
Los NEGOCIOS 

• Ht'UIIirm d~: /u .Junlu ¡/,· Uol1.-:tnudo1.-:.~ df-'1 /1' .\1 1 
1 de{ Bun, u .1ltlltfl!ul 

• 1· ;wase. J!undi11/ ¡/,. /Julun·., 

• lA \fer<'11du ('of//1111 f:uru¡llnlltu r.;.,fl/llllfrt f,n frt 
t ' l' f'8!0nt'8 J:s 1 ftd 1111 tdt'IIM'·' 

• t'l He111o Umdu Ul'/t ~td,·ru fu estulnlldacl de tu 
Ubm Esfl>llinrt 

INTERNACIONALES 

Fondo Monetario Internacional 

' EGUN el Director Gerente del Fondo Monetario Inter
nacional tres son los problemas económicos básicos del 
mundo hoy en día: 
1•-Si es posible, detener la inflación en un mundo tan 

deseoso de desarrollo económico ; 
29-Si puede satisfacerse el voraz ~petito de capit~les ~e 

las naciones en proceso de desarrollo sm acrecentar mas aun 
las tendencias inflacionarias y, 

3•-Cómo pueden estabilizarse las monedas del mundo, 
que se encuentran minadas por la inflación. 

El F.M.I. se preocupó fundamentalmente por hacerle 
frente al t ercer problema durante el año fiscal que acaba de 
terminar. Sus actividades de sostén monetario rebasaron todos 
los máximos anteriores de los diez años de su existencia. Por 
ejemplo, le prestó al Reino Unido Dls. 561.5 millones Y. ~e 
abrió otro crédito por otros 739 millones, a raíz de la cns1s 
de Suez. Esta constituye la mayor operación jamás realizada 
por el organismo internacional. Además, e! Fondo pro~or
cionó ayuda para fortalecer las reservas dechna~tes df!! paises 
con ambiciosos programas de desarrollo: Argentma, Dmamar
ca, Francia, India, Japón y Holanda. Otor~ó ayuda para 
alivia r el déficit estacional de países monoculhvadores: Cuba, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador. Reforzó programas de 
simplificación de control de cambios que debilitaban la esta
bilidad comercial por favorecer a ciertos países a expensas 
de otros: Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú. 

Todas estas operaciones sumaron un total de Dls. 1.47 
mil millones en préstamos y Dls. 874 millones en créditos 
para emergencia. 

Los recursos líquidos del F.M.I. disminuyeron así en un 
5% en un sólo año para descender a Dls. 1.55 mil millones. 
El Director Gerente, Sr. Jacobsson, sugirió la conveniencia de 
ele>var las cuotas de las naciones asociadas.' Aquellas que rati
ficaron originalmente el convenio de Bretton Woods en 1944, 
tienen las mismas cuotas que se les asignó entonces. 

En cuanto al problema general de la inflación, el Director 
Gerente exteriorizó opiniones optimistas que sorprendieron 
a algunos : "En algunos países por lo menos, las tasas de 

r,as informaciones que se reproducen en esta sección 
wn resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
~iones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERWR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente asf se manifieste. 
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aumento del costo de la vida pueden considerarse como rea
justes tardíos a ascensos inflacionarios anteriores. Además, las 
tasas de aumento del índice mencionado apuntan aumentos 
mucho menores que los de los precios al mayoreo. El precio 
de los artículos ha ido descendiendo desde hace algún tiempo 
en los mercados mundiales y las cotizaciones en las bolsas de 
valores señalan debilidad considerable. Hay, pues signos in
dudables de que la inflación puede haber dejado de dominar 
el panorama económico general". 

Por estas razones apuntó el Sr. Jacobsson la necesidad 
de suficiente flexibilidad para facilitar ajustes en los tipos de 
cambio. Las naciones en proceso de desarrollo no pueden 
esperar que el aumento del precio de las materias primas en 
los países adelantados, en especial en E.U.A., les ayude a 
resolver sus problemas. Esto porque mi~ntras. los prim~ros 
países siguen experimentando fuertes presiOnes Inflacwnanas, 
dichas presiones han disminuído en la mayoría de los países 
industrializados muy especialmente en E .U.A. 

En la reunión se hicieron también declaraciones sobre 
uno de los temas de mayor interés actual: la devaluación de 
la libra esterlina y la revaluación del marco alemán. El Can
ciller del Exchequer inglés, Sr. Peter Thorneycroft, reaf}rmó 
la determinación de Inglaterra de mantener la actual pandad. 
Apuntó que Inglaterra disfruta hoy . en día de un super_ávit 
comercial mayor que el esperado, eqmvalente a Dls. 600 nnllo
nes para el año que finalizó el 30 de junio último. El t?tal 
calculado antes había sido de Dls. 350 millones. El Canciller 
declaró además, que Inglaterra defenderá la libra aun c~ando 
las restricciones monetarias del Banco de Inglaterra reciente
mente impuestas, repercutan en desempleo. El Sr. H. K. Von 
Mangoldt-Reibold, declaró a nombre ,df!! Alemani_a Occidenta!, 
que "su país no contempla el más m1mmo cambiO de la pan
dad del marco". Estas dos declaraciones pondrán, probable
mente punto final a la especulación monetaria acerca de la 
libra y el marco que ha tenido lugar en los últil!los meses. E~ 
efecto, a los pocos días de hechas (las declaraciOnes) se noto 
un decisivo fortalecimiento de la libra en los mercados mun
diales. 

Banco Mundial 

L- A reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Mun
dial se inició en la última semana de septiembre pasado, 
con un ambiente mixto de optimismo por el éxito de la 

institución por un lado y de crítica de su política por parte 
de algunos de los países afiliados, por el otro. Durante el 
ejercicio fiscal que finalizó el 30 de junio de 1957 el Ba.nco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento efectuó vemte 
préstamos por un total de Dls. 388 millones, que se repar
tieron entre quince países. Esto eleva el total de préstamos 
hechos desde la iniciación del Banco en 1946, a Dls. 3,100 
millones, concedidos en 170 préstamos a 45 países. 
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Durante el año fiscal que termina, se 
experimentó un a lza en las tasas de inte
rés, implantada a principios de 1957. Las 
tasas se elevaron del 5 al 5.5% y, en 
mayo último, a 5%%; que constituye la 
tasa más elevada jamás impuesta por 
la institución. Estos intereses incluyen 
el 1% de la comisión que carga el Banco 
sobre todos sus préstamos para integrar 
un nivel de reserva contra pérdidas. 

El ingreso neto del organismo ascendió 
a D ls. 36 millones y además, se percibie
ron Dls. 17 millones como efecto de la 
comisión mencionada, por lo que las re
servas del Banco se elevaron a Dls. 289 
millones. 

Las fu entes de fondos prestables se 
elevaron también a un total de Dls. 439 
millones en 1956-57. Tuvieron lugar tres 
emisiones de bonos colocados en los mer
cados estadounidenses que ascendieron a 
un total de Dls. 275 millones; además, 
se concertó un préstamo de francos sui
zos de 200 millones de esta manera con el 
gobierno de ese país, y , varios de los 
demás asociados autorizaron la utiliza
ción de su capital aportado, para fines de 
crédito, en un to tal de Dls. 134 millones. 

