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l NTE el proyecto, ya puesto en marcha, de aumentar por
l. todos los medios posibles las exportaciones de los Estados Unidos, han surgido en Europa temores y especu:iones acerca de las consecuencias que este aumento puede
1er en el Mundo Occidental. El nerviosismo se acentuó a
:z del mensaje especial enviado por el Presidente Eisenwer al Congreso en el que pedía un vigoroso esfuerzo del
bierno y de los hombres de negocios para mejorar la capa.e
lad de los Estados Unidos en la competencia internacional.
Los observadores europeos relacionan el programa norte"
tericano con el proyecto del gobierno para garantizar los
\ditos a la exportación, lo cual sin duda facilitará mucho
:expansión del comercio exterior norteamericano. En gene, se admite que los Estados Unidos pueden alcanzar sus
)pósitos con relativa facilidad y se piensa que ello traería
ra los países del Occidente muchas derivaciones y problets. En primer término, una ampliación de los mercados en
•or de las mercancías de los Estados Unidos significaría un
:orte de la exportación de otras naciones. Esta limitación
:iría incluso producirse en los propios países europeos, los
1les han levantado últimamente las restricciones para los
>duetos norteamericanos. En segundo lugar, si el oro Y
dólares dejan de atravesar el Atlántico, como resultado
esfuerzo norteamericano, la liquidez internacional sería
~sta en peligro. En efecto, el comercio mundial ha venido
iciendo más rápidamente que la disponibilidad de oro y
o el drenaje de dólares que han sufrido los Estados Unidos
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ha hecho posible para otros países aumentar sus reservas en
la misma proporción en que ha aumentado su comercio
exterior.
En tercer lugar, si tiene éxito la presión norteamericana
para que otros países inclustriales incrementen la ayuda financiera a los países subdesarrollados, esto significaría pérdidas comerciales y disminución de reservas.
Los comentaristas consideran que todos estos factores
llevarían a intensificar la insistencia ante el gobierno de los
Estados Unidos para que convenga en un aumento del precio
del oro, cosa a la que, como es bien sabido, los Estados Unidos se han opuesto en forma terminante.

Se Normaliza el Mercado del Cobre

E

L paso de una grave escasez a una situación que se
acerca bastante a la existencia de excedentes en el mercado del cobre de los Estados Unidos, se produjo antes
de lo que la mayor parte de los observadores esperaban. Los
tres grandes productores Phelps Dodge, Kennecott y Anaconda anunciaron a mediados de marzo que habían vendido
toda su producción de marzo y que las órdenes para abril eran
"normales". Sin embargo, a l mismo tiempo elementos pertenecientes al negocio del cobre informaban que la demanda de
la industria era más bien desalentadora. El hecho es que 103
precios para las entregas de mayo cayeron a muy cerca del
nivel que los proveedores consideran como "aceptable''.
En Londres se ha manifestado mucha extrañeza por la
caída de los precios en los Estados U1údos, porque si bien
es cierto que en la Bolsa de Metal es se produjo también un
descenso de casi Lbs. 7 por tonelada, el precio se mantuvo
apreciablemente por encima del de los Estados Unidos. Esto
ha dado lugar a que se suponga que en Nueva York ha habido maniobras de especulación. Esta creencia se fortalece
por el hecho de que en Londres las existencias sigt¡.en siendo
estrictamente bajas. Los proveedores sudafricanos, que durante las huelgas estuvieron vendiendo a los Estados Unidos
la mayor parte de sus reservas, han vuelto a venderlas en
Europa. Una vez que queden satisfechas las necesidades eur°"'
peas, volverán a ocurrir nuevos cambios en el mercado de
Londres.
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El Mercado del Hule
¡\ pesar del anuncio de que los Esta....:_' -\_ dos Unidos continuarían vend,endo el hule deteriorado de sus existencias, el mercado de este producto se
ha sostenido firme durante las últimas
semanas. La cantidad aproximada que
vender!an_ los Estados Unidos de aquí al
30 d~ JUnto es de 50,000 toneladas. Si se
c~:ms1dera que también la Gran Bretaña
sigue vendiendo existencias acumuladas
Y que la Unión Soviética ha vendido otras
50,000 toneladas durante el primer trim estre de 1960, la firmeza del mercado
no sólo es notoria sino sorprendente.
El factor que más ha contribuído a
sostener el mercado son las compras chinas, que han sido de 2,000 a 4,000 toneladas semanales. Lo anterior, unido a la
demanda europea y norteamericana ha
permitido a los negociantes de Singapur
que es el mercado más importante man~
ti;ner sin mucha dificultad el nivel de precios.
Sin embargo, como las transacciones de
hule son sumamente sensibles a la situación de la industria automotriz en los
EUA, por el volumen que esta emplea
para l~s l!antas, en los próximos meses
las cottzac10nes quedarán sujetas al índice de producción automotriz en los Estados Unidos.
A pesar de que los fabricantes ingleses
di:;mostrado mayor interés en los
ul~1mos. dias y de que parece que sus
ex1ste~cias son razonables, es un hecho
que, s1 no ocurren cambios imprevistos
tend.rán que a~eptar como normales lo~
prec10s que ngen .actualmente y que,
hasta ahora, se hab1an negado a cubrir.

:1º. han

MERCOMUN
Resultados de la Conferencia
de Viena

D

URA~TE la reunión celebrada a
med1~dos de marzo en la capital

,
austnaca, los representantes de los
paises qu.e forman la Asociación Euro~ea <le Libre Comercio definieron la actitud que ~sumirían en las pláticas de
las 20 i:acwnes, a celebrarse en París,
con. el fm de buscar una salida a las riva_l1dades de bloques que actualmente domman el panorama del comercio europeo.
. Según anunció el Ministro de Comercio de Sui;cia, señor Lange, se resolvió
que Los Siete propusieran en París que
las redu~ciones de tarifas que deben entrar en vigor el 1• de julio dentro de cada
uno di; los bloques comerciales se hagan
ex~ens1va~ . al otro bloque y a todos los
paises af1hados al. ~A IT,. J?e ser aceptada. esta propos1c1on ehmmaría en la
práctica. la discriminación de tarifas que
ha S}lrg1do en Europa. En vista de que
la f<?r!'11ula propuesta tiene un carácter
prov1.s10nal, por un término de 18 meses
Y su¡~ta a los resultados de la próxima
~eu mon. di;I GAIT, se estima que el obJeto prmc1p:;il r¡ue con ella se persigue
es el de abrir un compás de espera que
permita negociar soluciones a largo plazo.
No obstante que, debido a la insistencia de los británicos, el comunicado sobre los resultados de la conferencia es
sumamente escueto, trascendieron a la
prensa algunos detalles de los debates.
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Se afirma que se hizo saber a EUA que
en caso de aceptarse la fórmula elaborada por la conferencia, las reducciones de
tarifas serían aplicadas a las mercancías norteamericanas sin esperar medidas
de reciprocidad, pero que de lo contrario
se insistiría en concesiones equivalentes.
También se advirtió a los miembros del
Mercado Común Europeo que el Plan
Hallstein, o sea el proyecto de acelerar
la aplicación del Tratado de Roma era
considerado como "acto de hostilidad".

