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e El autor estudia las graves repercusio-
nes que tendrá la interrupción del tránsi-
to en el Canal de Suez y del flujo del 
petróleo del Medio Oriente sobre la eco-
nomía mundial. 

Por Miguel S. Wionczek 

AFORTUNADAMENTE, el conflicto armado en el 
Medio Oriente quedó localizado en menos de dos 
semanas desde que se iniciaron las hostilidades 

en la zona del Canal de Suez. Si bien se cree que en 
unos cuantos meses se logrará restablecer cierto modus 
vivendi tanto económico como político entre los conten-
dientes -gracias a la intervención de la O.N.U.- es un 
hecho que el Canal de Suez ha dejado de operar Y 
esto ha interrumpido el flujo de petróleo del Medw 
Oriente a otras partes del mundo. El objeto de este ar-
tículo es estudiar las repercusiones que este hecho ten-
drá en la economía mundial. 

Tomando en cuenta el papel desempeñado por el 
tráfico del Canal de Suez en el flujo del comercio inter-
nacional, y la importancia que tiene el petróleo del Me-
dio Oriente para los centros industriales del mundo, es 
claro que los efectos del bloqueo del Canal de Suez por 
tres meses o más y de los serios daños sufridos por los 
importantes oleoductos que van por esa región, se deja-
rán sentir por un período mucho mayor del necesario 
para reparar los daños. Dejando de lado cualquier serio 
conflicto armado que pudiera surgir entre grandes po-
tencias, es difícil imaginar otra "pequeña guerra" en 
cualquier parte del mundo, capaz de afectar la economía 
mundial en mayor grado que la guerra anglofrancoisrae-
lí contra Egipto. Debido a la importancia que tiene el 
Canal de Suez para el comercio entre Europa y Asia y 
que el petróleo de la región es vital para la industria 
europea, los recientes hechos afectarán de manera espe-
cial la Europa Occidental. Pero a la larga, las conse-
cuencias se dejarán sentir tambié n en la zona esterli-
na, en el Lejano Oriente, en E.U.A. y, por último, en 
América Latina. 

En los meses que precedieron al desembarco de las 
tropas anglofrancesas en Port Said, una sexta parte de 
la carga transportada por mar en todo el mundo pasaba 
por el Canal de Suez -unos 120 millones anuales de to-
neladas métricas, o sea, cuatro veces más que en 1938 y 
más de dos veces la de 1948. El volumen anual de este 
movimiento de carga era poco menos que el doble de 
toda la carga marítima entre América Latina y el r esto 
del mundo, que en 1952 la CEP AL estimó en unos 65 
millones de toneladas métricas. 

El tráfico del Canal de Suez está formado esencial-
mente por intercambio tradicional, entre Occidente y 
Asia y Africa, de productos manufacturados de Europa 
y E .U.A. contra un considerable tonelaje de matnrias 
primas, incluyendo petróleo (77 miJlones anuales de to-
neladas), minerales y metales, cernales, semillas oleagi-

nosas y aceites, fibras (yute y lana) y caucho provenien-
tes de la región al este de Suez. Según estimaciones del 
" Economist" de Londres, cerca del 11 % del movimiento 
total de Suez consistía en el comercio de importación y 
exportación del sur de Asia; el comercio entre Europa 
Occidental, el sureste de Asia y el L ejano Oriente, equi-
va lía a un 14% ; a 7% el comnrcio entre Europa y el 
este de Africa (principalmente de Inglaterra e Italia). 
Europa era el punto occidental de destino para el 85% 
de la carga movida por el Canal de Sucz, y sólo un 12 % , 
m ás o m enos, iba o venía del H emisferio Occidental 
(predominantemente d e Estados Unidos). Así, los paí-
ses mús directamente afectados por el bloqueo del Canal, 
son : en Europa Occidental, Gran Bretaña, Holanda, 
Francia e Italia; en la región al este de Suez, los países 
productores d e petróleo situados del Golfo 
P érsico, toda la 1·egión entre l'aquistá n y Japón, y los 
territorios de Africa Oriental; y en menor grado, Aus-
tralia y Nueva Zelandia. 

