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INTERNACIONALES 

La Crisis del Medio Oriente 

O ESDE semanas pasadas el mundo h a vivido angustiado 
por la explosión de una crisis política en el Medio 
Oriente que, aunque ha amainado en días recientes, 

no deja de encerrar todavía graves amenazas para la paz y, 
a mayor plazo, para el futuro de las naciones débiles. 

Esta crisis es de una extraordinaria complejidad. En ella 
convergen factores y consecuencias de muy diversa índole: 
la revolución nasseriana, la unificación árabe, la revolución 
de Irak y la inevitable dinamia histórica ; las dificultades 
políticas internas del Líbano; la vigencia del derecho inter
nacional, del p rincipio de no intervención y de la ONU; los 
intereses petroleros de Europa Occidental y de EUA en esa 
región; la política y los intereses de la Unión Soviética en el 
M edio Oriente; y finalmente, la política y futuro de Israel. 

o D el nacionalismo árabe, se han afirmado muchas co
sas contradictorias. Pero aun los sectores de opinión más 
objetivos tanto en EUA como en Inglaterra, coinciden en sub
rayar la legitimidad y el aspecto positivo de este movimiento. 
Se trata simultáneamente de una integración nacional a ma
nera de las unificaciones de Italia y Alemania del siglo pa
sado, así como también de una revolución social que busca 
la modernización del aparato del Estado, la raciona lización 
de la economía del área y el establecimiento de condiciones 
comunes en Occidente de reconocimiento de derechos indivi
duales y políticos. El movimiento se encuentra en plena ebu
llición, no está carente de tropiezos y de violencias. Asimis
mo, tiene en la actualidad un cariz antioccidental ocasionado 
principalmente por la oposición marcada de Occidente a sus 
objetivos. Es curioso notar, por ejemplo, que buena pa rte 
de la prensa opositora al pan-arabismo, lo acusa simultánea
m ente de filo comunista, fascista y de imperialista. Algunos 
de estos conceptos, como es bien sabido, son contradictorios, 
la oposición a él proviene de razones e intereses distintos a 
los que generalmente se reconocen. El fácil triunfo de la 
revolución de Irak, por ejemplo, evidencia claramente que el 
gobierno derrotado no gozaba de apoyo popular. E ste era un 
dato ya conocido, la carencia de libertades civiles en ese país 
y de elecciones efectivas, provocó la violencia de la explosión. 
En casi todos estos países, el régimen autoritario de la mayor 
parte de sus gobiernos, no hace factible la evolución política, 
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por lo que los brotes de violencia no deben obscurecer la 
verdadera naturaleza renovadora de los movimientos que la 
provocan. El caso actual de Jordania es también otro ejemplo 
muy claro: tma monarquía militarista que gobierna a espal
das de la mayoría y con apoyo directo de ejércitos extran
jeros. 

E s claro que bajo estas circunstancias y a manera, por 
ejemplo, del "Risorgimento" italiano, los revolucionarios han 
buscado alianzas extranjeras pa ra hacer contrapeso a las po
tencias también extranjeras que buscan el mantenimiento del 
statu-quo. Esta analogía es m ás exacta de lo que podría pare
cer : el movimiento integracionista italiano en el siglo XIX. 
tuvo marcados carices anticatólicos, sin embargo, concertó una 
a lianza con la Francia de Napoleón III que seguía una polí
tica claramente confesional. Esta alianza no desvirtuó el 
carácter anticlerical de los revolucionarios italianos como 
quedó demostrado después de la caída del Segundo Imperio. 

o Los orígenes inmediatos ele la actual crisis provien en 
sin embargo de las dificultades políticas de la R epública ele 
Líbano. Este país se basa en un delicado equilibrio ele fuer
zas entre varias sectas religiosas. E s indudable que una es
tructura de este tipo dificulta en gran medida el funciona
miento ele un E stado moderno. Sin embargo, el sentido de 
nacionalidad libanesa no muestra ser todavía lo suficiente
mente fuerte para cohesionar a l pueblo por encima del frac
cionamiento de credos. 

Ignorando estas condiciones, el gobierno del Presidente 
Chamoun optó p or políticas que no contaron con el respaldo 
mayoritario de cada una de estas sectas religiosas. Estas polí
ticas fueron, la adhesión a la D octrina Eisenhower y los pro
pósitos reeleccionistas que supuestamente abrigaba el Manda
tario. 

Es bien conocido en teoría política el hecho de que el 
principio del gobierno mayoritario no opera en el caso ele 
minorías conscientes naciona les, lingüísticas o religiosas. Los 
sentimientos de solidaridad de cada uno de estos sectores 
suelen ser superiores al sentimiento de solidaridad con el 
todo. D e aquí que pa ra buen número de problemas se h aya 
aceptado en la tradición democrá tica la necesidad de otorgar
le a las minorías, fuerza superior a sus números para equi
librarlas con las mayorías y resguardar los derechos ele las 
primeras. Uno de los casos más recientes y más importantes 
ele esta realidad, es el de la India Británica, fraccionada en 
un Estado hindú y en otro mahometano por la imposibilidad 
de crear un equilibrio adecuado entre los dos grupos. 

El desconocimiento de estos hechos, que no pasaron des
apercibidos al J efe de la Iglesia Católica de Líba no, fue la 
causa principal del estallido revolucionario y las pretensiones 
reeleccionistas achacadas a l Presidente Chamoun, la chispa 
de la confl agración civil. 

o Otros factores en juego en la delicada crisis, ya no 
como causas eficientes, sino m ás bien como posibles víctimas 
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de la misma, fueron la vigencia del de
recho internacional, especialmente con su 
dolorosamente conquistada cláusula de la 
no intervención y la existencia misma de 
la ONU. 

En fechas recientes y dadas las tremen
das tensiones y rivalidades del mundo 
actual , ha comenzado a popularizarse en 
ciertos sectores y en ciertos países la peli
grosísima tesis ele que la subversión en un 
Estado independiente, provocada "indi
rectamente" por ideologías o radiodifusio
nes extranjeras, jus tifica la intervención 
armada de Jos a liados ele dicho país, a 
petición del j efe de Estado del mismo. 
Esta doctrina, si llegara a convertirse en 
tal, augura un muy penoso futuro para 
las naciones pequeñas en proceso ele su
peración política y económica. 

En primer lugar , la condena de la pro
pagación de ideologías extranjeras en sí, 
es algo que ni siquiera la Corte Suprema 
de EUA reconoce como válida, como lo 
demuestran fallos recientes. En segundo 
lugar, si bien es legítimo combatir la sub
versión promovida desde el exterior, estos 
hechos deben constatarse plenamente, 
pues de otra manera, es fácil adivinar los 
abusos a que se prestan. En tercer lugar, 
es difícil aceptar la legitimación ele la 
intervención extranj era con sólo el pedi
do del J efe de Estado, pues lo más pro
bable es que, si no se ha comprobado una 
intervención extranjera previa, la subver
sión signifique simplemente, que dicho 
mandatario no goza de apoyo en su pue
blo. En el caso que nos concierne, este 
asunto es tanto más grave, cuanto que, 
la ONU, única parte desinteresada en la 
crisis, afirmó, primero a través de su Se
cretario General, que la "masiva" inter
vención extranjera previa no existía y 
luego, subrayó el punto a través del in
forme firmado por el Jefe de la Misión 
de ese organismo, el ex Presidente ecua
toriano Galo Plaza. 

