
Los NEGOCIOS 
• .Posible Mercomún asiático 

• Perspectivas de aumento de la ayuda al desarrollo 
económico 

e Progresa la elaboración de la bal,anza exterwr del 
Mercomún 

• Posibilidades de reestructurar la política agraria de 
EVA 

• Se elevan los índices de producción de Gran Bre
taña 

INTERNACIONALES 

Hacia un Pacto Comercial Asiático 

E N la conferencia de la Comisión Económica para el Asia 
Y el Lejano Oriente, reunida en Bangkok a partir del 
9 de marzo, el tema principal ha sido la proposición 

de celebrar un tratado económico para regular la produc· 
ción y estabilizar el comercio entre las naciones asiáticas. El 
principal defensor de la idea fue el señor Menon, repre· 
sentante regional de Asia en el seno de la Confederación In
ternacional de Uniones de Libre Comercio, organismo que 
patrocina oficialmente la propuesta. 

Según el señor Menon, el tratado económico significará 
un paso importante hacia un tratado general de amistad 
en el Sudeste de Asia. Considera que la proposición no hace 
sino seguir la ruta marcada por Europa y la América La
tina, con la venta.ia de que en este caso existe el apoyo de 
las Naciones Unidas, ya que un pacto de esta naturaleza 
facilitaría la labor de ayuda económica y asistencia técnica 
que realiza el máximo organismo internacional. 

La idea del pacto comercial fue presentada hace un año 
por la delegación malaya a la Conferencia Regional Asiática, 
pero en aquella ocasión se vio frustrada por complicaciones 
políticas. Se espera que ahora no suceda lo mismo, en vista 
de que tocios los países de aquella región del mundo reco
nocen las ventaias de un tratado que promoverá la produc
ción y asegurará un desarrollo coordinado de los diferentes 
paísPs. para noder elevar el bajo nivel de vida que sufren 
algunos de ellos. 

Grupo de Ayuda al Desarrollo 

D URANTE la segnnda semana del presente mes de mar
zo. se reunieron en WashinP'ton los miembros del lla
mado Grunn r1° Avuda a l D0~arro1lo. const;tuído por 

ETJA., AlPman;a Orridental, Italia , Bélgica, Luxemburgo, In
glaterra, Canadá y Francia. 

El obietivo principal de esta conferencia, convocada por 
el irohierno norh~arnerirano , es la de persuadir a los países 
alnrl;dos oue incrementen su avuda a los países en proceso 
de desarrollo. La mayor parte de la presión se dirigió a Ale
mania Occidental, pero los demás asistentes, en especial, el 

La.9 irifnrmacion.P.s r¡up se reproducen Pn e.~ta SPrczon 
son rP.s1Í. mPnP..~ d P. noticias aparecidas P.11 rlivP.rsas puhlica
cionP.s P:Yt rnn iPrns v nn ornrP<IPr1 nri{! inalmPntP rlP.[ BAN
CO NACIONAL TJF: COMF.:RCTO EXTERIOR. S. A., 
~inn Pn lus cn.~ns en que expresamente as( se manifieste. 
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Reino Unido, también recibieron estímulo para acrecentar s' 
labor en este campo. 

Los países participantes son exportadores de capital 
el Grupo se estableció en la conferencia económica de Parí 
de enero último. 

La opinión prevaleciente ha sido la de formar un orga 
nismo para el intercambio de ideas e información ya qu 
ni EUA ni el Reino Unido se muestran partidarios de esta 
blecer ningún sistema de prioridades por el presente. 

Las opiniones acerca del problema de ayudar al desarro 
llo económico de las naci.ones menos favor'ecidas, discrepm 
en numerosos punto!'!. Inglaterra, por ejemplo, se opone 
otorgamiento de créditos a largo plazo . amortizables con pro 
duetos de los países deudores. EUA por su parte, ha limitad 
el uso de parte de su Fondo para Créditos de Desarrollo 
compras de artículos norteamericanos, con el obieto de pro 
te1rnr su balanza de pagos. Sin embargo, las cantidades afe 
tadas por este motivo. son hasta la fecha, relativamente p 
qu 0 ñas y no parece prevalecer la intención de extender 1 
anlicabilidad de esta cláusula al resto de la ayuda norteame 
ricana. 

Voceros del gobierno británico han manifestado preocu 
pación a causa de la po'ítica alemana de garantizar prést 
m~s para compra de artículos rle P~~ país nnr m!ts de cinc 
años. Además. se rumora aue el gob;erno inglés tiene inter' 
en que la avuda internacional se libre de restricciones y 
que. baio estas condiciones. buena parte de la misma regr;; 
saría a Inglaterra en forma ele pedirlos. 

Las autnrid1:1des br;t,\nicaq est;rnan que el mejor sistem 
de cooperación para el R eino Unido se,.fa un con<;orcio sem 
jante al formado bajo los auspicios del Banco Mundial po, 
un número de países occidentales y canalizado hacia el f' 
nanciamiento del desarrollo económico de la India. Seg· 
este arreglo. aue tan huenos resultarlos ha prorlucido, lngla 
terra cont,.H111vó el 253 de los fondos disponibles. 

J ,as deliberaciones fi el Grupo ele Avnda al Desarroll 
(GAD) progresaron satisfactoriamente. De suma importa!"\ 
cia fue la aceptar.ión por parte de Alemania Occidental de 
princinin de ampliar su ayucla exterior y, aunaue no se coro 
prometió est~ país n hacPr eroaac i on<>~ rnncretnq. ~í se con 
sidera mnv buena incliración el qup hubiera solicitado naq 
su capital. el ser la sede de la próxima reunión del GAD 
que tendrá Jugar en el mes de .iulio venidero. 

El nresidente de la delegación de Alemania Occidenta 
Dr. G. Harkort, informó a la reunión, que su país, poseedo 
de amplias reservas de divisas y de capital privado, está d 
acuerdo en contrihuir a l desarrollo económico mundial d 
largo plazo, aun cuando exista cierta oposición del B'lnc 
Central v por ra zón de que el mercado privado de canitale 
es d 0 I tipo restrin gido, especializado en financiamientos co 
mE'rr;<ilP« a rorto plazo. 

El Dr. Harkort, señaló, sin embiir1m, que existen Pn Al_ 
mania, ya operando algunas organizaciones capaces de cola 
bnrar en el programa de ayuda exterior, que son las siguien 
tes: 

Comercio Exterioi 



1-El "Sistema Hermes", por medio 
lel cual se otorgan garantías a los cré
litos de financiamiento de las exporta
iones y que, últimamente ha venido 
•largando los plazos de sus préstamos; 

2 - La institución AKA que se espe
faliza en otorgar préstamos de finan
famiento de la exportación a largo pla
:o, y que recientemente ha venido ha
:iendo transacciones con fondos conjun
:os públicos y privados; 

3 - El Banco de Reconstrucción y 
l"omento de Alemania Occidental (KFW) 
is otro de los organismos que según el 
Dr. Harkort estaría en muy buenas con
:liciones de realizar un programa de ayu_ 
:la exterior. Este banco se estableció ha
~e poco para manejar los llamados "Fon_ 
dos de Contrapartida" del Plan Marshall, 
)torgando préstamos de respaldo de in
versiones internas. A últimas fechas, este 
Drganismo ha dado comienzo a activida
des crediticias a nombre del gobierno 
alemán. 

La delegación estadounidense, que fue 
la más activa fomentadora de la colabo
ración de los países occidentales en el 
desarrollo económico del resto del mun_ 
·'o, mostró gran interés en las posibilida
des de esta última institución alemana, 
especialmente. si el KFW pudiera con
tar con fondos de mayor amplitud. 

Disminución de Cuotas 
f\zucareras 

EL Consejo Internacional del Azúcar 
dispuso recortar en un 2.53 las 
cuotas de exportación para 1960, 

que habían sido fijadas provisionalmente 
en el mes de noviembre del año pasado. 
Lo ant~rior significa que Jos países pro
ductores cuva exportación excede de 
5".00') tons. anuales podrán lanzar al 
mercado internacional tan sólo un 853 
de su producción. El Consejo estimó las 
necesidades del mercado en 5.850,000 
tons .. de manera que sobre la base de las 
cuotas anteriores, al nivel de 87.53. el 
conjunto de las exportaciones habría 
ascenriido a 6.225.000 tons.. o sea, que 
excedía la demanda en 375,000 tons. 

