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El Problema del Oro 

L A reacción general ante la inesperada a lza en el precio 
del oro y sus cotidianas fluctuaciones ha sido de descon
cierto. La verdad es que resulta difícil determinar la 

naturaleza exacta de lo que está sucediendo y mucho más aún 
apuntar una posible solución. Empero, hay un hecho que es 
preciso establecer desde el principio si se desea enfocar el 
problema · en su justa perspectiva: la crisis del oro refleja, 
ante todo, la falta de confianza mundial en el dólar norteame
ricano y. es sobre todo en la situación de la moneda de EUA 
donde d ebe buscarse la explicación. 

Las primeras dificultades del dólar en Ja postguerra datan 
de 1958. En ese afio desapareció la escasez de . dólares que 
preocupara tanto a los economistas y, por primera vez en mu
cho tiempo, la balanza de pagos norteamericana registró un 
grave déficit, que fue liquidado en parte con la venta de Dls. 
2,300 millones de oro. 

' En 1959 no se registró mejoría alguna en los pagos nor
teamericanos; empero, la salida de oro disminuyó sustancial. 
ménte. Ello se debió en buena parte al aumento en la tasa 
de :r;edescuento en EUA, mien tras bajaban las tasas de otras 
naciones. Este factor propició la inversión t emporal en Nueva 
York de excedentes de dóla res en manos de muchas institucio
nes bancarias eiiropeas y pospuso por un tiempo el problema. 

·En el año en curso, a p esar de que las exportaciones nor
tea·mericanas han mejorado notablemente y las importaciones 
han disminuido, se calcula que la balanza de pagos de EUA 
registrará un déficit de más de Dls. 3,000 millones. 

La verdad es que lo ganado con el vigoroso movimiento de 
exporta¡::ión ha sido absorbido por el alto volumen de dólares 
que salen del país para financiar inversiones norteamericanas 
en Europa Occidental y otros lugares. 

No obstante que el m otivo de la debilidad del dólar es e1 
défi cit de la balanza de pagos norteamericana, las causas in
mediatas de la crisis actual, son otras: la primera es que se h a 
i:evertido la te ndencia en las tasas de redescuento y hoy, a di
ferencia de 1959, son altas en los centros industriales europeos, 
en donde se esgrimen como armas antiinflacionarias, y bajas 
en EUA que lucha contra una d eclinación de la economía. 

Esta situación ha provocado un fuerte movimiento de 
dólares hacia Europa para operaciones especulativas, que no 
puede 'menos de agravar el déficit norteamericano. Vario¡, 
gobiernos de Europa han tratado de detener esta afl~enci& 
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de divisas estadounidenses a sus respectivos mercados. Suiza, 
por ejemplo, ha llegado incluso a gravar con 13 los capitales 
adicionales en moneda extranjera que se depositen en sus 
bancos.· 

Hasta hoy estas medidas no han surtido el efecto deseado. 
Lo que es más, desde el pasado junio, en Alemania Occidental 
las divisas crecen a una tasa semanal de ;!l 20 millones, cifra 
que hace pequefio el influjo de dólares habido en los mercados 
londinenses últimamente. 

A este fenómeno puramente financiero debe agregarse la 
desconfianza que las naciones europeas sienten por la situa
ción política y económica de EUA. El consenso europeo es que 
cualquiera que sea el candidato triunfante en EUA, tendra 
que recurrir a gastos inflacionarios para estimular la economía' 
lo que, a la postre, podría agravar la posición internacional del 
dólar; pero, incluso, una mera recuperación normal del ciclo 
económico puede muy bien aumentar el déficit real en los 
pagos. D e todas formas, la importancia del asunto no radica 
en Jos posibles efectos de un incremento del gasto público, sino 
más bien en lo que los círculos bancarios y financieros del 
país piensen que estos efectos pudieran ser. En contraste con 
los europeos, quienes no ven mucha diferencia en la pofítica 
económica de los dos candidatos, Wall Street considera el 
trimúo del demócrata Kennedy más p eligroso para sus inte· 
reses y, en última instancia, lo que importa es el grado d e 
confianza que sienta el sector financi ero de EUA. 

Aunque las pérdidas de oro norteamericano han bajado. 
las tenencias de EUA a D ls. 18,473 millones, se considera que 
la Reserva Federa l cuenta con m etal suficiente para cubrir la: 
posible venta de cualquier cantidad de dólares en manós de 
extranj eros. Lo que la pondría en aprietos sería un fuerte 
movimiento h acia el exterior d e dóle.res pertenecientes a em. 
presas y ciudadanos norteamericanos. Y el elemento más p er· 
turbador en la crisis que agita hoy el mercado del oro, e3 la 
sospecha de que muchos de los compradores del metal son pre
cisamente entidades y particulares estadounidenses. 

Ahora bien , todo lo anterior contribuye a explicar las ra
zones de la debilidad del dólar, pero de ninguna forma el 
por qué, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, se re
fleja ahora en un aumento del precio del oro en el mercado 
libre. 

Por regla general cuando se produce un debilitamiento 
de la moneda de un país determinado, la consecuencia es una 
pérdida de sus reservas más que un cambio en el precio del 
oro. Tal sucedió con el dólar en 1957 y la esterlina, en 1958. 
¿Cuál es el motivo también de que en el presente caso haya. 
variado la cotización del oro? 
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Por absurdo que parezca, la situación 
ctual se debe en buena parte a los bue
.os oficios de los bancos centrales euro
,eos, inspirados por el deseo de ayudar 

la Tesorería norteamerirana. Sin em
·argo, para aclarar el concepto es preciso 
nalizar antes la relación existente entre 
is diversas monedas y el oro: el precio 
e la gran mayoría de los signos mone. 
arios usados en el mundo está fijado ron 
elación al dólar y éste es el único cuyo 
·alor se fija directamente en términos 
le oro. Se ha considerado que el precio 
,ficial del oro es el que la Tesorería nor
:!filllericana impone en sus transacciones 
le compraventa y que desde 1934 viene 
iendo de Dls. 35 por onza fina. De ahí 
¡ue cualquier precio que pueda conse
:uirse en Europa o cualquier otro lugar 
obre la cotización norteamericana, signi
ica un magnífico negocio para cualquier 
•aneo central, únicas entidades a quien 
!l Tesorería de EUA está autorizada a 
·ender oro. 

Sin embargo, de unos meses a esta par. 
e los bancos centrales europeos, empeña
los en detener la afluencia de oro nor
eamericano al Continente, han estado 
Usminuyendo sustancialmente sus com
rras de metal y, en cambio, han mante
iido en dólares una buena parte de sus 
·eservas. Con la excepción del Banco de 
:nglaterra, que por tradición ha preferi
lo siempre las reservas en metal, la gran 
nayoría de las naciones de Europa Oc
:idental adoptaron esa política. El curio-
10 resultado de esta medida fue crear una 
iscasez de oro en Europa, con la conse
:uente alza de precio que siempre acom
>aña este fenómeno. 

En la última semana de octubre las 
'uertes compras de oro en Europa por 
>arte de especuladores privados llegó a 
'levar el precio de oro por onza fina a 
)Is. 41, mientras la Tesorería norteame
:icana anunciaba repetidas veces que está 
lispuesta a seguir operando a Dls. 35 por 
inza fina. 

A pesar de esta muestra de confianza 
>or parte de las autoridades norteameri
:anas, recientemente se llevó a cabo una 
iunta ultrasecreta entre las principales 
mtoridades monetarias del país y repre-
1entantes del Banco de Inglaterra. Se ha 
~peculado mucho sobre el posible tema 
le las conversaciones y, no obstante las 
iegativas del Secretario norteamericano 
lel Tesoro, la mayor parte de los exper
:os interpreta la reunión como un sínto
na de la intranquilidad que priva en 
E:UA ante el alza inesperada del oro. 

En una situación tan fluída es difícil 
iventurar un juicio; empero, muchos ex
Jertos coinciden en que el problema tiene 
;res posibles soluciones: 

Que la Reserva Federal venda a los 
'l'.lercados londinenses, directa o indirec
tamente, una pequeña cantidad de oro 
)ara estabilizar el precio. Algunos pien
;an que es un poco tarde para la medida 
~ que, por otra parte, la operación podría 
resultar demasiado cara a EUA. 

