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pocas veces en la historia de la economía; palabras expresadas

con t&nta vaguedad, como las que pronunclara el entonces Secretario

de Estado, General George C. Marshal1, en Harvard, el 5 de junio de

1947, habrían de tener tan profundas consecuencias para el Continen

te europeo, en primer término, paraJa econonúa mundial, en segundo, y

finalmente, no pecando de exagerados, para la Civilizaci6n Occidental.

El plan que dio~~s palabras engendraron y que lleva, merecidamen

te por cierto, el nombre de plan Marshall, es el primero en su tipo

que registra la historia. La ayuda que los Estados unidos de Norteamé

rica, se comprometieron a enviar a la vieja y destru1da EUl"opa, a tra

vés del Océano AtlántiCO, constituye su esencia.

Las consecuencias, ·que este plan tendrá para el Mundo occidental

y para la Humanidad toda,. son extraordinarias.'

En primer término, cabe destacar, que contrariamente a lo que o

curriera después de la primera Guerra MUndial, los Estados unidos no

cometieron el error de otrecer en EUropa, sin limitaci6n, sus capita

les para invertirlos en la reconstrucción, pese a las advertencias

que las Insti·tuc1ones representativas del crédito les hacían, acerca

de la imposibilidad de su posterior devoluci6n. Esta vez, Y no sin ra

zón, los EStados unidos exigieron a los países participantes un pro

grama completo de las actividades a desarrollar durante los afios que

abarcar1a el plan con miras a la integración econ6mica de Europa.' He

aquí su más formidable consecuencia.

La organización EUropea de Cooperación Económica es asimismo uno

de los áxitos del plan Harshall. Encargada del cumplimiento de las

promesas de los europeos, es en lo econ6mico, el organismo que reooe

en su seno a todos los países adheridos al plan, es decir, práctica

mente 10 que en la actualidad recibe el nombre de Europa occidental,

constitu;¡rendo C01'1 su paciente labor de unificación de intereses, la

antesala de la unión política de los pueblos europeos. ¡El gran sueño
. .

de la Humanidadt
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La uni6n Europea de pagos, y su consecuente liberaci6n paulatina

del comercio intereuropeo, la creación de la «Comunidad Europea del

Carbón y del Aceran, los planes de racionalización de la agricultura,

la energía eléctrica~ los transportes, etc., son ya los princ:1.pales ob

jetivos a.Lcansados., Ellos nos demuestran cuán fuerte es aún el esp:t...

ritu y la voluntad de millones de seres que han sUfrido a través de

varias generacioneslos cambios más profundos y dispares en sus niveles

de vida.

No debemos dejar de mencionar, los objetivos que con este Plan.

han tenido los Estados unidos. Ellos, tanto en lo econ6mico como en

lo politico" son fundamentales para el porvenir de esa gran Nac16n,

rectora de los destinos del Mundo.'

El objetivo econ6mico, que tanto ha sido criticado y que ha he

cho revivir términos como ttImperialismo del d61ar f• o nsojuzgamiento

econ6mico de los pueblos" es de indudable importancia para la. ec()

nom!a interna de los Estados unidos que, si bien ya se encontraba

transformando sus tábricas de guerra en f'bricas de paz, necesitaba

mercados para su extraordinaria producción, elevada a cifras insos

pechadas durante los años de guerra. como veremos más adelante, los

Estados unidos absorbieron gran parte de los pedidos originados por

este Plan.;

El Objetivo pol1tico, es asimismo, de importancia vital, no 56

10 para los Estados unidos, sino también para todos aquellos pueblos

que, deseando conservar la libertad para sus habitantes y sus ins

tituciones, han manifestado su firme prop6sito de r~cer frente con

todas sus energía.s al régimen com:unista, repres~ntado dentro del con

cierto de ·las naciones por Rusiéf; y su países sat~11tes" tanto euro

peos como asiáticos. Era indudable, y as! lo demostraron 10$ hechos~

que la Unlca forma de evitar la ca:!da de los paises de Europa occiden

tal en manos del comunismo, era mitigando el hambre y la miseria en

que la más horrible de las guerras habia sumido a millones de seres

que, en consecuencia, eran propensos a admitir las ideas de Marx y

de Len1n."La elevaci6n del nivel de vida contrib'L1Y6 a que esos pueblos
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fueran salvados definitivamente de las ga~ras del comunismo y que, mer

ced a su energ!a y voluntad inquebrantables, se constituyeran en un

firme baluarte de la paz y de la concordia mundiales.' pensemos un po

co, y Veremos qu~ papel de extraordinaria importancia le corresponde

rá desempeñar a EUropa como mediadora entre las dos potencias mundia

les.

Sin embargo, no todos los problemas relacionados con la economía

europea son de fácil solución. Entre ellos, 'cabe destacat', el de las:

exportaciones.' Los paises de Europa occidental dado su alto grado de

industrialización necesitan forzosamente incrementar sus exportacio

nes como medio de obtener a su vez los productos alimenticios necesa

rios para su población y las materiaS primas básicas para sus indus

trias. Si los Estados unidos han debido recurrir a Europa para des

ahogo de su gran pr-oduec.í.én, qué ocurrirá cuando Europa, nuevamente

en cOIldiciones de competir con la industria americana inicie la dura

lucha encaminada a sustraerle los mercados en donde ahora ejerce su

voluntad? Aceptarán los Estados unidos sacrificar parte de su econo

mía en baras de una distribuci6n mundial de los mercados que permita

vivir a todos los pueblos de la tier~a en pa~ y armonia, tal como nos .

lo demostraron los británicos en el siglo pasado?

Esa es una de las grandes incógnitas que aún están frente a la

Humanidad ¡que por Cierto, es de vital importancia para la vida fu

tura de las naciones.' De ser considerada con la voluntad y la coa

prensi6n como nos lo enseñan los europeos, no vacilamos en augurar un

brillante porvenir a la segunda mitad del siglo veinte!

El tema ha sido dividido en cuatro partes.' F~ la prinlera, reali

zamos un somero es~udl0 de las características económicas del Viejo

continente. AS!, y después de haber analizado ligeramente sus fuentes.

de producci6n, determinamos sus necesidades alimentielas e '.ndilStria-:

les, examinamos su industria y su comarcLo, su estrttCtura y su desa

rrollo político-económico, finalizando con un cuadro de la situación

econ6mica de Europa en la post-guerra.
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En la segunda parte, y en ~a tercera, examinamos la creación" or

ganización y desarrollo del nplan 1-'Iarsh~lltt'ideteniéndonos en las di

versas etapas de su. elaboración, analizando su mecaní.eme y los dos or....

ganismos que tuvieron la responsabilidad de SU ejecución:) la AdlIlin1s

traci6n de Cooperacion Econ6mica y la organización Europea de Coope

ración Económica ..

Determinamos posteriormente, en base a las múltiples oifrasesta

dísticas a nuestro alcance, la inversión de los 15 mil millones de dó

lares facilitados por los Estados u:n1dos así como los diversos proyec

tos y Programas que dicha inversión ha originado.l

Finalizamos la parte orgánica del tema con 'Ul1. detenido estudio de

la recuperación econ6mica de Europa occidental, basado principalmente

en cifras comparativas, en cuanto a producción. comercio y situación

econ6mica .. ' Asimismo se desarrolla ampliamente el proceso de la integra

ci6n eccnémí.ca, inclU3'~ndose sus nu!s recientes etapas.'

A las nconclusiones" de práctica) nemos creído muy conveniente a

gregar un Apéndice relacionado con la part:i.cipac16n de nuestro pa!s

en el desarrollo del uplan Marshall tt , no obstante que, a trav~s del

análisis de sus disposiciones legales, surjan claramente los diversos

resortes que prmit1r!an una política. ndiseri.minatoria lt en su aplica

ción frente a la Rep'Ública Argentina, Como ha ocurrido efectivamente

en la práctica.;

, .
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EUropa, el continente gestor y director durante varí.os siglos del

desarrollo espiritual y material del mundo en que v1vimos, mantiene,

no obstante su vejez trente a otros continentes, un lugar de preferen

cia en todos los órdenes de la actividad mundial.'

SU posic16n geográ:fiea, su extraordinaria poblaci6n frente a su

redUcida extensi6n territorial, su potencia creadora, su formidable

capacidad de trabajo hacen que este continente, pes~ a las vieisitu

des de todo orden que a travás de su historia ha debido soportar y

q,ue pareciera.n haberse sintetizado en las dos guerras mundiales que

tuvieron por principal escenario su sueloJ mantenga ese lugar prefe

rencial.:

No en vano el Joven continente americano, en la persona de los

Estados U'rl.idos de Norteamérica, principal potencia mundial del siglo

present,e, se ha prcpuesto salvar al Viejo continente del caos :r de

la miseria en que ha quedado sumido después de la segunda Conflagra

ción Mundial. que tan profundas huellas dejara en toda la órbita te

rrestre .. Las ventajas detener nuevamente una Europa ocupando el lu

gar que le corresponde dentro de la economía y la política mundiales"

deben ser por cierto muY grandes y beneficiosas para que el continen

te antes mencionado se decida, mediante el apoyofinanclero impres....

cindible de la Gran Na.ci6n del Norte, a enviar millones y millones

de toneladas de ali~n.entos, materias prinias, combustibles, etc. ¡para

hacer posible su reconstrucei6n.'

NO creemos que el sacr1:f'icj.o financiero que realiza el pueblo

americano sea vano o inútil, por cuanto, y ese es precisamente el

fin qU~ desel:Uttos alcanzar con la exposici6n quedesar:rolla.:remos en

esta Primera parte, directa o indirectamente el bienestar econ6mico

y espiritual no 8610 de ese pueblo americano, sino de todos los qUé

allbelan vivir en paz y en concordia con sus semejantes, está 1nt1ma

mente ligado al resurgimiento de una Europa fuerte, poderosa y sobre

t.odo, unida.
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y es precisamente respecto a esa nUni6nn de los europeos que no

debemos dejar de reproducir las palabras que por radioteleviSi6n di

rigiera el Secretario de Estado, Sr. Dean Acheson al pueblo de los

Estados unidos a su regreso de las deliberaciones rea11.zadas en Lis

boa por los componentes de.1 "Pacto del Atlántico" y las conversacio

nes efectuadas anteriormente entre los Ministros de Relaciones EXte

riores de las tres principales potencias del Mundo occidenta.l, Esta

dos Unidos, Gran Bretaña y Francia con el Canciller de la República

Federal Alemana, en Londres.'

Refiriéndose a la unión europea" expresÓt

. . "esta visión que ha
tenido el poder de despertar la devoción y estimular el entusias
me de los pueblos de todo un continente. Se han hecho muchas teñ
tativas de unir por la fuerza al continente europeo" pero todas
fracasaron, pero los hombres libres realizarán por medios pací!!
cos lo que los tiranos nunca pudieron hacer y al lograrlo, demo:!
trarán la energ:í.a creadora y el poder de la libertad que conti
nuarán floreciel~o mucho tiempo despu~s de que las tiranías ha
yan pasado al olvidon •

creemos que es de importancia fundamental para la buena compren-

.
de Charles Bettelheim, ItEsquise dtun Tableau Economique de l'Euro-
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pe lt (nEsquema de un Cuadro Económico de Eurbpa n) , editado en Paris

en el año 1948, quien ha utilizado para su obra el material estadi.s

tico de las publ~cac1ones de la extlnta Sociedad de las Naciones;

los diversos Institutos Internacionales y obras especia.lizadas en

la materia.

~----......---



••

11.-

capitulo lº:

"Gener~.11dades""

Comenzaremos nuestro análisis del panorama europeo com.parando

al Viejo contineltce con las restantes masas continentales, Afríen,

,l\,mérica, Asia y' ocean:í.a, tomando como base los sigUientes e.Lemcn-

tos:
o

población - superficie - densidad - tierras cultivadas -

densidad de poblaci6n con respecto a las tierras cultiva.das.

,AprovebhamO$ 1<:1. oportunidad" para distinguir trespesicicmes,

a saber: ,m0I?~Continen~al, que comprende todo el continente cxce.;Q.

to Rusia y las Islas Británicas; Ettropa" cO!llpl~e.nd.iendo la parte cOl!

tinental y las Islas Britán1.cas, y :finalmente, Europa Y. Rusia, es

decir. noüo el. conjurrtc incluyendo los territorios asiáticos de RU

sia. Con ello.. deseamos hacer resaltar la posiciÓn que con l.'aspecto

a Europa continental ocupan Rusia Y las Islas Británicas. Veamos el

siguiente ct~dro: (1)

zonas
Pobla
ción

%sftot.

Super
ficie

%s/tat.

Densidad
por
lunt'Z .'

Tierras
cultivs.
%s¡tot ..

Densidad
tierras

cultivs.

Europa Contj.n.' 16.35 3.9 68 ..2. 18.6 236

Europa 19.0 4.0 74.6 19.4 268

EUl'opa y Rusia 26.5 20.0 21.8 47.6 151

Africa 7.2 22 ..8 5..1 2.9 ---
América 12.6 30.5 6.7 25.1 1156

Asia 55.'2 20.2 43.0 23.0 641

ocean1a O .1"" 6.5 1.2 1.4 lOS.0

Nota: Cifras del afio 1939 ..

con.siderando la poblaci6n, notamos que Eu;ropa y Rusia ocupan

el segundo lugar, siguierldoa Asia, con 'ID porcentaje equivalente

(1) BETTELHEIM, Charles: Op. e í.t ,', págs.· 18 él. 24.;
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a. 'la cuar.ta parte de la po1;)laeiónmundial que traducido en cifras nu

m'ricas significa 574 millones de habitantes, de los cuales correspoB

den a Rusia. 17~ millones y a Il'lglaterra 48 millones.; E$ decir, que

siempre nos resta una Europa Continental con 355 millones de habitan

tes; aproximadamente una sexta parte de la población mund1al~¡

Con los datos de la superficie se abre a nuestros ojos ya un ella-
dr-o sencillo, pero no por ello menos elocuente, del problema europeo.'

Si bien, Europa y Busia abaroan la quinta parte de los territorios

mundiales, 10 que parecer.ía nivelar su poblaci6n, muy distinto es por

cierto la situaci6n que se presenta si consideramos solamente a Euro

pa. SU supeJ;'ficie igual a la 1/25 parte de la superficie mundial, es

decir, que en sus escasos 5,4 :m.111ones de kilómetros cuadrados a.lber

ga nada menos que una quinta parte da la poblaci6n mundial.: La densi

dad es Ini1s clara aún;. li'1Ja 74,6 habitantes por km2 para Europa y 68,2

para Europa continental, en cambio para E'U..'rOpa y ,Rusia es sólo de 20.

De estas cifras podemos deducir; además" la importancia que tiene la

población de las Islas Británicas como grupo l')articular" ya que eleva

en 6 has. p. I{r02., la densidad de Europa continental.

Interesantes son, sin duda., los porcentajes de.la columna siguiea

te, indicadores de la distribución de las tierras cultivadas por con

tinente. con ellos" deseamos ampliar nuestro cuadro enfocando el pro

blema europeo desde el ángulo de su aliluentac16n propia, punto básico

en la €leonamada los pueblos.' Europa y Rusia absorben el 47.6% de

las tierras cultivadas del globo, signo elncuente de sU potencialidad

en esta materia, a primera vista. Sin embargo, Gonsideran10 los por....

centa.jes de EUropa y Europa continental, dicha proporoi6n se reduoe a

menos de la quinta parte, es decir, inferior a América (25.1%) y Asia

(23%). y deciamos, na primera vistan, al referirnos la. la poteuciali....

dad econ6mica de Europa y Rusia juntas, por cuanto si bien Rusia cul

tiva proporcionalmente más del doble que Europa, sabemos perfectamen

te que el excedente de su producci6n es ínfimo, dada su enorme pobla

ción. Por otra parte, Europa, hasta cierto punto, cultiva más canti

dad de sus tierras que Rusia, si nos atenemos a la relaci6n de sus
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superficies respectivas. contribuyen a justificar lo antes expresa....

do, los porcentajes de densidad de poblaci,6n con respecto a las tie-
rras cultivadas, pues ambas Europas con 236 y 268, respectivamente,

exceden fu.ertemente a la densidad de Europa y Rusia con 151. Compa

rando éstas con las de otros continentes, especialmente Amértca y

oceanía, fuertes productores y exportadores de productos aliment1

c1os,observamos que Europa y RllSia tienen una densidadslmilar, si

bien estas l1ltima.. s duplican. en poblaci6Il al primero de los conti-

nences nombrados. con ello, queremos hacer resaltar expresamente los

porcentajes correspondientes a EUropa y EUropa Continental que,

aparte de tener una fuerte densf.dad en su pob.Lao í.én deben hacer tren

te además a una mayor densidad Gon respecto a sus tierras cultiva....

das~ lo que exige un alto rendimiento de estas últimas.

En conclusión, de este sencillo cuadro, observamos con sum~ c1,e,

ridad qUé la característica de Europa y Europa Continental es la de

tener una fuerte densidad de población, densidad 'ésta que aumenta s1

;relac1ona.¡nos la población con la superficie de tierras cul"c1vadas ..

es decir, en síntesis, que el problema más importante de EUropa es

el de laalimentac16n de su población. Si bien, desde este punto de

vista, él eXCeso de poblaci6n resulta un inconveniente, si conside

ramos, por ot:ro lado, él extraordinario poder de producci6n, timan

po,\,¡rer tf que ella engendra.. dado su alto nivel de preparaci6n técnica

y cient:1fica" no dudamos en aceptar el pensamiento del Dr. Herbert

Qross expuesto en su libro "Das Gesicht dar ·Weltwirtsbhaft tf (El cua

dro de la eccnom:!a mundial) .. págs. 27-29" al destacar la importancia.

de Europa en la lucha por el predominio mundial entre Rusia y los

Estados unidos de América. Al respecto aaña.La que ••••

tt lO.. quien disponga de Europa.. podrá determinar el cuadro de

la futura. economía mw..dialn.. (2)

Finalmente, limitándonos solo a Europa .. notamos que las Islas

Británica.s contribuyen a intensificar el problema de la alimentaci6n.

---~----...-......--_....

(2) t'1Jer uber Europa. verfugt, wird das Gesicht del" kunftigen Welt
wirtschaft bestinunenn•
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t'rduropa 'l su producci6n".'

con el objeto de ampliar el cuadro del panorama europeo ini

ciado en el Cap!tulo anterior, haci~ndolo más completo, analiza

remos la produoción del Viejo Celnt1nente tanto de productos ali

menticios, sea cual fuere su orígen como de productos agrícolas p~

ra la industria, las materias pr1mas y, finalmente, el esfuerzo i.!!

ciust:d..al.'

Utilizando los siguientes cuadros est?-dísticos, establecere..

mes la proporci6n con que Europa Continental, EUt'opa y ED,ropa y Rl!

sia unidas, contribuyen a la producción mundial. Veamos primerame.!!

te' tres de los principales productos europeos: trigo, centeno Y' aV2

na. (3)

Trigo Centeno Avena
Zonas

millones %del millonf.?s %del mIlones %del
de tiona;: total de tons. total de tons.' total

Europa Cont. 44,2 29,2 209 40,0 23,0 33,0,
Europa 45,8 00,4 21,0 4010. 24,8 35,6

EUropa '1 Rus.' 88,5 58,2 50,3 97,0 44,8 67,0

Mundo 151,1 100,0 52,0 100,0 895 100,0,

pese a producir una tercera parta de la producci6n mundial de

trigo, Europa, dado su alto consumo, es importador de este cereal en

una cantidad aproximada a los 8 milIs. de tona., que, contrariamente

a 10 que se dedUCe del cuadro anterior, no es suministrada por Rusia.,

cuya producci6n es casi igual a. la de Et.:lropa, sino que esta '6.1tima

debe recurrir a los tradicionales exportadores de este cereal: Cana

dá, Estados' unidos, Argentina o .Austra.lia.'

(3) BETTELHEIM, Charles: Op. cit .... págs. 27-28 y 33.'
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NO ocurre lo mismo con los otros dos productos alimenticios,

que por otra parte no tienen la importancia del trigo en la ali

mentación humana. Efectivamente, la cebada y la avena son eminent..!

mente europeas, y sobre todo; rusas. Todo elContlnente produce,

en uno y otro caso, casi el 100% Y' 70% de la producción mundial ..

En ambos, Rusia duplica la producción de Europa. i

Algo similar ocurre con la cebada y Las papas, cUlos cuadros

estadi.sticos se transcriben a continuac16n, juntal'aente con el del

niai! (4).' No obstante. es interesante señalar que la prod\:tcc16n de

EUropa, en lo que a las patatas se refiere, alcanza al 66% de la.

producci6n mundial, superando en esta forma su consumo y permitie~

do inclusive una débil exportaci6n. En cuanto al maia, su produc

ción es inferior a la 'quinta parte de la producci6n mundial, pese

a lo cual casi alcanza a cubrir el consumo que oscila para EurQpa

en los 20 milIs. de tons. i

zonas
Cebada

millones %del
de tens.' total

Papas

millones ~ del
de t.ons, tot,al

Maíz

millones %del
de tons.; total

.
EUropa contin. 16,5 38,0 162,2 64,4 20,S 17,1

EUropa 1'7..1 39,5 167,1 66,3 20 (5 17,1.,
•

EUropa y Rusia 27,7 64,0 232,7 92 j7 "24,2 20,3· .

MUndo 43,1 100,0 251,8 100,0 118,8 100,0

Nos restaría, para completar el cuadro de la producción neta...

mente alimenticia, referirnos al azl1car y al vino.; En lo que al pri

mer producto se refiere, Europa produce el 25%,·con Rusia el 34% de

la producción mundial. Ateniéndonos él su consumo, debe' importar al

rededor de un millón de toneladas .. En cuanto a la producción euro

pea de vino que oscila entre 145 Y 170 millones de hect61itros, eq~

valente al 77-84% de la producción nrundial.. cubre su consumo. El

aporte de Rusia alcai1za al 2,5% de la pr-oduccí.én mundia.l.

---_.................'...---......-
(4) BETTELHEIM, Charles: OP.' cit.' .... págs. 31-32.'
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Haciendo un breve resumen, debemos señalax- el superavit de la

producci6n de p~pas, el equilibrio con el consumo de las producci.2

nes de los llamados productos europeos) cebada, centeno, avena, y

finalmente, eldé!'i,cit en la producc16n de trigo" maiz y, az11car.Lo

anteriormente expresado en cuanto se refiere a Europa." Rusia, hemos

podido observar, participa activarn,ente en la pro'ducci6n alimenticia

del Viejo Continente, lo que no debe perderse de vista, doblando la

producclén de Europa en el trigo" cebada, centeno y avena ,:

se :perfila,t pues,' en esta materia, la dependtmcia de lospue

b.Los europeos" excepto Rusia, de los otros continentes,,:

b) productos alimenticios ,de prigeI} A,n1ma¡.'
Pi _ _. . " _ _ _ - _ ,

A!l1:;;:¡11a.ramos nuestrofH>qU€lIl:ia de la produccl6n agrícola. de EUro

pa. transc1"ibiendoen los cuadros estadísticos siguientes la partia.!,

paci6n de las tres delimitaciones europeasell la existencia mundial

de ganado, tanto de bovinos, como ovinos y porcinos. Además señala

remos la producción lechera.. (5)

Bovinos ovinos porcinos
zonas mills .de% del

cabezas. total
m111s.de %delmills.de %del
cabezas .. 1 total cabezas .,' total

Europa Contin. 10IJ a 16,2 122,4 17,7 77,,4 27,7

Europa 110,5 17,6 149,3 21,6 81,8 29,3

EUropa y nusia 161,4 25,8 195;8 26,4 112,4 40,2

IvIUndo 624,9 100,0 689,1 100,0 279~2 100,0

La producción arriba señalada nos muestra aJ, Viejo contiru~nte#

espec1al1nente en lo que atañe al ganado bovtnoy ovino con una exi.,!

tenela equivalente a la cuarta parte de la mundial ..' En general d~

be seña.Laz-se como pobres estas cantidades, sobre todo si Las r(~la

clonamos con las dé la producción agraria. El ganado porcino 'hace

la excepc16n, dado qu.e el clima europeo es ,adecuado para suoria en

(5) BETTELHEIM.. CharIest Op, cit ...... págs. 36-40.'
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forma provechosa.'

Cabe señalar, relacionando estas cantidades con el consumo,

que los paises europeos I excepto Rusia, son importadores de carne ..
Ingalterra

princ1palInente, cuyas necesidades en la w.ateria son bien conocidas

por nosotros •

Distinto es el cuadro de la producción lechera, Ya qUé las

tres divis1.op.es europeas super-an la mitad de la produccl.ón mundial.'

ES de destacar aqui la producci6nde Europa continental, en la que,

como es de nuestro conocimiento, participan alta.menteDinamarca y

los Paises Bajos. Asimismo Suiza. Ello es altamente satisfactorio

y contribuye en c1erto modo a mejorar un poco el cuad~o da la es

casez alimenticia de Europa.

producc16n
lechera

Zonas.
mil mills.
de li·tros

%del
total

Europa Continental

EUropa

Europa y Rusia

}dtU.."'ldo

145.,1

154,0

175 e,

52,0

550.,
59,1

100,0

e) Grasas Z~~.

Las estad!sticas en esta materia carecen de la exactitud de

las anteriores, no obstante 10 cual interesan para nuestro' estUdio,

ya. que la deficiencia. Se encuentra más bien en las cantidades mun

diales siendo a.ceptables las del Continente europeo.· A través de

las cifras que, relacionadas con la producci6n de manteca 'JI grasas

vegetales transcribimos en el cuadro de la pá.g1na siguiente, (6) r~

sultaclara la importancia de la producci6n europea de manteca que,

derivada de su posic16n en la producc16nlechera, nos sefiala, al

-_....-'"'"'!"" ......._-..._---,,,.-.......~...- ....

(6) BETTELHE1M, Charles: Op.; cit.' - págs. 42-45.
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igual que en ~sta, la preponderancia de Europa Continental.'

Manteca Gras&i3
ve~etales

Zonas
miles ~ del lP.illones %del

de tona. total de tons.' total

Europa Continental 1508 45,7 --..........

Europa 1592 46,1 1 O '9 8.1 ,
Europa y Rusia 1720 49,6 2,1 2016

Mundo 3450 100,0 10,2 100,0

Muy' distinto l casi desolador, es el cUádro de los aceites ve

geta.les.l tan importan:t-es no' 5610 para el consumo alimentici0.l sino

tarrbién en laallmentación del ganado y en la produ.cci6n industrial.

, NO señalamos la producción de EUropa Con·tinental sola, puesto que

la participaci.6n de las Islas B:ri't~Jlicas es :ínfima. La producci6n

eurepea de aceá tes vegetales, espuesj swn.ameníe deficitaria ..

.Antes decontiutlar nuestra exposición d.e lapctenelalidad e

conómica. europea refi~iéndonos a 10$ productos agrícolas de a

plieaci6n indus~1alJ a las materias prímas para la1ndustl'ia.. a

los combustibles .,. caeburarrtes , etc _, debemos ampliar nuestro a

nálisis con respecto a la agricuJ.t'U.1."a y ala ganade':ría europeas ;.

El suelo del viejo continente se ca,...act.eriza por su be.jo ren

dimiento natural debido al desgaste propio de tantos afios de pra-
l - ,

dUCéi6n. Ello exi~e un adecuado fortalecimiento Jllediante el su:m1

nistro de abonos , tanto vegeta,les como minerales, princi.pa1:mente

de estos 1Utimos. De ah! es que debamos analizar, igualmente,

cuál. es la.posici6n europea frente a sus necesidades enasta mate....

ria.

Tres son los abortos minerales más ilrlportantes :, los p¡;¡rtásicos,

los nitrogenados Y'los fosfáticos.(7)

En 10 que a los prImer-os se ref'iel~eI Europa Continental pro

dujo en 1938, el 85% de la pr-oduccf.én mundial .. El block Europa

Rusia a.Lcanzé al 92,3%, es dec.ir, que el Viejo continente asegura

---,--~--------,-.....'-~--
(7) BETTELHEIM, Charles: Op.ic1t.' - págs. 48-53.

,--------------------------



por sus propios medios el consumo. No ocurre 10 .mismo con los abonos

provenientes del nitrógeno y del fosfato .. ' Europa dependa en Wla am

plia escala de la importaci6n principalmente en lo que concierne a

estos últlmos. i

Gracias a la síntesis qu!mica se ha producido un importante

progreso en los abonos nitrogenados, que se obtienen del nitr6geno

del aire y de la electricidad que no son escasos en Europa.; Es as!

que ~ en 1935, el consumo alcanzó la cantidad de 1.;106 .1000 toneladas,

siendo necesario importar alrededor de 300/000 toneladas. i En 1938

el consumo se elevó a 1.\487. iOOO toneladas, siempre considerado en

nitr6geno puro. l

Finalmente, cabe deptacar la gran dependencia que Europa debe

observar en cuanto a los abonos fosfatados.; Ello ocurre, principal

mente,. debido a la escasez de yaciluientos naturales y al poco por

centaje de residuos provenientes de la metalurgia. De ah! que, en

la producción de mineral de fosfato, EUropa apenas alcanza el 1%

de la producción mundial, (año 1937)" -$n cambio, :Rusia agrega a ese

porcentaje el 21,9%~ En la de e$oorias de ladasfosforaci6n su mon

to alcanzó en 1935, a 4.200 toneladas para Europa continental,

4.490 toneladas para Europa y a 4.:530 tonela4as para el bloque Eu

ropa y Rusia. Relaoionando estas cantidades con la superficie cul

tivada del Continente Europeo notamos la pobreza de su prcduco í.én,'

considerando el consumo y las lInporta.c1ones del año 1935, la produc

ci6n s610 alcanzó a cubrir el 2,4% de aquél~ en lo que concierne a

Europa.

Algo similar a lo que ocurre con los abonos, se presenta con

los forrajes, si bien éstos están más ligados al éxito de le. gana

dería.'(8) Ellos constituy.en una parte m:uy importante en el desarro

llo del ganado europeo" dadas las caracter:!sticas propias de su

crianza, que debe tener en cuenta el invierno, durante el cual los

~----........~----- .................

(8) BETTELHEIM,Chal"les: op.cit. i - págs. i 53-57. '
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animales deben ser resguardados en establoao galpones. Estos forra

jes están consti.tuidos por los oereales no panificables:avena, cebada.

y ma1z, y por las torta.s oleaginosas.;

ya hemos analiza.do la producci6n e1.1t'opea de estos tres cereales

y hemos constatado su relativa suficiencia, excepto en elmaiz, que

es el cereal que rotllpe el equilibl::tio,exigiendo a Jt"Uropa la .1mpo·rta

ción de más deS millones de toneladas en 1935~ es decir, alrededor

del 15% de su consumo.'

~fUfdif1éUltosa resulta la determinaci6n de la cantidad importa

da de tortas oleaginosas, puesto que no s6lo se imJlQrtan éstas, sino

que también se las obtiene dé los residuos de las plantas oleaginosas

en generall de . las que Europa también importa una aprec:f.D.ble canti

dad.' Teniendo en cuenta las eax):t1rlades de granos oleaginosos 1mporta

dos en 1935·y haci~ndo unaest:Una.ei6n aproximada: de la cantidad d$

residuos que su industrializaci6n deja, pOdemos fljarlat incluyendo

la importación de las propias tortas oleaginosas, en 5 millones de

toneladas.

Nosotros, los argentinos J poca importancia <1ar1am05 a estos fac

tores de la producci6n. agropecual"ia europea. pero, como veremos,más

adelante, la segunda Guerra MUndial ha ag~izado extraord1nar1amen~e

el problema de la alimentación d.el puebloeUl"opeo, fa que éste" en

la imposibilidad de importar gran cantidad de abonos y forr.a3es¡ ha

tenido que ver, impotente¡cómo el rendimiento del suelo se reduc!a

en forma vertiginosa, haciendo más "1 más grave $.1 cuadro alimenticio.!

Más a'án, s1señalamo$ el caráoter propio de la tácn1o& agropecuaria,

nos I'e:feriIr1os I a la: imposibilidad de modif'icar en el plazo de un afio

sus vicios y defectos, sino que ello es generallnente el producto de

largos años de estudio y de experimentaciones, veremosc'l.lán funestas

son" en esta rama de la e·eollOnda europea, las consecuencias de la ú.l
tiJaa guerra.'

Noareferiretnos principalmente a las plantas de aplicación en
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la Lndustz-La textil# por cuanto 10 relacionado con las plantas olea

ginosas ya ha sido tratado'al hablar.de las grasas vegetales, y, pa

re. completar el ouadro, expondremos una de las principales aplica.

ciones de la. madera, la pasta de madera para la fabricación del pe....

pel.'(9) Veamos las estadí.sticas relacionadas con la producción de

la fibra de lino y de cárlamo, d~l algodón" la seda cruda '1 la, lana.'

Lino cáñamo

zonas

EUropa continental

Europa

ELU"opa y Rusia

miles %del miles ~ del miles %del
de tona. total de tona. total de tons.' total

241 30 216 12,0 238 8,8

245 SO,S 266 1417 238 8,8

791 98,,5 403 223 279 14,0,.
803 100,0 1800 100,0 2700 100,0

seda cruda Algodén

zonas En tona %del miles %del
ladas total de tons. total

ElJTopa Continental 2810 5,1 98,0 1,1

Europa 2810 ,5,1 98 1() 1,1

EUropa y Rusia 4610 8,,5 952,0 11,5

Múndo 54050 ¡GQ,O 250,0 100,0

Del cuadr-o estadí.stico anterior surgen fácilmente las siguientes

observaciones ttuldamentales:

1) Excluyendo laproducci6n de fibr·a de lino, que es esencialmen·

te europea y más que todo rusa, la producción es netamente defic1tari

2) RUsia no contribuye él mejorar sustancialmente ese dtificit.'

3) pocas veces, en materia agrícola, puede señalarse la contribu

ción un tanto importante de las Islas Británicas, como en el caso de

la Lana ;

,--....-----_....-.......-..............---~-



Zonas

pasta de madera
(quím, y mee.)

m1~lone$ %del
de tons. i total

22.\...

(año 1938)

EUropa continental

Europa

EUt"opay Rusia

MUndo

1.1 4.',
11,7

12,4

47#1

48 :5, .

51,2

100,0

Netamente sobresale, enasta aplicación industrial de la made...

ra, la importancia de la producei6n de EUropa Continental. No es de

extra.fiar~ pues dentro de ella se encuentran Suecia, Noruega y Fin

landia, ~ri,:ncipales }'ja!ses productores del mundo, La influencia de

Rusia es de poca importancia.:

e)

,, Alejándonos del campo agropecuario, iniciamos nuestraincut'-.

aión en el sector industrial del Viejo continente, analizando, en

primer término¡ la produe.ción de minerales, tan importante y tan,

fundamental para el sector referid.o ..

conociendo la importancia que Europa~ excluYendo desde luego
r

a Rus1a l ·tiene en materia industrial, importancia que se extiende

a todas las especial1dadesí debemos dedicar pl"efereute atenc16n a

las materias primas industriales y atados 10.s factores relacio~

-des con este sector de laeconom:!.a europea.' Más aún si, adelantá,!!

donas a las conclusiones finales, anticipamos ya el car~cter ese,!!

cialmenteindustrial de Europa, carácter áste, que le permiti6 r~

gir la economfa mundial durante el siglo XIX hasta el advenimien

to de la poderosa industria norteamer1cana. i

En primer t~rinino, analizarem.os la s1tuac16n europea en euaE

to a la extracci6n del mineral de hierro, fundamental para su in

dustria siderl1.rgiea. i (10)

(10) BETTELHEIM, charlesr Op.i cit.' - págs. 69-70~¡
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Zonas

EUropa continental

EUropa

EUropa y Rusia

Mundo

Hierro

millones
de tons.:

28,4

32,;0

45,5

74,0

%del
total

38,3

43,2

61,4

100,0

Tranqill~lizadora$ son las c1fra.s arriba señaladas I pues nos mue],

tran a E'l.1ropa con 'lUla producci6n equival~nte al 43,2~ de la produc

ción mundial. cifra.. que 51 bien es alta debido a la situación cri

tica por la que atravesaba Mn~rlca, su fuerte oompetidora; elwrcen

taje promedio'de pre-guerra, 34,5% coloca a F.Uropa en 2Q lugar des

pues del continente americano.! El bloque Europa-Rusia se encuentra

en una mejor posiciÓn, índice claro de la potencialidad del Viejo

cont;inente en esta sustancia básica.: Creemos innecesario recordar la

importancia fundamental que para una econo:m:!a industrial tiene la ia
dlwtria metal~glca y s1der~glca.

Int~~mente relacionadas ~on ellas, están los llamados minerales

no ferrosos, tales como el mercurio, la bauxita,j el cromo, el níquel,

el cobre, zinc, etc., cuya producción no debe menoscabar-se .. Veamos

cual es la posición del Viejo continente al son de las cifras estadí.§.

ticas., siempre correspondientes al afio 1938.;(11)

Mercurio Bauxita cromo Zinc
Zonas en %del ndles ~ del miles %del miles %de]

ton$.: total de tona. total de tons. total de tona. tata;]

I!."U1" •~ cont .. 3850 75,4 2296,3 55,4 152 29,2 505,4 26,~

:&.~opa 3850 75,4 2296,3 53,4 152 29..2 540,0 28 ~I

BU!" .. '-RUS1a .............. ~...... 2746,3 63,8 ......... .............. 620,0 30,(

Mundo 5100 100,.0 4289,0 100,0 620 100,0 1877,0 100,(

-_....--~ ......,...._.............---..'

(11) BETTELHEIM, CharleSt OP.' cit. - págs.' 71_'14 .. 1
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La posic16n de Europa en estos cuatro minerales es inmejorable,

principalmente en los dos primeros, debida exclusivamente a la pro...

ducción de EUropa continental. En elcrom.o y en el zinc, la pl'oduc..

alón se reduce sustancialmente.. notándose en el segundo una eficaz

contribución de las Islas Británicas.; Demás está señalar la posici6n

del bloque Europa-Rusia, que absorbe altos p'orcenta3,es de la produc

ción mundial.' Cabe señalar, antes de proseguir con los delllás minera

les no ferrosos, que lamentablemente esta inmejorable posie16n s610. .
lo es con respecto a los cuatro minerales señakados,'

plomo. Manganaso Antimon.io
zonas

miles %del miles %del tone- %delen
de 'cons.' total de tona. total. ladas total

EUropa cont1n~i 285,1 15,9 305,7 10,0 4833 11,8

E.'Uropa 3;1.5,3 17,6 303,7 10,0.. 4833 11,6

EUI'opa ¡¡ Rusia 584,3 21,6 1553,0 50..7 4833, 11,6

MUIldo 1783,0 100,0 3020,0 100,0 41572 100.,0

cobre N1.qv.el Estañe
zonas

miles r; del miles %del miles %del
de t.ons ; total de tons. i total de tons .. total

Europa cont ín•.; 158 7,7 3 2,5 1~5 °i9

EUropa 158 7.7 :3 2,5 3,5 2,1j

E,'UI'opa y Rusia 256 12,6 5,5 4..7 3,5 2,1

Mundo 2026 . 100,0 115,5 100,0 164,0 100,0

Con los cuadro estadísticos a la vista, huelgan casi los comen

tar1os~1 La produec16n es pobr~, y en algunos casos, muy pobre.' Tanto

las Islas Británicas como Rusia. poco contribuyen a aumentar el nivel

fijado por Europa continental, casi diría.mos al contrario, s610 con...

tribuyen proporcional:(llente a reducirlo~(12)

No es de ext;rañar, en consecuencia" que Europa dependa fuerte-.

(12) BETTELBEIM, Charlea: Op. cit.: ... p~gs.' 74-.19. i
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mente de la importación en estos minerales~ pues, 51 señalamos el

grado de eficiencia de su producci6n veremos que en el año 1935 ..

la misma alcanzaba al 46#5,% del consumo en. el zinc, al 34,1% en el

plomo, 13,9% en el cobre l' .apenas el 5,8% en el estaño.(13)

Pasando a los llamados minerales raros y preciosos, de impor

tancla relativa,. veremos que la posición del Viejo -Continente no va-
ría con 10 seña.tado párrafos arrlba. i(14)

Ttlngsteno Molibdeno Plata Oro
zonas en %del en %del en %del en %de:

tons.\ total tons .. total tons. l
. total tona. tota:

Eur. cont.; 1966 9,1 499 2,9 49l,e 6,1 18 6 l,E{I

EUropa 2120 9,8 499 2 9 495,0 6,1 18,6 l,e1

Eur.-Rusia ............ .,....,... 499 2,9 713,0 8,9 ......... 17,(

,MUndo 21450 100,0 16Z50 100,0 8000,,0 100,0 1148,0 lOO,{

Completando el cuadro de la producc16n de minerales, cerraremos

nuestra eX})oslci6n con la .producción de pi:ritas "1 azufre Al:

zonas

Europa continental

Europa

Europa Y' Rusia

Mundo

p1r:f,.ta.s Azufr-e

millones %del miles %del
de tons.: total de tons.! total

7,0 61,4 369 10..8

7,0 6114 369 10,8

1'1,9 699 369 10,8J

11;'4 100,0 3400 100,0

Cabe destacar,. frente a este cuadro la importancia de la produ~

aión de Europa continental, q~ en el caso de las piritas se debe

principalmente a la fuerte produeci6n de España.! En cuanto al azufre,

la producci6n es por cierto de.ficiente.

. -

(15) .BETTELHEIl-i, Charles: Op.; cit. i págs •.165....166.;

(14) !bid. págs. 80-84



No pOd!amos terminar nuestro análisis de la producción de Eu

ropa en mate~ias pr1mas minerales, sin referirnos a los combustibles,

t.arrto sólidos como l!quidos.'. principalmente para la industria del

Viejo Continente es d~ tundronental importancia su posici6n en astas

inaterias, ya que, siendo eminentemente industrial y .contando con las

:fuertes industrias pesadas de Inglaterra, Ji'ranc1a,Bélgica, Alemania,

etc., no es por cierto muy conveniente d$pender del ex'l';ranjero.. Asi

ra.1smo, dados sus extraordinarios medios de transporte, tanto terres

tres, como fluviales, marítimos y sob.re todo aáreos, las reservas

petrol!teras de :B.."'Uropa deben ser m~ importantes _'(15)

Hulla Lignito Petr61eo
zonas

% %millones del millones del millones 10 del
de t.ons ; total da tons. total de t.ons ,' total

E1J;r0l'a Contin.. 34016 27 6 202 84,0 8,0 2,9. ,
Europa 5'71,2 46,3 ......-.. .....~..... a,O 2 9,
Europa y Rusia '704,0 .57,1 ....- ..... 36,8 13,4

Mundo 1232,0 100,0 240 100,0 272,6 100,0

s611daes la posici6n de EtU'opa, más aml de Europa y Rusia, en

cuanto a. la producci6n de hulla, que llega a superar la :mitad de la

producción mundial. Junto a la ya señalada posición en la producc16n

de mineral de hierro contamos" pues, con 10$ dos elementos básicos

para mantener una poderosa industria sider~gica y metalúrgica sin

depender del extranjero.

cabe destaca!" aquí el val~o$o aporte de la producci6n b:ritán1

ca que alcanza alrededor del 75% de la producción de Europa conti

nental.. Esta última, a su vez, es la más importante suministrad.ora

de lignito del mundo, con el 84% del total.

Distinta es por cierto, la posic16n del Viejo Continente en ~

ter1a de petr61eo.; SU producción apenas alcanza la octava par'te del

total mundial, y ello, gracias a la fuerte producci6n rusa que cua~

.,
(15) BETTELHEIM, Charles; Qp.: cit.: - p¡{gs .. 85...91.¡



drup11ca a 5uvez, la producción de E~opa, que al no contar con

ningún aporte británico, la debe exclusivamente a Europa continen

tal. Quienes conocemos la extraordinaria importancia que en todos

los órdenes de la vida diaria tiene el petr61eo y sus subproductos,

no ~acilamo$ en señalar la deficiencia europea en este producto,

lo que no es s610 un grave inconveniente eCOn6l'J11co, sino también

mili tar~ que en los mom.entos actuales tiene especial signi;ficac16n.'

En el año 1935, EUropa apenas alcanzó a cubrit'el 50$ de su consu-

mo,'

No nos extraña, entonces, el significativo esfuerzo que Euro-
pa tiende a realizar en la producción de enet-g!a eléctrica, aon el

fin de sustraer al consumo del petr6leo ±mportantes sectores de SU'
. ,

economfa ; SU posici6n essuilar a la de la hulla, si bien la con....

tribución de EUropa Continental es mucho mayor .. Veamos las cifraa

respectivas. (16)

Energía
eléctrica

Zonas

Europa Continental

Euro~a

Europa y Rusia

MUndo

, mil mills.! %del
de Kwh.' total

153,6 36.2

182,3 42,9

218,7 51,4

424,9 100,0

Año 1937

Resumiendo, la pos1ci6n que el Viejo continente ocupa en la

producción de las materias primas '1 demás elementos que d11'ecta o

indirectamentC;! son de importancia para su poderío industrial, pria

cipal característica de la econoIlÚa europea; no es po:rcierto muy

extraordinaria.. sino que por el contrario, fuera de las produccio

nes de hierro, h\1.l1a y lignito, mercurio, bauxitay energ:!a eléctr!

ca, las demás producciones podemos oaJ.1ficurlas de insuficientes.

(16) BETTELHEIM, Charles: Op.' cit.' - págs. i 105 - 106
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Finalizando este capitulo, dedicado al aná11sisde las princi

pales fuentes de producción 'europeas 1, sinte;t1zando, podemos seña

lar 10 siguiente:

1) El Viej,o continente, si bien cuenta con importantes lagunas

en su producción.. tanto alimént1ciacomo industrial, presenta 'Una e

conomía más bien complementada, ya que, hemos podido observar el fuer

te aporte de Rusia princ1palment·e en productos agropecuarios a cam...

bio de una marcada preponderanc1a del resto de Europa en materias

primas de carácter1ndustrial.¡

2) si consid'eramos 11nicarnente a Europa, el cuadro que se nos

presenta es por cierto desolador, ya que salvo algunas producciones,

las demás son sumamente daric!tartas" haciendo depender a es~ta' parte

del contil1ente del aporte de las otras zonas de1 mundo.l

3) Lo expresado en el apazbado 2 Q , se ag,'Udiza adn más debido a

la poca suficiencia de la prod.ucc16n británica, que con su escaso t!!,

rritorio y su fuerte población, depende en alto grado de la produc~

ci6n extraterritorial.'



29 .....

"Europa: su industria f su come:1"cio'!.

Introduciéndonos cada ve~ más en 1~ compleja econolD1a europea

realizaremos ~n este' capitulo un análisis de las dos partes más im.

portantes de ese engranaje económicor la industria y el comercí.o,'

La importancia de la industria radica en la necesidad europea

de producir bienes codiciados en otras partes del mundo, con el ob

jeto de obtener, mediante su intercambio,; los productos alimenti-
, . .

c10s 'i las materias primas que EUropa necesita dada su producción

darlcita.r1a.¡

El comercio l por otra parte, es el conducto por el cual el

yiejo continente intercambia loséxcedentes de su producci6n con

los productos necesarios para satisfacer sus necesidades. Para EU

ropa,'el comercio tiene en los momentos actuales j como principal e

lemento inte,grante de la balanza da pagos, una importancia extraor

dinaria, que no la tuvo quizás en otras ápocas de su historia1 de

bido a que las sumas correspondientes a los llamados rubros tJinvi

s1bles tt de la balanza de pagos adquirían una, situaci6npreponderan

te, especialmente como niveladoras del déficit comercial. una de

las consecuencias de la pasada Guerra MUndial, ha 'sido la de li.qui

dar esos rubros "invisiblesn, dejando as! al descubierto ese défi

cit; que, como veremos más adelante, era crónico. La evoluci6n del

comercio eu:ropeo la analizaremos más 'detalladamente en capítulos

siguientes.' En el presente; nos referiremos más bien a $U importan

cia a ,través de los datos estadísticos, su ~ompos1ci6n, orígen de

las exportaciones e 1Inportaciones, etc ..1

a) La industria europea.'

De 10's 355 millones de habita.ntes con que Europa continental

contaba en el afio 1939; 136,6 millones podían considerarse como po

blación activa, de la cual, asu vez, unos 70 millones, es decir,

el 51% aproximadamente se dedicaba a la industria, el transporte Y'
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el comercio, vale decir, a actividades no agrícolas.

Las Islas Británicas con su enorme aporte industrial elevaba

dicho porcentaje al 53,1%, mientras que" uniendo a las cifras ante

riores las de Rusia, dicho poroentaje se reducía al44J7%~i Queda,

pues,el occidente de Europa, como zona eminentemente industrial

(17).;

Este alto porcentaje de la poblac16n activa de Europa dedica

da a tareas no agrícolas" eS decir, relacionadas con la industria,

nos coloca cada vez más frente a la profundidad creciente del pro

blema europeo,' Esa parte d~l continente se encuentra ante la for

ZOsa alternativa de mantener el grado de productividad. de esa enO!

me masa hu:m&na, qlle)oomo consecuencia del creoiente y vertigino

so desarrollo industrial del occidente ettropeo, ha abandonado pau

latinamente los campos para integrar los grandes centros urbanos.1

y el man,te.n1m.iento de esa g1'ado de product1vidadsólo es posible

med.iante la importación de las materias primas necesarias para la

industria, por una parte., y por otra, la importación de los pro...

duetos necesarios para cubrir 6.1 d'r!c1t alimenticio de Europa.!

Deteniéndonos brevemente en el grado de productividad de la

p.oblaci6n europea; debemos sefialarel bajo nivel que la lnisma al...

¡ canza comparándola con la de los E~'E~¡tJ~iU~¡~ pa:f.s. éste, que marcha

a la cabeza en todo lo relacionado con la· téc%l1<ra ind:wrtrie.l~¡ To....

mando 10$ indicas de la productividad en valor del traba30 indus....

trial en el año 19371 que el autor 1a citado transcribe en la pág IÍ'

.E..iE...'U.iU'.,
Alemania
Inglaterra
Rus.. 1a. (1937)..
Rusia (1928)

lOO de la obra que nos sirve de

------~-----~-~~~-~-

gu;í.a (18),y

100
41,7
39~3
40#5
19,.7

que son::

(l7) BETTELHED-X, e harles~ Op.' cit.! ... págs. 95-97

(18) Toxnado a su vez da ttplanovoe Khoziaistvou, n~ 2) de 1939.¡
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confirmamos lo ya expresado. Los principales países industriales El.!!

ropaos no alcanzan la mitad de la product;lvidad de la mano de obra

esta.dounidense.; El siguiente cuadro haoe referencia a la persistente

baja producción de EU:ropaen lo que al carb6n se refiere. (19)

producción por turno de 1 obrero
(en 1bns. métricas)

..
Añps Gran AleJ.Uania Francia B61gic§l.: Holanda.

E.'E.'{1.'U.; Bretaña OQc1del'lt.. excl.sau
(1)

1909-13

1924

1937

1945

1947

1951 (ago.)

4,14

4,19 (2)

5,68 (3)

5,80
(apr.)

1,03 0,94 0..68 0,64

0,89 0,00 O,6e 0,45

1 19 1.. 59 0,83 0,78,
1,01 ~..... 0,56 0,52

1..09 0,93 0,59 0,58

1,18 1 12 0,87 O 73, .,

0,82

0,84

1,78

0,94 (4

1,40 (5

Vemos, pues" cómo en el año 1937 la más alta product1vidadde

Europa, que corre$pond1a a Alemania, no representaba más d$l 36%
. .

de la productiv,1dad estado'Un1dense. i EXactamente lo mismo podemos

decir al hablar de la industria del acero, de las maquinarias, etc.

Difioil ser1a determinar con exactitud cuáles son las causas de

esta baja pproduetiv1dad europea. A nuestro Juicio, ello se debe o.!

si exclusivamente a la. posici6n de dependencia en que se encuentra

EUropa frente El. los productores extraeuropeos" debiendo, en conse....

cuencf.a, regUlar su actividad industrial de acuerdo con sus pos1b1....

lidades de importac16n~ las cualos, debemos recordarlo, no s610 de

penden de la producc16n de los paises sUDl1n1stradorEl S ; sino, y ello

es mW importa.nte, de la balanza de pagos de cada.U11o de los paises

del Viejo Continente ..

-,..~---~--_ ..... '""'!"'---............-........
(19) THE NATIONAL CITY BAN'K OF NEVI YORK: flBOletín Mensual sobre Si

tuación Econé.mica, Hacienda Pública fl - Enero 1952 pág~! 6 ~f



por otra parte conviene destaoar también, que observando los

indices anteriores, n6tase una dispar evoluei6n de la productivi

dad entre 1909...13 y 1937, pues. mientras Holanda 'oon 117~tA1ema

nia con 69?' y Bélgica con 44% de aumento 'revelan su creciente po

-tenc1a11dad.. Francla con 22;( & Inglaterra con 15% nos dan la impre

si6n da decadencia~¡

MUcho se debe qU1z~s también, a la talta. de racionalización y

de standard1zaci6nde la producción, lo qua podemos expreSar también

en términos de un verdadero estancamiento de las fuerzas productivas

continuando con nuestro análisis, reseñaremos rápidamente euá

les $on las espacialidades europeas enmateÍ":ta industrial, y cuál es

la participación en ellas de las tres divisiones de EUropa,' (20)

considerando en. primer término el Continente Europeo, éste s6

lo ocupaba el primer lugar e~ la producción mundia¡ en tres especia

lidades: el aluminio, con el 49,.5% (año 1937) :Jel cemento, con el

. 44,8% Y el ácido suU'Or1co con el 43,6% de la producci6n m'Ulldial~¡

participaba intensamente en la producción del zinc .. con el 41,3%..

en las construcciones marítimas, con el 43% de la producción euro

pea, con el 34,2% de la producci6n m\llldial de hierro., sUS aleacio

nes, el 31,5% d.el acero" el 31)7% de papeles y cartones; el 24,9%

del plomo.' En cambio, declina sustancialmente su participación en
las restantes ramas industriales .. como ser# produceión de estaño,'

cobre, productos derivados del petróleo, automóvi1aSj ete~'

com.pletando el cuadro de ~opa;. Veamos el aporte británico,;

El mismo es particularmente importante en la'produceión de hierro

y ac""ro, elevando el porcentaje del Continente al 42,5% 7 40¡t9~ 1'6S

j pectlvament~, ceupando a$! el primer luga.r en el mundo, siempre en

el año 19S7./Lo mismo ocurre con el zinc, que se eleva a 45,2% de la

producci6n mundial.' Es igualmente importante la participación br1-

---------.....--,------ .........-~...
(20) BETTELHEIM, charles: Op~i c1t~¡ - págs.' 120-121



romarattoscomo \l¡.¡,se pa.~a analizar el comer-c10 del.Viejo Cont1.....

nente, las c1:f.r,tl::scorrespond1entes al año 1938 1nsfJ;rtas en el cuadro

de la. pág"i -iQ3.

cabe $efialal' la ext:raQrd1na:c1a part.tc1pa,Q1t$n del CQnt1ne.nt. ,qua

re:Hil'ñamQS,t en .1 eo.ere1Q mU¡lt.U.nl, ~ue ~n $1 af.iC :mencionado alcantó

los 22... 'Q59 lr1Uls. d<t .dólares.. S1g'Uif3nQ.Q la cU$1ioa d1v1s16n." los t~es

grupos $uropeos aloanzaban los $igui.,nte$ })QJ!c;tentájes:

EUropa contlntlntal

~R2;l:~!~1on~:l.

En mill$. " del.
de dólrs. total

'7.'63635,15

~9¡~a~!~é.*

¡irl m111J. f/J del
de dolrB. total

8.20138,1

46,5

48,0 12.'460



Del cuadro anterior, surgen las sig~dentesobservaciones:

1) La intensidad del comercio europeo, que absorbe más del

, 50,% de las importaciones y cubre algo menos del 50% de las expor

taciones mundiales.'

2) La 1mportanc1~ del comél'cio de las Islas Bri t<Ín1cas"

que alcanza al 11% Y 18~% respéctivamente, de las exportaciones

e iJD:.portaciones mundiales.' Cabe señalar aquí, que esta parte del

viejo continente contrlbuye,fuertemente ca aumentar el d~flclt de

la balanza comercial.'

3) La insignificancia del comerció ruso de pre-guerra, pues I

s610 alcanzaba al 1,5% de ambas partes del comercio mundial. l

De acuerdo con las cifras arriba mencionadas, el déficit de

la balanza comercial de EUropa continental alcanza. a 369 milIs.;

de dólares, el de E~opaj incrementado por el déficit de Iuglate~

rra, se eleva a 1.iBS8 mills.'j en cambio; con la participación de

Rusia, el défioit se reduce levemente" descendiendo a 1.'851 milIs.

de dólares.1

caoe destacar, que la caracteX"f,stica antes señalada en el dé-

ficit de la balanza de comercio es crónica, pues se manifiesta de,!

de la primera Guerra Mundial. Se ha notado igualmente una reducci6n

paulatina de Las oantidades interca.tnbiadas. i

Determinada la importancia del Viejo continente en materia co...

marcial .. entraremos a analizar la composici6n de ese comercio.! co
mo es lógico suponer, las sumas importadas en el año 1935 se distlir

buían en la siguiente forma: 45% en materias primas y productos se

mi-manufacturados;. productos alimenticios Y an11nales en pié, 28%;

articulos manufaoturados" 27%.1 En cambio, en el miS1tl.O año, la dis

tribuci6n de las exportaciones era la siguiente: articulos manufac

turados, 57%.. materias primas "1 productos semi-manufaéturados, 25%;

productos alimenticios yo animales enp1~J 18%.; (21)

. '

(21) BETTELHEIMj' ebarles: Op. cit.l
.... pág.! ~31
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Export.a,cion$s Dy:portaciones

En m111s.' %del posie. En m111s. ~ del POsie
de ,d6lrs.( total o/pais de d61rs.1 total c/pa1

total ,10.629 100,0 ~...... 12:J460 100,0 ---
paises europeos 6.'912 65,0 6.912 55,0

paise$ extraeuropeos 3/717 35,0 5,'548 44,5

E.E. U.U.' 565 15,2 4° 1.i339 24,1 2°

canadá. 15¡ 4,1 6° 420 7,6 6 Q

América Latina 658 17,7 2 Q 954- 17,2 3 2

zona Esterlina de Ul-
tramar (incl.; colo-
nias Inglesas) 1.'185 31,9 10 1.54.6 27,8 12

otras posesiones de 517 13,,9 5Q 786 , 14,2 4"
ultramar'

otros paises de m- '
tramar 641 17 2 3 2 503 9.1 5Q

,lO' .- 4

3./717 100,0 5.948 100,0

A importantes conclusiones arribamos, despuás de haber observa

do detenidamente las c1f'ras del cuadro anterior.) Etl primer t~rm1no"

cabe sefialar la posici6n destacadísima del cOIl1erciointraeuropeo,

que absorbe 'más de la mitad de las importaciones Y exportaciones glo·

bales# especialmente en estas últimas, en que aloanza el 6591.' La cau

sa primordial ~adica sobre todo en el alto grado de oomplementaridad

de la econom1a europea. No obstante lo sefialado, esta posición del
---------_...,......-----_.-.....-.....

(22) Estas cifras han' sido extraídas del cuadro de la pág.



intercambio no deja dé tener inconvenientes, ya que es un indice de

la poca penetraci6n de la industria eUl"'opea en los mercados extra

europeos J más a'ÚIl,si, como observamos también en el cuadro aludido .

de las exportaciones a esos mercados cerca del .50% lleva como des

tino los países de Ultramar I que en una u otra torma dependen po

11ticamente de los países europeos.' Conviene, sobretodo, tenaren

t1'e ojos el comercio con los E.;E. U.U.' y Canadá, dado el actual pro...

b.Lema de la escasez de d61ares que aqueja a Europa~¡ Indice de ello

.es el lugar que ocupa la poderosa Naci6n del Norte en las importa

ciones, 2Qlugar ,con respecto a las exportaci.ones, 4~ lugar.'

Lo expresado en párrafos ante~iores respecto del déficit de

la balanza comercial, queda corroborado con el porcentaje que los

paises extraeuropeos absorben de las importaciones, 44,5% contra

35% de las exportaoiones. Asimismo, excluyendo los países que de

pendenpol:!t1camente de Europa, dichos porcentajes se reducen al

25,8,% contra 16,0%, manteniendo la característica señaf.ada , El

déficit se mantiene, sl relacionanlos el comercio de las colonias

y posesiones de ultrama~ con el comercio extraeuropeo, en que al

canzan 58% contra 54,2% respectivamente.;

Resumiendo,. podemos precisar lo expresado, destacando la im

portancia que para la~ eXportaciones europeas tienen los mism.os

países del Viejo continente; en cambio, esta importancia,. tratán

dose de las 1mportacione.s, es desplazada hacia los países extra

europeos.' neah! el déficit de la balanza comercial del Vie30

continente, principalmente de Europa.1

Terminaremos este capítUlo mediante lttl. breve análisis del

comercio 1ntraeuropeo, el 1lle haremos en base al siguienté cua...

dro estadístico:



Importaciones Exportaciones

En milla. %délLugar de En mills. ~ del Lugar de
de d61rs. total ó/grupo de d61rs. totalc/grupo

863 125 42 999 14~5 3 Q,

1.332 19,3 3 Q 1.15'1 22,7 2Q

8..3

1.31,,

. _,4,2

100,,0

576

291

960

906

~'e
9 _"~

2,0;5

215,

10,4

100,0

195

693

.p:rupo ¡t¡nglat·.t "
:rrlanda e Island.~.

grupo IX:Francia,
Holan..d.a..·, Bé~~Caj
:Luxemb.' 'JI S ' a

arupo I¡~:Ita11a,
racla,España,.Pof..t.

Tttrq\'I;ÚJ.y Triaste

.grupo .IV,¡,Di;pamarc.'
sueaatÑorw~ga l'
:Finlandia.

.g~u:eo '.y tAlemania
y Austria

QrUEoY¡tChecosl,.i
po!onla,Rumania>
Hu:ngría.Yusoslav~;
y Bulgaria

,Grupo V¡¡:Rus1a,
LetoiiIaI Lituan.¡,
y Eston1a

Nu~vamente debemos destacar la earacter!stiea de la économ!a eu

ropea, después del análisis del cuadro anterlo~~¡ Son deficitarios en

su comerci:o .los -grupos. .formados por países netalllente industriales" mar

chando a la cabeza el Grupo I, en que figura. :tnglaterralY' siguiándole

el GrupolIl en que se destaca Italia" "1 el Grupo 11., débilmente def1

citarío.;

En oambio, tienen una balanza comercial favorable, los 3rupos

compue aboa de paises más bien agrarios, sibls'n el Grupo V, principal

exponente de esües países está 1'ol-mado por Alema:nia '1 Austria, c'uya ex

portaoión vu1s bie:q está dada po~ articulos manufacturad9s,etc.¡ Los o

tros grupos d.e países sí, respond.en ti la caraoterística señalada.. si...

guiando de cerca al grupo anterior, el VI, .formado por los países agra

rios de Europa oriental, el IV,' fo:t"Itlado po:t" los pa1ss$ escanétinavos Y

finaJ.mente, en pequeña escala, Rusia.!

FUndamental, es la posici6n que ocupan los paises de la actual
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EUI'Opaorlental, como suministradores de productos álimentlcios,

principa.lmente, '1 mater1aspr1lnas, ya que .la separaei6n del V1e....
\ . .

30 continent.e en dos partes, debido a. la $cci6n política de Ru-
, ~ .'

sia, ahonda más el problema econémí.co de F.;uropa •.i Par ello, en el

eap~:ttulosi:gu.1enteJ nosreíer1remos másEin detalle a las cense

euencaas de esta sepal,'aci6n.;



".Europa l su estructura interna tt •

Tal como venimos observando a través de nuestra exposición, ca.-.
bé señalar dos grandes zonas econ6m1cas dentro del Viejo Continente:

una zona netamente industrial, la EUropa industrial, y otra, marca

damente agraria" la EUropa agr!cola.; Asimismo, corresponde destacar

aquí, ·la estrecha uni6n de ambas zonas, complementando sus respec~

vas necesidades <ti

Dentro de la primera zona ubi,eamos los siguientes países: In

glaterra, Francia, Bálgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Austria,

Italia, Suiza,. Suecia 1 Checoslovaquia.i Los demás pa!ses del Viejo

continente son ubicados dentro de la zona agr!cola.' E:x:clu1mos a Ru

sia, en este análisis, dada la poca participaci6n de este pals en

el desarrollo econ6mico de los restantes paí.ses,y a que, como ya

lo séflaláramos oportunamente, su extraol"dinaria producción es en su

totalidad consumida por su propia poblaci6n.'

Aprovechando la s1m11itUd que la actual separación pol!tica de

Europa tiene con la división que estamos estudiando, haremos las ob

servaciones del caso para determinar al mismo tiempo, cuál es la ca

pacidad econ6mica de lospa1ses que forman la actual EUropa Occiden

tal y que en su casi totalidad reciben losbenef1cios de~ plan Mar

shall.'

Tod.os lospa1ses· que forman la zona industrial, excepto checos

lovaquia,. integran la EUropa occidental, debiendo incluir en ésta,

los siguientes paises pertenecientes a la zona agricolar España,

portugal, Dinamarca, No~uega, Ir~anda, Gl"ecia. y Turqu:!a.' Debemos

hacer la salvedad de la separación de Alemania en dos zonas: una, la

industrial, actualmente la República Federal Alemana, integrante de

occidente y la otra. la agraria, formando parte del núcleo oriental.!

vale .decir, que en principio, se encuentra en mejor posición Europa

occidental por contar en su seno con varios pa1ses agrarios, que con-



tribuirán lógicamente a mejorar su déficit alimentic10. i

Haremos una breve reseña de la posición y características de

Europa industrial en oontraposici6n a Europa agraria.; (23)

En la Éoblación, de acuerdo Qon cifras del afio 1937, EUropa

industrial absorbía el 60,8.% d"e la población europea, es decir,

249 mills.; de habitantes; ocupando s610 una .~uperf'ic1~ de 2.550.iQOO

k~, es decir, el 38J12% de las dos zonas ,' Ello se traduce en una muy

dispar densidad, ya que la zona industrial cuenta con l~ habitantes

por km2 de superflc1econtra 6610 42 dé 1.a. jtona agrar1a~iconocemos,

por otra parte, lastuertes densidades de Bélgioa, Holanda, Inglate

rra que exceden en mucho la densidad general. considerando los paí

ses de Europa occidental, sU población total alcanza hoy en día los

270 mills. de hab1tantes. i

Tan enorme poblaci6n s610 puede ser mantenida medi.ante altos

rendimientos en sus cultivos agrícolas, un alto nivel de su produc

ción industrial y la intensidad de $U intercambio comercial. i Estos

son los elementos básicos que configuran la caracter:í.stica de la e

conom1a de Europa industrial, siendo los opuestos los qagnfiguran

a su vez la economía de la EUropa Agraria.l

No obstante su escasa superficie, EUropa industrial alcanza un

alto rendimiento agrario, pues cr1a en su territorio el 65~ del ga

nado bovino, 62% del porcino, siendo menor el porcentaje para los o

vinos y los caprinos.' Desde luego, es casi innecesa,rio señalar, que

ello es s610 posible mediante un fuerte sununistro de forrajes que

esta zona debe 1mportaX'. Este problema.. por otra pa.rte, no se pre

senta en la zonaagr!cola..'

