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Desequilibrio en la Balanza 
Internacional de Pagos 

"UN la reciente reunión del Fondo Monetario Internacio
L nal, el desequilibrio qne registra la balanza mundial de 

pagos como consecuencia de las pérdidas de oro que 
viene sufriendo EUA, y del número cada vez mayor de ven
cimientos de operaciones a corto plazo, que tienen que afron
tar ese país y Gran Bretaña, mientras que Alemania Occi
dental y otras naciones europeas acumulan gran cantidad de 
reservas, puso de manifiesto la diferencia fundam ental entre 
las políticas financieras internacionales seguidas por esos 
países. 

El Sr. Selwyn Lloyd, Ministro británico de Hacienda, 
definió el problema con toda claridad al afirmar "que un 
fuerte movimiento continuo de las reservas en una sola di
rección indica un desequilibrio en la balanza mundial de pa
gos y exige que se tomen medidas correctivas". Refiriéndose 
particularmente a Alemania, agregó "que en todo país indus
trializado, el superávit en cuenta corriente debe ir acompaña
do de la inversión de capital en países subdesarrollados, en 
volumen suficiente para equilibrar la situación". 

A pesar de que en los últimos tres años Alemania viene 
registrando un fuerte superávit en su cuenta corriente ex
tranjera, se estima que no ha exportado capital en suficiente 
cuantía para "compensar" el fenómeno. 

El Secretario norteamericano del T esoro hizo también un 
llamamiento a Alemania para que exporte más capital, pero 
apoyando su argumentación más en la necesidad que existe 
de mayores inversiones en las regiones subdesarrolladas, que 
en el problema del desequilibrio en los pagos. 

Por su parte, el Sr. Karl Blessing, director del Bundes
bank alemán, declaró en su intervención que Alemania ha 
adoptado ya disposiciones para resolver el problema de su 
superávit de divisas, pero que no podía asumir por ahora el. 
compromiso de un vasto programa de créditos al extranjero. 

El Sr. Blessing rechazó la tesis del Ministro británico 

Las in.formaciones 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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respecto a que puede determinarse la capacidad de un país 
para exportar capital basándose únicamente en el estado de 
su balanza de pagos en un momento dado. "La situación 
de la balanza de pagos en un país -afirmó el banquero ale-, 
mán- no refleja forzosamente ni la riqueza ni la capacidad¡ 
del mismo para invertir capitales a largo plazo con propósi
tos de desarrollo". Agregó que la situación del problema de 
suministrar capital a las regiones subdesarrolladas es "de 
responsabilidad internacional" y que en Alemania es mejo 
cada día "la disposición a aceptar dicha r esponsabilidad". 

Explicó el Sr. Blessing que Alemania está experimentan
do un auge económico que no sólo la desocupación es inexis
tente, sino que se elevan a más de medio millón los puestos 
vacantes y Jos salarios y precios acusan ya una franca ten
dencia ascendente. A fin de contrarrestar las presiones in
ternas sobre su economía, Alemania se ha visto forzada a

1 imponer medidas restrictivas sobre créditos y a elevar las 
tasas de interés. 

El director del Bundesbank aceptó que las altas tasas de 
interés atraen gran volumen de capital extranjero para ope
raciones a corto plazo y dijo que su país abrigaba la espe
ranza de poder r esolver pronto sus problemas económicos 
internos, a fin de "encontrarse en condiciones de bajar las 
tasas a niveles más convenientes". 

Informó, además, que en los últimos 18 meses Alemania 
liberó sus importaciones, las que aumentaron considerable
mente. Añadió que se esperaba que las compras en el exte 
rior siguieran creciendo a mayor ritmo que las ventas, "redu
ciendo con ello aún más el volumen d e nuestro superávi 
actual". El portavoz de Alemania Occidental expresó su cC!n
fianza de que termine muy pronto "la afluencia de operac10-
nes a corto plazo, nacidas únicamente de un afán especu
lativo". 

Muchos de los delegados estiman que, pese a las medidas 
tomadas por Alemania para contrarrestar el superávit en su 
cuenta corriente extranjera , éstas no son completamente sufi
cientes. 

Las áreas subdesarrolladas están interesadas en conse
guir créditos alemanes en condiciones más favorables de las 
que ese país les ha ofrecido hasta hoy, deseo que comparten 
también los países que han sufrido merma en sus reservas 
-EUA y Gran Bretaña- a fin de poder recibir divisas por 
sus exportaciones a esas á reas. 

Por su parte, el Secretario norteamericano del Teso~o . 
no mostró inquietud por la pérdida creciente de oro que v~e
ne sufriendo el país, pero calificó la situación de poco satis. 
factoria afirmando que "existe una razón muy importante 
por Ja ~ual EUA, ha luchado a través de los años mediante 
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Jiítlcas apropiadas para mantener una 
danza de pagos equilibrada y reservas 
niveles adecuados''. EUA, explicó, ne

)Sita un alto volumen de reservas para 
arantizar libertad de acción en el frente 
~onómico interno. 
Por su parte, el Ministro británico de 

Iacienda advirtió que: "de persistir el 
esequilibrio en la balanza de pagos, Gran 
lretaña no contaría con suficiente su
erávit pata costear el creciente volumen 
e su asistencia al extranjero y otros 
ompromisos". 
El Sr. Lloyq se refirió también a un 

ema que ha cobrado cierta actualidad 
Lltiinamente entre los directivos del Fon
io: el de 'que se puedan utilizar ·reoursos 
le la institución en monedas que no sean 
'.ólares o esterlinas. 

"Es nuestro sentir -afirmó el britá
dco- que en las ocasiones en que ello 
ea factible debe permitirse girar contra 
.¡ Fondo en monedas de los países que 
egistren un excedente global. Una alta 
:oncentración sobre las divisas de reser
·as podría tener efectos desafortunados, 
•a que los países miembros quizá deseen 
·ecurrir a dichas divisas en momentos en 
,..1e precisamente éstas se hallan bajo 
>resión". 

[nforme Optimista del F M 1 

E Informe Anual del Fondo Mone
tario Internacional asegura que no 
se ha registrado ningún movimiento 

:erio de fondos especulativos entre los 
nercados internacionales, . semejante a 
os que ejercieron efectos tan perturba
lores en el período comprendido entre 
as dos guerras. 
.. En suma, .. dice el Informe, el movi
niento neto de fondos entre mercados no 
iarece haber sido de gran escala. Los 
iatos disponibles indican que los saldos 
j¡j:ncarios cpmerciales se han movido en
:re ciertos centros, en respuesta a cam
>ios en las tasas de interés ; lo mismo 
>currió en el caso de algunas compañías 
:le carácter internacional a las que las 
modificaciones en las tasas, estimuló a 
Juscar mercados cuyas condiciones fue
ran más favorables a sus transacciones 
financieras. 
' De.spúés de revisar la evolución econó
mica mundial en 1959-60, el documento 
asegura que se registró un aumento en 
las actividades industriales y comerciales. 
· "Durante ese período de expansión 

-afirma- los países industriales más 
importantes se anotaron un verdadero 
triunfo al lograr el manteniriiiento de un 
alto grado de estabilidad económica, sin 
necesidad de restringir muy severamente 
las fuerzas que contribuyeron al creci
miento del producto del ingreso real." 

El Informe señala también que el pa
sado año se fortaleció notablemente la 
estructura mundial de pagos: "Existen 
bases para afirmar que, siempre y cuan
do se siga ejerciendo un control efectivo 
sobre los movimientos inflacionarios, la 
estructura de la balanza internacional de 
p·agos, cuidadosamente construida en el 
último decenio, continuará fortaleciéndo
se y podrá hacer frente de no mediar 
perturbaciones internacionales importan
tes, a cualquier contingencia que pueda 
surgir en el futuro". 

Más adelante el Informe hace referen
cia al creciénte déficit que la balanza de 
pagos norteamericana registró en el pe-

Octubre de 1960 

rÍodo <;Íe 1958-;¡9 y que disminuyó las 
reservas de EUA en Ds. 3,000 mi1lones. 

Sin embargo, dice, a fines de 1959 y 
en el primer trimestre de 1960 se operó 
una mejoría sustancial en las exp'orta
ciones norteamericanas; el movimiento 
de importación, por su parte, continuó a 
niveles altos. Parece probable que el dé
ficit de la balanza de pagos de EUA sea 
mucho. menor en este año que en el pa
sado. Empero, el continuo superávit que 
arrojan algunas balanzas europeas repre
senta un problema de desequilibrio en 
los pagos mundiales. 

Indica el Informe que el pasado abril, 
el Fondo estudió algunas sugestiones so
bre la posibilidad de que dicho organis
mo establezca un sistema para prestar 
ayuda en form·a automática en caso de 
fluctuaciones de precios; o bien que ins
tituya una forma de asistencia especial 
para los casos en que el desequilibrio en 
los pagos se debiera a fluctuaciones del 
movimiento de exportación: "Se llegó a 
la conclusión de que ninguna de esas dos 
sugestiones ofrecía una posibilidad prác
tica o deseable para la asistencia a "na
ciones que afrontan problemas de fluc
tuaciones en su movimiento de expor
tación". 