Rivalidad con el Grupo
de los Siete
AS nuevas discusiones entre el GruP? de los Seis -el Mercomún propiamente- y el Grupo de los Siete
-el Area Europea de Libre Comercioterminaron sin haber alcanzado el éxito
de limar las diferencias entre ambos. Tan
sólo se llegó a un acuerdo sobre los puntos en que hay discrepancias.
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Sin embargo, los comentaristas opinan
que estas discusiones se desenvolvieron en
un ambiente más amistoso que las de
1958, cuando los dos grupos de países debatían los proyectos de colaboración económica en el seno de la Organización
Europea de Cooperación Económica. La
decisión a que llegaron los actuales deliberantes, ha sido la de continuar los
estudios para la integración comercial de
la Europa no socialista.
Los participantes en estas discusiones
se han denominado el "Grupo Dillon'', en
nombre del alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, que
promovió las conversaciones. La nueva
reunión de los representantes de estos
países, se ha fijado para el 26 de mayo
próximo en París. Mientras tanto continúa la búsqueda de fórmulas de transac·
ción.
El vocero de los siete participantes en
AELC ha sido Suecia, que propuso que
las concesiones arancelarias que se otorgarán entre sí los miembros de cada grupo el entrante mes de julio, se extendieran a todos los participantes del GA IT.
Esta propuesta de Suecia dejó impertérritos a los miembros del Mercomún
que opinan que no puede decidirse nada
en concreto acerca del entrelazamiento
entre los Seis y los Siete, hasta tanto
no se haya optado por alguna decisión
acerca de las Propuestas Hallstein sobre
aceleración de las etapas para estructurar
el Mercado Común.
Círc:ul.o~ informados d.e Londres, prevén
la pos1b1hdad de un seno cisma de Europa Occidental por razón de las discrepancias entre los dos grupos de países.
Se argumenta que el estudio de los problemas sólo se ha pospuesto un mes y
que las deliberaciones no mostraron' el
más leve indicio de que pudiera llegarse
a una transacción.
El Plan Hallstein, además de acelerar
las etapas de integración económica de
los firmantes del Pacto de Roma estable~erí::i. casi de inmediato, las primeras
senas barreras arancelarias entre este
grupo de países y el resto del mundo lo
que traería como resultado la discri~
nación inevitable para con el Grupo de
los Si~te . La aceleración de estas etapas,
ademas, mvolucra una reducción del 203
en las tarifas arancelarias vigentes entre
los afiliados al Mercomún, es decir, que

intensificaría en forma muy marcada
integración económica de estas nacion
separándolas, simultáneamente de u
chos de sus contactos comerciales con.
resto de Europa.

Todos estos defectos se producirían
verano entrante. Y como los miembros
la AELC no han proyectado ningu
"tarifa exterior", se encuentran en po
ción muy débil frente al impacto e
Mercomún.

La posición de EUA es asimismo fact
de gran importancia en el desarro:Io
estos acontecimientos y de inquietud pa
el Grupo de los Siete.

El gobierno norteamericano ha dado
apoyo al Plan Hallstein porque busc
como parte fundamental de su po.íü
exterior, fomentar la integración econ
mica y política del Viejo Continente. 1
rumora insistentemente que el viaje
EUA del Primer Ministro británico, E
MacMillan tuvo que ver con este asun
y se comenta que este funcionario no l
gró convencer al gobierno norteamericru
de que modificara su posición.

Acerca del actual punto de vista ofi :
del gobierno estadounidense, se insiste f
que la opinión de los expertos oficia!1
se ha dividido en tres grupos, aun cuan~
la política en sí no parece haber cambi;
do todavía.

EJ. primer grupo, según los coment
rista!?., es el que se adhiere totalmente
Plan Hallstein, por estimarlo congruen
con la política exterior de EUA.

La segunda "escuela" sería de aquell
que consideran que el gobierno estadoun
dense se precipitó al apoyar el progran,
acelerado de integración económica d
Mercomún, pero que comienza a abrig
dudas acerca de la conveniencia de es
medida y busca maneras de atenuar es
apoyo, sin hacer evidente el cambio. D
cho sector de opinión oficial norteame1
cana considera necesaria cierta marcl
atrá; en vista de la seriedad de la di\
sión entre el Grupo de los Seis y el
los Siete.
Una tercera "escuela" de opinión
EUA, sería la de aquellos que conside
que la división de Europa Occidental 1
dos grandes grupos de países, favor
los intereses estadounidenses porque ~
ría comienzo a una competencia para
locar artículos en el mercado nortea
ricano, competencia que se basaría
las concesiones que por reciprocidad h
brían de concederse a los artículos es
dounidenses en los mercados respectiv
Algunos expertos están tan alarmad.
ante Ja división de Europa en dos gruJi.
rivales, que vaticinan toda clase de co
secuencias desafortunadas. Se comen •
por ejemplo, que la balanza de pagos
Inglaterra, se vería tan negativame
afectada por el cisma comercial, que e
país tendría que retirar sus tropas de
NATO, por no poder costear los gast
de este esfuerzo militar.
La actitud oficial de Francia es de 1
lativa tranquilidad. Su Ministro de J
nanzas, Sr. -w. Baugmgartner, ha mai
festado públicamente que no ve razón (
guna para que se tema que el M erco
vaya a convertirse en un bloque eco1
mico agresivamente discriminatorio ..
La posibilidad de que los pa íses em
peos no participantes del M ercomi'.i

.dopten represalias contra esto, se desartan como infructuosas. Se recuerda al
,fecto . que en ocasiones pasadas, toda
)resión ejercida en este sentido, ha resulado contraproducente. Muchos comentaistas aseveran que la opinión prevale:iente en Francia es la de que la Gran
3retaña busca como objetivo primordial
le su política de comercio en Europa
1mainar la fuerza del Mercomún y, hasta
lesalentar su formación.
Un acontecimiento interesante relacioiado con el Plan Hallstein, fue la promesta de Argentina ante la OEA para
¡ue este organismo se hiciera representar
m las deliberaciones, con miras a esta)lecer algún tipo de contacto que evitara
Josibles acciones discriminatorias en con;ra ele la América Latina. La propuesta
le la República del Sur, fue desechada al
:ehusar EUA apoyarla. Sin embargo,
'uentes oficiales especulan sobre la posi)ilidad de que el Presidente Frondizi
hará gestiones personales para que se
icepte en los concilios europeos, a un representante de Argentina que actuaría
~orno vocero de Latinoamérica . Asimismo,
i.e anticipa que los siete países firmantes
_.el A rea Latinoamericana de Libre Comercio, se ven ahora ante la necesidad de
!l.esarrollar un "Plan Hallstein" propio
Jara contrarrestar los efectos discrimina;orios inevitables del acelamiento de la
'ormación del Mercomún Euroafricano.