Sin embargo, para Europa Occidental el acceso al 
Canal ele Suez y a . los campos petroleros d el Medio 
Oriente es cuestión d e vida o muerte, debido al papel 
cada vez más preponderante - en todo el Continente--
del petróleo y sus derivados como fuente de energía y 
combustible. En la actualidad, cerca del 17% de la 
energía requerida por Europa Occidental es cubierta 
por el según una d e las últimas estimaciones 
d e la Comisión Económica para Europa, d e la O.N.U.' 
De hecho, gran parte de la reconstrucción postbélica y 
de la expansión de la economía europea se debieron a la 
expansión del consumo de petróleo para usos industria-
les y otros., ya que la produceión de carbón y energía 
hidrocléctr.ica no alcanzaban para las necesidades de la 
región industrial entre Noruega y el Mediterráneo. En 
el primer semc!strc de 1956, Europa producía sólo un 
5% ele su consumo de petróleo, e importaba petróleo 
crudo y rlNiva dos d el mismo a una tasa anual de 140 
millones d e toneladas, de los cuales 105 millones (casi 
el 75% ) provenían del M edio Oriente, y sólo poco mús 
del 20% del res to del mundo, principalmente del H emis-
ferio Occiclental (E.U.A. y Venezuela) . 

Así pnes, los resultados inmediatos del bloqueo d el 
Ca nal rle Suez impidiendo el tráfico, debido a los nume-
rosos barcos hundidos en esa vía y el daño sufrido por 

1 El petróleo proporcionó , en 1055, 14% de la energía total con-
sun1ida en Gran Bretaña; 20% en Francia; 37% en Dinumorca; 44% 
en Suecia. Aus tria es el único pa fs tle E uropa Occidental que produ-
ce el petróleo necesa rio para su propio consumo. 



entro de Iraq y el Medite-
rráneo, que llevaban unos 25 millones anuales de tone-
ladas de petróleo crudo (a lo que debe añadirse la nega-
tiva de Arabia Saudita a vender petróleo a Francia e 
Inglaterra ), son los si¡:-ui1mtes: 1) detención del flujo 
de unos 102 millones de toneladas anua les de petróleo 
del Medio Oriente a l mundo exterior, de los cuales 95 
millonPs anua les de toneladas serían consumidas por 
Europa; y, 2) interrupción del fluj o tradiciona l de unos 
40 millones de toneladas de productos que se mueven en 
el comercio entre Europa, por un lado, y por otro, Asia, 
Africa y Oceanía. Los artículos afectados inclu yen un 
70% de acero, maquinaria, vehículos y bienes de consu-
mo importados por los países al este de Suez; aproxi· 
madamente un 70% de caucho importado por el R eino 
Unido, Francia y Holanda; más del 90% del yute im-
portado por Europa Occidental y 70% de la lana impor-
tada por el R eino Unirlo y Francia, sin contar materias 
primas industriales y de consumo tan importa ntes como 
estaño, algodón, te, petróleo, etc. 

Las consecuencias del conflicto en el Medio Oriente 
se agravan debido al auge que prevalece actualmente en 
el mundo occidental, que ha marcado niveles máximos 
en el consumo de materias primas y la producción in-
dustrial de E.U.A., Canadá y Europa Occidental, el 
volumen "record" alcanzado por el tráfico marítimo, así 
como la consiguiente escasez de servicios de transporta-
ción por mar. Toda persona que estudie concienzuda-
mente la prensa internacional, especialmente la prensa 
financi era y económica europea, verá claramente que 
los que planearon la intervención anglofrancesa en Egip-
to no consideraron la posibilidad de lo que en realidad 
ha ocurrido: que el Canal de Suez y los oleoductos del 
M edio Oriente quedarán fuera de uso por tres meses, 
tal vez más. Publicaciones financieras británicas tan 
serias como el "Banker", el "Financia! Times" y el 
"Economist", de Londres, al escribir cuando el ultimá-
tum francoinglés al Cairo, dieron por sentado que los 
servicios internacionales de transportación en el Medio 
Oriente permanecerían cerrados unas cuantas semanas 
a lo sumo, y que empezarían a funcionar nuevamente 
casi en forma automática, después de una rápida victoria 
anglofrancesa. Se evitó cualquier discusión detallada de 
la vulnerabilidad de la economía europea ante un giro 
adverso de los acontecimientos, ya que se comprendía 
que tales perspectivas serian casi tan tristes como las que 
resultarían de la transformación del conflicto del Medio 
Oriente en una guerra mayor, con participación de las 
grandes potencias. 

