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LT NO de los aspectos más interesantes en el panorama de 
la economía mundial es el contraste económico que ofre
cen Europa Occidental y los E stados Unidos. 

En Europa, aunque las condiciones varían de país a país, 
priva todavía un auge económico en gran escala, y en general, 
el nivel de prosperidad es alto y creciente. En los E stados 
Unidos, por el contra rio, no se dliscute más si se producirá una 
curva descendente en la actividad económica, sino más bien 
hasta qué grado descendería ésta. Por supuesto que la produc
ción y los niveles de vida son todavía muy superiores en los 
E s tados Unidos que en Europa ; sin embargo, se están movien
do en direcciones opuestas. Mientras la preocupación de las 
naciones europeas radica en que el rápido aumento d'e la de
manda ejerce presión sobre las limitadas fuerzas de trabajo, 
en los E stados Unidos el problema es el creciente desempleo 
y una ba ja en la productividad. 

La Gran Bretaña se encuentra en un punto medio entre 
estos dos extrem os. Aunque no experimenta una bonanza eco
nómica de las dimensiones de la Europa Continental, el nivel 
de la demanda de artículos de consumo y servicios es bastante 
alto. Se confirma el hecho si se comparan las plazas disponi
bles con el número de desempleados y además por el sustan
cia l aumento que registran los pedidos. No obstante la reduc
ción sufrida en las exportaciones, existe confianza en la soli
dez de la libra esterlina. La causa es sin duda, el aumento en 
la tasa de interés y la política de crédito:' cerrado implantadas 
hace poco, que hace muy caro el solicitar présta.Jmos y muy 
atractivo el dar dinero prestado. Por otra parte, estas medi
das se han traducido en un influjo de dólares que entran a l 
país para operaciones a corto plazo, lo que ha r educido en 
algo el déficit en la halanza de pagos. 

El único factor incierto en cuanto a las perspectivas para 
el próximo otoño, se relaciona con los Estados Unidos. Aun
que Londres y W all Street pueden moverse en direcciones 
opuestas, como lo vienen haciendo, cualquier debilidad pro
longada en Jos mercados de Nueva York, ocasionaría una baja 
en el precio dE> los valores londinenses. 

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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Por otra parte, las medidas tomadas por el gobierno nor
teamericano a fin de restringir la importación de autos peque
ños y contribuir con ello a equilibrar su balanza de pagos 
afectará, sin duda a l resto del mundo. P a íses como Alemania 
Occidental e Italia, actua lmente depositarios de una buena 
parte de las divisas del mundo, posibieimente sufran un pe
queño desequilibrio en su balanza comercial con los Estados 
Unidos. Empero, en lo que toca a la Gran Bretaña, la histo
ria es muy diferente. 

Una parte muy importante de la industria automovilísti'
ca británica está orientada hacia la exportación a mercados 
norteamericanos y cualquiera restricción sustancial en ese 
sentido por parte de los Estados Unidos, se traduciría en una 
depresión del nivel de producción británica. 

Contrario a lo que sucede en la Europa Continental, exis
te en Gran Bretaña un fuerte desequilibrio en su balanza de 
pagos, que indudablemente se agravaría de continuar la curva 
descendente en los Estados Unidos. Ante un fuerte déficit en 
su balanza, el gobierno británico no tendría los medios para 
estimular las compras internas que podrían, en dado caso, 
contrarrestar el problema. 

Es aún muy temprano para predecir el curso que tomará 
la economía norteamericana. ·Independientemente de lo que 
pueda suceder a l respecto, el movimiento de dólares hacia 
Londres, para operaciones a corto plazo, favorece a la libra 
esterlina y todo parece indicar que la Gran Bretaña estará en 
condiciones de resistir las presiones estacionarias del otoño, 
no importa lo que suceda en los E stados Unidos. 

Guerra de Precios entre las Compañías 
Petroleras Occidentales y la URSS 

L A nueva táctica económica soviética que consiste en ven
der petróleo barato a fas naciones defici tarias de combus
tibles y aceptar su pago en moneda local, se pondrá a 

prueba en breve en la India, en donde los refinadores occi-
dentales están decididos a darle la batalla. 

Se informa que las tres refinadoras más importantes que 
funcionan en la India -Shell , Standard Vacuu'm y Calex
a larmadas por la noticia que Rusia venderá al gobierno de 
la India en los próximos tres años, 1.5 m illones de toneladas 
de kerosene y combustible diese!, pagaderos en rupias, han 
entablado negociaciones independientes con el Gobierno, a fin 
de llegar a un acuerdo para la reducción del precio de petró
leo crudo. 

El éxito d E> esta táctica soviética, que le dio resultados po
sitivos en Cuba y en I talia, dependerá fundamentalmente de 
dos factores: 
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1.- De la decisión que el gobierno de 
la India tome sobre la política que juz
gue le reportará más beneficios a la lar
ga ; es decir, si la oferta soviética que le 
permite una economía sustancial de divi 
sas o la seguridad de un abastecimiento 
continuo de petróleo occidental, de vi tal 
importancia para la creciente demanda 
interna. 

2.-Del margen en que los refinadores 
occidentales esten dispuestos a reducir el 
precio de su petróleo crudo a fin de con
trarrestar la oferta soviética, la cual se
gún informes está de 10 a 15 ctvs. por de
bajo del precio cotizado en el mercado in
ternacional. 

Consideran los observadores que sobre 
la decisión de la India no puede hacerse 
más que especulaciones, pero en cambio 
existen ya bastantes indicios en lo que 
respecta a los refinadores. Se dice por 
ejemplo, que la Shell ofreció reducir sus 
precios de crudo en 7.53. Fuentes infor
madas, sin embargo, asegliran que el Go
bierno encontró inadecuada esta oferta. 

El pasado 19 de julio la Prensa Unida 
publicó que la Standard Vacuum estaba 
dispue.;¡ta a surtir a la India de petróleo 
crudo a "precios de competencia". La 
misma agencia informó que la mencio
nada compañía había obtenido ya crudo 
para su refinería en Bombay, a precios 
sustancialmente reducidos. Empero, per
sonas de esa firma en Nueva York, pu
sieron en teda de juicio la noticia argu
mentando que no era factible que se die
ra publicidad al asunto mientras se ne
gociaba con el gobierno. 

Dijeron los funcionarios d'e la compa
ñía, que la Standard Vacuum había in
formado al Gobierno de la India de su 
decisión de no refinar petróleo soviético 
(como lo hicieran las otras dos firmas) y 
de su deseo de "ayudar al gobierno a 
economizar divisas". 

Antes de la aclaración de los funciona
rios de la compañía, la frase "a precios 
de competencia" creó verdadero revuelo 
en Nueva York; se le tomaba en el sen
tido de que la Standard Vacuum estaba 
dispuesta a reducir sus precios a cual
quier nivel impuesto por los soviéticos. 

Aunque las cosas no llegaran a ese ex
tremo, se considera sin embargo, que por 
primera vez en el caso de la India, se en
frentará a los soviéticos con el arma se
leccionarla por ellos mismos : la de los 
precios. 

Esto no excluye la posibilidad de que 
los soviéticos piensen, que si bien es cier
to que el Occidente está dispuesto a darle 
la batalla en la India, esto no significa 
necesariamente que esté dispuesto a ha
cerlo en otras regiones. 

En el Japón , por ejemplo, fuera del 
contrato vigente con la refinería Inde
mítsu Koza , la Unión Soviética acaba de 
cerrar rn~gociaciones con otras dos firmas 
importantes. 

Muchos observadores creen incluso, que 
la Unión Soviética está comenzando a 
imitar la política seguida por las compa
ñías petroleras occidentales para abrirse 
nuevos mercados en países que no poseen 
facilidades refinadoras ; el método con
siste en la construcción de refinerías a 
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cambio de concesiones a largo plazo para 
los mercados petroleros de la nación. 

Inglaterra y Alemania 
Colaboran en un Proyecto 
Siderúrgico 

U N consorcio anglo-alemán occiden
tal acaba de cerrar los arreglos 
prelimínares para 1Ia construcción 

de una planta fundidora de acero, con un 
costo de 70 millones de libras esterlinas, 
en Azna, Persia del Norte. 

La Gran Bretaña está representada por 
la Metallurgical Equipment Export Com
pany (MEECO), asociada con la Simón 
Carves, Electric Furnace Company y 
Wellman Smíth Owen Engineering. Aun
que la Taylor Woodrow no es miembro 
activo, también está representada. 

