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INTERNACIONALES 

Efectos de la Recesión de EUA en Europa 

L A Organización de las Naciones Unidas aca~~;~ de publi
car un informe sobre los efectos que la reces10n de EUA 

- tiene sobre Europa y sus posibles repercus~on~, futuras. 
En él se señala que aun cuando la actual declinac10n de la 
actividad económica norteamericana es la más severa desde 
la finalización de la guerra, su efecto sobre el comercio de 
EUA con el resto del mundo ha sido mucho menor que en los 
anteriores ciclos descendentes. En las dos recesiones previas, 
la de 1948-49 y la de 1953-54, disminuyó el valor total de las 
importaciones de EUA desde el resto del mundo en una tasa 
anual del 14%. En contraste, los mes~s recién pas~dos, h~n 
señalado una excepción a esta tendencia normal, baJo las cir
cunstancias prevalecientes. 

En el primer trimestre de 1958, la balanza de pagos de 
EUA reveló egresos de Dls. 550 millones en oro y dólares 
hacia el resto del mundo, causados principalmente por una 
declinación de las exportaciones norteamericanas. Estas fue
ron inferiores en 20% a las correspondientes al mismo perío
do de 1957 mientras que las importaciones se mantuvieron 
casi compl~tamente iguales a las de ese mismo período. Sin 
embargo, los gobiernos en muchas partes del mundo, comie~
zan a dudar de que pueda mantenerse la actual y extraordi
naria situación y se preguntan asimismo cuán severa será la 
merma de sus reservas, cuando tenga lugar una reversión de 
las presentes condiciones. 

La Comisión Económica para Europa ha llegado a la 
conclusión de que el resto del mundo, fuera de EUA, puede 
llegar a sufrir nuevamente una astringencia de dólares. Pero 
sus conclusiones son sólo moderadamente pesimistas. Se se
ñala, por ejemplo, que la merma en las exporta~iones de 
EUA notada últimamente, obedece a factores especiales rela
cionados en parte con los efectos subsiguientes a la clausura 
del Canal de Suez y también, con el relativo estancarniel}t~ de 
la actividad económica en el resto del mundo. Esta última 
situación se aplica en especial a los países productores de ma
terias primas y precedió a la recesión norteamericana. Las 
principales exportaciones estadounidenses que han sufrido re
ducciones son el petróleo y sus derivados, el algodón Y. otros 
artículos agrícolas. Las exportaciones de productos manufac
turados se han mantenido, en contraste, en niveles bonancibles. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIUR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 
MUNDO 

Los autores del informe mencionado anticipan que las 
importaciones de EUA pueden comenzar a sufrir pronto el 
efecto de la recesión y que para fines del presente año es po
sible que se hayan reducido a una tasa anual de cerca de 
Dls. 2 mil millones. Si a esto se añade la declinación p~oba
ble de las exportaciones de capital estadounidense, la dispo
nibilidad de dólares n0rkamcricanos del resto del mundo 
puede decrecer en alrededor de Dls. 3 mil millones. Las re
percusiones directas d~ este decrecimiento en las disponibi
lidades de esta moneda constituyen una fracción reducida del 
ingreso del resto del mundo. Su efecto más serio sería el in
directo, pues Dls. 3 mil :a1illones constituyen el 10% de .las 
reservas oficiales de oro y dólares fuera de EUA. Una pérdida 
de esta dimensión produciría políticas restrictiyas en l~s de
más países tanto internamente como en , sus rmpo;ta~wnes. 
Estas medidas, que probablemente pondnan en practica ~as 
naciones menos favorecidas, contribuirían a ampliar e m
tensificar el efecto de la recesión de EUA en el resto del 
mundo. 

Según el informe citado de la ONU, Europa Occidental, 
y en menor escala, el área de la libra esterlina, podrían hacer
le frente más exitosamente a la recesión norteamericana, que 
los otros países del mundo. En primer lugar, se señala que 
gran parte de los ingresos en dólares de Europa Occidental no 
provienen de sus exportaciones a EUA sino más bien de la 
venta de servicios, de las donaciones norteamericanas y de 
los gastos militares de este país en el Viejo Continente. Estos 
renglones continuarán con toda probabilidad sin verse afecta
dos por las condiciones económicas internas de la Unión Ame
ricana. Menos del 45% de los ingresos de dólares de Europa 
se originan de compras hechas por EUA en ese Continente y 
de sus exportaciones de capital al mismo. 

En segundo lugar, existe una pronunciada tendencia a 
largo plazo, en las exportaciones europeas a EUA, hacia el 
acrecentamiento de las mismas. Esta tendencia que afecta 
principalmente a artículos manufacturados del Viejo Conti
nente, tales como automóviles, debe poder compensar las pér
didas ocurridas en otros renglones. 

En tercer lugar, la actual balanza de pagos de la mayoría 
de los países de Europa ha mejorado grandemente por la os
cilación de sus relaciones de intercambio a favor de los mis
mos. Este estado de cosas es resultante de la baja experimen
tada por casi todas las materias primas y beneficia a los 
países europeos ampliando su margen de seguridad contra 
cualquier deterioro en su balanza de pagos con EUA. 

Las distintas maneras como afluyen dólares de EUA a 
los demás países se verán afectarlas de maneras también dis
tintas. La corriente principal es por supuesto la correspon
diente a las importaciones visibles de ese país aún cuando el 
total aquí correspondió a sólo la mitad de la. corrien~e de 
dólares que afluyera de EUA en 1957. De estas ImportaciOnes 
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mercantiles norteamericanas, cerca de la 
mitad consiste de materias primas; algo 
más de la cuarta parte de alimentos y 
bebidas y tabaco y el resto de artículos 
manufacturados y otros. 

mayores tasas de interés que prevalecen 
en Europa Occidental. Esto sin embargo, 
siempre y cuando no aparezcan tenden
cias especulativas con monedas europeas. 

Crecimiento de la Población 
Mundial 

Según lo ocurrido anteriormente, las 
importaciones norteamericanas de ar
tículos manufacturados se reducirán fuer
temente en el presente año. Sin embargo, 
las experiencias aquí pueden no ser apli
cables al momento actual a causa de la 
modificación en la composición de las 
importaciones de manufacturas prove
nientes de Europa. Es posible, por ejem
plo, que los consumidores norteamerica
nos o afectados por la recesión, deseen 
aprovecharse de los menores precios de 
tos artículos extranjeros. Sin embargo, el 
informe de la ONU sugiere, tal vez con 
demasiado pesimismo, que esta categoría 
de importaciones mermará en un 10%. 
En contraste, y esto es de gran importan
cia para México y Latinoamérica, las 
perspectivas para artículos alimenticios y 
materias primas es bastante pesimista; 
puede ocurrir un acrecentamiento del vo
lumen de estas importaciones, aún cuan
do, por la declinación de los precios co
rrespondientes, se note una ligera dismi
nución en su total. 

