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INTERNACIONALES 

Nueva Delhi 

LA X II Junta Anual del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Mundial que terminara el 10 de los corrientes, 
resultó, según frase del Sr. Per J acobsson , Director Ge

neral del primer organismo, "una de importancia histórica 
en el campo ele la cooperación financiera internacional". 

Los problemas principales de la conferencia: ajustes ele 
las cuotas de aportación al FMI v al BIR.F, elevación ele las 
mismas ; y establecimiento .de la Asociación Internacional 
de D esarrollo, tuvieron muy buena y hasta entusiasta acogida 
entre las delegaciones participantes. Los proyectos concretos, 
el monto de los ajustes y aumento de cuotas y otros detalles, 
serán resueltos por los Consejos Ejecutivos de los organismos 
afectados pero , fue del dominio público que, por lo menos en 
lo que a aumentos de cuotas se refiere, se lograrán acrecenta
mientos muy substanciales. En el caso del FMI éstos pueden 
ser de por lo menos el 50% y para el BIRF, se habló libre
mfmte de aumentos has ta del 100% en el capital suscrito . 

Oficia l y extraoficialmente, se hicieron en la reunión 
comentarios discretos sobre los problemas m encionados y las 
dificulta des que deben evitarse para lograr su solución. La re
cuperación económica de EUA fue tema fundamental en estas 
conversaciones. Se a puntó , por ejemplo , la necesidad de frenar 
las tendencias inflacionarias que suelen hacer su aparición en 
momentos de auge económico, a fin de que no resultara mer
mada la buena voluntad del gobierno de EUA acerca de la 
expansión económica en el mundo. A este efecto, se ha seña
lado que la recuperación norteamericana, si bien es vi~oros'l . 
no ha corregido el apreciable desempleo que priva todavía 
en el país. Sus índices de producción se han elevado sin 
absorber la desocupación a causa de grandes a umentos en la 
productividad. La existencia de desempleo, ofrece un margen 
de seguridad contra las tendencias inflaciona rias pues faci li ta 
la corrección de cuellos de botella en la producción. Este fac
t.or es pues favorable a los proyectos d e fomento económico 
internacional. 

La Asociación Internaciona l de D esarrollo ofrece a lgunos 
problemas en cuanto a su establecimiento y operación. Como 
se recordará, la idea de un organismo de este tipo proviene de 
una iniciativa en el Senado norteamericano que vislumbraba 
la posibilidad de utilizar los fondos en moneda ele varios 
pa íses, acumula dos por el gobierno norteamerica no, a causa 
de sus ventas de excedentes, principalm ente agrícolas. Algunos 
expertos señalan la presencia de dificultades en la utili zación 

Las informaciones qne se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERW R, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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ele estos fondos . Por un lado, se trata ele divisas de poca 
demanda relativa por provenir de países que, en la gran ma
yoría de Jos casos, no poseen una estructura industrial avan
zada. P a ra el fomento del desenvolvimiento económico, se 
requieren principalmente, bienes ele inversión. Los fondos con 
que se cuenta habrían así ele emplearse en financiar exporta
ciones principalmente ele materias primas a los países clesa
rrollaclos los que a su vez proporcionarían el equipo y maqui
naria que requiere la promoción económica en las naciones 
necesitadas. Pero, esto podría llegar a agravar el bien cono
cido problema ele los excedentes de muchas ele estas materias 
primas en los mercados internacionales. Por otro lado, la uti
lización de estos mismos fondos es capaz de acrecentar las 
presiones inflacionarias que las ventas ele excedentes agrícolas 
ayudaron a moderar. 

El a lza de las cuotas de suscripción de capitales y de 
aportaciones al FMI y a l BIHF t rae consigo, también a lgunos 
otros problemas. Por un lado, esta elevación implica efectuar 
algunos reajustes, por ejemplo. en la cuota correspondiente a 
Alemania Occidental que disfruta de reservas grandemente 
crecidas. Pero esta elevación puede p lantear la necesidad ele 
ajustar la cuota de la China Nacionalista , que fue calculada 
a n tes de la pérdida del Continente por las fuerzas del Gral. 
Chiang Kai Shek. L os esta tutos del FMI contemplan puestos 
perma nentes en la junta de gobierno de ese organismo para Jos 
principales contribuyentes, es claro que . la r evisión de cuotas. 
podría plantear la substitución de la China Nacionalista por 
Alemania Occidental , con las repercusiones políticas consi
guientes. 

La presencia de estos problemas no ha disminuído el op
timismo general. P ero el éxito de las propuestas dependerá 
del t ino con que pueda n sortearse. 

Acuerdo Cafetalero 

E N las últimas semanas empeoró progresivamente el mer
cado internacional del café. tanto a sí, que se llegó a te
m er una s ituación crítica. Por fortuna, los países produc

tores, tanto latinoamericanos como ele Africa, se percataron 
ele la gravedad ele la situación y, con muy pocas excepciones, 
concertaron un acuerdo que augura un mejoramiento substan
cial ele la angustiosa situación prevaleciente. 

T odos Jos productores latinoam.ericanos y casi todos los 
a fricanos acordaron retener el 20% de sus cosechas pa ra 
reforzar los precios del grano en el m ercado mundial. o po r 
lo menos. estabilizarlos a su actual nivel. E l convenio, no re
suelve, por supuesto, el problema hásiC'o del café oue es de una 
extraordinaria sobreproducció n. La cosecha mundial se Pst ima 
en 50 millones de sacos. frente a un constm1o ele 38 millones. 
Sin embargo, el a cuerdo citado representa un gran triunfo 
para los países productores, e indudablemente crem·á las con
diciones indispensables para una solución futura más concreta. 

Durante muchos m eses habían tratado los quinC'e produc
tores latinoamericanos y las distintas entidades a fricanas in
teresada::: en el culti vo del café, de llegar a un acuerdo general. 
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Los africanos se resistían a aceptar reduc
ciones drásticas en un cultivo novel para 
ellos, que proporcionaba prometedores in
gresos de divisas. Su producción se dupli
có en 10 años ha-sta llega¡· a representar el 
19% del mercado mundial. Esta renuen
cia a cooperar en la organización del mer
cado y de la producción , era tema de 
fricción constante con los países produc
tores de Latinoamérica que sufrieron un 
año excepcionalmente malo en e! merca
deo del grano, por las restricciones que se 
impusieron en sus exportaciones. Las re
públicas Latinoamericanas hicieron es
fuerzos unilaterales por restringir la ofer
ta con miras a estabilizar los precios, pero 
los disti11tos países africanos, en contras
te, se dedicaron a vend e r el monto total 
de sus cosechas. 

Brasil, indiscutiblemente el país más 
importante en esta industria , insistía en 
la n ecesidad de que se acordaran cuotas 
de exportación calculadas como un por
centaje de la producción. 

Para enfatizar su punto ele vista, ven
dió por debajo ele los precios prevale
cientes un total ele 260 mil sacos en el 
mercado neoyorquino. De esta m anera, 
Brasil demostró con toda claridad su ca
pacidad para llevar a cabo una guerra ele 
precios con los países africanos. 