La misma característica señalada para la ganader1a, se presen

ta para la agricultura, ya que, si bien la zona industrial cuenta.

con mejores t1errªs y climas, cuenta asimismo con una elevada téc

nica agrícola., que la otra zona europea desconoce. Ello se traduce

--------_.........,----------

(23)BETTELHEIM, Charles: Op. cit. - pág.' 173 ysubs1guientes.;
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en los rendimientos por hectá.rea cultiva.da, que sen muy dispares. (24)

De ah:! es que, la zona industrial suministre la It1.1tad de los pr-oduc

tos alimenti~1os de Europa, cosechando más del 60% del trigo, más

del 55% del centeno r más de185% del azúc(U'~;

En cuanto a loa productos agr!colas destinados a la producción

industrial, sobresale. la zona agr!cola, al sUl1l:in1stl"ar él ~O% .de la

lana, la totalidad dal algodón¡si bien Grecia, que.pertenece al b1.2

que Occidental encaeeza la producción con 20 ..'000 tons.i Nuevamente la

zona industrial encabeza la producción de lino, como ns! también de

sl.U3 granos; tratándose de los oleaginosos, es la ,zona agrícola laque

lleva la supremac1a con los olivos y la s.oja,.'

:En las materias primas :industriales, n6tase iguaJ.:r.o.ente la. prima

cia dé los palses que consumen a su vez dichos productos.' En la pro

ducción de, hulla, oon el 94%_ mineral de hierro con el 90%, en el

zinc) 72%..,

En cambio, la Europa. agrí.cola encabeza la producci6n de plomo y

dé bauxita; con alrededor del 50%., piritas con el 53~i mercurio" es

tafia, níquel y oro. En la producción de petróleo su supremacía es

concluyente, con 0194% de la produccl6n europea.'

Atenl~ndonos a los paises que forman la.EUropa occidental, ca.be

sefialar que la situación me30ra sustancialmente para ésta, pues la

prodUGci6nde piritas es é$encialmente española; Yugoslavia es el

pri.naipal productor de plo:tlloy tercer productor de buxlta; laproduc

ci6n de estaño es netamente P9rtugUt~sa, y la den!quel de arecia y

Noruega.~

Innecesario resulta sefialar la prepondera:nciaen cuanto ala

pl'oducct6n 1ndustrial que tiene la zona industrial de EUropa, s1 bien

debemos señalar que a tl'livés de las cifras eatad:!sticas~ n6tase un

aumento en la producci6n de la zona agrícola, debido a la creciente

industrlallzac,16n de los paises, ag1."arios.' Este crecimiento ha de ser
--_._------"""'!",------.......--

(24) Considerando los :lJ1eJores rendimientos (promedio años 1952-38)
para el trigo,c ,.nteno,papas y remolacha azucarera, respectiva
mente tenemos f

Europ.a indUS.trial 29,8 - 23,0 .... 187 _;9 1 383.'3(en quintales .p.
Europa agrícola 13,9 - 11,6... 86 .'5'1 210.'0 Ha.')
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cada día más intenso, principalmente en los países de la Europa o
riental que se encuentran dentro de la Ól"b1ta de Rusia.l

.En· cuanto a la faz comercial, cabe señalar la estrecha depende);

ela que la zona agrícola tien~' con La, zona industrial.! En efecto, en

el año 1935, s610 él 15% de las importaciones de E\1X'opa industrial

provenían de la zona vecina, enviándole en cambio el 16% de sus ex

portacion$s.¡ por otra parte, en la .zona agraria, ~165% de sus im

portaciones eran originarias de la zona industrial, enviándosela el

75% del total de sus exportaciones.' Queda en evidencia la importan

cia del mercado agrario.; t1tL camb10radical se ha producido· como con

secuencia de la separaci6n de los pueblo.s de :Europa oriental, pues,

todo el comercio, como el 16gico,se encauza bacf,a la Rusia sovietica

con toda claridad nos muestra el siguiente cuadro el desarrollo del

comercio entre las dos EUropas a través de los afios 19:38, 1948" 1949

Y 1950 ff'(25)

1938

comercio aprecios constantes a

1948 1949 1950

Importaciones
EXportacio~s

Números !ndices

Importaciones
EXporta.ciones b

porcentaje respecto del total
del comercio occidental e

Importaciones
Exportaciones b

3170
1137

lOO
100

9
6

980
670

31
59

4:
4

930
820

29
72

4
5

899
712

28
63

a Millones de d61ares a los precios fob de post-guerra:1938 y 1948
a los precios de 1948; 1949 Y 1950 a los precios de Ene-sept.;1941

b EXportaciones de 11949 y 1950; cifra anual éXpresada por el prome·
dio da los primeros nueve meses .';

e Estos porcentajes estt1n basados en los valores corrientes y refe
r;ldos a afios :íntegros.~ .

----_._----- ....--_........._----
(25) ECONONIC BULLETIN FOR EUROPE: "Recent Devalopments in Trade

bet'W"eeuEastern and i,¡estern Europa ... vo1.3 NQ2-second Quarte
1951 - pág.' 49 Y subsaguí.enties ,'



Nos detendremos un poco en la apreciación. de las relaciones co

merciales entre las dos divisiones po11ticas de EUropa, por cuanto

estimamos de alto interés determinar el carácter dé lasm1s:mas Y sus

influencias mutuas¡':oeseamós dejar bien en olaro y con la mayor a

proximaoión posible, la potencialidad T los reoursos eon que contaba

en épocas normales EU1"opa occidental.;

, como hemos apreciado en el ouadro anterior, las relaciones .co

merciales entre las dos zonas de Europa (nos referimos ahora s610 a

la divisi6n pol!tica), tienden a declinar considerablemen·te, aparte

de la poca importancia cuantitativa que ellas tienen para la EUropa

occid.ental, raz6n por la que nos limitaremos a ana11$ar el movimien

to comercial du:rante el afio 1950.'

Veamosen.primer término, las relaciones comerciales entre los

pl"incipales paises de cada Divisi6n. (26)

De las exportaciones de EUropa oriental" el 86% del total, es

remitido por tres países,:, polo:nia,. 34%; Checoslovaquia, 29~ Y Rusia,

23%.' Estas exportaoiones llevan como destino: Inglaterra, 23%; Ale

mania occidental, SUeclba y Finlandia, 9%,;,rtal.1a, 8,6~¡ Austria, 7,5'/0

LaS importaciones de Europa oriental son absorbidas hasta un 80%

del total, por los mismos países, en los siguientes porcentajes res

pectivamentef 26, 27 Y 27 que provienen a su vez, de los siguientes

países: Alemania occidental, suecia yo Finlandia.. 12%;' Inglaterra, 11%

Italia I 10%; suiza 9% y Austt'ia 7%.1
Entrando más en detalle, analicemos las exportaciones de los pa:í

ses occidentales por grupos de productos.'(27) El 80$ del total de las

exportaciones se distribuye as!: maquinarias, 36~j materias primas lE

metales y sus manufacturas, 151' ; veh1culos y ótros medios de trans

porte, a~¡ productos' químicos, 6%. caracter!stica resulta esta distri

--~-------------........-------...
(26 ( Ar"t. c1t.i - Apéndice: cuadro A .... pág. l SS

(27) ldem. cuadros B y e - págs.l 59 y 60.1
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buc16n si recordamos las necesidades del grupo oriental de naciones,

netamente agrario. Resta destacar, que Inglaterra contribuye con el

30% del primer rubro,. el que significa a su vez el 63% de sus expor

tac10nes J siguiéndole Suecia con el 18% equivalente al 50% de sus ex

portaciones. En el g:r\lpometales y manufacturas, se destaca Alemania

occidental con el 30%; y, finalmente en el segundo rubro, Suec1acon

el 20% '1 Finlandia con el 17% del total. i

Lasexpot"taciones analizadas en el párrafo anterior, se comple

tan con el sigu1entecuadro de sus zonas de destino. l AS!, de las 00

quinarias J el 42% las recibe RUsia (equivalente al 50% de sus impor

taciones), el 26% polonia y el 15% Checoslovaquia.: Del grupo metales

y manuractiuras I Cheooslovaquia, obtiene el 50%, polonia el 25% y Bu....

sia el 25%,,' En cuanto a las materias pr1mas, Checoslovaquia recibe el

37'/J# pOlonia el, 32% y Rusia el 17$.' Queda d.estacar que, del cuar-to

grupo de produGtos, vehículos y otros medios de transporte l Rusia re

cibe el 62%, principalmente de Finlandia que en este rubro cubre el

55% de las exportaciones,' cabe aqu! la aclaración, que ello es debido

a las reparaciones de guerra que Finlandia tiene pendiente a raíz de

la. guerra ruso-f1n1.andesa.~

,Más interesante resulta para nosotros el estUdio de las importa

ciones de los principales paises de~opa occidental, principalmente

desde el punto de vista cuali-tativo. (26)

como no pod!a ser de otro modQ, visto 10$ análisis ya realiza

dos en capítulos' anteriores, dos rubros absorben e173% del total, a

saber: Alimentos, bebidas y tabaco, con el 37% y materias primas, con

el 36%. Analizando ambos rubros con más detenimiento I observamos que

el 43% del primer grupo, es absorbido por granos :1 harinas, eqUivalen

te al 16% del total, y el 26% por carnes.. equivalente al 9%.' Del se

gundo grupo.. el carb6n y el cake absorben el 62%, constituyendo as!

el subgrupo que abarca el mayor porc~ntaje de las exportaciones, con

e122%.; otros r'Ubros de importaciones que deben mencionarse son: ma-

~~-----~~~----~-~---~~

(28) Art.' oit.' - Cuadros D y E- págs.' 61-62,,;
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deras, minerales y textiles. i

LOS paises proveedores de estos productos, en cuanto alpr11Iler

grupo, son Rusia., 30J!8~¡ ,olonia, 27~2%; Hungr!a, 20~7% y Checoslo

vaquia 16,0%.1 Rusia suministra el 64,8% del total de granos y Polo-.

nñ.a el 62#0% de la carne, siendo ambos pa!ses complementados por HUn
. '~ ......

gr!a.1 En lo que al segundo gl."UPO se refiere.. polonia sum1nistra el

56,6% del mis'mo, compuesto a su vez en un. 90% por carbón y coke ,: RU

sia completa el cuadro COn el 24,4%, siendo la, madera la que absor

be el 50% de dicha cantidad.; Checoslovaq\Úa completa este párrafo con

importantes sum:ln1stros de minerales" textiles ¡otras JaaIlufacturas. i

Nos resta, finalmente, determinar el destino, por patses, de los

productos arriba mencionados.! Del grupo alimenticio, entre Inglaterra

y Alemania occidental se absorbe más del 50%, 10% más aquélla sobre

ésta ,siguiéndole Italia, SUiza., :F1nland1a.i·tos <los p~1meros paises

son asimismo, los priacipaleS consumidores de los dos subgruposf gra

nos y harinas, 34,5% Y' 16%, respect1vamentey carnes, 51% y 24%, res

pectivamente.i De las materias primas, Inglaterra absorbe el 21%.. s1....

guiéndole suecia, con el 14%, Austria.. 11%, Dinamarca 7 Finland1a. i

observamos, aS1lilismo, que Suecia acapara el 20% de las importaciones

de carb6~ y coke. Austria el 16%, y m~ de c~rca Dinamarca, Finlan

dia e Italia.} Inglaterra, encamb10, ,torma el poroentaje antes seña

lado con fuertes importaciones de madera y pieles. Los demás rubros

se distribuyen en forma mw equitativa.!

Resumiendo 10 expresado en este capítuJ.o, debemos destacar nue

vamente el Verdadero complemento que' ofreoen las dos zonas económicas

de .Europa: la industrial y la agrícola.; No obstante ello, y previendo

quizás la futura tendenciapol!t1ca de Europa,. la zona industrial ha.

desarrollado un alto nivel deproductivldad no s610 en el campo in

dustrial, como es de suponer ya que se especializa en ello, sino tam

bién en la agricultura y en la ganaderia.: De ah! es que, EUropa 1n~

dustrial pareceria no de:pender tanto,proporelonalmente, de la zona

agraria. l Más bien, la considera como una zona propicia para sus ex

por-baef.ones ,' Sin embargo, las cifras comerciales son categóricas:
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aparte de se;v 1nfima$, decrecen paUlatinamente.1

Si lo antes eXpresado favorece relativamente a la zona indus

trial, trasladándo~os a la divisi6n pol!t1ca, 1, habiendo ya señala

do la incorporac16n de varios países agra~ios a la zona industrial

para formar la Europa Occidental, a cambio del menos industrial,
I

checoslovaquia.. la PQsic16n, dentro del V1ejoconttnente, del grupo

de 14 países favorecidos por el plan ~rshal1 eS óptima.

En cambio, el conjun,to de países situados detrás de la 'tcorti

na de h.ierro" pierde as:f. importancia en el eampo económico, r·educién

dose sus relaciones oon el grupo cccidental a un1ntercambio de gra....

nos, harinas, carne y carbón" (que en todo caso pueden ser importa

dos de otras zonas) por el envio principalmente de maquinarias,- mate

rias primas y metales manufacturados:i

Nos restaría, realizar una-exposición de las consecuencias eco

nómicas que la 2a~¡ Guerra Mundial ha traído para EUropa Occidental" 

espec1almenteen su producción 1 potencial industrial# a fin de de

terminar laposici6n de esa parte del Viejo cont1n -líte al surgir la

idea creadora del Plan Marshall.í

Sin embargo, y ello lo haremos en el capítulo siguiente, resul

ta interesante $:KP(.mer brevemente y a grandes rasgos. la evoluci6n

de la econom!a europea desde mediados del siglo pasado hasta nuestros

días, para poder cOUlprendercon'exaotitud las nuevas ,corrientes eoo

n6micas que surcan el Viejo oont1nenté.;
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ca:eftulo 50:
1 _ _ , ....

"Et/1"opaz.,%U desarrQlio pOlítico-económico. n

Desde/los comienzos <1e la C1vilizac16n occidental, el Continen

te Europeo ha tenido una posición destacada durante tod,o su desarro

11o~ Ha sido al continente del cual partiera la raza blanca deseu

b1'iendo no s610 los demás continentes, sino conquistándolos y llevaJ};

do los hanafle,1os de su cultura avanzada.

sea por interm.edio de los españoles o portugueses, holandeses o

ingleses, f'ranqesss o belgas, italianos o a'Lemanes, Europa ha mante

nido a tl"'av's de los siglos sU preponderancia en todo el mundo,. S1

no 10 era al son de su poderío tnilitar o nava.l, lo era con su comer

cio o' aún con su cultura. Laméntable es confesar, que esa p-repon.der~

cia está siendo reducida a sus l!mites geográficos) quiztÍs... j)rinci....

palmente, como consecu.encia del advenimiento de las doctr1u,'1s rtnaeio-
nalistas", que han llevado a J:.D:o.ites insospechados elconce!lto de a,!

tonomía de los más apartados pueblos de la' tierra .'Indice elocuen¡,¡.

te de ello es el progTes1vo desmembramiento del majestuoso imperio

inglés., las tentativas de independencia de las colonias francesas,

la creac16n de la Rep'6.bllta de Indonesia, las reinvlndicaciones egi,E

cias, el desalojo del 1Jnperialis:rno inglés del !rá:n y muchos otros

ejemplos que se irán presentando a medida que transcurra el tiempo.

Reduciéndonos n.l campo de la economía mundial, encontramos a F~

ropa, después de haber atravesado las primeras manifestaciones polí

tico-econ6Jll1cas del mercantilismo y de la fisiocracla" sacudiéndose

del sistema proteccioll1sta" marcadamente politico, organizado a raíz

de las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX.' Victoriosa

Inglaterra;l se aboc6 a la organizaci6n del comercio !l.lunclial que .

gui6 constantemente hasta qUé., el extraordinario empuje de laecono

mia alemana, amenazante, desencadenó la Primera Gran Guerra l~undial.

La serie de-tratados de comercio celebrados a partir de la se

gunda mitad del siglo pasado, que, al incluir la famosa ncláusula de
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la Nación más favorec idan I permi.tieron con el tiempo, unificar a

Europa económicamonte, contrlbuyerón a su vez a que Inglaterra for

taleciera su dominio mundial, basado en su poder industrj.al y fi

nanciero~' Londres regía 'los destinos delm"Ulldo econ6mico. El capi

tal inglés, distribuído por todo el mundo monopolizaba. las princi

pales fuentes p'e pr-oduceí.én..

NO habria de dll!'al" nru~llo tiempo esta hegemoma del capi'talis

mo inglés. Las,il-oces de protesta,'bajo la forma de las pr~eras m,!

didas proteccionistas y la caducidad de los tt"atados de comercio,

se hicieron oir a partir de 1890.' :E:ra 16gico: la potencia industrial

de +nglate~r~, secundada po.r Francia, hacía 1mpos1ble el surgi mi ell

to industrial de los otros pa!ses europeos que, como Rusia, Austria

y Hungr1a, Italia. Alemania, etc., habían alcanzado entre tanto su

madurez política" ,S61o las medidas proteccionistas pernlitir1a,n el

desenvolvimiento eecnémí.cc de los países señalados. La Aduana per-

díasti carácter f1sca~ para transformarse en un instrumento de la

polit1ca econ6micade los Estados Modernos. Las barreras aduaneras

escaban destruyendo la un16n eccnémí.ca del Viejo Cont1nnnte.; .

y llegamos ala GUerra 11'fUUdial 1914--1918.; El esfuerzo b~11co

exigió el incremento del proteccionismo; aún más, in1ció la ínter...

venci6n dél Estado en la economía.

Esta Guerra traJo consecuencias insospec~das para toda la eco

nomiu eu.ropea. En primer término, en lugar de reducir el proteccio

nismo y las bart'eras aduaneras, porelcontrariQ" 10 intensific6,

llegando incluso a considerarse estas últimas como ineficaces, pues

se debió recurrir a otros sistemas como los contingentes, control

de cambios.. permisos previos" etc. La creaci6n,de nueVos Estados,

con miles de ki16:metros de·nuevas fronteras desJUenuz6 aún más la

economía europea. La derrota alemana y la caída de su poder indus

trial produjo 'l;lD. fuerte trastorno en el comercio mundial, lo que

:rué aprovecha.do, además del derecho que le conced1a su participac16n

en la 'trictor1a, por los Estados unidos de Am~rlca, para iniciar 511

:fuerte desarrollo econ6:m.ico-industrial.
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La crisis econ6mica de 1929-19a3 eontrib~6 a dislocar def1Iu

tivamente la economía europea al destruir el s1ste11'.a comercial 1.ntra-
europeo. Este sistema merece algunos párrafos.

Hemos sefialado ya, a.l hablaX' del comez-cí.o europeo" su caracte

rística: el d~f1cit crónico. Las tuertes importaciones de materias

primas y prgduc'tos al1mentlcios no ezan cubi.eI·tas por las exportaciE,

nes , IQo obstante ello, la balanza de pagos ez-a eCluilibrada. Las fuer
. -

tes sumas, en cQncepto de intereses y dividendos, producto de los c~

pitales invertidos en el exterior; servicios, provenientes de las p~

derosas empresas marítimas y de seguros, como as!fitambián, las sumas

obteni.das por el intenso. tu.:rismo que eran giradas a los países euro

peos, princ1pallnentelnglnterra, enjugaban el déficit comercial. De,!!

tro del oomercio intraeuropeQ, esas sumas provenientes de los rubros

invisibles de la balanza de pagos y qua eran obten.i.das.. 10 destacamos

nuevamente" principalmente por Inglaterra; permi.tían la reallzaci6n

del 11ama,do comercio triangular. Veamos eleaso de Alemania: 1Il1port~

ba materias primas y alimentos de los países extraeuropeos., suminis

traba fuertes cantidades de su producción industrial a paises como

España" el grupo Escandinavo, etc., 1($ que a su vez, por- suministrar

ciertas materias prim.as y alimentos a Inglaterra, er-an sus acreedores;

estos cr~ditos eran compensados con los débitos que tenían con Ale

mania, obteni.endo ésta. as:! los créditos necesarios para sus pagos elS

traeuropeos~su balanza de pagos quedaba, pues, saldada.

Lo observado en Alemania, p~~de extendersea1 resto de los paí

ses europeos, ya que, Como 10 señaláramos-anterlormente, (29) Ingla

terra es fuertemente dei'1citaria en el comercio intraeU'l"opeo. i

La posición crediticia de Inglaterra y de los demás :paises su

fre lXU rudo golpe ante la necesidad de liqUidar parte de los capita

les invertidos en el exterior, p¡ara hacer frente a las exigencias de

la guerra 't, en algunos casos, para el pago de reparaciones, deudap

de guerra.. etc. Si a ello agregamos la principal consecuencf.a del

(29) supra, pág. 37
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ttkrachn financiero de 1929, con el abandono del pat1'6n oro por Ingl.!

terra y otros paises y la consecuente 1nconvert1'bil1dad de la Libra

Esterlina, el ,principal factor del comercio triangular desaparece ..

debiendo, a continuación, desarrollar todos .1os pa.!ses europeos una

intensa política proteccionista que los ha llevado ti la nautarc1a

econ6mican, iniciándose con ella~ la vi~tual desintegración de la

economía europea. sabemos demasiado bien ad6nde ha conducido esa

nautarc!á. tf • La Segunda aerra Mundial era un. hecho,' S610 era cuesti6n

de tiempo.'

Las graves repercusiones que tuvo la conflagraci6n aludida ha

br1an de ser terminantes, sob:r.e todo con la posic16n acreedora de In.....
galterra dentro del comercio mundial.;

Como veremos en el capitulo siguiente, no podía ser más desas

trosa la situac16n eccnémí.ea del Viej o C0l1t1n611:cé al término de la

más cruenta de las luchas mundiales. Reducida su producción.. tanto

industrial como agr1cola, con el hambre, la lTd.seria y la inflación

golpeando a la puerta d~ los hogares muchas veces destruidos; fábri
. -

cas , minas, Dlediosde transportes paralizados; flotas mar!tim.as y

fluviales diezmadas esperando en los puertos senrl.destruído$ la expo,!

tación inexistente, es decir, en una palabra, todo el mecanismo eco~

nómico destruíd.o; desintegrado, aniquilado. Más aún, la posici6n do

minante de Europa en el mundo parecía d.estinada a desaparecer.' tos

capitales invertidos en.o2 exterior habían sido liqUidados para ha

cer f~ente a. las necesidades de la guerra¡ que resultaron tan enor

mes para la dábil economia europea, que no quedó otra alternativa

que obtener fuertes p:r-éstamos ex;ernosj trans1"ormando así el rubro

nin'tereses y dividendos'» de la balanza de pagos de acr-eedor- en deu

dor. otro tanto ocurr16 con el rubro "servicios", puesto que :has

enormes diíicultades en los pagos internacionales y el desarrollo

de las entidades nacionales, .hicieron improductivo las transaccio

nes en seguros y fletes marítimos. En estos fUtimos, contribuy6 fue,!

t ement-e la merma del tonelaje en las flo·tas europeas.'

Prueba concluyente de la situación financiera de Europa es el
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monto al cual se elevaba a principios de 1947 el tQtalde las deu. 

das t 9.:875 m.111onesde d61ar.es.1 Esta SUIIla no incluYe las provenien;o.

tes del plan Harsba11 querec1'n inicia su acc16n a ~ediados de 1948.

A t:nle;~rtro J'Q1eio, sig'Üéndo aBETTELRE:tMt amado dé resumen,

podemoss$ñala:r los slguientés faotores de J.a destntElgra.c16n eeon~

m10a de ~uropaf

1) La guerra 1la preparaQión ala ·gue:t'ra;,

2) La desorganiza.ción de la eCOnQlU!a ,m't.1Ild.ialJ

3) La crisis mund:tal y el desarrollo del Slnpér1aliamo 8.utárt1c9j.

4) Los lactores' téc:rl10()s,~1

,pOCQ quedaría por agrega3:" a 10 ya expresado anteri.ol"mente des

pués de haber enWlciado los factores q1.le contr1btlferon él la desinte

gración o.e 'la economía Europea:'; No obstante, debemos destacar como

facúor que ha contr1bu!do al punto 2, la creciente i.ndustrializaci6n

de ,los paises agrarios, que sólQ ha podido llevarse SI. cabO mediante

un fuerte protecQion1smoy que ha modificado laestruetura comeroial. .

del mundo contemporán$o.l Finalmente, eslnteresante 'destacar;, los

factorestécn1cos~ que en" las áltimas décadas hancontribU:ído a ha

cer il1ás d.U1"ala s1t~c16n del Viejo continente} La ndeca.deneiandel

carb6n. dent~o del,caape de la energ:!a y suprogresivo .xaeemplazopor '

el petr6leQ ha sido contraproclucentepara Europa, pues, cpmo sabemos,

es un fuerte productor del pr;1JneJ!o... en oamb10, en el segundo) su

producoi6n es !nt1ma;; exeluyendG la rusa' y la rumana.; No obstante,

EUropa puede evitar estaoa1da mediante el uso intensivo y racional

de la .fuerza hidráulica.! Asimismo, cabe Señalar 1acreciente impor

tancia de la metaJ:ur,gia no te~ro.sai en la que EtI:.t'opa" si bien 'es un

fuerte productor, alcanza. diana posiciÓn s610 en 'base a. una intensa

importaciÓn de 10.$ correspond1entes metales.;

La recuperac.16n econ6ni1ca¡ política ., social de Europa es vital

para el mundo contetnporáneo~¡ AS! 'eomo, u:tla vez finalizada la últ:iJua

gu.erra,se pretend:16 castigar la. conducta de· Alemania. o~denando el

desmantelamiento de todas sus tábricas,p:rob1biendQ la reanudación de
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la producci6n de toda clase de bienes de consumo en que se especia

lizaba la industria, autorizando s610 la,producci6n de lo indispen

sable para la alímentaci6n, desconociendo con ello en absoluto la

posici6n que por su situación geográfica, poblaoi6n, materias pri

mas I industrias, etc .', ocupaba y debe ocupar dicho país &ntro del

concierto de las naciones europeas, as! también, recalcamos, por

las mismas razones, la'neces1dad imperiosa de alcanzar la reoupera

ción del Viejo continente. La tarea no es fácil.' Todos lo sabemos.'

pero es nec ...sar10 alcanzar el objetivo fijado. De ello depende la

paz y la estabilidad económica de la segunda m1tad del siglo xx.'



n~olla X. lapQS~'lle~11'al1
"

Ell.: este ca.p;(tulo completareti1os e:L comple~ocu.ad.ro de la econo...

ln1a eu.:r:opea, tratando de dar 'bna ,idea de la situaci6n de Europa al

tér.m.1no d~ la' gtl~ra, c1.1l1a$~()n$eouencta$ya~eséf'm~mosa grandes

rasgos en al capftüLo anter101'Y que pOt!()trapa:tte..es en general

conccdda por todos~!

Uti111zaremosparaéllo,1ascifi"as estad!st1Cas suministradas

por la úEcol;lomiC Oooperat!onAdm:hrtstr-ationn ( nAdlninistr'aci6n de

cooperaoi6n ~éonómleatt) ~nsUs m'ált1ples publ1:eae1ones refer1d,a.$ a

los pa1ses·pF.l.rtleipantesenel planMarsha¡lq~;,~ttntamentecon

ESpar1ay' suiza tO,rman ,la E~Qpa,()ccidental.•!(30)

En el' aampQ de la alim(!ntac16n, la proqu.Cc,1óllde lospa.íses

mencionados, tQtnandocomo!ndioe 100 la 1?~odtroci;6n p~omediQ de los

años 1934-3S í era la s1gUienter (31)

prodücci6n, total 82

AZ~ar71
I . ,

Granos no panif1cablfits85

Granos ,panif1<:a'blés S9

Grasa.s 7 Aéeit$$ ea
teche 80

~r.~ 71

líO' nos extrañe pues, que las calQX'!a.s eons$:l,idas por dia y por

persona se ~edl.l$Qande 2S00 un.j,dades antes de la guerra a 2500 en

1947/48, q~ eqUivale al 77~ d$ las calor!a$' oonsl.1lTd.das por un .c1Uda
. '

dano norteaIller!canQ en la pre...gue~X'a.! Si OQnsldéramos,porotra par-

Recj;ben·los.be,netieios,d~este plan los s1gu1ente$pa~ses:¡ngla...
terra¡ Francia, lta11a,R~p"6blleaFederal Alemana, Holanda, Bél
gica, ,tuxenlburgo, Austr:ta" G:recia.. Dirlamar<la, .. NoJt'uega, Irlanda,
TurqU!a, Sueoia, Triaste, Island1á y portugal~¡

(31) ECON01<lIC OOOPERATIOli ADMINISTRATION:'"Fifteentl1 and TWénth;1.etb .
Report .tor the. pUb11Q A4v'isory Board;tJ ,,' se,p;tiembre 1949 y Febre
ro 1950 - págs.! 2..5 y 3..;.5 :ttespectivall1ente~:



te f el consumo anual par cáp1ta en los p1:"ino1pales productos que C(l1'l";'

ponen la al1mentaci6n europea. tendremos el s1gu1én~ecua.d""o:'

pre...guerra
Libra.s

1947/46
L1bl"as .: (52)

(32) '1 libra ~."aprox~.í 1/2 kg~i '

(53) z'Onas de ocupaei,ón a~lo-n(.)J;"teatnérleanaen. Alemazda:¡

28. i Estos índices se'tef1eren a la p~oduee16n en el primer trimestre

del atí.o 1946 jcUJoprQmedio para d1ehp periodo e;ra de e4} C01rlpará,1J,do-
. .' ~ .

10 eon el indio-e @ual delpr,1mer año de, post-guerraj,notatnos ya el
.. ~

incremento producido en ~sta rama de·1a e~QnQndade Et1ropa oeci.den-

70

200

29

44

,306-~5

264;5 '234

98

344:

40

5S

276

Carne

,
tal.!

¡
1
¡
¡
r

1 Nota :a) 1nc,lUf,El ,le~,he,', .queso,'s", ,excluye, manteca¡:b) 1nel'UYEl manta....
.1 cal e) se ref'.ere a a~ucar .refinada.:

i

i
¡

I
¡
I

I

, -

ES inte:r:esante recordar, que elconsuttl.o antes señalado s610 ha

sido posible gracias a losenv!os de alilnentOs desde el e~tericr~'es",

peaialmente dff losE~rE~¡U~jU.:¡.' ., que ha.rie10va~o el déficit comercial

J con lanaci6ne1tada, de un pro~d.10 lnensl:lalen 19aG-Se d~ 43 milla:;

¡ de d61ares a 383m1Uonesen 1941:1

¡
¡

I
.1
1

j
j
.1

pasando a la producci6n industrial ir toItlalldo s1empreeomQba...

SEl (fndice :lOo) el afio 1938.'én :1946elfnd1ee mareaba 80':\ CQns1de....

rand0 los principales países industr1ale,S r exceptuando Inglaterra¡

c'UYa produeciónalcanzabael :tnd1aebásico~ los demásl\ab1anredu.oi...

¡ do fu.e:rtemen'he su ,eapac1dadproduottva~IA$t~Francia. 1nd1e:aba 68j'j
I Hola.nda 60, Ita11a.4S¡J B41g1ca79y ,laB1zona (33) (1nd1oe 1936':-100),
J
I
;
¡

, :

I
t
I¡

I
¡ ,
I

¡
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cons:td~~ando" por otra pa:rtt;~~ las princ1pal~s, industrias, te

nemosel sigUiente cuadro;

promedios mensualéS

1:93:8

ACerO (tIl.i,ihls :idéTQn$ ~;i) 3;6
1 " ,

cemen,to (~11s~! deTone ~i) 2,fJ.

Energía elé·ctr'*Qa (b111$:1 d'elOih), 9,7

carbón (~lJ.s:lde !fons ~() 40,f;O

valU.eUlos aotor1zfJ;dos(milea de unltd,,) $O~O
de los(ru.al~s: . , " .'.

comereial~s_le.o
pa,saje;t>osG4,O

Tel1do$ (m11J;llSdétons:~ ltl2',5
de los euale,s':

alg~dón 106,4
lana '~:,9
't'a,ón 25¡»1

194.7

2*'5

1,9

lf,S,4

-30,0

54"C)

-22.,.0
32 JO

l26,6

1763
31:3
19,0

tJa dis1111nUc!ónoQnsiderablede ,la prod'uec1Ón·en todos 10$. ór

denes de la actividad. econóIIl.:1.oat1enes'Q. priucipal oausa en las das-
o •

trucc10nes de la i\1é12'ra, tanto las direetasco:mola$ 1,ndireetas)'

pu.esto que~ la. lmposib11idad de usarlos med10s d~ tra:nsP.Q1"te, pOr'

ejemplo, 1mped1a tambi,ánel normal abas te(:.1m1ento, d.e la pcblaQ1ón .,

de las :Lndustrtas) Estas (iltU\1as,a.;pes.ar de tlobaber sUf;r1do,en

lD:ucl1oS easoa, las eonaeeuenaaas de la guerra;, nQPod:(an fnnciona:r

por car~oe~d-ecom.bU$t.1bl&s,tnatet1as prinla.s, ,eto;; lo.qu6l hacía más

penosa la $ituaoi6lt1~¡

como ~$ deSUponé1f,71fl 1<;> anunciábamos:en pinatos anter1ores~ ,

e,sta merIna. en la produec16n étí:t'opea debía repercutir en torma ·des....

favorable en su baJ..anza de .oQ~re.1.o~J Etec,t1vament-e,1\3n t~toeldé

f,t~it en J.93e ~~a ,de 2:i090 1l\111$~j ded61a~N!~~# ,&;101 ~terOéll1bio con

todos los paí$e:sextraeUr'opeoS~én1949 .'11947 ticlea:n~a.ba .la"s'UrJ.Ulex....
, •• -t •. , • _." , • ." "

traordinaria dé 5~tloo y E:l ~i900 tl1ltlloneslJ'~$pec't1'\l'a.m~ntsl eon ul agra.-

varlta (le que~sta vez' noexlstert sup~1'4:V'1ts en .10$ r'Ub~p$ 1nvls'_bles

como los h~lera en 1~3e (era de 2~¡loo m:tlls .. ' de dqlaresen ese en

tonces), .sinQ q'Uei aboraildebem<:>scoI3.ta~ con dé.i"ie1ts a'6n en estos

rub~os, en los qUé Et1'ropa ~ra trªdicj.ona1men~e .acr$edora~·1 AS!" para
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los dos años inmediatos a la finalización de la Guerra, debemos CO~

tar c~n'700 y 600 mills.' de d61s. de déficit respectivamente.: Con

elio, el détic1t definitivo de Europa alcanza a 5~eOO y 7 ..500 Jnil1s:¡

de d61a1"€!s.i Esta era la desastrosa situación de Europa al advenim1e:!!

to del PlanMarshall.~ (34)

Antes de terminar, cabe hacer algunas observacíones acerca del

dl$ficit sefialado en el párrafo anterior. En primer término, dicho

déficit es incrementado principalmente por la posic1én de la Gran

Bretaña)' E;n los años 1919/20, su d4!'icit comercial de 563 milIs. de

E era. fácilmente cubierto por los 640 milla.' de .e que obten:!.a en

concepto de intereses, dlv1dendos 1. fletes 1. .segueos 1. etc., asegurán....

~oletodav1a. un superavit de 67 mills. de t. En cambio.. pa.ra los

años 1946 Y 1947, en conjunto , conüamos con un déficit en la bala.!!

za de pagos de 1.055 m.ills. de t, de las cuales corresponden 675

milIs •.f.l.l año 194tl ~ cuyo déf1c1tcomerc1al fuéde $610 449 milIs.

concretamos as!, en cifras, 10 que ya verúamos señalando al desarr2

llar el tema del cu.p!tulo anterior,

En segundo lugar, cabe destacar el fuerte incremento que se ha

producido en el com.ercio con los Estados unidos. No pod!a ser de

otro modo, Sin haber stú.'rido mayores daños durante la guerra, con

una producción que se eleva a cifras fantástieas,era el üní.co pa!s

que estaba en condiciones, a'6n más, neces.ttaba :mantener el alto ni

vel de SUS ecportaciones de época de guerra, de aliviar la'sitt~-

e Lén económica en que se encontraba el ViéjO Continente. (35)

Enel -añc 1937 i el déficit era de s610 516 mills .. de d6ls .',

mientras en 1947, diez años ~s te..rde, Sé alcanzaba la suma extra

ordinaria de 4.395 milIs.'} en los ¡"ubros invisibles, ocurre algo

similar,. aunque en menor eacaLa,' En 1938 existía un superavit de.

300 mills.· de d61s", que quedó transformado en un déficit de ?OO

y 400 ~11s" respectivamente, para 1946 y 1947.'

--~~-~--~~~~-~-~----~~-

(34) TEISSEDRE, Jean: "Plan Marshall - Naissance et Dábuts" - Paris,
1948 - págs .. 24 Y sigts.:
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I.'producc16n industrial
: -- -, _. " '

(35) Aumento del I!0tenoial de producci6n de los. Estados Unidos .'

Producciones máxÍlD.í''1s.
Antes de Durante la

1939 (1) guerra (2).

Yodo .."••••••••.•••••••••• libras

Almninio ••••• ,. ...... .,.' _.' ...' t .In-."

Carburo de calcio t. c ,:

'f.1ercu.rio ' t.m.

775.000

564.862

81.262.000

89.'576.000
(1944)
834.800

1.111.500
(1942)

500,,:000

240.513
(1944)

1,790

226 .700.000
'(1944)

253.000
(1944)

6.496

132.000
(1937)

314.'702
(194~)

820.000
(19Z7)

57.300.000
(1929)

2.900
(1938)

642

173.'000.000

145.941
(1937)

1.905

t.m.

t,m..' ' ..

• • • • • • • • • • • • • • • • •

.~ ...~ ~ ..........

Acero (lingotes)

Petr61eo

Magnesio

Rayon t"m.

Tungsteno ••••••••••••.••• t.m.

caucho "! t.m.

Acero (prod.; total) t.m.

cobre , t.m.

2 Q. I ndus t r i as ..de transformac16n.

Naves mercantes ." ... -, .. ,._.,~ tons. 1.000.000 17.000.000
. (1941)

Naves de guerra • • • • • • • • ••• tons. 216.000 3.312.000
(1943.) (1944)

Aviones .................. unids. 6.000 96.000
(1940) (1944)

Hilados de seda natural ... 11bI'as329.000.000 501.000.000
(3)

3Q.corrienteelécti:r2.~mil mil1s.kvh.

11.

Máquinas .... herramientas
(prod .. mensual) ••••••• dols,

produpci6n agl':toola (4)

Total de la produc. agr:tcola
Total de la produc. alimenticia

Total de ar t s , alim. y gan, viva .•

16.890.000
(1939)
1632
(19!9)

1935-1939 .

lOO
lOO
lOO

130.000.000

271,5

1944-
131
138

141
_......... ---'!"--------....
(1) S.D.N.:"Annua1re statistique, 19Ba-19Se. (2) Afio 1943,sálvo indi
cación en contrario-Idem. 1942. (3) Libras inglesas ... 453 gr .. (4)
Indice~ de producci6n de Corresp. Economique Technique professione11e
FUente: Transcripto de: CLAUDE, 'Henri lfDe la Crisis ECQn6mica a la

Guerra 1-1undiall! .... pág , 219.
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Consideramos de mucho interés, por ser un índice elocuente de

la situación económica europea de post-guerra, el cuadr~ que tra~

cr1bimos acontinuac16n y que se refiere él las principales 1mportj!

ciones de Europa antes y después de la última guerra, por pr1nc1p,!

les grupos de pr-oductics y referido a los Estados unidos. ~1 clari....

dad del misn~o. no exige comenbaz-Lo a.l.guno I si bien, nos referiremos

a él más adeLarrte , cuando tra.temos los objetivos del Plan 14arshall

en cuanto al comercio con la gran potencia del ilo;rte.1 (36)

productos.

.principale~ i.InEortac1ones eurogeas de El'"'e- l Ilost-suerra.

(En milIs.de dels. y valo~es

Importa Importa Co~ercio

e í.ones eu cf.ones <re .intraenro
ropeas di países no ·peo (sin
Estados europeos Rusia).

unidos y Rusia.

de pX'e-

Comero
total

europeo

19D~ 1947 1935 1947 1935 1947 1935 19,
Alim.entac16n:,

Cereales panificables
Cereales secundarios
Carne
Tabaco

280
5 90

20 80
lOO 110

290 520
245 180
290280
155 160

75 15
80 lO

135 35
50 lO

365 5:
325 1~

425 3:
205 l'

Eroducts. ManUfacturad0!1i937 1947

Textiles 20 110
Prods. quim1eos y abonos 50 130
prods. slder~gicos lO 25
Maquinarias 130 235
vehículos (inc1. nav!os) 130 430

Materias primas:

carb6n y Cake
petr61eo
Maderas
Algodón
Lana
Cobre
Hierro ., Acero

200
80 80
25 30

290 150
lO

40 25
15 80

lO 200 470 180 480 3:
320 495 80 25 400 5:
155 170 255 150 410 2'
570 380 35 5 605 31
580 395 55 30 435 4:
135 140 40 25 175 l~

20 85 270 135 290 2:

1937 1947 1937 1947 1937 11
65 170 700 280 765 4l

125 210 385 210 510 4'
30 55 310 130 340 II

140 250 420 280 560 3:
ISO 430 260 250 590 61

Notas: ~ll Importaciones nUE~Va a suprimir.
·2 Import.a.c. ion.es normales susce.p.. tibIes.·
3 Importaciones normales susceptibles
4. Importaciones insuficientes.

----~~~~-~-~--~-----~-~

(36) TEISSEDRE, lean: Op. cit. - pág. 16.

de ser sensiblemente rel
de ser reducidas él larg l
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Al dar t~rI1l1ho a esta primera Parte j esperamos haber logrado

nuestro propósito de exponer en un ouadro com.pleto el desarrollo

econ6mico del Viejo Continente, destacando stl$ principalesoarac....

ter:!st1eas,. a. fin de poder comprender poste.r-iormente~ la evolllción

producida como consecuencia de la nUeva estruct-urac1ón económica

de EU1.*opa i lptluída, en gran escala, principalmente para E'Uropa oce1
dental, por los principios rectores que 10$ Estados unidos han im

puesto á los países que se han beneficiado con el Plan Marsahll a

fin de alcanzar ·1013 objetivos previstos en el mismo y con ;Los que

se pretende ,restablecer nuevamente la eccnomfa euzopea ;'





"La .1dea oreado:r:an ~J

El punto de pa~tida del primer plan de oa~ácter internacional

es ubicado fá.cilmente en ald!a5 de 3un1o de 1947, día memorable

para la historia econ6:miéa de los pueblos ~l En su discurso de la unl-
·versidad de Har'Vard, el entonces secretario de Estado, General aeor-.

ges 0.1 Marshall, dtlJó sentadas las bases de un plan econ6micointer....

cont1nentalctWQobjetlvose:r!a. la reconstrucción del continente EU-

No obstante, al decir de Antonino de SOUSa (37), flseria necesa

ria mucha buena voluntad para <$ncontrar siqUiera, él esbozo de·un

plann. ' Pero, la idea estaba.¡

se refirió en s1J, discurso a las neoés1d~desde EUropa en el fu

turo~ princ1pa~nte en laque a productos alimenticios se refiere,

as! C01l10 1i1aterias primas 1 ot!!'os prOductos esenciales, las que tt .i••i

$e~án mucho mayores que sus aet'Uales posibilidades de pa,¡tott; ello

implica que el Continente ~"'Urope() debe recibir un auxilio substan

cial de:l e~ter1pr o tJ.{.;.; tendrá que enfrentar privaciones de carác...

terecon6mico,social :'1 po11t1co de naturaleza mw grave".

por ot~a parte, seña.laba la necesidad de que n.;.,.ia,ntes que el

gobierno de los E$~adQS unidos pueda ir más a.delante en su esfuerzo

para a11v1ar la s1·tuación 7 ayudar a. poner el mundo de EUropa en el

camino de la me3orla, tiene que hab~r algt1n acuerdo entre los pai

ses europeos en 'c~nto a lo que hace taIta. para m.é~orar la situa

ci6n y lo que escos pa,!ses:mismos harán para dar el efecto correc

to á. cualquier acción que el.gobierno de los Estados unidos pUdie

ra emprender".'

Esta suger~ncia·estabadada por la experiencia en situaeiones

similares produ.cidas al término de la Primera Guet"ra MUndial, 'Ti

..-.-.......----~--- ...---...-,_......._......... ,

(57) DE SOUSA, ,Antonino: nE! plan Marshall '1 la EconQm1aMUndial rr 
Revista de Econom1a - portugal - Vol.' I1 ... Fa:sc.: 1 Q - Ene-Mar.'
1949 - pág.; 37.-



por cuan.tolos Estados trn1dos hab!an otot"g~do.~ basta.. el afio 1947;

préstantOs pot' 10,.;3$7 millones de dólares y socor-ros por 5::004 m1110
.,..",.. .

.aes, de los que ya Sé hablan uti,.liza:do6.Jo8$ '3 3,~i870 m1110nes ,es-
• ' '" ;. '. e, > ~'

peótivamente, sin <1'Ue1a s1tVlac1ó~. mt.tl':Id1a1. meJo~ara sustanolalmen'"

te,~i(3B) Era p~$I'necesaria, '1,ma" aYUda planificada '1 as! loenten,...

dían las autoridades (ie los Estados unidos:1
. '",' "

~,saún~ de las palabras delSeoretario dé Estado, surge la !n-.

vitae16n para que EnropamsIrta sea la enca;rga4a déprepara~' el Plan.,

p\les, :nadie ~s ;que ~lla estará enllle3orescondioiones de COnOCer sus

neoesidades, sus posibilidades r lo que es $SetLo1al, s11 capacidad pa

:-a alcanzar losQ'baetivos quee+la misma. Se fi,3al,"á:¡

Má~ adelante e~l"esaba ~lSecretar1o~1a:t'shall:. .'
. . . . .. ". .. ". . l'f~$tra.pol1t1ca

no está diri~1da. CQlltra ningm. pá,:!s ni doctr,ina"s1no.eontrael ham:-
br.e f 1.,a P.obreZ'&' la d.,.es.e.s.perae1Óll'f.·e.1 eao.s.ISU.,fin·. debe $~;r.. el. a.e
~evlvil" ·un..sistema.econ6m.1co qU~ pueda funcionaXi' ~nél mundo. para
p<:1rmitlr que ~estP."jan las áol1dicion~ssoc1ales.,pol!t!.áas.que hacm
falta para que la$l1lstitu.ciones li'br~spw:dan exi$t:1r,~l E$toy con....
vencido q\iee$~a ayuda no puede ser en pequeña é'Sdala con.la idéa de
1:t solueionando la$ -crisis oo:nfortlte $eVayan preselltandQ.; Cu~:lqU1er
ayuda que él gobierno de los Estádo$ unidos pueda. prestar en el fu....
turo d.eberá Sér para eurar 1 no 'un mero paliativo.lrt '

Estados unidos estaba pUes resuelta a1nlcial' wa.aYtldaplan1...
I

fioada que diera térm1~lQ al Caos en que estaba sUin1do el niundo de

post..guerra, deoldOesp$c1almente ala 11eSCase.e de d61ál'eSn que a....
¡ ..

quejaba a la eeonomía mundial" y para el,le nada lü~~O:r que dirigir

su. acci6n al continente europePt etiyo déficit comercial ~onla 'Na...

ción '~el Norte",era e~traord1na.r1o~1

A modo de res Ualénj .tijaremos la.s ttbases'ft p~1meras del Plan que

estudiamos; ta~oOmQs\Wgéndel discurso del General Ma1'-shal1.;

. 1) Neoesidad 1mpé):~.iosa de una~ planeada.' y en. gran éscala

destinadas. combatir ttel l1amb~eí la p~breza, la desespera-
~. - .

e1ón y. el caos ft en c!uEilse -. encontl,"aba $um1da 'la poblaoión

de Europa;

"2) La iniciativa deb~a partir de las nacipneseuropeasmed1an....

te la preparaei6n dé los plattes neo csarios para aloanzar el

(:oS) :rHE Nll.TIONAtCITY BANIC OF NEW YORK: uta ,MtUda :extranjer.a y la .
. Bonanza de laEXpor'bación'f: en Boletín Mensual sobre Situ.a;.o.

c16n acon6mica Hacienda públic~- julio 1947 .... pág.i 8



obje't11'Q fijado;

3) Esepbjet1vo consistí.a en nhace:r revivir el sistema econ6

doo'" de E\'t.t'opa yporrefle.jo ,el'. del ntUndoentero.1 ' "

4) La ayuda estaría d,est!na4a a ;Los pueblos dél Continente

EUropeoj sin distinción de países ni de l:loot1"ina$.~j
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capítulo 2~:·

''Razones económicas Y. políticas guefunrlaron el I?lanl1.~

Las causas tanto .econ6micascomopol:!ticas que ~pUlsaron a les

norteame-ricanos a s.ugerir el Plan, y a los europeos a aceptarlo, p~

den ser consdderadas desde dos puntos de vista.' El eu;ropeo Y el ame-

ricano.'

]:;1 punto dev1sta europeo. í

Ene.l capítulo lfE1ttOpay la POst-guerran de la primera l?a~te

hemos reseñado a grandes rasges la situac16n ea6t1ca .n que se encon·

trabaE;m-opa occ1d l;.ntal a1 término de la Segunda Guerra MUndial, cu<

ya escala de destrucción y de perturbación econ6mica no regist:ran.

precedentes en la historia mundial.; Es l6gico pensar entonces, que

el interés de los europeos en el Plan Maraball no podfa ser más que
puramente econ6micO $ puesto que, s610 las naciones afianzadas econ6

micamente pueden tanerpretens10nes en el ca~po de la pol!t1ca.i

El 1nter's europeo estaba encaminado a tratar de resolver el

principal problema que amenazaba con tmpedir lareconstrucci6n: nla

falta de d61at'ess".í Creemos que resuJ.ta inneeesar1oreft..T1rnos a las
.. .

causas de d1eha "escasez" en ~l orden mundial.! EUroPa., en cambio, na...

cesitabaen primer término la 1Jnportaci6n de grandes cantidades de

alimentos, pues. Y a pesar dala leve mejoría que en la producción

agr!cola se produjera durante el año 1946, las malas cosechas del

período 1946/4.7, agra'\raron considerablemente la situaci6n alimenti....

cia.

pero, el que compra tiene que pagar, '1', ya lo hemos destacado

varias veces~ para poder pagar sus importaciones E'tlt'opa tiene que elE

portar. Mas~ no había qu.~ exportar, pues la industr1aeuropea nace

sitaba las mater1as primas, los combustibles, etc. l
", para poderreini

ciar su potencial en esta :rama de la producci6n:; Hacía falta un buen

crédito y unpa:{s o conjunte de países que faoilitaran los productos

mencionados .l
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cuando las existencias de dólares comenzaron a :reducirse ver..
t1g1uosamente, a fines de. 1946 y a principios de 1947, y la situa- .

·c16n econ61111.ca.;, social y sobre todo la politica comenzaba a agravar

se, apar80i6 la propuesta }farshaU.. Ya se habia obtenido 01 crédito

que hacia falta:¡y como, por los codiciados dólares Sé podia obte

ner todo lo necesario, EUropa contaba ya con los medios para hacllr

frente a au situac16n.;

FUera d., los objetivos qua los europeos se .fijaran, y que ana...

lizaremos más adelantej surge claramente la necesidad de "combatirn

En déf1c1t comercial con los Estados tJn1dos:1 ]irevement e nos daten....

dramos para analizar dicho comercio~!

Tal como lo sarUlla Jean Te1ssedre, el dlific1t de la balanza

comercial eón los EStadOSU!l1dos, se caracteriza:(39)

1) por no ser una novedad;

2) por su amplitud;

3) por un mayor volumen de lasimportaoiones mas bien que

un bajo nival dé las exportaciones ~j

El siguiente gráfico nos con1'"1rma ':fa la.stres caracter1sticas

enunciadas .i
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como podemos observar, el gráfico transcripto nos dá una idea

clara del desarrollo durante la primera mitad de nuestro siglo del

oomercio entre los Estados unidos y el Cont1nente Europeo.\,. ..

SU primara característioa, es eatégór1ca~ No podemos éncontrar

un saldo favorable a Europa en todo ese desarrollo. Para encontrarlo,

tendI'1amos que remonta:t."nos al principio de la segunda mitad d.el si....

glo pasado.'

En cuanto a la segunda caracter!stica, es inte-resant;e observar'

una cierta evoluci6n relacionada con el monto de ese dét,icit:1 Antes

de la primera Guerra t.rund1al él déficit comercial con los Estados

unidos oscilaba. en los 50~OO millones de dólares.' El Conflicto a

ludido incrert~enta oonsiderablemente ~l saldo desfavorable hae1~ndolo

alcanzar los 4~t)QO milla.' de d61ares.~ cifra ésta que se reduee en la

post-guer~a, prino1palm~te en los años poste~iores a la gran crisis

1929-31, d,..;bido sobretodo a la disminución de las importaciones es

tadounidenses~: E1l Elste periodQ se: l1ab1a alcanzado nuevamente la c1f1!a

:más o menos estable que ea.:ract!;\riz6 los primeros eatol"<.'!e años del si

glo veinte, p~~o lamentablemente, no por muchos años, pues la carrera

armamentista inició a partir de 1937 una tendencia dive~.gente en las

curvas de nuest:ro gráfico hasta llegar a alturas inconcebibles.; De

más éstá decir 1 que' las d1.ficUltades en la ~vegac1ón y i más que to

do, la n ....cesidad del xnáx:imo aprovechamiento que exigía la gue.rra to

tal desencadenada, redujeron considerablemente las expertaciol'les eu

ropeas. Estas, junto al Ql~ec1m1ento inusitado de las importaciones,

hicieron elevar el déficit de ~opa a 4:i395 millones de d6lares en

1'94;'"1I desp'des da haber pasado por un d4í'icit de más de 8:000 m111s~¡

F1na1mente, la tercera caract0r!s'cica puede observarse en el

mismo gráfiCO. La curva de las exportaciones europeas t1~ne una cier..

ta estabilidad, en ~ambiooscila fuertewent~ la ourva de las importa

cioneS.' Es as! que, antes d~la. guerra, los Estad.os· unidos partic1'"

paban con (;1 13~ a formar las importaciones tota.les d~ Europa, pasan

do al 22% ul la póst-guerra. l En las exportaciones el aumento fué muy
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débil,; del Sal a%~¡ No obstante es neoesario señalar la evoluoi6n

cua11tat1v~ producida en las1mportacio1').laS ya que npaJla el periodo

1910-1914 -los ,productos 'b~utQ.s para la industria re:;presentaron el

44;."{~ dé la$c:olRprasfi los Estados troido!;' en 1.938 no representan

má.$ qt:l.$: el 26~4%~¡ por elcontrar1o¡ las1mporta.:cionescl$ productos

t~dos:pasand.el15~7% al 55~1~ durant$,. ~l mism,o per!odo tl : 1(41)

Este cambio dé! o:rientacione.n 1.a importaci.on de materias p-ri...

mas por partv,de ~opa.. oonc'tl.E!rda oon la. poJ.:t:t1cade compras a los

te/rrito1"ios coloniales que se: constitu!aneu inl.portante,s mercados

para los PltoouctO$ terminados.!

cabe st\iliala¡¡o.. que una t"éduce16n del d~1elt ~$ posible, lo cual

constituye a nuestro juicio el prinq;i.pal ob~etivo ex.terno de Ettropa

dentro del plan Marsnall~- Ha:re.mossu estlJdio más adé~ante~¡

veamos ahora las cansas amerioanas d~!l Plan: i

El-RUllto d$: :V1ste.SUl&~1eano.l

como e.slóg1co s\1'poneX", los EStados Unidos;: dada 5\1 posic,:l6n

pre:ponderaXi:te dentro dt; las naet.enea de,l l.1ltlndo~. más a:ón'; dant ro d,el

grupo de naaí.ones que lucha enccnadamerrte contra el rég1menilnplan

tado por Rusj.a eninn\interab1es países, tanto europeos como asiáticos)

'1 que, en el terreno económieo S~ traduCé-' eh una lucha ~tre el ca...

p1tallsmo y el oomunismo, deb!an tener tnteréS$S tanto económioos 00

mo políticos que los impUlsaron a p!'oponer la :realizaci6n del Plan

que estamos &st1Jd18,ndo.i

Hemos ya señaladp laimportanc1ai'Undam.ental que;, para la econo

~!a' mUndial, tuvo el continente El.lrOPe.ooomo as! -ta..tnb!e.n las eonsss

cuencias graves que su caída produciría. .11 el hormal d.esarrollo del

mundo de, post-guerra..i-tos, 270 millones de seres que pueblan los pa!...

ses 11ltegt'antes del Plan Marsball tie:tlen una slgnif"i.eacién económica

mu,y grandermás aún, en el terreno de la pól!tica y de la lucha a.

que alud!qJlO$ más arriba.. esa significaoi6n se transforma en declsi"9'2
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niencia de ligar econénueamente a los pueblos europeos, para que al

mismo tiempo lo estén políticamente. Lo uno implica generalmente 10

otro.

por una parte, es l6gico que los Estados unidos obtengan garaE

tías de los paises .integrantes del Plan, ganantfas que se traducen

en tratados celebrados con cada uno de ellos. L6gico es, asimismo,

que obtengan ventajas económicas, máxime cuando cerca del 80% de la

ayuda lo es con car<1cter de donaci6n. He ah! la especie da "som.eti

miento" en que se encuentran los países aludidos. por ello nos pre

gunt.amoss Qué es preferible en estos momensosj: estar sometido a un

régimen, como el que impera en todos los paises occidentales, o qu~

dar librado al régimen comunista, cuyas caracter1sticas todos cono

cemos y que por de pronto significa la :p~rdida de la libertad y de

la individualidad ?

por otra parte, ello ha ,podido comprobarse a medida que se ha

desarrollado el Plan, ese nsometimienton a que aludíamos más arriba
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resulta ser beneficioso para E'U:ropa Occidental. Los Estados unidos

influyen ncoactivamente" para que los países del Plan no se apar

ten de los objetivos fijados, ta.nto económicos como políticos, pri~

aipalmente en estos últimos, ya que la uni6n política de los pue

blos europeos es sin duda el objetivo máximo que .pr-ebenden alcan

zar los Estados tJn1dos a través del Plan Marshall.

comq una sintesis del punto de vista americano, transcribimos

aquí el preámbulo de la Ley pública 472, citada como·nLey de ASis

tenc1aF1nanciera de 1948t1) aprobada por el 800 Congreso de-los F1!

tados Unidos, Y cuyo Título I organiza el Plan que es·tud1amos. Di

cha Ley se promulga ......

n••••para promover la paz mundial "1 el
bienestar general, los intereses nacionales y la política ex
terior de 10$ Estados unidos, mediante medidas econ6micas, ti
nanciel"as '1 de otra clase.. necesarias para el mantenimiento
en el exterior de condi.oiones que permitan la supervivencia.
de las institutiones libres y sean consecuentes con el sosne
nimiento del poderío y estab11i.dad de los Estados Unidosn. (42)

-........_-~---~-~ .........._--,-,~-_ .......

(42) "Ley de Asistencia Exterior de los E~tados unidos" - Traducción
efectuada por el Consejo Interamericano de Comercio yProduc
ci6n y publicada por la Revista "Horizontes .Económicos ff , Bue
nos Aires - Año 4 - NQ 37 - Septiembre de 1948 - pág. 107.



como ya 10 señaláraD).Q$ ant~r1ormente, el punto d.~ pa;r1íida en la

• elaborac)16n del pla:nMa:rsha:ll estl! en la iniclat1vaameriea.na,expUef¡'""

te. en. el com.entad.o d,iso'tl.rsodel secretario dG Estado de la un16n:¡

E$ .de 1tllag1na:r;o que el otrGojJnientoestadoun1dense fué acogido

con ¡vivas e~pr(:r$iolles de éntusia~¡Uno.; 'El· 17 de Junto, es .decir, J.2

d!as más t?-rdedeldisc'UJ.'ts() de Harvat'dJ S«$ t'euntan. én París los. Mi....

nistros de Relac1Qne·s .EXteriores da Xng~a:tE:lrra y de' Franc~ 81'S .:;E1'

nes'tJ3eviny Georges·S1daultcon el objeto de preparar la respüesta

.. europ~a~! co~1d.erando la' impQrtanc.1a que para E\U."opatendr1a la .1n~
. .

corpoJtación4é ltusia en la organizaci6n dél Plan, no vacilaren, En

1hV'ita'r asuoo;ega rtlso¡;s~.¡ Molotov~¡ Ello se hizo el die. 19.'

oeho «itas lllás taa:"do se :roeun!an los tre.s ,ministro.::; llle1:lcimados

en la e capital b'ancesa. <:tn1eiándoseas! la ~tapa europeaa'llae1abo- .

a-aci6n del <Plan~com:o' era lóg1co suponer.,. la partlo1pac1.6n d~Rus1a.

entraba en: $.1 ter:reno de lo 1nl.posible.,lo que as:!octi.lltió, dármse

por finalizadas las conver$a:c1one~ ~l' d:!a 2 4ejul;to~'

:rruned1atatn:ent~~, 10$ dos 1D.1ni$t~os 1."EJ.stantes invitaron a' 22 na

cionesde Europa pat'a tma Conf'~l"encia:que .deb1a tenax- lugar el 12 de

J'ulioen la m1sma CiUdad ·d·e parís;¡ De las na.o1011es invitadas $61010

aceptaron 1.mtted1ate;m,ente" rehusándose los pa!s0s si.tuados detrás dé

la tlcQ1"t~na de hierro" ,no ob.s"bante una vacilación aonien~ánea'de

Checoeslovaqu1a, ,que babía comprometidQ ,a sv. a$i$te~a1a~i

El d1a fi~ad()s'e re'Ún.-m. los representantes de di~.:Z l' .¡se1$ pai

ses ellí'QpeOS, a $abe~ de; Austr1a, :B'lgicaj. Di~uaca., Franoia; Gran

m'etaña,Qrecia, Holanda, Irlanda, Islandia,' !i¡alia.". ~t\,-g;eml:)l,trgo, No

ru.ega, portugal, suec;b¡jsui~a ."1' ~urqu!~;! 'baao la pres1den~ de M:¡

ynest Be'Vin.!



e

71.;"

Al día siguiente queda constituido el Comité de CooperaQiión

Econ6m1ca Europea (C.C.E.E.), (43) cuya la.bor primera será la de pre

parar un estado de los recursos 7 de las neeesidades de los países

participantes y de Alemania'occidental para. el periodo 1948-1951.

nespuás de haber instituido. sus crganí.smos, la conferencia se di

riere, iniciándose intnediatamente la labor fijada)

LOS organismos integrantes del C.C.'E.;E. son los $1gtUentess

1) unCom1táEjecutivo integrado por Franeia" Noruegal Holan

da ;¡ Gran Bretaña,;;

2) cuatro comit6s técnicos: abasteCimiento y agr1c~ 1'a; e~

nerg:!a; siderurgia y transportes interiores y marí\ilnos;

3) Cinco Grupos de trabaJo{ mano de obra¡ madera de ccnseruc

ci6n;, balanza de pagos:; expertos financieros; comercio y

cuestiones aduaneras ,'

Escasamente dos meses más tardé presentó su Informe ele.C.E.tE.!

qne,rirmado por los países participantes rué imned:latamente enviado

al secretario de Estado Mr .. Marshall.' ES necesario destacar el esfuex

zorealizado para laprepa.rac16n del Informe en tan corto lapso sin

contar, por la 1negularidad de post-guerra, oon los elementos de
.

trabajo, datos estad1sticos completos, etc ..!, necesarios para ello.!

Este Informe, conocido también bajo el "rn!orm.~ de los Diez y

seisn o "Informe de parís ll; contiene en cierto modo la planift caeLén

de los pa1ses participantes para lospróx1mos cuatro años.! Nos deten

dremos un poco aqu!, para estudiar más sI?' detalle el con~enl<2.0 de

este Inf'orme por considerarlo fundamental para nues-tro estudio.;

El nprograma de Recuperación EUropea n que se desptende delv'lnis

mo, est~ basado en cuatro puntos~ (44)

1) un gran~síuerzo de 'producci6n porcada uno de 1>s países

participantes, especialmente en agricUltura, combustibles, ener·

gía, transportes y modernizaci6n de Illaquinar1a;i
-~---~--~-~--~----~~~~-

En lo sucesivo se utilizará la sigla mencaonada,'
GOMEZ ORBANEJA Antonio: llReeuperac16nindependencia e integr'a

c16n eco1l6lrl.oa. europea tl en Revista Aa Economía ,liMonada y eré
d1top(Madrid)- NQ 33 - Junio de 1950 - p~g.i 13.
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2) La cr-eac.í.dn y mantenimiento deun~ es,!?abilidaª-.11nanc1e

ra interna en cada uno da los países como condlc16n esencial
_"'_ 1 _ iliJU .-.. ,. '. í .. ~

para asegurar, el completo uso de los recursos productivos y.
financieros de Europa;

3) El fomento de una coo~erac16~ eco~6mica entre los paí

ses participantes; Y

4).una solución del 4éfic1t" de los paises participantes

con el continente amer.1;can9,,. especialmente mediante el aumen

to de las exportaciones.'

para.. llevar a laprtictica el primero de los cuatro puntos el

Informe reconoce la·neeesldad de Col1centrar toda la. atenc16n en la

pr-oducc í.én 'de la.s materias primas y productos básicos. para ello
. .

n.~ •• hace falta un esfuerzo sin precedentes en tiempo de paz, de

trabajo de parte de toda la pob1aoi6n de los paises, part:ícipes tf •

Be.: fijan las siguientes metas de producci6n a alcanzar en 1951:

1) La restauración de la producción de cereales de pan y otros
granos al nivel de antes de la guerra" con un gran aumento
del azúcar Y las papas por encima del volámen de antes de
la guerra, algunos aumentos" de los aceites y grasas y una
axpansLén tan rápida de los productos ganader-os corao la can
tidad del forraje lo permita; -

2) El aumento de la producción de carbén a 584 millones de to
neladas, es deciJ;', 145 millones más que el nivel de 1947
(un aumento de la "tercera parte), y 30 millones más que el
vol~en de 1938; .

3) La expansión de la producción de electricidad en cerca de
70 mil millones de kilovatios-nora, o 40% mi1s que en 1947,
y un aumento de la capacidad generadora de 25 mil millones
de kilovatios...hora.iJ e dos terceras partes más que antes de
la guerra;

4) El fomento de la capacidad para. refinar petr6leo en térmi
nos del petr61eo crudo en 17mi11ones de :toneladas, a dos
veces y medio el nivel de antes de la guerra;

5) El aumento de la producción de acero crudo un 80% por enci
ma de 1947, a un nivel de 55 millones de toneladas" o 20%
por encima de 1938;

6) La expansión de los medios de transporte terrestre para
transportar 25% más en 1951 que en 1938;

7) La res"tauraci6n de las flotas mercantes de los pa!ses parto!
cipes al tonelaje de antes de la guerra, para 1951;
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8) suministrar de la producci6n eur-opea la mayor parte del
equipo total que hace falta para lograr esta expansi6n.(45)

cabe señalar que en el Informe se hace un estud.io detalla.do

de cada uno de los pr-oducbos considerando en conjunto a r;uropa.

occidental y destacando .La producci6n de pr,e-gue,~ra .. la actual,

las posibilidades futuras; el consumo y las cantidades a importar.

En la primera parte ,hemos realizado un estudio simila.r, al cual

nos remitimos.

El segunde punto del programa constituye la base del mismo.