Refiriéndose a los programas de esta
bilización, el Informe subraya que la 
responsabilidad que incumbe al respecto 
a las naciones altamente industrializa
das no puede limitarse a la exportación 
de capital de desarrollo o al manteni
miento de mercados estables para artícu
l9s primarios, sino que debe incluir tam
bién su política general de aranceles y 
comercio. 

En cuanto a las propias actividades del 
FMI el Informe revela que la suma to
tal que la .institución dedicó a asistencia 
durante el año fue de Dls. 165.5 millones, 
cifra bastante menor que la recibida por 
concepto de reembolsos, que se elevó a 
Dls. 522.4 millones. Esta última es la 
segunda más alta que registra la historia 
del Fondo, habiendo sido mayor única
mente la del año pasado. 

Las reservas de oro del Fondo aumen
taron en Dls. 1,442.4 millones, eleván
dose el total a Dls. 2,994.6 millones, el 
20 de abril pasado. Sus reservas totales 
en oro y monedas solicitadas previamen
te por naciones miembros alcanzaron al 
final del año financiero, Dls. 9,306.7 mi
llones, o sea Dls. 3,830 millones más 
que el 30 de abril de 1959. 

La Actividad Comercial 
del Mundo 
Decrece Considerablemente 

CIFRAS preliminares sobre el comer
cio mundial en los últimos meses, 
indican, a juicio de los expertos bri

tánicos, que ha disminuido considerable
mente el ritmo acelerado de expansión 
que empezó hace 18 meses. 

Aunque estas primeras cifras no dan 
sino una idea muy general de todo el 
panorama, parece que el comercio mun
dial se está estabilizando a los niveles 
alcanzados en la primavera de 1960. A 
pesar de ello, no se estima que exista el 
peligro inminente de una recesión eco
nómica mundial. 

Entre las razones que se citan para 
explicar el decaimiento de la actividad 
comercial figuran las siguientes: 

1) El estancamiento registrado en la 
actividad económica de EUA en los úl
timos meses. 

2) En muchos países industrializados 
se ha interi::umpido temporalmente el 
crecimiento como resultado de la escasez 
de mano de obra y de la capacidad pro
ductiva. 

3) Las medidas antiinflacionarias 
adoptadas por muchas naciones, han 
disminuido la demanda de artículos na
cionales e internacionales. 

4) Gran parte del pasado auge fue 
producto de las medidas que se tomaron 
en 1958-59 para liberar las importaciones 
y no era de esperar que el efecto de las 
mismas durara indefinidamente. 

5) Buena parte del auge inicial de la 
actividad mercantil se debió a una ten
dencia a acumular existencias subsiguien
te a la recesión de 1957-58. 

Se estima que desde 1957 la tasa de 
crecimiento anual en la actividad comer
cial del mundo, ha sido de 3%. Algunos 
observadores apuntan que durante ese 
período los precios de exportación se 
mantuvieron más o menos estables, por 
lo que la cifra de 3% representa en ver
dad un crecimiento "real" del comercio 
mundial. 

Este porcentaje resulta mucho menos 
notable que el registrado antes de 1957, 
período durante el cual hubo una ten
dencia inflacionaria en casi todo el 
mundo. 

Algunos expertos aseguran que la ac
tividad comercial no puede crecer al 
mismo ritmo en períodos de estabilidad 
en los precios, que en otros en los qv.¡, 
la tendencia de éstos es el aumento, es 
decir, durante épocas de alto volumen de 
la demanda. En vista de ello, concluyen, 
la tendencia a la estabilidad de prec10s 
predominante hoy en casi todo el mun
do apunta hacia una menor expansió11 
comercial que la registrada durante lo~ 
primeros años de la postguerra. 

Se Modifica la Estructura de la 
Industria Petrolera 

ACTU ALMEN'DE el problema de la 
industria petrolera no reside ya en 
la existencia de excedentes, sino 

más bien en que ha terminado el período 
en que dicho superávit podía regularse 
en forma efectiva. 

Esta es una de las conclusiones a la 
que se llega en un artículo publicado 
recientemente en la National lnstitute 
Economic Review. 

Hace unos diez años -afirma la pu
blicación- las ocho empresas petroleras 
más grandes del mundo controlaban el 
100% del crudo producido en el Medio 
Oriente y el 95% del extraído en Vene
zuela. Así, hasta en fecha muy reciente, 
esas empresas se hallaban en condiciones 
de limitar el desarrollo de las reservas, 
a una tasa que no alterara la estabilidad 
del mercado. La parte respectiva de cada 
una de las compañías mencionadas en 
el mercado mundial del petróleo era la 
que determinaba la estructura de la pro
.ducción y el conjunto de esas partes ten
día por lo general a ser razonablemente 
constante. 

Fueron esas condiciones -asegura el 
artículo- las que permitieron a las em
presas petroleras seguir una política ven
tajosa de precios en el Medio Oriente y 
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Venez uela. El precio mundial en las nue
vas r egiones se f ijaba con relación al de 
EUA (á rea d e costos de producción ele
vados y donde el gobierno subvenciona 
los prPcios) pues se estimaba que no con
venía a los intereses d el gobierno nor
teameri cano o al de las propias empresas 
petroleras de ese país que el crudo de 
ori gen extranjero desplazara al nacional. 

E sta si tua ción prevaleció hasta hace 
un par ele años, en que las condiciones 
del m ercado dejaron de ser tan favora
bles para los productores. La magnitud 
misma de las ganancias obtenidas por 
las empresas, tanto en Venezuela como 
en el M edio Oriente, impulsó a los go
biernos el e los países petroleros a exigir 
mayor participación en las utilidades y 
además estimuló la entrada de otras 
compañías al negocio ele la explotación. 
El gobierno francés, por ejemplo, promo
vió co n todo éxito la búsqueda d e crudo 
en Norf.tfrica; en Italia , la EN!, contro
lada por el E stado, se convierte en una 
empresa internacional y en Venezuela y 
Libia algunas compañías de segunda fila , 
norteamericanas en su mayoría, han ha
llado ricas fuentes ele crudo, qu e esperan 
explotar a bajo costo. 

"La entrada de nuevos elementos al 
negocio petrolero, obviamente más apre
miados por sostener utilidades que las 
com1)añías establecidas de a ntiguo -dice 
el artículo- se ha traducido en una 
competencia más intensa." 

El control que las grandes empresas 
pe troleras ejercían sobre los suministros 
de crudo significaba en realidad, el con
trol d e las agencias distribuidoras, par
ticularmente en lo que se refiere a gaso
lina. En la Gran Bretaña , por ejemplo, 
éste es casi total. En algunos m ercados 
donde las distribuidoras no se hallan 
compl eta m ente bajo el dominio de esas 
grandes compañías, se ha producido en 
últimas fechas una verdadera racha de 
agencias que distribuyen marcas desco
nocidas del producto y venden a precios 
más bajos que el ;'oficia l". 

Ello pone a las compañías internacio
nales en s ituación difícil; por un lado. 
desean conserva r los tradiciona les m á r
genes de ganancia , pero, por el otro, e l 
mantene r sus precios significa hacer más 
atractivos los d e la competencia. Lq q1,1e 
es más , la m era presencia de pequeüos 
competidores hace más dura la guerra 
entre los g randes comercios, la que llega 
incluso en ocasiones, a l terreno de los 
precios. 

En épocas d e alta producción, la dis
tribución del crudo es tan importante 
para los grandes consorcios, como lo es 
la conservación de las reservas en mo
mentos d e escasez. El golpe del Dr. Mos
sadeg en Irá n fracasó porque no afrontó 
a las compaiiías petroleras con unida des 
igualmente grandes. Como jefe d e wrn 
nación , M ossadeg d ebió comprender que 
no podía ga nar la batalla s in contar con 
la cooperación de otros gobiernos. 

Esto es más o menos lo que -a s u 
manera- está n haciendo hoy la U R SS 
y la ENI de Ita lia . La U nión Soviética, 
por ejemplo, esg rime como contrapa rti 
da s u potencia l de nación compradora 
y aprove2ha toda oportunidad política 
pa ra persuadir a los gobiernos a que uti
licen para refin a r petróleo soviético las 
refinerías y sis temas de distribución ya 
establecidas en el país. La EN! ha se
guido tácticas sem ejantes en Marruecos 
y a lgunos otros luga res. 
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El alto nivel de impuestos que paga el 
petróleo en casi todos los países significa 
qúe los cam bios substanciales en las co
tizaciones oficiales d el crudo · casi nunca 
se trad '.lcen en precios m enores para el 
consumidor. Por esta razón los conflictos 
entre productor y consumidor tienden a 
producirse casi s iempre en nivel nacio
nal. como conflictos enti:e naciones que 
producen crudo y naciones que lo con
sumen. A este nivel los intereses son 
complejos: la Gran Bretaña, por ejemplo, 
es la mayor consumidora de petróleo en 
Europa y careciendo de fuente.:; de su
ministro nacional debiera favorecer una 
política de precios bajos ; p ero al mismil 
tiempo es cuna de dos de las emprcBas 
petroleras más grandes del mundo: ia 
British P etroleum y la Shell , compafiíafl 
que, con exclusión de EUA y la fJnión 
Sovié tica, producen casi el 303 del cm 
do mundial. 