, El Conseio manifestó que su decisión 
tenía por obieto "ajustar las cuotas de 
manera que haya un equilibrio estadís_ 
t;,.o entre la oferta y la demanda" y aue 
fue tnmada "despu4s de considerar todos 
los far-tores que afecten el mercado libre 
del azúcar". 

La próxima reunión del Consejo tendrá 
lugar en Londres, el 30 de marzo venide
ro, y en ella se tomarán los acuerdos fi_ 
nales respecto a las cuotas para 1960. 

Problemas del Plomo y el Cinc 

A L dar por terminadas sus sesiones, 
' el Grupo Internacional de Estudios 

sobre Plomo y Cinc, que se reunió 
en Ginebra a principios de febrero, for
muló importantes recomendaciones a los 
gobiernos representados. Después de ha. 
her constatado con gran satisfacción que 
la demanda de plomo y cinc para 1960 
será considerablemente mayor que la de 
.kríodos anteriores, el Grupo estimó que 
habrá un consumo de cinc de 75,000 to
neladas métricas por encima de lo que se 
va a producir. La delegación británica 

, Marzo de 1960 

anunció que su gobierno disponía de una 
existencia de 54,000 toneladas métricas y 
los norteamericanos manifestaron, por su 
parte, que sus existencias también son 
considerables. Teniendo en cuenta el au_ 
mento de la demanda, se consideró la po
sibilidad de suprimir las restricciones que 
los productores se habían impuesto volun
tariamente, pero sin llegarse a ninguna 
resolución. 

En lo que se refiere al plomo, las ci
fras disponibles indicaron que en 1960 
habrá una sobreproducción de 100,000 to. 
neladas métricas, por lo· que se recomen
dó mantener las limitaciones existentes, 
por Jo menos durante los primeros 9 me. 
ses del año. Los países participantes 
aceptaron ajustar las cantidades que Jan. 
zan al mercado al volumen de la deman
da. siempre y cuando se adhieran a esta 
política todos los países productores no 
representados en la reunión. 

Como consecuencia de la preocupación 
expresada por algunos países producto
res con respecto a la existencia de cuotas 
de importación en Jos EUA, se aprobó 
una recomendación que pide a los gobier
nos que no impongan nuevas barreras al 
comercio internacional del plomo y el 
cinc. Asimismo se recomendó a los go
biernos que se abstuvieran de cualquier 
acto que pudiera poner en peligro los es
fuerzos para estabilizar Jos mercados 
munrliales. La próxima reunión del Gru
po de F.stndios se efectuará en el mes de 
septiembre del presente año. 

Aumentan las reservas del BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento informa que 
sus reservas se elevaron en Dls. 42 

millones durante el primer semestre del 
artual eiercicio fiscal, para totalizar Dls. 
462 millones. 

El acrecentamiento de las reservas 
mencionado se refiere al período que 
terminó el 31 de diciembre de 1959, e in
cluyó Dls. 28.8 millones en utilidades ne
tas que se transfirieron al Fondo de Re
servas Suplementarias contra Pérdidas 
por Préstamos y Garantías; y Dls. 13.2 
mi1Jones derivados de comisiones sobre 
préstamos que se acreditaron al Fondo 
de Reserva Especial. Las reservas suple_ 
mentarías totaliwron así para el 31 ele di
ciembre pasado, Dls. 310.9 millones y las 
Reservas Especiales Dls. 151.1 millones. 

El ingreso bruto, exclusivo de comisio
nes sobre préstamos, totalizó Dls. 71.4 
millones Los gastos se elevaron a Dls. 
4.26 millones, incluyendo Dls. 37.2 millo
nes nnr pago de intereses sobre la deuda 
r.onsolidadR de Ja inst;tución, emisión de 
bonos y otros gastos financieros. 

Durante ese mismo período el Banco 
hizo 15 préstamos distintos que totaliza
ron Dls. 349.1 millones que se destinaron 
a los siguientes países y entidades: Arge
lia y el Sabara, Austria, Chile, dos prés
tamos a la India, Irán, Italia, dos présta
mos al Japón, Noruega, tres préstamos a 
Paquistán. República Arabe Unida y 
tTrue:uay. Estos nuevos créditos elevara.o. 
el número de préstamos concedidos a 249 
v a 51 el de los países beneficiados. El 
total bruto rle préstamos concedidos mon
tó así, también, a Dls. 4,871 millones . 

El desembolso de fondos relacionado 
con estos créditos, ascendió a Dls. 213.8 
millones para el semestre citado y a Dls. 

3,591.2 millones para la totalidad de los 
créditos otorgados por la institución. 

El Banco vendió o acordó vender el 
equivalente de Dls. 82.9 millones de sus 
préstamos. El total de estas ventas, para 
el 31 de diciembre último, se elevó a Dls. 
651.3 millones, de los que todos, menos 69 
millones, se colocaron sin la garantía de 
la institución. 

La liquidación de créditos recibida por 
el Banco durante este semestre ascendió 
a Dls. 30.2 millones. El total de amorti
zaciones se ha elevado, con la adición de 
esta suma, a Dls. 577.2 millones que in
cluye Dls. 294.4 millones pagados al Ban
co y Dls. 282.8 millones amortizados a 
los compradores de valores del Banco. 

La deuda consolidada de la institución 
se elevó a Dls. 1,989.8 millones para el 
::n de diciembre pasado, total éste que re
fleja un aumento neto de Dls. 84.6 millo
nes, ocurrido durante el último semestre. 

En ese período, las nuevas emisiones de 
bonos y las colocaciones privadas de obli
ga,.iones de la Institución, sumaron Dls. 
lh2.9 millones. Este total se compone de 
una emisión pública de ~ 10 millones o 
Dls. 28 millones, de valores en esterlinas 
y 4 emisiones privadas de obligaciones 
del 'Ran"n aue totalizaron el enuivalente 
rln D 1s. 134 4 millones. En e~ta última ca
tegorh. se incluven 10 millon<>q dP mar
r.oq alemanes, equivalentes a Dls. 2.4 mi
llones. 

La <leuda pendiente se acrecentó en 
otros D 1s. 23.8 millones como resultado 
rle la entrega de Dls. 11.11 millones en 
bonos nue se había retrasado de acuerdo 
con clá11sulas contractuales sobre entre
gas g,.wluales y, además, por el retiro de 
otros Dls. 12.7 millones de dacumentos 
en marcos alemanes, de 1958. 

La maduración de la deuda consolida
da totalizó Dls. 90.8 millones y las tran
sacciones con Jos fondos de reposición y 
cambio sumaron Dls. 11.3 millones. 

De acuerdo con la autorización para 
elevar el capital del Banco de Dls. 10 mil 
millones a Dls. 21 mil millones, otorgada 
el 15 ele septiembre último, aumentó el 
capital suscrito a Dls. 18,614.4 millones, 
para el 31 de diciembre pasa.no. 

El Bloque Chino -Soviético y el 
Mercado Mundial 

O E acuerdo con un informe del De. 
partamento de Comercio de Jos Es
tados Unidos, casi el 303 de todo 

el comercio de las naciones comunistas se 
realiza con países ajenos a dicho b10que. 
Durante Jos años comprendidos entre 
1948 y 1953, el volumen del comercio en
tre los países comunistas y el resto del 
mundo cayó verticalmente de un 593 a 
un 203. A partir de ese año cambió la 
tendencia y el valor ·del intercambio au
mentó constantemente, hasta alcanzar 
D !s. 7.000 millones en 1958. Al mismo 
tiempo, el valor del comercio en el in
terior del bloque chino-soviético aumen. 
tó 6 veces, pasando de Dls. 3,000 millones 
a Dls. 18,000 millones. 

Una gran parte del incremento del 
comercio entre el bloque comunista y las 
demás naciones provino de las exporta
ciones a naíses no desarrollar.los, a ouie
nes les fueron concedidos importantes 
créditos. 
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MERCADO COMUN EUROPEO 

Muy Avanzada la Tarifa Común 
Exterior 

E 
S probable que para mediados de 

ma rzo se den a conocer las listas 
completas de la tarifa común para 

derechos aduanales que la Comunidad 
E conómica Europea aplicará a los países 
no miembros. Los círculos interesados, 
particularmente en los Estados Unidos, 
esperan con ansiedad dichas tarifas, 
anunciadas anteriormente para diciembre 
del año pasado, con el objeto de prepa
rarse para las negociaciones que habrán 
de tener lugar el próximo mes de sep. 
'tiembre. Como se sabe, la tarifa externa 
del M ercado Común Europeo tendrá que 
ser sometida a la Secretaría del Acuer
do General de Aranceles y Comercio 
(GA IT), quien se encargará de prepa. 
rar la conferencia de septiembre, en la 
cual se tratará de ajustar las nuevas ta
sas a los convenios celebrados con ante. 
riorirlad entre los miembros individuales 
del Mercado Común y otros países. A 
continuación, se entrará a negocia r con
cesiones recíprocas entre la Comunidad 
Europea como tal y los países pertene. 
cientes al GAIT. 