La intervención norteamericana e in
glesa en Líbano y Jorclania resulta así o 
de la expectativa de una intervención de 
la RAU o del temor de que los triunfos 
del pan-arabismo en Irak produjeran una 
"infección de euforia nacionalista" que 
provocara la caída de los gobiernos pro
occidentales. Llamar a esto "intervención 
extranjera" es forzar el significado de las 
palabras y falsear principios básicos del 
derecho internacional. E insistir en que 
ha habido una intervención "indirecta" 
o como sea, frente a la negativa de la 
ONU, es tratar de castrar a este orga
nismo cuando no se acopla a los intereses 
de algunas grandes potencias. 

o Y a sin pretender asumir una actitud 
de estricta legalidad, se citan a menudo 
Jos intereses petroleros de Europa Occi
dental y EUA en el Medio Oriente como 
motivos de preocupación de estos países 
por el avance del pan-arabismo. Como 
tema de preocupación no hay problema, 
pero como justificación para usar la fuer
za, es otra cosa. El argumento no suele 
clarificarse suficientemente. Se quiere da r 
la impresión de que el triunfo del nacio
nalismo árabe en el M edio Oriente pri 
varía a Europa de la mayor parte del 
petróleo que necesita. O como se dijo en 
el caso de la nacionalización del Canal 
de Suez, que éstos quedarían "a merced 
del Gral. Nasser". Lo que probablemente 
quiere apuntare aquí es que, una Arabia 
unida exigiría m ejores condiciones para 
la explotación de su petróleo y que aún 
podría llegar a nacionalizarlo. Ahora 
bien, e l derecho internacional, gracias in
clusive a esfuerzos de México, reconoce 
plenamente la facultad de un Estado so-
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berano para nacionalizar empresas ex
tranjeras m ediante pago pronto y ade
cuado y con mayor razón, su derecho de 
regatear para vender mejor. Este princi
pio se vio seriamente amenazado con la 
intervención anglo-franco- israelí en Egip
to, pero por fortuna salió ileso. Las na
ciones en proceso de desarrollo y las na 
ciones más débiles en general, ven con 
honda preocupación el interés que pare
ce existir en ciertos sectores de suprimir 
este derecho en el mundo. Pues de sólo 
esto se trata, ya que es inconcebible que 
una Arabia unida se niegue a vender pe
tróleo a buen precio privándose de los 
cuantiosos ingresos que le produciría a su 
fisco y que tanto necesita para su fomen
to económico. 

o En medio ele esta compleja concu
n·encia de problemas, ha aparecido el de 
la creciente influencia soviética en la re
gión. El objetivo principal de este país 
es debilitar la posición estratégica de Oc
cidente que, con bases en Turquía, Irán 
y Paquistán, debilita a su vez la defensa 
del centro de la URSS. La Unión So
viética ha logrado importantes progresos 
en sus propósitos y la revolución de Irak 
constituye indudablemente para ella un 
triunfo ·de trascendencia, porque proba
blemente neutralice ese importante país. 
Su alianza con el nacionalismo árabe ha 
sido pues una fórmula exitosa de su po
iítica. P ero es to se ha logrado sin ocupar 
militarmente ninguno de estos Estados. 
Occidente, en cambio, no ha podido aquí 
pelear según las reglas de la "guerra 
fría" y se ha visto desplazado. Pues en
tonces, que se ingenie o se resigne, pero 
que no aumente el peligro de una "gue
rra caliente", en la que sufrirá el mundo 
entero. El tratar de frenar el objetivo es
tratégico de la URSS aplastando el 
nacionalismo árabe, solamente confunde 
y agrava la situación para las potencias 
occidentales y producirá repercusiones 
difíciles de anticipar. 

o El último de los principales factores 
en esta delicada situación lo constituye 
la política y seguridad del Estado de Is
rael. 

La existencia de esta República, como 
miembro que es de las Naciones Unidas, 
se encuentra protegida por este organis
mo y por el derecho internacional. La 
larga historia de las tensiones de este 
país con sus vecinos árabes ha producido 
un estado de hostilidad mutua. El pro
blema aquí, sin embargo, es el de si la 
existencia de Israel requiere del fraccio
namiento de los países árabes, de los re
gímenes retrógrados que imperan en mu
chos de ellos y de la frustración de las 
ansias de mejora económica que estos 
pueblos desean realizar a través de su 
unificación. De ser esto así, cabe entonces 
preguntar con qué criterio se podría jus
tificar esa política. Por fortuna, hay mu
chas a lternativas pal·a resguardar la in
dependencia de I srael y permitirle el des
arrollo a sus vecinos, tal como éstos lo 
desean. Esto, siempre y cuando no se tra
te en el fondo de hacerle campo a un 
expancionismo israelita a costa de los 
árabes. 

Los sucesos del Medio Oriente deben 
ser observados con el mayor interés por 
parte de la América Latina. La integra
ción económica de nuestros países tiene 
grandes semejanzas en problemas y ob
jetivos con la de los países árabes. La 
actitud de las grandes potencias acerca 
de este último movimiento, dará claves 
importantes acerca de lo que podrá ser 
su actitud frente a l nuestro. En la Amé
rica Latina existen también, enormes in-

te reses de inversionistas extranjeros, dic
tadores "defensores de Occidente" , círcu 
los que desean el mantenimiento del sta
tu-quo, todo esto, junto a la necesidad 
ineludible de una unificación económica. 
S i la crisis que comentamos llegara a fi
jar la política de las grandes potencias 
occidentales en la manera como se ha 
manifestado hasta a hora , bien podemos 
irnos prepa rando para una larga época 
de luchas, conspiraciones, intervenciones 
y odios, en adición a los grandes ¡JI·oble
mas técnicos que presenta nuestra unifi
cación. 

Este es pues, un momento histó rico 
crucial para nosotros. Por fortuna, la po
lít ica occidental en el Medio Oriente que 
pareciera , desde la intervención de Suez, 
adquirir orientaciones que se creían ar
caicas desde la finalización de la segunda 
guerra mundial, da muestras de modifi
carse. Las propuestas norteamericanas úl
timas en la sesión de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas indican que, 
por lo menos en este país, persiste una 
conciencia de los derechos humanos y na
cionales susceptibles de domeñar intere
ses puramente económicos y egoístas. El 
mundo entero y la América Latina en 
particular, esperan fervientemente que es
tas últimas manifestaciones se vigoricell. 

Continúa la Disminución de los 
Excedentes de Algodón en el 
Mundo 

E L Comité Internacional Consultivo 
del Algodón es un organismo en el 
que están representados treinta y 

dos países, casi todos los productores de 
algodón en el mundo. Establecido en 
1939, se dedica a estudiar la economía 
de la fibra . El Comité publicó reciente
mente estadísticas acerca de los exceden
tes mundiales de algodón y concluyó que 
se ha logrado importante progreso en dis
minuir las existencias acumuladas en 
1951 y 1956. 

