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INTERNACIONALES 

Perspectiva de los Precios en 1960. 

P ARA trazar una perspectiva de los precios en el año de 
1960, conviene desde luego distinguir dos grandes gru
pos, o sean, por una parte las materias primas y, por 

la otra, los productos alimenticios. Como un resultado de la 
recuperación en los Estados U nidos y otros países industrial
mente desa rrollados, durante 1959 hubo un aumento de pre
cio de la mayor parte de materias primas industriales. En el 
supuesto de que se mantenga el crecimento industrial de 
dichos países, es dable sup:mer que los prec:os de las materias 
primas habrán de permanecer en el nivel alcanzado. En cuan
to a los artículos alimenticios, en cambio, es necesario tener 
en cuenta que existen considerables excedentes, originados en 
las buenas cosechas recogidas en 1959. 

Por lo que hace a los metales, el estaño se fortaleció en el 
curso del año pasado, aun cuando decayó un tanto en el mes 
de diciembre, a consecuencia de las ampliaciones de las cuotas 
de exportación acordadas por el Consejo Internacional del 
Estaño. La demanda en 1960 promete ser suficiente para ab
sorber las existencias disponibles. Debido a las huelgas en los 
Estados U1údos y Chile, el cobre llegó al final del año en 
u na buena posición y es probable que se sostenga en ella 
por algún tiempo. 

El plomo y el cinc tuvieron que ser apuntalados mediante 
restricciones en la producción y la exportación, convenidas a 
través de las Naciones Unidas. El cinc se recuperó después 
de las restricciones y es pr:ibable que la demanda industrial 
haga que se mantenga el precio. El plomo, por el contrario, 
fue gravemente afectado por la adopción _de _otros .materialc;-s 
en aplicaciones muy importantes. Su precio sigue siend_o baJO 
y es difícil que el mercado pueda absorber nuevas cantidades. 

El aluminio experimentó una fuerte baja en 1958, debido 
a la liquidación de existencias en los Estados Unidos; pero 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
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. 
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en 1959 logró mejorar, ante la amenaza de huelga surgida e1¡ 
la primera mitad del año. Posteriormente, la huelga del ac~r< 
norteamericana hizo disminuir la demanda en todas las m 
dustrias donde el aluminio se usa conjuntamente con el acerd 
Sin embargo, en diciembre de 1959 los productores eleva~o~ 
el precio y no hay razón para creer que tengan que reduc1rH 
en el año que empieza. 

El consumo de níquel volvió a crecer en 1959, despué¡ 
ele la declinación registrada en 1958. A pesar ~e que ex1ste1¡ 
importantes excedentes y de que la producc10n va en a 
mento el uso cada vez más extenso de este metal le as 
gura precios estables. En realidad, los excedentes pro.viene 
de la política seguida por los productores, en el .sentido d 
asegurar suministros suficientes y constantes de ruque! a lo 
nuevos consumidores. J 

La severa escasez de hule que se presentó en los último 
meses de 1959 promete aflojar bastante en 1960, como res.W. 
tado de que los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Umó1 
Soviética han empezado a lanzar a los m ercados una pa 
de sus existencias acumuladas. La lana tuvo bl!ena demand: 
en 1959 y no hay motivo para esperar una1 baJa _de los pr 
cios. El algodón fue uno de los pocos productos mdustnal 
cuyo precio subió muy poco en 1959. El me~·cado estuvo do 
minado por los grandes excedentes norteamericanos y es segu 
ro que seguirá estándola en el transcurso de 1960. 

Los excedentes de los Estados Unidos determinaron taro 
bién los precios de los granos. El trigo y el maíz llegari;in a 
final de 1959 co:i precios más bajos que los que tuv!eroi 
al empezar el año y no hay razón para pensar que pudierai 
aumentar. Algo semejante ocurre con las gr:isas vegetale 
alimr:nlicias, aunque aquí la oscilación de prec10s fue meno 
El café v el cacao resintieron bajas en 1959, pero el caca 
tiene pei·spectivas de mejorar a plazo más o menos corta 
El te fue uno de los pocos productos que lograron alzas .ei 
195\J, a consecuencia de un mayor consumo en los prop10 
paises productores. 

Los problemas del Comercio en Europa 

LA visita que hizo a mediados de ~ic!embre el '.3uhsecreta 
rio de Estado de EUA a las prmc1pales capitales em 
peas actua lizó los problemas del intercambio comercial 

tanto en Ío que hace al comercio entre Europa y los EUA 
como en lo que se refiere a la rivalidad entre el Mercado Co 
mún y la nueva Asociación de Libre Comercio. 

Comercio Exterio 



La impresión más general en los círcu
¡ europeos es la de que el Subsecretario 
Hon se dio cuenta de la urgencia de 
mlver el conjunto de los problemas 
.;dientes, deb1;;0 sobre todo a las ins

o.cias de las naciones pequeñas, que ven 
n gran inquietud la situación presente. 
L tendencia general que se traduce de 
¡ declaraciones y contactos persona les 
Dillon es que los EUA desean conver

. la Organización Europea de Coopera
in Económica en el campo neutral en 
.. 1de pueden ser discutidos y resueltos 
; problemas que afectan a toda Euro
.. ~I propósito de fortalecer y reorgani
r a la UEC~. ratificado por el 1-'resi
nte Eisenbower durante su estancia en 
1rís, llega según algunos observadores 
.sta el punto de que los norteamerica-
1s estarían dispuestos a asociarse con 
cho orgarnsmo, e incluso a ingresar en 
como miembros regulares. 
Aparte de las buenas relaciones entre 
s aliados, ahora distanciados por las 
.estiones del comercio, a los EUA les 
teresa particu1armente la repercusión 
te el desarrollo de los dos bloques mer
ntiles pueda tener sobre las exportacio
~s norteamericanas a Europa. !Je ahí 
· ; , además de aconsejar negociacion es 
ttre ambos grupos, haya insistido en 
Lestiones particulares, tales como que 
s reducciones de tarifas que pudieran 
:ordarse entre los miembros de tus dos 
oques deben incluir el principio de la 
1c1ón más favorecida en lo que respecta 
los EUA y que debe acelerarse la su
·esión de las "discriminaciones" contra 
s productos noreamericanos. Para de
nder sus puntos de vista, Dillon se pro
me asistir a la reunión de la UECE que 
ndrá lugar a mediados de enero en 
1rís. 

reparativos para Aplicar el 
onvt!nio de Estol·oln10 

) 
URANTE los próximos meses, los 

fu.1cio.1arios de Los Siete, que me
diante el convenio firmado en Es

calmo se convirtieron en Asociación 
uropea de Libre Comercio, procederán 
establecer las normas de procedimientJ 
de organizac.ón admirnstrat.va del nue
' orga .usmo. Las primeras disposiciones 
1e s2rán dadas a conocer son las rela
·¡i.s a las "cláusulas de origen" , es de-
1\ a las materias primas que entran en 

fabricación de los productos que go
trán de exención de impuestos aduana
s o de tarifas reducidas. 
P or su parte, el gobierno británico pu
icó la lista de los procesos industriales 
materias primas que deben coatener los 
tícu.os exportados a los otros países de 

Asociación para entrar dentro de las 
rifas reducidas. Esta li sta, que constitu
! el Anexo B del convenio origina l, .tie
! más de 122 páginas e incluye desde 
tícul:Js de lana hasta barcos de altuni.. 
na cada producto se señalan los mate
tles que pueden ser importados de paí
s que no son miembros de la Asociación. 
Desde ahora se vislumbran grandes 
ficultades y conflictos para algunos ren
ones , especialmente para los textiles, en 
1nde existen intereses muy encontrados 
, la Gran Bretaña por una parte y 
iecia, Noruega y Suiza por la otra. En 
ual caso se encuentra el yute, en el que 
tán implicados fuertes intereses de In
. y Pakistán, susceptibles de producir 
álestar en el seno de la Comurúdad 
:itárúca. 
D as:le el punto de vista de los intereses 
1mésticos, la chatarra presenta un pro· 

:nero de 1960 

blema muy especial. Conforme al conve
nio que d10 vida a la Asociación, la Gran 
Bretaúa debiera eliminar para fines de 
1961 las restricciones sobre exportación 
de la chatarra, pero esto podría afectar 
adversamente los costos de la producción 
siderúrgica. 

