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INTERNACIONALES 

Ratificación de los Tratados de 
Integración Europea 

L A historia de Europa y del mundó tomó 'un nue-
vo rumbo durarite la primera quincena del mes 

de julio, con la ratificación de los tratados. de inte-
gración Euroafricana y del Eurátomo hechas prime-· 
ro por el Parlamento alemán y, posteriormenté, por 
la Cámara de Diputados de Francia y el Parlamento 
italiano. Se salvan así los mayores escollos ·:de .ambos 
proyectos: la rivalidad tradicional entre Fllancia y 
Alemania que ha provocado las dos gra,ndes confla-
graciones mundiales de este siglo y que, había derro-
tado los esfuerzos de integración militar hechos. en 
1954. 

Con la ratificación de est'os tratados por parte 
de los dos prjncipales países de la "Pequeña 
pa", se asegura la ratificación de todos los demás. 
No se esperan dificultades ni en la aprobación par-
lamentaria de las naciones del Benelux, , por lo. que los 

en cuestión, pueden considerarse ya como 
una realidad. 

Esta revista ha seguido los acontecimientos re-
ferentes a la reorganización de Europa; con to'do in-
terés. El .Tratado de Integración Europea, como se 
recordará, prevé al cabo de 12 ó 15 años, la unión 
aduanera de los seis países miembros, una barrera 

. . , 1 
Las informacion es que se reproducen en. esta seccwn 
son resúmenes ·de noticias aparecidas en diversas publica-
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN-
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTE'RJ.OR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente asi se manifieste. 
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arancelaria común entre éstos y el resto del mundo 
y, una igualación de los costos de la producción jun-
to c0n la libre movilidad de .factores productivos en-
tre los países de la "Pequeña Europa". 

El tratado denominado del Eurátomo, establece 
una mancomunidad de la naciente industria de ener-
gía .entre los países mencionados, a manera 
de la del Hierro y del esta-
blecida ya desde hace de. 4 años. Esta . última 
puede muy bien considerarse corno el primer paso de-
finitivo y trascendental gue se tomó para constituir 
la Unión Europea. Su éxito y su experiencia ha ,ser-
vido de .impulso y modelo a las nuevas instituciones. 
Las dificultades a que hub0 de enfrentarse fueron 
grandes, pues Ja Máncomunidad Europea del B:ierro 
y .del Carbón trató de agrupar industrias de gran ',an- · 
tigüeda:d y arraigo nacional. El Eurátomo en cambio 
abarca .campos hasta ahora desconocidos y, debe Sl:l-
ponerse, de más fácil organización, por no prevale'cer 
en ellos intereses creados de magnitud comparable ·a . 
los del primer caso. 

Pero como ya lo ha afirmado esta revista ;otras 
ocasiones, la Integración Ec0nómica de Europa, que 
indudablemente sentará las bases de una 1futura inte-
gración política, será de gran trascendenda n<;> so'lli-
mente para Europa sino para el mundo entero. No 
sólo cambiará radicalmente .}a geopoUtica de los úl-
timos cincuenta años, sino que el ejemplo de Europa 
será · indudablemente seguido por otras áreas q1:1e ne-
cesiten aún más de crecimiento económico. Estas son 
las áreas de · escaso desarrollo y bien puede la Amé-
rica Latina ser la segunda gran región del mundo en 
buscar la racionalización de su economía y su polí-
tica; 
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Informe Económico Anual de la 
O.N.U. Disminuye el Ritmo de 
Crecimiento M un dial 

L., L 1 Q del presente mes apareció 
1 '.,¡ el informe anual de las Nacio-
nes Unidas que examina la situación 
económica internacional prevale-
ciente. 

Dicho informe señala una reduc-
ción en el ritmo de crecimiento eco-
nómico en casi todas partes. Euro-
pa Occidental acrecentó su produc-
ción industrial en sólo 4% frente a 
un aumento de 9% en 1955. Y en 
los E.U.A. la reducción fue aún más 
dramática pues, el acrecentamiento 
de la producción industrial dismi-
nuyó del 12 al 3%. 

El caso del Japón fue una de las 
pocas excepciones. Aquí, la produc-
ción manufacturera se acrecentó en 
un 21% en 1956, frente a un au-
mento de sólo 8'% del año prece-
dente. 

Los economistas de las Naciones 
Unidas señalan que hubo en 1956, 
suficientes "titubeos" en las tenden- · 
cias económicas como para "gene-
rar duras" acerca de la duración del 
período en que continuará aumen-
tando la producción 

La actividad económica seguirá 
aumentando en los próximos meses 
pero hay menos certeza en el pre-
sente año, que en el pasadó acerca 
de su duración. 