La tarifa común ha sido elaborada con
forme a un doble sistema. En primer tér. 
mino fueron discutidas las tarifas corres
pondientes a cerca de 3,000 artículos que 
no presentaban Dnblemas especial<:>s. Pa
ra estos artículos se aplicó una fórmula 
matemática. consistente en promediar las 
tarifas individuales de Francia, Alema
nia Occidental , Italia y los países del 
Benelux. Por otra parte, se estableció la 
llamada "Lista G", en la cual figuran cer. 
ca de 80 artículos que presentan dificul
tades y complicaciones, en virtud de que 
los miembros del M ercomún tienen inte. 
reses encontrados en cuanto a los mis
mos. A los artículos de Ja "Lista G" no 
pudo serles aplicada la fórmula matemá. 
tica, sino que han sido objeto de largas 
y la boriosas negociaciones. H asta Ja fe
cha se han establecido tarifas comunes 
para un 80% de los "huesos duros" y- se 
espera poder completar la lista en la 
reunión ministerial que habrá de tener 
lue:a r en Roma a mediados del presente 
marzo. Parece ser que entre los artículos 
que han presentado mayores d ificultades 
fi gu ran el plomo y el cinc, el aluminio, 
la pulpa de madera, las piezas de auto. 
móviles y, especialmente. el petróleo, el 
cual será discutido al último. 

La reducción de T arifas Deberá 
ser Recíproca 

D URANTE su reciente viaje a los 
E stados Unidos, J ean R ey, funcio. 
nario del M ercado Común Euro

peo, encargado de las relaciones con el 
extranjero, decla ró que las seis naciones 
que integran el Mercomún están dispues. 
tas a hacer extensiva a otros países la re
ducción del 10% a las tarifas de impor. 
tación que entrará en vi gor el próximo 
verano, siempre y cuando obtengan una 
reducción recíprorn. Agregó el señor R ey 
que los países riel M ercado Común no es
tán dispuestos a seguir haciendo "rega
los", consistentes en reducciones ele ta ri 
fas, si no obtienen reducciones similares 
para sus propias exportaciones. Hizo una 
excepción en lo que se refiere a los Es-
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tados Unidos, reconociendo que en ese 
país el Ejecutivo está obligado a aplica r 
las tarifas decretadas por el Congreso, 
por lo que le es imposib.e establecer de 
aquí a julio la disminución exigida. 

Los observadores señalan que la polí
tica anunciada por el señor R ey, a nom
bre de la Comisión Administrativa del 
Mercado Común, significa un brusco vi
ra je respecto de la actitud anterior, ya 
que la primera reducción del 10% efec
tuada a princip ios de 1959 fu e aplicada 
en favor de los 41 países que pertenecen 
a l GATT, sin exigir la reciprocidad. Este 
cambio de política debe ser atribuído fun
damentalmente al surgimiento de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio, la 
que tamb:én empezará a aplicar su pro
grama de supresión de tarifas entre sus 
miembros en el mes de julio del presente 
año. Se trata pues de una toma de posi
ciones en la lucha entre los dos bloques 
comerciales europeos, que, por lo demás, 
podría llevar a u n primer acuerdo con
creto entre los dos bloques rivales. 

Aumentan Precios del Acero 

L 
A Alta Autoridad ele la Comunidad 

E uropea del Carbón y del Acero ha 
recibido avisos de numerosas em

presas de los países miembros en los que 
se le comunican aumentos para los pre
cios del acero. 

Las compañías belgas Bauchaux & 
Thirion y Nivelles & Sablins anuncia
ron aumentos de un 23 para lámina gal. 
vaniz:=tda. Las casas italianas Sesto San 
G'.ovanni y Bolzanetto, entre otras mu
chas. subieron hasta el 4.93 los precios 
para aceros especiales. 

Los comentaristas se sorprenden, sin 
poder explicar el hecho, de que estos au . 
mentas hayan siclo decididos y hayan po
dido sostenerse en el mismo momento f'n 
que los productores norteamericanos, una 
vez resuelta Ja huelga, están volviendo al 
m ercado internacional. 

ESTADOS UNIDOS 

Política Agraria 

L 
OS esfu erzos del gobierno norteame. 

ricano por racionalizar su política 
agraria, se ven ob3taculizados deci

sivamente por la campaña política ya en 
pleno desarroll o, que culminará, a prin
cipios del presente año, con las eleccio. 
nes presidenciales. 

Tanto el Sr. Nixon, candidato aparente 
del Partido Republicano, como los diri
gentes del Partido D emócrata, parecen 
manifestar puntos de vista muy distintos 
sobre lo que debería ser la política agra
ria del país del Norte. 

Ambos sectores partidistas se enfrcn. 
tan a un mismo dilema, cual es el de que 
la revisión de la ac tua l política agraria 
ele EUA tiene que tener por objeto la 
implantación de medidas que reduzcan 
el superávit de producción y el costo cre
ciente del sostén ele precios. Este objeti
vo contradice la necesidad el ectora l de 
asegurar a los agricul tores una estabili
zación en sus ingresos. Y esta difi cultad 
se ha visto acl'ecentacla por el hecho ·el e 
que las últimas estadísticas 'demuestran 
qu e el ingreso de los a gricultores ha dis. 
minuírlo en un 16% durante el año re
ci<'m fenecido. sobre el total del preceden. 
te, para sumar Dls. 11 mil millones, como 

resultado de la elevación de los costos d 
producción, por un lado, y de menore 
precios pa ra artículos agrícolas, del otrc 

No hay duda de que el Partido D emé 
crata usará estos datos para atacar a ~ 
actua l Administración, tratando de pre 
ba r la inefica cia de los esfuerzos de est 
última, por salvaguardar los intereses d 
los agricultores. Por esta razón, será mu: 
dificil para dicho Partido D emócrata, qu 
es el pa rtido mayorita rio en el Congresc 
proponer una po.ítica rea lista, que es ca 
balmente, la que propon~ el Pre~ident' 
Eisenhower y su Secreta no de Agricultu 
ra, Sr. Ezra T. Benson. Este último, po 
ejemplo, es partidario de que se supri 
man Jos controles sobre superficie culti 
vada y se disrninuvan los precios de sos 
tén eri forma radical. 

Los agricultores argumentan, en oposi 
ción al Sr. Benson, que un retorno a 
mercado libre para sus productos produ 
eirá, por el contrario, un acrecentamient< 
de la producción por razón de los mu~ 
elevados costos de Ja inversión fija en la ~ 
haciendas que provocará ·que éstos bus 
quen acrecentar su producción a fin di 
c~mpensar las menores utilidades unita 
nas. 

Los técnicos de la Administración, l 
muestran en desacuerdo con estos argu. 
mentos. P ero el planteamiento puede se1 
menos absurdo de lo que a primera vis· 
ta parece, en el caso de que se rn~nteng'a 
a lgún sistema de sostén de prec10s qm 
evite un descenso precipitado de los pre. 
cios del mercado. 

El Sr. Nixon ha hecho saber que sm 
puntos de vista discrepan de los del ac· 
tual Secretario de Agricultura y que fa. 
vorece un programa propio y distinto 
cuyos detalles, sin emba rgo, no ha expli 
cado todavía. Y Ja actual Administración 
con el objeto de favorecer las pretensione 
presidenciales del Vicepresidente, h 
adoptado una actitud menos doctrinari 
sobre todos estos problemas. 

La mayoría de los expertos estima 
imposible que el Congreso elabore u 
plan aceptable para el Presidente Eisen 
hower en vista de que es el Partido de l 
oposición el que tiene control del órgan 
Legislativo, apoyado por los grupos qu 
favorecen la continuación de controles es 
trictos y a ltos precios ele sostén . Sin em 
bargo, si se aprobara una ley de canfor 
midacl con el sentimiento mayoritario d 
los parlamentarios, se pondría a l Pode 
Ejecutivo en grave aprieto, pues, de se 
vetado el E statuto por el pres idente, est 
hecho lo utili zaría el Partido D emócra t 
en la campaña electoral en contra de 
Partido R epublicano. 