Los excedentes en el mundo fuera de 
las naciones comunistas llegaron a su 
máximo el lo. de agosto de 1956 con un 
total ele 22.1 millones de pacas. En la 
temporada 1956-57, este total disminuyó 
en 1.6 millones de pacas y en el año al
godonero recién fenecido en otras 2.3 mi
llones de pacas. Las existencias actuales 
totalizan 18.3 millones de pacas, al co
menzar el nuevo año de la fibra, de las 
que menos de 9 millones se encuentran 
en EUA. 

No hay estimaciones exactas de lo que 
serían unas existencias normales en el 
mundo, pero, generalmente, se estima 
que de 11 a 15 millones de pacas consti
tuyen una buena reserva. Por esta razón. 
considera el Comité, que el mercado in
ternacional del algodón se avecina a una 
situación ele normalidad. 

La superficie cultivada de esta fibra 
en EUA ha vuelto a restringirse severa
mente durante la presente temporada . 
por lo que se anticipa otra mejoría en 
las existencias para el período 1958-59. 
De manera muy superficial se estima po
s ible una nueva reducción de 2 m illones 
de pacas en ese período. 

A pesar de estas estadísticas, conti
núan prevaleciendo en el mundo nume
rosas dificultades para los productores, 
comerciantes y consumidores de algodón. 

Gran parte de la mejoría en la situa
ción mundial de la fibra se ha debido a 
las drásticas medidas restrictivas adop
tadas en EUA. Fuera de este país la pro
ducción ha continuado aumentando y c..l
canzó un máximo histórico de 16.5 mi-
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llones de pacas en 1957-58. En el pre
sente año algodonero se anticipan nue
vos aumentos. 

En las sesiones del CCIA se hizo hin
capié en los peligros inherentes a una 
expansión excesiva ele los cultivos en al
gunos países, cuando en otros se hacían 
esfuerzos para restringir drásticamente 
los mismos. Pero, por otro lado, los ele
más países señalaron la necesidad y la 
inevitabilidad de una expansión planea
da en algunas áreas óptimas del mundo. 

La producción por Estados individua
les puede variar considerablemente de 
una estación a la siguiente como resulta
do de condiciones climatológicas y otras. 
México, por ejemplo, tuvo una muy bue
na cosecha en el ciclo pasado, pero ésta 
fue menor a la de hace dos años. En Ar
gentina, la producción alcanzó niveles 
máximos pero, para toda la América del 
Sur, la producción fue menor a la de ci
clos anteriores. Egipto obtuvo su mejor 
cosecha del último quinquenio, pero sus 
aumentos fueron compensados por pérdi
das en la del Sudán. 

La mejoría en la situación algodonera 
mundial en los últimos dos ciclos se ha 
debido n o sólo a la disminución del cul
tivo en EUA sino también a los altos 
niveles mundiales de consumo. En EUA 
el consumo del algodón ha sido débil 
recientemente pero en otras partes, ha 
alcanzado totales máximos en el ciclo 
1956-57. En los primeros meses del pre
sente ailo se notó una depresión en el 
consumo mundial, pero se anticipa una 
recuperación en el resto de 1958. 

Al comenzar el nuevo ciclo las pers
pectivas del consumo no parecen del todo 
favorables, pero puede esperarse que la 
disminución de las tasas de interés y las 
mayores facilidades de crédito junto con 
el decrecimiento de las existencias del 
Japón, producirán una recuperación en la 
producción textil. 

El consumo del algodón ha aumentado 
muy substancialmente en años recientes, 
pero aún así, la participación de esta fi
bra en el mercado total ele textiles ha 
continuado disminuyendo. El algodón 
representó sólo el 64.4% del consumo 
total de fibras naturales y artificiales en 
el mundo libre en 1957, frente a 69.3% 
en 1949. En contraste, el porcentaje de 
las fibras artificiales se elevó del 16.7% 
al 24.9% durante el mismo período. La 
competencia creciente que sufre el algo
dón por parte de las fibras artificiales 
puede combatirse solamente a través de 
una política adecuada de precios, inten
sificación de la investigación científica y 
mayores actividades de promoción. Las 
principales pérdidas de mercado han 
ocurrido en países industrializados y 
fuertes importadores de algodón tales co
mo EUA, Italia y el Japón. Por otro 
lado, hay países, como Alemania Occi
dental, donde la participación del algo
dón en el mercado de fibras se ha man
tenido estable en los últimos años. Gran 
parte ele los aumentos en el consumo de 
algodón en los períodos más recientes ha 
tenido lugar en países como la India, 
Paquistán, Turquía y Brasil, que produ
cen su propio algodón y donde el consu
mo de fibras artificiales es muy reduci
do. Estos aumentos del consumo interno 
han disminuído las exportaciones de las 
naciones mencionadas. 

Otro factor que ha contribuído a me
jorar la situación internacional del a lgc
dón ha sido el aumento de las importa
ciones de los países comunistas. La 
URSS, Europa Oriental y China, han ve
nido efectuando fuertes compras en Egip-
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to y Siria y en el último ciclo se llevaron 
a cabo exportaciones substanciales desde 
EUA a Polonia. En total se estima que, 
1.2 millones de pacas se lHn exporta
do de las Naciones Occidentales a la 
Unión Soviética y sus a liados en el ciclo 
de 1957-58 y que sólo 200 mil pacas se 
han importado desde estos países a los 
primeros. Tanto la producción como el 
consumo en la Unión Soviética y sus 
a liados han ido aumentando en años re
cientes, pero en el ciclo pasado, la pro
ducción de la URSS declinó de 6.2 mi
llones de pacas en el período anterior a 
5.7 millones. 

Continúan las Negociaciones pa
ra Establecer el Area de Libre 
Comercio 

L AS presentes sesiones del que se ha 
dado en denominar "Comité Minis
terial Mauclling" ha logrado impor

tantes avances en las espinosas negocia
ciones entre las naciones del Mercado 
Comím Euroafricano y el resto de los 
países ele la Organización de Cooperación 
.Económica Europea. La principal ele és
tas es el cambio de actitud de la Repúbli
ca Francesa que en un principio parecía 
reacia al concepto mismo del Area de Li
bre Comercio pero que últimamente, pro
mete comenzar a aceptarla en principio. 
Las decisiones definitivas de Francia no 
se esperan sino hasta después de aproba
das las reformas constitucionales propues
tas por el gobierno del General De Gau
lle. Sin embargo, tanto por la actitud de 
la Delegación Francesa como por los co
mentarios de la prensa de ese país , ha 
comenzado a prevalecer la confianza 
de que la decisión será positiva. 