· Los intereses de los consumidores bri
tánicos han estado supeditados a los de 
los productores y la situación futura de
penderá eJ1' mucho de los márgenes de 
ganancia que puedan seguir obteniendo 
las compañías, es d ecir que si aquellos 
continúan disminuyendo es posible que 
la balanza se incline en favor de !os 
consumidores. 

El a rtículo mencionado concluye di
ciendo que es probable· que la presión 
que ejerce la alta competencia persista 
durante el d ecenio del 60. La disminu
ción en los márgenes de ganancia puPue 
impedir a las empresas petroleras finan
ciar buena parte de sus inversiones con 
utilidades no distribuidas y obligarfrts a 
recurrir más al crédito. Por otra parte, 
los costos adquirirán nueva importancia 
y operar a alto costo ·podría resultar an
tieconómico. En otras . palabras, las g1'an
des empresas petroleras afrontan un p e
ríodo difícil. 

Se Organizan los Países 
Exportadores de Petróleo 

E
S de esperarse que una revisión to

ta l de los precios y prácticas de 
· explotación petrolera siga a la re

ciente creación de la "Organización d e 
Países Exportadores de P etróleo" inte
grada por Venezuela ~, cuatro naciones 
del M ediano Oriente. 

Aw1que todavía es difícil determinar 
el efecto que el nuevo organismo tendrá 
en los m ercados internacionales del pe
tróleo, a lgunos observadores lo califican 
ya d e "considerable" . 

La OPEP nació á principios d e sep
tiembre en Bagdad, como resultado d e 
una conferencia convocada por Ir.ak para 
di scutir una "política llnifi cada", ante la 
reciente reducción de los precios del 
combustibl e del Medio Oriente decretada 
por algunas emp resas petroleras. 

Asisti eron delegados de Kuwait, Ara
bia Saudita e Irán, así como observado
res d e Qatar y la Liga Arabe, entidad 
que patrocinará el Segundo Congreso 
Anual de P etróleo, que se celebrará el 
mes entra nte en la ciudad de Beirut. 

Venez uela ·e Irá n no podrán participar 
activamente en esa segunda conferen
cia ; la primera, por no pertenecer a la 
Liga Arabe, y la segunda por haber in
currido en la enemistad del r es to d e los 
países árabes con su reciente reconoci
miento di plomático d e la R ep ública Is
raelí. 

Los observadores creen que la impor 
tancia d el nuevo grupo radica en la sub 
ordinación de los intereses regionales d1 
Venez uela y el M edio Oriente a un cri 
terio internacional común, a fin de pre 
sentar · un frente unido a las compañíai 
inte rnacionales dedicadas a explotar ) 
distribuir el c rudo. 

Aunque el nuevo organismo no ha he. 
cho todavía públicos sus objetivos, infor· 
m es ll egados ele Bagdad afirman que el 
grupo persigue: 

a) La elevación de los pr.ecios d el cru
do a los mismos niveles en vigor a 
principios del pasado agosto, ante~ 
de que la ESSO Export dictara la 
baja de las co tizaciones del M edio 
Oriente. 

b) La garantí.a de un ingreso r egular 
por concepto de regalías petroleras, 
mediante la eliminación de las fluc
tuaciones de precios. 

. c) La coordinación, en ciertos casosj 
de la política de los países miem-1 
bros en materia de la produccióJ 
p etrolera. 

Los observadores consideran que est 
último punto es de gran importancia. S 
estima que el nuevo organismo "es 1 
realización del "Proyecto Tariki' para es
tablecer un sistema mundial d e prorrateo 
de la producción petrolera" . 

Abdullah al Tariki , Director General 
de P etróleos de Arabia Saudita, ha pro
puesto que tocios los países productores 
de crudo restrinjan su producción en for
ma coordinada según convenga a la es
tabilidad de los precios. 

No es ésta la primera vez que se pro
pone la creación de un sistema de pro
rrateo para distribuir el crudo. El Mi
nistro de P etróleos venezolano, Sr. Pérez 
Alonso, siempre fue un ardiente defensor 
del sistema Tariki. 

H asta hoy, sin embargo, no había sido 
pos ible conseguir el apoyo d e todos los 
países productores. Iraq e Irá n particu
larmente se habían opuesto al sistema de 
prorrateo y por el contrario, en los úl
timos años, se habían inclinado más bien l 
por una política de alta producción. 

Parece ser, empero, que la reciente1 
haja en los precios del crudo del M edio 
Oriente les ha convencido de la conve
niencia de adoptar el prorrateo como Ün 
arma en contra de las compañías p etro
leras. 

E s posible que · la nueva organización 
no d ecrete inmediata m ente r estricciones 
sobre e l volumen de petróleo que las1 
compañías extraen actualmente del sub
suelo de los países integrantes, pero como 
afirmara un a lto funcionario d e ellas, la 
"OPEP es una espada de D amocl es so
bre las empresas petroleras". 

Se estima que la única salida ele los 
grandes consorcios petroleros es acelerar 
la explotación de los ricos yacimientos 
ele rrudo en las regiones norafricanas d e 
Libia. Argelia y el Sahara. Aunque los 
gobiernos de esas naciones son á rabes o 
proá rabes, muchos petroleros sustenta n 
la opinión que se halla n d eseosos d e d es
arrolla r sus economías m ediante contra
tos para explotar el pe tróleo y que, por 
lo tanto, no se pronunciaría n por una 
política qu e tienda a restringir la pro· 
ducción. 

La OPEP, sin embargo, ha dejado la ' 
puer ta a bier ta para el ingreso d e esos 
países al orga nism o y en s u Carta Cons-
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itutiva asegura que cualquier nacwn 
'1'od uctora de petróleo tiene derecho a 
onvertirse en miembro, siempre y cuan
.o cuente con el voto unánime del resto 
.e los integrantes. 

Los observadores estiman que uno de 
os aspectos más importantes de OPEP, 
·s que en verdad tiene dimensión inter-
1acional y está más interesada en la tec-
10logía del petróleo que en problemas de 
arácter regional. 

El mero hecho de que Irán forme par
e del grupo, pese a su nueva actitud 
·avorable hacia Israel, se interpreta como 
111 signo de que la OPEP ha dejado a 
111 lado la política y se dedicará exclu
;ivamente a asuntos petroleros. Otro he
:ho que subraya el internacionalismo del 
m evo grupo es la inclusión de Venezue
a y el que la próxima reunión plenaria 
:e haya convocado para el próximo mes 
le enero en Caracas. Los observadores 
Jiensan que de este modo la OPEP quie
:e desligarse lo más posible de la política 
le la Liga Arabe. 

Es todavía prematuro juzgar la fuerza 
1ue la OPEP pueda ejercer a fin de obli
~ar a las compañías petroleras a volver 
" 1 los antiguos precios. Nadie duda, sin 
imbargo, que el nuevo organismo ejer
:erá una influencia restrictiva en cual-
1uier plan futuro de los consorcios pe
troleros para rebajar los precios del com
mstible. 

l\..lemania Occidental Define su 
Política de Asjstencia Económica 

Q N respuesta a las continuas críticas 
~ formuladas a su política financiera 

externa, Alemania Occidental anun
~ió en la reunión anual del BIRF se 
propone aumentar en forma considerable 
m asistencia a las regiones subdesarro
lladas. 

El Ministro de Economía de ese paí~ 
~sbozó los siguientes objetivos: 

a) Planes concretos para conseguir 
D .M. 1,000 millones entre el sector 
privado. 

b) Medidas gubernamentales para dis
poner de "recursos públicos sustan
ciales" con ese fin. 

c) Movilización del mercado de capi
tales. 

El Ministro negó nuevamente que el 
gobierno alemán tenga intenciones de re
valuar el marco y reiteró que Alemania 
proyecta la elaboración de un programa 
de exportación de capital en gran escala 
para resolver el problema de sus cre
:ientes reservas. 

Entre los críticos de la política finan
~iera exterior de Alemania Occidental fi
guró el Subsecretario de Estado norte
americano Douglas Dillon, quien sostuvo 
abiertamente que Alemania no podía re
huir su responsabilidad de expandir sus 
programas bilaterales de ayuda. El Sr. 
Dillon hizo extensiva su crítica a otras 
naciones europeas que vienen gozando 
de superávit en su balanza de pagos. 

El Ministro de Hat:ienda británico, 
Selwyn Lloyd, se refirió extensamente a 
la asistencia extranjera que presta la 
Gran Bretafia, en particular a naciones 
miembros de la Comunidad Británica, 
rnformando que dicha ayuda aumentó de 
!'.80 millones en 1957-58 a 130 millones, 
que suma hoy, y que se espera que en 
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el prox1mo afio fiscal se eleve a 160 mi
llones. 

