
Los NEGOCIOS 

e lnnuguradón del Area Europea de Libre Comercio 

e Programa ¡mra Intensificar E.tportaciones de EU/\ 

e Respaldo a [.(Is B:rpo1 taciones Francesas 

e Pronósticos Bonancibles para la Economta Italiana 

e Máximo en tas Exportaciones de Japón 

INTERNACIONALES 

Inauguración del Area Europea de Libre 
Comercio 

E L llamado "Grupo Externo de los Siete", o sea, el Area 
Europea de Libre Comercio, fue inaugurada oficialmen
te a principios del presente mes de mayo en la ciudad 

de Estocolmo. Los representantes de Austria, Gran Bretaña, 
Dinamarca, Noruega, Portugal y Suiza presentaron a la 
cancillería sueca los documentos oficiales de ratificación de 
este Tratado. 

El surgimiento de esta nueva asociación comercial, ha 
dado ocasión a muchos comentarios y algunas graves predic
ciones sobre la posibilidad de que se iniciara en Europa una 
intensa guerra comercial entre los firmantes del Pacto de 
Roma y el Grupo de los Siete. 

Los miembros de esta última asociación, aclararon que 
su origen obedeció a Ja imposibilidad de llegar a un acuerdo 
en estos momentos con el Mercado Común Euroafricano. Pero 
que sus intenciones son las de sPguir buscando puntos de 
unión tanto con el Grupo de los Seis como con el resto del 
mundo. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, señor 
Unden, afirmó que la nuPva comunidad está abierta a quien 
quiera participar en ella y que no constituirá un fin en sí 
misma sino que en todo mo!llento hará lo posible por ampliar 
los horizonte.q geográficos y las oportunidades de la empresa 
europea. 

Sin embargo, fue reconocido por la mayor parte de los 
participantes que las diferencias entre ambos grupos se están 
haciendo cada vez más amplias, especialmente, por efecto de 
la proyectada aceleración de la integraciórt del M ercomún. 

El Ministro de Comercio de Suecia, señor Gunnar Lange 
señaló que parecía una paradoja que un esfuerzo integrativo 
paneuropeo, como era el del M ercado Común, trajera como 
consecuencia, más bien obstáculos políticos a la integración 
del viejo continente. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COA1ERC10 EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expre.~amente así se manifieste. 
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en el 
MUNDO 

Mercado del Cobre 

E N los últimos días del mes de abril, el mercado de cobre 
se mostró sumamente alarmado ante la posibilidad de 
una huelga general de los trabajadores del cobre en Chi

le como consecuPncia de los conflictos surgidos en las minas 
de El Salvador y Potreriilos. En el caso de que el conflicto 
se extendiera a los yacimientos que controla la Anaconda, se 
paralizarían casi totalmente los suministros de cobre a los 
mercados europeos. 

La mayor preocupación de los consumidores en Europa 
proviene de la situación especial existente en los Estados 
Unidos. En efecto, los tres productores más importantes, que 
son Anaconda, Kennecott y Phelps Dodge, disponen de gran
des existencias, l]UC' les permitirían aprovisionar a Europa y 
colocar al cobre a su nivl?l normal de precios. Sin embargo, 
la ley los obliga a obtener de sus competidores la absoluta ga
rantía de que el cobre no !"erá revendido en el bloque soviéti
co. A pesar de que, en la práctica, sería insignificante el co· 
bre que pudii>ra ser revendido a los países comunistas, a los 
compradores les resulta casi imposible otorgar la garantía en 
la forma que se les exije. Lo anterior significa que el mercado 
europeo se encuentre atenido a los suministros de Chile y 
Rhodesia. 

La Situación del Café 

E N los círculos oficiales se cree que un pacto mundial a 
largo plazo para limitar las exportaciones de café sólo 
podrá realizarse cuando se haya concluído el estudio so

bre lo que debe hacerse con el exceso de producción en el 
mundo. 

El pacto internacional vigente. que expira el 30 de sep
tiembre de este año, se renovará probablemente por un año 
más, y las cuotas de exportación quedarán aproximadamente 
en los mismos 34 miUones de sacos. El principal obstáculo 
para la realización del pacto a largo plazo parece ser el hecho 
de que el R eino Unido y Bélgica, que actúan en relación 
con sus colonias africanas (Kenia, T angañika, Uganda, el 
Congo Belga y Ruanda-Uraundi), no se unirán al pacto mien
tras los product0res de café no lleguen a realizar algún pro
grama eficaz para poner la producción más de acuerdo con 
la demanda. Mientras tanto. estos países limitarán su coo
peración al hecho de ajustar sus exportaciones de café. a lo 
que exige el acuerdo actual. 

Además, se dificulta el ingreso de estos países al pacto 
proyectado porque en los tP1Titorios del R eino Unido hay des
contento por !os actuales precios del café y, por otra parte, 
el Congo Belga alcanzará su completa independencia justa
mente en la época en que el actua l convenio expira . 



En los círculos interesados se consi
.era que el acuerdo actual ha tenido éxi· 
) al estabilizar los precios. Sin embargo 
'l Departamento de Agricultura de los 
!:stados Unidos informa que la produc
:ión exportable de café en el mundo su
)eró este año los 60 millones de sacos 
nientras las exportaciones sólo alcanza~ 
:on los 40 millones. 

En vista de este grave problema de los 
!xcedentes, que puede aumentar en los 
;>róximos años y dificultar aún más la 
realización del pacto, las quince naciones 
latinoamericanas, junto con Francia y 
?ortugal (signatarias todas del acuerdo 
'n vigor), han iniciado un estudio a fondo 
mbre la situación del café en el mundo. 
Se encargan de este estudio, el Banco 
Mundial, la FAO, la "Unidad de Infor
mac10n Económica" de Londres y "Es
pecialifltas Econométricos" de Nueva 
York. Los primeros resultados de este es
tudio no se conocerán hasta principios de 
1961, bastante después de que haya ex
pirado el actual acuerdo. Y como las 
conclusiones y recomendaciones del estu
dio tendrán que ser estudiadas y discuti, 
das por los países interesados, no será 
antes de septiembre de 961 que podrán 
iniciarse las discusiones para un acuer
do a largo plazo. 

Al mismo tiempo que se trata de resol
ver el yro~lema de la super-producción, 
los p:uses mteresaé!os están desarrollan
do un. programa para aumentar al máxi
mo la demanda de café. Por una parte, 
se plflnea una gran campaña de propa
ganda mundial y por otra se trata de lle
gar a un acuerdo oficial con el objeto de 
~isminuir lag medidas que registren la 
Importación del café con impuestos ex
cesivos. Esto podría dar por resultado un 
aumento de 20 millones de sacos en el 
c:msumo mundial. Las dos naciones don
de se trata sobre todo de lograr esto son 
Italia y Alemania, cuyos impuestos in
ternos duplican para el consumidor el 
precio del café. Pero las probabilidades 
de un éxito rápido son, en realidad, po
cas. 

MERCADO COMUN 
EUROPEO 

Alemania Occidental y el Plan 
Hallstein 

EL gabinete alemán se reunió a fines 
de abril para discutir la actitud del 
país frente al llamado Plan Hall

stein, que como se sabe, tiende a acortar 
los plazos que lleven al funcionamiento to
tal del Mercado Común Europeo. 

A pesar de que los resultados de Jas 
discusiones fueron mantenidos en secre
to, por las declaraciones anteriores y por 
lo que se filtró después de la junta del 
gabirn:-tc, los observadores estiman que se 
llegó a una decisión de carácter transac
cional, pero más bien favorable a lo pro
puesto por Hallstein. En efecto, mientras 
que el plan pedía que se aplicara una 
reducción del 20 por ciento de las tari
fas aduanales internas a partir del pró
ximo primero de julio y que con la mis
ma fecha se pusiera en vigor la tarifa 
común externa, parece que Alemania Oc
cidental aceptó que dichas medidas sean 
aplicadas a partir del próximo primero de 
enero, arguyendo que resultaría imposi
ble realizar en menos tiempo el trabajo 
técnko necesario para revisar las tarifas 
alemanas, y que la reducción debe ser 
aprobada por el Parlamento. 