Por lo pronto el Comité IVIaudling logró 
resolver importantes problemas. Uno de 
éstos fue el de la definición del "origen" 
de las mercancías, sector por sector. Ade
más se acordó continuar, ya con a lgún 
crit~rio de base, las discusiones referentes 
al Plan Carli sobre tarifas de compensa
ción y la manera de armonizar los aran
celes externos del grupo. Asimismo, se 
prevé la posibilidad del establecimiento 
de un sistema de apelación para hacerle 
frente a las "desviaciones comerciales" 
que llegaran a resultar de la liberaliza
ción comercial proyectada. 

Otro problema en el que se lograron 
importantes adelantos fue el de la situa
ción de las "Naciones de la Periferia": 
Grecia, Turquía, Portugal, Islandia e Ir
landa. La Delegación de Grecia enfatizó 
la necesidad de estos países, de recibir 
ayuda financiera de los demás a fin de 
preparar sus industrias para la situación 
de competencia intensificada que resulta
ría de la reducción arancelaria. Un grupo 
de expertos ha efectuado estudios sobre 
las necesidades ele inversión de estos paí
ses. La solución a este problema podrá 
incluir el establecimiento de un fondo es
pecial y del reconocimiento de un período 
de gracia de cuatro a nueve años para la 
supresión de las barreras proteccionistas 
ele las naciones mencionadas. Estos cinco 
países han manifestado, sin embargo, 
gran impaciencia por los resultados de 
las discusiones y aún han dejado entrever 
veladas amenazas ele abandonar las nego
ciaciOnes. 

Un problema de gran urgencia se trató 
tambi én en el seno del Comité, o sea 
el ele extender la reducción ele tarifas 
del 10% que comenzaría a regir entre las 
Naciones del Mercado Común el 1" de 
enero próximo, a los demás países ele la 
OCEE con el objeto de evitar una guerra 

comercial entre los dos grupos europeos. 
También se tomaron en cuenta distintas 
medidas provisionales de protección a la 
agricultura de cada w1o de los países 
afectados por un período de transición. 

Francia sigue siendo la clave del esta
blecimiento de un Area de Libre Comer
cio en Europa. Sin embargo, el que se 
haya llegado ya a fórmulas prácticas de 
transacción acerca de muchos de los pro
blemas que se presentaban, facilitará in
dudablemente la aceptación del proyecto 
por parte de este último país. 

Fuerza Creciente del Banco 
Mundial 

D URANTE los primeros cuatro años 
ele su existencia el Banco Mundial 
proporcionó créditos por valor de 

200 rnillones de dólares anuales a todo el 
mundo. A principios de 1950 el volumen 
de sus operaciones comenzó a aumentar 
gradualmente, pero es sólo a partir del 
año pasado más o menos, que esta Insti
tución se ha convertido en un factor de 
primordial importancia en los mercados 
internacionales de capital. 

Durante el último trimestre de su año 
contable que terminó el 30 de junio úl
timo, el Banco otorgó créditos a una tasa 
anual de cerca de Dls. 800 millones. El 
total para todo el año ascendió a Dls. 700 
millones, cifra que supera en Dls. 300 mi
llones a la correspondiente a los doce me
ses anteriores. Este total es con mucho, 
el máximo registrado en cualquier afio de 
operaciones ele este organismo interna
cional. 

La aceleración ele las actividades del 
Banco Mundial no muestran por el pre
sente, señales ele disminuir. Durante tres 
semanas del presente año contable, el 
Banco concertó cuatro nuevas OJJeracio
nes por un total de más de Dls. -100 mi
llones. 

Este acrecentamiento de actividades 
ocurre en un período cuando es particu
larmente deseable que afluyan capitales 
a los países subdesarrollados, ya que ésta 
es una de las maneras más fáciles de ali
viar las tensiones ocasionadas por el dete
riül·o del clima político internacional con 
sus consecuencias económicas. 

E ste fortalecimiento de las actividades 
de la institución no obedecen, en realidad, 
a una política deliberada de parte del 
Banco, sino más bien a factores económi
cos independientes de carácter relativa
mente p ermanente. 

Uno de estos factores es el aumento 
considerable en el número de países aso
ciados --y por lo tanto, de clientes po
tenciales. Este aumento ocurrido en los 
últimos años, es principalmente el resul
tado ele la independencia de numerosas 
antiguas colonias europeas. También debe 
tomarse en cuenta la creciente conciencia 
entre los países en proceso ele desarrollo 
acerca de problemas económicos con el 
resultado de que se elaboraran mejores 
proyectos de inversión. Muchos de los 
proyectos iniciales de estos países hubie
ron de ser rechazados durante los prime
ros años ele vida del Banco, por razón 
de deficiencias técnicas en su concepción. 

Además de estos factores, el prestigio 
crediticio del Banco ha ido en aumento. 
La Institución posee acceso cada vez mas 
fácil a los grandes mercados de capital 
del mundo. Durante los últimos doce m e
ses, por ejemplo, colocó bonos por Dls. 
400 millones sin ninguna dificultad. Acle ·· 
más, obtuvo adelantos de plazo medio del 
sistema bancario alemán por Dls. 300 
millones y ha podido colocar también con 
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facilidad, cantidades substanciales de bo
nos emitidos por las naciones deudoras. 

Parece probable, en consecuencia, que 
habiendo realizado tan grandes progre
sos, comience el Banco a modificar parte 
de su política seguida hasta ahora. El 
Banco posee en la actualidad enormes 
reservas, suficientes para hacerle frente 
a cualquier deficiencia que pueda ocu
rrir. Sus deudores, sin embargo, han cum
plido religiosamente con sus obligaciones 
de amortización e intereses. Ambos facto
res facilitan crecientemente el acceso del 
Banco Mti'ndial a los mercados de capital 
de Nueva York y otras partes. Además, 
las autoridades financieras a lemanas evi
dencian interés en colocar buena parte de 
sus enormes reservas de divisas a través 
del Banco Mundial, por lo que pueden 
esperarse nuevas aportaciones desde este 
sector. 

Por otro lado, muchos de los países en 
pmceso de desarrollo adquieren mayor 
pericia técnica en programar sus inver
siones, por lo que debe vaticinarse una 
abundancia de nuevos proyectos. 

Las perspectivas para el Banco Mun
dial son pues de una expansión creciente. 
Se estima que, para facilitarla, habrá de 
hacer más flexible su política de otorgar 
créditos. Por ejemplo, }Jodría convenir 
que se otorgaran más frecuentemente los 
denominados "préstamos para objetivos 
generales". Estos se han concedido con 
anterioridad sólo en casos excepcionales, 
pero parecen cada vez más necesarios en 
situaciones de programas amplios de des
arrollo económico técnicamente atinados 
en su generalidad. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Situación Económica General 

L A confianza en el mundo de los ne
gocios siguió mejorando en las úl
timas semanas a causa de un acre

centamiento de la actividad económica y 
de la afluencia de nuevos pedidos a las 
fábricas. Tanto en el sector manufactu
rero general como en algunas industrias 
claves, tales como las del petróleo y el 
acero, se notaron recuperaciones signifi
cativas en la producción y se predijeron 
mejorías más apreciables para fin de año, 
ahora que las existencias acumuladas en 
estos sectores han sido prácticamente li
quidadas. 