Préstamo del Banco Mundial 
para el Ult'.oducto del Sahara 

E L BIRF ha convenido en financiar 
casi la mitad de los Dls. 105 millo
nes que costará el oleoducto que 

construye !•'rancia para llevar el petró
leo del Sabara a Europa Occidental. Con 
412 millas de longitud y 24 pulgadas de 
diámetro, este oleoducto que va desde 
Hassi Messa:md, en pleno desierto, hasta 
el puerto mediterráneo de Bougie, co
menzó a operar desde hace tres meses, 
cor1 una capacidad inicial de 4.6 millones 
de toneladas por año. 

Cua ndo estén instaladas todas las es
taciones de bombeo, el oleoducto tendrá 
una capacidad cercana a los 14 millones 
de toneladas, que permitirá cargar simul
táneamente tres barcos-tanque, a razón 
de 5,000 toneladas la hora. 

El préstamo del Banco Mundial fue 
concedido a la Société l-'etrol1ére de Gé
rance, que en parte es propiedad del go
bierno francés. Las condiciones se esta
blecen en un plazo de doce años, rédit:is 
del 6%, incluyendo 13 de comisión, y 
amortización a partir de mayo de 1961, 
avalada por el gobierno de Francia. En 
realidad, el Banco Mundial sólo aporta
rá Dls. 25 millones, debiendo ser cubierto 
el resto del mont:i concedido mediante 
aportaciones de bancos particulares. 

MERCOMUN 

Tarifas Externas 

A L finalizar el afio, se dio por fra
casada otra reunión de la Junta 
de Gobierno del M ercomú.1 desti

nada a resolver los problemas pendientes 
entre los países del Pacto de Roma, acer
ca de los aranceles comerciales externos 
que debe establecer el gmpo frente al res
to del munJo. Se convocó asimismo a 
otra reunión para fines del presente mes 
con el objeto de tratar nuevame.1 te de 
resolver las discrepancias de criterio que 
se han manifestado acerca de este pro
blema. 

Las desacuerdos más importantes son 
varios: 

Francia y Bélgica, p:ir ejemplo, se 
muestran contrarias a establecer una ta
rifa prot2cciorústa de motores de automó. 
viles similar a la que rige para los de 
aviación, que es una con ciertas excep
ciones provisio.1ales de cuotas y bajos 
gravámenes para beneficio del Benelux. 

Béigica ha venido imponiendo una ta
rifa del 243 a la importación de aut:i
móviles y de cerca del l l 3 a la de partes 
para los mismos, con el objeto de promo
ver la ex pa nsión de sus industrias de 
ensamble de vehículos. El gobierno de ese 
país se muestra interesado en conservar 
esta situación dentro del Mercomún. 

Una cuota especial de bajo gravamen 
desagrada a Bélgica porque habría de li
mitarse en tiemp:i y cantidad. Asimismo, 
sa encuentra con la oposición de Francia, 
cuyos manufactureros de motores de au
tomóviles ha n aceptado la competencia 
italiana y a lemana con el enten:limiento 
de que se excluiría del Mercomún a los 
productores britárúcos y norteamericanos. 

La última reunión de 1959, de la Jun
ta de Gobierno del M ercomún, no fue, 
sin embargo, completamente estéril. Se 
ha filtrado en la prensa europea el he
cho de que se llegó a un acuerdo entre 
Francia e Italia para establecer una po
lítica vinícola conjunta que consiste en 
pr.;curar la absorción d e los excedentes 
que tienen estos dos países porúendo én
fasis en la producción de cahdad y no en 
Ja de cantiuad, como ocurre al presente . 
Sin embargo, no se conocen touavía los 
detalles a l respecto de los aranceles ex
teriores acordauoi:. para este sactor agríco
la-industrial. 

Mercomún Agrícola 

E L Comité Ejecutivo del Mercomán 
euroafricano propuso el estableci
miento de un fundo para fmanciar 

proyectos de desarrollo agrícola en los 
países del grupo. 

La propuesta en cuestión se ha inclui
do en un informe que esboza los prmci
pios de una política agrícola común para 
los seis países fumantes del Pacto de 
lfoma. Esta política incluye además, as
pect:is de fomento regiorllil simultáneo de 
los miembros del Mercomún. 

La reducción de las tarifas arancela
rias entre los paises que participa¡¡ del 
programa de mtegrac,ón, acrecentará ine-
1umo1emente la competencia entre los res
pectivos productores agrícolas e intensi
ficará las deficiencias estructura1es del 
agro europeo, dice el informe. 1-'or esta .. 
ra.o1ón, el ~omité citado pr~pone elaborar 
un Informe a.iual sobre este problema y 
el estab1ecim1ento de contactos perma
nentes entre los seis gobiernos del grupo. 

l:;l fondo proyectado se destmaría a 
subs1d1ar las baJas tasas de interes y la 
extens,on ue plazos ael financiamiento 
rural c.;n el objeto de ir integrando este 
importante sector económ..co y hacer po
s101e el estab1ecimiento hna1 de un Mer
común agrícola paralelo a l 1Vlercornún in
dustrial 4ue tanLus progresos ha venido 
realizando desue el l • de e.iero de l\:159. 

Uno de los principales problemas que 
se prevén, es el de establecer un eqwli
br10 entre la oferta y la demanda de los 
productos del campo, que, al igual que 
en otr.;s países, ha veru ... o sufnendo de 
una sobrepfouucc1ón. 

Según el informe que se comenta, se 
estao1ecerían mstmtas categorías para los 
pruuuctos del agro. El trigo, el azúcar, 
los productos lácteos y algunos otros gra
n :is, contarían con una "organización e~ 
ropea de mercado" que intervendría 'en 
los mercados internos y además estaría 
protegida contra la competencia de fuera 
del área. En el caso de la producción de 
carne de ganado mayor y menor y de 
aves y huevo, las facultades de interven
ción de este organismo serían muy redu
cidas. La protección de los mercad:is in
tarnos depe.1dería exclusivamente de ba
rreras arancelarias exteriores. Y en el 
caso de las frutas, los vegetales y el vino, 
el control de calidad sería el factor deci
sivo en esta protección. 

En suspenso la Comunidad 
del Carbón 

A L comenzar el afio de 1960 dejará 
de existir temporalmente el siste
ma de mercado c:imún por lo que 

respecta al carbón. En efecto, los seis 
países que forman la Comunidad Euro.
pea del Carbón y del Acero acordaron 
que Bélgica abandone las normas del 
Mercado Común y se convierta transito-
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riamente en un área de comercio prefe
rencial, con el objeto de que pueda hacer 
frente a la grave crisis hullera que ve
nía atravesando. 

Conforme a las "recomendaciones com
pulsivas" emitidas por la Alta Autoridad, 
el gobierno belga deberá otorgar licencias 
de importación para 3.55 millones de to
neladas durante 1969, de las cuales 2.95 
millones deberán proceder de los otros 
países de la Comunidad. Esta última can
tidad ha sido a su vez distribuida entre 
los países miembros en la proporción que 
se había previsto, aunque a Francia se 
le aumentó la cuota de 200,000 a 250,000 
toneladas. El resto, o sean 600,000 tone
ladas, lo importará Bélgica de países que 
no pertenecen a la Comunidad. Se espJ?ra 
que a la Gran Bretaña le compre cerca 
de 180,000 toneladas, o sea, la tercera 
parte del promedio correspondiente a 
1954-57. Los Estados Unidos podrán en
viar unas 400,000 toneladas, aparte de 
una cuota especial de 500,000, destinada 
a ser coquizada por cuenta de o<tros paí
ses europeos. No obstante, el total de 
900,000 toneladas de carbón norteameri
cano apenas si representa un 703 del vo
lutnen importado en el período 1954-57. 

