
Los NEGOCIOS 

• M ejoría en los precios del eme 

• Peligros en los mercados de metales por la po
lítica de la URSS 

• Integración agrícola del M ercomún 

• Disminuye el déficit de balanza de pagos de E U A 

• Posible nacionalización de la industria eléctrica 
italiana 

INTERNACIONALES 

Inquietud del GATT por Ja Nueva OECF 

L OS miembros no europeos del GATT, expresaron sus 
temores de que la nueva OECF (Organización Euro
pea de Cooperación y Fomento) controle los mercados 

mundiales en detrimento de las naciones sub-desarrolladas. 
La OECF es el nuevo organismo que sustituirá a la Or

ganización Europea de Cooperación Económica (OECE) y 
que está integrado por los 18 países que formaban parte de 
la últinia, más los Estados Unidos y el Canadá. Todas son 
naciones altamente industrializadas. 

Estos temores de los países de poco desarrollo económi
co, salieron a relucir a propósito de un informe sobre la 
OECF, presentado en la primer semana de labores de la XVI 

' Junta del GATT. Se asegura que estos países apuntaron los 
peligros que implica para ellos, el que la OECF discuta pro
bl~m.as internacionales de intercambio comercial y ayuda eco
nom1ca. 

; Se hiz_o ver -:--s~gún las mismas fuentes- que los países 
altamente mdustnahzados de la OECF pueden muy bien unir
se y decidir arbitrariamente la política comercial del mun
do, política que a los otros miembros del GATT no les que
daría más remedio que aceptar. 

En vista de ello, quisieran que los problemas de comer
cio internacional se discutieran en el seno del GATT y no 
en el nuevo organismo como suponen está contemplado en el 
informe preliminar de "los cuatro sabios". 

Los mismos temores se esperan respecto a la Convención 
del Area Europea de Libre Comercio (AELC) de la cual se 
informó también a los mie_mbros del GATT. ' 

A este respecto, el bloque de los países sub-desarrollados 
expresó su inquietud de que tanto la AELC como el Mer
común, pueden afectar sus relaciones comerciales con la Eu
ropa Occidental, hasta hoy, el mercado más importante para 
muchm1 de sus productos. 

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

Mejora el Mercado del Cinc 

A excepción de las cuotas fijadas por los Estados Unidos 
para la exportación del cinc, se ha producido en los 
últimos cinco meses un intercambio más libre en el 

mercado. También la situación anómala creada por las res
tricciones en la producción que se impusieran recientemente 
los miembros del Grupo de Estudios Sobre Cinc y Plomo, de 
las Naciones Unidas, lleva visos de mejorarse. 

Este cambio se refleja en el mercado. Por ejemplo, en 
Londres, los precios de "entrega inmediata" para los pedidos 
de cinc, se nivelaron con los de "entrega a tres meses plazo". 
Las exportaciones canadienses de cinc a la Gran Bretaña a u 
mentaron considerablemente en el mes de marzo y Rusia, 
duplicó la cifra del 59, desde principios del año. Aunque a 
este respecto, aun queda por verse si esa última nación úni
camente se aprovechó de la escasez mO'Inentánea en la Gran 
Bretaña o continuará sus envíos en la misma escala. 

Cierto¡¡ tipos de cinc, producidos especialmente en la 
Gran Bretaña, escasean todavía. Esto se debe a que la Con
solidated Cinc Corporation (la mayor productora inglesa) no 
está trabajando a su capacidad máxima. La compañía es
pera elevar su producción en los próximos meses de 73,000 
toneladas a 90,000. 

E~ de esperarse pues, que para fines de año, no exista 
escasez alguna. En todo caso, el problema podría ser el con
trario, es decir de sobreproducción. 

Colaboración en la Industria Militar Europea 

S E están llevando a cabo p lanes para un tipo novel de co
laboración industrial , con la fabricación conjunta de un 
nuevo avión militar ordenado por la OTAN. 
La nave en cuestión, es el Breguet 1150 "Atlántico" para 

vuelos do reconocimiento marítimo, y la cual se espera ven
der en el futuro a Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. 

La novedad de la noticia no estriba en el diseño del 
avión, bastante convencional incluso, sino en la elaboración 
de los mismos. 

Aunquo el diseño se originó en la fábrica francesa Bre
guet, participan en su construcción buen número de fábricas 
do diversos países. Estas compañías son, fuera de la Breguet: 
Folker de Holanda , Dornier de Alemania, Abap de Bélgica 
y la Sud-Aviation de Francia. 

La Rolls-Royce inglesa, que funciona fuera del consorcio, 
construye los motores "turbo prop" para la nave, mientras 
los Estados Unidos, como miembro más antiguo de la OTAN, 
proporciona una parte sustancial de los fondos y todo el com
plejo equipo electrónico de la nave. 
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Aunque este tipo de colaboración in
dustrial no es completamente nuevo, no 
se había intentado antes en tan impor
tante escala. 

Las compañías aéreas de las Naciones 
del M ercomún estiman que este primer 
experim ento de producción en serie, pue
de senta r las bases para toda la indus
tria aérea europea del futuro. 

Café: AJarma por una 
Transacción Brasilera 

EN editorial publicado recientemente, 
"The Financia! Times" discute la 
noticia de illla negociación de café 

en gran escala, que Brasil está por cerrar. 
Según el editorial citado, es induda

ble que la precaria situación económica 
del Brasil, depende en gran parte de sus 
exportaciones de café. Esto justifica lo 
que a menudo se antoja como operacio
nes desusadas de ventas efectuadas por 
esa nación. Sin embargo, es difícil acep
tar sin reservas, la noticia de que está 
negociando la venta de 6 millones de sa
cos de café a precios de remate, con una 
o varias compañías norteamericanas. 

Seis millones de sacos significan una 
tercera parte de la cuota asignada al 
Brasil bajo el Convenio Internacional del 
Café. Cabe apuntar sin embargo, que las 
exportaciones de café de esa nación, para 
el primer trimestre del año en curso, es
tuvieron por debajo de las autorizadas 
por el Acuerdo. Así pues, Brasil bien 
puede --de cerrarse la operación- ex
tender sus envíos a varios meses o aun 
años. Esto es factible si la operación de 
venta de la cual se dio noticia, es con 
una sola compañía. Por ejemplo, la 
General Food Corporation -la mayor 
consumidora de café en Norteamérica
no compra arriba de 5 millones de sacos 
al año y, recientemente, cerró una ope
ración para la compra de uno y medio 
millones de sacos. 

Sea como fuera, el hecho es que Bra
sil está negociando la venta de café en 
gran escala. No hace mucho tiempo, el 
presidente del Instituto Brasileño del Ca
fé, comentando la operación con la Ge
neral Food Corporation, afirmó que se 
esperaban concluir otras operaciones se
mejantes. No cabe duda, además, de que, 
en vista de las próximas elecciones pre
sidenciales en ese país exi.ste urgente ne
cesidad de superar la crisis económica que 
aqueja a esa R epública, cosa que puede 
lograrse con negociaciones de venta del 
grano, como la que se comenta. 

La noticia causará alarma entre los 
productores africanos especialmente de 
Uganda, quienes han sido los más perju
dicados por la competencia brasileña en 
el mercado norteamericano. 

Las perspectivas de Uganda de obtener 
un precio más alto para su café habían 
mejorado notablemente con las restriccio
nes .de venta impuestas por el Consejo de 
la Indus tria del Café para el resto de Ja 
temporada. 

Las negociaciones del Brasil bien pue
den dar al traste con esta situación. 