E l problema, sin embargo, se ve compli 
cado por otra posibilidad , cual es la d 
que si bien los demócratas pueden trata1 
ele conquistar el voto agrícola apoyandq 
la costosa v contraproducente política d 
controles y elevados precios de sostén 
puede darse el caso de que para la elec. 
ción r residencial, pese más el voto urba, 
no, oue es abrumadoramente mayoritaric 
en ei país y que desea sacudirse de I ~ 
p esada ranm de financiar una prosperi, 
dad artificial a la pequeña minoría d <i 
agricultores. 

Exportaciones a Europa 

L 
AS importaciones ele EUA desde lq• 
13 países de Europa Occidental, 9, 
elevaron en 1959. a un máximo d 

todos los tiempos, pero sns. exportaciones 
a esa área crecieron sólo levemen·te. 

Comercio Exterio1 



La Secretaría de Comercio de EUA an
kipa, s.n embargo, que tas p2rspectivas 
le ias ventas no. teamericana3 a .buropa 
)ccidenta1 mejorarán ráp.damente. 

' Por una parte, sel'ia'.a el organismo ci. 
;ado, se han eliminado muc11as de las 
~uotas de impo.tación y otras restriccio. 
aes en contra del comercio aesde el área 
:le! dóiar. As.mismo, se ha imp.antado la 
~onvertibilidad general de las monedas y 
ha aumentado ta actividad económica. 
Todos estos factores presentan perspect i
vas halagüelias a las ventas de bienes de 
capital y de consumo de EUA. 

Durante el segundo semestre de 1939 
las expo. taciones estadounidenses a Eu. 
ropa Occidental mostraron sólo leves au
mentos. Para todo el alio, se registró un 
crecim;ento de só:o D.s. 45 miuones en 
los totales vendidos por la Unión norte. 
americana, mientras que las importacio
nes de EUA desde Europa O~cidental 
crecieron en más de D.s. 1,000 miliones. 

Las exportaciones económicas crecie. 
ron mode.adamente en las destinadas al 
Reino Unido, Ho:anda, B31g~ca, Luxem· 
burgo, D.namarca, Noruega, .::im~cia, Aus. 
tria, Suiza, l'in iandia y A1eman:a Occi
.lental. s:n emb::irgo, disminuyeron fuer. 
t emente las destinadas a Francia, Italia y 
España. 

Todos estos trece países participaron 
del gran aumento de las comp :as de 
EUA. provenientes de esa área. Los por
centajes individuales de aumento por 
país, fiuctuaron del 15 al 54%. 

La situación según cada país fue como 
sigue: 

o Las compras de artículos norteame. 
ricanos efectuapas por el R eino Unido de 
frijol y maíz se incrementaron grande
mente; las de maquinaria crecieron en un 
13% y compensa.on una declinación en 
las compras británicas ele tabaco, a!go. 
dón, acero y metales no ferrosos de EUA. 

o La maquinaria industrial especializa
da, loJ apa.-atos e1ectrónicos y cie~ tos b .e. 
n 2s de consumo, como las fibras sintéti
cas, joyería, equipo de recreo y de elepor. 
te, son de los a ; tícu .os esta::lounidenses 
que deberían contar con un mercado cre
ciente en el Reino Unido, ahora que se 
han el:minado las restricciones a la im
portación que tuviera ese país. 

o La liberalización del comerc:o exte
rior ele Aleman:a Occidental en 1939 no 
se tradujo en efectos inmed:atos de im. 
po;·ta : iones de artí : u!os norteamericanos 
en cantidades importantes. 

·o Ochenta y seis por ciento de las im
portaciones francesas desde EUA se han 
liberado de las restriccio.1es comerciales y 
se prev3 una lib 3:·a!ización total del co. 
mercio con el árw del dólar. En conse
cuPn::ia, las oportunidades d el merrado 
francés para artícu'os de EUA mejora. 
rán en forma apreciab'.e. 

o Suiza ha venido experimei:itando una 
constante expansión de su industria que, 
junto con la estabilización de su monech 
y la total carencia de restricciones para 
importar desde el área del dó1ar, prom·~
ten un mercado expansivo, aungue de 
p -oporciones modestas, para productos de 
EUA. 

·o En Austria. las matedas primas aJL 
m~nt : cias, el tabaco y las demás materias 
primas ruentan también con perspectivas 
halaglieñas. 
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o En el caso de Italia, EUA perdió el 
prime.- luga.· como abastecedor de <>< <:i 

país, que obtuviera a paitir de 1a te .·m[· 
nación de la Segunda guerra mundrnl. 
Aiemania 0 ..:cidenta l sust.tuyó aquí a la 
Unión norteam ericana y Francia ha ve. 
nido ganando campo en el mercado pe
n insular. !Vlientras tanto, la libuaiizac_ón 
come!'cial de ta R epú.Jiica ita.rnna, ha 
ab :erto su mercado a muchos oLos ar. 
tí:u.os estadoun:denses, especia1mente de 
bienes de consumo, incmyendo los du:a
b:es, artícu.os ést03, que se veían excmí
dos anterioi·mente. 

o En los países escandinavos también 
se amp.iaron las opo1tunidades de tas ex
po!'tac.ones estadounidenses para comp2. 
tir, a causa del cese de la discr.minac1ón 
en contra del comercio prnveniente del 
área del ció.ar. 

Los Excedentes de Trigo 

E N un mensaje especial dirigido al 
Congreso. E1 Presidente Eisenhower 
se declaró dispuesto a ap:obar cual

quiera so.ución constructiva destmada a 
e\·itar que s:gan a cumulándose exceden. 
tes de trigo en los E3tados Unidos. El 
Presidente estima que "'ia situación del 
trig:i es particularmente aguda" y delineó 
ante el Congreso tres pos;b:es so.uciones: 

1.-Los precios de garantía deb2rían 
estar en re.ación con el control de pro 
ducción, en virtud de que '"es necesario 
reconocer que mientras más a :to sea el 
apoyo a los precios, mayor rnntrol debe 
ejercerse sobre el cultivador". 

2.-Los precios de garantía no deben 
ser tan altos que estimulen el exceso de 
producción, reduzcan los mercados do. 
m :5sticos y aum.mten los subsidios que se 
re::¡uieren para manten er los mercados 
exteriores del trigo americano. 

3.- Debe evitarse una situación que in. 
<luzca a otros países a tomar m edidas de 
defensa, o que, por ayudar a un grupo de 
agr:cu.tores, lesione a otros se :.,tores 
agrí ::o:as. 

Como es sabido, actualmente el D 2par. 
tamento de Agricultura garantiza un p .·e
c:o mínimo de cerca de D.s. 1.77 por 
bushel. A la focha el gobierno tie:ie inmo
vilizados aproximadamente Dls. 3,5)0 mi
lanes en excedentes de trigo. 

t·'lcjores Perspectivas para el 
Algodón Norteameric:ano 

E N la reun:ón celebrada en el 
mes de febrero por el Consejo Na
cional del Algodón en la ciuJad de 

Dallas, el P<esidente de dicha organiza
ción, seii.or Hugo D ixon, man:festó que 
existen perspectivas favorab:es para un 
aum ::mto c[p tas exportaciones de a lgodón. 
S egún dijo, para hacer este pronóstico se 
fundaba en que los índices económicos se
füllan qu e habrá un aumento de Ja de. 
manda en el extranjero y en que el finan
ciamiento d e las operaciones sería cada 
vez más fácil. Puso como ej=inpb a los 
países europeos, en los cua1es se espera 
aue los ingresos se dup'.iquen en los prÓ
x imo3 15 alio3. Un fenómeno similar s ~ 
producirá e:i los países subd2sarrol!a::los 
del M ediano O:iente, As:a y América La
tina. E' desarro'lo económico ele todos los 
países, no só'o aumentará Ja demanda en 
el futu:·o, sino que desde ahora ha e'imi. 
nado la escasez de dó1ares que existió 
hasta hace algún tiempo, lo cual capacita 

a dichos países a pagar en efectivo sus 
comp.as ae a.godón. 

En re!ación con la competencia de las 
fibras s.nt..,t.cas, el senor lJ,xon op.nó 
que ta pod.c.on tlel a.godón en lOS m~rca
uo3 n1unu.a.es es actua,n1ente n1as tuerte 
qud antes y que, en pait1cu.ar, ei a.gouón 
no."ieame1·1cauo esta en con .. licwnes de 
comp..: t.r ventajo3amente, como resu.tado 
de 1a política ue subsid,os apucada por el 
golúe.no. No obstant2, h.zo un 11ama. 
m.ento a to ;,ios ws productores no.-teame
ricanos para que ap.iquen nuevas y me
jores té~n.cas ue p.-omo.:ión y p.-opagan
da, con el objeto ue recuperar el n1vei de 
exportaciones a.canzado antes, y luego 
ganar cada vez más amp:ios mercados. 