La segunda posibilidad es dejar que 
la crisis se solucione por sí misma; en 
otras palabras, permitir que el precio del 
oro encuentre su propio nivel en el mer
cado abierto, mientras EU A continúa 
vendiendo en los mismos Dls. 35 la onza 
jina. Esto entraña la buena disposición 
de los bancos centrales europeos a correr 
el riesgo de mantener buena parte de sus 
reservas en dólares de dudoso valor. 
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Y por último, puede recurrirse a medi
das restrictivas de emergencia prohibien
do, como se ha hecho en México y Hong 
Kong, las transacciones con oro. En tal 
situación, podría llegarse a una revisión 
general de la paridad de todas las mone
das respecto al oro. Los tipos de cambio 
de algunos signos monetarios, como el 
marco alemán, tendrían que modificarse. 
Pero la dislocación de los pagos mundia
les mientras se efectúa la revisión quizá 
resultara muy seria. Toda esta lamenta
ble coyuntura podría haber sido evitada 
probablemente si Alemania Occidental 
hubiese estado dispuesta a revaluar el 
marco, sin esperar a que se plantee una 
crisis internacional. 

Pausa en la Tasa de Crecimiento 
de las Exportaciones 

EN el segundo trimestre de 1960, se 
produjo una pausa en la tasa de 
crecimiento de las ventas al exterior 

en la mayoría de las naciones exporta
doras. 

Cifras preliminares de la Oficina de 
Comercio Británico demuestran que, a 
pesar de que las exportaciones mundia
les de artículos manufacturados crecie
ron en 163 respecto al mismo período 
en 1959, no superaron gran cosa los altos 
niveles alcanzados en el primer trimes. 
tre de 1960. 

Las exportaciones canadienses - únicas 
que sufrieron más pérdidas que las bri
tánicas- disminuyeron durante este tri
mestre en 2.43, respecto al mismo perío
do el año anterior; en cambio, los em
barques de Italia registraron el mayor 
crecimiento respecto al segundo trimestre 
de 1959, aumentando en un 543. 

Solamente EUA y el Japón superaron 
los niveles registrados en los tres prime
ros meses del año, alcanzando las ex
portaciones norteamericanas los niveles 
máximos de 1955. 

Las ventas británicas al extranjero du
rante el segundo trimestre del año, ex
cedieron apenas en 7.33 las del mismo 
período en 1959. 

Por otra parte, en lo que se refiere a 
la participación de los centros industria
les en el comercio mundial de bienes ma
nufacturados durante el primer semestre 
del año, la de Gran Bretaña fue de 16.83. 
En 1959, la cifra para el mismo período 
ascendió a 18.13 y el total del año se 
calculó en 17.33. En cambio, en 1956 
ésta fue de 193. 

La participación de EUA durante el 
mismo período se estima en 21.93. En 
l 959, primer semestre: 22.53. La pérdida 
norteamericana es mucho más notable si 
se comparan las cifras actuales con las 
de años anteriores. En 1956 el porcentaje 
fue de 25.33, mejorando el año siguiente. 
Luego comenzó a declinar hasta 21.23, 
porcentaje en que se calculó su participa
ción durante todo 1959. 

Alemania Occidental, en cambio, au
mentó su participación durante el primer 
semestre de 1960 a 18.63 de 18.53 que 
registrara en el mismo período el año an
terior. En 1956 el porcentaje fue de 
16.43 y desde entonces viene aumentan
do progresivamente a . expensas de la 
Gran Bretaña. 

Entre las naciones que también au
mentaron su participación durante el 
primer semestre de 1960, respecto al 
mismo período del año anterior, figuran: 
Bélgica (6.13 contra 63), Francia 
(10.1% contra 9.13), Italia (5.23 con
tra 43) . 

Los países cuya participación bajó res
pecto a 1959 fueron entre otros: Rolan. 
da (43 contra 4.23) , Suecia (33 con
tra 3.13), Suiza (3.13 contra 3.33) y 
Canadá (4.83 contra 53). 

El valor total del comercio mundial de 
artículos manufacturados durante este 
primer semestre fue de .E 9,285 millones 
contra ;ll 7 ,694 millones en el mismo pe
ríodo de 1959. 

Debilidad de los Precios de 
Materias Primas 

E N las últimas semanas se ha regis
trado una tendencia descendente en 
los precios de las materias primas, 

que viene a coincidir con una contracción 
general de las actividades económicas en 
EUA. 

Los precios de las materias primas son 
excepcionalmente sensibles a cualquier 
cambio de dirección en el ciclo económi
co y así, suben cuando aumenta la acti
vidad y decrecen aún antes de que el 
auge económico principie a estabilizarse. 

El índice de precios del "Journal of 
Commerce" correspondiente a las mate. 
rías primas. se elevó considerablemente 
durante 1959, habiéndose registrado el 
punto más alto a mediados de noviembre, 
cuando llegó a 1203 sobre la base 100 
en 1947-49. 

Desde entonces, la tendencia ha sido 
sistemáticamente descendente y hoy se 
halla a un nivel de 953 respecto a la 
base mencionada; este es el índice más 
bajo que se registra desde julio de 1958. 

En 1957-58, durante la recesión eco
nómica, el índice de precios de las mate. 
rias primas estudiadas declinó hasta 
88.93 en abril de 1958. La cifra represen
ta una pérdida de 313 en relación con 
la de 128.73 que se alcanzara en diciem
bre de 1956. 

Pasadas experiencias hacen pensar que, 
de prolongarse la actual contracción de 
actividades económicas, los precios de las 
materias primas continuarán descendien
do en los próximos meses. 

Existen suficientes indicios de que la 
debilidad en los precios de las materias 
primas no es un fenómeno limitado a 
EUA, sino de escala mundial. Reciente. 
mente se ha notado que el auge europeo 
muestra tendencia en agotarse. Y la me
nor demanda, que ha sido un factor de
terminante en la baja de precios de las 
materias primas, lleva visos de generali
zarse. 

Durante las fases recesivas del ciclo 
económico, resulta difícil para la mayor 
parte de los productores de materias pri
mas disminuir su producción, con la con
secuencia de que se crea una acumula
ción de existencias, que acrecienta aún 
más el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda. ; 

Por otra parte, pese a que los precios 
de las materias primas registran cual-
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quiAr contracción del ciclo económico 
aún antes de que éste ocurra, no reflejan 
la tendencia ascendente de la economía 
sino hasta que el auge alcanza su pleno 
desarrollo. 

No debe concluirse, sin embargo, que 
este criterio es aplicable a todas las ma. 
terias primas. Es posible que el precio 
de algunos productos particulares, esti
mulados por una situación de oferta y 
demanda especial, evolucionen en senti
do contrario a la tendencia del momen
to; ello hace necesario estudiar cada pro. 
dueto primario separadamente, a fin de 
poder apreciar cualquier tendencia diver
gei:ite. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Dilema Económico del 
Presidente Electo 

UN artículo aparecido recientemente 
en "The Journal of Commerce" 
asegura que el presidente electo de 

EVA confronta dos problemas económi
cos -el interno y el externo-- cuya solu
ción entraña un grave dilema: las medí. 
das aconsejables en un caso resultan con
traproducentes en el otro. 

En lo que se r efiere a la esfera inter
nacional, toda política económica que se 
planee en EUA deberá tener como obje
tivo principal la solución del problema 
planteado por el desequilibrio en la ba. 
lanza de pagos; en el terreno nacional, la 
ap:ienaza -o quizá realidad- de una re
cesión hace necesaria una acción guber
namental enérgica y positiva. Pero, des
afortunadamente, cualquiera de los reme. 
dios dictados por la economía clásica con
tra · -las recesiones -créditos liberales y 
presupuesto deficitario generado por un 
ificremento del gasto público- tendría 
muchas probabilidades de agravar el des
equilibrio en la balanza. 

·'La tebaja de las taRas de interés para 
liberalizar el crédito puede producir tam
bién Úna fuga de divisas al exterior. como 
lo demuestra reciente experiencia. En es. 
tos momentos un amplio déficit presu
puestario -aún cuando sólo sea por un 
año fiscal y con fines antirrecesionistas
contribuiría a socavar la confianza ex
tranjera en el dólar. 

Este conflicto entre políticas económi
cas que anulan mutuamente sus efectos 
benéficos nn se circunscribe únicam ente a 
los dos problemas anteriores ; por el con. 
trario, se proyecta en todas las posibles 
decisiones de índole económica. ¡.Debe 
aumentarse los gastos para la defensa, 
particularmente en armamentos usados 
en "guerras de escala limitada"? Esto 
último contaría con el beneplácito de mu
chas naciones aliadas de Norteamérica. 
Pero acrecentar dicho armamento y se
guir por otro lado financiando la fabri
cación de proyectiles y submarinos ató. 
micos, no sólo resultaría muy caro sino 
que podría aumentar el déficit en el pre
supuesto federal y acentuar con ello los 
temores mundiales acerca de la inestabi
lidad financiera de EUA. 