Plan Agrícola de los Seis 

E STE año deberán presentarse las 
primeras proposiciones concretas a 
fin de formular un plan agrícola 

conjunto para las naciones que integran 
el Mercado Común Europeo. 
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Las propuestas abarcarán primordial
mente: la revisión de los códigos agríco
las el) las seis naciones; medidas para 
uniformar Jos precios de algunos p roduc
to --especialmente granos y azúcar- y, 
la abolición de subsidios y otras p rácti
cas semejantes. 

Lo a nterior fue revelado por el señor S. 
L. M ansholt, Vicepresidente de la Comi
sión Europea, después de asistir a una 
Conferencia de Ministros de Agricultura 
del Bloque de Los Seis, celebrada recien
temente en La Haya. 

La legislación agrícola a la que se re
firió el señor Mansholt, comprende una 
serie de reglamentaciones sanitarias so
bre animales y plantas, que entorpece en 
la práctica el comercio interno del Mer
común en los renglones de carne, verdu
ras y semillas. 

Como trabajo preliminar, la Comisión 
está elaborando una lista completa de los 
subsidios agrícolas y otras prácticas se
mejantes, vigentes en las naciones que 
integran el bloque de los seis. 

El Congreso también discutió el proble
ma creado por el reciente dumping de 
huevos de Polonia, Israel, Finlandia y 
otros, que afectó particularmente a Fran
cia y Alemania. Los 'ministros aprobaron 
en principio, un plan elaborado por la 
Comisión para reducir las diferencias in
ternacionales en el precio de los alimentos 
avícolas, mediante la imposición de aran
celes de importación, tanto dentro como 
fuera de las fronteras del Mercomún. 

El señor Mansholt, como miembro de 
la delegación holandesa, expresó su con
fianza en la promesa de Alemania de 
no entrar en acuerdos agrícolas de largo 
plazo con terceras naciones -concreta
mente Dinamarca- sin antes consultar 
con los otros miembros del Mercomún. 

El Bloque Soviético Puede 
Alterar el Mercado de Metales 

D ESPUES del reciente fracaso de l~ 
Conferencia en la Cumbre, existe 
la posibilidad de que el bloque si

no-soviético, como parte de una ofensiva 
económica contra Occidente, dé al traste 
con la estabilidad del mercado mundial 
de los metales. 

Existe el precedente de 1957-58, cuando 
ese bloque provocó una baja internacio
nal en el precio de metales, con un dump
ing de cinc, estaño y platino. 

El precio del aluminio, por ejemplo, 
bajó 2 ctvs. de DI. por libra a consecuen
cia de las exportaciones del bloque so
viético. 

Por aquel tiempo se especuló mucho 
sobre las razones que pudiera tener el 
bloque comunista para dicha política. Se 
dijo, entre otras cosas, que obedecía a 
la necesidad de conseguir divisas; a un 
deseo de abrir mercados en el Occidente; 
a la necesidad de deshacerse de un su
perávit te:nporal de metales o bien, a una 
combinación de todos estos factores. Sea 
cual fuere la explicación de sus motivos, 
siempre podrían aprovecharse del caos 
económico que resultara de tal procedi
miento. 

Las exportaciones de estaño, por ejem
plo , afectaron a países subdesarrollados, 
tales comci Bolivia, Malaya, Indonesia, 
Tailandia y Nigeria; las de aluminio, a 
los altamente industria lizados. 

Desde 1959. sin embargo, las exporta 
ciones de metales de la Unión Soviétic1 
han decrecido a niveles más tolerable1 
para los productores occidentales. 

Aunque es imposible determinar if 
ca ntidad de metal de la cual pudieri 
d isponer la Unión Soviética en su ofensi 
va contra los mercados occidentales, bas 
taría únicamente con que aplicara la tác 
tica de amenazas constantes y envírn 
esporádicos para descontrolar el mercado 

Las ofertas de cinc soviético a los roer· 
cadas británicos han aumentado reciente. 
mente y las ex portaciones de cinc de altc 
grado exceden ya a las de aluminio er 
1957. Las cifras para el primer trimestn 
del año en curso fueron de 8,000 tonela· 
das. De mantenerse el mismo ritmo sE 
espera que para fines de año lleguen a 
las 32,000, cifra que duplica las exporta· 
dones en 1959. Es de notarse que las ex
portaciones de aluminio en 1957 fueron 
apenas de 21,000 tons. 

Los soviéticos están compitiendo dura · 
mente con el Canadá, principal abastece
dor de aluminio y cinc de la Gran Bre
taña, por los mercados metalúrgicos. 

Hasta ahora, las exportaciones soviéti· 
cas no han afectado los precios del ci _ 
e11 la bolsa de metales londinenses. N o 
puede decirse lo mismo respecto al alu ~ 
minio. En lo más álgido de su batalla cmj 
la Unión Soviética para capturar los roer-· 
cados británicos, la Aluminium Ltd. del 
Canadá provocó una baja mundial en lo~ 
precios del aluminio. Sin embargo, a raí~ 
de las presiones de esa compañía para 
que la Gran Bretaña tomara medida<! 
"contra dumpings" de aluminio, la Unió 
Soviética disminuyó sus envíos y la situa-

1 ción se normalizó un tanto. 

Por de pronto, sin considerar ningún 
factor de orden político puede decirse qu 
el mero hecho de que la Unión Soviétic 
esté expandiendo su industria de alumi 1 
nio, pone en peligro la estabilidad del 
mercado. 

D entro de su Plan de Siete Años, ac ' 
tualmente en vigencia, los soviéticos es-i 
peran producir para 1965 de 1.4 a 1.8 
millones de toneladas de aluminio. Aun-' 
que declararon hace apro·ximadamente u 1 

año que hay escasez dentro del país, al-. 
gunos productores norteamericanos creen 
que dada la tirantez política, pueda;\ 
aprovechar superávit momentáneos para: 
provocar un nuevo "dumping" que ten-1 
dría consecuencias desastrosas en el mer . 
cado. 

La producción de estaño sino-soviética 
también va en aumento. 

La China Comunista produce ya cerca 
de 30,000 toneladas anuales y los sovié~ 
ticos por su parte, estrenaron una fábrica. 
en 1958 que rinde 25,000 tons. anuales. 

Poco se sabe de la producción real y 
consumo de estaño en esos dos países en' 
la actualidad. En 1958 la cifra combina . 
da de ambas fue de 50,000 tons. produci
das y 40,000 de consumo. La producción' 
total de las naciones miembros del Con
sejo Internacional del Estaño es de 
120,000 tons. 

En 1957, apa recieron sorpresivamente 
envíos de estaño del bloque soviético en 
los mercados de Holanda y la Gran Bre
taña. Por aquel entonces, pese a los e -
fuerzos y fondos invertidos por la Junta 
Estabilizadora del Consejo, el precio bajó 
durante un corto período de 730 Libras 
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iterlinas a 630 Lbs. Est. por tonelada 
rga. 

Las protestas y medidas restrictivas 
ictadas por la Gran Bretaña y Holanda 
mtra la importación de estaño soviético, 
.sminuyó considerablemente los envíos 
oil bloque a fines de 1957. 

La Unión Soviética rehusó entrar al 
onsejo com::> miembro activo y pidió que 
i le aceptara en calidad de observadora; 
;ta petición fue a su vez rechazada por 

Consejo. No obstante, la si tuación se 
!solvió favorablemente, al declarar los 
>viéticos que limitarían sus envíos de es
tño a Occidente durante 1959 a 13,500 
meladas. Esta promesa se hizo extensiva 
ara 1960. D e hecho, las ex port_aciones 
e estaño del bloque comunista en lo que 
3. del año, están muy por debajo del 
mite que se impusieran. 