Sin embargo, la participación de los 
sectores privados en las actividades cre
diticias del Banco disminuyó en un 21% 
frente a la participación del año anterior. 
Esta situación se debió a la astringencia 
del mercado de capitales general en el 
mundo. En 1956-57, la participación de 
los sectores fina ncieros en cuestión en los 
créditos del Banco ascendió a sólo Dls. 57 
millones. El vigésimo informe que presen
tó la institución a la consideración de su 
junta de gobierno, señaló que los países 
prestatarios habían honrado todas sus 
obligaciones tanto de intereses como de 
amortización y que de los Dls. 26 millo
nes pagados por este último concepto, 
Dls. 3 millones se entregaron antes de la 
fecha del vencimiento respectivo. Además, 
los prestatarios devolvieron Dls. 37 millo
nes de los préstamos recibidos, por razón 
de la venta de estas obligaciones a otros 
inversionistas. En total, las amortizacio
nes ascendieron a Dls. 63 millones, cifra 
que supera en Dls. 15 millones a la del 
ejercicio fiscal 1955-56. 

Los países asociados a la institución, 
como es sabido, contribuyen a la forma 
ción de su capital pero pueden restringir 
el uso de sus monedas así aportadas. 
Durante el año, el Banco se vio benefi
ciado por una mayor liberalización en 
este concepto. En efecto, a la finalización 
del año fiscal último, el Banco logró con
tar con Dls. 439 millones de más para 
préstamos, de los que Dls. 183 millones 
correspondieron a deudas contraídas por 
la institución. 

Para el 30 de junio de 1956, contaba 
el BIRF con Dls. 893 millones presta
bies, de las aportaciones a capital de los 
países miembros, incluyendo el uso irres
tricto del 18% de las acciones de E.U.A. 
Canadá y Alemania, que totalizan Dls. 
684 millones. Al terminar el último año 
fiscal, las autorizaciones para usar capital 
por parte de los países miembros, se 
acrecentaron en Dls. 134 millones, por lo 
que los fondos disponibles para préstamos 
procedentes de las cuotas de aportación 
se eleva ron a Dls. 1,027 millones. Costa 
Rica, El Salvador y Venezuela autori
zaron la utilización de préstamos con 
18% de su capital suscrito ; E cuador acep
tó la misma política pero escalonándola 
dPntro de un período de cuatro años; 
México, autorizó el 30%, el Japón, la 
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totalidad; Australia, Sudáfrica, Austria, 
Bélgica, Italia, Luxemburgo, Francia, 
H olanda, Noruega, Suecia y Yugoeslavia, 
autorizaron préstamos en distintas canti
dades y el Reino Unido facilitó de los 
fondos que le corresponden, Dls. 168 mi
llones. 

Del total prestado durante el año, Dls. 
94.6 millones correspondieron a dos países 
de la Comunidad Británica, Australia y 
la India. Las acerías de este último se 
vieron beneficiadas con Dls. 20 millones 
para financiar su expansión, sus trans
portes aéreos obtuvieron Dls. 5.6 millones 
y otros Dls. 9.8 millones se otorgaron para 
ampliar las fu entes de electricidad de 
Bombay. El gobierno australiano solicitó 
y obtuvo Dls. 50 millones para financiar 
su compra de equipo agrícola, de trans
porte, industria l y minero y Dls. 9.2 mi
llones para el desarrollo de sus aerovías. 

El mayor de los préstamos otorgados 
durante el año fue el de Dls. 75 millones 
concedido a Irán para financiar su Segun
do Plan Septuenal de Desarrollo Econó
mico. Ita lia percibió Dls. 74.6 millones 
para su Casa Per il Mezzogiorno, entidad 
gubernamental que promueve el desarro
llo económico del sur de esa península. 

El desarrollo de fuentes de energía 
eléctrica constituyó el principal renglón 
de créditos del banco. En 1956-57 se otor
garon Dls. 108 millones para este fin a 
Austria, Italia, India, Nicaragua y Uru
guay. 

Los delegados de Latinoamérica mani
festaron inconformidad tanto con la polí
tica seguida por la Institución como por 
las cantidades otorgadas a esa parte del 
mundo. Don Rodri go Gómez, Director 
General del Banco de M éxico, señaló que 
las cantidades dedicadas a Latinoamérica 
descendían año a año. En el ejercicio fis
cal que se comenta, se dedicaron sólo Dls. 
50 millones a los países de la r egión, ci
fra que es inferior en un 33% a la del 
ejercicio precedente y 60% menor que a 
la de hace dos años. Pero el delegado nor
teamericano Sr. Dillon se opuso a que se 
apartaran cantidades o porcentajes espe
cíficos para Latinoamérica, pues estimó 
imposible que los créditos del banco se 
pudieran canalizar eficazmente a base de 
un criterio geográfico. Afirmó, que no de
be existir ningún "derecho predetermina
do" a la distribución de los préstamos. 

En cuanto a la canalización de los gas
tos de los préstamos otorgados, se apuntó 
que el 44.3% del total se gastó en E.U.A. 
durante el ejercicio que termina frente a 
un 50.5% el año precedente. La propor
ción del Canadá disminuyó también del 
7% al 6.1 %. Y en Europa se pasó del 
13.2% a 11% en el Reino Unido ; en Ale
mania, del 14.1 % a 18.7%; y en Francia, 
del 3.35% a 3.4% . 

Corporación Financiera 
Internacional 

1 A Corporación Financiera Internacio
_ .¡ na! presentó. a fines del mes d~ ~ep

tiempre un mforme de sus activida-
des para el período que va del 24 de junio 
de 1956, fecha de su establecimiento, al 
10 de septiembre del presente año. 

Según este informe, cuenta el organis
mo mencionado con 51 países miembros 
y con un capital suscrito de Dls. 92 mi
llones. Las actividades de crédito han 
sido muv limitadas hasta la fecha, por lo 
que los bis. 2.4 millones de ingreso bruto 
de la corporación r esultan de la inversión 
de dicho capital y no de los créditos otor-

gados. Del total del ingreso, Dls. 1.7 mi
llones corresponden a ingresos netos des
pués de haber deducido los gastos de ope
ración del organismo. 

Durante los catorce meses a que se re
fiere el informe, efectuó la Corporación 
sólo cinco transacciones que montan a 
Dls. 6 millones. 

Dls. 2 millones se prestaron a la Em
presa Siemens do Brasil Companhia d.e 
Electricidad para la manufactura de eqm
po eléctrico pesado; Dls. 600 mil a En
granes y Productos Industriales, S. A., 
sociedad mexicana que se dedica a la ma
nufactura de productos de ingeniería; Dls. 
2.2 millones a la Empresa Minera de 
M antos Blancos, S. A., también de Méxi
co, para servicio de aviones; Dls. 600 mil 
a la sociedad australiana Duncan's Hold
ing Ltd., para la expansión y moderniza
ción de sus actividades madereras. 

Según el Presidente del C.F.I., Sr. Ro
bert L. Garner, el organismo cuenta con 
cerca de treinta proyectos de préstamos 
aceptables de acuerdo con los estatutos 
de la corporación. Lo limitado de sus ac
tividades crediticias durante el período 
bajo examen obedeció a que no se cono
cía bien en el mundo la naturaleza de las 
actividades de la Institución. 

La mayor parte de los proyectos de 
préstamo que serán otorgados en el pr?xi
mo aii.o, se refiere a empresas en Latmo
américa e incluye establecimientos Y 
ampliaciones de industrias de pulpa de 
madera y otros productos forestales ;_ de 
textiles de maquinaria de construcciÓn, 
industrial y agrícola; ingeniería, produc
tos químicos, procesamien0 de productos 
alimenticios, cemento y romería. 