Los altos niveles del gasto guberna
mental se espera que ayudarán a sostener 
la modesta recuperación prevaleciente. 
Pero muchas predicciones, principalmen
te en las industrias de bienes de consumo 
duradero, anticipan que el consumo de es
tos artículos se acrecentará en los últimos 
meses del ail.o. 

La crisis del Medio Oriente ha tenido 
hasta la fecha poca influencia en la eco
nomía norteamericana. Se han manifes
tado tendencias especulativas en antici
pación al alza de precios de algunos 
artículos principalmente sensibles y tam
bién, compras precautorias por parte de 
algunas industrias, aunque en escala 
modesta. Parece como si el público nor
teamericano estuviera irrmunizado ya a 
crisis de este 'tipo. También debe tomarse 
en cuenta la conciencia general de que la 
oferta de muchos productos es en reali
dad superior a la demanda. 

Salvo la explosión de u na guerra au
téntica, lo más posible es que los efectos 
de esta crisis resulten muy leves, princi
palmente, en vista de que no hay indica
ciones de un acrecentamíento acelerado 
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en los gastos militares por razón de estas 
dificultades políticas. 

En conclusión, parece que la actual si
tuación económica norteamericana y su 
futuro, no se han visto alteradas radical
m ente por la inestabilidad en el Oriente 
Medio. Las esperanzas de que ocurrirá 
una mejora substancial en la actividad de 
los negocios durante el otoño venidero 
siguen dependiendo principalmente de las 
tendencias y condiciones económicas in
ternas, tendencias y condiciones que por 
fortuna se manifiestan cada vez más po
sitivas. 

Durante el mes de junio se registró la 
segunda alza anual consecutiva en el ín
dice ajustado de la producción industrial. 
Esta alza fue especialmente significativa 
porque elevó dicho índice en 2 puntos a l 
igual que en el mes ele mayo pasado, p::>r 
lo que la producción industrial norteame
ricana supera en la actualidad en 3 pun
tos a la sima de la recesión, ocurrida en 
el mes de abril. Además, y tal vez más 
importante que la magnitud del aumen
to, fue el hecho de que la tendencia ma· 
nifestada en junio último, fue de gran 
amplitud, abarcando una buena 'mayoría 
de los 23 principales grupos industriales 
que componen el índice en cuestión. Esta 
generalización de la tendencia sugiere 
fuertemente que el alza señalada no fue 
accidental sino que constituye una reafir
mación clara de la actividad industrial. 

Parece existir una buena posibilidad de 
que el índice general ajustado señalara 
nuevas mejoras en las semanas preceden
tes a las vacaciones veraniegas. Las va
riantes estacionales aquí serán responsa
bles indudablemente de cualquier dismi
nución que ocurra en el índice, pero ésta 
no podrá estimarse como significativa. 

Casi todos los otr.os principales indica
dores económicos han venido señalando 
también mejoras importantes. El merca .. 
do de trabajo, por ejemplo, absorbió de 
1.5 a 2 millones de estudiantes y gradua
dos con relativa facilidad durante el mes 
de junio, en contraste con lo que se an
ticipaba para esa fecha. Se decía en efec
to, que para entonces, el desempleo reba
saría a los 6 millones. La desocupación 
so elevó en unas 500 mil unidades, para 
alcanzar un gran total de 5.4 millones, 
pero este aumento es inferior al normal 
para esa temporada, por lo que la tasa 
ajustada del desempleo declinó en ·térmi
nos reales. Simultáneamente, la ocupa
ción civil total se elevó en otras 900 mil 
unidades para alcanzar un total superior 
a los 65 millones en el país. El número 
de empleados fuera de la agricultura au
mentó más de lo usual en el período. 
Muy importante fue el dato de que la 
ocupación idustrial siguió estabilizándose 
durante el mes de junio, lo que sugiere 
que, la tendencia a la declinación que 
prevalecía desde hace más de año y me
dio, puede muy bien haber termjnado. 
También se notó un aumento importante 
en el número de homs laboradas, lo que 
viene a reforzar la situación descrita. 

El ingreso personal total durante el 
mes de junio fue de Dls. 351.8 mil millo
nes, a una tasa anual a justada, lo que 
constituye una cifra superior en Dls. 5 
mil millones al mínimo alcanzado en el 
mes de febrero. Este total es inferior en 
sólo unos cuantos centena res de millones 
de dólares a la cima hlstórica del mes de 
agosto último. Este estado de cosas es sin 
duda el causante de la satisfactoria esta
bilización de las ventas al menudeo ocu
rrida en la primavera a principios del 
actual verano. El comercio al menudeo 
durante el mes de junio totalizó -con 

ajustes estacionales- cerca de Dls. 16.5 
mil millones por el tercer mes consecu
tivo. Esta cifra se compara favorablemen
te a la sima para el período de recesión 
ele Dls. 16.1 mil millones, que prevale
ciera en febrero y marzo últimos. 

Estos elementos favorables en la econo
mía norteamericana junto con el marcad::> 
vigorizamiento en la industria de la cons
trucción, de fechas recientes, auguran 
bien para la economía durante el otoilo. 
Las estadísticas preliminares del produc
to nacional bruto señalan aumentos en el 
segundo trimestre sobre los niveles del 
primero -también con ajustes estaciona
les- y puede por lo tanto anticiparse sin 
temor a muchas equivocaciones, que en 
el tercero y cuarto trimestres del presente 
año continuará extendiéndose el creci
miento. 

La liqtúdación de existencias también 
continuó a la tasa anual de Dls. 9 mil mi
llones, tasa muy apreciable, durante el 
segundo ·trimestre. Los inventarios ya se 
han reducido de manera marcada, por lo 
que puede anticiparse también por esta 
razón, otro elemento en favor de la inten
sificación de la ~ -:-tividad económica del 
país y del aumento del producto nacional 
bruto. 

En general pues, la economía norte
americana parece orientarse ya definiti
vamente hacia una recuperación total. E l 
ritmo de acrecentamiento es t odavía mo
desto pero comienza a percibirse una ten
dencia hacia la ecelaración. 

Prórroga de la Ley de Comercio 
Recíproco 

E L intenso debate sobre política exte
rior de EU A tocó a su fin, en lo 
que a sus aspectos principales con

cierne, el 11 del presente lTI•.)S con la 
aprobación de una prórroga de la Ley de 
Comercio Recíproco por las Cámaras Le
gisla ti vas Norteamericanas. 

La Ley que resultó aprobada es una 
transacción entre el punto de vista liberal 
de la Cámara Baja y el más conservador 
o proteccionista del Senado. Por ejemplo, 
la Cámara de Representantes aceptó por 
una mayoría aplastante, hace apenas 
unas semanas, ww. prórroga de la Ley 
mencionada, y facultades para reducir los 
aranceles hasta un 25%. El Senado, en 
contraste, se manifestó partidario de una 
prórroga de tres años y de facultades de 
disminución de aranceles ha-sta del 15%. 
El Estatuto resultante de estos dos pun
tos de vista fue uno con una vigencia de 
cuatro años y facultades de reducción 
de tarifas hasta del 20%. 