En lo que se refiere a otros proble-
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mas, hay indicios de que los alemanes 
abandonaron su posición inicial, que exi
gía consultas inmediatas con los países 
de la Asociación Europea de Libre Co
mercio y que se ad.hirieron al punto de 
vista de que la solución a largo plazo en 
el problema de los bloques rivales deberá 
ser buscada en el seno de la Organizae 
ción para la Cooperación Económica Eu
ropea, después de haber introducido re
forma<> en la conditución1 y funciona
miento de la misma. 

La Posición Francesa 

E
L gobierno francés aún no ha defi

nido claramente su actitud respecto 
al Plan Hallstein. Hasta ahora se 

h~ ~ostrado inclinado a aceptarlo, a con
d1c10n de que la reducción del 20% en 
la tarifa común externa sea hecha sobre 
la base de la rl'lciprocidad de Los Siete 
y de los Estados Unidos y Canadá. No 
obstante, los observadores consideran que 
Franria estaría dispuesta a renunciar a 
la reciprocidad por parte de Los Siete y 
que asimismo aceptaría el aplazamiento 
que han sugerido los alemanes. 

Es un hecho que las naciones agrupaL 
das en la Asociación Europea de Libre 
Comercio no piensan hacer ninguna con
cesión a sus vecinos antes de que se reu
na el GATI' en el próximo otoño. Ello 
induce a pensar que el aplazamiento pe
dido por Alemania resulta conveniente 
para los franceses, ya que en esa forma 
conservarían todas sus cartas para las ne
gociaciones. En resumen se estima que la 
fecha que inicialmente había sido fijada 
para el primer paso efectivo del Merca
do Común no será mantenida. 

Discrepancias en los Estados 
Unidos 

ASTA aquí, el apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos al Mercado 
Común había sido unánime. Sin 

embargo, últimamente se ha hecho noto
ria la oposición de los funcionarios del 
Departamento de Agricultura encargados 
de fomentar la exportación de productos 
agrícolas norteamericanos. Después de 
cuidadoso análisis de los propósitos del 
M ercado Común en materia agrícola, los 
expertos han llegado a la conclusión de 
que éstos tendrían por resultado efectos 
contrarios a log intereses norteamerica
nos. Estos efectos se harían sentir por 
igual en la balanza de pagos y en la si
tuación interna. Según los expertos, las 
futuras tarifas del Mercado Común sig
nifican mayores impuestos para el tri
go, el tabaco y algunas frutas, y signifi
carían una marcada preferencia en favor 
de los productores de los países pertene
cientes al Mercado Común. 

Luego, y ello es quizás más grave, la 
política agrícola del M ercado Común 
tiende a establecer la autosuficiencia den
tro del Mercado, lo cual eliminaría en 
la práctica las importaciones <le produc
tos agrícolas procedentes de los Estados 
Unidos. 

No es posible predecir hasta qué pun
to las preocupaciones del D epartamento 
de Agricultura pudieran llegar a modifi
car la actitud de los Estados Unidos res
pecto del Mercado Común. Empero no 
debe olvidarse que el gobierno nortea'me
ricano reiteró recientemente el criterio 
de qne las ventajas políticas del Merca'
do Común imponen a los Estados Uni
dos la necesidad de hacer algunos sa.cri
ficios en el terreno económico. 

CAN ADA 

Disminuye el Déficit Mercantil 

URANTE los tres primeros meses 
<lel presente año se acrecentó el 
montó de las exportaciones cana

diensefl en un 22.8 por ciento, lo que re
dujo el déficit mercantil para ese mismo 
período en dólares 38.7 millones. 

El superávit de importaciones sobre 
las exportaciones totalizó dólares 166.2 
millones durante el período de enero a 
marzo de hace un año. 

Las ventas canadienses a todos los 
principales mercados del mundo, swna
ron 1,291.5 millones de dóares en el tri
mestre recien terminado y 1,051.3 rnillo
nP.s de dólares en el período análogo de 
1959. 

Las importaciones también aumenta
ron durante este trimestre, para totali
zar 1,330.2 millones de dólares, que re
presenta un aumento del 9.3 por ciento 
sobre el total del período análogo del 
año precedente. 

El panorama general del comercio ex
terior revela un déficit solamente con 
EUA. La Gran Bretaña y demás países 
de la Comunidad de Naciones, al igual 
que el resto de los países del mundo, re
gistraron nn superávit para el intercam
bio mercantil canadiense. 

Las exportaciones a los principales 
mercados de EU A. se elevaron en un 
18.7 por ciento para totalizar 768.3 mi
llones de dólares en el período que se co
menta,, mientras que las importaciones 
desde ese mismo país se elevaron tam
bién, en un 7.85 por ciento para sumar 
938.3 millones de dólares. El déficit re
sultante fue de 170 mi1lones de dólares, 
que aún constituyendo una suma muy 
importante, representa una disminución 
del déficit de 223.3 millones de dólares, 
que acusó el comercio EUA-Canadiense 
durante el primer trimestre del año pa
sado. 

Las compras de la Gran 'Bretaña as
cendieron a 209.3 millones de dólares 
que constituyó un aumento de 27.8 por 
cientu sobre los totales correspondientes 
a 1959. Sin embargo, las importaciones 
desde e.se país se elevaron en 37 por cien
to para sumar 147.6 millones de dólares. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Programa de Intensificación 
de Exportaciones 

A Secretaría de Comercio de EUA 
anunció recientemente la elabora
ción de un proyecto para fomentar 

las exportaciones estadotmidenses, resul
tante de la inquietud del Presidente Ei
senhower, expresada en su mensaje anual 
al Con¡:rreso. En esta declaración afirmó 
el mandatario, que la continuación de los 
déficit de balanza de pagos de EUA. en 
magnitudes como las que se han venido 
sufriendo en los últimos 2 años, amena
za seriamente el crecimiento económico 
del país y el progreso del mundo libre. 

El proyecto de la Secretaría citada 
consta fundamentalmente de dos partes: 
establecimiento de un engranaje de infor
mación y servicio para los comerciantes 
y de un nuevo sistema de aseguro, espe
cialmente frente a riesgos de tipo no cre
diticio. tales como los políticos y econó-
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micos de íos países hacia donde se desti
nan las exportaciones. 

Aún cuando no hay seguridad todavía 
de qiw un prograil'.a de este ti po llegara 
a establecerse, por la discrepancia de opi
niones alrededor del debate sobre su con
veniencia, los comentaristas mejor infor
mados vaticinan que no tardará E UA. en 
implantar un p rograma de esta clase. 
Entre los principal · críticos del proyec
to se encuentran el Eximbak, que, según 
recientes declaraciones de su presidente, 
señor Waugh, estima innecesarias medi
das adicionales de ampliación de crédi
tos y aseguramiento. El funcionario cita
do revf'ló a fines del mes de abril, que 
en su opinión, el actual programa de fo
mento de exportaciones de EUA. puede 
considerarse como de los mejores del 
mundo y no tiene nada que desearle a 
ningún otro. 