El informe culpa de la pérdida de 
impulso tanto a la acción guberna-
mental como a la privada. La pri-
mera se fundamentalmente, 
a la crediticia y a las ma-
yores tasas de interés prevalecientes 
generalmente. La tendencia hacia 
mayores precios no ha sido deteni-
da, y paradójicamente· las restric-
ciones han parecido necesarias a pe-
sar de la considerable capacidad de 
producción que se ha dejado sin 
utilizar. · 

"Puede añadirse" dice el informe 
"que · aun cuando las restricciones 
han hecho declinar la tasa de ex-
pansión, .la .tendencia inflacionaria 
continuaba a principios de 1957. 
Una cosa es amainar la presión 
de una demanda excesiva -aquí 
hay poco peligro de precipitar de-
presiones- y otra muy distinta, el 
frenar una ampliación ele la deman-
da ocasionada por un crecimiento 
normal". · · 

El informe mantiene que una eco-
nomía industrial no puede detener-
se por mucho tiempo sin correr el 
peligro de decaer. Los controles ere-
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diticios imperantes son de dudosa 
eficacia en frenar presiones inflacio-
narias de tipo mixto que son aque-
llas en las que se presencian esca-
seces y excedentes simultáneamen-
te. Poco se puede controlar enton-
ces las presiones producidas por au-
mentos en los costos. Este último 
factor es considerado como el fun-
damental en el informe comentado. 

Todo esfuerzo por frenar inflacio-
nes producidas por aumentos en los 
costos, a través de reducciones for-
zosas de la demanda, puede generar 
considerable desempleo antes de lo-
grar los objetivos buscados: frenar 
los aumentos de precios y salarios. 

La confianza en las defensas mo-
netarias contra las tendencias a la 
inflación, puede haberse exagerado 
en los últimos años. La política cre-
diticia es incapaz de sustituir a una 
política apropiada de precios y sa-
larios por parte del sector laboral, el 
capital privado y el gobierno. 

El informe termina diciendo que 
la política monetaria sola tendrá 
tanta posibilidad de corregir todos 
los posibles desequilibrios que pro-
ducen aumentos de precios, como 
posibilidades tendrá una sola medi-
cina de curar todas las enfermeda-
des que generan fiebres. · 

Comercio Mundial, Informe del 
G.A.T.T. Deficit Comercial de los 
Países no Industrializados 

EL informe del G.A!I1.T. referen-
te al comercio mqndial y sus 

tendencias apareció a fines del mes 
de junio. En él se revela que las 
áreas no industrializadas del mundo 
sufrieron un déficit comercial de · 
Dls. 1.2 mil millones en 1956 a pe-
sar de que el volumen total del 
comercio alcanzó cifras máximas en 
la historia. 

Este déficit contrastó con el su-
perávit de Dls. 2.8 mil millones del 
intercambio en 1950 v el equilibn'o 
casi perfecto de los años de 1954 
y 1955. 

La razón fundamental para la de-
clinación de 'la importancia comer-
cial de las áreas de escaso desarro-
llo fue la. reducción de la 
ción de éstas en el abastecimiento 
de materias primas a las principa-
les naciones industriales. Esta situa-
ción ha obedecido a tres razones 
principales : la política proteccionis-
ta de los países desarrollados; el au-
mento de la producción de materias · 
primas en: los países industriales 
mismos; y la inhabilidad de ocho 

naciones del grupo no industrializa-
do de mantener sus exportaciones 
de materias primas mientras edifi-
can simultáneamente su capacidad 
manufacturera. 

Estos factores han hecho decre-
cer la participación de las naciones 
subdesarrolladas en el abastecimien-
to de materias primas y alimentos 
de los países industriales, de 59% 
del consumo total de éstos a 56%. 

Las consecuencias de esta situa-
ción serán graves para todos los paí-
ses de escaso desarrollo con excep-
ción de las ocho naciones semiin-
dustrializadas que se acaban de 
mencionar. Fuera de este grupo, dis-
minuirá enormemente la capacidad 
de compra y con ella la posibilidad 
de acrecentar su desarrollo econó-
mico. 

En cuanto al grupo -integrado 
por Australia, India, Yugoeslavia, 
Argentina, Brasil, México, Finlan-
dia y la Unión de Sudáfrica- el 
decremento en sus exportaciones 
obedece en gran parte a una mayor 
canalización del esfuerzo producti-
vo hacia el consumo interno, por lo 
que los. decrementos de participa-
ción apuntados no son negativos en 
su totalidad. Antes de la segunda 
guerra mundial, por ejemplo, estos 
ocho países proveían el 50% de los 
alimentos y el 30% de las materias 
primas exportadas desde las áreas 
no industrializadas a los grandes 
e en tros industriales. Para 1954-57 
las · proporciones habían disminuído 
a 36 y 21% respectivamente. 

