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INTERNACIONALES 

mferencia Económica del Atlántico 

A conferencia de la Organización Europea para la Coope
I ración Económica (OECE), celebrada en París a me-

diados de enero, con asistencia de Douglas Dillon, Sub
retario de Estado norteamericano, ab:Jrdó los problemas 
s candentes de las relaciones económicas y comerciales 
re los países europeos y las de éstos con los Estados Uni-

El Subsecretario Dillon planteó de entrada dos puntos 
icos para la discusión: 

a) Designación de un comité de tres miembros, para 
Jdiar la posibilidad de que ingresen a la OECE los Esta

U nidos, Canadá y, eventualmente, otros países. 
b) Convertir a Ja nueva organización en el instrumento 

•Cuado para discutir la división de Europa en dos bloques 
comercio, las relaciones de dichos bloques con el resto 
' mundo y la planeación de la ayuda económica del Oc
mte a los países subdesarrollados. 
' Las propuestas de Dillon refl ejan la preocupación ame-
· na de compartir la carga de la ayuda exterior con los 
3es europeos y de evitar que el funcionamiento de los blo
s comerciales· europeos afecte sus exportaciones. Por su 
te, Gran Bretaña, Alemania Occidental y Suiza exigieron 
· las labores de la conferencia se concentraran· en el arreglo 
las disputas entre los dos bloques comerciales en el in
or de Europa. El delegado de Suiza manifestó con toda 
·idad que, a su juicio, Europa debía "poner en orden su 
pía casa, antes de embarcarse en la reorganización pro
sta por Dillon". 
Después de laboriosas negociaciones para superar un 

icuerdo tan radical, se llegó a algunos acuerdos de carác
transaccional, en cuanto a la ayuda económica conjunta. 
eligió una comisión integrada con representa ntes de EU A, 
n Bretaña, Francia, Canadá, Alemania Occidental, Italia 
.n representante d el Mercado Común Europeo, comisión 
estudiará las propuestas norteamericanas para coordinar 

yuda económica a los países subdesa rrollados. 
En lo que se refiere a los otros problemas, tanto la Gran 

taña, Alemania y Suiza como otros países de los dos blo-

rs informaciones que se reproducen en esta sección 
n resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
>ites extran jeras y no proceden originalmen te del BAN
) NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
10 en lus casos en que expresamente así se manifieste. 
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ques comerciales , insistieron en que debe darse prioridad al 
arreglo de las dificultades entre dichos bloques. 

Los Estados Unidos y Canadá, que se encuentran hon· 
<lamente preocupados por las consecuencias que para sus e:'
portaciones a Europa puedan tener las zonas de comercio 
preferencial del Mercado C::rmún Europeo y de la Asociación 
Europea del Libre Comercio, presentaron en la conferencia 
una posición conju.nta bien coordinada. Esta política comú.n 
había sido formulada en la reunión bipartita celebrada en 
Washington unos .días antes entre altos funcionarios de ambos 
países, no obstante que en la actitud general ante los pro
blemas del comercio con Europa existen diferencias entre 
Canadá y EUA. Mientras que para los canadienses se trata 
simple y sencillamente de mantener todos los mercados euro
peos, pa ra los EUA la situación imphca problemas políti
cos, ya que Je han dado su apoyo al Mercado Comú.n Euro
peo, por considerarlo un instrumento de unificación políti<;:a, 
no obstante los riesgos que este bloque representa para sus 
intereses comercia les. 

Continúa el auge de las inversiones en Europa 

EL común denomina dor de la economía en las naciones 
de la Europa Occidental parece ser la inversión de fuer
tes capitales en equipo e instalaciones, aún cuando exis

tan notables diferencias en el desarrollo económico de los .di
versos países. 

En uno de los extremos está Alemania Occidental, en 
donde se han aplicado frenos a la expansión, en vista de la 
escasez de mano de obra y la demanda excesiva a que se en
frentaban las industrias medianas y pesadas, que ya está.u 
trabajando a plena capacidad. En el otro extremo está Bél
gica, c:in un serio problema de desempleo y una economía 
que no se ha recuperado al mismo ritmo que las de los demás 
países de Europa. Entre ambos extremos están países como 
Gran Bretaña, Francia y Dinamarca, en donde el creciente 
gasto en a rtículos de consumo apoya la buena situación de 
la industria ligera y contribuye cada vez más al crecimiento 
orgánico de la industria mediana y pesada. 

Durante todo el año de 1959 se produjo en Alemania 
Occidental un considerable aumento en la inversión de capi
tales en bienes de equipo, Igual fenómeno pudo observarse 
en Italia. En ~l resto de los países, el programa de inversio
nes se hizo notorio tan solo en la segunda mitad del año, pero 
es cada vez más importante y parece responder a un plan de 
larga duración y vasto alcance. 

Los economistas europeJs ven en esto una manera de en
frentarse a la nueva tendencia de los sindicatos obreros que 
exigen la disminución de las horas de trabajo en vez del au
mento rurecto de los salarios en efectivo. 

Aunque es muy difícil precisar el monto total de los pla· 
nes de inversión para 1960, se estima que pasará de Dls. 3,000 
millones y que en el aumento participarán todos los paises. 
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MERCADO COMUN EUROPEO 

Buenas perspectivas para 1960 

L A Comisión de la Comunidad Eco
nómica Europea , en un reciente 
informe asevera que la producción 

industrial en los seis países que son 
miembros de dicha comunidad, subirá en 
un 8% durante el primer trimestre de 
1960. Según el mismo inbrme, Ja pro
ducción industrial en 1959 sobrepasó en 
5 .. 5% el índice de crecimiento correspon
diente a 1958, acercándose así al índice 
logrado en 1957, o sea el mejor en los 
últimos días. 

Las perspectivas más favorables son 
para la industria química, Ja metalúrgi
ca, 13: eléctrica y la d e maquinaria. En 
camb10, se coasidera que Ja producción 
de carbón y de producbs alimenticios 
quedará por debajo del año pasado. Pa
ra Ja industria automotriz, la situación 
se presenta incierta, sobre todo en Ale
mania Occidental. Parece difícil mante
ner el volumen de exportaciones de 1959, 
ya que se estima que el mercado norte
americano no podrá abs:irber más de 
unos 500,000 coches europeos, en vista 
de la aparición de los carros "compac
tos". 

Es casi seguro que la industria de la 
construcción mantenga el alto nivel de 
los últimos tiempos, gracias a los pro
gramas de obras públicas y a la soste
nida demanda de viviendas, a la cual 
se sumarán ahora los numerosos pro
yectos de edificación industrial y comer
cial. 

En términos generales, los optimistas 
pronósticos de Ja C Jmisión se fundan 
en la gran cantidad de pedidos que tie
nen las diversas industrias, en el cre
ciente consumo interno y en el aumento 
de las inversiones industriales. El pro
blema, en r ealidad, consiste en saber si 
la industria será capaz de hacer frente 
a la demanda cada vez mayor. Otro 
obstáculo para el continuado desarrollo 
es la escasez de man :i de obra , que en 
algunos países, como Alemania y Ho
landa, empieza a hacerse aguda. 