L A población mundial aumentará al 
doble para el año 2000 y llegará a 
entre 6 mil y 7 mil millones de seres, 

dice un informe publicado recientemente 

Aquellas materias primas que abaste
cen la producción industrial sufrirán, pro
bablemente, el impacto principal de la re
cesión. El informe de la ONU sugiere que 
el volumen de importaciones de metales, 
por ejemplo, decrecerá en un 15% por 
debajo de los niveles de 1957 y un 20% 
en cuanto a su valor. Los metales más 
severamente afectados serán probable
mente el cobre, plomo, cinc y tungsteno. 
Aquí las importaciones pueden decrecer 
en una tercera parte. Las importaciones 
de materias primas agrícolas pueden dis
minuir un poco menos en volumen, pero 
como aquí los precios son muy sensibles 
a ligeras variantes en la demanda, el va
lor de las mismas puede disminuir en 
igual proporción. 

En las recesiones anteriores desde 1948 
al presente, las exportaciones a EUA del 
área de la libra esterlina fuera de Ingla
terra, sufrieron más que las de cualquier 
otra región del mundo. Actualmente, en 
las perspectivas son algo mejores. Las im
portaciones norteamericanas de lana dis
minuyeron ya en 1957 y no se esper~ que 
decaigan más. En cuanto a las de hule, 
se anticipa que no decrecerán tanto como 
en 1949 a 1954. Y las perspectivas para 
el cacao y la bauxita se presentan como 
moderadamente favorables. 

En_ cuanto a las exportaciones norte
americanas de capital, las proyecciones 
son algo pesimistas. Entre 1955 y 1957 
la afluencia de capitales estadounidenses 
a largo plazo ascendió a más de Dls. 2.7 
n;il ~iliones. Esta cifra se compara en 
termmos reales con los máximos alcan
zados durante la década de 1920 a 1930. 
Estas exportaciones norteamericanas de 
c~pital fueron ocasionadas por lns inver
siOnes de las empresas estadounidenses en 
sus sucursales y subsidiarias extranjeras. 
Los _máximos _de 1957 es probable que no 
hub1eran podido mantenerse aun sin una 
recesión, por lo que existe la posibilidad 
de una disminución severa en este ren
glón. La movilización de capitales depen
der~ de las perspectivas extranjeras, es
pecialmente en lo que se refiere a la in
tegración económica europea. Y en cuan
to a los movimientos de capital a corto 
plazo, espera el informe citado, que con
tinúen a tasas moderadas a causa de las 
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por la ONU, el que apunta que el creci
miento de población, en cuanto a México, 
será del 43% entre 1950 y 1975 y llegará 
al 30% entre 1975 y el año 2000. 

Señala el estudio que el crecimiento de 
la población en Iberoamérica es el más 
rápido del mundo y será aún mayor a fi
nes del presente siglo. Calcula que el nú
mero de habitantes de esta región au
mentará en el 86% entre 1950 y 1975 Y 
en ei 95% entre 1975 y el año 2000. 

El estudio, titulado "El Crecimiento 
Futuro de la Población del Mundo", hace 
notar que "este aumento es el meollo mis
mo del problema de nuestra existencia". 
Instan los analistas a que se preste mayor 
atención a "los procedimientos encami
nados a reducir el crecimiento de la po
blación". Al parecer esto es una referen
cia al control de la natalidad. 

Señala el documento que el aumento 
de la población mundial en los períodos 
de 1950 a 1957 y de 1975 a 2000, será del 
53 y 64%, respectivamente, en todo el 
mundo; del 60 y el 75% en Asia y del 
52 y el 71% en Africa. 

En Europa, inclusive la Unión Sovié
tica, el número de habitantes aumentará 
en el 31% entre 1950 y 1975, pero el au
mento será de sólo el 26% de 1957 a 
2000. En Norteamérica, inclusive Méxi
co, el aumento será del 43 y el 30% para 
los mismos períodos, y del 59 y el 40% 
en Oceanía. 

El estudio subraya que el crecimiento 
de la población en regiones tecnológica
mente subdesarrolladas reaccionará con
tra el mejoramiento tecnológico de tales 
regiones. Clasifica como regiones subdes
arrolladas a Centroamérica, Africa, el 
Caribe, Sudamérica Tropical y las islas 
del Pacífico, salvo Japón y Siberia. Las 
regiones clasificadas como desarrolladas 
son América del Norte, las zonas tem
pladas de América del Sur, Japón, Euro
pa, la Unión Soviética, Australia y Nue
va Zelandia. 

En 1950, añade el informe, el 65.6% de 
la población del mundo estaba en la por
ción subdesarrollada y el resto en la 
desarrollada. Para el año 2000 afirma que 
"hay buenas razones para creer que los 
porcentajes respectivos serán 80.6 y 19.4". 

El estudio señala que las utilidades en 
las naciones subdesarrolladas eran bajas 
y que mucho de lo que podría haberse 
guardado ha sido "erogado continuamen
te en el mantenimiento de un nivel cons
tante de vida para la población en au
mento". 

"El problema de reunir el capital ne
cesario para el mejoramiento tecnológico 
probablemente persistirá por largo tiem
po", añade el informe. 

Los peritos vaticinan que la densidad 
de la población tendrá estos rasgos carac
terísticos entre 1950 y 2000: 

l. Crecerá de 6.9 a 14 personas por 
kilómetro cuadrado en zonas de poca 

densidad y crecimiento moderado; Nor
teamérica, la parte templada de Sud
américa, Australia, Nueva Zelandia y la 
Unión Soviética. 

2. Aumentará de 7.3 a 23 personas por 
kilómetro cuadrado en las zonas de poca 
densidad y crecimiento rápido; Centro
américa, Africa, la parte tropical de Sud
américa, el suroeste de Africa y las islas 
del Pacífico. 

3. Aumentará de 90 a 136 personas por 
kilómetro cuadrado en las regiones de 
alta densidad y crecimiento moderado; 
Europa (salvo la Unión Soviética) y 
Japón. 

4. Aumentará de 58 a 166 personas por 
kilómetro cuadrado en regiones de alta 
densidad y crecimiento rápido: el Caribe 
y toda Asia, menos Japón, Siberia y la 
parte sudoccidental. 