Además de la planta fundidora que 
tendrá una capacidad de 300 mil tonela
das anuales, el plan contempla la crea
ción de un poblado de 10,000 personas 
y la explotación de una mina de hierro. 

Encabezará el consorcio la firma de 
Alemania Occidental Demag, asociada 
con la casa Krupp. Estarán también re
presentadas las compañías Siemens, 
A.E.G. y Hochtief. 

Para la Alemania Occidental, Azna re
presenta el proyecto más grande desde 
que participara en la construcción de la 
planta de acero Rourkela, en la India. Es 
además, la primera vez que las indU.strias 
de esos dos países laboran conjuntamen
te en un programa de tal magnitud. 

Demag anunció recientemente que ya 
se están estudiando los contratos para su 
fauna; no dio detalles de los costos o mé
todos de financiamiento. Sin embargo, se 
sabe que el consorcio concedió a Persia 
un crédito a largo plazo, con una tasa de 
interés anual que no excede del 63. 

Tanto la británica MEE Co, como las 
firmas alemanas, obtuvieron ya las ga
rantías de crédito de exportación necesa
rias. Se sabe empero que, bajo el Acuer
do de Berna, éstas no podrían exceder de 
un término de cinco años. 

Las firmas alemanas tienen la promesa 
de que su gobierno continuará cubriendo 
los riesgos con un fondo creado especial
mente para cubrir créditos bancarios 
concedidos para proyectos que Alemania 
Occidental considera de importancia eco
nómica nacional. 

Se espera firmar los contratos en un 
par de semanas, a fin d'e poder iniciar los 
trabajos preliminares a principios del año 
entrante, a más tardar. El proyecto que
dará terminado en 1965. 

Crisis en el Mercado de Hule 
Natural 

L A pronunciada baja sufrida recien
temente por los precios del hule na
tural -dicen algunos observado

res·- puede t i;:ier como causa un cambio 
en las tácticas de compra del bloque co
munista, que coincidió con un alza de 
producción, normal en esta época del 

año, así como con la disminución estado 
nal de la demanda. 

En los mercados norteamericanos, lo. 
futuros bajaron de 45.40 ctvs. a 43.41 
ctvs; en Singapur también se registró uni 
baja considerable en las dos últimas se 
manao;¡ y en Londres, el huJle natural baj< 
4% peniques de libra esterlina. 

La URSS -el comprador de hule na· 
tura! más grande del bloque soviétic<>
cambió inesperadamente de mercad! 
abastecedor y en vez de comprar en Sin· 
gapur como se esperaba, lo está haciende 
en Londres. La razón parece ser una pe
queña diferencia de precios, siendo me
nor el de la Gran Bretaña. 

Algunos observadores creen que los chi
nos decidieron no enviar su hule a lo 
mercados mundiales a fin de sostener los 
precios en el área. En Singapur, la acti -1 
tud soviética causó verdadero revuelo yj 
los comerciantes se han apresurado a li -1 
quidar las existencias de la región en los 
mercados extranjeros, provocando co¡;¡ 
ello una vertiginosa baja en los precios, 
mundiales. 

En junio 23, la libra de hule natur::r 
No. 1 R.S.S., se cotizó a 461h ctvs. de dó
lar, para ventas al contado; en julio 7, el 
precio había bajado a 431/¡ ctvs. de dólar. 

La situación se ha empeorado por la 
disminución estacional del consumo en el 
mercado norteamericano; en esta época 
del año cierran muchas fábricas consumi
doras habituales del hule natural, por las 
vacaciones d'e verano. 

Por otra parte, hay quien asegura que 
esta depresión en los precios del hule na
tural, se debe más bien al continuo au
mento en el uso del hule sintético. En úl
timas fechas , la producción y existencias 
de éste, han alcanzado cifras máximas y 
se espera que aumenten hacia fines de 
año y principios del entrante. 

Sea cual fuere la causa de la crisis ac
tual, muchos observadores abrigan la es
peranza de que, a la larga, contribuya 
a estabilizar los precios del hule natural 
a un nivel más realista. 

¿Aumentará el Precio del Oro? 

COMENTARISTAS europeos han 
vuelto a especular sobre las posibi
lidades de que las próximas eleccio

nes presidenciales norteamericanas, se 
traduzcan en una preferencia del oro so
bre las divisas extranjeras. 

Desde mediados del año pasado, no se 
observa entre las autoridades monetarias 
la tendencia a favorecer el oro sobre las 
divisas extranjeras, corno garante de las 
reservas nacionales. Sin embargo, no es 
remoto que en los meses venideros, se di
funda la idea de que el próximo gobierno 
norte.americano, encuent ra más aceptable 
un aumento en eil. precio del metal; la di
fusión de dicha idea podría traducirse en 
una marcada preferencia por el oro, entre 
las autoridades monetarias. 

En 1958, cuando el dólar manifestó sus 
primeros síntomas de debilidad, muchos 
países comenzaron a mostrar marcada 
preferencia por acumular sus reservas de 
oro; esta política monetaria lógicamente 
halló más eco entre aquellos países en 
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onde el renglón de divisas dependía en 
ran parte de saldos con instituciones 
3.ncarias norteamericanas. Empero, esta 
ráctica se hizo menos notoria a media
os del año pasado. 

El origen de esto, bien pudo haber sido 
is declaraciones de Washington en el 
~ntido de que incluso en el caso de un 
rave déficit en la balanza de pagos, no 
staría dispuesto EUA a díscutir un au-
1ento de precio del oro. Por esa época, 
:t!IIlbién circuló el rumor de que Wash
agton había insinuado a sus aliados oc
identales que agradecería cualquier in
ento para contener esta tendencia mo-
1etaria de preferencia por el metal, por
¡ue afectaba los pagos norteamericanos 
'n momentos en que la nación debía ca
>ear tormentas en otros frentes. 

Cierto o no, el hecho es que aunque al
;unas naciones persisten en dar preferen
'ia a la acumulación de reservas en oro, 
a mayoría no ha sentido la urgente ne
:esidad de una modificación radical en su 
>olítica. Esto resulta más evidente si se 
~xamina individualmente el curso segui
lo por los principales países comerciales 
- J los últimos meses: 

En Europa, por ejemplo, si bien es 
;ierto que Francia e Italia en los úttimos 
l8 meses han convertido a oro buena 
oarte de sus saldos favorables, por otra 
parte han dejado crecer su reserva de di
visas hasta Dls. 400 millones entre am
bas; Alemania acumuló en el último se
mestre del año pasado Dls. 250 millones, 
mientras su oro disminuyó ligeramente/ 
Unicamente una cuarta parte de la tre
menda expansión <le reservas registrada 
este año está representada por el metal; 
la pérdida de Dls. 300 millones en reser
vas que Bélgica sufriera en 1959, com
puesta en partes iguales de oro y dóla
res, fue recuperada este año en igual 
proporción; ninguno de los países escan
dinavos ha aumentado sustancialmente 
3US reservas de oro desde mediados de 
1959. 

Aunque por su parte, la Gran Breta
ña y Suiza, fieles a su política de mu
chos años, han seguido manteniendo la 
mayor parte de sus reservas en oro. Ho
landa, en cambio, abandonó la preferen
cia que venía manüestando por el oro, 
desde mediados del año pasado y en los 
últimos 12 meses no ha variado de polí
tica. 

En realidad, los únicos dos países de 
Europa Occidental que en estos últimos 
meses han aumentado sustancialmente 
sus reservas oro a expensas de las divi
sas, son Austria y Portugal. Las reservas 
dP oro conjuntas de ambos países aumen
taron Dls. 50 millones este año, mientras 
las reservas totales mantuvieron el mismo 
nivel. 

La América Latina continúa su marca
da preferencia por el dólar. No se ha no
tado ningún nuevo interés por adqui
rir oro, aunque Venezuela en últimas fe
chas, está haciendo pagos al exterior en 
dólares y no en oro. 

. En la región esterlina tampoco se de
tecta una corriente que favorezca al metal 
sobre las libras esterlinas, siendo Iraq la 
única excepción. 
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Israel y el Japón por su parte, favore
cieron más bien las divisas sobre el me
tal, en sus recientes aumentos de reservas. 