Se refiere ala estabilidad firulnclera interna de cada uno de los

países participa~ltes.;

sabemos la situaci6n desesperante en que se debatian los diez

y seis paises europeos a principios de 1947, agravada especialmen

te upor la existencia de presiones inflacionistas" debida.s más que

nada a la escasez de toda clase de productos y a la 1mpósibilidad

de adquirirlos.. podemos decir ban toda tranquilidad, que la falta

de estabilidad' de los signos monetarlos es una de las principales

causas de las dif'icul'cades eurcpeas.;: por ello, es necesario comb~

tirIa con todasll;ls armas, pues, de 10 contrario, fracasal"ían to

dos los intentos de I'scuperac16n y de estabi'lidad. La deseóní'fan

za 611 los s.í.gnos monetarios es el peor enemí.go de todo ordenamien_

to tendiente atortalecer la economía.; Lamentablemente, la deseo,!!

fia.nza existía; dando lugar al aoaparamiento, los mercados .negros,

etc., etc,,.

La deoisión con que el Informe encara este aspecto, nos da no

s610 la pauta. de la importancia que el mísmo reviste~ s*no sobre

todo, la determinación pOr parte de 1.os países firmantes de poner

en vigor todas las medidas necesaria.s conducentes a alcanzar la e~

tab11idad deseada .. na ahí que, tt ••• la restauración de una. situa

e í.én económica y monetaria solvente, y UOe1. estruct'UI'a apropiada de
_- ".o---:- ..-....- ...... -_~

(45) THE NATIONAL CITY BAliK OF NEW YORK: uF.J. :programa de ayuda de
16 naciones" en Boletín Mensual sobre Situac16n econ6miea Ha
c í.enda pública - octubre, '1947 - pág. 6.
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tipos de Qamb10,est1mularán laproducc16n y las exportaciones y a

brirán nuevas posibilidades de inversiones extranJeras ., oréditos

comerciales ti .. '

una ve.z obtenida la $stabilldad a. ,que nos refeX'1mos en el pá

rra;f'o anterior, surge pu3ante por su indiscutible ;bnportancia, el

punto tercer9t la qooperaci6n económ1ca. i

ReJ10s ya habladQ acerca del oomereio europeo y hemos señalado

UJ:la característica fundamental: ~l altG porcel!l.ta3e q1le abarca el eGo

mercio int:rolileU1'9peo.i por otx-a parte, hemos destacado OOlllO una de las

causas principales dEl la des111tfil,raei,6n econ6mica. de Europa. las tr.!

has impuestas al comeroio por los distintospa.!ses como Oonsecueneaa

de la pOlítica de autarqu:!a seguida después de la erisis eConómioa

mundial, lle'1fada a cabo espeoia.lmente a-través de los tratados bila

terales.;

NO es de extrañar entonces, que el Intorm-ede los Diez y seis
dé a este taÑer punto la 1m.portanc1a que le correspond$.i Es que, la.

cooperación no sólo debe eircunscr1b1;rse a la progresiva supresi6n

de las barrera.s ad'Uaneras, permisos de j.mportac16n y Qxportaci6n,

contingentes, eto~: etc.', sino, que también es ifap¡oese1ndlble ampliar

esa oolaboraci6n a todos los 61"denos de la aC't1vida.deeon6mica,cuya

Jnáxima· aspiraci6n es la total :t.ntegraci6n de las tuerzas productivas

eUt"opeas. como veremos en la Tercera parte de este trabajo, al ocu

parnos del. desarrollo del Plan, es significativo el progreso alcan

zadoen esta materia, ya esbozada en algunos puntos por el Info~e

que estamO$COmelltando"i AS'!., p.i ej .;, desarrollo del turist!10¡ distri

bución de los .reeut'sos hidroeléctricos; creación de un pool de Va.-
,

gonss, intercambio de infoI'l11aciones, uniones aduaneras.,_ ete.j

1'lO obstante las dit:tcultadesque será necesario salvarj es in

teresante haCer- notar, que ya oon ante:r1oridad a la pasada guerra~

han existido integraciones parciales en muchas ramas 1,.ndustriales ~¡

cabe meno1<:)flar: la organización Europea delcarb6n.. transfe.rida a.

la Comisi6n Económica EUt'·opea de las Naciones unidas; la organiza

ci6n da los Trans.portes internos centro....europeos (ECr-rO); l'Entep.te
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Internat10nal de l'Ac1er que, a pesar de no haber sobreviVido la

crisis de 1929, surgi6 nuevamente en 1953,' Y, después de recibir el

aporte de las. industrias del acero checoeslovaca y polaca, junta

mente con la br1tánica en 1935 y 1936, SEl transform6 en el Cartel del.

Acero Europeo.] En 1938, con la adhesi6n.de l~s Estados unidos en el

cartel Internacional del AcerO. i

Finalmente, nos referiremos al cuarto y '6J.timo punto del "pro

grama de Recuperación E1J,:t.tope.a": el déficit del comercio con el conti

nente 8lJlericano~!

Hemos ya analizado, al hablar en el capitUlo 2Q de las razones

europeas que fundaron el Plan, la situaci6n comercial del Viejo Con

tinente con los Estadosun1dos~'Hemos sefia.lado las características

de suc011lercio y, sobretodo, la tendencia al crecimiento de su dé

ficit.!

como es comprensible, la neéesidad de t'educir dicho d~f:!cit a

cifras manejables d.ebia incluirse en todo programa. destinado a Qr

gani.zar el resurgimiento europeo,' No obstante las fantásticas sumas

que dicho déficit alcanzaría en los primeros afios del Plan, se cal

culaba, como veremos, una fu.el"te reducOión dél mismo para el año 1951

Déf.lcit. de los :paises part1c.ip.an.te.SJ sus te.rritor~os y Alema
nia occidental con el continente americano para el período
1948-1951(46) .' .

(Miles de millones de d61ares)

1948 1949 ,,1,95Q 1951_T2tal-
'564 4.27 3,28 2,62 16,81,
.1.94 li;82 1,.30 0,91 5;9.7

7,58 6,09 4,58 3,53 21,,78

0.46 026 OaO?' - Q.1R Q.6~~

8,04 a,55 4,65 3,40 22,,44

0;.92 Q..8~ ,Q¡7¡g C,6Q 3.13

712 ~f!! 3,9Z '2,S~ 3.9,31a'·. 1

Estados unidos aa <~rlca

Resto del Contin.1 Americano

Total

Déficit de los territorios
dependientes

Total

Menos la parte que se StlpO-
ne se podrá cubrir por el
Bao. Internacional, etc.'
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En el cuadro anterior, como podemos observar, se cuenta con

el aporte, del Banco Internacional de Re·cQnstI''l.lCci6n y Forl1ento y

otras ins'tltucio:ileS, lo que contribuirá a. red.ucir el déficit 0011

el Continente americauo.

En cuanto a la posibilidad de reducir al déficit mencaoaado,

haremos un breve comentar-í.o en base al cuadro de la pág, 58. com. ' ~

parat1vo de las importaciones europeas en los años 1935 y 1947.

Di,chas importaciones pueden claslf1carse en cuatro caüego

ría.s:

a) J..m12or~s:'cionas nuevas ,! suerimir: Entran dentro de lo.

categoría aquellos productos que Europa no importaba en 1935 y

que ahora recibe en grandes cantidades en razón de su af11gente

situación econ6mica. f;n consecuencia, una vez normalizada ástat

deberán ser suprimidos, Cabe señalar los siguientes grupos de

productos: cereales panificables, carb6n y coke y lana.

b) P!m0rtac.i;9n~s Sl.~godránSt;f;r reducidas j.ntensamenta:

En el afio 1935, EUropa lmpo~taba una serie de productos estado

urrídenses ca cantddades relativaTJ1ente reducidas '1' que, por las

circunstancias ya sC~Aladas, se elevaron considerablemente en

el año 1947)- p~ro que son susceptibles de ser disminuídas El su

nquantumn de pre-guerra. Dentro de este grupo deben mencionarse:

los cereales secundarios, CUY9 monto de importación aument6 18

veces en 1947; hierro y textiles, cuyo indice de lOO en 1935 y

1937 pas6 a 533 y 550 respectivamente; vehículos, COl! un indice

de post-guerra de SeO Y, ya con menores aumentos., los productos

qu1micos y abonos, product.os siderúrgicos, maquina.rias ., maderas.

o) ~m;Eortacione~ .2:ébilmen~ereducible.s: Caben en este

grupo aquellos productos cuyo monto de lluportaci6n en L~opa ha

sido de cierta magnitud y en consecuencia, el aumento producido

no es tan sensible. Cabe menc í.onar r el tabaco y la carne. En cuan

to al primero es necesario destacar la inclusi6n de Turquía, fue~

te productor, dentro de los lJa!ses del plan Ma.rshall~'

d) 'Importaciones insufl,cient:e!;. F..n este cuarto grupo de

productos, finalmente, señalamos aquellos, cuyas import~\ciones en
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Europa han sido, en 1947, inferiores en cantidad y en proporción él.
las de 1935.' Ello es debido, espec1almen~e) a las deflc.1enoias de

producci6n por parte de los Estados ,unidos, raz6npor la cual los

europeo~ debe:r~n incr~mental" ,sus importaciones procedentes de otras

zonas" como yanas 10 está demostrando el cuadro citado. Estos ;,;r,2

duetos son: el petr6leo, el cobre y el algod6n~¡

ES interesante retener estos cuatro puntos básicos del uprogr!.

mE. de Récons'trU,Cción EllrOpeatf,por cuanto en la Tercera parte expo.!}

dremos el desarrollo del plan en for~a comparativa a los cuatro purl-,
tos meneí.onados ,

En los Estados Unidos,. el Plan concebido por el secretario de

Estado causé ciertas inquietudes ya que la intensa ayuda pr-ometLda

podr!a traer riesgos para la potencia "1 la.estabil1d.ad del país.

Como es cottlun en ese país, las principales autoridades comer

ciales, financieras, pol:í.tlcas l etc., suelen dar su 'op1n16n ya sea

públicamente o bien. ante las comisiones del Congreso acerca de los

actos de gobierno.

Dada la magnitud del plan 'j', pese a que el Secretario Marsl1all

en su discurso no ha.bló de cifras, las discusiones rápidamente gi...

ral~on alrededor de grandes sumas de dinero originando una corriente

queexigla un profundo estudio de la situacióneconóm1ca, basado

pl:'incipal.menta en la determinación de los recursos naturales dispo

nibles,· las I posibilidades de exportaci6n, la iIlcidencla en el costo

de la vida, etc."

:&";1 22 de junio <le 1947, el Presidente Trum.an nombra tres comi

siones encargadas de estudiar el plan propuestodasde diversos pun

tos de vista ..' As!., la. comisi6n Y..RUG, compuesta de especi.alistas del

gobierno y presidida por el secretario del Interior, Mr. Krllg, de

bin estudiar el estado de 16s recUJ;'sos naturales; La coms1ón NOUfiSE,

formada por los expertos 1ntegran~es del Cuerpo de consejeJ:'os ECO...

némlcos del presidente, creado en 1946, debía analizar los efectos
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que la ayUda extranjera ten.dría sobre la eeonomfa norteamericana y J

la comisión Harriman, presidida por el secretario de Comercio, MI'.i

IIarriman, y eompu.esta por 19 personalidades representativas del ca....

mercio, las finanzas, la agricultura, las organizaciones obreras,

las universidades, debía lfdeterminar el carácter y las clases de ro!

cursos que los Estados unidos tienen disponibles para la ayUda eco

n6mica a las naciones extra.n3erasn y aconsejar al presidente "sobre

los limites dentro de los cuales los Estados unidos podrán extender

esta ayuda segura y sabiamente.'"

J.lo conforme con estas eo;mis1onas y después de haber escuchado

al Secreta.ri0 Marshall, la Cámara de Represantantes del Congreso

de loé Estados unidos nombl'ó una. numer<>sa comis16n presidida por

el Représentante Harter. Esta comisión.. qu.e tenía por objeto, asi

mismo, el estudio del pla.n, reeo:rr16,Etn"opa entre el 28 dé Mosto

, "1 el lO de Octubre de dicho año,'
, i

cabe sefifilar aqu1, la extrema se.r1edadcon que losnorteameri-

canos examinaron no s6lo la s1tuao16n econ6mioa de su pa1.s¡ sino

también" Y lo veremos al comentar el Informe Harr1m.an,cl informe

presentado P01." las Diez y seis naciones partioipantes.! Es que, co

mo expresaba el gr.¡ :Hoover en una carta 'dirigida &.1 ,presidente dél

Comité de Asl~naciones del Senado, sr.! Bridges, "el mayor peligro

para toda la civilización es que debilitemos nuestra éCOn011Ú.a por

el agotaxn.1ento que estropee nuestra propia prod:uctividad ..' A menos

que esta última Gibraltax' de la tuerza económica se pueda'mantener,

el caos será ineV'~ta.ble en todo el mundQtI.'(47)

Resulta interesante, desde 'todo punto de vista, hacer un oome,!!

tarta breve de cada une de los informes pres&utado$ por las distin

tas comision,es~! El 7 de octubre presentó su iIú'orme la comisión

Krug, haciéndolo el '28 la Comisi6n NOurSé y el '1 de noV'ietÍlbre la

Comisi6n Har.riman~i La Con1s16n nombrada por la cátaa)?a de Represen....
--~-~--~------~~~--~

(47) THE NATIONAL CITY BANK OF Nmf YORK: "La. AYuda extranjera y la
bonanza de la exportac16nn en Boletín Mensual- sobre Si,tua
ción eoonémí.ca Hacienda pública - Julio 1947 - pág.1 6.'
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tantes presenté una serie de documentos hasta el 23 de Noviembre.'

¡nfor.me .Kty,s.l

Esta Comis1ón encargada del estudio de los reoursos naturales

no podia presentar un dictámen más favorable.: Después de expresar el

alto nivel 'de producoión, en algunos casos sUperior al de tiempos

de guerra. en que funciona la econom:(a nortcamericana;p hací.a resal,...

tal" la pequeña fracción que la a;iw1a Marshall representaba. frente a
..

las necesidades internas de ¡os Estados unidos.' Era apenas un 7% de

los 225.000%nillones de dólares anuales que producía 1{orteamérica:¡

Mas parecía inquietar a los integrantes de esta Comis16n el
porvenir de las exportaciones americanas que, de no mediar las nece

sidades europeas se reducirían a cifras tales, que exigirían una

fuertecontracc:i6n de la producción.¡

Después de destacar las funestas consecuenciaS que para los Es

tados unidos y el mundo entero tendría el hundimiento de EUropa; fi

naliza haciendo" resaltar que 10$ inconvenientes que el Plan puede o

casionar en unprincip10 a la eccnoDÚaam.ericana, no guardan rela

ci6n con los males que eon él se evitan y los beneficios que con él

obtendrian los Estados unidos, tanto en mater1acomere1al como, so

bre todo en materia de politica internacional.'

¡nforme!i0urse .i

Encargada de determinarla posible repareus1ón del ~lan sobre

la econOm1a norteamericana, la comisión l.¡ourse se refiere con más

detenittJ.1ento al problema de las exportac1onés.: AS:! establece, que de

no continua:r con el fomento de éstas, que ya de por s1 han sido fi

nanciadas hasta ahora en sus dos terceras p~tés por el. gobierno a

mericano, se redUciríá a 5~'OOO millones de dólares anuales el prom~·

dio aetual de lO~;OOO millones; 10 cual, exig1r:!a a SU vez un rápido

ajuste de la economia interna, siempre que se quiera mantener el a~

'to nivel de ocupaci6n existente.

Race hincapié asimismo, en las consecuencias inflaCionistas qUA

tendrá laejeeuci6n del Plan, sobre todo en algunos pnoducbos I como



80.~

en los cereales y en los productos s1derm-gicos.' En cambio, recomen

daba la mayor salida de carbón 1 materias grasas.'

Finalmente, y con al objeto de evitar la elevaci6n de la espiral
....

inflacionista, esta comisi6n aconsejaba la financiaci6n de la ayUda

modiante el aumento de los impuestos y no de la deuda pública, la re

ducción de los gastos públicos, la lucha contra la especulación, el

control de ciertas exportaciones y principalmente, mediante una coor

dinación intensa.'

mforme Eer~er.·

Esta comisión que estudi6 y observ6 sobre el terreno la situa

ción econ6li1ica de los pa1a.es participantes, e:d.g;(a de éstos, en su

Informe, un viSoroso esfuerzo, una perfecta coordinación ~ una gran

ayuda mutua con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento de su:

recursos propios y de los que V'ent.1r1an del extranJero.; Ello debía ha

cerse extensivo a las colonias y territorios colocados bajo su depen·

dencia.'

Asimismo, recomienda la exigencia de adoptar programas fiscales

y financieros tendientes a frenar la inflación.;

}I"'linaJ.m.ente, aconsejaba a lospa:!ses participantes su <.:ontribu

ci6n a la econo~a americana med!ante el suministro de los mater1alE

estrat4gicos necesarios para la defensa.:

¡p.fo·rme Iiarr~,,\

Hemos d~jado expresamente para el final de este capítulo el co

mentario del Infor.mepresentadopor la comisi6n presis1da por el en

tonces secretario de Comercio, ~... W.. Averell Harr~, por la in

fluencia que el $.iS1110 ha tenido en la formación de la Le)" que diera

carácte~ legal al Plan Marshall. Además, $6 destaca por el profundo

estudio a que sometió el ¡nform.a de los Diez y seis.'

Dividido en c'uatro partes" el ¡nfo:rme pl'esenta la primera de e

llas en.torma de Introducción, refiriéndose en términos generales 8

la ayuda, las neeesidades y capacidad de EUropa y de los Estados ~

nados ,'
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Más nos 1nt0resa la segunda parte, en la que examir~ con dete~

nimiento el Informe de las' l'Jaciones participantes. Cabe seña.Iar, en

pr1w...er término, la critica que se' hace a las cifres consignadas en

él, taI'ito las relacionadas con el déflcit .de la balanza de pagos,

como las de las 1m.portaclon~sI ya que en rauchos renglones de estas

11ltimas" p.'cJ., se solicita vari.os millones de d61aresmás de lo

que los Estados unidos tendrán dlsponible. Asj.m1smo, considera al

go exageradas ¡demasiado 9ptimistas las c1trasrelac1onadas con la

producción futura de,Europa.

De ah! es que, este Informe reduce considerablemente las cifra::;

fijándolas de acuerdo con dos hip6tesis: una más favorable y ot3;'a

menosfavora'Qle.' Al fijar estas dos posibilidades, la Comisión argu

mentaba, 'Y no sin raz6n, la ifotal inccrt1c1umbreaeerca dél probable

costo de un progral!1a de tal magnitud .. sobre todo en los momentos ac

tuales ~ Cabeaqu! seña.Lar, los grandes trastornos que no sólo ocasf.o

n6 a la economía europeas1no a toda laeconom1a mundial en su len

to progreso hacia la estabilidad definitivaJ la guerra de Corea.

Acontecimientos de esta índole no pueden ser considerados en cálcu...

los como los realizados, na por que no sea probable su realización,

sino por la. imposibilidad de medir las consecuencias que tales he

chos pueden ocasionar.

considerando ambas hip6tesis" se reducen las importaci.onespro";"

venientes de los Estados iJi11dos a '18.'595 y 14.'996 mills.de d61s.,

r.espectivamente, paz-a los cuatro añcs , y .par-a el primero de 6.927 a

5.045 y 4.,345, reslí6ctivamente.

otorga asimismo una importancia fundamental a ~a estabilizaci6n

del poder adquisitivo de las monedas europeas basta el extremo d.e ~

cer depender 01 éxito de la empresa de dieha normalización.

con el objeto de mantener un cierto control sob:te los países

europeos propone que el Contreso fije an:ualmentE:1 el monto de los ctf

ditos y donaciones a otorgar,. debiendo tener en cuenta para ello el

esfuerzo cumplido para cada país participante.

Da término a la segtUlda parte de su informe mediante un esbozo
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"

5) La reanudaci6n de Las comunj.cacf.ones tanto comerciales

cómo intelectuales con el resto del mundo.

Finalmente> la cuarta pa~te del D1forme está compuesta de cor

tos anexos, de los cuaLes nos interesa pr1¡lCipalmento el anexo de

dicado al progra.ma de importación de materiales estl"atágicos para

la fo:t'lilación de snocks , Reproduci1"emos a oontinuaci6n. 10$ cuadros

respectivos por considerarlos de sumo interés.' Veremos as!, la im

portante posici6n que en esta materia ocupan los países europeos y

sus territorioe'dependientes. Felizmento; ello constituye una fuer...

te atracci6n para la econom:!a estadounidense y desempefiará un papel



importante en el des~rrollo del Plan. (48)

f±'0~r.aJ!l.§; ~. }.mpo:rte;.ci~ .2-:= roateria1e
M
s estratégicoS

;eor~ .Estados y:n~dqJ!~ la cOIE?~1tuc1~ <le stocks.

(En toneladas cortas)

Bauxita
Cromo
Cobre
plomo
Manganeso
Estafio
ztnc

1.900.000
155.'000
'89.000
75.000

265.000
52.000
40.000

.Qua.d~o i!! ~ distribuci~~ porpa!se§. Erov:eddo.re~ de

los :mater1ales~stratégicos.

(En milIs. de d61s.)

Productos RGino unido Holanda Bt?lgica Francia
otros .Totaly Colonias. paises

Bav.xita 6.000 14.400 2.400 22.800
Cromo 4.150 400 1.600 6~150
Cobalto 1.'bOO -.. 1.500 3.000
Colrunbite 670 670
Cobre 20.000 8.000 4.000 52.000
Grafito 92 92
Plomo 1$.550 - 7.500 24.050
l1anganeso "1.850 240 8.090
Niquel 875 875
Tan"talite 240 240
:Et~staño 51.200 34 ..200 34.000 119.400
Tungstemo ..... - 4.500 4.500
Zinc 8.000 - 8.000

Damos t~rm1no as! a la reseña de los diversos informes presen-

cados por la.s distintas Comisiones encargadas de estudiar e11 sus d,!

versos matices las alternativas creadas por el Plan Marshall. De

ellos, no cabe duda, el de mayorjerarqu.!a es el presentado por la

Cor.l.is16n Harr1man.Veremos m.ás adelante su influencia.

Para finalizar este cap!t~10 dedicado a la etapa americana de

eiaboraci6n del Plan, nos resta señalar los últimos pasos dados pa

ra la aprobac16ndel proyecto de Ley.presentado por el presidente

de los Estados Unidos.

(48) TEISSEDRE, Jsan: Op.' c,it. - pág. 53.
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En vista de la afligente situaci6n de a18unospa!ses etU'opeos,

el Congreso vota el 20 de diciembre una ayuda intermedia de 522 ~

115. de deIs., destinada a Francia, IJ¡;alia y Austria .. pocos d!as un
. . -

tes, el presidente Truman había pr(.~sentD.do e l, proyecto de Ley 5011...

citando una suma de 17.000 millones de d61ares para un perIodo de

4 años 7f tres meses, de los cuales s.eoo millones serian para los

prLlUeros quince meses'., Los cuadros siguientes son ilustrativos al

respecto. (49)

,D~ficit de l! 1?ala,nza ~ 12aEi2& 9.e 2&. 'Naciones ,Qgc1

dental z ss Alemania Qcc1dent~! ¡zara e.+ l? afio "~l :elan~

(precios al 1.....VII-1947)

lrú'orme Harrllnan
Informe Uipótesis Hipótesis Departamellto

de los 16 m:ínima . máxim.a de F..stado
Déficit de la balan
zacon los E,,'unidos

con los otrospa!ses
americanos •••.••• <. ~.

5.956

2 ..099 1.880 ... 2.140 ..

4.760

2,,543

Total............ 8.035 6.330 7.060 . 6,303(1)
. E t .

(1) 6/753 a los precios actuales.

lt~f'iei.~ ~ .1.2 balanza i!! ,Eagos, ~ ,161iaciones Qcc1

~lentale~Z ~.Al.emania oe,ci.dental J2~ra .1084 .a.ñQS delJ?lan,'

. Défic1t de la ba
lanza con los E.U.
Con los otros par
ses americanos ::"

Informe
Informe Hipótes1s

de los la mínima
Departamento

de Estado

10.900 a 12.000 '

22.980(1)19.500 a. 22 ..100

15.110

Barriman
Rip6tesis

máxilna

6.640..
12.420

19.080(1)

6.680
.. j

25.010(1)

18.330

........ ~Total

otros medios fuera del fresoro de los' E"U. i (:Sanca
internacional y oréditos privados) cr~ditos an...
teriormente acordados y no utilizados, ayudafi
nanciera de otros paises del Hemisferio Occiden-
tal) '. . .' '.. ~, . . . . -ti! • .. • .. '. .. • .. • • • • • '. .: •. .. • .. ¡(¡to • • • 4.100

Total él fillanci,a:r por el Tesot'o de los E. Unidos
A deducir para ocupac16n militar en Alemania •••

15.400 a 18.000

Q.-8QO

14.600 a 17.200
Suma considerada como necesaria por }{r .. Truman 17..000

(1) En caso de baja de los precios de importación, dichas sumas se
redueirían a: 22.446 .... 16 ..980 Y 20.460 respectivamente.
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El presidente Trmnan, en su mensaJe de presentación, desta-. .

ca. las siguientes consideraciones fu:naa.m.enta~es que se han tenido

en cuenta en su elaboraci6n: (50)

1) El programa debe ser elaborado en tal torma de perr.ai
tir la realización de una verdadera recupel"aci6n en
un lapso bien definido y no de contentarse con prose
guir indefinidamente el suministro de aprov1siollamien
to de socorro; -

2) ¡lprograma debe ser ela.borado en tal fOl'11l4 de asegu
rar que los fondos 1 productos que serán suministra
dos sean utilizados en la forma más eficaz para la r~
euperacLén de Europa;

3) El mínimum de costo financiero debe ser impuesto a los
Estados unidos, pero se debe evita¡' im.poner a los paj
ses europeoe cargas tirl8.ncíeras aplastantes que los ..
llevaría,. al final de cuentas. a Ia impos ibilidad de
soportar.Las; . .

4) 14. Truman insistía en la necesidad deprote.ger los
recursos ,materiales de los Estados Ullidos;

5) El programa debe ser elaborado en tal forma que sea
compatible con las otras relaciones internacionales
de los Estados unidos" así como con sus responsabil1...
dadesj

6) La admin1strac16n del progrro.'1J¡l debe ser organIzada de
manera da realizar juiciosam3~ta yen la.forma más e
ficaz esta gran e.m:pi'esa de nues sr-a pol!tica extranje

, ra.'

El 6 de enero de 1948', el Congreso da los If:stados Un1dQS ln1

cf.a su estudio, sd.endc aprobado el 14 de !tlarzo 11o~ el Senado y el

31 del mismo mes por la cámara de Representantes, previa reducción

de la cuota inicial a 5.{300 miUs'.' de d61a:res~;

El 3 de abril siguiente, el presidente de los Estados Unidos,

:M)." .. Harry Trllma!1¡ promulgaba llLa ~y de AYuda al EXterior, para 1948fJ

El plan,Marshall entra as:! en la etapa de su organización.'

(49) TEISSEDRE, J"ean:' Op.' cit.' - págs. 71-72.;

(50) Idem,.'- pág..55.
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La Ley pública 472, donominada también "Ley de Asistencia

Financiera de 1948 ft } 'está compuesta por cuatro Tituloscuyas de-

nominaciones son las siguientes:

Título I : "Ley de cooperaci6n Econ6mica de 1.948".

Título XI ,"' "Ley de AYUda al Fondo de Emergencia Interna~ -
cional para los Niños de 1948".\

Título lII: ttLey de AYUda a Grecia y rrurqu1a de 1948".

Título IV .' "Ley de AY~a a Chi:rl,~ de 194811"..,

Nos detendremos a analizar exclusivamente el TItulo I qu.e or-
ganí.za el denomandc tlplan 1<1a.rshalln . '

En la subsecci6n a} de la sección 102 de la Ley que entramos

a comentar, Y" cuyo t:í.1?u1o "Decisiones y Declaraciones Pol!t1cas n

es por demás significativo, se reúnen a modo de j~tir1caci6n de

la ayuda. a preste.rte una larga serie de consideraciones, al mismo
, .

tiempo que fija sus objetivos y previsiones.'

comienzan estas nneclaraciones ft mediante el rcconocim1e~to de

tf ... ',,' las relaciones intimas, tanto econéafcas como de otra clase,

existentes entre los Estados trnidosy las naciones de Europa n. : La

guerra y sus consecuencias de toda indole han colocado a estas '6.1

timas en una sitUi-lci6n tal que "••• pone en peligro la consecución

de una paz laI'ga, el bienestar general y los inte,reses nacionales

de los Estados Unidos, as! com.o la consecución de los objetivos f.1
jadospor las Naciones unidasn .1 (51)

continúa afirmando, que tt ••• la restauraci611 o mantenimiento

en los países europeos de los principios de la libertad individual,

de las instituciones libres y de una independencia genUina, desca.n

---._-'-,---- .............. --.......---....- ......--
(51) Las frases entre comil1as~ tanto en el presentecap!tulo como

en Los siguientes, son transcripciones del texto de la Ley.'
Ver Nota 42"
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san en ~ran medida, sobre el estable:cimiento' de condiciones econ6rid"

cas sanas, relaciones eeónóm1cas int~rnacionales'e$ta:pléS y la crea';'"

c1ón'en los países déE'ttropa dé .~ eeonond.a· sana f). independiente

de ·una ay11da extrao:rdin.ar1aproveri1~ntE!4,e.l extelt1Gt" ~!~

LaJ:!ealt~oi6nd~tales ob~etivo$ $610 se.c9tt.cibe mediante un

11;1.) plan de ;t"eQupera<1iQn europea ab1e;rtoa todas las naciones qtí.é

cooperen en é1.~ basad.o $ob1"e ·_tu.exd~ee$fWilrZ() p~oducrtivo,la é~""

paris16n del teomerciQ internacional., laareac1'6n. ,'1 manten1mi,ento de

laestab11idad finanoiera interna., el desal'rollO' de la. eooperao16n

eeon6miea)1nc1tlS"endo tód,o$ ¡QS pa<t1;,os poS1bl,$splU"a establecer y

mantener ti¡p()seQ'u1tativosdEL·c~íQ.,cOn:segut~laél~nae1Ól1

progt'es1:t1a de las barre1'"as a~aneelat'ta$tt,¡!

jgas.áb.d.O$e ,en él gran nte;r~adób1ternQ,; s1n barre:ras ·ad.uaneras,

<¡\le hanG.r~adQ l.oscfU..vetsQs ~ta.dosque forman ¡Q$Estados u:nidos

de Norteamérica'l:,. eonsequent~ ·CQU..:loas ventaJas ae~Qcloordende

que los m1$ntOS :ñango~adO~ n.~¡~i:lséde~lara·$e1t poltt1c:a delpueblCil

delQs'E\stadQ$ UtU.dos alenta.~ a diéhos p'a1ses (eu.t>QpeQs) pat'aq'Ue

ea·ertap. E}$.fuer.zo$.QolllUneS sostenidos a trav's de '.una. oT~aíl.1zaci6n

cQn.Juntan tal cOli.Wla lo 1)'rom~t1eran lOS paf.s'4S alUd.1dos¡~ pues con,

ello se eonseg.utrirápldaIaeJ4.te 1l~\~J~ila '1'(H~1,1pe~aQ16n éQQn6m:tca de

~opa que es esenoial p~a la paá y proaperldadperdurablé)'

. Finalmente, dec;larana.s1tl11smo It:l~¡:~~uee$ po).!t1o'a del pueble dé

. los Estados,~dQsj SO$ten~1r01!'talece~lO$pr1nclp1Qsde la .11-
, .

bertad individualj' la$ws.t:ttuc1,oIté$,libre$·Y la.Ud:$p~nd,enc1age'"

nuina de :EUJ:fop~ mediantéla a$1st$ftÓlad-e:los p~{ses ,qt;}~Q'Pa q:ua

participan' en un. prog:rama dér$ctlpe:raci6ncoml1:tl basadQ sobre la. a...

yUda propia '7 la cOQperaei6nmutua ll:¡ .
Al término de esta sub$e~e16n se ti,jan, (i.os 1'1m1tae1ones a la

l)l1 •.i.'.1que no ponsa seriamente en peligro lá est:ábilldad eco- .

~6mtca de Los Estados Utl1do$~J~¡,:ln:; '1l

2)" .í.•i.ique la eont1nU1dad d~lamtsma. d~p:enderáde la conti~
. .

~tddadde la eooperao1-6n entI'e l-os pa1s~s. .que part1oi.pen

en el p1".Ograma. "..!



La S~s~co1ón b) aluQ:$ alosp:ttopÓ$:1to~ dé la. Le:yy $eñala que

lQB mismos S$'r~nUev~4os a 'e~bo n~:~'~iproporc'1QnandO aslsteneia mate

rial y t:tnanclera a los pa!se$ participantes en ,forma qUé ay\ld~ a. sus

'es:fuerzos1rldiv1d'Ual$$ l' eóneerta.dos para 1M0pan.di:Za~s,$de.1aasis

teneia económica utra()rd:tna:riap;rocedentedel ext.er1o;r"d~ntrodel'

per!odo .de ope;rac.iQnes t13adoen éste t!tUlon:~t '

La atuda .:material.Y f1nanoj.~a alua1daen el pá1'ratoanterior

s$l'á dést1na.da ~u

»1) El ~omento de la producción lndU$t~iai ya~fcola en 10$

paises partioipantes; .

2) La promQo16n de .La X'esta'Urae161\ o $anea~ento d'$ las d:Lvt....

$8.,$ ,presupuestos:r f~as eUl."t,¡peaS;'1

3}' Fl est!mU;lo Y' elerec:1miento del <,: omer·c10 ÚltE;lrnae1onal

recí,proe.o de los pa:f.se$parti,c1pant~$Ydel ntatlte:n1dooon

Qtrospa!ses, por medida.s aprQp1ada~r, .1n.elwendo la r,-vi

$i6~ de las ba:rre~as,que pued.étl: opon~r$e a dicho t'ráf1con ~\

como habremos notado, todo el contenido, de ~a Ler.' ha$taestQs .

momentQs,.es 'Ya o01toc1dopor nosotros $).\ una u Qt~a.to1"ma pe!' babar

sido materia de oap,1ttLl.os anter1ores~¡ l?r:1n.c:1palment~ nQtamos .la inJ'

tluencta del "Informe de l()s D1ez1 sel$n y delnlnto:rme gartimanu.:

La Seaoi6nloo n<)$dá la'def1,nic1ónde "¡$!$ parti.cipanten,: y

nos dice:

"1) cualquterpaí$Jj oonj:untamente con 10$ territorios que. de"",

penden. de su adm1n1stt"aei6n.. Q;1Q.e haya firmado el .1nf9rme

delCOm1té de Cooperación EConómica EW.".Qpea en París él

22 de septiembre d~ ¡947lY

2) cua.lqUierotro p.a!$ (inclUyen.do (:ualesqn1et'adelas zonas

d.e ocupación dé Alematlla;,. nualqU1éll' zona o eont;cel bajo

ad1ldn1,strac16n inte:r.na.ctona.ly el territorio libre de

~:r:1esteo eualesquj.era de sus zona$), situado parcial o

totalmente en E't1Iropa., .conjuntamente con 10$ territorios

qu.e .deptnde.n de SU a~nist:rac.1ónu~:

EstO$ últimos deberán adherirsef eumplirnatura1m.dite los propóss1....

·tO$ del Plan;;

..
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Aetual,:í.zandola lista de 10$ países part1~~p$,nté$ Qr!ginar:1o$,

vale decir, 10$ diez y seis <1\te firmaron el illnfo1'nte d.e Par.iS"I' se
, '

ha,n adllerido '1násta:,rd~I'el 14 de .ootubre ,de 19~,la zona· AnglO-
• l ' , •

AItlericana ,del Térr11fo¡r1Q !a1br(i de T,f,ie$t~1' el 31 de ,ol;ltu1;>ré de 194)

la Rep'áblio'a Fede:ral Alema.na:¡

El p~rtodo dé la a.YUda.. eOllloyaseha meneiQnad()~' se e3tt1ende
i' ' .' . "

desde el 3 d.,éab1"11 de 1948 hQsta $1 30tl~ 3u:tl1od~ ¡~i2,:iNo ,ob$tan..
" '. "

'teéllo)el Adni1~1st~ador d,elprQgrama puede dal1 ta¡r~no almiS1U.O;

en forma individuai pa:racadap.!s; euand() ,se prod~an algunas de

la$cilCcuustaJ~ola$$igU1entesf

1) eua.n.dpel pa~$ parti·olpante no e,'Umplaeon los a-eue¡rdos
l', ." .

'eótlcérta4os eQnto~e eonla.sd,j.$p()$i~1ones'queana.ll~are-

l'll(¡)S más ad~le.nte;
, . '

2) Cuando ilQ ,aplique laayooa que Sé lé P~'é$té a los, propó...

{;;itQs'd,alPlan-, .... , " . , ,.J,

~) CuanCl'Q ara1z. de prQdu<:il's$ ~eam-b10 en la sitmu:ión del

pats parti'eipante¡ el,ni1~~ no sea ~,(>n(.:ordant$ con él tn~

t$rés nacional de lósmstác1o$ tJnidos;¡
, '

:resnece$u1b destacar, $s!m.1smQ., q~$ ¡a ,forma 'Jr la w.edidade la

ay:uda aaum1n1stra~ ea d.ete~nadapo1'el Adndn1st¡o'ado:r.- q:uten.ft:;~i:1

te:n~a~Ilcuentael~'UtD.pl:tmí$nto po:r d:f.ehopa1s dé 'los a:C'Ué~do$ a

q:ue $e baob:l~gadó,conotr6spa.!ses 1<:leJ. aóuat40 quehataooneer-
.' . . - . .

tado con ,.los EstaQ;Q$ ttnid.QS d,s; eonform,idat\cQ11 la SecQ16n 11.t;llu
, , ,

Estos f1causale$ de S'Q;p1Jés1:óntt dé l.a ayUda 'sonppl' ~1~~to mW'

interesantes" por c\l8Jlto 1il.OOia.nté\ -e;11o'sI1os E;stados tJ'AidQs'ticenen.- .. . , .

p:ráct1cant~n.te a $\1 me1!ced, a ,los pa!ses par1;ic:r.,pantes,¡¡ta' b.~mo$ seña«

lado a:nteriQ;,men.t:~; queclá\tSU18,,$ de 'esta nat'tU'aleta son hasta eiér.....

tQpunto lógieast¡¡ t1enen po~ ob$eto prine1palméD:tesalvaguard.a.r el

'l!$aeri.flc'1ou ,de loa EStados UltidOS mediante el al<)an(n~ de los 0b3e

t1vo$ fijados.; E$ta$ eláuaUlas llQ obstante; son ~en.eraJ.JUent~ arlnélS

da doble f11Q~ p'U.e$.. Il1$diante ,ellast elpais <;t'Ue Q::t;orga la ayuda

" ,puede :fáoilmente 1m.n1s~u1rseE:ln la pol!t1oa 1nternade cada pa:!s.,

les1onandoas:f la soberanía de ~ada 'Uno;; Mientras dleha$.cláusulas

seap:Liqtlén en el se~l'tido correcto, no s1gnit1c'a:rán ningún peligro
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para la lnteg~idad de las nac1Qnes pa~t1e1pa.n.·t:t:u~.¡

La znás esp1nosa de estas dlá~gUla$ es naturalmente la tepoera'

de ellas,:, pUé$' :ya t:l~e tm alcanee ;po11t:;ico,~eronode~a de tener

suraz6n de se~, :18. que ~esultar1a 'unqóutrasént1do qU'een 'U11$ de '

,los, pa.ta IJSi :el goble~no 'hayas1do Qcrnpadb Pór ló$ pa¡.ttdosCom\Uli$

'has p.\eí.t,: '8' peSé aellQ' l,QS ,E;stadostrn!dos d~ban contln:u.areon ~a

!:\V~~A,. ¡
"""<l ~f¡•• '

cabe mencionar asWmtlQ¡: dentX'Od~, este eo:n3unto de It¡ener.a11...

dadas n, elplaB'() ,de dQCélI1eSe,$que t1ena el. Admin1$'t,rador para pto--

ce:a'er a la trltqutdao16nn del )?r0gr'ama ~ s1e:ttl¡pr~na.tu:rajJ!h.nt$ a :par....

tir de130d(;3tm1c;> d.e 1952/Asim1slUQj'1siempre qü.e el presidente

de, los Estadbsun1..dasloeXO$a V$nta~oseO,.tra.nst$.)ii1!'áuna v4\~trans....

cur:rido el plazo d$ltl1quidac1óli.11 'to4as 4$ aotuacianesrla los di.

VGrsos tiepa:.ttamentos.agencias· u ofio1nasdiel 'Gobierno~l

F1na.lmonteJ eltpres1dents: 4e 10$ E$'tadó$~un.1dQs debe iiltotmar

"al congresosll pla.zos no .marore$-cle 'Ql1' tl'ime$~r.'h.astael tinal del

programaJf una vezpo~. áño postiet'1ó1'mente :hastaciompleta~ la a111....

da. tode..slE;$ op~:raaione.séteetuadáscon trans~lpci6ndé léS t~x~

tos oorre'spondient0S a los tratados ~l.. .,mtU:t!late:ra..les célebrado$,.:

EstoS' IUfQr.ill.esha.nsidopres~tadOs2?'egUlar1!l.ente· cada tr1ntEH';""'

tre a part11: !lel itFl~st Report to COn.$:réS$ ot the E'(!l:~nom10 aoopera~

t10I1 p"C.hldJ:,list1"at10t1t' qU~ se reter!a a las 0p$raeiOUE;Hl r:ealtzad~,s

durante e,lp,~rtt>do Abrill .3 ... S\U-'l10 30 ,<1$ 194a,~\



Qil:;e;(t,ulo 5~:

n1eAdllúnistracién de coo:geraci6n E!t0,l!6m1fjan .. ¡

La magnitud del p~an que estamos analizando requería la crea

ci6n de un organismo que tuviera él su cargo el control '1 la respon

sabilidad de su ejecuC1ón.¡ sobre la necesidad de· dicho organ1smo ya

. existían op:1.nion~s concordantes en los Estados unidos:' Quedaba úni,....

cemente de'terminar ~a categoría del mismo., su Ubicaei6n dentro de.

los diversos Depa::r.-tamento$ que integran la. A.d1n1ni$t~~lc16n pÚblica

estadounidensé lO'

F,n. este asp ~cto ha influido notablemente· la opinión de M'r~;

vandenberg¡ miembradal senado, qUien se hizo asesorar previamente

por 'Un. Inst1tutoespee1a,11zado~! R~contendaba la creación de un 01"sa'"

n1smo independiente del Departamento de EStado, a cargo de un direc

tor, con jerarqu1a de miembro delgabine,te y responsable direetamen

te ante (;,1 p~es.1dente.í

EIl et; ;.;;cto_ la Subae4é:i.ón tí) de laSeoci6n 104 crea un organis

mo denominado nAdm1nistraoi6n de Coope.rac!án EConómica tt (52) a cu

yo frente se enouentra 'l.tQ. Adn11n.istrador, designado por el presiden...

te p.revia. consulta con el senado y con lascaracter!sticas ya ant1.

c1pB.das .. í Este Administradorree1be tan amplios poderes!' como vere

1.11OS más adelante,que m.W bien le cabe la denom1nac1óil de verdade

ra ttpersona11dadintercontinentaln que le otorgara M.¡ Franco1s

perroux" conocido eoonomista francés.!

Asimismo Be preva$; e~ cargo d.e Itsuba~inistradoX"uJ QWQ titu

lar es nombrado por el p.resid~nte en acuerdo con el senado, siendo

'su principal misión la de substitU1r al Adlninist;rado3.'" en caso de au

sencia o incapacidad de éstEil j como así también en caso de quedar va...

cante el cargo.!

Ell cuanto al Organismo creado por la Ley que ~stamoscom.entan

do, tiene las siguientes caraetex-!stiea·s: (,Apal'tadQ 2~ d~ la subsee-
-~-~--~-----~-----~~

(52) su denom1naci6n inglesa) rtEconomic cooperati,on Adm1nistrationl1

ha. dado lugar a la ya muY conocida sigla ttE.le.A.'''~. que utili
zaremos en adelante al rer Gl"'irnos a dicho organismo.'
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J.) ftTéndrá capacidad paX"a ·derDall.da~ '1 se~ d~mandado,paraa.$!

qtt1:rlr:Jl pO.seer'!l enaj·enaJ.i blenas-, para utill:¡r;arsus z-en...
• :.: I

·tasj ~adet~r1l11narel'ea:ráetetdé SUS Qb1.1gaciones r
.ga$'tos Y la. mane:Cáeb <¡.\té '$e):áninei1l"~:td0$i .autQr1zadQ$

:y pa¡a4Qs.,. y para ejerc1.ta~ Q'ttO$ poderes necesarlos e

a,l;)1'opiadQ.$ con ob~éto deeumpl1l;' eon :s1is finés;

2) Tl;en'e ]iJstatutQpttoplo¡:

3) S:u. dUl!aci6nXlUi.ter1al termina e¡30de'~10 de 1952J sal

va para $ul1qU,1da,~i6no en caso de qooél 'CO!lgl,'!éSQ pro

r:r;>o!\í.e el plazo;

,4) Este{ suJeto a la :Ley de ~()ntr-ol 'le las :Qorporac1ones pú...

b11<:&5.'

.,SD!}ta }l~bl.10a,As.eeo1?i1'''~

(;01'1e1 ~b~eto de asesorar a.11. adm1n1.strad.o~# lasec.ci6n 107 erea

la 11amada..ftguutapf!bllca ASE¡s<)ra"¡ oompuesta: por _máx,ilU(l) de;La

lll1em~os designados po:r el. pres:l:d.ente previa ·c01'lio:rm1daá d.~l senado',

qWit scx"án. elegidos tt .l.i.tle Gllt~~ ,lQS Qjt+tdadanos' ·de l.o,~ Estados un1do$

d.e amplia y'ltar:tada expe~1en~1a én ·ouestiOJLé$ q1.>1e at:ectanal interés

púbJ.,lcºq'Q,~ no $eanflúloioJ:la~~o$ln1ell1pleados de, 10$ lEStados unidos '1

:Ba.jo lapr.sidenc1a d el Adm1+J.1~rtItad()r sef;li.onartn. tU'lave,z por

mes eotilº mtniIno,sieWQsUQb~éti:f() el a.a0SQ;tatn1ento e1.ln~;~¡.¡Cl1est1o ...

nes gel1éi"ales () de pQ.ltt1ca. bás:1ca que;·aut4an en ;~one;uón. eon .ele"!!
, ,

plindento d'é las r.esp.on$a:b11j¡dad~$de,l AdXld~st"'ad'$.rn.¡

cabe, desia-e:s,lf' a<¡~, qUe $1 A:~td$t:radQxr de 'la E".:e~A~i.1nte$ra

,como tal el tt-c,om1t~ .Wao:1onal. Cqusu.)::tlvQU <.\~ea4;() en .J.ÓsEStad.os1J'.P.1dos

a raíz de los Aouerdos de B1'Jertton voods.!

. "QQl!1t"'kCRn~unto;Ael. cpsgre;s<>~;'" Esta. oomisiÓn parlatnentar1a es creada

p(¡)r la. SEl:oe1ón,. 124 de lat.e1Y tienepo't' pt,ineipal funo'16nel nestu-.
·dio ~()nt!n.Q de los pl"QgrPa.s de as1$tencla. l' ayUdaeconóm!ca de 10$

. Estados midos apa1ses extran~e~os 1 de aMlizaral 'progrésOOOn$e~

guido en' la ejecuoión y adm1n1straci6n de dichos progral'nas.1



COlrlpUes'tQ :por lO m1€mbros de 10$ cuales seis son nombrados por

los re.spect;lVo.s Cont1tés de Rela~ionesEXteriores d~ELn1bas cánarais,

pQ~ln1tade.$lIen propo:re1ón dedos miemb;rros pt}X' lamaY0;t!!a' "1 uno
, .

por la nrI.~Gv!a¡¡.,l~sc.uatrore$tante$po¡:lQ$ re$p.~\1vC)s co:m,1tés

F'1nallc1~:V()~.s as:i.mislno. porrn1tades7a razón de uno pf;):r la ll1a10ría

y uno por landn.or!a.l.
, . - '".. :i

~Qdo:s les mi eníbros serán .Uomb~ado$por lQ$ ~re$ldenté;$ dé los

respec1;ivQ$ CQ~té$.~·

Eni?re $US prUl-c1palesobligao1ones, además d~l asesoram1entQ

neoe$<11r.l0 aloa otros Comités" ,f1g1Xl?a.elenv:!.oG.fl¡WOX'liléS dé tiem..
" .-. , ' .

po en t.iém.po·tanto al senad;o·Qomo a la .Cámara d.eRepre$éutut~s a..

qeXOCa. del resultado de,· los estu.d1o$ rea.l!~adQs eqtl. las recomenda....,

Re:eres~n~an!eEs12ec~,a~.4-

con, el ob3eto de'repr'esentar' a los E$ta<1os 't:l'i11dos ante $1000

junto da lQs pa!s$$ pat't!eipa.ntef)í la seco16n 10S·in$i;.ltwe un "Re....

prestJntiwt\í EspeQialnconel rango de ErilbaJador EXtl"aordinario '1

Min1S'troplen1potenc1arié .i

ceao V8J:'élllOS ~$ adelante:, es el Jete de la ,M1aLón Especial con
..asiento 'énpat!s~¡ Además de cumplir .las· 1nstruc,c10né$qne reoibe del

Admi.ni$tJi'ado~.es su, principal m$16nlade CQQrdinar las actividades

dé los Jete.s de las m.1s1ones ·e$pca~.1ales q~e Se estableoen en cada u

no de los países parttc1pantes~1

.:tjisi:Qnes Espeoial~$en. elptwan~e;r?o~l-

Estas 1ni$lon.ea.. est;ableC1das encada p801$ benetlQ1arioJ .SQn .z-es..

ponsab1.~sde1.eumplWentojen .el. pa1.~de ,sua$lento~ de las opera-
.

ciones relacionadas con elPlall;¡

sus j (vte$ son designados d1reotament~ por el. A<bn11Üstrador 1

t1enencate¡oría inmediata a;·.la.del jefe de ;La).mis16n d;1.plomátioa d.e

los Estado$ trnidos.1Entré;.am'bos debe exlst~ .~ Qoord1na,ci~nyen':'

tezuU.miénto oomp.leto.s, pa.ra lo cual debérán com'QiÜcarse todos los

astnltosrelativosa sus respectivas n1isione$.1
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proyecto u 'olJÜ;s1ónsean eontrsdictorioscon la PQ1:(.t1ca exterior,

deberá consUltar <tonel Admi!dstrador~¡leneaso,deno aunaro~inlo-
, .

nas se sOl:lletcei"á el caso al presidente para su dcí:1s1ón final.. 'y v1-

ceversat

3) El mismo mecanismo anterior es estable-cido en las l'ela....

eacnes entr~ el Adlílfuistrador ,1 cualesq\u'l'i}1>a: da lea Departt1.Ulentos 1,'

Agencias a ,Funcionarios en cuestionestelac1onádascon sus deberes

espe~!t1cos.l

Establec:idas ya las func.iones del Adm:;l.n1stlfador, ta:t eualsttr-
1 't. • "": .

gen ,de las dlspos,j.eiotles leeales pertinente$~1tea.l.'n9Sahora laor.ga....

nlzac1ón de la Sede, cent-ral de la E.'C__'A.1 en llash1.ngton., s1,gUiendQ

elcrOG.{tis respectivo'y en bas~ a ,lo qUe' seejtpresa en. el primer ru..,.
forme de la E,.'C,.!A.' al congreso de los Estado$ unidO$~f(~3)

por 'la importancia de la$ tareas a auCargQ d$belnQs ~n.~l,onar

en primer término al A7llda.nt~ SubadIUinistradordel programa, al

IYlreQtorde()pe~ae1on.es.~í

El prime:c"o de los: 1).Qmb-rados tiene a su car-go ~od() lQrelaelona....
/'

dé con la. revislón'8' aprobaoión de·lqs planes deteCl,tp!;:;rap16n y de ...

't$'rm1naci6n d~l progreso alcanzado en los Qb~et1vos del p:rQgrama de

Recuperación Europea.' C1,lenta. .pax"a elloQo11l las ouatl'·o Divisiones se....

ñaladas en el croqw,$,I' Q~a, princ1.valm.1s16n os la d~ obse:tVa~ ~l

cum,plimientode los programas anl.lale:SftrUle~rtrales~repa"rades po:r,

los paises, participantes, rec'Qmendand:(¡)$. le. 'Ve~ .ló$ ,tondos necesar:1os

y fijandQ las oanttdade~ de ma:rtcader{as d1spQn1ble$'~J

La primera de ellas, Div1s1611·(te 1?olíti~a ]'isQal 11 comero1al~

tiene :7;$\\ C&llgo la tarea. deanallzar lá$ ~ondio1oñe$ ,económicas ge

n&.xalés d~eEUropa~ 1noJ,.wendo todos 10$ as'un,tos r~laclonadQ$con la

, pol,1ti,ca ,ceme:rc1al ;itIterna.,c;Lonetl así eemo 10$d~ pclít1ca fiscal tn()~)

netaria de,eada :uno de 'los paIses part1.o:tpantes,~¡ As7.Un1StU.o.estu.ala. ,las

pr·opues~ta$eu:ro;peas relaoionadas oon~l1nor-i&mento'del cometcl0 in

tr.aetU"Qpeó ., l'asU)~e$lónd.etoda:$las ba1'I"eras qu.esEl ¡:)pongan a elle
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Fija, finalmente" la política de la E.C.A.' en materia de acuerdos

comerciales y financieros que celebren los países participantes

con· los no participantes tuera del Hemisferio Occidental.

La. Div:l.si6n de Alimentos y Agricultura analiza todos los as

pectos del Plan relacionados con el desarrollo de la agriccltura

europea. Especialmente los aumentos de producci6nl la utilización

más racional de la tierra, equipos, fertilizantes .. as! como del

mejoramiento de las ~abores granJeras. Revisa, por otra parte, las

propuestas de importaci611 europeas en materia agr1cola, teniendo

en cuenta las necesidades de oadauno de los paises pa:rticipantes"

las disponibilidades estadounidenses y de otros países pro-veedo....

res. suministra, finalmente, ayuda técnica •

. El anáJ.lsis de todo lo relaciona.do con el desarrollo indus

tr1..al del programa de .reauperaci6n" compete a la Divisi6n Indus

trias.' Cumple" en general, la ndsma función señalada a la div1si6n

anteriQr.

orgéU'l1zada en forma ho:x-izontal.. contrariamente a las tres Di

visiones anterioros que 10 son funcionales o de producci6n, la Di

visión de coordinac16ndel Programa tiene a su cargo una delicada

tarea t debe aconsejar al Administrador acerca. de la así.gnaeIén ~e

dólares a los pa.:!ses participóntes, teniendo en cuenta las prop1le.!

tus de los mismos, .fi3a:ndo las proporciones cnque dichas sumas s,!

rán afectadas a los productos agl':í.colas e industriales .. Para ello,

esta División esté1 compuesta de especialistas de las diversas ~eas,

que deben conocer a fondo todos· los aspectos del desarrollo econó

mico y del pr-ogr-ama de recuperación de cada área.

El otro gl'"UpO de oficinas cuya tarea es de indudable importa.,!?;

Cia, es el que está a cargo del Director de Operaciones... Como su

denomin:lci611 10 indica, está:más en contacto con las transaec1or.les,

desde su concertaci6n hasta el embarque de las :mercaderías. ES

asístido en esta labor por tres oflci.nas, 1:) División Transportes,

la División Gestión de Transacciones yla División Materiales Es

tratégicos. Tiene además a su cargo algunas actividades no direc-



99.'-

t.ament.e relacionadas con el prograrrMi, tales 001110 la ayuda priva....

da a Europa, el fomento de los viajes americanos a Europa y la

identificaci6n y designación de los e41víos financiados por E.C.A.

Todos los problemas relacionados Gon el movll~.ento de los

envíos mencionados, conciernen a la División Transportes, Esta

oficina. actúa en coordinac1órJ. con otras. Age~c1as del G01:>ierno,

principalmente la Comisi6n V~rítima y el Departam~nto de Estado,

para la orgtln1zaclón del transporte marítimo, siendo responsable

asimismo del éUl'1plimiento de la cláusuJ.a 2) a) de la seec16n m.(54)

La Divlsi6n Gestión de Transacciones tiene por principal fl
r..a11dad la de fijar los requisitos :r la documentación necescrios

para obtener el pago de las meroaderías embarca.das,' A esta·ofic1na

serecu:t"re natura1n¡ente recién cuando las Divisiones especializ.!

das dG Altmentación,y Agricultura e Indu.'3trias hayan aprobadO las

cantidades y valores de los enví.os financia.dos por este programa

JI una vez que di.chas decisiones hayan sido c{)mun.:tcadas a los res...

pect1vos interesados.

Finalmente, nos :~oca :rei'e:rirncs a la División l{ater1ales Es

tratégicos.. Está obligada a preparar y desarrollar prog;ramas ten....

diente..s ti :incrementar los ~m'ii08 de mateI'ialesde carácter est;1"a

tégico en cuya producci6n los Esta.dos unidos sean deficientes o

note:r..cial!aente del'ic1<:lntes. Estos materiales son suminittrados no
~

sólo I>or los p~.fse5partlcipantes, sino sobre todc, por sus terr.!

torios de ultramar~ Hás adelante verenl:OS elorí.gen de 10:¡J r-ecur-.

sos para filltUlC1ar estos prograJlla,s.

Además dalas oficinas ya mencdonadas _ sobre las que z-ecae

01 mayor peso del programa, tif~ne UJ1;;l flli"1ci6n importante que c'Um

plir~ la Oficina de contra.lor. Bstá a su ea:rgo el registro conta-

(54) n.-,...Al suministrar los bienes autol~izados ;por este Título,
el Administrador tc,¡mal'¡á las m\:~didas necesarias, siempre que
sea practical:;>le, para que a;.l melJOS el ·50~ d~l ~t0.EE!laje b:c:ut9.
delo~ bienes comp:raclos.d~:n:trode.los.Estados, Wl~, conro~
me a lo esta6í"1cidO J?or es~e T!tüIo, !e transport~ ,al e~t;ez:1.0F.
en navíos océ~nicos ete band.pra d,e,los :msEados TJl1iQ.os~ Sl.empre
y cuando se dl.sponga dedi.chos navIos a. Los fle'tes . usua.l.esn ,'
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de las 4"'1versiones amorioanas en Europa$ tal come SQ legisla en

el punto 3 b) de la Secc16n 1,11 Y' que analizareltlOS más adelante.'

Del conjunt(~ de oficinas menores, nos t"efe:rire~u.os 'Únicamen

te a aquellas cuyas funciones no se deducen d1rectaxnente df/ su

denomínae:t61l Y' ouya labor sea novedosa para nosotros.

Desde este último punto de ,vista, cabe señalar la División

de Seguridad e Investigaciones, que tiene a su cargo el asesora

miento al Administrador en el cumplimiento del apé1r'~ado e) de la

secc16n 110. (55) Asiln1sIrlo es I'esponsable de la seg'U1'idad fisica.

de todas las instalaciones, documentaciones, comttr11caciones,etc.,

(55) " ..... NIngún c1:udadano 11i residente en los Estados Unidos po
drá ser empleado o ~. estando ya empleado - asignado a servi
c10s por el secretario de Esta.do O e:1 Adnúnístrador, de
acuerdo a esteT:ítulo;; por un. pertodo que exc~d8. de tres m~
ses, ~i~ que ,ia. lealtadl seSl.1.f1da~_4~ d:i;cA0 "~nd1viduohala
sido :Luvas tia<1a or la ..fréina~deraI .de,," X~ves:¡;i;sae.:toi;les
y haya reIll. ce un i orme a Sacre ar o '(i~ Es·tado y al Ad
ministrador, y hasta que el Secretario de Est.~do o el Admi
nistrador hayan certificado por escrito (y remitido copia
al Comitá del Senado de Relaciones Exteriol~e3Y al COIulté
de Relaciones g.xteriores. de la cánw.ra de Diputados) j que
despu~s de conside!"ar totalmente dicho informe; opinen que
dicho individuo es leal a los Estados unidos J a su const.itu
aión :r a su for:m.a de Gobierno., y no ha sido ahora ni en otro
momento miembro de una organización que defienda puntos de
vista contrarios".'
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y tendrá a su cargo la investigaci6n ae toda irregularidad delic

tuosa por parte del personal de la E.·C;A. y de las posibles viola-
clones a los cuerpos' legales de los Estados unidos.

La oficina de Asesores Obreros tiene por objeto ayudar a los

países participantes en la expansión de la producción industrial

y agrícola, mediante la organización y el estímulo de la mano de

obra especializada.: A tal efecto" esta oficina tiene por objeto

desper tar en los europeos el eSJr!ritu de ull:i6n sobre bases demo

cráticas de los obreros, tomando C01ll(.) ejemplo las grandes organi-

zac10nes americanas.

Fll~a1PJente# nos referiremos a la División de Estadistica e

Informes. SU labor es amplia y de gran :re.SljOnsabl11dadya que to

do el dese.:rrol1Q del programa reside:, prácticamente en ci<fi:'as~

utilizadas no 3610 para analizar el progreso de la recuperación
\,

europea., determinar en base a ellas las med1dasinmediatas,sino

qU0 es la ~~rineipal sUl'lllnisttadora del material necesarí,o para.

todas las 1->ublicaciones que paso a paso, 1 61l sus diversas ramas JI

nos indican el desarrollo del plan Marshall, así como para la l~r.2

paganda da toda índole que tiene a su cargo la División de Infor-

:m.aciones.

Las pr1ncipal.es publicaciones en la que oolaborala División

'ItReport ror the pu,bl1c Adv1sor¡ Board of the Economlc CO,2
perat10n Adminístrationn . ' .

- F.ste Informe es prej?arado m.en
s'Ualmente por la D1visi6n mencionada para uso de la Jun
ta pública As!~sora en sus reuniones periódicas ~l

flRe.coVery auidea n • - publicac1ou, ..bimensual" registra mi
nuciosamente el proceso de la reconstrucci6n europea, en
forma gQneral primero, luego pals por pa.ís ..

uVJcal CUlTency Counterpart FUndstf. - Asimismo, lttinucios.!
mente; esta pub11caci6n detalla todo eJ. movimiento men
sual del llamado "Fondo de contrapartidan•

Dejando a un lado las relaciones de toda 1ndole que la E.C.A.1

debe mantener no 5610 con 'cod;n.s las Oficinas del Gobierno y con....

graso do los Estados unidos" sino también con todos los organismos



Internacionales en su casi totalidad dependientesde la,sf¡aciQnes

UU1das'Jen 111rtl,td de la necesaria 13.:tnelUdiblecoord1iQ.aci:Ón de sus
aotos, y ctJ!YocQmentaltio ha:r!a demasiado ext~n$(l ,este traba;jo,de-

. -

cae comeJfe1ale$~1 Ast.. p,~¡ ea ~l.te una de sus pr1znera,stareas rué la de

detorminarr'pidalIlent•. 'Y $n oQlabQX'",cicStt con ¡os colli1t4sde oomeroi:>

y Pagos. Intvaeur.opeos de la (}:1t~le:1E, las 1l1e~Qad~!a$ '1 p1l0dlíCtos q~

los'd1V'ét'sospa!ses e~opeosten!anen exqéSóQ' ne~ésltaban~¡,As1tn1s"":

(56) En....•. l.o auca.si.''."V.'<).t. al.réf.~rbn.··,nos.·..a..' es.t.a. o.,rS;a1J:t.·.~Fci6p. ütil1zfU'emos
la sdogla formaaa por sus in1oJ.ale~HO.'E~C~'E.' .



mQ, intervino en la organiza.ci6n. de un s1·steltta satisí'ae~orio de pa

gos intrae~QpeQs.i

EtJ. estE} Ult1W..o a$peoto"tttVO ta.m..bián part1ctpae:16n !ntensa la.

secci6~F1;lJ.al:1cie:ta q:ue.etLttn prtnoíp10 UeiJó Si .~.ac'UerQ;om()netarto

ltLUltilateral 1ned1an,te la 1nt~veIl:etóndel Ban,e0 tnte~nae:ional de ,A

~ust(ts de Bas1:1Ga.¡ trepemos má.$ a<i~lante~' 10$ ~x:ttós q.ue se han 'ob

tenido en esta ra.r.na.:i

Lasece16n Indnstr:iá$ t:Le.tl<¡¡ ecao o1l3e·ttvo.$ el aue!l.t:Q d~ la

producción ,!ndust:i'ialmediante la mod.~~na.zae(Qn,e~USO'$fi(),1ente

d e los eqtdpos existentes:! Etl'Qola'borac1<St:l qOñ.los Comité,$ óor:rlills-·

pond1entea de ·1.a. OEqE~' tlJa ,¡as :w.etaa d'$'· ];'Jr()dUó~16aj su~e"1sa las

tar,ea.s d-e .las. Del~iaeloMs ~n ,elordeU 1pd'U$t~ial~,pl'$standoesp(¡)clal

atención ald:e$arrQl1Q'd~los,:pr()gr_s~~c1Qp.ala$" ai. destino del
. ... , - . ..' ~ ~ ..,

matérial;bnpGt'tadoo¡l

taseo~t6.n Alimentaoión'f Mrie'Ultura aé:t11a $:ne91abQrae16n no

s.610 cQn·el 'X":e$peet1vQ comité d,$ 1& OEeE'1 :La Sé~é1:Ó'nü$: las DelEilga

(d.oues !Loeal$s~ $111,0 iu,e:1:us1VéCOn. :fa Cotni.~16n l~qQn6:m.1UPQa. 'E'Wi"()p&

dalas ,Naéi:.,ones Ulttdas y 10$ agr~ga.dos agttoo'lasa .).as Elttba,3adasd;é

los Estados '{Jl11dos:¡ Ind·UdableJ)'1.~ntQ~ $eha~oJttprre1l41dQ'la6%"avedad del

problamaagr-!oola eUrQpe.o:'

Su 1nisiQu.$e asam~Ja alas Qtras$eeQ10neSl ,de'te,tn1tnatldoen pri

mer t~no~ la.s ~cé:stdadé$ d$ ,oda patsi,t en'~~g~ol~a:r!~ pré

p8.raMolQ$ J?l1ogralllas ag:r!cQla.s dE! 19$ d.1VersOs paises., e·Qnt1,'olando

su. ej~~etl.<:'j.6n r rEllsU1tad()S~;

.Ll.ev~ a callo las du~ctivQS fi3adas para. la D1Vls1ótl ,s;bnj.la~

exlstente etl llia.sh1:X1gt<>u,es :la 1\ii.sióI\1de Ut Seco:t6D;f3taba~<> ., Man.o de

opra) Debe~l3.zarlQs'programas dé~plotaeiQ~~J;"e(lo:m.enda.r'planes

d:eao-c1611 en ~li%s,óde la lilallQ de obra '1 deter,.i1l1nar estadJ1stieamente;o

el t:d"iel de p::rodt;1ce$6n,. y d~ ~e~~ent() en las d1:Vex"$ªs aonas indus-
"'1

triales~¡

Nos réstaseña1.ar la aeoióp. die la Seeoi6n Análisis, .,. Progreso

délprograma~¡Aett\a encolaboraoi~n e·on la OEOE en la preparación de
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¡osprog~amas anuales '1 de largo plazo rélaoionados con. la ~mpol'ta""

016:0. de prodUétos :'/ <ddesarrQllo del p;rogra.ma.!