Sin embargo, las repercusiones de la situación actual 
sobre la economía europea, especialmente la bntáruca y 
la francesa, no se dejarán sentu de mme<11ato. Cuanoo 
estalló la guerra en el Medio Oriente, las existencias 
europeas de petróleo y matenas primas eran mayores de 
lo usual, y se est1maoa que los stocks de petroleo a lcan-
zarían, en térmmo m eCllo, para más de dos meses. 
general, los inventarios mundiales de productos básicos, 
y los ae KU.A., eran mayores que en 1!:155, debido a 
los altos mvc1es de activwad económica en el H emisfe-
rio UccJdental y a la e::.:pansión en la producción de 
muchas materias primas industriales, a consecuencia 
del aumento en la demanda desde la recesión que hubo 
en E.U.A. en 1950/54, y de los precios " record" alcan-
zados en 1955. Pero por donde quiera que uno mire 
el actual cuadro del mundo, es imposible negar que los 
recientes eventos en el Medio Orientt. tienen que afectar: 

1) El nivel internacional de precios. 

2) La situación de la economía europea frente a 
E.U.A. y el resto del mundo; y 

3) La posición internacional de la libra esterlina. 

• 
D esde que terminó la receswn de 1953/54, la situa-

ción económica internacional se ha caracterizado por 
fuertes presiones inflacionistas a ambos lados del Atlán-
tico, debidas a la tirantez que afecta a los recursos dis-

ponibles - pricipa lmente mano de obra y capacidad de 
producción- por la fu erte demanda interna y externa 
de pmductos y servicios producidos por los centros in· 
dustria les del mundo. Al tra ta r de frenar el a uge y ase-
gura r el crecimiento en condiciones de estabilidad mo-
netaria, tanto E.U.A. como los gobiernos de Europa Oc-
cidental han aplicado, desde principios de 1955, medidas 
pa ra restringir el crédito y el dinero, acompa iiá ndolas 
de un cuidadoso control del nivel de los gastos públicos. 
En Europa Occidenta l, la iniciación de la guerra en el 
M edio Oriente creará de inmedia to fuertes presion es in-
flacionistas por med io de un aumento en los gastos pú-
hlicos para militares y un aumento en el costo 
de las importaciones (no porque haya un aumento en el 
Jlrecio internacional de las materias primas, sino debido 
a los a ltos costos de fl ete que pesa rán sobre dichas 
materias al cerra rse el Canal de Suez a l tráfico inter-
nacional) . Por motivos que trataremos más adelante, 
Europa no puede contar con un influjo mayor de petró-
leo procedente del H emisferio Occidental, a pesar de su 
disponibilidad potencial. Tiene que segu ir obteniendo 
la mayor cantidad posible de petróleo del Medio Orien-
te, haciPndo un rorleo por Africa , y ti P.ne que seguir 
importando dP.l este de Suez la mayor pa rte de sus 
ma terias primas industria les, también por la ruta del 
Cabo de Buena E speram:a. Hasta hoy, nadie se ha 
puP.sto a calcular los costos adiciona les en que se in-
currirá para proporcionar a la industria europea mi-
llones dP. toneladas dP. materias primas durante tres 