El mismo dilema se refleja en el asun
to de la asistencia extranjera, así como 
en casi todos los demás aspectos impor. 
tan tes de .la política gt¡bernamental. 

6'3Z. 

Por otra parte, una mayor actividad 
del sector público en el ámbito económi
co internacional acrecentaría los temores 
del grupo de financieros norteamericanos 
con intereses en el exterior, que conside
ran con recelo la intervención del go
bierno en ese terreno. Es innegable que 
en los últimos años del régimen d e Eisen. 
hower se ha observado la tendencia a 
abandonar la política de considerar a las 
compañías norteamericanas casi como 
agentes del gobierno en los asuntos in
ternacionales. Lo más probable es que 
dicha tendencia se acentúe en los años 
venideros, más que nada por la revolu
ción ocurrida últimamente en las condi
ciones en que se desarrolla la actividad 
económica en el plano mundial. 

Hasta 1958, el gobierno de Eisenhower 
se pronunciaba abiertamente en favor de 
una política encaminada a propiciar la 
acción de la iniciativa privada en las re. 
giones subdesarrolladas del mundo, argu
mentando que no existían suficientes r e
cursos públicos como para satisfacer la 
gran demanda mundial de capital, pro
ductos y servicios sin la contribución del 
sector privado. Sin embargo, la r evolu. 
ción castrista en Cuba y el nacimiento de 
varias naciones africanas de reconocida 
independencia han obligado al gobierno 
norteamericano a modificar su criterio. 
Ahora insiste, por el contrario, en que 
está dispuesto a contribuir con fondos 
públicos a la solución de los problemas 
económico-sociales de América Latina y 
a responder a las necesidades de asisten
cia técnica y maquinaria que r equieran 
para su desarrollo los países de Africa. 

En Asia también se ha visto forzado a 
r econocer que la única forma de demos
trar las ventajas del proceso democrático 
sobre los regímenes totalitarios, es con. 
tribuyendo a que naciones como India y 
Pakistán construyan una economía fu er
te y viable. 

Esta nueva actitud de las naciones sub
desarrolladas hace pensar que en los años 
venideros las compañías que operan en 
industrias extractivas de carácter inter
nacional, particularmente las petroleras, 
se hallen cada día más ante gobiernos 
que les exijan una mayor ingerencia en 
los procedimientos seguidos por las em. 
presas en sus r espectivos territorios. 

Resulta irónico que ahora que EUA 
se ve ante la n ecesidad de acrecentar su 
asistencia extranjera, tropiece con mayo
res dificultades que en el pasado para 
proporcionarla como lo demuestra elo
cuentemente el ejemplo de lo que sucede 
en el caso de la balanza de pagos. 

Otro problema a este respecto es el 
agudo resentimiento de Jos intereses fi. 
nancieros nacionales por el papel cada 
día más importante que desempeñan los 
artículos extranjeros en la economía ele! 
país. Y es muy posible que ante el peli
gro inminente de una recesión aumenten 
su presión para que el gobierno dicte me
didas proteccionistas. 

Hay que mencionar también el enorme 
problema de · los excedentes agrícolas 
acumulados, sin duela de muy difícil so. 
lución. La verdad es que a pesar de todos 
los esfuerzos que se hacen para reducir 
su tremendo volumen, hasta la fecha no 
se h a pr.opuesto ningún plan que tenga 
como objetivo principal una disminución 
rpu] de la producción. Esto significa que 

continuará la política de grandes eroga
ciones federales para pagar los exceden
tes a fin de mantener el ingreso de los 
agricultores. En la actualidad, la inver. 
sión gubernamental en excedentes agrí
colas es de casi Dls. 9 mil millones. 

Debates sobre la Recesión 

L A posibilidad de que EUA esté en 
vísperas de una recesión económi
ca, o ya se encuentre en ella, ha 

provocado un serio debate entre los eco
no·mistas y financieros de ese país. 

Mientras algunos, particularmente . los 
conectados con el gobierno, afirman que 
nada apunta hacia una contracción de ac. 
tividades, otros vaticinan una recesión¡ 
para 1961, que califican desde "modera
da" hasta "sustancial". 

Quizá la opinión de más p eso entre losl 
que ven el peligro inminente de una de
clinación económica es la del prestigiado¡ 
economista John Lintner, de la Universi
dad de Harvard, quien afirmó r eciente. 
mente en un congreso de la Asociació 
de Banqueros que, "en 1961, se iniciará 
una recesión de proporciones sustancia
les" aunque "~ás moderada" que Ja de 
1957-58. El profesor Lintner sostiene el 
criterio de que la Reserva Federal acen
tuará su política crediticia liberal a pe·, 
sar del problema de la balanza de pagos 
y de la fuga de oro hacia Europa. "Posi· 
blemente se modifique Ja forma de esa 
política, pero no se alteraría su direc
ción", añadió. 

Por su · parte, el diredor del C~n·s~jo 
de Asesores Económiros de la Presiden
cia Dr. Raymond J. Saulnier, en una re
ciente convención de banqueros de ,Iowa, 
aseguró "que ningún indicador económi
co apunta hacia una próxima recesión", 
y que las continuas predicciones ala rmis
tas al respecto pueden tener un efecto ne
gativo y perjudicial sobre la ecol'lomía. 

E l Dr. Saulnier opina que la pérdida 
de Dls. 2 mil millones que r egistró la 
tasa del producto nacional bruto en el 
tercer trimestre no da motivo suficiente 
para las aseveraciones pesimistas de mu. 
chos de sus colegas . Señaló a los banque
ros que si se sustrae del PNB ·el renglqn 
de las existencias, se hallará que en reali
dad el período registró una tasa de creci
miento de Dls. 3,900 millones, y a pesar 
de que reconoció una pérdida sustancial 
respecto al segundo t rimestre (en que la 
tasa de aumento fue ele Dls. 9,800 millo. 
nes) subrayó que lo único importante es 
que "hubo crecimiento". 

Los industriales no están tota lmente 
de acuerdo con los asesores del Presiden
te Eisenhower en cuanto a la ausencia del 
peligro de una recesión , aunque difieren 
del profesor de Harvard sobre su posi
ble intensidad. 

En una recien.te convención nacional ele 
industrias, reunida en Toronto, los ·repre..: 
sentantes de las empresas norteamerica. 
nas de más importancia llegaron a la con
clusión de que el país exp erimenta una 
"moderada" declinación ele actividades 
económicas. pero que todo . indica que se 
habrá sup erado completamente para me
diados de 1961. En sus intervcnciones,-la 
mayor · parte de .ellós se -refirió extensa-. 
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mente al problema creado por la acumu
lación de existencias en sus respectivas 
industrias, pero pronosticaron una pron
ta mejoría de la situación. 

El economista asesor del grupo, Dr. 
Martin R. Gainsbrough, opinó que se pue
de evitar una nueva contracción económi
ca importante de postguerra, aún consi
derada como "el precio histórico que debe 
pagarse para el retorno a mercados nor
males". Aclaró que hasta h oy se ha lo
grado limitar los efectos de los reajustes 
a ciertas industrias, particularmente a la 
del acero y la automotriz. El Dr. Gains
brough señaló que en los próximos meses 
la liquidación de existencias y cierta de
bilidad en el movimiento de inversiones 
puede disminuir la tasa de crecimiento, 
pero hizo hincapié en que se trata de un 
fenómeno pasajero y que la economía de 
EUA se halla todavía a un alto nivel de 
producción. 

El representante del importante sector 
siderúrgico resumió las perspectivas que 
aguardan a dicha industria en 1961, afir
mando "que, a pesar de que se espera 
todavía cierta contracción en mercados 
yitales para la producción de acero, tales 
J omo el automotriz y los de maquinaria, 
¡utefactos domésticos, y locomotoras, en 
otros, como los del ramo de envases y 
de la construcción, aumentará la deman
da. Asegura que para 1961 habrán dis
minuído sustancialmente las existencias 
en manos de los consumidores, lo que 
permitirá a las empresas siderúrgicas ni
velar i:;u producción con la demanda. Otro 
factor optimista es la posibilidad de que 
aumente en forma sustancial el consumo 
de cobre, particularmente en Europa oc
cidental. 

El representante de Sears Roebuck Co. 
señaló que en los últimos meses las ven
tas al menudeo apenas han excedido en 
un 23 a las del año pasado, no obstante 
el aumento experimentado por los ingre
sos del consumidor; su compañía espera, 
sin embargo, que aquéllas crezcan en un 
53 en lo que resta del año. 