rerminada la Tarifa Común
hterna
A Comisión de la Comunidad Económica Europea dio a conocer a fines
de marzo la tarifa aduana! uniforme
iue las seis naciones del Mercado Común
B:uropeo aplicarán para la importación
le 70 productos importantes, los cuales
'iguran en la llamada lista G. Como es
rabido, en dicha lista fueron incluídos los
trtículos que presentaban problemas esJeciales o intereses encontrados entre los
Íignatarios del Tratado de Roma, para
,os cuales no resultaba posible el simple
Jrocedimiento de promediar las tarifas
.ndividuales, tal como se hizo con todos
os demás artículos. A través de prolon~adas negociaciones, celebradas en Roma,
1e logró elaborar la tarifa común que
1caba de hacerse pública.
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Conforme al calendario original, la
tplicación de la tarifa común externa de)erá iniciarse el 1• de enero de 1962, pam llegar a estar en plena vigencia a fi1es de 1969. Sin embargo, la Comisión de
a Comunidad Económica Europea ha
)ropuesto que se acorten los plazos ori:inales, es decir, que en vez de esperar
a fecha señalada inicialmente se den los
Jrimeros pasos en julio del presente año.
;,a misma Comisión también ha recomenlado que se haga de inmediato una relucción del 203 de las tarifas aduana1es,
a cual ~ría aplicada a todos los países
¡ue a su vez hicieran reducciones equi1alentes. En caso de ser aprobada la re:omendación, la redu cción sería extendila a las tarifas aprobadas para los ar.ículos de la Lista G.
. Todos los países han seguido con gran
nterés las negociaciones sobre la Lista G
.. esperaban ansiosamente el resultado de
as mismas, ya que en ellas se tendría el
neior indicio de si el Mercado Común
·~urop e o se orientaba a constituir un blo¡ue preferencial y exclusivista o si se in-
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clinaba hacia una posición liberal y abierta dentro del conjunto del comercio mundial. Las primeras reacciones, particu,armente en EUA, han sido de alivio. Los
expertos han estimado que las tarifas son
más bajas de lo que se hubiera obtenido
al promediar aritméticamente las tarifas
individuales de los distintos países. Lo
anterior, respecto a los productos industriales, no así en cuanto a ciertos productos agrícolas, alimentos y bebidas, para los que las tasas de imposición resultaron más altas de lo que hubiera sido
el promedio.
Entre los artículos que quedan libres
de impuestos figuran algunas grasas animales y vegetales, minerales de plomo y
cinc. hule sintético y látex. En camb:o,
aparecen con impuestos muy elevados:
trigo, productos de pesca y productos tropicaJes, como el cacao.
Los motores para automóviles pequeños causarán 223 de impuesto y 193
los destinados a coches grandes; los aviones y partes de los mismos pagarán entre 12 y 183 y los impuestos para má
quinas y herramientas van desde un 63
hasta un 123.
Entre las modalidades más importantes
para la aplicación de las listas está el
hecho de que mediante ciertas anotaciones los países se reservan el derecho de
importar determinadas cuotas de artículos a una tarifa menor de la estipulada o completamente libre de impuestos. También existen reservas para prohibir temporalmente la importación de
algún producto.
El único punto sobre el que no pudo
llegarse a un acuerdo es el relativo al petróleo, pero se anuncia que se emprenderán nuevas negociaciones.

CANADA
Se Predicen Medidas de
Estabilización
OS observadores consideran que el
Canadá se verá obligado a tomar
medidas destinadas a reducir el valor del dólar canadiense y a restablecer
el equilibrio en sus cuentas internacionales. Se espera que dichas medidas sean
anunciadas con motivo del nuevo presupuesto, el cual será presentado a fines de
abril.
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Por supuesto, no se esperan medidas
drásticas, como la regulación de las inversiones o el control de cambios. Se anticipan más bien pasos encaminados a fijar nuevos impuestos tendientes a disminuir la afluencia de capitales.
La creencia de los observadores se funda en que el déficit en las transacciones
internacionales llegó el año pasado a
1,460 millones de dólares canadienses, cifra nunca antes alcanzada y que representa el 183 de todos los pagos hechos
por Canadá a otros países. Del total del
d éficit, 386 millones obedecen al saldo
adverso en la balanza comercial y más
de 1.000 millones provienen de pagos
"invisibles", de los cuales corresponde por
lo menos un 603 a ganancias de las inversiones extranjeras. Estas ganancias,
representadas en su mayor parte por intereses y dividendos, se han doblado a
partir de 1955 y como el déficit de cada

año es cubierto mediante la obtención de
nuevos préstamos, el servicio de la nueva
deuda viene a agregarse a las cargas del
año anterior, estableciendo a sí wia curva
que asciende casi verticalmente.
Por otra parte, a la masiva afluencia de
capitales se debe en gran parte al tipo de
cambio que mantiene el dólar canadiense. Si, por ejemplo, se le bajara tan solo
hasta ponerlo a la par del dólar de los
Estados Unidos, los exportadores · canadienses ganarían un 53 adicional y los
bienes importados aumentarían su precio también en un 53.
Lo anterior conduce a pensar que, aún
a riesgo de detener la expansión económica, el gobierno del Canadá se verá obligado a poner diques a la inundación de
capitales extranjeros.

ESTADOS UNIDOS DE N.A.
Optimismo Oficial Sobre
la Economía
L presidente Eisenhower declaró en
una conferencia de prensa concedida a mediados de marzo que, a su
juicio, la perspectiva general de los negocios era buena, y que los temores que
han surgido recientemente se deben a que
las predicciones hechas al finalizar el año
de 1959 fueron demasiado audaces. Añadió el presidente que algunas personas
querrían ver que los índices de los negocios aumentaran con celeridad, pero que
es preferible fijarse metas moderadas.
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Las declaraciones de Eisenhower fueron refrendadas y ampliadas por el jefe
de sus consejeros económicos, Raymond
J. Saulnier, quien manifestó que en su
opinión se ha ido demasiado lejos en el
cambio de sentinliento de confianza operado en los últimos tiempos. "Muchos de
los pronósticos hechos a fines de año eran
bastante extravagantes", dijo, y agregó:
"La gente los ha estado reduciendo, pero
tengo la impresión que a últimas fechas,
es decir, en las últimas dos semanas, los
ha reducido demasiado. A mi juicio, los
desarrollos económicos son bastante más
favorables de lo que uno podría deducir
de las actuales apreciaciones sobre nuestra economía".
Saulnier considera que el producto na
cional bmto llegará a los Dls. 15 mil millones que sirvieron de base para estimar
los ingresos del gobierno en el año fiscal
Hl61. Considera también que la declinación registrada en el mercado de valores
es más bien saludable, ya que los valores
habían llegado al precio máximo deseable. En todo caso, cree que la baja de valores representa más bien un ajuste de
merca<lo y no un reflejo de la tendencia
de los negocios.
Respecto a la baja de la tasa de inter és en los créditos a largo plazo, el Sr.
Saulnier lo juzgó ig-ualmente benéfica y
señaló que sigue habiendo una fuerte demanda de capitales, la cual sólo es explicable dentro de la expansión económica.