Sin embargo, persiste la opinión entre 
los inrlustrialcs y exportadores norteame
ri canos sobre la necesidad de un amplio 
programa de fomento de exportaciones, 
que siga los linPamientos anunciados por 
la Secretaría de Comercio. Y en abun
damiento de su tesis, se presentan las 
oscilat:iones desfavorables a EUA de su 
balama de pagos. 

o El déficit norteamericano en su 
cuenta internacional ascendió en 1958 a 
Dls. 3.4 mil millones y en 1959 a Dls. 3.7 
mil millones. 

o En 1958 los países socios de EUA en 
el comercio internacional extra{jeron de 
la U11ión norteamericana Dls. 3.3 mil mi
llones de sus ganancias netas, en forma 
de oro, que el Tesoro norteamericano, 
vende a los gobiernos extranjeros a Dls. 
35 la onza. En 1959, estos egresos del me
tal amf!fillo, sumaron D ls. 700 millones y 
aim cuando este último total es mucho 
menor que el anterior, las opiniones más 
autorizadas estiman que su Telativa poca 
monta es de origen artificial, ya que los 
países en cuestión habrían podido sangrar 
laE reservas norteamericanas por cantida
des ~ucho mayores. La explicación más 
cornente de lo moderado de estas pérdi
das de oro en 1959 ha permanecido en el 
misterio, aunque buena parte de los círcu
los informados se la atribuyen a una gesc 
tión diplomática del gobierno norteame
ricano, pidiendo la colaboración de los 
países extranjeros depositantes, con el 
objeto de evitar desequilibrios de mayor 
trascendencia, que pudieran, a su vez, 
ocasionar medidas drásticas de protec
ción por parte de EUA y aun una deva
luación de su signo monetario. 

Ante estos hechos, el gobierno nortea
mericano y los principales expertos del 
país debatieron, hace algunos meses la 
conveniencia de reducir algunos de los 
egresos de su balanza de pagos, por ejem
plo, los referentes a ayuda ex terior. Sin 
embargo, con muy buen criterio y des
pués de haber examinado cuidadosamente 
los efoctos de medidas de este tipo, se 
llegó a la conclusión que los intereses 
políticos y militares de la Unión del Nor
te, no permitían la implantación ni de 
reducciones en el programa de ayuda 
exterior o de las cuotas de importación, 
ni de una elevación de los aranceles. 

La tercera medida aconsejada entonces, 
o m{is bien, rnmorada . fue la de una po
sible deva luación del dólar estadowüden
se. P ero el efecto de una acción de esta 
clase habría sido factor de incalculables 
repercusiones, negativas en su mayor 
parte. 
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De 1953 a 1957, el margen entre las 
exportaciones e importaciones de EUA se 
acrecentó constantemente de Dls. 1.4 mil 
millones en la primera fecha citada, a 
Dls. G.5 mi l millones en la ú ltima. P ero 
en 1958. este margen decreció a Dls. 3.5 
mil millones, y en 1959 se redujo más 
drásticamente aún, a sólo Dls. 1.1 mil 
millones. 

El año de 1958, resultó así un año de 
crisis para el comercio norteamericano. 
Sus exportaciones, que habían crecido 
intensamente como efecto de la demanda 
de productos estadounidenses ocasionada 
por la Crisis de Suez, disminuyó a Dls. 
16.3 mil millones de una cima de Dls. 19.5 
mil millones, en el año precedente. 

Sin embargo, a pesar de estas intensas 
fluctuaciones, o mejor dicho descensos, 
en las ventas internacionales de EUA, el 
consumidor norteamericano continuó ad
quiriendo productos extranjeros en más 
o menos Ja misma cantidad para cada 
año 1lel período: Dls. 13 mil millones 
aproximadamente. 

La mejoría de la balanza mercantil 
estadounidense esperada por muchos en 
1959, no llegó a producirse. Las exporta
ciones no se repusieron de los bajos nive
les de 1958 y, sin embargo, las importa
ciones crecieron hasta alcanzar un máxi
mo histórico de Dls. 15.3 mil millones. 
A este último fenómeno contribuyeron 
las grnndes compras de enero efectuadas 
por la indust.ria norteamericana, para re
ponEr las pérdidas que ocasionara la 
huelga siderúrgica del año pasado; y, 
también, un aumento del 503 en las 
compras de automóviles de procedencia 
europea. 

El panorama es pues bastante delicado. 
Los observadores extranjeros, en su ma
yor parte, creyeron adivinar la presencia 
de brotes de lo que podría ser la im
plantación de una draconiana política 
comercial proteccionista por parte de 
EVA. D espués de todo, existían frescos 
antecedentes para esta suposición, espe
cialment.e, en el campo de las materias 
primas industriales y de a lgw10s produc
tos manufacturados, v.gr. textiles, prove
nientes del Japón, así como en la compra 
de bienes de inversión para obras pú
blicas. 

Empero, ha resultado muy grata sor
presa para los socios comerciales de EUA 
el advertir, a través del proyecto de fo 
mento de exportaciones que se comenta, 
que f'I gobierno norteamericano parece 
alejarse progresivamente de su estéril v 
mtieeonómico proteccionismo, cuyo efeé
:o último no puede dejar de ser más que 
~l de desracionalizar la producción de 
~se país. Y que en lugar de medidas ar

' ~a icas y contraproducentes se busque el 
11.Crecentamiento rlel dinamismo económi
co del vecino del Norte, a través de la 
intensificación de su potencia competi
tiva en los mercados internacionales, no 
c0?1 subsidios artificiosos, sino con una 
disminu ción de riesgos para sus comer
ciante!<. el acrecentamiento de créditos, el 
alargamiento de los plazos y la mejoría 
de los servicios de información pa ra este 
sector y el de los productores. 

Los países en proceso de desarrollo, 
ven con gran interés y aliento estas nue
vas manifestaciones de la política comer
cial norteamericana., que sumados a una 
leve pero prometedora corrección en los 
reglamentos de ventas de excedentes al
go::loneros de ese país, parecen indicar la 
posibilidad de una nueva y benéfica ten
dencia. 

La Administración R epublicana de: 
presidente Eisenhower, parece así toca1 
a su fin con un mayor dominio de l ~ 
dinamia político-económica del mundo, 
con la implantación de las medidas co· 
rrectivas más recientes, que, aunque tar
días, prometen compensar algunos de loE 
graves perjuicios que el proteccionismo 
estadounidense causó al comercio mun
dial, especialmente el de losi países en 
proceso de desarrollo, porque las medidas 
que se proyectan, no pueden menos que 
abaratar el costo y facilitar la importa
ción de aquellos artículos estadouniden
ses de que tanto necesita el desarrollo 
y progreso de los llamados países peri
u;ricos. 

Perspectivas del Algodón 

E N los círculos conectados con el al
godón se cree que las actuales ex
portaciones norteamericanas alcan

zarán el más alto nivel que se ha regis
trado desde hace muchos años, a excep
ción de la cosecha 56/ 57. Todo indica 
que los embarques de la cosecha 59/60 
llegarán a 7 millones de pacas, cifra que 
está en marcado contraste con los 2. 
millones exportados en el último año. 

En lo que se refiere al ciclo que em
pezará el próximo primero de agosto, 
se tienen esperanzas de obtener un vo
lumen muy considerable, pero desde aho
ra , las estimaciones preliminares indican 
que no se igualará el volumen de la co
secha actual, 

Son varios los factores que han con
tribuído al aumento de las exportaciones, 
entre las cuales son de mencionarse el 
subsidio de 8 centavos por libra , la ex
pansión del consumo en el exterior y las 
reducidas existencias en varios países im
portadores. También han contribuído las 
restricciones a la producción en algunos 
países y la baja de los precios. 

Se estima que las exportaciones mun
diales ele este ciclo serán de 14.5 millones 
de pacas, lo cual representa un récord 
sin precedente. Del total , 8 millones co
rresponderán a los otros países, con lo 
cual la participación de los Estados Uní- ¡ 
dos habría aumentado substancialmente, 
cambiando así la tendencia que prevale
ció durante muchos años, debido a la po. 
lítica de altos precios mantenidos por los 1 

E stados Unidos. Antes de que se estable
ciera el subsidio de 8 centavos por libra, 
los demás paí!<es estaban en condiciones 
de colocar sus existencias a precios lige
ramente inferiores a los norteamericanos. 