Es indudable que de extenderse el ru
mor de un posible cambio de actitud res
pecto al precio del dólar de parte del 
nuevo gobierno norteamericano, la leal
tad demostrada en los últimos li2 meses 
hacia el dólar y rela<tivamente a la ester
lina, podría flaquear; Este cambio bene
ficiaría mucho más a las autoridades mo
netarias que han favorecido las reservas 
oro sobre las divisas extranjeras, que 
aquellas que aprueban la política con
traria. 

No sería extraño descubrir que la pér
dida de oro sufrida en los últimos dos 
meses por los Estados Unidos, reflejan 
las especulaciones al respecto, provoca
das por las próximas elecciones presiden
ciales en ese país. 

Posible Ofensiva Económica 
Soviética 

U N artículo del "The Journal of 
Commerce" del 13 de julio, discu
te las posibles tácticas económicas 

soviéticas y su impacto en los precios 
mundiales. 

El precio mundial de los artículos de 
consumo en las próximas semanas, esta
rá sujeto a las tácticas económicas de 
"guerra fría", aplicadas por la Unión So
viética. Un síntoma de elfo, es que el 
mercado no ha reaccionado en su forma 
usual, a las crisis políticas internaci01;1a
les habidas últimamente. 

En lugar de la racha de compras que 
siempre siguió a cualquier amenaza de 
guerra, hoy se observa, más bien, . el ner
viosismo que produce la convicción de 
que la Unión Soviética prepara algo más. 
Es evidente, que el papel de esa nación, 
como árbitro de Jos precios mundiales, 
se vuelve cada día más importante. 

Aunque muchos observadores conside
ran la compra soviética de azúcar cubana 
un caso aislado. otros creen adivinar de
trás de la operación, todo un plan de ata
que económico, parte de la estrategia so
viética en la "guerra fría". 

En realidad, la operación azucarera 
-aunque de mayor efecto dramátice>
es muy semejante a lo que está suce
diendo con otros productos, tales como, 
el platino, la pimienta negra, el cacao, 
el hule y el petróleo. 

Hasta ahora, fuera de algunos casos 
aislados, los expertos no creen posible 
que la situación internacional provoque 
un pánico súbito en los mercados. La 
oferta y la demanda siguen regulando 
éstos y no se descubre todavía ninguna 
tendencia hacia un aumento sustancial 
en la segunda. A este respecto, se apun
ta que por experiencia adquirida en las 
recientes crisis políticas de Corea, Suez 
y Hungría, los operadores no se mues
tran ansiosos de responder al estímulo 
de una crisis política con compras preci
pitadas. Este rompimiento con las for
mas tradicionales <le reacción, se hizo 
evidente después del fracaso de la Junta 
Cumbre, en que no se produjo el pánico 
esperado, entre los compradores. 

Mientras los ojos del mundo estaban 
fijos en las compras de azúcar cubana, 
el impacto de las nuevas tácticas sovié
ticas, también se dejó sentir en el mer
cado de la pimienta. 

El bloque comunista acaba de comprar 
6,000 tons. de pinllenta a Indonesia, na
ción que produce un total de 10,000 a 
15,000 tons. anuales; dicha compra ha re
percutido ya en el precio de la especie. 

En el frente del petróleo, los soviéticos 
se apuntaron una de las victorias más 
tmscendentes en el control de los merca
dos petroleros. La nacionalización de las 
tres refinerías extranjeras en Cuba, por 
haberse negado a procesar crudo sovié
tico, y que llevó a la URSS al intercam
bio de crudo por azúcar, ha dejado a la 
isla completamente dependiente de -los so
viPticos para el suministro del producto. 

A fin de llenar las necesidades cuba
nas, la Unión Soviética deberá hechar 
mano de un 20 a 253 de las 300,000 
tons. de crudo que tiene disponibles para 
la exportación. Se estima que para cum
plir su compromiso, la Unión Soviética 
deba sacrificar los adquiridos con ante
rioridad con el Japón, la India e Italia. 

Sin embargo, las reservas petroleras 
soviéticas -y más importante aún- su 
tasa de producción, ha aumentado a un 
ritmo mucho más acelerado que su de
manda interna. Se estima que para 1965, 
tendrá cerca de 450,000 barriles diarios 
disponibles para la exportación. 

De ser cierto el cálculo anterior, sig
nifica que, aunque Ja Unión Soviética. en 
los próximos 4 ó 5 años esté bajo presión 
para cumplir el compromiso cubano, ella 
tenderá a desaparecer gradualmente. In
cluso. muchos observadores opinan, que 
en 1965, o aun antes, Rusia estará en 
condiciones de adoptar otros "ahijados 
petroleros", tipo Cuba y le quedará to
davía producto suficiente para perturbar 
!os precios del mercado mundial. 

La operación de compra de azúcar cu
bana, por otra parte, no puede J;>eneficiar 
a la economía de Cuba, en el rmsmo gra
do que si la hubiera vendido pagadera 
en dólares. 

En 1958 la Unión Soviética compró a 
Cuba únicamente 187,683 toneladas de 
azúcar y el pasado septiembre, contrató 
otras 230,000 tons. para la cosecha de 
1960, a un precio !muy por debajo del 
nivel mundial. 

A principios ele este año, los soviéti
cos firmaron un acuerdo para adquirir 
345,000 tons. y más tarde ampliaron és
te, para comprar 1 millón de tons. anual
mente durante los próximos cinco años. 

De este millón ele tons, la Unión So
viética pagará a Cuba 570,000 tons. al 
contado y el resto en mercancía. De 1961 
en adelante, pagarán una base de 203 
en dólares y el saldo en productos so
viéticos. 

En cuanto al cacao, se considera que 
la Unión Soviética está creciendo en im
portancia , especialmente en lo que res
pecta a un enorme potencial de consu
mo. Sin eimbargo, las cifras para este 
año no han confirmado los temores de 
muchos expertos, a pesar de que se ru
morea que Brasil acaba de vender 75,000 
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sacos de ese producto a la Unión Sovié
tica. 

Se estima, en líneas muy generales, 
que el consumo de cacao en la URSS 
para 1960 será de 25,000 tons. largas, ci
fra que no ha variado desde 1958. E s 
interesante notar como base para futuras 
especulaciones, que los soviéticos casi do
blaron su consumo en el último decenio: 
en 1950 era de 13,000 tons. largas úni
camente y en 1955 ascendió a 16,000 tons. 
largas. 

Se espera, sin e'mbargo, que la produc
ción total del mundo aumente en 123 
este año, es decir a una cifra de 1.012,000 
toneladas largas, por lo que no se pien
sa que la Unión Soviética puede consu
mir en una cantidad suficiente como para 
alterar el equilibrio del mercado. El con
sumo mundial de cacao, según cálculo de 
los expertos, no excederá de 897,000 tons. 
largas en 1960. 

Las perspectivas en el mercado de los 
metales son muy diferentes. En 1957, los 
envíos soviéticos de aluminio a lcis mer
cados occidentales provocaron una baja 
de 2 ctvs. libra en el precio mundial; por 
la misma época aumentaron también las 
ventas de estaño y mientras duraron és
tas, el Consejo Internacional para ese 
metal, se vio en apuros a fin de mante
ner un precio base de 738 Lbs. Est. la 
tonelada larga. 

Hace poco, se registró un inusitado au
mento de exportaciones soviéticas de es
taño, empero los expeitos lo atribuyen 
más bien a un deseo de aprovechar los 
altos precios en el mercado, que a una 
nueva ofensiva de metales. 

MERCOMUN 

Plan Agrario para los "Seis" 

N O es remoto que el programa agra
rio para los países de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) , 

afecte los intereses de algunos otros paí
ses, entre ellos, los Estados Unidos. 

Uno de los aspectos más importantes 
de la política económica norteamericana 
es la necesidad de mantene1· los merca
dos lo más abiertos posibles, para dar 
sa lida a sus productos agrícolas. 

Los países ele la CEE o Mercomún im
portaron de los E stados U nidos el año 
pasado, Dls. 900 millones de productos 
agrícoas. 

El programa persigue como fin pri
mordial, la creación de un sistema de li
bre intercambio de productos agrícolas 
entre las seis naciones. Se espera que 
con el tiempo (1967) los agricultores de 
cualquiera de los países miembros del 
bloque puedan vender sus productos li
bremente a los otros. 