Escasez de Dólares 

A economía norteamericana ha expe
rimentado un período de estabilidad 
en el último año, período que parece 

querer prolongarse y aun de convertirse 
en un descenso en la actividad económica. 
Por el otro lado, las economías del resto 
del mundo, casi sin excepciones, se han 
incrementado con vigor. El resultado de 
esta situación es que han aumentado las 
importaciones extranjeras desde E .U.A. 
y han disminuído las importaciones nor
teamericanas desde el exterior por lo que, 
se ha comenzado a presentar superávit 
crecientes en el comercio exterior de 
E .U.A. con la consiguiente afluencia de 
dólares hacia ese país. Las reservas de 
esta moneda del resto del mundo han 
disminuído , al igual que sus reservas de 
oro. 

D esde cierto punto de vista, es casi 
natural que esta tendencia se produzca, 
pues aunque la situación que se acaba 
de describir es la causa inmediata del 
desequilibrio, la razón fundamental es 
la de que Norteamérica acopla un gran 
nivel de eficiencia productiva con un alto 
grado de autosufi~iencia . !?~s necesidad~s 
de artículos de Importacwn son relati
vamente pequeñas y secularmente tien
den a decrecer . El costo de producción 
unitaria es muy reducido por la ampli
tud del mercado interno y todo esto se 
combina para que el comercio exterior de 
E.U.A. represente un porcenta_je menor 
casi cada año, d el ingreso nacwnal. 

Esta tendencia ha venido siendo co
rregida a través de cuantiosos gastos es
tadunidenses en el exterior. A pesar de 
la creciente resistencia del Poder Legis
lativo de ese país en contra de la ayuda 
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extranjera, ésta se ha mantenido, en es
pecial, en los renglones de defensa. Con 
todo, no ha sido, ni será suficiente para 
contrarrestar la afluencia de dólares des
de el extranjero hacia E .U.A. 

RESER VAS DE L RE IN O UNIDO '!' 
DEL RES TO DE E UROPA 

La situación es mundialmente grave. 
No sólo se debilitarán las monedas ex
tranjeras por su pérdida de reservas, sino 
también, disminuirá, inclusive, el comer
cio entre ellas, aparte del que tienen con 
E .U .A. Esto porque la mayor parte de 
las transacciones internacionales se pa
gan en dólares. 

Hay sólo tres fuentes de moneda en 
la actualidad que puedan aliviar la situa
ción: 

a) la afluencia de circulantes "duros" 
desde países cuya moneda resulta acep
table para fines de reserva; 

b) nuevas existencias de oro ya sea 
a través de una más intensa explotación 
minera o de pagos procedentes de la 
U .R.S.S. 

e) creación de crédito por parte del 
Fondo Monetario Internacional y otros 
organismos. 

La primera alternativa se ve mermada 
por la afluencia de dólares hacia E.U.A. 
y el debilitamiento consiguiente de otras 
monedas. La segunda, por el hecho de 
que la producción de oro se ha visto re
ducida en cantidad y valor durante los 
últimos veinte años por razón de la esta
bilidad de los precios y la tercera, ha 
prácticamente desaparecido, por el ago
tamiento de los recursos del Fondo Mo
netario Internacional a causa de las ope
raciones monetarias efectuadas durante 
el último año para aliviar, principalmen
te, la crisis de Suez. 

La situación comercial mundial es pues, 
de cierta astringencia. La Unión Europea 
de Pagos, por ejemplo, liquida sus balan
ces en dólares, en un 75% del total, si
tuación ésta a la que debe agregarse el 
problema de los superávit comerciales de 
Alemania Occidental. 

Las posibles soluciones reales al pro
blema están en manos de E .U.A. pero 
con toda probabilidad no serán utilizadas. 
No hay indicación alguna de que el pre
cio del oro será aumentado ni de que se 
reconstruirá el Fondo Monetario Interna
cional. Tampoco, de que se liberalizará la 
importación de E.U.A. Los gastos mili
tares, podrán aumentar, pero no son sufi
cientes para amainar las dificultades. 
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Por tanto, sólo le queda al resto del mun
do el restringir sus importaciones desde 
E.U.A. lo que traerá graves resultados 
en el comercio internacional por la de
clinación que constituye de las corrientes 
comerciales. También podrían efectuarse 
reestructuraciones institucionales del co
mercio a fin de reducir la dependencia 
en el dólar, como moneda de reserva. 
Todas estas alternativas están siendo es
tudiadas activamente por los peritos en 
la materia. 

Eurátomo 

UNO de los beneficios más patentes e 
inmediatos del programa de integra
ción económica europea ha sido el 

acercamiento tecnológico de los distintos 
países que ha dado origen al "Eurátomo". 
Este, como se recordará, es un organismo 
que tiene por objeto el desarrollo de la 
energía atómica para fines industriales a 
través del esfuerzo conjunto de los países 
asociados: Bélgica, Francia, Italia, Lu
xemburgo, Holanda y Alemania Occi
dental. 

Las enormes inversiones que requiere 
la moderna fuente de energía nuclear 
no pueden ser sufragadas por casi nin
guno de estos países obrando indepen
dientemente. Entre aquéllos que sí po
dían llevar a cabo las investigaciones y 
la explotación de la fuente energética, se 
presentaba el desgaste de la duplicación 
de inversiones y de esfuerzos. El Eurá
tomo evita todos estos problemas, y le 
facilita a Europa Occidental, como un 
conjunto, posibilidades muy amplias de 
acrecentar su desarrollo económico in
dustrial. 

Europa a su vez tiene necesidad cre
ciente en los últimos años de importar 
combustibles. El desenvolvimiento de su 
industria ha sido sorprendente y la in
tegración económica, promoverá un cre
cimiento aún mayor. El déficit energético 
ha sido subsanado mediante importacio
nes de petróleo y de carbón. Las fuentes 
del primero se vieron seriamente amena
zadas y podrían serlo nuevamente en el 
futuro, por la crisis del Canal de Suez. 
Y en cuanto al segundo, la fuente prin
cipal de importación es E.U.A. país de 
moneda dura y de política comercial in
cierta. 

Se prevé, por ejemplo, que las impor
taciones de combustible se duplicarán en 
los próximos diez años, y a la finaliza
ción de las dos próximas décadas se 
habrán triplicado. En cuanto a porcen
tajes, el aumento de la participación de 
los combustibles extranjeros en el total 
utilizado por Europa, se elevará a un 
30% del total, al finalizar los primeros 
diez años, y a un 40% al terminar la se
gunda década entrante. 

Todos estos estudios y proyectos han 
sido llevados a cabo por un comité de 
tres personas de Francia, Italia y Ale
mania Occidental, respectivamente, los 
señores: L. Armand, Francesco Giordani 
y Franz Etzel. El costo de la electricidad 
por energía nuclear se estima que fluc
tuará entre 11 y 14 milis (el mili cons
tituye la décima parte de un centavo de 
dólar) por kilovatio-hora, costo que se 
compara favorablemente, aun en su fase 
inicial, con e_l de 11 y 12 mills por kilo
vatio-hora del proveniente de los combus
tibles importados. El costo de las inver
siones iniciales centrales núcleo-eléctri
cas será 2% veces mayor que el de las 
centrales convencionales a vapor, pero 

estos costos declinarán gradualmente a 
medida que adelante el programa. 

Se planea así una capacidad de pro· 
ducción para toda el área de 15 millo
nes de kilovatios, provenientes de la ener
gía nuclear en los próximos diez años. 