El Ministro alemán de economía, des
pués de subrayar que su país suministró 
fondos sustanciales al Banco Inernacio
nal, opinó que Alemania Occidental debe 
posponer la ampliación de sus programas 
de asistencia hasta que se halle comple
tamente recuperada. El Dr. Erhard apro
vechó de nuevo la ocasión para reafir
mar la importancia de una máxima coo
peración entre las naciones donantes de 
asistencia económica y propuso que se 
estimule un mayor movimiento de capi
tal privado a través del Banco Interna
cional, la Corporación Financiera Inter
nacional y de los propios países sub
desarrollados. 

Presentó el Informe anual del Banco 
su Vicepresidente, Sr. Iliff, quien afirmó 
que el total acumulado de los créditos 
concedidos por esa institución pasó de 
los Dls. 5 mil millones durante el año y 
que las reservas de la entidad aumenta
ron a cerca de Dls. 500 millones. Agregó 
que los préstamos para el año arrojaron 
la suma de Dls. 659 millones, cifra lige
ramente inferior a la de otros afios. 

El Sr. Iliff, sefialó que se manifiesta 
una tendencia a resolver los problemas 
de la ayuda a países subdesarrollados 
mediante la cooperación multilateral, a 
través de instituciones como la recién 
creada Asociación Internacional de Des
arrollo. La reacción de la asamblea a la 
nueva entidad crediticia fue diversa. La 
generalidad estima que sus recursos son 
inadecuados para hacer frente a los prés
tamos necesitados por las naciones sub
desarrolladas. 

Entre otros ejemplos de esa nueva 
tendencia a la cooperación multilateral, 
el S r . Iliff mencionó la creación del Ban
co Interamericano de Desarrollo, la co
laboración de varios gobiernos en planes 
de asistencia a la India y Pakistán y 
el Proyecto Multilateral de Aguas del 
Indus. 

Sin embargo, esta multiplicación de 
nuevos organismos motivó críticas de mu
chos delegados. El Ministro de Hacien
da británico hizo hincapié en que su na
ción considera al Banco Internacional 
como el instrumento fundamental para 
los créditos combinados de sus miembros. 

Por otra parte, las naciones subdesa
rrolladas se quejaron de las condiciones 
de créditos existentes. Iraq, por ejemplo, 
afirmó que la capacidad financiera del 
Banco Internacional "es inadecuada" y 
protestó por la tendencia de la institu
ción a enfrascarse en largos estudios eco
nómicos antes de conceder crédito. Afir
mó, asimismo, que la comisión cobrada 
por el Banco ( 1 3 del préstamo) era muy 
alta. Pakistán, por su lado sostuvo que el 
volunrnn de las reservas del Banco no 
justificaba el cobro completo de dicha 
comisión y solicitó que en futuros cré
ditos se rebajen las tasas de intereses 
y se amplíen los plazos de vencimiento. 

Baja el Consumo de Hule Natural 

U N grupo de expertos en Londres 
estima que la producción de hule 
natural excederá la demanda en 

Jos próximos meses, a menos que el blo
que comunista se decida a comprar ma
yores cantidades. Aseguran también que 
los precios a que se cotiza ese producto, 
que han venido decayendo palautinamen-

te desde que terminara la escasez ·el pa
sado julio, se estabilizarán a los niveles 
actuales. Una de las razones en que fun
damentan dicho juicio, es que los precios 
han disminuido hasta niveles que justi
fican la imposición de medidas que res
tringen el movimiento de las existencias 
en poder de Ja oficina de Comercio Britá
nica y la American General Services 
Administration (Oficina Norteamericana 
de Administración General de Servicios) . 

Desde que el precio del hule cayó a 
Dls. 30.25 por libra, la primera ele esas 
entidades restringió sus ventas a un má
ximo de 2,400 libras mensuales. En julio, 
antes de Ja imposición de dicha medida, 
las ventas de esa oficina ascendieron a 
11,300 toneladas. En el caso que el precio 
sufriera una nueva baja (Dls. 28.75 por 
libra) entraría a funcionar una nueva 
cuota de ventas y éstas cesarían total
mente en caso de disminuir el precio a 
Dls. 25.5 por libra. 

Se calcula que al finalizar 1960, el con
sumo total de hule natural superará ape
nas en unas 50 mil toneladas el consumo 
ele 2.065,000 toneladas registrado el afio 
pasado. Hasta abril del año en curso, 
se habían vendido 17,500 toneladas me
nos que durante el mismo período en 
1959; el mes de abril fue particularmen
te desfavorable, p ero en mayo se disipa
ron los temores de que siguiera descen
diendo el nivel de la demanda; en ese 
mes, se consumieron 5 mil toneladas más, 
que las 155 mil toneladas producidas. 
Las cifras preliminares publicadas por el 
Grupo Internacional para el Estudio del 
Hule demuestran que durante el primer 
semestre de 1960 el consumo superó lige
ramente la producción, con cifras de .. . 
1.015,000 toneladas y 960 mil toneladas 
respectivamente. 

En Londres se interpreta como signo 
favorable el hecho de que, aunque el con
sumo no fue tan alto como se había pro
nosticado, las existencias de hule natural 
decret:ierun casi 25 mil toneladas en la 
primera mitad d el afio. 

Un factor adverso es que continúa la 
tendencia a sustituir el producto natural 
por el sintético. Las ventas de hule sinté
tico durante los primeros cinco meses del 
afio, alcanzaron un total de 735 mil tone
ladas, cifra superior en 85 mil toneladas a 
Ja registrada durante el mismo período el 
afio pasado. Por otra parte, sin embargo, 
la acumulación de existencias del sinté
tico durante eRos mismos meses en 1960, 
aumentó en 25 mil toneladas llegando a 
un total ele 335 mil toneladas. Las exis
tencias de hule natural suman por el 
momento 76 mil toneladas, cifra que no 
llega a duplicar el consumo registrado 
durante el mes de junio. 

Se estima que en 1960 la producción 
superará en unas 50 mil toneladas el con
sumo de hule natural, cifra que se calcu
la en 2.100,000 toneladas para el afio. 

Bajo estas circunstancias Ja participa
ción de China Comunista y la Unión So
viética en el m ercado, en calidad de com
pradores, podría reforzar los precios an
tes de finalizar el afio. 

En 1959, las compras de esos dos paí
ses ascendieron a cerca de 450 mil to
neladas y se afirma que este a fio tenian 
intenciones de comprar un 153 más que 
en el pasado. 

A principios de afio, los propios sovié
ticos vendieron unas 50 mil toneladas 
de s us existencias acumuladas. Más tar-
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de, como compra dores, asegura ron que 
no es ta ba n disp uestos a pagar por el h ule 
natural un precio super ior a 28 dóla res 
por libra . Sin e bargo, comp raron canti 
dades sustanciales d e las existen ('ias ofi
ciales británicas, a un precio mayor que 
el m e ncionado. 

S e p iensa en Londres que la dism inu
ción en la s compras sovié ticas de hule 
puede ser e l resul tado de una política 
más m oderada de compras en general. 
Por otra pa r te. no hay razón para p ensar 
que el consumo haya disminuido en esos 
dos países, por lo que puede esperarse 
que la cifra calculada por dicho concepto 
para 1960 aumente entre 50 mil y 100 
mil toneladas. 

El Banco Internacional Vende 
Bonos en el Extranjero 

L-, L BIRF anunció la venta de una 
l~ emisión de bonos, a dos años d e 

plazo, por un valor d e Dls. 100 mi
llones exclusivamente a Instituciones 
compradoras en el extranj ero. 

Un funcionario d e ese organismo dijo 
que la nueva emisión d e Dls. 100 millo
nes a l 31h3 de interés, viene a sustituir 
la serie que se emitió hace dos años por 
Dls. 75 millones al 31¡,13 y que vence 
el 30 de octubre de 1960. 

El año pasado el Banco vendió una 
emisión también por Dls. 100 millones 
a una tasa de interés del 4% 3 y que 
vencerá el próximo 16 de septiembre 
de 1961. 

La nueva emisión de Dls. 100 millones 
viene fechada el 1" d e octubre y vence 
en la misma fecha el año de 1962. El 
primer pago d e intereses se efectuará el 
1" de abril de 1961. 

La popularidad de la nueva serie en
tre los compradores europeos fue tal 
-dice el Banco- que hubo n ecesidad 
de repartir los títulos entre los suscrip
tores sobre la base del 60 a 653 de los 
solicitados. 

Hasta ahora las instituciones bancarias 
europeas, ricas en dólares por la atrac
ción que sus a ltas tasas ejercen sobre el 
capital norteam ericano, se h an visto for
zadas a compra r únicamente documen
tos banrarios o comerciales que r inden 
un 31h% de interés, o bien bonos d e la 
T esorería Norteam ericana que produr:Pn 
menos del 33 . 