La posición norteamericana según 
los observadores británicos 

CiiERTA nueva actitud de los Esta
dos Unidos en contra de la forma
ción de un M ercado Común unifi

cado en Europa, es decir, de un merca
do preferencial que incluya a los dos 
bloques ahora en pugna, ha suscitado 
numerosos comentarios en la prensa eu
ropea especializada. Así por ejemplo, 
una de las publicaciones más conocidas, 
The Financia! Times de Londres, c:in
sidera que la posición norteamericana es 
lógica sólo en apariencia, porque si bien 
es cierto que la competencia de los blo
ques es favorable a primera vista para 
los intereses de los EUA, éstos han per
dido de vis ta las perspectivas más m e
diatas. 

Consideran los observadores bri tánic:is 
que existen tres caminos por los cua les 
los EUA oueden llega r a obtener ma
yores beneficios de un solo mercado eu 
ropeo. El primero de ellos es que el mer
cado unificado crecería más rá pidamen
te que dos mercados rivales, lo cual se 
traduciría en mayores oportunidades pa
ra el comercio norteamericano. El segun
do, es el de las inversiones de capital, 
que representan un fa ctor cada vez más 
importante en la balanza de pagos de 
EUA y que tendrían un terreno más 
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propicio en una región económica más 
extensa. En tercer término, aparece el 
hecho de que en una situación de rivali
dad entre el M ercomún y Los Siete Ja 
tarifa común para el exterior del pri
mero de los grupos mencionados t en
dería a ser más elevada que si se esta
bl ece Ja asociación de los d os bloques. 

No obstante, se admite que Ja. cues
tión crucial, sobre la cual nadie ·se · atre
ve a oronunciarse, estriba en saber si las 
pérdidas que sufriría el comercio. nor
teamericano como consecuencia de la 
unidad comercial entre Europa serían 
mayores o menores que las .. :ganan.cías 
que puede obtener por los tres camin:is 
señalados. 

CAN ADA 

Récord de Exportaciones 

L A Oficina de Estadística anunció 
que, durante 1959, el valor tota l de 
las exportaciones canadienses alcan

zó la cifra récord de Dls. 5,179 millo
nes, es decir, un 5.1 % más que el año 
anterior. La cifra más aita alca.1zaua 
en el pasado fue la correspondiente a 
1957, año en el cual el valor total fue 
de Dls. 4,934 millones. 

El mayor incremento se registró res
pecto a los Estados U nidos, en casi un 
10%. También hubo aumento en las ex
portaciones al Reino Unido, en tanto 
que, Dor b que hace a las otras nacio
nes de la Comunidad Británica y al resto 
de los países del mundo, las exportacio
nes se mantuvieron por debajo del nivel 
de 1958. 

ESTADOS UNIDOS 

Alza del Ingreso Nacional 

SEGUN los datos publicados por el 
D epartamento de Comercio, el in
greso nacioaal subió a cerca de 

Dls. 400,000 millones durante el año de 
19J9, lo cual representa un 10% de au
mento en relación con el nivel de 1957-
58. En el aumento participaron todos los 
sectores de Ja economía, excepto el agrí
t: :i la. 

El Departamento de Comercio aclaró 
que Ja cifra exacta será dada a co nocer 
en cuanto se tengan datos completos so
bre las ganancias de las socieoades co
rrespondientes· a l último trimestre. Como 
es sabido, la actividad económica alcanzó 
su máxim:i en el segundo trimestre de 
1959, habiéndose producido después un 
decaimiento, como resultado de la huel
ga del acero. 

D e acuerdo cozJJ la terminología usada 
por el Departamento de Comercio, el in
greso nac10nal incmye las ganancias in
dividuales y s:iciales. Por lo tanto, es un 
concepto más restringido que el del pro
ducto nacional bruto, que abarca la pro
ducción tota l de bienes y servicios. El 
monto d el producto nacional bruto para 
1959 .>e calcula en Dls. 480,COO millones. 

Pronósticos sobre la Balanza de 
Pagos 

E
N el informe económico que anual. 
mente rinde el Presidente a l Con
greso, se prevé una continua expan

sión de la actividad económica en 1960 
y se hacen pronósticos optimistas, aun
que cautelosos, de un mejoramiento de 
la Balanza de Pagos. 

" Las exportaci:ines en 1960 habrán de 
aumentar considerablemente más que las 
importaciones" dice tex tualmente el in
forme y agrega que ciertos artículos, cu-

ya exportación bajó en 1959, no hab 
de seguir ba jando e incluso es posi 
que suban. A pesar de que el informe 
Jo dice expresamente, el gobierno , 
sidera que el déficit de la Balanza 
Pagos, que en 1959 ascendió a Dls. 4,' 
mil10nes, para 1960 no pasará de los I 
3,000 millones y hasta es posible que 
solamente_ de Dls. 2,500 JTiillones. 

Indica fambÍén el informe que hay 
zones para pensar que la m ejoría de 
ba lanza de pagos no será meramE 

-transitoria; ya que los mercados extr 
jeros de los ELJA aumentarán pro¡ 

. cionalmente a la expansión econón: 
que está en marcha en todo el mun 

Admite el informe que uos de los n: 
cados más importantes, o seaa, Caru 
y América Latina "han estado ú...ti.1 
mente bastante decaídos" y que la r€ 
peración en dichas regiones contrib1 
a mej Jrar el cuadro de las exportacio 
norteamericanas. 

Uno cte los problemas más difíciles 
ra Jos productos norteamericanos lo ce 
t,tuye.!1 los altos precios. El aspecto r 
negativo de esta situación se traduce 
un salcto adverso de lJ1s. 1,000 muJJ 
en el comercio de Jos automóviles, el 
es resultado ael aumento de la imp J 

ción de coches económicos en los E 
y de la incapacidad de los fabricar 
norteamericanos para competir venu 
samente en el creciente mercad:i exter 

El informe considera que Ja ta 
principal de la economía americana e 
siste en aumentar las exportaciones, p 
lo cual es necesario alcanzar precios 1: 
competitivos, desarroilar una prom.od 
agres1va, adaptar los productos a las·1

1 gencias de los compradores extranjero 
ofrecer adecuadas condiciones de créd 
Por su parte, el gobierno federal se 
pone mejorar sus servicios de infor 
ción y propaganda, reforzar la activi<

1 de Jos agregados comerciales y aum, 
tar las misiones especiales y la partici 
ción en las ferias inter.1acionales. 