CAN ADA 

Comercio Anglocanadiense: 
Area de Libre Comercio 

EL reciente triunfo del Partido Conser
vador en el Canadá ha provocado 

· una revisión de la política comercial 
de ese país a la luz de las radicales trans
formaciones experimentadas por el inter·· 
cambio exterior del Canadá en los últimoS~ 
cinco años. 

El hecho de mayor importancia aquí 
es la modificación de la balanza de pagos 
de una situación de superávit en la ba
lanza comercial y equilibrio en la cuenta 
de capitales, a otra de déficit en la ba
lanza comercial y de grandes superávit 
en la cuenta de capitales. 

Este estado de cosas ha sido el resul
tado de la declinación de los precios de 
las materias primas, principal exporta
ción canadiense, simultáneamente con el 
auge extraordinario del desarrollo econó
mico del país que, por un lado, ha acre
centado el poder adquisitivo de la po
blación -y por lo tanto sus compras des
de el exterior de artículos de consumo
y, por el otro, la afluencia de capitales 
extranjeros, en especial de E.U.A. 

Ya en las postrimerías del Gobierno 
Liberal antecesor del actual, se habían 
hecho estudios sobre esta afluencia de 
capitales y se había llegado a la conclu
sión de que daban base a preocupacio
nes. El porcentaje de la riqueza nacional 
en manos de extranjeros, en especial en 
las actividades más productivas tales co
mo la minería y algunas manufacturas, 
tendía a crecer. Los canadienses veían 
con cierta a larma esta situación, por las 
repercusiones que podían traer consigo 
en materia de soberanía económica y, 
eventualmente, hasta de soberanía polí
tica. 

Recién subido al poder el Sr. Diefen
baker, Jefe del Partido Conservador, se 
habló insistentemente de una recanaliza
ción del comercio exterior canadiense, dis
minuyendo las cuotas de intercambio con 
E .U.A. en un 15%, a favor, principal
mente, de la Gran Bretaña. 

El Canciller del Exchequer británieo, 
Sr. Thorneycroft, y Sir David Eccles, 
Presidente de la Junta de Comercio de 
Inglaterra, se pronunciaron a fines del 
mes de septiembre a favor de un plan 
revolucionario que consiste en crear un 
área de libre co'mercio entre el Canadá 
y la Gran Bretaña. El proyecto causó 
sensación y no hay duda que será estu
diado cuidadosamente. El objeto claro del 
mismo es el de incrementar el comercio 
del Canadá con Inglaterra sin contrariar 
las disposiciones del GA TT y sin tro
pezar con la cláusula de la nación más 
favorecida , que frustraría el intento de 
recanalización comercial, especialmente 
en lo que a E.U.A. e Inglaterra corres
ponde. 

No hay duda, también, que la propues
ta británica, aun cuando ha habido cier
tas negativas a l respecto, tiene objetivos 
bastante más ambiciosos de los que apa-
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recen a primera vista. Inglaterra puede 
muy bien estar pensando en crear su 
propia área de libre comercio aparte del 
Area del Mercado Común de seis de las 
naciones de este Continente y de Libre 
Comercio de las otras. La política britá
nica tendría la ventaja de fortalecer a la 
Comunidad para cualquier negociación 
tendie;1te a adherirse al Mercado Común 
Europeo y al Area de Libre Comercio 
de Europa. A final de cuentas, y éste 
bien puede ser el objetivo máximo que 
se propone Inglaterra, quedaría todo el 
Imperio Británico dentro del Mercado 
Común Euroafricano. De no ser posible 
esto, habría Inglaterra de todas maneras 
sentado los simientos de un área econó
micamente integrada, de gran vigor, ca
paz, en cierta medida de desarrollarse 
económicamente y de fortaleza en grado 
comparable a las naciones del Mercado 
Común Euroafricano. 

Según el proyecto de los Sres. Thor
neycroft y Eccles el Canadá se especia
lizaría en la producción de artículos "tipo 
E.U.A." es decir, de artículos industria
bs de consumo que están en gran de
manda en el mundo. Además, continua
ría el Canadá con su amplia producción 
de materias primas. Inglaterra, por su 
lado, podría especializarse en la produc
ción de bienes de capital y de otros im
portantes renglones de consumo. 

La propuesta británica ha sido reci
bida, como ya se mencionó, con gran in
terés. En el Canadá, se estima, sin em
bargo, y esto es generalmente aceptado 
en el Reino U niao también, que los pro
blemas a resolver para convertir el pro
yecto en realidad son muy grandes. La 
integración económica anglo-canadiense 
brindaría al mundo una tercera versión 
de integración económica. La primera, 
la del Mercado Común Europeo, inclu
ye, generalmente, a naciones altamente 
industrializadas, quedando sus colonias 
como áreas auxiliares. El proyecto de in
tegración económica para la América 
Central y el que ya comienza a esbo
zarse para las Naciones del Pacto de 
Bagdad, trata de naciones subdesarrolla
das todas y en el caso del Anglo-Canadá, 
se trataría de un área altamente desarro
llada y de otra en vigoroso proceso de 
desarrollo. 

Los manufactureros canadienses que 
han estado solicitando protección para 
sus industrias, son, por supuesto, los más 
opuestos al proyecto británico. Sin em
bargo, estiman comentaristas autorizados, 
que el problema es fundamentalmente 
uno de compaginación de intereses, cosa 
factible, aunque de realización paulatina, 
cuando se la acompaña con un adecuado 
mecanismo de compensaciones. 

El Gobierno del Canadá no se ha ma
nifestado todavía de manera oficial acer
ca del proyecto. Se estima que en los 
próximos meses se dedicarán al estudio 
del modus operandi de un posible tratado 
de libre comercio entre los dos países. De 
resultar viable, nada de raro tendría la 
extensión del mismo para incluir por lo 
menos los otros dominios "blancos" de 
la Gran Bretaña. 

El nuevo proyecto constituye para la 
América Latina tema de inquietud, pues 
subraya la tendencia actual del mundo 
a integrar económicamente grandes áreas 
geográficas multinacionales para favore
cer la especialización del trabajo, la es
pecialización regional y la más libre 
circulación de los factores de la produc
ción, elementos todos éstos que, al aere-

Octubre de ·1957 

centar las utilidades de la gestión econó
mica, permiten una más alta y menos 
dolorosa tasa de formación de capitales 
y por lo tanto de desarrollo económico. 
La inquietud proviene, no de que los nue
vos moldes político-económicos acrecien
ten la riqueza de otros pueblos, cosa a 
todas luces encomiable, sino de la lenti
tud con que se promueve una similar 
reestructuración de nuestros pueblos. 

E.U.A. 

Situación Económica General 

LA situación económica general a fines 
del mes ele septiembre y comienzos 
del actual fue relativamente confusa 

pero, en opinión de la mayoría de los co
mentaristas financieros, indicó una pausa 
y tal vez hasta una ligera declinación en 
el ritmo de la actividad económica del 
país. 

El índice de precios de bienes de con
sumo continuó elevándose por el duodé
cimo mes consecutivo. Los artículos ali
menticios y las residencias fueron los 
principales responsables de esta alza, se
gún informes de la Oficina de Estadística 
dE-l Trabajo de E.U.A. 

La producción industrial, por su par
te, se mantuvo estable durante el mes de 
agosto a un índice de 144, por el tercer 
mes consecutivo. Este índice lo elabora es
tacionalmente la Junta de la Reserva Fe
deral. 

La actividad manufacturera señaló las 
variaciones estacionales usuales, que en 
este caso, son de elevación para el mes 
de septiembre. Los artículos manufactu
rados no duraderos señalaron un punto 
de adelanto -después del reajuste por 
variaciones estacionales- mientras que 
los artículos manufacturados de consumo 
duradero se mantuvieron a sus mismos 
niveles. 