El Banco Internacional estima que si 
consigue vender bonos a corto plazo eme 
produzcan 0.5% más que los de la T e
sorería d e EUA . la transacción le sería 
muy favorable, particularmente en estos 
momentos en que los bancos centrales 
de sus naciones m iembros, n ecesitan in
vertir. 

El principal atractivo de los bonos d el 
Banco Internacional para las institucio
nes bancarias en el extranj ero reside en 
que se trata d e operaciones a corto pl a
zo y que los exime de los impuestos nor
teamericanos. 

Todo banco extranj ero oue compra bo
nos d e la T esorería d e EUA está suj eto 
a un impuesi·o h as ta clPl 303 (a m enos 
que se especifique un porcentaje m enor 
en el contrato ) sobre los intereses q ue 
perciba. En a lgunos con tratos. ese :im
puesto se fij a a penas en un 53. 

En r ealidad la nueva emisión d e Dls. 
100 millones únicamente representa pa ra 
el Banco Dls. 25 millones de dinero llU P-
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vo, ya que debe pagar en unos días la 
emisión de Dls. 75 millones que está por 
vencerse. Norm almente el Banco no es 
pa r tidario de p edir créditos por altas 
cantidades a tan corto plazo, pues estima 
que su función pri ncipal son las tran
sacciones a largo plazo; empero, como su 
posición es hoy tan fuerte, considera que 
puede afrontar esta moderada d euda a 
dos años de plazo. 

Informa el BIRF que entre los com
pradores extranjeros de la nueva emisión 
figuran bancos centrales, compañías ase
guradoras y agencias gubernamentales d e 
29 países. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

La Posible Recesión de EUA y sus 
Proyecciones en la Gran Bretaña 
y Europa Occidental 

P OCOS expertos dudan qu e la eco
nomía de EUA está próxima a su
frir una de sus p eriódicas r ecesio

nes, si no es que ya ha entrado en la 
fase inicial d e la misma. 

Todo parece indicar, sin embargo, que 
no adquirirá las proporciones d e las ocu
rridas en los años anteriores a la ::;egun
da guerra mundial, y que será m ás bien 
de tipo moderado, a l igual que las an
t eriores recesiones d e la pos tguerra. 

Tampoco se cree que pueda prolon
garse d emasia do, pues es d e suponerse 
que, por propio interés, cualquiera que 
sea el candidato triunfador en las próxi
mas elecciones presidenciales de ese país 
inyectará suficientes fondos públicos pa
ra r eanimar las actividades. 

Con un poco de suerte, y de no inte
rrumpirse la confianza que el mundo ha 
depositado en el dólar, no hay razón 
para pensar que la economía norteame
ricana no pueda haber superado comple
tamente la r ecesión para mediados d e 
1961. 

P ero dejando a un la do estos juicios 
optimistas y pese a las n egativas d e cier
tos sectores oficiales y financieros de 8Se 
país, es más sensato admitir que existe 
e! peligro d e una inminente declinación 
económica. Claro que hoy día ha dejado 
de tener validez la t esis, muy generali
z.ada du rante el primer decenio d e la 
postguerra . ele que una recesión económi
ca d e EUA habría de tener forzosam ente 
efectos desastrosos en el res to d el mun
do ; ello. no obstante, es obvio que una 
recPsión en un país d e la importancia 
ele EUA no pueda considerarse corno u n 
p roblema de carácter interno norteame
ricano. 

D e momento, ya se han resentido las 
ex portaciones generales d e la Gra n Bre
taña a ese país , a l igual que las de otras 
naciones particularmente en lo qu e res
pecta a los embarques d e a utomóviles pe
queños. Por fortuna , un buen número de 
exportaciones britá ni cas -tales como a r
tículos de consumo de a lta calidad - son 
poco sensibles a las flu ctuaciones del cl i
ma económico y se estima que d espués 
de la pérdida ini cial r egistrada, el m er
cado para ell os no se modificará gran 
cosa. 

La r ecesión norteamericana a fectará 
s in duda, más seriam ente el movimien 
to d e ex portación d e materias primas de 
naciones productoras de a rtículos prima
r ios. Es innpgable qu e las exportacio nes 

del bloque d e la esterlina han decaíd 
considerablem ente y la consecuente diE 
minución de ingresos no puede m eno 
que r epercutir en las exportaciones bri 
tánicas a l "Comonwealth ", así como e1 
la balanza de pagos de toda la región 

P ero quizá el aspecto más inquietant. 
del movimiento d e recesión económic; 
en EUA es que ha coincidido con ciertl 
estancamiento d el d ecrecimi ento d e la: 
actividades económicas en Europa Occi 
dental. Lo qu e h ace falta d eterminar ei 
si se trata s implem ente d e un fenómenc 
de carácter t emporal, o si Ja prolongad~ 
bonanza económica europea, sobre todc 
la de las n aciones del l\1ercomún, co· 
mienza a d eclinar. 

Es difícil encontrar una r espuesta úni· 
ca que sirva para el caso de cada uno d¡ 
esos países. Pur ejem plo, en Alemania 
Italia y Hola nda el nivel d e la demand~ 
continúa tan a lto como antes. Si bier 
es cierto que tanto la producción come 
las exportaciones acusan cierta t enden· 
cia a estabilizarse, ello se debe más bier 
a una saturación de la capacidad pro
ductiva y a la escasez de mano d e obra 
que a una disminución real de la de· 
manda. Por otra parte, sin embargo, ei 
debilitamiento del auge económico ~ · 
Francia y los países escandinavos paree 
deberse, en verdad, a una reducción d 
las exportaciones. 

El problema consiste no sólo en 1 
pérdida d e los m ercados norteamerica 
nos, sino también en que el a uge d el mo 
vimiento de exportación que experiment 
EUA (debido sobre todo a las m edida 
de liberalización respecto a las m ercan 
cías de la zona dóla r adoptadas en mu 
chas regiones) ha privado a esos tre 
países de buen número d e mercados in 
t ernacionales. 

No importa cual sea la explicación qu 
corresponda a cada país en particular 
es eviden te que - con la p osible excep 
ción d e Alem ania Occidental- Europ 
no será en los próximos m eses un buen 
m ercado importador. La suma d e eso 
varios factores: la p érdida de impuls 
de la economía europea , la recesión en 
E UA y sus proyecciones sobre los países, 
productores de artículos primarios, lle-, 
van a pensar que n o existen muchas pro
ba bilidades d e que en los m eses venide 
ros aumente la actividad comercial de~ 
mundo y que, por el contrario, es posibl ' 
que decrezca. 

En el caso particula r d e Ja Gran Bre 
taña , en donde las exportaciones dismi
nuyeron incluso durante el período má 
R.lto d e la bonanza económica europea 
la revigorización d e las ventas a l exterio 
bajo las condiciones internacionales ac 
tuales presenta un problema difícil d 
resolver. Ello ha llevado al gobierno bri
tánico a preguntarse qué política pued 
seguir si -como es de esperarse-- la ba
lanza d e pagos no m ejora en lo que r es 
rlel año y al mismo ti empo surge la ne
cesida d de activar , m ás bien que r estrin
gir, e l proceso económico interno. 

CAN ADA 

Rumbos de la Economía 

U N O d e los asuntos que preocupa a 
todo país rico es el peli gro de un 
movimi ento infl aciona rio y las cau

sas qu e pueda n provocarlo. A Canadá¡ 
-qui zR el segundo país más rico del 
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mdo- le preocupa un aspecto muy es
cífico del problema: el grado en que 

prosperidad depende, cada día más, 
l alto volumen de inversiones -p:n
:ularmente en industrias primarias- y 
grado en que, a su vez, éstas dependen 

' la afluencia de capital extranjero, en 
pecial norteamericano. 
A nadie sorprende , por ello, que los 
1nadienses sientan un vago r esentimien-

contra la desmedida influencia de 
UA en su vida económica. Esta irrita
ón se ha agudizado r ecientemente en 
sta de que la deuda n eta exterior de 
anadá se duplicó y cuadruplicó en el 
3sado decenio. 
El auge financiero por las inversiones 

orteamericanas data de las postrimerías 
~ la guerra coreana; sin embargo, a pe
tr del deterioro progresivo en la balanza 
e pagos. las primeras voces de protesta 
or esa situación no se dejaron oír sino 
!lsta hace un par de años, a raíz del 
1mbio de gobierno efectuado en ese 
aís. 
La recesión de 1958 puso en claro el 

rigen del auge económico que el país ex
erimentaba: pese a que el total de in
n-rsiones decreció en forma apenas 
'erceptible, la desocupación aumentó 
esmedidamente; por otra parte, la ba
mza de pagos no registró ninguna me
aría y se hizo mucho más notorio el 
uerte excedente de materias primas 
1cumuladas en el país. 

