas nortea
mericanas evidencia prosperidad, que Bél
gica aprovech a para planificar la moder
nización de sus industrias y de sus técni
cas a fin ele a provechar plenam ente su 
posición privilegiada en el centro del 
"Euromart". La inversión extranjera es 
y h a sido abundante en ese país y aún 
puede mejorar por la serie de incentivos 
que se está dando a esa corriente. 

Holanda sufrió con la recesión de 
1957-58 menos que muchos otros países 
europeos; su rápida recuperación se de
be principalmente a la eficaz política gu
bernamental y del Banco Central. Gra
cias a las existencias con que contaba y 
a la reducción de los precios de materias 
primas, bajó el monto de sus importacio
n es en tanto que mantuvo el nivel de sus 
exportaciones, con el resultado de una 
balanza de pagos muy favorable. La pro
ducción industrial se acerca a la marca 
más a lta (la de 1957): todos los demás 
renglones de la economía denotan au ge y 
a m erlio año, la balanza m ercantil arroja
ba un saldo favorable. tendencia que se
guramente continuará hasta fin de año, 
no obstante la prevista alza de las im
portaciones. El déficit presupuesta! ba
jará en 19(10 más aún que en 1959, sin 
que se prevean cambios importantes en 
los impuestos; gracias a éste y a otros 
factores de estabilidad. Holanda mantie
ne el clima favorable a las inversiones ex
tranjeras (sólo norteamericanas, operan 
alli 139 firmas). 

Las p erspectivas para el desarrollo del 
,.omercio holandés dentro del M ercomún 
Europeo son excelentes, a causa de la 
sostenida demanda eme hav de sus bar
cos, sus facilidades de b ·ánsito, ban"arias 
v de aseguras, además de su potencial ele 
industrias y agricultura. Un vasto plan 
de obras incrementará la importancia ele 
Rotterdam, que ya es el se~ndo nue~to 
del mundo (el primero, Nueva York), 
para servir al comercio del M ercomún 
por la vía del Rhin. 

En suma, los países del B enelux están 
bien preparados para beneficiarse am
pliamente ele la creciente actividad co
mercial que se PflDera como consecuencia 
del Mercomún Europeo. 

Perspectiva s en la P róximA Dérada 
para los Productores de Metales 

E L ootimismo que prevalece entre los 
...1 países produ ctores ele m etal es bási

cos no ferrugino!=:os -<'obre, alumi
nio, plomo, cinc, níquel, estaño y otros_:_ 
es justificado, pues en la próxima dPf'Wla 
aumentarán la capacidad de producción, 
la población y la búsqueda de niveles de 
vida m ás altos, todo lo cual incrementará 
la demanda. 

Los metales mencionados son inrlisnf'n 
sables para la producción ele maquinrtria 
pesada, instalaciones eléctricas y m edios 
de transporte, tal como ahora se cono-
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cen, así como de nuevas aleaciones exigi
das por la era atómica, cibernética y es
pacial. 

B eneficios sem ejantes pueden esperarse 
para los productores de metales no fe
rruginosos de emp leo relativamente re
ciente, como titanio, manganeso, colum
bio, torio, renio y otros, a los que los re
querimientos de la energía nuclear y de
más avances tecnológicos han dado pro
minencia desde hace algunos años. 

Las empresas metalúrgicas han em
p rendido programas de investigación y 
chsarrollo en gran escala, no sólo para 
encontrar m ercados y usos nuevos sino 
para precaverse de la competencia. Los 
países productores, por su parte, se es
fuerzan en localizar yacimientos seguros 
a manera ele reserva para hacer frente 
a la creciente demanda en el futuro; esto 
ha ocurr1do ya en Africa, Canadá, Chile 
y Yugoslavia, donde se han localizado y 
reservado nuevas y ricas minas. 

Fortalece las buenas perspectivas cita
das, la marcha de los arreglos económi
cos que han llevado ya al Mercomún eu 
ropeo, factor incuestionable de estabili
dad política y económica y de una pro
ducción más acelerada. Pero sobre todo 
hay que considerar el aumento de la po: 
blación mundial, que las Naciones Uni
das previeron de 3,250 millones para el 
aíío 2,000, y que recientes cálculos la es
timan en la misma cifra, pero para 19(¡7. 

Créditos Europeos para el 
Comercio con la URSS 

D E acuerdo con lo expresado en 
círculos financieros internaciona
les y especialmente por las institu

ciones de seguros de crédito, la Unión 
Soviética está adquiriendo cada vez más 
ma quinaria y plantas industriales com
pletas en la Gran Bretaña y E uropa, pa
ra cuyo financiamiento se le otorgan los 
créditos necesarios. Las instituciones que 
aseguran los créditos la consideran como 
un acreedor de primera línea , conforme 
a las condiciones y requisitos establecidos 
en los convenios internacionales. En con
secuencia, las peticiones soviéticas de cré
dito reciben el mismo tratamiento que las 
de los otros países importantes de Europa. 

Las instituciones que garantizan los 
créditos para la exportación, no intervie
nen para fijar el monto de los créditos, 
sino tan sólo sel'i.alan las tasas del crédito, 
de acuerdo con la calificación que hacen 
del acreedor. En el caso de la Unión So
viética, dichas instituciones están sujetas 
al control de un comité especial ele la 
NATO, encargado ele vigilar que los paí
ses miembros no concedan facilidades es
pedales de crédito en las transacciones 
celebradas con los soviéticos. 

En los primeros meses de este año, la 
Gran Bretaña recibió pedidos soviéticos 
de plantas industriales y maquina ria por 
valor de Dls. 84 millones y se espera 
qu e antes ele que termine el a ño se reci
birán pedidos por otros mu~hos millones. 
Todos los pedidos importantes implica
ban concesión ele créditos, que fueron 
otorgados sin dificultad. 

Los observadores estiman que otros 
Dls. 81 millones de pedidos fueron colo
cados en el resto de Europa durante la 
la p rimera mitad del año, también pa ra 
plantas industriales y maquinaria . La 
m ayor parte de estos pedidos implicaron 
igualmente concesión de créditos. 