Para llegar a esta meta ideal, se ha 
concebido un complejo sistema para ar
monizar los precios ele los productos agrí
colas en las diversas naciones, así como 
las restricciones vigentes. 

La comisión que elaboró el plan , ha 
recomendadb como primer paso, un ajus
te en los subsidios concedidos por cada 
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país, en el año cosechero 61-62, para los 
prod uctores de trigo, cebada, maíz y azú
car. Francia, por ejemplo, deberá redu
cir 24 ctvs. por cada 100 kilos, el subsidio 
que da al maíz; e Italia deberá aumen
tar el suyo, en la misma cantidad. Esta 
"aproximación de precios" como la deno
mina la comisión, se extenderá más tar
de, para incluir otros productos. 

La comisión sugirió asimismo, que se 
sustituyan los aranceles aduanales, por 
una tarifa especial de importación que 
regiría, tanto las importaciones de una 
nación miembro de otra, como aquellas 
que vengan de naciones fuera del bloque. 

-Las tarifas internas, es decir, los im
puestos sobre el comercio efectuado en
tre los Seis, se fijarían a un nivel más 
hajo que para el exterior, a fin de pro
mover el comercio de productos agríco
las entre las naciones del bloque y una 
vez se haya logrado la uniformidad de 
precios, se suprimiría totalmente. 

De acuerdo con el Plan, para el 1 o. de 
octubre de 1967, todos los países del 
Mercomún estarían listos para cobrar la 
misma tarifa en importaciones provenien
tes de naciones fuera del bloque. Estas 
tarifas de importación compensarían la 
diferencia entre los precios del M erco
mún y el de los mercados internacionales. 

Es indudable que el sistema pone en 
manos del M ercomún una poderosa arma 
de discriminación contra los productos 
agrícolas extranjeros, y es cosa de deter
minar, hasta qué grado estarían dispues
tos a usarla. 

Por de pronto, no se sabe si el Plan, 
tal como ha sido redactado, será acep
table a todos los gobiernos del Merco- · 
mún. Cada uno de ellos tiene un dife
rente grupo de agricultores a quien pro
teger el sistema puede tropezar con 
intereses locales encontrados. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Plan de Asistencia para la 
América Latina 

R ECIENTEMENTE, el presidente 
Eisenhower reveló que su gobierno 
ha elaborado un nuevo plan de 

ayuda para la América Latina. El plan 
es en realidad una revisión del Punto 
Cuatro de Trwnan, pero mientras éste 
ofrecía únicamente asistencia técnica a 
las naciones de bajos ingresos a fin de 
propiciar su desarrollo económico, el de 
Eisenhower está diseñado para dar a 
esas naciones el equipo mismo y las 
plantas necesarias para un mejor nivel 
de vida. Contempla la donación de es
cuelas, hospitales y viviendas. 

El presidente Eisenhower dijo que su 
Plan de suplementará con una intensi
ficación de la asistencia que hoy pres tan 
agencias internacionales, del tipo del 
Fondo de Préstamos para D esarrollo y 
Banco de Importaciones y Exportaciones. 
EUA piensa someterlo a la consideración 
de las naciones latinoamericanas en sep
tiembre. en Ja próxima reunión de la 
Comisión de los 21 a efectuarse en Bo
gotá. 

Aunque no cuenta con la aprobación 
del Congreso, el Presidente Eisenhower 

afirmó que piensa someterlo a ese cue 
po legislativo en cuanto reanude sus l: 
bores el mes entrante, pues desea pone 
lo en marcha antes de terminar su mm 
dato. 

El Presidente Eisenhower no dio d, 
talles del posible costo del nuevo Plai 
aun cuando señaló que no tendrá las pr< 
porciones de un Plan Marshall; sin en 
bargo, dijo que la ayuda sería "sustar 
cial". 

Informes de prensa aparecidos en le 
últimos días d;m la cifra de la aportació 
total, como de $500 millones. 

Se estima que este nuevo plan de asü 
tencia económica está encaminado a neu 
tralizar las influencias subversivas en La 
tinoamérica. Entre los círculos financie 
ros despertó opiniones que variaron de~ 
de los que expresaron que "es mejo 
tarde que nunca", hasta aquellos que di 
jeron que cualquier medida a estas altu 
ras "equivale a cerrar las puertas del e~ 
tablo después de que escapó el caballo' 

El Plan, en realidad se viene conside 
rando desde que el · Sr. Eisenhower vol vi ' 
de su gira latinoamericana y cuenta el 
el apoyo del Presidente colombiano Al 
berto Lleras Camargo y Pedro Beltrán 
premier del Perú. Ambos dirigentes soi 
de la opinión que la única forma de pr~1 

venir problemas políticos como el el 
Cuba, es con medidas de carácter urge 
te, encaminadas a mejorar las condicio

1 nes . de vida de las poblaciones latinoa¡ 
mencanas. 

El Presidente Eisenhower resuJrnió lo 
objetivos de su plan en los puntos s· 
guientes: 

1) Un programa para la "reclamació 
de tierras arables", a fin de que "tod 
hombre libre y laborioso, pueda posee 
su propia tierra, sin violar los derecho 
ajenos ,,; 

2) Un proyecto de construcción de vi 
viendas, donde el énfasis estaría en l 
propiedad individual de pequeñas unida 
des, así como en la adquisición de un~ 
serie de minimos indispensables para un 
vida digna, tanto en los medios urbano 
como rurales. 

3) Concentrar los esfuerzos en creaj 
las con.d~ciones necesarias para que l 
mayor parte de la población pueda con 
tribuir a la expansión del producto na1 
cionaJ. 

El Presidente Eisenhower dijo que s 
programa de asistencia se elaboró tenien1 
do en mente que "América Latina estii 
atravesando por una época de profunda 
transformaciones políticas y sociales" 
Afirmó que "los dictadores pasaron d~ 
moda" y que Estados Unidos "no dará sl\ 
apoyo a las dictaduras, sean éstas de de
recha o de izquierda". 

Aunque el Presidente Eisenhower úni· 
camente se circunscribió al t ema de asis
tencia social para la América Latina , 
funcionarios cercanos a l mandatario, di· 
jeron que la administración está revisan
do toda su política económica hacia esaE 
naciones. 

Se sugirió asimismo la posibilidad de 
que se reconsidere totalmente la actitu 
que ha llevado últimamente a los Estados 
Unidos a no comprometerse en una serie 
de peticiones latinoamericanas para ayu-
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l económica, que han llegado a la Mesa 
1irectiva de la Comisión Interamericana 
el "Comité de los 21". 

La delegación norteamericana se abs-
1vo en las siguientes recomendaciones: 

1) La creación de un Banco de Crédi
) Agrícola para facilitar la compra de 
.erras en Latinoamérica; la opinión nor
~americana es que dicho banco debe li-
1itarse a proporcionar ayuda técnica; 

2) Que se concedan préstamos nortea.-
1ericanos a las naciones con problemas 
le la balanza de pagos. Los Estados 
Jnidos opinan que el Fondo Monetario 
nternacional cumple ya este cometido; 

3) Que se asigne una porción del Fon
io para Préstamos de Desarrollo Nor
eamericano exclusivamente para la Amé
ica Latina. Los Estados Unidos admi
en que en verdad, las naciones del he
nisferio han sido las menos beneficiadas 
)Or FPD; sin embargo, opinan que los 
'ondos existentes para esos propósitos son 
mficien tes. 

Una de las razones que pesan más so
're este posible cambio de actitud, es el 
~feciente malestar latinoamericano por 
. as tenden cias en las inversiones; muchas 
naciones se quejan de que a últimas fe
~has el capital norteamericano, saca más 
foudos de los que invierte. 

Los expertos norteamericanos admiten 
que las compañías petroleras norteame
ricanas están retirando de la América 
Latina las ganancias acumuladas, pero 
alegan que se trata simplemente de un 
avance técnico y que las inversiones, ta
les como instalación de nuevas plantas y 
equipos, continúan desarrollándose rápi
damente. 

Otro aspecto bajo consideración es la 
política de intercambio comercial con la 
América Latina. Las importaciones to
tales de Estados Unidos desde las 20 re
públicas en el primer trimestre de 1960, 
fue de 12,000 millones de dólares, un 
poco menos que las ocurridas en el pri
mer trimestre del 59. 