Para hacer el panorama más confuso, 
en una reunión del Consejo de Asesores 
Empresariales del D epartamento de Co
mercio, los representantes de cien im
portantes empresas expresaron su opti
mismo por la declinación del movimiento 
inflacionario; su descorazonamiento ante 
la reducción de los márgenes de ganan
cias y su inquietud por las perspectivas 
de las exportaciones y el resultado de 
las próximas elecciones presidenciales. 

Roberf Anderson, Secretario norteame. 
ricano del Tesoro, aseguró que la nación 
experimenta un reajuste económico, el 
cual puede o no terminar antes de fin de 
año. D escartó definitivamente una inter
vención enérgica del gobierno como posi
ble remedio a la situación y expresó su 
~onfianza ·en que en 1961 habrá un in
cremento en las exportaciones que reduz
ca el déficit de la balanza de pagos. 

El informe oficial, preparado por un 
grupo de economistas, predice una ligera 
contracción adicional de la producción in
dustrial hasta fines de afio, así corno un 
virtual estancamiento hasta mediados de 
1961. 

En cambio, el Secretario de Comercio; 
F. H. Muller, afirmó que él personalmen~ 
te "no comparte el pesimismo" ele Jos ase
sores y está convencido de que la curva 
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descendente en la economía ha llegado ya 
a su punto. más bajo. 

Refiriéndose a la disminución en los 
márgenes ele utilidades, uno de los temas 
que más preocupara a los asistentes, el 
representante de la General Electric de
finió el problema, a l menos en lo que 
respecta a su propia compañía, como de 
"exceso de capacidad" y de "debilidad ele 
los precios" lo que se traduce en mayor 
venta de unidades pero en menor volu
men de dólares. 

Baja el Producto Nacional Bruto 

E N el tercer trimestre de 1960, el pro
ducto nacional bruto norteamerica
no bajó en Dls. 2 mil millones hasta 

una tasa anual de Dls. 503 mil millones; 
la pérdida real -si se elimina el efecto 
de las fluctuacion es de precios- es aún 
mayor, ascendiendo a Dls. 3,300 millones. 

El estudio de las cifras del producto 
nacional bruto demuestra que la mayor 
pérdida se registró en el renglón de las 
existencias, pero también que los prin
cipales soportes de la economía han siclo 
un mayor gasto público y el alza de las 
exportaciones y no de las inversiones pri
vadas o la demanda interna. 

D ebe apuntarse que se trata de datos 
preliminares y -particularmente en el 
caso de las existencias- basados en ci
fras parciales sujetas todavía a revisión 
sustancial. Empero, el que el renglón de 
las existencias haya permanecido estáti
co en el tercer trimestre, se interpreta 
como un factor negativo importante, pues 
durante el trimestre anterior la acumu. 
!ación de dichas existencias creció Dls. 
5,300 millones. 

Entre las razones que se dan para ex
plicar ese hecho están: 

a) Un aumento de Dls. 1,500 millones 
anuales (tasa anual estacionalmente ajus. 
tada) en exportaciones netas. Durante el 
segundo trimestre las ventas al exterior 
excedieron en Dls. 2 mil millones a las 
importaciones pero, estimándose que en 
el tercero el margen se amplió hasta Dls. 
3,500 millones. 

b) Continuaron incrementando los gas
tos del sector público, particularmente al 
nivel federal, alcanzando una tasa anual 
estacionalmente ajustada de Dls. 52,500 
millones, suma que representa un au
mento de Dls. 800 millones respecto al 
trimestre anterior. También los egresos 
de gobiernos locales y estatales subieron 
respecto al segundo trimestre, de Dls. 
46,800 millones a Dls 48,000 millones. 

En cambio los gastos por concepto de 
consumo personal declinaron a una tasa 
anual de Dls. 500 millones. A este res
pecto se hace notar que, a pesar de que 
la venta de bienes duraderos y no dura
deros registró una baja sustancial: Dls. 
2,000 millones y Dls. 500 millones respec
tivamente, los consumidores gastaron en 
servicios una suma más o menos equiva
lente. que contrarrestó los efectos de la 
merma. 

También la industria de la construc
ción declinó en forma visible durante el 
tercer trimestre. Las inversiones para ese 
propósito, particularmente en lo que se 

i:efiere a la vivienda, bajaron en Dls. 200 
millones y según cifras de la Oficina del 
Censo, en el mes de septiembre la cons
trucción ele casas-habitación fue un 173 
menor que la del mes anterior. 

Esta contracción· de actividad en el ra. 
mo de la vivienda fue motivo de seria 
controversia entre demócratas y r epubli
canos, que se culpan mutuamente de la 
situación; sin embargo, la opinión de los 
expertos independientes es que se ha da
do excesiva importancia a las cifras de 
septiembre y que las licencias para nue
vas construcciones expedidas durante ese 
mes decayeron apenas un 63 respecto a 
agosto. Aseguran que la explicación de la 
cifra de 173 estriba en que muchas per
sonas no han utilizado todavía licencias 
expedidas anteriormente. 

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio informó que en septiembre, por 
primera vez en el año, bajó la cantidad 
total pagada en el país por concepto d e 
sueldos y salarios, no obstante el aumen, 
to observado en las nóminas de la indus
tria automotriz. 

Aunque el total de ingresos personales 
creció en ese mismo mes en Dls. 200 mi
llones, se estima que fue únicamente · el 
resultado del alza en los pagos de asis
tencia por desempleo; se apunta, además·, 
que es el aumento mensual más bajo re-
gistrado en 1960. · · 

Otra fuente de preocupación es el te
mor expresado por el Gobierno de que, 
como una consecuencia de la merma en 
sus ingresos por concepto de impuest.os 
sobre las utilidades de empresas in(lus
triales y comerciales, se reduzca consi'de~ 
rablemente el excedente anticipado para 
este afio fiscal. · 

En su informe semestral , la Oficina del 
Presupuesto calcula en sólo Dls. 1,100 
millones el probable superávit para 196.Ó·; 
61, mientras que la cifra citada por Ei" 
senhower al Congreso en el mes de fe
brero fue de Dls. 4,200 millones. · 

Una de las causas primordiales de la 
reducción es que el producto de los im
puestos sobre utilidades de corporaciones 
que se estimaban en Dls. 25,500 millones 
a principio de año, se calculan · ahora en 
unos Dls. 200 millones menos. A juicio de 
la oficina del Censo, las condiciones pre. 
sentes indican que las utilidades de esas 
entidades no alcanzarán los altos niveles 
que registraran a principios de año. 

Sin embargo, un informe separado de 
la Tesorería afirma que las corporaciones 
registrarán en 1960 ganancias solamente 
comparables a las máximas obtenidas ep 
1959. 

Se Calcula en Dls. 3,900 Millone~ 
la Inversión Extranjera 
Norteamericana en 1960 

E L Dep.artament? de Comercio norte, 
americano estuna que en 1960 las 
empresas estadounidenses inverti

rán Dls. 3,900 millones en el extranjero; 
cifra un poco mayor que la registrada 
en 1959, pero muy por debajo de la má; 
xima de Dls. 4,800 millones en 1957. 

. · Se estima que las compañías m.anufa,c: 
t.u.1:e.ra$ h.a.rim .tina .inver¡¡ión de Dls. 1,300 
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millones destinando el 30% a Europa y 
cerca de Dls. 234 millones a plantas y 
equipo industrial en Latinoamérica. 

Se calcula que las inversiones de las 
empresas petroleras en el extranjero, 
destinadas a la compra de plantas nue
vas y equipo industrial, sumarán Dls. 
~.600 millones; se proyecta expandir la 
mdustria sobre todo en regiones de inci
piente explotación, tales como las del 
Continente africano. 

Informa también el Departamento de 
Comercio que las inversiones en otras 
industrias, servicios, agricultura y comer
cio incluídos, han mantenido este año un 
nivel de casi Dls. 6,000 millones. 

I~as inversiones en Europa son las que 
registran mayor tasa de crecimiento, 
aunque Canadá continua siendo el país 
con mayor volumen de capital norteame
ricano. Según el Departamento, en 1960 
las firmas de EUA gastarán Dls. 1,229 
millones en ese país, cifra Dls. 30 millo
nes mayor que la correspondiente a 1959. 

Para Europa se calcula una suma de 
Dls. 1,099 millones, que excede considera
blemente la de Dls 881 millones registra
da en 1959. Cerca de Dls. 300 millones 
serán invertidos en la Gran Bretaña 
mientras gran parte de la cantidad res
tante está destinada a varias naciones del 
Mercomún para la creación de fábricas 
manufactureras y sistemas de transporte. 