5. Aumentará de 18 a 46 personas por 
kilómetro cuadrado, para todo el mundo. 

Los peritos que hicieron el estudio 
-pertenecientes a la Oficina de Pobla
ción de las Naciones Unidas- afirmaron 
que no obstante alguna merma en el cre
cimiento durante el siglo venidero, la po
blación mundial podría llegar a ser de 
1 O mil a 25 mil millones. Según los 
cálculos actuales, se juzga que el mundo 
sólo puede soportar una población de 5 
mil a 16 mil millones. 

"No se puede decir -advierte el in
forme-- que ese crecimiento futuro sea 
posible, pero los enormes cambios de la 
organización humana que se requieren 
para sostenerlo, son difíciles de concebir 
en los tiempos presentes". 

Subrayan los peritos que la ciencia ha 
prometido varios recursos nuevos de ali
mentación y energía, pero indican que el 
nivel superior de la organización social 
necesaria para utilizar esos recursos, pro
bablemente complicaría la disciplina y las 
limitaciones aún más de lo que la raza 
humana podría soportar. 

Afluencia de CapitaJes Europeos 

L 
A Comisión Económica para la Amé
ca Latina de las Naciones Uni
das informó recientemente que la 

afluencia de capitales europeos se ha re
canalizado desde Asia y el Medio Orien
te hacia la América Latina, a causa de 
la inestabilidad política de las dos prime
ras regiones. 

La Comisión estima que el neto _de 
esta exportación de capitales de Europa 
Occidental hacia Latinoamérica ascendió 
el año pasado a Dls. 347 millones frente 
a Dls. 180 millones en 1956. Simultánea
mente, las inversiones de EUA hacia 
nuestros países continuaron siendo eleva
das con un total de Dls. 1.2 mil millones. 
Fuera de las dedicadas al petróleo, prin
cipalmente, en Venezuela, el total de las 
inversiones norteamericanas en la Amé
rica Latina ascendió el año pasado a 
Dls. 615 millones. 

Las inversiones de Europa Occidental 
constituyeron así el 21% de las inversio
nes extranjeras latinoamericanas fuera 
del sector petrolero, frente a 13% el año 
precedente. 

Se estima dudoso sin embargo, que siga 
aumentando la participación de Europa 
Occidental a las mismas tasas que las 
prevalecientes en 1957. La formación del 
Mercado Común entre Francia, Alema
nia Occidental, Italia, Holanda, Bélgica 
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y Luxemburgo, acrecentará indudable
mente la inversión hacia las colonias 
africanas de estos países y además, am
pliará los horizontes de la inversión en 
la Europa misma. Las naciones partici
pantes del Mercado Común han estable
cido un fondo especial para combinar las 
inversiones en sus territorios coloniales. 

Ampliación del Comercio con la 
URSS y sus Aliados 

A UNQUE no se ha publicado toda
vía el texto oficial de las resolu
ciones adoptadas por las potencias 

de la N ATO y sus aliados respecto del 
comercio con los países comunistas, se 
sabe que se han introducido profundas 
modificaciones en los reglamentos res
pectivos. 

Las nuevas resoluciones liberan cerca 
de 80 artículos incluidos anteriormente 
en la lista del comercio prohibido, am
pliando así las posibilidades comerciales 
de Inglaterra, Francia, Alemania Occi
dental y el Japón, principalmente. EUA 
se opuso durante largo tiempo a estas 
modificaciones, pero accedió al fin, en 
vista de la necesidad que tienen estos paí
ses de intensificar su comercio exterior y 
de los adelantos técnicos e industriales lo
grados por la Unión Soviética, que ha
cían innecesaria la continuación de mu
chas de estas prohibiciones. 

Buena parte de la lista original conti
núa en pie, especialmente en lo que se 
refiere a artículos que caen dentro de 
cualesquiera de tres categorías: 

l. Maquinaria utilizable en la fabri
cación de armas; 

2. Equipo técnico avanzado; 

3. Materias primas y bienes diversos 
de importancia clave, urgentemente ne
cesitados por la URSS y sus aliados. 

La interrupción completa del comercio 
de EUA con la China Continental sigue 
en pie. Sin embargo, varias naciones de 
Europa Occidental junto con el Japón, 
continuaron el activo comercio que man
tienen con aquel país y se beneficiarán 
de la ampliación del mismo que ha re
sultado de las modificaciones mencio
nadas. 

CAN ADA 

Cotización del Dólar Canadiense 

A pesar de los argumentos de las in
dustrias de exportación del Cana
dá, la actual Administración de 

este país sigue adhiriéndose a la política 
monetaria libre. Como resultado de esta 
actitud, se ha notado una creciente eleva
ción del tipo de cambio de la moneda de 
ese Dominio frente al dólar de EUA. 

A fines del verano del año pasado, el 
dólar canadiense alcanzó una cotización 
superior en 6% a la moneda estadouni
dense. Subsecuentemente se debilitó y 
para el mes de febrero del presente año, 
el margen se había reducido al 2%. A 
partir de esa fecha comenzó a ampliarse 
nuevamente y para el mes de abril había 
alcanzado un nivel de 3%. En la actuali
dad, el dólar canadiense se cotiza en cer
ca de 4.25% más que el dólar norteame
ricano. 

· La reciente fuerza de la moneda del 
Canadá debe atribuirse principalmente a 
la gran mejoría de su balanza de pago~. 
Su déficit mercantil decreció en un 51~ 
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durante los primeros cuatro meses de 
1958, de Dls. 405 millones a Dls. 174 mi
llones. Las exportaciones, disminuyeron 
en Dls. 22 millones y las importaciones 
en Dls. 253 millones. Los ingresos por 
motivos de la exportación mercantil han 
disminuido pues muy poco a pesar del 
descenso de los precios de las materias 
primas y la declinación de la actividad 
en los negocios produjo una severa res
tricción en las importaciones. Esta dis
minución ha afectado principalmente a 
los artículos que se adquirirían desde 
EUA. 

Estas condiciones han producido un de
crecimiento de la corriente de inversiones 
estadounidenses en el Canadá, pero esta 
declinación ha sido compensada en gran 
parte, por una intensificación de los prés
tamos concedidos por el Mercado de Ca
pitales ele Nueva York al Dominio. 

La disminución de las tasas de interés 
en EUA ha atraído hacia este mercado a 
un buen número de instituciones cana
dienses públicas y privadas. También ha 
habido una persistente demanda de dó
lares canadienses de parte de inversionis
tas norteamericanos, demanda que se es
pera continuará por algún tiempo. El 
gobierno del Canadá necesita fuertes cré
clitos para ayudar a financiar proyectos 
tales como la canalización del Río San 
Lorenzo, además, el presupuesto de ese 
país señala un déficit máximo de Dls. 
648 millones. Estas necesidades fiscales 
presionaron fuertemente sobre el mercado 
canadiense de capitales con el efecto con
siguiente de que muchas de las necesi
dades de ese país deban cubrirse con 
préstamos desde Nueva York. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Signos de Recuperación 
Económica 

L A economía norteamericana conti
núa mostrando, ahora con mayor 
seguridad, signos de recuperación. 