Todos Jos créditos mencionados repre
sentan transacciones comerciales norma
les, es decir, que no involucran préstamos 

gubernamentales. Las especulaciones acer
ca de que la Gran B retaña concedería 
créditos públicos fueron desmentidas en 
ocasión de haberse firmado el acuerdo 
comercial por cinco años entre ambos 
países. 

En la actualidad, los gobiernos euro
peos, especialmente los de Italia y Bélgi
ca están tratando activamente de aumen
tar su comercio con la URSS. Informa
ciones ele buena fuente señalan que estos 
dos países han asegurado a la Unión So
viética que no habrá dificultades para 
otorgar los créditos necesarios. Por su 
pru·te, el gobierno de Francia ha declara
do que no es cierto que la URSS haya 
solicitado facilidades crediticias adiciona
les, dentro del marco del tratado de co
mercio franco-soviético. 

En los primeros días de noviembre 
partió una delegación del gobierno fran 
cés hacia Moscú, con el objeto de discu
tir un nuevo acuerdo comercial por tres 
años. Funcionarios franceses declararon 
que el acuerdo vigente, qu e expira el 31 
de diciembre, ha operado satisfactoriamen 
te. No obstante, algunos cambios recien
tes en la economía francesa plantean di
ficultades para la celebración del nuevo 
acuerdo. Entre dichos cambios puede 
mencionarse la crisis provocada por los 
excedentes de carbón en Europa Occi
dental, que afectarán el programa ele 
compras de antracita rusa. Igual cosa 
puede decirse de la futura producción de 
petróleo en el Sabara, que sin duda dis
minuirá la importación de petróleo sovié
tico. Por último, la tendencia francesa a 
libaralizar su comercio internacional 
principalmente en cuanto a la importa: 
ción df' materias primas, dificultará la 
fijación de cuotas en favor de la URSS. 

UtilidadesdelBanco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento 

E L BIRF infonnó que sus ganancias 
m;ta~ durru1te el . trimestre que ter
romo el 3 de septiembre del corrien

te ail.o sumaron 13.9 millones ele dólares, 
o sea mús que en ningún otro trimestre 
desde su fundación . Además, el banco 
g~nó 6.5 millones de dólares por corni
swnes sobre préstamos. La primera cifra 
se aplicará a incremento de reservas so
bre préstamos y garantías, y la segunda 
a reservas suplementarias. Estos incre
m entos elevan el monto de reservas .del 
BIRF a la cifra más alta que ha tenido: 
440.3 millones de dólares. 

Lo3 ingresos brutos del banco durante 
el trimestre aludido fueron ele 34.5 millo
n es v sus gastos, de 20.6 millones, inclu
yendo 18.2 millones por intereses sobre 
las obligaciones del propio banco, bonos 
de seguros y otros gastos financieros. 

En ese período el BIRF concedió 7 
prés tamos, por un total .de 141.4 millones, 
elevando el número de sus préstamos a 
241 a 50 países y el monto total de su s 
obligaciones a 4,663 millones. Los países 
beneficiados esta vez fueron Austria , In
dia, Italia, Noruega y Pakistán. 

CAN ADA 

Mejoran las Perspectivas 
Comerciales 

L A economía canadiense también su
frió el impacto de las huelgas del 
ase,·o v rle otros mineros, ocurridas 

en los EE. UU. Al principio se estimuló 
la producción del h ierro y el acero; pero 
luego, empezaron a perjudicarse las in-
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dustrias que dependen de la producción 
norteamericana. Las dificultades conti
nuarían si se reanuda la huelga después 
de los 80 días de tregua impuesta según 
la Ley Taft-Hartley. 

Pero el año ha sido bueno para el Ca
nadá, cuya producción industrial aumen
tó 6% durante el primer semestre; la 
disminución de la corriente inmigratoria 
permitió reducir considerablemente el vo
lumen de los desempleados. 

El producto nacional bruto será este 
año 7% mayor que el año pasado. La 
continuación de la bonanza depende de 
que aumenten la inversión en bienes de 
capital y la exportación. La primera ha 
tenido gran impulso en la rama de cons
trucciones, hasta el punto de que los ban
cos comienzan a frenar los créditos para 
ese fin. La exportación ha crecido en vir
tud de la demanda norteamericana de 
mineral de hierro, madera, pulpa vegetal, 
asbestos y otras materias primas. En 
cambio se notan bajas en los embarques 
de uranio, ganado, trigo y aviones. 

El alza correlativa de las importacio
nes ha producido un déficit en la balanza 
de comercio tan alto como el de 1957. 
Hasta ahora el déficit se ha visto compen
sado por una fuerte corriente de dinero 
procedente del extranjero (EE. UU. prin
cipalmente) en forma de inversiones o de 
préstamos. Es posible que dicha corriente 
sufra considerable merma, pues las tasas 
de interés que en EE. UU. han sido mu
cho más bajas que en Canadá, han em
ppzado a subir. 

El índice más sólido de la bonanza ca
nadiense es el aumento de las exportacio
nes, no sólo hacia EU A sino también a 
Europa Occidental y al Japón; preciso es 
admitir que esta tendencia ya no es tan 
bonancible como lo era hace algunos años, 
pero existe la posibilidad de que muchos 
de los productos ele exportación puedan 
consumirse en el mercado interno a me
dida que se dé empleo a los desocupados, 
lo cual impedirá cualquier sesgo infla
cionario. 

Temor a la Competencia Soviética 

L A Asociación de Planeación N acio
nal y la Asociación de Planeación 
Privada del Canadá dieron a cono-

cer hace algunas semanas un informe con
junto, elaborado en co!aboración con ele
mentos de EU A, en el que se analizan 
los peligros que en el futuro representa
rá para Canadá la competencia de la 
Unión Soviética. 