Según el informe del G.A.T.T. el 
futüro desarrollo del comercio mun-
dial ·depende esencialmente del cre-
cimiento económico de Europa Oc-

. cidental. 

Informe del F.M.I.: Continúa 
la Tendencia a Suprimir 
Restricciones Comerciales· 

1-, L octavo informe anual del 
..1 do Monetario Internaciop.al 

hizo su aparición a fines del mes de 
junio con tono generalmente opti-
mista. 

La tendencia general del mundo 
en materia de comercio y pagos in-
ternacionales fue hacia la reducción 
ere cien te de las restricciones im-
puestas a raíz de la guerra mundial. 
Hoy en día prevalece una conside-
rable libertad en este sector, como 
consecuencia de los efectos combi-
nados de casi todos los países. 

El informe señaló como factor de 
primera importancia en este estado 
de cosas, la tendencia hacia la libe-
ralización regional del comercio, ya 

Comerr;:io Exterior. 



ampliando los sistemas de true-
qúe, como facilitando arreglos más 
ortodoxos. El Mercado Común Eu-
ropeo es un ejemplo de la tendencia 
general, junto con la mayor libera-
lización del comercio entre todos los 
miembros de la O.E.C.E. y ciertos 
arreglos especiales de pagos tales co-
mo el "Club de París" entre Argen-
tina y once países del Continente 
Europeo. 

La tendencia hacia· la supresión 
de restricciones se vio también for-
talecida por la política del Reino 
U nido de resistencia a las tensiones 
internacionales principalmente las 
surgidas de la crisis de Suez, que 
evitó la reimposición de antiguas 
restricciones comerciales y de pagos. 
Inglaterra . utilizó Dls. 561 millones 
del Fondo en diciembre de 1956 e 
hizo un arreglo para un crédito adi-
cional de emergencia de Dls. 738 
millones en caso de resultai· insufi-
ciente el primero. 

Bélgica, Luxemburgo, Holanda, 
Italia y Suecia establecieron todas 
ellas áreas de monedas transferibles 
y Alemania añadió varios otros paí-
ses a su zona de transferibilidad al 
eliminar nueve acuerdos bilaterales 
de pagos en 1956 y dos más en los 
primeros meses de 1957. 

El acuerdo europeo occidental de 
arbitra je multilateral y de mercados 
ele cambio libre para libras esterli-
nas transferibles hizo posible la con-
vertibilidad de muchas monedas eu-
ropeas al 'dólar con descuentos redu-
cidos. · Además, continuó el progre-
so haeia la liberalización de las im-
portaciones de dólares por parte de 
las naciones de Europa Occidental. 

Algunas de las naciones más pe-
queñas hubierori de intensificar sus 
restri<Seiones de distintos tipos, pero 
una de ellas, Australia, las simpli-
ficó notablemente a principios de 
1957. Dinamarca, Alemania Occi-· 
dental, Italia y Holanda avanzaron 
hacia la liberalización de los movi-
mientos internacionales de capital y 
varios otros países liberalizaron a 
su vez los controles sobre los movi-
mientos de oro y las transacciones 
en este metal. 

Prórroga de la Unión Europea 
de Pagos 

F-,L l9 del presente mes inició un 
..1 nuevo período la Unión Euro-

pea de Pagos. Comenzó así el octa-
vo año de operaciones de este orga-
nismo que agrupa 17 miembros más 
las áreas monetarias asociadas a al-
gunos de ellos: la del franco y, la de 
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la libra esterlina. La prórroga de la 
vida de este organismo no ha cau-
sado sorpresa pues es una de aque-
llas organizaciones temporales que 
han funcionado con tanta eficacia, 
que se han convertido hoy en día 
en indispensables. 

La Unión fue establecida en sep-
tiembre de 1950, y tuvo por objeto 
facilitar los acuerdos bilaterales que 
imperaba·n en aquel entonces entre 
los distintos países europeos toda-
vía no del todo repuestos de la gue-
rra mundial. Los acuerdos bilatera-
les en cuestión dificultaban enorme-
mente el comercio pues era imposi-
ble equilibrarlos de la manera más 
económica para el beneficiado y 
también el compensar créditos po-
sitivos habidos en el comercio con 
un país de cuyos productos se ha-
bía satisfecho la demanda, con sal-
dos negativos surgidos del intercam-
bio con otro, del que todavía se ne-
cesitaban artículos. La Unión Eu-
ropea de Pagos trató de resolver es-
te problema. Creó virtualmente una 
Cámara de Compensación para el 
trueque de sus 17 asociados. 

La U.E.P. complementó los arre-
glos compensatorios con un .sistema 
de créditos. Las operaciones com-
pensatorias son en el fondo meras 
anotaciones de contabilidad y se en-
cargó de ellas el Banco de Compen-
saciones Internacionales de Basilea, 
Suiza. Este organismo actúa como 
agente de la U.E.P. ante los bancos 
centrales de los Estados miembros. 