La/s d.e~s otie.inaa ctmlplen la ·znis1ón {!spee1f.ica que se deduce

de sudéno~ei6n.1

Cabe igu.a.lmentesefia,lar la;l.a.bor· que tienooa su cargo las d.is...

. tintas pel:egao1oneslocal,es:1 compuestas por ·'Un'.,n:u:m~Q$Qgrú.pQde es

pee1alistas ~ten~1i por p1!.1.nclpalob3etivQ el -estwU.Q min.uc1oso de la

4H;~ononú.adel pata e:n q~resid$~~i para ello aet'6a.n ·en eolaborac16tl

cQn las respectivas aUtO:rldades _gUbernattléutal.es:í ,]je;tgual modo se

el1Cuént1!~ eut1"esU$ t1nes, ea aseso1Jam1~to a dichas antol1'1da.des en

todo lo relac1onado een 1.ó$ 'ohj~t1vos t:l,jadQ$; $Íi, ~l :Programa. de Re

cUperáci6tl~1 'por' '4ltilliG daben observar'J,~leumpl±miettto de ¡os trat;a"

dostirmados :con 10$ EStados unidos .1' eon los d.e~s ~a!$espa1tt1e:J.","

pant~s.. i

l1)'1;r~10 de-,1950. ca rafz delag'Q;erra :conoó..-eay la 1n1oi.a...

cit1n. de losplani4:sd.é netenaa eh EUropa Y O'ttosc.ontinentes.. <tttra

t'1nanctae16n es ;t'éál1$ada~s1m.ismocon·el apOYo (le. los Estados

Ulüd()s,:, ~aE~¡e~tA~¡ tué re~1ltpla.s:aclaensu 4enom$nact6n pot laftMu-

tual sec~1trMetld1ft (Menc1a. d-e SQur1~ád MUtva)~: $~ hab(-zse oh...

se¡-traao ~od.1.t1oaoidn. tm.portante $.¡ae.stl'Ut:tura.d~. si1P~gan1zaci6n~¡



a!:p"';¡¡"~";"Jo".,a:Q 10
?'14_~:-~~ '·V..iiL-'

"l+.ije,C§!f1E?ino, .d~".la,~t~.!. . _". - ,00' ,_, . ',' '_,-., ,.

Hemos V'1sto ya,' qU$ las sumas dé.$titladas a. la.·~reeUperac16Il eu

ropea .pClX'in.tarmf;ld~()del Pl~ MarshaJ.l ,g(jni13aClas anualm!tnte por el

co~e$Q da 1$$ EStados tlltldO$, en ,fQhlaij.lopa.J)

La <i1$tt~bu(j16tlde estas s~s:,$s~éal:1ta4a:po~ l.~ O.E,lC.1:.1

oQnf,orme a las neC$.s'1dades 4EJ qa:da 'WlGde lQS .P4!$\S'Spartteipantes,

q~ la$eJ(;présan a trav~s de sus pl~nes anua1.e$.!

Ahor'a bi.,> teniendo, en ~ufm,tala déSl?;spe~ada$1tuao16nen. que

$~ d$ba't!a:nalgunospatsé$ (q1;le .d1~luga~ al;ptorgantiento de los crj

. dttQS de:Q.(uulnEl.l.1os ·de nay~a.1tl:ter,m$dien),ianooes14ad. de un Qontrol

éstl'lét()d~ld;ésar2l'ól1'odel ·~ogrI3.IU9.J' se Qrga:n1.•a~onl()s 1.1alilado pro....

gramas t:r1lne$ti-aJ.~s¡j (fva <ulnfecc!6n ., aprobaeiótlV~rémo,smá.sadelan

te:! Esta mbdallda,til esta-bapérfettameií'Ge pt.v1sta én!-.& h\17; ya que

el Ad.nrl.U1$tra:do~ ,de aóU~1!dQ't%on la fSéie'QiQn.1Ua)~)~¡:tp~ádétJ1em

pe e1'l. tiempo.,. ·s~:tn1s.irr&J:l' a$1st~1a.act'ila.íquter; paf.s pa'!''t'ic1pante,

cuandocons1.d$re qUé promue~e' a~$,lt)s propósitos d~ $$te t!tuJ.Qft: l

,
Vale deo!rj y es ,mWoonv,eniente:.dejarlc b:Le)¡];a.clara(ió"que laú1t1....

m.a instán(Z1e. en la a.utQ~1zae16:nde las Stml.a$ destinadas -él eada país

está en "ra.shJJl.gton.i

La aS1·stenoiaa. qUege allitdeen el párrafo a:rrtE!riorpuede asum1"

la.$ s1guient.&s .~a~aat$~!.st1Cá$,~

lf)·"~~~'.;9t(¡~gan<1G s~i$tros a.e. cualq'1Ue;v origen.. lncltiYendo

$,'tQclt$ en pQd~ dél 19b1e'tno, sob:rela ,tn1sma 'ba$E!qué la

compra por organismo, !.rO,b11cos... para el tls0P(>'l'" ese país,

de 'cualquie~ bien q~~ ~on$1de~e n~Qe~a~10 para .~¡ óumpll

1lt1entoQ;s 198. p1"op~$it.os d~ é$tetltu:to" ,.1

2Q ni~!~iindustr1all!tanclo_. alma'cenando" 'transpo.:rtandoy l'eparan

do eualqUie:r bien" o llé'Va.ndQ a cabe <:ua.lqUier otro serv1.

el0 ;reepecto El un. pa.:f.spa::rt1d1panten•i cabe rnencional' aqu!,

la ·cláusUla muY1mpor~~te que .e1:;;rat\$éribé acont:tnuac16n:



l07.~

n.'.)Al sUJn1nistrar los bienes autorizados por este Título"

el Administrador tomará las medidas necesarias, siempre que

sea practioable, para que al lllenQS el5,Q$"d~J.¡ttgnela;ie g;r.:y.-
. , .

;to de los bienes ,coplprado¡.dentt:2 4i,lQs ¡stª,)\QSDQ1,dp§".i.i.!

nsetreasnot'.te!l ~;ter¿'or en M!SOS .oce~q9§ ,de JiiHMiera rli
lO§Estados ynidos, .siempre y cuando se disponga de dichos

navíos a los fletes usualesn.¡

30 n....proporcionando y su.ministrando ,1n.t'ormac16n y ayuda. t~cn1-

ca;

4Q "ú .Transfiriendo oualquie1' bien. o servitd.o, sign1t1cando di

cha transferencia la entrega en custodia y de los derechos de

posesión y de Uso de cada bien; o haciéndolos disponibles, o

rindiendo "QD. se:rv1cio a un paísp.artieipante o a cualQ.u1er or-
gamsIDO u organ1zac16n que represente a un país part1cipante"~¡

50 n.,.i.;AlocandO bienes o serv1ciospara proye-etos específicos des

tinados al cumplimiento de los propósitos de este títUlo que

se sometan al AdIrdn1strador por los países participantes y

sean aprobados por él".¡

De la enumeraci6n anterior se desprende la posibilidad de cote.

ner para Europa y a través del plan Marsha~l tOda clase de bienes

(matarias primas, manufaoturados y sem1manufacttI.X:ados) I servicios,

. Locact.én de bienes y servicios#.el transporte de dichos bla.o,es y, fi

nalmente,. hasta inforznacl6n y ~uda técnica~l

En lo que al mecanismo en sida la ayuda, se refiere, ·el punto

de partida del mismo Qstá en la confecci6n y posterior aprobación de

10$ p1'ogramas anuales Y' trimestral~s, por parte de: las autoridades cea

patentes..:

De acuerdo con el esquema de la página siguiente, la confección

d~l programa anual se inicia con la recopilación d$' los datos yoifras

que acerca de sUS aetiv1dades prese¡ltan los hombres. de negoo í.cs Y' a

gricultores a las oficinas gubernamentales de los diversos países par

ticipantes.. dando lugar así a las e.stad1sticas sobre, agr1cultura, co

mercl0 e industrias que, luego de ser analizadas detenidamente, son



aplioadas en la };Ireparaclón de un prograJlla nac10nal de recuperación
• " +

eli el.ClJaJ. {;le fl~.anp:r1nc1pamen.te: las lU~tas de produoción" el mar-

gen para. elc()n~.rusn!)1 las neo~s1tla.dé$ dé importación 1 posibilidades

deexpo:ttacién .,. é:/.eon.seeuEi!'nte, pron6st1o.oaoerca de la 'balaxu:a de.,

pagos'.'ta 'preparación de aste·, progra.tnaEls I'eal1~a.<la en:!nti1ilaocla

boraei6n ~onla nel$gaeióXi. lQcal de la E.iC .IA.!. qUiet;i. tiene a su.: e.ar-. .

. 80 el j.nd.~spQs.abl$a~soramient(¡);,de modo qUE1\" al sWetlviadQ dicho

prog:ratna a~a OiE.'C~¡E~jj eu.enta con laaproba.oi6n no oflciaJ, de dicha

Delegaci6n•.:

ElJ?f(JSl'a~ de cada. uno d4: ¡Qs pa1ses p.a"tttc1.p~t1te~ es ertviaCio,
El la. Q.•iE.;C.::e. i en Par,í$~ donde~Ei:qá sOl1let1á;o a un profundo análisis

por lQS diva¡'so.scoln1tés técn1ctoscon q:ued1eho Q:r:ganistno cuenta" so

bre la base de las nece.s1dadeséW?opea$,:. ,$tt$ p~obl$ma$ '1 la neeesa...

t'1a oOQ:tdi~ei6n eftJ.,asoluclón da ¡os nd.$mo.$~! DG d1<Jho estudio se

obtienen ~~.~·eltrasglobales.pajJatodaEt1J;'Qpa ):ittla~ionadas eon la.

:pI~od\iOQ1ónt ·~1 consumó" lmportaQ16n JI éxpol'tación, bala.nza de :pa~os

I '1 la cifra détinit:Lva de a.1IUda pata el próx:Llno pel':!;odQ.I Como es de

s1,tpOfh~1 bay a¡\d i:eúahnéP.t~ .~. estrecfAao'Qlaborac16n 0011 el princi

pal Organismo rept'ésentat1vQ de la Eic.lA.¡ .~~ EUropa, la Of1e1ñ.a <lel
.

RépreS~tltanté Especial.•;

Las~ecésidad$s de ;EUI'o,pay la fornta. de encararlas son pues, 'los

pr1neipalGsQbjet!.vos de estos plª,nes"CfuyCl poste1'"iortrátti1tetnl bus....

ca de S\l aprobación es al de ser' anal1~ad()y estUdiádc por $1 oon3,:m

to deot1c1.nas que r()~mall l~ E..}O~¡A~¡en ¡'1a$h1ngt~n:i Es1¡e .nuevo análi....

$1s de 10$ Plan;;;s pre,$entadose.$ efectuadO 'ten1elido etl'euenta.;

1}Lassugest1Qnesde las DeJ..ég8.et()neslocalEu~de la E.i.e.!A.¡

.., la del Repxi$sen1¡ante Especial en E1Xtlopa; Y

2) su ·conformidad con. lQS obj,.;:t1:V'os dell'latl }'fa~s~ll, la

posibilidad df;iJ la. ayUda, l~ ·~:;:d.st$ncia;ded61ares y ).as

lim.1;tac1ot;les de carácter ,le.al qu,e pUdj~era. imp'oner la le

gislación vigent$~¡

Losórianos decousulta.. ,OO1tl.Q 1() dell1uElls'tf'a elg;roático¡ son el

RepresentantE!, Especial y los prin.cipale$departamentosdel Gobierno
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de lQSEsta,dos unido!; espeoialmente en cUestione.s ~elaé1onadas ·con

aspectos polft1co$ yt1nanc1e'l"os" (lsfoomo cuando se trata de dete~

minar el !mpaotQ qUé dichos prog1'"a.mas produc11tán en. la eccncmfa de

10$ Estado$ tTnidQa.1

cuando algunos puntos del plan d~e·Otljunt0 son feOhaZádos, se

produce la iós1ca dlsc\t$16n d.e,l mismoe;t:t:t:r'e el. Ot+8anl.s:rno px-tnc.1paJ.

'1 la Q.;E.;C.iE.i, a'ctuando lEt o,f1c!na del Repr$sé:ntante E$¡'leoial C01110

nexo de un16n~i

t:Jna ~ez aprobado él Programa a1:l'Ual... se ,~9J,'ti.u.niea a ~ada uno de

los paiÍsos part1c!pants$ taparte ·qu.e le~o:r.re$'pondé eñél~¡ Para la

rn9Jo~rea¡:1zae.i6ndél11l1smQj.se lo t:n¡'bdi"\fid~ ·&l1Pl."og¡:a.mastr1mestr~

les, queten~¿n por objeto ttjar ;o6mQ.,d6nd~·.$eU1vert;1r4nla$su...

mas autorizad.a$ po~ laE:iC~¡A~¡ Finaliza' elt1támlt~\.ál rectb11: sUS

ej'écutQres :tnmea.iatos, los hoxabresde negoól0 '1 10$ agricultores,' las

instr\íf;:c1ones neoesarias pare aloatJ.za.:r las metas fijadas.i

De e$te·bl'e~e ap.álisisd~ lat.t"$J1l!taQ16n 'de los: d1'fersos pJ.anes

anuales sUI'i;eelaramé:t:l.teq'Ue la~.'O.;A.¡# ~S. dee1r,: los Estados unidos,

tienen la'\Uttma palabX'él tanto eoonómiea OOntO j:101ít1.:ca ~nesta mate.....

:nltrQd'U~1é'nd()IlO$ lttásen e:Jr:mecanismo dslPlan;; 'realizaremos un
rápido anáil.siade la formasn que$~ llevan. a cabo 10$ pJ!og:ramastxo:L

mest:rale;s~: .ésQ.eciv) prácticamente dé cada. ope:rae16nen s:[:\ El esque

ma dé la. :PáS1nas.!guieñte no.s S1'Udará en ·t.al tarea:¡

la sede 'c:entraldé la E~1e~iA.¡soliclta la oada pa!spart'1e1pante

con 120 días dé antic!i..paei6n al Tr:bn.e$1¡;;te en'el1es.ti6n, la determina

c!ón dé S\$ "espect1vas ás1gnaQtQn~$.• i Haf,3t$. 90 «1.a$ antes,; p:roceden

lO$:m.encionadO$ pa:!ses a. 1;"équerlr las ·autor1~ao:i.Qn.es de eompras de los

79 pr1ncipa,les S:t>UPQ$ de me1"cadecr1as~¡

En 11'ashington, lasot1cinas de la sedeceniti'al estUdian una por.

una estos pedidos teniendo en cuenta las aaignao1ónes que para Cada

paí.e '7 ;paraeadar.ama hahsido ya tijadasen 10$ programas anuales~!

As~,tn1Sm..o;, se tiene ..en: cuenta la $1tQaei6Íl,m.o~entáneade 10$ Estados

unidos, para 10 cual se consulta Qonstantemente con laS respectivas



..
oticina.$ delgoblerno~; Esta tarea debe tezom1na,rse60 días antes del

Trim~st~e.¡

Al autorizal'se las ~espe-ct.1vas solicitudes el Adm1n1$tl-ador e.... - - . -.. .
. "

m1tlrá, las eorre$pondientes .cartas de, p.aío (set:cr10nrtt.. (b) I (1)

(X),t las que Qonst1tu;ren obi1gacioneg de ,10$ Estados t.r.r:'UdQS.i Al mis.....

mQ t1empo¡ seetlv1.a <U.eba autorfza,eióJ1 a las respectiva$nds1ones di

plomá t1cas acreditadas en Wa$h1,ngton.i, las que a.sU '9'~~I' l¡jLs transm1

til"4na sus respectivos gobierl10$~! Estos últimos, tlna.JJnente. subdlV'i...

dan las autor1zac1one·s de eOlUp¡>as f otorgan las ,co~re$pondlentes :Li

cenciaS de ixu.;poll"ta~16n.1

Cabe destacatr aqu.!, un importante detalle en elraElCanisUlo de la
"

ayuda;, la a'ctiva. part.icipaoión del comercio pI"!vado.i FJ. apal'tadob) .

. de la see<=1ó:ntt~ Sé ref1ere!nte~ratnentea ~llQ .. al establecer que

" ...'para. tao11!tar almáx:bno el uso de loscanal~s comerciales priva-

dos ••• 'rt el. Adtn.inis'trador· podrá llevar acabo las funeiones a que he ....

mos hecho refet'enoia en párrafo,s ant~riores (57)

l Q Abr1endo~:réa.1to$1 :col'itra lihscúales se podrán emitir las

cartas de pago ya. m~nc.ionada$ o bieu, mediwte el:retiro

de los tondos por 110$ patsé$ partieipantes6 su.s agen.q1asu.

organizaciones q~ 10$ represe,nten,~ !;11emprenatu:ualmente,

que sea presentada. la doeumentaQión p;;tevia.mente est;lpUlad..¡

2; Mediá4lte la ut111.za,clón de ,los $e~v1~10~ffaei.11dades de

c'UalqU1et d.partamento•. agen.cia o e$tabl$c1m;Lento delgGb1e,;:

no; ;1;

3'Q Haciendo f'l.úlOiof,iat)' el :;;istem8. de ga:rant!a que; se podrá $fl'~

ee~ t1.'••ia·~ualqtt1er pe,risoi'la,bajo las tlormasy reglamentos

q., deté'rm1ne el Adminls'tradollt por,*~,s $JfV,~r$j.onescetectya-

Jla.$"e:(l. c.Qn$)fft.6,n·c()n.lo:s~o8~t9.~.ap1i'obados por el AdJniniS'"

tradoX"y el país pa.rt1é1pante 1n:t;el1'!$ad,o, que. pro!All$vau los

prop6s1to$ de este t$,tu.lo ff • l Estasgarant!aá CadUCan a los

14 áño$ d'$ p:romulgadala present~ Ley ... cabe ()onsi~na.rI que



.
113.1...

. .
cd1st;rib.~11 medti.osde 1nfo:m;nao16n.!
. ", : .'." ,í 1.' ,1. " ". '."" _ .

'0$ l~st"'Eu~ :posib!11dade~_ed1ant&.- laS qU' Sé tra'ta d~ facilitar

la pailt1o.$.pa~16n dí:!- 48" em.presaspr11ta.das. e'n el o.esarroll0 del Plan,

la má$1nt(:ltesante resU1ta $'1n Gooa" .la t;é~Q~a,QW'o objet'!~()1nm.e

d1at()- es :Uit~és~ la.s1nv~s1onesdecap1ta1 nort~alti.erieano en E\lI"O....

pa m~dlante, un :s.istetila da: i'a~antt~,í cuyas caractertst1cas son. las s1-,

8,mellte,f$ ~

lQ La Gal"antta oio,l!gada. ,no podrá. e~eédu de la suma de d41a

res1nv~rt1da PPlJ' ~ada np~$Q~ncon aprobae16n del Adm1-
;

li1,',strador":. ". ,J

2~ La Garantía se 11m!t~o( a. la tralls.fere,nc1a a dólar es de

otras divisas e crt1d1tQs, antales d:tV'1sáS q11.1"éC1b1era

ca4a "P$]lsona,ttet1 a-oneepto de· ~1to de la ~nvers16n apro...

bada.; As1J¡iiSn:Lo, q1,1a.OOO se t~ate del pagO Q cÓll1pensac.iÓn

pat'Q:ial o total de ese r~dito o como com.pe.tlS&ciónpo;r la

. venta o disposición detoao ·0. un~ pa.r~ dal~I"o1eatoJ

QQ Las divisas qUe: enease de pag"qpor' d61a~)$'. ,.obtUVieran

~~n transi'e.lJtida$ al gobierno de 10$ Er¡rtado$ unidQ$l
,

·4ficonel tin de atender 1'0s castos de e$t~$is:tew.a.f $1 Ad$1....

n;i.$tradc» podrácobt"al" una .c:omls.i6nq,ü,e 'l1Qsxcedé):'¡;Ítlecl

l~p()r año $obre el impói'te' ,de la g:~n'ant!ail

5~E1t~rm.1no "parsona ti' se ~~~1uu~te;a ~ódo n.¡'j¡1.~-1ma.dano, de

!los Estados 1.J.n;1dos 1 á cualqttt'el\' (:orpotae16n" firma -Q 8.90

-cla~16ncréada seg1in las leY$sdé lo~Estad.os unidos o de

cua.iq'Uier¡;stado- ,0 TtrritorJ;o oU¡yq¡.pr9lJledad se encuentra

su$tanc1a;Lm~Ate'. manos de los ciud2'..dn,no$d~ 10$ EStados

unidoS".!

e-Q La suma total de laelarant1ás no podra'excader d~ .10$ 500

millones dé dólat"es para todo el programa l' de15m111ones

en el pr.i1uel' año.l

En, la tercera parte de $$tetrabajoanalize;remo$ el desarrollo

de este a1st'Una.:



otll'asd$ lascaracfte);'ísticas importantl3s de ~ste1?laJ1Jestá dadi\tpor

el hecho.de que las cuatro qu1nta$part~.s <1$1 tot~ de. la ayUda es
entregada a titUlo' de (iona'~i6n"., sólo la parte l*é.staute se eneuent:.ra

configurada en lost6l-lD,1no$ de pr~sta.mo:$~i

nE1Adm1nl$traq-o~ liodrá .("H.eé textualmeñte re,1é.partadoe) 1) de

la se'cotÓn 111~ Qf1!ecer ay'tJda a ~ua.iqu1~r país partte1pa.mei .~,¡.,,.:medi~.!

te: donat1,VQSQ pagos en (i:Ule~Q~. o bi~:n eonced1$~O :tému.UlQ.sdé Qrád1

tQS, Qualesqu:Le:r$~tra:seondie:iolle$de., pago q't1econa~~é~·eaprop1ad.asI

inelnyendola ttansfe,renc1a a ~O$ Esta.d~s· lJ'tddo$ (baJo lost~lrn1in.os

y ··anla$ 'can~1dade$ qUé$e aeuefden ent:re el Ad~.srtra<lory ~l pa!s

participante.),,' 4e mat~r.1ales:V~q\1erl<io$por 10$ !st.a<$:osttA1dó.s(to1l10

r~$ultadode las deticienc1a$ a~tualés Q P'9t~neial~$ de su.sprop1.o$

, .

na. 'Posiei6ns~ular dentro d.~¡ meoanismo de los pr'stamos de oarác...

ter in~erna.e~()nal" pueS'l;oq1.le énlleal:!dad no r~vi.$te eloaráoter de

tal .sinQ pa~a una qüin:tapa~teJap~o;Kitna~ntedél total de la ayuda:1

!fO obstante habé:t-1Q ya se:ña.lado",. de:bemos j¡í'~pEttir ,ia,$ t'azQnes. <1'U,e::Un....

pulsaron a l0tiSEstados unidos a daa' ~stacO'ntlg'W'aQ16n ~spec1alal

pro,grama de Reo:up(ttac1ón. gu.ropea~.! ,Alte::l;"lUiI1..arla p~íJne:ra Gnerra MUn'".
diallo$uap1tales no:tteamer':teanosinvad.1J\9:~Qnlas naQ1Qp.e.$eUoropeas,

p1"1ncipalmeI),te Ale11la.nia. bajo la torma de'~mpréfitttos destinadQs a

lat!'eoonat~ucQi6n~í Loe ~préstlto$"com()sabetno$1 e,x:tgenel pago de

:tiiteresEl$, pJ!ilnerQ, y generalmente ,:r~cié4de$pu~$d.~·1m.. cierto ndm~l'O

d~ años~.la a$ort:12:ac1ónde la S'Ulna e.nt»etta.da.;,CQ~Q las Qant1dades· t:e:.
, cilttadas a ;lospa;(ses v~né1dQs nQ tuerQn.$nverttdas en aet1'\T1dadé$.

productiva.s sinQ dest:tn&das· al pago de lé;'$r~j;):aí'ac1Qnf;$ 'tile aue:tra,es

de 1.magitJ.atqt.te ~e$Ulta.;ra prá.ctieam$l1t~ 1lñpoa1,ble lo\, éstospa!s<.-:s haae3:

frente 8:, los oompr~íU.sO$ 'Qont;ra~dos~t

A.fin de no Oá~l' en al. m1sIllo $:r'$1:(}1:, lQ,samer.1-eauos pVefirí/$1'!on es

ta. V$.~ tac11lt:tatd:i.rectal1lente 'la~yuda en terma de donación yo s61oe

xlg1r la.derq;oJ:uci6:n de las $tl:mas entregádasn_':<;S1 existe Uná' pos1bil1..

dad razonable d$ liqUid.aei611 de laobl~gaolón" co~lClet'andQ laeapaci..

dad dé dicho pa1s para efectuar pago$sin poner en peligro el cumplí...



·
tamos de las Sl~S trimestrales, el siguiente ejemplo correspon~

diente a las sumas del primer trimestre E.C.A., es decir, desde el
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3 de abrj.l de 1948 aloa de junio.'

(En :m111s. de dóls.)

P a 1 s e s.
,t" I

Gran Bretaña

Francia

¡talia

Austria

Bélgica-L~embrugo

Dinamarca

lioruega

Irlanda

Turqu:!a

Islandia

..

300

300

140

80

70

3

lO

5

908

100 400

75 375

25 165

25 105

• 70

1'1 20

10 20

15 20

10 10

lO lO

1 .,' I, ... .. i! •

268 1.196 /·'n·....

Notamos 8, traves de este ejemplo" que no hay un porcentaje

determina.do de l'I'éstamos COI1 respecto al total de la suma, puesto

que, como ya lo señaláramos" los p:r~St:iUllOS son otorgados t1nican:~ea

-te cuando el proyecto pl"'esentado reúne ciertas condiciones.:

Daremos término a este capí'ttüo, median,te un rápido análisis

de la secc16Il 115 de la I.,1ey- que se ret1€re a los Tratados 131.... y

1-1:u1t11aiierales ...

ES erróneo pensar, que por el sólo hecho de habar in.tegrado

el conjunto de paises que r edac tar-on el 1tInforme de parls rr ~a se

integra, as ímí.so, el grupo de 1>a;l.3I3s beneficiarios del Plan ~1ar

shall.. por, cierto no es así. Cada uno de lospaí$éS tnteresados

debe concertar con el Gobierno de los l~stados unidos un acuerdo

por separado en el cualee incluyen las .1'>rinc1palE:~s cláusÚlas [J.

que hace referencia el apartado b) de la secciÓn 115 mencionada y

cuyos lineamientos generales pasamos a come~tar.¡

En primE3:!' t~rmil1o., cabe consf.gnar- que el Administrador está
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. .
autorizado por el~artado a) concertar tf .1 n con los países, o

con una orga~iza.ci6n que represente a los cj,tados países, anuel:.

dos que promuevan el oumplimiento de los prop6s1tos de este '.r!-

Tomando como ejemplo el AcUérdo Bilateralfi:rmado el 28 de

septiembre de 1948 entre los Estados unidos y portugal, veamos

cuales son los principales artículos que lo componen y su rela.

c1ón con la seeo16n que estamos comentando.(5S)

Desp\.lés d.e los diversoseonsiderandos que en forma dePre

ámbluo, l'A$U'men las razones que, tmpuJ.salt a los dos pa:!ses a la

ooncertac16n del Acuerdo. tenemos frente a nosotros el Artículo, v
~

1> denom1.n,:'tdo ffAs1stencia 'Y cooper ac16n".. en.cu.yos apartados los

:B~stados unidos en primer té~m1nQ~ se c~raprollleb.en a otorgar toda

la ayudfl necesaria para el cumplimiento de los propósitos enume

ra.dos en el preámbulo, Y, en seg\W.do lugar, el Gobierno de' por

tugal. a a<;twar ya sea individual Q colectlvam.ente Co';''110 1ntf;;gran
. '.....

te de la. O.J';.C.E., con l.':ll máximo de esfuerzo en alcan~ar los ob

jetivos fijados en el programa de Recuperaci6n ..

El .Artículo II" trCompromisos Generales", :r.e~le prácticamente

las obligaciones a que los paises participantes se ven sometidos

y que concuerdan con los objetivos del Plan. Dicha,g obligaciones

son las f:ljada.ssn los incisos 1 a 4 de~ apartado b) Y del apartj!

do e) que transcribimos en suspartes principales.

me, 1) rt. H Promover la producción indus'i.".:r1al 11 ag:r:!1:o1a

del pais participante que 1$ ~ermita 1;ndependizarsede la ay!

da econ6mica extraordinaria procedente de.le.xter1ol'; 1 someter

a la apl"Obacién del Administrado!"; ante su de1l1anda, los pro

yectos especiftcos qua dicho pá.:!S se proponga realizar,. en

parte substancial;. con la ayuda ofl"'ecj,.da bajo este Ti.tulo»

proyectos que, s1elupre que sea practioableJ 1nol'l:ú,ráll los teR

(58) ECOI'lOlUC COOPERATION ADMINI8TRATrON :. ff8eeond Report t o con...
gress tt ..... Febrero, 1949 - pág. 119 Y subs ,'
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dientes a .obtener mayor plioducci611 de carb6n, acerok elemen

tos de transporte y alimen'tosit ;.

jnc, 2) n."" Torr~r las medidas finaneieras y monetiaz-Las

necesarias par.a estabiliza.r SU moneda 1 establecer y lllant€¡.,..

ner un tipo válido de cambio, balancear su pre~upuesto pú

blico, tan pronto como sea p:ractieable, y, en genera.l, res

taUl"'ar o mantener la· confianza en su. sis':r:.ema Di,onetar1o; n

¡no. 3) "••• cooperar con otros países participantes pa

ra facilit~'lr y estim.ular ll.."'lintereambio crec:tente de bi€..rnes

yser;¡~cios entre los países participantes y con otros paí

ses; y para que coopere también en 11:l reducción de ¡as barr.!

ras al intercanibio en'tre ellos y con otros pa!ses;"

Ine~' 4) " .... Efectuar una. utilización. e!'iclente y prácti

ca, dentro del marco de un programa conjun.to para la recu.pe

ración européa, de susracl.U"sos, inclwendo cualquier clase.

de bienes, facll1dades o servicios.l suministrados baj.o este

t!tulq; lo que incluiré1, hasta el punto que sea practicable,

la adopci6n de Dlcdidas vara localiza~, identificar l' utili

zar propiamente, para la promoci6n de dicho programa, las

ganancias y activos de dicho país partici,pante de propiedad

de sus ci'Udadt:lnos" que se hallen situados dentro de los Est~

dos unidos, sus Territorios " poses1ones tf ;.

Apartado e) H ••• F~l Administrador fomentará los acuerdos

entre los paísHS participantes en conjunción con la Organiza-
016:0. Internacional de Refugtados) t:rutando de obt-enez la ut.!

lizaei6n práctica ~ima de la mano de obra disponible en

c'U.."llesquiera de los países part1cipantes,·pura promover as!

el cumplimil~nto de los propósitos de este Títulotr.

poco l"'esta comentar los párrafos tl'anScrlptos, exceptio lo r,!

jado en el últirllO p1.{rrafo del Lne , 4) Y en el apar-tado s) .. ~'1. el

primero, es interesante destacar l¿ts medidas' que cada gobierno

participante debe adoptar a fin de poder asegurar la ut:tl1zación

de los d6lares pr-ovenf.ent.es de las empresas existentes en los Es-
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tados unidQ$ YZOI!.&S que dé ell,o$ d.épenden~, en bi~ne$ que satisfagan

las neeesidad~s de este progrt;'Una~;

.En (rua.n~() al se8tmdo da, ¡OS 1S~ratoSmen<lfonad;os,no$, da ttna'Vez

más la patttadc; La btlana té po~parte d~ l,O$Es·tado$nnidQs~narbi....

trar toda$las medidas. flElCesarii.as pa.raenca~at' a los pa!ses .i:uropeo,s

,adhet'etr~es hao1a. 1$~$tab111~ad '1 la p:CO$pé:tt1da't~: Esta vez,.;, tie~').een

cuenta loa graves· Foblen1asque,esa ettorm$" masa dé ::refug1ados ha 01"1....

~1nado) enfocándolo::> dS$d.t;!eJ,. plaito de v1sta de lad~$oeup8elón en,
, .

que 405 :rü1$tn~$,$e Qcqn:t:taban.':1 ,atín_, etl, a"J,gWQ$.d,elos países. ¡n.u.ehos

~e: ellos, todav!a se ~ouentX"atl~1
, , '

El Art!,culóII!se ~e:r1er~ a lasJfQarant!as tl,cWO sl$télnara he;...

n1osanall~adoen la pág~J11$"" as! como elart!otllo PI lo hace q'on los

ttMateriales:mstrat,gleo$ ti a que al:udimO$al refe:rd..rno$ t~Q.nlé:ea1Uénte al

"Fondo d~ CQntrapa~tldaJt.¡

•
De la secoi.6n de la Le7 que é:stamOS(,loménta.n~Q, son las .1nc1sos

5) y 9)d~'lá:paX'ta.dQ b) los qu.ese »~f1e,r~.na ~stQS matér1ales~Jl.í.s!~

el pr~¡JQde 3,.0$' inciso.s ex;tge taa11ida4és :pai~¡i· U~!~¡:tl.atX':an$t$rénc1a

a los EstadostJn1dos porventa,.pat$tI,a, cambio 'u otrato:rma, pawa la

constit.11~!6n d~ 'stodks dé re$é~Va 'o para ot~O$pt'pp6.$1tQStYpor \1l.i .

per:1(ldO' ~~' tiempoco1.lQertadopraVialllente ., ba,jo lo's "té~t"tCS y canti

dades razonables .• :.l~;f' d-e -los m.ater::Lale.s alUdidos, u:i~¡~de,spué$ de haber

ten1dO'en Ol.'tel'l.t:asua ;:V,equeltimientos ~azonablé.s:p:ar.a ~luao' int·er11O y

, la e:xportac16noomé~cialn~j

,Aho1'$. bt~~ nQtamosatrav~s de $$'\;'8 1nel$~J' qu~l'O$ Estados u..
nldostratan de obten.eiI"elmou9:polio 4él sald.o de la pl'oducQi6n de e$

tos tipos de ltla~erla.les al.egatJ,d.o la nec~stdad de ft:J~;~iprot~!e.w ¡¡ud: él

aec~sodela ~dust-v1a dé ¡os EStados tm.1dus a 'u:na, PO:J?C19lt eqUitativa

de dioboa materiale$:l~;:fn (tl.fi(;.;.1 9~a) y $o:lltettando .~~!~~~~ proté·cCión.

cQtlven1ente p~,a 'el d:é~$;ch,Q d,eaoee.so: d.e eualqu:tol' jtp~tsona" (59) a ·la

expJ.otae16n de d,1·cb<;:ls Jaaté}.'lale$;i:$on _ ·tx-atoeqmvalente al ptorga~

do El. lo$. nae10nales delpa!$" en, clÍestiMn (1ne:¡~b):l F~JJnente~'.pa...

;caa$eguraz-: a1$n más '~t$, deréeh()s.~j med~ant$~QU$~d6$a. 1ar.o plaso~' s~

det~rmtnará en .-. U¡;r~a 10$ mat~riale$c1ífa p·rod~~t6n.. :podt~ sal' :l,n.-
~;~~~~......_.~_ .........-...._.......~--~.- .



C"~ment&da ;'( <:11 pOl"c~ntaje d~ dicl10 incremento qUé ,serti' entre(iado a

los $stadQs l1nido$f ;pfU"a .le o'Ual" setendj¡"á n~¡~¡:~én ,e.'llenta la ayUda

sl¡¡mUJf~rtrtaqa PQr é1 Adtn$.rd,$t~ad:o~ a dichos pa!ses~t~:~ltf.~iC1"éemosqt$

. h1.t...l.gan.maYo;u~$oornetJ,tar1o:$·:¡

. ,El.A.rt~~Ql'Q viz:tane llOl1 ob3e·t,j;V'o t¡¡l 5Jíq:t"'ement:M!' 10$ via,3é$ d..é

losclwa4anos 110rtéailer,ieano$ a lo$pa1se$b~tlet!Q;1~~,QS,.. :CQDlO as!

taI4l;)1tln~' ()ht~)' dé 4$.t.Q$ \U,1t#atfj) ~(!fer.snclal ptl1"~ el en'VÍQ de lO$:

paqoote$detilyUda.i

1?anto el. At"t!eUlo VI cQmoe1 VI!, d~n~ad:O$ fleo¡1$~lta$ y frans

m.is1631 de' Intdrtnacion:~$tt y. "I"1bltott.dadn r espect i valtlent ct;t)to~gaXl a

10$ EStad;Q$ I.J.t4dQsJ,;O$ d.e;r~ohQ$· he'cesarios para: oDterte:r.d:elpa1a ,'(U>lJ,

tt'atant" no s61~ laWormaé,ióll aO&r~a4e .l.;Q$ prOrllaeV~$i p1"'Qg~a_s y

'Jl~d1da$ qUé el Q01;)1ernQ adopta paraaloanzár loso'b3-et'VQS delpla.,

s.ino q~ tambtál'~ d$betr~t~ ad~1eho pat$ "~'¡:~:~on .f:re~'Ué;nQ:ta no
meno'r de "Un. t:rim,e$t:r:ei, '~ menQli'la 4ompl,eta <le 14$ tiperac10nes 'ateo....
tuad,as ba,~o ~l. acuerdo;~; ,ineJ:tG"endo unWQ~~ 19b~Ell~\1t1~~~,~t6;n.·

dé ,iQS tóJld.Q:$~~ bienes 14e~v1ei-O$:¡rée!bi<.\O$'"(~Q 'l~'!Ás:lm1s1llo~~h$c,e

:r(ieOnQCé~ alpals contra.t@te la ímpo:r'tanetáqu-ett$U$ +a p~opaga:nda

pa.radésarto1¡ai' $tl las eonc~1(;f,tto1t\$élSént,14Qdel ,est.",soco1il11t3. 't

,de ~amu;tua~. $.v.ñ1spenSáble$ para :él ~um.p:l~$id;~ ,ae 10,$ ob4,e~1vos

tljado$~1 Q~da a$~gUrada 3$(t,Ó.otnQ 10 v¡a;¡1~ltto-~ _ la f~~ce~t ,Pa:J:'t~;~ la

.oítt%'ada dtt1 ~teit:Lalde p'rop~gandadá tQdaf.ñ,dol~ q,U$.$~ p\1b1:LqU,éen:,

los EstadO$ unidQs:f

1» 1~$ '~émá.s Arttc\tl.Q$ <rae !n~egran ,$'1 ·Tre:tádomnQd~.lo ~t ~•.' es 1b....

tere$an·t:;~$idt$:ta~ e¡ A~tlelUo IX; P~$ ~ahléC', unal.t.sdi.o:et6n $$

péc1al .pa1!"a. tt~C!~1eualqtierQaso qUé ;itd(l1~eélQ(;fb~.node lQ$ EStad-o'$

trnidosreferent$ 'lit la nQ~;pensa.e16~de 'tan t~u.d.a.daPJ) lia' Eatado1$ $U~O$

por med~.dh$: :p6:o11c~$c!Ue afecten a$~ d~~ec~o <té .,pltópledacrj¡ ~lwend(

contratQ$ o:~Qneé$1:onas d.e, dicho: pa1.$~j:Üjtl$Qm~ti.:enciO$l :misrm.Q a n:!~¡~¡

la d~élsi6n <l~lacc.:tte ¡nte:tmtc:ional:d~ JUsti<i:la.,od$c~qU1ej'

>~:tá.b1lna¡ arbttra,1. aq~ptad6 mu.tuam~ntén:¡(1tJe,¡;:lO)

La tnaYo~ par'tedelos wratados ent~.e lo$]lJété.dC$ únidoSlc:a.d.a

unQ d~lO~pal.s,e$ b'enet1.c:i;ari,os fUe:r9D. fi:rll1ad~$$llt~'$ ,el 2'$ de júnio

7l ele de3l1lto .de lfJ48~·ent1tan<.io :1.mnedt@.tant€tlt:$ elilVigQr:}



~.a.'. ~ltU1.··Q .'7'2.••
.. ,15.• ". 't'[ ...,+. .

tf~~di,t;la$' ;er,({t~.cto*~ dJ~, .J!EQQ1lQ~ tute~!11!

dé:J.O$ Esrtados ~d~sr.~¡
........ 7 " "._liif. --'.'.'::. _ .z:wiIiiIIlM4.1 'nt'.' "

.La sec:é16n~12 de la 'LfJ7" establece .a.'s~rié déilQmas tendlea. .

tes a p'rQteger la 'e~Qno~a int'é:t'na délosgstad<>$ "tl'nldQs;'ya$$a. .f'11-e

~'U'1d.o laa(;t~mpra$a efeetu.'U.i PºJ:' 10$ pa~~s ,p~t1o.1pant.s¡ o bitn~~ ~

erem~U'tando las 'v:é:¡tta$ á los'_~m.o~:1

A esté r~sp~(':t0í'd;ebe~(')$r~fer1i"nos a la a<!lve~tll~~;a q$ el 1)1::\

H~elmat:' $chae11t (6o)nO;$ bac~ cor.t:t'espa(r~Q,a; 10$ :amw4st:lt(;)s al~:xt~,..

rJ.o1t:; ttpreitamt$tallS.t p~$~tat:aJ.'l.1Qs~nQs (11Q~ t1:ivldaíl a m~nudo una.

Vé~dad tundaan.e:tttal 4.elaéo·Ol'iQtnta .mc»stat-j..a;: la Q:eq-p.e Uñ.d61ar s610

puedega$1;~s~ 'élt;lQS Estad0$ tTn'14,p$J mt>do-c:r6dttoen d61a2~~ bpll*

aa.para 10$ paises to:w.adolles de¡ e-lll;'J}'Pést1to la neces~da<itnelUdible

d:e oóXnprar me:t,toadet1asen No:rúe·atnétioa:i :Natura.l.'(lu;tnte~j: pue.dee~b!a.:r-""

ee ~ d9l.aw- PQ:ItmQnédasd.;¡t otros paíSG$ <:1~tti~ai1 quel'i..aeer, a$U

ve$" paí\Qs~n los Estad:o$ tmid.o,'u~J

EstO$ pX'1neíplos han stt.do (}w;,rob01"ad,ós en la prá(ttl~/P\lesto

que la ffe.llOasez d$ d61a~es tt '1 la~grande$ ext$t@Ii<.:ias de produotQ$ a

1:f.mentlo1os '1Imercad~r1as :&h pod~rde 1Q$ Esta.clQ$tJn1<io's. han l1evad0

a ~sta la~lóna ab.$QJtibe.r ~$ de150%d'e,t0a;~$ loj ·env1:Q$ ~ealih.do$:!

• 110 ílO$. aj,¡t)iañ~ pue$,~que '$1 a,p~ta~.o ,él) de :La seéc16n· 112~t13e .

l!mites al $ü.ntbi1$t~'o de bi$ne$orden;adopor el Adm1,n~stradQr. que

proce-(l@d~l$s Es~ado:;3 un.1dos) D1,ohoGsUrrl.n1$trQs nomdebent

1 2 tt:¡~!:!ln1nWzQ1" ~ld.:uenaJé de: l{)$ re~1..WSosd:é los E$tado'.$ t}it. '

radQ$ 'V' la$·cO:tlSE!C~JeUc1.áS d-El tal sun-J1J;l1strQ gob~e la aeo;...

nQ¡r4tajn{Jernetl1~¡t

2Q n~¡:;:~ti;~qUé$~p~~:$lq~ ;té. $atietae:c16nde' nece$id~des

v"itales dél.puoblé> de los Estados l1o:1.d.Q:s· ff:r
. .

. Esta.$ d1$,p(')ste1QinéS $~$l'á.í'te~en $ngen,éral a todo-e 10$ .s~$"'"

(eo) SCJ!Acm;; HJal1aa~;"lJerl!!ar$ha:U.¡o.plan a1.s FíoUldament de,$ lvlede~¡¡,¡,.'
au;f'bausn {uEl Plalt·Har;~ball.como ftUidamentp de la Recons,;;.
trueQ,:t6nE~Opea"i,..¡·t$)~é tf~ltwG4h9tt (Zttr14h, 8.'gQsto 27 de
194a .. - Na 7,2 ''"!' pig.,l)



tros que efectúen los Estados unidos.' Los apartados b) y c), se re

fieren en particular al petr6leo y la harina, productos básicos de

le. econor:da estadounidense.'

EIl lo que al primero de dichos productos atafíe, los slAlD:Jni8tros

se efeotuarán n•••al máY..1mo posible, de procedencia. s1tundas fuera

de los Estados unidos" y se n•••tendrá b1en en ouenta la escasez~

dial actual y prevista de petróleo y sus productos", por lo que se

cons1tiera inconveniente 'la expansión de n.'.'.equ1pos que consuman pe

tr61~o, a111 donde sea practicable la utilizaci6n de otros oombusti

bles o fuentes de energían ..

Esta d1eposici6n, como podemos observar fácilmente, implica una

sana politica petrolera, no s610 en relaci6n con los Estados unidos,

sino con respecto a todo el mundo, más a'dn, s1 consideramos que la

producci6n europea es eT~gua y hay una conveniencia manifiesta en

desarrollar otras fuentes de energ!a. i

.En cuanto a la bar1na, las medidas que toma el 1nc.1 e) tienden

a n.·••asegurar la conserva.ci6n de las erlstencitr.S de granos y, n so

bretodo, "....la retención de los Estados unidos de los alimentos an1

males derivados de ellosn, fijando, por tal causa, que el 25% por lo

m..nos del trigo sin olaborar y trigo en forma de harina obtenidos en

los Estados unidos para transferir a los paises participantes. lo sea

en forma de harina. j

No obstante las dos disposiciones anteriores, es digna de me~

c16n la contenida en el me .. d), que otorga al Adm1m st r ador extraor

dinarias facultades discriminatorias 1 por ende arbitrarias, cuand~

en los Estados unidos existen nexcedentes de productos agrícolas n.: se
entlend.e por tales, a " ....-cualquier producto agríoola o derivado, pro

ducido en los Estados unidos y c~o stock se defina por el Secretario

de A8ricultura como hallándose en exceso de los requerimientos domés

ticos n•í

cuando dichos excedentes han sido determinados, el Administrador

puJie autorizar ~cam~te qua los sum1 nj st r os solicitados por los

paises participantes sean satisfechos de dichos excedentes, salvo es

tas excepciones:
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lO)Ql,l.é In tratlsferanclade prodl,lotos agxt1:.colas o de~ivad9s

de t;líl... paia pa:rtic1.paAt$a ot1'o¡;1 & ·lu1c1Qd~1. -A.l'l1$tra-
,,' -. " '. ,..,.',...',.

dol'.en·~pnsUltaQontl$éQl*étario d.El ~r:tcU1tt1ra~' no

s1gnif:1.qu~ la fo~alla.oi6n dé.C·éd.én~éspe:t'j\í41cia¡e.spa~

.lQS ;mai;ados. un1do$~ ni pe:r3tld:tq'U.e J1~¡~t~jsfJ!l"iatnentela. $:t~
" • -- - "" I

. tL'taei:él'l.é1e ,:Loapr()p.ueto~é$dQIl1ést1~o$ .(le dichos produc~.QS
. ¡ -, r. ' ", "t. , ~ ., (

. ..." (~€,' ; "

2tr4)qUé ".!.~.:nosed1$po~a ~é d·íCño, produCto e~eedent&, Elln:

f:antidades suf:tclent«s pa~'i cSatj,,$té.ósr 4$ neCé$id.aQ.~s de

!-os pat~e$ partie1pantes tf : 1

comopod1"!á estableoet'se más .adelante; 'f3sta$:c'l.átla\1J.as ~n,$!d()

ap~lc.ada5. ~~tenSaírle:1té l' $onla~ qtte han eont:r1btdAo,p:le .1~¡~' aQ.tle:

las eoonomt:.as la:t$nOáJUerlcanasnQpart1Q:ip~n ó(1).la~ten~lciad ~sl1e""

radaen~l {tesa:rr.ollí) dél plani

cabe $~:ñ$.w· t1pa11J1~:nt$:~; ~~ d1,3PQsl(:·;19111l1wca:ract(\ir.!stiea de
, _ l ' , . - ~

la pol!tieª ·e~on6~Qaexterior.d$ 10$ EStados M1d,oS:¡S~$:ra'tá del

lno.1 8)., que· ~o permite la $al1d.~ d~ prQdraCt4>$ ,:(x>nd'Ó$~1nQ El .·ua~ pata

sit~4o ·t'crt;a~ 9parcia1ntent~ '(=j~ EUt'opaqttent,?$$a ..~ .. pa.1$ partlc:!.p~
f " . •. • '. +

te,~.$1 se n~¡~¡~~ete$il1aq'Ue la ensteüoi,a de a.:iCh~ bi~n os1ns'Ut:toten...

t~ (o se~1a. .1n$Uft(:i~nt& de autf)rUa~se la~ ',~xp:~rt~~19n~$) parti e.~

'plir ~o$reque~int1en~o$de.1Qspa:l$e$ pavt;ic1PAAt$SJf;•.:.se~.lo$ o.~lw..

.los qua e·:fe~tllé ~1 A~n1$tra4or~i r9o-bs,1:;a~te~ste p1"olubto16neco~
. .

Jl11eamen:te :t6gi.~&joabé .la e.~cepclón~$i~lpépar-t~~nt~iElg~1iC)1aQ'.
. .'" {.~'.;'''' i

f'UUQ10Xlari.Q a:utpriza4té det~~~na.~ \iÚE: ,:L~ e~pQrta~16~g$ eféetó,a !!.~~J.l

p~a torne.nt,aít' .~~ .~tG~ás na:(tl;one~l l'3;~ .1;0$ Estados tn.:itdQ$'''¡:·

ttnav:ez _~I &1 1.nter~s ,ppl1tlLcQ C:$~oli)O'ado ;po~ e~1ma (le 14$

neC'~$idndes eQ:Qtu$~QEU1.,:, ta. Qonv~n1ent1:1a dé s~ar4ear$eJ:.;a s1inpatla .d~.

otras naciones ,haQri.glMd,ola~~1:usi6a.de laeláusu.'ta comentada:.'!

que $ég~mn~nte ha sido de áp:LicQc16n ~tJ.&1 cas~. de yugoslavifA~¡ .

cone$ta$ 1JJ.ed14as t&ndtent~$ a r~sS'u.ardd· ,Sllo 0con~m!e 1ntet'm~'

... en :forma ];iQvciexr:to 1nter a,:1b1t:rU1a,l' '1 ·la$). q~~p0Y'a.n$tl 'éeono~a· ex-
• .- , •• 1 " '

tartui,.ya éom~l1tadas'én cap;(t\Q.o'$ .~terio1".e.~;l.os E$tªd~$ tJh1dosbaD;:.
r-, '.

o~gan1zt1tdQ ~. mec~S'mo tendiente amantt)ne~ pl eqUilt'brl0 de sueeo-



;.l.otn!ar evitar lastunestas cQnseeuene1a$ (f~ 1XWa.%'ed~c16n dt ,la

producció~;1: an'te, una. su;perabunda:tlei~, d'$b1Qne$¡'$ign:tf,~ea:rta para

:la econoga ~$tadQ~d.en$eY por retle4optu-a la eQQXlom.zta mundi,al'.i

¡
I

, \

!
1



1.. ca.1...
.~~

ga.J2..·.1.t;<....., 0.··.·.8.. " lf..,..y, -(''',··~-·,d.-f.',.,.. ¡-,_.

'J.tA .' QU?-ntfia~!~nEJlt9~ea ..41
.~oR'el'a.clóA. E!Qn~m!Ca"~!ff'

c()mpl~ta~do~l proot¡isQ deeJ,abOl1'.':l.·c16n d:elp.lan Marshall, désa....

nollare~o$~n esté ~ap1tu1o lOsdlV~lt$.o$prOQe.SQsq~'tuvierolt. por-'

e$een~i'Q e·¡ OOilltbl(tl1$e El.U."op~o l' queoU1~ttlatGn~'Qlt la~~:eac16n d.,

la Orga.ld~ac~dn ~opea dE$ cooperaeidn Icon6m1~a~ '9t'aJUsmOd$ ~...

portan~iat~amental.~ el.de$envo1vü.11~ntn·df31 prQgranlad. acec'Q.!

rac1.ó'tl. l (61)

E1 13 de .tUi110 de 1947;' tu.4 :QreadQél; CólTdt,4 ·dt ,coopetao.i6nEi'"

eólTll-ca El#'O})e&,' eu,vapr1tnEata ~tapa .conj~¡.d;. ía.bor6'Qn.clW6 eon
J,.ti pre.sen1¡;actÓn del ttlnto~m~ d(;) ]?ari$ffJ qU~. apttt;il:ta«Q T f1~~dQpQ~

10$ dJ,eJ't $&iS pa1.s$s é~Op'éostu.4 élevado aóQU$tderac16n del Go

bierno de :1(),$ E$tados it'Ltdo$ ~~ :$ftP'b1$Jíbrt die ,e.s. m,1SV1.0 afiO~!

Boobst~tEJ$~ ,tt~(u,tS. (1(1 d1eho Oo!ll1:t~~,lQ$' sr.¡>O$ d.tt:aba3() ,y

e.oxn;tté:$téen1eQs 'e~.El.d()$eQn:i~onsu lab()~~! A$! p¡'¡$'::j~1$1 "UP~

de $~p~rtos ,t~e1~o$eepr~e_6 4e a.a <>;,r,an.uae.l6n de un ·s1:lrtenta

tl~l)l~ d$ pasos l.tJ:trae~(lp~o$ ·~ue é~n.<S 'con, la t~ d~l "J?r1m,~:r

oonvén1$ <lit' Cq1ltpe.sa~16n MQne~all'ta MUl'bU~taralnJe.1aa d'~ l\tQV1em\lr,$;

cofJ,·10 qVAJ $~: 4$6 ~¡ ~m... pa,so bao!a.·la ¡¡;m_o1~ d$ la 'ut~a

ft~16n~Qpaadf! pa.os"~;

o~ro,g~upó,.e14e C<:mte1"e~o r cua$t~J)p;eS ,Ad.~neX"as;l' $4 d$d:l.<:6 a.l

es-t"Ud10 de l$S ]¡)rObltmla$; que ¡o~ts1nattanla' :~~fJe.c16nd$ t1n.1ones AdU!, .

n.e~a.$ '~n\1te: 10$ pai$e.m1.b'()~7).as ~4tAa$ qüé~.!a~: tiecesar10

tQ~ para J.lé.s~·a .11asli
El .•Jl1pO <iEKIt~aé1o. ~ ,).amano,deob-ra;l $étl1ªl.Storm.6 ~nel "Gom1e

tá decoQ:vd1.nac16;n mte:r:Qa~l~lpatía 10:$ Mov1:tn!,en:t;ios Mlgrat.<.>riQs

EUOP@$" (E~«~;t~'C~iO~'~ (&2) .OÓtl asiento en 'Rexna,s1audó absorbido.-M.............~~-~.~,~ ..-......-.....~..-_ ....._-....0I!i-_.. .

(61) ttTM Qrgantse:t1Qn, itQ1" E~op&al1EeOnQm1e co operat1$nJÍ' " l?ar1$~'
~'Q.::U..o 1950.:¡ . .

(62}E$t$ sigla, QOl?re$ponde .. SI. la den.91l1i,nao16n 1ngle:sa n¡nt ernat 1ona.l
co-o:rdlnat1QU Comrd;tte~ fQr_epéaIl ,Mi81"ater1 t~v$en'ts".\
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posteriormente poX> la oraan1zación Int.ernac;1onal del Traba.jo:¡

tos téQ~1cos 4ntég1"~tes de los dem.á$S'Ub<)QlU1té$ participaron,

i;Utensa:w.ente &n,.. el as~aQ~amt~nto queso11c1tó 'el Gob1ef.;'no d.~ 'los. .

Estados untdos d'U;t"~té el estudio del"!nfoJ.'med(!' Pe,¡t1s ft:¡
La aetuaoi6~ deestp$grU})Q$-de tl'ába.~o·t:Qécrea.ttGto 'qn el!ma

adecuado pa.1'a la torlt1al1~aclónde' una. organ1,:zao1Ót1. dé cará~te:r par.....

manente:, autela evld,enoia de: cool'dtnal' t04~s los ~,:!nltü.o.synes""

fu~r;zo$ querea11~~au los pa!$$$ partlcijlante,s Etn.el 'campoecon6...

m1CQ~j Esta .tmpet":tosa necesida.d tu.~ expresa<ia por el Secretario G$ne....

ra1. en su,Wotme p~esentadoaJ.CQ1l11t~ en ·$U s,$'$14n :1llic:La,ld~l 15

de ma:r~. de194S:¡Xae.<>n ant$1"1~or!dad los GOb1~p$ de .Francia e In...
• - 'C - • • _ • •

.glate:r.ra habían Utic:1,ado un·· mov3Jn1ento·. e$-$ senttdQ~j ,

Es as!., q:~ él le d.éma~zoslgU1añt~,.el Com.1t~S~¡l abQcó al es....

tUd10 de la· cr(la~ión da ·una ol'"gán.1za,<:1ótlde ~ar¡1ctEJ~pf~nente.¡ Pt'.!

vias la$t~álQ.tta():Lone$neQésar.las, é1¡l l~sqti. UltEWV1n1eron. pr.inei

paltn.el1telo$ iobl~¡~I¡.n.O$ de lO$pa!se.s intel1'$a(io.s~lB.'PWQ dete:rm~,13ar

eltext()cl~fwttvo; ti qU~, 'ba4Q la del1Q1n1lQ4e16mride J.t@nv$nc~ón d.e

cooperscd.6fJ.Eí)on6:m1ca EUropeatt .tuétiI"fnad.a pOl.' lQ$ ~stro. de Rel!;

e1Qnes E)tter1.o:t'~$ de los d1~z y $e15 palsespartié1pan.tes 1: los CQ

~anté$de las treS,goDas de ocupae1~n e~ Al~~~ 0ccldental~' el

16 de AbrU de' 1948~;

Esta ÓQnVel:l:C1ón el'eaun vasto Ot."gan1slnO, ewa prlJilc$pal función

es la de ·eóQrdinar los esfue·rzo$ de: reQupét'ae16n de todo$$U$ 1nt$

grautas yd¡goQope:x'la éll todosen.t1d.o p~aque ltJs países'signatarios

del tt:InfOrm,é d'(! parlan p'l.1ed8.414a:r~_p:U.:m1ent-o~ la.$ .promElsas .¡teet~

das,'

';gn 'e$ta. formase da éaráQte.r legal a dich() ~prme, tra.n.sfQrme:n~

do lQsob3&t1vo$ en 'lftjadU$ etl una. .Qbl1gao16ng~n\1l'al para todos

',l1$i1.l1.émbrQ.$ .í

~ .9~gatij.zaci,.6n EUropea de eOQperac!én geonóndca~ aslcreada'~

. consta delo$s1gU1entes ór¡a.1l0s pr1nc1pa,les::

.lQ)E1JJMse3.2: .ES la Asamblea ,de la: organiz.aéi6ny ~stá
, .

const1,.tU1do por lQS .representan.tes de todos los pa1ses :mielnbl'o$~1 ES-
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tos no1ílbratl,dé~ntré sus 1ntegranté$ U11 presidente y dos Vice....prest...

dentes~¡

'&l€i:()li$($~~ entiendé éll todas las 'Cu.e$~tón$$ dEl pQl';!tloa gf,lnerall

analiza ~ó~é$'tUd1Qs4~ lQsco:mtt's Tácrdcos 710$ SOl!iétea. dtaQus1ón;

aprueba QCi.esapl~ueba los 4.nto:t?nlé$ y doc-ml1~'1W$ ~ri@$entados. P071 dichos

Qomíttés ., la Sf:creta1"'ta¡ somete a di~H1USi6~ lafol'Jna en. q,ue· se Pt'OCéd¿

ráa d:Lstribi~~r la ayuda de .;La. :m:lc~IA~I(rurO$ ;r.,sUlta<iO$~ elJ, :1~o~ de

~e(H)lnendae14n,·$;ons.conse~ad;o8a:LGcb1~~~oxI;de 10$ E$ta4iO$un14~s par.a
•

sU ~proba.c16n; 11. t,1naiméntejtom:a toda$ .las ~di4aJ~.~esariaspat'a

asegurar ·la 'b1.1énamareha d$ la.o:r$an1~a~16))~~

Esta.smedtaa$J,ql1~ lQ' sQn$Í$mprelfól" ~d~d~ }!)11$den taller

el siguiente Ql~a~~;;

ti) nDécls1on.e~1i,ct1fo ct~l1mientQpórpattedélQS,Qobier:np$

DÍ10It1b1"OS esobli~atoI:',io Yé. que 'son d.~X'ival)ionG$de la con....

v~li<:i6n d~il 3.6 déafmtl;

b) ffAé~~d;O$"·· qU~· S~ ..~.~..qQ;n lQ$ 1'<.1.1.$&$ Miémb1,"OS,~ no ':m.i.embrq

\t, ('lr8~ui:1z~cipn.é.$ ~~e1tJi.iaeio:nale.;

c)ffR$eom.eXldaClp~$$'nj .. d1;rlgldas a. 10$ _tñ1lb~<)s Y' CitrQS GOb,iet$o

~rlnctpa1m$llt$ al' ú$losl)';S'ltadQSt1!lidQS" u otlt'alS organ1za~io

né~1nterna~lonale$1 c:lJ!10cUltlP1.1mientoes.optat;ll1o;

d). 'lReso111<ntonesn 1~xtetnas d~ la. ~~zªe~6~!

2 0) ¡l ..c~_:t¡,'JUg,S!~lV:o, COltl1>'Qe$'to por 7);J1J.,Ei*QS élegldQ$·at1l1almente

por él Q>on.s.e4p~i neo1bela:$1ttstr\W~1pn$sY:d1re:ctlVias de' ~$te:;¡ COílS

tftU1~()Sé&tipaso ~bllg~d() de todo as:unto que débe: ser present.ado

. a aqU,elpa:ra stt. dl.$qUSi~h ya'l'Qbac1ón:r

. 51?) M', tle~~r"a~!,a"Génet'ali; as~e$pcn$a blé d. 1abúenamar~ba de la

organl~ao:t@;¡susec:retar1Qy S\1.S dos .see¡iét'ar1o$ adjuntos sen aombr,!

dos po~ él c(>n$~:0ba4Q ~wa aUtor1dad s~ancuetitra1t~l I»ben partlci"",

pal' enla.$r~tm.1Qn.e$d$todQ;$los orga.ñ1s!nQ$ ., Ool1l1t~s,dalaorgan1

za·c16n~¡ .pr~paran. loa t~~~O$'pa"a las 1.'~untoj.~s del ·a~tn$~3o 1 del

CQm.U~6133~tJuti.Vó,óWasdée~s1Qne$e;j'$ó,u.talt.ínme(U¡a;~amellte~j

,para nevara. ·babQ S\u O($ét1d4),~Q'Uélltanoon un.. ill~p:pQeom.pleto
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de fwc1onarlos agrupados en 5 Direcciones, las que a su vez se

subdividen en varias Divisiones, todas con tareas especificas,

tal cual se expone en el esquema de organizaei6n.

Con el objeto de realizar en forn~ orgán~ca la labor a de~

arroollar, el consejo ha cr.eado los·llam.-'ldos comités Técnicos

que tienen él. su cargo el estudio tntegral de todos los proble

mas que se presenten.; Esta tarea es eumplida principalmente por

los comit~s Horizontales y Verticales que desarrollan temas es

pecificos.

$0:Q, nU.embros de estos Cornlt6s Técnicos, todos los países

pal'ticipantesq~e as! lo' deseen, s1 bien en la práctica; la to

talida.d de los países pstán :rer~resentadoslexoeptoen el de Te

rritorios de \'1tramar.. que s610 integran los pa.!sesque poseen

territOl"1os colen1ales.¡

La o.E..c.1E.' mantiene relaciones con tod.as aquellas organi

zaciones que tienen a su cargo el estUdio de problemas que son

comunes, tales l?ej .. ,¡ el Fondo Honeta1"'io Internacional, la or.....
ganizaci6nlnt,~rnac1onal (lel '-fra.bajoJ DI Banco Internacional

de AJustes d~ Basilea, y prineipalmente l con.el Representante

Oficial de la E. C.!.A.i con asiento en paris~' Estas \1.1tima.$ son

las mé1.s importantes, pues mantienen por prine.ipal ob~etivo,

la. coordinación, e$pec1almente con las Delegaciones locales

de la g.C.A. i que dependen .de a~ruélj de todas las actividades

tendientes a alcanzar las metas fijadas en elprog!'alna de Recu

peración Económica.!

De acuerdo con el desarrollo del toma., la labor realizada

por la O.E.C.E. será analizada en la lUtinta parte.;

• IJ j]§
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El 30deJUh1od& 1.952 ha v~nc:tdQ elt6rminQ potel ~ual tuera ilu...

planta.do el plan Marshall;í Después de Ctlat1'*O afios y tr~s ,tne$~s~' ;La E~1o~:A¡'

l'1a dado fin a3.a pa~t'E!'acttvaci$ su labQ1' luego d~' lJaber a-s1gnado $1

eon.t·1nente EUropeota $xtra~d;tna1?1a$Wnad& má$d~ u:boo 1It41J.ouesde

a.ó1..ares, no ,obstant&,reduatda tr~n:tt a .laq\1(it~;a1~EHí11ta.X'$e loscá1c~ .

1'0$ en 1,947/42, ;tas hic1erQnosc1J:.ar entre l.oS25}OOQ íi1~;~lpnesq't:lQ pré...

~en,d:Eai:l los eurQP~'()s'V 10,$ j,.7,~l<)OO tr4,llonesque $óll1c:ttabael P1"es1d.ente ·

TrUIila3.1

;Es necesario de~a:r aol~rado~' <t~ PQmo cons$'dttén~1a delahMUt'lial
!, .'

S&c\U'1ty A()t Qfl:951;r, laa)'Udaoto~•.ad.a po!.' los Estados lJnidos aloa

pa.íses integrtul,tea 4e l$.EU;r'Opa OCQ1dental ha 00lltln'Uado) peto fa 'bajo

le.tQr~d~ Uprog~lMUa$;dé aY1Jda mJ.J..tta»lf's1 b1enf las ,~s otorga<1a.$

han sido ~'t."éga4a$ a la.$. ,dele. 'E:.tO~~A~!j organ1zac1M ~s'ta q'ij.e, QomQya

,lo· antioipáramos,. ha f3idO ~eentplazad.a. én $~é1$:n~c1ónpl;>:V la de n~
¡ \ .

'tual seour1t:vM.Jenp7lt.' ;N0 obstanté y tratan,aod.e p~man$J~~. tieles en

todo moma,ntoal pllU),Mars-ha.ll, CQns1ena:r$ttlos .$6).0 1áseif'ras ,qtl.e se ~e....

ii.er$1 a su de$.~:rQllQ~ dajandQ aparte la$quepelrtene~eana 108 planes
. ,

lili,11tares,l s1.p'1i',e QJl$elJ.o S$Q J,1)t)$:Lble.1

A la techa. a;r,"~lba $añalad.a 11 de acuaJkio een ¡a$o1t~a$ defin1tivas

que ttansól"1.b1mQ$a eont~uac1ón~ a·el total as1gnado,exácteunente,

13:¡lOS~'5m111()ne:3.te tl:41ares,t' $e at1.torlzaron env!()s por valor: de

13~Il031:a ln1UQnes, o seas el 99:.@%del totaláSipadº'~! .ne estas., la. '\",' " ...

hábia~ee!Uba:rcadolal 31 d~ :mayo ~t~r101'~ )Ué¡ecadé:':!iiu~ po~ 'valQ~d.e:

11:993,0 lU111~ne$~$ d61Ql'~s~ és~eetr~ a.p~o1(11nadam.etlt~~'(t1.92.7t<le ·la su

maa.uto~,tza,da;! (63)

(63) Mt1fVAL s:$ctmm AQiNet="Pr-oQlJrQta.ent AttthOrizat1QUS .ah\i .Allotments rt .....