Temor de una Nueva Recesión
O obstante que la mayor parte de
los elementos oficiales sigue teniendo esperanzas en oue la situación
económica meiorará en 1960, en los Estados Unidos han empezado a surgir vo-
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ces que temen que se presente una nueva
recesión y es un hecho que el sentim iento
de optimismo generalizado empieza a desvanecerse.
Señalan a lgunos com en taristas, por
ejemplo Eileen S ha nahan, en The Journal of Commerce, que el factor que produce más nerviosismo en los círculos del
gobierno es el relativo a las próximas
elecciones presidenciales. En efecto, los
funcionarios consideran que sería muy
grave tener que enfrentarse a una situación económica adversa en m edio de
una campaña electoral y no pueden olvidar que la pasada huelga del acero
aún deja sentir sus efectos sobre la economía, a lo cual se agrega el mal tiempo que ha1 prevalecido en muchas regiones del país durante los m eses de febrero y marzo.
Las estadísticas acerca del desarrollo
de los negocios del primer trimestre no
serán conocidas en su totalidad sino
hasta mayo, pero a los dirigentes de la
economía les preocupa el hecho de que
las cifras provisionales, relativas a febrero y marzo, puedan producir una ola
de pesimismo que afecte desfavorablemente los planes de nuevas inversiones
y, en general, la confianza en el porvenir.
En dos sectores podrían presentarse
cifras desalentadoras, ellos son, en primer término, en el campo del desempleo, en donde el mal tiempo ha paralizado algunas actividades, particularmente en la industria de la construcción.
En segundo lugar, el índice de produc·
ción industrial de la Reserva Federal
acusa un punto de baja para el mes d e
febrero y es probable que en marzo disminuya otros dos puntos, en gran parte
debido a los recortes en la producción
automotriz y en la producción siderúrgica.

Superávit Mercantil

L

A balanza mercantil de EUA mejo ·
ró considerablemente durante el
trimestre de diciembre de 1959 a febrero de 1960, en relación con períodos
análogos inmediatamente anteriores. En
efecto, las exportaciones, a una tasa
anual se elevaron a Dls. 18.5 mil millones, y las importaciones a Dls. 15.13 mil
millones.

El nuevo informe del Departamento de
Comercio indica que las importaciones
estadounidenses durante el mes de febrero último totalizaron Dls. 1.287 mil millones. Dicho D epartamento anunció asimismo, que las exportaciones del país en
ese mismo mes alcanzaron un máximo de
Dls. 1.5 mil millones.
Las tasas anuales trimestrales coinciden con los vaticinios hechos por los expertos de la Secretaría de Comercio para
1960. Sin emba rgo, no se puede adivinar
todavía ninguna tendencia importante,
que si se espera resultará evidente cuando aparezcan las estadísticas para el mes
de marzo próximo pasado.
Aún cuando las importaciones norteamericanas parecen estar algo retrasadas,
el total previsto para el presente año es
de cmca de Dls. 16 mil millones y las correspondientes a l mes de febrero último
son 153 mayores que las del período
análogo de 1959.
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Las importaciones durante el mes de
enero último son las primeras que registran totales inferiores a los de un período
análogo de año precedente, por lo que las
correspondientes al mes de febrero de
1960, indican una recuperación marcada.
Las exportaciones de febrero, con totales de Dls. 1.5 mil millones son también
bastante más elevadas que las de ese mis"
mo m es en 1959, cuando sumaron Dls.
1.183 mil millones. El aumento se atribuye a grandes remesas de algodón que se
comenta rebasaron el millón de pacas durante dicho período de treinta días.

E&peranzas de que Mejore la
Balanza de Pagos

E

N círculos oficiales norteamericanos
se predice que el déficit en la balanza de pagos disminuirá en Dls. 400
millones durante el primer trimestre de
1960.
Según cifras del Departamento de Cum ercio, en 1959 el déficit totalizó cerca
de Dls. 300 millones más que en 1958.
Las esperanzas de un mejoramiento en
este año provienen del h echo de que las
cifras para enero y febrero marcan una
ter:?dencia al aumento de las exportaciones de bienes y servicios, comparadas con
las cifras para 1959. Se espera que en el
año actual habrá un fuerte aumento en la
exportación de mercancías, una pequeña
disminución en las importaciones y que
los otros factores de la balanza resultarán
equilibrados, con lo cual se logrará que
el total del déficit disminuya en 1960 a
Dls. 2,500 millones.
El aumento del déficit de 1959 en relación con el de 1958, es atribuído generalmente a un alza de las importaciones de
bienes y servicios, que alcanzó Dls. 2,500
millones, en tanto que las exportacioneEsólo aumentaron en 150 millones. El Departamento ele Comercio afirma que la
mayor parte de los gastos americanos en
el exterior se refiere a la compra de m ercancías, pero que también tuvo una influencia el aumento del turismo norteamericano al extranjero. Frente a estos
factores hubo en favor de los Estados
Unidos, en lo que hace a la balanza de
pagos, un 103 menos de gastos militares
en el exterior y una baja de las inversiones norteamericanas en el extranjero, las
cuales declinaron de Dls. 2,800 millones,
en 1958 a Dls. 2,100 millones en el año
próximo pasado.

Se Afirma la Posibilidad del Seguro a los Créditos de Exportación

E

N un número anterior de esta revista se anunciaba que el gobierno
de los Estados Unidos estaba estudiando la posibilidad de implantar un si~
tema que, a semejanza de los establecidos
en Europa, garantizara los créditos concedidos para la exportació11, por m edio
del seguro.
Noticias recientes de la prensa norteamericana traen nuevas indicaciones de
que el Ejecutivo sigue desarrollando sus
planes y de que se . van c·o ncretando algunos aspectos de lm; mismos. Las noticias
señalan que los últimos proyectos son
más amplios que los propósitos iniciales,
lo que responde al deseo del gobierno de
los Estados Unidos de dar una mayor

protección a las exportaciones, con el ol
jeto de equilibrar la balanza comercia
Desde un principio se había pensad
que el Eximbank podría asumir el segi;
ro de los créditos, p ero que para ello er
n ecesario hacer algunos ajustes y refo1
mas en sus métodos y en su organizaciór
A la fecha, parece ser ya un h echo qu
el Eximbank asumirá este papel, por l
menos en lo que se refiere a asegurar
los exportadores contra las devaluado
nes de monedas extranjeras. La garantí;
cubriría el período que va desde el mo
mento del pago hasta que el importe d
los mismos sea convertido a dólares '
enviado a los Estados Unidos. No queda
rían cubiertas las simples fluctuacione:
de la moneda, ya que como dijo un fun
cionario, tal cosa equivaldría a "garanti
zar la esta bilidad de. todas las monedai
del mundo".
El Eximbank parece dispuesto a garan
tizar créditos de más de 180 días, que erE
el límite de tiempo fijado originalmente
el cual había sido duramente criticadc
por los expo rtadores.