CAN ADA 

Fuerte Déficit de Pagos 

SEGUN informa la Oficina de Estadís
ca, durante los primeros 9 meses de 
1959 Canadá sufrió un déficit en su 

balanza de pagos de Dls. 1,119 millones. 
Para el último trimestre del año, el dé
ficit se estima en Dls. '.l86 millones. En 
conjunto, el déficit anual .resulta un 423 
más alto que el del año pasado y sola
mente un 43 inferior al de 1957, que 
marcó el máximo. 

La Oficina de Estadística atribuye este 
déficit a la baja de las exportaciones a 
países de ultramar, en las cuales Canadá 
obtenía ganancias que le permitían ba
lancear su saldo desfavorable con EUA. 
Aclara la propia Oficina que el déficit no 
se produjo exclusivamente en el inter
cambio de mercancías, ya que en otros 
renglones, como las inversiones de capi
tal y el turismo, también fue considerable. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Mensaje del Presidente 
Eisenhower al Congreso 

E 
L Presidente Dwight D. Eisenhower 
pronosticó el 7 de los corrientes, 
en su último mensaje de inaugura

ción de las sesiones del Congreso, una 
prosperidad sin igual para EUA, su 
superávit que se empleará para reducir 
las deudas del gobierno, y el estableci
miento de una paz con justicia para todo 
el mundo, si los soviéticos cooperan. 

·En un optimista m ensaje sobre el Es
tado de la Unión, Eisenhower dijo al 
Congreso que en el presente año fiscal, 
los ingresos serán de Dls. 4,200 millones 
(52,500 millones de pesos) mayores que 
los egresos. 

A pesar de que el presupuesto es de 
los mayores en tiempo de paz (78 mil mi
llones de dólares ), si la profecía de Eisep.
hower se realiza, el superávit sería ~l 
mayor desde el gobierno de Harry - S~ 
Truman, que tuvo un excedente de Dls. 
8,500 millones en 1948. 

Ante los diplomáticos de muchos paí
ses, inclusive la URSS el Presidente dijo 
que las recie11'tes ofertas rusas dan la 
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esperanza de "un período algo menos ti
rante" en las relaciones entre el Oriente 
y el Occidente. 

Advierte también a las naciones libres 
que no deben dejarse "engañar por pro
mesas placenteras" y añadió que EUA 
se propone negociar con la Unión Sovié
tica con la mayor seriedad. 

Dijo: "Debemos tratar de poner fin al 
calamitoso círculo de desengaños y crisis 
que, de no ser dominado, podría con,du
cirnos a la última locura: el desastre nu
clear". 

"Tengo la absoluta seguridad -aña
dió- de que ninguna nación se arries
gará a hacernos la guerra, a menos que 
nosotros seamos lo bastante tontos de 
descuidar las fuerzas defensivas que aho
ra nos apoyan poderosamente. 

"Es sabido en todo el mundo que cual
quier nación que se proponga atacar a 
EUA aunque nuestro país pueda sufrir 
grandes pérdidas, también padecería rá
pidamente una terrible destrucción." 

Hablando ante una sesión mixta del 
Senado y la Cámara, el presidente pro
metió una prosperidad sin precedente en 
1960 y pidió nuevos esfuerzos vigorosos 
para dominar la inflación. 

Expresó su complacencia por el arre
glo logrado hace poco tocante a la dispu
ta siderúrgica y dijo que tanto las em
presas como los grupos obreros deben 
hacer cuanto puedan para aumentar la 
productividad y evitar, en esa forma, las 
alzas en los precios. 

En este, su último mensaje anual, el 
Primer Magistrado manifest5 que se debe 
buscar una resolución al peligro que re
presentan para el país las disputas pro
longadas entre las empresaa y !os sindi
catos. 

Hablando en términos optim.Jstas de lo 
que traerán los años venideros, Eisen
hower señaló: 

"Estamos en el vestíbulo de una vat!'ta 
edad tecnológica, en la que, a pesar,.trle 
su capacidad para la destrucción huma':.. 
na, existe una capacidad igual para do.
minar la pobreza y la miseria humanas." 

Luego, refiriéndose a la amenaza que 
representa el comunismo para el mundo 
libre, manifestó: 

"En vista de que ambos lados de este 
mundo dividido poseen armas de enorme 
destrucción, el género humano se aproxi
ma a un estado en que el aniquilamiento 
mutuo se convierte en una posibilidad." 

Pero luego, con esperanza, repitió que 
el mundo vive una edad tecno lógica que 
"puede llegar a r.acer anticuadas la po
breza y la miser:a humanas". 

Para ello, encareció a otras naciones 
prósperas que se unan a EUA "en una 
participación" para ayudar al fomento 
de los países poco desarrollados. 

"Ya no es EUA el único país indus
trial capaz de proporcionar lo que nece
sitan los países en desarrollo", afirmó 
Eisenhower. 

El presidente irá el mes entrante a 
Sudamérica. Su anterior afirmación po
dría tener un profundo efecto en nuestros 
países, que están en pleno desarrollo y 
ataviesan dificultades económicas. 

Eisenhower subrayó que el esfuerzo 
fundamental corresponde a los países 
mismos y que la ayuda del extranjero 
"sólo es suolementaria de los esfuerzos 
nacionales".-

Concretó algo más, al decir que la Or
ganización de la Cooperación Europea 
puede colaborar haciendo los estudios en
caminados a promover la reunión de "to-

dos los recursos económicos disponibl 
en el mundo libre, especialmente capil 
privado" para ayudar a los países que 
necesiten. 

En cuanto a la cooperación intert 
cional, Eisenhower indicó que el recien 
pacto de doce naciones, que neutraliza 
Antártida, es un claro ejemplo de ente 
dimiento pacífico. 

Balanza de Pagos 

E N un estudio elaborado por el D 
partamento de Comercio y que ap 

~ reció en los últimos días de dicier 
bre de 1959, se analiza la influencia q1 
Ja balanza de comercio ha tenido en 
déficit relativamente alto que tuvo el pa 
durante 1958 y en los tres primeros t1 
mestres de 1959 en su balanza de pagc 
Señala el estudio que el punto más ba. 
de la balanza comercial se registró en 
segundo •trimestre, en el que el valor e 
las importaciones y las exportaciones f1 
aproximadamente igual. En el tercer tr 
mestre hubo una reacción y se produ, 
un saldo favorable de casi Dls. 1,500 m 
llones. Bien es cierto que este saldo r 
llega ni a la mitad del de 1958 y es ap• 
nas un tercio del de 1956; sin embar 
había signos de que seguiría aumentan( 
en el último trimestre de 1959 y en le 
primeros meses de 1960. 

Entre las conclusiones más sobresalie1 
tes del análisis que se ha mencionad. 
cabe señalar las siguientes. El rengló 
individual más importante de las expo¡ 
taciones norteamericanas está constituic1 
por los artículos manufacturados y, co 1 

ya es tradicional, excedió considerabl 
mente a las importaciones de materi 
primas, productos semielaborados y a 
tículos alimenticios. La baja de Dls. 1,7( 
millones en la exportación de artícul 
manufacturados durante el período q 
va de septiembre de 1958 a septiembJ

1 de 1959, representó cerca de la mitad~ 
la reducción del saldo que arrojó el é01 
jw1to de las exportaciones. 

Uno de los renglones más afectados f 
el de los automóviles y sus refacciones, 
donde se operó una disminución neta 
más de Dls. 850 millones, en compar,. 
ción con el año de 1956, debido a la in 
portación de automóviles de pasajeros e1

1 ropeos. Otror¡ factores que contribuyer 
a que se contrajera el saldo en el coro 
cio de productos manufacturados fuer 
la declinación en las ventas exteriores 
derivados del petróleo y la creciente · 
portación de productos textiles y otr 
artículos de consumo. 

Predicciones sobre Comercio 
Exterior 

F UNCIONARIOS del gobierno est 
dounidense predijeron, al finaliz 
el año de 1959, que 1960 podría r 

gistrar un incremento de las exportaci 
nes de algo más de Dls. 2 mil millon 
mejorando substancialmente los come 
tados problemas de balanza de pagos 
EUA, con fuerza suficiente, para que r 
basara dicha mejoría el año actual e i1, 
fluyera sobre las condiciones en 1961. 