En los últimos trece meses no ha va
riado mayormente el índice de produc
ción industrial, que ha fluctuado solamen
te ele 143 a 147. Esta última cifra es la 
más alta de todo el período y se registró 
durante el mes de diciembre. 

Los avances señalados en la produc
ción de artículos no duraderos obedecie
ron a la situación prevaleciente en la in
dustria del hule y la petroquímica. La 
producción de textiles continuó a sus ni
veles anteriores. 

INDICADORES ECONOM ICOS DE E. U.A . 
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El índice se elevó en 0.2% sobre los 
niveles del m es de julio para alcanzar 
121% del promedio base 1947-1949. La 
cifra correspondiente al mes de agosto 
fue 3.6% superior a la del mismo mes 
hace un año. 

Esta situación ha traído como conse
cuencia la elevación de algunos de los 
salarios ele sectores obreros que se bene
fician de las llamadas "cláusulas de es
calera", es decir, del derecho al reajuste 
de sus salarios por elevación del costo 
de la vida en el período de vigencia del 
contrato de trabajo. Se estima sin em
bargo, que sólo 157 mil trabajadores se 
verán afectados por el momento. En el 
caso de los otros sectores, se requieren 
alzas de mayor intensidad para provocar 
la consecuencia apuntada. 

En el sector de artículos duraderos, se 
elevó sustancialmente la producción de 
automóviles por razón del cambio de mo
delos. Los artículos de uso casero dismi
nuyeron algo por razón de las pérdidas 
experimentadas en la industria de la tele
visión. También hubo decremento en la 
industria de la aviación y en la de maqui
naria eléctrica continuó aumentando. 

En general se estima, según el Journal 
of Commerce, que aunque la economía 
norteamericana ha perdido gran parte de 
su empuje anterior, no se enfrenta a un 
período de declinación verdadera, pues 
existen fuerzas poderosas de sostén, a 
saber: continuado alto nivel de gastos 
para la defensa; altas inversiones en equi
po industrial, principalmente de la in
dustria automovilística; gran cantidad de 
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exportaciones; y, finalmente, el espectacu
lar volumen de gastos de consumo in
terno. 

Según un buen número de comentaris
tas financieros y económicos, ha llegado 
el momento de aflojar la astringencia 
monetaria. La dificultad aquí es la de ha
llar el nivel exacto y apropiado que 
permita una reactivación de la actividad 
económica sin cancelar las ganancias ob
tenidas en refrenar la inflación. 

Las próximas semanas verán, proba
blemente, el desarrollo de esta política, 
aun cuando no se prevé por lo pronto 
una disminución en los impuestos. 

La situación fiscal continúa promete
dora. En efecto, varios comentaristas pre
dicen un superávit de Dls. 2 mil millones 
para fin de año, cifra que supera en algo 
más de un 10% las predicciones hechas 
a principios de 1957. El aumento del su
perávit obedece a un acrecentamiento de 
Dls. 200 millones en las recaudaciones 
de la T esorería. El presupuesto total de 
egresos se mantendrá así en los Dls. 
71.8 mil millones originalmente señalado, 
a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo y 
Legislativo por disminuir los gastos fe
derales. 

Comercio Exterior 

AS perspectivas del comercio exterior 
estadunidense se ven amenazadas, 
según el último Monthly Revif~w del 

Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York, por varias tendencias. 

Su gran crecimiento en los últimos años 
obedeció fundamentalmente al extraordi
nario desarrollo de las economías del 
resto del mundo. Estas exportaciones han 
promovido un acrecPntRmiento dP la efi
cacia productiva de E .U.A. pero las ten
ciencias inflacionarias a que este desarro
llo económico ha dado origen, amenazan 
con provocar reaJustes de los que sal
drían perdidosas las ventas nortP.amP.ri
canas. AdPmás. el tPmor a la d<>clinación 
de la actividad Pconómica en E.U.A. ha 
causado una revitalización muy marcada 
del sentimiento proteccionista de este 
país, proteccionismo que, al nrovocar ele
vaciones arancelarias v restricciones de 
la importación, redundará, como es bien 
sabido, en mermas de las ventas norte
americanas en el exterior. 

La no aceptación por parte dA! Con
greso estadunidense de la participación 
de ese país en la Organización para la 
Cooneración Comercial de las Naciones 
Unidas es una de las muestras más pal
pables de esta t<mdencia. Los casos del 
plomo, cinc, textiles, etc., dan el nanora
ma general de la opinión legi ~l ativa que 
amPnaza con reducir o modificar muy 
profundamP.nte la Ley de Acuerdos Co
merciales R ecíprocos. 

La opinión generalizada en los círcu
los económicos y políticos de E.U.A. es 
que de reexaminarse esta norma jurídica 
en 1958, se le restará al Presidente la fa
cultad de revisar las decisioens de la 
Comisión Arancelaria. Esta revisión la 
hará solamente el Congreso, por lo que 
pw'!de esperarse un debilitamiento de las 
válvulas de seguridad del comercio exte
rior estadunidense. El Congreso ha de
mostrado casi siemPrA mayor tendencia 
proteccionista que el Ejecutivo, por razón 
de t ener éste último que empalmar sus 
decisiones comPrciales con las más am
plias de la política exterior general. 

Tal vez como indicación de las tenden
cias apuntadas, se notó una disminución 
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en el mes de julio de las exportaciones 
norteamericanas de trigo, a lgodón y car
bón, en relación con el mismo mes del 
año anterior. Este estado de cosas tendrá 
el efecto de acrecentar más aún las ten
dencias proteccionistas en otros renglones, 
ya qu e parece casi imposible que la opi
nión pública norteamericana acepte que 
no puede haber exportaciones sin que los 
países que las compran tengan suficientes 
dólares pa ra efectuar las transacciones. 

Mercado Común Europeo 

OS economistas norteamericanos co
mienzan a ver con marcado interés la 
creciente afluencia de capital privado 

norteamericano que busca inversiones en 
la industria ele Europa Occidental. Según 
estos observadores, la razón ele este movi
miento ele capitales radica en la confianza 
que inspira el alto nivel de la actividad 
económica del Viejo Continente, por un 
lado y, por el otro, a los temores de los 
exportadores por la emergencia del Mer
cado Común Euroafricano; es decir, que 
en anticipación a una elevación de los 
aranceles de la Europa Continental, los 
exportadores norteamericanos buscan pe
netrar dicho Mercado Común mediante 
el establecimiento dentro del mismo de 
sucursales manufactureras de sus indus
trias. 

Las últimas cifras señalan que, de 
continuar la presente ola de inversiones, 
que con toda posibilidad se fortalecerá, 
la inversión directa norteamericana en 
Europa y Gran Bretaña rebasará los Dls. 
4 mil millones para fines de año. Al ter
minar 1956 estas inversiones alcanzaban 
un total de Dls. 3.5 mil millones: 15% del 
total de las inversiones extranjeras norte
americanas. 

Las inversiones directas de E .U.A. en 
Europa alcanzaban un total de Dls. 1.7 
mil millones en 1950. Para 1953. esta 
suma había aumentado en Dls. 125 mi
llones; en 1954 sumó Dls. 270 millones 
más v Dls. 370 millones más en 1955. 
F.n 1956. el acrecentamiento había sido de 
Dls. 500 millones. 