Esta posibilidad, resultó incon ven iente 
para todos los productores. A principios 
del presente m es, los países latli1oameri
canos reunidos en Washington para estu
diar el problema del café, elaboraron un 
sistema de cuotas para substituir e l Con
venio de M éxico pronto a expirar. Brasil, 
asumió la carga más gravosa, aceptando 
retener fuera del mercado el 40% de su 
cosecha. Colombia, aceptó asimismo una 
retención del 15% y las otras trece repú
blicas una del 5% sobre los primeros 300 
mil sacos de sus cosechas y del 10% sobre 
el monto de producción que rebasara este 
nivel. Los productores africanos, seria
mente preocupados por la posibilidad de 
una guerra de precios con el Brasil, hi
cieron importantes concesiones verbales; 
Francia y Portugal, por ejemplo, acep
taron una reducción del 10% en las ex
portaciones de sus colonias durante e l 
presente año, mientras que el R eino Uni
do, prometió no excederse del total de las 
exportaciones del año precedente. 

Estos arreglos se aplicarán al 92% de 
la producción mundial. Los únicos países 
que rechazaron el convenio fueron Etio
pía, y el Congo B elga, que representan, 
conjuntamente el restante 8% d e la pro
ducción mundial de café. 

Metales 

L OS principales metales no ferrosos: 
estaño, cobre, plomo y cin c experi
mentaron un alza en sus precios a 

principios del presente mes que resulta un 
poco difícil de explicar a primera vista, 
a la luz de las cuotas impuestas por el 
gobierno norteamericano al plomo y al 
cinc y a la delicada situación prevale
ciente con anterioridad en los m ercados 
internacionales ele los otros dos metales. 

La recuperación del estaíi.o en los mer
cados ingleses, que rigen prácticamente 
los precios del mismo, elevó el costo ele la 
tonelada en más de ;!; 21 para totalizar 
;!; 743. Este fenómeno se presentó al ini 
ciarse el nuevo sistema de controles de 
exportación coincidiendo con un acrecen
tamiento de la oferta. Sin embargo, los 
resultados fueron distintos, o por lo m e
nos, de mayor intensidad que lo ant ici
pado. 

Octubre de .1958 

El cobre también elevó sus precios en 
los m ercados mundiales en cerca de Dls. 
14 la tonelada; el plomo, en alrededor de 
Dls. 12 por la misma unidad y el cinc en 
Dls. 8.4 la tonelada. 

La situación del plomo y el eme es la 
más curiosa. Los expertos estiman que 
obedece fundamentalmente a la incerti
dumbre prevaleciente en los m ercados 
acerca de la nueva política de cuotas de 
EUA. E s ta incertidumbre se estima de 
corta duración. Las restricciones norte
americanas entraron en vigencia el 2 del 
presente mes y Jos productores estadouni
denses que esperaban una oportunidad 
para elevar sus precios, aprovecharon rá
pidamente la ocasión. P e ro contrario a las 
expectativas y a las intenciones del go
bim·no norteamericano, Jos incrementos 
resultaron en una mejoría ele la demanda 
de plomo y cinc en Europa, con miras 
a reexportado a EUA. Este fenómeno 
obedece, por un lado a la disparidad entre 
los precios en EUA y los precios en Euro
p a y por el otro a las esperanzas que 
todavía se mantienen de que las cuotas 
de importación impuestas por Nor teamé
r!ca serán de corta duración. 

La elevación de los precios del plomo 
y el cinc resultan así sospechosas de ines. 
tabilidad. En las semanas inmediatamente 
anteriores, los dos mercados mencionados 
mostraban muy poco vigor y por eso se 
cree r¡ue, a menos de que se impongan 
restricciones a la exportación de estos mi
n erales , sus precios regresarán al antiguo 
estado de cosas. 

El caso del cobre es distinto. Ha habido 
huelgas en algunos de los principales 
países productores, lo que sm duda ha 
contribuído a la estabilización de los pre
cios en las últimas tres semanas. P ero 
antes d e estas clificultacles, el cobre había 
logrado recuperarse del minimo d e Dls. 
448 la tonelada a principios de año a m ás 
de Dls. 560 durante el más reciente pe
ríodo. Sus perspectivas, antes de los últi
mos aumentos, eran de estabilización en 
este último precio. Sin embargo, a princi
pios del mes de octubre se acrecentó gran
denlente la demanda en EUA con los con
sigu ientf's efectos en el nivel de precios 
en los m ercados europeos. 

Lo peor de la crisis del estaño parece 
h aber terminado. Las diversas m edidas 
tomadas para lograr la recuperación de 
los precios de este metal durante el pre
sente año, lograron eliminar los exceden
tes que pesaban sobre el mercado. En 
consecuencia. los precios se elevaron en 
alrededor de Dls. 280 la t onelada. El nivel 
de compras no ha sido constante, por lo 
que priva todavía cierto nerviosismo entre 
los productores. Lo que este m etal y los 
ot¡·os necesitan es, fundamentalmente, 
evidencia plena de que aumenta la de
mamla en el mercado norteamericano. 
Asegnrado este factor, la situación de los 
minerales en el mercado internacional 
cambiará radicalmente. 

Perspectivas de la Producción 
Agrícola Mundial 

L A Organización de las Naciones Uni
rlas para la Agricultura y la Ali
mentación (F AO) publicó reciente

mente su informe anual en el que analiza 
la situación y p erspectivas de los princi
pa les productos de la agricultura en el 
mundo y ll egó a la conclusión de que es
tas últim~s son variables. 

En el caso del cacao, algodón y fibras 
duras, el organismo internacional estimó 
difícil h acer predicciones. Para el café, la 

carne, el trigo, el azúcar y la leche y de
rivados, se anticipa la continuación de 
precios bajos o la aparición de problemas 
diversos. En el caso de la producción de 
huevo, lana y arroz , las perspectivas son 
favorables. 

Cacao.-La cosecha de 1957-58 ha sido 
una de las menores de la última década 
a causa, principalmente, de condiciones 
meteorológicas adversas y del efecto de 
distintas plagas en los países productores. 
La producción en el mundo disminuyó en 
un 17% del total de la cosecha anterior. 

En cuanto a los precios, las perspecti
vas r esultan confusas. En la actualidad, 
son muy elevados y se comienza a notar 
una declinación modesta en el consumo 
del artículo. El factor determinante aquí 
será el volumen ele la cosecha del Brasil 
en el próximo invierno y los cálculos de 
la cosecha de 1958-59 en Africa. 