Las compensaciones no ofrecen 
por supuesto, dificultad alguna. Es-
ta surge cuando se reincide en sal-
dos positivos o negativos. Los miem-
bros han cooperado extraordinaria-
mente bien entre sí en facilitarse 
créditos y otras medidas tendientes 
a ayudar a los perdidosos. La U.E.P. 
por su parte, ha otorgado créditos 
especiales tal como se anticipó an-
teriormente, a los deudores más 
afectados, a fin de permitirles sal-
dar sus obligaciones con sólo 7 5% 
de las mismas en oro, y el resto con 
dichos créditos. Por su lado, los 
acreedores le han abierto créditos a 
la Unión para evitar la pérdida de 
fondos del organismo y permitirle 
mayor radio de acción a los deudo-
res. Los E.U.A. contribuyó con la 
suma. mayor -Dls. 350 millones-
de 1as necesarias para establecer la 
U1;1i'óri. Las :tenencias en oro del or .. 
ganismo decrecieron a un mí.nir1o 
de Dls. 179 millones en octubre de 
1956 y se elevaron a un máximo de 
Dls. 544 millones en junio de 1954. 

Con esta reducida base de fon-
dos, se las ha arreglado ya la U.E.P. 
para efectuar un tremendo volumen 
de transacciones. Durante los pri-
meros 81 meses de operaciones tuvó 
la Unión, un conjunto de obligacio-
nes para con sus miembros de· Dls. 
17.9 mil millones, de los que Dls. 
13.3 mil millones fueron perfecta-
mente compensados. Los ;Dls. 4.6 
mil millones restantes se 
ron a través de las cuentas cúmu-
lativas de créditos y débitos. A 'fi-
nes de mayo contaban los E s,tados 
miembros con .obligaciones netas de 
Dls. 1.2 mil millones en contra de 
la Unión y las naciones deudoras le 
debían a éste toda'ia algo rrtás :de 
Dls. 1 mil millones. 

E. U. A. 

A urnen to del Precio .· 

E L 28 de. junio último 
que, para el. 19 de julio 

te, se elevaría el precios Q.e 
de acero de. la U. S. Steel Corp. en 
Dls. 6 la tonelada . . Esta: fecha es la 
misma en que entrarán a · regir a 
mén tos en los salarios según el · con-
ti·ato firmado entre la empresa y el 
Sindicato de Trabajadores ·del Ace-
ro de los E.U.A. 

' . 
Los representante$ de la 

declararon que el aumento citado. se 
había hecho necesario por esta Ólti: 
ma razón que, al acrecenta¡ en. Dls. 
0.21 el salario hora proq1edio. dEl lqs 
trabajadores, eleva los gastqs de :la 
empresa por este "concepto en bls. 
87 millones a Dls. , 1,543 millones. 
Esta cifra, es un máximo de todos 
los tiempos para la empresa. · ·· 

El sector sindical, rechazó sin· erri·-; 
bargo, las imputaciones del Presi-
dente de la compañía Sr. C. F.. HQpQ 
señalando que la ganancia neta de 
la empresa se había elevado ·de ::Dls. 
348.1. millones en 1956 a Dls. 437 
millones en 1957 y que el 
señalado ahora, lo .aumentará. mu-. 
cho más. . ., . · 

La U. S. Steel pareció aceptar; de 
manera indirecta, las 
nes del sect01; sindical en 
to, pues afirmó, a través su Pre-
sidente, que la COJ,llp,añía h,abía lo-
grado ganancias ne'tas por Dls. o:o9s' 
por cada dólar de ventas. Este ob-
jetivo dijo el Sr. Hood había sido 
deseado siempre pero nunca alcan-
zado desde 1950. en 195'5, se' 
acercaron las de la com-
pañía a esta meta, con Dls. 0.09. El 
año pasado, las ganancias ascendie-
ron a Dls. 0.082 por dólar de ventas. 



La elevación de los precios del 
acero ha sido fuertemente criticada 
en los E.U.A., pues se señala que 
ni siquiera rebasa la producción en 
la actualidad la capacidad indus-
trial. Aquélla se estima en 86% de 
ésta, por lo que el alza comentada, 
.tiene fuertes características de una 
medida oligopólica. 

La·tazón principal adelantada por 
muchos economistas para el alza en 
cuestión, es además de la apetencia 
de mayores ganancias, el deseo de 
financiar la expansión y moderniza-
ción industriales con fondos propios, 
dada la astrigencia del mercado fi-
nanciero estadounidense y las 
diciones que permitirán que la in-
dustria se salga con la suya son, 
además de su estructura oligopólica 
mencionada, las bajas existencias 
del producto acabado que hay en los 
E.U.A. y que forzarán a las empre-
sas consumidoras de acero a com-
prar sin mayores objeciones para 
atender a las necesidades de su pro-
ducción y reserva del metal. 