El resultado de esta política fue el que 
>s precios mejoraran al extremo, que la 
ropia Junta Estabilizadora hubo de en
·ar al mercado como compradora, a fin 
e que los precios no rebasaran las L. 800 
or ton~lada, nivel al cual los comprado
~s norteamericanos reaccionan desfavo-
1blemente. 

.Se estima que si la Unión Soviética de
ide usar el estaño como una arma de la 
~erra fría, basta con que exporte el lí
nte de las 13,50-0 toneladas que se im
uso, para desequilibrar el mercado. 

CAN ADA 

Baja del Dólar? 

LA baja sufrida por el dólar canadien
se en últimas fechas, puede ser sin
tomática de que el Gobierno de Ca

adá está cediendo por fin ante aquellos 
ue siempre argumentaron que debiera 
iantenerse a la par con el norteamerica
o. El principio de este movimiento des
:!ndente coincidió con una serie de pre
iones internas para que el gobierno 
efiniera su posición ante urgentes asun
)S de política económica. 

Por otra parte, tampoco puede descar
use como explicación posible que el m er-
3.do d e cambios simplemente refleje la 
).Certidumbre que reina respecto· a los 
lanes económicos d el gobierno, dentro 
e cuyas altas esferas -se dice-- existe 
rave escisión sobre asuntos fundamenta
~s; por ejemplo, si debe o no apoyarse 
l Canadá en capital extranjero para pro
~guir su programa de desarrollo. 

No es ésta la primera ocasión en que 
l dólar canadiense sufre severas bajas 
~specto al norteamericano, desde que lo 
IBtituyeron con carácter flotante, hace 
1ás de diez años. Sin embargo , éstas se 
fectuaron por lo general, durante los pri-
1eros m eses del año, época en que dis
tinuyen las exportaciones por el desqui
:amiento del invierno. En esta ocasión, 
npero el movimiento descendente fue 
normalmente rápido. Bien puede signi
car pues, la adopción gubernamental de 
na política más positiva en el m ercado 
~ cambios. 

' Precisamente una de las reformas pe
idas por los críticos de la administra
.ón pública fue que se equiparara la 
·.meda con el dólar norteamericano a fin 
~ propiciar el desarrollo de las exporta
ones y reducir así la dependencia del 
1pita l extranjero. Es posible -aunque 
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no se ha dicho nada oficialmente-- que el 
gobierno de Mr. Diefenbaker se haya 
oersuadido de las ventajas de dicha po
lítica. 

Sin haber tomado ninguna medida con
creta para reducir esa dependencia del 
capital extranjero -idea por cierto re
comendada por el Presidente del Banco 
Central- el gobierno ha logrado de he
cho, disminuir los préstamos a institucio
nes bancarias de Nueva York, creando 
la impresión entre los círculos financie
ros de que la moneda canadiense se pue
de bajar nuevamente en cualquier mo
mento. Encontramos significativo el que 
los empréstitos pa ra trabajos públicos en 
bancos de Nueva York hayan disminuído 
considerablemente. El h echo de que algu
nas agencias administrativas locales estén 
tramitando préstamos norteamericanos 
puede significar únicamente que no con
viene a l gobierno una política franca al 
respecto. 

No se juzga posible que la simple baja 
el e capital contable en la balanza de pa
gos provocara por sí misma esta fluctua
ción del dólar canadiense, máxime en una 
época en que el capital circulante au
menta a ojos vistas. Según algunos ex
pertos, hay un importante elem ento .de 
por medio, que aunque no directamente 
relacionado con la controversia sobre el 
futuro económico del país, ha influído 
considerablemente en el asunto. Se refie
ren a la espectacular baja en la tasa de 
intereses en préstamos a corto plazo, que 
no propicia ciertamente el influjo de ca
pital norteam ericano nuevo y ha obligado 
a :mucho capital extranj ero invertido en 
este tipo de operaciones a marcharse del 
país. 

Para resumir se afirma que todas es
tas transform aciones en las condiciones 
de crédito sugieren , que si bien es cierto, 
que no puede a firmarse que el Gobierno 
canadiense provocara la baja de su dólar 
por acción directa en el m ercado ele cam
bios, puede especularse que lo está ha
ciendo por métodos m enos ortodoxos. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Se Reduce el Déficit en 
Ja Balanza de Pagos 

EL D epartamento de Comercio de los 
Estados Unidos indicó que el déficit 
crónico en la balanza de pagos de 

ese país bajó considerablemente durante 
el primer trimestre de este año. La cifra 
obtenida por la Oficina del Censo para 
este año es de Dls. 600 millones, consi
derablem ente inferior a la de 840 millo
nes que fue la registrada en 1959 durante 
el mismo período. Supera, sin embargo, 
los 513 millones qu e fu e el déficit anotado 
en el último trimestre del año pasado. Se 
espera que el total durante el año no 
pase de Dls. 2,500 millones, cifra much'.l 
menor que la de 3,700 millones en que 
so calculó el déficit del año pasado. 

La bafanza favorable de Dls. 815 millo
nes que acusó el primer trimestre de este 
año, hizo abrigar a los técnicos del D e
pa rtamento la esperanza de que el déficit 
fuera aún más reducido. 

Estas cifras, sin embargo, tendrán que 
revisarse, pues fu era de los totales de ex
portaciones e impo.rtaciones, no existen 
da tos todavía sobre otros renglones de la 
balanza de pagos, tales como: gastos de 

viajeros norteamericanos en el extranjero; 
ayuda económica del gobierno norteame
ricano; inversiones en el extranjero y r en
dimiento de las inversiones extranjeras en 
los Estados Unidos. 

El D epartamento de Comercio anunció 
también que lleva rá a cabo una encuesta 
para determinar el monto de las inversio
nes extranjeras en ese país. 

El programa incluye informes obliga
torios para todas aquellas negociaciones 
r¡ ue, a partir del 31 de diciembre de 1959, 
so encontraren controladas en un 253 
-directa o indirectamente-- por extran 
jeros. 

El último estudio de ese tipo da ta de 
1941. En ese año la cifra obtenida fue de 
2,300 millones ele dólares. Calculan los 
expertos que la nueva investigación de
mostrará que esa cifra se ha más que 
duplicado. 

Se Pronostica Alza de 
la Producción 

EL tono general del Congreso Anual 
de la F ederación Nacional de Socie
dades de Análisis Financieros, re

cientemente celebrada en EUA, fue de 
optimismo: se espera que aumente In 
producción y el consumo en una serie ele 
industrias, aunque la próxima década 
también traerá algunos tropiezos. 

Se afirmó, por ejemplo: que aumenta
rá la competencia interna; que los mer
cados europeos serán más difíciles de cap
turar, que disminuirán los márgenes de 
ganancia y que se abrirá un nuevo m er : 
ca::lo oara productos que apenas están en 
su etapa de desarrollo. 

R especto a este punto se pronosticó 
que se usarán los computadores electróni
cos en campos todavía desconocidos. Se 
as~guró que la ve!1ta anual d~ éstos as
cenderá de 6 000 millones en 19.:i9, a 20,0JO 
millones en l970. Otros expertos vaticina
ron una mayor competencia militar en 
el ramo de la electrónica, lo que se tra
ducirá en el fomento de este tipo de pro
ducción. 