Aumentan las Importaciones y 
se Estabilizan a Alto Nivel 
las Exportaciónes 

EL Departamento de Comercio anun. 
ció que las importaciones norteame
ricanas aumentaron de Dls. 1,155 

millones en julio, a Dls. 1,228 millones 
en agosto, creciendo sustancialmente los 
cargamentos procedentes de Canadá y la 
América Latina y, en menor cantidad los 
de Europa Occidental. ' 

Las importaciones desde Europa Occi
dental subieron de Dls. 299,6 millones a 
Dls. 300.5 millones sin embargo, el mo· 
vimiento con la totalidad del Continente 
europeo, incluyendo el bloque comunista, 
disminuyó de Dls. 308.3 millones en julio 
a Dls. 307 millones en agosto. 

Las importaciones desde Japón suma. 
ron en agosto Dls. 109.9 millones, ocu
pando ese país el segundo lugar después 
de Canadá, que vendió a EUA en el mis
mo mes Dls. 206.6 millones. 

Las importaciones procedentes de Ita
lia registraron el mayor aumento r espec. 
to a julio, pasando de Dls. 26.6 millones 
a Dls. 34.4 millones. 

Aumentaron también los embarques de 
Finlandia, Alemania Occidental y Norue
ga, mientras decrecieron los de Gran Bre
taña, Dinamarca y Suecia. 

En lo que respecta a las exportaciones, 
los últimos cálculos publicados por el De
partamento de Comercio estiman las del 
tercer trimestre a una tasa anual, esta. 
cionalmente ajustada, de Dls. 20,000 mi
llones, lo que asegura un total de Dls. 
19,500 millones para todo 1960. 

Los expertos estiman que, aunque en 
los próximos meses las exportaciones pue
den seguir al mismo nivel, existen indi· 
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cios de que decrecerán sustancialmente 
en los primeros meses de 1961. 

Las exportaciones comerciales durante 
el mes de septiembre ascendieron a Dls. 
1,574 millones, cifra un 13% superior a la 
alcanzada durante el mismo período el 
año anterior. La cifra de septiembre es 
2% mayor que la registrada en agosto, 
que fue de Dls. 1,550 millones. 

La suma total de las exportaciones co
merciales habidas durante los nueve pri
meros meses de 1960 es de Dls. 14,431 
millones, cantidad superior en 20% res. 
pecto a la del mismo período el año ante-

rior que fue de Dls. 11,996 millones 
Todas las cifras de septiembre son pre

liminares y sujetas a revisión; sin em
bargo en el pasado estas correcciones no 
han variado los totales en más de 1 ó 
2% en uno u otro sentido. 

El hecho de que la tasa de crecimiento 
de !as exportaciones no haya aumentado 
entre trimestre y trimestre es interpre. 
tado por los economistas como indicio de 
que el movimiento de exportación acusa 
una tendencia a nivelarse. Apuntan que 
durante el primer trimestre de 1960, las 
exportaciones excedieron las registradas 
durante el último trimestre del año an
terior en Dls. 450 millones; las del segun
do trimestre superaron a las del primero 
únicamente en Dls. 340 millones y las del 
tercero aumentaron sobre el período an
terior en sólo Dls. 100 millones. Estiman 
que durante el cuarto trimestre se man. 
tendrán al mismo nivel alcanzado en el 
período anterior o lo superarán leve
mente. 

Un factor negativo para el movimiento 
de exportación norteamericana es la pér· 
dida de vigor que se observa en el auge 
de Europa Occidental. Por otra parte, 
también se estima que las exportaciones 
comerciales de aviones de propulsión a 
chorro decaerán respecto al nivel alcan
zado en 1959; cosa semejante ocurre con 
el algodón. A ambos productos se deben, 
en gran parte, el auge registrado por las 
exportaciones en los primeros meses de 
1960. 

CAN ADA 

Se Prevé un Aumento del 
Comercio con Cuba 

I OS exportadores canadienses estiman 
~ que el reciente embargo norteame. 

ricano contra Cuba, se traducirá en 
un incremento de sus ventas a ese país. 

Sin embargo, no se descarta la posibili
dad de que EUA decida aplicar la "Ley 
de Control de Bienes en el Extranjero" 
que haría extensivo el decreto de embar
go a las filiales de corporaciones norte
americanas que operan en el Canadá. 

Ya en otras ocasiones, particularmen. 
te en relación con el embargo norteameri
cano aplicado a China, Canadá protestó 
contra la aplicación de dicha ley en su 
territorio y consiguió de EUA la prome
sa que no invocaría la autodicha ley en 
los casos en que pudiera afectar la eco
nomía del país. De todas formas, algunos 
observadores estiman que existe la posi. 
bilidad de que el asunto pueda convertir
se nuevamente en causa de irritación en
tre los dos países. 

Otro factor que quizá dificulte el au· 
mento de las ventas a Cuba, es que la 
Isla no pudiera hacer frente a las condi
ciones de pago de los exportadores cana
dienses que exigen cartas de crédito irre
vocables sobre bancos canadienses o nor
teamericanos. Hasta ahora los cubanos 
no parecen haber tropezado con ninguna 
dificultad para cumplir estos requisitos, 
aunque es de notarse que las exporta
ciones a Cuba en el primer semestre de 
1960 declinaron en un 20% respecto al 
mismo período del año anterior. 

Algunos expertos piensan que el hecho 
de que el Dr. Castro haya exceptuado a 
los bancos canadienses de la nacionaliza. 
ción, patentiza su deseo de usar esas ins
tituciones para financiar el comercio con 
Canadá. 

La mayor exportación del Canadá a 
Cuba ha sido siempre la de papel de im
prenta, aunque a últimas fechas, dismi· 
nuyeron sustancialmente los embarques 
por las compras que hicieron los cubanos 
a la Unión Soviética. Sin embargo, se 
asegura que Cuba está deseosa de reini
ciar sus compras al Canadá por no ha
llarse satisfecha con el papel sustituto. 

Fuentes bien informadas afirman que 
Cuba propuso recientemente al Canadá 
compras a base de trueque, pero que el 
gobierno canadiense recibió la idea con 
poco entusiasmo, máxime que existe un 
desequilibrio crónico en el intercambio 
comercial entre ambos países. Los cana
dienses venden un total de Dls. 16 mi
llones anuales a la Isla, mientras ésta ex
porta al Canadá únicamente Dls. 12 mi
llones, la mitad de los cuales en azúcar. 

Por de pronto, no existe en el Canadá 
un movimiento para aprovecharse del em
bargo norteamericano. La actitud al res
pecto, es que se trata de un problema es
trictamente entre Cuba y EUA. Por otra 1 
parte, si bien el Gobierno canadiense ma
nifestó claramente a EUA que no está 
dispuesto a secundar el embargo contra 
Castro, también le dio seguridades de que 
vigilará estrechamente sus puertos para 
prevenir reembarques de productos nor
teamericanos a la Isla. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Tres Naciones Reducen sus 
Tasas de Redescuento 

E N la última semana de octubre dos 
países europeos -Francia y Gran 
Bretaña- anunciaron la reducción 

de sus tasas de redescuento bancario del 
4 al 3lf2% la primera y del 6 al 51h% 
la segunda. En la primera d ecena de no
viembre, el Gobierno de Alemania Occi
dental decretó la reducción de su tasa de 
redescuento del 5 al 4%. 

Se ha especulado mucho sobre la po
sibilidad de que la medida obedezca a 
una petición hecha por los norteamerica
nos en la última Conferencia d el Fondo 
Monetario Internacional, con el fin de 
lograr que disminuya la presión sobre 
sus reservas al hacerse menos atractivas 
las operaciones especulativas con dólares 
en Europa. 

Comercio Exterior 



A pesar de las constantes negativas 
:lel Secretario de Hacienda norteameri
:ano, la mayor parte de los expertos se 
inclinan a creer que existe una concor
dancia entre las potencias occidentales 
para propiciar una rebaja general en las 
tasas de redescuento. Basan su criterio 
en el razonamiento siguiente: 

EUA necesita seguir una política mo
netaria liberal para evitar que se extien
da la recesión que comienza a sentirse 
en el país: por ello desde hace algún 
tiempo se inclina hacia normas crediti
cias liberales y tasas de redescuento ba
jas (tasa de EUA 33). 