El alza en el precio del acero au-
mentará en Dls. 500 millones el cos-
to .anual en E. U. A . . por razón del 
consumo de este material básico. 
Sin embargo, sectores financieros 
optimistas señalan que la nueva si-
tuación afectará poco el nivel de 
precios. Por ejemplo, sobre un au-
tomóvil con precio de Dls. 3 mil, los 
aumentos influirán sobre los costos 
en sólo Dls. 11.58; y en el caso de 
un refrigerador de Dls. 300, en sólo 
Dls. 0.66. La muy activa competen-
cia en la venta de éstos y casi to-
dos los artículos de consumo en 
E.U.A. obligarán a sus productores 
a absorber los mayores costos del 
acero. 

Sin embargo, la situación no es 
tan fácil de allanar. No serán todos 
lo!> artículos de consumo los que 
puedan absorber el aumento de pre-
cios y, además, éste no es un au-
mento aislado sino, anual y no pue-
de argumentarse que será siempre 
absorbido de manera similar. Mien-
tras tanto, como se comenta en otra 
parte de esta sección, sigue incre-
mentándose el costo de la venta en 

E.U.A. 

Costo de la Vida 

E L costo de la vida aumentó por 
· ..J el noveno mes sucesivo durante 
mayo último, tendencia que se espe-
ra continuará en los próximos dos 
meses, antes de que las nuevas co-
sechas de frutas y vegetales, hagan 
decrecer el precio de estos alimen-
tos. Según el Departamento de Es-

tadísticas del Trabajo, no se habría 
registrado cambio alguno en el cos-
to de la vida desde el mes de abril 
último, si se hubiera eliminado del 
cálculo los porcentajes referentes a 
alimentos. Estos constituyen la ter-
cera parte del costo total y han es-
tado aumentando durante todo es-
te período. Sin embargo, varias fuer-
zas tienden a hacer decrecer este 
índice, o por lo menos a disminuir 
S).l ritmo de aumento. Por un lado 
se encuentra la liquidación de exis-
tencias en previsión de nuevos mo-
delos, v. gr.: de automóviles. Tam-
bién, los precios más reducidos en 
las ventas de bienes de consumo du-
rable, tales como los refrigeradores, 
a causa de la muy intensa compe-
tencia que prevalece. 

El costo de la vida alcanza en la 
actualidad un índice de 119.6 sobre 
la base de 100 que correspondió al 
promedio del bienio 1947-49. El ín-
dice de los precios de consumo se 
manifestó 3.6% superior al preva-
leciente en mayo de 1956 y 17.5% 
sobre el de junio de 1950, semanas 
antes del estallido de la guerra de 
Corea. En comparación con los ni-
veles de 1939, el actual es 101.3% 
superior. -

El aumento en los precios del ace-
ro que se comenta en otra parte de 
esta sección, contribuirá a acrecen-
tar las tendencias inflacionarias con 
todo lo que se argumenta de que 
dichos aumentos serán probable-
mente absorbidos por los mayo-
ristas. 

Ley Pública No. 480 

E L Poder Legislativo estadouni-
dense prorrogó la vigencia de la 

Ley Pública N9 480 que es la que fa-
culta al Ejecutivo a vender exceden-
tes agrícolas contra monedas extran-
jeras y prestar el monto de la venta 
al mismo comprador. La nueva pró-
rroga incluye disposiciones que au-
torizan la disposición de excedentes 
por un total de Dls. 1,300 millones 
durante el año venidero, Dls. 1 mil 
millones para ventas propiamente 
tales y Dls. 300 millones para do-
naciones a países necesitados. 

Varias veces se han comentado 
aquí las modalidades y característi-
cas de esta ley norteamericana in-
cluyendo ciertos aspectos contradic-
torios que tiene para los mismos 
intereses de E.U.A. v. gr: los conve-
nios triangulares que permiten fi-
nanciar la compra de artículos ma-
nufacturados del país comprador de 
excedentes agrícolas, por otros paí-
ses, en especial, de escaso desarro-

llo. E s t a situación redunda en 
competencia para la producción in-
dustrial de E.U.A. 