R epresentantes de la industria farma
céutica afirmaron, que el consumo de 
clro"a3 en los E stados Unidos, puede muy 
hie~ doblarse en la próxima década, a 
consecuencia del aumento de la población 
y a una elevación del nivel de yida m~
dico. Se reveló que para 1970, la mdustna 
farmacéutica habrá inver tido Dls. 500 mi
llones en investigaciones. 

Las perspectivas para la industria de 
materiales de construcción fue amplia
mente analizada y se aseguró que aumen
tará la construcción de viviendas en el 
próximo quinquenio, a razón de un 53 
anual. Esto se atribuye entre otras cosas, 
a la p :ilítica flexible ele financiamiento 
de la construcción y a la posibilidad, que 
c·n un año de eleccianes, se legisle a favor 
de una inyección de fondos federales a 
la bolsa de préstamos para viviendas. 

En cuanto al petróleo, los representan
tes de la industria dijeron que el proble
ma fund amental aquí , no es ta n.to la exis
tencia de un excedente de petróleo, sino 
el cómo manipular éste. 

As:)guraron que la política de la indus
tria petrolera nacional de acumula r exce
dentes implica un problema que debe de 
soluciona rse dentro de la próxima década. 

Los representantes de la industria au-
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tomovilistica auguraron el auge del mer
cado para su producto, aunque algunos 
voceros de la industria prevén que la com. 
petencia será la más dura en la historia 
de aquélla. 

En cuanto a la industria metalúrgica, 
se afirmó que las perspectivas para el 
cinc, plomo y cobre son muy buenas. 

En general los oradores coincidieron en 
presentar un cuadro alentador para todo 
este ramo. 

No se Anticipa Recesión en 1960 

L A mayor parte de economistas de las 
corporaciones e industrias más im
portantes de los Estados Unidos no 

ve un inminente peligro de crisis econó
mica para el año de 1960, aunque pro
nostican una reducción del margen de ga
nancias. 

Los economistas se reunieron en la con
ferencia semestral que organiza periódica
mente el Consejo Consultivo del D epar
tamento de Comercio y expresaron, ade
más, las siguientes opiniones: 

Que el producto nacional bruto de los 
Estados Unidos para este año, será de 
507,000 millones de dólares. Cifra un po
co m enor que las estimaciones del go
bierno: 510,000 millones; Que el índice de 
la producción indust rial aumentará poco 
este año. Le dan un promedio de 111, o 
sea únicamente dos puntos sobre el nivel 
alcanzado en marzo. 

No prevén un aumento mayor de 13 
en el nivel general de precios. 

En lo que respecta a la reducción en 
las ganancias, opinan que éstas no lle
garán a los 51,000 millones de dólares 
augurados por el gobierno al iniciarse el 
año. 

Inquietud por Fracaso de 
la Junta en la Cumbre 

Los expertos se preguntan si el fra
caso de la junta cimera obstaculiza
rá el desarrollo de las recién inicia

das i·elaciones comerciales entre los 
E stados Unidos y la Unión Soviética. 
Aunque todavía es muy temprano para 
predecir, muchos anticipan una vuelta a 
la política económica de la guerra fría , 
que haría imposible un aumento signi
ficativo a este respecto. 

A pesar de las especulaciones de los 
expertos, el D epa rtamento de Comercio 
Norteamericano informó que en el primer 
trimestre del año, el tráfico comercial con 
la Cortina de Hierro iba en aumento. 

En este período se expidieron licencias 
ele exportación a los países comunistas 
(conJa. excepción de la China R oja con
tra la cual existe prohibición total) para 
artículos que sumaron Dls. 35.4 millones. 

El monto de las licencias expedidas el 
último trimestre de 1959 fue de 30.5 mi 
llones y la del pri111er trimestre para r>se 
mismo ai'io apenas ascendió a 6.6 mi
ll ones. 

Adara el informe, más adelanta, que 
las exportaciones ele facto a la Unión So
viética y E u ropa Oriental en el ídtimo 
trimesh-e de 1959, sumaron un total de 
Dls. 20.5 millones o sea, menos de la mi
tad de las realizadas en el tercer tri
mestre de ese año. 
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La razón de esa alta cifra en el tercer 
trimestre del 59 se explica por el alto 
nivel de exportaciones de productos agrí
colas a Polonia. 

Las importaciones del bloque soviétic0 
a los Estados Unidos durante el último 
trimestre del 59 llegaron apenas a los 
Dls. 18.2. Los renglones más favorecidos 
fueron los productos animales, metales ra
ros y bencina. 

El informe da también algunas cifras y 
productos para los cuales expidió licen 
cias de exportación en el primer trimes
tre del. 60. A saber: 

Productos agrícolas por un valor de 
Dls. 4.3 millones para la Unión Soviética 
y Alemania Oriental; Productos Químicos 
por valor de 2.4 millones para la Unión 
Soviética y Checoslovaquia. Equipo para 
hornos de coque por valor de 6.3 millones 
para la URSS. Hojas de acero por 12 mi
llones también para la URSS. 

Peligro en el Mercado Europeo 

U N grupo de expertos declaró ante la 
Comisión de Asuntos Comerciales 
del Senado Norteamericano, que los 

convenios arancelarios interno y externo, 
entre los seis países que integran el Mer
cado Común Europeo, constituyen un 
grave peligro para el mercado de expor
tación de los Estados Unidos. Aconseja
ron a ese cuerpo legislativo que se tomen 
medidas tendientes a rebajar la barrera 
proteccionista del bloque de los seis, que 
se hará efectiva dentro de la próxima dé
cada. 

Los expertos se refirieron en sus infor
mes, tanto a la Comunidad Económica 
Europea, como a las siete naciones que 
ii:tegran la Asociación de Libre Comer
cio. 

Un alto funcionario de la Federación 
Agrícola Americana dijo que la política 
agraria de autosuficiencia que sigue la 
CEE, sumada a los aranceles proteccio
nistas. reducirá a los Estados Unidos en 
el renglón de productos agrícolas, a Ja 
categoría de simple abastecedor residual. 
Este país exportó en 1958-59 a los países 
de la CEE, 900 millones de dólares en el 
renglón mencionado. Para ilustrar con 
ejemplos concretos su opinión, citó el ca
so de la harina de trigo, cuyos aranceles 
subirán. bajo el nuevo convenio de 5.43 
a 30%. 

El señor Donald F . Heatherington, del 
Consejo Nacional de Comercio, aconsejó 
abiertamente que se ejerza presión sobre 
dichos países para reducir lo que calificó 
de "barreras artificiales". 

Dos de los técnicos propusieron como 
solución posible, reforzar el GATT 
(Acuerdo General Sobre Aranceles y Co
mercio), a fin ele que ese organismo de
cida aquellos casos en que un arancel fi 
jado por la CEE, pueda ser lesivo para 
los intereses de una nación ajena a dicha 
entidad. 

El Presidente de la Unión Aduru1era, 
señor H. B. McCoy, se mostró muy pe
simista en cuanto a las perspectivas del 
mercado europeo para los exportadores de 
su país. En su opinión, el problema va 
más a llá de los aranceles proteccionistas. 
Basado en una encuesta llevada a cabo 
por su organización, resumió las causas 
verdaderas que hacen peligrar el merca.do 
de exportación europeo de los Estados 
Unidos: mejores precios de la competen-

cía extranjera; costos de producción fil( 

nores y mayor nivel de producción. 