El Secretario de Comercio, Sr. Sinclair 
vVeeks, manifestó recientemente que aún 
cuando la economía se mantenga a los 
actuales niveles durante el verano, expe
rimentará, indudablemente, una recupera
ción apreciable a fines de otoño. El pro
ducto nacional bruto para todo 1958 pue
de así elevarse, según el Secretario, en 
Dls. 3 o 4 mil millones por encima de la 
tasa anual de Dls. 422 mil millones que 
se obtuvo para el primer trimestre de 
1958. 

El panorama general revela una fuerte 
recuperación en la industria de la cons
trucción y en la de bienes de consumo 
durable con excepción de los automóviles. 
En otros sectores clave, tales como la 
r.iderurgia, continúa la recesión. 

Para sorpresa de muchos se anunció. 
por ejemplo, que los contratos para nu:>
vas construcciones durante el mes de ma
yo habían alcan?ado un valor múximo de 
Dls. 8.-1 mil mill ones a consecuencia de 
la Rcti'.·irlad en la edificación familiar. 
construcción, carretera~ y hospitales. Los 
n'H'\·os contratos para habitaciones alcan
zaron un total rlc 10-+ mi! unidades du
J<lnte dicho períorlo. cifra que es la más 
nlt<1 pa r:~ cu:~lquier mes ele los últimos 
dos años_ La construcción públie<1 f'~ res
ponsable de! -13°7, rl Pl valor de torios lo~ 
,-nntratns en un sector de la economía. 
lo r¡11e repn,.~enta un P~fuerzo muv inl
portante del Gobierno Federal para revi-

gorizarla. La construcción de viviendas 
también obedece a estímulos gubernamen
tales en préstamos y seguros. 

La situación en el mercado de trabajo 
reveló mejoras significativas durante el 
mes de junio. La ocupación se acrecentó 
en 920 mil personas para alcanzar el 
máximo en el año actual con 64 millones 
981 mil unidades. Sin embargo, dado el 
aumento general de la fuerza de trabajo, 
aumentó también el nún1ero ele personas 
pn busca de trabajo. La adición de soli
citantes fue ele 533 mil para totalizar 
5,437 mil unidades, nivel éste que es el 
mayor para el período de la postguerra. 
El promedio de horas trabajadas por se
mana se eievó por el segundo mes conse
cutivo a 39.2 horas. Esta es una mejora 
muy substancial ele la sima de 38.3 que 
se registrara en abril último. Y augura 
tendencias muy favorables ya que este 
fenómeno apunta generalmente hacia una 
expansión futura de la economía. 

Además de estos factores, se observa
ron nuevos avances en la Bolsa de Valo
res como efecto principalmente, de inver
siones institucionales y de sectores profe
sionales. 

Asimismo se anticiparon nuevos au
mentos en la producción industrial duran
te el mes de junio, que continúan la ten
dencia aparecida en el mes de mayo. El 
nivel de ventas al detalle en el primero 
ele e~to~ dos meses se mantuvo práctica
mente estable con un total de Dls. 16.4 
mil millones frente al correspondiente al 
período anterior. El volumen de ventas 
para el segundo trimestre de este año 
supera así en 3% al mínimo de la actual 
recesión. Las exportaciones, también en 
mayo, se acrecentaron en 7% sobre el mes 
precedente para alcanzar los niveles más 
altos de 1958 con un total de Dls. 1.6 
mil millones. 

El panorama, sin embargo, no es total
mente optimista y hay todavía impor
tantes factores de inseguridad. Por ejem
plo, en la industria automotriz, se ignora 
la recepción que dará el público a los 
nuevos modelos. También inquieta por 
haber disminuido, la intensidad del pro
ceso ele liquidación de existencias; el efec
to que tendrán sobre el mercado los au
mentos que se anticipan a los precios del 
acero y del aluminio, si la economía expe
rimentara impulsos inflacionarios a causa 
del déficit fiscal. Las respuestas a estas 
preguntas se tendrán a fines del otoño 
entrante. 

Subsidios a la Minería 

E L Senado aprobó el 11 de julio últi
mo un proyecto de ley que esta
blece garantías de precios subsidia

dos por el gobierno para los productores 
nacionales de minerales que son afectados 
por la competenci::~ extranjera. 

La votación fue de 70 contra 12. 

La medirla_ que ahora va a la Cámara 
de Repres!"ntantes. fue apoyarla firme
mente por ]oc; ;;ernclores de los Estados 
occidcntale" que ale.~aron que era nece
sario "sa lvar una industria que moría " y 
que es esencial para la eleff'nsa de la 
ec0numía nacional. 

Los opositorc·,;, c·ncabezaclos por el se
nrtrlnr rcpublic<1no \\'illiams. rlijpron que 
la mi-:ma est:~ abriPndo la brecha para 
u-;ar los subsidio' ele! gobiernn. en vez 
de tarifas mfis ele,·adas, para proteger 
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las industrias nacionales contra las im
portaciones. 

Antes del voto final, el Senado rechazó 
una serie de enmiendas presentadas por 
el senador Williams y que tenían por ob
jetivo reducir el programa. 

Pagos de subsidios están previstos para 
los productores de plomo, cinc y espato
fluor. Además, la medida establece que 
el gobierno compre dentro de un año 
150,000 toneladas de cobre a precio de 
mercado, hasta 271/2 centavos de dólar 
la libra. 

Bajo el proyecto de ley, el gobierno 
tiene que pagar a los productores nacio
nales de plomo, cinc, tungsteno y fluor 
la diferencia entre el precio que ellos 
reciben en el mercado libre y el precio 
de estabilización fijado. 

El fijado para el plomo es de 151h 
centavos de dólar la libra; para el cinc, 
13% centavos de dólar; para el espato 
fluor, 53 dólares la tonelada corta, y 
para el tungsteno, 36 dólares la tonelada 
corta. 

Se dispone un programa de cinco años 
para estos minerales con pagos estabi
lizados anualmente a 350 mil toneladas 
de plomo, 550 mil toneladas de cinc, 18 
mil toneladas de espato fluor y 375 mil 
toneladas de tungsteno. 

Además, el proyecto de ley demanda 
que el gobierno compre dentro de un año, 
150 mil toneladas de cobre al precio de 
mercado, hasta 27% centavos de dólar la 
libra, para reducir el sobrante. 

El costo para el primer año está calcu
lado en Dls. 154.9 millones, incluyendo 
Dls. 82.5 millones para la compra de co
bre. Después del primer año se calcula 
que costará unos 70 millones de dólares 
anuales. 