JUn,io30¡1952-' pá.gs.2.1 .5 l' .ftMontlU~ RepQrt to the Pl;lbltc Adv1
só"ril BO'al'dn .... Mayo 31,1.952 - p;lS.l 32.1



'" 'i'(\~" )¡,1'I'lS 'Jm'flO~~l'l'l'\_1

)!" llle $1\ .....l'1a~O.

~ ~J atiJlU">~ni1"'~""'&~iI(.;,;¡,;~¡,,,A1",,, j . ·,'i"""'I'lt':IlO. ~'iIioo ....~;,.,'riM'rt !Ii.'¡""'"" 'JTIIl''''"~ :.,¡,t"""'!!!I \li!I,
.~ ,.~' ~v ''''A~ ~.w""IIlf""~~~';' :~"I~.wv..;w;. ·"'1!i!of.¡¡:t~or.~¡¡q,..:, .~~ r ~ S.."{lIi¡~••-

dwt)l4u" .~~: 'J~,$_:SlltS~~~'Jf~:~t~rl~$~!f q~ ¡~. ,~1fJ!.a.$ ¡:.~q

t1í_VaJi~l $l. '~~:¡ ~~O .1í~~ ité4~;a~fI_ ~ttr 1\l~$i*- 4t~I1.P4f¡ ••~lf(l1l"G

.la ~w' a~J1:l~ liq.l ~~f¡ ~óti~')Q!r;.t~U0· ~~tl,~'t~~ la ~fe$,~.' .A$jJrJ¿$mO(t

._0 des·taea .,b4Q¡)S.1 p~~t4n .obz.' (¡:l~~t~t.~,,, q. "Q~.!tn;kBU~ ct

#$l.4~ 1.tIl!f~ t111~_ft', %fJ;fi;In· ¡lP~ ~¡ttr~l .;\1.t:~1_J¡6n él1 ,1.1)0$

P¡'~~_i-v1__1~_ 8';l.t1J~ la tl~~Mck f¡;Jn&lir-al",1 ,~o_a. ;p~.,:o:a~

tJ~ "'.w la.· ta.l~«m.itQ .~r.teq. »lN¡¡'$nt&, .la p~t~ (.\~lPUiQO ~

J'~~pen.t~tl"o ~c ::t$.•.~ tt.ba~~$,~J ~ %la_ti 4~1 ~l'wpulso da:'"

dO u 41~. ~~()S ·uua. \f~ ~S~,t_O 11 p~1';fe:ccl~4.· '$lmca~ntl4~it

t;o~aat tambt_,. '~.y~~ Q,'.los B$taa_ .l.l'tld-oe, .$'pect~te.,,, .
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los demás países proveedores l~ incrementado sus respectivas produc

ciones al contar con el mercado consumidor asegurado.

nelación I!1:!Il!~r1cé!.....lli.Jlráficoanterior.

(En millones de dólares)

s u m a S

Asignadas
tonao , prest.' AY.cond. Total Tot.ACUl,l.,

Abril 3,1948 - Junio 30,1949

1,1949 - Junio 30,1950

Julio 1,1950 - Junio 30,1951

Julio 1,1951 - Junio 30,1952

'rotales

frograma de ayuda militar.

Julio 1,1950 - Junio 30,1951

Julio 1,1951 - JUnio 30,1952

(x) al 31 de Mayo.

4.265,2 97"" ro¡G,o

;J.'775,2 142,6

1.959,4 ;Z4,7

1.288.0 165.0

10.285,;S 1.304,9

715,5 5.953,0 5.g5~,O

607,2 3.'523,0 9.'476,0

204,b 2.188,6 11.664,6

-.- 1 ..441.9 15.1Q3, 5

J. 527,2 1iS.l06,5

445•
.1~.368,1

De las cifras que anteceden podemos apreciar la relaci6n existen

te entre las smaas donadas y las otorgadas en préstano. Estas, apenas

representan el 10%, es decir, que más de las cuo.tro quintas partes del

total han sido reclbicias por los paises de la O.T'.'C.I:.' en forma de do

nación.

nebemos señalar tamb1~n, que las sumas asignadas en forma "condi

cional" y que representan el 14,8% del total donado, tuvieron por ob

jeto el incremen-l:;o del comercio 1ntraeuropeo~ mediante la. entrega de

sun~s adicionales a los países tradicionalmente acreedores para que o

torgaran a los dedudores crád1tos equivalentes en su moneda.

Haciendo un breve análisis de las sumas asignadas por paises, pue

de observarse en el cuadro respectivo, que entre D1glaterra, Francia,

Italia y Alemania, que reciben la mayor ayDda. en ese orden, absorben

el 65% del total asignado.' Más aún, los dos primeros países reciben el
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43~6~~; Ya cOli~ant1dades inteJt.1ore,$ al 10% clebemos '$eñalar~ por $\1

ordén. 'a, Holanda~; AU$'til*ia~ Bélg!1óa~tuiembl.ttgQ~ n1nalnarca 'lfNo:ruega~1
LÓs'ciua~~o pais~san1;esmeno1onadO$ n:ta~t¡enen~~é.al~~ poréen~

·ta3e si~óns:i4~ramos s610las $um¿\$ d.o:nada$;!~l· ~b~.~n~u~¡a'·rec:1be
. . . . ¡. "¡ ,. .

un.mpoltte nifÁ'1Q;f qUéX~Ia'ér:ua,~« á'Un' cuaMoamba.$ absorben 19ua~élt~

..\;eel ~3:.:9%d.~ltotti:L:¡

. _ :tlta't$it'la df) préstamos notamos ya 'una c!ertª vaJ':1ánt~cle1;)1do. ,

a la 11Ilpóíttanté posici6n' qu.e ocupan HQlanda a Dlanda que;' juntamen-.
. . ,. ( , 'i" t'

.té Qói1 ¡nglfrt,el'~a.·,. 1?Jt'an~!a,' ~é1i~$$en.tan ~l 6tt¡!ciel total QtorgadQ

'J)aj() 'e$tee~+í-eeJl)to~{ Qabe d:est~~darla segur$. :pos:1~16n. q:ue presenta -nr....
lan{.la~ l)'rtesto··que del t.ota.l ~stg:nadGI 14S.12 ~11Qne$ .de dólares., ha. . . .

rectb1i.do ~lÍt(Jrméldé pr4$tan!9é1 1.>l'l%-, :~$de011i 128;2 ~llones;l

Ind$c~ tie seítn'1daa,e..eoAQmio:a es la postci~~,;d'fJaQ.uellos~a!se$

qti~hanrecib1d~gran parted# stt ayuda en terM ootld1.c1Qnal~;¡ perle;>

me.tiOSétt.l0 qUE¡¡ al CQUleztclo1I1trae\tt'Qpeo S'é .~e:r.te~j~n a:-a:z6n.de su.
s1ttulc16n mt:3;rCadam~nté ac):'e<edQ:raa. tx-avés de lQS .c~tro afiQsdel Plan:¡

AJ.1emá$ del ¡~a¡; destacadQ q11eOCupa I~laterr.~; ~st01"t(i)SO señalar

la pos1e16a déa~·¡g1<ta"':Lu..'tetliburs(); cwas ól!'ra$ rep;ré$e,utan e18Q%de

$U paJ.1tleipac16nen1a. e.1:uda:~1 J'UntQ con .lQsQ,O$ paí.sea. sefialacios~ de

bem.os menoionar a AlemtuU.la, Italia y suee1a; pues rti'6:nWl. el 90_ de
"toda la a)'1;1i.ta e~nd1c1onal.1 Cómo podrá apr~Cia:t'se1l1ása.délante..esta

distrlbUctt6n $'$ j\1StU1ca al ana11~al' la J?Qsic.:t.6:a d~ ti:.sios 'pa!sésen

la 'unión EtWQp~de pagos:¡

Esta. otganiz3;(d.<$nha.participado .ig~ente 'en :14 distribuci6n

d~ 1a$$'lIIi1a$~s1gl>1$.d.·a$.pUO.$ 'su eap1t:a.l Wcial<lé 350 ndllQnes 'de

d;61a:resl:\as1do financiado por la J]~IC':!A';i

F1na~ht~í$·sl1ntet'~sa.n.t:ede$tacarla s1tua:ción de: aqueUos pa.!

ses qU$ en el1Utimo p~!odo luU1 dés1stidode la a)"tJda~¡ p'U,e$ han al

canzado as!;' ~l p~1nc1paJ. objetivQ del programa de Récuperación: ECO'"

nómica.' l1enolQtWUQs a B¿1¡1ea"'Luxemburgo; Irlanda~' portuSa1;' suecia

,. Tr1&ate~J Red:llc14a. ha $1dQ~pOr otra parte;! lapart1aipaC16n dé 1~ $

palses eQ:m.o})1na.mar~a·~;Alemania :1 loruetá, notándosé énQalnb1l.?·~< un·
. .

incremento e:nInllaterra., TUrquia;' Grecia y Austria:!
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Itltensit!óando ~ anál1sts~e las S'UJIt.aS;1nvel'~id.as1!letéxo1'n:1.na:re

mos a. cont1a1$Cl631.~1' en .prt1ue~ t'llmU\0í la dtl:$~rlbtl~lón.de las nd.s

mas entr.~ ~QdUQt9~al_~tiQ1Q$~ a.p'1.e$las ,el 1nd~ttiale's~ Sérvt~
03.0$ t'crdeó$,; tletes JI ·detrli.t$ 'COp.c~p'b()S~~l.í' ,~~$$'~ol~ar; la ,~

• ,.~ 1, • '.>-' • _, • ..,

tlQ:1pao1&l q_ :le:.c~po a los, pUs,es :pro.,e~Q()~,-(!$'; a:$:1cQmo,el des-
. - -".. " . . ".. .'.

tmo que tuvi.$lI.!QD: lospro¡iU~~O$,adq~rtdo$~1

. UtUit$ar~1i1os para ~llo ,e1 ,o_dr.Q $tgU1ent.~ '~n '~1 que $lé. e'QrislJ.

nan las :$'Ull:!a$aitt()rl~a4a$1nQJ.'tV'éndQ la.s ·del pr·o~atna dea,uo.a m111....
. -. ,.,. ...

tsr, pues );"~$Ulta$'_metJ:te 4.Ulc11 su·~i<ilU$16~·¡1 -

pwot~a l¡ia!i~.~t rcesUlta:rá Q.te~.santé tén~J: preS$nte lllls néoesl

dad$$ eurQpe~~'qu~ ~.s~gt~ó d$l i:mál1~:($,'ea¡:Lt«do,et1'a})!tUlG$
ante,1'iores e~;(:Qns~derac;i.Ón ala.,co~:ltecta~m1tep$16ti~é).a, ayUda::

JJl ;prtm~ t$:tt.ó_:d$beJllPs$$t1alat que- e). 61'/; (lfa.la$$Ulnas auto-
, - .

rl~ada$ hatt.;.$ttiód~stiMdas, a la adqUisiclQI1 d$p",od:uetos", ,tanto ·al!
,1nent1c19~.tag1"!c9a.e$" co¡,no lUlQ.ustr1:aJ,e$J·1 'f;!ste 'PQte$ntajej pUede a~

.g¡'ega~$e 'un f)~ ;rel¡raS$ntativo, de,ta ayUt!a.Qt<1t'sada a tl'áv.6s de la

un;tón ~opea ~ pagOSf .1ad..e·su ,(;~pt'tal, ,in1Q1a1~' i!~es E)$'lré or~an1.!

mQ, c()mQp~1:~ ap;téat~S$ ntás ade¡a.nte,~.eontt"ll;r\"$-·t.~IlttUnente

a. i.f¡!Zr.enta~' ,~1'CQmerQl0, :tnt~áe~óp~~.;¡~, 9Qn$~~,'U.~(t1a~¡ i13.d:bi~eta'"
, . .

mente" f)sta.$ !4:f_S pueden. s,~1' con.s1de~a.da$ eQ'lUo ayqd.en.,Í'Oi'mad-á '
'.' .' ' , • .'-, - I .,",' - - • ,~, , ", , : ". ". _ •

p:rod'UC,tQS~í. Se al~~aá&!. el 92%:! Del...$% re$~anJt~~, [eÍ, 7% ~$Absorb1 ....

do por ~QS,t¡ét~$ ;mal'tttmQ$'~¡

considefan(l() ,ya. d;~é6t~n1¡ela$lnVer.siQne$en ,. ,ProdU4'tos; de...

bemo$$efia~arq~ alt'tm1nod~:L PlaA~.sebab:!a: a~t~r~a.do ,la 1tlVé;r.....
", '" '.' #'

at6n del4:S%deltotaí ~ .. 1a adqu1siQ'161\d'P!'odit~to~ a$t"1QQlasta:-

.1:1mexrt1f;:tJJ$ .1~'1 ;52,% .n p;roQ,~t9" ~dust~ial,~~::,'La »rQs'é.$1Ón atl'a...

vés d_. 1l9~~~t-rG ,er1odQS,t~ aa stguien'te:~

Pér!QdoS 'A~~-~"APiQ:1 indUstrIales

l~l· 50.% 50%

.20 4$~55%

.3.0$3% 47%

.4~ ,3~ ~5~
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.N6taseya.~ en.$~ cu.artop~t!odO; la, afirmae1ó. de la tendencia
I " ¡ , '. ' • ~ , -, .' . -.. ' .

de r;;;ñue1t +a$adq~stQ:1.()ne$d9,prod~tÓ$ a~~e:n:t;ic10s.1 ag1"!eolas~¡
" • < ' , •• '. ~ • ' , ',' " • • • '. • -'. •

:El panorama '$(u::>nómicó de"~ rec()ns~~ucOl'll.,;ettr,()péa. Va..' adqU1~
.'. I .' : ,.1 I :' " 1 ' , : • • • ~ " .... : ,. • - -. .,. - ..

ri~nd~ earaetére$def~nldQ$ ,4 ana~f~eft; ,~~~'tná'fiél~t~~en~Oí la's

.. adQ1ds1oloX1(¡)$ ~teeot\1ad$s) 'mn"'él o~dro' $1,gU1ent~p'Odrá .apreoiarse

la p;rO~EílS!9n a trav4s .de losír4smos' pej!octos aAua¡es Q,oD.$ide~amo
. ' - . ."', . - . ',- .. . - .",'"

la ool'UtTltlá "Detalla 4~ nod'llQ'tQst! ~¡

Pro....
medto
,28

.18

35
le

5

4-1

9

9~

17
,'. '

2S· 22,·'."¡~l
. l;

17 .21

23

J.2

35

.28

7;3

,51

t~talle$' Periodos
de productos .~Q 2Q- ~~

Al!mentQ$~¡FQ)J:ra.3~~ ,. Fe'tt~.lt,z:!3ó
'. ':' ' .

combustibles 1$
. .

Mate~ ;!prilna$ ..,. prod:ise1n1.iJan':¡
. ", " ,." ,. - . ,.'

MaqU1¡¡ar1as y vehíe1do$

No clas1ti:óado$

tarédttec16nenal p¡;iiueí& grtipo de pród.'Iié'tos S$ 1~ má.$· notable,

pues :t"eóao é=tOl\\$1váttteniieaquello$ d.e$t1nado$cl'i~.ta o 1nd"r~cta~

1ll~tea la; al4Jr1eJtl~ac:1t6n¡~' $xcl\We11d:o 10$' pr<.lduct'osagrlcolas ~·on aplj

ca('t16ntndns't1:te.1¡1·~al'ed:éÓ~'~)' 'él..algod.CS.té1, taba~tl~, producto$'tiUf1i;

bos~"·espf\)Qta1:alen:te ~:t, p:t!meXtG';: :eltv'as complf;~u~' $~ han. U1'teneitioado el,!

·'a ,:la aU$en~1ato~a]. de prooue;;c.1612 éucopea:;1

·~endeÍ1ella~11n<a1'emellt,on.o:tam9S .·~..ll.el 'r'u1):r-o nMa~Jtlasprim.as '1

produoto$ ee~'t1t.a.et.ttt"a~osu:;;,,1te$~¡)..a ~10:V produ~.o16n~dU$trial

europea 'c()mpletaUe!1~é'l'~sta.bl~eidaQx1g~diohQ lAa:remento¡1tndtce

preoi$o' (le ello;:,lO Q;'~1nuest~a lalnté1:l$4 t~d.,e!6ñ.Q]¡)etada en.él r~...

brQ s1gu.1ente:í)$ Q,'tleE-tlWo;va normal1n.f3J1te ,saotietaO!á$U$ propias na...

ces1dad.~s :1

nesalelltador,'es, enoatttb10: .la PC)S1éi,6n <1~ lÓ$ com1;>ustlbles eu-
1 . '. " ' • .' .'~

. yeiilc:tementoené.l tU.t1mo pe,t!.od.óe13 al~:t$:!
. . .

p;~~n$l1rj,eaudc: 'nuestro llnális!$;.' '''poorenws deter)D1nar ia situa-

e16n p~X't1Ctdal': ,de cadá·unoéielos pririe:1pales prOduc'bó$ integrantes
, . .

de cada nbro:l Veamos~1:El:típrimer'térm1tiO:~' lo,ssubrubros de nAl1mé~
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tos, Forraje,s. y F~:rtilizanteSll:

;5

'lO
" ,

1

1

52, '

13

; '~ .

'" ,;,." "¡

I ,

',' : I ;., "':,

.'

, '. I

'Granos nQ 'pan~ficable$
, • ~ • ,1 ','.' \ I '

Azáca:t 1,SUbprod,tc,tos

, .
Forrajt3:s'y Alim,i:>/eanado. ' . _..,

carnes,

'Ptoduct~s d~dr'anja
...4io1+',....:~ l ••• ·'

, G:rasasy A<:eites

\:'

'1, .

, "

L'os grano$pt'Ul1f,1cables, trigo '1 <:;en,cél1o.. '!)orttua parte j y

:t..~a '~¡'anósnopanitioab,¡~s"av~na1 c,eba,da¡ porlaott'a¡demues

,tran que las, ~eces:i.dá(lés europea(;l 'se ma.n.t'ien~n en toda; su inten....

s1dad.¿ En 'cambd:o¡ los ',de~s rubros allliel1tic'1os ieXpr$Sall las re

dtacc10nes deseadas, como as=" ,ta1tibi'~nl losrelac1onadoe ind.1rect,!

monteo; ct;¡1!i.Q se;!":, t'o¡>ra3es '1 al1lnentos ¡¡ara" iel g~do':t los 1'ert!

lize.ntes,{)~adé,pendenciad-el e:t't"erlor hab1amoscompro't>ado ya en
i ' , ' "epccas norm.a1.es~'

Elrubto ncoDlbustibles n; integra.do pc:il" , sl petróleo y el caE.

bón, nos pI'eSe'3'lta el s1gU1<;tnte panOltama;

periodos
1'~' 4Q '

?6tréleo y Subpr.oductos

úarb6nySUbproductQ$

77

23

de ·pet:r61eo absorbieron e1100%; raz<$npo;r la cual, el pxomed:1.o

resu1tatan, elevado.: En cambio, es el incremento sostenido del

carbón" a pa1:'tir de13er .. per1odo, el qua ha destl"u1..do el b:ri:l1a~

te panol'al'lla' que ofrecía la tecUperaci6n éuropea en esta materia.;

Ello es doblemente lamentable) puesco que, las mayores importaci.2



nes (75%) de $S1;$ producto prQvienende los Estados tro.ido$~ene~
, • {: ' ":, 'J I • ~.~ < ~

'b10~ f;tn.alpetr61eo,' la proporQiÓ~.se rad\l.Qeal·35%~~

Las sUbdlv1s1ones pr1.nc~palésde;lx;ubrQ f,IMater1a$"FX'~s y pr,g

dueto, ·setntritanuraó.turac;losll,ree.f~rll~la té~¡;¡len.~1~ d~:1ln1sl11o; como

poorá apI'e~1arse1.nm~latam(;lnte:

procis.:¡' Nats:; Hi; '1' Acer<) ao
'.' '. . - ".' -. , " - ,

PJ:"oa~~iQ~~,.sUbprodt:lct;! $.
~ ,\ "."'\ . '

30

54

22

3

40.

21

lO

7

;cont!rtna$~10 ·ya anunoiado J.i'espGc:tlZJd,~l. t~l~ooón~' ,oU¡as adqüis~.

n3.ones;son las má~impotta:nte~fdeJfltrQ de.lr$WQ::f lJiótasG ti$~lm.enté;~

-un,. '..tn~re'!11éntQ'~e lá$ dos ttiS;pee~11dad~$$11iJ1d;~te$~1
. -, . .

taiaindl.~n(!)1a t3riVé1tsa l1UQtieapreQ.$:a.seen· ol,,~\tbrQ uMaqt1ina:rias

yV"bléUló'sl'~: cVfaa pttneLp~il~$ $.tU:1divts1on~~ ..vasamos a ana11zar'~

MaqU1nar~a$f Veld.oulos.

Motores, p/veMe:\üQs{ eto~¡
, ,

72

1$

4$

).0

,Pr'OlIle.
,d.1.o

7'1
'lo,;i<i:'..

,;

. .
'~el cua,r"tp pe~tod(.) .." els');ili~l3.bro .no' 'es,p$C1ttcad;Q notros Equi-

po,s 'd~ TranspOr~ena1)soJbí.afJ:t30% deltotaf:¡

F!na~nt~jen~l'ált1mo JiUbrQ :sedestaceJ,llaSadqui\t1oionEH3 de

tabacó, <tu~ al.~an:fjatt,al 80% ~~l, total1i Clbe a(l1d.'~,~oer la .adve);'ten....·

e1a aU$:1'ca 4$, ';1as $te;Utta$ aui~o~tzatla$. ,el ·(t'ü'art,opertQ<!i9 ,,;; ewo to

tal astA. ¡f)~Ó$de ~o;tire$pOnd.a·la sl!$a de 1Q$ paa\"#,l~les'~1 1(,) queé$

debld91 a que ,~ti.e$te ~ubross tnoluren aquellos. ~4us~$ E(u.e~ por $ex:

bldeterndnados, a;é;beil dedueir$~aqtd~j

Atraves de :este b~éVe 'e~aaen~'hem.o$ podi.d.t> ~oU1probar:qU$ las
adC1u1sicj,.on~s realUadasse ··canto_u a lasne(fe,sldatles tradl'elónale$

deE\1ropa· oce1d$l1talj tn:tenaificadas en ,algunos rt;tbj,.oS por las e1~

cunst11Ulcias anortnales de PO$~g't1e3t'ra1 la des1gual recuperación de



su éoonotda':¡
J,jesttno' de r1ot,'pÍtt>dUC:b()$ .ad9!1r1dos,~t

-. _ , - .. h: ',,;-.'," I'.f, -.~. ',y.[/.11 *""irI (1 ':,'._~;'" C._'·,.-, ./'

Países.
'A+'~$·¡ Granos Granos Grasas Az"O.car Pt'ods~
Fpr;r$f panUi no Fa.-, y A- 1 sub- Carne 'dé....
F~~~;$.: cables l'litics,' celtas prods,I gl"an~¡

r ,;.

'.
¡nga,lterra 21$ 30 ......' 3 4:2 56 58

Rep...1i'ed"~..leI!lalla 17 13 57' 2G 17 14 ......
Austria lQ 9 14 17 5 3 .........

Grecia 9 10 1 1 16 14 18

Holanda a ,e 13 14 9 3 ......
Francia 8 '.f'¡ 13 le 4 1

.,

lo. ..

Italia e 11 _.
5 ....; ~; , ....

PQdemos ap1'ec~t~~: a simple V'1$t-a'~' la prepQnde1"a.;né1a 1ng:lesa al

absor13er la c~rta pa~t,& del tota-l.¡SU$ne~é$idadesiadicanp:re-fUen....
, ,.

telU\i:;nte en $'f51oc1.1atro ru,bró$ pr:tn.G't1.palea ., 1?ás1~o$..óoJnQSerf granos

panif3.cab:laSt,az'áQa.t", t:a.rne, y produet.os deg~atQa:l E1p:r~ero d$·

losJ:tt~na,ionaao$ s1,gntf'1ca e163~de sus adq'U1s1ciotlé$ ep. esta. matl)....

ria:¡El a~n1c$l"'"el 151t,' lacarné'EJl 9~'r los prodUCtos ti,€? ~an4ael

6%~i Enrestunen~'el 94~ del t.stal.;

La Rep'Úbl1oaFederal .A1Eima;a.a.,; que le s1g~ ~n bp()rt$ncla~ p~e

senes po~eenta~e,s ~ltos é~ va.l"fo$ prodtl.cto$~·$i8n1t!oa.ndo las compras
,. ." - .'"

díll .prime:ltQ d.é les .s~Ubr()$ el 40% de su total;l .los il"aJ:l.Qsno panifi-

eables, ~l .:aa~.~ g~asas r aceites '.{);t. 15% Y a;~nlºJ;l;r eJ..1G%~¡

Austria .otr.ec$cie~ta s:i.m111t'Ud. eon $11 Vecino a:telllán, pue,slas

proporc1:one's aliH.1tllél1 el :mismo orden, e~decir~' ;50%, !.9%~· 1$% 'Y '5%:1



Grec1a"et); ~e.mbio" .1el'a al 56% $U$ adqUisiciones de. «ranos pa

,n1t1cableSJ ,al 15~6'~,C0111!&raS de a~úear~l al 6~ las deoarney pro!

ductQsde greí13,a,:¡ :Es inte:resantedésta.Qar·);'pQrQt~a parte, que tanto
r, ,', ' ".' , . " '. • • •

GreclaOQmQAUs'tr1aI inv1et'tenel&O% de¡ ,la a"Uda en la.4adqU1s1c1o-
, . ¡ , . .' . l' '::, ' .,'. '~.:" , " " '. ,. l'. • ••

nes relaO,:lOMda.s con este r$r(l)~i ~e sigUétL en ortdend$ bnpo:rtaneta"

la Repúbl:i.ca Fede~a.l Al~con ,el 4t1%. Hóla.n~i 53~ J)lglatet>l'a 28,

Italia 171 F;raneta 16~¡
" • • .' ' • . : • . ~ .. ". '1

,,'Rest3.ttefer1x-D.C}sa aolanda~: Frane,iae: I~:U.a.¡ LOS dO$ pr1me~o$'
, .

part~c1paIl ~pn,tntel1stdaa silnUar en lae eompras de g1lanos panifica"';
'\ .

bles, que ,rep:rosentau el &0%1 ~2%, r:espe<it1va~n.te de sutota;l,'dé

granos, nopan1f:'!-CaJ'les,. con a119%:, 20%, de acre'it~á:; grasas ¡.:tS%
, , .

" 22% a~(mar~9~ '$%~qUedándo FranQla~011~1,$$~ara 10$ prod~to$

de gratt3a,~! Italia. reduce sus adqu.1siolol1e.saQ;Q$ p2t1nQ1pales r~1'otH

g.ra'P.os panifioabJ;.es Qon elae% del ,total y áce1tecs tgra.sas con al

6~.~

.Finalisarlamos con él p't'i:merrub1loJ :t'e t t r i 6J.'lQ.OllOS bf$1,emente. a

10$ trFotra~.e's y al1m:r:tltospaJ;"á el 3a.J.1aUQrt l' a ,los tlFertillzante,sft~i.

Dinamarca ábso:c'betn 00% de1, primer ;¡:rUb1'~ro~' slgttt~~olenancia

(10%), I!Qlatlda (a%) t Austria 7 Al~n1a (5~»)para,D1na1lla;rOa/es

tasadqutsie1Qnetl 1í'epresentan"apro:dln:adamente e:L50%de su tota¡:¡ e

Mueho más 'éq1ñUbrad~ es ladtstlf1bue16n dél segundo' s1.1brurmo j' in....

dice de ~$ nee~:s1d.a:d~$ ;g~néral:é$ en és'ta materia:l ~a.neia octqia' el
" ,

princlplo "eón 'el.25%i's1.gut~nd01G Grecj,a» '20%,; lto:tahda',15%, A'W?tt1a

:13 '1 lilemainia~2%;!Ita¡1a\f 7~ t t,tnalmente ,¡nglatel'ra~ S%:¡

, pasand.o ~l:~ltro s1gu1ente, podemos~eduoU-10,s pa!.ses a cÓxlS1..,

df¡lt>ar~ s1U' dej'sr por ell$ de 'represent€f;~1riásde170rf;del tQtal.:tVea...

moa el Quadro si,gU1éntes

Francia'

!tijJlaet$31~al

Italia

l1o;l.anda

,tNi='
,1,.. _ .p:

36

,20

14

petr6 .'
l~o·i.,
SUbp:rt~{ ,

30
~.,

11

5



. "

Esta. V$Z" es Francia el pe!sq.ue ocupa e;l pr1lne:rpu.estoen las
. .

adqt11s10.1on.:s·· de estos 1m.portan~e$prod'Uctosldedi-cando El atlas el.

28% del ·t~1;al de 'laaYUda:(Inelate'~:ra~ ab$0~b~eil.Glo la 'q\línta parte

del<)s tOlllb'l$t!bles;adtl'UÚ'!q~$~~ ,hace sentir ,$tl.$: n~eesldades en. ma~

te~ia d.elPe:t1h$~eo~noa$:! en euantQa1. carbón, entre cUtos prino1~

pales prQQl1ct ór p mundiales Se'~ncuentra;¡supQ,s1c1~, ¡,e significa

el 13% de su a1\1.(1a'bC¡)tll;L¡;i,xtal:La~en e~'bio~ ~leya ese porcentaJe al
. ' -. . "". .

20% " dedtoU<1Q.al p~1!,6 leQ e~631ty al carb6n$1. 1/1% dé ese total:!

:F1:n~tlnu~i'.d~.iparaHolanda $upartle1pa~i~6n enestQs rubro$s61o le
.' . ", " .'., -, . . ,.

sign1t1Qa el 10%~' del que ded1ea el't4f}!¡ a lasadqtdsici,ones de pé-
. . .

tróleo~¡ FUer., ~elos países. m~nc1onados~.'pcd~ltlO$s~tlalar a'dil a Ale...

ínania '1 .suec1á·i~q. ,allguaJ.·queIn.glater;raJadqUie~,enún1ca;men.'tEl

el ttQ:t'o neg~(¡)tt.{

¡n:t¡eresanté res'Ulta t l as1.mi~o~ ;~l amil:t,$isdtl prine1pal~ub:eQ

. :ttnJ}'ortado1i'::"Las Materias primas 'tproductosS~1Dttnanutactur,adosn;po~

la Q~pée1al stgnit1cao16n qu.ex-ev1sté par~ la' ~d\tSt~1a europea~¡ co~
. .' ~ " . . -.. -. .,

me;, »~á apr$o1arsé j' l1mitándonos a ,sólo, C:blOO pa,lsé$, alcanzamos
., . '

19ua~te a Jiepré$éntar valoressupe:riore$a.l 70%(1e1 tGtal de cada

~U'b~o~~

PUl ap
y

papel.

Inglater~a 32 1'1.- 1$11 ss 22

Fran,ta. .. lJ~ 24' le 12 29

xta:U.a 13 26 :5 "i er-

R~!Fe.d :lAlmne.na 3Ja tt 6 1 7

lIQland,a, S ,8 , 20 a

44 62

14 9

3

20 . 16

e 1

Resulta eon:ven1éntedeatacQ1t --que,' ,los pa!sesséñalados dediQ$.

el máximo dé J.a aygda a laadq'Üis:i4ión de estas:~te:c1a$pr1111as ~~ En

$1;1 orden.' ¡QS., porc.~t~;3es sen 1~$s1gu1éntesl 39~a2,~ .O~. S7 ., 34~
1'"~speet1veune:n'te~,iAl,gunos de lQ$s'Ubr'W>x:-ós mer$c~n $special ,menci6n~¡

. : •.1'

Así p~¡éaJ) lta~la1nvle3i'te ·el 60% del ~lItbrO en la compra 'de nAlgo-.

d6nft) materia prima cuYa producción earece de s~gn1t1caci6nen Ettro-



pa.! Al~1l1ani~ ., Francia ltadedicaJ1, i1,¡ualníénte. el, 55%'1 50%:respéGo ,. ,-

tiV!:'l.1IlJ~nt$¡;i,LOSftPl'od:uttC)fii y ){e:t,a¡esno Fet~osOSfl t;1.enen, etlcr:all(bio~'
. J.' '.

~s¡Jeó1a3.,s1gn~~:i.C,ao16np.~aIMlaterral:p~sle absQrben-~l ~O% d.el?

total d~lrul>ro.;a¡ igual qtte :f¡'~Q~a.f' 20;rt YiiROlanda~ lE>%;¡ m 10$
o' '.."

restan:tes ~Ubrosl,1m. ~e~a.c:t6n, pQl'eentval pEil.":a .cada uno de los pai....

ses oQn$ide~ado.s 1!~;$ülta as n¡~nor 1m.Pol"·~ancla::i
" .

Igualmente ~~sUlta :;nenostmportants~¡ por'ladEielinaci6n Yf!J, $t;!-
1. ,- • j. ..

ñalada_ 1a$ ,invElrsiones real1zad.as ,611. el ~ubl'o nMaq'U!na:r1as1 Veh1c'l
¡. ;. • .: ' ~

1QSf1i con ,$US dos subrubros ., en el de ftTabaOQn~J

Maq'U1na-MQ1iores
:r1a~i 'Y p/leñ:I.;-
Equipos cUlos~'

Franela 29 aO lO ,5

Inglaterra 15 20 1 50
Italia 15 17 .........' 1

Béle:l..Lt;lXemburgo 10 5 4G .'" o,

Holanda 9 6 15 5

Fue:tade B'lgiea..L'í;lXenlbur~o:, qUé dedican apro:d.•dament,e el 4~

del t,otalde S\1S ayUda a ,este ~ub1"Q# tite Fra1l:cíla (24%) a Italia
" .. . . .' .' . .' .' ..' . '(

(22%),' los <lE.'m'S pa!sesreducén cons1dé1'able1néntesus pox-centajes.l

tostr~s p1"1lU.er,o~pa!ses del cuadr,o", deGlIie,an ~s del ~lO% dé he QOln

p:ras delrUbró a 1,a adqUi$1c1~n de "Maquinarias Y' 1!;qU1pOStl i en cam

131Q# )3élg1ca...t1;tXémbtl1"'go da Stt. prefa1:'encla a. lós nMoto1;"$-s n.1

En ouantoal trTabaeon.. se de$tacaclaraul.entEa Inglaterra, que no

sólo absorbé el 50$ del total, ~d.no q.ue tamblán ello le significa el

98%deltótal que dedicanl rubro ttNoclas1t1eadostt .,.,i Resta, 1nclutr. '

en el ouadr(), e. Ale.ma:n1s), cOñ, el 18% del total~' qUe le s;1.gn;U'1cael 8~

delrnbr,o prtnc~:pal¡; i

Finü1121amosasi.. el análisis del destino, que' ha tentdoesa I4tnor...

If1ep~odUcc16lt '1 que' 11a oostad.o [1, los Estado$tJn1d.O$ de, ljol"teaMér1ca,

la ~~traordtnar1a ,S'Qlna del).:,684~'2 millones de d:61all'e:e:l~(1.ttlos pod1d~

co:mproba.~~ atrav4s del ms:tnQ". que las 1nver$1Qn~s bansido efectua~

daseonto~e a las l6gicas necre$1da.dasd$ 10$ di1fereos paises part1-



el.pant~s;¡Elitl:'am.~s ahora. a]. an;á11S.is del o·r~gé*.~e~sae~oi"meprodue

Gti.6n, 'as,péo;!ío des~1mport~~1aJ; p~a$ ;110~;perld.tlt'áJ;lacer d~d1J.Cfcio~

neSmucho' :~s .profundaSj, .en 90nco"dtUl~~~ eo~· 3..os, 'm6"i~e's, q~han. ..SUi,!
. "

do en~últ~.:~ta.nQ1a ¡a. cr$ae1.~~del :pl~'~tsbJ.l~l~i

, . __. t' .. : ~". ., ' ..' ': " ;

griS'él)." d.e,:~os" 1»1'04\10'0$ ,,@,dgtl1.,rtd9§.1

CoJU'1r:ma,lldQ 'la QbserVaci;6ndeBchaóht~'aeque:J,c)$ pr~$~amos en

»J.oneda e~¡:aN~X'a Qr1s:1..nata una c01rr1eut'é d~ t:td<l~s1cl.ones ~e1a el

pa!s ,prestaXrttsl1a~: he aqu11e r~ao:16n pQ1:"~en.tl1al e~eleaso del plan.,

que e:1~rtí-amQ$ ~lizandQt

Estaéios unidos 69,89b

ca.nadá ' ll.,e~,

Allét'1ca I.,attna· '7,7 ~

, ,a:tses, de 'lao;iE¡Ic.~~'4,6_;

Q,tJN)S, t'\,',a!$',~","',':realón'}6;::~'
~, .' -j# "C'·' .'.•,,"" ..• ~-~. 1(,

ESdeoir, queél1'el caso <113 la compra,de'p~()d.wtO$,E$tados unt

dos J ha rtre(1'Uper~d~naprox1madatnen.te :~lflO% de la, s~ desttnada a
,~ . • _, I -. '. '. '. ~' ~' "'.:' •

tal ef'eóto~t El;l:, cons~'cuGnolaJ l~cn.orme s~p'el'ptod~c16n.estadouniden","

se ha podido 'J.i1an'ten~ SU ritmo de' ~ue,rra pu.e~el Plan' Marshall leña

asegl11t"ado los meí?óádos 'consunddort1Js hasta tant(} se realicen los a,3us....

teseco1í6znlo~$neeés~1os para, ~¡fV,~ta,r un; ,m.Qv')rJ~.ento darlatorio, o

b1el1i ha$t~ quej'.auevós p¡¡a3les'y':p~ogra$llas aseg~en ~os mercados P~'":'

]fa EIsa p:r~dttcc16nj: q~; ¡a, (tilal~.unosca$osJ d~1a.~$~1t las Ccns,e':' ,

cuencias <le laré~upéraei6:n 1nd~st~~t e~ope~:¡.

", considerando ¡,os princi.pal.$S ru:bros.. ,la sitilaQ'i6%l é$ la s1gu..1en

... . ~~

, Allmento.s.t"F(.I,rJ,ta~é$ ,y, Fe~t11.i;,ea
,coinb,~~11?lés ~5

,Mater,las '.P:rl:im~WPt"od~¡S$_~1 7{)

Maquinarias y Vehículos 97

No clasificados 95

17 ,l2. 2 ~, ' _....
~ 23 33,

18 .8 2 .. 2
.'

3 .
~,,:;...... ' .. .....

. •i

3 1,5 0,5 --



PUede apree1ar'$é ~ómo la PQsic16n de gl:.'an prep0nc!era.nciaque:

asUtile los 'Estados ,unidos es maate1).1da ecn toda 1ntens1dnd,p~s1" en

todo$loa ~ub~Qs,'excepto en ,ItGOmbustible~n~ sUpera' ~¡ por-oentaje 'bá

$1éO inicial.,1 Destacable es la posición d~l: C!1;tladáq,ue ha podido dar
, '

salida a prod-uotes de suespec.:t~1idadl. en gran 'escala) Eh ~a::mb1o~pe-

Ele a lQ qU&.S'é espersl''ba;, ha SidQ nruJ pobre la pe:ttioipa'c16n de AmérSo,

ca La.tina y" ¡as dOlí:> rQatantesagrUpaeiones,no Qbstatlte ser 'ltmportan

tes prod\1otQ)t>$S dématérias pr:!inas def!ravita(ti,ótt en. el mareado mun....

dial.!

Ent~an.de al W11sis de cada rupr-o, pod$11tO$, Sefí,alar,encttanto

al pr1I!1Js~é de ellosJ que ESt8;dos t1nidQ~ y canadá absorben la totali

dad dela.s QQmp:ra.$ de ngranos'panitioable$!tf :ftllo pan1:t1cable$"J as!

como en llgltasas y a.ceit,esu '3 "produeto.s de gran3au., Es destacada la

pos1ci6n. del canadá eXl las noa%'nesn,con el ·1501J~1 En, este $Ubrubro

t;a:mbi~n partio1pa, la Amér:toa Lat1na40n,$1 30~ dél total" eonst1tu

yendQ St:l cOlltrlbuo:i6n. ~~1ma~el;rUbro trA~~arlteo:tlel 91% del total.!

COlJlpl$tasu situación aportandoei 23%d.,e tI]f03n!a3,es fl tel 63%, de «Far'

t111z;ante$tf le s\lbrubro 'ate Gn~l quelo$ pa1t$es ,de~a O.\E.'C:iE..' alean...

zan, su 111án~s~gnif1ca.ei6IiQon,Ql 2~(1el total, debido prdct1camen--

te a las e~pol;taQ1o:ne$ belga$:{

ES E;n eJ.:plíbro "combustibles n dotldeptlééte,apreéia1"se taia.d:tstrl...

puc:t6tL eqlUtatiV'al.éspecia3.lnsnt,e anel;petrÓl.eo} Eh estepl'odueto as\)¡

mela d1~e('¡(,1.t6n él g1'UPO notros paf,sesn: con el 42~, procedente: en, ,SU

gran to.ta1á.dad dela:s ~orl.a$ pétrol1fél'e.~ del Medio or1en:b~. (a saben,

d.e 'Arabia' sa:tld1ta.;, 'lran, I.x·a(¡l.~ :Bahre1n" KUkrait e 113:rael)¡~\teSigUe

¡aSEstados lJí:í.ido$ een el 24%1 ,los pa.:tsesdela O~íE.clC:iE./<:ort &1 25%

procedente .1nteg1"a.mente.dé l.as Vid1a,$ oco1dentales Holandesas ~l lm~ri

ca ¡.at1napl·oV'e:e' s~'lo el 11~" pro.cedéuté de Venezuela •.1

El1, (ruanto al ncal'b6nn~ retol11aSu posición.· d~ pr1vi.:leg1c los 15$

tadGsun:tdos con lSl 75% delto'tal ~~ Alemama es la principal proveedo

ra dél gi.1l.po d~ pa:tl:H.tS: partl~ipantesque eom.p'leta .~fl(.mádl·0'.~



.
Estados U'nido;$ Sé:!tlAntiene ti laeabeza.! canadá en los, nproduetQ$ y .

Metales NoFer:,.o~u:u~lf '(65%)., América Lat:1.na ea lQsnMine~alé$ ~ta-:

11:fQ'ros·rt (5S~)alteranalgo'el monÓtonQ ~tuadrQ de $uPWemae1ae$tadQ....

un1den.sé~¡ .

ESta $a liran'ti\\Jj:)!$ alauall$ar el1"u,'b:.t'.Q si~uiente .. puesto que~' en.

las 'wMaqUinariaSr' E<i!lÚPOStt·· a:b$~rbe él ge% d~l :total queclando los 2%

:Jte$lantes ,para. el C~tdá.~·

En·e.l'fabaC0J: :í·iná¡lnlént$.~ oc'W~ro algQs1xn11ar: eJ.· Algodón~ pues

Estados Ub:idosa.loan~a. a cubrir ~:t 99~ del t<iital sllm1t11:strado,l

E'os¡.ae$tElxo!a,pat-a. d$:iftérrd.no al ca.pítUlo, un somero análisis

dEl la pa.~t1aipac1ónde'América Latina V la$~estante$'reBiones prev1s'

tas.¡ conS1déi"amos para ello" eleUadroconreccionadoale:f'ee'to~en el

que .hemos aetuadQeones.pec.ial, m1nuo:tQsldadencnantQ. se ret1~1'fea 10l

pa1seSat'léirj.oanQ$"at1nC:fuandG, la$ci.tra$ nq ~~t1rioan tanta dedica...

016:0./

Ya. hab:(anto$ $éflalado Gl~. pár'tatos anttrioreal:di preportde~aneia d

Am6:srica'LatlUla ello,¡¡anto la lap:rov1s16Xl, <le A~~a1' lCarn,$, Al.imentos

pa1"tl el¡anadot F$r1b11:lza~t$s. y caté~¡ :En ~l pttme~o. se desta.ca neta!'"
, , . ~ '.. ". ,'-',' ' . ,- , ...... -, .

:Ql~n.teou13a; en, lai3 uQál'nesu..: M'éX,t(10 Yet¡'. tl.ttug'tia1;'fijnel 3e.r.,.lgrupoi

Mé:.d..eo.,e·;tBr8;S11l· $,n lo~n1f~it'ti¡1za,l!1t~$"I:' .Cb1¡~renel (Ut:iJrJ,Q $,~

~Ubro,. elB:Casl¡~!

En; 1:Q$ nc<>mb'btst lblE1'su#: C(),~Ó ~"alO$Ellf1alára~os.oé1;1pa 1.$ ,J.ug8~~

p~ef~rQI1eial" ''Ve:tlE:iBuélaJlsee,t.tQi1ada por .11é~;$.ao~· Enr.ambi;;o, existe utta

,mayor dtstl'1t1,).e~Ó:p. en el rubro sigU.1~"):t;~) .Así, Ch11e¡f Mé'ñcoye1. pa...

v'Ú se b-euGrtaian ~n> 10$ ttma~1a:t~s no t'éflXiOsosU;(fn11e en. ¡O$ de t1hie....

rrai ae~rott;: e:n.lcs u;metalU~!"Qsft, pr'1~Ij~pé'ilm~nt~Bo;LiV'ia; seelIDdado
, .

por pe:t'\Í r ch :1.1eJ ''1, .flna~nteJ e:nl0$nl;'ni~ro$ y.p~e:tesft,. ·oeUplíl. 'Un

.lugar de prepond.-erane1a por prtmex-a vez,: la Rul;rdbliea. Argent'j.na¡ se".;

da del Brasil y el m-uguay•.i }ta.~strG país abso).'bi<)¡ asWsmo, 'Utiai¡n

portantepat't1d~d~ uproduotO$ Qt~$.mio~su.-i

. A li
r3:'b11

ptU;tic.i}>ac1ó~ de .¡Q¡spa1sea de lao~¡E~¡C:íE~.'· y sus te

rr1tor!O$~ cabe sf)fíala.r que" aproxi:nladamente 'UU 60% del total es ocu

pado por los llCO:mbust1blesu, con la participaciÓn quera adelant~a.-
• >



• 1)

2)

3)

4)

5)

.
1.60.;-

.
tlloS.!Restar1a sefi!alar la paí'ticipaCi6ndéBélgiQ€t en el prin'Oipal

SU'bt'ubro de }t1.~te¡'>if~Sp):,lmn$~:

'EXaeteJitente t:l'm1STltO Cl,la:dro .se nos pr~,senta ·~OI):el grupo int~

grado po:v ffQtr~s paíseS!fi llá que el 85% de supaitié1pae16nés absot

bid,o.~or e)" t"u..bro flCori11)ust~bj,e:snDO:p' la proQ.e4~nc.ia ,'fa señalada, y

con el agregado d., quef!l carbón es $umtni$t.ra~o1n.:teg~amentepo:r

polonia~! :tntetesante resUlta ser1á~~ :t1nal~ente~ la partí.cipa.cj,6n

del Je.pónconsusTex:'t11e$ Báslcos1f las Filipina$ con su suministro
.

d~ ll\ibXía.$~'exélu:¡(daeel AlgoCi6n 's l.a Lana~l

PaJUQS término as!" alexilaust1"Vo aaáli$is de las 1:nversionesa.

que d16 ¡ugaX" $1 plan H(u~shallJ y p5dento$ señalar, la modo de res-wn~n,

lo sigw.entet

La eo~:re<:ta ,Ü'ivGJls16n de lassttInaé a1¡'ttot'lzadas en eoncordatl
cucon .las neces1dadef e.uropeas de poé't...gll~rra;

'(1.I:ul. diji3tril),uci'611 adé4uadaa la.1mpQ'rtanc_la ~1.ativa de, :cada
pats participante;. " . ,

·una ,deslgWlJ. partici.pa.(l16n de los país~$ proveedores desct
do con. la pos1016n (¡Jle ooupan en ,ei :mereado mundia.l;

F~tnc1pal ~xp01.lente dé ellojes'"la desusada absorc16n de
Estados trnidos ,enJ..a. ~ra.n mayorladelos:rl.1oX'QS y subrubros

As.im1s.. m.~,: .J.a p.Qbre.. pt=.rtic1.,p.ae1.ón, de .. 1aS l:'es.tantes agrupa.ele
nes ,po11i;icas, 6:ltCi,spto C~na.dá~ ,~lhace1!'$~ pre,sentes610 en
contadQS ~ubpo$; 1

6) La 13.USene1a. total de la Rep'á.hl1oa, Argentbla., j$$-e a. su es
pecializaoión (1U d~t€rr.rl.nad9s rubros que le'asegl;;lraban, una
participación signifleat1va.¡· .



cr~a.Q,O CQ:n al obj,eto i~. evita.r 10$ etectos Wlator1osde la a

yUda n(,l;rteaItíerl'é~a.~i $¡;~te:FondOi deaol.le:dC) ()on 1()es~ta.blec1do en ,la

parte ~e~tinente ~é ,1,aLey'., del:)"l~; $$tar :Uttl!l¡raf.1o po~ las sumaseqtd

valentes en moneda lo~al a 10:3' t'ttlpotrt.es reeibid.Qs en ~tlneeptode do-

naci6n~! <6~)

Asimi$mo" ,el,desf;j.nodt·esascantidades e$taba. ya f3.,j.;loo, de...

b1é,ndo$$$Elpa:l:á:t tm5%pa~a s~ag~rlos gas'~'f;)S, lQ'a~:te~ d.e 10$ JE$ta-
. ' . . 1 .

dos unid.os 7 la. (:'"dquts1e16n (ie n1l'.ate~ilt.lesesrtJlia,téB1c~Stf" (6;~)"-$1. , . ~ .

95% l't:1stantf$, pod!e; $ér iUve1'tidOpo:r' los pa1sespart.icipan.tcs; p~é""

via alltorización pb1;' parte de E~'(:~;~~(, oon10i$ S~g'U1éI11t~$ ftD,es,~ adé~

más de los ya. el3pec1:f1oados é. la 'Le,,<, '

a) u<Utea:u.sanlientode la ettlJ.,grcacién; y

• b)p'l"Odü.cc16n '1 oonstruec1ón de ~t'\i:Pfi> "nlate~iallD1""
lj:tartt~¡(6~) . '."

. La ampliac!6n' del plan Marshal1 ,:med1,ante la inelliA-s1Ón de lQS
,

programas dé ~YUda m111tai> hadado nueVomat1a a las' invar:s1onesdel

FOndo de contX'a:pa~t:ida:¡ :.ta n!~tl1$...l seo.:itj A,ót of1951tt establees

lailnveí's16n~de 500 ntiUones d.e,d61a~e$ en. );l1!Od11Cclone$ y ceas

trucikio;nes rllillt:itrQ$~')

lP1n,almente', antesd.~ ent:rar al anál1...sis c1e 1a.$ cifras estad!st:t....

08$, deo@mbSla.olarar que, el iJd6larequivalenten a la~Qneda !oe:a.l

es una 1ned1.da aprox1madade la.,tnagn1tUd d$ .1a'a~an$'Qcione$ de este

pondo '1 est' dada ,por la~CJ.ttivalencia $1'1 d61ares~¡ a 1{;;\ tasa dé cambio

ti3ada $nesosi.nstante$¡J de .las s~a 'invértidas en ptoneda local:'

CQ:al.o'p~á ap1"eclLa1tse en. eleuadroresPi';'tcti/vo.los lO~i439,:3 mi....

'(6-4) Sll.p~,pág~! 115:'
'.'.

(69 )La tfMU.tWÜ: seout"1ty Aet rot1,9G2 t' haelffV(.í(10 di4ho pOl;'Centad¡e al
10% a partitde la.ss....1ll1as cbligadas al 20 de junio dé 1952.1.

(69)~tTAL·,SE(rr1R!TY.AGENC!lttLocalcurrencY: co~ter;part Fdnds tt .... Di
ciembre 31, 1951 Y Mayo 13:t, 1952 .. pág.! 1-2,."

..



llones de dólares depositados a1 al de MaYo, eqU1va11an a 9.870 mi

llones de ftd61ares equivalantes a la moneda local, d1terenc1a que

surce e.tela. distintas tasas de caJl1l)10 imperan'te$ a la fecha del de.

pósito.,. a la techa 4el EStado d.EI cuenta•• ~

De este total.. 466,7 millones quedaban reservados para uso de

los EStados Utlidos 7 9.'203,3 millones pod1an se%" Ulvert1do$ por los

países pan1c1pante. de acuer'do a planea pre.stablecidos, :hab1endo

sido aprobados retiros por valor de 8.401,8 m111one8.¡

La distribuci6n de estos tondos entre 108 pala.. partiQ1pantes

presenta las ndamas cara(rter!atica. q. la efeotllada con los fondos

del Programa d. Reauperaei6n, por cuanto, aquél108 repre~ent;an el

contravalor de 'stoa en moneda loeal~l pUed.e señaluse por otra pane

ci'rta di.paridad 4. 1\tlDa. entre los totales disponibles l' 108 apro

bados, en lo Q.ue a oada pats se refiere.: AS! por ej~, cabe señalar a

paises como Francia, Inglaterra, portuaa1, Dinamarca, Turquía, Ita1la,

Aleman1s¡ que 78 tienen aprobado la 1Dvers16n de la oas1 totalidad de

las sumas d1sponioles, indioe de la intena& recuperación desarrollada

en cada uno de eUos.· otros, en cambio, puecen no haber necesitado <t'Ol

la 1atens1dad de 10$ a..nterior••, estas importantes sumas para el 1no

cremento de su Goolloma.:

pasando a la segunda parte del cuadro qWi estamos all&lizando "1

que ser~la la distribución efecttada por los Estados unidos de las

suma$ equivalente. al 5% del tetal depos1'tado y q_, en eada caso he

mos preced1d~ de los tmportea ~.sp&ot1vos en moneda local a titulo

ilusvat1YO, podemos apreoiar, qu s610 el 64% del total d1sponibJ.e

ha sido destinado al rubro "Obligaciones", c.,a sUbdivisi6n en lastos

de ADMID1straci6n y propaaanda, ~dquislc1ones de materiales estrat4

¡icos y vario., ex1¡e un eart\1dio más deteaido,,·

EJl primer Wr:a1no, se destaoa la intensa 1nversi6n efectuada en

la adquisición de :materiales eatrat4¡leo$ superando el 60% del to'tal ..

Loa principales benet1ciados bansido Inglaterra.. (,ton el 40%,

Francia, 16% 7 Alemania, 14%. En ciertos casos, estas adquisiciones

representan altos porcentajes con respecto a~ total invertido en cada



pa!s.\ As!, pal*a Itlglaterra. misma,ei¡nitlca el 92~.t No:tue,ga 931&, Ho....

landa 78%, .41$ma.n1a 73%, Indonesia SO%j '1' 10$ l+estatl:tl~$pa:!~e$ eon

poro$ntaa~s tnt':er1órea al 60%.~ CQmo ;podrá. a.p~~~iar$·$1 r(¡$l;tlte.. s1gn~...
.

1ica;ú1vQ ae $61.c é'" l'I.onto destblada a .es.tas adq\Q.s;Lc1G'nes j$i.no t$...-

b1énél ·('fJ1'f,gen c1.ééllá-$.'j

~t\\atitQal ltu'brq "p:topaganf.tt1 ti, las bV$its.1Qn~$ eteé'tua.dastie...

neU un. m~cad;ó i$ent1d.o pQlt.tl(~ol J)o:v étlarttoella,sban'$1d-orea11zadas

enaqu&llos pa:tses trtll.l'a P()'b.J¡.$Q;1ón d~b:ta$EI~lana~$p~a14oaUjade

lee tMleio.tt$$ 11b~(¿H$,Yasea>1 ~eQ:1tu1te $11 -!fdC'.t.'lcent1zac16no d.·esna&1tt...

eaei6nrt;~s ~l. easo 4-é A(tem,ani-a rAU$tr;i~~ o bién~~diante ~a a<:t1va

·caJnp~fia. fieJ'ltlcOlll\2t}.i$tal't~Itdlan$~a at1~-r 1t.')$ tespectiV'o'$~obié:enOS

ó"#moo~'tic()$~~$c f:il.caso dt¡l FJ.!anoia ~ Italia;¡ !Ja;so1frl!$ lo eonf,~:;

El 87% 'Q~:t\l()ta¡ has1do all$,orblt1:o :pQrl~$ Ql~tí"opa1$e$ meUQ1onados;¡

D1chasj.n'Vé:ti's10nes,sign1f'~,;caban para Austria e Ital!a :más del .50,s de SI.:

.:re$pec·~j,vo$· totale$:¡ .

~~~lInénte,! $t.l, elrtibto ff.A~tú.'straó16nn, se d$staeu la S'tm1a, 111...

vertida ~4 Ftíaneia, eqm:val'Gnte ál 65?b d$l tQtal¡ '1 q:q$l$'S ~E}b'1da.e" q,w

en ella $0 ''!i:C¡'U1·~nlQs sa$tO$~féctua~os ;poZ" la¡tep1l.$s·antac16nda la

. E~!C~lAi ~n 1$\U'OP$, 4U1a sede le$t~ e'tl Par!s¡t

,Aptox1'!1.\Ei1da.nt$U.te tan 20% ct$l tota.ld~.$pO~t.1bl$ ha ,sido .Jl$cüperado

por los E~tcado$ nn.ido~ mGdla!lt~ S\1i t~amsreré:n/)i¡a a .1a?1esorer!a O b1Qü

pa:captros .:tilt~~;j

~.b;at!l.dt> las c-1tras del segundó Cuadl"'O ·_:¡¡;t;(ila:ci-o.-nado· con la 41$1....
~'ÍI .

tI'¡JJ)uet6nd$19.5~;n:e:$tan·t~ '~nt¡:;'é .::tos pr-iXici;palé~ pa$$espartic:1pa.J:lte$·

por ¡:tttb~P$ dt :blv~a16n~.;a$ j.$i:t'EiX'esanted.~~rt~!ll~arqliW eí50~ de lasS\1

mit~ et~ot,1:v~e:nte@"e)ttd€H~ña$ta J2tlf~lda M$t(:>~·,tuv16'í"órt pórdestino

la "pit'QIaO-C1óXi de la p~u.eciQnu,. ~l ~OJ;; 1~u~ de~rttnado • alcan~a~ 1a

$"tab11tta.c;t.6u Qn~tar1a 7 í'tnm<t1a:t;a .1~~it'alr; tAedi.an,te la a111o~t1~ac1ól
. - .

.de lad.e-~a ;p6bltea;·· elle,,- para ()~rQ$. p;t?ppc$S,ltO$ 11 615% para el tn~

er~mtlnto d.é lfi.P:roduCcl6n 1tl111tar;!

A tu.: d$ .podel'ap:re4ia" Jlapanic1paci.6n($.e lO$ disttntos pa.!ses

en cada :rUl?rQ lstW,J'ub;t0.tS& hane-nunciadQ" con- las ci.fras eo~respQll'"

dien:te$, las pr1nc1pales 1nvérs1.Qnesj al comienzo d3.cada una' d~ ¡~$



F °N D ° D E e o N T R A PAR T~I D A.-
DISTRIBOCION POR PRINCIPALES RUBROS Y PAISES PARTICIPANTES.

(En mills. de d61s. equivls e a la mon,
\

Abril 3,1948 - Mayo 31,1952
Retiros. Retiros

aprobados efectuados
D1stribu~ de los rubros
por principales pa!see.-

tab111zaci6n Mone- ..
~ ~ Financiera.-

tiros para Deuda
- .'

"

2.377.2

2.371,2

7.747,8

2.377.2

2_377,2. "';

1.70_.7
~O,9

197.4
171,4
'~ª8,3
t2.5

Inglaterra
Noruega
Holanda
Prancia
Dinamarca
Austria

Francia,
Alemania
Italia
Austria
Grecia

Francia
Alemania
Italia
Austria

'Francia
Holoanda
Italia
Alemania
Austria

Francia
Alemania
Austria

Francia
Alemania
Austria
Italia

779,2
gi9.2

, -.294,3
154,7
-5,5

205,7 Francia
60,4 'Turquía
37,9 Inglaterra

1.i5',7
743,0
648,4
366,9-

234,1
141,9
170,4:
ó9,7
5.,8'

30',5
91,8
23.6'

227.8
214.2
123;9

22,6

752,0

419,4

1.122.5.

755,9.
105.'

50,3
166,9'
143,7
. 40,7
15.3

1 ••40,1.

J56.9

111.8

440,3

1.124.5.

755,9
105,6

50,.3
167,3
143.7
.40,7
16,9

3-954.8

l4usttias Extraot1v8S
Minas. de Carb6p.

~moo16nde la Pro-
I - - duco16n.

~s~orte8,Comunlcacis

~s y otros servlc1os.-

mu:t'acturas
" .

~lcultura

, -

arios t·,

~ Prop6sitos~ -
-:

onstruooi6n de:
Casas
Edificios Pdb11~os

royeotos Esp.de Socorro
agos a Exportads.Alemns.
ur1sm.o
o distr1bu!do

roducción, Construcción
l~teriales Militares.

uente: MUTUAL SECURITY AGENCY: "Local CurrencT Counterpart Funds" - Mayo 31, 1
i : págs. 7" a

---------



\

s'U,bdiv.1s1ot1e$i

pued~ob$erv~:s~ as!, que el ''tl% dEll totalr~rt¡iradopa.:ra.&l pr.1+

1ne~~tibro ha sido, ab$~bia.o.pGl' !Ag¡ate1r~a'ípalÍs 'ste~ que ha. invert1

di) latQt~J..ldad (~7$)de su partlelpac16nen la B.mQrt1zaoi6n de .SU

d.eUda..l~. $:í.tua~1:6n$txnilar se encu$ntran1\fO~U$ga (160%)YDina.ma~Qa. , .

(74%)., que jt$,;Q1ll.ént$ ,OQn. Fraa01af . Austria 1 Htalat+d,a to~~ .. elgl'uPQ

de sala nac1,oneseJatt'á las qU$ se ha 'li~rtl'i'btddo l~ fuma. total de ea

te pr~rJ.iul;ltO.¡

Abar:ca ndolps Xl'!ás va:t'1ado$ Q'onceptos, .$$de;:ftscan pOlo" su ltlagni.....

tUd 4~:tro tl;ltotaJ:., J..a$~':n.nnas que lQspatse,s .pa:rt,:tcipantea handed1

cado a la uprol'n,ool6n de la prot1.uoc16n;fl;'! ~e$_i;an 'un.a actiVa JPartici

pacteu, .Ftanc!a" ·'O.on ~1 42"eG1ut.fAl~nt:e al ·a·2~ de ,SU. pa1"~1c1pa-e16n.t

Alemanfta." cen e;tl$.% ~qtt1va:tent~a más del 70%, .enpo~centa~esalg()

:1ld'e~l~~,$Ita¡la~, ,,~'tlnalmeJl:teA'UStr1ª,~' qU$ le d~dte$, máSdf;al'tO,,:1
. '; .

como esnQtori9 es-tos pa:1sas $fJ~~c~tlf~ eri.t~e ¡(,la;~. ~t$ótad()$ .fA
sicamentépór laóltbla gue-rra .m.'~l(U.al;J

_'t:rí;elO$ Stlbt~:tZ'O$1. esª,té)te$ani;e destacá'r .q~ el 42% ha $.1do'

dedir:ado 'a ~ reae-t~váei6n. de J,O$ t1:"anspot"te$.,C'o~~iaacion.e$',Yotros

$ervl{i1Qs:;~'a sabeiti'$ervicio$ de.e¡ectr101dad~.gasrfuer~amotriz,

t'errocattltiles!, tl,otas ~roante 7 pe:~q'lt&ra;t' ete:~ten ordénd~creciente.

El}trelos ¡aJsesqué :mayores '$~.as ban invertido -en éstosconceptQsj.

se encuentran ~anoia, apr:o~de.mente el 5ó%" Alenmh1a, Ital,ta, AUS

tria YGr~la)

·Le sigue é11. j.¡¡ap,ot'tanQ:ta 'el s.ubrUbl"o naSl.'ictUtWla lt , con 'el19~

del total#dG(l:tcado espeoiall'nente al me.jo~a.~1ie:nto'de los ctüt1vos,
. ,

"".1nv-e.$t1.$aeionea yexperimentae.ionés jo .:f'oI'estac1ón,!!otros pl?og:r:-altlas-.I

DestácaS:$ por su pa:rtle1pa.ei6p.IRoland~que .l'~ 5.nveX'tido el 76% de

s-u; 'part1c1pae16nG:tl el Z'ubro pri11cipal~¡

Ab¡U>óQ;lO.dQ las~$ diversas var.i~dad:ésdé pl"oduetos, sigue en or

d~n d·~ importan~iaJ el $ubrubrQ nnmnUfac't'llra.$u¡ con ellG%" notándose

~aaotiva:pa'fb;icil>a.ei6nde ~anoia y A:lemartia.. pues· ·ambas represen....

tan aproximadamente el 70~ deltotal. i :fi:;ut:l?e los pl."'oductos (nl~tap~oduc'"

c16nha. s1d.(.) 1ntensif1oa4o debe-n señala1!'s$;' materias p:rimas j ;ma<rt.t1:na-



'11:;;;1"1 •
~.:4.""

r'ias,pulpa.. l')~p$ly sul:¡roduotos, text11e$ b'sl~oslprodUCtosqubni

cosi al'JUentie1os,,, t$rtiliz4~t$$" .ete~J et\1 .. í

Ftn~1ment~t -r'é.S~~ ent!1neJ:"~l:por la tmportan~~a.~onQéptua1 de las

·invers;t~n.iec$ re~jdl:adas" t':J. rtlb)?Q ubld'wrt x.'l as··'~~a.~t:tva$ff~!NUeVali'l.$nte

Franoia "1 Alf3manle,~.1tU1ttg:\e.nte.(JOllAusttia", son 10$ ,países que dad!·

can El$p6cial' ~t(¡j::lc!6n a és't-.; stt if;spec1alfiia<l~.p'rretérE!ntem(W¡tepo~: la

intensi~tcaat6~de la produce14n ~a~bonff~~~~l .
.~ ~1 1J''Ubl''CStfotWO$ l?:r'op6s:tt'~1~Uf;déS:.tá·Qan.Sé. nfaltSJtle.nte,. por.Stl sig

nit"icae1:6nsoc1al" ),a'$ stllnas decU,,(1:adas' a la:eoy~~tru~e:t6nde easas y:

edlf1e1Qs p'dbl1cQS, en qtte~. F'ranctaconun total .dé314~4 ndl10nes El, .
¡talia~Qn le~J~5 presentan tUl~ p:rop(.)~(:i6.n d~minante~l

Lamentabla~~~~éJe$íht:1t~e.elocuetnt$ 'dala A~tual s1~\$ci6n po....
I . ',,-. • .' .' . " • - •

11t1c~pQ~ l~qU9 at;raVié$liU,)i()$pa:~se.$ 4~ la ~ropa oe~idWéntal;. la

, ~.ncl'U,s16n d~lr~ibrQdf.wi1oado .a 1~intensit1e'~1~n, de lO$'p¡'$paX'at1vo$

m$.litaraa ll
I D~ l!)S~OO. ratllon.es q,ue(1abianUlvert1X'SQ M$:ta final1zStlt

el.pe~iQdo. at!ual, .'SOd.e a1#l$Q); ya Sé habtaJ;l a¡c~adQ J.QS Q45.:p m:tl1ol1
. .

n$$~ ()o~péU'id9 ,FranciaOQ11 e160';·1m.a .s1·t~c~6n :pre~ó:ldor~..ntec;.!

Es in,tere'$~~é .4estaCal'~~: as1.t11ismop élpl~ ,segtd.do én 'la$1nV'e;e....

·s1ones qtwan'ba '~O$. ~uatro año$ :de:L pro,~¡>ama~:. En pr11l1,er. t~mn1t1olnót$;n ...

se intensa$ ~1¡«:tsloE.as ·t.)lt 10$ tJiians.P9rr'te$ .,tI ~.Oluun-;t..q.ac&ones" ª,s! oomo'

ancla ~n~~ía,j;nv~1"stQn0$4$'ta,a~L1nt&ns~'$ aí$lí~1n~t}P.t~~ ]l~c:(d.ac,ré~

'.. c!en:bs$ l~g'('jj"~Jda$ ¡as nec~sj,d~deseurói?~aS~é'9'eQllstrt1C~¡i~n.;¡~'J.

s~gundol1lgarj ir ~n$~nt1dQ 1n"e~s;(}~son Jféaliz¡ada'$ la.s inv:ers1.one:;f

en' el grupo d.e 1W.~.ufa<rtUZ'~s. il (lon$trü.c~i6n de 'v1trléndas i .1, ,en tel':eer

]:ug~rj,u6ta$e~t\ intensidad OOD$tánte~n'l!% ~gr1óu.lt~'e,:1 T'tl~e$ .a$t~
.' - " . ,

p~áctica~~At$~,' 111't. Qua~!O de' lA ~al14adé<JOll6rd~ae'U;:opea~'1

psradar +bé~~40a. ~$t.. ca.pitUl01 nos .réstaaee1r.. a modQ dé re

s~e1l1 q~ .ló.$ precep'ia;rs, l:e$,ales <;$ r1g1éXOOU: el nF~do·d.$ contrapar.-....

tl<iall' han.s,1do eU'atpltdosjespecla11i1ente en tO~Q .c~tQserét1ere.a,

la d~$t:é1bue:1.6nde las wV$r$iOIlS$"eurOJieaSf¡," dab~en(b)de$taea~~ as1-. -.. .
mi$mó~' la$ 1nver$t<;nes atner1caMS eh la propaganda'f en la. adqtds1*

c16n dé,ma:te·lt"1a1es e$trat~g1cQs.:l



con.e,l, 'P.b,~$to de aS$g:urap e·¡ logrQ ';de 10s .i)b~~tlvoS fijadpsén.'. ' ., , .,'. - . -.", -, '.
el n!ntorm$ :el$; ia:risft"ttitéconfeocnlonado tlIri 4on~uuto deplanes"l pro<!-
"," ..-.,

gVamáS déc~áet~$e(nmdal'io te~4:tent~s, ,a" tnténs1t!4;:¡~ la Qaps,<l1dad
, - , l ' ••' I '. , ",

produóttvaeUl"Q:pea j ;ya seameti1tJ'lte lat:l.né:fuilaó14n o la ayUda téoni-

ca necesaria..!

s1e:nd.óittJ.p~~g~:U1d1blé la p;"ontar&c_$rac16nd~111~eQnom!a.ln....
." ." '.

dustrial de los pa.!se$pal"tt4,j;pa:nt~$,a tUl de, '~rl$tallza~nQ$ólolí!l

11l<lremento .'de la p~od:uec1:6n~;pl"é,éstablecj.do~csine t~1"nJ¡ su fabz-i ....

cQe1ón, a.baao cost(J) que lé pet-m!ta ()Oñ~·H~tl~éU;3.0$~rcado,$ll1undi.a.l,es,

debta daws'$ p.rarerélit~ at,gnetó1'l $.esta rama' del:a ééQnOma eur:,opea:¡
, ) , - , . ,. ,

Esteén~a.naje del ~:beU1toec(¡)n6miooes la base de' su s:u.perviVenQ1B.:I"

pues lepermi't$CCPéf,t-r lo$me(1.19$ ,neeesa.~tospara.s:egwS1"el, :1nt'et-oa.m....

b10 de prQdtte.tosS,.l1méllt1elos"1 d~mater1aspt_$.q~sunatu:ral$za".

ao le ptt'ovée:~f

Ello, exigía .~ i>lce!6n1ntep.$ayo()o1!di.tlad,at~nd1entea ,orgawt-:-

zaz>la t'éoaperaci6fi del poteJ1c1a! 1ndU$t:rialsobl?~la base de::

1) ,ReoQn-st I-U4oi 6n tia lastábi'iea$ dfll:$t'rti!dáS!

2) soo@n1~a,ei6n dEl sus 1n$ta13,ctone$.• $1$t$m$s~: etQ~l y

5) or:gan1.J!:$é!6n de nuevas e~p1"'e$as (67);i

'La E:'(l.:!A.,l"" PX"~.merQjl:u.ego, la M.'f~h¡A;; (M;Ut'tla3- ae,~'Ut'i.~y Agency)".

han contr!b1t!do ti $stareeonst~:ueo!énnléd1ante $upa;tt1clpaelón' en la
J . ' • • - •

-:
fiQ,anc1ac1<$n d~ 'Un,eitLn~b dé ,~,esaa a 't~a.Vé~ (l'I.,;q. envío de eqU1-

, ,

,. '

tame~table1.iletlte. la gue~~.a ,de, corea ha ort$iinad-o un.'profundQ cal!..

'DiQ en la or1$lí'taei~n dées'tos p:tQ}TéQtos, puessl" at1~e~1orllente $elJ.~

se déd10arQtl ;tos ~ores és.tUér~Q$ a 1aprod\Wc~;6nc1v!1;jahora Se 1!,!:
.¡ ~. ,. .

ten,s:lt1can los 3:elaciQnad.os~on'el~eat'me::rl. ~$fen$a~l El. Qumpl#,m1eB:
• 1 - j < • ,.' • - • _ - - _-o.... .....,;..,_..........-.'~~.....__...._.......,-......--.-.,-



to di$! .los pl~$traeados~ (1l1gaoO,ntinttac,$Qll. Msta ,1953éstá asesu.... '
rada, p~~:m1tttá 1úcremettt$.:it lti '~"Qducc:16n!~n$'15% másq",e éU.195i¡

Sastael 31d~ ila¡:¡Q d.~1 cté:: año~·habf~t.· ap1iobadQ14/5 proYéc~
. , • '0., . o'. • ,c, • • - ." '.

tos 4qn 'ttP-. "éestQ .e~tiJ1Jl:t.~tté Gqt1tve¡:~nt!'j,a2'¡!Q2$'j:5 ·~Uon~$ ,de d61a,.

Tt)Sr. pa~t101¡fHlei6n d.~ E~t¡lA;; 19ua1 .~. :~ll%dé ~sas_;~1

Sllél C'U.$,at'o' ad¡j~tc);'od~á, apttec::ta'rBéél ~stad:Q d.(ttales ,~r(}1e~

t'Q$ 'JI$ud1$tribl~;ét6n ,~n r'V,bros 'Jntncipales r '$t;'c.W!1d~rio,s~ habiendo

3:,écib~d,ó; .e$p~ctal tton'$ide:t>aeién lciS$;i.~1jJ:én;és 8r'lJ1pO$.::

!r~n$popt~$b eomun1Qael~ .
.nos f"ot:ro's . 44.

ExtJ;'a,cc'~6:nde .se:te.J11a$es
. pr1t1ia$ , 17

Atirj.,Cult:Q~t'\a

s~~'Vte1.os .' t''Ci:l1C~S '!I de
1rige¡j.1~r1a " . '

n

il

,.11 4

~ -=%"

·..·.,.1_.:,. n

lc~

n, n

.11

li)'ltX!'e lOflpa(s~s beXlef10j.ados, de'bE't~aosmene,lo:na,t en Pl'~X' té-.:'t

ml:Q.o a FraJ:lo1a¡toQ;¡;). un, 'tQtal ,dé ,42 :pIN~Y'eetO$por va.lor ,de l'taB iB ld.~

lones d~ d.61al~eg, ,:r~p%'é$entand'o el 34;% dGlao$tot(~ta.J.·:·¡ si~uel:Ueg?~:'. ' , ~ ,.

Italia eón 33 p;r\';ijfe~to$pol' 458);6 nl!llonesj igual S;1.20%¡1 po~ellt+ií~

mero dElp1'o7ectQ$'~ oontin'Úa AY-$t~~i~uón.15~$recia,·y'!l!\wqu!a l;':on;13

cada ;~()~; é [11a,1.a'ttJ1f1!ti ,e0n 5 p3:Qyeotoa ~í .'~ ~QSltoest1D'Jadod.e estos
'" '. '.,'

\1J:tintcs la fJolo<J1:t a ,;a pa~' .dé, Il¡á11a.:J,

It1:t~~es~v:t·~ res.'U1'ta considerar 1.0fJ prinetpal~$ ,su'Pru.bl'osj, pl1e$
. - ,.;J..,:t .:",

se Q.éstaoa la pr~f~r{¡fnóiaotórga~aa a.1gunÓ$. dé é:l.lf;)$~I:As1)oabe se-

ñalal! al .ttRieJ11fQ, '.Y" lV':~"1l0,lf t qt;lé;c~r~ :32 p~oY$etQ$a'b$o~be .$ del 60%

d.~l l'Ubro' rrMan~aéi;;ur~sf! yap:roX1-ma.damefit~ ~l 40% del .total p;r~g:ra~

ll18.dO~¡ El),est$ 's·étr~:tg.o:~ ha~é :pét~r€tncia :elatt,1.<náoóttádo (pág'~,¡ aY;:e.
. '. . '.'

~11ttor:m.e sob~~ ~a ~d11St':ta ~el a~e1ro '!1J;f#Ett1'Q;pá. qo:c1dentál) c~a

capa.cidad .enl~4'l:;: ·~~aest:im.a.daénaprQ~damen:~~1$0 a ·eom:Ll¡.onas .
• e, • • , J.

deton~ladas f1~ent~a'tUlaprQd~c;c16nde,~omill()nés:~r:l

Ft'ucialia recibido élmaYQ1'" aP9Y'o elleste sentido, pues Se es....



161.....

ttma fundam.ental la mooe1'u1zac1ón y raólona;11ea~;,i,ón de su.,1ndust:rria

pesada" pi~ra. angular de"!:rea.rm$ em'opeo~i sus 6prorectos pOX' 'Un. toS

tal d~ 24om111one~ 'de d61~e$ 1nor~mentará;n la producQ.16n dalas cen
,. '- ~

¡

sorc108 USINOR¡ ~sotLAQ 1 L01¡o.V'IE.•1 Italia¡ c.on.$'U$ 11 p:t'oyeeto$ por

valor de ,191 mi,llone;s¡' c<ínso,l1da;rcí al ,grUp~ ifmSIDER' de plantas sid.~

J:tU:r$1cas een una. p)lodueoi~n eqUfva'1en.:te al 50% de e$$ ptií.s,. a la FIAT

e~a 1:'á];l'!da conver$,!,6n a la pl!'oquoc.16n4e v~tetUosmilltarés es alt.!

men,teoonside~adél,I,a.1aFALOK1 a latábr1caTlSRNlde la societaper

1 'El·ettl"iQ$..tá~.'¡ Estaúlt.1n'Ia sstádest1Pa4a. a prodtt.<:~ placas magnét1

easparat'ranaformadoréS, indépendi;tando Si ,Ettro~ de'la producción

no1"tea11lGrieana,~i Austt'ia., con e Pl'lOYéótos;'Bélg1ca $ +rigla'te~~a 3;' 11..2

landa y ~D»tuga1 loo1npletan, el t()tal:l"

.La. ·1:ntéb.s1cf1Cac16n ct. la elletg1.a $l'c'tricaocupael 2~ lug~ de

pr~féréno'taOQn.$usSl Pl'01.ctos:! Italta éstá éi11pefiada en ~ pr()f&r.a~

:tna ,Ctq'o 'c~pJ.Un1ento¡eperm1.t1r' adioionatt untu1U6ilde K'ft:; as'U a.,2

tual plWf1nm:cd.Óll¡omedianta la·ins'ta.J..aol'6n de 'un n:Omero considerable
.l •

dé plantas téut.óa$.l sus 11 PJ:"o1$Qt<>s absórben.e125¡t 'del total f1.t!,

do' a esta l1ub:to~' We,ciaocUpa el p~sto i:om(ldiato,oJistiS 9 px-oyec....

tos., F.r'anoia"1l !r~qu1.ao()~pll~lta.n el c.uadro:1

F!na.bnénte~.n()s referit"emosa laa ttRef ine,,1as .d,~ pétX'61eon~gr.!

po éaté> qu~ odUpa el lugar inmed1do, tat\to pO'1! $1 l":1.tb1ero de ~ro1'ec

tosc'omp por el mon:bQ de $'q.. COttto'lst1mad1i)} Fran.cd.a;· :consuproduc

016n '~ed~e1da de $ a 2Jntll()n~$ de tonelaC1a.$ anua1\9$ en .1944, reeibe·

un trato p:l$f'$:renc!al~¡ SUS 'oc-hopI'.1:m.~ros:prol~ctos tueron aprobad.os

a f,U;1ésde 1960 por la:E~íc:l.A:¡;'habiéndo~l'eC01típl~t'ado$e1s:1J:¡QEL dos

:restal1t~s se C01t1p:l~tat'á:n en Abrilpr6ximo, as! :é0111.0 ot~os dosj qUe
tt l", " _ •. 1-\

fUeran apa-obados por la, M~!J.¡A'¡ 'Y que final1z'CéenJ'tll10 de 1953.1

Italla es-tá t'eeonstrt¡fendo susrefinerlÍaS$éria:rne:nte d.añadas durante

lagUé:r~a:1 $aS itis'talaOione$ de la ,:t'&:f'tn-e't!a Aqutla,t las de la S$

ateta pem».oJ.to.f la ¡aOM son las bell$fic1ada-j' con.los tres proY'e~t~s

aprobados~¡ ::tnglaterra 'pre,$@ta $610 2proysQtos~:su.pe1'1Q:t1e$).~n cam

biQ,en cuatro 17eees ~l \l'alor dé los as Italia:~ La RepUb11ea Federal

Aléll1ana cOlllpleta él oonj'Un,to eOl1 él proyeotoré$ta).1.te.:



No obstante contar con u:atexoial explicativo pa~a los demás s,ub

rubros, eréemO$ haber analizado suficientemente el te:m.a propuesto.í

pasamos p~el1o, a refe1"i~nos al progra.ma dega:rant:t.as~í

Institu!do 'é$peclaJJn.ent~ PQr&l punto 3i tiel apar'tado'b" ...·S$C-
, .

ci6n 111 de latE1y,aste sistema tiene por Qb~eto a$elura1" el. los ca.....

p·1tale.s norteamerioan.Qs 1;p.v$rtldos en la reco:nstru,co16n de Europa oc
cidental., la.t<m.ve¡'s16n de sU$ ganancias en moneda lOcal aclÓlares de

los Estados ~1do.$,: as! comoeontra los ria,sgos d.e UpItop;).aci6:n o con....

f1sciición..·espec1a,1.Il1enteen easo ele ~erra :1(68)

El $1stemees ejecutado '1 adm1nistradop01" el :Banco de ~porta'"

ci6ny EXportac!i.6n de 10s Estach;)s t)n1a.osy $1l d'U.'rae1.ón éstá ase~ut'a

da ha~rta el 2 de abril del962~j(69)

.111 'o1tadro co:r$'espond:1.ent~.a. ~sté programa, nos pe~te da~; una

14ea•.1ndLr,ctamentéj de lasinvers1.ones prlvada.saIn.$t1eanasétl.EUt'O-
. .
pa occidental, I.l.Wo monto éU 195Qalcanzabaa 2:1272 m~l;loM$' dé d61a....

res eqU1valen:beal 17~ del tota.:;L!t').verticio en. el $%te~ior ·por los ea

pitalistas n$rte_r$.can()$~¡(7Q)'
"

(613) StIPra~p'g:I 112 .., sUbs1gttt·ente$:J

(69) EOONOM:IC. COOPERAfION ADJ.1INISfRATIONt "Uuaranty!>roaannntt en
h!hlrty....S1at,b..Repor.ttor the pub11C Adv1so.ry Boardn .. Mayo31"
1951 ... págs.~ 2á 4.'

TQdaslas '~eas

Am.'rica. LatjJ],a

Oatladá
~ . ~ .

paisés d~la. O.'E.iC ..~ ..¡

SUS posG$1ones

otros ,pa1$es dé l11Ur<l>pa

neJná$ pa,lSé$

InvePslQtlsS p1'"1...
'ladas en =110
nes de dólar.(!¡i$

.
15.1550

5.1065

551
349

1.141:53

poXteiento
del total

100

5'1

2$

17
4

3

11



Dél totalgaran~1.zad() q'Ue;,al 31 de Die1embrs de 1951, aloan~a.

ba la $U'ma. de 45 in1110nesdé d6mes~' el tt5?re~adedicad.ó fa las ¡;n:1l'~!

sione$ ¡nd\lSt:r1ale.$ 'Y $610 el 25%' a los' Médiosd~ Int,orlnac1one's,' no..

táridoS$;,en. cua;nto, a 10$ pa!.ses \'teneti<dat'1os~' especial p~etére:nc1a

por ¡tá1iáj' Al&mal'da • 1:nelat~na.:'!

un pequeño amál1sis nos pGrm1t~ señal~f p~~3.~l en Italia una
- ~ ~. • l'

penetrante 1nver-,a16n' en las frltef'~nél';íasde,pé'tróléo1t" al' igual que,

en Inglaterra.~i qu~compart'$ la int$ns1dadoon 10$ !1Eq:t4Posy MaquiU!

nasn/ ,En'la República FedEt¡,al Aleinana, elU cauit>1ojs8 prefieít"é las

tfcompañ4a$ Clnemtográfieas tl 11 las 1ii);iito:r1ales,tt., cosa, qUé ocU:t-re,

asimismo 40n A'"istt'1a y Holanda,.J,gegtU"amente q'Ue ello ·tiene'r~laci6n.

en los dos:'pr1i\1ero$ pa;íséSJ,OOli la fT,deln.oe1'ati'zac.16nJ~a: que sus réspe"g:

tivas PQbla01onestl1ewon ~0tllet1da$ alté::Mu.f3io de la guerra;.!

, ' ,



"fc.'D.·.t:::.. 't..
.~~."

previsto" !gua1nlent~, ~xlel a~t1Q't11ad.p ci.a la té1 (P\lnto 3Q .... A-. ,,- '. ~ , ,- . .
. .

partadq a - $~cC1Ón 111).. a.l (i.term1nar 1&$ Q1t.:t~nte.s lQ1'Inasde 0.1\1....
. . ," ,_,o .-'. . . ' f" • ,,'.- ',""

da} éste.,p'rouama ti.$1te ~or ob.~eto eontribU1r $ ,la :r:écoMtruoo16r: eu...

rapea en todos l.Q$ 61"denes(l;$ al1 V'tdaeoolt6mca en q:Ué ,sea fantible
. ' ' ';' ", ".

un, j.nerem$nto d~ la p-roduct1vldaden basJ~a una. a~a e inj',ormación,

t'cniQ:a~j,.(~1}

. -Q'ilE'lda:tnclufd:o, eneón$e(;fUe~o,1a, la 1ttp).@taei6n df> m6todojS pa",:

ra una mayor ét'ie1eno1a c:lé la ;prod:ucéi6n asr~aola$1ndust.r1al.. de
"

la admin1$ctrac1:ón p*bliea, en la ut1..1izac16n dé lanlano d~ obra, en.

laa~t!V'idad r:Qlll$rQi,al~ étc~:! (72).
. ..

LQ$ d,i'e~.fH)S,p1.'"<>'Yecto$1 cuYa aprobae16n por la p;,fC.'A.i 6$ (lontt!....,

c~6n pi1é:.q,l~ ~o~ el ob;je1;ode ~,v:1.tar <1tW11ca~ione$s~.~.fl:uas" tienen

especialmente por' obJ$topromo'V'et"el env:!o de técnicos amerieanos ha...

eia 10$ pa1$é$ partielpantes yv1ceversa. t;1j$1 como la preparaci611 11

dist:t1b'l1G14n(le~ ma:té:l?ia.). bíbliosrát1cQori¡inado por los nuevos eo-
" . ..'. ".

t1oc,i,IlÜanto$. t'ans~t1do$ '1adqutr1dQs~J AS(~,l1a$tcaelZo de abr11 de

3;950, 1059 técnie(.\S.e~opéoahab.tanvis1tadolos" Estados unid.os y 375

nor:téan1eri~anQ$ 10$ dive~so$ pa!sespart1c1pantes¡¡

Entretanto, ese rlnte:t:'9a:mbio de'b~ haberse 1ncréIllentado considerA

blementé j p~e$ al tér;mino delPlaílj' la$$um~s aut·or1zadas para esté

ftn alcanZaOal1 lQ$60m111one$ de d6lares. s1et~ veces más qU$ las

sumas aut·Q1'1zadas ~n aqU$llafeeha.;\

I,aJ:l1entablelne:i1.té j . no coataaos con la d1str1buei6n por actividades

de dioha suma, iJ&X"Q s! al 31d~ 'Diciembre antér.1or.J' la qUé puede apr,.!
f ; . .

e1arse en. el cuadro ad~unto~¡

Entre lO$pafs(lI$ más favore~1dos Sé én~uentra G~~e1.at pues ha

recibido el ,25% dé toda la ~-uda.:j :eJ,.la ha s:tdo dirigida preferenteDle.!-

(71)

(72)

St1pra» p~g:!lO't~¡
;¡ • ~ ~

ECQNOMIC COOPERATION ADMIN:I:S'rRATION: "E.Ie.;A,! :rechnioal Asslstatll""
cs. Fr.ogralll.'.tr. en ftTWentY'....~..·rd.·r. ;8.6.~ot'b tor the ptiblie Advisol1'
Boardu ... Mayo 31, 1950 -,já¡. 1...2



te a la intensifi..ca,016n de la prQcl'Uot1~1dad, industrial.. y agr:í.cola a-.
sí. Qomó a la Qrganh~act6nde dElt~mn1nados $~cto:r~$ de lª,Ad1n1nj,.stra...

e1ón Pt\bl1oa~, 'en, que la actíV'tdad desarrollada ha ~i.d()e$pec1a~nt e,

intensa~¡ As1-} p~¡ $~~!Jesp~c1alls:ta$ 'grie.gos se han t;,J!~$ladado á los

Estados tJnlG\o$ para amp11a.r· 3'USe.onol.'.tlln.J.eAto$;é:qnioos en hQ~sp1tale$1

oeutro$satlttarios '1 ttttiversidade$ a fin de 13rep,a,iJ:'a:', la l\iCha eont:ea. ...
l.atubé1YfCulós.ls, lafiebré t1tóidéa "J.adl:tt$I"ia existente en 'su

país ~i por Qtra. pa:tt.~¡ t~{';ñ1aO$ amér1c@osas,$,$Qra.roa d C.;Obie'ltno gr!!
". r .

,go en eldesa;rrolló de un ekten$O plan de m.ejf):ramiG';lt(> sanita.rio ~¡ Asj
'. ' . .',

mismo_ téontc'OS~Q1rtea1l1Gr1canos actuat'~ $111 farSQ$'~a.n1zaQi6ndel sis....

tema d~ telecomunioaciones de 'éS~ pa.ts-.!

otrQ d$ 1$$ paises favoreeld,os por.l:a.ayudaj tilé Inglaterra.. es...
I • . • •

p~cia1m.enté en la, ta~'1ndl1Str1al:¡A tal~f~ot0~ en .;r'Qnto dG 1948, $S

eonstitU(6 él .nAtlgio.»n~t"toanCt>uuñl,l en Plu,)QUct1vitylt intepádo po~

.1nduat1"ietles in,gleses flan'ltds.,Qon el obijet() .depatroetnat"el env!Q

de gr\xpQs d~téentcos ,ingléS1E:S a Norteamérj.oa pa~ae$tttdiar losmé...

todos a:p119a(iO$ala$ d,ivel"Sa$ industrj~lq'U;e in"te:resan a. e$e pa1s,.
, .'

valedéetri 'I$n la tundic16n de a~ero, textiléS, '1 P?Qd.'lfCtosq'U!ln1eos '1
, J ~

"

ene.1g!a$léet1'1oa ~I

~1lU."q\da Se encuentra 19\$lmen¡tee.nt~e10s prineipale;spaises 'Pe

necfiQicados:1 Entre. la$ divét"S8.$ a,'ctividades... haied14aQ:Q pJ:'ete1"dte a....

tención al .:rubro nT1fansl?o:rt,$$ y comun1eae1ones" ~..pue$ había prolecta"

<lo la mod$irnitraC16n de sus le:tr()car~iles:l laraha~111tae1ónd$ Stts

puerto$ y ast1.1.1:sltosYla o:t"g~t~ación4~ ,$\1$ f,hlrqp~t"tQs<:1 ~. esta '6;!;

t:iJna a,oti"(fidad pa:tltioipaJ'ont6onioQs del!l :o:n:tted $tates Ci·;¡il Aer.o

,;naut1os Admin1st~a.t1oXf~!!gualment~aotua.ro~t'~hleo$ ~ñeano:s en la.

pl"'eparaei6a deC'$Jasps d.~~blae1($n,ag'r1.cUltura:,::U1dustJria tcomerc10.;

Téonicos esrta<ils"t1eosd'é Turq1ldap$rféCciQ~on.$1~$eono~;i¡¡tJ.entQsen

lasOf1a1na$ é$'p-ec1al!~ada$ ,del GOb1e~no de los E~rtadQs U1J..dos j Pl"iIf.

e1palmente ;¿p.eluso daraod.e:tnas máq~s 'tabulad01:'as.i

''O'Ji .e$t'Udio l'~ai~ad.Q en FranQi¡¡ p~ti6 c:onsta.tar la baja pro...

duct1vi,d.ad des~agjd.e'UlttlI"s.tr$ntea la dtlotrQ~ pa!$es,pue$\ln, a·

griC'I.U:tor!¡tancé$ t1p$ al"mentaba ,a, Sólo 5 personas;, cuando el holan...



'16a.l.. .'

dép á.iliimentaba ti 11" el ~ina.ma:rquáe a' .us~; ir ,el no~t$amél"'i,<tano c¡¿ 15:1

porelló Sé de4ic6 prér$rént~ ateM1én a é:sta ramá d'éS'l1eeono:m1a, 1I1e

dia~t-e la 't:ealiaaá1ón de $$tud1os 'tend:i:enteaa apli'Cs'!' losmétcdos

:m;4s petfeó(:rlonad<i>s de :orgard~C16tirural;'prod:ttc:oi.6n,ganadera, ¡\lo'ha

cont~a.p1a8a$~ USo de 'variedades dé' sel'Ji1:tlas;~ecan1aa~16nde pequ~'"

ñaa exten$ione-s" 'et~,;! Eattldiosdi. és~ta :í.Wlole .Sé' td...té~on extenslV"os

a <otros :pal$E:l~:j

•



.'.- . ,"",!

169.1,¡.

5.:.a.1l1.t.Yb,', 5,,0.'.,'*,,'::IEIí ' -'. t):i1i. IW

~lW,os~.m 'de "l':tát!ít~@;lQa '¡s:baiéj1cQSt.. ;!
, '-,' -, -. ,-- -',- - .,. I .•

consllAe.r~pfJr.,1,s ~$tad9~tntt14o$éo:mº. l.$. ,torma ~$ éqt:l!tativa' d$

:CéCOi1oCEit~l n~at3~ttiot~n,:réallL~adQenpro d~_ la ,l'$etttpe'racl6n eaon61nJ:

oa de EWrQpaoocidentia1., e:i é.O<:é(&;,$P ala'~xplota.dt6n.de las ,tueí1t$sde
1-, ~. i .

lUat·er1a,ies eJJt?lat6gi.có$~nigua.ldaddeeond1clones IlU~lo$ il&.c1onal.es. '. ' ,

de cada :pa.:tsp<U'tic:i,pa1"1te, ,elmon('J,Ql1Q tte, :los $8..1,do$ éJtporta;'bles Q,e

dichos mat~;ria.le$t 1J.;l. conc(arta(i}!.6n déaoUé~dos a, .la:fgo plazQ para la.

intensif~i(:a:u;16a dé l(ipro<lu.cc$6u de l~s :nd,$iJJ,Q$~ Qori$t1tw~n~ a nuea

t¡;O JU1ciOll.~pr:1nétpalu~et~~'b~c,1ón1J ~ 1$ -$¡Y':Qda ,otorgada. ba3cE!,1

p'lau Maj;'s~11,;J(15)'

La inclusión 'd.~ ta:l$$ Qláurs"Ulas G!:n tod<P$ ,lO$- eO'nv~1o$ titm.ado$

con 10$ pa!s$$pyt101p~nlt;e$ (P\mtQ ~, ~aJíartadcb~S-éC~16n,:t15 de la

Ley) const.l,ture p:rúeba del~ 1mpQ~tanc1a. 'de~l1a$~\

VéainQ$ un pooo'J.' etutl ha $lqQ e14e$a~;colÚ,a~1 Pt'o~l.'ama elaboxoa....

do, en· tal, $$nt:i·do" ett b~$e alcllad:l'o d~lá página $i~'$nte:j

pU$tÍeapr~o'ia;»seeÍl'l,que al 3il dé':olé1.p:r.'epr64ti'm.Qpa.$a~o~

SE;} hab1an al:n~idQOdmpromi$()sportm total d~ 2()ti~159$~lOOO <le dÓlares"

el 60% ded14a,dO a prQ~f t¡':QtQ$'1 e;l40~a la· co~pJia<h\!, Vlaté~1aleti~1 !'}$

esa $~#al ae% p1"o:vieaé q;e +as: ,éant.1da¿tes qu~ J.os i$tados tl'!l1dos de ....

dican la :este oonc;~to'.'1'que inu$gt>~:elJ:),%res(3ttr'tadQ paxra $'1\1$0 del

Fondo de CQni~l;"apart1da':'¡

cons1d·&ramO$con:vén1~te $Elña.lar q,Ue· a).,Q:J. d~ l~!arQ~ la $Utna des

tina.da ,8; ta.l fin, alaan~6 los 11.8e~~:'OO() dé dólaires:'l

~lcua~O,$!~l~g;$í,as:WtLslnO,<t~ ·la·$~ restante;, 25::l2S~::'QO() ~$

stUn:1nlstrada por,la :E:¡C/A~; $.tendo u:ti.U:tadla. ónicari!lenté pal1á la finan-·

ciao1óndep~oye<);tós)

El p:t'C)g3?a;roe._ en$1.~ pa:r~cee$tar s~:nt\':la atXlasado pues recién.

ha'bítasecwnpl:14:o ~on algo menos del 50% d~ lO$o<í!UpX'om1s0$ contra!... ·

dOS ,~ poraen~~3eqil1$ ~·u.~~ed'Uceta127f.; tl1atándo$$ «fa los proyeQtoBY

S~r>~l.,evaal ,el~ ··enla.$ compl"Qs:¡ ESta.s tUt1má$sElhanqara~tériza.dol
·eeee.e---------..:-~----~----- - .
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al1a.l:i$Ql'ldo el desar:e-óllo del, prQgram.a,:po:rSu paúlatinode:seenso, a

ea:mbl0 d~ '1.:111. tnorement,o sosten1óo en los proyeotos;:¡

COllsidé):',andQ,:, por~tra'par'té1. ¡&p~rtl.e1pa(!j,6n que en las com....

p.-as¡ l'é cupe a cada pa!s' pax-tic1pant$., n6ta.$"é J.ap'.rGponderann1a in-
. .

.glesa eon. él·50% 1/ ~lto1;aJ. ottmplbn1ento de 10$ QO~J¡,lro:trJi$O$ contra!"""

dos.~¡ En Q:.t'rdendé ·,t.mpor~ancia le $1guell ;¡ta:~1a YHalanda~' e~tta.'6.lt1ma

eneond1cd.Qnes sL1I.:tlares a aqtt~lla~' en e~to a 1$.$realitar:ttonés:1

.EU menor c,scala los .resta:n~es pa$s+)s:¡

14ás int~t'esa.nté:e~sulta -tsin ·t$tldaJ. laS$~(,la. :parte de3..ouadro

S! el qjie I>'\ledé ap;Jl'~o1a1!,se el detalle de .;lotl ,P~Q1e-ctos~ su ubicación

y el prod~cto Objeto de J.a e:kPlotacS~ón~1

Inglaterrafnuevaín~mt(¡J e1"'1. pr:Uner luga:v.' absorbiendo ap;rox!mada

mente, &.1 40$dfí tooQsloscQmprom1sos OO1').it~portant.~s explotaeiónes

en sus pos(¡s1ont:ts amer!cana.s, af':tIi~lU1as" as1ática$~¡L~ .. .sigue NQx-ue....

ga con '(1nint$r~$ant~pí"olectodec explotact6n~é¡ al~n1Q~: no obs-

tante, sin -.tét"1a11zaci6n:¡· p;r,an,c:ia.;,' en eaVlbto, $~~nenéntra entlte

losquem.a.yor po~qéntaj$'han,Uevado a la. p~tt~ti~a~speeialm.ent$ con.

sus ~~,lota-eiQnes·en :MaJ"OC~() "!f llUeva eal~d()nia~l tta11a $selpa!s que

ha dado tótal ~tm1pl11ni$llt;o'asítS ob)¡;!gacl0,lie.$ non sua p;roreotQs radi~

(lados' en la Met:r6)()1~8~1 S'1 ttgtttil sit'W$o16it s(t anCtlent'ra D111ama~caJ

El n~o·f ca:Ú~adde .lb$ mat'a>1alé$~bléto del.?,J.\ogrtiUna r el

:montG a. ca'l1.e asciende el1!dsmQ¡,i1Qs 4ala piuta d~la iU!po~tanc1a ttestrJ:

ta~glce.l1d·ela$ !nv$rSionésnorte~riO'a.na$~J liÍ'Ja ltdJ?luia".,et~ospeativa

a lO$c143,drosdé lap.ág~: a~l'ños perm1te(iéáue~,t' ~l ~umpltm1ento'de

lQS pr()p4sttos6stadounidénses enasta matett$;l .



Qap!.:bUl...··. O.·E)Q.·".·-
17,'-' -'.'" ,"';¡¡ _'1"_'·

A

.t~& >~~ansp()rt:egoeániqQ",.1
. - , . . - ,- ..

-i1naltzando c,on éste ~a.p!tulo el aná11$~ts del.. deE1211'rol1odeJ.'

plan !-{arshalJ.~n fJtt$ mtíJ:t1pl~$4er1va~1one$,~u(Jha$de ell.a~f Y(ipre;ooio

vistas e~ 'él ar1U.eulado d$ le Ii&Y, nO$'X'ef'er1remo$ b~eVél!ien,te'al ~li!!

pl;l.mientQd.e .la 11a1llad$.cl~:u~rt~a.¡t;íltbna,:éspec1f1e:ada $ne:L punto

2Q a.partado .~. 4e 1~ secel6n Ul;i(74)
, .. , . .. ~

Elt1f.ttena.oe3: ..env!odé por. 1'0. ll1Qnop ~160% ,d~l tptal adq'U1ridri)

a los Estado$ unidos ba30 la s1g1e E.e~¡A~!. "~ su -eont1nlladór~¡ la

M~:S.;A~lt eri~tUicQ$Oq,~án1eosdesli,péttall',;;UQ1a:, podGm()s adelantar' q~

esta cl~usu1a ~.s1d()1súa~ntéc~plida-..:l

c()ns1~~k~Q ~tl ;p~1tnert6~t~oi elton~l.aile 1:.Z"artsportadQea--bar

coa de ,t3~ga", ;p~a -Ó. 1Uélo referi;:'nosa lO$~é li6neajlaiu~nta:mo$pOder

refé1!irno$ Micamen:t~,flla$ c1J$ras)elaéi~4a.$U'on1.Uíb;r:eve .pé:r:1odo,. -

Jl;IJ.iQ ¡ .. oct~l'"e $l..'d~1951~ pues nod1a;po!l<;$os de ot:tréLS:'\ VeaJnos

el s1gU1ent~~'Ua<1ro'., (7.5), .

Zon.as dé D'st_~() . 1'pneláAe
rotal.

Gran.:ar~taña;e IJ?l&Uda a;i?oo
aa,YOJ:).a';';¡ambur.'Q 2.'771-:\581

,.....~.

otros
·pa:tseá

,g

,~i!l.

12,..

pa~Sé$ .,"}
.~rtie ipstn.'" ..

12t~

4,~5

100,0

13,4

. 14,-0

a~lil

83jO

EStados
unidos

%
.es.ti?
~4ja>

~~i5a4~17$¡

50gi~8$

!C,Qt4 .Traa»Qr:R~4;()

.Escalid:t#a:vta -

cont1.1:1i1aseló 'ya ant1c1pa,do,:rMás c1$1 ~O,% d~l tonela~e transpor

tadQ $n, baroos de ~at':ga .tuééf~étttad(> (;ín na.~!01J dEl bande~a estado",

unidens'e ~¡ La·sttpi>e.c!aesté~3ntéento.d(}$ los recorridos; ex

cepto en 10$ e-nV!O$ a. Ir1l;lMa.1 nole.~aiésté ''áltÍlno pata inelu:!do

(74)

(75)

supra~ págs~i~9., 107:!

lfO'rUAL BECURITI AGENCY: tTMontbl1 lteport ter: the public Advisory
BoaX'dn .... D1ciemb:re 31,,~95J.- pág.l 19.j.;,.-



¡7o.~

en,la ¡~né~13arona';;'EaJnb'l+t'gO~¡Envios etactuadQS,aotrQs ~atse$, COltlQ

Noruega (59,1") ~1i~IJ$11~',a,Fetleral. Alemanl1,(ee~Q$) $ ,Italia ($;6~)
nQS $e~l,eJ).,'1Ia, ,lU1a, .t);lter~eanté part.1cipaé~61l pf,)~pa?té dé 10$ nav!os

deotraf? 'bañdf)t.'as:~ équiYal.ent$s aloa »ót"c~nta.jer$r'é'$ta.nt~sde10,9 $!,

ña:lado$ a cont1n~16ttde c~da ;pa!1S:¡

T.rat4.ftd$$~' ,d,~. lptra~~pOl"tacl? por tn:t:t'OOS :r$B.ttlax"$$j;puede ap:ee

c1a¡rse, énel.:o~:po ~~gU1énta.· ~.a1"~duOq16nde la $~p:ta_cr!a tJ.(.tt~te'

am~rleana enbet1efie1o~' ,p:r1nclpalniente"ds las flotas dce J.os pa!ses

pa.rtic'1pante$~:¡.

z'Onas ;fíe ,f)e$t~i:lQ tJ:9tlelaje
12(}tal

1,lIotal.' Tr.·.•..~.·..' p.t:lrt.~d.·.0..··.··.· 1.:ios."l..'m.4~- O)' - .-~~~ '8'11;;""'.,('''- s-""" 1-"" '-

ESeand:t.nat7~a ,176 '.:024

G:~·ettiña ,C;) t:tlan:¡' 25.1803

Bayona..1t~burlo a51:iZ~2

Mediterránec¡:¡ 204.,tOse

68"Q':'.' "Jt::t

¡7b,,~,

'673,1

, $$~S

4 A ,;e
...':J¡"W

41'·:"",.,~

,,'

27,2

'32~1

41.~

55,3

otros
Pa.;{,$8S

%
,Jrt"i ...

"°t2 '

'" 1" !l," ",'

¡gnttelos :l~at$e~1ntef;t~atJ:te~de ,la o,.¡11l;.i(J~t~~¡ que hanlogl:'sdQ re...

cibirmá~de1 501& del tone,l$je ,transportado en barcQ$ de' tru pl'op1a

bande~ao d$ ()t~QS paIses, ~x~ep~o Es'tado$ ~dQ$, 'debemo$ seílalarf

) ~anc¡la).a4,$~ -lróla.ndaJat1:I.$~"" G~ecla,. 52.e$e lta:U.aí' 71j'3~~!

Damos té_no a~!,a. la$$!f.(Jé~ap'~,t•. de nueatro·t~abaj,o.' Dedi

cada '!n'tfe$~aznent~ e. a.nalizare]. ~esarrollgdélJ?ltUlyé1cumplimien....

te; d~ 10$ d:tst1nto$,!$ programa.$que .completa;I'9tl su aCQ1ófilt '.en; base al

,e:x;t~n.sQ :1 m1hl'J,;é:t<::nso matér1alestad1:$tico a. nuestf,o alcance" s~gén.

cOI'!lo'bala;nC:-é:t:1nal de la la'b6x-, dtHa~rrolláda", las'sigtd,entes conclu-

siones;
1) La$tnvewsl:one$tue~o~rea11zada$er~ func:i.ón de los obje-'

, ttvos !1J.ados al.1¡al1,eapéOl(~J.mente,la r~cuparaci6n eeo
nómieade los patees patrtt:e1pantes;

,2) LPsEs1>ado$ ", t/td;(;lOs han eabido ·:r'éeupeJ."arlasextraordinárias
$'Qma$. tacilttadas¡I, ya aea d1réct-a~nts,enQausa.nd.olas 'CQ~
pra$.lmoia el propiQ.pa1s, o b1enindireotamentet .medi an....·
'bé la$! enorme$ 1:nvers:1o%).esampl1amente ga.;l"ant:tsactaS daca.....
p1ta1es oficl~les, Y J,>r~va.do$~.enla.~, más diversas ralllas de
laS aetlvidad~$ ~eon~:m10as e~opea.$.~
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.ga.E~tU101Q :

ttA1!411sis .46 ·la l?rQdtLCc1.~6n1t.¡

Lare(:upe~aci6n~on6m1cadel conjunto de pa!ses qu~ integran la

Europa o~oid~tal es 'miO de los aCQn:tec~entos :más Signiftoativo$ de

los 11ltimO$ tlem.pes.¡

Al(n~n~ar~ 198 objetivos p:ro.p'Uestosr .lÍatas de p:t-oducei6n, niveles

de vida., 6stab11idad t~no1é~a, eqU111br.!ocome11'c1al~etc':i¡ .exigtó
., .

aJ.os 27~ ín!l¡'onesdeet'Lt'OpéQS 1iUl esfu.e,;~o sin p:técedentesques61o

pudo ser losrado plenamente, gra.cias é la ayuda $tun1nistrada a través

del plan Mar$ba.ll~l

'!la al t1nait~a;r el a..fio J..941:, la contlsi6nEobn6m1ca de las Naeio

nes unidas asegü;raba vna reeuperac16n muchotaás rápida que en los lÚ.!

mas años cor~e,$pé~ientes después de la primera ~raMundial, 1no1 ~

sé en algunos ,pa!sEl$ !tel volume·nde lO$ produo'bo$ que estád1sponible

paré. eleonstUnO ¡(1neluyauio los prod'Uotos cap1tales)"es lUayorque. an-
/' " oi

tes de la Sl1~)rraft!t1 (76)

}lO obstante,· e!i~e t'epl,Uj,té 1da1a1, que pé:r1l11tlQ a detel:'minadQs pao!

ses alcanzar producciones superiores a 10,$ nor_l¿s de ~reguerra,$e

I ·notaban las protmdas }»~"turbac1one$ que laguez-ra hab!aproducido en. .

laest~ueturaeeonólnioa europea~ Qspec1alm~,tIté pOX' las' E1no~xna.$ destr~

No olvidemos.. sin embargo, que Gcost'o d.,e esasproducéiones era

m~ elevado, pues ~1 rendimiento obreroí' .demás d$ la eaeasea de mano

dé obra, ei:"a ba3ó¡lainfláei·6n en eonstante evo:l~16ri,'contr1buía

no s61;o a 111crementa;r,- e:seeos'to j s1noq'11$sohtetodQj imped í a. a las

autol"idade$ aJ..oa.n.za~ un.a ,usta d1strib'tw<16n Cié los productos allmen,...

ticios l Y'e. .po);i el a'óapa1"ara1e%1,to 71 la espeCtlLae16n (¡) ¡)or lae.seasez,

cóneleons1gu1ent~descontento ele las ma$as~l·

Era.x;ee:e.$ariQlnodern1~arlas 1ndust:ris$" a-wentantiosu prod~-

.'~:11.1dadT·:Jtedúe1endo $t1eQsto;1nor~enta:r la p:ródliCo16n agr!cola":'gJ

nadera pua un 1I!e~.o~ abastecimiento de lapoblac1i$n;. j,mportalt gra:ndea



oant1dadeS de~ produQto:$ .a.ltme~:t1t::,1os l' d~ inate~,ias primas para ase

~urar la marcha de la '~nd.ustr:taloQnten$2Ji,~;$ob~; todo,~ la tntiac16nj'

re$ta1.o'tt'ando la conf':tartta en las lUOnedas b(),'sá' +ne'Ue:$.t~onabl$ d.e un.
normal (1ésaltrollo aOQn6Ini:éo.•,¡

por' éllo~ anal.i~artel progrese ei1J.-ío,peoert sus d1vercaas manites...

tao1ones econ6inicas~: observandoCLe· c$~~a los ,6b~.etivQ$ .flJadQsÉtt't el

"Informe, d~ lósD1ézr Se~sn ('1Jt),:rQOt¡1p~;~:rMd,olo$ÓG~ las. cifras ~1~
, ' ,

cansadas al t~1'mino 4alaño ~~51j: i':esulta'¡¡ $'inl~alt a4~a$~s-....;

m~te int~r'e$ante:~ :más a1m. sI ttn~s pr~,$enté ~1 dfi'tal¡e dé las in

versiones efeQtnadaspor inte1'!nedl0 \1e ';ta E;lC,.;A~j

To~do como baseelVol:i 5 ..... N~ 3 4éll'llBUlJ.et.in. 'cononl1que: pcn~

1"'EU'rope1l dedil$(;lO !nte~ra.n.te al l!Et'U.d'~s~ la S1~U/l.lon.'Econom1que

de ¡'EUropa '~n: 195#.n e(8):~., c~rapletamdo sU$s1fra$ estadl$ttée.S Q()~.

las traruscr1ptasén él Vol~j ..~ ..."~Ql delm~ne1!olla<a()11()lét1ni' nos abo....
, . r¡

ca:retttos de;1.ttm~diat.o ala;nálls1$ proptiosto~.

E~ p~~t'vminQJnoetéfe~1te~o~' á la p~o~ttc~1ó.n ~g~!eoia~: c~

ya b1p'Prta:noia patta la$Qon_a~UX'o;pe$. :na sidó ya s~fialada. e()n~1ns lo!..
teneta en (Jtlpttu.'los C1:~ la PJ:>imeral?a~t$.t

El afie agrtoQla ¡960/51~ presen:ta ya tm.a superación d~ !apro-
. ,

dnce1,6nde pt~..gt1e~aj! Su. inoremento~ :desde 1947/48 'ha. á1d,oeonstan....

t~ y sostenid.Q.!

NO (jbstanteJ"país&$ CQIIlo Austt'1ay Ale11láÍl:ia;~~enn'UestJro Qa$o~' y
, .

Españal se éno~ntran ti la .~aga eon 1ndt·~&s 1nterior~$ al básico y al

de los demás países j' GWQ 1l1a1ór1aha$obr.p~:U3aaO el. aumento promedio

del 3.0%.•\ se destaean en ta~ s~ntidQlnglat~(t'~a.j ninanlá:rQa, Hola.nd.a~'

Tur(l'uía.~ s\d~a yotros~j

(1e) ~ PUbl1eac;iÓndé la$Nac1ones unit1aS:'EI éstUd:Lo~U~ ,r~alieádQ

por la. t'División d~ E$tU4iosy prógramásde laOomisi6n. Econ6

m1ca para ~opan.¡



INDICE DE LA PRCDUCCION AanICOLA.

Base 1934-38 • lOO

paises (1) 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51
.

¡nglaterra 8.5 108 122 123 130
Irlanda l.a 92 96 101 106suecia 2.6 lOO 109 115 113
Noruega c.a 91 101 109 118
F1nlandia 1.<5 87 100 113 115Dinamarca D.8 90 97 118 126Holanda 3.5 87 104 128 123
B~lg1ca-Luxembur¡o '5 85 93 116 111Francia 2~:6 77 95 97 lOeSuiza .~1.3 100 112 104 120portugal 2.'1 109 95 104 102!:;spafía 7.4 89 80 85 86Italia 14.4 89 97 105 109Grecia 2.5 86 83 12~ 99
Turqu:!a 6.:3 103 118 102 122
.Austria 3.7 69 74 83 98
Repe' Fed.' Alemana _16,0 534 78 9,& 101

100.0 85 96 103 110

(1) Los porcentajes de esta columna señalan la relación porcentual

de la producci6n de cada pa1s con el total, en los años 1934/38.

Las cifras relacionadas con la producción de los principales pr.2

duetos al:tment1cios son más explioativos.' :so. el cuadro adjunto pode

mos verificar que, tal como lo babia propuesto el nInforme de los

Diez y seis u, la producción de ce~eales de pan y otros granos en 1951/

52 debía ser igual a la de pre-guerra.' El tonela3e alcanzado demues

tra el éxito obtenido, gracias a la producci6n de los paises medite

rráneos, en los primeros, y ooc1dent(lles en los segundos .. Lo~ cerea

les secundarios, incluso, se presentan con un aumento del lO%.i No

obstante ello, el crec1ente consumo interno exigía importantes impor

taciones que oBcllen entre los 11 y 13 millones d.e toneladas para los

cereales panificables y entre los 7 y 8 millones para los secundarios.

La producción de az~car y papas. que debía estar por encima de

pre-guarra, ha alcanzado igualmente la meta fi3ada.' pese al incremen

to señalado en la cosecha de remolacha azucarera, rué nocesario intro-



cluelr aWi 3 ~,lJJ.nes d~ tOtleladas do a~l1oar'en :1950~ILas papas" en

cam.b1Q¡ sat:tid"actsn el oOllSU1ltO, ~t$rn.o;¡
, .

.La. l>wodtte~l6n agl':tcola 'deda~ p~s'" ~ saldO 'po$1tiV'o~ ya q'uC

el alcanoe de las¡n.eta$ f13a4as, en~l. pro~ar;nad'$'Rec\1perac16n no

s1gnlf'1Qad~n1l!$M tnodo la e;i(tlU$t6nde1.a$bup~tac1ones;¡El s610
, , '

heoi)Q de conta:t'IJQU· una pobla.ci~%t maYQrC!-ue en ~1. afifJ ~~.3$., $u~o~.!

tan:teauw.ento por lQsdesplazamientt)$ de :poblíaCiQttfJS .m.an:t,i,éne su ca-
. - ~ . .

rácter de't:í.oitario.1

:El tst$.d.o de la gauader:!.a p~ede ,$$:tc,o~s1.d,e:tadoéll, ba$6 a las'
cifras de ex1stenclad$ bO"9"U1os ,'Y ~orC1J:lOs. que, s$4:ttallan, a nonti....

nwaol.61t~1

,j¡(Xs.umuAi J¿E ;~AlfADQiQU~o.jt, ...12:aqlzm~¡
. "
(Eñnu~~a decábe~as)

~9511949

13bV'i..Q.

19$Olet:>1

11)2Se lj.:~\4¡pa
2.1280" . 2;i2<m
2i0122(} 2,.,2'16

, 3.105'3 S.J101
.1··.·...•:. ;o'Á, '7 "U)~ ••,.....1

15-.;l80a lG.a~2
.6,75 ~7QO

'4;.t8224~~al
8.ii131 8.'325
1.2311.•íg3J.

·2.~i723 2,.:$$S
lo~;¡$o3 10,~~10
~h~4e 2 ..'833
t.i53º .' ;.¡,;GQ't

1949

U,~OO3
2.1108
1.998.
2;1949
1.154.2

1!S.~$2
~874

4.1122
8.'162
1.~24
2~;540

ltH~ 204
. 2~;t5a4.
Jt'.~'~

R$P:F~~!A1'&mana
AUstria " ~

.Bé.1J1oa~Lítt~ítih.¡
D1nama1'6a .
Finlandia
Francia
Gl"ee18
Iz:l~d,a.
!tal1a
l'l'o1."üega
Holan(ta
Inglatena
.su$<J1a
suiza

Etl ella.s seobservattn leve P~ó$p,sten1d,b itle1"'enil;ento~ lllás p%,,~
, ,

1l\U1Ciado en él ',a,:nado porc1t.l.o;· cwon't1m.e~() :$J¡l951' 'era$tlpe't1Qr$n~

un 22~aldé ,1.949:1 El bov1Xlol~n cambiof' apenas pr'e$ent~ 'Un incremen

to tIUé no~!t;lc~J1~a al. 5'; en ~.g'~l' pertodQi¡

Noob~rtan't~ 11 péée a no alcanzar un, 'u1mportan.té aumentou (fome) l"e.....

~aGl Informé,~' l(lsituaeió);le)),c,ot},junté (fonsldé,r~c la p,roduao16n de

a~guno$prQduotQS Qt1~~l!1ales que se transcriben a cont.1nuaa16n, ,r.'Gsulta

s.at1sf'a~to~.1a.i



car~e (én miles dé t$n&)

teeh$ (~n,1iJtlls~\ie 1t8:~

Maltteea (miles dEttons~j)

Qué.so (en lnilas' c{:e tou$.)

',';947

2:?r97;~

2i.1Q14.:Q ,
,

61.6"0
'~A¡":{" c.t1v<::11v

1949
~

~,.:;Jt '1.A~'I.':~,."
ol\i':,t:'"":~)2

3t¡:J7lS~)O '
, ,;

aBQ:~:()

50$.1.0

1~5()
~

4~¡i95~,8 4:iOOO¡:O

,41~49.o~'O .. 4,2 :~40;:O

820,0 789!O'

t>55~~1 599;'0

¡~atfa.dt~1'on.aléS tmportaeln'nes d'l9 ¡ng:laterrag1.'avitan en los

,sal<.lo,$' <:omevQlales deetl;to$ produetos~! POtt~l¡o~ se :réa.ll2.1anulpo~~

taeíonesdecaJmes que os'cUan ~ntr~700 lni\l 7l l'm1116n. a" t9nslá~
das, (le, 150 a 200 a!ltttQn~ladas'.' de "lna11tétta 11 al,;ic1edo;r d~l'OO tntl

, '. '

tO'llelada.sdt .qU$O#: pa.ra ;10$ ~ñO$ 1~501 1951¡!
, .

NO Qbs-táJ1ted1ohas '~mpól!t,acione~i que 'en la. mayo~!a -de lósOasoS

(e:xc&ptQ ,ceteal$S p,an1t,1..oábl~$) 59);). $.llf$t:1tQre$ a las del áñ(>1~38'~

s&ap:r:-,ee,ia éne1 S.!!td.~lít~, e~dr'Q~ qUé SQn. .cont·ad()$,tospaíses ql1e

pthidel1 of~e~e~enel lllf~eadQ'1nte~no Wa ,t1aJ1t~dad $úpe~tojf de .tl'lo.
• • .' , " ' .' '- . ' • ,! ~

gramos por' hab1t!i.11t~;I' 'de' 'ló$ principales p~Oa11.títO$ albnéntielot'1' con-

ires;p~cto a :la,Clu~ ()ttéee1'1.en1o$:af10s.l9~4í3a,¡{ . .
., .

5~ 54

55 ,,51··.

ae 31 :

60 46

56 4tt

7V, 67.', -.wl

3e 37

49 47

51 58

49 36

20 12

20 19

.lll( 14~'$ 130 ..

132. , 195 ¡e8

99 116 144

101 "19 ,110

120 91 9S

101 '122 l45

116 130 127

85, 122 116

104 176 192

12e 95 106

.lo<? 14 34

157 37 30

.crerea.les .
... ..:"'.d " ',1._ ._ •

•• ,1934:.Se 195Q15~ .lSl{;4~~8~1.:9t)oI51~~3:4...581~50/5+

'.~ llb . lQ$) . 157 149 ", 46·45

124

13+
10,7

.94

.110

"94

.119

95

B61g:i.c~

Fr'lH~cia

Rep.Fed.;Alemana 113

A~tr1a 158

Grecia . ,163

Italia 16~

. Ill1anda

Holanda,



Leche Az:úcar
países

1934-&8 1950/ 51 1934-38 1950/51

Bélgica 81 a9 28 30

Francia 86 92 24 22

Irlanda 141 163 38 42

Holanda 146 196 29 35

Inglaterra 99 158 46 35

suiza 241 238 38 40

Dinamarca 167 173 60 39

i~oruega 188 253 30 23

suecia 250 237 43 47

Rep.Fed.Alemana 12? 116 2tfl 27

Austria 166 138 24 24

Grecia 42 51 lO 10

¡talia ~36 50 7 II

Esta situaci6n deficitaria tiene 16t1ca rep$rcus16n en el nú

mero de calo~:!as diarias absorbid.as por los ~b!tantes de los mis

mos países anteriores,l S610 algUnos de ellos, es el caso de Bélgi

ca, Irland.a .. Holanda, Suiza" y suecia, disponen de unarac1ón sup.!,

1'101' a los años de pre-guerra.'

Paises

Bélgica
Francia
Irlanda
Holanda
Inglaterra
suiza
Dinamarca
Finlandia
Noruega
suecia
Rep.Fed.Alemana
Austria
Grecia
Italia

1934-38

2.rS20
2.850
3.390
2 ..920
3.120
3.'110
3.410
3.:000
3.220
3.120
2.960
2.990
2.600
2 ..510

Calorías
. diar1as_ 'Eo!", h.

1949/50

2 •.'890
2.680
5.450
2.970
3.090
3 ..190
3.~180

3.020
5.140
3.'200
2.690
2.610
2.490
2.'370

'1950/51

2.:910
~3.'700

3.4$0
3.Q20
3. i080
3.;300
3.'300

••
3.180
3.160
2.:800
2.690
2.'510
2 ..440



•En resumen, podemos decir, que el Frograma de Recuperaci6n EU-

ropea ha sido cumplido en r~teria agrícola, pero, debido principal

mente al constante incremento de la población, la sitt~ción alimen

ticia de los países participantes no ha alcanzado aún el nivel de-

pre-guerra .!

pasando a considerar la recuperación industrial en base a la

producci6n o índices de la producción de determinados sectores bá

sicos, nos detendremos previanlente en dos actividades de indudable.

importancia para los diversos sectores industriales: la explotaci6n.

del carbón y de la energía eléctrica.!

El total alcanzado en la producción del prinlero, considerando

las cifras de los principales productores: Alemania, Bélgica, Fran

cia, sarre, Holanda e Inglaterra, resta aún inferior a la de 1938.;

1938

1949

1950

1951

474,36 millones de toneladas

428,52 n ft ft

437,64 ft n n

458,52 n n n

El "Informe de paris" exigía un aumento de 30 millones de to-

neladas sobre la cifra de dicho año, pero, podemos anticiparlo, esa

cifra tardará mucho en ser a.Lcanzada ,' Las explotaciones carborríf'e-,

raS europeas están atravesando por una situaci6n sumamente crítica,

ya que, su baja productividad exige la inversión de fuertes capita

les para modernizar sus instalaciones y sus métodos de trabajo. son.

sobre todo las minas inglesas, las que atraviesan por r~yores difi

cultades en estos instant2S, w~s aún después del experimento de la

nac í.onaLí.zac í.ón ,'

Al no alcanzar las producciones inglesas y alemana las cifras

de pre-guerra, no pueden destinarlos importantes excedentes que te....

nían en aquella época, a satisfacer las necesidades de los restantes

países europeos, exigiendo a éstos importaciones que provienen de.

Estados unidos, polonia y checoslovaquia.: La constante reducción del

comercio con los países s í.t.uados detrás de la ucor-t.Lna de hierro n ,



,

1B4.1-

contrltbve' a $nten.sU1ea~ las iD1~Q1!ta.c1Qn~s es1;adouP.i.dense$,,, que por

.:LÓ$ altQs tlt:ite$, l'es\1ltan $.~nteco$tosas~i,nabemos déstaoar~que,
. .

el earb6hse tm.Q~tra ~tl:t¡'$ ,aq~ll(l)$i*Ubt'QS;c~atmPottaé16nde, ES~

dos unidos ·e),'Pa,n'Ula a.nt~$ <le la ~tl$l'ra:;,j

~93a

~"~
ltaO

F:tnaJ,.men:té:,oonsidé¡rB:mQ-s.conven1~nte$eñala~ q'W¡¡ del 1nt~reantb1G

real1zado_~tl'e 1.0$1.8 pe.:ts~,s europeQ~ e.on $$te. P~QdU(:toí en 1958 sur...
" . .

gis un saldo felvQl"a.blede 3,a ndU01l,é1;l dé toIiélá~s.s,. JniQn~ra$ q:uE)i 'en.

1951,iel d'f1éitaleanzabalO$~5;?m1UO~$$dª tottéládas';¡ Esta pos1~

c16ntie"avo:vable deloa.1tbpl1éOn~1btW"etamb:1~na 1nCl'emen.'1;~ la$ ~

portao,1one:$de petr~leo que hab1$J1se dupllcadQ en.'éS$ m1smo lapso:\

La en~g1a elé:ot'lttca", enca,n\biQ~;M efe~tu;¡¡;d.o mtellso$ prO,gréSO$ ~¡

La pr'QC!ueclcSnde 12 pa!s&$ eWQPéO$ ('9) hab:ta. aloanzadQ E!n1951 t4l.
- .. .

aumento ceroanQ a1. 10Q%~:éQn resp$oto a leóEl¡í
. . .

12$~e$4.m111<;me$ 4s KW'h':\

201~;216 ·.~.Uone.$ 4.~ Klrh'~
. ' .

227'¡~16l!dllo,ne$de,K1rh':¡

ya en. l,94i9'¡ 1950. ~1 ~e:u~to~3ta.del~. f 16~~'~~$pecti.V'amQ.!.

t~¡¡·1 ~tre lQ$ pai$éS Qltados~habtándupllcad9 su prOdUeel-ótlt: .Aust~:¡'a¡