Aumenta la Cosecha de Algodón 

E L D epartamento de Agricultura d 
.J los E stados Unidos informó que l 

cosecha de algodón en 1959 ascer 
clió a 14.551,000 pacas. 

El valor combinado de la cosecha d 
algodón y semilla de algodón fue de Dl1 
2,500 millones, o sea 391 millones sobr 
el valor obtenido el año previo. 

Este aumento de la producción en 195 
se debió al mayor número de acres cul 
tivaclos que se incrementó en un 233 so 
bre Ja cifra del año anterior, que, si: 
embargo, es un 303 inferior al promedi· 
de acres cultivado en la última década. 

Entre las razones que da el Departa 
mento de Agricultura para explicar la ex 
pansión de las siembras algodoneras cit 
la suspensión de su programa de "Banc. 
de Suelos" y la decisión de algunos agri 
cultores de aumentar su producción baj¡ 
el plan B , elaborado por ese D eparta 
mento en 1959. 

El rendimiento por acre cultivado aj 
462 libras, que se obtuvo ese año, es ~ 
segundo más alto en la historia de la 
cosechas algodoneras. Aunque el ren · 
miento por acre bajó en algunos Estado 
alcanzó nuevos récords en Tennesse. Mi 
som·i. Arkansas, California y Nevada. 

La producción de fibra de algodón tip 
egipcio-an1ericano <>lcanzó las 70,600 pa 
cas. 

Las Importaciones Afectan 
los Precios Internos 

L A competencia extranjera ha afecta 
do profundamente la política de pr 

- cios de la industria norteamerican~ 
Por primera vez desde la guerra los in 
dustriales se han visto forzados a mant 
ner sus precios, no obstante el alto cos 
de producción y, en muchas instancia'i 
incluso a rebajarlos. 

Los ir:.dustriales saben que la penetr~ 
ción de artículos importados siempre s5 
gua el mismo proceso. Basta a las i.i;n¡ 
portaciones capturar del 5 al 103 d 
m ercado general interno, para afectar lo 
precios. 

En las primeras etapas de la compe 
tencia extranjaa, los productores nacid 
na les mantienen los precios absorbiend 
en las ganancias los altos costos de pro 
ducción; luego se efectúa una rerlucciói 
de precios selectiva; por último ~i el vo 
lumen de las importaciones crece, hay m 
decaimiento general de precios. 1 

Una encuesta llevada a cabo red "'nt 
mente demue.stra que los productores nor¡ 
teamericanos cuentan todavía con la Jeah 
tad de sus consumidores, aunque en m~ 
chas instancias, no pueden competir coi 
los precios de productos europeos impor 
lados. E sto es, siempre que sus producto 
sean de igual o m ejor calidad que lo 
de la competencia. Por otra parte, debe1 
de convencer a sus consumidores, que es 
tiin haciendo esfuerzos por reducir su 
costos y sus precios y que, pueden ofre 
cerles mejores servicios que los producto 
de origen importado. 

La competencia extranjera a los pro 
ductores norteamericanos abarca des 
maquinaria valuada en millones ele dó 
lares hasta pequeños radios transistore 
que se venden por Dls. 10 ó 15. 
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J na encuesta realizada en Los Angeles 
:riostró que los norteamericanos están 
.puestos a pagar 5 Dls., más por un 
liotransistor norteamericano que uno 
iricado en el Japón. 
De 2,500 familias entrevistadas, el 72% 
n.testó que preferían comprar un radio 
oducii:lo en el país. D emuestra ésto que 
: productores de radios transistores no 
aban desencaminados cuando redujeron 
precio de su artículo, para nivelarlo 

t poco más con los de la competencia 
ponesa . 
Este deseo del consumidor de "comprar 
Hculos norteamericanos" es lo que per-: 
ite a los productores norteamericanos 
ntrolar el mercado, sin enfrentarse a 

competencia extranjera con igualdad 
precios. Además como consecuencia del 

sempleo reciente en industrias tales co
o la del acero, los sindicatos de ciertas 
dustrias, hacen labor en pro del con
mo de artículos nacionales. 
En algunos otros casos, la política en-
3 fabricantes de comprarse recíproca
ente, mantiene ciertos productos norte
nericanos aun cuando los importados 
an más baratos. 
Sin embargo, el factor más importante 
1e permite esta diferencia de precios es 

de servicio: cuando el volumen' de 
mt!l~ del artículo extranjero es alto, los 
'rv1c1os que prestan sus vendedores son 
n competentes como aquéllos de fabri
tción nacional; sin embargo, en algunos· 
;ros, el volumen no amerita el almace-
1miento e.n grande de partes y manteni
.ientos de servicios rápidos. 
Fabricantes de generadores de turbina, 

l es como la General Electric, hacen 
incapié, en la disponibilidad de sus in
mieros para el mantenimiento constante 
~ esas intrincadas maquinarias. 
Por otra parte, han r educido sus pre

os para neutralizar las ofertas favora
es de la competencia extranjera. 
En la industria automovilística, la in
oducción del nuevo automóvil compacto 
!dujo sustancialmente, aunque no del to
J, la diferencia entre el precio del au-
1móvil pequeño europeo y el más eco
Smico de producción nacional. Las ci
:as demuestran que el automóvil norte
:nericano se vende tres veces más que 
•S importados. 
Sin embargo, es de notar que las ven 

ts del Volswagen y el R enault siguen 
1biendo. 
Para luchar contra esta invasión euro
~ª de automóviles llamados "económi-
1s", la Ford está planeando introducir un 
.itomóvil más pequeño todavía que el 
po "compacto". 
La industria del acero también se ha 

:Sto forzada a reducir sus precios en vis
L ele la competencia europea y japonesa. 
or ej em plo, algunas fábricas bajaron sus 
rncios de clavos y alambre. En genera l, 
n embargo, los precios del acero no han 
uiado, y ésto sí es elocuente en vista 
3 la reciente alza de salarios en esta in
llstria a la que siempre ha seguido una 
Iza automática ele precios. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Hficultades de la Economía 

"\ E estima que en los próximos meses 
') la estabilidad económica ele la Ale

mania Occidental será sometida a du-
1 prueba. Una serie de problemas harán 

'unio de 1960 

cns1s, entre ellos: las negociaciones pen
dientes para aumento de salarios y una 
falta de mano de obra tan grande como 
la del verano de 1959. 

¿Provocará el aumento de salarios su
mado a una abundancia de artículos de 
consumo un movimiento inflacionario? Es 
la pregunta que se hacen los expertos. El 
Bundesbank, guardián de las reservas de 
la Alemania Occidental, opina que tal po. 
sibilidad es grave. Otros sectores creen 
lo contrario. 

Voceros del Bundesbank manifiestan 
cierta inquietud. Señalan como síntomas 
graves el a umento de un 8% en los costos 
de construcción y el del 1 % en los ar
tículos de consumo que subieron durante 
el primer tri.'rrlestre de 1960. Apuntan 
también el alza en los precios de maqui
narias y artículos de metal en los últimos 
seis meses. 

El remedio que receta el Bundesbank es 
la re3tricción de créditos. 

Los industriales, por su parte, están 
convencidos que la expansión económica 
no implica peligro alguno y se oponen a 
las medidas restrictivas del Bundesbank. 
El portavoz más destacado de ese grupo 
es el señor Fritz Berg, presidente de la 
F ederación de Industrias, quien asegura 
que la economía nunca ha sido tan esta
ble como hoy y apunta como ejemplos 
la ligera baja de 0.1 % en los precios ge
nerales de la industria, de marzo del 59 
a marzo del 60, y el mismo fenómeno en 
el de los costos de vida. 