Reducción de Aranceles 

A fines del mes de julio se efectuó 
una reducción de los aranceles co
rrespondientes a más de mil ar-

tículos de importación estadounidense, 
que incluyen desde materias primas hasta 
manufacturas. Entre estos últimos se en
cuentran los automóviles, casi exclusiva
mente europeos, acerca de los cuales ha
bía una fuerte oposición en EUA. 

Estas reducciones arancelarias son las 
terceras que se llevan a cabo por razón 
de los acuerdos concertados en 1956 en 
Ginebra y de la Ley de Acuerdos Co
merciales que fuera nuevamente aproba
da en 1955 en EUA y cuya renovación 
se debate en el Senado. 

Antes del convenio de Ginebra las im
portaciones norteamericanas de auto
móviles y camiones ascendían a 10% 
ad valorem. En ese entonces se negoció la 
reducción paulatina de 0.5 puntos al año. 
Estas reducciones se han puesto en prác
tica desde entonces y el impuesto en 
cuestión, asciende por lo tanto a 8.5%. 

El valor de las importaciones afectadas 
por este convenio asciende a Dls. 520 
millones en lo que a artículos de expor
tación norteamericana se refiere y a otros 
Dls. 134 millones de artículos de impor
tación de ese mismo país. 

Turismo 

L os gastos de turistas norteamerica
nos en 1957 alcanzaron un nuevo 
máximo de Dls. 1,950 millones, cifra 

que constituye un aumento de 7.5% sobre 
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los totales de 1956. Informes preliminares 
para el presente año, indican que la ten
dencia alcista de la última década con
tinúa manifestándose a pesar de la re
cesión. 

Del total referido de 1957, Dls. 320 
millones correspondieron a pagos a las 
compañías navieras y aerovías norteame
ricanas por el transporte entre EUA y 
distintos países del exterior y Dls. 260 
millones los pagados a empresas de trans
porte extranjero a ese país. 

Fuera de estos gastos de transporte, 
se distribuyeron los restantes 1,370 millo
nes entre Europa, Canadá y México prin
cipalmente. 

Europa y las naciones del Mediterrá
neo percibieron el 35% del total de gas
tos de turismo de EUA: Dls. 485 millones, 
que constituyen un aumento del 2% so
bre los niveles de 1956. 

Los gastos efectuados en· el Canadá 
ascendieron a Dls. 340 millones, o sea 
25% del total. Esta cifra representa un 
aumento del 8% sobre la correspondien
te a 1956. 

Los viajeros norteamericanos en Méxi
co gastaron Dls. 305 millones de los que 
cerca de las dos terceras partes queda
ron en las ciudades fronterizas de nuestro 
país. Este total supera en 10% al de 1956 
y refleja aumentos tanto en el número 
de visitantes como en los gastos prome
dio de cada uno de ellos. 

La publicación de estos datos por la 
Oficina de Economía de los Negocios del 
Departamento de Comercio de EUA pa
rece ratificar la hipótesis de que en tiem
po de recesión en el vecino país del norte, 
se fortalece la corriente de turistas que se 
dirigen a México con merma relativa del 
turismo hacia Europa y el Canadá. De 
acrecentarse esta tendencia se habrá lo
grado una muy saludable compensación 
que contribuirá a estabilizar las relacio
nes comerciales México-norteamericanas. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Situación General de la 
Economía 

L A economía de Alemania Occidental, 
continuó manifestando tendencias 
expansivas en ciertos sectores y de 

contracción ·en otros. Sin embargo, la 
economía en general se estimó equilibra
da y aun cuando las presiones recesivas 
extranjeras se sintieron más profunda
mente que antes, se estimó probable la 
continuación de modestas tendencias ex
pansivas. 

Con todo, las estadísticas del Ministe
riO de Economía revelaron que durante 
el mes de mayo decreció la producción 
industrial por primera vez en la post
guerra. El índice de producción para este 
mes registró 232 (1936= 100) frente a 
uno de 233 en mayo de 1957. La dismi
nución de 0.4% no se considera alarman
te, pues, entre otras cosas, puede argu
mentarse que es imposible una compara
ción entre los dos meses, por haber teni
do lugar en el último mayo, una mayor 
concentración de vacaciones. Sin embar
go, se admite que el otorgamiento de mu
chas de éstas durante ese mes pudo obe
decer a la anticipación de poca actividad 
económica en el mismo. 

Durante los primeros cinco meses de 
1958, frente a los primeros cinco meses 

de 1957 sí se nota una tendencia descen
dente definitiva; aunque sólo en la tasa 
de crecimiento. Así, en enero de 1958, se 
produjo 5.1% más que en ese mismo mes 
en 1957. En febrero el aumento fue de 
2%; en marzo el crecimiento fue de 2.2% 
para descender en abril a un aumento 
de sólo 1.9%. Ahora se produce la cifra 
de mayo que es inferior en 0.4% a la del 
mismo mes del aí'ío precedente. 

El Ministerio de Economía se mani
fiesta, sin embargo, generalmente opti
mista y señala a su favor las siguientes 
condiciones: 

l.-La declinación antes mencionada 
se refiere· casi exclusivamente a bienes de 
consumo y a ciertos productos básicos ta
les como el carbón y el acero (que dismi
nuyeron en 5.2%). Sin embargo, la pro
ducción de .bienes de inversión creció 
todavía en 2.6% sobre la tasa comparable 
de hace un año; 

2.--La industria de la construcción que 
revelaba un decaimiento marcado duran
te los primeros meses del presente año 
ha recuperado ahora su vigor y rebasa en 
3.3% el monto de actividades de hace 
doce meses. Los permisos para nuevas 
construcciones se han acrecentado tam
bién en 20%; 

3.-Las ventas al menudeo durante el 
mes de mayo se mantuvieron relativa
mente bien y en materia de textiles, se 
llegó aún a superar en 14% los totales 
del año precedente; 

4.-El volumen de las inversiones de 
capital, que se estima como factor deci
sivo en la vida económica de una na
ción industrial, no mostró señales de dis
minución alguna. La emisión de valores 
alcanzó una cima de DM. 800 millones 
durante el mes de mayo, total del que 
DM. 300 millones correspondió a valores 
industriales. Distintas emisiones al 7% 
de interés fueron suscritas en exceso por 
lo que se anticipan nuevas emisiones de 
valores a 6.5% para fines del verano. 
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L
A demanda extranjera, uno de los 
principales estimulantes del creci
miento económico alemán, continuó 

disminuyendo. Las exportaciones así, co
mienzan a acercarse al más bajo nivel 
de los nuevos pedidos. Las importaciones 
escasamente se acrecientan, por lo que 
los excedentes comerciales continúan sien
do elevados. 