El primer aspecto a revisarse es la tra
dicional política norteamericana de no 
unirse a ningún acuerdo que persiga la 
estabilización en los precios de los ar
tículos primarios así como en lo que res
pecta a las tarifas de importación que 
gravan estos mismos artículos 

Esta revisión de las tarifas y la esta
bilidad en los precios de los artículos 
primarios se consideran básicas para au
mentar la capacidad de ingresos en las 
naciones de la América Latina. 

Aumenta el Desempleo 

E
N el mes de junio, el desempleo 
en Norteamérica ascendió abrupta
mente a 4.4 millones, que represen

ta, a una tasa ajustada para la tempo
rada, el 5.53 de la fuerza de trabajo. 
Este aumento lo ocasionó en parte -aun
que no totalmente- una avalancha de 
adolescentes recién salidos de las escue
las en busca de empleos. 

A pesar de que la cifra que dio el 
' 'Departamento de Trabajo de 68.9 perso

nas empleadas, es una cifra record para 
el mes, no se encontraron motivos de 
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optimismo al respecto; por las siguientes 
razones: 

1.-No obstante que la mayor parte de 
los expertos considera que las correccio
nes estacionales para la cifra de junio es 
errónea pues distorsiona la tasa de au
mento del desempleo no estacional, ase
guran que aún después de corregida, da
ría una tasa de aumento en el desem
pleo de 5.23 o 5.33 para junio, mien
tras que en mayo subió únicamente a 
4.93 . 

2.-A pesar de que el desempleo entre 
adolescentes contribuyó en mucho a la 
súbita alza, aquél creció también entre 
grupos mayores de 25 años, cosa que no 
había sucedido durante el mes de junio 
en los ú ltimos 12 años. El desempleo en
tro e,ste grupo aumentó en 70,000 cuando 
lo normal en este período es que de
crezca. 

3.-No obstante que el promedio de 
horas trabajadas en junio en las indus
trias manufactureras aumentó en 0.13, 
éste fue menor que el normal para esta 
época del año. D ebe anotarse, sin em
bargo, que, en base ajustada a la esta
ción, las horas trabajadas disminuyeron 
en 0.23. Esta cifra es significativa por
que se considera que las estadísticas de l 
promedio de horas semanales es uno de 
los " indicadores" más importantes, ya 
que en ocasiones pasadas. ha reflejado 
siempre las tendencias, algunos meses an
tes que el resto de la economía. 

Precisamente este promedio de trabajo 
semanal en las fábricas fue casi el único 
indicador optimista en el mes de mayo, 
y el descenso que sufrió en junio hace 
unánime el cuacllro desfavorable. 

El mismo aumento de 1.4 !millones de 
personas empleadas durante el mes no 
es motivo de optimismo, pues casi 800,000 
fueron ndolescentes que hallaron ocupa
ción; sin embargo, se apunta que la agri
cultura absorbió casi un millón del total , 
cifra bastante superior a la normal en 
junio. 

A excepción de la agricultura y de las 
actividades mineras, que registraron una 
ligera alza, el empleo de las fuerzas tra
bajadoras no aumentó en otras ramas en 
la tasa normal para esta época del año. 

En el sector industrial, las fábricas de
dicadas a los trabajos de metales regis
traron un alza arriba de la normal, pero 
en las industrias de metales primarios 
-especialmente en la del acero-- conti
nuó la curva descendente. Lo mismo en 
la rama de los transportes que resultaron 
especialmente afectados por una reduc
ción en la fahricación de aeroplanos. 

El sector más débil en cuanto a des
empleo fu.e la industria manufacturera de 
artículos durables, empero también en 
una serie de industrias de no-durables se 
r egistró una baja, especialunente las de 
químicos, tabaco, textiles y ropa. 

Las FinanzJs ante la Campaña 
Electoral 

D 
ESDE hace siete años el gobierno 
viene abandonando progresivamen
te su política de altos subsidios y 

sigue una más flexible en cuanto a con-

trol de suelos. Los expertos se preguntan 
si esta sana tendencia sucumbiría ante la 
campaña electoral. 

Los demócratas, al menos, parecen ha
berla rechazado. En la reciente Conven
ción de ese partido, múltiples oradores 
declararon francamente, que de llegar al 
poder, volverán a la política de subsidios 
agrícolas y de control de suelos. El úni
co punto de controversia es que algunos 
desean el regreso al "Plan Brannan", 
mientras otros se pronunciaron por re
vivir, con complejas modificaciones, el 
Plan Benson de "Banco de Suelos" . 

En su plataforma electoral, los demó
cratas manifiestan su intención de man
tener las "granjas familiares" y prome
ten a los agricultores rápidas y abundan
tes ganancias. Durante el transcurso de 
toda la Convención, no se oyó una sola 
palabra en defensa de la solitaria bata
lla qne libra el actual Secretario de Agri
cultura, Ezra T. Benson, para poner coto 
a la constante acumulación de exceden
tes agrícolas. El Secretario busca desde 
hace algún tiempo, mediante la reducción 
de subsidios y una política flexible de 
control de suelos, un mejor equilibrio en
tre los precios reales del mercado y los 
que el gobierno se ve forzado a pagar . 

Por lo visto, los demócratas están em
peñados en conquistar el voto de los 
ag ricul to res. 

Por lo pronto, opinan los comentaris
tas, pese a los errores en los que puede 
haber incurrido el gobierno en materia 
de política exterior, deberá sentirse sa
tisfecho en lo que respecta al programa 
agrario ; el Secretario de Agricultura lo
gró introducir aquí una orientación más 
sensata, especialmente en lo tocante a 
subsidios de productos tales como taba
co, algodón, maíz y granos de forrajes. 

Sin emhargo, la continua acumulación 
de existencias de trigo ha creado un gra
ve problema que, a pesar de los progra
mas de asistencia mundial, ocasiona altos 
gastos de almacenaje. Existe tamb!é~ en 
la ll amada zona agrícola, un resent1m1en
to contra el Partido Republicano por la 
política del Secretario Bens~m y el .apo
yo incondicional que el Presidente E1sen
hower ha dado a ésta. Los observador~ 
descubren en esta zona, una tendencia 
definitiva a cambiar el tradicional yoto 
Repúblicano por el Demócrata. Para ilus
trar su opinión apuntan que en las elec
ciones especiales para llenar una curul 
senatorial, efectu adas en North Dakota, 
el pasado 28 de junio, _el candidat? De
mócrata derrotó a su rival Republicano, 
no obstante que este último expresó con
tinuamente durante la campaña, su re
pudio a la política agraria del Secretario 
Benson. 

Tomando esto en cuenta , no sería nada 
remoto que la plataforma política Repu
blicana decidiera abandonar las orienta
ciones seguidas por la actual adininis
tración. Sin duda, un factor que pesará 
mucho en la mente de los candidatos Re
publicanos, es el apoyo general que se 
dio recientemente en el Congreso a la 
Ley Poage (Ley para la reducción d'e 
excedentes agrícolas de 1960) . 

Aw1que se trataba de una ley expresa 
para el problema del trigo, algunos de 
sus incisos se oponían a la política de 
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reducción de sub ic-Jios seguida por el Se
cretario de Agricultura. 

E ste deseo epublicano de igualar o 
superar la política agraria de la P lata
forma del P artido D emócrata, puede re
sultarle muy cara a Ja nación, pues es 
susceptible de agravar sin duda, el ya 
enorme superávi t agrícola existente, así 
como ahondar el tremendo margen que 
hay entre Jos precios de subsidio paga
dos por el gobierno y su precio real en 
m ercado abierto. Por otra parte, agu
dizaría la necesidad de efectuar "du'Inp
ings" de estos excedentes en los mercados 
extranjeros, lo que complicaría no sólo 
las relaciones de EUA con pa íses expor
tadores de estas cosechas, sino que crea
ría también un sentimiento de frustra
ción entre los a gricultores n orteamerica
nos que desean exportar sus productos 
en un mercado libre. 

N ada bueno augura el que se piense 
retornar a 1ma política agraria como la 
responsable de los enormes excedentes 
agrícolas que hoy padece EUA. Los ex
pertos esperan que el Partido R epubli
cano no sacrifique Ja política seguida por 
el Secretario B enson en aras de wui cam
paña electoral y que los D emócratas re
flexionen sobre las promesas desorbita
das que hacen h oy a los agricultores. 