tal vez seis, pero el aumento será tremendo. 
Hubiera sido bastante a las tasas que prevalecían antes 
de la ¡{uerra en Egipto, debido a la distancia cubierta, 
pNo serú todavía mayor debido a la crisis mundial de 
transportes, que data de antes de la guerra en el Me-
dio Ori P.nte, p ero que se agudizó con los recientes su-
cesos. Cabe recordar que desde 1954 el volumen del 
comercio int«?rnacional transportado por mar ha ido 
creciendo con mayor ra pidez que los servicios de trans-
portación marítima y que la producción mundial. Como 
resultado, P.n 1955 P.! costo m edio de emba rqu e subió 
entre un 40 y un 70% en el caso de los harcos de carga 
sin ruta fija y más del fi5 % en el caso de los barcos 
tanque petroleros. En el pasado VP. rano, y a raíz la 
nacionalización del Canal de Suez, las tasas mundiales 
de fl ete marítimo subieron nuevamente en un 15% Y 
después de estallar la guerra en Egipto en un 20% 
adicional, con el resultado de que actualmente son las 
más a ltas desde los meses que siguieron a la guerra de 
Corea. Si añadimos que, según las publicaciones del 
ramo no hay barcos suficientes en el mundo para ha-
cerse ' cargo de la m ercancía inmovilizada por el bloqueo 
del Canal de Suez, las consecuencias financieras y eco-
nómicas de la situación de los transportes marítimos 
para la economía internacional , especialmente para Eu-
ropa, son obvias. Ciertamente , en el caso de Gran Bre-
taña Holanda o Noruega, países que cuentan con am-
plios' servicios de transportación marítima, la situación 
de su balanza de pagos no será afectada, pero en cam-
bio lo será, seriamente, su nivel interior de precios. Otros 
países europeos tendrán que sufrir ambas consecuen-
cias : m erma de sus reservas de divisas y fuertes pre-
siones üúlacionistas. Ya que ningún gobierno del mun-
do occidental puede permitirse, por razones políticas in-
ternas, el lujo de cortar la producción y la ocupación 
limitando las importaciones, Europa Occidental tiene 
ante sí un largo p eríodo de considerables dificultades 
inflacionistas. Sin embargo, no se limitarán ta les difi-
cultades a Europa Occidental. Como ya lo hicieron 
notar recientemente varios comentaristas norteamerica-
nos, el dislocamiento del comercio marítimo mundial 
de materias primas, la crisis de transportes y el posible 
aumento en los niveles de los gastos militares de E.U.A. 
durante el auge que prevalece en dicho país, echarán 
más combustible a las presiones inflacionistas que allí 
existen. Tales presiones ya estaban latentes antes de 
los sucesos del M edio Oriente, como puede verse por el 
comportamiento de los índices de precios en E.U.A. du-
rante el pasado verano. Eventualmente, y con algún 
retraso, estas tendencias tienen que afectar también a 
América La tina, pero E uropa Occidenta l estará siem-
pre en una posición más vulnerable que la del resto 
del mundo. 



Es fácil examinar ahora la forma en que la situación 
el Medio Oriente afectará la posición de la economía 
e Europa Occidental frente a la de E.U.A. y el resto 
el mundo. Una vez pasado el período de la recons-
rucción postbélica, fue intención de las naciones eu-
opeas disminuir su dependencia de E.U.A. ampliando 
u producción y aumentando y diversificando ¡:eográfi-
amev.te su comercio exterior. Con excepción de Fra n-
·ia, cuya economía sangraba en las luchas coloniales en 
ndochina y Afri ca del Norte, Europa Occidental ha-
oía logrado un éxito notable para 1955. La llamada C!S-
asez de dólares en Europa, aunque no hubiera sido 
esuelta perman entemente, fue disminuyendo en forma 
;radual; en la zona de la Unión Europea de Pagos se 
tlcanzaron niveles satisfactorios de reservas de oro y dó-
ares; la producción aumentaba a una tasa más alta que 
m ninguna década anterior; tanto el comercio intereuro-
>eo como el comercio con ultramar registró un sano 
lesarrollo; y la inversión de ca,pital europeo en ultra-
nar reapareció en cantidades crecientt'!s, tanto en Asia 
:omo en Africa y América Latina. Tal parece que la 
!Ventura en el Medio Oriente anuló una gran parte de 
as ganancias económicas de Europ¡;¡ en los últimos 