El debilitamiento de los pedidos extran
jeros de artículos alemanes se inició en 
la industria del acero y maquinaria. Lue
go, vino un decrecimiento en la inversión 
internacional. Y finalmente, ha comen
zado a extenderse a otros sectores: la in
dustria química, de equipo eléctrico, de 
artículos de óptica e instrumentos de pre
cisión. La única excepción a este fenó
meno es la de los pedidos de automó
viles. Durante el primer trimestre de 
1958, el promedio ele dichos pedidos su
peró en 30% al total correspondiente a 
1957. Sin embargo, para el total de pedi
dos, éste fue inferior en 8% al corres
pondiente a 1957. Durante el mes de 
marzo, el valor de las exportaciones fue 
inferior al del mismo mes en el año pre
cedente y esto ha ocurrido por primera 
vez desde febrero de 1953. 

El valor de las importaciones se ha 
acrecentado levemente durante el primer 
trimestre del presente año. Este ascenso 
es inferior a 1%. Sin embargo, se estima 
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que parte de esta situación deba expli
carse por la disminución de los precios de 
las materias primas en los mercados mun
diales y el abaratamiento del costo del 
transporte. En el volumen, la expansión 
es, en contraste, del 7%. Pero aun así, la 
tasa es notablemente inferior a la vigente 
en el pasado y refleja reducciones en las 
compras exteriores de artículos agrícolas: 
trigo, mantequilla, carne y azúcar, así 
como también en algunas materias pri
mas. 

En contraste, las importaciones de ar
tículos industriales acabados ha conti
nuado acrecentándose notablemente a me
dida que los productores de otros países 
intensifican su campaña de exportación 
para aliviar la recesión que sufren in
ternamente. 

Fisco 

L A Cámara Baja de Alemania Occi
dental aprobó el 20 de junio, una 
reducción en el impuesto sobre uti

lidades y sobre la renta que acrecentará 
el ingreso personal en cerca de Dls. 500 
millones. Esta es la sexta reducción en 
los impuestos alemanes ocurrida en los 
últimos diez años. 

El nuevo impuesto eleva el número de 
personas exentas del gravamen sobre la 
renta, de 7 millones a casi 10 millones. 
Además, las nuevas reducciones del im
puesto sobre utilidades distribuídas equi
valen a la mitad del gravamen anterior. 
Este pasa del 30% al 15%. E l impuesto 
sobre utilidades no distribuidas se eleva, 
en contraste, del 45 al 51%. 

Los comentaristas financieros de Ale
m~a estiman que la nueva ley tiene por 
obJeto el fortalecer el mercado de capi
tales y las actividades bursátiles. El nue
vo gravamen sobre las utilidades frena 
efectivamente la retención de ganancias. 

Tasa de Redescu ent o 

E L Bundesbank redujo a fines del mes 
de junio último la tasa de redes
cuento del 3.5% al 3%. La actual 

tasa es la más baja desde agosto de 1955. 
En enero del p resente año, alcanzaba 
el 4%. 

Los círculos bancarios estiman que esta 
medida se tomó a causa de dos situacio
nes principalmente: la saturación del 
mercado de dinero que se anticipa para 
mediados de año y, lo que es más impor
tante, el reciente acrecentamiento de la 
afluencia de capitales extranjeros que 
vuelve a provocar una situación difícil 
de grandes excedentes de divisas. La re
ducción de la tasa de redescuento ale
mana restablece el margen de 2% de 
diferencia entre la tasa inglesa y la de 
Alemania Occidental. Buena parte de los 
fondos a corto p lazo de Alemania puede 
así dirigirse hacia el mercado londinense. 

INGLATERRA 

Producción In dust rial 

L 
A producción industrial durante el 
mes de mayo fue prácticamente 
igual a la del mes de abril, pero 

inferior a la de hace un año. Su índice 
provisional fue de 138-39 (1948=100). 
Esto arroja un promedio de 140 puntos 
para los primeros cinco meses del pre
sente año frente a uno de 141 para el 
mismo período de 1947. La cifra con 
ajustes estacionales es sin embargo de 
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137-138, frente a una igualmente ajusta
da de 138 y 140 de abril y mayo del año 
precedente. 

Esta situación obedece en parte a las 
mermas en la producción resultantes de 
la huelga en la industria de ingeniería 
y de construcción de naves en marzo y 
abril de 1957. En mayo y junio de ese 
mismo año se experimentó una recupera
ción de las pérdidas ocasionadas por es
tas huelgas, por lo que los niveles de 
esos meses representaron cimas artificia
les. Esto compensa la actual situación 
disminuyendo los contrastes entre un año 
y otro. 

Los comentaristas británicos estiman 
que no ha ocurrido ningún cambio deci
sivo en la tendencia que se manifestara 
en la econonúa inglesa a principios de 
año. El alto nivel de actividad en la in
dustria automovilística ha constituido un 
factor de fuerza, repercutiendo favora
blemente en otros sectores de la econo
mía británica. 
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L 
AS exportaciones de artículos de in
geniería del Reino Unido continua
ron elevándose durante los meses de 

abril y mayo últimos, pero para la ma
yoría de las otras categorías de la balanza 
comercial, d isminuyó el volumen de las 
ventas internacionales en comparación 
con los totales de 1957. La pérdida se es
tima en 3.5% y esto puede calcularse 
igual para el valor de dichas exportacio
nes en vista de que no ha habido fluctua
ciones en los precios de estos artículos. 

Por otro lado, el valor de las importa
ciones dismínuyó en 14% en abril-mayo, 
frente a los mísmos meses de 1957. Esto 
se ha debido a la dismínución en los 
precios de los artículos importados, dis
minución que se estima en cerca de una 
octava parte. 

Las exportaciones de artículos de in
genie~a fueron en abril-mayo últimos, 
supenores en un 5% a las de ese mismo 
bimestre del año precedente. El aumento 
en las exportaciones de automóviles fue 
superior, pero varios otros sectores dis
mínuyeron el monto de sus ventas exte
riores. 

El total de las exportaciones inglesas 
fuera del área de la libra esterlina, decre
ció en 4.5% en este mismo bimestre, pero 
las remesas de artículos al área del dólar 
se elevaron en un 2%. Las exportaciones 
a EUA aumentaron en un 6%. 