El nuevo presupuesto 

D E acuerdo con los comentarios 
la prensa espec.alizada, d~ lng1 I 
rra en cuestiones econorrucas y 

nancieras, el presupuesto nacional 
sentado por el Presidente Eisenhowe 
Congreso tendrá un efecto restrictivo 
bre Ja actividad de los negocios. El 
pósito de obtener un superávit supe 
al del año pasado, el cual se estima 
poco más de Dls. 4,180 millones, obe 
a l deseo de reducir la deuda naci:i 
pero no podrá menos de afectar el n 
de Ja actividad económica, aunque j 
en pequeña escala . En respuesta a 
opiniones de quienes aprueban la r 
ción •Jresupuestal como una medida 
contribuye a evitar la inflación, los 
mentaristas señalan que dicha reducd 
es demasiado insignificante para actl 
en tal sentido. 

D e otros sectores también han sur 
críticas. Algunos piensan que el dir 
correspondiente al superávit d ebió h 
sido aplicado a reforzar la defensa 
cional, mientras que otros creen que 
indispensable aumentar los gastos ¡: 
bienestar social. Otros más, como el 
bernador Rockefeller, señalan la coi 
niencia de un esfuerzo audaz para 
jora r los servicios públicos e increm ' 
el índice de crecimiento económico. 

D esde Juego que en el Congreso se 
nifestarán los intereses de grupo y 
complacencias políticas acostumbrada: 
años de elecciones. Temen los come 
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istas que para satisfacer las exige~cias 
e los grupos más poderosos, por eJem
lo el de los agricultores, el Congreso 
lldrá que echar mano del único margen 

xistente, o sea, la cantidad presupues-
;i.da para ayuda exterior. 

)ptimismo de los industriales 
>ara 1960 

¡\ L igual que en afias anteriores, The 
~ J ournal of Commerce, llevó a cabo 
• una encuesta entre los ejecutivos 
le la industria norteamericana, para co
tocer sus opiniones acerca de las pers
>ectivas que ofrece el afio que empieza. 
~l resultado general, en esta ocasión, in
lica que los industriales esperan en 1960 
nayores ventas y beneficios, mayor esta
>ilidad de precios y más inversiones. Sor
>rendente es la opinión mayoritaria de 
¡ue no habrá una acumulac:ón de exis
encias superior a la de 1959. 

Al dar a conocer los resu1tados <le la 
mcuesta, el periódico hace constar las 
narcadas discrepancias que hubo en afias 
interiores entre lo previsto por los in
lustriales y lo que demostró la realidad. 
~ .tlvierte, por lo tanto, que el verdadero 
•alar de la encuesta se reduce a registrar 
os cambios de estado de ánimo que se 
>peran ae un afio a otro. Y aún así, dice, 
1ay aue tener en cuenta que los hombres 
le negocios tienden a mostrarse más op
;imistas respecto de sus empresas que 
respecto del conjunto de la industria a 
~ue están dedicados y que, en tratán
:lose de ventas, los pronósticos son más 
>ien esperanzas. Con las mencionadas re
;ervas, se reproducen las cifras siguien
;es: 

- Esperan los industriales un aumento 
del 103 en las ventas; 

- Una mayoría de 573 espera man
tener los precios actuales, un 343 es
tima que habrá ligeros aumentos y 
el resto predice una baja. 
Los productores de bienes de capital 
creen que obtendrán un beneficio ne
to .del 203 y bs que producen bienes 
de consumo, de 113. 

- La mayoría (713) piensa que será 
posible pagar los mismos dividendos 
que en 1959; una minoría de 273 
tiene la esperanza de poder aumen
tarlos hasta en 4.53. 
Hay propósito de invertir Dls. 13,800 
millones en instalaciones y equipo, es 
decir, 14.83 más que el afio pasado. 
Según el 583 de quienes c:mtesta
ron a la encuesta, no habrá aumento 
de inventarios; el 263 espera aumen
tarlos y el resto de 163 dijo que los 
reduciría. 

Buenas perspectivas para la 
construcción 

ENTRE los signos que presagian una 
mayor inversión de capitales desta
can las buenas perspectivas que se 

:>resentan en la industria de la construc
~ión, según lo manifestado por los diri-
5entes de la Asociación Nacional de 
~onstructores. Consideran éstos que se 
ha iniciado en firme la reanudación de 
las actividades . relativas a proyectos y 
~onstrucción de plantas industriales e 
instalaciones para servidos. 

La construcción industrial vendrá a 
~:)mpensar la escasa edificación de vi
liendas, de tal manera que podrá man
tenerse el volumen total del ai'io pasado. 
Se espera que el m :mto de las inversio
hes aumente en 23 respecto a 19J9, pero 
el volumen de lo construído será igual, 
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como consecuencia del alza de los cos
tos. 

Los factores principales para el auge 
de la construcción, a juicio de los obser
vad:ires, serán los siguientes. El primero 
y más importante, el alto nivel general 
de la actividad económica. Luego, la ne
cesidad de reponer el tiempo perdido du
rante los últimos afias. Además, como la 
competencia se agudiza y es n ecesario 
disminuir, o al m enos mantener los pre
cios actuales, se im¡J:Jne la modernización 
de las instalaciones existentes y la cons
trucción de otras nuevas. 
Se~ún la Asociación Nacional de Cons

tructores, también se están recibiendo 
órdenes de trabajo del extranjero y hay 
la esperanza de que vayan en aumento. 

En relación con lo anterior, cabe men
ciona r un inL1rme del Instituto America
no del Hierro y el Acero, que estima en 
Dls. 1,600 millones la cantidad destinada 
por la industria siderúrgica a nuevas 
construcciones y equipo. 

Brillante futuro de la industria 
alirnentida 

HE J ournal of Commerce efectuó 
recientemente una encuesta entre 
los principales dirigentes de la in

dustria de la a limentación en los Estados 
Unidos. Las opiniones de dichas persona
lidades reflejan un firme optimismo en el 
porvenir de la industria , fundado en he
chos y perspectivas reales. Al mismo 
tiempo, los dirigentes expusieron planes 
y proyectos de gran magnitud. Las face
tas más salientes de los resultados de la 
encuesta son resumidos a continuación. 

Predicen bs entrevistados que el afio 
de 1960 "será el más pró3pero en la his
toria de la industria alimenticia" y que 
en la década venidera habrá un "creci
miento espectacular" en todas las acti
vidades, es decir, producción, transforma
ción, distribución y venta, tanto en lo 
que hace al volumen como en cuanto a 
la diversificación <le los productos. Tales 
pro:.ósticos se basan, en primer término, 
en la "explosión demográfica" , que hará 
aumentar Ja población norteamencana en 
un 183, sin co.1tar con el crecimiento 
demográfico y la elevación del nivel de 
vida en todo el mundo, con lo cual el 
mercado se ampliará en gran escala, a l 
menos para ciertos producbs. Se estima 
que para 1970 el valor de las ventas lle
gará a Dls. 115,000 millones, en vez de 
los Dls. 73 ,000 millones que alcanzó en 
1959. 