Considera el informe que en 1965, la 
URSS alcanzará anualmente incremen
tos de Dls. 20,000 a Dls. 30,000 millones, 
en recursos ele toda índole, que podrá de
dicar a inversiones, defensa, planes eco
nómicos, ayuda extranjera y producción 
de bienes de consumo. Esto afectará en 
una forma muy amplia a los EUA, pero 
el perjuicio será aún mucho mayor para 
el Canadá, sobre todo en lo que se refie
re a su comercio ele trigo, pulpa de ma
dera y m etales básicos, renglones en los 
que la Unión Soviética podrá desplegar 
recursos enormes. 

También señala el informe que Cana
dá ya está resintiendo actualmente la 
competencia soviética en diversas regio
nes, situación que sin duda se agravará 
en el futuro. · 

Por ejemplo, en lo que se refiere al 
trigo, la URSS sigue aumentando su pro
ducción y dispondrá de grandes exceden
tes que podrán ser colocados en Europa 
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Occidental. Esto afectaría mucho a Ca
nadá, ya que cerca .de las tres cuartas 
partes del trigo que exporta son coloca
das en ese mercado, incluyendo al Reino 
Unido. En lo que hace a la madera, la 
cosa es aún más inmediata y seria, dado 
que las exportaciones al R eino Unido han 
bajado substancialmente desde 1955, en 
tanto que las compras británicas a la 
URSS han aumentado constantemente, 
hasta exceder a las hechas a Canadá. 
Existen riesgos potenciales para la pul
pa, las maderas enchapadas y el papel. 

La producción soviética de petróleo au
menta constantemente, por lo que la 
URSS está en condiciones ele exportar en 
la actualidad más de 10 millones de tone
ladas al año. Para 1965, la capacidad de 
exportación habrá alcanzado de 40 a 50 
millones de toneladas anuales. Los sovié
ticos hacen esfuerzos por dominar el mer
cado petrolero escandinavo y si llegaran 
a controlar una parte ele las reservas de 
petróleo en el Medio Oriente, su presión 
sobre el mercado de Europa Occidental 
llegaría a ser muy seria, lo cual afectaría 
en gran medida las exportaciones cana
dienses. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Nuevos Rumbos de la Economía 
Nortean1ericana 

L A balanza de pagos es el problema 
más serio ele la economía norteame
ricana; pero no el único. Influyen en 

ello, desde luego, los gastos del programa 
de ayuda externa y de defensa militar·; 
pero también los desajustes de la econo
mía interna, cuyo remedio acaso no mo: 
dificará de manera substancial el déficit 
del comercio, que monta a Dls. 4 mil mi
llones este año -el año pasado fue de 
3,400 millones. 

Es probable que la primera medida que 
se haga sentir corno correctivo de la si
tuación sea la restricción del crédito. La 
inflación ha subido el valor de las expor
taciones en Dls. 1,000 a Dls. 2 mil millo
nes anualmente; también las importacio
nes han aumentado, aunque esto tal vez 
se deba al afán de formar existencias a.I1-

tes de que estallara la reciente huelga .de 
los rnuelleros. 

Una política que atrajera fondos a 
Nueva York o que al menos disminuyera 
la corriente de dólares hacia Europa, con
tribuiría a que se pudiera seguir sumi
nistrando crédito a corto plazo; pero au
mentaría las obligaciones en dólares, lo 
cual agravaría la baja que ya se observa 
en las reservas de oro. El hecho no sería 
grave; pero tendría un efecto psico!ógico 
sobre el mercado. 

Contra medidas de deflación en el or
den monetario, se alzan poderosas razo
nes. El país acaba de recuperarse - sor
presiva y rápidamente- de la recesión de 
1957-58 y no termina de restaurar los 
efectos de la huelga del acero más larga 
de su historia ; el ritmo de la recupera
ción es activo, pero no puede continuar 
indefinidamente. De hecho, ha disminui
do ya, preocupando a muchos norteame
ricanos por lo que pueda repercutir sobre 
el desempleo y los niveles de producción. 

Este fue uno de los puntos fundamen 
tales de colisión entre el presidente Eisen
hower y el nuevo Congreso dominado por 
los Demócratas, pues el primero estaba 
a favor del conservatismo fiscal y el se
gundo, del aumento de los gastos públi
cos. La huelga del acero qu itó val idez a 
la discusión, y su s efectos se harán sen -

tir hasta fin de año, pese a que los obre
ros reanudaron el trabaj o por la suspen
sión impuesta por la ley Taft-Hartley. 

La producción industrial subió 3.5% 
en el primer trimestre y 5% en el segun
do de este aüo; pero bajó en casi igual 
medida durante el tercero, por la huelga. 
Las cifras del desempleo son aún más ne
gativas; entre junio y septiembre subió 
hasta en un 5.6% , pero en octubre subió 
a 7.7 % -igual que en la peor época de la 
recesión de 1957-58. 

La huelga afectó también las ganancias 
de los industriales, que a medio año ba
tieron marcas con Dls. 3 mil millones, 
pero que luego bajaron en un 12%. Se 
prevé que la baja continuará casi hasta 
fin de año. 

A principios del año entrante se pu
blicarán los datos relativos a las ganan
cias de la industria en el último cuarto de 
1959; sin duda las cifras serán desconso
ladoras. 

El ingreso personal aumentó 4% du
rante el primer semestre de este año; 
pero de julio a septiembre descendió en 
un 4% , y acaso declinó más en el resto 
del año. 

Se afirma reiteradamente que 1960 será 
un período de sobreactiviclad en EUA, 
para recuperar lo perdido por la huelga; 
mas eso depende de que los obreros de 
acPro no vuelvan a pararse y de que no 
estallen otros conflictos laborales como 
el de los ferroviarios, cuyo contrato colec
tivo expira en febrero. La huelga del ace
ro, sin embargo, produjo tanta irritación 
entre el público, que nada tendría de raro 
que el gobierno evitase nuevos paros, in
clusive por medio de la acción del Con
greso. 

Sería erróneo atribuir todos los proble
mas económicos a la huelga del acero. 
Otros índices, a la vez, revelan gran vi
talidad , aunque haya razón para afirmar 
que el movimiento de recuperación en ge
neral ha perdido fuerza. Las ventas al 
menudeo, por ejemplo, llegarán a 200 
mil millones este año; simplemente las 
cifras de octubre ya son un récord. Para 
el año entrante se esperan altas cifras de 
consumo y de inversión de capital. 