Reservas de Oro y Dólares 

L 
AS reservas de oro y dólares del área 
de la libra esterlina son ahora 66% 
mayores de hace nueve meses. El 

total se elevó de Dls. 1,850 míllones a 
Dls. 3,076 millones desde septiembre del 
año pasado. Factores estacionales, sin em
bargo, han comenzado a producir los efec
tos anticipados: la elevación de las reser
vas durante el mes de junio ascendió a 
Dls. 37 millones, cifra que resulta rela
tivamente pequeña si se la compara con 
un déficit de Dls. 70 millones con la 
Unión Europea de Pagos, que debe sal
darse en el presente mes de julio. En el 
mes de mayo el aumento de las reservas 
fue de Dls. 88 núllones y en el mes de 
septiembre de Dls. 130 míllones. 

Generalmente se anticipaba que las re
servas dejaran de elevarse en el actual 
período del año. Es costumbre en la ba
lanza de pagos del área de la libra ester-

lina con el resto del mundo un deterioro 
marcado durante el verano y a principios 
del otoño. Sin embargo, esto no ha lle
gado a ocurrir todavía. 

JAPON 

Deterioro del Comercio Exterior 

L 
A recesión norteamericana y la posi
bilidad de que se sientan retardada
mente sus efectos en otros países 

preocupa a las autoridades comerciales 
japonesas a causa de la extraordinaria 
sensibilidad que el comercio de ese país 
tiene en relación con las variantes del 
comercio mundial. 

En el primer semestre de 1957, al acre
centarse fuertemente las importaciones 
del Imperio, se produjo un descenso alar
mante en sus reservas. Se implantaron 
entonces medidas vigorosas de restric
ción a las importaciones y hasta se frenó 
el crecimíento económico del país para 
proteger dicha balanza. Estas medidas 
fueron exitosas pues se vieron apoyadas 
por una oscilación favorable en las rela
ciones de intercambio resultado del des
censo en los precios de las materias pri
mas. El déficit comercial descendió así de 
218 mil millones de yens en el segundo 
trimestre de 1957 a sólo 33 mil millones 
en el primer trimestre de 1958. Las re
servas de divisas que habían descendido 
a sólo Dls. 455 millones a fines de sep
tiembre último, se recuperaron a Dls. 700 
míllones en el mes de mayo del presen
te año. 

Sin embargo, en los últimos dos meses, 
ha vuelto a aparecer el déficit comercial. 
La política gubernamental le da prefe
rencia a la balanza de pagos. La demanda 
doméstica ha sido restringida, así como 
los gastos públicos, y se busca una recu
peración a través de exportaciones inten
sificadas_ Pero dadas las condiciones eco
nómicas imperantes en EUA y otros 
países, es difícil que Japón logre intensi
ficar sus exportaciones, por lo que la 
recesión en el país sería inevitable. 

La balanza de pagos del Japón, según 
lo demuestra la experiencia, es excepcio
nalmente susceptible a modificaciones en 
el comercio mundial. En el período de 
1951 a 1956 las exportaciones del país 
no sólo reflejaron las fluctuaciones del 
comercio mundial sino las multiplicaron, 
en promedio, 2.1 veces. Las cifras corres
pondientes para Francia, EUA, Holanda, 
el Reino Unido y Alemania Occidental 
fueron, respectivamente, 1.3, 12, 0.8, 0.5 
y 0.3. Esta susceptibilidad sugiere que 
si el comercio mundial decreciera en un 
10%, las exportaciones japonesas dismí
nuirían en un 20%. La razón de este 
estado de cosas es la de que el Japón 
carece de mercados exteriores estableci
dos_ La relativa insensibilidad de las ex
portaciones del Reino Unido, por ejemplo, 
obedece al hecho de que casi la mitad de 
ellas se dirigen a los mercados del área • 
esterlina_ En el caso del Japón, también 
hay factores que se deben a la composi
ción de las exportaciones mísmas de ese 
país : textiles, metales, distintos artículos 
manufacturados, etc. Estos son los pri
meros en sufrir los efectos de una res
tricción en la demanda extranjera y de 
restricciones arancelarias_ 

Casi el 40% de las exportaciones del 
Japón se dirigen al área del dólar. Estas 
se ven afectadas no sólo por la recesión 
en EUA sino por las campañas protec
cionistas en contra de artículos japone-
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ses de los productores norteamericanos. 
Estas campañas han obligado a los ex
portadores japoneses a restringir volun
tariamente sus ventas en aquel país. 

Como si estas perspectivas y realidades 
fueran poco, se cree en el Japón, y no 
sin razones, que la interrupción y dismi
nución del comercio mundial estimula el 
establecimiento de bloques comerciales. 
El área esterlina es uno de ellos y el 
Mercado Común Europeo, un más recien
te ejemplo. Esta tendencia amenaza con 
marginalizar el comercio japonés cada 
vez más. Este peligro constituye una 
amenaza muy seria para el país, pues con 
una población de más de 90 millones 
de habitantes, recursos naturales muy 
reducidos y pocas posibilidades de fomen
tar la emigración, no le queda al Japón 
más alternativa que el comercio. 

El volumen de las exportaciones japo
nesas, aun durante el período de extraor
dinaria prosperidad de 1956-57, fue infe
rior al de antes de la guerra mundial 
última. Y esto, a 'pesar de que su pobla· 
ción aumentó en un 30%. La proporción 
del Japón del comercio mundial es toda
vía la mitad de lo que fue en 1937. 

HOLANDA 

Progresos del Plan Quinquenal 
1953-1958 

E L Ministerio de Asuntos Económi
cos de Holanda dio a la publicidad 
en semanas pasadas, un informe de 

los progresos realizados en el plan quin
quenal 1953-58. Dicho informe se presen
tó ante la Segunda Cámara de los Esta
dos Generales del País, acompañado de 
un plan de desarrollo industrial para el 
próximo quinquenio. 

Según estos datos, se elevó la inversión 
bruta en la industria holandesa durante 
ese período en Dls. 2.5 mil millones, con 
lo que se rebasó el proyecto original de 
desarrollo industrial del plan quinquenal 
en cuestión. Han sido especialmente con
siderables las inversiones en empresas de 
utilidad pública: Dls. 580 millones; en la 
metalúrgica: Dls. 607 millones; en la in
dustria química: Dls. 317 millones; en 
la industria de alimentos y estimulantes: 
Dls. 264 millones, y en la industria textil 
y de vestidos: Dls. 237 millones. 

El financiamiento de estas inversiones 
ha tenido lugar -según cálculo en 80%
principalmente a través de los recursos 
propios de las empresas tales como la re
tención de utilidades. El número de perso
nas participantes en el proceso industrial 
se incrementó de 1,565 miles en 1952 a 
1,780 miles en 1957, lo que supone un 
acrecentamiento del 39.2% a 41.2% den
tro del total de la fuerza laborante del 
país. El aumento de 215 mil personas en 
las labores industriales rebasó muy nota
blemente el objetivo que se propusiera el 
plan quinquenal en 1953. Según éste, la 
fuerza de trabajo industrial sería acre
centada en 105 mil personas. El incre
mento más importante ocurrió en las 
cifrag de ocupación de la metalurgia, la 
construcción, la industria química y la 
textil. La fuerza de trabajo en la indus
tria de maquinaria aumentó en 14%, en 
5% la dedicada a servicios y en 1% la 
laborante en la industria electrotécnica. 