Café.-Las perspectivas en el m ercado 
de este grano para lo que resta del año, 
son desfavorables a causa de las cosechas 
excepcionalmente gra:r:des que ~e esperan 
provendrán del Brasli (1.5 millones de 
toneladas) del A frica Occidental Fran
cesa y de ~tros países. Se puede anticipar 
que no habrá cambio en la actitud de 
los compradores. Durante los primeros 
meses del presente año las importaciones 
estadounidenses fueron por ejemplo, rela
tivamente pequeñas. Los países asociados 
al Convenio de México siguen dispuestos 
a continuar aplicando medidas de sostén 
de los precios internacionales, a pesar de 
las desventajas patentes que representan 
para sus fiscos el financiamiento de la 
retención de excedentes, máxime cuando 
éstos tienden a aumentar cada vez más. 
Como se recordará, los 15 productores 
latinoamericanos de café firmaron a fines 
del mes de septiembre último un acuerdo 
por medio del cual se compromE!ten a re
tirar del mercado cerca de 12 millones de 
sacos. A menos de que no se reanude la 
tendencia prevaleciente en la década pa
sada de aumento del consumo del grano. 
se prevén grandes dificultades en el man
tenimiento de los precios actuales con es
tas medidas de retención de excedentes. 

A zúcar.-La producción de azúcar en 
el ciclo 1957-58 se anticipa que alcanzará 
un total de 35.6 millones de toneladas, 
cifra superior en 2 millones, a la de 
1956-57. Los precios internacionales de 
este artículo continuaron declinando en la 
primera parte del presente año, pero a 
mayor plazo se prevé que habrán a~en
tos f'n el consumo a causa de elevac10nes 
en el ingreso per cápita de los principales 
países importadores. 

1'riRo.-La evidencia preliminar sobre 
la cosecha de 1958-59 es de que la pro
ducción mundial continuará elevándose. 
Estos aumentos provendrán principal
mente de Norteamérica y de Europa. La 
disminución en los totales de las cosechas 
en otras r egiones no compensaron, apa
rentemente los aumentos en las primeras , 
por lo que aumentará la cantidad de gra
no exportado, así como la acumulación 
de excedentes en EUA. 

Grasas v Aceites Comestibles.-La pro
ducción de estos artículos continuará sien
do grande en 1958, especialmente en el 
caso de aceites comestibles. La produc
ción estadounidense de grasas animales y 
de frijol de soya se calcula que va acer
cándose al máximo histórico anterior. Sin 
embargo, a causa de los bajos precios 
vigentes a principios del presente año y 
ele las reducidas existencias, no se anti
cipan nuevas reducciones en dichos pre
cios. 
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Té.-La producción en 1958 no alcan
zará los máximos del año precedente a 
causa de las sequías que afligieron a la 
India, a Pakistán y a las zonas del Afri
ca Oriental. Las compras en el mercado 
internacional seguirán siendo selectivas y 
el producto de menor calidad habrá de 
enfrentarse a la fuerte competencia que 
proviene de las plantaciones africanas con 
costos inferiores de explotación. 

Algodón.-Las perspectivas de la pro
ducción a lgodonera son todavía confusas. 
La superficie de cultivo en EUA continúa 
siendo mínima y la cosecha venidera se 
anticipa como inferior a 2.3 millones de 
toneladas. Se prevé un aumento mode
rado en la producción de esta fibra ·en 
otros países. Por lo tanto, el aumento de 
la producción mundial, si es que lo hay, 
será modesto. 

Lana.-Las perspectivas inmediatas de 
la producción de lana parecen ser relati
vamente favorables y corrige la situación 
prevaleciente en esta industria, que obe
deció principalmente a los esfuerzos rea
lizados por los manufactureros de artícu
los de esta fibra para reducir sus existen
cias. Este ajuste habrá terminado en los 
últimos meses del presente año y los pri
meros del entrante. La demanda de lana 
entonces se acrecentará. Las perspectivas 
a largo plazo de esta industria son favo
rables a causa ele la tendencia al aumento 
del ingreso per cápita de los países de 
zonas templadas. 

El informe de la F AO indica además, 
una estabilización de precios a sus niveles 
actuales, ele productos de pesca, frutas, 
vinos, tabaco, hule y productos forestales. 

Créditos Internacionales 

l .. i' N las semanas pasadas se revisaron 
J~ algunas importantes transacciones 

crediticias internacionales. Las prin
cipales fueron laR siguientes: 

o El Banco Mundial otorgó al Brasil 
uno de los créditos mayores de los conce
didos por esa Institución últimamente. 
Se trata de un préstamo por Dls. 73 mi
llones que se dedicará a cubrir la prime
ra etapa de financiamiento del más gran
de proyecto hidroeléctrico de América 
Latina. El programa en cuestión acrecen
tará en un 50% la capacidad ele genera
ción eléctrica en la región central-sur del 
Brasil , que es la zona que concentra 
las cuatro quintas partes de la industria 
de ese país y buena parte de su produc
ción agrícola. 

Con excepción del préstamo otorgado 
por el BIRF hace dos años para el des
arrollo hidroeléctrico de Kariba en Rho
desia, es el mayor de los concedidos por 
esa Institución para un solo proyecto. Las 
obras en cuestión se completarán a me
diados de 1963 y se trata ele las primeras 
en que participa la empresa privada jun
to con el esfuerzo oficial en un proyecto 
hidroeléctrico ele grandes dimensiones. 

El préstamo tiene un plazo ele 25 años; 
las amortizaciones comenzarán el ro ele 
abril de 1964 y la tasa ele interés es ele 
5.'15%. 

o El gobierno ele las Filipinas obtuvo 
un crédito a corto plazo de varios bancos 
comercial es privados estadotmidenses por 
Dls. 70 millones. D e este total, Dls. 50 
millones coresponde a renovación de prés
tamos que aligeran la necesidad del go
bier.no de las Islas ele mantener depósi
tos de garantía para respaldar obligacio
nes diversas. Los restantes Dls. 20 millo
nes son para una línea de crédito abierto 
a favor del Banco Central. 
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El Director del Banco Filipino Sr. 
Cuaderno anunció a principios del mes de 
septiembre que había obtenido créditos 
por Dls. 100 millones de bancos norte
americanos de los que los Dls. 70 millo
nes que se acaban de anunciar parecen 
constituir la parte otorgada hasta la fe
cha. 

Otro préstamo importante fue el que 
concedió el Fondo Norteamericano de 
Préstamos de Desarrollo al gobierno de 
Pakistán para el financiamiento ele a lgu
nos proyectos fundamentales de desen
volvimiento económico de ese país. El 
préstamo asciende a Dls. 50 millones. 
Este país obtuvo también, a principios de 
aí'io un préstamo por Dls. 28 millones de 
clü;tintos organismos bancarios de Gran 
Bretaña que, en las últimas semanas, ha 
sido modificado con reducciones de la 
tasa de interés. Las condiciones iniciales 
de esta última transacción se hicieron con 
un interés calculado de 1% superior a 
la tasa de redescuento de la banca ingle
sa. El Ministro de Finanzas de Pakistán 
Sr. Amjad Ali obtuvo la reducción de 
este margen a 0.25% de interés por enci
ma de la mencionada tasa fundamental. 
Círculos financieros ele Inglaterra y Pa
kistán aseveran que la nueva fórmula 
de interés permitirá nuevas transacciones 
futuras de gobierno a gobierno. 