Estos interesantes datos indican sin lu
gar a duda, la convicción de que una vez 
integrado el Mercado Común Euroafrica
no, será inevitable el que se embarque el 
área en una política proteccionista. Ade
más, apunta la ampliación de horizontes 
económicos que se produce por razón de 
la integración económica que. a través de 
las inversiones directas señaladas, bene
ficia inclusive a la empresa privada esta
dunidense. 

Algodón y Textiles 

1
. A cosecha a lgodonera en perspectiva 

comienza a estimarse mayor de lo 
"' que se había calculado antes. La Se

cretaría de Agricultura anticipó 12.7 mi
llones de nacas para esta cm;echa, frente 
a 13.3 millones riA la de 1955. Las con
diciones meteorológicas han comenzado a 
favorecer al cultivo, por lo que algunos 
comentaristas nortemericanoc; vaticinan. a 
fines de septiembre. que dicha cosecha 
ascenderá a 13.1 millones de pacas. 

Esta gran cantidad de algodón se ob
tendrá a pesar de la reducción en casi 
tres millones de acres del área de cultivo 
efectuada de acuerdo con las disposicio
nes de la Ley Agracia actualmente en 
vigencia. La razón del aumento es que 
en el presente año se habrá llegado al 
rendimiento máximo por acre que registra 
la historia de E.U.A.: 459 libras frente a 

409 libras que fue el rendimiento m edio 
del año pasado y a 417 libras del máximo 
anterior de hace dos años. 

Esta situación subraya los peligros re
petidas veces apuntados por el Sr. Ezra 
Benson, Secretario de Agricultura de 
E.U.A. La presente Ley Agrícola , además 
de las cláusulas de fomento a l cultivo 
cuando se reducen los exced entes, tiene 
el efecto de acelerar el adelanto tecnoló
gico y, por lo tanto, el rendimiento por 
área cultivada. 

Por otra parte, y en vista de la política 
de disposición de excedentes del gobier
no federal, prosiguió su curso el programa 
de subsidios a los textiles de fabricación 
norteamericana, que tiende a compensar 
a los manufactureros de ese país por la 
adquisición de algodón en el m ercado in
terno a precios más elevados que los que 
rigen en los mercados intemacionales. 
Estos subsidios se e!Pvaban a fines de ju
lio a la suma de Dls. 14 millones, es 
decir, que la actual tasa de egresos fede
rales por este concepto es de Dls. 1 mi
llón al mes. 

Los subsidios se calculan a base del 
diferencial de costos mencionado y to
mando en cuenta la cantidad de algodón 
del textil exportado. En la mayoría de 
los casos este subsidio es ele 7.56 centavos 
por libra de algodón de la mayor parte 
de los artículos vendidos en el exterior. 
Los subsidios han benPficiado a cerca ele 
dos mil empresas e individuos en E .U.A. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Situación Económica General 

n URANTE los meses ele verano, 
comn es costumbre, se produjo una 

-· declinación de la actividad econó
mica general del país. Las elecciones que 
se celebraron el 15 de septiembre contri
buyeron también a esta falta ele actividad 
por el Plemento de insev.uridacl acerca de 
la política gubernamental que produce. 

La producción industrial declinó en 
7.5% por debajo de los niveles alcanza
dos en el mes de jnlio. Esto significó un 
aumento de sólo 2% sobre los niveles 
prevalecientes el año anterior, pero este 
2% de aumento es muy inferior al dife
rencial de 6% de los primeros seis meses 
del presente año sobre el primer semes
tre del año anterior. 

El decremento de la actividad econó
mica ha tenido muy escasa repercusión 
por la prosperidad general que prevalece. 
Las exportaciones y el consumo interior 
siguieron aumentando y el número de 
desempleados decayó aún más de lo usual 
para el período del año. Además, indi
cadores recientes señalan un aumento en 
las órdenes de comDra recibidas por la 
industria alemana. El valor de las ór
denes extran ieras eran en el último mes 
de junio, 16.9% mayores que las de junio 
del año pasado. mientras que el valor de 
las mismas en los meses de marzo, abril 
y mayo rebasa han en sólo 13.1 %. 6.5% y 
12.5%, respectivamente, las de los mis
mos meses del año precedente. 

El acrecentamiento de las exportacio
nes de Alemania no es nada nuevo. Du
rante los últimos cinco años el comercio 
exterior de este país ha arro,iado cuan
tiosos y crecientes sunerávit. Esto~ últi
mos aumentos. sin embargo, tan fuera de 
lo ordinario, obedecen en gran parte, se
gún comentaristas financieros, a la crP.en
cia de que es inevitable una revaluación 
del marco alemán. 
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El informe de la Junta Administrativa 
de la Unión Europea de Pagos, dado a 
la publicidad a fines de septiembre últi
mo, señala que el superávit comercial de 
Alemania duplicó con creces al de 1955-
56. Este superávit ascendió en el último 
año a Dls. 1,300 millones, mientras que 
el déficit francés se elevó a Dls. mil mi
llones. Esta cifra quintuplica a la del 
año precedente. 

Para el Reino Unido, el déficit fue de 
Dls. 225 millones en 1956-57 frente a Dls. 
327 millones en 1955-56. 

La U.E.P. apuntó la necesidad apre
miante de que tanto los países creciente
mente deudores como los crecientemente 
acreedores tomaran medidas correctivas 
de la situación. Para Alemania se sugirió 
que continuara la reducción unilateral 
de sus aranceles, la limitación de sus im
portaciones de capital, la facilitación de 
las exportaciones de capital y los pagos 
por anticipado de las deudas exteriores 
del país. 

Los representantes del organismo men
cionado acordaron, sin embargo, que es
tas medidas no eran de por sí suficientes 
para equilibrar la situación ya que, en 
gran parte, el gobierno alemán las había 
implantado ya sin que se notaran efectos 
perceptibles en la reducción de superávit. 
Este se espera reducir sólo mediante una 
elevación efectiva de los gastos de con
sumo del pueblo alemán que promueva 
una revigorización de las importaciones. 
Los ajustes de salarios recientemente 
acordados en el país, pueden dar comien
zo a esta tendencia correctiva. 

Mientras tanto, continuaban creciendo 
las reservas monetarias alemanas en for
ma espectacular. Las reservas de oro y 
divisas alcanzaron para fines del mes de 
septiembre último un máximo de todos 
los tiempos de Dls. 5.75 mil millones. 
Este fue el resultado no solamPnte del 
superávit comercial, sino de la afluencia 
de capitales atraídos por las altas tasas 
de interés pagadas en Alemania y por el 
hecho de que la moneda de este país co
mienza a considerarse como de las más 
estables del mundo. 

Las autoridades financieras de Alema
nia dispusieron tomar medidas radicales 
para corregir la situación. La principal 
de éstas fue la reducción de la tasa de 
redescuento del 4.5% a 4%, con los ajus
tes consiguientes para las otras tasas de 
interés. Esta es la tercera reducción en la 
tasa de redescuento de los últimos doce 
meses, pero aún así ésta resulta 0.5% su
perior a la que prevalecía a principios 
de 1956. 

No hay duda oue las reducciones cita
das evitarán la afluencia de capitales es
peculativos, aun cuando se estima en la 
prensa financiera que no son suficientes 
como para provocar la salida de los mis
mos. Algunos calculan que para revertir 
la corriente se requerirán tasas de n•des
cuento tan bajas como las del 1 al 2% y 
tasas en el mercado de capital de alre
dedor del 5%. 