Los riesgos eran indiscutibles. E l costo 
le la deuda exterior se había elevado a 
tiveles alarmantes, pero de interrumoir
:e por completo la afluencia de capital 
!Xtranjero, se corría el peligro de una 
ievaluadón inmediata del dólar cana
liense. El problema constituía un círcu
o vicioso; pues si bien la devaluación 
:ontribuiría a meiorar la balanza de pa
~os, por otra parte, aumentaría el precio 
le la deuda exterior y haría m As difír.il 
a estabilización de los precios. En 1959, 
'as declaraciones del Director d el Banco 
lel Canadá en el sentido de que el p aís 
10 podía vivir eternamente de las inver
\iones extranjeras en gran escala y de 
1ue era urgente buscar la diversificación 
ie la economía como un paso hacia la 
independencia, tuvieron un efecto salu
~able en la nación. Afortunadamente, las 
circunstancias propiciaron un paso en la 
:lirección correcta: se advirtió a los go
::iernadores de los E stados canadienses el 
Deligro que entrañaban los empréstitos 
inmoderados que contrataban con b'lncos 
:le Nueva York, cosa que se tradujo in
mediatamente en una r educción en el va
lor de cambio del dói:lr canadiense de 
$1.05 a $1.01: más tarde, al r easumirse 
moderadamente los préstamos, se estabi
lizó en $1.03. 

Por ahora las perspectivas económicas 
del Canadá aparecen tan inciertas como 
las norteamericanas. Es de notarse sin 
emb1ug-o, que mientras las exportaciones 
de EUA han decrecido en los dos últi
mos meses, el movimiento de enh'lrques 
canadienses todavía es favorable. D e mo
mento, el problema más grave, es la des
ocupar.ión. El gobierno acaba ele intcP.;rar 
una Comisión para el estudio de dicho 
problema, cuyo propósito fundam ental es 
hallar una solución que no entrañe el 
aflojamiento general de restricciones. Por 
-otra parte, está revisando su política eco
nómica buscando una forma viable de 
disminuir la dependencia canadiense res-
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pecto al capital norteamericano. Uno de 
los proyectos que tiene en m ente, es el 
de conceder impuestos especiales a las 
inversiones de carácter nacional. 

Queda por determinar, empero, hasta 
qué grado los canadienses se hallan dis
puestos a sacrificar la prosperidad actual , 
en aras de Ja independencia económica. 

Es cier to qne el incentivo de bajos im
puestos puede propiciar un crecimiento 
gradual de las industrias controladas por 
intereses canadienses, pero es difícil p en
Gar en una expansión rápida, sin que 
medien tarifas proteccionistas, medida 
que indudablemente tendría efectos des
favorables en la balanza comercial. · 

Posiblemente, Canadá t endrá que acep
tar todavía por algunos años su depen
dencia r especto a EUA, especialmente 
en lo que concierne a productos prima
rios ; la solución tendría que hallarla en 
una mayor integración política y econó
mica, no únicamente con EUA sino con 
el res to del mundo Occidental. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Posiblemente se Importará 
Trigo de EUA 

E 
S posible que en los próximos m eses 
Europa Occidental se vea obligada 
a comprar trigo de primera clase 

de EUA y algunos expertos estiman que 
las importaciones de trigo norteamerica
no en 1960 excederán las del año pasado, 

Un alto funcionario del Consejo Inter
nacional de Trigo aseguró recientemen
te que, aunque las cosechas de trigo 
europeas no puedan calificarse de "desas
trosas", en naciones como Francia, Italia 
y Checoeslovaquia la producción será 
mucho menor que la de 1959. 

Por otra parte, el mal tiempo ha per
judicado la calidad d el trigo en muchas 
regiones de ese Continente, lo que segu
ramente hará aumentar la demanda del 
grano extranjero de primera calidad. 

El año pasado Gran Bretaña fue la 
nación europea que importó mayor can
tidad de trigo norteam ericano. De un to
tal de 800 mil toneladas métricas que 
EUA vendió a esa región, los britá nicos 
compraron 630 mil toneladas y Alemania 
Occidental 90 mil. 

Se calcula que este año la producción 
británica decaerá ligeramente en compa
ración a la rle 1959-60, cuando la cosecha 
fue de 3.048,000 toneladas, por lo que 
es de suponer que habrá una ligera a lza 
en las importaciones de trigo norteame
ricano. Aunque todavía no existen datos 
sobre las ¡n rspectivas de la cosecha en 
Alemania Occidental, fu entes de Bonn 
aseguran que es excelente. 

El funcionario del Consejo estima que 
en la cosecha ita li ana habrá una reduc
ción de unas 500 mil toneladas, bajando 
la cifra total a 8 millones de toneladas 
y opina que ello convertiría a Italia, 
normalmente nación exportadora de tri
go, en importadora. 

La mi sma fu ente asegura que la cose
cha de Francia se rerlncirá . de 11.6 mi
llones de tonel::idas que rindió el año pa
sado, a 10.6. Este país viene exportando 
tri go desde hace cinco años y, a pesar 
el e la baia de producción este año, t en
drá s'.l fici ente para vender al exterior, 
aunque en m enor cantidad. 

Este año Grecia cosechará 10 mil to-

nelaclas menos que en 1959, bajando su 
producción total a 170 mil toneladas. Se 
espera que importe grano de Turquía, 
en donde las perspectivas ele la cosecha 
son excelentes. 

Informes llegados de Checoeslovaquia 
afirman que las inundaciones arruinaron 
mús de la tercera parte del trigo de esa 
nación; la de Yugoeslavia, en cambio, 
mantendrá casi el mismo nivel que el año 
pasado en que ascendió a 4.034,000. La 
cosecha actual se estima en 3.975,000. 

Afirma el m encionado funcionario que 
las comparaciones desfavorables de la 
producción de 1960 r especto a la del año 
pasado -excepcional en cuanto a cali
dad y cantidad- no indican necesaria
mente que Europa vaya a sufrir esta tem
porada de escasez de grano. 

Opina también que los exportadores 
canadienses son los que tendrán mayor 
oportunidad de aumentar sus embarqu es 
a Europa. De julio de 1959 a junio del 6'.}, 
Canadá exportó 4.6 millones de toneladas 
m étri cas de trigo a esa región; ele éstas, 
2.5 millones de toneladas fueron a la 
Gran Bretaña ; 700 mil a Alemania Oc
cidental; 300 mil a Bélgica y 200 mil a 
Suiza y Holanda respectivamente. El 
portavoz del Consejo estima que este año 
habrá nuevamente gran demanda euro
pea por la alta calidad d el trigo cana
diense. 

BELGICA 

Nuevo Plan de Expansión 
Económica 

E
L Primer Ministro belga, Gastón 
Eyskens, propuso recientemente en 
la Cámara de Diputados de su país, 

un nuevo plan quinquenal de expansión 
económica, a fin de compensar las pérdi
das sufridas en el Congo. 

Al presentar su programa, señaló que 
el mismo tiene los tres obj etivos funda
mentales siguientes : 

a ) Aumentar el ingreso nacional en 
4% como mínimo. 

b) La creación de 100 mil empleos 
nuevos en un período de cinco años, para 
asegura r la ocupación total ele la fuerza 
de trabajo. 

c) Fomentar la expansión industrial. 
Tal como se esperaba, el Primer Mi

nistro también anunció el principio de 
una campaña gubernamental d e econo
mías, tendiente a recortar el presupuesto 
nacional en $200 millones y a elevar los 
impuestos por valor de casi $120 millones. 

Afirmó que su programa no es forzo
samente una consecuencia de la crisis 
del Congo, s ino que más bien obedece a 
la necesidad de adaptar a Bélgica a las 
nw~vas condiciones que exige la creación 
del Mercomún. 

Aprovechó la ocasión, asimismo, para 
recordar a los congoleses que la restau
ración de relaciones económicas cordiales 
entre las dos naciones no podría m enos 
que t ener r esultados ventajosos para am
bas. Afirmó que Bélgica estaba dispuesta 
a propiciar el regreso de técnicos del sec
tor privado, profesionales y colonos al 
Congo , siempre y cuando "el gobierno 
con<?:olés quiera y pueda garantizar la se
guridad de esas personas". 

El 4% de aumento en el ingreso na
cional que el Primer Ministro estable
ció como objetivo corresponde más o me-
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nos, a las posibles pérdidas que una rup 
tura tota l con el Congo r epresentarían 
para Ja nación belga. E l ingreso que Bél
gica der ivaba de ese territorio ha sido 
calculada en un 3 ó 4% del ingreso glo
bal belga. 

Altas fu entes financieras en Bélgica 
han estado presionando pa ra que se em
prenda u na acción inmediata, a fin do 
contrar restar las pérdidas sufridas en el 
Congo, advir ti endo que la tarea se haría 
más difíci l a m ed ida que t ranscurra el 
tiempo. 

Se calcula que durante el período 
1956-59, el promedio del ingreso bruto 
que Bélgica p ercibía anualmente del 
Congo sumaba aproximadamente Dls. 368 
millones. Algunos consideran que dicha 
cifra r esulta muy elevada pues no se han 
deducido de ella las divisas que costaba 
a Bélgica proveer a ese territorio de ser
vicios y ciertos artículos indispensab!es 
para su vida económica. Estiman que la 
cifra neta está más cerca de los Dls. 260 
millones. 