El BIRF otorgó a fines del pasado mes 
de septiembre un préstamo por Dls. 35.6 
millones a la Federación de Malaya para 
financiar el proyecto hidroeléctrico ele 
Cameron Highlands. Esta transacción, 
que es la primera efectuada por este or
ganismo con el recién establecido gobier
no ele :tvlalaya, permitirá acrecentar la 
producción de energía eléctrica de la ca
pital de la Federación y de varios Esta
dos circunvecinos. El Charterecl Bank de 
Nueva York, participa en esta operación 
con Dls. 500 mil que cubren las primeras 
cinco amortizaciones que van, ele enero 
de 1964 a enero de 1966. 

El costo total de este proyecto se esti
ma, será de Dls. 51.2 millones. El prés
tamo del BIRF cubrirá las importacio
nes que requiera. El período total de 
amortizaciones será de veinticinco aJios 
y el interés de 5.75%. El préstamo está 
garantizado por el gobierno de la Fede
ración y se completará próximamente 
con un préstamo de Dls. 1.4 millones a 
veinte años de plazo que otorgará la 
Compañía de Financiamiento de Des
arrollo de la Comunidad Británica. 

o Otra operación importante, aunque 
por cantidad mucho menor, fue la efec
tuada entre el Eximbank y el gobierno 
de Irán. El monto es de Dls. 6 millones 
que se dedicará, principalmente a la ad
quisición de equipo para el mantenimien
to de las vías de comunicación ele ese país. 
E l Eximbank concedió en 1955 a Irán 
una línea de crédito por Dls. 53 millo
n es para el desarrollo de las comunica
ciones carreteras. En 1956 el gobierno 
de ese país hizo uso de los primeros Dls. 
5 millones y la actual transacción viene 
siendo la segunda para los fines men
cionados. 

El Brasil se benefició también de prés
tamos internacionales durante las últi
mas semanas. E l viaje del Presidente de 
Italia, Sr. Gronchi, ha traído como con
secuencia conversaciones entre las autori
dades financieras ele Brasil e Italia que 
revelaron el interés de estas últimas en 
el desarrollo petrolero del país sudame
ricano así como en el del sector de manu
facturas de maquinaria agrícola. Según 
círculos oficiales de Río de Janeiro el 

gobiern~ italiano ha manifestado su 
anuencia en invertir Dls. 10 millones en 
proyectos de este tipo. Al efecto, se for
mará una comisión mixta de altos fun
cionarios ele ambos países que estudiarán 
la manera de implementar la participa
ción italiana en las exploraciones petro
leras y en la venta de equipo de refina
ción a largo plazo. También se contem
pla el otorgamiento de asistencia técnica. 
De inmediato el gobierno italiano otor
gará al Brasil un crédito por Dls. 4 mi
llones para la adquisición de equipo por 
parte del monopolio petrolero guberna
mental y proporcionará técnicos y equipo 
también para un centro de investigaciones 
nucleares en esa República Latinoame
ricana. 

La Corporación Internacional de Fi
nanciamiento, organismo subsidario del 
BIRF de reciente creación, ha ido am
pliando el radio ele sus actividades. Como 
se recordará, está corporación contribu
ye a la capitalización de empresas pri
vadas adquiriendo valores de las mismas 
cuando estas adiciones financieras resul
tan necesarias para la ampliación de la 
capacidad productiva de las mismas. Las 
transacciones de este tipo suelen ser por 
cantidades reducidas pero su importan
cia es grande, por la gran distribución 
que alcanzan sus actividades. Con poste
rioridad, la CIF puede vender estos va
lores en distintos mercados internacio
nales. A principios de mes, este organis
mo invirtió Dls. 200 mil en la Industria 
Harinera Guatemalteca, S. A., empresa 
que construye un molino de harina en las 
afueras de la ciudad de Guatemala. Los 
valores adquiridos por la Corporación 
son. en el presente caso, obligaciones con 
un ·interés del 5% anual, que se redimi
rán semestralmente a partir de julio de 
1963 hasta enero de 1966. 

Apreciaciones del GATI 
Sobre el Comercio Mundial 

E N una reunión anterior del GA TT 
_¡ se encomendó a este organismo la 

constitución ele un Comité especial 
para el estudio de las tendencias preva
lecientes del comercio internacional. El 
Comité fue constittúdo por economistas 
destacados de distintas partes del mundo: 
el Sr. Roberto de Oliveira Campos, Di
rector del Banco Nacional para Desarro
llo Económico del Brasil ; el profesor G. 
Haberler ele la Universidad de Harvard; 
el Sr. J. Tinbergen, profesor de Progra
mación de D esarrollo en el Instituto Ho
landés de Estudios E conómicos Avanza
dos y por el profesor J. Meade, de la 
Universidad de Cambridge. 

El informe del Comité en cuestión, 
abordó tres problemas fundamentales: 

1 •-Estudio ele la tendencia del comer
cio entre países industrializados y países 
no industrializados que revela una tasa 
de incremento inferior a la prevaleciente 
para el comercio internacional en general 
y en especial a la que se manifiesta en el 
crecimiento del comercio entre los países 
industrializados; 

2•-Estudio de los efectos de las fluc
tuaciones violentas en los precios de ma
terias primas y, por consiguiente, en los 
ingresos m ercantiles de los países en pro
ceso de desarrollo ; 

3•-Estudio de la generali zación y per
sistencia del proteccionismo agrícola y 
sus efectos en retrasar la expansión cre
ciente del comercio internacional. 

El informe del Comité ha criticado se
veramente ciertas políti cas comerciales de 
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las principales naciones desarrolladas y 
subraya que el bienestar de los países 
productores ele materias primas depende 
del desarrollo económico paulatino del 
mundo entero. Asimismo, pw1tualiza di
cho informe la necesidad de aliviar el 
problema de la merma de la liquidez 
mundial con medidas conducentes a acre
centar las reservas internacionles. 

Los expertos analizan además la con
veniencia de promover la estabilización 
de los precios de algunas materias primas 
con la participación ele productores y 
compradores. Las m edidas recomendadas 
se adhieren al principio de la constitución 
de reservas de estabilización en vez del 
principio de la imposición de controles 
sobre la exportación y la importación. 

El documento enfatiza asimismo la ne
cesidad de que las naciones industriales 
no traten ele obstruir la exportación de 
manufacturas por parte de los países en 
proceso de desarrollo y recomienda la 
aplicación de modificaciones relativa
mente modestas en la política agrícola 
de aquellos países. Los expertos argu
mentan, por ejemplo, que una disminu
ción reducida del proteccionismo agríco
la de los países industria lizados tendría 
efectos favorables varias veces mayores 
en el nivel de las exportaciones de pro
ductos agrícolas. 

Mercado Común Europeo y 
Area de Libre Comercio 

L AS negociaciones entre los seis paí
ses que participan en el M ercado 
Común Europeo y los once que pro

yectan esablecer un Area Libre de Co
mercio en unión con los seis primeros, 
continúan progresando, aunque con una 
lentitud que hace abrigar serias dudas 
sobre el éxito de dichas negociaciones. 