El abaratamiento del crédito en Ale
mania se espera que favorecerá, además, 
la campaña de inversiones eme el Minis
tro de Economía, Sr. Erhard, estimfl 
aconsejable para el actual momento. Se
gún él, "la intensificación de las inver
siones dentro de Alemania amainará la 
presión hacia las exportaciones". Esto 
por supuesto, será un efecto t~nmoral ya 
aue, una mayor modernización de la in
dustria l!ermana, reducirá los costos de 
producción y a la larga, fortalecerá la 
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posición competitiva del país en su co
mercio exterior. 

A todos estos sucesos debe añadirse 
el creciente papel de Alemania Occiden
tal, como nación acreedora del Banco 
Mundial, que adquirió en préstamo Dls. 
75 millones de aquel país durante el mes 
de septiembre último. Esta es la segunda 
vez que el Banco mencionado obtiene 
dólares del banco central alemán. Las 
condiciones del préstamo son del 4 y 
%% para los valores en que se efectuó 
la transacción. Estos son r e d i m i b l e s 
anualmente a partir de 1959 por la canti
dad de Dls. 25 millones en ese año y 
los dos subsiguientes. 

INGLATERRA 

La Libra Esterlina 

O ESDE que finalizó la reconstrucción 
inglesa de los destrozos de la gue
rra mundial última, la economía 

de ese país se ha visto sometida a una 
constante presión inflacionaria que, aun-· 
que reducida en comparación con la que 
ha tenido lugar en otros países del mun
do occidental -de 3 a 4% al año- no 
ha dejado de causar graves trastornos al 
Reino Unido. 

El actual gobierno de Inglaterra ha de
cidido enfrentarse a esta situación que 
provoca periódica y crónicamente des
equilibrios de la balanza de pagos, ten
dencias que se manifestaron con toda 
intensidad al producirse la crisis de Suez 
del año pasado. 

La causa de la inflación se estima, 
fundamentalmente, como la del alza de 
los salarios a un ritmo más fuerte que el 
de la elevación de la productividad. 

El Canciller del Exchequer, Sr. Thor
neycroft, declaró en Washington con mo
tivo de la reunión de la Junta de Gobier
no del F.M.I. que Inglaterra mantendrá 
la actual paridad de su moneda y deli
neó la política que habrá de seguir el 
Reino Unido para erradicar la tendencia 
inflacionaria. 
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En primer lugar, se anunció, a media
dos de septiembre último, la elevación 
de la tasa de redescuento del Banco de 
Inglaterra al 7%, que constituye la tasa 
más elevada desde principios de 1920. El 
objeto aquí es, por supuesto, restringir 
el crédito más allá de lo que ha sido 
restringido, aun cuando esto encarezca el 
manejo de la muy grande deuda interna 
del país y produzca también algunas di
ficultades en la balanza de pagos por ra
zón de la exportación de mayores intere
ses. 

La segunda medida consiste en restrin
gir las inversiones de las empresas esta
tales, principalmente. -Se estima que aun 
la modernización de los ferrocarriles ha
brá de sufrir la astringencia inversionista 
que se proyecta así como la construcción 
residencial. P ero la restricción monetaria 
resultante, no hay duda que ayudará po
derosamente a frenar la tendencia infla
cionista. 

El tercer punto del programa es ele di
fícil aplicación por sus consPcuencias po
líticas: se trata de frenar el alza ele los 
salarios para acoplarla al alza de la pro
ductividad. La elevación de los salarios 
en Inglaterra ha rebasado en los últimos 
años, y de manera marcada, el alza de 
la productividad de la industria británi
ca . Los resultados han sido los de la co
nocida espiral: mayores salarios, mayores 
precios, mayores salarios, etc. Aquí pro
yecta el gobierno dejar sentado el prin
cipio básico de que los salarios no podrán 
elevarse más allá de la productividad a 
menos que, los sindicatos en cuestión, no 
estén preparados a obtener sus mayores 
ingresos de la disminución de los gastos 
de la empresa afectada. Es decir, que en 
este último caso, la elevación de los sa
larios reducirá el nivel de empleo. 

La disyuntiva que se plantea a los sin
dicatos no hay duda que provocará pro
testas. Sin embargo, estima el gobierno 
~ue se logrará un saneamiento de la 
fuente principal del fom ento monetario 
y se le planteará al sector obrero un 
mayor sentido de responsabilidad para 
con la economía entera del país y , a la 
larga, para con sus propias aspiraciones. 

La necesidad de las medidas apuntadas 
se acrecentó más aún al conocerse que 
las reservas de oro y dólares de la libra 
habían disminuído en Dls. 292. durante 
el mes de septiembre. El total de las re
servas -que son el barómPtro de la posi
ción económica del Reino Unido- suma'1 
por lo tanto en la actualidad Dls. 1.85 
mil millones. 

Las fuertes pérdidas apuntadas son la 
consecuencia de la vigorosa esneculación 
monetaria provocada en los últimos me-

EN 

ses por la creencia de que la devaluación 
de la libra era inevitable. La elevación de 
las tasas de redescuento aumentó inicial
mente la aprensión acerca de este pun
to porque dio a los especuladores una 
idea exagerada de los peligros de la si
tuación económica del país. Sin embargo, 
la mayoría de los comentaristas · finan
cieros estima que aun cuando el primer 
impacto de la elevación de la tasa de re
descuento ha sido contranroducente. el 
resto del programa no tardará en demos
trar la fortaleza básica de la economía 
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británica y de la d ecisión de su gobierno 
de refrenar la inflación y mantener la 
estabilidad de la moneda . 

MEDIO ORIENTE 

Unión Aduanera 

L AS naciones miembros del pacto de 
Bagdad, Turquía , hak, Irán y Pa
kistán, proyectan establecer una 

Unión Aduanera en sus países que inte
graría económicamente una vasta área 
que va desde los Dardanelos hasta la 
India. 

Inglaterra es también miembro d el pac
to y apoya el programa al igual que 
E .U.A., que participa solamente en la 
comisión económica del grupo. 

A mediados de septiembre se efectuó 
en Londres una reunión de los delegados 
de los distintos paises, a propuesta de la 
Gran Bretaña. El proyecto económico 
busca la elevación de los niveles de vida 
de los distintos países para asegurar una 
más efectiva defensa del grupo a las pre
siones de la Unión Soviética. El Secre
tario Económico d el Tesoro del Reino 
Unido, Sr. Nigel Birch, abrió las sesio
nes encaminadas a discutir los métodos 
a seguir para establecer la Unión Adua
nera, un Mercado Común o un Area de 
Libre Comercio. 

Agencia Internacional 
de Desarrollo Económico 

F":1 L influyente "Public Affairs Institu
--' te", de Washington, recomendó a 

principios del presente mes el esta
blecimiento de una Agencia Internacio
nal dedicada a promover el desarrollo 
económico del Oriente Medio. Esta pro
puesta tiene probable'mente conexiones 
con el proyecto de la Unión Aduanera 
mencionada antes. 

El financiamiento del desarrollo eco
nómico sería con un fondo de mil millo
nes de dólares financiado por E.U.A. 
por 10% de las regalías de petróleo que 
reciben los distintos Estados de la región 
y con igual porcentaje de contribuciones 
provenientes de las compañías petroleras. 

Según el proyecto, se buscaría enfa
tizar los siguientes puntos del desarrollo 
económico: 

1 °-Elevar el nivel sanitario y educa
cional en la zona; 

2°-Desarrollo agrícola a través de la 
racionalización de esta actividad y de 
ampliación de los recursos hidrológicos; 

3Q-Desarrollo industrial sobre una 
base regional; 

4°-Desarrollo de fuentes baratas de 
energía eléctrica y ampliación de la red 
de comunicaciones; 

5°-Redistribución de la población se
gún la disponibilidad de tierras. 