Europa, en cambio, en medio de un 
auge económico que puede desatar fá
cilmente un movimiento inflacionario, se 
ha visto en la necesidad de restringir su 
política crediticia y elevar las tasas de 
redescuento. Esta política financiera con
tradictoria ha provocado un movimiento 
unilateral de capital a corto plazo hacia 
las naciones europeas, particularmente 
Alemania, con el consecuente desequili
brio en la balanza mundial de pagos. 

Se afirma que, en la última conferen
Jia del FMI, esta situación llevó al de
legado de EUA a exigir (particularmen
te al gobierno de Bonn) que se tomaran 
medidas inmediatas que contribuyan a 
resolver la crisis monetaria de Nortea
mérica. Uno de los factores que pesó más 
en el ánimo de los demás países miem
bros del FMI, fue el t emor de que un 
recrudecimiento del desequilibrio de pa
gos norteamericano, obligara a EUA a 
restringir en forma sustancial sus gastos 
en el extranjero, cosa que podría preci
pitar fácilmente una recesión de escala 
mundial. 

Exista o no un acuerdo general sobre 
la reducción de tasas, es obvio que dicha 
medida obedece a razones específicas y 
afecta en forma diferente a cada uno de 
los dos países. En el cago de Francia, 
por ejemplo, en donde la afluencia de dó
lares para operaciones a corto plazo no 
constituye mayor problema, y en el que, 
por otra parte, la economía ha perdido 
mucho de su impulso, In reducción de la 
tasa y la liberación de la nnlíti<'a rredi
ticia es consecuencia indudable de la ne
cesidad de estimular la actividad econó
mica. 

La bonanza económica de Francia en 
la postguerra es consecuencia del gran 
auge de sus exportaciones; pero en los 
últimos tiempos la pausa general que se 
observa en el comercio del mundo, tanto 
como la contracción de los mercados nor
teamericanos, han afectado desfavorable
mente los embarques franceses al extran
jero. En agosto, las ventas de automóviles 
a países fuera del área del franco suma
ron apenas 10,500 unidades, mientras que 
en febrero la cifra fue de 55 mil. Du
rante ese mismo mes, las exportaciones 
cubrieron únicamente el 853 de las im
portaciones, aunque debe señalarse que 
el porcentaje subió a 983 en septiembre. 

La industria francesa, por de pronto, 
considera el estancamiento actual como 
un fenómeno de carácter pasajero y tie
ne confianza en que la medida adoptada 
por el Gobierno sobre la tasa de redes
cuento estimulará la economía y permi
tirá al país alcanzar el 53 de expansión 
que se ha fijado como objetivo para los 
próximos dos años. Otra fuente de opti
mismo son las altas reservas con que 
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cuenta la nac1on, que sumaban en sep
tiembre Dls. 2,110 millones. 

No deja de admitirse, sin embargo, que 
Francia vería con mucho agrado una re
ducción general de las tasas de redes
cuento de Europa Occidental, pues los 
franceses, igual que los norteamericanos, 
estiman ventajoso detener la afluencia de 
dólares. 

El caso de la Gran Bretaña es más 
complejo. Los economistas británicos no 
se han puesto todavía de acuerdo sobro 
si los indicadores económicos apuntan ha
cia una nivelación del auge o si persiste 
aún el peligro de un movimiento infla .. 
cionario 

Los más han venido aconsejando pre
caución ante Jo confuso del cuadro eco
nómico. La reacción general a la rebaja 
de %3 en la tasa de redescuento es que 
se trata de una franca medida para ayu
dar a EUA, máxime al no ir acompaña
da de una liberalización crediticia. Sin 
embargo, la mayoría de los expertos está 
convencida de que tarde o temprano esa 
reducción se traducirá en condiciones cre
diticias más suaves, y algunos tienden a 
juzgar la medida más bien como el re
conocimiento por parte del Banco de In
glaterra de que se avecina un cambio de 
dirección en Ja tendencia económica del 
país 

Un editorial aparecido en el "Financia! 
Times" resume Ja disyuntiva que con
fronta Inglaterra en la forma siguiente: 
"Desafortunadamente, el Gobierno tiene 
que enfrentarse a esos problemas (lo in
cierto de la economía interna) en con
diciones económicas externas de gran pe
ligro para la estabilidad mundial; sin 
duda este problema se debe en gran par
te al espectacular excedente de divisas 
en manos ele Alemania Occidental y a la 
crónica subvaluación del D.M. 

"En momentos en que los aliados pres
tan todo su apoyo al Gobierno de Bonn 
en el asw1tn de BPrlín. sería de esperar 
que el Gabinete del Sr. Adenauer y el 
Bundesbank correspondieran con algunas 
medidas económicas tendientes a aliviar 
en algo la crisis monetaria. Pero Alema
nia no sólo ha propuesto continuamente 
una acción enérgica, sino que ha retar
dado la adopción de un paliativo tan dé
bil como la reducción de la tasa de re
descuento". 

" ... esta situación hace imperativo que 
el Banco de Inglaterra, así como los de 
otras naciones presten toda su ayuda al 
dólar .. . 

" ... Por ello no es remoto, que como 
parte de este esfuerzo, y siempre que 
Alemania decida colaborar, se dicte en 
el futuro próximo una nueva rebaja en 
las tasas britfmicas aím f>n el Ca!=<n en el 
que las condiciones económicas internas 
no lo exijan de inmediato". 

Posteriormente, el 10 de noviembre, 
Alemania Occidental, cediendo a la pre
sión de EUA y otras naciones europeas, 
decretó la baja de su tasa de redescuen
to de 53 a 43. La medida, igual que 
en el caso de la Gran Bretaña, no fue 
acompañada de una liberalización en los 
créditos. 

Aunque la decisión del Bundesbank en
contró la aprobación internacional, la 
mayor parte de los expertos coinciden 
en que no resuelve el problema del ex-

cedente de divisas acumulado por la Re
pública Federal. 

EUROPA 

La AELC Acuerda no Acelerar 
la Rebaja de sus Aranceles 
Aduaneros 

E L ~onsejo de Ministr~s de la Asocia
c10n Europea de Libre Comercio, 
reunido en Berna, anunció el pasa

do 12 de octubre su acuerdo de no ace
lerar la aplicación del programa de re
ducción de aranceles aduaneros entre sus 
países miembros. 

La nueva rebaja de 103 de los aran
celes de ese bloque estaba prevista ori
ginalmente para el 2 de enero de 1962. 
El consejo se reunió para considerar la 
posibilidad de adelantar la fecha. A fin 
de cuentas resolvió volver a estudiar el 
asunto a principios de 1961. 

Los siete países integrantes de la Zona 
de Libre Comercio -Gran Bretaña Sui
za, Suecia, Noruega, Dinamarca, A{igtria 
Y Portugal- habían decidido reunirse 
para discutir su posible línea de acción 
frente al re~iente acui;r~o adoptado por 
el Mercomun de anticipar en un año 
una reducción adicional de un 103 en 
los derechos aduaneros de sus miembros. 
La nueva rebaja arancelaria del Merco
mún, que entrará en vigor el próximo lo. 
de enero, elevará al 303 la rebaja aran
celaria que las seis naciones se conceden 
entre sí. 

El lo. de julio, la AELC redujo sus 
ª!ª,nceles en un 203 para hacerlos coin
c1d1r con la segunda reducción de 103 
adoptada por los países del bloque rival. 

El comunicado oficial de la junta de 
Berna o~ina que los ministros, después 
de estudiar la conveniencia de reducir 
nuevamente sus aranceles aduaneros, 
concluyeron que había transcurrido muy 
poco tiempo desde que se decretara la 
reducción de un 203 en el mes de julio 
último. 

Los ministros acordaron, asimismo, in
tegrar una comisión consultiva, con re
presentación de todos los sectores eco
nómicos importantes, incluido el laboral, 
para que asesore a la Asociación en el 
conjunto de sus actividades. Además, 
convinieron en reunirse de nuevo en fe
brero de 1961. 

Fuentes bien informadas aseguran que 
la Gran Bretaña, Suiza y Suecia se pro
nunciaron a favor de la reducción adicio
nal inmediata de los aranceles de los sie
te países, argumentando que una política 
de bajos derechos aduaneros fortalecería 
los lazos que unen a los miembros del 
grupo. Se señala además, que países como 
Suiza y Suecia, que siguen una política 
arancelaria liberal, están deseosos de in
crementar su comercio de exportación 
con la Gran Bretaña, país con altas ta
rifas. 

Se asegura que los principales oposi
tores a una reducción inmediata fueron 
Noruega, Dinamarca y Austria, países 
en los que la industria nacional goza de 
alta protección. 