La respuesta a este dilema depende ele 
dos factores: el uno de orden político , y 
el otro podría calificarse de fortuito. 

El nolítico es claro: conviene a los in
dustriales propiciar la reelección del go
bierno Adenauer el año entrante, por lo 
que se espera que le eviten problemas 
manteniendo la estabilidad en los artícu
los de consumo, aun a riesgo de sacrificar 
cierto margen de ganancias. 

El segundo factor es más complejo y 
depende en gran parte de las cantidades 
que el pueblo de la Alemania Occidental 
decida ahorrar durante este año. En 1959 
el ahorro fue un 14% mayor que en 1958. 
. Algunos confían que el espíritu ahorra

tivo y el amor a los viajes que caracteriza 
al pueblo alemán evitarán un aumento 
desmedido en el consumo de artículos do
mésticos a l subir los salarios. No así en 
el terreno de los bienes de capital, donde 
según el señor Berg, el desarrollo del 
mercado de exportación continuará en los 
dos próximos años. Cita para apoyar su 
tesis cifras obtenidas en la Oficina F ede
ral del Censo, que demuestran un au
mento ele 52% en la exportación de bie
n Es de capital, de marzo ele 1958 a 1959. 

GRAN BRETAÑA 

Pérdida de Mercados 

D ESDE hace algunos años, los indus
t riales británicos arguyen que la 
pérdida de sus mercados de expor

tación, se debe a que sus ex enemigos se 
recuperan económicamente a costillas su· 
yas. Es al historiador a quien tocará des
cubrir la relación existente -si la hay
entre la derrota militar y la subsecuente· 
recuperación económica. Pero, a tantos 
años de la guerra, esta excusa paréce ca
recer de fundamento. 

Otro de los pretextos favoritos entre 
este sector, es decir, que las naciones tra-

dicionalmente compradoras de la Gran 
Bretaña, no se han desarrollado al mismo 
ritmo que los clientes de Alemania Oc
cidental y el Japón. En opinión de los 
expertos, esta excusa, aunque tiene cierta 
validez, no es toda la verdad. Desde lue
go no puede aplicarse al bloque de la 
Libra E sterlina ni al continente america
no, compradores tradicionales de la Gran 
Bretaña. 

La verdad es que, las exportaciones 
británicas a esta área, también han de
clinado, mientras que las de sus compe
tidores continentales crecen continua
mente. 

Las estadísticas son elocuentes al res
pecto : en 1959, el volumen de exporta
ción de la Gran Bretaña al bloque de la 
libra esterlina bajó en un 5% , mientras 
que el de la Europa Occidental (a la 
misma área) aumentó en un 7%. Esto no 
es un fenómeno aislado. En los últimos 
años las exportaciones británicas al blo
que de la esterlina se han mantenido es
táticas, mientras que las de la Europa 
continental aumentaron en más de la mi
tad. 

Las estadísticas no hacen más que se
ñalar el problema. La verdad es que gran 
parte de la culpa reside en la negligencia 
de los productores britá1úcos, que no dan 
oídos a las quejas de sus clientes y son 
culpables a menudo de graves descuidos. 
Es obvia la necesidad de una renovación 
en los métodos de ventas y un contacto 
más estrecho con los compradores. 

Otra razón fundamental para la pérdi
da de mercados radica en los precios al
tos. Es indudable que en los últimos 
años, los precios de los productos de ex
portación británicos y norteamericanos, se 
han elevado con más rapidez que los de 
la Europa Continental. 

Otras Dificultades Comerciales 

C IFRAS obtenidas para el mes de 
abril demuestran, que contrario a lo 
que se esperaba en círculos oficiales 

británicos, la brecha en la balanza co
mercial inglesa no lleva visos de cerrarse. 
Este fenómeno no puede atribuirse al vo
lumen de importaciones, que crece con 
menos rapidez que en m eses pasados, si
no más bien a que las exportaciones per
manecieron en el estancamiento en que 
cayeran a principios de año. El hecho no 
deja de ser curioso en vista de la pros
peridad que reina entre los tradicionales 
clientes británicos del bloque esterlina y 
Europa. 

No se descarta todavía la posibilidad 
de un súbito incremento en ese terreno. 
Hasta hoy, las manipulaciones de la Ofi
cina <le Comercio, han logrado eliminar 
las fluctuaciones más erráticas en la ba
lanza comercial, sin embargo, las últimas 
cifras sonaron como una campanada de 
alerta. 

Es indudable que habrá que vigilar 
muy de cerca los movimientos de impor
tación y exportación, pero sería erróneo 
atribui r toda fluctuación aquí a la políti
ca económica interna. 

El mal sólo puede curarse a tacándolo 
de raíz. 

-Existen dos razones obvias que expli
can la disparidad en la balanza de pagos 
bTitánica : 

a) E l a lto 1úvel de demanda interna; 
b) Los productos británicos compiten 

mal en precio, diseño y promoción 
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de ventas con los de la Europa con
tinental. 

Estos dos factores, aunque relaciona
dos, no son idénticos. D e ellos es el pri
mero, la excesiva demanda interna, el 
más viable de corregirse con medidas ofi
ciales. Pero aun aquí no pueden esperarse 
resultados inmediabs. Por ejemplo: Los 
efectos de la restricción de créditos im
puesta recientemente se reflejarán mucho 
antes en Ja situación interna que en la 
balanza de pagos extranjera. 

Los esfuerzos oficiales para mantener 
el equilibrio entre la oferta y la demanda 
no dejarán de tener su efecto sobre I~ 
balanza exterior. Si se vigila estrechamen
te la situación dentro del país, el gobierno 
podrá darse cuenta de la eficacia de sus 
medidas. 

ITALIA 

Nacionalización de la Industria 
Eléctrica 

D IA a día, la idea de la nacionaliza
ción de la industria eléctrica, en
cuentra más partidarios en Italia, 

incluso entre las personas ajenas a Jos 
partidos de extrema izquierda. 

No es arriesgado afirmar que ese asun
to determinó en gran parte la reciente 
crisis del Gobierno Italiano. 

Una de las condiciones impuestas por 
los socialistas del señor Nenni para apo
yar la coalición fallida de los social cris
tianos, fue precisamente la nacionaliza
ción de esa industria . 

Por el momento, el gobierno "adminis
trativo" del señor Tambroni descartó el 
problema, pero se espera que surja nue
vamenta en el otoño, cuando un gobierno 
político tendrá que reemplazar por ley, al 
actual. 

Recientemente en una trasmisión orga
nizada por la Radioclifusora Italiana, se 
ventiló el problema con sorprendente 
franqueza, en una mesa redonda en la 
que participaron dos representantes de la 
industria eléctrica y dos partidarios de la 
nacionalización. 

El señor Vittorio Biasi, director geren
te de la Edison Electric Power Co., afir
mó que la demanda de nacionalización es 
injustificada, y que las compañías priva
das proporcionan suficiente energía para 
las necesidades del país. El año pasado la 
nación consumió únicamente 42,200 klvts. 
mientras que la capacidad potencial exis
tente asciende a 57,200 klvts. 

El alto precio de la energía eléctrica en 
Italia fue uno de los puntos más canden
tes de Ja discusión. A ese respecto, el 
señor Eugenio Scalfani, joven político ra
dical. afirmó que, mientras en la Gran 
Bretaña los precios de la energía eléctri
ca para usos comerciales y domésticos 
son un 543 y un 24% más a ltos que 
para usos industria les, en Italia ascien
den a 221 % pa ra el primero y a 2393 
para el segundo. 