Por un lado, se encuentra el Consejo de 
Ministros del M ercado Común Europeo, 
que ha celebrado repetidas reuniones a 
fin de armonizar la política del grupo 
frente al proyecto del Area de Libre Co
mercio. Y por el otro, se halla el deno
minado Comité Maudling, presidido por 
el funcionario británico del mismo nom
bre, y en el que. los 17 países, tanto los 
del MC como los del ALC están re
presentados. 

El Consejo de Ministro del MC llegó 
a a lgunos importantes acuerdos en su lla. 
sesión celebrada en la ciudad de Venecia 
a fines del mes pasado. T a les fueron las 
referentes a !as instituciones básicas en
cargadas de administrar el ALC. Según 
estos acuerdos, el organismo fundamental 
sería un Consejo de Ministros asistido 
por un secretariado así como varios co
mités especia les de estudio. Estos últi
mos serían encargados ele emitir opinión 
sobre diversos problemas, pero, no po
drían tomar decisiones sin autorización 
del organismo principal. Además, se de
cidió posponer el tema de una Corte ele 
Justicia hasta la finali zación ele la redac
ción del Tratado del ALC. 

En cuanto a l reglamento interno del 
Consejo de Ministros del ALC, dispu
sieron los representantes del MC la im
plantación de la regla rle la unanimidad, 
relativamente modificada por una en 
mienda sobre la reconsideración de dicha 
norma a l terminar la primera etapa de 
cuatro años del ALC. 

Acerca de cláusulas de excepción, se 
acordó que cada miembro podrá apli
carlas en caso de desequilibrios de la ba
lanza de pagos y de deformación de co-
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rrientes comerciales. E stas medidas se to
marían unilateralmente. 

El Consejo de Ministros del MC acep
tó que la vigencia del ALC debería 
coincidir con la iniciación del MC, es 
decir, el primero de enero de 1959. Sin 
embargo, no acordaron solución alguna 
para el problema que, cabalmente, está 
retrasando la estructuración de dicha 
ALC el de la certificación del origen 
de los artículos de comercio. La delega
ción francesa sugirió que se convocara 
a una comisión de expertos del MC para 
determinar este punto. El problema, pues, 
habrá de prolongarse y es de solución 
casi imposible en los escasos tres meses 
que faltan para la fecha de iniciación del 
Mercado Común Euroafricano. 

En vista de este retraso en llegar a un 
acuerdo, el Comité Maudling se verá im
posibilitado de discutir este asunto, para 
fines ele octubre, como se tenía planeado. 
Y sin una solución aquí, no habrá Trata
do para el ALC a tiempo de evitar una 
guerra comercial entre los seis países del 
MC y los once del ALC. Esto, porque 
las seis naciones participantes del MC 
reducirán simultáneamente las tarifas 
impuestas al comercio entre ellas el 1 • de 
enero próximo, en un 10%. Las otras 11 
naciones, que participarían en el Area 
de Libre Comercio se verían así discrimi
nadas por las del primer grupo y , como 
es bien sabido, es muy difícil eliminar la 
discriminación comercial una vez ini
ciada. 

CAN ADA 

Recuperación Económica 

LOS expertos financieros del Canadá 
predicen una vigorosa recuperación, 
que bien puede rebasar los niveles 

máximos anteriores, en la actividad eco
nómica del país para fines del p resente 
año, como efecto, principalmente de un 
fortalecimiento decisivo del consumo in
dividual. 

Durante el año pasado, aumentó en 
500 mil p ersonas el número de consumi
dores activos como efecto del crecimiento 
demográfico. Además, el poder adquisiti
vo per cápita se ha ido incrementando 
por el ascenso de los ingresos respectivo3. 

E l volumen de gastos gubernamentales 
ha awnentado también con fu erte estí
mulo de la economía. Los precios se han 
elevado algo, pero no en exceso, por b 
que se anticipa que no interferirán tlcs
favorablemente con las compras de Na
vidad. 

Se ha notado asimismo un aumento de 
los gastos del sector industrial, aunque 
aquí, la recuperación no es del todo com
pleta. 

P or otro lado, las perspectivus de la 
exportación ele materias primas canadien
ses no son del todo optimistas. Los artícu
los de este grupo económico se enfrentan 
a una intensa competencia internacional 
como efecto de la producción excedente 
en muchas partes del mundo, pnr lo que 
los precios pueden seguir disrninayendo. 
Asimism o, se prevé una temporada d ·~ 
reajustes en las relaciones obrero-patro
nales que puede repercutir desfavorable
mente en la economía por razón ele las 
huelgas que pudieran surgir. La termi
nación del magno proyecto de la canali
zación del Río San Lorenzo disminuirá 
la actividad en el sector de la construc
ción. 

Con todo, el balance parece ser favora
ble y el producto nacional bruto del país 
para 1959 se espera rebasará marcada
mente el del presente año. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Mejoría del Comercio Exterior 

SEGUN la Oficina n?rteamericana ::!el 
Censo, las exportaciOnes de EUA au · 
m entaron levemente durante el mes 

de agosto sobre los totales del m e.s du 
julio, aunque siguen s iendo inferiores-P...n 
un 15%- a las de agosto del año · pre
cedente. 

Durante los primeros ocho meses del 
presente año las exportaciones estadou 
nidenses totalizaron Dls. 10.9 mil millo· 
nes, excluyendo por supuesto a las oca
sionadas por la ayuda militar a los alia
dos de ese país. Este gran total es, sin 
embargo, inferior en 18% al de los meses 
correspondientes de 1957, que tuvieron 
un valor de Dls. 13.3 mil millones. 

El total del mes de agosto último se 
elevó a Dls. 1,303 millones frerrte a Dls. 
1,290 millones del mes de julio y Dls. 
1,536 millones de agosto de 1957. 

La Oficina del Censo informa también 
que las importaciones durante el mes de 
julio último ascendieron a Dls. 1,050 mi
llones, cifra ligeram ente superior a la del 
m es de junio e inferior en sólo 8 % a la 
correspondiente a julio de 1957, cuando· 
el total ascendió a Dls. 1,146 millones. 

La Oficina de Economía de los N ego
dos de la Secretaría de Comercio inter
pretó esos datos, como indicando, defi
nitivamente, que había cesado la tenden
cia a disminuir las importaciones y ex
portaciones del país, tanto mercantiles 
como de servicios. Además, notó un au
m ento en las exportaciones de capital de 
EUA. 

Las reservas de oro y dólares de las 
naciones que comercian con este país, se 
elevaron más de mil millones de dólares 
como resultado de estas transacciones co
merciales. Esto durante el segundo tri
m estre del presente año y después de 
un acrecentamiento de Dls. 560 millones 
ocurrido en el primer trimestre. D e esta 
manera se tiene que, desde septiembre de 
1957 a la fecha, los países que comercian 
con EUA han aumentado sus reservas 
en Dls. 1.7 mil millones, cifra que com
pensa con creces las pérdidas de cerca 
de mil millones de dólares resultantes 
del cierre del Canal de .Suez. 

Con excepción ele lo ocurrido en el 
t ercer trimestre de 1950 a raíz de la 
guerra de Corea, el segundo ·trimestre 
de 1958 señala un máximo en los aumen
tos de las reservas de oro y dólares de· 
las naciones que comercian con EUA. 
D esafortunadamente para nosotros en la 
América Latina, estos aumentos han ocu
rrido casi exclusivamente en Europa, Ca
nadá y el Japón. 