años, precisam ente porque la reCIIJlPración de P.sa 
·egión distabn de ser toro!. La expansión económica 
:le la región en los últimos cinco ¡¡ños se debió a l cons-
tante y creciente! flujo de mnterias primas de ultramar, 
la disponibilidad de energía industrial a precios rawna-
Jles, y a una estabilidad relativa en la estructura ele 

y precios. P ero, cualquiera que sea el progreso 
obtenido, se logró en un mundo de cornpPtencia, y ante 
otras dos potenci as industriales (excluyendo a la Unión 
Soviética); Estado¡¡ Unidos y Japón. Ahora, y como 
consecuencia de una aventura militar de una semana 
en E gipto, desaparecieron las principales razones que 
permitían a Europa competir con su producción in-
dustrial en los m ercados mundiales: el flujo de mate-
rias primas y de P,etróleo ha sido ddenido y se ha 
minado la estructura de costos y precios. Todo esto 
junto con lo que cueste restablecer la normalidad de las 
condiciones económicas de Euro¡)a Occidfmtal, t endrá 
que destruir las Vfmtajas de los anti¡¡110s precios t'!uro-
peos de exportación. Ademlis, el precario equilibrio 
dt> los pagos internacionales y de las r est'!rvas de oro y 
dólares de Europa parecen estar en peligro debido 
a que en Washington es obvia la fa lta de entusiasmo 
para ayudar a sus principales aliados a salir del predi-
camento t'!n que se pusieron ellos mismos a espaldas y 
contra los intereses políticos y económicos de E.U.A. 

Que hasta hoy -después de ocurrido lo peor- los 
estadistas y economistas de Europa Occidental empie-
zan a comprender las consecuencias de largo plazo de la 
crisis del Medio Oriente para la economía europea, pue-
de verse en las más recientes medidas económicas de la 
región y por los comentarios de muchos observadores 
de la escena europea. Baste citar uno de ellos. Según 
un estudio heeho en 12 países europeos por el "Wall 
Street Journal" a m ed i¡¡dos de noviembre, los europeos 
esperan las siguientes y principales repercusiones de la 
explosión de Suez, no importa cuán rápidamente se 
aclare la situación del Medio Oriente : "Una crítica 
escasez de dólares en Gran Bretaña, y mermas ligera-
mente menores en algunos otros países ; un nuevo dé-
ficit para el presupuesto francés y nuevos sacudimien-
tos para la insegura economía francesa; aumentos en el 
costo de la vida en gran parte de Europa; escasez de 
transportes marítimos; alza de los fletes y escasez, 
no sólo del petróleo, sino de carbón, algodón, te, estal1.o, 
yute, caucho y otras materias primas. En resumen, 
nuevas presiones inflacionistas en un momento en que 
la inflación en Europa ya es una amenaza poderosa". 
Aun en el caso de que la ayuda económica de E.U.A., 
que Londres y P arís exigen a grandes voces, llegara 
en breve plazo, pasará bastante tiempo antes de quP 
los gobiernos europeos, tanto beligerantes como no be-
ligerantes en el conflicto del M edio Oriente, se recu-
peren de las dificultades económicas producidas por las 
hostilidades en la zona del Canal de Sucz. 

Cabe recordar que, según fuentes oficiales britám-
cas, el costo financi ero a corto plazo de la acción "po-
licíaca" en Egipto fluctuará entre los 120 y los 150 
millones de libras (entre 335 y 420 millones d e! dólares); 
que el consumo de petróleo en Europa ha sido redu-
cido ya en un 20% y lo st'!rá más todavía antes de mu-
cho; que los industriales alemanes est ima n las pérdidas 
sufridas en sus exportaciones al Asia a causa del blo-
queo del Canal de Sucz en más de Dls. 50 millones; y 
que el costo del transporte de petróleo del Medio Orien-
te a Italia aumentó de Dls. 17.30 la tonelada a fines 
de octubre a Dls. 48.10 a mediados de noviembre. 