Otro aspecto duramente debatido fue el 
problema de la Italia del Sur. Los parti
darios de la nacionalización a rgumenta
ron que la energía eléctrica barata pro
movería el desa rroll o industrial de esa 
región. Los voceros de la industria priva
da, respondieron que el gobierno puede 
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suplir energía eléctrica barata a esa área , 
sin necesidad de recurrir a la drástica 
medida de nacionalización. 

Reducción de Precios 

L A decisión del gobierno italiano de 
reducir las tarifas de importación 
de gasolina, azúcar, bananos y otros 

productos para provocar una baja eni los 
precios de dkhos artículos, fu e recibida 
con mucho beneplácito entre el pueblo y 
cierta a larma entre los economistas. 

Se estima que la pérdida anual del go
bierno por concepto de impuestos adua
nales será de 30 millones de Lbs. Ester
linas, lo que aumentará considerablemen
te el déficit presupuesta!. 

Lo que preocupa a estos círculos no es 
tanto los 30 millones de Lbs. que dejará 
de percibir el gobierno, sino la sospecha 
de que el régimen del primer Ministro 
Tambroni, tiene intenciones de buscar 
apoyo popular con medidas que podrían 
tener graves consecuencias inflacionarias. 

En teoría, el gobierno del señor Tam
broni es puramente "administrativo" y de 
tiempo limitado. Deberá presentarse ante 
el Parlamento el 31 de octubre. La idea 
detrás de este arreglo, es dar oportunidad 
en los meses venideros a los partidos, es
pecialmente al Cristiano Democrático, 
para que resuelvan sus diferencias inter
nas que provocaron la pasada crisis mi
nisterial que duró más de dos meses. 

Existen graves dudas de que el gobier
no del señor Tambroni esté dispuesto a 
aceptar este papel puramente administra
tivo. Todo parece indicar que tiene la in
tención de aprovechar los próximos cin
co m eses para reforzar la posición de su 
gobierno. 

La reducción reciente de precios es un 
ejemplo elocuente de esta política. 

El !?'obierno fácilmente puede aumentar 
su popularidad, reduciendo tarifas de im
p :>rtación o levantando restricciones que 
existen sobre otros artículos. 

En el caso de la gasolina, por ejemplo, 
donde las tarifas eran muy altas, la me
dida puede ser benéfica. Sin embargo, no 
se pueden medir las consecuencias de ge
neralizarse la política. 

FRANCIA 

Necesidad de Aumentar la 
Producción Anual en 63 

T 1N informe presentado al Gobierno 
U Francés por el Consejo Económico 

y Social, estima que Francia debe 
aumentar su producción industrial en los 
próximos cinco años, a razón de un 63 
anual. Esta cifra coincide con la que re
comendara recientemente M . Giscard 
cl'Estaing, alto funcionario del Minist~rio 
de Finanzas de esa R epública. 

Apunta el in.forme que el crecimiento 
industrial para 1961", será bastante infe
rior al porcentaje mencionado. Además, 
un repentino aumento entrañaría peligro 
para la estabilidad económica, por lo que 
el plan sugerido por el Consejo para los 
próximos cinco años, prevé que la tasa 
de crecimiento alcance un 6lh% anual, 
sólo hasta 1965. 

El -informe hace también hincapié en 
problema que significa el desequilibr 
económico entre las diferentes region 
francesas. Estima que en los próxim' 
años, la población trabajadora crece: 
primordialmente en el Norte, área rela1 
vamente sobrepoblada del país. D ecrece: 
en cambio en el Sur, en donde aumenta1 
el número de aquellos demasiado jóven 
o demasiado viejos para trabajar. 

JAPON 

Producción Electrónica 
en 59 Bate Récord 

E L Departamento de Comercio no: 
teamericano informa que el Japó 
dobló su producción de articule 

electrónicos en 1959, estableciendo co 
ello un nuevo récord para esa nación. L 
producción en dólares para 1958 fue de 
Dls. 498 millones, mientras que en 195! 
ascendió a Dls. 936 millones. 

El Departamento de Comercio atribuy 
esta alza a la gran producción de artícu 
los electrónicos de consumo que fue f 
Dls. 531 millones. Esta cifra supera a 1, 
ele la producción total de artículos ele 
trónicos generales, en 1958. 

El mayor renglón fue el de los telev 
sores y radioreceptores que alcanzaro 
respectivamente Dls. 335 millones y 15 
millones. 

Las perspectivas para 1960, a juzga 
por las inversiones parecen excelente. 
Una industria japonesa estima que la pr 
ducción superará en una tercera parte l 
del año 59. El aumento para este añ 
-dice-- se efectuará primordialmente e 
radios transistores y tubos de repuest 
subiendo poco en el ramo de los televis 
res y radios. 

En 1959 funcionaban en el Japón 4 m 
llones de televisores hecho que hace pe 
sar que la demanda para el año en curs 
será mucho menor. L o mismo puede d 
cirse respecto a los radioreceptores, de Jo 
cuales se produjeron 10 millones de 
dades el año pasado. 

TURQUIA 

El Movimiento Revolucionario 1 

Alivia a los Círculos F inancieros 

Los círculos financieros turcos rea 
cionaron con alivio al movimient1 
político del pasado 27 ele mayo, qw 

vino a poner fin a la intranquilidad pre¡ 
va leciente durante el mes anterior. 

El sentimiento general es que hasta qu. 
no tome posesión el nuevo gobierno -des 
pués de las elecciones libres prometida 
por el general Gursel- no habrá cambio: 
trascendentales en materia de comerci< 
exterior. Incluso entonces, no se esperai 
otras medidas que el simple ajuste de 
aparato burocrático que hoy entorpece e 
movimiento de importación y exportación 

El sentir es que tampoco habrá carn 
bios básicos en el programa comprendid< 
en la Cuota Global de Importación, ni s; 
levantarán las restricciones para la · . 
portación de ciertos artículos. D e momen 
to es difícil estimar el monto de las divi 
sas en poder de la Tesorería y aunqw 

Comercio Exterio1 



; perspectivas para cosechas "records" 
e rindan un superávit exportable son 
celentes, se cree que antes de finalizar 
afio, habrá necesidad de más ayuda 

tranj era. 

En lo que se refiere al desarrollo eco
•mico en general, no es de esperarse 
an volumen de inversión sino hasta des
tés de que se inaugure el nuevo gobier
'· Será éste quien deberá elaborar un 
an económico aceptable tanto a la 
ECE, corno al Gobierno de los Estados 
nidos, entidades que suministrarán los 
ndos para su ejecu ción. 

El Gobierno •Menderes había prometido 
ttregar dicho proyecto el pasado agosto 
?ro todo hace indicar que nunca llegó 
formularse en concreto. 

Otro de los aspectos que la nueva Ad
inistración deberá revisar con carácter 
? urgente, es el de la política crediticia. 
l Gobierno M enderes fue duramente 
·nsurado por la restricción de créditos 
10 impuso como parte de su Programa 
? E stabilización Económica introducido 
l agosto de 1958. Nadie duda que la li
!ración completa a este respecto, anula
ª muchos de los beneficios que se oh
.vieron bajo el Programa de Estabiliza
An; sin emba rgo, cierta flexibilidad aquí, 
idría resolver el problema del aumento 
J la producción que tuvo como resultado 
cho plan. 

Es indudable que deberá revisarse la 
JJítica fiscal y aprovechar la oportuni-
1d de introducir impuestos a los grandes 
. antíos agrícolas. 