Las perspectivas de mantener la parte 
del mercado que los E stados Unidos han 
ganado son bastante firmes. No obstante, 
ia competencia será aguda, ya que sigue 
aumentando la producción en otros paí
ses y los importadores han acumulado 
considerables existencias. Aunque es pre
maturo formular un pronóstico acertado, 
prevalece la opinión de que podrán ser 
exportadas entre 5 y 5.5 millones de pa
cas de la cosecha 1960/61. 

Comentarios Sobre Ja Situación 
en Estados Unidos 

L A prensa europea ha empezado a re
fl pja r la preocupación existente en 
F.stados Unidos por los signos d 

declinación en la actividad económica. 
Es así. por ejemplo, como una de las más 
autorizadas publicaciones europeas, The 
Finru1cial Times, ele Londres, editorializa 



erca de las perspectivas "inmediatas en 
economía norteamericana. Se empieza 

•r afirmar que el gobierno de los Esta
•S Unidos desearía evitar los comenta
>s de los observadores extranjeros, por 
menos mientras se conocen los resul-

dos de las ventas estacionales de prima
ra, pero que a juicio d el editorialista 
> ti0nc sentido aplazar los comentarios, 
1esto que es ya evidente que el langui
!Cirnicnto de ciertos aspectos de la actL 
dad económica no tiene un carácter pu
me11tc transitorio. 

El comentarista coincide con lo expre
:do por algunos funcionarios y dirigen
s de la economía en los EUA, en el 
·nticlo de que el dP.saliento que achial
_ente priva en algunos círculos se debe 
1 gran parte a que los pronósticos for_ 
.ulado,, a fines de 1959 fueron demasia
J optimistas v, en consecuencia, no po<
!an estar de. acuerdo con la realidad. 
in embargo, existen algunas cifras que 
~mw~~tran que la ::; cosas van máq allá 
~ un mero fenómeno psicológico. Tal es 

caso del índice de nroducción indus
·ial, el cual descendió entre enero y 
Larzo de 168 a 165 y es probable que 
e!'lcienda aún más en el curso d el mes 
vlahril. En esa misma dirección apuntan 
1s cifras relativas a l desempleo, las cua
•s aumentaron en el mes de ma1'zo, en 
mtra de la tendencia que habitualmente 
~ presenta durante dicha época. Bien 
; cierto que esta declinación podría ser 
tribuída a un invierno excepcionalmente 
uro v a la reacumulación de existencias 
dgida por la huelga de acero. Pero aun 
d, estas explicaciones podrán cuando 
~ucho dar la esperanza de que la acti
tdad económica seguirá d esarrollándose 
1, una línea horizontal, pero de ninguna 
ianera permiten hacerse ilusiones res
ecto a un futuro creciiniento. 

El aspecto más brillante del panorama 
' localiza en las ventas de artículos de 
:msumo. Las tiendas de departamentos 
umentaron su;; ventas en un 63 respec
> de las cuatro semanas precedentes y 
B ventas de automóviles subieron un 
53 en marzo. No obstante, es necesa
io tener en cuenta que estos aumentos 
:>in::idicron con la temporada de pas
aas y que, además, siguen estando por 
ebajo de los volúmenes a lcanzados en 
ieses anteriores. El hecho de que los 
recios de la industria se hayan mante
ido inalterables, a pesar de los aumen
is de salarios, hace pensar que a todo 
> largo de la línea que va desde las fá
ricas hasta las cadenas de tiendas exis
m dificultades para colocar las mercan
ías. 

_Frnnte a la situación que antes se des
n~e, _hay dos factores que mantienen el 
ptinusmo. El primero consiste en los 
lanes de inversión, que aunque a la pos, 
:e resultaran demasiado optimistas de 
>das maneras indican que no se está a 
IS puertas de. una reces!ón grave, que 
eneralme_nte viene precedida por un des
~nso radical ele los planes de inversión 
ara reequipar la industria. El segundo 
ue aunque no es de carácter estricta '. 
iente económico es más importante es 
1 hecho de que se está en vísperas' de 
na elección presidencial , lo cual hace 
. ll?-sar a todos que el gobierno no permi
:ra que, se deteriore la situación, ya que 
llo sena desastroso para los intereses 
el Partido Republicano. 

11 avo de 1960 

El F ondo de Préstamos para 
Desarrollo 

E L Fondo de Préstamos para Desarro
llo es un organismo establecido en 
l 957 por el gobierno de los Estados 

Unidos, con el objeto de financiar pro
yectos específicos en los países poco desa
rrollados. Dichos proyectos pueden ser 
de carácter básico, tales como carreteras, 
ferrocarriles, presas o puertos, o bien, de 
producción directa, como programas in
dustriales, mineros o agrícolas. En prin
cipio, los préstamos se conceden a toda 
institución responsable, ya sea pública o 
privada, norteamericana o extranjera. En 
los sectores de la industria y el comercio, 
el Fondo otorga una decidida preferencia 
a las empresas privadas, especialmente si 
dicha!'! empresas están organizadas en 
forma mixta, es decir, por capitales nor
teamericanos e inversionistas del país d e 
que se trate. 

Los proyectos deben ser viables, eco
nómica y técnicamente y deben ofrecer 
posibilidades razonables para la recupe
ración del préstamo. También se requiere 
que los proyectos sean de una naturaleza 
tal que contribuya al crecimiento econó
mico del país respectivo. Una última con
dición hásica que deben llenar las solici
tudes de crédito es la de haber sido apro
bados por el gobierno del país de que se 
trate. 

El Fondo no concede préstamos cuan
do hay otras fuentes de financiamiento 
disponibles, especialmente si éstas pue
den ser el Eximhank o el Banco Mun
dial. Asimismo exije el Fondo que la par -
te o partes interesadas en el proyecto 
aporten de sus propios recursos una pro
porción substancial de las inversiones. 

Los recursos del Fondo son autorizados 
periódicamente por el Congreso nortea
mericano. Los pagos y los intereses co
rrespondientes a un préstamo pueden ser 
facilitados a través de nuevos préstamos 
a otras empresas solicitantes. 

Además de otorgar préstamos directos, 
el Fondo actúa como garante de présta
mos concedidos por particulares, siempre 
que <ic ajusten a las condiciones generales 
establecidas por el F.ondo. 

Uno de los aspectos en que el Fondo 
actúa con especial liberalidad consiste en 
el hecho de que admite que sus préstamos 
le sean reintegrados en monedas extran
jeras, lo cual facilita el financiamiento de 
proyectos en países que encuentran ce
rradas otras fuentes por el hecho de dis
poner de pocas divisas en dólares o, por
que sus monedas acusan cierta inestabi
lidad. 

Los requisitos que deben llenar las so
licitudes de préstamo, así como el proce
dimiento que se sigue para concederlos, 
están detalladas en un folleto que el Fon
do proporciona a los interesados. 

Los Problemas de la Estabilidad 

E L Comité para Estabilidad y Creci
miento de la Economía, el cual está 
encabezado por el Vicepresidente 

Nixon y formado por miembros del ga
binete del Presidi'llte Eisenhower, acaba 
de publicar un informe, en el que hace 
interesantes consideraciones acerca de la 
estabilidad de los precios y los peligros 
inflacionarios. 

La conclusión principal a la que llega 
el estudio es que los Estad.os. Umdos l:an 
aprendido mucho en los ultif?OS 8. ,anos 
acerc:i de cómo detener la mflac10n Y 
que la relativa. estabilidad de los , pre
cios puede continuar. durante la, ~ecada 
de lo!' 60 si se mantiene la pohh~a ge
neral de los últimos años, p ero meJoran
do la eficacia de su aplicación pr~ctica. 