Debe apuntarse, sin embargo, que la 
mención de la posible pérdida de esto3 
ingresos se basa en la suposición de una 
ruptura completa entre Bélgica y el Con
go. Y esto no es necesariamente un he
cho aceptado pues por el contrario, todo 
parece indicar que los elementos más 
moderados están predominando en la ex 
colonia belga. Otra consideración que 
tiende a mitigar el efecto de los aconte
cimientos del Congo en la economía bel
ga, es que gran parte de lo que a prime
ra vista podría juzgarse como pérdida, 
consiste en bienes que pueden dedicarse 
fácilmente a otros propósitos y de los 
cuales Bélgica podría seguir obteniendo 
divisas. Por ejemplo, el sector industrial 
que se ocupaba en producir artículos de 
exportación para el Congo, puede muy 
bien hacerlo para otras regiones; lo mis
mo cabe afirmar de los transportes aé
reos y marítimos empleados exclusiva
mente hasta hace poco en el tráfico con 
ese territorio. 

A la la rga, las repercusiones de la pér
dida del Congo en la economía belga no 
resultarán tan graves, particularmente si 
se considera que durante el período 
1956-1959, la tasa media de crecimiento 
anual del producto nacional bruto fue 
superior al 33 , es decir, una cifra más 
o menos igual a la derivada del Congo. 

Aseguran fuentes informadas, que la 
capacidad de Bélgica para r ecuperarse 
de las pérdidas presentes o futuras que 
pueda sufrir en el Congo dependerá etJ 
gran parte del estado general de la eco
nomía, tanto en Europa Occidental, co
mo en el resto del mundo libre. Muy 
en particular. si la economía de las na
ciones que integran el l\1ercomún sigue 
desarrollá ndose al alto ritmo presente, 
Bélgica no hallará dificultades para ven
der la mayor parte de su producción in
dustrial. 

Durante muchos afias, las exportacio
nes al Congo p ermitieron a B élgica una 
balanza comercial sin déficit. Esta situa
ción podría cambia r fácilmente, y es po
sible que de pronto el país se encuentre 
frente a un excedente crónico de impor
tación sobre las exportaciones. 

Sin embargo, los que sustentan el cri
terio de que se concede demasiada im
porta ncia a la actividad comercial como 
determinant e de la bala nza de pagos de 
un país y afirman que es mucho m ás 
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importante el movimiento de capital, 
particularmente de naturaleza privada, 
hacen notar que, aun antes de la inde
pendencia del Congo, existía en B élgica 
la tendencia hacia las inversiones en 
otros países, en especial en el Canadá. 

Por otra parte, Bélgica ha venido to
rnando medidas para fomentar las inver
siones de capita l extranjero en el país; 
a juzgar por el programa expuesto por 
el Premier Eyskens en la Cámara de 
Diputados, esto se considera todavía un 
objetivo primordial. 

No se descarta la posibilidad de que 
el gobierno tropiece con a lgunas dificul
tades para que los obreros acepten dis
minuciones en el financiamiento público 
de algunos servicios sociales, como la ele
vación de los impuestos, mientras que 
simultáneamente se aligeran las tasas 
sobre el capital industrial belga y ex
tranjero. 

La importancia que el Primer Minis
tro atribuye a la necesidad de estimula r 
el crecimiento industrial indica que tan
to él personalmente como su gobierno, 
comparten el criterio al respecto expre
sado con frecuencia en los círculos ban
carios del país. 

GRAN BRETAÑA 

Perspectivas de la Economía 

E L clima de optimismo que prevale
cía a principios del año se ha disi
pado y se ha transformado más 

bien en uno de incertidumbre. El fenó 
meno era de esperarse: todo p eríodo de 
auge económico debe terminar tarde o 
temprano y, por lo general , algunas de 
las esperanzas más exageradas, concebi
das durante el momento de mayor bo
nanza, están de antemano condenadas al 
fracaso. No cabe duda ya de que actual
mente se ha producido una pausa en el 
ritmo de la expansión económica mun
dial. D ebe determinarse si hay peligro 
de caer en una r ecesión de la magnitud 
de la de 1952-53 y de 1958, o si se trata 
simplemente de una causa temporal en 
las actividades económicas a la que se
guirá un nuevo auge. La respuesta es 
difícil en lo que concierne a la economía 
mundial , pero lo er; <:Ún más en el caso 
de la Gran Breta1':a. 

Los más pesimistas t!e los expertos 
apuntan por lo general hacia EUA, país 
que ya ha empezado a entrar en una 
recesión , aunque de momento de escala 
limitada. Empero, se abrigan esperanzas 
de que la curva descedente de la econo
mía norteamericana no se prolongue más 
allá de mediados de 1961, aunque sólo 
sea porque es de esperarse que el nuevo 
gobierno (especialmente si triunfa el 
candidato demócrata) se muestre más 
a nuente a seguir una política económica 
expansionista. 

P ero aun en el caso de que la recesión 
norteamericana sea moderada, no cabe 
descartar la posibilidad de que sus re
percusiones en el resto del mundo sean 
más graves todavía que en 1958. Durante 
ese período, no obstante la d isminución 
de su producción nacional, EUA aumen
tó sus importaciones de artículos manu
facturados y sus inversiones en el ex
tranj ero. 

Hoy , por el contrario, ha d isminuído el 
mercado de importación norteamericano, 
debido en parte, aunque no en su tota-

Iidad, a la competencia que los nuev• 
automóviles pequeños fabricados por D 
troit hacen a los de origen extranjer 
Debe agregarse que, aunque la tende1 
cia de la economía de Europa Occident 
es aún ascendente, se ha detenido u 
.tanto su ritmo de expansión. La sun: 
do estos dos factores, es decir, la recesió 
norteamericana y la mayor lentitud e 
la tasa de expansión europea, hacen t< 
m er a los países productores de artículc 
primarios que se avecina un debilitamier 
to mundial de los mercados para dicho 
artículos. A pesar de esto, sin embarg< 
hay quienes estiman que las perspectiva 
de la economía mundial, no son tan pe 
simistas como pudiera parecer. 

El cuadro económico de la Gran 'Bre 
taña , en particular, no es menos confuso 
a pesar de que en meses recientes se h: 
estabilizado un tanto el índice de pro 
ducción, no existen pruebas de que hay1 
decaído Ja actividad económica e, inclu 
so, es posible que las últimas cifras de 
muestren que todavía va en ascenso. Per 
siste aún la escasez de mano de obra y e 
nivel de desocupación continúa a 1.43 
mientras el porcentaje de empleos dis 
ponibles es más bien mayor. Las cifrfü 
sobre inversiones y ventas a l menudeo 1 . 
son menos halagüeñas que las anteriores, 
El número de planes para nuevas fábri 
cas aprobadas durante el segundo trimes 
tre del año en curso, es el más alto qu 
se registra hasta hoy. En los meses veni 
cleros esta situación no puede menos qu 
refl ejarse favorablemente en la industri 
de la construcción. 

Se estima que los gastos de capital d 
las empresas privadas aumentará u 
203 en 1961, y que en el año en curs 
lleguen a alcanzar una cifra 253 mayo 
que la del año pasado. 

La situación es también bastante favo 
rabie en lo que respecta a las ventas d 
menudeo. Siguen en aumento las transac 
ciones a l contado y la disminución obser 
vada en los artículos de tipo durable se 
ha compensado con el a lza registrada e 
el ramo de la ropa y otros artículos fun
gibles. Por otra parte , sin embargo, no 
pueden menospreciarse las dificultade 
que a frontan las industrias a utomovilísti
cas y de a rtefactos domésticos ni el grado 
en que otros sectores de la economía de
penden de la prosperidad de éstas. Los 
fabricantes de automóviles han reducido 
su producción en vista de la baja en las 
ventas; no así los de artefactos domésti
cos, que a consecuencia de haber produ
cido más a llá de lo que exigía la deman
da, a principios de año, hoy confrontan 
el problema de un exceso de existencias. 

El problema de la acumulación de 
existencias constituye un aspecto crucial 
de la economía. En general la tendencia, 
muy marcada a principios de año, a a l
macenar gran volumen de ellas ha varia
do poco y actualmente las existencias se ¡ 
hallan a alto nivel. Un movimiento para 
rebajarlo tendría sin duda, efectos con
siderables · sobre el cuadro económico to
tal. Por ahora, los indicadores no apun
tan ese peligro ; empero, hay tres indus
trias -la del acero, químicos y ·~ extiles
en donde las existencias acumuladas po
drían representar riesgo, aunque todavía 
los p edidos continúan llegando en canti-. 
dades razonables. Se estima que en los 
meses venid eros el volumen de los pedi
dos de acero constituiría valioso indica! 
dar de la dirección que sigue el proceso 
económico. 