El Estancamiento Económico 
Ayuda a los Dem6cratas 

L
A economía nortealmericana está en
trando en el período nonnal de re
ceso veraniego. Cuando se reanu

den las actividades completamente, la 
campaña presidencial estará en pleno de
sarrollo. En los meses venideros se se
guirá con minuciosa atención todos los 
posibles indicadores económicos, el inte
rés se enfocará especialmente -aun en
tre los círculos financieros- en la in
fluencia que puedan tener sobre el re
sultado de las elecciones. 

Aquí, como en otras esferas, la suerte 
parece haber abandonado al campo R e
publicano. Entre otras cosas no se ha 
producido la rápida expan sión económica 
y estabilización de precios pronosticada 
a principios de año y existe la convic
ción que de deja rse libre curso al pro
ceso económico, éste decaería visiblem en
te. Si bien es cierto, que en el primer 
se1lllestre de 1960, no se produjo la agu
da recesión anunciada por los más alar
mistas expertos de Wall Street, en cam
bio sí se r egistró u.na ligera curva des
cendente tanto en la producción como en 
el índice de desempleo. La producción 
ha disminuido a niveles ligeramente más 
bajos que los registrados en los primeros 
meses del año y el desempleo, aún to
mando en cuenta que el aumento normal 
de trabajo durante los m eses de verano, 
va en ascenso. Una de las industrias más 
afectadas es la del acero, que se encuen 
tra funcionando únicamente en un 503 
de su c11paciclad y no se cree que pueda 
recupera r su ritmo normal antes del oto
ño venidero. 

Una do las razones que se dan para 
explicar el por qué no se produjo el anun
ciado a uge económico, es la de que ni 
los industriale~. ni Jos comerciantes acu
mularon existencias a l ritmo esperado. 
En los pocos casos en que ésto ocurrió, 
-como en el renglón automovilístico--
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E>l fenómeno fue puramente accidental. 
o exh-ten indicios por ahora de que 

esta política varíe en lo que resta del 
año. El sector m ás fuerte de la econo
mía en estos momentos es la venta de 
bienes de consumo y las inversiones de 
capital fijo. 

Las inversiones crecieron de acuerdo 
con lo pronosticado pero se cree que a l
canzaron ya su ritmo máximo. Por otra 
parte, la perspectiva para los artículos 
de consumo aparecen menos favorables 
para el segundo semestre del año. Un 
esh1dio llevado a cabo por el Centro de 
Investigaciones de Michigan, dice que los 
consumidores entrevistados demostraron 
menos optimismo respecto al futuro cuan
do fueron entrevistados en el mes de ju
nio, que E>n febrero. Aunque ninguno 
planeaba una reducción drástica de sus 
compras, el 603 de los investigados ex
presaron temor de que se produjera lliUl 

recesión y algunos opinaron que no tar
daría arriba de dos años en desarrollarse. 

Hasta estos momentos, sin embargo, los 
indicadore!-1 económicos no apuntan ha
cia u.na dirección única. Hay indicios de 
una alza en la demanda de hipotecas que 
bien puede significar el comienzo de un 
auge en la industria de la construcción. 
No obstante el resultado de la encuesta 
de Michigan, muchos observadores opi
nan que un aumento en las entradas de 
los consumidores puede traducirse en 
más compras. Apuntan, por ejemplo, que 
Detroit acaba de anunciar sus planes de 
producir automóviles en gran escala, el 
próximo octubre, mes en que sald rán los 
nuevos modelos. 

Opinan también que la administración 
R epublicana no puede dejar que la situa·
ción siga deteriorándose, sin tomar me
didas drásticas, pues ello sólo beneficiaría 
al candidato del partido Demócrata. Por 
de pronto, aceleró el programa de cons
trucción de caminos, así como una serie 
de contratos para la Defensa; los exper
tos opinan, por otra parte, que no es fac
tible que los compromisos teóricos para 
equilibrar la balanza, impidan al gobier
no gastar más fondos públicos, si lo con
sidera necesario. La única duda al res
pecto, es, si estas medidas no puedan 
todavía influenciar el resultado de las 
elecciones. 

El próximo Presidente, tendrá que se
guir una política más enérgica que la del 
Sr. Eisenhower, si quiere en verdad esti
mular la expansión de la economía. D e
be. entre otras cosas, enfrentarse a un 
déficit en la balanza de pagos y a cierta 
desconfianza que persiste en Europa Oc
cidental hacia el dólar. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Descenso del Indice del Costo 
de Vida 

SEGUN cifras recientes obtenidas en 
Alemania Occidental, el índice de la 
vida bajó un 4.23 de mayo a junio. 

La razón principal de esta baja fue el 
abaratamiento de los productos alimen
ticios, de la misma forma que el pasado 
octubre, un aumento en los precios de 
éstos, elevó el índice a 124 (1950 = 100). 
La última cifra es de 122.6. 

El costo de vida -según se deduce d 
las cifras anteriores- había subido en u 
2.63 desde el año pasado; sin embarg< 
la tendencia es a bajar, pues el pasad 
enero, el aumento sobre el año anterioi 
en el mismo mes, fue de 33. 

Empero, los expertos se preguntan has 
ta dónde puede confiarse en las cifra 
y si esta baja del índice será perma 
nen te. 

En lo que respecta al primer punte 
apuntan que el precio de los alimen 
tos influye desproporcionadamente en 11 
computación de los índices, con el resul 
tado que las fluctuaciones se reflejan má: 
en las estadísticas que en los bolsillos d, 
los consumidores. Aseguran que no hac• 
mucho, el nivel de precios registró m 
alza, en momentos en que se acababan d1 
recortar los precios de muchos artículrn 
de consumo de tipo durable, especialmen 
te el de los aparatos eléctricos. 

En lo que respecta a la posible dura
ción de esta baja, Ja opinión más gene· 
ralizada es que existe poco peligro dE 
fluctuaciones en los precios industriales 
El índice de éstos cerró en 1958 en 12f 
(100-1950); en 1959 bajó a 124 y esteª-~· 
se ha sostenido en 125. 

Sin embargo, prevalece cierto temor dE 
que los aumentos de salarios concedidos 
para este año, influyan en los costos :y 
aumenten la demanda de bienes de con
sumo. Se calcula que este aumento ser~ 
de un 7'3, cosa que podría traducirse 
en un alza de precios. Recientemente, la 
Federación de llndustriales anunció qu 
éstos no podrían absorber arriba de u 
6% de aumento en los salarios, sin ele
var los precios. Se duda por otra parte, 
que los comerciantes resistan la tenta
ción de elevar los precios, si como es de 
esperarse, la demanda para artículos de' 
consumo crezca sustancialmente. 

Esta controversia sobre niveles de pre
cios se está reflejando en el mercado de 
acciones comunes. El Buntlesbank mani
festó en día!il pasados su preocupación 
por el alto nivel que alcanzan los precios 
de éstas. 

En fecha reciente el Ministro de Fi
nanzas, Dr. Erhard, citó a u.na reunión 
a tod'os los directivos de la bolsa y al· 
Bundesbank. a fin de buscar u.na solu
ción al problema. 

Hace poco se reportó u.na ligera baja 
en el m ercado de las acciones que puede 
ser indicativa de principio de una ten
dencia descendente. Esta baja, sin em
bargo, ;;e atribuye más bien a la venta 
de valores por parte de inversionistas 
extranjeros, alarmados por la situación 
internacional, que a un movimiento de 
parte de los inversionistas de Alemania 
Occidental. 

Se Aumentará la Asistencia 
Económica Extranjera 

ALEMANIA Occidental anunció sus 
intenciones de aumentar en un 
503 en los próximos años, el vo-

lumen de su asistencia económica ex
tranjera. Piensa dedicar a este fin los 
mismos recursos que le sirvieron para sQ · 
propia recuperación después de la gue
rra, es decir, los del "Fondo Plan Mar
shall". 
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Actualmente Alemania Occidental des· 
na Dls. 229 millones anuales a su pro
rama de ayuda económica a otras na· 
.ones. 

Según un Estudio publicado reciente-
1ente en el Boletín de la Cámara de 
~omercio Americana de Frankfurt, du
mte los próximos cinco o seis años pien-
1 gastar Dls. 717 millones más a este 
úsmo fin. 

Se afirma en el estudio que lo menos 
na tercera parte de esta cifra adicional 
1ldrá del "Fondo Marshall" que alcanza 
a la cantidad de Dls. 1,787 millones; en 
l actualidad , este Fondo contribuye Dls. 
5 millones anualmente para la Asisten
ia Económica Extrahjera. 