El comité lanza una advertencia en 
contra de quienes consider:;m que es J?O
sible desentenderse del pehgr<? de la m
flación , ya que, por el contr;;ino, este pe
ligro sigue latente y necesita ser visto 
c0n atención constante. 

El informe hace notar que dos tercios 
de los signos inflacionarios que se. han 
presentado a partir de 1952 ocurrieron 
durante el período 56/58. Por l<;> tanto, 
se dice resulta instructivo amahzar los 
facto re~ que produjeron el alza .de. los 
precios en esa época. Entre los prmc1pa
les estaría el aumento en los gastos ~el 
gobierno, la velocidad en la circulac1on 
de la moneda, el aumento. de los produc
tos alimenticios y la continuada alza en 
el costo de los servicios. D e estos facto
res, lo,; dos primeros podrían ser contro
lados en el futuro mediante una adecua
da política fiscal y monetaria. ~n lo qu.e 
se refiere al precio de los artículos ali
mentidos, el comité lanza .la velai;Ia .ame
naza de que sería necesario supr11mr. los 
subsidios actuales y, en lo que ~e, refiere 
al co;:to de los servicios, el comite ~o ve 
más solución que la de una ~reciente 
mecanización en todas las reg10nes en 
que ésta puede hacerse. 

P royectos de Inversión Privada 

L A empresa publicitaria McGraw
Hill acaba de hacer públicos los 
re'1ultados obtenidos en la última 

de las encuestas que realiza periódica
mente y que gozan de gran autoridad en 
los círculos econó1nicos de los Estados 
Unidos. 

La conclusión más importante a que se 
ll ega a través de dich~ encuesta es que 
las inversiones de capital durante 1961 
serán mayores que las que había previsto 
a principios de marzo el D eparta!Ilento 
de Comercio. Según McGraw-H11l, ~l 
monto de las inversiones llegará aproxi
madamente a Dls. 37,900 millones._ o sea 
un 16.43 más de los Dls. 32,500 millones 
gastados en 1959. Los pronósticos del D e<
partamento de Comercio esti1!1aban las 
inversiones en Dls. 37,000 nnllones, lo 
cual habría representado un 13.73 de 
incremento respecto del año pasado. 

Lo más trascendente de los resultadoo 
obtenidos por la encuesta es que ésta se 
llevó a cabo durante el período en que 
había empezado a cundir cierto pesimis
mo entre los hombres de negocios, es de
cir oue dichos resultados reflejan las 
int~nciones actuales y verdaderas de los 
hombres de negocios en lo que se refiere 
a inversiones. Y es bien sabido que, en 
términos generales, el alza en los gastos 
para instalaciones y equipo corresponde 
a una situación de auge en la actividad 
económica general. 

No obstante, hasta ahora, las cifras re
lativas a los meses del año que van trans
curridos, no coinciden con las conclusio
nes de la encuesta. En efecto, durante el 
primer trimestre los gastos para nuevas 
instalaciones y equipo indican, en cifras 
ajustadas, que la erogación total durante 
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el año llegará a D ls. 35,300 millones. Aún 
suponiendo que durante el trimestre que 
corre las inversiones a lcanzaran la parte 
proporcional de Dls. 36,900 millones, co
mo lo ha pronosticado el D epartamento 
de Comercio, para alcanzar el monto es
timado por McGraw-H ill los gastos ten
drían que subir en los próximos meses 
hasta una ca11tidad proporcional a Dls. 
39,000 millones anuales. Esta proporción 
no ha sido alcanzada nunca antes, ni si
quiera en el tercer trimestre de 1957. 

D esde el punto de vista cualitativo, la 
encuesta indica que el aumento de capita
les invertidos, en caso de que llegue a re
gistrarse, tiende más a la reducción de 
costos que a la ampliación de la capaci
dad imtalada. Puede señalarse, por ejem
plo, que el 65% de las inversiones proyec
tadas para la industria manufacturera es
tarán destinadas a reposición y moderni
zación de equipo. En general, puede afir
marse que la mayor parte de las erogacio
nes se producirá en el renglón de equipos 
y no en el correspondiente a nuevas plan
tas, como lo prueba el hecho que sólo el 
30% de las inversiones será aplicado a 
edificios. 

Es también significativo en relación con 
el estado de ánimo de los dirigentes de la 
industria el que desde ahora se hayan 
formulado programas de inversión para 
los años 1961 a 1963, aunque en menor 
escala que los estimados para 1960. Esto 
se explica por el hecho de que la mayor. 
parte de los industriales contestó a las 
preguntas de McGraw-Hill, en el sentido 
de que esperan una constante y progresi
va expansión del volumen físico de las 
ventas. Las opiniones respecto al grado de 
expansión difieren grandemente, pues van 
desde un 4% hasta. un 22%, con un prn
medio general del 8%. 

Nuevas Técnicas Petroleras 

URANTE la conferencia nacional 
de la Sociedad Química America
na , un grupo de científicos declaró 

que muchos millones de barriles de pe
tróleo y un volumen equivalente de gas 
natural habían sido agregados a las reser
vas "recuperables" de la nación, como re
sultado de nuevas técnicas de exploración 
y nuevos métodos de recuperación. 

Uno de los hombres de ciencia, agrega
do a la Oficina de Minas de los Estados 
Unidos. reveló que una exploración con 
gas radioactivo en las formaciones roco
sas de los campos petroleros de Texas, 
permitiría recuperar 19 millones de ba
rriles que se daban por perdidos. La re
cuperación se obtendría mediante los lla
mados "métodos secundarios", tales co
mo la inundación por agua. Es significati
vo señalar que el petróleo obtenido me
diante los métodos secundarios es casi el 
doble de lo que se ha extraído en la mist
ma área por métodos primarios, es decir 
por presión natural y que esto se realiza 
en la región más extensa del mundo que 
había sido previamente declarada como 
ele reservas no recuperables. 

Otro ingeniero informó que el uso de 
agentes espumosos, tales como los deter
gentes sintéticos permiten recuperar el 
gas natural, cuya obtención se considera
ba antes antieconómica. El papel de los 
agentes espumosos consiste en aligerar el 
peso de las columnas de agua que obs
truyen los pozos y ha sido ya experimen
tado en pruebas de campo. 
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F ueron también mencionadas nuevas 
técnicas para extraer el petróleo de pozos 
situados en terrenos arenosos poco con
solidados; para evitar la oxidación de la 
maquinaria y para contrarrestar la con
taminación bacteriana de los combustibles 
y lubricantes. derivados del petróleo. 

Protección a los Productos 
Textiles 

"'.'i L Departamento de Agricultura aca
ba de hacer públicas lasi medidas 
de protección en favor de los pro

ductos de algodón que se exporten duran
te el año comercial que irá del primero 
de agosto de 1960 al 31 de julio de 1961. 
En general, estas medidas son una con
tinuación del programa que se ha venido 
aplicando desde el año de 1956. 

La base para el pago de compensado. 
nes será de 6 centavos por libra para to
das las ventas hechas durante el período 
de marzo a julio de 1960 de productos 
que serán exportados después del prime
ro de agosto. Para los meses subsiguien
tes, la base será determinada mensual
mente. 

FRANCIA 

Se Esperan Aumentos en la 
Exportación 

-, L Ministerio de Finanzas francés 
espera que las exportaciones au
mentarán este año en un 5% por 

encima del 20% de aumento registrado 
en 1959. 

El movimiento para incrementar las 
ventas de las casas francesas al extranje
ro comenzó desde 1946 con la creación 
de la COFACE (Compagnie Francaise 
d'Assurance pour le Commerce Exté
rieur), para ofrecer una especie de segu
ro de crédito que protegiera al exporta
dor contra incumplimiento de parte de 
los compradores extranjeros. 