ComerciO Exterior 



Otros indicadores que habrá que ob
'rvar con cuidado en los próximos :meses 
in los de las exportaciones y los pre
os. Los costos de la producción indus
ial van aumentando, en momentos en 
ue las condiciones del mercado -espe
almente en lo que se refiere a exporta
.ones- exigen precios menores. Y toda
La no se han sentido plenamente los 
fec tos del reciente aumento en los pre
ios de la hulla. En muchas industrias, a 
1 disminución de horas de trabajo ocu
t·ida a principios del año siguió un alza 
e salarios y habrá que vigilar muy de 
erca los efectos que esto pudiera tener 
obre las exportaciones. Es indudable que 
rn restricciones impuestas al mercado in
~rno servirán de estímulo a muchos fa
·ricantes para buscar mercados extranje
os; empero, no deben menospreciarse las 
lificultades derivadas de una dura com
ietencia mundial, agravadas por el au-
11ento en los costos de producción. 

En circunstancias tan inciertas, no pa
ece probable ni tampoco prudente, que 
,¡ gobierno quiera modificar su política 
'conómica. En r ealidad, nada ha sucedi
lo todavía que altere o invalide las pre
~lsas sobre la cual fue dictada. 

:;apital para las Colonias 

L OS continuos disturbios en el Conti
nente africano y la renuencia natu
ral de los inversionistas del sector 

Jrivado a asumir riesgos políticos y eco-
1ómicos en estas condiciones, han elimi-
1ado prácticamente a Londres como fuen
.e de capital para los territorios depen
lientes de la Gran Bretaña. 

En los últimos 18 meses únicamente 
:e tiene noticia de un crédito concedido 
:on ese fin: los Bonos de Jamaica, por 
1alor de f 3.38 millones, emitidos el pa
:ado m es de mayo. En los prmeros me
:es de 1958 se hicieron dos pequeñas 
~misiones , la una de f 2.5 millones, para 
3arbados y la otra de apenas medio mi-
1ón destinada a Santa Lucía. Estas ci
'ras son mínimas comparadas con la de 
E 15.5 millones a que ascendió el prome
lio anual obtenido de la bolsa londinense 
Jara ese tipo de operaciones durante los 
iños de 1946-57. 

A fin de remediar esa situación, el go
Jierno creó hace poco más de un año el 
!amado Crédito de la T esorería para 
;onceder préstamos, una vez agotados 
Jtros recursos, a los territorios coloniales 
Jritánicos. Se estableció un fondo de 
~ 100 millones para un p eríodo de cinco 
iños (que termina en 1964) fijándose 
.rn m áximo anual crediticio de .!:: 25 mi-
1lones. Durante el primer año de opera
~iones se concedieron créditos por valor 
:le 18 millones, aunque no todos se hi
~ieron efectivos. En lo que va de 1960 
>e han facilitado préstamos por valor de 
E 7 millones. 

P ese a que se agregó una nueva fuente 
de crédito a favor de los territorios de
pendientes, el procedimiento para obte
nerlos siguió siendo más o menos el mis
mo: Primero, el territorio en cuestión 
debe comprobar plenamente ante la Ofi
cina Colonial que no dispone de recursos 
'ocales, que sus ingresos futuros serán 
suficientes para cubrir el servicio de la 
deuda y que el dinero será bien em
pleado. 

Octubre de 1960 

D espués, en caso de satisfacer esos re
quisitos de la Oficina Colonial, la solici
tud es turnada por ésta a la T esorería, 
la que, si la aprueba, lo envía para su 
consideración al Banco de Londres. El 
Instituto Central lo incluye en la "lista 
de espera" para buscarle mercado (a tra
vés de los corredores de Ja Corona) o bien 
lo rechaza totalmente. Unicamente estas 
solicitudes rechazadas en la última etapa 
califican para los préstamos de Tesorería. 

La lista de espera sigue en vigor; sin 
embargo, un rápido examen de las na
ciones que han recibido créditos de la 
Tesorería en los últimos 16 meses, de
muestra que pocos de los territorios co
loniales "importantes" aún subsistentes 
están representadas en dicha lista. 

K enia, Uganda , Tangañika , Aden, Sie
rra Leona, La Guayana Inglesa y el hoy 
territorio independiente de Nigeria han 
tenido acceso a los créditos del Exche
quer. Esto deja fuera a las islas de las 
Indias Occidentales Británicas, Territorio 
de Borneo, islas del Pacífico Occidental , 
Singapur y Mauricio, pero existe renuen
cia por parte de las autoridades a con
cretar quiénes se hallan todavía en la 
" lista". 

Todo esto viene al caso a propósito de 
la noticia llegada de Nueva York, en el 
sentido de que las autoridades norteame
ricanas posiblemente han hallado otra so
lución al asunto. Los norteamericanos 
también confrontan el problema de la po
ca disposición de los inversionistas pri
vados a conceder créditos a las regiones 
subdesarrolladas. 

A grandes rasgos lo que se ha propues
to en EUA es que las garantías e indem
nizaciones que concede la International 
Cooperation Administration (ICA) a las 
inversiones de las sociedades norteame
ricanas en algunos países subdesarrolla
dos, sean extendidas a los tenedores indi
viduales de los títulos de un préstamo 
para desarrollo. 

El caso particular al que nos referimos 
es un proyecto para financiar el desarro
llo de la industria de hierro en Liberia . 
Si se logra llegar a un acuerdo entre las 
diferentes partes, se emitirán bonos pú
blicos garantizados por la ICA contra 
riesgos de expropiación y guerra y contra 
incapacidad del país prestatario para ha
cer sus pagos de intereses en monedas 
convertibles. 

El proyecto bien puede resultar en una 
fórmula viable e ingeniosa para hacer 
que i·ecaiga sobre el sector privado algo 
del peso que representa el financiamiento 
del desarrollo asiático y africano. 

ITALIA 

Auge sin Precedente de 
Actividad Económica 

E L extraordinario auge económico que 
experimentan Alemania y Francia, 
ha distraído la atención mundial del 

progreso registrado, en Italia, país que se 
perfila como la "tercera fuerza" dentro 
de las seis naciones que forman el M er
común Europeo. 

Ultimamente está muy de moda en el 
mundo de las finanzas, disertar sobre el 
"milagro" económico de Alemania Occi
dental y la vigorosa recuperación de la 
economía francesa del caos de la pos
gu erra ; ello ha oscurecido el singular es
fuerzo de Italia por recobrar su condi
ción de centro industrial de primera 
fuerza. 

Al principio, el acelerado ritmo indus
trial del progreso económico italiano des
pertó escepticismo en muchos sectores fi
nancieros. Existía la creencia, bastante 
generalizada, de que el auge no podía du
rar mucho tiempo. H oy, sin embargo, 
hay quienes califican la bonanza italiana 
de "interminable". 

D esde 1959, casi el único indicador eco
nómico que no apunta hacia el continuo 
crecimiento es el de la balanza comer
cial, pero aunque las importaciones ita
lianas son mayores que las exportaciones, 
durante los primeros seis meses del año 
en curso el total de pagos se mantuvo 
bastante equilibrado. 

Durante el mismo período, la produc
ción industrial creció en 17.83, respecto 
al primer semestre de 1959; las industrias 
manufactureras aumentaron su produc
ción en 13.33 y las m ecánicas en 19.83 . 

En el primer semestre de 1960 la in
dustria automovilística fabricó 100 mil 
unidades más sobre la cifra de 239 432 
unidades que registrara el mismo perÍodo 
en 1959 y la producción de acero au
mentó 1.000,000 de toneladas sobre el 
primer semestre de 1959, período en el 
que se produjeron 3.157,000 toneladas. 

En lo que respecta a la agricultura , 
aunque es difícil superar el máximo im
puesto por Ja producción hace dos años, 
so considera que -a excepción de la co
secha de trigo, afectada por el mal tiem 
po- el rendimiento será excelente. 

La desocupación, considerada hasta 
hoy como una enfermedad crónica de 
Ita lia, registró en el primer semestre 
de 1960 el nivel más bajo en la historia 
económica del país. 

En el mercado de valores, el auge ita
liano es más notable aún. En los últimos 
dos años, las cotizaciones se duplicaron y 
durante el primer semestre de 1960 au
mentaron en un 253. 

En medio de esta extraordinaria acti
vidad económica los precios se mantienen 
estables. Tanto los de mayoreo como los 
de menudeo conservan los niveles del año 
pasado y se hallan considerablemente más 
bajos que los registrados en 1958. 

Aunque deficitario en la cuenta de 
mercancías, el comercio exterior del país 
es tan voluminoso como el de Francia y 
Alemania Occidental: las importaciones 
crecieron en 44.73 durante el primer se
mestre del año y las exportaciones en 
39.63 en relación con los totales regis
trados durante el mismo período en 1959. 

Durante los mismos meses, el comercio 
con las naciones del l\1ercomún -expor
taciones e importaciones- aumentó 543 
y las reservas de divisas apenas han mer
mado en Dls. 73 millones de Ja cifra má
xima de Dls. 3 mil millones en existencia 
a principios de año. 
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