EXTREMO ORIENTE 

Política de Inversiones de E.U.A. 

E L "Far East-America Council of 
Commerce and Industry" es un or
ganismo privado de hombres de ne

gocios de E.U.A. y Asia, que busca es
trechar relaciones comerciales entre las 
d os á reas geográficas. Recientemente y 
con m otivo de la terminación de la Sesión 
Anual de la Junta de Gobierno del F.M.I. 
y del Ba nco Mundial, reunió destacados 
r epresentantes del mundo oficial y del 

550 

sector privado de ambas regiones, en un 
debate sobre las relaciones comerciales de 
las dos zonas. 

La ocasión de las discusiones fue el 
pronunciam iento del Sr. Walter Williams, 
Subsecretario de Comercio de E.U.A., a 
efecto de que debe promoverse la afluen
cia de inversiones privadas hacia las na
ciones del Lejano Oriente que necesiten 
de capitales. 

La mayor parte de los representantes 
asiáticos se opusieron a este punto de 
vista y señalaron variadas razones. El 
Presidente del Banco Central de las Fi
lipinas, Sr. Miguel Guaderno, apuntó las 
grandes dificultades con que tropiezan 
las Filipinas en materia de reservas y 
culpó implícitamente a la repatriación de 
capitales y dividendos de esta situación. 
Otros d elegados señalaron el temor de sus 
respectivos países de abrir las puertas 
a las inversiones privadas en vista de su 
reciente historia colonial y de los graves 
obstáculos que habían tenido que superar 
para liberarse de la tutela extranjera. 
En el caso de Tailandia, por ejemplo, de
claró el D elegado de ese país que había 
resultado imposible obtener una ratifica
ción de un contrato de préstamos con el 
Banco 1\l[undial por parte del Parlamento 
de ese país por esta misma razón, aun 
cuando, como es bien sabido, Tailanclia 
carece de pasado colonial. 

La actitud general prevaleciente resultó 
así de oposición a las inversiones extran
jeras en el área del Lejano Oriente. 

OTRAS NOTICIAS 

Area de Libre Comercio.-Los Minis
tros de diecisiete países europeos, reuni
dos en París a mediados del presente mes 
de octubre, acordaron promover el esta
blecimiento del Area Europea de Libre 
Comercio. Los Ministros son miembros 
de la Junta de Gobierno de la Organiza
ción Europea para la Cooperación Eco
nómica. El área de libre comercio abar
cará, además de los seis miembros del 
Mercado Común Euroafricano, a las tres 
naciones escandinavas, Inglaterra, Irlan
da, Portugal, Austria, Suiza, España, 
Grecia y Turquía. 

Benelux.-Antes de la finalización del 
próximo año se estima que habrá termi
nado la integración económica de Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo. Para esa fecha 
se redactará e implementará un tratado 
definitivo que sustituya al actual. 

España.-España e Israel han dado 
comienzo a conversaciones sobre los posi
bles efectos del Mercado Común Euro
africano. Los países de Europa que que
daron fuera de· este proyecto se preocupan 
por las posibles repercusiones del mismo 
en su comercio. Las conversaciones his
panoisraelíes podrán sentar una pauta 
acerca de la política que deberán seguir 
las naciones "huérfanas" de los grandes 
proyectos de integración económica. 

Francia.-A pesar de la agobiante cri
sis política que sufre el país y de los 
problemas económicos subsiguientes, con
tinúan los proyectos de desarrollo econó
mico. Los trece principales bancos fran
ceses incluyendo al Credit Lyonnais, han 
establecido una compaii.ía conjunta de in
versiones para financiar la minería, el 
desarrollo hidroeléctrico y otros proyec
tos en la Unión Francesa. Asimismo se 
ha establecido un banco franco-alemán 
para el mismo fin. El primero atenderá 
más bien al desarrollo colonial y, el se
gundo, al desa rrollo económico subsi-

guiente al establecimiento del Mercado 
Común en Europa. 

Francia canceló su déficit con la Unión 
Europea de Pagos, a mediados del mes de 
septiembre, mediante la entrega de Dls. 
47.6 millones. Esta medida que ha ali
viado el problema inmediato del déficit 
comercial, se logró mediante el uso de 
las reservas del Fondo de Estabilización 
de divisas. 

Holanda.-La balanza comercial de 
Holanda con la Unión Europea de Pagos 
arrojó un superávit de 82 millones de 
florines durante el mes de septiembre, 
frente al déficit de 404 millones del mes 
de agosto. Este superávit se logró, sin 
embargo, principalmente, con un présta
mo por 90 millones de florines concertado 
con un banco central extranjero. La ba
lanza d e pagos de Holanda sigue pues, 
en posición difícil. El Fondo Monetario 
Internacional le otorgó a principios de 
septiembre un crédito por Dls. 137.5 mi
llones, d e los que la mitad constituye un 
fondo de reserva y la otra de inmediata 
utilización. 

lndia.-La India continúa haciendo 
enormes esfuerzos para obtener financia
miento extranjero de ayuda para su ac
tual plan quinquenal. Se vaticina que 
E.U.A. le concederá Dls. 300 millones del 
r ecién creado Fondo de Desarrollo Eco
nómico, y además, se le permitirá com
prar a crédito grandes cantidades de ex
cedentes agrícolas, pagables en rupias. El 
Ministro de Finanzas de aquel país, se
ñor T. T. Krishnamachari, ha llevado a 
cabo conversaciones con las principales 
autoridades económicas y financieras de 
Alemania Occidental que se muestran de
seosas de ayudar a la India. 

ltalia.-El Instituto Internacional de 
Finanzas de la Universidad de Nueva 
York acaba de publicar un estudio sobre 
el crecimiento económico de Italia que 
señala el trascendental éxito logrado por 
la política económica de ese país, simul
táneamente con la estabilización del costo 
de la vida. El producto nacional bruto 
-calculado sobre precios constantes- se 
ha expandido en un 6% al año; la tasa 
de inversiones ha rebasado el 20% de di
cho producto; la producción industrial 
se ha elevado a una tasa anual que fluc
túa del 7 al 9%; y la industria del acero, 
equipo industrial y productos químicos 
se han reorganizado y desarrollado de tal 
manera que Italia es en la actualidad un 
exportador neto de estos artículos. 

Japón.-El presupuesto japonés para 
importaciones ha sido reducido en Dls. 
900 millones por debajo del total de 1956. 
Esto se deduce del total de Dls. 2 mil 
.millones del presupuesto de divisas que 
se dedicará a financiar las importaciones 
durante la segunda mitad d el año fiscal 
en curso. De esta cantidad, Dls. 1.65 mil 
millones se dedicarán propiamente a la 
adquisición de mercancías. Esta cifra es 
inferior en Dls. 831 millones a la corres
pondiente al mismo período del año an
terior. Dls. 80 millones se dedicarán a 
reforzar el fondo de reserva y Dls. 357 
millones al pago de invisibles. 

La astringencia de divisas del Japón 
se verá aliviada en parte con un présta
mo de Dls. 60 millones que le ha otorgado 
el Export Import Bank de E.U.A. para 
la compra de algodón norteamericano. 
Este es el segundo préstamo agrícola que 
recibe este país de la institución mencio
nada . En el mes de julio próximo pasado 
se le otorgó al Japón un préstamo de 
Dls. 115 millones para la compra de tri
go, cebada, frijol de soya y algodón. 

Comercio Exterior 