Las Reservas Petroleras 

E L sel'ioi" William L. Naylor, Vicepre. 
sidente de la Gu!f Oil Corp., dec.aró 
recientemente en Washington que 

los Estados U nidos han llegado al punto 
en que d 2ben incrementar las importacio
nes de p 2tróleo, con el objeto de poder 
mantener sus reservas. Agregó Naylor 
que a pesar de que en alguno de los pro
ximos 10 aii.os pueda ocurrir un aumen
to. en el conjunto de ese período dismi
nuirán las reservas y que, aun suponien
do que s2 descubran nuevos yacimientos, 
éstos no bastarán para compensar el dé. 
ficit originado por la creciente demanda 
interna. 

Renovado Auge en la Exportación 
de Acero 

A partir del lo. de enero, las expor
tac;ones no. t eamericanas de acero 
han experimentado un gran au

mento y hay indicios de que en el segun. 
do trimestre serán aún mayores que en 
el primero. Docenas de barcos están par
t iendo cada semana, llevando millones de 
ton?ladas de to:la clase de aceros con 
destino a Australia, Europa, Sudaméri. 
ca y Africa. 

Hay una escasez general de acero en 
todo el mundo, que só.o en parte es atri
bu:b'.e a la huelga norteamericana del 
año pasado y los dirig<mtes de la indus
tria creen que la causa princ:pal de la 
gran demanda es el rápido crecimiento 
de la industria en a 1gunos países. Es pro
b:ib' e que las ampliaciones y mejoras in
trodu cirlas en las p'antas siderúrgicas de 
Europa no sean suficientes para hacer 
frente al aumento de la demanda. 

Todo parece indicar que el a~to nivel 
de exnorta::ión de acero se mantendrá 
durante todo el pres2nte al'io y quizás 
también en 1961. Sin embargo, los expor
tadores no olvidan que en el pasado el 
mercado del a cero ha sufrido cambios 
muy brus::os, por razones que no han po. 
dido explicarse satisfactoriamente. 

En los propios Estados Unidos, el auge 
de la P.xportación comenzó en el preciso 
momento en aue el vo'.umen ele las ex
po~tacion 's había alcanzado un máximo 
de 4 4 millones de tone1adas anuales, 
con la circunstanc'a, además, de que g ·an 
parte de Jos produ::tos importados había 
R;do vendido con clife~encias hasta de 
D's. 40 por tonelada sobre los precios in
ternos. 

Se esfma que durante el p~esente año 
la exnortac:ón llegará a más de 3 miJlo. 
nAs de ton ela das, o sea casi el t:ital del 
año pasado. Esa cifra, sin embargo, que-
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dará bastante por debajo de las 5.2 mi
llones d e toneladas exportadas en 1957. 

Uno de los factores que contribuyen a 
la escasez m undial de acero es el retraso 
de a lgunos productores británicos y bel. 
gas pa ra poner en marcha sus nuevas 
insta laciones. Pero, la causa prin::ipal de
be verse en el crecimiento de algunas in
d ust rias en otros países, especiaimente la 
automovilística, eme ha crecido a un rit. 
mo equivalente ai doble del que se reg~
tra en los Estados Unidos. 

El acero americano siempre había teni
do un mercado exterior favorable, en par. 
ticu!ar para laminados en frío y otros 
productos de calidad. La escasez de cló 'a 
res en algunas regiones del mundo había 
estaclo dete·niendo la expansión, por lo 
que, ahora que tienden a desaparecer las 
restricciones; las compras extranjeras 
probablemente aumentarán. 

No ob3tante, subsiste el problema de 
los precios. En efecto, los sa1arios norte. 
americanos son demasiado altos para per
m itir una reducción en los precios, a fin 
de competir con ventaja con el a : ero eu
ropeo. En consecuencia, los dirigentes de 
la industria estiman que para mantener 
el ritmo creciente de las exportaciones 
es indispensable la ayuda gubernamental, 
ya sea por medio de sub3idios o bien im
poniendo en to:los los préstamos de ayu
da económica la condición de comprar 
productos norteamericanos. 

GRAN BRETARA 

Indices de Producción en 1959 

1 NFORMACIONES oficiales del Teso
ro seiialan que durante 1959 el índi. 
ce de producción industrial fue un 

63 mayor que en 1958, lo cual represen
ta el aumento más importante desde 1954. 
En efecto, si se toma como base 100, en 
1954, e l promedio general para 1959 re
sulta de 112. 

Lo que las autoridades británicas con. 
sideran más alentador es el hecho de que 
las cifras para enero indican una tend:m
cia constante al crecimiento, ya que fue
ron casi iguales a las del mes de diciem. 
brc anterior, qu e tradicionalmente es el 
mejor mes. Todos los sectores de bienes 
de consumo se muestran muy activos y 
parece que la expansión tendra como úni
co límite la capacidad productiva. 

Analizado en sus diferentes renglones, 
el incremento industrial es particu 1ar
m ente intenso en la industria automotriz, 
a pesar d e algunas huelgas. La industria 
t extil registró un aiio récord en 1939 y 
todo parece indicar que se mantendrán 
y ampliarán los niveles alcanzados .. 

Sin emba rgo, lo que denota con mayor 
claridad la firmeza de la expansión es el 
aumento en la industria pesada y básica, 
no ob>tante los temores que surgieron en 
un momento dado a nte la elevación de 
las tasas ba ncarias. La industria s iderúr. 
gica se mantenía a la cabeza de la recu
peración, la cual también es importante 
en las industrias químicas. Por lo que 
hace a la industria de la construcción, el 
m a vor problema s igue siendo Pl a baste
cimiPnto de los materiales y es probab' e 
que en 1960 el prob~ema se haga más 
agudo. 

No obsta nte el a lza g; neral en la pro. 
ducción. hav tres secto res en los que si
gue existiendo esta nnami ento, es decir, en 
la cons trucción d P. barcos, en las minas 
de carbón y en los ferro carriles. 
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Aum ento en el Comercio al 
Menudeo 

D URANTE las últimas sema nas, y 
no obstante la declinación estacio
nal que se presenta siempre en 

esta época, el com ercio a l deta lle se ha 
mantenido muy a ct ivo, estimándose que 
ha sido en un 43 superior a l del aiio pa. 
sado. Para alguno3 p ro:lu::tos, como los 
artículos de vestido y calzado, el aumen
to ha llegado a un 123. 

Los aparatos eléctricos de uso domésti
co y los muebles, en general, también han 
tenido fuertes ventas. 

Esta situación alentadora, sin embargo, 
no aba rca a todo el país, y, como siempre 
ha sucedido, se concentra especialmente 
en Londres y otras ciudades del Sur. 

Siguiendo una tendencia que se viene 
presentando desde hace algunos aiios, la 
gente ha estado comprando artículos que 
se anticipan a la estación, especia lmente 
en materia de vestido. Así por ejemp:o, se 
han vendido en pleno invierno grandes 
cantidades de prendas de algodón. 

Un factor curioso en la actividad co
mercial es el aumento considerab '. e de 
ventas en artícu~os para adolescentes y 
jóvP.nes. Habiendo descubierto que exis
te un mercado especial para este sector, 
que produjo en el aiio pasado más de 
Lb3. 900 millones, los comerciantes han 
hecho campañas de propaganda especia
les. con el objeto de atraer a la cliente!a 
juvenil, por medio de articu '.os especial. 
mente concebidos y diseiiados para ella. 

Tratado Comercial 
Franco - Británico 

A mediados de febrero fue concluído 
un acuerdo comercial para 1960 
entre la Gran Bretaiia y Francia . 

En virtud d e dicho a cuerdo, las cuotas 
para 100 productos industriales británicos 
serán aumentadas en un promedio de 
20% . A primera vista, el a cue rdo repre· 
senta graneles ventajas para Gran Bre
taiia, pero los observadores han hecho 
notar que los efecto3 reales son más b:en 
insignificantes, ~·a que los principa'.es 
produ~tos b ~itanicos de exportación ha
bían !Ú lo liherados del sistema de cuotas 
desde 1959 y qu e el volum en de las cuo
taE a qu e se refiere el acuerdo es tan pe. 
queño, que incluso el aumento máximo 
d e 3'.)3 no representa una gran d ;fe
rencia. 