Sin embargo, de no producirse ' 
vaticinio de aumento de las exportaci 
nes, 1961 puede presenciar un recrude 
miento de las presiones sobre el gobierr 
norteamericano para que acreciente ~ 
controles sobre las importaciones, el ti 
rismo y las inversiones extranjeras, a 
como para reforzar las cláusulas sob1 
ayuda e..xterior que exigen que los fond 
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mcedidos para este fin, se utilicen en 
adquisición de nroductos de EUA. 

Los expertos norteamericanos en comer. 
:-. exterior prevén con toda confianza, 
re las exportaciones mercantiles de ese 
tís en 1960, lleguen a alcanzar un total 
' Dls. 18.5 mil millones cifra ésta bastan-
mayor que los dólares 16.5 mil millon~s 

que se estima ascendieron las ventas .. ex• 
riores del país en 1959. Al mismo tíem
>, estos expertos anticipan que las im
>rtaciones de la Unión norteamericana, 
1e con base en ajustes estacionales, tota
~aron una tasa anual de Dls. 15.8 mil 
iliones en el tercer trimestre de 1959, 
.canzarán un nivel de Dls. 16 mil millo
~s en 1960. 
Con exclusión de aumentos o mermas 

l las remisiones de artículos militares de 
UA al exterior, las cifras citadas le da
a n a ese país un superávit mercantil de 
.rededor de Dls. 2.5 mil millones, cifra 
;ta que constituye un aumento substan
al de cerca de Dls. 1,000 millones, sobre 
•S totales correspondientes al año recién 
mecido. Asimismo, estos totales consti-
1irían una mejora substancial en la ba
¡nza de pagos de EUA cuyo déficit en 
)~9 se estima en Dls. 4 mil millones. 
'Mejoría tan substancial, afirman es

•s expertos, podría resistir venturosa. 
tente las presiones de los grupos protec
onistas y de los enemigos de la ayuda 
'derior. Sin embargo, el período más di
cil será el de 1961, cuando podrá deter
tinarse si la tasa de incremento en las 
cportaciones va a continuar o no. 
El déficit estadounidense en su balan

'l de pagos ha traído ya como conse
iencia una decisión gubernamental de 
1tar" los créditos otorgados por el Fon
'.> de Préstamos de Desarrollo, a la com
ra de artículos y servicios norteameri
u1os. 
La mayoría de los expertos de los Mi

isterios de Comercio y de Estado de la 
fnión del Norte, cree que la mejor ma
E'ra de corregir las actuales tendencias 
e la balanza de pagos de ese país, . es 
crecentando sus exportaciones que, des
ués de todo, representan el · 753 dé tá
os los ingresos estadounidenses, por con
~pto de comercio exterior. 
Estos mismos funcionarios se muestran 

~cépticos acerca de que EUA aumente 
, monto de su ayuda económica al ex
·anjero durante 1960 ya que sí se anti
ipan aumentos considerables, tanto en 
t inversión exterior privada estadouni
ense, como en sus gastos de turismo. 
En cuanto al panorama general de la 

yuda extranjera, los expertos oficiales 
;tadounidenses prevén que en 1961, ha
rán aumentos substanciales, pero, por 
1zón de la participación de Europa Oc
idental en estos esfuerzos de ayuda a 
is paises subdesarrollados. 
· Las expectativas para 1961 son estima
as por la mayoría de los ce>mentaristas, 
)IDO alzas inciertas y dependiendo fun
amentalmente en que los hombres de ne
ocios de EUA aprovechen las ventajas 
ue recientemente se les ha abierto, con 
L reducción de las restricciones a la im
ortación desde el área del dólar, puestas 
n práctica por las principales naciones 
1dustriales del mundo. 
El argumento de que los productores 

orteamericanos han elevado excesiva
.~ntp su s precios y perdido en conse
llencia, ventajas competitivas y mercar 
os, impresiona poco a estos técnicos a l 
~ual oue las frecuentes solicitudes de 
ue ·EUA acreciente sus barreras aran-
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celarlas y cuotas proteccionistas. Los fun
cionarios mencionados arguyen que las 
restricciones en contra de la importación 
tendrán como único efecto, el que se im
pongan medidas de represalia por parte 
de los socios comerciales de aquel país. 
Citan como ilustración la sucedido a otras 
naciones, incluyendo la Gran Bretaña, 
que después de una dura experiencia, ha 
llegado a la conclusión de que las restric
ciones comerciales no curan los desequi
librios de balanza de pagos. 

La predicción sobre el aumento de casi 
Dls. 2 mil millones en las exportaciones 
de EUA se basan en la anticipación del 
incremento de la demanda mundial de 
artículos estadounidenses, que será el re
sultado del fortalecimiento de las econo
mías extranjeras así como de las predic
ciones sobre mayores ventas de ciertos 
artículos norteamericanos que sufrieron 
mermas substanciales en sus ventas exte
riores durante el año recién fenecido. 

Se señala , por ejemplo, que la tenden
cia alcista en las ventas exteriores de 
EUA se hizo evidente ya en el tercer 
trimestre del año pasado cuando las ex
portaciones se elevaron a una tasa anual 
estacionalmente ajustada de Dls. 17.5 mil 
millones, frente a Dls. 15.5 mil millones 
en el primer trimestre ele ese mismo año. 

Este fenómeno se manifestó aun cuan
d'o los principales clientes de EUA: Ca
nadá y América Latina restringieron sus 
compras en aquel país. 

Además de estos factores, los círculos 
informados ele Washington predicen que 
EUA venderá 5.5 mil millones de pacas 
ele algodón durante el año que acaba de 
comenzar y que se satisfarán los pedidos 
para equipo de aviación ya colocados en 
la industria norteamericana por clientes 
ex>tranjeros que ascienden a cerca de Dls. 
400 ó 500 millones. Además, los expertos 
en comercio exterior prevén aumentos 
substanciales en las exportaciones de au
tomóviles y de artículos de siderurgia, 
ahora que ha terminado la huelga en ese 
sector industrial. 

En la agricultura se vaticinan también 
auJmentos en las ventas de grasas, acei
tes, forrajes y maíz. 

Estratetzia Norteamericana en la 
Conferencia del GATT 

R EFLEJANDO la honda preocupa
ción que existe en los Estados 
Unidos ante el desarrollo de los 

bloques de libre comercio en Europa, la 
prensa técnica de norteamérica, ha veni
do preocupándose por los problemas del 
comercio entre Europa y EUA y, en par. 
ticular, a la forma en que los norteame
ricanos pueden aprovechar la conferencia 
d'e los países adheridos al Acuerdo Ge
neral sobre Tarifas y Comercio, que ten
drá lugar el año entrante en Ginebra, 
para contrarrestar el "regionalismo co
mercial". 

Dado que tanto los países que integran 
el Mercado Común Europeo (Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, Bél~ica y Lu
xemburgo) , como los que forman la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
(Gran Bre laña, Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Austria y Suiza), son miembros 
signatarios del GATT, los editores de la 
importante publicación norteamericana 
consideran que la conferencia de Gine
bra ofrecerá la oportunidad de negociar 
acuerdos de tarifas que coloquen a los 
Estados Unidos en posición de poder 
competir contra las tarifas preiereµciales 

establecidas en el seno de los bloques eu
ropeos. 