Con el fin de hacer frente a las futuras 
exigencias, la industria se dispone a rea
lizar grandes inversiones para construir 
nuevas plantas y modernizar las exis
te:ites, con la t endencia general de au
menta r la productividad y reducir los 
costos. En 1960 serán invertidos Dls. 600 
milbnes para tal obj 2to, además de los 
Dls. 100 millones que serán destinados a 
labores d investigación, a efecto de me
jorar los actuales productos y desarrollar 
otros nuevos. Al respecto, es de sefialar 
el hecho de que de los 8,000 artículos que 
ahora pueden encontrarse en bs super
m ercados, casi la mitad ha aparecido en 
los últimos 13 años. Dentro de 10 años, el 
número de los artículos habrá subido a 
12,000, de los cuales la mitad será di
ferente a los que hoy se venden. Las 
grandes empresas consideran que la in
dustria debe mantener un constante pro
greso. porque si bien es cierto que el 
pueblo norteamericano muestra cada vez 
mayor inclinación a los a limentos pre
parados, que le ahorran tiempo y es-

fuerzo, también lo es que cada día se 
vuelve más exigente en lo que hace a ca
lidad y variedad de los productos. 

Proyectos para garantizar los 
créditos de exportación 

A NTE los resultados adversos que 
arrojó la balanza de pagos en el 
afio que pasó, el gobierno de los 

E stados U nidos se propone desarrollar 
un pla.n de largo alcance, para i:mpulsar 
las exportaciones. Además de las medi
das de carácter administrativo anuncia
das nor el Secretario de Comercio, en
caminadas a promover las ventas en el 
extranjero, está ganando terreno un pro
pósito largamente controvertido y que 
hasta hace p Jco tiempo encontraba ce
rrada oposición en las esferas del go
bierno. Se trata de un plan para garan
tizar o financiar los créditos a la expor
tación, a semejanza de los que existen 
en muchos países europeos. El Departa
rnenb de Comercio, el D epartamento del 
Tesoro y, en cierta medida, el D eparta
mento de Estado parecen ahora conven
cidos de que la garantía para los cré
ditos a corto plazo concedidos por los 
exportadores a sus clientes del extran
j ero es uno de los instrumentos más efi
caces para incrementar el comercio exte
rior norteamericano. A esta corriente se 
han sumado importantes miembros del 
Congreso y representantes de los expor
tadores. Un comité instituí.do especial
m ente para el caso estudia todos los ..a,s
pectos del problema y examina con det~
nimiento los sistemas y métodos que apli
can la Junta Británica de Comercio y la 
HERMES, en el Heino Unido y Alema
nia Occidental, respectivamente. Se con
sidera en general que ambos organismos 
pueden servir de provechJsa orientac1ó.i, 
aun cuando será necesario adaptar sus 
procedimientos a las necesidades y pecu
liaridades de los Estados U nidos. 

Por otra parte, el vicepresidente del 
Bank of America, F. X. Scafuro, ha pre
sentado un proyecto que lleva su nom
bre co.1forme al cual, una entiaad pri
vad~ cJn el respaldo de las compafüas 
de s~guros, tomaría a su cargo el asegu
ramiento de los créditos. b;J detallado 
proyecto del sefior Scafuro ha ~esperlad<? 
mucho interés, pero se considera casi 
imposible que pueda obtener la apro~a
ción del Congreso, ya que éste se resis
tiría a emitir una ley que tuviera un 
beneficiario conocido de antemano. Sin 
embargo, no es remoto que surjan otras 
iniciativas semejantes a la de Scafuro, 
ya que en los círculos financieros y co
merciales existe una marcada antipatía 
hacia la intervenció:i gubernamental en 
los negocios, sin dejar de reconocer las 
ventajas de la financiación de los cré
ditos. 

Lo anterior podría explicar la oposi
ción que ha encontrado la idea de am
pliar la actividad del EXIMBANK, de 
tal manera que pueda cubrir con pron
titud y en la medida de lo necesario las 
necesidades de los exportadores. El pro
pio banco se muestra renuente a apar
tarse de sus normas tradicionales, pero 
además, sus críticos sefialan que no tiene 
la organización adecuada para atender a 
todo el país y que su tendencia a finan
ciar directamente la exportación de bie
nes de capital, y de preferencia a los 
países subdesarrollados, no corresponde 
a los fines que persigue el plan que aho
ra se contempla. 

Mientras no se conozca el resultado de 
las audiencias públicas que se propone 
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celebrar el Senado sobre esta cuestión, es 
imposible predecir cuál será la forma que 
vaya a tomar el sistema, aunque ya pue
de afirmarse que los Estados Unidos se 
sumarán a los países que desde hace 
tiempo han practicado el seguro del crédi
to de exportación. 

Nuevas listas de exportación 

L A Oficina de Comercio E xterior agre
gó 160 artículos a la lista de pro
ductos que pueden ser exportados 

a Hong Kong y Macao sin necesidad de 
licencia individual. 

Entre los artículos listados aparecen 
diversos azúcares y maltas, productos de 
hule natura l y sintético, drogas y medi
cinas, yute, lino, y semilla de algodón, 
algunos derivados del petróleo y asfal
tos, hierro y minerales no ferrosos, mate
riales de construcción, chatarra, equipo 
agrícola, motocicletas. 

Al mismo tiempo, la propia Oficina de 
Comercio Exterior impuso el requisito de 
las licencias individuales para exportar 
ciertos polietilenos, equi pos de refrigera
ción v algunos otros productos químicos. 
La licencia individua l será exigida no 
sólo para Hong Kong y Macao, sino para 
todos los paises comunistas. 

Seguirán acumulándose 
excedentes agrfrolas 

L A política de subsidios aplicada por 
el gobierno norteamericano ha servi
do de estímulo para la continua 

acumulación de grandes excedentes agrí
colas. E sta situación no tiene visos de 
cambiar, ya que n::i es probable que el 
Congreso esté dispuesto a introducir re
formas radicales a la legislación actual. 

El Ejecutivo, por su parte, desearía 
establecer una relación más aprop iada 
entre los precios de garantía y los cos
tos decrecientes de la producción agríco
la , pero tampoco se muestra deseoso de 
proponer cambios que, de antemano, sa
be que el Congreso no aprobaría en un 
año .de elecciones. Esto es particula rmen
te cierto respecto del algodón, ya que las 
Comisiones de Agricultura del Senado y 
de la Cámara de R epresentantes están 
en manos de elementos sureños, m uy vin
culados a los intereses algodoneros. 

Por lo tanto, el Departamento de Agri
cultura estima que en 1960 continua rá 
la acumulación, ya excesiva, de existen
cias de trigo y ~ranos para forraje , los 
que a l 1 • de julio de 1960 a rrojarán un 
excedente de 1,365 millones de bushels, es 
decir. mayor que el de 1,979 millones co
rrespondientes al año pasad ::i. 