Los historiadores eco nómicos del futuro notarán, co-
mo una ironía peculiar, el h echo de que la libra ester-
lina sufrió el golpe más fu erte en la primera década 
post.bélica gracias a un acto del Gobierno Conservador 
de Gran Brelaiia, firme campeón de la restauración 
ele la posición ue la libra al papel que, como una de las 
dos principales divisas, tenía antes de la Gran Depre-
sión. Como lo dijo el " Financial Times" el día del des-
embarco de las tropas anglofrancesas en Port Said, la 
estructura financiera de Gran Bretal1.a (el influjo de 
fondos a corto plazo a Londres y el aflujo de inversión 
a largo plazo) hace que este país sea especialmente 
vulnerable a los sucesos políticos. Cuando existe una 
amenaza económica, o cuando los sucesos internacio-
nales van mal, desde el punto de vista de los intereses 
británicos, el impacto sobre las reservas británicas <.le 
oro y dólares es IIIme<.liato y considerable. Este verano, 
el temor dP que Gran .IJretaña quedara excluída de las 
fuentes petrohferas del Medio Uriente pot· la naciona-
lizactón del Canal de Suez provocó una seria merma 
de las reservas del 1,aís. Una razón más para el t·etiro 
de fondos de la es,erlma ha sido la congelación de los 
activos egipcios en esa moneda. Ut ros países también 
han estaao temerosos de que en algún momento la crisis 
del M ediO Unente provocara la congelación ae sus ac-
Ltvos. Como resulta<.lo, aun antes de que se iniciara la 
guerra con b:gipto, la postctón tnternacwnal de la hbra 
era más débil que ·en cualquiera de los últimos anos, 
corno lo demuestra el detenoro ae las reservas de oro y 
dólares del Banco de Inglaterra. .Estas reservas con-
tinuaban cayendo desde agosto, y se estlUlaba que pa-
ra fmes de HJ5li habnan bajado tanto como l.Jls. il50 
m!l10nes del máxi mo a1can7ÁidO a medwaos de aiW, es 
dectr, en un 15%. Es imposible estimar qué aspecto 
tendrán las reservas británicas dentro de unos cuantos 
meses, pero las cottzacwnes de la esterhna en los m er-
cados monel.arws mundmles, durante la primera quin· 
cena de novternbre, muestran liUe se está gestando una 
seria crisis. La tasa oficial de Dls. 2.78V4 se mantenía 
sólo a base de operaciones de apoyo hechas por el Ban-
co de Inglaterra, pero todos los demás tipos de la ester· 
lina cayeron a los niveles más bajos en muchos años: 
en el mercado transferibie, a pesar de cierto apoyo, 
tasa bajó rápidamente al nivel más bajo desde marz< 
de 1954, y las esterlinas bloqueadas (que sólo pueder 
emplearse en la compra de valores en esterlinas) alean 
zaban a mediados de este m es una baja a Dls. 2.481 
y los dólares gastables por los residentes británicos er 
inversiones en el H emisferio Occidental se cotizaba! 
con un premio de 12.5%. Todo esto sugiere una nue 
va y considerable fuga desde la esterlina en los roer 
cados monetarios mundiales, y la merma consiguient• 
en las reservas británicas de divisas, a pesar de todo 
los controles cambiarios. 

La posición internacional de la esterlina se verá de 
bilitac!a todavía más por los costos en dólares de la 
operaciones en el M edio Oriente y las consecuencia 
económicas de la guerra. Aunque existe en Gran 13re 
taña el acuerdo de que el país no puede permitirse un 
mayor importación ele! pPtróleo de la zona d Pl dólar pa 
ra reemplazar el déficit de petróleo del M edio Orient1 



a menos que compras sean en una u 
otra forma, por el Gobierno de E.U.A., tiene 
que importar algo de petróleo de este HeroJsfeno Y pa-
garlo en dólares. De hecho, compras empezaron 
a principios de noviembre. S1 agregamos a esto la po-
sibilidad de pérdidas adicionales de dólares porque Gran 
Bretaña necesita transferir cierto tonelaje, usad_o para 
el transporte de exportaciones a la. zona del dolar, al 
Asia y al Mt.>dio Oriente, y la necesidad de cortar 
nas exportaciones que se hacían a .E. U ·A:·· por la dJsporu-
bilidad limitada de ciertas matenas prlll?as, en lo_s I?e-
ses venideros Gran Bretaña puede sufnr una perdida 
de dólares bastante considerable. Así, después de ha -
berse recuperado en los últimos años, la posición inter-
nacional de la esterlina frente a monedas tales como 
el dólar americano y canadiense, el marco alemán Y 
el franco suizo, se debilitará considerablemente. 