Por otra parte, el número de artículos 
fran ceses sujetos a r P.stricciones d e im
p :i rtación en la Gran Bretaña es ya muy 
reducido, de manera que el acuerdo tam
poco tiene mucha importancia real para 
Francia. 

FRANCIA 

Producción Récord de Acero 

A 
p ::?sar d el decaimiento registrado 
durante la primera parte d el año, 
la nro::lu -::ción fra ncesa de a cero 

llegó en 1959 a las 15 2 millones de tone
Ja rlas, lo cual resu 1ta un aumento de 
4.13 rc>sperto del a iio d e 19 'i8 y cunst i. 
tu:ve, ad emás. la rifra más a '.ta jamás al
canzada por la siderurgia francesa . 

La Federación Fra ncesa de Ja Indus
tria del Acero indicó que tan considerable 

aumento se d ebió principalmente a la! 
fuertes exportaciones. No obstante, tam. 
b ié n la d em anda interna aumentó, a : 
punto de que en la actualidad se nou 
una cierta t irantes en el m ercado y · 
gunos plazos de entrega son hasta de seis 
m eszs. 

La política seguida por los productores 
franceses es la de ganar muchos merca. 
dos, a fin de que si su rgen problemas 
en alguno de ellos, no se vea afectado el 
conjunto d e la ex portación. Por lo tanto, 
la terminación dP la huelga d el acero en 
los E stados Unidos no afectará mayor
mente la producción francesa , ya que las 
ventas a dicho pais nunca han pasado de 
las 50.000 ton 3ladas al mes. D e otro lado, 
la posición d e Francia d entro del M er
cado Común es excelente, pues sus pre.¡ 
cios f:on más bajos que los de cualquiera 
otro de los países miembros. 

Algunos observadores, sin embargo, es-¡ 
timan que en el panorama interior, la si
tuación no es tan favorable , ya que el¡ 
alza constante de los costos, en especial 
los salarios, puP.de hacer necesario unl 
aumento d e los precios internos, lo cual 
pod ría restringir en cierta m edida el vo. 
lumen de las ventas domésticas. 

BELGICA 1 

El Plan de 15 Años 1 

E L Gob;erno ha dado a conocer re
cientemente algunos datos relacio
narlos con el p'an de rlesarrollo riue 

se ha trazado para los próximos 15 años 
y que requ erirá inversiones por más de 
Dls. 4,000 millones. 

Entre las obras contemplarlas en el 
p1an figura en lugar prominente el acon. 
dicionamiento del Pu ~ rto rle Amberes pa
ra ba rcos de más de 65.000 ton °1a::las, 
complementado por la construcción de 
una autovía qu e irá de Amb~res a Ariuis
gran . para con P.rt:otr con to ~lo el sistema 
de autovías d e Alema nia O::cidental. 

Otras olras portuaria<; d e gran a'rance 
será 'l utilizarlm; en Ga ntP y en ZPehrug. 
ge_ En este í1'.t'mo puerto se harán tra
bajos para ne•m :tir l:ot entrada de nave3 
de más de 80.000 toneladas. 

Según rleclaracion f'q rlel Ministerio de 
Obras Púh'i r :ot q. el total de las invers'o
ncs será dividirlo en dos catn'!orÍ:ots. La 
mavo~. o sean Dls. 3.210 millon~s será 1 

invertirla de acuerdo con los p'anps Y 1 

cualquiera oue sea 1a s;tuación econó
m; na en el futuro . El resto de Dls. 8'.JO 
millone'l SPrá invertirla t eniendo e 1 cuen
ta la s itunción eronómira general, o sea 
(lne será rlestina rb R rompensa r la redu c
ción de las a ct;v irla rles económicas eme 
purlif'•a n ser afectadas por una futura 
recesión. 

ITALIA 

Balance Agrícola de 1959 

A 
pesar de qu e dura nte el último afio 
hubo buenas cosechas de t rigo, uva 
y a ::e itunas, los a !{ri cu'torPs it:otlia . 

nos no obtuvieron ningún p rovPcho a de
cua do. y , segú n decla ró el P res idente d e 
la Federac;ón A!!rÍ"o1a . no se acortó "la 
b -er.ha económi c:'l v soc;a l. qu e es ya cró
nica. entre los cam pesinos y las gentes 
derl inarlas a otras art ivida rl es". E sto se 
deb:ó a qu(' , en conjunto. los ¡JreC'ios fue. 
ron más ba jos y los cos tos más altos. 
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Por el tercer año consecutivo, Italia 
'Odujo suficiente trigo para su consumo 
quedó un ma rgen apreciable para la 
purtación, pero el precio obtenido en 
.>XtPrior fu e un 30 % menor que el al

nzauo dentro del pa ís. La cosecha de 
'ª fu e buena, sin alcanzar la cifra ob 
nida en 1958. En cambio se recogieron 
~ 0.000 toneladas más rlP aceitunas que 
1 e l año anterior. También para maíz, 
ipas, arroz, duraznos, remolacha y al
tchofas se re gistraron a umentos, con un 
:omedio del 10%. 

Sin embargo el benefi cio para los cam
~sinos fue escaso, ya qu e el índice gene
d de prPcios bajó en 10 puntos, es d eci r, 
) 109.1 para 1958 a 99.l pa ra 1959. Hay 
1e tener en cuenta que el índice m :>dio 
) prP.cios para otros productos ta n só ·o 
~s :endió 2.4 puntos. El resu1tado de este 
~sequilibrio hi zo crecer la deuda agrí : o. 

d n 286.000 millones de liras en 1958 a 
i6.00'.) millones en 1959 con el consi-
1iente aumento en el pago de intereses. 

oticias Varias 

~ OS organ iza::lores de la Feria de Mi-
lá n, qu e se llevará a cabo del 12 al 

-' 27 d e a bril , esperan la asistencia de 
tás d e 50 pa íses y la cxh:b ición de más 
~ 1 millón de productos industria!es, 
gríco'.as y comerciales. 

En esta ocasi•ín pa rticipa rán oficial. 
tente los Estados Unidos y la Unión So
iética v se espera que ha gan un desplie
ue extraordinario los otros 5 pa íses que 
rn socios de Italia en el M ercado Común 
:uro peo. 

* * * 

El consorcio Monteca tini ha empezado 
construir cerca d e Ná po!es la planta 

1ás grande ele pinturas y ba rnices que 
xistirá en Europa. La produt'ción inicia l 
e dichos artículos scr:í de G0,000 tonela_ 
as anua!es y, posteriormente, la p'anta 
~rá también destinada a producir una 
xtensa línea de artículos p!ásticos. 

Actualmente, la Monteca tini posee 37 
1inas, 37 plantas m etalúrgicas, 4G p' a n -
1s químicas, 14 centrales eléctricas y 6 
'tbricas d e plasticos. 

* * * 

Italia produjo en 1959, según datos de 
'l Asociación de Industrias del Automó
il, 500,769 vehículos d e motor, lo que 
epresenta un 243 más que en 1958. D 2l 
otal. 470.G:>9 fu ero n co::hes de pasa je ros. 
) e lo producido, un 44%, o sean 22 1.194 
·ehÍC'u!os, fueron destinados a la expor. 
ación. 

* • • 

Los industriales y comerciantes italia -
1os están reali zando importa ntes esfu er
:os pa rn abrirse m ercados en el A fri ca . y 
ian obtenido buenos éxi tos, según el Di
·ector de la Oficina Italiana para el Co
nercio Exterior. 

Por ejemp'o, durante 1959, Italia com
iró a l Congo Belga D's. 33 millones d e 
·oductos y le vendió D'.s. 10 millones. 

Las numerosas misiones italianas que 
i:m recorrido ya toda el Africa conside
·an que los principales mercados segui-
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rán siendo Rodesia y la Unión Sudafri
cana, pero que en todos los países que 
recientemente ha n obtenido su indepen
dencia ex isten buenas perspectivas para 
un aumento de las ventas italianas, que 
no será inmediato ni espectacu !ar, pero 
crecerá con firmeza y de manera cons
tante. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Mayor Proporción de Bienes de 
Capital Exportados 

E N el conjunto d e las exportaciones 
alemanas ele 1959, los b:enes de ca

. p ita! rep resenta ron un 53%. Sobre 
un total ele 41,200 millon es de marcos 
(D '.s. 9,810 millones), los bienes de capi. 

tal representa ron un va lor de 21,100 mi
llones de ma rcos, el cual es sensib:emente 
superior a l correspond iente a 1958, <Jño 
en que alcanzó los 19,900 miilones de 
marcos. 