En cuanto al algodón, el propio D e
partamento de Agricultura estima que la 
cosecha 1959-60 bajará cerca de 24 millo
nes de pacas, o sea, 3 millones más que 
la de 1958-59. S in embargo, debido a l 
aumen to de la exportación, el excedente 
para el 1 • de agosto de 1960 será aproxi
madamente igual al del añ::i pasado , es 
decir, de unos 9 millones de pacas. El 
gobierno de los Estados U nidos pierde 8 
centavos en cada libra de a lgodón ven
dida en el exterior , a consecuencia del 
sistema de subsidios existente. 

Ecos de la Huelga del Acero 

U NA vez resuelta la prolongada huel
ga del acero, los c ::i mentaristas de 
los Estados Unidos se ha n dedica

do a especular acerca de las repercusio
nes políticas del arreglo, tanto en lo que 
se refiere a la candidatura presidencial 
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de N ixon , como a los efectos que en el 
futuro tendrá la forma de res ::i lver el con
flicto en el cuad ro general de las relacio
nes obrero-patronales. 

D esde un punto de vista estrictamente 
económico, todos están de acuerdo en se
ñalar que el r esultado más inmediato 
será un aumento moderad ::i en los pre
cios de los productos siderúrgicos, aumen
to que se producirá probablemente en el 
verano del año que ahora empieza, es 
decir, aún an tes de que entre en vigor 
el primer aumento de los salarios direc
tos previst::i en el nuevo contra to. Se 
considera que el llamamiento del Presi
dente Ei senhower, contenido en su infor
me a l Congreso, no bastará para impedir 
ese aumento de precios. 

Por otra parte, todos los comentaristas 
están también de acuerd::i en que la eco
n omía norteamericana ha dado una gran 
prueba de su vigor, ya que los daños re
sentidos por la huelga , en u n balance 
final, resultan transitorios y limitados. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Nuevos Fondos para Créditos y 
Ayuda Técnica 

·E L gobierno de Bonn anunció que se 
pr::ipone aumenta r gradua lmente los 
fondos destinados a promover la 

exportación a países subdesarrollados, 
hasta a lcanzar la meta de 1.200 millones 
ele marcos, o sea n, aproximadamente 290 
millones de dói a res. 

E l primer paso consistirá en ampliar 
el "crédito revolvente" para financiar las 
exportaciones, de 260 a 600 millones de 
m arcos. E ste fondo se integra con las 
cantidades provenientes de lo que Ale
mania recibió a título de Pla n Marshall 
y está sujeto a a lgunas limi tacio nes de 
carácter legal. Por lo tanto, se desea for
mar un nuevo fondo, con un monto de 
otros 600 millones de ma rcos, que pueda 
ser aplicado a otro tipo de inversiones y 
proyectos. En lo principa l, el dinero pa
ra el nuevo fo ndo se bmará de lo que 
produzca la venta de las acciones de la 
Volkswagen. Gran parte de dicho fondo 
está ya comprometido en el ofrecimiento 
que se hizo a la India y Grecia, quienes 
recibirán 225 y 200 millones, respecti
vamente. 

Por otra parte, el gobierno ha decidi
do aumentar, de 9,500 a 12,000 millones 
ele marcos, el límite de operaciones de la 
HERMES, entidad encargada de ga ran
tizar los crédi tos para la ex portación. E l 
903 de las operaciones de la HERMES 
e:;tá rclaciona ~l o con transacciones celebra
das con países subdesa rro ll acbs. Pero, co
mo la actividad de la HERMES está 
suj eta a la Convención de Berna y no 
puede garantiza r créditos de más de 5 
años de plazo, se ha creado un fondo 
de garantía independiente de 2,000 millo
nes, aue ahora se piensa ampliar a 5,000 
mill ones. 

Además, de 233 mill ::ines gastados en 
asistencia técnica directa, Alema nia Oc
cidenta l ha hecho aportaciones a los or
ganismos internaciona les dedicados a im
partir ayuda económica y técn ica, por 
un monto superior a los 660 millones de 
marcos. 

AUSTRIA 

Perspectivas favorables para 1960 

E L Instituto Austriaco de Investiga
ciones Eco nómicas. en su último in

_, forme mensua l. afirm a que el creci
miento económit:o awitriaco se mantuvo 

durante la segunda m itad de 1959 y qu 
las perspectivas para 1960 son favorable: 

E l comercio exterior recuperó el niv1 
de 1957 y en el interior se regist ran sü 
nos de expansión de carácter cíclico y , 
taciona l, por lo que la economía austrü 
ca está m uy cerca de tra ba ja r a plen 
capacidad, y el producto nacional brut 
aumenta a un ritmo de 43 anua l. 

E l Instituto considera que, no obstan! 
que E uropa se ha lla dividida en regi< 
nes comerciales, Austria mejorará •SJ.J 
posibilidades de exportación, aunque -sE 
ña la que la escasez de mano de obra, qu 
ya se hace sentir en algunos sectores, pe 
dría limitar la expansión económica. 

E l problema de la mano de obra ha in 
<lucido a los industriales a aplicar medi 
das na ra eleva r la productividad y s 
han a lcanzado notables resultados, com 
lo demuestra el hecho de que en el últi 
m o trimestre de 19S9 hubo un aument 
de 4.63 en el rendimiento, calculado po 
día laborable. D esde otro punto de visu 
el pleno empleo se traduce en un aumen 
to sostenido del consumo interior y es 
timula nuevas inversiones. Sin embargc 
el facbr pri ncipal en el crecimiento d 
la producción industrial es el marcad• 
aumento de las exportaciones. 1 

El informe del Instituto previene con 
tra la tendencia a eleva r Jos preeios par: 
el exterior, como reflejo de la situació1 
de precios y salarios en el interior, yi 
que est::i podría perjudicar seriamente l; 
posición de Austria en el mercado mun 
dial. 

Crédito a la India 

E L Ministro de F inanzas austriaco d~ 
claró al llegar a Nueva D elhi que~ 
crédito por Dls. 19,0GO,GOO que s '. 

concedía a la India era tan sólo el pri 
mer paso de "un programa de largo al, 
canee Da ra ayudar a los países meno 
desarrollad Js". 

E l fu .1cionario austriaco discutió coi 
N ehru y otros dirigentes hindúes las con 
diciones general es del crédito y la listi 
de los productos que entregará Austria 
que serán exclusivamente bienes de capi 
tal, tales como maquinaria, puentes di 
acero, generadores eléctricos y tracbres 

E l crédito será manejado en Austrü 
por el Banco de Co ;i trol, el cua l hari 
una emisión de obligaciones destinada i 

los inversionistas privados y cubrirá lo: 
pagos a los exportadores. Dicho sistem¡ 
será a plicado a todos los créditos de 
futuro programa ele a yuda a l exterior. 