• 
En tanto que todas las posibles consecuencias del 

conflicto en el Medio Oriente para la economía europea 
y para la posición de la esterlina serán de carácter 
negativo, el Hemisferio Occidental se verá afectado por 
estos eventos tanto pmutJva ¡;omo negativamente. La el:o-
nomía de KU.A. se verá fortaleciOa a corto plazo, Y el 
úruco aspecto negativo de la situación es la posibilidad 
de nuevas presiOnes inflacionistas que, sin embargo, no 
aparecerán uunedJatamente y serán mucno más suaves 
que en J:<.;uropa, por tres razones: la prunera, que en 
b.U.A. !os mventanos ae matenas prunas mdustnales 
son muy grandes, incluyendo los proau¡;tos estrateg¡¡;os 
a¡;umutauos que son propwaaa ael liooJerno; segwida, 
la econoroJa de .t:.U.A. no depende del petróleo ue1 Me-
diO vnente y su aependenc1a de las matenas prunas 
proveruentes de Asw, y exportaciOnes a esa región, 
son muy lunitadas; tercera, l:amOiar la ruta del co-
mercw ue ..t;.U.A. con Asia es asunto relativamente fácil, 
ya que la UistancJa entre las regwnes as1átJcas afeda-
uas vor el conu.c:w ac1 Cana! de ;:,uez y la costa At!an-
t,¡;a uc .KU .A. {a través ael mismo Canal) es cas1 Igual 
a la que uay JOs puertos ae1 lVieaiO Urwnte y ael 
sur ue As.a y Cailiorrua. t'or tanto, el comerl:IO ex-
tenor ue .1:!.. u.A. so1o se verá afectado por el aumento 
en lOs lletes. t'or otra parte, algunos sectores de la 
econoiDJa norteamer.cana, espe¡;,auuente la 111dustna 
petrowra, pueuen verse fortalecidos por una nueva de-
manua de sus productos en buropa Occidental. Como 
ya se menciOnó, el petróleo de KU.A. está, en prmci-
pw, a <11spos1CJÓll de J:<.;uropa, y el problema es de na-
turaleza política y econóroJca, no técnica. 

de la nacionalización del Canal de Suez, el 
Gobierno de KU.A. creó en Washington el lVlLddie l!:ast 
Emergency Committee que preparó los planes necesa-
rios para proveer de petróleo a Europa en caso de una 
emergencia. Se dio a entender a los gobiernos de Eu-
ropa Ucc1dental que podían esperar ayuda financiera 
de .t:.U.A. para pagar el valor en dólares del petróleo 
im¡.JOrtauo en caso ae hostihdades provocadas por Egip-
to Como consecuencia de la acción unilateral franco-
inglesa en el Medio Oriente, se suspendió el Comit.é 
de Emergencia, y se revocaron los planes de ayuda fi-
nanciera de Europa, para enseñar a los aliados de 
E.U.A. que no se logra nada actuando a espaldas de 
Washington. Pero se da por sentado que, tarde o 
prano, y ya que se logró el cese fuego en Egipto, 
se encontrará la manera de proporciOnar a Europa Oc-
cidental ciertas cantidades de petróleo estadoumdense, 
de importancia crítica para la región, ni Gran 
Bretaña ni Francia pueden esperar condiciOnes de pago 
tan favorables como las que hubieran logrado de 
ington en caso de. hostilidadf!s en el Medw 
Oriente hubieran sido IniCiadas por Egipto. E.n. 1? su-
posición de que el Gobierno de perm1tua que 
se desarrolle en Europa una cns1s economica aguda por 

falta de petróleo de la zona del dólar, o. porque .re-
servas de oro y dólares de Europa baJen a un mvel 
peligroso, los productores de ya 
empezaron a aumentar su produccwn, operacwn rela-
tivamente fácil ya que la mayoría de los campos petro-
leros operaban últimamente muy por. _debajo de su ca-
pacidad. La expansión de la petrolera, sub-
sidiada en una forma u otra por el Gobierno de E .U.A., 
significaría definitivamente un nuevo estímulo la 
economía norteamericana en general, y prolongana la 
duración del auge actual. 