Hasta ahora no se ha dicho nada acerca de las primas del seguro, pero pare
que se trata de que sean "lo más bajas J\
lo menos complicadas posible". Es pro1
bable que serán calculadas a base de por
centaje y que los seguros cubrirán todo
los riesgos no comerciales.
Algunos observadores piensan que e
proyecto será terminado cuanto antes
puesto que se desea que el nuevo sistem
entre en vigor antes de que termine e
período presidencial de Eisenhower.

Préstamo Número Cien
del Eximbank
fin es de marzo último, el Exim
bank anunció que había concedidc
su préstamo número 100 a un
empresa privada del exterior. La benefi
ciaria de dicho préstamo fue la Sunam
tex ele Uruguay, ·s. A. , subsidiaria de un
compaiiía norteamericana, que r ecibirá
millones de p esos uruguayos, o sean cer<
ca de Dls. 300,000. El préstamo está des
tinado a ampliar el capital de trabajo d1
la m encionada empresa, para ayudarla ·
aumentar la manufactura y distribució
de productos textiles de algodón. El eré
dito deberá reembolsarse en un períod
de 4 años, a partir de 1961.

A

Con motivo de este anuncio, el seño
Waugh, Presidente del Banco, pasó r
vista a las actividades del mismo. D esd~
los primeros créditos concedidos en 1958
el banco ha otorgado préstamos a empr
sas en 16 países, a base de moneda e
tranjera , por un total equivalente a DI
57.2 millones. De los 100 préstamos con
cedidos, 91 han sido hechos en favor d
emp resas norteamerica nas, sus sucursale
o subsidiarias, para el efecto de desarro
llar negocios o ampliar el comercio. Nu
ve pré ~tamos han sido para empresas sil
ninguna conexión con los Estados Uni
dos, pero que estaban en condiciones d
ampliar el mercado para productos no
teamericanos, tales como cereales y a
godón.
La mayor parte de los préstamos ha1
sido de escaso volumen, es decir, enl
Dls. 100,000 y 500,000. Sólo 14 fueron d
Dls. 1 millón o má s. Los dos créditos má
grandes han sido para empresas afiliada
a la Firestone Tire & Rubber Co. y l.

1odyear Tire & Rubber Co., en la !1~
:i, con Dls. 8.3 millones y Dls. 4.7 nn1nes respectivamente.

~eocupación por la Competencia
.arítirna de la URSS
~N

informe sobre las n ecesidades

W1

..J y la capacidad del D epartament? de

D efensa, presentado por el antiguo
Jmandante de la M arina N orteam ericat, Allen V. Bres, se dice que el creciiento de la marina m ercante del bloque
viéiico, representa un desafío indiscuJle para las flotas m ercantes d el mundo
:cidental y, en particula r , para la de los
stados Unidos.
Pa rtiendo de la base de que, en los prómos 10 a 15 años, los riesgos más posies son los de las guerras limitadas y la
1mpeten cia político-económica, el infor·e hace las siguientes limitaciones.
a) La flota mercante subsidiada de los
stados Unidos debería ser aumentada y
antenida m ediante r eemplazos sistemá: os.
-j ) La flota mercante de reserva debe-

ª ser mantenida en un estado de prepa-

lCión a decuada.

e) Los nuevos barcos m erca ntes debean estar dotados de dispositivos de densa tales como alta velocidad, aislaiento de zonas dañadas, mayor resistenª al fu ego y a los choques, mayor radio
J acción y armas defensivas.
el) D ebe darse más atención a la invesfomento d e nuevos tipos de
treos, esp ecialmente en lo que hace a l
;tema de propulsión.
~ació n y

e) D ebería exigirse un control efectivo
hre los barcos norteamericanos que n a :gan con "banderas de complacencia"
orno las de Panamá, Liberia y Hondus.
Bres coincide con el D epartamento ele
efensa en que la marina m ercante noramericana acusa deficien cias cuantita'ªS y cualitativas y se opone a cualtiern reducción de los subsidios actual. Como argumento principal en favor
._sus recomendaciones, el ex-comandanmenciona el importa nte crecimiento de
s flotas mercantes de la URSS y la Chi1 Popular, que se están convirtiendo
t un instrumento d eciviso en la compencia económica , porque opera en conciones especialmente favorables, da do
te, siendo de propiedad de los gobier1s, no necesitan operar a base de gamcia económica.

GRAN BRETAÑA
?

?

Acrecientan las Reservas
Oro

AS r eservas de oro y divisas conver.J tibi es del Area de la libra esterlina,
se acrecentaron durante el mes de
uzo en ;E 21 millones para totalizar
993 millones. E ste es el m ayor incremto r egistrado desde el m es de abril
1959, cuando el aumento totalizó ;E 40
.dones.
La m ejoría del m es pasado viene a
marse a una ele ;E 13 millones en fe-

lbrit de 1960

brero último v compensa la disminución
ocurrida en en ero de 1960 que totalizó
;E 18 millones. Dura nte el primer trimestre d el presente año el aumento neto resulta así ele ;E 16 millones, cifra algo m enor a la de oE 25 millones que se registrara en el primer trimestre de 1959 .
Los aumentos observados en las r eservas dura nte el m es de marzo último son
el neto después de la deducción de .!l 5
millones por ra 7.Ón de pagos normal es al
Fonclo l\1onetario Internacional , motiva dos por creditos que se utilizaron en 1956.
Como efecto de este forta.lecimiento de
las r eservas, la libra esterlina acrecentó
su tipo de cambio con el dólar a 2.80 y
11/15º , cifra que representa una m ejoría
de 5/16 º de centésimos durante el mes
en cuestión . Sin embargo, la situación fu e
mejor el año p::isado, para el mismo tiempo cuando la libra esterlina se elevó a
Dl~. 2.81 durante la mayor parte de dicho mes.
Los resultados que se comentan han
sido estimados como satisfactorios aun
cuando este p eríodo del año es normal~ente bueno en lo que a reservas concierne.
En r ealida d , los principales comentaristas consideran que la situación es estable y n ada más.
Parte de las mejoras en las reservas
esterlinas obedece a un influjo de oro por
razón de la afluencia de fondos desde
EUA , ocasionada a su vez por los diferencial es en las tasas de interés a corto
plazo entre la Gran Bretaña y EUA .
Los documentos de T esorería , a tres m eses vista, reditúan 2.83 en EUA y 4.63
en el R eino Unido. Los dueños de fondos
norteamericanos colocados en Londres,
han venido asegu rándose con contratos
de compra de dólares a futuro, lo que ha
acrecentado el precio de estos últimos.
La mayoría de los com entaristas sin
embargo, estima que la influencia d e esta
situación ha siclo m enor y que los principales factor es que han producido un
alza de r eservas esterlinas, se refieren al
intercambio mercantil normal.