La contradicción fundamental consiste 
en que, por razones políticas, el gobierno 
norteamericano apoya la existencia del 
Mercado Común Europeo y no puede 
oponerse al desarrollo de la Asociación 
de Libre Comercio, no obstante que am
bos grupos representan un peligro inme
diato y real para las exportaciones de los 
Estados Unidos. En efecto, la supresión 
gradual de impuestos aduanales en el 
seno de cada bloque y el establecimiento 
de una "tarifa común externa" para el 
Mercomún amenazan con desplazar los 
productos norteamericanos de esos mer
cados. Ya en la actualidad, los exporta
dores norteamericanos se quejan de que 
les es cada vez más difícil competir con 
los europeos, dentro y fuera de Europa. 
Frente a la continuada pérdida de oro y 
el creciente déficit en la balanza de pa
gos que sufren los Estados Unidos, los 
países de Europa Occidental han podido 
acumular fuertes reservas en metálico y 
dólares, han establecido la libre converc 
sión de sus monedas y han logrado ahi-
pliar sus ventas mundiales. ' - ·· 

En consecuencia, el objetivo central de 
la política norteamericana consiste en 
mantener y ampliar los mercados extran
jeros, para lo cual es condición básica 
lograr que los países europeos reduzcan 
cuanto sea posible sus tarifas de impues
tos a la importación, aun cuando conser
ven sus sistemas de mercado regional. 
Esto es particularmente importante para 
los Estados Unidos, a título de preceden
te, en vista de que también en otras par.
tes del mundo, especialmente en la Amé
rica Latina, está t{)Il1ando cuerpo el con
cepto del Mercado Común. Partiendo del 
hecho de que el Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio impone a todos sus 
miembros obligaciones específicas para la 
gradual reducción de tarifas aduaneras 
Y cont!'a el establecimiento de tarifas pre
ferenc1ales, y a pesar de que se discute 
mucho el verdadero alcance de este últi
mo término, los Estados U nidos estiman 
que la efectiva aplicación de las normas 
del GATT y los acuerdos recíprocos con 
todos o la mayor parte de los países 
miembros, pueden ser el instrumento efi
caz para contrarrestar un regionalismo 
comercial que en la práctica se convierte 
en un factor adverso para el comercio 
exterior n orteamericano. Así pues, la 
conferencia del GATT, que según los ob
servadores puede durar hasta un año, 
será el escenario de una dura lucha que 
librarán los Estados Unidos para que 
sean reducidas las tarifas individuales o 
comunes de los bloques europeos. 

Sigue Subiendo el Costo 
de la Vida 

P OR medio del Departamento del 
Trabajo, el Gobierno dio a conocer 
un nuevo aumento en el índice de 

precios para el consumidor, o sea, el sex
to que se registra en los últimos 7 meses. 
Con el último aumento, el índice alean.Za 
un punto máximo de 125.6% en relacióh 
con el promedio de precios en el período 
1947-49. Desde el punto de vista del va
lor adquisitivo de la moneda, significa 
que el dólar vale hoy 79.6 centavos, CODlr 

parado con su valor en el período que 
sirve de referencia. 

El aumento se produjo en los trans
portes, en las tarifas de hospitales y los 
honorarios médicos, en los alquileres y eu 
los precios de muebles y combustibles do
mésticos. También subieron las tarifas de 

3f) 



peluquerías y salones de belleza. Estas 
alzas no pudieron ser contrarrestadas por 
la disminución de los precios de algunos 
artículos alimf'nticios, como huevos, fru
tas y legumbres. 

El rec:mocimiento oficial del aumento 
tendrá una inmediata repercusión en Jos 
salarios de algunos grupos de trabajado
res, cuyos contratos colectivos contienen 
una cláusula que les concede aumentos 
automáticos cuando sube el índice del 
costo de la vida. Este beneficio alcanza a 
cerca ele 165,000 obrPros de las industrias 
de avia-·ión y de las empa~adoras, quienes 
recibirán de 1 a 3 centavos más por hora. 

El Departamento del Trabajo señala 
que el aumento total del índice de pre
cios en el año que va de noviembre de 
1958 a noviembre de 1959 fu e dP 1.43, 
por lo aue está muy por d ebajo del pro
m edio de aumento ocurrido en los dos 
años anteriores, que llegó a 3.53. 

Efectos de la Huelga del Acero 

E N un documento nuhlicado en los 
últim'.ls días df' diciembre, PI De
partamento df' C0mercio analiza la 

repf'rcusión ele la huelga siderú·gira en 
diversos asp 0 ctos de la economía norte
americana. En términos irenerales. µfir
ma que la recuperación de la parálisis 
provocada por la huelira s igue un curso 
normal. pero aún es inMmpleta. espe
dalmPnte en lo que se refiere a la inver
sión de capitales. 

La d eclinación en la industria clo la 
construcción sq mantiene hasta h f 0 cha 
y hay si"'n'ls de que durará por bastante 
tiPIDpo. Por otr:i narte. el inrrreso p f'rso
nal en novi Pmhre sobrepasó el nivel 
anterior a la huel,:ra . a pesar de que con
tinuAba el desf'mnleo parcial nue se pre
i:<0ntó en las industrias qup utilizan acero. 
El volumen ele comriras cle artfruhs de 
consumo alcA'lZÓ cifra« :intes nunca viq. 
tas, pero no hav que olvidar que tAmbién 
los nrPcios sufri 0 ron alza y one la pro
pnrc;ón de los bienes cnmprarJoq a rré
cl;t,., es m:ivnr ciue en añn« nqsncl"s. Este 
últ.imo fenómeno PS pArticularm 0 nte no
table en el negocio de los automóviles. 

En cuanto a la inversió:i, el Departa
mento de Comercio estima que la incerti
dumbre afectó los planes que se habían 
trazado para 19GO: siendo los ajustes más 
rnarcad'.ls en aquellas industrias oue de
penden en gran parte de la actividad si
derúrgica, tales como las empresas pe
troleras y los ferrocarriles, que sufrieron 
U'la baja en el volumen transportado. Las 
ú1timas encuestas sobre p1anes de inver
sión hacen temer c:iue la curva, qup ha
bía v0 nido ascendiendo doscle mediados 
de 1958, pudiera llegar a detenerse. 

ALEMANIA 

Continúa la Escasez de Mano 
de Obra 

A 
pesar de los esfuerzos de la indus
tria alemana para acelerar el pro
ceso ele automatizac:ón. la escasez 

de mano de obra sigue siendo aguda e. 
indudablemPntP, persistirá durante el 
año de 1960. C'.lmo r esultado inmediato, 
habrá un aumento considerable en lm 
salarios, qu e a su vez repercutirá sobn 
los precios. E sta situac;ón, potencialmen
te inflaci'.lnaria. no puede ser resuelta me
diante las medidas adoptadas nor el Bun. 
desbank para restringir los créditos. 

Es tanta la certeza de que habrá 
aumentos de salarios, que el presupuesto 
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nacional para 1960 incluye una estima
ción del 73 para el incremento de los 
ingresos provenientes de impuestos sobre 
sueldos y salarios. 

Por su parte, los sindicatos se disponen 
a presentar sus derna:idas. En la Rena
nia del Norte, en donde hay más de 
140,000 trabajadores, las empresas con
cedieron aumentos d el 83 sobre los sa
larios, del 123 que había sido solicitado. 
En la actualidad hay peticiones de au
mento para cerca de 5 millones de traba
jadores, o sea una cuarta parte de la 
fuerza de trabajo en todo el país. En al
gunos casos las peticiones soa tan altas, 
que el Ministro de Economía, Profesor 
ErharJ, ha criticado violentamente lo que 
él considera ;'falta de moderación". 

El c ::isto de la vida ha empezado a su
bir con mayor rapidez, calculándose que 
para el último trimestre fue en 43 su
perior al del mismo período del año an
terior. Si bien es cierto que el aumento 
se produjo especialmente en los produc
tos agrícolas, bs observadores están de 
acuerdo en que no pasará mucho tiempo 
sin que el aumento d e precios de muchas 
materias primas y el alza de los salarios 
se traduzcan en un aumento general de 
los precios para los artículos de conr 
<\umO. 

GR1:-1N BRETAÑA 

Pláticas sobre Ayuda Exterior 
Conjunta 

D URANTE su estancia en Londres, 
el Subsecretario de Estado para 
Asuntos Eco.-,ómicos, señor Dou

glas Dillon, expresó el deseo de los Es
tados Unidos de que se celebren frecuen
tes consultas entre ambos gobiernos en b 
relativo a la asistencia económica a los 
países sub:lesarrollados. Como resultado 
de las pláticas sostenidas por altos fun
cionarios británicos c::in el señor Dillon, 
se convino en estudiar la forma d e coor
dinar la política de ambos gobiernos, sin 
llegarse por ahora a resoluciones con
cretas. 