: ,~ " .. : :~ -'", '. ':, ,.' " . ~~ : ¡.' . " ,., . "

D~Qa,t·HQlanda•. :tnalaté~ra ]lSttelU:"a.:: Del1$i1los U1el1e1o~e$pecial-

uente a :tnslat.l'ra~lqU$ hae¡~ad()$Up1:Qduriel~n de 24:13'2 ~llone$

dé INh:¡en ltSSa $9:'~4mtUon~s 'fln1951 ~.~

:Donde tnás J;lota'bleM $1.dlo la ~eQUpe;raéj¡;6n ~utQpea~; e·s éI11a. in

dustr'1a¡ <n~Va. i.mpox-taci6:n .f'Und;atth::nta2palta Ell no:rmal.ds$'envolv1ndento

del CiU"QUit'O ecó'QbÓm10QéWQpaO' lía s1dosefiala4,oreij¡'HftUas veces :IS11S
• " ; . (¡ • "

itnd1ces progretd..vos~ SQbré lab~Se 19'1a .• ' .l(jO~ ·~an.l4r1b$mOs eñ. el

ctJ[;ld3?o sigU! ~t'$~l

(79) Alemania, Austria, FMlgioaj Dinamarca, ],:Lnlal~di~!1 Fr,!ncia,
Italia, lioruega, I101al'ldo.. Inglaterraj suecia y Suiza.:



¡ndices ~ la ,producc:1;6n Industrial

pa1s~s
Años-1948 ~ 1950 1951-

Rep.Fed.Alemana 50 75 95 115
Austria 92 123 145 164
Bélgica 121 122 125 142
ninama.rca / 133 142 157 161
Finlandia 13() 142 145 171
Francia 108 118 121 136
sarre 67 85 88 107
Grecia 75 89 113 l:JQ
Irlanda 134 151 168 176
Italia 96 101 115 133
Luxel1lburgo 145 138 146 175
Noruega 128 140 151 157
Holanda 113 126 139 145
portugal 118 112 122 • •
Inglaterra 129 137 151 155
suecia 150 157 164 171
TUl'"qma 156 161 159 ••

El Úld1ce promedio 146 para 1951 es, pues, sumamente halagador'

demostrando claramente la potencialidad productiva de EUropa occi

dental.!

Ampliand,o w. cuadro del desa.rrollo industrial; nos referiremos

especialmente al acero y oemento cu,yas cifras son altamente satis

factorias.

Años

1938

1949

1950

1951

(.mfO'i?ioa, ecna)

44~2

45~4

49 ..2

54,5

~men~(~IIs:-atona)

33'~7

36..9

42..8

47,6

El incremento del primero con respecto al afio 1958, se eleva

al 23%, es decir que el ex.1g1do por el prograJIla de Recuperación ha

sidtl ya superado.; El. cemento eSJ as1m1smo¡, s'Ul11.amente elevado, al

canzando el 4l;(.i

Finalmente, haciendo extensivo este breve análisis a algunos

importantes sectores industriales, transor,ibi.rem.os los índices co-



;N."asp~)(jdtot4,te$ al t\fio lf.iJ51 de 1~ produec.1ón de l~!lJlutE'H.~'tur~:il;1.i4í!1aá
'. ......

Al.~itW:i~Q

A'Umt1i:~1a

B&lgtca
Dll):~~e.a

1 Fin1,Mdu\
J:t'anc~a
Gt'~~(li(l. {
I:.t"lt~~

Ital~.a ,
NPl"uata
Eto~
'I:agla:t~na

,S'UiiH<~ta

suiza

~:t~t~l.~

~~!l.~!!t, ,~%e~~

142 :.1;.lJ,) 'lll
0l2fa 213 110~'"

156 l$¡ ,14.$
100 114' 160' '-',

" ;t:43 ,~~J 160¡¡,:¡,

149 1¡1;9 11.6
49 214 16'~

o,.
'"

,. .. ••
J.14 ',,65 109
1St1 17?¡ ~SS

171. 2$8 l~

188 240 m
171 , 254 j~;OO

1.3$" 0'>10#:J' ,'" • "

bleG1.do:s ;VOl' pa!;ses 1'$¡atd,v~~ftlt'he l).U~VO$ lW;rl'laean~t"a 1x1du~t:r1al..

Es el CttSQ de F:inl~ljf!,1a, 81).ou1$,; ¡~u.st;·;ri~~~t .ni;l'wJ12~.:r~atrn laG d;0$

Pl~:it1e:¡rasi$l~pee1aUdi~d;~$l :to:K'uegtt ~" G!'e.aU en l~;Uld:U$tr;:!~~ t~~t11~

:11, e<mJc$t~ d~ ClJ¡)~ósrl ,c;.1bas ~$ta<¡i!~ttéa$ r~;iaq;1~~40 ,0011

lap1'QdtWot,Qt\ ~teQ,1a e ifJ'ld;~·t1'"l 4. ~~iia aoctdsn_¡~sp$r

m~tfi e9~i~ que 10$pa!$e$p*t1elp~~$e$ 'EW., el, ,1a1l' Ma~shall

b$i~l C~l)11dO$íl .e$ta'_telrla. $~$ ns:t~ $Gt~i:JO de ptoduetl16ntf que

par~ 10$ llt"'x1mOS c~tro año$ )."1 babia Ita\? t1.~Qdo :en el 3?rogtama

4'$ R~4tij}~r.e16~ _op(ta~¡'$1n $rA~iQi ""1 ~~~;j.t.~a la ~()a ~.

cha i¡G~~ (~.$~ nota. 1$11 lQ ¡1iUQht> qUé !J~opa ~beebo $t:'t $lo~pQ

d.e la IJrQ4u.~c1-6tt~: d'Q:$:tt,¡t a,fin,t!$. '4(1)1 tdiQpasa<tó,el. r.p1*'o$$ntan,te '

~$p~cia1d~ ltt ~~<~~;lf¡.i~n lurQpaj !~.! :P4:lu3. ,n.t foP$'t (So)'~r nÓ$;Ut
, .

~Q~6n; P11.e$él d4t1et't o'tt:r(iP$$ xreSUlt$ $~te~vf.J pOl" '_".$ ~...
pet4'U$1oíle.$ taI~t~ óGon6mleas 4QjJ(J t'~;p.et~J'.. con s61t) J$mi~ qUé



zs.7"L.,.
.a;>. .'..

aproxirM.damentee~90% d~ toda la :inclust:ri.a ,~$ ,alimentada Qone,ste

produotoy q\té antes de la gu.e~:t"a estos pa$S6$eran ékportadores de

carb~nJ~e$ sttf14t~nte para sa~l~ lO$srandea, tnoot;Lv$nientes que'

origi:nti e$taes(iaSapr,odu:cc;t~~.1Dta'$ást'esulta e1tptesar~ qUé todos

los esfuerzQ$están Qtrientados ,arettl.ed1ar';Los: inconvenientes d~

las ~m.pr$sascat:bonj;te;ta$~JYa 'en eneropróXtrnQ paStid..o se habten

tt'aalada<lol~I¡OOm1ne:ró$ital$.anosa (tt",an, Jr'~taña~ dá un 'total d~

5000.. con ~¡ objetó de subsana~'la falta .<i.e llU.ll1<:> de, obra inglésa.

principal probléIlli 4e aquel país:¡ aesta éSpéíJa;t ::los d'~1tos qU$ pue

da alcanzar el Plan sehtUna.n'laeatreadéQWaapli~~oi.6nreina,ge~

ral expeo:t·ltiva,.



18a'~!-'

•• '••• ,l •

"11a. ...¡stab,t,11d.ad 'ltnane.~*e~!tt :~! .

conslClél'ado C~1i1.0 'tU,\Q de 1()spr1nc1paJ.~s obje'tiv6$'tÍel ffp:rogra...

'~déReeupeta~i6n :~opéan~. laC~ea'e16n.:Yél .:manten:i:miento de la

: estab111da~; f1nan.crléaint$rna en lo~ pa!$es pa't1cipant,ssha ea

cóntl'ado ell~l transe~so de los .\Ut;tmes cuatro af!Q,S, d::ttlcUltadé$

de todo ~~en/,;que han:tmPédido;" enhOl\Or a ~a.V;éNQd,:alcanzar el
, ',' ',- ' . ,- ,,~ ¡

e~:ltode,Saa<:i0.1

Déspuás d~la.s deváluac10ñés monetarias 1nlc'1alesí practicadas

a tinesde 1949 ~onélev:td.errtéprop6sito .d~X".$dll(:irlo$s1gnos 1110

net~í()s.a$UVa.lo:r~ea.J..e'~cOl~\, eob:rí.una<Qt~ta·ba$é 'v~~Q.a4era

el O1'dénamientomon~tar10.,e,~:opeó ,al qUé)lO ,~é$ll1$an ajenos los di...

versos n,CortvenltJf; J;U:ultilate:ca.le$ .U$pago l1 fi \1e anal i Zare1UQ$ ~s ade•.
lant~,,$e itd~j"a la Il1cl1a. para lfesta.Ut'.a:1'la cont1anza en la :moneda~

espécia~t~,It. :a t37avás~lÉJ lssme4idas elás!oas 'tOlnáda$ por ,los go

b1etnos, basa_$~:sObl"e todo,' en una: ,pól(t1~a (1eOQn,enc1'ól1dEl; los

gastosp6:bli(j(lJstr~n(Íi·.téSa alcanzar el eq'Q.1.1tbt'!·opresUpu.estar1o:1

El 1l10.ementG·de~a ;p~od.uc~i6ner'a tavWeLblt· a esta ~aIl1Pafla;' en él

o!!denint~~ój, ;P$~q COb:tl'a:1t110i~'1~éstablt()imiant:c0$1 eq\l111briode

la lJalanza dé pagos debido a lacJ:'ecienw tmp03Jta/$it$nde. mat~ria::s

p:viJrtaa a~g1d.a.s por ·1~.1ndustI'1a:í

Estas Sé eara~rb:er!zal:Jfm p03:.' el constante amn~ntode $U$ preeiQG,

otijra 16giQ8. re:perc'ta.:sión ~:n.loaart!ouiós t1é ,CQll.SWO daba luga:ra 10$
, '

. pedidos, ,jUst'Q~ desd$ lttegQ~ de .ejo'rase.n 1·o.ssalar1o$Qbr'e~o$:¡ES-

'toa' :eonttt1bu.1an a $\1. 'Vez a ,que .la$sp1ra1d~ :LQS ~rE:lcioSOQntiuua1'a ..
su, tnarcha ·:tMJ..t'~r.ab1~~; Como pódljiá: apréC1Q$é_saa.eiant'e-'~a. t,t&vds

de los to,d:tCés del dosto de lavida¡ la ~lae16n ,se mantiene ~ un

lnereIn~ntoconstan.te .. con difétt'ettcias en grad.o$·eg~ los palees':!

" ·t}hhechos!.gn1ti()at1vo para 18, eeonotda. ml1hdiál ha Vén1do a

p$:rturbatreste prQ~eso'bienénea.minad.fj·ila gue:tra d~ C01,?'ea:¡

S1lS 001tStHftleJlb'iQ$ han· :s1do nfata.les'l par.aélr~drd$na:mielltoa

que estaban abQcadoslos paí.SEJSdelM.'Utl4o Occiden1¡¡al.iEl espect~o



de ~ nueva guerra '\u'Undial or1g1n6 'Utla Tfeonidan g.··eJ materiasp1:'l,maS

parals. forJílaeión d$$bbékS j Qon la cO'lsigtl.1~nte alza :tntl$~tada de sus
. .!. .

P~$(r:1C}$.:te'Pér(rt~t1énd9 al:t~l$obre los PreQ!QS iAtet.'no$·~J
I " • • - • • ' • t " ~ " .' • ' . - ":, t, '";';.' ' r ¡

Pe1'o ,110 $s.~61. 'sa laeonseou~noiami,s.~Ór~af);té.de 18$ nuevas

.host~lidad.s j ',p~e~ie~Q 'de$;>~~~ral' OQ~lde~t$ :de,SU$ $Ufdlos d~ paz'..:
, • • 1 • "' ' • • •

ol'j.gin6 ~ ext~nsa' progratnac1Ón.da cOD$tru.co1one:smt11tar~$~ tanto

def'en$ivá,s,co$Q o;t'eus:l.vas, q't.UJ<iebfansé'~ ej:eou'táda.:$ a. todo vapor.::!
. .

F.¡$peQ1a~te E'tlr()pa.~ la men,os .prépa1!a.da ,p:a~a ~. oontlenda 1. la. . ,

más ,?,ult'J,e:Jl~ble" d¡e'bLad"edlCÜS$ n:Uévamenté .s. ~ ¡1Jj!oduce~6n dé arma$

en g~a:n';es~a¡a:J La.Q:réae~6n.6t$1 ~jéro.ttQ europe~ t$ueqU1paltl1en~o

e$ 'elQ:Qjet.t\fo~..Q·tual d~ le¡. CO~ttd ~opea'~,t $1 bien s'Ua,lcanc$ ,éS-
o •• " >, '".' • __"; ...

tá (:fbs~ú$.do por .a·~Wa$~Qded1.f1cul:tad$s~.$Obtetodo,.financie-

~a$... q~$xigennUév~ntela ayu4a.no:rt~er1oana~j·

LOs d~t:1c1ts Pl"es~ue$~u1osque orl~tnaráªl ~f#a$$ QQntrib'W!...

~·.án. a ~levata~m.ásla e$pira,1 1nflaQ1Qn1$ta~¡ El 1nol.Wpl1m1,entQdt)

los plan.,s. preparad~$" nQ$ (lá 1apa:u:ta de la ·S1tuaci6~existen.te.¡

sietldo .1,O$·!nd.to~$ delqQ$rt~) de lá~tdal'lti$ que .$sfUndento-

das las aotivldade$ eoonómi·casd,& :un. pa:C$:~' al bar:6met~Q máa1ndica

dopara fUndar wa. éstat\il1da(1.écon6mi'ea f tinanáiara,,¡t:t'anserib$JJW$

anla. pá,1rla s1guientelos índices del costo de la 'v:tda ~orr'espo;n ....

dientas a lé.s pa,!se$ d$'EtU'"opa oee~denta1;, Inqj;e~ 19S& _ 100.)

como ptle'de a.preóiat'sé'1a f¡!1i 'el año ~S49, .1a.,$ltuaói6ntñtlatc-.
. ' .1 .' i' _

riadea1S'lm.9$pa!stJ$ ~a extI*e.d~nte ;$é~·t~.:! Gréó1a; )'lQ$ .$éfiala

el <fa$9 ~t!,$.o; .¡talia l.t!,$$o~a:unquéenmWlha~nor.esQala.~:··y ~an.

cf,~ axcedé1.l1o$ nm."'le$n~l En· (}am:b;t()J()"t~;O$ pa!~tUll~' Jló pe;$$~ ~.

el~vact~ tail,pI'¡)nune1a.da.:¡ Ál:e~n1a y .Strtzá· $. deSilaéGJ,1. por su po

sici6n más $6:11<1a" -de~pu'$de bab(i.\1" a).canzado. a~educ1:¡¡> $U ó,o~rto de
I ." • ~ '. • ,.

la Y1daEln. el .af).Q', 1;050;¡ puede sefiaJ..a.i'st), áSW,$nl,Ol a D,il'taJ:l';laí:"ca... No....

ruega,/, s);tec1a:¡



( l. : ~. :

'faf,~~'~.. -, .

!9i~ '; ~li~, . ,ih~~\

. ';

Alemania
Aust¡"ia
'"till ,4 ':ve g;¡¡.OGi
n1nu;marea_,

"ESl)afia

'Finlandia,
. :&W<;'l,lléia.
. nl"t::cia
Irlanda
Islandia
],tál!a
L:u,xemburgo
!Toruega
Holanda
portu!a¡
lnglaterra '
Su.ecia.
Suiza
~u:rqUia

, , '

, '160
,4:~1,

34f'Z
¡ea
47a
80a

1;1817
2e ..670

·le5
4za

,4·~gef5
310
lag
219
210
185
157
162
555

151' 164
~5 ,ts~5" .
38951'0

'1'16196
529579

·921' 'ilio?3
",'r' " '12,,020 2.004

3(l~edO 'S5~¡590'

1ª7 $02
511. 645

~l " . ~' ,4•.,i~l54 'f;,'13f30
32~ 049
1$1' 194
259 . 262
209 .206·
1912áe
159 100
1&9' '1.617
340, 336

Erltt'$ los ~()biernds qUe en lós últiaos t1trimp'o$ se han destaéa~

dó po~ SU lucha c()nt~aesteec"!"J1mO,enett4,6d:ela ést~1'),11idad eco

n6mi~a.. .eent.rtteX1t~a ~a1Ía1a~.(1)QsdfJqu~asumte~a~1 pQdarj, su. actual

Presiclente del conse'~o 'déM1nis'trQstM~¡Añl;Q~.e p.~h\F,i"al. mundo ha

v\¡t~lt(1sl1 m1ra.-dá a.:..$Sé va).eX'O$o, bó~ecl~·tl.egGCiosqUé~d~$pué$d.

haueí-lograQ,c l,a',sánQ:t'6:n f'aV~abl&. a~l P~éI$ttpile13t~ én ~br!l de 1952

,7 habei'*1ar-4ad9 uneall)1éstito inte:rno owasQláU$'ta-as 'n~evQluCi<Wa

riasnt~atanilé.a~a~at'$l Pl1(¡)"fin PQdelJ' de 10$ ,trance$Q~~;pareºe

eOílseg'Ui~. ~t·E!)ta 'éS:tabilpae.:t6ltd~.J.á$:t.,t~c1~n e.eonó1U1cade·su.

pa!s:¡

És"indVila'ble que· 'Un'est'Ud1QaM.11t!co da la 's.!tun~i6n·t1nanc1e~

!ca. d.e los pa1$~$'elJró'peós, nQlltted.a $erliealizad. ta•. :b:revemente',' pe.

ro tampQ~o:co~lle'$pOUa~a un:"abaje df#est$. !katutal.$zaÁJ ljQS puntos

pt",iücipales~11za,4osi~os per~'ten $eñ$1.~:,q'U$J$l,ptm:to más ne$p~

noso!f'detQdo élX?rogi,"amade Ree1otpe~aai6n es 's1nd.Uda élq'Q,G aoab~""

mosdeanalizar~¡to$ óamblose$t~:uet~ales que .ha, o1'1g1nadola pa

sadaG\ten$ 'N\,ltldiaJ.$on tanpl1'o.fundos qU,é d;1flcitltnexrt;e$s pod~la ha..

berloirado élI '~an C'0~t·o 'lapso eJ.€i~d.to (1:$Séa.QO~J ta~,per$]lect:Lva.$ fu

turas son·po~ cierto poee balagueñas':l



191.1..

nEl·comerc10 rntraeuropeon•

El incremento logrado en la producción europea, la cierta estab,!

lidad financiera y la serie de acuerdos de compensación y de pagos

que se establecieron desde el afio 1947, contrib~eron a recuperar las
.

relaciones comerciales del continente Europeo.1

pUé posible, de este modo, reducir los fantásticos dáticlts do

1947, en un 55% (en 1950) .. transformándolos en cifras JI8JIlejables y al:

canzando, en ciertos aspectos, uno de los ob~etlvos fijados en la Con

ferencia de paris, e. decir, mediante la acci6n benéfica que la rea

nUdación e 1ncrementaci6n del comercio europeo e intraeuropeo ejerci6

sobre la cooperación econ6m1ca entre los países participantes.1

concretándonos a los hechos, es decir, a las citras que obtene

mos del cuadro nReseña del comercio de EUropa por grupos de países en

1938, 1949, 1950 Y 1951n transcr1pto en ~a pt1g:¡ siguiente.. referire

mos los progresos realizados por EUropa en el comercio mundial, si

guiendo la dlv1s16n utilizada en la pr1me~a parte de este Trabajo, a

fin de hacer posible las compa¡tac1ones con lo expuesto en el punto b)

del capitulo 3a•'

. .
. (En mills.' de d61s.')

comercio ~nmrlicl

EA1?ortac1ones

Europa ... Rusia
EUI'opa
EUropa Continen. '

JAr>ortncioncs

1949 ........,........
Tot:¡-¡6 del Tot-:-l %~el'- total a. to-¡;al

56/742 100.0 59.121 100.0

22.'701 4O.~ 23.741 40.0
21.677 38.2 22.600 38.2
1~.881 26.2 16.'346 27.6

Europa ... Rusia
EUropa
EUropa continen.

26 .'799
25.816
18.224

47.2
45.5
32.'1

26 ~"749

25!700
19.000

45~12
43.i4
32.11



..~ipl~c.Qm!!.ei.a+·

~opa +.~ i{Usia

EurP'~.. .' ., .
~9Pá c(»)J.t~é~,~¡ .

¡94t0·

4;:b98
':\179
~\~,A",,~''''' ..~~~

.: 1 ;

~$o!~ab1'$~pu~s'tas .11<;;,$,tleVeri., a;: las $ig\t1.i;}nt$s, dbs~a~ione~l

" '. 1) .~,C'otn.e#ic1Q ~.01?:eo a'Qar~aun ~tn.Pl1c:see~Q~del in;t~"t~'b1()

líl\U'ldhl;, "nQ IQbst~t~~a ~$xdt1'!iq:*<>ll dé ' • "'~t ,~",' :t;~sp~e'tiVdent~i!e,n
. ' '. ' .

elto"tald~ la$é.xp~2,1taoio:ne$ ce :b1pQ~taotd:n~$~e~'~elac16l).a i<>s por..

,cent$.Jes de "9:S$~~(:a:t)

2) O~n;)!e$pectoa ~$to$ .1U'b:1moS j,n6~a,s$ la dt$~d~l1et~·de :su....
~01Paé$nvilién~lE.1illas i~po:r.ta~!,Qa~,s;j<püe$ uat~tn:~t,6f¡t as 5610

, '. . .' '. -" ," \',' . .

de, tui 4¡Jbje(l;)m()~~t .'tatliQ14tl,-en las éOt\l)tl)1t8.~t9f1e5~taq~éfi 1960,. la

d1féren'óla se redUde a. 7tt.;:;.' "", '\ ,". -'("' .--::. __ - ¡oJ

'3) I¿a$;rs'ias f)rit~aa:$ ~nti;enen la1lñP()ftan~1:ildé $:uc;olÍl$~-'

cioJ ,.rl b:t.e~ªho~.'cQn: s61~1~. ,d.~ diti'#l"$uciaent". ",a~·1ln.pOl'*aéloJ).es
. . :' ",". ,- ."

1f expo$'taC1tmea,~'1

4)ae~$1an" ~~~si~+teancte. (tel \ticrn1ét~j.a' ~U$(),;i 'va seña....
,". '. '; . '.. '...

lacIo en. la P!f$~~up);*.r~i,;P~8i .~,_ le.,,, á~efttQ del :1#5d l;'a.9b:i
5) El, 1n~;PG.ent'Ó delÓQll1~r..~~Q~;LaléU1$)49;ll;e'a dé 156" 6Qn~

,r-Q$p~o.to"d~1e3$.;! F;l. :á:om~~cio $.u)et>~: ~~. tlambto~' $~10 haincte...
~ , . . .

mentadQ f:ilí,· u:a,4tl$~~:é)téapto E1X&e;pa CGntl~~ntal ,~tl$ 6610 alcanzó el-

89% o:nlas~po~aÓ10n~$ :reÍ; 12S%én:la$trnpo~ta-etanes~1

6) 'El. ~rexn.onto d~~f)50tu' qél~9t ognr,e$~QtQ' al aiío ar:tte.

rí.Q:ti ,p~~entll,4:$:q~ ,~n4, ,mant,enido~n :tal ,ª~Jó~tá~tQXtasp;o:r.Europa"

EW:'0119. '~" 11;1s;la;. ~;rQ ,~'C~ém~ntaño por E~épa :ccntbental l~s'ta f#J. 9%:1

~ l.as~pQ~tac:t(jüe$.~en ee.ntb~Q~' tlótás,~ la .d:t$:~!16t1:"da E1W$pa del

"'Ola%,~ it"~ttoj.da po»;ausla u,..;.o.a~) EUro.paeon~tnéDt~l:t7¡~1f~ntó s_
• ,- , ' '" -' < .', ... '

1m~o1i'$aclone$' .'en 'tUl, ,~%~j

7) En· e'Mnt~a:ld~t:toit~: ~1 Ji¡;lJ..~ ~sa~, ~t)rtsl(laz'able~ no abA

tante hs:ber .s1dQ 1'(1dUCí.dt)~$ de lS.'m1tli4d~o; '(!0mo"se c:1tpW«ls'awa al $ni"";'

oia:r- elc~.p!t~1,;t)~1'l~$$'eaél¡(); 'éld'fie'1td~le50)j'epre$~nta a'6n,un.
, t \ t" • •

aum~nt'o d~165$ c~n)?espe~to, ~.~.dal a~o usej ~:t(tsptQ'~opaQQn.f¡tne.!"......~-.: ....-......~....~~-~~ ......_~~....... .
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tal en qJie todavia' sig~f1ca e16,187b~¡ CóIi réSpt1l~to al. año anterior~

~l d~f1'o1~ i~ ~~du<)ld~~n ~25~'para]tUrQpaYEllrOpa ;~" Rusiay' én'
, '

'up.20% pa~a E1J,Vbpa aQn:tl~e~td,:¡

. . ",'é)~11Slat'~iCra ~J:Ué~Qj,a:añn notablen1énte él,d~r:lclt de
~ .', -" .',' e "" ':. ~., '" __ • _ ' _"" • _ • ~, ".. "" ' """ ,,_",," ',_ "" .. ,," , •

:murQpa, $.~ bl,~e$ 1tl:f;e1,'e'santedestacalV m'tapidQ"doecrac1m1ento de·
o ". '~ .' • • ~" ,

836 .' mtllop.e. ,2),1949 , 44E'$.' 111111¿nés~n ,1~50;! "
, ,

Cªb~ s~ia'r.~ P~$I que el eolIter<tlQ e1.1x'~peo no ha ~e~upe~ado a...
;. - . r; "

'6n·la imp()Ji~~nci~ ;depré·~s~~:r~" 'h.Qd'bsta:nte lQ eua.l~es $:1oesa1"10
, ' ." . - " ' '.' . .

destac@', $\1~t'Ptda.~eéupetaei6ñj¡eSp~c1aJiIténte por parté dé Europa
. . ". .. '..', .

'. ..[.. cont :1neni;¡al . j

, , ,
·Ertel cua4ro slgu1enté. it~an$cr1bini.óS lara ctf~as""elaCloñadas

éonel'd$$tirJ,o yi)r,il~,n;fresp(totivanténte¡'dé 'la~ ,~~grtaó1o~es é 1!
portaCf()né~. é'l.n'qp4la;~,~+1 ,

J)$!~.;1nQ di ,J.a#¡IJx¡D!Etaé1Q1t!~':1

(EnnaUlí':t 'd:é d61a.:'-éS)

1949
"l""i

'fotal .~. :del
totaj.

lt~o

Total' ,% del.
total

ni .... l'":...ot.a·'. ,

Palaes' a~opéae, - '

pa!s.es eztrae~OpéQ$

,~4:~4$

a.'. ',o ir;t,IS,";:¡'.. ''i7.91i11P .

," ~ t

60.14:

39.e '
. f'

963 ,lO.lO

'3'7e 4:~,ió

1;1406 ~5,:!O, .
. ,.

3'.le12 '4-0.18

, '

le 4:I

10:6

4)7

1':"1
449

lj~9

1)728

999'

li{l,4
, .."

lo.!

1)S18

99$

C<il.nadá·.

. lmA·JiI· - ·ti·........·w........:I:"~ca jJa, ....~

zona. ~sti:Yr1,:~.étt.lttamar,
(inc'1.,.\(JQlori.$.iIllgls ,.1)

otras pOs~s:¡ de Ultranw.t'

.otros pa!$éS 4.'6 Ultreona~



lSS....

origen de las ¡np'ortaciones.

1á49 lD5u-
TO';;ill ~~ c1el To'\;:.:.l %del

total tot.:..l

Total 26.799 100.'00 26.1149 100.0

paises europeos 13.558 41.9 14.345 53.'3
·paises extraeuropeos 13.\441 50.~ 12.1404 48/1

---
E.E.U.Ve 4 ..191 ol.a 3.246 26.:2

canadá 979 7.3 660 5.:3

Am4r1ca Latina 1.656 12.5 1:~91 14.5
.

zona ESterl.de Ultramar. 3.680 27.4 3.663 29,5
(incl.colons •11'161s .)

·otras poses.de Ultramar 1 ..870 15.'9 l.ego 15.2
· .

otros paises de Ultramar 1.066 7.9 1.154 9.:3

13.4',ü 100.0 18."1C~ 100.'0

j)eSPu's de analizar detenidamente los cuadros anteriores, ob

servamos que el comercio europeo mauti~ne, en ciorto nodo, sus ten

~encias de pre-gu..rra~ AS!, si bien menos conclu;rente.. el com~c10

entre los paises europeos absorbe la. 11dtad del total, tanto en las

importaciones como en las exportacjones, sobre todo en ~Dtas 6lt1

mas, en que ya babia alcanzado el 60%.' Este comeroio será e~l1zado

con más detenimiento en pá1"rafos posteriores.'

Más interesante resulta sin duda, las tendencias que se obser

van en el comeroio con los países extraeurcpeos, entre las que se

destaca, en primar t'rmino, su sensible dislttnue16n, especialmente

en las importaciones. i En sogundo ttirmino I debemos seZaler la posi

ción del comercio con los E.E~;U~U:· y el cauadá, -,·S decir, con la te

mible área del dólar.' Hemos v1sto ya en páginas anteriores, la ten

dencia cr6n1ca del comerc~o con dioha zona, o~o d4t1c1t alcanz6 en

la post-guerra sumas extraordinarias.' Hemos visto, tambián, que uno

de los principales objetlvos de los países participantes en el Plan
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Mal"shaller~reduoU! ao!tras:maneaables diahQ 4ff1~it~: pt-1xnero~' y

luego trat;al" dé a10ánzer mi ciert{) eqUi11bi-iQ'~i

La.ScU'i"as lr$t,le;lan yalo$6sf\te?zOS ·.de los:meno16nados pa.!$es:1

(jol110Wl.at~ndeno;ta s:~n&ra1,~débem:O$. ~&ñala1t..~1. a'U'ttJ:ento pau.l.atinode

las1ntpo~ta(:1()ne$ provtáni~nt!:1s (t~tQda$'la_zonas "$'$fla~adas~'éX~~pt<>

'los dos pat$~$ aí'itiba í11én~1ona.d<>s~t'N'6tas~' en cambi·oj- páta lai1'm1Sn1as

zob4s. ·lm.equ.1.11b~1o oontendene:la alad1$.nUóttin;· en. cuanto a las ~!

pOJrts,a1oi),ee;i 1!:a~am.b1o;~, 'para 10$ E~E::l1:;t1~i l' el ~naaá~ la ··ténd.enc1a
. . '-. ~. .

al 1nel"e~0ntó·d$ésta$ <át~$ ~~. )1lañifte$ta~f

Res~~ri~é:;'pcdemosd~Q,i~~'qtté elcont'tnentE1>' .el.tr<:>peo$$tá t~a""

taooo de l''edtwlr gradunl1nent~ .sttc·QlD,et'c:10. con .la~()nad.·eld61a;- (82)

a la ve:z~ q~' pa:liLa.t1nament~lnor~)1~enta,1a$~x.pow1!,a~io:ñe$ en détri~

metlto dala$ ,~portaQ1on$$~¡~ Qtta,Utoa 1as.~é:$te.'n:t:~s'(1).as¡:totta$ .

ellasp-rodltctojiás. dématé:r1a$p¡:;~1'l1a$1 apr'ée1aJtlo$ .'Ó,J) .' aum~ntó 'en J,a$

illlpo.twtaclcnés que n'Q ss aoo~afi&dopor el C'or:é.lattvo a'U.lllS'nt<:,ld·$ las

exp01"tac10ne$f enr.a.zón delas~rQp1a$ n.Elóestdad.~$ewopeas':í SUsu-

pe:rávit eom~rolal le~té· tQ,l ·dism.ttl.ue1~n.:t

J!r'Q.t:tarélno$ i:ínalmente al .aná11sIs d~lóOltt~~Ó'lQ11it~ae.úropeode

po,st-gu.errQ¡etijf~$eitra$ exP·~$XlJ.Q$$n Ell.*~Qtespé,4t'ivo.

En 41 $~ 4éstacatl,~ poi' sus elevádQ$pQiQ~nt~~6's; ,1ospa!ses in...

t.egrzante$ ({el (~V4')~! :LIY'~e¡ GX"llpO' .¡en contrapo'1.~1éna 10$ 'dél ar1.\
pe III.f V):1: óon;pcr.o~nta.~-e$ ~ld<trl()s,. po:v. Qtra pa#t~~éd~'b~ 1,;'éflalarse. .
las tendeno1a~ d1.par,~.$ da los 1'{3stantes G:r.~pQS~1 Mí): $1 GrUPQ IV

tiende aredu.e1r SU oomercioJ: tanto en laleiportao1ones co:m.oen la,~

importaciones,i :$1 b1eit debe $e&~.se WJ" nQtable· rep~:té e,n, l$51~'en

cambio;, Ale:mania '1 A~t:rtA lo1nerememaJl ·eon$id~ablé1nente, $pbre

todo en. ltaS$xp0':t"tactoXtes. Gn.. qua pasan a OCi1¡H~~ elte~c&r ,1ug~ en el

afio 195(ú'N6ta$é en 1951" una sensible :reduéo!41lcl~las bn.portacione$~!

El Qrupo .VI ~an'tlene una rna'rcadarooucc1ón '0;'$ ,$1.l.S 'éXPQ~tá~1oje$~' que

en 1951 se haeé extensiYO a la$ !mpor;acionee:¡

Este 1l1ov.1n11ento $é %'etlejaelaramf.lnteen 1.0$$aldos(:.omer,c1alGS~
..._~.........._ ..._._~........;.._..:.i.,",!,,,,,,,,_~ __

(82) .:gn. el año 194~ $EI tatercalIlo1aron e:i47S .mitls:J~ ~11'" 1950 5')766
m111oJlle.S.!
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. . .
del ~rupoe1t~do1a <ru.een ataño ;1.95Q la balan~a $etransto:r:ma en de

. ",....
f'1c1tart~ieneubtQ~ .. :pa.ra· .,1 grupo v~ ar~o3a:•.s~p~:t,vit qwe a~n~

ta:ttáplda:met.l;t.G#\. Po1' :Q~~a. pal't~;: óa'Q~ de$t$iea~ :et~tosg~upos' qítes.;Ol1.
, " : '. • ".,' , , • , ,,o- •

.traq;i(:.~on.a;L~$: de.tl:e~Üa31"10Slc eoac $hel. ,(fr'up~ .I:'X:t:t,,).. \éfl"eambi.o t:1'.$-

, .ne-u '1$. ~'po~t~t!t~· ,ejt:cQ@ttGnte la$~pos '$X " V:U:~t.Est.~ .$1;1.1110 p:eln.c1

palme~rtépQtí.aS$~~tan'Úo$exportaéiOn~$ de c~teale$ 1i na't$r.1a$ p]lt1,...

!t~t$:tft$alilt$teSl~V~ s1f1 d'.1da~, ijotnpa'I'at ~$·ta$,Qlf:ras. ,tendenciaS

e·on ,el a.:stado de .lós4t')'e\'"s<;;$pe.~$SS :f. gr'U¡>QStle .P~d,t'{é~ .ea· la fttrn16X}
. ~ ~ , .

EttrOpé~l<3.$ pSt·gos'n. (v4'Q~$ e~r.)tt~Q. '7~)~\ se. J'Ust$.;tltta.a~.!~ la$i1}ua~i6n
. '

4~UdO':radEl, tl1l1at,é:l?#Ja;t~éJJ.C'L'l~ :pe.se a q,u(¡)el$'ta ~tf.ma, 1ntegr$ el
.'. ' ~.

pl·1nc,1palg,1JW~~ ,f>QU Í)'ail.MZ!& ffiVQ~able~' ·l~. qU~ésdebtd()aJ. énorme $\Jioio

perávlt dé Ml.tal; L~llibut~()~~iA$~SJl.Ql';la p()sj.,~i6n d~Al~man1a'1

AU$tr1~,. 'lOO d~ 'd.Efúd~ras s~ n:;n t1!ansfo~dQeJ;l a~eedº~lUlt etc~t
, "'. " " ,.',' .

.S$·d~$Spe1;:nr ~. 11JlO~~ijl1topaUiati:n()4~:J.~oln~~ci(i} ,tntra$ur:opeo .
, , ' .'. ., :. '"

favo~~:t.d~por :let, eoX,\stantl).1I telUll~1'Gdt1e~16nde las b~(:\~a$ aduaJle-

ras;' la $itp~~s16n ~$la$ d($ot1m1naOi~n~$,;;;PQr tl3. ~!e:ntt de CQnfiaA
. . .

za. lilutuaqU$ .ba·6t~ai1(fla E·:.l¡:~tt:l:f,~ttnaltJente;:~" 19~ ~l~Q$ '~o..-'

g~~s 4e' ~:tegX'a;e:1,6n quo $0 Qstáu J!r~pafal1dQ:1 .

l?or.ot~a pal;':t~.. 4a. de!Jted'UC~$e.c~d~ 'Ve~ más ,al.eolitetoiQ con·la
. . '

zona 'ufJld6¡ar, $! bi~nit, la .ca~~~:r·a armaméll't1s,a .pa.-¡;$éaQpo~.$ea

~llo.:F1naJJneAté,creemos é~rp~ áé.$1?tadO$. aJ. ,pr~~eq11". 'úiJ ~()r "tlt;e~-
;,! .'

cambio' eQQll6mt4(tc.Qnlosp~d,s~a ét~; la Au'J$rt~á.tat;t$.~ ~~lca;: A$lay

oeeatia#'é$ d~Qi1f¡'coll todos ~lq"''re::Uos l'E;\!:ses qU~$$Ca1i'aQtél'tzancpor

. sut'ta.ert-e- pr'Qdf.le~16n4ema:terá;a~~r:i:ttlaB7 ~QductO$$'@j.*i:):la;hp'1'·ados y, ' '. . ''',

Q.~e :néo·es1.t~n) :e:noa.tJblo.,los p~odttctQ$ 'man'Uta:ci¡.'Qtad:p$ pare el eo::tlSl1'"

tilo ,"ff 1aS~quina~l1t.~ J?~á $U ilndU$'tlr1al :1zQc1Qrú 'j



Ese'l .oo.~i\>~iQ 'c'on 11.0$. Es'tado'sunidos ti~Nortea.~'fJ.ca. uno dé

los e&.p~tttlP$·'máe1mport~tes4e lar~i1P""16n~aon6lldcad.él con.... ··

tinenteEUrf;)'P~Q;j

:mi tflnto~méde 'pa;~'i$uha fijadO como :Puttto cuarto de '$U nPro~

g~aIí.\a.d$Re~~;..a(:ión,~LWO;P$éJ.n~rtWLasoluoi6ndt)¡ dé~1élt de lo.s

pa.;tst:l$¡par'le~pantes ,éon 'S'-' cont.1uente· aJaéW¡i.4atJ,o~espédia1menté lne~:':'

d1ante el a_l.lto4~ la.$ ex,-ortacidtte$:ft:i 'sin d'Uda algu.t'ia~} al.tief~~'

rjzse a1c.r;nt:ttl~nte a:Gl~r'~CliUlO d1chopUl1,to' 4:tít:;rto 1(J) hacia llillos ES

tado's unidos) pues .é$t~pa:tsna$!da. la:ijaj$~de .to~ala ej$ó,'U.Ci6n deL

plan Ma:rshalJ, 1;' énc1-érto!UOdQ,.. d~ la :salvaci6n B~Gn6lll1t1a " p61!tt~

ea d,eJ. 'Vit'~Gcontinent~:¡

Jiabiendo$1doe1. prinoipai ~ro'Veéd.Q,..a~ ~Qpáj se 'ConStit'Cda

. en con~e~uene.:tá. enªl causante 4e.l ElnQrm:a d.é:fi-01t ~Ul'op'e'ode post

guer:t'a,;pu.es;f ~QmG ,ya loseñalaíl'alUO:s en eap:ltUlQS an't~rtore$; lai.!;

dustr1a e'tu'opea 'poco " nada pód1a hacer pa:ar~dtici;r].Q:J
. .' ,.', , : ,"

'NOobstatlte~ a lospOccs añQS4~'1nf.e1adas\i r~cúp~a.c16n;'19S

esfuerzos ':realtzados por pal''t~d~. los pa1sEJs. parttctpantes para dat
. , - , '. .

cumpltmi'ento al p~t(lcuatt-o,men.~iQt1au(Ú,·,~tEnúd(o ~.s~1b1.e 'ir;!

perc'U$16ñ ,Sil .laS 01frasés1;ad.!stica$:¡

íf¡n el .afió ,1936....1968,.las 1tnpQX'tacionesda los paf$es de la

O~;E.íc~lE~¡;P:róV{tn1$nté,$4-eló$E$tadtlsun1dO$a1-eanzaron. a 1:il28 mUs:¡

ded61area;'~$qéeir al 5á$:del ·total e~portado'po~ aquélpa:ts~¡ sus
e%pfJX"t.a,oio;r¡es; el;' ~ambi,~'I:eon' $06m:ill(1ue$:~ $61()a¡canz~on él 24%

del total i1nPOI"t~d.o por los Estad:()$ 'tTAidos~: El, détic1ta\trQpeQ a1can...

zaban 522m111ones de d61ar''es~1. , ", .' - - .

En el aíiQlS5Ó.;· $.1 ool!l~(;10 de 10$ EatadO$ trtltdos. habla pa$adc

d, un. total d~:'l'I4~m111o~s (prQmed10 U36~:i>e) 11 Utl tota~ de 14:1324

tit1110nee de d61UGS ~¡ tO$ pa!se.s del plan Ma:rsha11 a~sorb~an. '{fa ~l
. '" . ~

ttdsmo pQrcenta~:éql.1e$tl la pre.¡uerra;' ésdet'd.r~' el 5Cl%~j :En cambio:,

eons1d~~aPdo s610 las1mpo~tael0né$i'$tas~ ~On sUS ,5~~4 mil1one&



Oi\O' 'J .. ú'v .: .•~

d$.d'Ólar$s~epté$en.tab~ne¡j.aw~ 'ele 18.$ ~x:PQt'jaQtQne.$ $,$'tadountde1l"'"

S$S, encallblQ, '1!.ab:!afj. .ine~ementadQ sWJexpot"'taf:.l1011éS MQ:'1a,el Gr~.·
, '.. - " , ~ . " . .'

, .

pa.!s. d$l N~t~¡l:.$ ~ 1;e31eérapa~tej' elQvá.lldo a$t lapr-oporc.t6n d~

~95$..,;3$· a131,"~¡$~eW.bQg:of.e). défiQ1;tcotneWtHtal. .t"esUlta lattelli.1 íllá;$

~lev~d.o ~lae' e~ese l~ntQnte$.i~ 'pUé$ ,al<:aXlZiatJa ,$11, 1$$0 'al'~~04 mtl1.~tl$~
4e d:6~~'.es, es. de;o:tr.~' ~·m.sl cua.t1'o'vece$ a~'défi,<d~t pto11leaió ·de 193&·...

193s.:i(9al .

:!}!n' base a '1a.1 ci,f;,a$d.e. ;t~ );ílanilla $1gtu.elit~et;póo.é:rr~OS 'baC$X!

re$al~r ele.nQl;"nle ~st~le·r:tQ ,;veall~~$ pQrl,o$p~~$~$~:u1ope()s pa~a,
~ . , ~

reclttcJí" eid'ttc~t ~1~~·.1 co~parttnd~ las wj.~a$d~ lQS 4U'1ófJe;....

trlJ3mes (1g~lt""1$5Q)'sU#gé_W'$dUóQ~6rt dé'! '46~éii la~ ~p~~taQ1o~,s
,", . .

qU~ sólo 10 os del ,~ si ,teri~os ~,neu.ettta l~s :alz:::1t1 m111onQ$ de

d61ates' en -~Ula;l.lentos'f eq~pos ..~lita:r~s énv.iadQ$·pot· 10$· Est~dO$
, .' "'..'- '.

unidos dura.nt'~.:~d.o~$O}

j;as e~o~tao1Qñ$$i :}1Qjt ótra1¡larve. arrojan un~~mentodel

129':. oitra.e~r'a.Qt41~1a pCl·1:iiewto~:!~i6e <álQ~~lite d~l atnn~tito

notabl~ dt$ la$ j,;nd'UB't.lfi!tll;S '()la'9'$$ parala;é~pOl~rtiaá16~()1J.r03J$a:1 Dé
. ' , . . '.' .

esta ~ra:1 pU(!i,q..apt.oiar~uJ~ ."éd.~Qi6n ~~n$~'Pl$ (~é.16p~) ,en-

él 4éf1é:tt cO::t1la Nael,6n ,Am1':1!t1can,s.;¡

mltre 10$ ;pa!se$' q'U-é 1iíáshe\f1contri.bu!Glo*, ~ed.M1r, diaho Ctéf'1,....

eit", ntediante la 'reduQ'ctólldel,s'U1o prGp!Qjqahe $efialfJ~r,en p:rilneX"

·tél'mn& El S\$ei~j.qUé,lo d1~~1,11n~~ en un .il%~ILe $;tg~enl~¡o SU1ga

eone1 S,3~~ ~Q't't~Qioo~ e¡$2~~,ieInf;laté~1:'a~(;)nel79$j) pon o1fl:a#

l!ge1."EUitenté $upét;rforés al 1'1(:)'10 mGt1.{¡,1ó11a~$mQ$, a,1{~1·1¡e8a;~r;~lgica. 1

"anG1a~1 1'04;.0$ c1t~ 'GíU1lp:1ón a RQl.andLlcQn t:l 60;$-:9 Los ~~stanté$,

paí,Sé$han alija$";ado el.í:cas lt1feitlores al ,ijOít~'¡

uenlás -r~aU1tá $éñala~"pü,es ,ello .$ut'ge ti·e la sii!lpJ.~ c:ib$~~tVitc161t

de la plat1111áj1qJf;lé d1e'hafedueo~6n$eClebe en a..1SU):¡tóS$'a$O$ a un1r:t...

cremento .tl'ao~d1na1"$,o d.e 18:$ &X)i)olt;aO!Onésj;, Q ble:n~ .EL ~ Sélisible

dl$dn~ióll de .lastmpo~taóioue,s~!TQo.~él¡()#, ~n. raz6lt directa a la

.1"Ets.poQtiva '.$$tuaci6n: ffOPU6m1,Ot;l,,' as!oQ1noalasl\e<í6s1dad~:$aún f.,ntefJi!-.



.
sas de la. reéonst1"1;tCéi6n.j

, '. ': ,.-, ',' ' ..

:sntré\ln9.Q·y:a~s,en. d~talle." :cesUlta 1~~1$r$i,s~t~anal1.~U b1f,e:o

Vément.$ e~ ,~Qmé1!'C19 con 10$ E$tado$ ..~dos. desde .é1.pun.totle 'v1$ta .
.,'. ."' I .,. ". ", ,._. " I

oua11tativo.·.. l.' Para.~llf,) .'4ltil:i2la'r"$ntos la.$ c1tra.se:Jtpuestas en el. oua.,... .. . ' -.." , . -. , '. ~

4.11'·0 re$p~~t:;t i'rJ'~:¡

Di'rJ"id1d.o· .el~()mer010 en ,gralld~$ ~ttp~$. ~o~.:tr~:sc~1pei6nd.~ .los·

princ1pal~a pl'óauctos. qUé 10$ '1n:ta¡!rB;n~ :r.ioS$o"..pt'~~e 1r.rm~d1atamen,e:~
" ,~ -. • ". • .' j , - ••

~~t¡~laa 0olULí1Jlta.~ de :d,~tle1t$1 la ,f.:x1st~nc·ia de 'Va.~Lof5 VUPQ$ .q'Uela
I • ."..." • '.., '. - - • • .".

en el a~ot.950. (alg,u:nos. eon :ante~1QX'idad).a.~3:"o3aban tltta1tCedentéen

favQ:lJda¡c~iJit;)·~~t':QpéO~¡ por su apOl?tane1a pa~¡i;la''éCQnQl!i.f.ae.1Jro.,
. '.'~'. ," i. . . . "",' . -, " • " '. -'. • ':lo' •

!'Gp~e¡ d;$1'l$tllOS s~ti~lar . él. ·er~o.~u ,ttMetal !'-2$. :'~.'U$ t11a,tl'Ut'f.\ctt:tl'!as 1 ,; .El1X"';

ee-pts l11aq~;r18s ,YV$h!Oltto,S1fque banalCtanl?:a4odleho.eedent~.en
" -,' , .' '. ,'. , 1

" .

base a 'las fue;r;te'$ >é~orta~ion~$ d;,e h$r+-ancl.e1¡tcts,: alfJáC1ona$ <le hie.-. . " . ,- . ~" . ,. , . , . . ' \ ., ~

rl?O y otros IllG:tales~¡al:um!.ti1()}1sus i!ianutactutas';f ~~ta:ño 'tst.l:Sma~

n\iLf.actura..s.' 'El gr'U.poJtl~deras ;:fpapelndebido a ~a ,es,pe~~al1dad es~

candináve.. en, la. pw.pademadera'1 ~1 ~Upo nvuiosu ;eomplf;rban.. ,3.
. ::' , '. ¡ -.

conjunto de prodt1tJ~o$tque arro3a:n: '~sald~ .t$;Vorablé~~st~áltimo ~~.!

po debidoa:La·.~j~Ul$'~Q1a sutlaa. oons,'USv~nt~ad.é l'~lo~es .'1 acc$so~

rios (klr.inc1paJ.~xp4.lnén$ede.t ,grupo). 1 e,;laS. ,~~~rt~$ éspéo1alida.

des europe1i,S~ Qb1'~sde arté "ant~,~~$I!kUit~tQnento$'nnis1cales1
<,' ,.' " I '. ..'

el'Mtif1q()$~}~$pa mant1en~~,:pUea,~$uprepQnderaUc1a.~ .esto$ ,1'U

brosde . calidad. ..~,superada~: 'P$~ .. $~ña~:U~,el 1~1;i,pb tla lt~Q9.u.etQs
. .

. an1malesnq'U~ 'va asQ1Jlando1. C01f SU pr1m~rta .citn ~a'VQra.ble EUle;l afie:>

1950~. debidon'lJe:va:mentea~u:s ~:~tl.\t'aotUJ:"a$::!

Entt'elos~tlpo~ Cl~~ han, ~ed.'UGido eOD.sideréJ'leItl.éntt;\. sUdep~n""

deno1ade las; b}!JQ::rtta'c>!ones ~$'t$doun1den.s~~ déb~¡Úcrís d~$ta,eare¡de

"M1nera.le$ no.m~rt",l.fte~osti)·.cQn .el 9ú%~ debidoprinc1pa1Jnen'te; a~a

redticc1ó., p~ae.t1eall1énte t<itlal. t'U!' laa .1mpQtrtac1ones deca~b6n1':;;
r .' - , • . - • ~

. .

sólQ en~¡p·tHa~:' del pat.J:o¡(;!a~i El gt1.W0ae ftP1"o.c,luq1;Qsq~eosJf;·en,

el que d 01:>e 4é$tacat~é la in'Ve1?$:J~ónprQd:U.elde.etl,e'- eom.er~1e def'ér

tilizantés'1' .sUSprod\i.etosf' ~l. :t:fUPO fft,fa.([u.!~ia$'1 veh!<fulQsnen.

que ,$é<lés'bacan ei~tá.SespéOiali4adG$e~op~a.s;t. al miS11l0 tiempo~:



la reducc1ÓUen las cifras dé ba'tcos mercantes'~'16g!ca desde ltlégo~'

ai re$tableeer$~,la 1ndtistr~a ettropea~1 NO obstante¡: e.$ a'lin intensa la

importac1Ónde maq\1inat1a tndustt1al-~.,princ1palexponentedél gruPó:¡

pese a la di$mtnu<d.6n de todos ,é8:t.O$ l"ubtosy a la tendencia en

10$ ,restalltoaj,él monto ~ortad() en,c~neépto~4.es~:1ta~ci~al~n~

tie1ss,prod-uctos vegetales y tl~a$ ,t~xt;11éa esa11n inúV panda:¡ S1
. '. ~ ... _ ....- -

bien, en elp't~o se ha logradQ lUla :red:u.ce~6n del t.b1tto1'ten un

- 73"~'. d$biq.o pr1ne1paJJnente a 10$ ~;r:auos panifioables, tau ,t.í.$c$sarios

iM.$diat$ent~ d:e tinalizada 1? s~±tr?-;: 'V a :los ~:r~tteto$d.et'1Va,do,$ ,

de laca.:Vl1$ 11 dé la leche s61ocompénsa.dóSenpa~t~]>011 lqs etW'!o$ de. ',' . ., _. - - ...

vhislq.., 'de vinoS,tinooeU1!re '10m3..smo en los des ~t~pQ$¡'!'ée,~anteei ~~

q,tte el tába~o l' ,susprod.u.(r~OSr10s.a<:e1t,e$f~a~as¡,por .~a parte;

r lO$r~J:te$éJi;vtosdé aJ..gp4óllj¡ PQ1" la otlt!a~:,. paféQen. no' se:.r.- reduo',i....

bles, pese a:LO$1nt-etí,~Oé $,stuerz()s ~ea¡lzado$ Qfin la expojttac16n de

la manllf'aetWa,.1

co~ tod.o,ereeinos que la 'r'$:hab~11taci6nettlfopea, desde el punto
- ~ '.'

de v1stad.e ,la redueo-t6u d.~ $1;1 d.(§tio-iV~ '(IOn $1. 'cOmercio americano~$e

ha lolrado "Qn.. to:cma :sat1staeto.rla~\ <;"

. , .

cert1f1cando 19e$pre$ado,' ba1'eJV;QSUí$. c(j:mp~áe.1~n 'con los ob3e-

tivQS $efialados al .anali.z~~ alpr.ine~pio de e$té.traba3o~ ·las pos4:

b1J.ldad~se~opea$én. ,SUCOmél:c!o c()n EStados ~os:J ;Bn.-d1eha <>po:r:

tU11!dadj.hab;tatnQS clas1.f1eado '1$$ tmporta~iQll.$$,'~lí crue;~r-() ;qategor:!a$;

(84)
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En loS productos integrantes da la primera aatEtgor!a¡ podemos

comprobar que no se he. alcanzaélo su total sup:.resión, slb1en hay tel1~

denc1a a ello, ex<:epto en lO$cerealesc\.Was impo-rtaoiQnes s610 ,:b,an.

sidQ reductda$ en 1Jtl 56%:1 En lal@a se ha l:Legado a179% '1 en el

car'bón. al 97~~¡

E1+tre 10,$ prod'UCtosareCi:tl~ir intél1sa.ntenteoabe :$eñala~ los tez

tilas,plléss1 qons1de~amo$ la,sfib1"a.s #sn1lf:a:é'c.uradasén <:ton3'U11toJ no

s610 se ha producido una reducción 'd.el 6'1"~ sino que es tnt$re.sante

oonsigntU' U'l't aumento del 100$ en .las ~xporta~1QI1$$~ g:rac1as a la ea

lidad no superada de J,as1ndut:r1as text:Lles d$ tnglaténa.. en px-1

mat térmtno,stdza, !fI."anc1a 1fotros:¡ otro ta~to OO\ÜTecon los valú-
. .'

culos, en ,qu~re81.i1ta.1uteresa.ntede$·tacar la exp9l't:a.ci6n europea de

au.tomóv11e$, debidas R$1mismo a lapuJaate 1ndU$triaautomov;111st1ca.

1nglésa:¡Notable resUlta la intensa red.u~Q1'n Qpe~ada en ~l rli'bro

nbarcos mer<aa.ntes ff • 1ndi~e eloct.l6nte d~ 1a recuperación europea en

esta especialidad::

En· la rama dé ló~ prod\1Q.tos q'U1m1cos' aún nQ se na.produc1do la

11ld,ependenoia di1tseaqa.~ .en'vistade laé:it'tl"fM¡>rdinaria. ampliációnope

rada en laindutrianorteamer1eana; CUfas espeeá.a.11dades ,quúnicas'Y'

medicinales ~~ son necesaria$ en el met'oado e;urQpeo;:í AS~slllO es

necesario de$tacar latendene1a inversa en la blportae1ón c1.elrubro

ttmaql:11na~1a industl;'ia.llt cwaxedu.c,ci6n a6n no pa.re:e~ setposlb.le,,'

dadas las grandes: tlecesidadesde lti rS~1Jnst~ei.6n.l·En.cambio es vi-

. aiole la tendencia :favorable ea :Los abemos (en 105 afios1949 JI 1950 .

se han luvert1dolaeo1.tras) yen 10.$ produetos deasérradero, que

han logrado l'~du.clr$e en un eo~':!

gn la teróe.racategor!a de productos, los débilmente reductibles,

es neoesariodestaea:t' la enO:tn;JléredUCc16niQp~rad.aen 10$ "productos

de la oa.rne", de loa millones a13:;7~ en cambi.Q~no oel,U"re lo m1smo

con el "tabaco" ~nque tanto 1D1porta,oi6r¡ cotnQ expol1taoióll;J esta61ti

madebido a :10$ apQ1"tea de !J!'ll:t"q\1ta. ,y deGrec1a~ pa~eQen haber alCaJlZá.o;o

do unn11el ,det1n1t1vo:!
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Finalment$"ob$~vamoseóm ~é o\1ll1plen las preddOdlo-ne$ setñala

das, pa.rá 1:0$ pr,odueto$ inelu:!doá'én&loua~to grt:lpol¡ 'Tanto' para 'el '

cobre COD1Q; pa.>ra el al,~Qd6n las 1inpo:rtaeíones se ',bantnor~men~adO~1en.

·eaIllbto..,' tio lis. oc~1do 1'0 msmocoÍl til pe~X'61éo~¡ Cabe Jus,titicar' ambas
. ,~ . .

'tendencias, ! ;PUé~rto q~ en. lQsdQ$ pr1nJ.e~~$ pt'oduatos la j¡)osio1ó4 d.e

absoluto, íliQUOpo11Q que &,jeW~en 1'9.$ Estad'Os .'Ol.t1dos,. l\l.o·eQne~a ·cen,

,tU' te:tc~1f' 'productQ~ $'lpetl'tSleo l 'oWa$' í"lJ.en/té$' «é: áb~stécl1n1entQs,e,

~ encuentran ~ ~ra$ ,;Z'OMS má'$ ró$l"CaMa al~rQado e-ur01i\éQ:¡
. - ~ - I

Este brev$ anáJ:tsls de las:bn.pQrtaclol+e$~uropea$p:t'o-4,edenté$

4a 10$ 'E$tados l1A1d$$. ,n.ospe;ém1teasegurar ,que,í' 'eon algunas exo,ep~

ciOtle,$d$bidas pr,inc1.pa1Jtlent~ aóié~ta$ la~unas en la ~éeup($l"aeióa;~,!.

ropea:, ~l obJet1:t1é) de ~edUQ1:t' al. má:x:1mo j)os:Lblé eldé:r.telteotn~n--cia.l

eon diehopa!S$.0 ha alcanzad·Q· en.p~.1nelp:tQ; habl4néiose $$,ntado ·al

mism()t1~po1l&sba$é$.pa.raa!canzar un ªde~uado(f.q'U.t11brió; :pues.$Q

que~ $1n G;t1da.~la ;ca1.1d.ad: que tañ'to hacá1'act.r1~ado.J.ah1dust;t-la eu

rO'pea t.1~ne su pó}(Vén1:ren el 1lie1.'oado es1fad()un1d~n$e •.¡pQr otrap(itt.e,

e.on:~ribu1.rán a ello,f.Una 1nt,J,.igente or1$nttiei6n::hao1a ~t'()<$ tnerea.

Q.os de 1mlt$r;tasp~ima:s;, como $et ~specialrn.~n:te e2LU$ Amér~Qa La:t;·1ba:'

FG'lzmente,: én 19$~v1lnO$ t,j.enJ.pQ$ ~eha notadQ :1~ ~~$r~a¡lzaci9n-;

.de dichat$n4~~la, tOdo 'lo ~1lal.pérll1tte ant1~1par. -la ,cOlllpleta tfecu'"

pérac16ndé~ comercio ~'UrOPéO~;



.
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~tos téirtl1iQr1os, cu;rap:ot&~c1altdad,eeo;tl6:mleaé,¡s. detd.¡J11f1Ca....
. ~' . ' ",

tlva impól'ta~la,hanteC:tb1do iiual~nte.l()$ benC;il':tieios de la AYuda
. " ,: ..: .. '-,'

Mar$hal1~!

Abaroand<) una :pQblao:t6ncetcana ,a los 1:703})111ones déh\b1i;an't$~

y un áwea. te~rlt,ow1al $l1pe~~p~ en,6 veOéS la ~e .10$ países p$rt1c1~

palltea,: lósterr$:.t'o:rloscQ1Qn1alés ,$éeJ;t1~l'Jd'el\ pr~~clt!a~nte en.

.A1'rica~ A$'1a .t~rt-Qa:1

Sl1 Ulport;a,nc1a 'pa'~a los paU&$ eur(lpaos$~.dtlp'1,ioa~ pue$~' no

$6.16 Sé .c~nstit.$~ntuente1~sotáble ,d~ un s1tm6me~o dé mate:ria$
..' ' ..

prilllas,~'$1nQ qUe" PQt' la,$ 1ntensas, ,expl()t~cione$ de materiales {Zod~...

ciados por los,gstadO$ trn;ldos,eontr1bwe a ~nQl"tu,·eldt!ficd.t 00;;"
. .

merClalc,Qf:l és'ta iU:ttma ~c16J'1~¡

Eld~$anQllC) eeQ¡,¡6m$oode $stas FO$e:S!Ou,és se ha V1$:to favore....

cido 1n'té.tisam.entea tátz d$ 1<1$ :\11timos $:~0nt~e;:lMe1'ltos en,coJ:e.a,y
la o011seeuente ca~i'iéra .a1'ma.me~tlstá ~¡. LÓ$E$tad:Q$Díu~Qsse han prEtó

cupadoeepeéla1n1entepor, osa UltElns1f1oao16.n·í·'d~1c:an401~·ent:r$Qtras

las stlma.$ d~l Fondo de: 'Contrapartida dJ!tstUaQ,oalinér'.ell1ellto de laex-:
. ,

plotac1ón de _ter1ales ost.ratéilt1'Cos, C'OIDO liapod1dO a¡'3%'~1a11'$'e -en.

el capítulo ~é$pectt1to~{ nentéis está. de.é11",' que el ()¡esa.~;,óll0 econ6m1eo

,$le hace. éA'bá$e s. la 12:ll:po~taQ16n (provemante en un ,70% de .1Q'S Esta.....

dos unidos) de .maqUin.aria.$1ndt1$'tr1al$sj auto:rn6vUe.s rtra~torés ..

textiles'j:produot(i'$ :médie1nal$sj .eta:i. (86)

LQsFondo$ para ')1 deSél1"1toll0 d..é: estos !e:r~1'tor,1ó$prov'1en$nde:

1) Fondos clest;i.nados expresamente pC>X' cada ¡.)a!$J

2) Fc.;r¡dosré$ervado$ e$:p~c1a':lJnenta d~l:total -de la quda;

ECOIfOMIO COOPERAtioN ADMINlefRATIt01H .. ffDf)ve1Q)ment fJi overseas
~en1tór1es .QtMa1'shal1. plan countrief$uen nT~irt1·seventh"
Repox-t 1:or thePubllc Adv¡1soI'Y Boardn ....;run10. 30,1951 ...,pág.'
3 l' snibslguientes.: .



,3) Fondo de·ATUdiil.TeetJj;,t'a;

,4lF<;iIndP: dé ,Mat:et'ia'¡Ilt!$E$t~a:e~~tQQ$.í

oest:fcasepor: $1 tilOí),to d~;,:La,$lrUma$t.nvért1das,,$1 a,pat'tado 2).1

,EUj'un1Q d- l$$:lse habían déstlna4opa",a las pó$':0.s.íones t~ancesa$, '

aJa.l m111011(¡S 4e d~1a:r.éS, paJ:alGs b~¡S~l$,1.~~5 m:&J.l()ñ~s,':tas 1ngl$~,

sa$12~~~'~31aJ1d.sasl]¡.~4:tp(;Stt~;ué$a$~O'~1ani¡J.QJl.t.$,~l Ala mSílla .t:~

.eha> j' pQrelapat1%adtl'~) S'$bab!anC()lYiPrQzaEfl,t"do9).~¡~OO<l.1a:re,$Y~'~n.·
, .

cuanto &; 10s tnater:tales ~$trat~s1eós~no$ lf~mlt1mQS al,oap!:bu;lQ res-:-'
, ,

pe<:tivQ¡. en ~~peciaJ. So $u(luad:to.\
, '

Ertttfs;to$ p~tee:bQs que' ¡s& estbtl.l,s,*apdQ al~ práctica meréCea

d.e$tace;rse:: la' ,Q0t1,¡ttuoc1Qn d~,:cronj¡nos .n .1a0rl$cO JS~lga~'l{étlf'a;

Camel'W *aí1é.ésJ enétgf.a 'él~tt~lca. en Al9;$t'1a ',Co~Q,.ié).~a, Qtros

d(!sttnadQS ái"me#Q1"~~~tQag:F!tc@laen A~gertá, ~1 valle '(lel Ntgex- y
, "

. . ' . "1
&,""'....•. e.l l:'l~,,~-:t-....-. ': ..... ...." " ¡;¡;;t~'~"

Esp.c,tal 'f$tté'11'¿$en el desill!,1".Ql1ó eeQ~6mi<;:od;e. $$lO$T~rr:ttol"10' s

'tiene· ¡stado$ tnld('¡$~j~i¡¡U!ibl'~.'n~esparamen(j)'$;lEl 82% de I~ impQX'

tac'ion~s d.$dtt$~Qv!enen '~e $.tna~ll :t¡aG\1~neaBX':1tá;~pa.l,el 'Sl1t

de¡ aCéltEr:l3.é pa~,~: iGa~~l e'Qbal~~ iI el$2]t dl'f l()$ ij1a1llánt~slrm.U$""

t¡t1~les ~~Qv1e~4él cong'OBelgá~' ·~l51%· ,de.).a1)1cté148~ del. 0'(111':';'

eho déMal~'á ,ji ttna~eit'bG;.;~l$~,de sus U1:p~aQ'ioi1~s de m±~e1"al

d$ma~esQp:tQvlen$nde la costa: 4eqr~y,d~l t~OQ.o·f~an:c'slj'

La expotta.916~dé ~$ta.énorxneoan:tldaq;de pt'oduotosp~m1'té man·~·

tenet una·. 't)lala~a .t;otUéJt~1al~avo~able~e~t$a l(;js lÚlE~!t1:111ir~.:factorde

mUcl1.$ ,tmpQX'~anela pa,ta. las bal~a:sd,(/10$ i¡.es:pec~tv6$.~at$e$'ettvo-peo$,

veéU11QS eleW1d~f)én' U p':81na .'$1sU1en~ei (86',

I)estiéans.eJ l'O~ $p, 11u;PQt!tap;t,~ oont~tbUC.t~~, ~sp~~1alment$$n~a$

eX;i)O:rrtaQlon.e,$ (entre el Elo l' 7.0% del total) la$t:~.1Qn±~$ blgle$a.$:¡
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lA organizaci6n EUropea dé 'coope:raeión EéGnÓln1ea, oreada en a

bril de :U;l48. se naconstittd.do en $+ orgahi~n.'l1o gestor de la ~tiéa.'"
" . . .

016n econQmica. é'l;trOpea,. 'alea.'*)za.n<ioen ~1 ~er,.,~n,o dé 'la realidad seña-

lados '~~itos'l ne obstante. l,ocua1.. lamétEt anhelada li~stá .aUn Il1W dls

tante, y el" 3,og'1'O dé 1:QsQ1;)3etiivQ$ tija.do$~:zt.tg1tá. 1llucl'1o~ es;tue1.'$0s Y

mucha compl'ens:16n p01;t pa~t'0de 10$ países 1'nteg~ant&$.i ,

El 3."e$tablectmie~ltode:l ,eq'iXt11btiio ee(>n6:m1co.1l1;U1~d1al destrtd·

do principalJnenté por las dO$ srandes gue.rras :tnund~.ales,;¡ por el fe

n6meno de láau~at>q~ no es tarea ráó~.¡ ni mucho~o.s"dé ~e$it1ta."'"

dos tnmediato$~¡ pOr el contl?arto~ éllQ exige tUl estUdio prof\Uldo tan,...

to eéol1.6mi'éo como político .'isoc1(Ü;tnoyad.'na,(¡d..o~$iq~ son S'lJ.i-o

t1ciente1l1enteoonoeida$,sinodegrnpos de naoionesue' idénti.cas ea...

:t'a~ter!st1cas 1 ,po$1btltdad,as~' ;p~st'oque~ ante la. im.pos1b.#.11dad,.,a.

declara.da~i del ;ret(¡):rnoal liberalismo, nos qusda $610 .intentar el

restablee1n11ento del equi.11briO mtu\dial medianiela formac16nde

grandes bloq~$ <le na~1ones,:LO$q~ •. e$m:plementa11d0:.· $~ eeon.Oldas,

permitan el desal'rollo regUlar' l' establfij' d.e unóómercio !n:ternacio

nal si bien mdos 1n:tenso., p$rO que po!' lo prQttt-o pérm1ta :el1nter-
"', . _ " ',. . _ . _ "'1

cambiQ de los prodt!.etosexe~d:énte$.'1

para ell>o~,.na;t~~1ment;e~:efJoQnd1ct6npr~v!a"lQrormaei611,de

esos bloqUeS de naciQne'S y la 1¡1ts,gt'aci6n de SU$ econold.as en fOl!

ma tal¡qu,e pueda detet"Jttina.t'-S6 ()Qn exaótitUd $1Í$ po:s1bl1idad&s "t ,na-o
eésidadss exte~nasi es q.ec-fri ''Una 'Vez que se h4ya c,Oln:pletado 1n,ter...

naJilenteel :nuq'orni,metto :posible 4eSUSneCé$1dad:~smediante los r&-,

,ctu"sos prop.io$ dela$ naciones qu.elQs 1ntegran;r

Eil éste:sen't1do:, podamos a..firW.a:r~lQs pa!ses dé la Eur·opa OC'"

o1dental. ha.ndado~:1. p:r1me~ paso" eQnsidetandp la iutegrao16n dé ,SUS

eCQnom!.a.s comounobjet1.t¡Q tttr~a1i!enta.l.~¡



"Qaifj':~l!O :@~j .
. n

'.~<,1taz't~$ra,ci6n ,eeQn6.m,#.e,é;,"d:e\·liurQQifj.~
. . " '. . , . "., -. ' ~'.~ "

La int$g1'ae16n eOIi):n6m1cáde los pa1s$sde' E'Ul\Opa' ocei4<antá'¡~

$i~nitie$;, $Ubstan().i.almen'e!~< ttJ.e, ret;onstitue16n dé un taet:c~do en'~l

qUé l$.s me:rcanct.as y los d1ter$i.t&a taétQr~$ d~¡a !~r.otiUé(r!6ti..puedan

circular libreme.1;t;eisin,!nás 1nóon:Ven:tenté qUé é1o}J.$tÜUlb, dfl la.s

ba~l'Gra$ aiu.lanera$".j(a') .

La sola.nQ~~61l d$lob~et;t.V'(). fijado 1I (toll$j..dé~ado CC)110 de capl

talinlportanctapara.el ~é$~,ii.nli,en.to ~QQn6m1co d-e lQlJPa!ses. l.l¡né

fic1ar1os del J?la:r);~~hall" nos da la pa:l,1'ta dEllcamtnoq~ deberá

·recorrer$~.~sa.ttn$1 tenGntdS en euenta:él e$irbaaode COlllpl$:ta. se.
pal'aclón ·@ll <i1\le se des8;:t.:rol,la'ba)1 has.ta no l$~s~uehQ esas !m1s~s ~....

CQtlolda$ q1.li$ahOl'a$0 trata de 'Un1t1~$.w;t c()nt:rolCf)$ de 1,mpOlJ'taei6nY'

exportaci6:n, tat"1fas adUQn~ttas e:g;eéSl:<t,e.s:í illonced:&S ÜC1')l\ile;ttibles y

tor.la una' $erlé de 'r$g"Ul~oiQneS é40n6m1cas ahond.aban. eada d1,a':más

el 'probl~J1!la e\U'opeo,· que en e,l. fQnQ;ó 110 sign:tti~aba.ot~a(:O$a que

tm. prp:t\l.ndo dé$equt11b~i.() ent~e U$ pos1b~.¡1dad.es deexpp;rtaclón y

deimporrta416n: r xodo ello d$bétie$Ji:tpar~Hzer~dandopa.$'Oa la 01'eaói6n

da un merca(1() OOico .para tO{lO$ 10$ pobladores d.e laEUtopa 'Ú4c~dén'"

tal" aún QusndO elJ.()éxi.~a:i COllló 10 eS aXila práétioa. la :eenuncia

a ·una paFte de la soberan!aiac()n6tdca dé4a$ respectivas agrupa.oio

nes pol!t1o:as¡¡!

El catirl..no él. récorrezi j C:Qltt9 l'a 10 seña.láraniG$j e$ iargQ y penoso

y $x;lge a 10& pu.eblos et.tt-opc'Q$grandessaóir-1:ticiosf la' postergación.do pX'()yectó$ para suprQpio benet;1cl() e1';i havas del U1$jQrantiento pau....
\ - . .

l.attno fcoord1nado de las COlldicton~sd$ v1dad~ 5$ de 270 ,m;i.llo-

nes de habitantes~4 L<>$' éxitos obtién1dQS d,ifi'ot>lmente sebubieranal....

oanzadode nOll'ledia':' las oond1c1Qneselr·éma$tauela:1~$$n que se en":,



cuentraese grupo de naciones: el peligro comunista por una parte

y la presión no:t'teamerica.:o.a.d.eobtener el resu.::rg1miento a breve pla-

por atrapa.rte, cabe señalarq"!1e a las innumerables d1.ficulta

des se ha s'U.Il'Iado la gU$rra iniciada en Corea en junio de 1950 ., que

ha originado~ extraordinaria carr.era armament1sta, e~a influe~c1a

se ha hecho sensible para las eoonolÚas a cwo proceso de integra

ci6n nos referiremos más adelante.'

E11 primer t6rm1no, anüea de entrar al terr'eno de la práctica,

es necesario destacar las míUtipléS discusiones a que ha dado lugar

la fijaei6n del procedimiento mediante el cual habr!a de alea.nzarse

esa integración.!