Se nota una fuerte tendencia ele las 
empresas a conseguir dinero para rehacer 
las existencias consumidas durante la 
gran huelga; esto ha hecho que la tasa 
para los bonos del Tesoro suba a 4.33%. 
Se espera una acción gubernamental si 
continúa la tendencia. 

Por primera vez, el resto del mundo 
puede observar tranquilamente estos sín
tomas de ligera recesión o de lenta recu
peración. EUA no puede llegar a limitar 
demasiado sus exportaciones porque en 
ello va la seguridad del dólar. La conti
nuación del auge económico norteameri
cano, pues, ha dejado de ser vital para 
muchas de las demás naciones industria
les. 

Sacudidas en su Economía 

L A huelga del acero, combinada con 
la restricción del crédito han sa·cu
diclo la economía por lo menos en 

tres campos. 
La violenta disminución de las cons

tnlcciones, tan largamente esperada, ocu
r rió finalmente en octubre. Bajó también 
la producción industrial. Se contrajo la 
circulación monetaria, continuando la 
tendencia del último trimestre ; los exper
tos de la Reserva Federa l toman esto co
mo favorable para hacer frente a la ex-
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panswn que surge cuando se reanuda la 
producción de acero, neutralizando ten
dencias inflacionarias. 

Contribuyó también a disminuir las 
construcciones la estrechez de créditos 
para hipotecas y préstamos para edifi
cación. La construcción de viviendas ha
bía ido en gradual aumento desde prin
cipios de año; a lgunos constructores te
men que la falta de accesorios dificulte 
ahora una rápida recuperación. 

La producción industrial bajó poco, 
gracias a que durante la huelga las indus
trias echaron mano de sus existencias de 
acero o importaron metal ; sin embargo, 
se espera que la situación se refleje en 
los datos de noviembre, pese a que el tra
bajo en las fábricas de acero se reanudó 
a principios de ese mes. Una de las -in
dustrias más afectadas fue la de auto
móviles. 

La oficina de la R eserva Federal infor
mó que durante el mes de octubre la cir
culación monetaria (que comprende los 
depósitos bancarios) ba.ió 400 millones de 
dólares, lo cual no se considera una de
clinación importante si se toma en cuen
ta que en total llega a 140,100 millones. 
Se supone eme la circulación subirá cuan
do aumenten los préstamos bancarios para 
que la industria enriquezca de nuevo sus 
existencias de diversos materiales. El cré
dito para consumos es la única demanda 
crediticia que se ha acelerado en los úl
timos meses. 

Aumenta la R'i"portación de 
Productos Agrícolas 

L
A Secretaría de Agricultura de "RUA 
informa o.ue entre junio d e 1959 y 
jurúo de 1960 el país exportará 3,70Ó 

millones de dólares de productos agríco
las, o sea más eme en toda su h;storia, 
salvo en los períodos 1956-57 y 1951-52. 
El alza se prevé en todos los renglones, 
excepto trigo, tabaco y productos lácteos, 
que declinarán respecto al año pasado. 

La exportación de alP.:odón subirá como 
consecuencia de la reducción rlel precio 
interno, el aumento del subsidio y del 
consumo mundial, y las existencias relati
vamente bajas de loo: demás países. Se 
espera que el algodón exportado llegue 
por lo menos a r.inno millones y med;o de 
pacas. o sea rasi el doble que durante la 
coserha anterior. 

Suhraya la Secret"ría nue aún están 
en vigor ciertas medidas discriminatorias 
de los produrtos norteameriranos en otros 
países. especia 1mente para los p•·oductos 
agrír.olas; merliclas que deben disminuir 
hasta !lU eliminación total si se quiere 
que las roserh rlf; norteameriranas compar
tan los beneficios de la mejoría del mer
cado mundial. 

Por otra parte, continúa el infom1e, las 
importaciones en general aumentarán me
nos este año que el anterior, aunque se 
espera un alza en la importación de ma
terias primas industriales. 

Desempleo 

EL número de deso~upados en el país 
subió a 3.272.000 durante el mes de 
octubre recién pasado. El Secreta

rio del Trabajo, James P. Mitchell atri
buyó totalmente tan alta cifra a la huel
ga ele los trabajadores del acero, que duró 
116 días y se suspendió sólo provisional
mente en virtud de la intervención pre
sidencial. 
Sin ese factor, el número de desocupados 

Diciembre de .1959 

en octubre hubiera sido de 2.800,000. Los 
trabajadores que tienen empleo suman 
66.831.000. Se calcula en 500,000 el núme
ro de obreros que quedaron ociosos en in
dustrias conexas al acero durante la 
huelga . 

El promedio de salarios semanales ele 
los trabajadores industriales era a media
dos de noviembre de 89.06 dólares, lo cual 
denota una baja de 41 centavos con res
pecto a l mes anterior. 

El Problema del Dólar 

A LGUNOS expertos financieros euro
peos consideran que el dólar está 
ligeramente sobre-valuado. Anali

zando la cuestión, encuentran que el he
cho apuntado no es consecuencia de un 
fenómeno inflacionario en los Estados 
Unidos, sino el resultado de la devalua
ción que tuvo lugar después de la Segun
da Guerra Mundial en otros países. En 
1949, la relación de Dls. 2.80 por cada 
libra esterlina representaba correctamen
te la posición económica de los EUA en 
contraste con las dificultades por las que 
atravesaba la Gran Bretaña. Los princi
pales países europeos, y con ellos la ma
yor parte del mw1do, siguieron el ejemplo 
británico y fijaron tipos de cambio con 
relación al dólar que correspondía a la 
época inmediata posterior a la Guerra. 
Aun más, siempre se ha considerado que 
Sir Stafford Cripps, al devaluar la libra, 
fue más allá del mínimo necesario, con 
el objeto de dejar un margen substancial 
ele error. En los últimos 10 años los paí
ses industriales han logrado un~ recupe
ración casi completa y actualmente están 
en condiciones de competir con los EUA. 
Ya no dependen como antes de los sumi
nistros de bienes norteamericanos. Como 
resultado de esta nueva situación los al
tos salarios norteamericanos han' comen
zado a pesar considerablemente en el cua
dro de la competencia internacional y no 
solo han dificultado el aumento de las ex
portaciones norteamericanas sino que 
han dejado abierto el mer~ado de los 
EUA a las importaciones ele bajo costo. 
En el segundo trimestre de este año los 
EUA tuvieron un déficit en la bal~nza 
comercial, por primera vez desde hace 25 
años. Y con los programas de ayuda al 
extranjero se produjo un déficit substan
cial en la balanza de pagos. 