La experiencia ha demostrado que los 
países subdesarrollados están más dis
puestos a aceptar e l consejo técnico y la 
ayuda económica de los organismos in
ternacionales o de grupos de países y 
que, en cambio, manifiestan alguna re
nuencia a comprometerse con un país ais. 
lado. Ya existen actualmente varios orga
nismos que están en aptitud de canalifar 
la ayuda conjunta de dos o más países, 
como la Organización Europea de Coope. 
ración Económica o la nueva Asociación 
Internacional de Fomento, auspiciada por 
el Banco Mundial. No obstante, la exis
tencia de estos organismos no excluye la 
cooperación permanente o esporádica en
tre dos países como Gran Bretaüa y 
EUA. Este es el punto de vista que se
gún los comentaristas ingleses sostuvo 
Dilbn, dentro de su campaña general 
para convencer a los europeos de que 
deben asumir una mayor proporción en 
la ayuda a los países no desarrollados, 
aunque se señala que las críticas norte
americanas se dirigen más bien a los paí
ses continen tales, ya que la contribución 
·Jritánica puede ser considerada satisfac
toria. 

El Probl ema estriba más bien en que 
Ja Gran Bretaña se opone a la nueva 
política norteamericana d e conce::ler prés. 
tamos que deben ser invertidos precisa
mente en la adquisición d e bienes norte
americanos. Parece que Dillon expresó a 

los dirigentes británicos y de otros paisi 
que EUA sólo cambiará su política 
son abolidas las discriminaciones contJ 
sus productos. 

Aumentan los Pedidos de 
Maquinaria 

D URANTE el segundo semestre e 
1959, especialmente a partir d 
mes de agosto, hubo un importan

aumenb en los pedidos de máquina 
herramientas, tanto para el mercado i1 
terno como para la exportación. Tal ! 

desprende de las estadísticas dadas 
conocer por la Asociación de Fabricai 
t es de Maquinaria, durante los últimc 
días de diciembre. E:i sóh el mes e 
septiembre. el valor de los nuevos pedidc 
ascendió a Lbs. 7.74 millones, ron lo cu 
a lcanzó una cifra que no se había pr1 
sentado desde noviembre de 1954 y Qt: 
es el doble d e la del año pasado. Le 
pedidos para el extranjero llegaron en ' 
proni'.J mes de septiembre a Lbs. 2.4 
millones. 

Los nuevos pedidos internos proviene 
de las industrias que se ha n puesto a 1 
cabeza del auge registrado durante el af 
pasado en casi todos los sectores de f: 
e"onomía británira. pa•ticularmente de 1 
fab·icante<; de Automóviles e induqtr;as c 
n exas. quienes habían lle¡::ado al límite 
su capacidad productiv.:i v necesitab 
con ur~encia nuevas instalaciones. 
ind•1stria automovilística se proP'lne i 
vertir en los próximos años Lhs. 1 
m'Jlor¡es Pn plantas y equipo. Otras i 
dustrias li geras, como la de rPfrigerad 
rPs. lavadoras v parecidos aparatos d 
mésticos aport<in la parte substancial 
los nu 0 vos pedidos. La mavor parte de 
in :lnstria pesada no participa en este ro 
vimiento. 

FRANCIA 

El Nuevo Franco 

A 
partir del 1° de enPro de 1960 e1 
tró en circulación legal el "Nue 
Franco", equiva lente a 100 de 1 

francos antiguos. La nurva monPda f 
bautizada por el público francés con d 
VPr<;oq nombres. tales cnmo "frnnrn pPS, 
do", "franco duro" y "franco de Gaulle 
r.Pro cf,i,cialmente se llama simpleme!'i. 

franco . a pPsar de que a veces t en 
que designársPle como "nuevo francn 
así por Piemplo en el resello d e los b 
J1 °tes anti~os. en los giros bancarios, e 
Como se fnnda en el sist"ma dPcimal y 1 
equivalP'lcia es de 1 a 100 no hab·á nh 
gu'la dific11ltarl para hacer m~ntalm"!n 
la · conv~rs'.ón. El pr::: bl ~ma es fundam~1 
talm ~nte contable, dado que seguirá 
circulando billetes y mon edas de Ja ai 
tigua denominación junto con los nuev 
signos. 

En gPn°ral, la nueva monPda ha si · 
bien recibida, aunnue no <leja de hab 
s0 ctores que manifiestan alguna deseo 
fianza. especialmente entr~ los pequeñ. 
com ~rciantes. Se teme que otros c:Jme 
ciantes anrovechen la ocasión para ai 
me'ltar ligeramente los precios. redo1 
deándolos a centenas completas, pa1 
que equivalgan a francos enteros. 

Las nu evas mone::las de 1 franco s 
rán -similares a las antPriores dr 1 C 
franco<;, en diseño, tamañ'.) y materi: 
( níouel) . Las d e 2 a 5 francos s 0 rán \ 
plata y las monedas fraccionarias. 
acero inoxidabl e. Las antiguas moned 
t "!ndrán f'n adelante una centésima par 
de su valor. 
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En relación con el nuevo franco, se 
1 hablado del milagro francés. Co
~ntaristas tan autorizados como Lom
rd, del Financia! Times londinense, le 
.·f>uran una existencia duradera y esta
~ . aunque también previenen al pueblo 
mcés contra una confianza excesiva. El 
icho es que Francia obtuvo en 1959 un 
l:lo favorable de Dls. 1,500 millones en 

balanza de pagos y que, según las 
timas cifras, sus reservas de oro y di-
ms llegan actualmente a Jos Dls ...... . 
300 millones, a pesar que t:Jdavía hace 
t año el franco aparecía como una de 
;; monedas más débiles en todo el 
un do. 

os Franceses i::e Suman a Ja 
orriente del Libre Comercio 

~A iEDIANTE la supresión de las 
f .1 restricciones para la importación 

de numerosos artículos proceden
:; de Estados Unidos, Canadá y Eu
pa Occidental, Francia se sumó a la 
i-riente internacional en favor de un 
mercio más libre. Esta acción del go
~rno francés refleja, por una parte, la 
9ciente forta leza de esa nación en los 
=rcados internacionales y, p '.l r otra, 
iduce la fu erte presión ejercida por 
; Esta.dos Unidos para que se supri
ln los controles discriminatorios con
l los productos norteamericanos. Es 
:nificativo que las medidas francesas 
.yan sid:> adoptadas un día después 

que Ja Gran Bretaña había removido 
; obstáculos a las importaciones pro
nientes de otros países, a excepción de 
; naciones comunistas y el Japón. 
El anuncio oficial abarca dos aspectos 
ferentes. En primer término, suprime 
; cuotas para una gran variedad de 
tícubs. En segundo lugar, suspende las 
atas y Jos derechos arancelarios para 
1 cierto número de productos alimen
fos. Esta suspensión estará vigente 
.sta el 31 de diciembre y tiene por ob
;o hacer frente a los resultados de Ja 
erte sequía del último verano, para 
itar que suba el costo de la vida y 
rjan demandas por aumentos de sa-
rios. · 
Ya con anterioridad, Francia e In
lterra habían lib9ralizado Ja importa
'n, al igual que lo habían hecho otras 
.ciones europeas, como Alemania, Ho
:1.da . Italia y Dinamarca, y como tam
§n lo habían hecho antes, a princi
)S del añ'.l, Australia, Nueva Zelandia 
Sudáfrica. Recientemente el gobierno 
:JOnés se manifestó dispuesto a dismi
;h. las barreras contra la importación de 
tículos pagaderos en dólares. Todas es
; actitudes son el resultado de la insis
ite labor del gobierno norteamericano 
ra lograr un mayor acceso de sus pra
dos a los mercados extranjeros, en vis
del nivel decreciente de las exportado
s de los EUA y del fuerte drenaje de 
) que ha sufrido este país. 
En el caso de Francia, por ejemplo, 
1 r eservas de oro y dólares aumenta-
1 solamente en el mes de octubre en 
s. 54.2 millones, alcanzando un total 

Dls. 1,900 millones. Las exportado
s francesas a la región del dólar die
n un salb a Dls. 257 millones durante 
; primeros siete meses de 1959, en 
mparación con los Dls. 156 millones 
_ mismo período de 1958. Mientras 
ito. solamente un 80% de las impor
:iones procedentes de la región del dó
' estaban libres de restricciones, lo cual 
;ultaba una proporción muy desfavora-

nero de 1960 

ble si se la compara con el 89% para 
Dinamarca, el 99% para Suiza y el 90% 
para los 17 países de la Organización 
para la Cooperación Económica Euro
pea. 