El aumento total planeado se distri
uirá en abonos anuales de Dls. 120 a 
)ls. 140 millones. 

Asegura el estudio que en el seno del 
}obierno existe una controversia sobre la 
orma en que se costearán las dos ter· 
:eras partes restantes; algunos están en 
avor de aumentar la participación del 
<'ondo Marshall, mientras otros opinan 
•1Je las reservas de dicho Fondo deben 
:ónservarse altas para hacer frente a 
:ualquier emergencia. 

El Fondo Marshall ha servido en di
rersas ocasiones precisamente para afron
:ar emergencias: por ejemplo, durante la 
:risis política de Berlín, contribuyó con 
Dls. 60 millones, para aliviar las condi· 
:iones en esa ciuda(]1; en otra ocasión fa. 
:ilitó Dls. 72 millones a la industria de 
.a hulla y 119 millones para compras fe
'lerales de material ferroviario, cuando la 
.ndustria de acero se enfrentaba a una 
recesión. 

Al: mania Occidental distribuye su asís· 
tencia extranjera en tres formas: 

1.-En empréstitos y créditos directos 
i las naciones de economía sub-desarro. 
.lada. De 1950 a 1959, esta ayuda as
~endió a Dls. 252 millones; 

2.-En contribuciones a entidades in
ternacionales, tales como el Fondo Mone· 
tario, Banco Internacional, etc., que re· 
~ibieron durante el período antes men
~ionado Dls. 419 millones; 

3.-0tra forma de asistencia económica 
rlO incluida en la cifra total dada ante
riormente, es un fondo especial de Dls. 
2,500 millones instituido por el gobierno 
para garantizar los créditos de los expor
tadores privados a clientes extranjeros. 

Busca Trabajadores Extranjeros 

P ARA resolver la escasez de mano 
de obra, Alemania Occidental está 
buscando más trabajadores extran· 

jeros. 

El Presidente de la Oficina Federal 
Encargada del Desempleo, declaró re
cientemente que la desocupación, casi in· 
existente en la Alemania Occidental, bajó 
aún más durante el mes de junio. 

Por otra parte, el número de plazas 
disponibles aumentó a 50:5,000, cifra que 
")ladruplica el del número de personas 
registradas como desempleadas. 

Los funcionarios de la Alemania Occi-

Agosto de 1960 

dentaJ esperan que alrededor de 90,000 
italianos vayan a trabajar a esa nación, 
este año. 

Durante el primer semestre de 1960 
se dieron papeles para ese objeto a 
53,000; 10,000 de ellos en junio. Se han 
recibido asimismo 5,000 solicitudes d'e Es
paña y 1,500 de Grecia. 

Se informa, sin embargo, que el prO'
blema de la escasez de vivienda para los 
extranjeros está entorpeciendo el trámi
te de las solicitudes. 

Empréstito al Banco 
Internacional 

EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento acaba de ob· 
tener un 'crédito de Dls. 240 millo

nes del Budusbank de Alemania Occi
dental . El empréstito es por 12 años y 
con una tasa de interés al 4%3 anual; 
tasa muy por debajo d'e la que se cobra 
en aquel país actualmente por ese tipo 
de operaciones. 

Esta es la primera vez que el Banco 
Internacional obtiene un préstamo de esa 
magnitud fuera de los Estados Unidos, 
incluso, en lo que respecta al volumen, 
únicamente lo supera el crédito de Dls. 
250 millones que los norteamericanos 
concedieron a esa institución en 1947. 

La operación se interpreta como otra 
medida más, tomada por el gobierno de 
Alemania Occidental, a fin de impedir 
una revaluación del Deutchmark. Des'd'e 
hace algún tiempo vienen las autoridades 
alemanas usando reservas acumuladas 
por las altas tasas que se cobran local
mente, para hacer préstamos en el ex
tranjero, a una tasa de interés inferior a 
la que el propio gobierno paga en los 
empréstitos en mercado abierto. 

Al dar la noticia, el Presidente del 
BJRF dijo: "Este préstamo concedido 
por Alemania Occidental, es prueba elo· 
cuente del deseo de esa nación, de con
tribuir al progreso económico de las re
giones de economías subdesarrolladas. Es 
prueba además de la energía y diligen
cia del pueblo alemán". 

GRAN BRETA!VA 

Balanza de Pagos 

L
A opinión de los expertos está divi. 
dida sobre las posibles perspectivas 
de la balanza de pagos británica en 

lo que resta del año. En realidad, la 
discusión se centra más bien en cuanto al 
grado de su deterioro y no sobre la po
sibilidad de que tal cosa suceda. 

Todos los expertos, sin embargo, pare· 
cen coincidir en que la tendencia de los 
renglone.g invisibles indica que se man
tendrá el superávit de 43 millones regis
trado durante el primer trimestre, pu
diendo elevarse a los 79 millones en el 
segundo tri!mestre, siempre y cuando no 
aumenten mucho los gastos _en la cuenta 
del gobierno. 

Es posible que la balanza de las mer
cancías registre una baja durante el mis-

mo período; el año pasado mejoró en 43 
millones. Este año, sin embargo, las im· 
portaciones de artículos de consumo du
rables, tales como hojas de acero y me
tales no ferrosos registraron una baja, 
pero aún no mediando una alza en las 
exportaciones, ésta no es alarmante. 

Las perspectivas para el segundo se
mestre de 1960 dependerán de la efecti
vidad de las medidas restrictivas tornadas 
por el gobierno y de la confianza que se 
otorgue a la esterlina. 

La mayor parte de los observadores 
dudan que pueld'a socavarse esta confian
za, sin embargo, no están muy seguros 
respecto al primer punto, y temen que 
las restricciones de la demanda interna, 
no necesariamente se traducirán en un 
aumento de las exportaciones. 

El consenso de opiniones es que la na. 
ción tendrá un excedente de Lbs. Est. 80 
millones a 100 millones, como balance to
tal del año, menor que los 145 millones 
obtenidos el año pasado y muy por de
bajo de la "meta" nacional de 300 mi
llones. 

La mayor parte de los observadores 
-no importa qué opinión sustenten sobre 
política de restricción de créditos- coin
ciden en que las perspectivas para el 
movimiento de exportación son desfavo
rables. 

Se apunta en Londres que la tendencia 
de las exportaciones en la Europa Occi
dental, es también a bajar. Las cifras ajus. 
tadas a la temporada, sobre las expor
taciones del mercomún durante el mes 
de abril, registran una baja de 3.43 so· 
hre las de enero y febrero, precisamente 
Ja misma que registra la Gran Bretaña. 

Es posible pues, no obstante la mejora 
registrada en el primer trilmestre, que la 
halanza de pagos británica siga un curso 
desfavorable en lo que resta del año, pero 
no al grado en que lo anuncian los más 
pesimistas de los expertos. 

BELGICA 

Bonanza Económica 

N
O se anticipa peligro de un moví· 
miento inflacionario. en la ec~no
mía belga, antes bien, se estima 

que puede seguir creciendo al ri~o pre
sente sin temor. Tal es el veredicto de 
los directivos del Banco de Bruselas, pu· 
blicado en su Informe Anual para sus 
accionistas. 

Existen fundadas razones para creer 
que la expansión continuará durante el 
otoño, agrega el documento. 

Se informa además que, según cifras 
obtenidas para el año fiscal que termina 
el 31 d'e marzo, la producción creció en 
un 103 , mientras la tasa del empleo i;ie 
la fuerza de trabajo aumentó únicamente 
en 13, cosa que indica que la producti
vidad está ganando ímpetu. 

Otros factores favorables, dice el In
forme, son: el auge de las exportaciones, 
un mercado líquido de valores, la reserva 
sustancial de mano de obra en la nación 
y la de los recursos productivos. 
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También se señala que la flexibilidad 
en la bolsa de valores es producto del 
alza en las tasas de interés instituidas a 
fines del año pasado, y la repatriación 
de capital belga provocado por la intran
quilidad política en el Congo. 

Dado el alto nivel de empleo en Ale
mania y Holanda, las perspectivas para 
las exportaciones son inmejorables. Ade
más ha crecido también la demanda fran
cesa de productos belgas. 