Todo lo anterior no significa que los 
EU A confronten una situación crítica . Se 
espera que las exportaciones norteameri
canas aumenten en el último trimestre de 
este año y las reservas de oro estén ape
nas por debajo de los Dls. 20,000 millo
nes. No obstante el Gobierno Norteameri
cano muestra alguna preocupación y está 
t~mando las n:ediclas que considera apro
piadas. En pnmer lugar, el gobierno tra
t~ ~e evitar la inflación, mediante el equi
hbno del presupuesto. Por otra parte, ha 
aumentado la tasa de interés. Los obser
vadores europeos estiman que estas medi
das sólo serán eficaces si se las extremara 
hasta el punto de reducir la demanda, in
cluyendo las importaciones. Dado que las 
dificultades en la balanza de pagos no 
provienen de la inflación, aquellas no 
pueden ser corregidas mediante la defla
ción. Si se toma en cuenta que el nivel de 
salarios en las industrias más afectadas 
es de 200% a 300% superior al de la com
petencia europea, no es posible pensar 
que un punto en la tasa de redescuento 
sea capaz de resolver el problema. 

En el plano internacional, el gobierno de 
los EUA está presionando para eliminar 

las discriminaciones contra el dólar y ha 
notificado a los países europeos que en el 
futuro no deben esperar la ayuda para 
la defensa que antes se les concedió y 
que, además, deben contribuir en mayor 
medida para la asistencia a los países sub
desarrollados. Al mismo tiempo, los EUA 
han abandonado la política de otorgar 
préstamos incondicionales, exigiendo aho
ra que el valor de los créditos concedidos 
sea usado pa ra comprar productos norte
americanos. 

Esta política, según los expertos eu
ropeos, presenta un doble riesgo. En caso 
de no tener éxito, la balanza de pagos 
será cada vez más adversa a los EUA. 
Pero, si se la lleva demasiado lejos, puede 
surgir una contracción de las compras que 
el mundo hace a los Estados Unidos y de 
la ayuda americana en el exterior. Es de
cir que un cierto drenaje de oro y dólares 
ayuda a mantener la liquidez; pero un 
drenaje demasiado fuerte amenaza la es
tabilidad mundial. Tal es el difícil equi
librio que debe ser mantenido en relación 
con el dólar. 

Aumentan las Exportaciones 
Hacia el Bloque Soviético 

O ESDE el mes de agosto último, las 
licencias para exportar hacia el 
bloque de naciones comunistas de 

Europa han tenido un alza notable, pese 
a que se rechazó la oferta soviética de 
comprar lámina, planchas y tubería de 
acero inoxidable. La Secretaría de Co
mercio aclaró que no se autorizaba la ex
portación de productos de acero inoxida
ble porque, a diferencia del acero carbo
nizado, dicho material puede usarse para 
muchos fines estratégicos, inclusive en la 
industria química. 

El valor de lo exportado en lo que va 
corrido del último tercio del año es de 
11.4 millones de dólares, o sea 4.2 mil!o
nes más que en el cuatrimestre anterior. 

El 35% del aumento está representado 
por compras hechas después de que se 
cerró la exposición norteamericana en 
Moscú; dichas compras no están destina
das al consumo sino para muestras, cu
yos avances tecnológicos servirán de ejem
plo a los rusos, opina la Secretaría de 
Comercio. 

Las naciones aliadas de la URSS son 
mejor mercado que la metrópoli para los 
artículos ele consumo, incluso productos 
biológicos. Los principales pedidos rusos, 
en cambio, son maquinarias para cons
truir tubería de plástico y otras urúdades 
pesadas. 

Los pedidos que los norteamericanos 
se han negado a satisfacer por razones 
estratégicas montan a casi 17 millones ele 
dólares y son, además de los productos 
de acero inoxidable, hule sintético y ma
terias químicas y plásticas. También a las 
naciones del bloque se les ha negado pro
ductos como instrumentos de precisión, 
chatarra de cobre y polietileno. 

Otros pedidos de materiales de acero 
no pudieron satisfacerse a causa de la 
huelga de los obreros de esa industria 
pero seguramente los soviéticos los repe
tirán antes de fin de año. 

Los embarques norteamericanos hacia 
la Europa Oriental montaron a 28.9 mi
llones de dólares en el primer semestre 
del año en curso. D e esa cifra sólo 6.8 mi
llones no fueron a Polonia, que después 
de recibir créditos de EUA le compró 
gran cantidad ele artículos para la agri
cultura. D e la misma zona importó EUA 
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en ese período 40.7 millones de dólares, 
principalmente productos de cerdo enla
tados, pieles, cromo en bruto, platino y 
artículos de vidrio. 

JAPON 

Aumento Predecible de sus 
Importaciones 

E L Ministerio de Comercio Internacio
na l e Industria del J apón, predijo 
recientemente, que la disminución 

de las restricciones a las importaciones 
del país, puestas en práctica hace poco, 
tendrán el efecto de acrecentar en cerca 
de Dls. 100 millones, las importaciones 
exteriores de ese país. 