Aún no es posible estimar en qué me
dida aumentó el porcentaje para los 
productos del área del dólar como con
secuencia de las últimas liberalizaciones, 
aunque desde luego es necesario señalar 
que la eliminación de cuotas no afecta 
las altas tarifas aduaneras vigentes en 
Francia, y que, por lo mismo, las re
percusiones de las medidas que se co
mentan pueden resultar un tanto iluso
rias. Es necesario t ener en cuenta, ade
más, que subsisten las restricciones para 
un número substancial de pro::luctos, ta
les como fibras sintéticas, artículos de 
hule, máquinas de escribir y calcular, 
tubos de radio y electrónicos y algunos 
productos alimenticios. 

JAPON 

Gran Volumen de Préstamos 
al Exterior 

L AS inversiones y préstamos a países 
extranjeros sumaban Dls. 538 mi
llones, a l 30 de septiembre de 1959, 

de acuerdo con las cifras dadas a co
nocer recientemente p ::i r el Ministerio de 
Finanzas. El total se descompone en 
Dls. 178 millones en inversiones en va
rios organismos internacionales; Dls. 148 
millones de inversiones directas en em
presas extranjeras y Dls. 212 millones 
en cré::litos extendidos para el pago di
ferido de exportaciones. Adicionalmente, 
el Japón ha convenido en respaldar un 
total de inversiones y préstamos p'.lr 
otros Dls. 691 millones, que aun no han 
sido hechos efectivos. 

Medidas Preventivas Contra la 
Inflación 

D ESDE hace algún tiempo los obser
vadores de Europa y los Estados 
Unidos habían comentado con 

preocupación el hecho de que el gobierno 
japonés permaneciera impasible ante los 
evidentes signos de inflación que habían 
surgido. 

A pesar del aumento espectacular 
que se produjo en la expansión ec'.l nó
mica durante el año pasado, las autori
dades japonesas consideraron que la eco
nomía podía aún resistir el ritmo de 
crecimiento, ya que las instalaciones es
taban trabajando apenas al 80% de su 
capacidad. 

Sin embargo, recientemente se produjo 
un aumenb considerable de las inversio
nes para nuevas fábricas, al mismo tiem
po que una bien marcada tendencia al 
aumento de los precios. Ello condujo a l 
gobierno a considerar que las nuevas in
versiones eran injustificadas y peligro.sas, 
sobre todo en vista de la escasez de ca
pitales disponibles. En efecto, bs bancos 
habían prestado hasta el 95% del total 
de sus depósitos, cifra que está muy por 
encima del límite de seguridad adoptado 
por los bancos en todo el mundo. 

En consecuencia, el Banco Central del 
Japón intervino , con el objeto de cong~l_ar 
una mayor proporción de las reser\rás 
bancarias en un fondo central. Al mismo 
tiempo, fue aumentado el tipo rle inte
rés. Se piensa que con tales medidas se 
pondrá un freno a las inversiones que no 
sean realmente necesarias y, por lo tan
to, costeables. 

Importantes Negociaciones con 
los soviéticos 

A partir de 1958, las visitas de misio
nes comerciales soviéticas al Ja
pón se suceden con mucha fre

cuencia. R ecientemente llegó un grupo de 
funcionarios de importancia, con el ob
jeto de S'.lndear la actitud de los indus
triales japoneses con respecto a un plan 
de compras de Dls. 250 millones, para 
el desarrollo de Siberia, en donde han 
sido descubiertos nuevos e importantes 
recursos naturales. 

El acuerdo comercial celebrado en 1958 
fue un índice del interés de ambos países 
en una continua expansión de su comer
cio. Inicialmente se estipuló un volumen 
de intercambio de Dls. 50 millones, el 
cual fue aumentado a 70 millones para 
1959. 

Los industriales japoneses han mostra
do entusiasmo ante el nuevo plan de 
compras soviético, oarticularmente los fa
bricantes de maquinaria. Las más impor
tantes empresas siderúrgicas han mani
festado gran interés en la expbtación de 
los minerales de hierro de Khabarovsl~ y, 
por su parte, las compañías petrole~;as 
Idemitsu y Toa han firmado contratds 
para adquirir crudos procedentes de Ba
kú. Los sectores interesados realizan in
sistentes gestiones ante el Gobiern'.l, para 
que éste facilite las transacciones, me
diante Ja autorización de créditos para 
exportar bienes de equipo. No obstante 
la reticencia oficial, los industriales ja
poneses comprenden la necesidad de 
otorgar créditos a largo plazo, en vista 
de que Gran Bretaña, Francia, Alemania 
Occidental e Italia están celebrando 
acuerdos comerciales con la Unión So
viética, con duración de 3 a 5 años y a 
base de pagos diferidos. 

Sin embargo, tanto el gobierno como 
los industriales observan muy cuidado
samente las reacciones que pueden pro
vocar en los Estados Unidos la expan
sión de sus relaciones comerciales con 
los soviéticos, ya que el mercado norte
americano sigue siendo el más impor
tante para el Japón. 

ITALIA 

Aumentarán las Compras de 
Petróleo Soviético 

E L Presidente de la ENI-AGIP, cor
poración petrolera controlada por el 
estado italiano, ha anunciado que 

el año entrante aumentará sus importa-
ciones de petróleo soviético, hasta com
pletar 1.5 millones de toneladas de cru
do. En compensación, la Unión Soviética 
comprará a la ANIC, subsidiaria de la 
corporació:i mencionada, 10,000 tonela
das de hule sintético. Durante 1959 es
tuvo ya en vigor un acuerdo mediante el 
cual la ENI-AGIP adquirió 800,000 . to
neladas de petróleo soviétic:>, tambiérr.;a 
cambio de hule sintético italiano. 

Sin duda, el anuncio referido significa 
un golpe para Francia, que ha estado in
sistiendo en que Italia le compre más 
petróleo proveniente del Sahara, sobre 
todo si se tiene en cuenta que las r ela
ciones entre la ENI-AGIP y los s'.lviéti
cos no se detendrán en la operación de 
tru9que aludida, sino que posiblemente se 
ex tiendan y desarrollen a otros campos. 
Se informa. por ejemp'o, que la corpo
ración italiana está en pláticas con Mos
cú, a efecto de prestar asistencia técnica 
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para la construcción de un gran oleoduc
to que deberá comunicar los campos pe
troleros del Volga y los Urales con Ale
mania Oriental y Checoslovaquia. Igual
mente se dice que la ENI-AGIP se har~ 
cargo de construir la parte que corres" 
ponde a Rusia del oleoducto que irá de 
la frontera ruso-polaca hasta el Oder. 

Fuera de los proyectos de colabora
ción con los soviéticos, los italianos han 
trazado ambiciosos planes de expansión, 
como resultado del impresionante au
mento de su producción de gas natural. 
Además de los 30 nuevos pozos en el 
campo de Ferrandina, se han hecho per
foraciones en la región de los Abruzzos, 
en Lucania y en Sicilia. Hay el propó
sito de establecer una refinería en la 
Gran Bretaña y ya se ha empezado el 
gasoducto que habrá de partir de Génova 
para llegar hasta Suiza y Alemania. No 
contenfos con crear redes de d istribución 
en Africa del N orte, los ita lia nos piensan 
perforar 300 pozos en Argentina. 

Reorganización de Empresas 
Estatales 

E L Instituto de R econstrucción Indus
tria!, I.R.I., ha preparado un am
plio plan de reorganización de las 

industrias controladas por el Estado Ita
liano. El I.R.I. administra la mayor par
te de las empresas estatales, excepto el 
conjunto de intereses petroleros agrupa
dos en la ENI-AGIP. 