En cuanto a este punto parece 
haberse llegado a un ajuste entre los 
intereses en pugna, pues no se han 
producido mayores protestas. Sin 
embargo, la prórroga de la ley tiene 
una disposición de excepcional inte-
rés para los países que vayan a ha-
cet: uso de la misma. Se trata de 
una cláusula q_ue exige que 25% del 
monto de la venta contra monedas 
extranjeras se utilice para financiar 
las actividades de empresas norte-
americanas y extranjeras ubicadas 
en el exterior, cuyos productos no 
se vendan en competencia con los 
E.U.A. Este fondo será administra-
do por el EXIMBANK y los prés-
tamos en cuestión deberán recibir 
el visto bueno del país en el que se 
van a utilizar. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Continúa la Prosperidad del 
Comercio Exterior 

L A continuada prosperidad del 
comercio exterior alemán, re-

presentada principalmente por el 
extraordin_ario auge de las exporta-
ciones de bienes de producción, 
acrecentó las tenencias de divisas 
del Banco Central en cerca de 1.2 
mil millones de marcos, sólo duran-
te los meses de abril y mayo, frente 
a ganacias mensuales promedio de 
D.M. 276 millones durante el primer 
trimestre. Esas cifras son impresio-
l)antes. Sin embargo, debe tomarse 
en cuenta que los superávit del co-
mercio germano son muy fluctuan-
tes pues dependen en gran parte de 
los ,pa,goE¡ repentinos que haga el 
país por artículos militares del ex-
terior. Durante el primer bimestre 
estos pagos fu.eron bastante grandes, 
por lo que las tenencias de divisas 
se incrementaron a ritmo moderado. 
En abril y mayo, en contraste, los 
pagos militares fueron reducidos y 
en consecuencia, mucho mayor el 
superávit. 

A pesar de todo, la pror:;peridad 
es real y muchos se preoqwan por 
el tiempo de su duración. Por un 
lado presenta el factor _atenuan-
te un decremento de la prospe-
ridad económica en otros países y 
por el otro, el .de las dificultades de 
pagos a que se enfrentan muchos de 
los mejores clientes de Alemania, v. 
gr.: Francia. 

Comercio Exter.ior 



Además, Alemania comienza a 
perder parte de sus ventajas com-
petiti:vas en rnáteria de costos, pues 
los sindicatos germanos han descu-
bierto el principio ineludible de que, 
dada. la escasez de la oferta de tra-
baJo, salarios pueden ascender 
más rápidamente que la producti-
.v.idad. 

Otro límite, práctico a este creci-
miento comercial es el de la inhabi-
lidad o falta de voluntad por parte 
de Alemania de representar ade-
cuadamente el papel de gran nación 
acreedora. La c1itica sobre este pun-
to arrecia. Se · señala, por ejemplo, 
que las gana,.ncias comerciales del 
país han ido a incrementar sus re-
servas y no a ensanchar la corrien-
te de créditos concedidos. Por ejem-
plo, no es sino recientemente que el 
gobierno se ha dispuesto a activar 
el pago de algunas deudas pendien-
tes, principalmente de repa-ración 
por daños de guerra. 

En honor a la verdad, parte de 
esta situación es achacable a la no 
existencia de un buen mercado de 
capitales en Alemania, por razón de 
las restricciones crediticias que han 
debido imponerse para contener la 
inflación. Sin embargo, es notable el 
esfuerzo de liberalización. comercial 
que prosigue el país y aun de aque-
lla fase más dolorosa del proceso 
cual es la de reducciones arancela-
rias de las importaciones. 

En · la segunda mitad del mes de 
junio esta política se manifestó en 
la liberalización de importaciones 
desde Japón, Amérka Latina, Egip-
to y el Cercano Oriente. Las cuotas 
hila terales se transformaron en cuo-
tas globales con lo aue la liberaliza-
ción abarcó un 20 % del comercio 
con estos países y regiones. 

Liberalización del Comercio 
con China 

ALEMANIA ha dado comienzo 
según todas las indicaciones, 

una renovada ofensiva comercial con 
las. naciones de Oriente y de Europa 
Onental. Por un lado, se elimina-
ron del embargo con China Conti-
nental 207 artículos y se envió una 
delegación semioficial a ese país, 
para negociar condiciones de pagos. 

.T n1in dP. 1.G!i7 

El gigantesco consorcio Grupp 
firmó un contrato con el gobierno 
soviético para comprai' una planta 
manufacturera de materiales para 
fibras sintéticas con un costo total 
de más de Dls. 7 millones. 

La nueva fibra utilizará patentes 
de la Compañía Imhausenn, del 
Ruhr. Este contrato representa el 
primer proyecto industrial de la 
postguerra adelantado por firmas 
alemanas en Rusia. 

A estas dos medidas debe añadir-
se el envío de una delegación comer-
cial jefaturada por el Dr. Stahl-
mann, Subsecretario Asistente de 
Relaciones Exteriores a Varsovia pa-
ra discutir la venta de granos y ma-
quinaria alemana a créditos de pla-
zo medio. 

Ayuda a Francia 

L A política comercial alemana ha 
sido acremente criticada en la 

reunión del G.A.T.T. que tuvo co-
mienzo el 26 de junio. último. Estos 
comentarios repiten gran parte de 
los argumentos adelantados con an-
terioridad en la reunión de la Orga-
nización Europea de Cooperación 
Económica, donde, por primera vez, 
se amenazó a un país (Alemania) 
con la aplicación de la cláusula de 
"monedas escasas". 