Problemas del Auge Económico

L

A producción industrial de la Gran
Bretaña en lo que va de 1960 ha
comenzado a desacelerarse frente a
1959. El último índice correspondiente así
lo indi ca. La t'lsa de incremento del año
pasado fu e de un 113 debido, no sólo
a a umentos en la productividad , sino
tam 11ir'n a la absorción ele r ecursos industriales y labo ra bles d esocupados. Actualm ente no ex isten casi reservas de este tipo, lo que hah:á ele rep ercutir en forma
inevitable, en una mayor lentitud en el
crecimiento de toda la actividad industrial.
Las úl timas cifras referentes al desempleo indican qne éste se encuentra en
la actnalidad en niveles mínimos en las
zonas m ás prósperas del país y comenzaba a declinar m arcadam ente aún en
las :'lrf:as donde imperaba cierta d epresión Pconómica.
Un número creciente de industrias,
además de la siderurgia y la automotri z,
han Rlcanzado los límites de su capacidad productiva, tanto así, que ya no es

muy frecuente poder anticipar la. fech a de
satisfacción de los nuevos pedidos. Adem ás, las reservas no utilizadas de capacidad industrial y de fuerza de trabajo se
encuentra n ubicadas en aquellas partes
del p aís donde no pueden utilizarse ~á
cilmente en alivio de las actuales pres10n es rlc> la demanda.
Esta situación , según fu entes bien informadas, le plantea al gobierno británico la n ecesidad de elaborar con gran cautela su actual política económica. Por
e jemplo, las autoridades económicas y financieras d el país deberán estar atentas
p ara evitar que la dema nda de productos
indu;:triales se ·i ntensifique más allá que
la capacidad de satisfacerla. Asimismo,
será n ecesario promover el m ayor increm ento posible, dentro de las actuales cir'cunsta ricias, de la producción industrial.
Estos m áximos de producción se n ecesita n, no sólo para elevar al nivel de vida,
sino también, para compensar el aumento de los sala ri0s que se gen eraliza actua lmente en la industria británica.
En 1959 se produjo un alza "oficial"
de salarios de menos d el 23 en ¡nomedio. .A.Iza que resultó engañosa ya que,
bajo las presiones de la demanda de recursos laborales, los ingresos reales de los
trabajadores se elevaron en otro 43.
Los contratos sindicales que se vienen
celebrando a últimas fechas su gieren que,
la tendencia a l;i elevación de los salarios
dnrante el presente año, será d e W1 4 a
un 53, a lo que deberá añadirse elevaciones extraoficiales por razón de la intensa competencia de mano de obra y
del tn 1hajo de horas extras. Además, los
ex pertos ·vaticinan qu e a fin de año o
principio del entrante, se producirá n
nuevos aumentos generales en los salarios, lo que redundará en una apreci~J;>le
elevación de los costos d e producc1on.
Vuelve así a producirse el llamado "espiral de los precios" cuya solución no ha
podido en contrarse aún en ningún país
del mundo Occidental, salvo el acrecentamiento de la producción por cada horahomhre de trabajo.
Todas estas con sideraciones sugieren a
la mavoría de los expertos, la n ecesidad
de que el gobierno tome m edidas para
reducir las t ensiones sobre la economía
británica. Por ejemplo, se r ecomienda
una política ele a stringen c!a en re lac!~n
con industrias que traba1an a pres10n
excesiva en lugar de restricciones gen erales para todo el país, que po~rí~n afectar n egativamente el desenvolv1m1ento de
la producción industria l en el Norte y en
el Oec; te, donde se traba ja con m enos int ensidad. Asimismo estiman desea ble dichos exp ertos, que las m edidas correctivas se implanten a costa d e los gastos de
consumo, es pecialmente de los correspondientes al gobierno y no a través d e la
m erma de la inversión industrial, que,
parece resurgir vigoro s~wnte despué_s de
un p eríodo de estancamiento an gu stioso.

Inversiones Privadas en Regiones
Subdesarrolladas
E acuerdo con datos publicados por
el gobierno b1:itá nic?, una t~ rce ra
parte de las mvers1ones pnva das
en el extranjero en los últimos 7 años ha
sido h ech a en p a íses subdesarrollanos.
Se calcula en un promedio anual de Lb~ .
300 millones lo que los inversionistas pn -

D
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vados h an colocado en el extranjero y de
este promedio una proporción cada vez
mayor ha sido destinada al desarrollo
económico de las colonias y de los países
independientes que pertenecen a la Com unidad, de acuerdo con lo resuelto en
la Conferencia de Montreal de 1958.
Mientras que en el año fiscal 1957/58 la
proporción fue infe rior a la tercera parte,
ya que sólo llegó a Lbs. 81 millones, se
estima que en 1959 /60 alcanzará Lbs. 138
millones.
Si a lo anterior se agrega la ayuda financiera dada por el gobierno, resulta un
total de Lbs. 240 millones, o sea 1.253
d el ingreso nacional del Reino Unido, se
canali za en calidad de ayuda financiera
para las áreas menos desarrolladas de la
Comunidad Británica, ya sea en préstamos directos o en asistencia técnica.

ALEMANIA OCCIDENTAL
La Ayuda a los Países
Subdesarrollados
ECIENTEMENTE se dieron a conocer cifras detalladas de la forma
en que Alemania ha prestado ayuda a los países subdesarrollados y al volumen de la misma. De tales cifras se
desprende que la forma más importante
de ayuda económica al exterior es la de
la garantía a los créditos para la exportación, la cual se aplica en un 903 para
cubrir transacciones con países poco desarrollados. El límite actual para dichos
créditos es de 9,500 millones de marcos,
pero muy pronto será aumentado a 12,000
millones. Además, existe un fondo de
2,000 millones de marcos para garantizar
inversiones directas en el exterior. Este
último fondo también será aumentado a
5,000 millones.

R

Paralelamente a la financiación de los
créditos, Alemania desarrolla una activa
labor, a efecto de lograr acuerdos internacionales que garanticen las inversiones
alemanas, tal como el que acaba de celebrars0 en Pakistán.
De las cifras resulta con claridad que
el esfuerzo alemán se concentra en las
áreas en que puede obtener un beneficio
máximo y que la ayuda económica propiamente dicha, en forma de préstamos,
en realidad ha sido muy escasa. Desde
1956 este tipo de préstamos ha totalizado
apenas 233 millones de marcos, a los que
hay que agrega r 17 millones cubiertos, en
calidad de cuota, al Fondo de Asistencia
T écnica de las Naciones Unidas. Por otra
parte, no hay que olvidar que Alemania
ha contribuído a l Banco Mundial, a la
Corporación F inanciera Internacional y a
la Asociación Internacional de Fomento
con aportaciones que totalizan cerca de
675 millones de marcos, aunque de esta
cantidad cerca de 600 millones han vuelto a Alemania, por conducto del Banco
Mundial.
Hasta ahora se ha notado una marcada
preferencia de Alemania por Argentina y
Brasil, en tanto qu e la corriente de capitales hacia el Asia y Africa era muy
p equ eña, aunque en virtud d e la nueva
política del M ercado Común Europeo, es
muy p robable que en el futuro la industria alemana conceda más atención a los
territorios africanos asociados a los paíse>i miembros.
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JA PON
Nueva Liberalización Com ercial