Aun en el caso en que decrecieran sus
tancialmente los gastos públicos -políti
ca por demás prudente en una economía 
pujante según el Informe- la iniciativa 
privada podrá llenar el vacío fácilmente. 

Los depósitos bancarios van en aumen
to. El último balance arrojó un total de 
117,500 millones de fra11cos belgas; mien
tras que los depósitos en los bancos co
merciales aumentaron de 74,000 millones 
a 80.000 millones de francos belgas. Esto 
significa -termina el Informe- que los 
instrumentos monetarios son hoy en día 
más flexibles y adecuados para hacerle 
frente a cualquier tipo de problema eco
nómico. 

ESPAÑA 

Sale la Economía de su Letargo 

EL éxito obtenido hasta ahora por el 
programa de estabilización econó
mica en España, demuestra que esa 

nación goza adualmente de mayor flexi
bilidad que hace algunos años. Tal afir
ma un estnclio publicado por el First 
National City Bank of New York. 

Agrega el informe que los planificado
res de la economía deben de fortalecer 
el sector privado, que ya no se hace ne
cesario el control público de las indus
trias. Por otra parte, afirma el estudio, 
si se quieren modernizar las técnicas de 
producción, deben modificarse las leyes 
de trabajo, a fin de recortar el excedente 
cl'e obreros que entorpece el fw1ciona
miento de muchas empresas. 

Hace falta, asi mismo, aumentar las 
inversiones en la agricultura, especial
mente las de las cosechas exportables. 

Afirma el estudio, que las cosechas de 
aceitunas, algodón, trigo y frutas cítricas 
obtenidas r~n "J 959-60, han sido las mejo
res en muchos aiios. Hace ver que la re
ducción en las importaciones de produc
tos alimenticios y de algodón, aparejada 
a un incrr.imento rlf'l movimiento de ex
portación , produjeron un superávit en la 
balanza de pagos, por primera vez desde 
1951. 

Le anterior fue sin duda el resultado 
ele la devaluación de la peseta y la uni 
ficación de la tasa de cambios, dice el 
Banco. Las nuevai:; tasas redujeron casi 
en un 223 el precio de las exportaciones 
españolas y aumentaron en un 403 el 
de las importaciones. 

Apunta más adelante que el fuerte 
aumento de l:ois exportaciones registrado 
a fines del año pasado y principios de 
éste, se debió fundamentalmente a la ven
ta de acpite de olivo, frutas cítricas y 
metales. En 1959, los Estados Unidos 
importaron una cifra récord de $78 mi-
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!Iones de productos españoles_ Aumentó 
especialmente la compra norteamericana 
de .textiles, artículos de cuero y de metal 
manufacturado. 

A pesar de que el pasado mayo se de
claró la libre importación, ese movimien
to ha venido decreciendo continuamente. 
Bl Banco atribuye este fenómeno a que 
se produjo una acumulación de existen
cias antes de declararse el período de es
tabilización, así como a la nivelación de 
1a demanda interna y a un aflojamiento 
de la producción industrial. Las impor~ 
taciones disminuyeron de Dls. 850 mi
llones a un nivel de Dls. 650 millones 
anuales. 

Se ha registrado un incremento en las 
ganancias obtenidas por servicios, en par
ticular, en aquellos relacionados con el 
turismo. El estudio afirma que, como 
consecuencia de un aumento en la entra
da de divisas v una reducción en la salida 
de éstas, España cuenta hoy con una 
reserva de oro y moneda extranjera que 
asciende a Dls. 400 millones, mientras 
que en junio de 1959 llegaba apenas a 
Dls. 65 millones. Desde que obtuvo el pri
mer abono de Dls. 74 millones, que mar
có la iniciación del programa estabiliza
dor, España no ha tenido necesidad de 
recurrir de nuevo a los· créditos abiertos 
a su favor por el Fondo Monetario In
ternacional y Agencias del Gobierno nor
teatmericano y bancos comerciales. 

Uno de los resultados del programa 
de estabilización es el aflojamiento de la 
producción industrial. Aunque existe un 
auge en industrias como la química y de 
construcción, han decaído las de artícu
los de consumo, particularmente las de 
textiles, por falta de demanda interna: 

El estudio afirma que las inversiones 
extranjeras fueron pocas debido a las 
restricciones que impone la ley a la parti
cipación extranjera en empresas españo
las, así como la imposibilidad de recon
vertir las ganancias. A fin de incremen
tar el movimiento de estas inversiones, 
el Gobierno acaba de pasar tina ley que 
permitirá la participación de capital ex
tranjero hasta un 503 en empresas na
cionales y es posible que, en el futuro, 
amplíe el margen de dicha participación. 

Por otra parte, se permite ya la ex
portación de las ganancias de inversiones 
consideradas de utilidad "económica y so
cial". 

El Banco r:alcula que en 1960, habrá 
un influjo de Dls. 50 millones de capital 
extranjero. 

En general, asegura el · Estudio, la eco
nomía española está saliendo con todo 
éxito de un largo período de estanca
miento. 

CONGO 

Continúa la Desintegración 
Económica 

SN la seguridad todavía de una ayu
da económica del mundo occidental, 
las condiciones económicas del Con-

go continúan deteriorándose rápidamente. 

La Prensa Unida informó recientemen-

te de unas declaraciones del Ministro d 
Finanzas congoleño, donde afirmaba qui 
de no restablecer.~e las actividades comei 
ciales y econümicas de la Nación, "n 
estaremos en condiciones de hacer frent 
a nuestras obligaciones". Agregó que ~ 
necesitaban urgentemente técnicos el 
tranjeros a fin de prevenir que las masa 
congoleñas se sumieran en el desemple 
y la miseria. 

Algunos economistas norteamericano 
residentes en Leopoldville, expresaron su 
temores sobre las posibilidades de conse 
guir suficientes técnicos a tiempo de pre 
venir el colapso económico de la nuev, 
Nación. 

Hasta hoy, ni las pláticas entre el Se 
cretario General de las Naciones Unida 
y Miembros del Gabinete Belga en Bru 
selas, ni las que sostuvo el Premier Lu 
mumba con el Departamento de Estad• 
en Washington, se han traducido en un: 
promesa de ayuda económica inmediata 

Observadores norteamericanos en e 
Congo, aseguran que hay peligro de qu. 
el colapso de actividades económicas s1 
produzca en cuatro o seis semanas, o e! 
un plazo algo mayor si se aumenta ' 
ayuda de la ONU. Por de pronto, l~I 
trasmisiones radiofónicas sufren conj 
nuamente desperfectos debido a las cons, 
tantes fallas de fuerza eléctrica. 

Para terminar de complicar las cosaol 
el Ministro de Trahajo, Joseph Nasen 
decretó recientemente un aumento gen 
ral de 30% en los sueldos y salarios. 

El franco congolés se cotiza hoy en e 
mercado negro local, a un 803 meno. 
que su precio en los días pre-indepen 
dientes. Y en las últimas tres semanas 
los precios de casi todos los artículos d! 
primera necesidad han subido un 30 r 
403. 

En realidad, el único punto fuerte er 
toda la economía del Congo, es la Pro 
vincia de Katanga que declaró su inde 
pendencia del resto del país. Si pued , 
mantener su posición, hay esperanzas d~ 
que esta región vital minera pueda con· 
tinuar produciendo. Por otra parte 1 ' 
observadores ten1en que de caer en man 
del Premier Lumumba, le espere un des 
tino semejante al del resto del Congo. 

Otro factor desfavorable es que, fuern 
de Katanga, la oposición a Lumumba e~-1 
tá desorganizada y el Presidente Josepl1 
Kasavubu es únicamente una figura de1 
corativa. 

Noticias salidas recientemente de Eli, 
sabethville, capital de Katanga, afüma~ 
que el partido de la oposición abandom 
la Asamblea en protesta contra los pla· 
nes del Primer Ministro Tshombe para 
declarar la independencia de la provin1 
cia. Ewamba, dirigente de la oposiciói' 
declaró que Katanga debe seguir siendq 
parte del Congo. 

En Leopoldvill e, la gente que rodea a 
Prenuer Lumumba habla ya de la con 
veniencia de confiscar las propiedade 
belgas para pagar "daños cl'e guerra" qu 
resultaron de la ocupación de las tropm 
de ese país, cuando capturaron regione1 
estratégicas para protejer a sus nacio· 
nales. 1 

Esta corriente es sintomática del clima 
económico del nuevo Congo. 
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