La Gran Bretaña, por su parte, ha 
venido presionando desde hace algún 
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tie'mpo para que se logre la modificación 
de las relaciones entre los dos bloques 
regionales europeos, arguyendo que es 
necesario que cada uno de ellos haga 
extensivas al otro las tarifas preferen
ciales de que gozan entre sí los miembros 
de los respectivos grupos. 

Afecta a Francia y Alemania 
Occidental Ja Recesión de La 
Industria Automovilística 

F RANCIA y Alemania Occidental 
acaban de sumarse a la lista de 
las naciones afectadas por la rece

sión en el comercio mundial de auto
móviles. 

La gigantesca fábrica francesa Renault 
anunció recientemente que debido a las 
"dificultades" con que tropieza en sus 
mercados de exportación, se verá forzada 
a despedir a 3 mil de sus 65 mil obreros. 

Las "dificultades" se refieren a la con
tracción de las ventas en EUA de los 
vehículos Dauphine, fabricados por Re
nault. La empresa, administrada por el 
Estado francés, describió como "sin pre
cedentes" la competencia reinante este 
año en los mercados mundiales de auto
móviles. 

Por su parte, la fábrica Borgward, en 
Alemania Occidental, pidió autorización 
al gobierno para despedir a 2 mil de sus 
obreros. Un funcionario de la empresa 
afirmó que el mercado de automóviles 
·pequeños sufre los efectos de la nueva 
tendencia que favorece los de tamafio 
mediano. 

También la industria automovilística 
británica anunció reducciones de perso
nal a principios de octubre 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Mil Quinientos Millones de 
Deuch Marks para Países 
Subdesarrollados 

E. L gobierno de Alemania Occidental 
aprobó recientemente una ley que 
autorizó al Ministerio de Bienes 

Federales, para crear un fondo de D .M. 
1,500 milloñes (unos Dls. 380 millones) 
destinado a conceder asistencia a las 
naciones subdesarrolladas; se estima que 
ésta es la primera de una serie de me
didas con dicho fin. 

Un portavoz del gobierno reveló que en 
1961, Alemania proyecta dedicar entre 
D.M. 1,600 millones y D.M. 1,800 millo
nes a sus varios programas d e asistencia 
extranjera. 

El objeto de la nueva ley es la de sen
tar las bases para una serie de créditos 
a largo plazo y en términos de pago que 
r esultan aceptables para los países re
cipientes, aunque no especifica cómo se
rán obtenidos los recursos del fondo de 
contrapartitda del Plan Marshall, admi
nistrado por el Ministerio de Bienes Fe
derales. Originalmente, la ley propuesta 
sólo permitía al Ministerio usar los rédi
tos acumulados por dicho fondo ; sin em
bargo, más tarde se modificó a manera 
de autorizarlo a girar sobre el principal. 

Por otra parte, la industria alemana ha 
nrometido contribuir con D .M. 1,000 mi
llones adicionales para la ayuda al ex
tranjero. La administración de dicho fon
do estará a cargo del Banco de Recons
trucción (entidad pública ) que pagará un 
53 de interés a nual. E l Banco, a su vez, 
podrá conceder créditos a una tasa de 
5V:i3 . 

AUSTRIA 

Decrece la Actividad Económica 

E N un estudio publicado por el Ins
tituto de Investigaciones Económi
cas de Austria, se afirma que ha 

decrecido el ritmo de expansión económi
ca en el país y que posiblemente la tasa 
de aumento se estabilizará a fin de afio. 

En el segundo trimestre de 1960, la 
tasa de incremento del producto nacional 
bruto bajó a 63 de sólo el 9.33 que 
registrara en los primeros meses. Tam
bién ha declinado considerablemente la 
tasa de crecimiento industrial, pues en 
el segundo trimestre se registró sólo un 
aumento de 7.73 , mientras que en el 
anterior había sido de 10.73. 

Asegura el Instituto que las perspec
tivas para los próximos meses de 1960 
son todavía de cierto crecimiento, pero 
que la saturación de la capacidad pro
ductiva y en particular la escasez de 
mano de obra afectarán la actividad de 
muchas industrias, pero sobre todo en 
aquellas que registran una alta tasa de 
expansión, tales como la siderúrgica, la 
de productos químicos, la eléctrica y la de 
manganeso. 

Apunta el informe que las importacio
nes austriacas crecieron durante el pri
mer semestre de 1960 un 603 más que 
las del resto de Europa Occidental, en 
tanto que el ritmo del incremento de las 
exportaciones fue únicamente la mitad 
del registrado en los otros países del 
Continente. Todo esto hace pensar que 
la balanza de pagos registrará este año 
un déficit calculado con criterio conser
vador en ~ 28 millones. 

FINLANDIA 

Posible Ingreso a la Asociación 
Europea de Libre Comercio 

E 
L ministro finlandés de Relaciones 
Exteriores prevé el ingreso de su 
país a la Asociación Europea de 

Libre Comercio para fines de noviembre. 
Manifestó que siendo la Gran Bretaña 
uno de sus mejores clientes, es vital para 
Finlandia garantizar el movimiento co
mercial con ese país. 

S eñaló asimismo que es importante 
para Finlandia gozar de las mismas pre
rrogativas que tienen Suecia, Noruega 
y Austria (sus mnyores competidores) 
como miembros de la organización, en su 
comercio con Gran Bretafia, Dinamarca, 
Suiza y Portugal. Al mismo tiempo debe 
mantener sus relaciones comerciales con 
los países no miembros de la Asociación 
tales como la Unión Soviética y EUA. 

R eveló que en el primer semestre de 
1960 el 813 de las exportaciones de Fin-

landia fu eron a naciones del bloque oc 
cidental 

ITALIA 

Equipo Petrolero Italiano a 
Cambio de Petróleo Soviético 

E L pasado 11 de octubre Italia y l. 
URSS firmaron un acuerdo de cin 

.J co años de duración, para el true 
que de equipo petrolero italiano por com 
bustible y crudo soviético. 

Italia proporcionará a la URSS 240 mi 
toneladas de tubo de acero, 50 mil to 
neladas de hule sintético, bombas petro 
leras y otro equipo similar, mientras l: 
segunda enviará a la Península 12 mi 
llones de toneladas de petróleo y fuel oí 
en cuatro años. La transacción se calcu 
la en Dls. 100 millones por cada pafa 
Fuentes infonnadas fijan el precio de 
petróleo soviético en Dls. 8 la tonelad< 
ligeramente más bajo que el cotizado er 
mercados internacionales 

En representación de Italia firmó e 
Sr. Mattei, presidente de la ENI-AGif 
consorcio petrolero estatal. Tocará a l: 
Finsider Steel, controlada por el secta; 
público también, suministrar los tubo~ 
de acero; la ANIC (grupo ENI) proporl 
cionará el hule sintético y la Nuev 
Pignone (ENI) el resto del equipo. 

El acuerdo es resultado de un año d 
negociaciones entre Italia y la Unión So 
viética en torno a la venta a l segund 
país del material necesario para la cons 
trucción de un oleoducto de 2,300 millas 
que transportará el petróleo extraído e 
las márgenes del Volga, a Rusia Occi 
dental, Polonia, Alemania Oriental, Che 
coeslovaquia y Hungría. 

La transacción aumenta la importanci 
de Italia como principal cliente extran 
jera del petróleo soviético. El año pasa 
do compró 62 mil barriles diarios a 1 
URSS mientras que la República Arab 
Unida adquirió 50 mil barriles diarios 
Alemania Occidental 38 mil, Finlandia 3 
mil y la Gran Bretaña apenas 580 ba 
rriles diarios. 

Con la firma del nuevo contrato, l 
URSS llenará el 203 de las necesidade 
petroleras italianas y se estima que, an 
tes de mucho tiempo, más de la mita 
del petróleo que consume el país ser' 
soviético. En 1956, la URSS vendía a lo 
italianos apenas el 1 % de su consum 
total. 

Se recuerda con este motivo, que la 
compafüas petroleras occidentales ha 
sentido también los efectos de la campe, 
tencia soviética en Pakistá n y todavía 
más en Japón. 

Se cree que la URSS ha h echo una 
oferta a l primero de esos países parq 
construir una planta refinadora que, es 
de suponer, procesaría exclusivamente 
petróleo soviético. Esta oferta hace di
recta competencia a un consorcio orga
nizado recientemente por tres empresas 
petroleras occidentales, con participación 
de capital pakistano, con el fin de cons
truir una refinería en Karachi. 