Actualmente la COFACE ofrece ga
rantías de crédito, tanto a corto como a 
mediano plazo: el Gobierno corre el ries
go de estas últimas, mientras la COFA
CE acepta la responsabilidad por las ope
raciones a corto plazo. 

Las garantías a mediano plazo se ofre 
cen a los exportadores en forma de póli
zas individuales emitidas por un término 
máximo de cinco años para exportacio
nes de bienes de capital, con un porcen
taje garantizado del 80 al 90% del total 
del crédito, pagaderos dentro de los seis 
meses siguientes a la declaración de pér
dida del exportador. 

Los riesgos cubiertos incluyen la falta 
de pago de la mercadería por disturbios 
políticos en el país extranjero, morato
rias decretadas por el gobierno del país 
adquirente, desastres naturales, falta de 
convertibilidad de la moneda extranjera, o 
interrupción del comercio como resultado 
de la actitud de cualquiera de los dos 
gobiernos. Un ejemplo del valor de las 
garantías no comerciales para proteger a 
los exportadores de las situaciones polí
ticas que ellos no pueden controlar se vio 
hace poco en Ghana, donde el gobierno 
bloqueó todas las cuentas francesas como 
protesta contra la explosión de bombas 
atómir.as en el Sabara. 

Los riesgos de naturaleza estrictamente 
comercial están cubiertos por las garan-

tías a corto pla:zo sobre las exportacio1 
de artículos de consumo en períodos e 
van de los treinta días a los cuatro me 
después del embarque. 

El seguro garantiza del 75 al 80 1 
ciento de cualquier falta de pago de 
vada tanto de la insolvencia del comp 
dor como de la inestabilidad política 
de la no convertibilidad de la moned. 

Lo que objetan los exportadores fn 
ceses a este sistema de seguro, es q 
sólo puede ser obtenido en pólizas g 
bales. Muchos, por lo tanto, se ven o!: 
gados a pagar la protección para E 
exportaciones a países donde la estabi 
dad política es normal, simplemente ¡: 
ra estar cubiertos en las ventas a uno 
dos países donde el riesgo político es 1 

lativamente alto. 
La COFACE, responde a este arg 

mento diciendo que si los riesgos : 
fueran distribuidos sobre el área total ' 
que el exportador comercia, el asegur 
dor cubriría sólo los riesgos más pobr 
y menos costeables. 

Una forma de garruntía más popul. 
es posible para las operaciones a pla: 
medio, en las que el exportador es 
tegido contra la devaluación de la mon 
da en el país importador. En estos case 
cuando el pago ha sido hecho por 
comprador extranjero, la COF ACE g¡ 
rantiza el pago al vendedor en su prl 
pia moneda, al tipo de cambio existe 
en el momento de haberse otorgado 
crédito. 

En caso ele que la mercancía no sea p 
gada, la COF ACE indemniza al expo 
tador contra la devaluación, estib] 
ciendo el reembolso sobre el tipo de cru:j 
bio que prevalecía el dia del incump! 
miento del comprador o en la fecha 
embarque, según la clase de seguro co 
prado por el exportador. Estas gara 
tías se conceden tanto para las operaci 
nes a mediano plazo como para las j 
corto plazo. 

Existen otras formas de seguro, ded 
cadas especialmente a estimular la e 
ploración de nuevos mercados. Este "s 
guro de prospección" protege al expo 
tador contra los riesgos inherentes a to 
inversión en un mercado desconocido, 
alienta a las casas exportadoras pa 
que establezcan oficinas, e inicien can 
pañas publicitarias en el extranjero. l 

El mismo tipo de seguro se ofrece 
las casas que quíeran participar en e 
posicione.s y ferias internacionales, y 1\ 
exportadores franceses pueden recobr~ 
una p11rte de sus gastos en el caso 
que las órdenes del extranjero alcancu. 
apenas, el costo de la exhibición. 

Este año Francia participará en ' 
grandes ferias internacionales de indu 
tria y comercio y estará representada fi 
otras 31 exposiciones especializadas e 
Estados Unidos. 

Cerca de 700 agentes comerciales y s1 
asistentes en embajadas y consulad( 
ayudan también a aumentar las ven!;; 
de Francia en el ex terior ; pero el gobie 
n0 ya siente la urgente necesidad e 
aumentar esta cifra. 

A los bancos se les ha hecho un U. 
mamiento de parte del gobierno pai 
que promuevan la exportación facilita . 
los créditos. Y un factor que mejorai 
las condiciones de crédito consiste en qi 
el Banco de Francia se inclina a ser m. 
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estricto en la conces10n de créditos 
exportación de como lo es en los prés-
1os para la producción local. 
Jna comisión de exportación presidi
por el Ministro de Finanzas Wilfrid 
umgartner, antiguo Director del Ban
de Francia, realiza permanentemente 
Lidios sobre los mercados extranjeros 
Juede así informar a las casas fran
as sobre dónde pueden competir en 
1diciones más favorables. La comisión 
ida a los exportadores en toda forma 
ibtiene para ello la ayuda de las auto
ades locales. 
Recientemente, por ejemplo, a un cons
tctor de barcos que vende en el extran
·o se le había impedido que probara 
¡ ba rcos en un río para que no conta
naran el agua y mataran los peces. 
ia palabra a las autoridades de agri
ltura y salud pública, y el armador 
tuvo el permiso de seguir sus pruebas 

el río. 
Pa:iicular importancia se concede al 
merdo con los Estados Unidos, el se
ndo cliente de Francia. Se considera 
:e un millón de empleos dependen de 
~ ex¡1ortaciones a los Estados Unidos: 
»,visibles y las invisibles. 
Sin embargo, el fabricante de perfu
es Jean-Jacques Guerlain, presidente 
' la Comisión Franco-Dólar, que repre
nta un esfuerzo cooperativo del go
erno y la industria para aumentar el 
ercado entre los dos países, dice que 
> ei?tá satisfecho del estado de las e:x:
>rtaciones francesas, ni a los Estados 
nidos, ni al resto del mundo. 
De medio millón de empresas comer
ales francesas, no más de 10,000 están 
rlicadas al comercio exterior. De éstas 
fo m1as 4,000 exportan el 20 por cien
' o más de su producción, por lo cual 
~nen derecho a la "carta de exporta
>r" qne les concede ciertas prioridades 
1 las importaciones de maquinaria que 
~cesitan para la producción y la exen
ón de derechos en ciertas materias pri
as importadas. 
Por otra parte, la formación del Mer

tdo Común Europeo ha creado en los 
cportadores una tendencia a concentrar
\ en los mercados de sus vecinos. Tam
ién en cuanto a la composición de las 
{portaciones hay fü•pectos poco satisfac-
1rios, corno es el hecho de que aproxi
tadamcnte un 20 por ciento de lo ex
ort.ar!o sea de productos de a.cero y au
nnóviles. 
La cifra de Dls. 400 millones como 

romedio mensual de exportación en 
359, comparada con la de Dls. 280 mi
ones mensualeR en 1958, es sin duda 
npresionante. Pero las aspiraciones 
·ancesas van más allá y a ellas se dedi
~n grandes esfuerzos por parte del go
rerno. 

JAPON 

fuevo Récord de Exportaciones 

Ministerio de Finanzas anunció 
que las exportaciones de Japón du
rante e·I año financiero que terminó 

l 31 de marzo aumentaron en un 25 por 
iento sobre las correspondientes a 1958-
,9, alcanzando un valor récord de 3,612 
tlllones de dólares. Esta cifra está ba
¡:la en los ingresos aduanales y difiere 
geramente de los que publicó el Minis
~rio de Comercio, fundándose éstas en 
~ certificación bancaria de las cleclara
ione,; aduanales. 