Como se recordará, la Ley en cuestión 
es el marco jurídico de facultades que se 
concede al Ejecutivo para negociar acuer
dos comerciales con los distintos países 
del mundo, tendientes a intensificar el 
comercio internacional mediante una re
ducción sistemática de las tarifas a ran
celarias de EUA a cambio de conce
siones semejantes en las otras naciones. 
Esta Ley tuvo su comienzo hace veinti
cuatro años y las facultades que se con
cedieron originalmente han venido siendo 
prorrogadas sin interrupción, hasta la fe
cha. La actual prórroga de cuatro años 
es la más amplia concedida durante todo 
este período. 

D esde el establecimiento del programa 
comercial recíproco en 1934, el nivel ge
n eral de los aranceles norteamericanos 
ha bajado del 18.4% ad-valorem en esa 
fecha a 5.9% en 1957. Esto si para la 
elaboración de estos porcentajes se toma 
en cuenta la total idad de los artículos de 
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comercio exterior norteamericano, tanto 
los artículos libres de derechos como los 
afectados por éstos. Si se consideran so
lamente estos últimos, la reducción aran
celaria durante todo este período ha sido 
mucho más impresionante, pues ha des
cendido del 47.6% que era en 1934 al 
11% en 1957. 

La Ley que resultó aprobada tiene mo 
dalidades nuevas. Algunas de ellas más 
favorables a la liberalización comercial 
las vigentes con anterioridad y otras, teó
teóricamente por lo m enos, susceptibles 
de una aplicación proteccionista. El es
tatuto aprobado no es todo lo amplio 
que solicitara el Presidente Eisenhower, 
pero según declaraciones de la Casa Blan
ca, es una norma aceptable y costructiva 
para los fines de intensificación del co
mercio internacional que persigue la 
Administración del vecino d el Norte. 

En primer lugar, como se mencionó an
teriormente, el período de prórroga de las 
facultades del Ejecutivo es el mayor con
cedido hasta la fecha. La Administración 
Eisenhower hizo hincapié en la necesidad 
de un período más prolongado que los 
anteriores por razón, principalmente, del 
establecimiento del Mercado Común Eu
roafricano y de la necesidad de negociar 
con este grupo de países, una amplia re
visión mutua de la política arancelaria . 
Los cuatro años concedidos se estiman 
como un plazo relativamente angustioso, 
sin embargo, debe tenerse en cuenta la 
nueva modalidad de que sólo las nego
ciaciones deben tener lugar durante ese 
cuatrenio, en cualquiera de los años del 
mismo. La reducción de tarifas subsi
guiente puede tener lug¡;¡r aún después 
de estos cuatro años. Teóricamente, se 
puede n egociar en 1962 reducción de ta
rifas, digamos del 5% anual, que tendrían 
lugar principiando en esa fecha, y ter
minando en 1966. La nueva Ley, por lo 
tanto, otorga al Ejecutivo una marcada 
flexibilidad de facultades. La reducción 
máxima de tarifas para todo el p eríodo 
de vigencia del Estatuto, es del 20% y el 
5% máximo de reducción anual es acu
mulativo y puede extenderse aún más allá 
de 1962, fecha límite de la próuoga. 

Uno de los escollos mayores con que 
habría tropezado el Ejecutivo, en la im
plementación de su política comercial, fue 
eliminado. Se trató de la llamada En
mienda Forand. Según ésta, se facultaba 
a l Congreso para imponer, por mayoría 
de votos de dos terceras partes, las rec::> 
mendaciones de la Comisión de Tarifas 
para aumentar aranceles, por enci'ma de 
las objeciones del Presidente. Esta cláu
sula habría permitido derribar gran parte 
ele la liberalización comercial a través de 
la "ayuda mutua" de innumerables sec
tores de intereses distintos. 

De las modificaciones de última hora 
incluídas en el Estatuto, hay dos de 
orientación proteccionista que, sin embar
go, son solamente facultativas del Poder 
Ejecutivo. Sin embargo, aún cuando en 
la actual Administración, por la orienta
ción comercial vigente, no ofrecen razón 
para abrigar temores, podrían ser utili
zadas por administraciones con tenden
cias distintas, para proseguir una política 
proteccionista. Se trata de las Enmiendas 
Purtell y B yrd. La Enmienda Purtell di
ce que, cuando el Presidente aumente las 
t '-'.rifas en un 50% sobre el nivel vigen
b en 1934, puede convertir aranceles es
pecíficos a sus equivalentes acl-valore:n, 
basándose también en el precio que los 
artículos afectados tuvieran en 1934. El 
objetivo ele esta enmienda es el asegurar
se que el Presidente está ampliamente 
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facultado para tomar en cuenta los au
mentos de precios ocurridos desde el año 
mencionado. 

La Emnienda Byrd es tal vez a lgo más 
peligrosa que la anterior. En ella se esti 
pula que el concepto de "seguridad na
cional" y el de "bienestar económico" se 
considerarán sinónimos para fines de ex
ceptuar de la reducción arancelaria a 
artículos ele comercio. Como se recordará, 
el Presidente estaba facultado por la Ley 
anterior, para elevar aranceles y prote
ger así a las industri¡;¡s nacionales, cuan
do la competencia desde el exterior re
sultara ruinosa para dichas industrias y 
siempre y cuando se estimara a las mis
mas como indispensables par¡;¡ la "segu
ridad nacional". El concepto ele "bienes
tar económico" es mucho más amplio que 
el anterior y el igualar el significado ele 
los dos, amplía enormemente la facultad 
proteccionista del Ejecutivo. 

Sin embargo, los comentaristas tanto 
norteamericanos como del resto del mun
do consideran que la Ley recién aproba
da es Uil triunfo definitivo para las fuer
zas partidarias ele la liberalización co
mercial y que servirá de base para una 
intensificación del comercio inten1acional 
en todo el mundo. Para la América Lati
na este Estatuto reviste una importancia 
ele primer orden por razón ele los cre
cientes lazos económicos entre nuestros 
países y el vecino del norte. La aproba
ción del Estatuto es además, prueba fe
haciente de que EUA adquiere cada vez 
mayor conciencia de su responsabilidad 
por el bienestar económico del mundo. 

INGLATERRA 

Balanza de Pagos y Reservas 

L OS expertos financieros de Inglaterra 
se han visto sorprendidos por el 
aumento en Dls. 8 millones ocurrido 

en las reservas del R eino Unido durante 
el mes de julio. Casi todos anticipaban 
más bien una disminución a causa de fac
tores estacionales que se manifiestan du 
rante el verano y de la crisis del Medio 
Oriente que, aunque no produjo una es
peculación marcada en contra de la libra, 
sí dio motivo a pérdidas moderadas ele 
reservas. 

Los otros países del área de la libra 
esterlina han venido experimentando una 
reducción en sus ingresos a causa de las 
disminuciones en los precios de las ma
terias pri'mas. Además, se necesitaron 
Dls. 52.5 millones para hacerle frente al 
déficit ele Inglaterra con la Unión Euro
pea ele Pagos. 