La creciente industrialización de Ho
landa no ha mermado la producción agrí-
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cola del país, por lo que su economia se 
ve fortalecida con la mayor diversifica
ción lograda. 

FRANCIA 

Situación Industrial 

e IRCULOS industriales franceses es
tán muy atentos a la política guber
namental de crédito tratando de 

anticipar las medidas que se tomarán en 
este sector para hacerle frente a las reper
cusiones de la recesión norteamericana 
que se esperan para el otoño venidero. 

Por lo pronto, no hay indicaciones de 
un desmejoramiento de la actividad in
dustrial y el desempleo continúa siendo 
reducido. Sin embargo, la semana de tra
bajo ha disminuído en algunos sectores 
aun cuando es todavía, en general, mayor 
que la reglamentaria de 40 horas. Tam
bién se nota un decrecimiento en los 
pedidos. 

Informes de las principales sociedades 
industriales que acaban de publicarse, in
dican una actitud cautelosa. El Ministe
rio de Finanzas ha prometido reducir 
los controles al crédito durante el período 
de la colocación del empréstito guberna~ 
mental del 3.5%. 

En la industria del acero, los pedidos 
pendientes han disminuído por debajo de 
los 4 millones de toneladas por primera 
vez en los últimos dos años. Esto repre
senta el equivalente a tres meses de pro
ducción. Los índices generales de produc
ción industrial han alcanzado en los últi
mos meses nuevos máximos, pero los pe
didos provenientes del extranjero para 
artículos franceses han disminuído marca
damente. Esto no preocupa demasiado 
debido a que la prosperidad industrial en 
Francia depende principalmente de los 
mercados internos. 

El consumo de carbón disminuyó en 8% 
durante los primeros cinco meses del pre
sente año. Sin embargo, esto se debió, 
casi exclusivamente, a una disminución 
del consumo interno ocasionado por un 
invierno moderado. 

La producción de automóvíles alcanzó 
por primera vez el nivel de las 100 mil 
unidades en abril último y las exporta
ciones se acrecentaron en un 85% du
rante los primeros cuatro meses del pre
sente año. Pero, las compras locales 
parecen disminuir como lo atestigua el 
decrecimiento de un 12% en la expedi
ción de licencias. Este porcentaje se re
fiere al primer cuatrimestre del presente 
año en comparación con el mismo perío
do de 1957. La producción en general, 
aun a pesar de esta última situación, ha 
aumentado en un 32%. 

En la industria de máquinas y herra
mientas se ha notado un pequeño des
censo de la actividad. Aun así, la mayor 
parte de las empresas cuentan con sufi
cientes pedidos para mantener un elevado 
ritmo de actividad hasta fines de año. 

Pagos Exteriores 

P OR primera vez desde febrero último, 
Francia balanceó sus pagos en el 
mes de junio. Según cifras publica

das a principios de julio por el Minis
terio de Finanzas, el déficit con la Unión 
Europea de Pagos ascendió en ese mismo 
mes a Dls. 40.6 millones, pero el comer
cio con la zona del dólar arrojó un supe-

rávit de Dls. 24.5 millones. Los restantes 
16 millones se cubrieron con pagos por 
servicio de deuda de un total de Dls. 20 
millones. 

Aun cuando no se conoce el monto de 
las reservas de Francia, por la confiden
cialidad con que se mantienen esas cifras, 
se estima que para el mes de junio éstas 
deben haber alcanzado más de Dls. 250 
millones, suficientes para financiar cual
quier déficit comercial que se presente 
en el resto del año. 

SUIZA 

Continúan los Altos Niveles 
de Producción 

A economía suiza continúa con un 

L empleo casi total y un nivel pr~duc
tivo muy cercano a la capacidad. 

Escasamente se nota el efecto de la rece
sión que prevalece en otros países. 

Se ha notado una pequeña merma en 
la actividad económica que se refleja en 
una reducción en los pedidos en casi to
das las ramas industriales, en períodos 
de entrega menores y en una disminu
ción de las importaciones. Las exporta
ciones, en cambio, se mantienen estabili
zadas. El número de horas extras auto
rizado en el primer trimestre del añ_o 
ascendió a 2.5 millones, frente a 36 mi· 
llones en el mismo período de 1957. 
Además, ha disminuído el número de 
plazas vacantes. 

Algunas empresas suizas tales como 
Escher-Wyss, manufactureros de turbinas 
y otro equipo hidroeléctrico, han an~
ciado la realización de ampliaciones a fm 
de hacerle frente a un acrecentamiento 
de los pedidos. Se ha notado también un 
acrecentamiento de la competencia inter
nacional en la exportación de artículos 
industriales del país, que ha obligado a 
los productores suizos a acelerar sus en
tregas y facilitar las condiciones de pago. 

En contraste con la situación en EUA 
y el Canadá, la industria suiza de alumi
nio informó que sus ventas en 1957 eran 
!io-eramente superiores a las del año pre· 
c:dente. La producción de este país, sin 
embargo, fue absorbida casi totalmente 
por el mercado doméstico aun cuando se 
experimentó un aumento. en las .expor~
ciones a Alemania e Itaha. La mdustna 
de la construcción no experimentó plena
mente el acrecentamiento estacional de 
sus actividades a principios, d.el actual v~; 
rano, por razones climatologicas y sufrw 
así una disminución del 5% frente a la 
misma estación en 1957. Las construc
ciones residenciales e industriales fueron 
las principales responsables de este decre
cimiento pues la referente a plantas de 
enero-ía eléctrica y a obras públicas en 
o-ene~·al rebasaron los niveles del año pre
~edente. 

La tendencia hacia el alza de los sala
rios continuó manifestándose, primero en 
la industria de la construcción y después 
en otras ramas de la economía. En el pri
mer trimestre de 1958 este aumento as
cendió a 1.4% frente a aumentos de 0.9% 
en el trimestre precedente. Sin embargo, 
el nivel de precios se mantuvo estable Y 
aún decreciente en algunos sectores. A 
fines de enero, por ejemplo, el índice ofi
cial de precios al consumidor disminuyó 
de 181 a 180.5 puntos (agosto 1939=100). 
A fines del mes de mayo volvieron a ele
varse a 182.2 frente a 178 puntos quP 
pmvalecían en mayo del año pasado. 
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