• 
El cuadro no sería completo sin un bosquejo de las 

repercusiones indirectas que el conflicto. ?el 
Oriente tendrá para la economía de Amenca Latma. 
Como lo hace notar la CEl' AL en su último Boletín 
Económico, el primer semestre de 1956 fue bastante 
bueno para la mayoría de los países latinoamericanos, 
pues el volumen de las exportaciones fue m?yor que el 
de un año antes, los preciOs de exportacwn relativa-
mente altos, el producto nacional de la crecía, 
y la situación de la balanza de pagos fue mas o menos 
satisfactoria, aunque debido, en parte, a que las unpor-
taciones se limitaron a niveles menores que los de 1955. 
Es claro que la situación del Medw Unente ayuuará 
a fortalecer nuevamente los precws de los productos ex-
portados tradicionalmente por Aménca Latma, así. co-
mo su demanda, aunque dicha mejoría no sea l:onside-
rable. l<.:n otras palabras, J!ménca Latina puede espe-
rar la ¡;ontinuación del alto ruvei actual de exportaciO-
nes, especJalmente en el caso de exportacwnes al resto 
de este H emisfeno, en vista del desquiCiamiento tempo-
ral del comerl:IO con Asia. l'or otra parte, nuestra re-
gión, y en especial los estados de Aménca del :::;ur, se 
verán afectados negativamente por la cnsis mundial de 
transportes marítimos, y los awnentos consigwentes en 
el ¡;osto de este transporte. .1:!;1 gasto neto ue Aménca 
Latina en transportes y seguro de carga montó en 
Hl54 a unos Dls. "/00 millones, y en 1955 a casi Dls. 800 
millones, debido, en parte, al awnento en las tasas del 
flete. Cabe suponer que los últimos acontecimientos 
costarán a la reg1ón, en su conjunto, entre bU y !UO mi-
llones de dólares anuales, lo que nará subu el costo 
tanto de las importaciOnes latinoamencanas l:Omo de los 
productos que la región exporta a los mercados de ul-
tramar. Lo que se gane al subir los preciOs rle ex-
portación, se perderá debido al más alto costo de las 
importaciones, lo que tendrá como resultado que en 
esta parte del mundo casi no cambiarán los términos 
del intercambio. 

Sin embargo, y como ya lo han dicho algunos obser-
vadores en los centros financieros del mundo, América 
Latina p"'üede ganar en dos aspectos: con respecto a la 
ayuda económica de E.U.A. y al influjo de capital ex-
tranjero. El que en E.U.A. se comprenda que en épo-
cas difíciles ese país depende que nunca de l::Js 
materias primas y los mercados latinoamericanos, puede 
hacer más fácil para los gobiernos de América Latina 
obtener ayuda económica de Washington en diversas 
forma s, ya sea directamente de las dependencias estado-
unidenses o indirectamente de las instituciones de fi-
nanciamiento internacional, en las que Washington tie-
ne voto decisivo. Asimismo, el capital privado inter-
nacional puede sentirse más inclinado que antes a in-
vertir en una región alejada de la zona donde se des-
arrolla el presente conflicto, y donde pue?e haberlos en 
el futuro. Esto se refiere tanto al capital norteame-
ricano como al de otra procedencia. En resumen, no 
parece que la economía se . vea ?fec-
tada negativamente por la cns1s. del .MediO . Onente 
aunque, desde luego, a la larga m el dislocamiento de 
la economía mundial ni un debilitamiento de Eur?pa 
Occidental pueden ser beneficiosos para nuestra región. 