El Ministerio de Finanzas explicó que 
el aumento en las exportaciones se regis
tró para casi todos los productos, parti
culannE>nte para maquinaria, accesorios 
de radio y textiles. Según el mismo Mi
nisterio, el aumento de las exportacio
nes debe atribuirse a la prosperidad de 
mucho;¡ mercados extranjeros, al éxito 
en los esfuerzos para obtener nuevos mer 
cados para las mercancías japonesas y 
el mejoramiento en las relaciones de in
tercambio. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio con el Mercado Común 

L Mercado Común Europeo corres
pondió la proporción más impor
tante en el aumento de 15 por 

ciento que alcanzó Alemania Occidental 
en el año pasado. En relación con 1958, 
las importaciones alemanas del Merca
do Común fueron un 30 por ciento más 
altas, o sea el doble de las procedentes 
de la EFTA. 

La mayor beneficiaria fue Francia, cu
yas ventas a Alemania aumentaron en 
73 pur ciento respecto al año de 1958. Lo 
anterior significa que Francia desplazó 
a la Gran Bretaña de la posición ele ter
cer proveedor de Alemania, después de 
los Estados Unidos y los Países Bajos. 
El aumento de las ventas francesas co
rresponde en su mayor parte a minera
les de hierro, acero y textiles. 

Los hechos señalados tienen tanto ma
yor significación cuanto que hasta ahora 
no ha habido ajustes de cuotas o tarifas 
por parte de Alemania en favor de sus 
socios del Mercado Común. Esto pare
cería indicar que dicho bloque comercial 
tiene una dinámica propia, por encima 
de las medidas de carácter legal. 

BELGICA 

Venta de Tejidos en el Mercomún 
y en Africa 

A gran fábrica algodonera ele Gan
te, "Usines Cotonnieres", ha alcan
zado un récord con los pedidos re

cibidos últimamente, al superar los 10 
mi11ones de metros de ailgodón teñido 
o estampado. 

Esto se debe en gran parte al desarro
llo del Mercado Común Europeo y al 
hecho de que aumenta la actividad co
mercial en los mercados de los Territo
rios Africanos Asociados. 

La compañía, que emplea a cerca de 
1,500 trabajadores, está en condiciones 
de hacer frente a este aumento de acti
vidades, ya que su equipo fue moderni
zado hace dos años cuando la empresa 
se asoció con la fábrica de sábanas Man
ta, de Waasmunster. Sin embargo, se
gún la opinión de George Milon, el en
cargado ele las exportaciones, no será fá 
cil cumplir con estos pedidos. La empre
sa tiene una producción anual de 50 mi
llones de metros, de los cuales un 903 
es de tejidos estampados de algodón y 
fibras artificiales. 

"Los acontecimientos en Africa -dice 
el señor Milon- no van aJ cambiar el 
hecho de que los tejidos ele algodón se 
necesitan. Desde el principio del año, las 
licencias de importación han sido conce
didas mucho más fácilmente para las 
ventas de tejidos en Francia. Y este año, 
en los territorios franco-africanos, aso
ciados con el Mercado Europeo, se está 
duplicando el número c:le licencias" . 

Aunque los mercados más importantes 
e8tón c·n Africa, la compañía está hacien
do negocios dentro del Mercado Común 
Europeo, especialmente en Francia; y, 
aunque el mercado alemán es muy com
petido, las "Usines Cotonnieres" expon
drán sus artículos en la Feria Textil de 
Francfort. Por otra parte, se estudia la 
posibilidad ele aumentar las ventas en 
Italia y, fuera del Mercado Común hay 
un renovado interés en Suiza por los es
tampados. 

GRAN BRET ARA 

Presiones Sobre la Economía 

A estimación sobre ingreso naciona'l 
y los egresos en 1959 revela el fon
do de la actual situación económi

ca, que preocupa gravemente al gobier
no inglés, por la; amenaza que involucra 
para la balanza de pagos una rápida y 
acelerada expansión económica. En el 
último trimestre ele 1959, el gasto públi
co y privado y los egresos por concepto 
de formación ele capital y exportaciones 
subieron mucho más rápidamente que 
en los primeros meses del año. Esto sig
nifica, naturalmente, un aumento consi
derable en las importaciones, mayor que 
el aumento en las exportaciones; de ahí 
la creciente presión en la balanza de pa
gos, que llevó finalmente al déficit en el 
último trimestre del año. 

No hay motivos para suponer que la 
presión producida por la rápida expan
sión comercial haya aflojado este ruño. 
El peso ele la demanda interna condu~ 
ce a un nivel peligrosamente alto de im
portaciones y puede llegar a crear lUla 
desviación hacia el mercado interno de 
artículos que, de no producirse esta si
htación, habrían podido ser exportados. 

En el último trimestre de 1959, por 
ejemplo, el gasto público tuvo un au
mento que fue casi en un 50 por ciento 
mayor que el monto de los ingresos per
sonales, con la relativa disminución¡ de 
los ahorros. 

El p ropósito del Canciller del Tesoro 
para resolver esta peligrosa situación 
consiste en disminuir los gastos y esti~ 
mular los ahorros e inversiones. Ahora 
que las cifras del comercio exterior y los 
últimos informes bancarios han sido re
forzados por las recientes estimaciones 
de ingresos y egresos, el Ministro no está 
dispuesto a retrasar la desagradable pero 
evidentemente necesaria tarea de apli
car la amenaza que hizo hace poco de 
restringir los créditos. 

ITALIA 

Pronósticos de Auge 

A Confederación de la Industria Ita
liana, ha realizado un estudio, ba
sado en los datos de cada una de 

las asociaciones miembros ele la Confei
deración, según el cuaJ se prevén tres 
años de creciente auge económico para 
Italia. 

Las inversiones de la industria privada 
italiana han oscilado entre el equivalen
te a 1,600 y 1,700 millones de dólares. 
Este nivel, según el estudio en cuestión, 
puede ser mantenido y aún aumentado, 
si las concli:ciones generales permanecen 
estables. 

"No es fácil establecer -dice- en qué 
medida el Mercado Común y otras orga
nizaciones internacionales han contribuí-
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do a la actual prosperidad. Si conside
ramos los aspectos técnicos, debemos re
conocer que el M ercado Común ha teni
do apenas una influencia psicológica que 
animfi a los productores a hacer nuevas 
inversiones, aunqu e Ja industria italiana 
había sido mient ras tanto modernizada." 

Los pronósticos del estudio para el pe
ríodo 1960-62 están enunciados de Ja si
guien te manera para cada industria: 

o M etalurgia .-Un porcentaje de cre
cimiento anual de un 53 en la produc
c!~n. El empleo subirá en una propor
c10n menor, dado el alto costo por uni
rlad . 

o Industria 1.Iecánica.-Un crecimien
to anual en la producción! de más del 
3%, con un aumento del 23 en el em
pleo. En ciertas ramas de esta industria 
se registrará sin embargo, un crecimien
to anual qne irá del 8 al 93. 

o Industria Electro-Mecánica.-Un au
mento anual del 73 en la producción y 
un aumento del 33 en el empleo. Estos 
pronósticos están estrechamente relacio
nados, como también en otros sectores, 
con mayores exportaciones. 

o Industria del Automóvil.-Un 63 
de aumento en la producción anual. 

o Industria Química.-Un aumento 
del 133 en la producción y del 43 en 
el empleo. Los aumentos mayores se su
pone que se regis trarán en varias ramas 
de la petroquímica, productos de clora 
to y qnímica farmacéutica. E 3 posible 
que en el curso de este año las inversio
nes en la industria química superen en 
un 203 el nivel de 1959 y alcancen a 
superarlo en 353 entre 1961 y 1962. 

o Producción de Energía Elétrica.
Esta industria tendrá un aumento anual 
del 6 ó 73 . Las plantas que funcionan 
actualmente y las que se están constru" 
yendo producirán más de 70,000 millo
nes de kvh hacia 1963, cifra que rebasa 
en un 15% la demanda probable. 

o Industria T extiL-Se supone que en 
algunas ramas no se manifestará ningún 
progreso, p ero se esperan aumentos en 
la producción de cáñamo, lino fibras sin
téticas, tejidos de seda y fibr~s artificia
les. La producción de fibras sintéticas 
en modo particular, manifestará un au: 
mento anua.!, aproximado de 103 . La 
modernización en la industria textil ha
ce difícil cualquier pronóstico respecto a 
la situación del empleo. La industria del 
vestido se supone que tendrá un aumen 
to anua l un poco m enor del 153. 

o lVIateriales de Construcción.-El 
progreso está relacionado con la activi
dad en la construcción y obras públicas 
pero la fase de aumento continúa. 

o R efinación de Petróleo.-La produc
ción puede tener un aumento anual del 
73 aproximadamente. 

o P a pel y Cartón.-El aumento anual 
sería de alrededor del 93 . 

o Industria de la Alimentación.-Aun
que ciertas ramas pueden varia r , se espe
ra un aumento del 5 al 63 anual. El em
pleo subiría en un 43 aproximadamen 
te. 