GRAN BRETAÑA 

Déficit Comercial 

O URANTE el mes de diciembre ele' 
año último, el déficit del comerci( 
ex terior de la Gran B retaúa au· 

mentó a Dls. 179.480,000, de los Dls 
138.040,000 que había alcanzado en e 
mes de n oviembre inmediato anterior 
E sa cifra de diciembre, no obstante, ef 
inferior a la correspondiente a l alio de 
1958. La Junta Bri tánica de Comercie 
a tribuyó el aumento del déficit a la li· 
beralización de las importaciones y a la1 
crecientes necesidades de materias pfi. 
mas. 

Considerando el conjunto del año, er 
1959, las importaciones del Reino Unidc 
subiero n un 6.53 sobre las de 1958, e. 
tanto que las expo rtacio nes a umentaror 
un 5%. En cifras abso lu tas, el valor de 
las exportaciones to ta li zó Dls .... . ... . . 
9,312.800,000, para 1959, mientras que e 
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e las importaciones sumó Dls ........ . 
1,180.400,000. 

.umento de las inversiones 

) 
E acuerdo con las cifras publicadas 

por la Comisión de Comercio, la 
industria británica, considerada en 

l conju :i to, awnentai-á sus inversiones 
a capita l fijo en un 163 , durante 1960. 
La desc:nnposición de la suma tota l 

;tim ada indica que la industria privada 
estinará un 143 más que en 1959 para 
1stalacion es fijas de la industria ma nu-
1cturera y un 203 más para las otras 
1dustrias y servicios. A su vez, las in
~ rsiones para la industria manufacture-
1 se sub.dividen en 173 para maquina-
1a y eqmpo y 83 para edificios. 
. Estas últimas estimaciones son supe-
1ores a las formuladas a mediados de 
959 y la diferencia proviene principal-
1ente ele la siderurgia y de la industria 
utomotriz. S e espera qu e estas dos ra
ias inviertan casi un 503 más que el 
ño pasado, con lo cua l la proporción 
ara el resto de las industrias resulta tan 
;casa, que hace disminuir el índice ge
¡,ral de aumento de las cl<-más industrias 
ianufactureras a sólo un 43. 

FRANCIA 
1'avorabie balanza comercial 

) 
ESDE antes de la Segunda Guerra 

Mundial, Francia no había vuelto 
a alcanzar una balanza comercial 

m favorabie como la del a 1io de 1959, 
n el cual se produjo un déficit de ape
as 22 millones de nuev::.s francos, en 
ontraste con los años inmediatamente 
nteriores en que el saldo desfavorable 
rrojaba varios cientos de milbnes de 
ólares. E ste resultado favorable se debe 
obre todo, a las rfo;idas m edidas implan-
01das a fines de 1958. 

Por otra parte, las exportaciones fran
esas hacia todo el mundo subieron ver
i1;a lmente, en especial en el caso de los 
:s ta::Ios Unidos, e n que Francia obtuvo 
.n estimable margen de provecho, por 
•rimera vez en varias décadas. En por
entaje, las exportaciones cubrieron un 
93 del valor de las importaciones, pu-
1endo af;rmarse qu" la pequeña diferen
ia quedó &mpliamente compensada por 
.;s exportaciones invisibles. En números 
b~oluto :=; , el valor ele las exportaciones 
ue de 2,036 millones ele nuevos francos 
Dls. 407.2 millones ) y las importaciones 
le 2,C67 millo nes de nuevos franco~ 
Dls. 413.4 millones). 

lepercusiones de la salida de 
1. A. Pinay 

) 
ESPUES de la espectacular remo

ción de M. Antaine Pinay, conside
rado como "padre del milagro del 

ranco", los comentaristas europeos se 
1an dedicad :i a desentrafiar el significado 
·erdadero y las consecuencias de la llega
la de Wilfrid Baumgartner a la dirección 
le las finanzas fra ncesas. · 

No obstante que se admite que el nue
·o M i. istro de Finanzas fu e un factor 
leterminante, e incl uso el inspirador, en 
a política de recuperación que con tanto 
•xito emprendió Pinay, se considera que 
10 tiene la fuerza política suficiente pa ra 
·nfrentarse a la cJntradicción que parece 
1áber entre la defensa del fra nco y a lgu-
1os aspectos de la política f'eneral del 
Presidente De Gaul! e, tales como la polí
ica social y la defensa nacional. 

Febrero de · 1960 

Si bien es cierto que M. Baumgartner 
declaró que ha bía obtenido "seguri dades" 
respecto de a lgunos problemas que ha
bían n nido siendo cJntrovertidos, los ob
servadores se inclina :i a creer que el nue
vo Ministro no estará en condiciones de 
bloquea r propósitos ta les como la incor
poración de representantes obreros en los 
consejos directivos de importantes em 
presas, el a umento de salarios en las em
presas naciona lizadas y la creación de 
un sistema estatal para refinar y distri
buir el petróleo. E stos proyectos son vis
tos con gran desconfianza por los dirigen
tes el e la economía privada y su realiza
ción , según a lgunos cJmentaristas, podría 
d ebilita r la confianza en el nuevo fra nco. 
En resumen, se teme que, a la larga, la 
salida de M . A. Pinay pueda significar 
u n debilitamien to de la irr 2ductible políti
ca que éste mantuvo contra todo b que 
podía significar peligro de inflación. 

Primeras dificultades de 
Baumgartner 

N. O obstante que el nuevo Ministro de 
f finanzas reiteró ante la Asamblea 

Naciona l su estricta adhesión a la 
política de su predeces:i r y a pesar de 
que, oasado el primer momento de con
fusión, la Bolsa y el mercado de divisas 
volvieron a la norma lidad, ya se vislum
bran las primeras dificultades para man
tener una rígida posición antiinflacio
naria. 

En primer término, es evidente que 
los su cesos de Argelia ha n exigido fuer
tes erogaciones imprevistas en el ramo 
de las fuerzas armadas. En segundo lu
gar, y con carácter más permanente, ha 
resurgido el problema de los precios agrí
colas, especialmente en la Breta fia . 

D esde 1958 había sido a bolido el sis
tema que vinculaba los precios agrícolas 
a los precios de la industria , debido a 
que dich:i sist ema actuaba como un fac
tor de inflación. Ahora, ante la presió n 
de los agricultores, el Primer Ministro 
D ebré ha tenido que prometer que los 
precios de garantía pa ra los productos 
agrícolas serán revisados frecu entemente, 
en función de " los otros secbres ele la 
comunidad". Se teme que esta promesa 
haga subir de inmediato el precio de los 
artículos a limenticios, lo que a su vez 
vendrá a da r argumentos a los sindicatos 
en sus demandas de aumentos de sala
rios. Si fu era necesario ot:irgar tales au
m entos, volverían a aparecer los signos 
de la curva inflacionaria. 