E

L gobierno japonés ha preparado un
programa radical de liberalización
de su control de cambios. El nuevo
p royecto prevé la liberalización de pagos
p or un total de Dls. 260 millones, que incluye el establecimiento de un "yen libre" que puede convertirse en cualquier
moneda extran jera y en cualquier momento.
Además de estos cambios, se han anunciado los siguientes:
o Se podrán comprar dólares para el
pago de servicios bancarios, compra de
informaciones noticiosas y otras publicaciones y p elículas de este mismo tipo;
o Los no residentes podrán traer a l
país, dividendos con toda libertad, sobre
valores adquiridos antes de la guerra
mundial última;

o Las empresas navieras, tanto japonesas como extranjeras, podrán remitir dólares libremente para cubrir los gastos
necesarios en sus actividades normales;
o Todas las negociaciones tendrán mayor libertad en emplear las utilidades derivadas de operaciones de ultramar;
o Se permitirá que los residentes envíen a l extranjero hasta Dls. 100, trimestralmente, para sufragar gastos de parientes domiciliados en el exterior;
o Se permitirá a los emigrantes que
lleven consigo hasta Dls. 5 mil por fami lia , a l partir del país. Esta cifra constituye un aumento de Dls. 2 mil, sobre lo
que se permitía antes.

HOLANDA
Mejoraron las Exportaciones
Agrícolas en 1959

L os

agricultores holandeses lograron
impresionantes aumentos en la exportación de sus productos durante
el año de 1959. Encabezan los aumentos
los r englones relativos a los criadores de
aves, los cultivadores de almácigos y los
criadores de ganado fino. A continuación
se dan algunas cifras que ilustran la naturaleza y la composición de las exportaciones.
La exportación de huevos subió de
2,730 a 3,150 millones de piezas y el valor de las mismas aumentó de 359 a 367
millones de florines.
El aumento en el volumen y el valor de
exportación de aves muertas le produjo
a Holanda una ganancia de 115 millones
de florines, en comparación con 97 millones en 1958.
Los embarques de aves vivas también
aumentaron, aunque en m enor proporción.
E l grueso de las exportaciones de huevos y de aves estuvo destinado a Alemania. En segundo y tercer término estu vieron I talia y Francia, en cuanto los
hnevos, y por lo que hace a las aves,
S uiza ocupó el segundo luga r.
D e acuerdo con las cifras proporcionadas por los cultivadores de bulbos, flores
y almáci gos, Ja exportación de plantas en

almácigo llegó a 314 millones de florín
de los que la mayor parte fue tambi
destinada a Alemania y luego, en su e
den. al Reino Unido y los E stados U1
dos.
l

La exportación de ganado de raza ¡
canzó un récord de 10,500 animales
produjo un 213 más que en 1958.

BELGICA
Aumenta el Comercio Fuera
del Mercomún

E

N el primer año de existencia d
Mercado Común Europeo, Bélgi•
logró mantener su comercio con 1
naciones que no p ertenecen a dicho org
nismo en mejor forma que los otr•
miembros.

Tal cosa se desprende del inforn
anual de una de las más importantes er
presas financieras, la Brufina, según
cual Francia compró en 1959 un 173 m
nos fuera del Mercomún y, Alemani
sólo un 4% más, en tanto que Bélgi•
aumentó sus compras en un 83.
·
De otro lado, Francia exportó un 33
más al M ercado Común e Italia. un 27
más, mientras que B élgica sólo tuvo
aumento de 9.5 3 en sus ventas a l
miembros del Mercomún. Lo anterior p
recería demostrar que los países de al
tarifas, en especia l Francia e I talia,
han dado prisa en ajustar su comercio
las condiciones del Mercado Com'
mientras que los países de bajas tari
han mostrado menos empeño en hacer
Señala el informe de la Brufina q
los principales obstáculos para la expa
sión del comercio belga han sido super
dos. Hace un afio, le faltaba un mere&
interior importante, el cual se ha adq
rielo con el Mercado Común. Se nece.,;i
ha un mayor aumento de población,
cual parece que se ha iniciado según l
estadisticas ele 19fi9, y el M ercomún vi
cula a Bélgica con países en donde
población aumenta rápidamente. Hace
año Bélgica carecía de una política ci
tífica para su industria, la cual fue f
mulada en 1959. Por último, las dispo
cienes sobre impuestos y finanzas est·
siendo revisadas a efecto de estünulm:
crecimiento industria! del país.

ESPAÑA
Fortalecimiento de la Economí

D

ESDE 1955 E spaña ha intensific
do su entrelazamiento con las e
nomías del mundo Occidental. l
ese afio, ingresó a las Naciones Unid·
F.n 1958, lo hi zo en el BIRF y el F
así como también a la Organización
Cooperación Económica Europea. C
posterioridad, España le ha ven ~
abriendo la puerta cada vez más, al ca1
tal extranjero.
El sector de más actividad ele estas
timas inversiones ha sido el petróleo.
comien zos del presente año, el gobier
espafiol otorgó concesiones a un buen r
m ero de compafüas petroleras norte
ricanas para la ex ploración y explota.eº
de mantos de combustible eü la p ením
la y en el Sabara españoles.

Comercio Exterit

En forma similar, las autoridades ele
:paña han venido promoviendo en los
timos meses nna intensificación de la
versión privada extranjera en los secto; manufactureros de Ja economía. Esta
tividad constituye el último desarrollo
. el programa de reforma económica que
iniciara en el verano ú ltimo, respalda' por créditos de diversas instituciones
ter.nacionales públicas y privadas que
maban Dls. 300 millones.
El Eximbank otorgó, poco tiempo cles1és, otro préstamo por Dls. 30 millones
ira financ iar las compras d e bienes ele
pita! estadowüdense.
L a mayor parte de los préstamos no se
m utili zado hasta Ja fech a, con exce pSn ele los del Eximbank. Cerca de Dls.
1 millones ele los préstamos otorgados
n el FM I y la OECE han sido emplea1s por el gobierno español, pero los
ontos respectivos se d estinaron a las rervas monetarias del país, con el objeto
i estabilizar el valor del p eso.
D esde que la actual Administración
>rteamericana firmó un tratado para la
1tención de bases a éreas con el gobier> del Gen eral Franco en 1953, España
' r ecibido cerca de Dls. 1,000 millones
, ay uda económica y Dls. 400 millones
1 ayuda militar. Además, EUA h a gas.do en ese país cerca ele Dls. 350 millo~s en el proyecto mismo.

réstamos d el Eximbank
~ L Banco ele Exportaciones e lmpor_J t acion es concedió a
E spaña dos
préstamos qu e totalizan Dls. 17.9
iliones. Dich os créditos será n u sados
ira adquirir gen eradores eléctricos modos por motor. La Compañía Sevillana
' E lectricidad, recibirá Dls. 9.4 millones
Ja empresa T érmicas Asturianas Dls.
5 millones, a efecto de financia r una
.anta para la población de Mier es en el
orte de España.
Dichos présta mos serán pagaderos en
1 período de 15 años.