S UECIA 

Gran Actividad Económica 

E N los últimos meses, las actividades 
económicas en Suecia se han des

~ a rrollad o a un ritmo muy acelera
do, lo cual se traduce en un importante 
aumento del comercio exterior, especial
mente de las importaciones, en una ma-
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yor producción industrial y en un em 
pleo casi completo de la fuerza de tra 
bajo. Los observadores se preguntan si el 
ritmo de actividad podría desembocar en 
un proceso inflacionario o si se ha a l
canzado un punto máximo, a partir del 
cua l la actividad tendrá un ritmo más 
lento y cont rolable. 

Según las cifras disponibles, la pro
ducción industrial en enero fue un 903 
mayor que en el mismo m es del año pa
sado. En el p eríodo de noviembre de .. .. 
1959 a febrero de 1960 el valor de las 
exportaciones fue un 143 más alto que 
e! año anterior, en tanto que las impor
taciones aumentaron en 233. 

El r1 éficit acumulado de la balanza co
mercial ha provocado un fuerte drenaje 
en las reservas de divisas, las cuales eran 
a fines de febrero un 63 menores que 
en la misma fecha del año pasado. 

Los aumentos más notables se han re
gistrado en cuanto a las importaciones, 
las que sólo en el bimestre enero-febre
ro del corriente año subieron en no me
nos del 403 . Los comentaristas estiman 
que esta racha ele importaciones dará co
mo resultado una acumulaieión de exis
tencias muy superior a la que en reali
dad necesitan algunos sectores industria
les y comerciales. 

Mientras tanto, la industria parece de
cidida a aprovechar el augue actual de 
los n egocios para modernizar y ampliar 
sus instalaciones, esperándose que las in
versiones destinadas al efecto en 1960 
serán un 173 más grandes que las que 
se hicieron en 1959. Este optimismo se 
ve fortalecido por el hecho de que los 
pedidos han aumentado y que también 
se afirma la tendencia a un mayor vo
lumen ele exportaciones. 

Sin embargo, existen motivos de preo
cupación dentro de la situación actual. 
El primero es que ya se ha echado mano 
de casi toda la fuerza de trabajo dispo
nible y se está llegando a una situación 
parecida a la que se presentó en 1956, 
en que hubo verdadera escasez de traba
jadores. Por otra parte, los costos han 
venido aumentando constantemente y en 
cambio los precios han subido muy poco, 
con lo cual los márgenes de beneficio son 
muy reducidos. El renglón de costos que 
más ha aumentado es el de mano de 
obra, no sólo porque se han concedido 
aumentos contractuales, sino porque el 
gobierno ha impuesto nuevas contribu
ciones para el sistema nacional de pen
siones, aparte de la presión que sobre los 
salarios ejerce, al margen de los con
tratos, la escasez de trabajo calificado. Se 
espera que el incremento de los costos 
por concepto de salarios y cargas socia
les será en conjunt-0 de un 93 , durante 
el próximo año. 

ESPAÑA 

Planes de Recuperación 

D E SPUES de haber logrado estabi
lizar su economía, m ediante la 
ayuda efectiva del Fondo M one

rio Internaciona l, España está dedicada 
a planear medidas para poner en ma r
cha la actividad económica interrumpi
da por Ja política de estabilización. 

Iniciado en julio de 1959, el plan de 
estabilización incluyó una deva luación 
de la p eseta, la contracción inmedia ta 
del crédito interno, el m ejoramiento de 
Ja balanza de pagos, la estabilidad de los 
precios y el forta lecimiento del valor de 

la peseta en el extranjero. D e acue 
con una declaración del Banco Cent 
este plan ha tenido pleno éxito. 

Cuando el p lan empezó a ser aplica 
la~. re8ervas estaban disminuyendo r2 
damente y habían llegado casi a agot 
se. La inflación era muy severa, ya < 
el costo de la vida había aumentado 
8% resp ecto del año anterior y el < 
culante había crecido en idéntica p 
porción. Para principios de 1960, se l 
bía conseguido detener la deciinación 
las reservas, las que eran ahora super 
res en m ás de 100 millones de dólar 
Se había logrado también reducir la e 
culación monetaria y los precios em¡ 
zaban a estabilizarse, a pesar de que 
bienes importados habían subido de ' 
lor a consecuencia de la devaluación 
la peseta . Como resultado de lo anteri 
en los últimos meses de 1959 el costo 
la vida sólo aumentó en un 13 . Por o1 
parte, la expansión económica que se l 
bía operado a partir de 1955, gracias 
la ayuda norteamericana, p rácticam e1 
se había detenido. 

Logrado en cierta m edida el objeti 
de la estabilización, E spaña se dispo, 
ahora a poner en m archa un plan ~ 
aíios (1960/64), con la inversión de e< 
400 millones de dólares. A pesar de q 
no se conocen detalles del plan, -se s 
que comprende un importante prog 
ma de construcciones navieras, ferro 
rriles y construcción de viviendas. 
cuanto a esto último, las decla racio 
del gobierno hablan de la necesidad 
construir un millón de casas y aparf 
mentos. 

No obstante que el plan no es. m 
ambicioso, los observadoresi consider 
que su realización exige, o bien un 
m ento importante del al10rro na cional 
bien inversiones substan ciales del ex 
rior. 

UNION S OVIETICA 

Oferta de Coo¡;eración con el 
Occidente 

E 
L Viceministro de R elaciones leo) 

Firyubin expuso el punto de vi 
del gobierno soviético en lo q 

respecta a la cooperación económica i 
ternaciona l, ante la Comisión Econó 
ca de las Naciones Unidas para Euro 
que se r eunió en Ginebra a mediados 
abril próximo pasado. 

M anifestó Firyubin que la delegaci 
soviética estaba dispuesta a particip 
en la elaboración de los principios de 
nueva organización económica que 
proponen crear las naciones de Euro1 
Occidental, con la participación de 
E stados Unidos y Canadá . En su int 
vención, el Viceministro soviético dio l 
tura a un mensaje d el Primer Minis 
Khrushchev, en el que aboga por la o 
existencia pacífica y por el desarrollo ' 
la cooperación económica mundial ent 
todas las naciones, independientemen 
de s ns sistemas sociales y económic 1 

La ofer ta soviética estuvo precedi 
de una crítica al M ercado Común Eu 
peo y a la Asociación Europea de Lib 
Comercio, en Ja cual el delegado sovié 
co lamentó la existencia de dos grup 
económicos ai slados. Ag-regó F iryu 
que egta, situación n o sólo no resuel 
las cont radicciones entre los Estados si: 
que las agudiza , p erjudicaJ1do a Ja co 
peración económica entre los países e 
rupeos y al comercio internaciona l en ~ 
conju nto. 
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