Según las cifras publicadas por la Ofi
cina Federal ele Estadística, el mayor au. 
mento se deb:ó a las exportaciones de la 
industria automovi lística y eléctrica la 
primera con un tota l de DM646 millones 
y la segunda con D M354 millones. 

También subieron las ventas a l extran
jero de los p roductos químicos, meta :es 
no ferrosos y h ierro y acero. Unicamen
te e l hierro estructural descendió en DM 
203 millones respecto d el año anterior. 

Es sign ificativo para la tendencia ge. 
neral d el com ercio exterior de Alemania 
O:::ciden ta l e l que los bienes de consumo 
a penas hayan constituído un 103 sobre 
e l total. 

Situación del Petróleo 

L A p rodu cción petrolera alemana, que 
en 1959 alcanzó nu evamente una ci
fra máxima, seguirá creciendo en 

los aüos venideros, aunque en una escala 
mó.s modesta. En la Úitima década, e l vo
lumen d e producción pasó <le 1.120,00) 
tone1adas, en 1950, a más de 5.100,003 to
neladas en 1958. P ara l:Js próximos 4 
a ños se esperan aumentos anuales que 
h11rán subir el volumen total a 5.570,0::0 
tone.atlas. Las reservas se estiman en 
74.9 mil lones rle tonela das, lo cual s:gn:fi
caría que, al ritmo en que ha venido a u
m enta ndo la producción , dichas reservas 
se habrían agotado en 15 años. 

La p roducción es tota lmenb insuficien . 
te para cub rir las necesidades del país, 
como se d 2sp rende de los datos publica
dos recientemente por el organismo que 
agrupa a las empresas refinadoras. Con
forme a tales datos, las refin erías a'ema
na~ procesa rá n en 1963 muy cerca de 28 
millones de toneladas de crudo, que arro
jarían un total de 27.3 millones de pro
du ctos de rivados. En consecuencia, Ale
mania tendrá que importar más de 22 mi
llones d e tonelaélas. Hasta ha ce a lgún 
tiempo, los p rincipales proveedores fue
ron 1 rá n y Arab'a Saud ita, pero en vista 
de las n e:::esidades crecientes, cada vez 
aumenta m ás la importación ele p ::- tró1eo 
venezo 1ano v. ú '. tim11mente, del soviét ico. 
Lo1 obs~rva.dores seña'an que la impor
ta r:ión tendrá qu e segu ir aumentando. en 
vista d e qu e el consumo se increm enta a 
un r itmo mucho mayor que la produc
ción interna. A esto se agrega que, de 
a cuerdo con el t ratado d el M f' rcado Co
mún E uropeo, para fines de 1963 desapa_ 

recerá la tarifa proteccionista de Dls. 
19.05 por tonelada que actualmente dis
frutan los productores a lemanes. 

Un tanto más favorable es la situación 
en lo que se refiere a l gas natural. Du
rante el ú ltimo año la producción subió 
de 344 a 390 millones de metros cúbicos, 
esto es, 6 veces más que en 1950. Ultima. 
mente fue descubierto un importante dec 
pósito cerca de Hanover, e l cual ha sido 
aforado en 3.000 millones de metros cúbi
cos. Esto viene a fortalecer la posición 
del consorcio Elwerath-Winterschall, que 
actua'.mente domina casi e l 703 de to
das las reservas de gas natural. No obs
tante que las reservas son mayores y que 
la extrncción a um enta más ra pidamente 
que en el petróleo, Alemania s igue de
pendiendo en gran parte d~ la importa
ción para cubrir sus neceswades de gas. 

JAPON 

Planes para Inversiones en el 
Extedor 

L A Junta de Plam~ación Económica 
ha recibido instrucciones ele formu
lar planes co:icretos para aumentar 

las inve rsiones japonesas en los países 
subdesarrol lados. 

Al fina liza r el año de 1959, el total de 
las inversiones exter:ores era de D '.s. 593 
mi ll ones, de los cuales D ls. 194 millones 
eran a portaciones a [03 organismos inter
nacionales, Dls. 157 millones invers:ones 
directas, y D '.s. 242 millones representa
b:m pagos pendi entes por sobrecréditos 
a la exportación. El total de las inversio_ 
nes implica un aumento de Dls. 206 mi-
llones en el curso de 1959. · 

Por lo que hace a las inversiones direc
tas, encabezaron la lista los países de 
Amúica Latina y del S udeste de Asia , 
con D :s. 5 1 millones los primeros y D '. s. 
23 mi!lones los segundos. Por cuanto a 
las exporta:::iones a base de pagos dife
ridos, Japón exportó D !s. 64 millones al 
Sudeste de Asia, Dls. 53 millones a Amé
rica Latina. Dls. G3 millones a Liberia 
(ba rcos), D !s. 49 millones al M edio 
Oriente y Dls. 12 millones a otras re
giones. 

Al emp ezar el p resente año ~e habían 
formu 1ado p' anes para nu evas · invers iones 
con un monto de D '. s . 604 millones. D en. 
tro de esos planes ocupa un lugar promi
n en te un proyecto minero y siderúrgico 
en el Brasil. 

PAISES BAJOS 

Información Diversa 

D l!RANTE el año de 1959 la mayo
ría de las acciones obtuvo un au
m ento clPl 503. Los aná lisis del 

Mercado de Valores a tribuyen este au
m Pnto a la11 inversiones crecientes efec
tuadas por los norteamericanos y los a!e. 
manes. Ha!>ta a ho ra el interés se ha con
centrado en las a ccione¡; de las compañías 
m 4s poderosas y estabbs, tales como la 
Philips 'I la Unilever, pero se espera que 
se amp' íe a otras em p resas, que aunque 
más pequeñas, ti enen gra n solidez, en 
pa~ti ~u 1 a r a 1gunas pertenecientes a la in
dustria química y a la metalurgia. Só!o 
continúa la preocupación por la flojedad 
que s igu an acusando los valores de las 
compañías navieras. 
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S eo estima que el desarrollo del M erca. 
do Común Europeo ha contribuído a au
mentar el interés en los va!ores ho!ande
ses. el cual está compensado en meno r 
p roporción por invers:ones ho!andesas en 
valores extranjeros. l'\ I ientras que, po r 
ejem p'.o, los invers:on istas de Alemania 
O: cidental co 'o ~aron D ls. 35 millones en 
acciones ho'andesas, c_lurante la p rimera 
mitad del año pasado, los holandeses ad. 
quirieron a cciones a lema nas po r cerca de 
Dls. 10 miJ:ones. Entre las acciones más 
favo :·ecidas estuvieron las ba nca rias, lo 
cual llegó a p :-ovoca r una verdad2ra es
casez en la oferta. Los cí rculos cone: ta
dos con la Bo'.sa comideran que en 1960 
continuará, y hasta aumenta rá, la de
manda actual. 

• * * 

Las empresas siderúrgicas más impor
tantes confían en que du ra nte 1960 po
drán seguir aumentando sus ganancias. 

Durante el aiio pasado la compuñ[a 
mas importante, la Hoogovens. produjo 
1.120,00J tonela das de lingotes de hi erro 
y 1.356,00J toneladas de lingotes de ace. 
ro. Actualmente está amp'. iando sus 
instalaciones pa ra producir l.40o:ooo y 
1.600,000 toneladas resp ectivamente. Al 
mismo tiempo se mejoran los equ ipos pa
ra producir acero laminado. To:las las 
mejoras y ampl iaciones está n siendo efec. 
tuadas sobre la base de aumenta r la pro
du -:: tiviclad, para poder compensar la con
siderable alza de Jos salarios. 

• • * 

A partir del mes ele julio, la Royal 
Dutch Mail estab '.ece ~á un servicio ele na. 
vegación alrededor del mundo, en direc
ción occidental , part iendo del no rte de 
Europa. El servi~io será inaugurado por 
la motonave de 20 ,COO tone1arlas "O ·an
je" y entre los puntos oue to::a rá están 
puertos d e los E stado3 Un idos. en ambas 
costas. Australia . Inc1onesia , Ma!aya, In. 
dia, Cercano Oriente y el M editerráneo. 

UNION SOVIET/CA 

Disminuyen los Precios al 
Menudeo 

A partir del lo. de marzo, los p rec'.os 
al menudeo de un gran número de 
artícu1os de consumo fueron reba

jados en un 30%. 