Todos estos factores han hecho , por lo 
tanto, muy sorprendente el acrecenta
miento mencionado en las reservas de oro 
y dólares del Reino Unido. Aparte de los 
factores estacionales, se nota una clara 
tendencia hacia el aumento ele estas re
servas. El 1'esto del área esterlina, sin 
embargo, se encuentra en una situación 
ele déficit, lo que podría traer en conse
cuencia un amplio superávit de balanza 
de pagos para Inglaterra, prob::tblemente 
superior a l récord ele Dls. 840 millones 
del año de 1950, año ele la gueua ele 
Corea. 

Los economistas británicos no se mues
tran del -to.do optimistas acerca de esta 
tendencia, pues estiman que no puede 
prolongarse indefinidamente. Tarde o 
temprano los países productores ele ma
terias primas a expensas de los cuales se 
beneficia Inglaterra en la actualidad, ha
brá n de tomar medidas para equilibrar 
su balanza ele pagos. Esto traerá consigo 

una reducción del superávit británico a 
proporciones más normales que las pre
sentes. 

Estas medidas de reajuste pueden pos
ponerse mientras los demás países de la 
Comunidad prefieran mantener sus ac
tuales niveles ele compra a costa de sus 
saldos en libras esterlinas. Esto conviene 
a Inglaterra y probablemente a la Comu
nidad también, siempre y cuando la pro
porción de los saldos que se convierta a 
dólares u otras monedas extranjeras, se 
mantenga dentro de los límites de la pru
dencia. Esto aconseja, según la prensa 
financier¡;¡ del R eino Unido, el estableci
miento de algún sistema para vigilar el 
'monto de dichas conversiones. El tema se 
discutirá probablemente en la próxima 
Conferencia Económica de la Comunidad. 

Mientras •tanto, se pueden derivar im
portantes conclusiones acerca de la polí
tica económica interna del Reino Unido. 
La posición exterior de la libra esterlina 
no justifica la posposición dentro de In
glaterra, de medidas tendientes a estimu
lar la economía. Gran Bretañ¡;¡ puede 
pues, en la actualidad, contribuir a com
batir la recesión mundial junto con EUA 
y Alemania Occidental. Esto de por sí 
constituye una muy buena nueva para 
la estabilidad económica del mundo, ya 
que por un lado, puede Inglaterra con
tribuir a este esfuerzo y por el otro está 
en la obligación de evitar una declinación 
ele la actividad interna en el otoño por 
razones de política interior. 

El Canciller británico Sr. H. Amory 
ha demostrado sie.:npre gran cautela en 
política económica, pero la prensa britá
nica insiste en que la situación de las re
servas es en la actualidad la más favora
ble posible por lo que aun una política 
conservadora podría muy bien compagi
narse con un estimulo creciente de la ac
tividad de los negocios del Reino U nido. 

JAPON 

Medidas oara Combatir la 
Recesión • 

EL gobierno japonés elabora en la 
actualidad planes para acrecentar el 
gasto gubernamental y corregir las 

tendencias recesivas de la economía. 
Según el Ministerio de Comercio los 

proyectos prevén acrecentar la inversión 
en 80 mil millones de yens para el mes 
de abril ele 1959 así como la expansión 
de los gastos en renglones ordinarios del 
presupuesto. 

Un presupuesto suplementario será so
metido a la consideración de las Cámaras 
en las próximas semanas para proporcio
narle a l gobierno los fados necesarios. 

Las inversiones adicionales se dedica
rán principalmente al desarrollo ele la 
energía eléctrica, el abastecimiento urba
no .de gas y la construcción ele naves 
transportadoras ele minerales de hierro, 
la construcción de carreteras y puertos y 
la ampliación de industrias especiales de 
maquinaria, tal como la de aparatos elec
trónicos. 

El plan contemplado constituye un 
marcado cambio en la política económi
ca del Estado. Hasta la fecha, las metas 
habían sido las de un presupuesto equi
librado y la de restricciones criditicias. 
Sin embargo, estos cambios han resultado 
n ecesarios en vista del estancamiento de 
las exportaciones y de nuevas indicacio
nes al efecto de que la recesión puede 
prolonga rse bastante tiempo en el país. 

Según la Junta de PlMificación Eco
nómica, Japón sufr<> la primera etapa 
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de una recesión que tomará algún tiem
po en vencerse. La alta tasa de expan
sión económica de la postguerra, parece 
estarse nivelando. La prosperidad conse
cuente y el aumento en el poder adqui
sitivo, ocasionaron fuertes aumentos en 
las importaciones con desequilibrios de 
la balanza de pagos. La política de res
tricción de créditos logró corregir esta 
tendencia. 

En cuanto a la recesión, las empresas 
japonesas restringen en la actualidad sus 
existencias y la producción continúa dis
minuyendo. 

Ofensiva Comercial China 

ADEMAS de la recesión que sufre el 
Japón, sus dificultades económicas 
se han multiplicado por la intensi-

ficación de una ofensiva comercial de 
la China Continental en el Sur y Suroes 
te de Asia . 

El objetivo de esta campaña es no so
lamente la conquista de nuevos m ercados 
para la industria 'manufacturera liviana 
de China, sino también, según muchos 
comentaristas, el obligar al Japón a acce
der a concertar convenios comerciales con 
la China Continental, orillado por la pér
dida ele sus m ercados en la vasta zona 
menciona da con anterioridad . 

Las exportaciones ele China al sureste 
asiático quedaron p rácticamente elimina
das con el triunfo de la revolución comu
nista en 1949. Para 1955, sin embargo, se 
elevaba ya a Dls. 229 millones y en 1956 
alcanzaron un total ele Dls. 319 millones. 
El año pasado, esta cantidad disminuyó 
levemente, pero en el presente, se ha in
tensificado con gran vigor la campaña de 
exportación de la China Continental a es
ta región. Los objetivos inmediatos pare
cen ser Indonesia, .Malaya y Singapur, 
Estados que poseen buena parte de los 
13 millones de chinos que habitan el sud
este de Asia. El comercio británico tam
bién ha sufrido marcadamente, pero las 
pérdidas principales han correspondido al 
comercio japonés, cuyos artículos se ha n 
visto eliminados de gran parte del m er
cado por ventas ele artículos correspon
dientes de China a precios inferiores en 
un 10 y en un 15%. 

El Ministro japonés de Comercio Inter
nacional e Industrias Sr. Takeshi Tusoa
ka declaró recientemente que si no se to
man medidas correctivas, todo el sudeste 
asiá tico caerá bajo la influencia ele la 
China Continental, económica y política
mente. 

Buena parte de esta campaña se vé 
favorecida también por el otorgamiento 
de créditos fáciles con plazos de diez aiíos 
e intereses de 2.5% por parte de China. 
Indonesia adquirió bajo estas condiciones 
72 mil yardas de textiles y 25 mil tone
ladas de arroz en lo que va del presente 
año. Los comerciantes japoneses habían 
tenido que hacerl e frente a la competen
cia China sólo en artículos agrícolas y 
en carbón, pero en la actualidad la situa
ción se ha agravado, pues factorías chinas 
ex portan cantidades crecientes de a rtícu 
los manufacturados que van desde las bi
cicletas hasta las máquinas ele escribir, 
los relojes, los i'adios, papel , cerámica, 
etc. 