Por otra parte, aunque desde agosto de 
)58. se tornaron las primeras medidas a 
n de reorganizar las industrias en ma· 
Js del Estado, queda todavía mucho por 
icer si se quiere convertirlas en entida
)S económicamente sanas. 

ESPAÑA 

ondas Bancarios Para 
lodernizar la Industria 

~L Ministro de Finanzas español 
L.:.,¡ anunció que su gobierno obligará a 

los bancos a usar sus fondos para 
;udar a la industria a modernizarse. 

El Ministro dijo a una delegación de 
,dustriales catalanes, que el Ministerio 
su cargo emitirá bonos para tal propó
to. Se tiene entendido que la compra 
~ dichos bonos por parte de las institu
ones bancarias comerciales será obliga
•ria. 

Por otra parte, el Ministerio tiene la 
ttención de aunlentar el límite de crédi
' de los bancos para propiciar la expan
ón industrial. 

El Ministerio no fijó la fecha para la 
.iciación del programa mencionado. 

NORUEGA 

.uge Económico 

-:i N los últimos meses, las actividades 
1 económicas de Noruega se han des
~ envueltQ a un ritmo acelerado. En 

mes de marzo, la producción en gene
tl y el movimiento de comercio -de ex
Jrtación e importación- alcanzaron ci
~ .s máximas en la economía de esa 
.1ción. El desempleo abarcó únicamente 

13 ele la población trabajadora. 

'unio de 1960 

Según datos proporcionados por la Ofi
cina de Estadística noruega, la produc
ción en el primer trimestre de 1960, su
peró en un 123 a la del año anterior. 
Las industrias más beneficiadas fueron 
las gue producen artículos para la ex
portación. 

Los transportes marítimos, renglón muy 
importante en la vida económica norue
ga, escapamn al auge general. El 6.53 
do la flota está inactiva desde enero y 
los fletes han decaído en meses recientes. 

Preocupa también a ese país un alza 
en el costo de la vida. Después de un año 
de relativa estabilidad , el índice de cos
tos subió 1 punto, de mediados de fe 
brero a mediados de marzo. 

En estos momentos, el índice de costos 
de la vida es de 164 (base 100: 1949), 2 
puntos por abajo del límite "rojo" de 166, 
que autoriza una alza de salarios auto
mática a un sector importante de la po
blación. T emiendo un nuevo aumento en 
los artículos de consumo, el gobierno in
trodujo recientemente subsidios a la mar
garina y a la leche. 

IRLANDA 

Informe de la Organización 
Económica Europea 

UN informe presentado por la Comu
nidad Económica Europea sobre Ir
landa afirma que esa República go

za de una economía estable y pujante . 

Según este estudio, la producción va en 
aumento en todos los renglones y, a pesar 
de q_ue se acaba de conceder un impor
tante aumento de salarios que puede tra
ducirse en el curso del año en un ligero 
aumento del costo de la vida, no se prevé 
por el momento el peligro de un movi
miento inflacionario. 

Advierte el informe, sin embargo, que 
de continuar el desarrollo de las activi
dades económicas al mismo ritmo acele
rado, hará falta una estrecha vigilancia 
de las autoridades, a fin de mantener el 
equilibrio general de la economía. 

En la opinión de la OECE, el creci
miento económico durante el presente año 
será menor que en el 59, por lo que con
sidera importante recomendar que el pró
ximo aumento de salarios no exceda el 
ritmo del de la productividad. 

El informe asevera que el aumento de 
la producción industrial de un 83 sobre 
el año anterior es muy alentador y opina 
-que de no media1· un aumento en los 
costos- la perspectiva para el comercio 
de exportación es excelente. Advierte que 
las exportaciones deberán mantenerse al 
mismo ritmo, pues el auge general puede 
muy bien traducirse en un aumento de 
las importaciones . 

El año pasado, no obstante una inyec
ción de capital extranjero de casi 50 mi
llones de dólares, Irlanda tuvo una balan
za desfavorable de 228.6 millones en los 
mercados exteriores. Se espera que la 
afluencia de capital extranjero continúe 
este año, pero aún mediando este factor, 
los informantes consideran que existe el 
peligro, de no aumentar las exportacio
nes, de una fuga de divisas. 

Encontraron que el mercado para. ga
nado, el mayor renglón en las exporta
ciones irlandesas, tiene buenas perspecti
vas para 1960. 

Termina el informe sugiriendo al . ~o
bierno irlandés que continúe su política 
de reducción progresiva de aranceles y 
suprima las tarifas proteccionistas im
puestas como medida temporal en los 
años 1956-57. 

SUIZA 

Discrepancias Acerca del Plan 
de "Los Cuatro Sabios" 

I NFORMES r ecib idos recientemente 
en París, afirman que el Gobierno 
su izo tiene su propia versión de la 

cc;>nstitución que habrá de regir el orga
msmo sucesor de Ja OECE (Organización 
Europea de Cooperación Económica). 

Se dice que la versión suiza difiere del 
informe presentado por los "cuatro sa
bios" para la nueva OECF (Organización 
Eu1:opea de Cooperación y Fomento) en 
vanos aspectos, a saber : 

1) Es más completa y específica acer
ca de labores concretas, que lo que pro
yectan los "cuatro sabios"; 

2) Hace énfasis en el comercio euro
peo y la necesidad de garantizar su ex
pansión; 

3) Pide que se mantengan vigentes los 
reglamentos de la CEE, hasta que se 
aprueben plenamente los del nuevo or
ganismo. En el informe de los "cuatro 
sabios" se pide que estas cesen de fun
cionar, en el momento en que se firme 
la convención preliminar; 

. ~) P~·etende dar a la nueva organiza
Cion mas p oder para tomar decisiones. 

5) Especifica que la participación del 
S.ecretario Ejecutivo de la AELC (Aso
ciac10n Europea de Libre Comercio) en 
la ~ueva organización, debe estar en pie 
de igualdad con la del presidente de la 
Comisión del Mercado Común. 

La noticia causó cierto revuelo en los 
círculos oficial~s de París. Se sabe que 
los norteamencanos están ansiosos de 
q~e se apruebe la nueva organización rá
pida y calladamente. Se considera que 
hicieron concesiones al deseo europeo de 
una organización capaz de tomar deci
si~nes por sí, .Y. que el ir más allá, po
dna crearles dificultades constitucionales. 
En lo que respecta a la opinión de los 
británicos. aunque no creen que el infor
me de los "cuatro sabios" sea perfecto, 
le;> aceptan como la mejor transacción po
sible. 

. F!ancia por su parte, no se siente muy 
mclmada a tornar Ja nueva organización 
muy en serio. Posiblemente le hubiese 
agradado más la supresión completa de 
la OECE y puede ononerse a que se Je 
reviva bajo cualquié" otro nombre. 

La propuesta suiza se pondrá en el ta
pete en la próxima reunión ministerial 
cb la AELC en Lisboa, en donde es de 
esperarse que se hagan esfuerzos para li
mar sus asperezas o aún para encajo
narla. 

Sin embargo, se espera que la delega
ción suiza persista en su idea, con el apo
yo posible de Suecia. Ese Gobierno pa
rece determinado a seguir adelante y a 
no prestar oídos a opiniones norteameri
canas en asuntos comerciales. 

En vista de todo esto, n o es remoto 
predecir que en la próxima conferencia 
a efectuarse en París , no reinará precisa
mente el espíritu de discusión académica. 

337 