E sta reducción ele precios sign' ficará 
un un ahorro anua l pa ra el pueb'o so
viético ele cerca de 2.500 mill on2s de ru. 
b!os (más de D"s. 60 '.l millones ) . Entre 
los productos favorecidos estan los si
guientes: cámaras fotográ ficas, re~epto
res de radio, máquinas ele coser el ~c tri 
cas, pieles, p'umas y la piceros, sedas na
tu ral es y artif iciales. a limcnto3 enla tados, 
lech e evaporada, café y cacao. 

AUSTRALIA 

Supresión d e R estricciones a la 
Importación 

A 
partir del 23 de feb-ero prox1mo 
pasado, fu eron sup rimidos casi 
comp'etamente to:los los p: rm isos 

y restricciones a Ja impo rtación. N o obs. 
tante, las maderas será n liberadas hasta 
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el lo. de abril y los vehículos de m otor 
provenientes de EUA y Canadá hasta el 
l o. de octubre. 

D e los 203 artí: ulos que todavía queda
ron sujetos a licencias de 1mpu. tac.ón, 
mu : ho.; corresponden a proJu ~tos que 
p ;oce<len del J a pón, especia .mente tex ti
le3, ca.zado y juguetes. Tambi"n se man . 
t ienen io3 controles sob re p roductos de 
a .umin:o, aceites vegetales, pe:;cados, cá
maras fo tográficas y artícu.os denta les. 
P ara esos ar tícu .os se decretó un a umen
to de cuotas del 20% . 

El gobierno explicó las anter io res me. 
elidas, que significa n la supresión del 
903 de las restricciones, con 1 undamento 
en ia excelente pos ición de Aust ;a, ia en 
su comercio exterior y en su ba.anza de 
pagos, lo cua l le p roporciona a l pa ís fu er
tes reservas en di visas en el ex tra nj ero. 
Agregó el gob:erno que en cuan to a los 
artículos de or :gen ja ponés, era conve
n iente mantener los controles, pa ra poder 
maneja r debidamente el t ra tado comer. 
cial con el J a pón y no dejó de seña la r 
que cuando queden abolidas las licenc:as 
pa ra los automóvil es no rt :america nos, 
hahrá desapa recido tota lm ente toda dis
criminación contra los productos del á rea 
del dólar. 

TAILANDIA 

Nuevas Tarifas Aduanales 

D E SDE p rincip ios de ma rzo empezó 
a regir la nueva ta rifa a prob::ida 
por el gob:e rno, en virtud de la 

cual se reba jan los a ranceles para los 
equ ipos destinados a la agricultu ra , los 
servicios médico5 y la8 ta reas educativas, 
así r.omo pa ra productos al imentic:os y 
materias p rimas destinadas a p romover 
el desarrollo industrial. 

La gasolina y los a rtículos de lujo ten. 
drán que pagar im puestos muy elevados. 

El Minist2r io de Finan zas declaró que 
espera que los ingresos por dere::hos de 
importación a umenten en GO millones de 
tica'.s, o sean, aprox:madamen te, Dls. 3 
mill ones. Actu:i1mente, la reca udación 
por tal concepto a rroja anualmente mas 
de D!s. 110 millones. 

INDONESIA 

Importante Crédito Soviético 

L A Unión Sov iét ica conced ió a Inclo
n es:a un préstamo por D :s. 230 mi. 
l!ones, a 7 años p 'azo y con un in

terés del 2.53. E ste crédi to sed usado 
pa ra la in1ta!ación ele empresas indus
tr ia!es en las ramas del h ºe rro y el a :e
ro, prod untos qu ímicos y p roducc:ón de 
energía atóm ira p:i ra fin es pa ::íf icos. Otra 
part l.' s -o> rá usada para reali za r programas 
de ca rácter tex til y agríco'a. 

AdP.m:ls riel p réstamo en efectivo. la 
U nión Sovi(. ti ra se comp romet ió a oto r
gar ayu·la técnica. haciPnclose ca rgo d ~ la 
p!an '.'!nción y <'Onstru cnión de las n'antas 
y del entrenamiento de los trabajado~es 
indonesios. 

U na moda liclacl novedosa en este crédi. 
to es el d e que Indon esia tend rá derecho 
a ma ria dent ro del térm '.no ele 7 aiios. pe
ro lo am crt; o:ará en pagos a nuales du .. a:i · 
te 12 a1ios. D ichas a:nortizac:on cs podrán 
ser h3ch:is en ar t ícu'os y merrancías o en 
cua lquier moneda de conversión corrien 
te. 

IRAN 

Préstamo d el Bnnco M u n dial 

L"' L B.:m co Mu nd '. a l concedió a I r, 
J_J un préstamo de Dls .. 42 mil lom 

con el obJeto de rcailza r las ob:. 
del R ío D ez, p : oyecto que a barca g2n 
ración de energía eléctrica , irrigación 
control de inu ndaciones. E sta región, ~ 
tuada en el S udoeste del pa ís, tiene ur 
importanc:a especial, ya que en el'a e 
tán s:tuadas la mayor par te de los car. 
po3 petroleros y una de las más grand · 
refinerías del mundo, o sea, la de Ab: 
da n. La ob :a de mayor envergad ura coi 
s :ste en la const:ucción de un;.1 prei 
de 620 pies (188 met ro!>) de a ltu ra. / 
pie de la mism::i estará s ituada ur;1 e,n, 

tra l eléct ric a cl e 113,000 ki! ovatios. El co 
to tota l de la obra se ha est imado en D~ 
83 m:I '. ones, de los cuales Irán ya invirt. 
D :s. 15 millones. 

E l préstamo obtenido del Ba nco ll,lm 
d ial servirá para fina n ::iar las adquisici1 
nc's en el ex t ranj ero y los gastos local1 
serán aportados por el gobierno. Se esµ1 
ra term inar el d ique y la pla nta e!éctr ic 
pa ra fin es de l!J62 y las obras de riT 
para princip:os de 1964. 

El crédito. en el cua l parfüipan TJ
F' irs t Nat:ona l c ;ty Bank y el 1 rvin 
T rust Co. , t :ene un p 'a zo de 21 a1-1os, 
u n interés de 6.253. inc !uyen ~lo l ':.{, d 
comisión. Empezará a se r amorti w do l ' 

agosto de 1964 , por medio de ingrestj 
p rovenientes del pet róleo. 

GRECIA 

Misión Comercial a la Gran 
llr t:. taña 

A m ediados de ma rzo llegó a Londr 
una importante m:sión comerci 

· griega, la p rim era desde hace m 
chas años. E l envío de esta m:s:ón tie 
po¡· objeto p rn : u rar una am plia expar 
s:ón del comercio entre ambas nacione 
el cua l se había manten ido esta:::onar· 
desde que fina li zó la Segunda Gu err 
pero sufr:ó una caída el a iio pasado. 

Las exportaciones británicas a Grecil 
se habían ma ntenido a un nivel a prox1 
mado de Lb3. 2J mi Iones a nua les. En / 
ú ' timo año dicha cifra descendió a Lb\ 
16.9 m il '. ones, como co nsecuencia de la 
medidas tomadas por el Gobierno G riegl 
pa ra poner un d ique a la o!a crecientj 
de impo:taciones p :oven ientes de Jos pa l 
ses eu ropeos. Por su part~ , las ex porta 
ciones griegas a l R eino Un:do han co 
S:!rvado un n ivel a l rededor de Lb 
8.5 mTones, lo qu e es desde luego poc 
satisfactorio para los exportadores gri 
gos. 

La m :sión se propone, por consiguientq 
e<;tud ia r la fo rma de e:¡ uil ib:a r las ex 
po : taciones griegas y a l m ismo tiemp 
t ra nqu !iiza r a los b : it:íni co3 acerca d 
qu e no seguirán disminuyendo sus ven 
tas a Grecia . 

Entre los art ícu~os que merecerán u rn 
atención especia l se encuentra el taba::c 
rh'!! cu:i l ex:sten importantes excedente 
en G:·ecia, sobre todo a raíz ele la d 
valuación de b 1 ibra tu rca. Otros ar tícu 
lo:; sus::ep t ib'.es ele ser abso :·b:dos en ma 
vor medida por la Gran Brcta1ia son 1 
fru tas y ve rdu ras , sif'mp re qu e se log:·e1 
reso1ver lo> prob' emas de transpo rte, ad 
mús ele vino, a lgodón y productos de ar 
tesa n ía. 

Comercio Exterioi 