Varios países europeos convirtieron sus 
ingresos en dólares a oro. El total de es
tas conversiones durante el segundo tri
m estre que se comenta ascendió a Dls. 
1,081 millones, y las tenencias en dólares 
de estos países disminuyeron levemente. 

Estas compras de oro coincidieron con 
la liquidación de las tenencias extranje
ras de valores gubernamentales estadou
nidenses. Parece que, al disminuir las 
tasas de interés de éstos y otros valores; 
los pa íses que comercian con EUA vol
vieron a su política tradicional de man 
tener buena parte de sus reservas en el 
metal amarillo. Por ejemplo, las tenencias 
europeas de valores gubernamentales nor 
team ericanos a la rgo y corto plazo dis
minuyeron en más de Dls. 600 millones 
durante el segundo trimestre del presen
te año. 
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En el caso de las reservas de oro y 
dólares de los países en proceso de des
arrollo, que dependen tan grandemenb~ 
en sus ingresas de divisas por razón de 
exportaciones de materias primas y ar
tículos alimenticios, prevaleció una situa
ción generalmente estabilizada. 

El monto de los gastos estadouniden
ses en los demás países del mundo por 
razón de compra de bienes y servicios 
fuera del sector militar y de las dOJ;a
ciones, créditos y transacciones similares 
de EUA ascendieron a más de 6.9 mil 
millones durante el segundo trimestre del 
presente año. Esta cifra representa un 
aumento de Dls. 600 millones sobre ei 
total correspondiente al primer trimestre. 

Con ajustes estacionales, esta, afluen
cia de fondos resulta inferior en un 4% 
al promedio trimestral de 1957, pero es 
mayor al mismo promedio en cualquier 
otro año. 

Las importaciones mercantiles, que 
fueron de Dls. 3.2 :mil millones, rebasa
ron levemente los totales del primer tri
mestre, con o sin ajustes estacionales. En 
comparación con el to•tal del segundo tri
mestre de 1957 fueron, sin embargo, in
feriores en un 2%, o sea en Dls. 70 
millones. Hubo una declinación en las 
compras de varias materias primas in
dustriales frente a los totales del segundo 
trimestre del año precedente, pero estas 
disminuciones fueron compensadas en 
parte con aumentos en las importaciones 
de artículos alimenticios -principal
mente de carne-- co:mo resultado de una 
escasez temporal en la producción inter
na. Además, aumentaron también las im
portaciones de automóviles y otros ar
tículos manufacturados. Los gastos de 
compra de servicios de EUA ascendieron 
en este segundo trimestre, a Dls. 1.9 miÍ 
millones, total semejante al del mismo 
período del año precedente. Los gastos 
del turismo aumentaron en 10% . En con
traste, disminuyeron los pagos de intere
ses a los propietarios no norteamericanos 
de valores gubernamentales de ese país. 

La ayuda económica exterior no mili
tar del gobierno norteamericano se elevó 
levemente en el segundo trimestre por en
cima del total del primero, pero resultó 
inferior en Dls. 100 millones al monto co
rrespondiente al segundo trimestre de 
1957. Las ventas de excedentes agrícolas 
contra monedas extranjeras disminuye
ron también, esta vez, en Dls. 140 mi
llones, pero los préstamos del Eximbank 
aumentaron apreciablemente. 

La exportación n eta de capitales a tra 
vés de la inversión privada ascend ió du
rante el período bajo estudio a Dls. 1.1 
mil millones, total que superó en Dls. 
400 millones al del primer trimestre del 
aii.o. Las inversiones privadas norteam e
ricanas en el exterior habían disminuído 
durante el segundo trimestre de 1957, 
pero han vuelto a recuperarse a causa 
principalmente de la aceptación de valo
res extranjeros en el mercado de dinero 
y capitales de la Unión Norteamericana. 
Las compras de estos valores en el segw1-
do trimestre se calculan en Dls. 380. mi
llones, cifra que representa un máximo 
para toda la post-guerra. En lo que a 
Latinoamérica concierne, nuestra región 
se benefició muy poco de esta situación, 
pues cerca de la mitad de esta cifra aflu
yó hacia el Canadá y 40% a l BIRF, por 
lo que solamente a través de este organis
mo internacional pudo Latinoam érica ob
tener algw1os reducidos beneficios. 

Los gastos de las naciones que comer
cian con EU A en este pa ís, por razón ele 
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compra de bienes y servicios de inversio
nes a largo plazo, ascendieron a Dls. 5.9 
mil millones durante este segundo trimes
tre. Con a justes estacionales, este total es 
levemente superior al correspondiente a l 
primer trimestre del añ10, pero inferior 
en 17% -cerca de Dls. 1.2 mil millo
nes- a los efectuados hace un año. 

Las exportaciones norteamericanas de 
mercancías civiles totalizaron Dls. 4.2 
mil millones durante este segundo trimes
tre, cifra superior en Dls. 130 millones a 
la del trimestre precedente. Con ajustes 
estacionales, sin embargo, las exportacio
nes en cuestión resultan aproximadamen
te del mismo valor a las del primer tri
mestre de 1958. En los últimos dos tri
mesh·es de 1957 se habían registrado dis
minuciones del 10% y del 5% respecti
vamente en estas exportaciones. 

Cerca de la mitad de la disminució n 
de mil millones de dólares en el total de 
las exportaciones norteamericanas en 
comparación con los 'totales de hace un 
aii.o, ocurrieron en el comercio con Eu
ropa y 20%, en las exportaciones al Ca
nadá. Las ventas estadounidenses a los 
países en proceso de desarrollo de Amé
rica Latina, Asia y Africa, que se habían 
mantenido relativamente estables durante 
los primeros meses de la recesión última, 
se debilitaron a principios del presente 
año. 

En general, parece que la recuperación 
de la economía norteamericana que ha 
comenzado a cobrar vigor en el interior 
del país comienza también a proyectarse 
hacia el extranjero, cosa que augura un 
alivio en la situación económica de los 
demás países del mundo. 

La Recesión: 
Aspectos y Perspectivas 

L A finalización de las tendencias re
cesivas de la economía norteameri
cana, cosa que los expertos unáni

memente dan por segura, ha ocasionado 
numerosos estudios sobre distintos aspec
tos de la misma. 

El decrecimiento de la actividad de los 
negocios en EUA se inició a fines del 
verano ele 1957 y alcanzó su sima en el 
mes de abril último. Desde entonces, 
el índice de la producción acusó aumen
tos mensuales del 2%, por lo que a la fe
cha, la economía norteamericana ha recu
perado las tres quintas partes ele lo per
dido dede los máximos del año prece
dente. Las perspectivas actuales son de 
un crecimiento continuado del producto 
nacional bruto de ese país. 