La lista de artículos extranjeros cuya 
compra se liberalizará a partir del 1• de 
enero próximo, es muy amplia. Y su p ro
mulgación obedece a indicaciones del 
Fondo Monetario Internacional en su 
reunión de septiembre úl timo. En esa 
asamblea , protestó el gobierno de EUA 
sobre la política seguida por algunos paí
ses .de Europa Occidental y el J apón, de 
restringir sus compras da artículos desde 
el á rea del dólar, a pesar de haber mejo
rado substancialmente las reservas de di
chos países y de haberse producido des
equilibrios en la balanza de pagos de la 
Unión Norteamericana. 

Las reacciones de distintos sectores a 
estas medidas del gobierno japonés, han 
sido muy variadas. 

Las empresas comercia les han aplaudi
do la liberalización del intercambio inter
nacional y aconsejan que se amplíen las 
mismas, mientras que el gobierno estado
unidense, a través de sus voceros, se ma
nifiesta todavía insatisfecho sobre la am
plitud de las medidas citadas. 

El Partido Socialista del J apón, en con
traste, se ha declarado opuesto a lo que 
sus altas figuras denominan una libera
lización prematura y precipitada, ba jo 
presión extranjera. Esta asociación polí
tica desea que se implanten medidas pro
teccionistas para las pequeñas industrias 
del país que serán las más amenazadas ~e 
sufrir perjuicios a causa de la afluencia 
de artículos extranjeros. 

La ,Junta de Política del Banco del Ja
pón, por su parte, también manifiesta in
quietud, por lo que estima medidas de li
beralización excesivamente aceleradas. Al
gunos voceros de esta institución han ex
presado el temor de que las reservas del 
país - Dls. 1,250 millones a fines del pa
sado octubre-- son todavía precarias, pues 
equivalen a solamente el 40% del total 
de las compras extranjeras japonesas en 
1959. Es decir, que consideran dichaa ¡·e
servas como margen todavía insuficifmte 
para hac~rle fre1lte a posibles OE'sequili
brios ele la balan za comercial. Es ~os ex
pertos desearían una reducción JP. tmbas 
a l comercio de importación máa lenta. a 
fin de pronif'iar el fortalecimiento dE: las 
reservas citadas. 

Las principales características de las 
medidas libera lizadoras son las siguien
tes: 

l.-Transferencias de 65 pr incipales ar
tículos de importación del "Sistema de 
Distribución Comercial Extranjera" que 
tiene las llamadas cuotas de retención, a l 
"Sistema de Aprobación Automática" a 
partir del próximo mes de enero. 

2.-Transferencia también a esta últi
ma lista de artículos, de 15 de los prin
cipa les productos a limenticios que se re
gían por requerimientos de operaciones 
de trueque, también desde enero próximo. 

3.-Introducción de un nuevo sistema 
de intercambio para la importación de 48 
artículos de maquinaria , que incluyen, 
equipo electrónico para oficinas. D entro 
de estos nuevos métodos, el gobierno p ro
porcionará sumas especiales de divisas 
para financiar las compras exteriores de 
estos p roductos, siempre y cuando no oca
sionen trastornos serios a la economía na
cional. Las solicitudes de moneda extran
jera para estas operaciones han venido 
siendo aceptadas desde el 13 de noviem
bre último. 

4.-Creación de reservas de divisas, sin 
límite, para la importación de 34 artículos 
de consumo que incluyen gran variedad 
de productos, desde abanicos eléctricos, y 
máquinas de lavar, hasta transistores pa
ra radio, artículos deportivos y lentes 
para cámaras fotográficas . E stas nuevas 
disposiciones entran en vigencia el próxi
mo enero. 

S.-Establecimiento de nuevas cuotas 
de importación sobre tma base global para 
artículos que se anunciarán más tarde, 
pero que, con toda probabilidad, incluyen 
los aparatos de televisión, whisky de alta 
calidad, etc. E stos a rtículos han venido 
siendo importados sólo dentro de conve
nios bilaterales. 

6.-0torgamiento de permisos para im
portar algunos otros bienes de consumo 
durable prohibidos, tales como binocula
res, plumas fuente, etc., bajo ciertas con
diciones. 

7.-Aumento de cuotas para importar 
automóviles, relojes de pulsera, etc. 

8.-RelajamiPnto de las restricciones 
para las importaciones que realizan ex
tranjeros radicados en el Japón, que se 
dedican al comercio o la industria. 

Fin de la Reunión del Pacto 
General Sobre Tarifas y Comercio 

L A XV Sesión Plenaria de las Nacio
nes afiliadas al GA TT terminó sin 
conceder a l J apón plena igualdad 

de trato, a pesar del apoyo de EUA, Ca
nadá, la India y Perú. La resolución to
mada a l respecto deja la puerta abierta 
para suprimir en el futuro la aplicación 
de la cláusula de escape (Art. 35) en 
contra del J apón. 
Yu~oslavia fue admitida como asocia

da. Esta es la forma que se ha encontra
do para incorporar a las naciones comu
nistas, que no pueden ser partes contra
tantes, porque tienen un comercio de Es
tado y ca recen de un sistema de tarifas 
en el sentido ordinario de la palabra. 

La solicitud de ingreso de Polonia fue 
a~eptada y quedará fi rme cuando la ra
t;fiquen dos tercios dP los países a filiados. 
Polonia ha pedido a los países interesados 

otra forma de arreglo, como las cuotas 
gara.ntizadas de importación. 

Los Estados Unidos aprovecharon la 
oportunidad para solicitar que se remue
van cuanto antes las restricciones contra 
la importación de ar tículos norteamerica
nos; refiriéndose a recientes anuncios de 
la Gran Bretaíla, Francia, Italia y J apón, 
de que liberalizarán su sist2ma de contro
les de importación, la delegación estado
unidense opinó que aún fa lta mucho por 
hacer y que debe hacerse algo inmedia
tamente. 