UNION SOVIETICA
umentaron las Exportaciones
Petróleo en J959

~

~L

Ministerio de Comercio Exterior ele
la Unión Soviética informó que las
exportaciones de p etróleo en el año
1sado llegaron a 25 millones de tonela~s . También se dieron a conocer algunas
fras que indica n las perspectivas d e pro1cción, consumo y exportación de p eóleo en los próximos años.
D e acu erdo con tales cifras, la producón en 1959 fu e de 129.5 millones de to~ladas, d e las cuales se consumieron en
interior del país 100 millones. La meta
1 producción pa ra 1965 se h a fijado ene 280 y 240 millones de t on eladas. Esto
gnifica que, au n cuando el consum<J inrior aumentara a l doble, Jos excedentes
1e quedarían disponibles para la exporción también a umentarían substa ncialente. Por otra parte, la producción creente d e gas n atural h ará que el aumen' de la d emanda interna no siga el rit.o estimado inicialmente, ya que se espe1 qu e cerca d e la mitad d e las necesicla; de en ergía de la Rusia europea po:án ser cubiertos con el gas procedente
! Jos campos ·ele Ucrania.
Hace poco fue inau gurado el nuevo
_J

lbril de 1960

puerto petrol ero de Klaipeda, sobre el
Báltico, de donde habrá n de partir los
envíos p etroleros para los países del Norte y del Occidente de Europa. Al mismo
tiempo se están activando los preparativos para poner al puerto ele Oclessa en
condiciones de servir de base para los
embarques d estinados a l Asia y el L ejano
Oriente. Por último, el sistema ele oleoductos que parte de la cuenca p etrolera
situada entre el Volga y los Urales llegará muy pronto a las fronteras del Este y
del Oeste, dado que el oleoducto transiberiano se en cu entra ya terminado hasta Krasnoyarsk.

Mayor Comercio con el Asia

E

N la reunión anual de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para el Asia y el L ejano Oriente, un
fun cionario diplomático soviético anunció que su gobierno se propone incremen tar su comercio con el Asia en tm 24 3
du rante el año de 1960, a través ele acuerdos comerciales a largo plazo.
La Unión Soviética desea firmar acuerdos para importar yute, hule y pieles
eruelas, a cambio de maquinaria, m ateria.les industriales y productos p etroleros.
Agregó el consejero comercial ele la
Embajada Soviética en Bangkok que no
existe una mejoría apreciable en la posición comercial de muchos de los países
miembros de la Comisión d espués d e la
depresión el e 1958 y pidió que se h aga w1
estudio de la forma de desarrollar el
comercio internacional sobre bases de
equida d y provecho mutuo.

PORTUGAL
Disminuye el Déficit Comercial

industria textil. En todo caso, y debido a
las condiciones peculiares en que se desarrolla el comercio entre Finla ndia y la
Unión Soviética, para la adhesión de Finlandia h abrá que h a llar una fórmula esp ecial.

I N DIA
Más In versiones Alem anas
.A afluen~ia de .capitales privados d e
Alemania Occidental h a venido aumentru1clo r ecientem ente, a juzga r
por los informes sobre acu erdos de cooper ación celebrados entre empresas indias y
a leman as.
La compañía Chi.ka, de Bombay, firmó
r ecientem ente u n con t rato con el consorcio químico Huels, para instalar una
pla nta de ácido acético en Khapoli. La
capacidad de p roducción d e esta planta
será d e 3,000 toneladas anuales y su costo se calculó en 2.5 millones de rupias,
ele las cua les apor tará la mitad la empresa alemana.
Por otro lado, la Hoech st construirá
una planta para fabricar vinílicos en Mue
lw1d, con capacidad p ara 200 toneladas
m ensuales y a un costo d e 2 millones de
rupias.
También se informa de arreglos para
fabricar en la India motores M aybach ,
de 400 a 3,000 HP y locomotoras diese!
de Mak.

L

AUSTRIA
Ratificación d el Ingreso
a la EFTA

E

L parlamento a ustriaco ratificó la
adhesión del país a la Asocia ción
Europea ele Libre Comercio después de un movido debate, en el que se
puso de manifiesto el d esacu erdo entre
el gobierno y la industria, la cual se pronunció claramente en favor del Mercado
Común Europeo. Si bien los r esultados de
la votación dieron el triunfo a l canciller
Raab, tanto él como los diputados de su
partido se vieron obligados a manifestar
que la decisión de unirse a Los S iete de
ninguna manera puede ser con siderada
como la última p alabra en la organización comercia l de las n aciones europeas
y se pronunciaron abiertamente por la
unificación de la EFTA y el M ercado
Común, de la cual Austria puede obtener
importantes beneficios.
Para algunos observadores resul ta difícil de explicar el ingreso de Austria al
grupo de países que en cabeza la Gran
FINLANDIA
Bretaña, ya que el comercio y , en general, la economía ele este país situado en
Invitación para Ingresar
la Europa Central están mucho más vina la AELC
culados con el M ercado Común. Tanto en
lo que se refiere a las importaciones como
L gobierno finla ndés aceptó Ja invien lo que h ace a las ex portacion es, la
t ación recibida por conducto de su
proporción del comercio austríaco con los
Embajada en Viena para iniciar
países del Mercado Común y con Jos de
conversaciones con la Asociación Eurola Asociación de Libre Comercio es de 5
p ea de Libre Comercio, las cu ales d ebea l. El gobierno ha explicado que una
rán de celebra rse en Ginebra, a partir del
gran parte del comercio se realiza actual22 ele marzo. Lo anterior confirma las nom en te con países europ eos que no pertelticias emanadas de E stocolmo en el senn ecen a ninguno de los bloques y con paítido de qué Finlandia h a sido invitada a
ses situados fuera de Europa. Por lo tru'>adherirse a la Asociación.
to, es n ecesario pensar qu e Austria consiNo obstante, según los observadores,
deró qu e dentro de la Asociación ele Libre
existen serios obstáculos para el ingreso
Com ercio t endría más libertad de acción
ele Finlandia, sobre todo por las concesioqn e d entro del M ercado Común y qu e fu e
n es que este país exije en lo relativo a la
éste el factor determinante en su decisión.

E

L dMicit de la bala n za ele comercio
fue en 1959 Dls. 8.4 m illones m ás
ba jo que en el año precedente, en el
cu al ll egó a Dls. 184.6 millones.
En las ex portaciones se registró un ligero aumento y su valor total fue de Dls.
291 .9 millones. En cambio, las importaciones bajaron de Dls. 482.5 millones a
Dls. 476.5 millones.
En su orden, los mercados más importantes para las ex portaciones portuguesas fueron Inglaterra, E stados Unidos de
N orteamérica, Alemania Occidental y
Francia.
El principa l proveedor europeo del
P ortugal fue Alemania Occidental, seguida ele Gran Bretaña, Francia, B élgica,
Luxemburgo y Estados Unidos ele Nort eamérica .
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