'Las exportaciones japonesas a Indone
sia, por ejemplo, disminuyeron ele Dls. 
76 millones en 1956 a Dls. 67 millones en 
1957. La situación se ha agravado t am
bién en los mercados de Birmania, Ma
laya, H ong Kong, Pakistán y aún en Tai
lanclia, pa ís éste a liado al Occidente. Los 
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únicos Estados que han resistido la cam
paña comercial china son Viet Nam del 
Sur, Filipinas y la China Nacionalista. 

FRANCIA 

Ayuda de la OCEE 

E L Consejo del Organismo de Coope
J n:ción Económica Eur<?p~a . -org~
. m smo que agrupa a d1eCis1ete pat

ses europeos- confirmó la concesión de 
ayuda financiera especial para Francia, 
que había sido otorgada por la Unión 
Europea de Pagos a principio del presen
te año. 

E sta ayuda co'tnprende un "crédito es
pecial" de Dls. 150 millones en adición 
a facilidades de pago ampliadas para 
otros Dls. 400 millones. Según los regla
mentos vigentes de la UEP los saldos 
negativos deben saldarse 75% en oro y 
25% en crédito, por lo que la amplia
ción ele facilidades citada constituye en 
realidad otro préstamo por Dls. 100 mi
llones. 

Un vocero ele la OCEE afirmó que a 
fines de junio Francia tenía todavía en 
disponibilidad Dls. 70 millones del cré
dito especial y Dls. 255 millones ele los 
otorgados en condiciones de mayor faci
lidad. También se afirmó que la OCEE 
veía con satisfacción el éxito de ciertas 
medidas fiscales y financieras i'rnpuestas 
por el gobierno francés para corregir ·S U S 

desequilibrios de balanza de pagos. S e 
expresó asimismo la esperanza de que 
estos esfuerzos continuaran y de que 
pronto podría Francia asumir sus obliga
ciones internacionales referentes a libera
lización comercial que se vio obligada a 
suspender el año pasado. 

Nuevos Impuestos 

LA Comisión Financiera de la Asam
blea Nacional protestó recientemen
te ante el Poder Ejecutivo por la 

imposición de nuevos tributos de cerca 
de Dls. 120 millones. La protesta se fun
damentó en la supuesta anticonstitucio
nalidad de la medida, en vista de que la 
Asamblea Nacional no había delegado en 
el gobierno de D e Gaulle poderes explí
citos para acrecentar la tributación. Con 
todo, .se estima que los nuevos gravamé
nes serán generalmente aceptados. Estos 
impuestos incluyen una exacción especial 
sobre las utilidades de las empresas, de
vengadas el año pasado ; un impuesto so
bre el movimiento de las mismas y otros 
sobre artículos de lujo. Además, el más 
importante, es el que eleva en tres fran
cos por litro el impuesto sobre la gaso
lina . Asimismo, hay nuevos gravámenes 
sobre licores con excepción de los vinos 
de bajo contenido alcohólico. 

Fondo de Estabiliza"ión de 
Cambios 

EL gobierno a nunció a princip io del 
..J presente mes, que el fondo de esta

bilización de cambios se había acre
centado de Dls. 167 millones d uran te el 
mes de julio. De este total, D ls. 100 mi
llones procedieron de suscripciones en oro 
al último préstamo gubernamental y el 
resto, de operaciones comerciales efectua
das fuera de la Unión Europea de P agos 
especialmente con el área del dólar. Con
tra este total, debe considerarse el déficit 
de Dls. 30 millones con la UEP que 
arrojó el com ercio con los países núem-

bros de este organismo a l 25 de julio úl 
timo. 

SUIZA 

Mercado de Capitales 

E 
L mercado de capita les de Suiza ha 
permanecido cerrado a p réstamos 

..J extranjeros durante los últimos die
ciocho meses, pero según informes recien
tes, se r eabrirá en un futuro cercano. 

Para esta fecha, no todavía determina
da, se anticipa la colocación de cinco 
préstamos extranjeros en el país. El pri
mero de ellos, será para la Corporación 
Austriaca de Energía Eléctrica, que es un 
organismo gubernamental. El segundo, 
beneficiará al consorcio petrolero Belga 
de Sofina. La Compañía Shell, el Gobier
no sudafricano y el Banco ·Mundial se 
preparan también para colocar préstamos 
en los mercados suizos de capital. Toda
vía no se conocen los detalles de la mayor 
parte de los préstamos, con excepción del 
de la Compailía Eléctrica Austriaca. Este 
se sabe, que será por cerca de Dls. 9 
millones, a un plazo de once años y con 
un interés del 5 al 5.5%, según las con
cliciones del mercado en la fecha de colo
cación. El préstamo será a segurado por 
varios bancos comerciales suizos y se flo 
tará en los meses de septiembre u octu
bre. 

D esde el tercer trimestre de 1957 el 
mercado suizo de dinero ha sido excep
cionalmente líquido. Las tasas de interés 
en el mercado de capitales se elevaron 
levemente después del aumento de la tasa 
de redescuento del 2.5% al 3.5% ocurrida 
en el m es de mayo de 1957. Pero la ten
dencia se revirtió en el mes de septiem
bre. El promedio .de interés de los bonos 
federales suizos alcanzó un máximo de 
3.93% en este último mes, pero desde en
tonces ha declinado lentamente. El 3 de 
julio último, dicho promedio era de sólo 
3.01% y se anticipa que la tendencia ele 
las tasas de interés en Suiza es hacia el 
descenso. 

NORUEGA 

Plan de Desarro11o Económico 

NORUEGA inaugurará próximamen
..1.. :te un plan de desarrollo económico 

de cuatro años que afectará a todos 
los sectores industriales y sociales. El 
plan se elaboró el año pasado y .abarcará 
los meses que faltan ele 1958 hasta fines 
de 1961. 

El programa de labores incluye la in
tensificación de la actividad económica en 
el extremo norte del país. Con este plan 
el gobierno desea elevar en 20% la pro
ducción industrial , aumentar la marina 
mercante de cerca de 2 mil unidades y 
8 millones de •toneladas brutas a 11 mi
llones de toneladas brutas para 1961. Es
to a pesar de que la actual recesión eco
nómica ha inmovilizado a cerca de 100 
na ves ele mayor tamailo. La producción 
de a luminio se aumentará en 170 mil to
neladas a l ailo, mediante la apertura de 
nuevas plantas industriales en el noro
este. También aumentará la producción 
de acero y de cobre. En materia de com
bustibles, la Standard Oil Co. instalará 
una nueva refinería. Y la industria de 
pulpa y papel acrecentará también apre
ciablemente sus inversiones. Los círculos 
financieros de N oruega muestran gran 
interés por este plan que incluye la cons
trucción de naves de propulsión atómica. 

Comercio Exterior 