Lo que más ha llamado la atención ha 
sido el sorprendente revigorizamiento de 
la actividad económica, cuando muy po
cos técnicos se atreverían a vaticinarlo. 
Se considera, en consecuencia que los 
distintos organismos gubernamentales y 
privados que se dedican al estudio de la 
actividad en los negocios del país, se han 
equivocado por razón de sus métodos de 
análisis. 

El sector m ás atinado en sus prediccio
nes ha resultado ser el de los estudiosos 
del ingreso nacional. Sus análisis se ba
saron en las modificaciones del gasto pú
blico, en la tasa de clesacu:mulación de 
existencias, en las intenciones de inver
sión en planta y equipo de los hombres 
de negocio, en los gastos del consumo 
familiar, en los niveles de construcción 
pública y privada y, finalmente en la in
versión extranjera neta del país. Este 
sector ele analistas llegó a la conclusión, 
a mediados de año, de que el receso eco-

nómico se había detenido y que comen
zaba la recuperación. 

En cambio, aquellos técnicos y orga
nismos que basaron sus predicciones en 
criterios de analogía histórica, resultaron 
fuera de lugar. Sus comentarios solían 
apuntar al extraordinariamente largo pe
ríodo de prosperidad que se acababa de 
disfrutar; a la sobreexpansión de nume
rosas industrias y además, a la conciencia 
de dicha expansión de parte de los hom
bres de negocios con la consiguiente res
tricción de proyectos inversionistas. Por 
estas razones concluían que la recesión 
prometía continuar durante todo el pre
sente aii.o y la mayor parte del entrante. 
Es más, predijeron que el receso econó
mico recién fenecido sería más grave que 
las contracciones ocurridas en 1953-54 y 
en 1948-49. 

Asimismo se equivocaron los analistas 
que hicieron predicciones ~on bas_e ~n.las 
conformaciones de los ciclos histoncos 
mismos. Por ejemplo, si bien se dieron 
cuenta, por los distintos barómetros esta
dísticos que disminuía el ritmo del decre
cimiento, no pudieron pr~ver el ini~io. de 
una recuperación repentma. Y deflmda. 
Esto obedeció a que el estudio de la ma
yor parte de l?~ cic_l?s anterio_res re;ve~a
ba cierta estabihzacwn en la sima ciChca 
antes de que la economia comenzara a 
recuperarse. . 

En la recesión que acaba de t ermmar, 
fue muy repentino el viraje. ~acia el ~s
censo y también la aceleracwn del IDlS

mo. Los ingresos de los, manufact:uret:os , 
por ejemplo, que habmn languidecido 
desde 1956 se acrecentaron en un 15% 
en el segundo trimestre del añ'o frente a l 
primero. El promedio de la sema~a _de 
labores aumentó en una hora y el mdice 
general de la producción, como ya quedó 
dicho, se acrecentó en 2% al mes. 

El único barómetro rezagado es el del 
desempleo. La recuperación. ~e la eco
nomia no ha resultado lo sufiCientemente 
fuerte, por lo menos en lo que a este 
sector corresponde, para compensar el 
aumento anual normal ele lú fuerza de 
trabajo. En consecuencia, la cifra esta
cional ajustada de desempleo como po~
centaje del total de la fuerza del traba_Jo 
civil se eleva todavía al 7.6%, es decir, 
a lo~ más altos niveles ele todo el ciclo 
económico. 

Con toda probabilidad disminuirá el 
desempleo durante el otoño, pero aún .~sí 
no se considera que esta recuperacwn 
estacional será suficiente para reducirlo, 
por ejemplo, a la mitad. 

En el caso de la siderurgia, se consi
dera probable que su ritmo de actividad 
productiva alcance un 75% de la capa
cidad instalada, para fin de año, lo que 
representa un aumento no despreciable 
del actual 66% y uno muy marcado del 
prevaleciente, durante la sima de la r ece
sión cuando fue inferior a l 50%. Sin 
emb~rgo, la creciente actividad en . este 
sector industrial será todavía muy mfe
rior a la normal . 

En cuanto a política económica guber
namental , la Reserva F ederal ha dado 
comienzo a prácticas dinerarias restric
tivas aun cuando la economía está muy 
lejos de ser pujante. La política de cré
dito fácil de esta Institución comenzó 
en el m es de noviembre de 1957 y conti
nuó hasta la primavera pasada. Es uno 
ele los períodos más cortos de cuantos se 
conocen en la historia del organismo, 
pues en contradicción con sus prácticas 
a nteriores, la Reserva Federal no ha pro
longado el fomento monetario como solía 
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hacerlo anteriormente más allá del p_e
ríodo en que comenzaba la recuperacwn 
económica, a fin de asegurarse el forta
lecimiento de la tendencia. 

El resultado de estas m edidas restric
tivas ha sido el de una marcada eleva
ción de las tasas de interés a corto plazo. 
Además, también se han fortalecido los 
intereses prevalecientes en valores del Es
tado a largo plazo. 

Los intereses de la banca privada para 
préstamos privilegiados se han elevado 
también, del 3.5% a l 4%, como efecto 
del aumento en las tasas de redescuento 
de la R esmva Federal. Esto en el sector 
de Nueva York. 

Más importante aún que la elevación 
de la tasa de redescuento de la Reserva 
F ederal fue su política de operaciones en 
el m ercado abierto destinada a succionar 
las " reservas libres" de la banca comer
cial. E stas reservas, provienen de la dife
rencia entre " las reservas excedentes" de 
la banca comercial y sus préstamos de la 
R eserva Federal. A principios de año 
ascendían a Dls. 500 millones, pero, e~ 
la actualidad, se han nulificado completa
mente. 

La mayor parte de los inversionistas 
en el m ercado de bonos gubernamentales 
han venido aseverando que la R eserva 
F ederal no continuará restrin~iendo el 
crédito a causa de las n ecesidades de la 
T esorería Federal de financiar el muy 
apreciable déficit fiscal del presente ano 
y las grandes consolidaciones de la deuda 
de la Federación que habrán de efec
tuarse durante el mismo. Siu embargo, 
algunos expertos confían de estaa conclu
siones por estimar que el gobierno norte
americano le dará prioridad a la política 
antiüúlacionaria aun cuando esto impli
que un encarecimiento en la administra
ción de la deuda pública. 

Los expertos mejor informados antici
pan la situación económica de EUA como 
sigue: 

1 Durante el último trimestre del pre
sente año el producto nacional bruto re
basará la tasa anual máxima de 1957, que 
fu e de Dls. 445.6 mil millones; 

2 La tasa de disminución de existen
cias que de Dls. 9.5 mil millones al año 
disminuyó a Dls. 5 mil millones, conti
nuará reduciéndose por lo que puede vis
lumbrarse pronto un período de acumula
ción de existencias; 

3 El gasto público continuará eleván
dose aún cuando la participación guber
namental en el producto nacional crecerá 
menos que la del sector privado. La in
versión privada, que manifestó su inten
ción de reducir sus programas de expan
sión durante todo el año de 1958, ha co
menzado a dar indicios de aventuras con 
mayor optimismo hacia planes más au
daces. 

Aun cuando persiste el desempleo jun
to con una capacidad de producción 
excedente en muchas industrias, esta si
tuación tenderá a corregirse al presen
tarse las presiones usuales sobre precios 
y salarios que caracterizan los períodos 
de recuperación económica. 