Uno de los principales propósitos de 
la reorganización es el de concentrar to
das las empresas navieras de propiedad 
estatal en una sola entidad. Varias de 
esas empresas, tales como la Ansaldo· la 
Cantieri Riuniti , la Nava!meccanica y la 
Cantieri N avali, funcionaban unidas den. 
tro de la Finmeccanica. Se trata ahora de 
incorporar a la Breda y constituir una 
sola entidad accionada, que se llama rá 
Fincantieri. E sta entidad tendrá el con
trol de casi el 803 de las instalaciones 
para construcción y reparación de barcos 
Y empleará cerca de 37,000 trabajadores. 

Por otra parte, el plan de reorganiza
ción incluye la venta de a lgunas empre
sas que pertenecen fotal o parcialmente 
al Estado, en especia l, las agrupadas en 
el seno de la Finmeccanica, por las cuales 
han manifestado gran interés algunos 
consorcios norteamericanos. 

Por último, el I.R.I. desea también 
constituir otra nueva entidad denomina
da Finfe.r rovii:iria, en la cu.a l. q'uedan agru
padas fmanc1era y adm1mstrativamente 
todas las empresas ferroviarias del Estad0 
italiano. 

BELGICA 

Presupuesto Balanceado 
para 1960 

E L Ministerio de Finanzas ha dado a 
conocer las estimaciones de ingresos 
y egresos para el año de 1960, que 

aunque son inferiores a las cifras del 
ejercicio correspondiente a 1959, repre
sentan un presupuesto exactamente equi
librado. Mientras que en 1959 los gastos 
a.sc~ndieron a Dls. 2,246 millones, el equi
hbno para el año entrante se establece 
en los Dls. 2,212 millones. E l déficit d el 
ejercicio pasado fue de Dls. 160 millones, 
debido en gran parte a las inversiones ex
traordinarias para obras públicas, las 
cuales se hicieron necesarias en un mo
mento en. que _ el país estaba todavía én 

proceso de recuperarse de la recesión. El 
gobierno espera que actualmente dichas 
inversiones ya no serán necesarias e in
cluso piensa que tal vez sea preciso hacia 
fines de 1960 restringir el gasto público, 
para impedir que asomen signos inflacio
narios. 

El equilibrio presupuestal logrado pa
ra 1960 resulta tanto más significativo si 
se tiene en cuenta que la escala móvil d e 
salarios y la tabla progresiva de pensio
nes ejercen una fuerte presión sobre las 
erogaciones, lo cual se suma al amplio 
programa de expansión escolar y a las 
considerables cantidades que requiere el 
servicio de la deuda pública. Como único 
factor importante de compensación apa
rece la baja en las ayudas a los desem
pleados. El resto de las economías pro
viene de r ecortes en las partidas para 
comunicaciones, agricultura y gastos ad
ministrativos. Para la defensa nacional 
se contempla una cantidad casi equiva
lente a la del año _ pasado. 

Las sumas destin'adas al desarrollo de 
los t erritorios coloniales, especialmente 
E l C:mgo, así como la contribución belga 
a l fondo del Mercado Común Europeo 
para ayuda a los territorios asociados 
figuran en un presupuesto especial qu~ 
será cubierto por empréstitos aportados 
por los grandes consorcios financieros e 
industriales. 

Los Jndustriales y el Mercado 
Común Europeo 

L A Federación de Industrias de Bél
gica emitió una declaración en la 
que apoya el propósito de acelerar 

la fase inicial y transitoria del Mercado 
Común Europeo, de acuerdo con el plan 
formulado por el Gobierno belga. La de
claración pide, además, que se considere 
con toda seriedad la proposición francesa 
de que la reducción de un 103 en las 
tarifas aduanales, que debe entrar en 
vigor el próximo 1° de julio, sea aumen
tada al 20% y que, asimismo, se den l.os 
primeros pasos para implantar la tafif¡;¡ 
exterior que los seis países miembros· del 
Mercomún aplicarán a los demás países. 

No obstante, el apoyo de la Federación 
de Industrias está sujeto a ciertas con
sideraciones. La primera, dice, es que la 
aceleración del desarrollo del Mercomún 
implica que también sean aceleradas las 
medidas previstas en el Tratado de Ro
ma, concretamente, que se proceda de 
inmediato a ampliar las cuotas a la ex
tensión que habrían de alcanzar a fines 
de 1961, conforme a lo establecido en el 
tratado. 

Agrega la declaración que también es 
esencial que cada uno de los seis países 
signatarios respete el espíritu del Tra
tado de Roma. Esto debe interpretarse 
camo una a lusión a los casos en que un 
país, después de haber aprobado la am
pliación de una cuota, adjudica el incre
mento tan solo a ciertos tipos específicos 
de artículos que no tienen demanda. 

HOLANDA 

Más Ayuda Económica al Exterior 

E L Ministro de Finanzas anun~ió a 
fines de diciembre que Holanda se 
propone destinar una mayor canti

dad ele fondos para la ayuda a los países 
subdesarrollados. Con un equivalente de 
Dls. 51.5 millones, dichos fondos alcan
zarán en 1990 el doble de lo que se des-
t.inó para ese ºobjeto en 1955_. . 

El hecho más significativo en los m 
vos programas de ayuda holandeses 
que en gran parte no se dirigen a los p 
ses "asociados'', sino que, a través de ' 
versos organismos europeos o interna<¡ 
na les, llegarán a las más diversas : 
giones del mundo. La proporción ma) 
la seguirá recibiendo directamente 
Nueva Guinea Holandesa y también e 
tendrán cantidades considerablemente E 
mentadas la Guayana y las Antillas F. 
landesas. 

INDIA 

Progresos de su Economía 

E L ritmo de actividad industrial 
la India, comienza a acrecentar. 
Las estadísticas referentes a los 

primeros meses de 1959 revelan U1' a 
mento en Ja producción que va deL-6 
73 más que en el período análogo ' 
1958 y se anticipa que los r esultados pa 
todo el año pasado serán semejantes. 

El estancamiento del progreso ecor. 
mico en 1958 obedeció principalmente 
una escasez de materias primas y de pf 
tes de repuesto para la industria, escas 
que resultó de las restricciones a la t 
portación, hechas en aquel entonces pa 
proteger las reservas del país. 

El acrecentamiento de la actividad e< 
nómica en 1959 se debió asimismo, a 
mayor disponibilidad de divisas para 
nanciar las importaciones, hecha posit 
por el acrecentamiento de la ayuda ex1 
rior junto con la consolidación de las a 
t ividades económicas del país por el d 
cimiento de la demanda extranjera y ' 
méstica. 

Uno de los aspectos más llamativos 
la recuperación en el año recién feneci 
que fue responsable de elevar el índ · 
de la producción industrial a 148.l p 
tos en los primeros meses de ese a 
fue el auge de las industrias de inge 
ría. Para el período análogo de 1958, 
índice respectivo fue de 139.2 puntos. 
sector industrial citado registró aum 
tos del 103 de su producción sob~e 
7 primeros meses de 1958. Los ruve 
correspondientes a los dos períodos 
enero a agosto fueron exactamente 
859.6 puntos contra 794.8. Para am 
cifras, el año base es de 1951, lo f 
revela, para la década, una intensifi 
ción notable. 

El sector industrial de máquinas, a 
ratos y accesorios eléctricos, mostró 
bién resultados excelentes durante el 
ríodo ya mencionado. En el caso de 
lámparas eléctricas, la producción se e 
vó en un 153 y la de alambres en 
803. 

Mientras tanto la industria química . 
gistró mejorías también comparables. 
índices de producción respectivos se e 
varan en un 93 destacándose la prod 
ción de sosa cáustica, clorina líqui 
ácido sulfúrico, y superfosfatos, con 
mentas que fluctuaron de 12 al 303. 

Otros sectores industriales, tales c01¡ 
del ensamble de automóviles, papel, J 

yón , cemento, vidrio, pintura y meta 
ferrosos y no fer rosos, registraron ta 
bién aumentos de importancia. Pero 
industria textil de algodón, y de yu 
permanecieron casi estancadas. 

Los comentaristas financieros resa• 
el hecho de que los principales objeti\ 
de producción del segundo plan quinq 
na!, se están logrando en la mayor pa 
de. los sectores . indm¡triales del país. 

Comereio Exterio 