JAPON 

Disminuye el déficit comercial 

U L Ministerio de Finanzas anunció 
l"..1 que el valor de las exportaciones 

ja ponesas dura nte 19::9 alcanzó la 
cantidad de Dls. 3,457 millones, lo cual 
constituye un réco rd de posguerra. E l 
aumenb se registró especialmente en las 
manufacturas metá licas, los productos 
químicos, los fertilizantes, los artículos 
para vastido y los productos de pesca. 
Ocupan un renglón apar te los transistores 
para radio, que importaron un va lor de 
casi Dls. lCO millones. D el aumento to
tal, Dls. 400 millones corresponden al 
incremento de las exportaciones hacia los 
E stados U nidos. 

Por otra parte, las importaciones du
rante el afio que acaba de terminar tu
vieron un valor de Dls. 3.598 millones, 
cJn lo cual el saldo desfavo rabl e de la 
balanza de comercio resultó de Dls. 141 

millones, es decir, el más bajo desde que 
terminó la Segunda Guerra. 

Este balance ha inducido al gobierno 
a una muy amplia liberalización del co
m ercio ex te rior, a l grado de que en ade
lante un 423 de las importaciones que
dará libre de restricciones. 

Fondo para ayuda exterior 

E L gobieri:io japonés está haciendo 
preparat1vo3 para establecer un 
Fondo de Cooperación Económica 

en vista de las ~xigencias cada vez mayo~ 
res de los paises del sudeste asiático. 
c _omo es.sabido, desde 1958 el Japón ba
bia c:Ies~mado Dls. 13.9 millones para 
contnbu1r al fomento económico de di
~ha reg!ón, a través de un organismo 
111ternac10nal, pero como dicho organismo 
no llegó a constituirse, el fondo no fue 
utilizado. Japón se dedicó entonces a 
otorgar créditos a largo plazo para la ex
po1:tación de productos a los países que 
solicitaban cooperación ec:inómica, lo 
cual, como es lógico, resultó insuficiente 
y provocó numerosas protestas de los in
teresados. 

Considera el gobierno japonés que se
rá necesario destinar por lo menos Dls. 
220 millones para atender los proyectos 
ya aprobados en los países del Sudeste 
de Asia y a lgunos casos excepcionales 
fuera ele es ta región. 

El nuevo Fondo de Cooperación Eco
nómica, que tiene todo el apoyo del par
tido gobernante, funcionará en una for
ma muy flexible, ya que además de ofre
cer productos y asistencia técnica, se pro
pone reali zar inversiones en el extran
jero , a l mismo tiempo que se encargará 
de adquirir materias primas y otros bie
n es que se consideran indispensables pa
ra el desarrollo económico del Japón. 

Entre las operaciones iniciales del Fon
do, que empeza rá a actuar el próximo 
m es de abril, están las siguientes: Dls. 
50 millones para exportación de genera
dores eléctricos a M éxico; una planta 
hidroeléctrica de Dls. 20 millones en Irán; 
créditos por Dls. 20 millones para India; 
Dls. 24 millones para fomento en Indo
nesia y sumas menores para Tailandia, 
Ceilán y Pakistán. 

Lo3 círculos dirigentes en el Japón es
timan que el nuevo Fondo responde en 
buena medida a la exigencia de EUA 
de que el Japón participe más efectiva
m ente en la ayuda económica a los paí
ses subdesarrollados de Asia. De otra 
parte. se considera que es necesaria una 
asociación más estrecha entre el Japón 
y EUA nara contrarrestar la creciente 
penetración comercial de los bloques eco
nómicos europeos, que ya ha afectado 
seriamente las exportaciones norteameri
canas. Se estima que a través del nuevo 
programa ja ponés, los EUA podrán ha
cer importantes inversiones en esos paí
ses, sin enfrentarse a las suspicacias y 
a la oposición de bs elementos nacio
nalistas en esa agitada región del mundo. 

Compras de petróleo soviético 

I A Asian Oil Co. dio a conocer los 
_¿ término~ del contrato que celebró 

con la Unión s ~v 'ética. conforme al 
cual adquirirá 1.500,000 toneladas de ¡ji;i
tróleo crudo procedente ele los campos de 
Tuimajinskaya , en el área de Bakú. 

E l contrato tiene una duración de 6 
años y el precio para las entrega·s co~ 
rrespondientes al primer afio ha sido fi
jado en Dls. 14.75 la tonelada, CIF Ja:-
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pón. La Asian Oil afirma que este es el 
precio más bah que hasta ahora se ha 
logrado en la importación de petróleo 
crudo. 

Hay indicios que también la empresa 
Idemitsu Kosan Kaisha está en trato con 
los soviéticos para afirmar un contrato 
por 1.000,000 de toneladas, pero aún no 
se conocen los detalles referentes a pre
cios y duración del contrato. 

Auge en la industria textil 

L A industria textil japonesa ha alcan
zado el punto más alto de los úl
timos años, pero los industriales es

tán preocupados por la perspectiva de 
que se presenten limitaciones de mercado. 
Durante la recesión se habían impuesto 
restricciones por cerca de un 403 de la 
capacidad productiva, las cuales han sido 
reducidas a la fecha a un 153 . Se espera 
que el movimiento ascendente conti ?'l úe 
durante 1960, pero de ahí en adelante 
habrá un cambio en la situación, debido 
a que desaparecerán las cuitas y subsi
dios de importación de las fibras natura
les usadas como materia prima, lo que 
a su vez impedirá seguir vendiendo los 
productos en los mercados extranjeros a 
precios excepcionalmente bajos. Además, 
la competencia de las fibras sintéticas es 
cada vez más importante, como resulta
do de la rápida expansión .de la petro
química japonesa. 

Los obstáculos previstos podrán ser 
compensados en parte por el hecho de 
que muchos países del sudeste de Asia , 
que debido a su escasez de divisas vienen 
prefiriendo las operaciones de trueque 
con la China Comunista , actualmente han 
emnezad '.l a estabiliza r sus monPdas y 
están entrando de nuevo al mercado. 

ITALIA 

Continuará e] ritmo de 
expansión económica 

O E acuerdo con da tos y estimaciones 
de la Embajada Norteamericana 
en Roma, el índice de crecimiento 

de la economía italiana continuará en 
1960. Dich'.l índice alcanzó casi un 63 
en 1959 y se espera que cuando menos 
en b que hace a la prod ucción ind,, str 'al, 
en el año nue ahora empieza alcance 
hasta un 103. 

Es de preverse que el saldo favorable 
en la balanza de pagos represente una 
substancial acumulación de reservas y 
todo hace esperar que no se presentarán 
problemM inflacionarios. 

Al finali zar 1959, las reservas de oro 
y divisas de Italia imnorta ban Dls. 3,230 
mill:m es, lo que significa un aumento de 
Dls. 1,000 millones respecto a 1958. Las 
invers iones extranjeras en los primeros 
10 meses de 1959 ascendieron a Dls. 204 
millones, de los cuales la mayor propor
ción procedió de los E stados Unidos. 