La política fiscal se tornará más severa. 
Aun cuando el mejoramiento d e los nego
cios traerá consigo aumentos indudables 
en los ingresos del gobierno y la disminu
cióli en el déficit estimado de Dls. 12 
mil millones, aumentará la política res
trictiva . . Por supuesto, lo que no pueden 
anticipar los expertos es el efecto sobre 
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esta situación de las elecciones del m es 
de noviembre entrante donde se vaticina 
un amplio triunfo del partido D emócrata. 

FRANCIA 

Quinta República 

L AS elecciones constitucionales del 27 
de septiembre último en Francia, 
pusieron fin a la Cuarta R epública 

por una aplastante mayoría y dieron co
mienzo a una nueva era de la historia 
de ese país, de la que mucho se espera 
por parte de cada uno de los diversos y 
aún contradictorios sectores de opinión 
de Francia. 

Los problemas que agobiaron a la 
Cuarta R epública resultaron a la postre 
insolubles por razón, según la mayoría 
de los comentaristas, d e un sistema polí
tico defectuoso que imposibilitó el que se 
tomaran decisiones sobre los mismos. 

.Los principales problemas son harto 
conocidos : las guerras coloniales, princi
palmente la de Argelia que no ha podido 
ser resuelta por la debilidad del Ejecu
tivo en imponer transacciones, y por la 
persistencia de actitudes arcaicas de im
perialismo; las t ensiones económicas in
ternas del país, que permitieron grandes 
progresos en la producción nacional jun
to con graves rezagos en algunos sectores 
y una inflación con su secu ela de friccio
nes obreropatronales; déficit creciente en 
el comercio exterior del país y en los 
presupuestos del Estado; y finalmente, 
inestabilidad administrativa creciente con 
agravamiento de todos los problemas fun
damentales. 

La insta uración de la Quinta Repú
blica con un Ejecutivo fuerte y, por lo 
menos durante los próximos cuatro m e
ses, con una virtual dictadura constitu
cional, han producido entre los aliados y 
amigos de este país, esperanzas e in
quietudes. Se teme por un lado, el esta
blecimiento de procedentes peligrosos en 
relación con el gobierno personal, pero 
por el otro, la heterogeneidad política 
de los personajes que rodean al Gral. de 
Gaulle y los antecedentes históricos del 
mandatario, h an permitido un creciente 
optimismo de que, estos poderes, serán 
utilizados con toda prudencia y sabi
duría. 

La situación fiscal, por ejemplo -res
ponsabilidad inmediata del ex Primer 
Ministro, señor Pinay- parece encau
zarse hacia pautas de realismo y auste
ridad. Como es bien sabido, la economia 
pública puede hacer uso de muy pocos 
malabarismos; se trata del principio ru
dimentario de recaudar lo que se gasta y 
de la necesidad ineludible de acrecentar 
los ingresos del Estado o de disminuir 
sus gastos. Las m edidas fiscales del ac
tual régimen, de las que se conocen muy 
pocos detalles, dependerán a la larga, 
de la solución del conflicto argelino. P ero 
por lo pronto, hay indicios de moderni
zación en el aparato administrativo de 
la recaudación estatal y de un sano con
servadurismo en la política de egresos, 
situación que ya ha comenzado a surtir 
efectos al acrecentar la confianza en la 
moneda de ese país. 

Pero no debe creerse que las solucio
nes que parece implantar el nuevo ré
gimen son todas de tipo conservador. El 
Gral. de Gaulle ha establecido dis tintas 
comisiones en las que participan sus Mi-

nistros más allegados junto con técnicos 
apolíticos. Aquí es donde comienzan a 
descolla r estudios y reformas de audacia 
de concepción y donde los magníficos 
cuad ros técnicos del país pueden hacer 
sus contribuciones para acrecenta r el 
desarrollo económico de la R epública. 
D esde h ace ya mucho tiempo, por ejem
plo, se ha reconocido que dos de los más 
graves problemas que frenaban el desen
volvimiento de la economía nacional, 
eran las clispo.siciones arcaicas y antieco
nómicas referentes a bienes raíces urba
nos y a la administración de m ercados y 
distribución de mercancías. Hacia estos 
y ohos t emas semejantes ha dirigido el 
actual régimen esfuerzos muy especiales 
y ha encargado de su estudio a perso
nas de ideas progresistas. El resultado 
será indudablemente reformas de fondo 
que, a la par de contribuir poderosamen
te a la reestructuración de la política y 
práctica correspondientes, abrirá la puer
ta a una tecnificación cada vez mayor de 
los métodos y procedimientos administra
tivos y a participaciones cada vez más 
importantes de los técnicos mismos en 
el manejo de la cosa pública. 

E l problema colonial sigue siendo , sin 
embargo, el nudo gordiano del futuro 
francés. Cierto es que después de las 
elecciones de septiembre último, se ha 
particularizado a Argelia, ya que en lo 
que concierne al Africa negra y demás 
posesiones, parece haberse encontrado 
una solución temporal satisfactoria en 
el concepto de la Comunidad Francesa 
y en la independencia de Guinea. Aun 
así, circunscrito a Argelia el problema, 
parece haber disminuído, por lo menos 
de momento. La intensa votación a favor 
de la Quinta República en esta última 
zona, aun cuando no pueden descontarse 
las presiones electorales ocasionadas por 
el régimen militar, demuestra , en el peor 
de los casos, que Francia o el Gral. de 
Gaulle o ambos, cuentan con la adhesión 
de una proporción apreciable de la po
blación musulmana de la región. Ad e
m ás, se han tomado los primeros pasos 
para intensificar el desarrollo económico 
de esta provincia del Imperio, que, a l 
comenzar a rendir sus frutos y a l ser 
intensificados, según promesas del Pri
mer Ministro, aliviarán buena parte de 
las t ensiones imperantes. E s posible tam
bién, que las elecciones posteriores para 
representantes en la Asamblea de la 
Unión y en los Municipios, permitirán 
el surgimiento de cuadros dirigentes mu
sulmanes que irán adquiriendo experien
cia en el manejo del gobierno local, y 
que di-sminuyan la hostilidad del sector 
europeo de la población. A la postre, una 
conjunción favorable de elem entos, bien 
puede traer como consecuencia plantea
mientos noveles que satisfagan, aunque 
sea parcialmente, las apetencias liberta
rias del nacionalismo argelino. 

Para el mundo entero las noticias pro
cedentes de Francia son pues favorables 
y en especial pa ra Europa Occidental , 
pues estabilizado y modernizado el apa
rato estatal francés, bien puede éste se
guir un cauce más seguro y positivo en 
lo que se refiere a la integración econó
mica y política del Viejo Continente. 
Estas t endencias se fortalecerían grande
mente si de los últünos entendimientOs 
franco-alemanes surgiera una solidaridad 
definitiva entre los antiguos rivales. Por 
lo pronto, Francia ha dejado de ser un 
país de política éiÚermiza y esto augura 
bien para todo el mundo. 
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