FRANCIA 

Se Supera la Etapa más Difícil de 
la Nueva Política Económica 

D ENTRO de pocas semanas, los fran
ceses conta rán nuevamente con una 
moneda sólida y estable. Apenas si 

ha transcu rrido un año desde que el Mi
nistro Pinay presentó al pueblo un pro
grama de recuperación que no tenía nada 
de ha lagador. Una nueva devaluación, 
supresión de los subsidios, aumentos de 
precios para la electricidad, el gas, el pan, 
el vino, el tabaco, etc. Mayores impues
tos y menores beneficios socia les ; dere
chos aduanales más bajos y cuotas de im
portación más amplias. Se creyó que tan
tas medidas antipopu!ares, implantadas 
en una sola vez, provocarían una verda
dera revolución. Sin embargo, tanto los 
trabajadores como los industriales y co
merciantes, aunque de mala gana, acep. 
taron la nueva situación y se pusieron a 
trabajar. 

A la fecha, la mayoría de los franceses 
consideran que valió la pena el sacrificio, 
ante la dramática vuelta que ha dado la 
balanza de pagos. A pesar de importaú
tes pagos a los EUA y otros acreedores 
extranjeros, Francia ha podido acumular 
una reserva en oro de casi Dls. 2,000 
millones. Para lograr este resultado han 
intervenido como factores principales 
el restablecimiento de la confianza en la 
moneda, las crecientes inversiones de ca
pital extranjero, la repatriación de fondos 
y el hecho de que, por primera vez en 
muchos m'i.os, el valor de las exportacio
nes haya sido superior (8% ) al de las im
portaciones. 

En lo que hace a la situación interna, 
los índices son igualmente favorables. Las 
estadísticas de producción son alentado
ras, el desempleo es p rácticamente nulo y 
se ha logrado detener la inflación. 

Por supuesto que Jo anterior no signi
fica aue Francia haya resuelto todos sus 
problemas definitivamente. Es motivo de 
preocupación el tener que crear fuentes 
de trabajo para tres millones de hombres 
que están llegando a la edad de empleo. 
E l sostenimiento de algunos países de la 
cómunidad francesa representa erogacio
nes cuantiosas, las obligaciones externas 
son fuertes y la balanza de comercio no 
es lo suficientemente firme. No obstante, 
los observadores estiman que F rancia tie
ne recu rsos suficientes v la voluntad ne
cesaria para seguir venciendo los obs
táculos que surjan en su camino. 

Superávit de 1,000 Millones en su 
Balanza de pagos de 1959 

El gobierno japonés, sin embargo ha 
manifestado su determinación de prose
guir con el programa de liberalizar las 
importaciones y d~ terminar suprimiendo 
el "Sistema de Distribución Comercial 
E xtranjera" del comercio internacional, a 
su debido tiempo. Voceros oficiales esti
man quE' la industria japonesa no debe 
continuar cómodamente protegida, ant~s 
bien, debe dar comienzo a esfuerzos para 
fortalecer su capacidad de competencia en 
los mercados del mundo, sin necesidad de 
ayuda del gobierno. 

en concertar con ella acuerdos sobre con 
cesiones de tar ifas que propongan a lguna 

EL Ministerio de F inanzas predijo 
que a fina les de 1959 Francia ten
drá un su¡J'~rávit de 1,000 millones 

de dó1a res en su balanza de pagos. En el 
p rimer semestre de este año hubo un su
perávit de 788 millones; el mismo período 

724 Comercio Exterior 



produjo el año pasado un déficit de 208 
millones. 

Dice también el informe que se cree 
que en 1960 bajará el turismo y posible
mente los ingresos por transportes marí
timos ; no se sabe cómo se comportarán 
los movimientos de capital en ese año. 

Predice el Ministerio que en 1960 au
mentará 5.5% la producción industrial, 
2% la agrícola, 4.5% el consumo familiar, 
5% las exportaciones y 8.5% las importa
ciones. 

El consumo subirá 4.2%; pero las in
versiones tendrán una fuerte alza de 
7.5%, así como los salarios, cuyo 4.5% re
flejará por una parte, 1.5% de aumento 
en la actividad comercial y por otra, 3% 
de mejora de los ingresos de los trabaja
dores. 

GRAN BRETAl'VA 

Alza del Comercio Exterior 

L A Cámara de Comercio publicó cifras 
preliminares que revelan un aumen. 
to sorpresivo de las exportaciones y 

de las importaciones en octubre. Ambas 
se recuperaron de la acostumbrada baja 
estacional; las primeras subieron de 24 7 
millones de libras a 305 millones, y las 
segundas, de 330 a 360 millones. Si las al
zas no se deben a transacciones ocasiona. 
les ocurridas durante el mes -cosa que 
aclararán las cifras finales- marcarán 
tendencia a superar las del trimestre an
terior. 

Las exportaciones se están recuperan
do desde mayo del corriente año, espe
cialmente las hechas a la América del 
Norte y a Europa continental; las que 
van a Australia, Nueva Zelanda y Africa 
del Sur apenas empiezan a subir, pues 
siguen siendo afectadas por las pocas 
transacciones con la lana y sus bajos pre
cios. Las importaciones aumentaron de 
valor por el precio de todos los rubros, 
que, excepto los combustibles, han subido 
últimamente. 

A la mejora de la balanza de comercio 
de los países de libra esterlina se debe 
principalmente el fortalecimiento del tipo 
de cambio y de las reservas. Preocupa ad
vertir, sin embargo, que las exportacion2s 
norteamericanas y europeas a la zona de 
la libra esterlina -ayudadas por la 
afluencia de inversiones a largo plazo-
aumentan más que las de la Gran Bre
taña a la misma zona. Se prevé una com
petencia aún más fuerte de los EU A y 
mayores dificultades frente al Mercado 
Común Europeo. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Aumentan las Exportaciones de 
Productos Químicos 

D URANTE la primera mitad del año 
en curso, las exportaciones aumen
taron decisivamente, así como la 

importación de productos químicos. 

Las exportaciones fueron 14% mayores 
que en el período equivalente del año pa
sado, ascendiendo a 604 millones de dóla
res, a pesar de que los precios han des
cendido y de las predicciones de los ex
pertos industriales, que eran bastante 
cautas en lo relativo a la exportación de 
1959. 

Diciembre de 1959 

Las alzas más notables se observaron 
en los ramos de colorantes y de fibras de 
materiales sintéticos, lo cual es índice de 
que pasó la recesión económica de 1957-
58, beneficiando particularmente a la in
dustria alemana. 