Dos organismos internacionales le 
han advertido a la República Fede-
ral que debe seguir una política co-
mercial y monetaria más liberal. El 
F.M.I. recomendó con urgencia el 
cese del sistema de cuotas vigente 
para productos agrícolas, añadiendo 
que no podían justificarse estas dis-
posiciones en vista de la bonancible 
situación de pagos de Alemania Oc-
cidental, que redunda en aumentos 
mensuales de las reservas de ese país 
de 400 a 500 millones de marcos 
(Dls. 100 a 150 millones). Los 
miembros del O.E.C.E. han solicita-
do a Alemania que someta para me-
diados de octubre un informe acerca 
de los proyectos que tenga para res-
taurar el equilibrio dentro del área 
de la Unión Europea de Pagos. 
Aquí, el rasgo sobresaliente es las 
fuertes pérdidas de divisas de Fran-
cia que corresponden a las grandes 
ganancias de Alemania. Alemania 

Occidental propondrá, según comen-
tarios en los círculos financieros. de 
ese país, el otorgamiento de un prés-
tamo de Dls. 200 millones a Francia 
o a la U.E.P. con objeto de facilitar 
el comercio de ese país. También se 
prevé como una posibilidad el que 
Alemania suprima en lo que a Fran-
cia concierne el requisito de pagar 
los saldos a 75.25 en oro y divisas. 

A pesar de la creciente présión a 
favor de la revaluación del marco se 
estima que éste permanecera en los 
actuales niveles. 

Flota Mercante 

L A flota mercante alemana al-
canzó para fines de 1956, los 

niveles de la preguerra -4A millo-
nes de toneladas brutas- gracias al 
programa de construcción naval de 
1.4 millones de toneladas, de un cos-
to de Dls. 560 millones. El progra-
ma total se completará para fines 
de 1962. El actual tonelaje de la 
flota mercante alemana es de 3.7 
millones de toneladas. 

El desarrollo naviero de la 
blica facilitará el crecimiento de su 
comercio, como los programas de 
ampliación y reconstrucción por-
tuaria que se adelantan. En éste se 
discute si deberán establecerse faci-
lidades para los gigantescos nuevos 
buques cisterna y transuorte de mi-
nerales metálicos. 

INGLATERRA 

Expansión Comercial 

·E L auge en la exportación de au-
tomóviles es símbolo de pros-

peridad comercial en Iglaterra. En 
1955 fue el acrecentamiento de las 
ventas exteriores de esta industria 
el resorte central del crecimiento 
económico de ese año. En 1956, esta 
industria experimentó la más seria 
contracción económica de todas a 
causa de la política antiinflacionaria 
adoptada año. 

Durante el mes de mayo último, 
la producción de vehículos de pasa-
jeros fue la mayor registrada. Ade-
más, se rebasó ese mes, por primera 
vez en la historia inglesa, un volu-



men de exportación superior a 40 
mil unidades. La industria automo-
vilística se así de las gran-
des iJ;J.versiones que en ella se hicie· 
ron. los . últimos años. 

· El retorno a la prosperidad des-
·pués de la. depresión ocasionada por 
el incidente de Suez, · trajo por re-
sultado cifras máximas de importa-

y exportaciones durante el 
mes de, may9. El máximo de las 
. cpmprf!::;; .se .&l.ca,nzóa pesar del mí-
nimo de la demanda, de carbón y 
acero extranjeros, ambos de los cua-
les habían contribuido fuertemente 
a aumentos de las importaciones en 
épocas anteriores. 

.. ' Se han · experimentado cambios 
posjtivos en la estructura del co-
mercio. internacional inglés. Las ex-
p!)rtadones de artículos manufactu-
rados se elevaron. en más de .f:BO mi-

(cerca de Dls. 230 millones) 
mientras que no se registró aumen-
to en las importaciones de 
artíc1,1los manufacturados. Los ren-
glones aislados han señalado creci-
mientos menores. ampliamente com-
pensados por el decrecimiento en las 
importacíones de acero y en el valor 
de las compras de met ales básicos 
no ferrosos, a causa de la declina-
ción e? el precio de éstos. Es decir, 
en un caso · se nota la reducción en 
la escasez del acero nacional y en la 
oti'a 'la reducción en los precios in-
ternacionales. 

El de las importaciones 
revela que los aumentos de .f:139 mi-
llones (cerca de Dls. 310 millones ) 
en el total correspondiente obedeció 
en casi un 90 % a un crecimiento de 

compras de azúcar, té y otras be-
bidas, lana y aceite. 