Abolición de restricciones a 
productos norteamericanos 

T ALIA suprimió a principios de enero 
los controles de importación pa ra 200 
productos industriales provenient'!S 

de la región del dóla r. E sta supresión 
significa un aumenb sustancial en el 
porcentaje de los productos que pueden 
ser importados libremente de los E stados 
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Unidos. En la lista de productos libera
dos figuran: tractores, bebidas alcohóli
cas, artículos de hule natural y sintético, 
papel y cartón, engranajes y transmisio
nes para vehículos, barnices, etc. 

L '.ls círculos oficiales declararon que la 
medida que se comenta está comprendi
~a ?entro de la línea general del gobierno 
1tahano de levantar todas las restriccio
nes comerciales con la región del dólar, 
en cuanto las circunstancias lo permitan. 

La liberación efectuada por Italia es 
significativa, por el hecho de que era 
uno de l<?s J?aíses en que subsistían mayo
res restn cc10nes para la importación de 
a rtículos norteamericanos. 

BELGICA 

Récord en las exportaciones 

EN el año que acaba de terminar las 
e'.'portaciones belgas alcanzara~ la 
cifra record de Dls. 3,280 millones 

o sea, Dls. 94 millones más que en eÍ 
año anterior. El Ministro de Comercio 
Exterior comentó este resultado con gran 
optimismo, ya que este aspecto de la eco
nomía belga contrasta con los problemas 
que encara el país en relación con las 
minas de carbón y los sucesos del Congo 
Belga. 

El aumento favorece a casi todos los 
sectores de producción, incluyendo la in
dustria textil y la metalúrgica, en las 
que no se esperaba tanto éxito. 

El citado ministro expresó su confian
za en qu e Bélgica podrá sostener los re
sultados obtenidos, con base en los in
formes rendidos por las numerosas mi
siones comerciales que han recorrido 
últimamente casi todos los países del 
mundo. Señaló como indicios muy alen
tadores, el de que el organism "J encar
gado de facilitar créditos a mediano plazo 
pa ra las exportaciones, haya recibido so
licitudes por má'l de Dls. 35.7 m'llonP'l 
y de que las instituciones crediticias del 
interior estén recibiendo muchas solici
tudes nara construcc:ón de nuevas plantas 
industriales y producc:ón ele equip '.l f , _ 
rroviario y maquinaria textil y para la 
reconversión de ba rcos. 

E n relación con los E stados Unidos. h s 
exnortaciones belgas aumentaron d~ Dls. 
200 millones en 19C8, a Dls. 325 millones 
dura nte los primeros nueve meses de 
1959. A pesar de que buena parte de este 
aumento fu e motivado por la prolongada 
huelga del acero, debe considerarse que 
hubo un crecimiento normal, que presu
miblemente continuará en el futuro. 

YUGOESLAVIA 

Créditos y Ayuda Técnica 

D L gobierno de Tito ha creado un sis
f~.1 tema p eculia r de asistencia para el 

desarrollo económico de los países 
de Asia y del Oriente M edio, el cual se 
traduce en beneficios inmedia tos para la 
expansión del comercio yugoslavo . Dicho 
sistema consiste en conceder créditos a 
la rgo plazo e interés r educido a bs pa í
ses interesados en adquirir productos yu 
goslavos qu e tienen difícil salida a los 
pa íses de Occidente. Para aumenta r el 
interés en sus productos, Yugoeslavia en
vía a numerosos expertos, encargados de 
enseña r el manejo de maquinaria y ase
~c:irar en la elaboración ele proyectos. 

En los últimos 18 meses fueron cor 
cedidos créditos comerciales por un toti 
de Dls. 60.000,000, distribuídos entre l 
R epública Arabe Unida, Indonesia, St 
dán, Etiopía y Ceilán, casi por parte 
iguales. En cuanto a los técnicos, dt 
rante 1959 hubo más de 200 de elbs tn 
bajando en 15 países de Asia, Oriente 
Africa. En el año que ahora em piezi 
el gobierno se propone enviar otros 20( 

UNION SOVIET/CA 

Resultados Generales del Plan 
Septena} 

E N el discurso pronunciado ante E 
Soviet Supremo, el 14 de enero úl 
timo, el Primer Ministro Khrusche 

hizo un amplio análisis de los resultado 
obtenidos durante 1959 en relación co: 
las metas fijadas en el Plan Septena 
El discurso se inspiró en la doble afir 
mación de que 1959 debe ser considerad 
"como el primer año de plena edificació: 
de la sociedad comunista en la Unió
Soviética" y de que el princip:> leninist 
de la prioridad de la industria pesad 
seguía siendo la base del desarrollo eco 
nómico de la URSS. • 

En cuanto a cifras, Khruschev anun 
ció que la producción industrial aument1 
durante el año pasado en más .de u j 
113, no obstante que el Plan había pre, 
visto un 7.73 . La producción de biene: 
de capital alcanzó un 123 de incremen 
b, comparado con el 8.13 previsto ei 
el Plan. En tanto que la producción d¡ 
bienes de consumo, para la cual se habí
fijado un aumento del 6.63, fue u 
10.33 mayor. T ambién citó el Prime 
Ministro Sov:ético algunas cantidades re 
lativas al volumen de producción, de la 
cuales se desprende que en 1959 se pro 
<lujeron 43 millones de toneladas de Iinl 
gotes de fierro, 60 millones de tonelada 
de acero y 47 millones de toneladas d 
productos laminados. Dichas cantidad~ 
representan aumentos de más del 10/1 
en relación con 1958. 

En lo que se refiere a la agricultura' 
las cosechas de gra nos arrojaron 45.'; 
millones de toneladas, lo que signific~ 
una disminución respecto del promedi 
de 48 millones obtenido en los últimos 
años. Khruschev afirmó que la causa pr' 
cipal de esta baja había sido la SP,qUÍ 
pero también señaló responsabilidades d1 
parte de algunos funcbnarios, especial 
mente en la región de Kazajastán. 

Conforme a l plan a largo plazo, r ecien 
temente anunciado, para la producció 
de energía eléctrica, la Unión Soviétic· 
aumentará en los próximos 15-20 años l 
capacidad de sus plantas hasta en 8 ve 
ces. E s interesan te señalar que en est' 
Plan hay un marcado viraje en favor di 
las plantas termoeléctricas, cuya cons 
trucción resulta más rápida que las mo 
vidas por fu erza hidráulica. 

Otro anuncio importante es el de qui 
la economía soviética está ya en capaci 
dad de reducir la semana de traba jo , 
42 horas y que en 1962 habrá una nuevi 
reducción a 40 h oras sema nales, hastl 
a lcanzar las 35 horas en 1968. 

Aunque no existen cifras definitivas 
las ya disponibles seña la n que la Unió 
Soviética cumplirá el objetivo de aumen• 
ta r su comercio exterior e ri un 253 du 
rante el año comercia l 1959-60, tratan , 
ele amplia r la proporción correspondien 
a maouinaria y equipo a un 21 3 del tota 
ex portado. 

Comercio Exterio1 