También las importaciones aumenta
ron 14% sobre las del período equivalen
te del año pasado, ascendiendo a 223 mi
llones de dólares, en parte, gracias a que 
el país ha suavizado su política aduanera. · 

Las alzas más notables se observaron 
en la importación de productos químicos 
acabados o semielaborados, plásticos y 
colorantes. 

El principal mercado de la industria 
alemana sigue siendo Europa, a la que 
vendió el 63.5% (contra 62.2% en el pri
mer semestre de 1958) del total de sus 
exportaciones. 

Alemania Occidental fue también la 
mayor compradora de productos euro
peos (59% del total, contra 55.6% duran
te el primer semestre de 1958). Sus prin
cipales vendedores europeos fueron Suiza, 
Holanda e Italia. 

P ero la mayor fuente individual de 
abastecimiento del país sigue siendo indu
dablemente los EUA, de donde importa 
casi el doble de lo que exporta. 

Los embarques alemanes hacia Ibero
américa fueron ligeramente mayores que 
los del primer semestre del año pasado. 
En cambio, disminuyeron sus negocios 
con el Africa y la China continental. La 
India es el mejor mercado alemán en el 
Asia. 

ITALIA 

Haiagüeño Balance de 1959 

A L finalizar el año de 1959, la econo
mía italiana acusa como rasgo 
principal el sólido fortalecimiento 

de su producción industrial. Esto demues
tra que la recesión norteamericana y el 
relativo decaimiento que registró la eco
nomía italiana en 1958 no afectaron subs
tancialmente el ascenso del país. 

En el crecimento industrial participan 
todas las ramas, pero es más marcado en 
cuanto a los automóviles, el equipo pesa
do, el papel y los productos químicos. En 
conjunto, el índice de producción indus
trial, incluyendo maquinaria y servicios 
públicos, había aumentado en un 9% du
rante el primer semestre de 1959 y se es
pera que al cerrar el año se mantenga el 
mismo ritmo de aumento. 

Lo más significativo es que el proceso 
de crecimiento se haya sostenido sin in
terrupción durante varios años, de mane
ra que actualmente la producción manu
facturera sea un 52% mayor que en 1953. 
Esta tasa de crecimiento es una de las 
más altas en toda Europa Occidental y 
en algunas industrias como la química, la 
petroquímica, la siderúrgica y la automo
triz el ritmo de aumento pasa de 70%. 

El comercio exterior continuó mostran. 
do en 1959 igual tendencia que en años 
anteriores, o sea, que Italia se convierte 
cada vez más en exportador de productos 
correspondi entes a un país de alto des
arrollo tecnológico. Como importador de 
materias primas, Italia ha aprovechado 
los precios favorables de los últimos días. 
Estos dos factores combinados determina. 

ron un cambio radical en la relación en
tre las importaciones y las exportaciones. 
Mientras que en 1953 las exportaciones 
cubrieron apenas un 62% de las impor
taciones, en 1958 pudieron cubrir ya el 
80% y se espera que en el año que ter
mina cubran un porcentaje aún mayor. 

Es muy representativo de los cambios 
operados en la posición comercial de Ita
lia el que sus exportaciones a los EU A 
hayan aumentado en 1959 en más de un 
50%. En cambio, lo importado de los pro. 
pios EUA solo alcanzó un valor de Dls. 
225 millones, lo que representa una dis
minución del 26%. Esto quiere decir que 
el déficit italiano en su comercio con 
EUA se redujo en casi un 90%. 

La posición financiera internacional de 
Italia ha registrado un desarrollo parale
lo al de su economía interna y su co
mercio exterior, así como al aumento de 
los ingresos invisibles, especialmente gas
tos de los turistas y envíos de los emi
grantes. 

Las reservas de oro y las disponibilida
des de dólares del gobierno italiano pasa
ron de Dls. 2,321 millones, en 1958 a Dls. 
2,703 millones, en mayo de 1959. 

Todo lo anterior hace que Italia vea !le. 
gar un nuevo año con gran confianza y 
seguridad. 

YUGOSLAVIA 

Incremento del Comercio 
con Occidente 

L 
OS recientes pedidos de bienes de ca
pital hechos por Yugoslavia a paí
ses de la Europa Occidental son 

una clara evidencia de que ese país pro-
yecta acrecentar su comercio con las na
ciones no comunistas. D espués del rom
pimiento con el Comminform en 1948, los 
lazos comerciales entre la URSS y Yu
goslavia se reanudaron en 1955 y habían 
ido en aumP.nto, no obstante que la URSS 
ha cancelado desde entonces dos veces 
créditos que había concedido a su antigua 
aliada. 

A principios de 1959, las dos naciones 
firmaron un pacto comercial por valor de 
16 millones de dólares, es decir 12% me
nos que el del año anterior. Pero, por otra 
parte, en febrero, Yugoslavia firmó un 
amplio tratado de comercio con la Gran 
Bretaña y recibió de ella un crédito de 
3 millones de libras esterlinas; en la ac
tualidad, busca una operación similar con 
el Canadá por 12 millones de dólares, 
para comprarle bienes de capital. Se es
tima que cerca de la mitad del comercio 
exterior yugoslavo se realiza con nacio
nes de la Europa Occidental. Yugoslavia 
importa poquísimos artículos de consumo; 
pero sus necesidades de acero procesado, 
productos químicos, fertilizantes y ar
tículos de lana y algodón son elevadas. 

Hasta el año pasado, un tercio de la 
importación yugoslava estaba formado 
por productos alimenticios, pero el año 
entrante se calcula que la proporción se 
reducirá a un décimo. 

Parecería que Yugoslavia se acerca a la 
meta que se ha trazado de bastarse a sí 
misma. Este año, por ejemplo, práctica
mente dejó de importar trigo que, en 
grandes cantidades, compraba a EUA. 
Parte de las divisas ahorradas le sirven 
para adquirir otros bienes, especialmente 
en las naciones europeas occidentales. 
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