En lo que r especta al Japón, país que 
el año pasado compró 12 mil barrile 
diarios de petróleo soviético, se estima 
que en 1960 comprará a la URSS una 
parte sustancial de su creciente consu-
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no. La compama nipona Idemitsu, que 
~ ontrola más del 143 del total del petró
eo consumido en el país, acaba de fir
na r con la Unión Soviética un contrato 
ior seis afios, para la compra de 20 mil 
L 30 mil barriles diarios. 

TURQUIA 

Preocupa la Contracción 
Económica 

L
A contracción que registran los mer
cados internos turcos desde el triun
fo del movimiento revoiucionario 

que derrocara al régimen del Primer Mi
nistro :rvlenderes el pasado mayo, preocu
pa cada día más a las autoridades del 
nuevo gobierno. 

A pesar de que en últimas fechas el 
importante sector de los textiles ha me
jorado levemente, la mayor parte de las 
industrias sufren una grave acumulación 
de existencias y los consumidores están 
renuentes a adquirir más allá de lo que 
-'){igen sus necesidades inmediatas. 

Se estima que la inactividad económica 
que afecta al país nace del temor de 
::¡ue el nuevo régimen se pronuncie por 
una política de altos impuestos sobre la 
renta. 

A fin de ganarse la confianza de los 
círculos financi eros y vigorizar la econo
mía del país, el gobierno que preside el 
Primer Ministro Cerna! Gursel ha decla
rado repetidamente su propósito de con
ceder toda clase de garantías al capital 
privado; incluso manifestó que el régi
men no abriga intenciones de exigir una 
"declaración de bien es". 

Acaba de llegar al país una comisión 
del Fondo Monetario para continuar el 
estudio de la situación económica que 
iniciara en junio; el FMI, decidió en 
aqúel entonces posponer sus investigacio
nes unos meses por considerar que de
bían conceder tiempo al nuevo régimen 
para elaborar su política económica. 

Desde la última visita de la Comisión 
del FMI, el gobierno ha tomado impor
fantes m edidas en este campo; modificó 
sus tasas de interés y redescuento banca
rios, suspendió una serie de r estricciones 
que pesaban sobre el comercio; devaluó 
oficialmente la lira, moneda oficial de 
·Turquía e inkodujo cierta liberalización 
en su política crediticia. 

INDIA 

Guerra de Precios Petroleros 
,entre la URSS y Occidente 

'E L Ministro de Minas y Combustibles 
· de la India declaró recientemente 

que las compañías petroleras occi
dentales, que operan en ese país, han 
•iniciado una "guerra de precios" contra 
los productos petroleros de la URSS. 

El funcionario hindú acusó a las em
presas norteamericanas y británicas que 

.Controlan las refinerías y la distribución 
de petróleo en la India de seguir "tácti
•cas maliciosas e indeseables" que no se
rán toleradas por más tiempo. 

'Noviembre de 1960 

En sus declaraciones hizo ver que cada 
día resulta más difícil para los países pe
troleros del Medio Oriente y de Asia, 
así como para las naciones consumido
ras, "tolerar la política obstinada de los 
grandes intereses petroleros del mundo" 
y calificó de "sabio y honesto" el pro
yecto sometido por Arabia Saudita a la 
Conferencia Petrolera Arabe en Beirut 
con el fin de reducir las exageradas ga
nancias de las empresas petroleras in
ternacionales 

India está alarmada por la actitud de 
las empresas occidentales que el pasado 
julio se negaron a refinar petróleo de 
origen soviético. Un poco más tarde re
bajaron sus propios precios a fin de con
trarrestar la oferta de la URSS. Ese 
mismo m es, sin embargo, India firmó un 
acuerdo con el Gobierno Soviético para 
la compra, en los próximos cuatro años, 
de 1.500,000 toneladas de productos pe
troleros, particularmente kerosene y com
bustible diese!. 

JAPON 

Posibilidad de que se Reanude 
el Intercambio Comercial 
con China 

L A posibilidad de que pueda reanu
darse en breve el comercio con la 
República Popular de China, inte

rrumpido desde mayo de 1958, ha des
pertado gran interés en los círculos fi
nancieros ja poneses. 

Dicha posibilidad se basa en la noticia 
llegada r ecientemente a Tokio sobre unas 
declaraciones hechas por el Primer Mi
nistro chino a Azuo Suzuki, Director de 
la Sociedad Japonesa Pro Comercio con 
China, en las que atribuye la ruptura 
de relaciones comerciales entre los dos 
países a la "política hostil" seguida hacia 
China por el depuesto gobierno japonés 
del Sr. Kishi, y afirma que "una reanu
dación del comercio acarrearía grandes 
beneficios" a ambos países. 

Las declaraciones de Chou En Lai se 
interpretan como indicación de que Chi
na ha modificado su actitud intransigen
te y está dispuesta a aceptar el criterio 
sustentado por los japoneses en el senti
do de que es factible comerciar con un 
país, sin compartir su régimen político. 

Empero, se estima que el actual Pri
mer Ministro del Japón no daría un paso 
en esa dirección antes de las elecciones 
japonesas, que deberán efectuarse proba
blemente a fines de año 

Algunas compañías japonesas dan ya 
por sentado la inminente reanudación co
mercial con China y están haciendo pre
parativos sobre la base que dicho inter
cambio tendrá que ser bajo el sistema de 
trueque. 

Se estima que Japón puede vender a 
China: maquinaria a grícola, fertilizantes 
químicos, productos veterinarios, maquí
naria industrial y artículos semielabora
dos; podría comprarle: soya, hulla, mi
neral de hierro, sal y manganeso. 

Algunos expertos estiman el posible 
comercio entre ambos países en unos Dls. 
500 millones anuales. 

En 1957, Japón exportó a la República 
Popular China Dls. 60.485,000, cifra que 

representaba el 2.1 % del total de expor
taciones del país; impwtó ese año pro
ductos chinos por Dls. 80.483,000 suma 
equivalente al 1.83 de sus importaciones 
totales. 

Antes de la segunda guerra, China era 
el mercado de exportación más impor
tante para los japoneses y la fuente prin
cipal de las materias primas para su in
dustria. 

La reanudación del tráfico co'mercial 
con China colocaría al Japón entre las 
primeras naciones exportadoras del mun
do. Las últimas cifras sobre el movimien
to de exportación japonés efectuado en 
el primer semestre de 1960 demuestran 
que los embarques alcanzaron una cifra 
máxima desde la postguerra. El Ministe
rio de Finanzas fijó las exportaciones 
japonesas durante los meses de abril ' a 
septiembre en Dls. 2,008 millones. 

Durante ese período, las ventas japo
nesas a Norteamérica, Europa Occidental 
y naciones del Sudeste asiático crecieron 
en casi Dls. 100 millones. El valor ' de las · 
importaciones alcanzó un total de DIS. 
2,245 millones, superado únicamente por 
el registrado en 1947, que fue de Dls. 
2,349 millones. · · 

AUSTRALIA 

Aumenta el Déficit de la Balanza 
Comercial Australiana 

E N octubre último, por octavo mes 
consecutivo, la balanza camercial 
de Australia arrojó un saldo negati

vo. Como consecuencia, el déficit comer
cial de ese país se elevó al 31 de octubre 
a un total de L.A. 112 millones (1 L.A. :::: 
2.24 Dls.) para los cuatro primeros me
ses del presente año fiscal. 

Las importaciones sumaron en octu
bre cerca de L.A. 100 millones. Mientras 
tanto, las exportaciones han estado de
clinando respecto a las cifras del año an
terior. La disminución, estimada en L.A. 
16 millones para los cuatro primeros me
ses del año fiscal, se estima moderad,a 
en vista de la caída experimentada por 
las cotizaciones de la lana, que es el prin
cipal producto exportable de Australia. 
En octubre, el saldo negativo de la . ba
lanza comercial se estableció en L.A. 30.5 
millones, en lugar de 37.5 millones en 
agosto. 

Los expertos comentan que resulta sor
prendente que, a pesar del persistente 
y fuerte déficit de la balanza comercial, 
las reservas internacionales de Australia 
no hayan descendido más acentuada
mente. Entre enero y fines de octubre, 
las reservas del Banco Central disminu
yeron en L.A. 87 millones. Se cree que 
una creciente afluencia de capitales pue
de estar compensando en cierta medida el 
saldo negativo del comercio exterior. Se 
ha indicado de fuente oficial que, no obs
tante esta situación, el Gobierno no pien
sa restablecer las disposiciones restricti
vas a la importación que abolió en febre
ro último. Las autoridades económicas 
australianas prefieren actuar con miras a 
r educir el volumen de la demanda inter
na, mediante el aumento de algunos im
puestos y mayores restricciones crediti
cias impuestas tanto al sistema bancario 
como a otras instituciones financieras. 
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