La mayoría de estos aumentos be-
heficia a miembros de la Comuni-
dad Británica. En el caso del pe-
tróleo, no es_ esta la situación, pero 
se paga aqtp el precio del bloqueo 
del Canal de Suez. La situación del 
té parece haber regresado a los nive-
les anteriores, por lo que muy posi-
blemente no se registrarán aumen-
tos para todo el año. Y en cuanto a 
la lana, y el azúcar, habrá beneficios 
para miembros de la Comunidad 
Británica tales como Australia y 
Nueva Zelandia en el primer caso 
Y la India, Ceilán y otros 
en' el segundo. 

El éxito del comercio británico 
puede revelarse por el hecho de "'Ue 
las exportaciones de acero aumenta-
ron en 26 % y las importaciones de-
crecieron en un 41%. Las exporta-
ciones netas aumentaron así .en cer-
ca de Dls. 110 millones. Situación 
parecida aunque menos radical se 
nota en la industria química: ·au-
mento de 13 % en las exportaciones 
y declinación del 1% en las impor-
taciones. También se notó situación 
semejante para el carbón . 

Conferencia de Primeros 
Ministros de la Comunidad 

J A conferencia de Primeros Mi-
-:1 nistros de la Comunidad se ini-

ció en Londres a principios del pa-
sado mes de junio. Desafortunada-
mente no asistieron Primeros Mi-
nistros de algunos de los Dominios. 
Los problemas traídos a discusión 
fueron fundamentalmente tres: 

1 Q.-El comercio entre los miem-
bros de la Comunidad . . Canadá ade-
lantó aquí la idea de convocar a una 
conferencia comercial de la Comu-
nidad Británica de Naciones. Varios 
miembros secundaron la moción con 
entusiasmo; 

2Q.-La relación de la Comunidad 
Británica de Naciones con la Co-
munidad Económica Euroafricana. 
La mayor parte de los miembros de 
la conferencia acuerdan la idea de 
la integración y de conexl.ones ehtre 
el grupo británico y Europa éonti-
nental. Esto por supuesto bajo cier-
tas condiciones que se refieren prin-
cipalmente a la protección agrícola. 
Las negociaciones en este camno 
han sido difíciles y no se prevén 
progresos radicales en los próximos 
meses; 

3Q.-La escasez de inversiones 
algunos países de la Comunidad, en 
especial los de más reciente crea-
ción: Ghana, Pakistán, India, Ma-
laya, Nigeria (por elevarse a Domi-
nio próximamente) y Rhodesia. 
Australia, Nueva Zelandia, en Afri-
ca del Sur y Canadá se encuentran 
en variable posición pero general-
mente las inversiones británicas han 

sido intensas en los últimos años. 
Por ejemplo, en 1956, Ingr'aterra in-
virtió .:t150 millones en el área de 
esa misma moneda y .:t25 millones 
y J:50 millones en el Canadá. La su-
ma de estas dos cantidades repre-
senta más de 1% del ingreso nacio-
nal. Esta proporción es de gran mag-
nitud si se la compara eón las de 
exportación de capitales de otros 
países. Sin embargo, la escasez de 
capitales en los países del primer 
grupo mencionado , sigue siendo 
aguda. 

JAPON 

Préstamo del F.M. I . 

E L Gobierno japonés concertó. un 
.1 arreglo con el Fondo Maneta" 

rio Internacional para la obtención 
de un préstamo de Dls. 125 millones 
con miras a reforzar la situación 
monetaria del país frente a una ad-
versa balanza de pagos. El monto 
del préstamo se hizo· necesario a cau-
sa de las fuertes compras efectuadas 
por el oaís, de algodón y chatarra, 
principalmente, para ·alimentar la 
muy alta actividad económica del 
país. Así es como disminuyeron las 
reservas de divisas del país de Dls. 
1.4 mil millones a Dls. 1.2 mil mi-
llones entre fines de 1956 y el · mes 
de marzo último. 

Esta situación ha obligado al go-
bierno a dar comienzo a una poÜti-
ca de austeridad ejemplificada por 
un aumento en la tasa de redescuen-
to del Banco del Japón de 7.7% a 
8.4 %, que actuará como un freno 
sobre las 'importaciones. . 

La transacción japonesa . con el 
Fondo Monetario Internacional se 
ha hecho sobre las condiciones usua-
les de cancelación de 3 a 5 años. El 
país deberá pag-ar una tasa por con-
cepto de servicios de 0.5 % sobre el 
monto total del préstamo. Además, 
el Japón pagará intereses sobre la 
cantidad de dólares adquiridos más 
allá de su cuota de oro en el Fondo 
-Dls. 62.5 millones. Este interés 
se impondrá a escala movible deter-
minada por el plazo que pase sin 
que Japón reponga los Dls. 62.5 
millones adicionales a su cuota. 