El entonces )f1n1stro de Ftnanzas de Holanda, M~¡P.i L1et t tiilélt,.

ad1tl1t1a <:uatro concepciones distintas de la integraoión econ6mica eu-
r

r-opea ,' En pr~r término, la concebía como u:na nli~rtadecox;.$:nioa·

total, sea pa~a EUropa occ1d~ntal toda entera$ sea para una ,parte de

ella, en los dominioa del comercio y de 10$ pagos 1nt~rnaoionales o,

si se desea exprésar en tárm1110S, Ulenos absolutQSJ por la abolici6n

de todas las restricciones cua:n:t1tat~.va$ en Lo que. concierne a.l co

mercio y a las divisas &xtrauJe:ras, as! como lIor una reducci6nde

las tarifas aduaner~$ basta el punto en que. ellas no éonstittWan u

na traba real éll intercambio demetoaderías tt . ' (B8)

SU segunda. concepci6n se a$1nJila a la manera df1B: vqr de los noe

team.ericanos con su forma de mer-cado mieo del siglo XX~I En. eíecto~

la integración $6 aleanzaría mediante la oreac16n de "un $010 merca

do uniforme en. EUropa occidental, ltl que s19n1fiea , la abe11oión'de

~odas las restricciones en el dom1n1o del comercio 1 d$ los pagos

internacionales, y en COXl.secuenc:1.a,l él restablecimiento de una dlS....

tribuc16n racional del trabajo entre los diversospa.!ses de EUt"opan . ¡

,

(88) M.p.i LI~IHCK: "Integrat1on EConoXD.iql.V.lt EUrope'néen ncomptes
Rendus des Travaux de la soo1eté d l;ECcnotn1e politique de
Belg1que -:Nº 195-196 (MarzO-Abril ,1950) p.\ 12.i



No obstante stts1m111ttt<ióonla primera6Qneepe1ón~'~$ta 'd1tima

d:tfi~red~ aque~la, nos610 en $ü~arácte:r positivo a1p.o en que admi....

t. la ~xisteXloiadtlwua pQl~tica de bienestar sooialenJ.os diversos

países 4és~9n~ci'da por la .p:r1luera~\Adeaná$'~' ~1$61Q ile-ChQ de la red.~J!
) ,

'~ribue1~n racional d.éltraba.~o .e~d..gtrá una aeQ:t61l. coord.inada de los
. ' . . . . ' ' "

diversos' pa.:!se's,espeeialm~nt.éen lo que a la pouti~a de las invér....
.,

SI tLoneS$étetleré.1. ~ .'

Iftereaei6n de una. autorldadsupranaeiQnal qua dirij.a la1n$e.¡o

grac1ón (fu:ropeaes la base d~ su· teXtcera conc~pej.6n:: ESta'~ noobs~

tanta su $xcel~ne1a ~'orioa, no· ppd~á ser 11$vada ~ cabo en los ae-.
tuales moment~sqUé atra1l1esanlQ$.. paisesre$pecti;vós ~í

Fl;mIJ.mente~ una euat~a eonce,pc;i6n Qre~solt.le1o~ prácticame~

te el p¡ooble11la.de la in.te~rae\6nl$tr.p1'imi~ndo:Las balrJr$'ra$v.ertiea~
~esde l~eoonQtt.!~ nacióna.les mecij.allte la 'organ,1za~i6nde lasdit~....

. rentes I.WnaS (1$ e~¡¡;iresa$í par~ la$que ~éb,$r~n,;f;or:ma~$~los :merca....,

<los ad1:'¡Cl:íUil.dQ:h¡

EstaÍttti:macono~péi6n ha sido llevada a: la pr~¿t1ea po:cel

M1nist:rcholand~s gt1k.kerI en .elplanq1J.et'st·i:) pres é1Xt¡;u.~a a la

O~$.'C~E~¡ 'dwante él año 1~50~! Este e$tadista propone, ~omó :pri1ue~

paso, la intég~a.e16nP01!. seot{)res~ tal O'ó1l10 $·é PJ?OY$4t~a én el$~e,"",

tor caX'b6n~ae~ro:íLa forma~i·6n. delpt>Qldebe ~o:m.enzarpo:t la .agrc1e'4:1!:'

tura y 10$ seetot"és tundamantalé.$ de la i[).du~ftr1á; siendo pr-e\T1o~ el

estti.d.iopo~ ua;¡¡¡.comisi,Ón (h~¡a'$,1:tuao16nen q~se desarrollan eada

tUIo de los $$Ctl):X'es ~n los d::tY!ewso,$paÍ$es,:lc~nel'objeto de detel"-'

minar ¡os 1*eg!mené$trans1to¡¡.~io$él que los lll±~~o$ i::leberán sómete-rse~;

Dadé qu.e~ un ~istéma de tal nat~aieza1.mpli~ar:taen 1l.lt1ma instan....

cia la. racionalizac16nd~;las .in$tálaeic>n~f.h~G prt:'Av' también en el

PlaJílst1kketo j l.atormaci6ndEl '\W. fondo. de integración .destinado·a

$at1sfacer lasexigene1as de111V~1"sj.one$ Y' c(11"n¡}etlSaá1Q'n!as~1

.Este plan, a. pesal' dé su desarrollo oonstrud;i'\To, ha s1doobje:'"

"hado por va~ias 'caUSa$i" principalmenteporqt:l.e la tntegrac.ión por S'é!

tores no lleva:r1a a la tmidad eo.9n6:m1ea d-eEu.ropa,: s1n9que tendría
, ,

par efecto 'lacreaai6n de ,oompartUentos-estanques.' ES deGir~' qU1 .éL,!
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r1a. lugar a ,la c1'téá.<:i6nde V'ei:dade¡tos~sta.dos~oo:n6mi-óo$po:r .eMUla.

de lQ$~st4t4¡()s pol!tiQos"e1n existir le. $eg1,li.~1dad de,qtteambo~ se

entendieratlpetteetam~nte:l

El E'lf'¡n :italiano" pre$éntad,O't~1~hen,$,SS. oportU111dad, propo-

ne la ór~ád16n'<lé' i.twawnp11a. &eapraferal:'le1al. ettt"opeaqu,é ,comprGn":'

di,.:ra tOdo'$1os pa!$~sd$ lao'~~~:!c:1E~¡~ i.nelWerido a. jJ~glat$:t"ra:!F1""

na1.ment~1 ,,1. 'té1JÓ'el?O de $stQ$ Pls1'l$$j li'r~sentado por. ~lMinistro
. ,

Pe'bsol1e j íraílcdS j ,z-etende sol~ionar ún!caniente ,la faz ,t1nanQiera &
.,; . . ','. ,.,

la:tntegráoi6n 'poX'1ile<;l1,o de la.e:r~a(f16ndé un. banco :,e1J20p$() d~1í1v~.t
.' ' .' .~ - ..

s1ones, con l$.éxpt'esá l1Initaci611 de que la atttlda q\l~el m1smo ~

to~gl1e:t sólo será pa.ra pJ1'Q1ect()squ~ obede~,,~u1ala id.ea de ree:tQna

lizae1óndEl ,la prodw::c16n~¡

Felizmente:,..¡os. tJ'es P~$S exptlElstO$,¡. l~jo.s (!e'~on~rade(r1;r$$~. .
más bJ;.on se, eom.plemelltan,.poPC-uá1l1to la cretio16u de 'Un. 'rea prete....

rené1i:tlpued$ fac¡llJ.,tareñorme~nté¡a01'gan1~a.c161l.de 1()sd.1~~r:so$

$e~tores. .nQ yac'$nto una:l.mposie1~ po11ti,ca que V'1$ne de$de ru-X'1ba:;:,

\ slno oomo 'Elx,p:eé$l6nde la voluntad. de los prop!o$ produ,\tQreslnte...

resadQs'~!

F:trialmente;,r en el1o~$t~O$én ttntodo dé !:u~\1I.~~d.o con lo que

exp:r:esaraelfa' ·á1tad() m1nistto.,~ELL.k~a¡ .SQs'tén.r;que. todoel.mo~
iTim1elltQ de tl1:te~c1ón econ6mio.'a d$"be $~rpr$~$4idQ dé 'U;ti.- n'estuerzo. .' , .' ' - ~ .

dé B¡1"mOtd,;0ac.tiónde las poUt1caseeonQ~Q.a$fJ~1ltEJa :lm.pO$lbl$ U~gar

-nos d¡tc~~a la t~1ón de ntt1~ado$ que pe*t~~C:éU a EJstaoos o pol!....
". - . . .

tlcas &oonóm1cas~·tlsQales., lllOJ;léta.rla.$ '1 soe:taléf! mWd;1t~r~nt$~~'

,PQX"q'Ue es ~v1dente queoada ~. de estas ;pol!'tf1c:&$ pued~ W¡u1~ ~

\Ulgra4odl;t'érén."t~," qu1zás8bl_nteenile;la~i6~(}or\lt11tElrenteH.;. 8$0

tores) respeqtoa ··tQ;1.e.lemento t~dalJ1~ntal que ~sel d~ los .oQs'tes de

, pI'Odu.ca16~tt~¡ (89)

Las enor:m.esV'entaj'a$'C¡ue ,se lla,reeón.oc;tdQ a la1ntegwatión eeo

nóm.1ca, asa'bért reg'U1.ae16n d$lcous'W%tQ ., .la¡JX'QuU(:c:1(Ínj acrecenta

miento de la.productlvidad eomol'éSultado, de la :t'ac~ona11zaci6nde.
,~~~_.....'~~~~~-~~.~~~---~~.~,-~.-,...,.'.
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la producción, mayor selección de las inversiones, mejor utiliza

ción de 1& mano de obra~ reducción do los costos de producción, y

en resuman~ acrecentamiento del bienestar general, ha contribuido

a que la idea se mantenga firma~ sea aceptada en forma tmAm,me por

los países participantes Y, que pese a las enormes dificultades que

su aplicación presenta, su desarrollo en la práctica ha dado resul-.
tados altamente satisfactorios.;

veamos ahora, cuál es la dirección que ha impreso a su labor

la O.E.'C.E. ~.. cuáles han sido 51,'05 res'lütados parciales,

a) la liberación de los interoambios;

b) los acuerdos de pagos plur1lateralesJ

e) las coordinaciones parciales de determinados sectores

ecoIt..6m1cos;

<1) el fomento de la revisión de las tarifa,:¡

tu liberación de los intercambios tiene por principal e~jetivo

la libre c1rc~ación de las mercaderías a trav~s de los paises par

ticipantes.: Es decir, ~ue oon ello se ataca d1recta~nte las m~t1

ples trabas de car~oter cuantitativo que se oponían a la libre ci1'

culaci6n. ncalizada en fo~ v~ogre~iva y tomando como base de cálc~

10 el total de las importaciones privadas realizadas durallte el afio

1948, ID. 11bsraci6n aloé.nz6 prim~ramente al 50% de ese total, ampl1á.!!

dose poetcr1ormente ál 60% Y luego al 75~;. rn r-csuaen 1 aclarando,

en junio de 1951, S~ había liberado del trámite de perrúÍ50s 1 licen

cias una cantidad equ1va1Gzr~e al 75% del tetal de las ímpcrtaciones

realizadas por los d1stir.tos países durante el año 1948:'

Aán más; se inicié la canfecc16n de listas de productos y ma

quinarias textiles, c1e~tos productos industriales, qu1m1cos y un n~

mero reducido de productos agr1colas cuya importación por los paises

participantes gozaba de la misma francluicia anterior.' Estas u11stas

coaunesa serán an¡u.1adas progresivamente, permitiendo en esta forma,

el libre j-üP.Co na la oferta y la dcmenda, limitada solamente por las

tari~as aduaneras, cuya revisión eS asiD1smo uno de los objetivos de



F~tal1b~~',a~j,6:t1 (l.el eomf;):rc1bttahpCf,)mo<H:;IJlSé~'Ue:rJ,c,1aw notable
r . " . , .

1ne~e:tn.e:ntoen~,~1.ntéroanlb~oJ ataléxt:F:e:ltlo qusl.él1', la rama t~xt11~
, "

p~'¡ e~;Y,: in(t;~~aenla, nlistaeo1!l1Jtnn~, e+"t1nte:t!'ca:mb!9 .d.e1960a14n1f 1-

06 .tul· a'Wnentod~50% Qon ~espe~toald·tltl; afir> au:t~)iíio~~:¡ .CQ!mparando~l

total 1n~~eá.1nltL¡d.oen l~~O'dQl~ e1' 'de 1938 q'Ue,t:g~lamosa lOO~' n6ta

se un1~emQn,t<)de147%en ·ta~.· Ul;pO'1?taoio~€.l$. '$t un431'én la.$ expor't.!

c10ne$~' e:L~a$. ,~&veladQ!'as d$:!,~~:t~Q obtén1dó¡¡

Este¡; wec\tt)e1iaotÓn 'd:el'com~reio1nt"aeU;t>QpeQ.ha :sido Wlu.elle1a~
= . f 1'-' . ',' , " .' - "

da inlefU¡améU:té po:rl0,s,sUces1'\fo,9aeü~~d-o$ tnü1.i¡t~ateralesde pagf.}j

C$leb~a.dos ~ntjelo$ IJa!SG$I pa?tleiPantes~lI que c~n~~onc(Ynla

c~eaci6n deJ...a ff'Ol'l1~J)" Eltt'opéa ,<le pa~'ostl:! :Los ~nte~~d~t:rt;(~s~: ~re-a.c!6n~

organ1,z&416n '1'v'e$,ttltado,$ d'éesta ur.cl.6n" ,ae1rá:td~sar.rollados en el

capt~'Ul() slStU.entf!·;¡

Inlpo:i?tante y'constX'wt;1va l'm siQJ)¡, as1ro1slnO I la 4lil.bor d,e la O·.'E.¡

C.lE.1 en cuanto al .P~to tercero",: e,s d,<:HJl r , 1ft, o:pgani.zación d~ detex-....

lllinadQs$E!oto.:res econ6trlieos ti

ES fa .eoilQc::tda .La ,ereaqi6t:4 de la rtce:munidad~t.tt"P11é~1del carb6n

y del Aéero'f,; obra axtraord:1naria d.ebida a lav1si<$n .del rlfllttstro.

:r.ranc~$~.Rol1ert $óhtlJ:!1,í11).n;~ y de la eualforma!.l:, PE~~té.f 11.:lsta ostos

momentos) léS pri.nc~t1k'llf;)s p~t!.$CS ln'od:uctor'ss, ascioaI!; :a'l~:!ca••-

ci6n de 10$ SfSctox-es pe'trolí,f.G~o, él~ctri<:o ., ni/c:r6geno"pe.ro es

necesuri<> <test3ca,I" qtte h~a:llB..rlZaq:Q í'láe;rápida:¡a.et'{ce 1.."1. organizae:i6n

del sécto;r a:gJr:tC()1a.~grae:í8,$al t¡atlpl"0pa!~ado por el )fiuis·tt'Q ft"t1-!

eés, Pflimlim) trcU)i'O bb$quejo haremosJe_siJlttsmc~ ~p el.de¡ante~;

Fin3.11!1~n1té.... cabe aa:ei.ale;r (fue le. O.iI~.¡C .¡:m~:'~e ~la i'lPíilC<!,do igual.,

mente con 1nt:.cIís:tdau' al EH1'l;1.\diO de las ta!'1tasad.'Ual'lEir8,$ de' los di.-

fluencia. des.f:ivo¡-eble· .en Ql :tnte,l·ce.;:ut'bio iJ ~,j.n que. po~ o'tl'a .parté,

esa disl't'.1nuci6n signif:ique un perjuicio nó'teriopara las econemfas



de los mismos.' Es decir# que también en el ámbito ewopeo se lle-
va a la' práctica l~s recomendaciones de Anneey I Ginebra ., Torquay:i

creemos que la -o;¡E~!C.lE.! ha iniciado, 0011 exito) el camtno d!

fícil y penoso, de la integraci6n econ6mica da la parte oocidental

del contine~te Europeo.: HaelegidQ el'cammo m~s conveniente, el

de la organ~zaci6:n de un mercado cOlll11n'j en el que los productos

puedan circula~ con entera l1b:ex·tady' en el que, los diversos sec

tores productivos se a.justen a la realidad econémí.ca colaborando
I .

en la intensa tarea de reducir los costos de producci6n a fin de

poder competir en losmercudos internacionales '1 po~er obtener as!,

el margen nace:::>~:rio para importar todos aquellos productos y mGl.te

rias pr1m.a.s que su vasto auet.o no pi."oduzéa,,¡

Sin duda algUA~~ ~o de loe ~x1tos ~~s ittwortantes obtenidos

por la O.E;C,,'1g..}, que se constitwe~ en el vasto campo de la econo

mía mundial, en :un ejemplo decooperao1~ sin pJ:"ec$dente$ PQ1'" par

te de varias naciones r~specto a su principal 'fuente de producc16~'

ha sido la creac16n de la flcom'ltCtldad. Europea del caI'b6n y del Ace..

ron, conocdda ta1tl.b1~n POI' el "plan schur.lant.l.tl en honor al insigne

estadista. l'raílc~s.. Ml".' Robert schumann~ creador T propulsor de la

organización mencionada.

tanzada la idea a la cons1deraci6n. los europeos, exactamen

te el 9 dé mayo de 1950, la Comunidad cobré cuerpo en un EStatuto

legal aprpbado por los Ministros de Relaciones EXteriores d~ los

países part;ioipal1tes,el 18 de abril del año siguiente I entrando

en vigor el 25 de julio delate.' año, fecha en que los Ministros

menciona/íos depositaron en paris las Actas aprobEltorias de los :re§.

pectivos parlamentos .:(90)

La areac16n de esta comunidad del carb6n y del Acero es una

(90) El lO de agosto ppdo,', tomaron posesi-6n. de sus cargos .Lcs di
rigentes de la comunidad, habiendo fijado su residencia pro
visoria enL1.1X.embu.rgo.1
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de las ideas más extraordinarias que registra la histot'1a de los

hechos econ6micos, no s610 por los a.spectos económ.icos revolucio-
. nar-Los que la misma engendral sfno sobre todo por las consecuen-

cias políticas a que dichacreac16n dará lugar.iTal es la magni

tud de estas últimas" que elIas pretenden exJ.ipsar las profundas

trans~ormac1ones eccnémí.cas del Pla.~.l

En el plano econ6!i1ico~ la creacf.én ti Uli. mercado connm para

las producciones básicas, él carb6n y el aco1"o, de los Vrincipa

les paises w..d"l'l.str1ales de la EttrQpa. Occi.clentall' nos séñalan

claramente la extraordinaria am;olit li1 de La labor él realizar.!. - .

EIlai campo político i la posibil:i.dad de dar térm.111o a 'la. 1'iv.!

lidad franco-germana, chi$pa da no pocas :gu61"ras que asolaron los

campos europeos, mediante la S'UbQl"din~.ci6nde sus industrias bás.,!

.cas a una aut<')l"idad comón, cc~n~.t:r:1bucion:€.\s d.e nsuper....estadoft, nos

dice cla:r'3J.l1ente el extraord:lnario objetivo pol!t;ico que se prete,!

do alcanzar .. Al mismo tiempo, se dar~ un paso importante hacia la.

constituci6n de los Estados FOO,éradosEUropeos;¡

En el campo social, por tllt11110, qUé d1a a día va absorbiendo

la aten.ei6n de los gO'bE;l'llantes, la .ejecuci6n del Plan; permitirá

uno:'. nivelaci6nde las condicionas sociales y econémí.caa en que se

por ello resulta altamente il1.te:reS~J;te la inc:lusi6n en este

trabajo de los principales line~íentos del plan, que han sido t2

mados d.e La Revista rtEtUdes EconomiquégU, Nos.! 81-82 de Noviembre

1951, dedicada íntegramente al estudio del plan gchumann..;

En· prillle~ térndno." la creaoión de la ncom'Unidadrr, implica a

su vez, la organización de:

a) un raer-cado eonumj

b) objstivo$ comunes; '!!

e) instituciones comunes ,'
•

Ello, perm1t11'á alcanzar ... a su vezt importantes metias aconé-,

micas, como ser:



.. a).

'O)
.\ .. el

.una.ma.yor (;)xpansi6n eOOr.16!lÚéa.;

Ui11)1l;Cr~mento de 1~ QCtl.p~.c~.ón:i: r
tU'ifl supel"~.c:t6~ déln~ttcl devida:~t

El f'..r't/ 2Q .d(jl 'Pla;rt f JWS s0i1~lu en t;~h~1111ttD$~¡)1:tQ$, e¡ camo!

no ciú~> d~bét'án se·fp"tit< \J.a¡;.~ ¡;r~~t{)~1aad~s. del~ CCIi'li'UniO,fldnaira .al·can---. -. -- ,

-zar los .oPje:tj;Vos f:lJ¡;5to.(.I,g ... ·; A t~¡¡:e,f'0c·tc" tj:l~:~:d~herán e~ta"pleeer

pl:ogresiva!'!le-nte la,·tJ .~.onqieio1Jl~$ ·q'IJ.e $.·sea;tWeti j.-adist¡'l~l:ruc16n :más

raa~ona1 dé 'la .produ¡cei~n .~1:n1:~(11 d:éproú\~;Qt~.~1a:ad znáselevado,

$~J. salvagüardia, <le! plenQ '~pl<~~J'1 f.:vj:t:;~dQp:tO"'1'(i¡ca!' ~n'la$ eeon,g

¡niae de 10$ Es:ca:t$Q$ ~einb:ros pe;rtu~bacioll$S -ftU1d&llell'cales '1{ pers!..!
.j"

tant~')s~'I: ..¡

No €í~H:;élpan 'al econ.'0111islsi ¡n..~c·t1cq" '1&$ e.n:O.l"Ulé$ dificultades que

deb~~án8ortear las a~torid~dD$ enbargadus de la 03eeuc,i6u el Pla~,

razfjn por ,la ,clJ..~l y ·~:np~'0v131én ¡¡l¡el,laa$$~ han estableci.do· dos

p(;¡.ríodc$j .ttnepTéparator.~Q r Qt~o '~i~·tl'lan$ic:16n.I::pa:ralos QiUll·és

rigen unc~;¡jn3.ur:tto d1-J d1spos:ic1oru-Js t:;;·.ailaitótrias Ob~étod;e: W1a con.....

El peI'iOdQ prepaítatol"'io abarca desde .La v!g(!!l-tcU del Tratado

(2!5 de Jw.fit.) 'te 1962) hasta la()J;'~a6i6-,tj;d;elmerCado ~p'mu.n;1 J)Urante

el tn1smo se aonstitU1x~lQS diver,sos ol"gani$-l!los d,elaCOlJi.t.midad,

$ees'tud;iar~1n las div~:t'sa$ m.edi.etf.ts e. q11e p.€Ú!~ $om.~tj,das lai$in....

.dust:'ias del cax-b6n' 'JI del· ac8T,od'UJ:"al1te el pí7~¡~ltOfJO pi.g.~1ente ..,se

negociaráeonlo$ t.f!lI'.~~rQSpat!:H~$·'1 lO$ :(Jl'gatliss,os I11teWtlaeionales

El pe,1..:r.o4o· 4e t:rallsie:tÓn es }:1(jr cierto 02 ,que !lía,yores pree8.U"';

oicrnes@x1g~,~á de' las auto:r1dades pu,.e.e abar-ca unl&p~o dé cinco añcs.
a parti:rdéle. 01l?gflH'liz,ac.ión d.el nu;~rcád() óomun.j

Las prói'tmdaá ~nodlri~acio1:4.eS .~. que dará~~'tlg¡:,t:t. l€i.ci~ac.1ón de

di;(}hQ 111ercad(Ji,e$péQ~.a1merit,c dCSlpla,zami.elItO$ da 1a I)tQducoión pre

olp1tadosypelii;rososjalzas '1l'b~~as de 'pl:"eaioainjusttil,cadas ,

etc.;, serán eontro;lél.daspor las atttot':¡Hla:des~ra.,o1asca' una ser~e

d.emed:idas de '$alvaSfuardia 'p:reitistas' en fo:r.>ma e:speo1altantopara

el carb6ncQJno para el. aee1"o,llegando inclusive hasta la c:reaci6n
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de ua .fondo especial. de subvencñones ,'

La creaci6n del mercado comun en el que o11"c\Üarán libremen~

te elcarb6n y el acere, "7 en el que" en consecuenC1ajugarán li

bremente las leyes de la oférta ., la demanda~1mp~ica la supresión

'l barreras ndwneras (derechos da ent:1'ada y salida; res

tricciones cuantitativas a la circulac16n de los pro

ducto$);'

b) 'tOtlas las medidas o práct1oa$ 4iscri:m1nator1a.s entre

productore$,compradoTes o consumidores. tanto en lo

que respecta a los precios, condiciones de entrega,

ta.rifas de transporte, elec:ci6n del proveedoX";etc~!~

e} subvenciones o ayudas financieras aCQrdadas por los

Estados;

d) práct.icas restricti'Vas tendientes a la re,parti,ción de.

En esta forma se destrw'en.. si bien s610 para dos productos ..

los principales obstáculos creados por el' autaI''tUismo eCQnéraico y

que s610 sirvieron para bace~ más profundos los abismos politicos

que separaban a las naciones:¡ Felizmente "estamos recién al prin

cip10y esperamos, para bien de los pueblos europeos. que poco a

TlOCO, sean inclu:!dos más productos, para 1.1egar lo más pronto pe

sible,al mercado '6h1co total con la participac.t6n de todos los

paises de la Europa occidental.o/

Las altas autoridades que gobernarán esta comunidad tienen~

para con los Estados participantes, un sinnúmero de obligaciones,

entre las cuales debemos señalar muy especialmentet

a) Asegurar a todos los consumidores del .mercado comuu,

colocados en situaciones similares; un igual aeceso a las

fuentes de producc16n;

b) Valar por el regular abastecimiento del Itlercadooom~,

ten&kbio en cuenta las necesidades deles países te:rcerosl
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o) Válarpor la fijac16nde los precios los más bajos en

condiciones tales; que el10:s no entr~~enningima !'ecuperac16n

correlativa de los p:recioS praeticados po).? las m:tsma empresas

.en otras transaociones, ni en el conjunto de los precios de

otro per!odQ" prem.1t;1endo siempre a las empresas las amortiza

e1ones~ecesa.r1as"1eontempland.o.posibilidadeS normales de re

muneraci6n a los capitales contratadoS)

d) promover el meJoramiento de las condiciones de vida y

de trabajo de la mano de obra, permitiendo sU igualaciÓn con

el progreso;.

. e) promover la expansi6n regular y la 11lodernizaci6n de la

. producción as! como el mejoramiento de la calidad::

Los organismos que integran ésta comunidad, formando tres cuel.

pos administrativos principales, que son los s1guientesi

19) La Alta Autoridad, encargada de la ejecuc16n del Trat,,!

do ,' Es asist,lda por:1

a) El consejo consultivo de p¡"oduetores., "trabajad,2

res y consUtrtidores, y

b) El consejo I<Jspecial de J:1inisttos,t como 6rgano de

enkace ent~e la Al'ta Autoridad 1 los GObiernos

participantes ~¡

20) La Asamblea de RepresentanteS de los Parla:n1entoa de los

EStados participantes, con funciones de eont~ol, .,

30) La Corte de Justicia/encargada de asegurar él respeto

del derecho en la aplicac16n e 1nt~rpretac16n del Irrat!,

d·.. '¡o.

re Al;ta Autorld,~d.j...

Resumiendo; el organismo ejecutor dé la Comunidad; está compu0~

. "
to dee miembros,. elegidos por seis años por los distintos gobiernos.1

SU primer presidente es el destacado econO)ll1sta f;t"ancés~; M~; Julas

Monet.¡

Este organismo tiene plena independencia trente a los Uobiernos
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d~ los patse.sl1tielti1lros~ 'tetúéMO sólo Q'bligaó1ones.~rente a l~ Coma..

nidad~¡ Ad.~$;: .Q1;tent:ation ó1.~t:tO$ :d<tré~hos $obet-atloS ,en mater1ade

1nvers:lóne.s,I:';1Pt"éC'1Q$i~; p;t'cd.'Uíje,t6t1i~aala1!'1oS JI ~~_pleo d~. la mano de
..' .

ob~a~éWa amplltud ,.está ~nrela.e16neon 10s Qbjetlv~$,qU$ debe al-
. '" ¡ " ", ;'", ». .;.'~ , >". ., ' ,,'~ " ,'. ,,".. , ' " "" ... ,"' •

eanza.~.1 AS!.. p .ie._.;~ ~1táV;emos lQ$(1e~e~hOs, qUé la alta, $>u.tcridad

tielleen maté~itQ4$ prOdlilcoi6n~lo qUé nO$ .p.~rndtt1'"á tnu.-o4uoirnos'~

esporá.d1Q~~llte.$n fj¡ _~an1$%l1Q d$e!t%e ~a$to p:tan;¡

Ten1eooQetl 'eu~nta que .una. de sus obltsa,eione$ p:r1n41pa.les es

I la de: ttVélal1 llOl!el·régu).~ abastecimient·Q' d"l,m.e~()ad·oco:m~,~· t~n1en

do eno'Uenta la.s néc~a1d&d.~$ d.etEjr~lí.rJl'QS peJ.$é$ f'ji e,Xl. épo<Jae nO:rl.1llalesJ

ello .ptJdI'á'e~a1:~aUZacíQmed.1Ql1t:ela 1'1bre coneur'~enola tn el nte!"ea,.;,

do,péro~ anépoeas dlii pentU'iaO dflp¡6tQl!a~s.é p'r~:V~ una.-orzosa iJ·
terven.c1cSn de la Alta A,utóridaaa tlh (le a$é~ar el ~i$pen$ab'lé.!

qt111!br1oél~e la; ~roducQ16.:Y' ·el·.eona~,;:;

Anté tal $1tuaQ16nj el. orgu~.s.mQcj,,'tadQd.(¡:})~r~i'tr a medios

de aco161<1 ;l.11iJ:~'ElC~O$1 .asaber"

a) la 'eo~ernciónaonló$$'(:¡'bt~rno$ para ~e~a~~za:r Q 1nflU$~.

cíar él !CO~~''l;lmo,gen$ral~'$~lJ$t1~!cu:l,.ali ~l de 10$ ,$&",1010$

p~l;tc~S,i!·

b) las~t~~nc"on.e$,en,zna'ber1aG:$ pr·eóio6 14e p.ol1.t1,oaco....

me1."c1al ¡.·(tue· $ot;iproducen, plrGiv1a. .,oM\tlta canea. ·com1t'4 con
'" -

slÜt1~Q r· eJ.donseqo~l

.cuando en 10$ peXi.todos de plétoraf la.s'~d.~da;$1ndj;récta.s$eñala.·

4a$sontnstltle1ent:e$:~'$~ a'Ut.o;ri;Ze, la ,f1Jaei6ndEJ'cttQt~8de produe,...

o1ón 1i al mr1$1tiO~1E)mpO,,¡$epréV'la'ormet~n dE¡) un 1!on4o tendiente;

a ll1aIítet1e:r la 'uoupac,léSn de aqUél1as empresas áre9~ada$ PQl!' lad1std

nü~.:t6n~i

TJratándosed$ p.&rlQdQ$t1~ penur1a:; las· xn.édi;das directas que p~

detoma;r la A.lta A11tQr1da4pUédéti. seri

19) .jaci6nd~ p~j,.ortdád.es· en la ut!1:L:Zaci<S4J'

2'Q) D1st1"lbuc161'idé 10$.recur$os .de la Confunidad entre las

irtdutri.as· sometrLdasa. su d1lteoo1ól1, la expórtae16n, y

los demás oOD.$mo·s.l



cabe señalar que éstasmedLdasson propuestas al :con,sejo; eJ/

éual debe de<d.d~su apl$caé16n por ~ni.m.1dad·:¡

A,sim.1$)D.Q :~e$1J.J ..ta interesante de·ste.~a,r la in:terv'enc16n qua tia....

nEtel or,~a.n1$íl;tQ ,ijeeut~vp~en.tea lªs lasoo1a~,1one$~~t~&remptÉ;lsas

del~b6n:~ l1'élaeal'~~¡ Est~$ .so~:rEteonoo1da.'~ 1n(:lU$tV'~ son ~onsUb
., . i . ""-.. '

taa,asctlando ·el ~atad.Qprécrll>e la.1nter'l'l$n~16n del Comit', CQns'Ul..,.

tivo',(:on La 4ondiol~n de que, ,la!soelac16n.crÜda, ..bqadado~' en $U

s'eno#part;ie1~Q3.,6na :10;$ ;1nteres.e.s ol:rre1'QS 'tde, .;LO$o.()nsl,ll1'!id()~éS:i,

En camb1QJ $eproh1be.,t,er.mU1~ement.la ..foil1:tna(rt~n déCal'1i~le$ 1
~ ,

c()neentl:acio:nes~. que $Q;nnulo,s, depl.eM der$'ono t!l:l,optte4:ent:ea.l1..,
:'. , . ' i '", ~

zar trditacioneaaut'é ni~l«inQobi~rnó 1ilatttclpant~:~!E$"a.$·ol\:Ban1....

zac,1,onest1e~n por~bJé'ti1VO:;,' .leue~alnteD:~e~: .:évitar ~i '11bt~ aV.~;gé
anal meroadp ..l

'&b ,cos!tá:Qon§w::t:t'Vq,:~

cónstj.túdc po~ tre,inta íd.emb]:i!0$ /eomomtn1mQ1f <d.nc\\enta ~om.o

m~x1mo e intepado por pátte ~guale$ dé P1;odtt~tQ~e$;obr'e;ro$~.i()()nsJ!;..

mido:res y ~otnf)t!e~antea~¡ tQd"s nom1>l1ados '01' é:1. COlÍS$3'<>~'puedeset

oonsulta.do pQ~.la Alta Autot"1dad .cadavet que6:s'ta 10~~~áconifenieq,

t~,- pero delle sé3110cada vez q~e tomeltl$dtdasa~!n.seni;e$ ~ lQss$1S

Estados tnt$~aItte:$;¡

If' 'tQM@~1).D,ec.~1.;:Mr_stré§'.i,.;.
E$t:& Q'Qmpuea'tO" PQ1J";Lo$ Mtn1$~t.O$ d$,.\esadQ~ p.o)J 1:0$ Estados mies

bros:íDebé ,s~~on$U1tado~:dando su conro~m1dad~,cada~es -que laAl.':'

t.a Autoridad ~ome ~eu.d.a$ qUé PUédan ten,~r .~:ép$::r~'tW,:t6~ $()bt'~ ,la. ~éo.

nom1a:d$ 1aC~ll1'Qnldati.1

Elcon$~3o, ti'ep.e~!eJ;l Cam'b1o~' él déreetlt)de,=te;t'v~nl:t~·ada've,e

que el f'W1otonami~fi,t~dela1WVoado '~0".!A'6lL amenae.E,} p~ódu.e\lr un deaequt.....

11briQen la ~conold.a dé lU1'Pa.:!S dembrQ}

,L~' A$,~¡$a .co~'Un~~ .

cozap'ti.esto-de 't:r~1tl.t.a a c1ncucntatn1embros réprest..ni$atrvos de los

Estados par.ticipantes l .' t>1en,e la mis16tl de cQntlttola,r la ;LaQor dé .1a

.Alta A'Cttor1dad~: 11.ErwU,,'ndo~le para ello,~ una vezai aí:1o~; atindeexa"
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minar. el .rn:torme presentado por aquélla.'

En caso de ser censurada su actuación, las Altas Autoridades

deberán abandonar colectivamente sus !"Unciones:'

corte de JU!tic~a:~

como ya lo señaláramos, tiene por misión asegurar el respeto

al derecho en la interpretaci6n d~l Tratado y las Reglamentaciones

a dictarse, hab1~ndose establecido espec1almente~ que sólo podrá a

preciar los fundamentos de las medidas dictadas por las autorj~ades,

cuando un EStado miembro no est~ satisfeoho con las medidas tODadas

para poner fin a las perturbaciones fundamentales y persistentes.' zn
los demás casos deberá juzgar por derecho.:

La corte está integrada por siete jueces nombrados por los GO

biernos de los Estados Hiembro$, por el t6rm1no dé seis años~I(91)

Finalmente, completando el cuadro expuesto" nos resta referirnos

a los medios financieros con que cuenta Ja comunidad. richos medios

son.

lQ) contribuci6n del 1% como máximo so~re el valor medio de la

producción de carbón y acerÓ;

2Q) DI1Préstlt.os.'

La contribuci6n nenc10nada será dest1nada~

a) gastos admj,n1strativosJ

·b) ayuda no reembolsable destinada a faoilitar la creaci6n de

actlvldad~s nuevas para el reempleo produ~t1vo de la mano

de obre disponible como consecuencia del cierre de ciertas

empresasJ

c) gastos destinados al f"omento de las investigaciones tácnicas

y económicas.'

LOS empr'stitos contratados por la Alta Autoridad deben destinar

se al otorgamiento de prástamos, especialmente para permitir a las 8m

presas la real1zac16n de sus programas de 1nvers1on,--s'~l

.....---... - ..._--- ...-------

(91) ~esldente de la corte fuá nombrado el sr.' Massimo puott1! des
tacado jurista 1ta11ano I miembro de la corte Internac onal
de Arbitraje de la Haya.;
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Entre loa paises participantes de la comunidad EUropea del car
b6n y del Acero, es Bélgica en la práct1ca~ el ~co país que se en

cuentra verdaderamente en desventaja, y en consecuencia, es el pa!s

que mayores reparos ha opuesto al Plan.. E1.1o se debe a que, .n primer

tármino, la retr1buci6n d-...l obrero belga en conjunto es ~ superior

a la de los demás países (60% más que el alemán), en segundo lugar,

una cierta falta de racionalizaoión de la producci6n y finalmente.

la ubicación desventa30sa de los yacL~entos belgas:¡ Esta situaci6n

de la industria carbon1fera de Bálg1ca y por ende, de su industria

s1der~g1ca, especialmente trente a las de Alemania occidental, que

acumulan mayores ventajas en este sentido, ha creado a este país una

situac1ón mw espeoial frente 0.1 plan schuman~ ~s a'6n~ teniendo en

cuanta que las industrias integradas representan el 15% del ingreso

nacional, porcentaje no alcanzado por los demás paises, excepto tu

xemburgo,' No obstante todos los inconvenientes, Bélgica participa en

el plan, si bien al dar su aprobación el senado Belga ha creído co,!!

veniente dar a conocer una "declaración interpretativa" relacionada

con tres ptmtos vitales para la economía de ese pa1s.'
. .

Lamentable resulta, sin duda, la ausencia de Inglaterra, cuyas
.

industrias pasadas merecen un lugar en la comunidad.1 pero, la dele-

gación de parte de su soberan1a en un organismo eonr6n, no es acepta

do por el espir1tu conservador inglés, más am, cuando Bosten1a, que

para alcanzar los objetivos f13ados no era neces~r10 dar tal impor

tante paso,'

para term1nar, debemos sefialar, a manera de resumen, que la or-·

ganizaci6n de 1a Comunidad que hemos resefiado, es un acontec1m1ento

extraordinario no s6lo para EUropa occ1dental, sino para el mundo en

tero. Los objetivos que esta comunida.d se ha fijado, nos hacen dUdar

de su hito.; Eatamos de acuerdo con el :Hin1stro belga van zeeland,

cuando nos dice, que la firma. del Tratado signifioa »un salto uacda

lo desconooido», pues las circunstancias po11t1co.s y econ6m1oas por

las que atraviesa la HUmanidad no permiten, por cierto, asegurar a

corto plazo, el éxito de ninguna empresa.1 }tienos a'6n , tratándose de



uu. plan como el q~ té~mj,namos d:e~omeAtár:1

. '.lfoobstail·te "$110~~ al bac:e~s.,batlan~~4e 1~g,benetle1os y 10$. . ." '.

1nconve1d~nté$ que ~lPta:n sch~ pr~$énta,$uaJ::L1(,:ae161l debe In...

t~ntB.31'\s,~ ~'¡Jo clv1d~mo$q\lees'tamo$,' rra~tee; ,la pr~c~a.tap:a· hacia,

la t.n:beJ~,arii~e*ón4m~lJa*:énel.,e~.mpG e09n6titico,'".y hf:1e'!.ala· féder,a...
", . l"

e~6rie\tropea).,,ene~- e~t1>po¡ttteQ~J,. . . '.

11>O~.él10,~ .no dUdal11()$¡, que, 'sus pr~~a$l ,a~:to~id<il:i'$:s~,i de la$ cua-

,1éS depen.de iUn t()r~ tn$'QspeahMa el'X1to del pj.a#/ PQndrán étl. ,~¡

desetnpefio, d.~ s,u 1t11$!t6n 't<>do~~t,o :pUéda.e$p~a1t$El d~ ,s¡1as~' XloOJ.....
'. . ". '. -.' .' .

v1dando,~ en..(llerto~o~ qU(j! .s~'~tt<> $1pif19á~t,~1l'll1sntó ,tiempo;l
"F • - '. . ¡ . . " '. p

la p:ro~1m1dad;, de lá_Ón e~o1i6mi~a ypólttiOad~ .lo.s p~blo$ euro-
• • • , • • .. ~ -, • 1 •• •

con ,i:ll ambic10S,6 ob.¡1~t,~l;V,O (lee$tabli1il.cé~ ~.·Iñ:eltoadow.u.co de pro'....

d~e;:¡9tl a:ti¡¡ent1e1o$,~ntodaEtU"Qpa oee1dental~ ~s't$ Pla.ti~qUé ll(~va

el ,nom.b1m'~4~ $~ ':tse$t(.)'r:~ .fi)1 tdn1stijQ d~ Agr1óU1turat~anc's~M:1p1~rré

PtW~ t,~~Ué$tq pQtpr~'t~ :vei3 ahte ."l:mwdQ dwran~eel Con~.

U~$SO A~j:>foola. lritet':rJa~iQW1a. r'~e.1t~aao .$f1, ~."~.; .t).,emania OCeidf)ntal~

t;tl'.15 d~ lilaYQdé 1951;1

R~tte~em,ént~,;' ~. ]?a.rls.1osD¡1n1'st~p$ ;d:~ agriQ\11t~ay 1l1to,s,

-runci$~10S .(i~. q'UinO$. J!$.!seS :&'i1t'Qpeó$,aptQl:ua~()n..enpr,1netp~o ,.1

npQoln ·altt!.éQla 11' áco:jfdar-ónla <t)rgani~aei6n·46Ulta. "C'Qnfer'eD.Q1aA.'
, ' . , , ~

g:rlcola Ell.'POPéa.f1'~" a~ealt~~~éa;:rtt'G$:(Íi$l' 3ld$ o~tcre <1el ~t,é -:1 añO;'

qaa·tendt'á po:t' {Jb~~to ~edaotar 'el ~atadQ<;fCl~ ~a-r~tuelizale~ala

~$:te P~$~¡'

I)é,s»liésdél, análi$'~$ q,ú.$ d$la :e~o1'lQm1a'é~opéa,:n_os irealizado

, en oap1t~os ant'er1QÍ)"eslrs$Ulta' i1to.ecesa:ri0 de$taca'rla. fundara.ental

tmportanclA qu~ pa~á s$$:parte 'd~l cont:l.nent$ euPQptlO teíld1"a ,la .ma~.!,

:t'ial1zaoi6n de la 1n14ita~iYa délmntstrQ b1al'l'C'~$d$ ütio\1lt~a:¡

E$justameJa;te··la a,:clc\11tura;'y lo r$pet~ós;'la ba$$ incuestio

nable de la écbnQ11da.de los pUeblft:¡Másloé$~'púa 10$ europeos~:

qUé deben. a ellasttexis'tenc1a' no :sólQ en :o'Qanto á 1.a alimentaoió~j
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a din de asegurar a los product?res una cierta estabilidad

en sus ingresos y la rentabilidad de sus inversiones, evita.!:

do al m.1sno tiempo a los consumidores las alzas estacionales

de los preoios.\

para alcanzar 105 objetivos señalados en el Plan, áste prop.2

na la creací.én dé una tfcomu."l.tdad EUropea de la Agricultura", baso!

da en tras principios fundarllontales.

En primer lugar I se considera imprescindible la puesta en 0,2

mua de toda la producei6n a fin de que la misma pueda ser distr1

bu1da a todos los países participantes.:

En segundo lugar, la necesidad de un equilibrio en el merca

do, para lo cual; el organismo rector deberá tomar las medidas n~

cesar-fas para a.daptar la producción a las necesidades del consumo,'

Asimismo, deberá coordinar las importaciones y las exportaciones,

proceder a la. const1tu'bi6n de stocks, actuar sobre el consumo y

oriental- la producción.;

Finalmente, la creación del mercado común, que deberá ser re~

1izada en forma progresiva,. pues debe destacarse que 'son varios los

yroductos que pretenden integrarse, que sus características de pr.,2

ducc16n, comercialización y consumo son distintas nos610 para ca...

da uno de ellos) sino t8~bién en cada uno de los países participan.-
tes. La labor será, no lo dudamos, ardua y engcznosa ,'

Las autoridades de la Comunidad serán las mismas que en 'la del

Car,pón y del Acero, r , teniendo en cuento. la magnitud de los obje

-tivos a alcanzar I sus atribuciones serán igualmente mw amplias.l

ES de desear el éxito a este expe~imento económico.
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Si 'b1ettest,e $~gundo eonv~nl1o ~ont3t',.tLbU7Ó a, j;ne,~eIr.$n'¡¡ar elooIrl$

ciow.tr~eu;ropeo~ no ~le.a~:?;6 el.éq~li'b~io dáSeadQen las bal8,nz8,$ '.

de pago.$ r$s;pe~tiva$1 pues.j Si a 10$ pa.~$es tl'ad1e-lona1m$nte acree

dopes 'l.escon1tíin!a ma:nt$tl(~r ta:t ~oti41c'l6n p01l1aayuda especial en.
. ' " . .' " . ' .

dólar-es qu~ ;reQ1bS.a!l~'ocw:rfa~t1:otanto lcon 10$ d'«!1ld~~éa pues te-

níañ ya. tll~r~d;lto aS$g.t~ado,pall'a '$U$comp~aé ·~*$s1Va$.;:¡

parlilb1¡)viar éste .inoonveniente; $·e t;im6 el ., désept1e1l1b~Gd$'. , , '; ~ .

1949 el tiAe~~~o ,de 'paEt0Ls:y Compensa01Q:tl$S ~:n~$' J.Q$'~!$e~ ~O"'l

. pe()a.:para194g• .l950u~i No obstant~ 1as me3b:c~sintr()duQ:tdes~este.

Acu~t'di:) ~Q p'UdQce,~earett(faz~entéel téJaj}Qt'al q~fi óx-1f4iaÓ la 1n~

OQl1verb1l)1lidad de la libra $s·te~11na, dando 1.~ al tt,Ae,uerdo pa~a

el Estableé1miel;'lto d~ 'Wá tm1,6h ';El.iiropE#a dé ~a~Q$tl'i!

Este .:AGtterdo tué:r1rmadoel 19 de $~pt1€mbréde 1950 'Y consta

de U'ti euetPQ~doS Al~eXO$ "f tU1¡>rotQc<)lo de APl~()Elfc,i6n ~'ov:1:d.onal~'

puesto que las Q~e~1&lc10ne$SE;~~:tt'ótra!al1al l Qde ~~todé ese

afi~,~' c¡)nten1end,<J ,dicho ]?rotocolQ las d,1s1:los1;oione,s );1ée~$ari.as para

regula:C$sa $1tua.c¡1<$n eS;PGJ61al~¡

De esta laaUG1'(J¡,S9 re~e :et¡ 'UlÍQue'.r;Po l'€l.,a).. toda la. ~:q>~rien...

eia·mo:ttetarla ~uropel. <l& post....gue,...:t..á ,ts~:ti..\""e:a. ,eni;p$ l~$pa!s·e$pal:·

ticipatttesn'Utt ri~:m(:'ft1. de pagcS;¡nttl;tlJ.a'te~aies;i (tQn 'éltlJ.ii· d$ que

lO$1nt~:reamb1os~ j;ba.nto visibles como,tn'Vls;tbl'é'sp~ ·et:eétua.~s.
. ,

ll1t11t1lateralmente elttré eilo$ 7$'11$ ~ónasil1lonGtáÍ'ia$asot~;tadas "~!(:92)

'!t').' "'l.'l'.¡'~'...ObA....~.:bt.<>.::á,!*".,·
.¡¡.. . Sl::=.a '.' &l; ~;;¡., " !ij~"~ • ~

La t:Jn1·6n EUt"()PEHldé Pagos p~1rf¡rigu;e ¡O'S$1guiente$ ob~e~±vos:
. I ,-',

a) tt;[:¡a .11beraei6n d$loa11'tt~cam.p10$.. ;1tra:iIilSatH11oneslnvl,.¡;.
.sible$ sobre ···una baSé 4e no d1$ó'r:1mlitac16t1J .

Faeilítar lose$.f.ifi~o$désp1'égadO$por las p~tes QQ,n.
t:r.a~a.n.te$ pa~a tnd~l)~ndi~at'$e de 1¡ttla',a~a. e1Xté:rlo,.. dé
Qarltetét! ~Cé'pc~¡ó'ntil.J' .

Est1.InUlar e11'bre 'stas laobt,~~ct4J1::~tman$eñ11tt1entQ(1e m,
a1't()y~sttfble l"d..v-él ~~,mater.1a deQamb1oI$1~1ltP+eo;' t~·
nie1'ldo en cuenta la neCiasi<ia4. <lt$lJcEt$ta'bUtdad finá.n~:Le....
~a 1nt~t'lla:;



:4) re.o~ltta:r al ~etornoal.mUl.i;;jJ;.(1torallsmp tn:te~~ d$ 1()~
,1l1té....ll.e... anJ.,~b..j.O.~··,:.:¡.i;a.l.·.... 11.n.~s.. m.'.'9.. '·t.iempp:~ .. taCi1.$.t;~.· ...e.,,·J.r~to;rno. a. .
la.conv~wtib11.:J.d.ad ge.neral de las :mon~as~.rn . ,

2)~., :oraaD*¡a~~~~,

!t:1ttZt~$¡a uni~1i :B\11'opoA d~ Pa.gosj'~ '~~;P.lB,~¡ (93)15 patlies~;¡a

sabe~ 'd$t: Alemania oq'cidf);n~;1:': Austria; ·tibs.~n:mOQn.6íP.téaBé18~Lu~
. ,.,.

xemburguesaj' Di~tija~ Frane1a~; Gr$éia»; I$land1aJ::rtaUá~ l{oruega'~!

Holanda, J?o~tU¡~l;: xnglate1'r4(!Lnolitsiv~t~Qdael ~éa <1é la. 11Q~a

est~1j.~~).~,s~~1a~; sut~a... 'furq~a.,10,$r6s:p"~Q·t1Vo$'J?,é;rr!t()~'iQ$· 4e

t1ltra1nw~f

un c~t'tl. D~é(:oiQtL" i óomptf.e:;;t<ll (}~'1mie~1.'os V:í$'ila la ,e

G~c'l1et6n dél Ac.do~\ Stt$ ln1»i~antéS$Qn éleg2,;doa po~'et conse3,o'
,

d~la O:~~lC~¡E~í elttJ:ite las pe~$otJ.aS pr61'Sél'ltadaspó:r '];0$ pal$e, pa~.t~;;oi'

c1pantes,aebjLend.Q ~(l::~ par!6<tt"Q1.l1ellt~al Oe>:nse4ó.antes menc;to~

do. 'acereade .laejéC~lel.6n desu¡nandato~~"

un A8ente(iéJ..atJn1óJ1~ el:éaneó d~ A3tlSt~sint~rnae16nalé$CQ,n~

S:éde en Ba.$tl$. (S~.z$;).~. es el~n<l$.rgado de 1t'éali~ar las c01i1l1ensa,"",

~ione$·$ntre1oG· pá!~e$ tniemb1fo,s'11a U1lif5ni: ~s~CQmo de 11eY~ la

contab1;U"da<td~1()rsanislí1O¡¡

~odá$ las operaciones <le la .1;In.1,6nsonéXp~esada$~n'lJJna tfü):li.....

dad de cUenta ffti3ada en tl,~~ee7Q$e8 ·d.·~or{) tuo"eq.~V'alént$ al d~

la~ de 10$ Ea:rtado~~do$~;i cada,.pat$~i PQ~SU par'be;;ha i'13aq.o 4pa...,

.ridad dec.HUu.~iod. ,;~nU$: :ré$peot;i~as monedas :t.r~te ala "_ciad dé
, !

,cuentan"Qt:lnom1nada 'ta1l:tblén· flEJtri~t:ff~i

ESta Org,an1,zac.ión G1i.enta4Qh un.Fo:ndooons~1.tu!d.o$gbrela be:,,:'

sedet550 m1:tlOñésde ,<lÓlattes faél1itado$ .por la E~~~·~!:A~,l,,:'eU(Jre1nen...'

tadQ PO~\ lO$~Qna$ d:e oro ,. dtv1$é.S·entlf~gadospo~':taspatté$ .. e0li!.

t1"atanteSj';j'¡)ór los~X-'dltos q~l r(fS12lten 4~los .1lJltt'~t:Slr1Q$.e()ne$dtdos

él. lasm1staa.$Y por las:r,e:nta:s.de lQshtilb~~E!s que6omp01\en al Fand,o:!

AS'q. "'e~i.; <el Fo1ld:odebur! hac,r tr'énte a lá$éntrégas de oro 1f
.- .' . . . . . ~

div.isa$eteétuada~ a los:paá:sGs ~emb~o$~ia lO$iOomprpmi.SQs qt:ler.e....

sulJ~an d'e 10$ p-r'stamo$ eoncedides y ale$~asto;sq_ 'Q\1as3.onen las

(93) E~·ip:ftr:~ • .sla~i81a ttW3' Qara'cte:ria:a ~la t1n16n', Europea ~~fagos.·
proviene (le .laS1niQieJ.es(ie su deIlomtna.c1ón en~nglé$t "EQ.
ropean paymentsUX11ontt • i



/

ent;re~as d'$01oj' -ers;náf'eX'~na:bt$gé: divisa,eY1:;odO, ot:::ó gasto ar~log(h

FJi.naamente~~:dGbe destacatrséi,que el Aátw~do'tj.~né: 'Una durae16n
. " . ".

de Zafios;rpUd!elldo sei': prort'ogado po~ el Consejo de la O::E:!c:'IE:r¡ del

oual depEil_t itodarta unt6n.~i

'.lt)' ~,-,"-, ".p,~,."-ci....,;., ...~,.:..:.nt(l:
u w:: ~ ,.: '. ··_~~¡~~'_"._'kj.!~!~'

La. E:Ip~jti~~ es una, V~~dade:f!a c~a c;ompénsadottai pués res~ en.
su s;;;;no:~ el s~ldo 'mensual d·~toda$las Qpel"ac!ox~es reg1st~adas P01'

¡osrespect±vQs 13a:t1eos centrales;;. ,relacionadas-canal tntercanfbio.

, de cada pat.s .frente, a .10$ demÜ 11á,! S €); $ pa;t'tiQtpan~t:e$:!Di:f.rtaJagu1r~.

d .,.,', "1mos "os Joas·e.$ lO'

-t', .

La primera~oon!1steen la comp$nsae16n lrtensual realizada por

el Bs.nco de A;ustes D1ternaciQnales~ toi1mndoeo~ basa ~s comuni";;;

cacaoaes que le ~:uvian 10$ respectivos Bancos Cent~a.les (te los sa.:l

dos d., $uScuenta$) que." .rafle.3an.a su vez las diversastransac

'CiC,tléS de cada pa!s con lO$~e$t¡ante$ miembro.s dé l-a E,,'íp ~rt1.•i

La segunda fase se pj.~odt1oe é'ttando elAgen.t~ _neionatto Uacumu
~.

lan al saldó anterior deeadapa.!Sjé).. $al.d-O de;L }.\uttVo pe~1Qdo (jo!

, taple~ d.e't:o.rm1Ila;ndoa.$l~ laaótua.l npos1oién $:cumu1~t1'Va.' de cada

país. Cabe desta~araq\l!~ que en aquelloseaso3 en c¡ue los "saldos

a a'éUi'l1U1al'n SOA dife1!ente:s, se pl"'odl1ea automá·tic·aJ:aente una disntin,!

~ión delált:tmo saldo· queragistra'ba la 6-o:ntapl11dadd(~1Ag'Ellnte:¡

:De este mod·o,'1 ha aquí lo ·(und:amental del s!stama"j.s,e :prod'Uo~ una

doble éoxnpe:n$a016¡1~,~ en el es,pac1oj POI' el p;é1nQtpi(;l ftniultilat.!
. '. " '~I

1"al tty la Qtra en el "tiempos PQ:x' I¡ledio éia la nacum.ulao16nu.!

ES PQra'11o,. ~xt~aQI'd;tnar1amentesignit1Q'atli.,oelmonto de las
~ " .

ope1"aQ~one$ compensad.a.s 'al 31 dem.ar~() d~le'te:¡ aflo;seglhi podr~
~ - -' ., . ,,,'

.tibsel"'Va:rse etl elc;uad:N> delapágitlasig\rl.eute:; (1l4:)

. ,............-~ .....~--~~.,...;...,-~~.~, ......---

MOTD'ALSECl1.a:rn AGENCY:t' f'Etiropaanpay:ments tJb1QP.tt en nll[onth1;" ,
.. Rept)rt!'()1' tbe publi~ Advisory Boa:t"dJt -"'" FebX,'ero 2$, 1952

p~g~¡4~'¡'
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VeamQ$J" ahora,:Con :más óeten5;xn;¡,.én,:to el' tmoioIlaml$litóde su

:m:ecan:tsmo~¡E!i'prim.evté:tmino,i acaéa pa!;¡¡ p?I"t1cipant:e $6 le ha. fA
ja40 tina It,cu.créan qUé'~ap:reserr'catuá.s ,o t1enos éll$~ d~+ltotal de 1n~ ,.) ~

,
greso¡; '1 ~gresos ,prQd'Q;cldO$ d1Xi"ali),:t e el año¡9~S CQn i-éSl:Jecto a los

de:má$ pa!$ési1dé1nht'o~,~; 'Esta ttc~tan t:i.;la el ,;,t.:1m1tG '.na~)'ta el cual

pUt~de réO'Uí":rl1'i eada 1il1elI'l'bZ*oy ,han, sido ó.1stx-iJ)Udas en la s1gUieUfio

te t ormá.t (96)

Alcell'íania ;'Oeoldél1tal
Austr-1a. .
a$lgIQa4Lt~c~burgo
nin.am.area
FÍ'anc1a'
Grecia
BQJ.anda,
rugla:'cerra
Is,landia
,ítalla'
No:rU~ga

port~a"l
su,ac1a
suiza
~urqU1a

. '. ,

-~~--~~~~~~~~~~~~

•
':ffitl mi.llQn€s
d.~unfdade$

de, Ctlenta

( ~~ 't,: '1í k'O
'111 ''f~ 1

(95) Estas 'netl,otaa h lntéiales han;sufr1doclertas modi,fieaciones ."
que ,Podrán apreciaI'se en la 6ltlxaacol~ del cuadro pág.k33B.'



. ,
a mantenereleql;11l.i'br1ode S\" balanzad:e~a.tsos~ M .sii10 .'establec1-·

do '1;U).'. mec~Q1sino régUlado.réntal$en:t1do" téndienae a ~enta:r 1$$

posidipl1es e:&;~ge~a~an;te d.éudoX'~s o aer~Qt'ás~\ .A tal e,feéto~.• la~

1"-e$p~ct1'vas, é'u.Qta.sl;lan Bielo su.bQ.:i:vUt1das 'en ·oítioó p.al'tes, eqUiva""
" , ~ ,

lentésal 20% ~$ las msmas.:r Al déterm:tnar~ti _n$'ua;JJ!lentEl .el saldo

neto d$ 'cadaX1~!s:t"r~nté a .1a E:,\P,¡10':~;aett,a.a :el,o~centa~een q~
. ," .' .

dichosa.ldo e$tá ¡en ~x(feso o ,él!. tt'tic1taon ¡re$~e,c.t{.) a lasd1s'b1n..... .
'tas sUbd1vlc$'io.nés de la fJqoot~l1.t Sé prOe~deel1;tOtJ.eesa l1qU1darJ.o en

la sigUiente :tonnat

porcentaje
. da la..

Wota.~

~~ps"i;c1~n..J!~}¡fd~::rr&
P:réStrinl0 a pago en
rec1b1~ orQ

de E.;!P~~U.¡ a .E~¡P..tl~¡
. ..L,

~os:l.c;16~,Aoreedo:ra,

préstetrkO a pagoell
otOl'gar . oro
a E~~P .lij.} de E..!F.iT1,¡J

j ','

40',;:::;::. '.,,; . ffi: .!)

la.; .parte de .2e%

2a. i parte de 20%

3a .iparte (1.$1;0%

4a.1 Parta d~ 20%

5a.1 parte- <l~ .,2~ .

.~.

20 O
; 16 4

12 8

8 le

20

lo

1'0

-' ¡~ , ... <"""",:,,,,"iJ~,.; '!' .r:

o
lO

lo

lo

J.Q , 'H

comopod:r.' .apr~cial·aejJ.á neuotan encQ113tUlto (¡)S 11.qutdada

s!€1n1pre en un ~O%p03! QI"0'1l éll 'un $O~ en ~~-4d~:tost cq1ll0 as!ta.mbl,éxt

.. en' el caso d e la ":pos1Q16~'1 deudora, 'los pagos ta'norO, aeinfJ:éementan

a medida q,u,fJ', crer:eel d4,f1e1t~:¡

Los pagos eno¡oo puad.en ,serrea.lizad.os ta:l'J,lbián.: ~nd.ólares de

10$ E,$tados UU1dos_ en lam.oneda de un..pat~m1a1Rbro:;. oab la moneda

de un pa~s no mienibroJsiemp1"e Ciuesea f;;(jr.1ptadf,i, por la E~tp,:IU:j
. . . -

Los I~réstamos q'U-Q :recibe u otorga la E)P~¡'(1:í ··d.évengan el si-

guiente interés;

. '2~ durante lQsprimeros 12 .:oe$e-s';;

21/4% entre 121t2/1 mE!$$$.j'.

2i% más de 24:me$et):¡



Es ~ntéreSa14:t:e d~st~éaJJtJ as,Ws:tlio~qt1.~ade:más ,d.e;·j, mecani$D10 de

~$gu1aetón e:x1$t¡~ I1l~,U..da$ adlll1ni~trat1"~ia,s clia:nd,b losdébito,s ó',cl'~

<titos s.e inC":e~nta~~ éxa~er'ádamenié-:!Ad!;c'lJa~do la ,pó,$tQi6ndé~Q'"
¡ .

:rade~:uD- pa!ra mli(miJ:>~o 'é~~eda la uQttotau at\Q:rd.ada;l·~$,paJ:oa deben
, . .,

se1",rooll,aadO$ !~té,ra11JSnté enO~G j ,¡;a11oqtle ,i.a,1t:;t p:lU~l de,Q1da ot_

,cosa~í J!01t otJa 'pfUl't'e';'r ·con élt1-nde évlf;ar e$~ i~~"~nlQ~: ,elpa1s

d~\1do:v pl.1eUe ()'btene~dEf ,1a1S~lp:¡t1~-lu. ~a~sp~éll~l .~ bien. 4, $US~

pensión: te11ipo~at'$.a de ,las med.idasd~ :t11;)$t'ácli.ó;i.. del. Ute1toamb1oy

de ¡ast,raAsaeé$on~$;.j

ouandQ$~' ttat~ dé .1,mp$t!$ ac:ree~or 11' su., $aldpa¡q~a al 75%
, .

de la tlo1¡L()tatt;. la E:jp~lti:J proQeder' a • .stlXi1a.r déti~~AUén~e la~l,.

'tuac:t6npre$lat'~a,da r tó_rá las lUf,J(U..6,QS nee:ea~.l'iª,s Ja~a uvitar q~ae.,

d1(:ho ,saldO se ,tnclt"elnattte:!

.sn lo que a. l:ó;~ prln1erosse 2,'!efi~I,te;':se l~ conye'lltdo en.fiju

una. poSici6)¡\tMeial a algunos de. $U$m1emb:t9s'l prieS$(\J pr.es,um!a. " ~

q'U$ lac'O;Qta, 'otQ:!'¡adar~su1ta;it!ae~iguat~~ntea1:{)f3 df:t:1ti~s o

(i3xcedentes a. l?rodu.~1:t1se.~¡ Es as~,que los naCf,N%~<1o~ésestrUQtura.lesff

1ttic:1an su a.ctua~16n e,n, la ,E::P~:U,:¡éQn sa.ldos de'Udó;fíe$ aoordando a

ese organ1$lllO don~Q1()n.~$ coltloe9nttaputld~ d~ la :ayU.4,a'~oIldie1C)nal

qUa lé.sotorJ5a.~~1a la E~iC.16) Dichos país,es $onlo$ s,;tgUienteSl



Reino ~Ui(>

gneóla

Bélit~a~tU$éwb~to

MQnto én m111Q~$B 4e
, uEpwu.tn4~lQ~ us,al....·
dos dettdóltGs 1td.o1a..

'l~' , ".

:Leo

9 .,,0
",f,¡l

.,:2~~·~~(9$)

1~9j:a '
1~~' ~_~#,: 7Jt=:

• I

LoS pa1$$s Hd&wor('iseartru¡;;:t'tlrales Il.:~: 1?()~ 'el eont:ra~1ose trans

f.or.tnan en a·c~eéaorés ini<:1a:Les d,f)J.a. E;1p~1U:i, meCtiaute9uotQ$éSpe.eia

les ,~eaib1das' en dQna~16n o pr~$tmn:o :.1 '

UQnt" ,,~n mJ¡11ones de'
nEpun1tn d$ loa nsal~

dO$.fAQr~édo:re$ .;in1~1.!
1~8~ .

J~ttst1:Ut

G~$:ola

Islandia

So
115

Nor1.íe$a

Holanda,

!Ul1tqU1a

,50

·30

lO

~,¡:;;,' .,
---" .._íi;~:", loro~Y',· :··

, ,
1950.1 tttvie~Qn sua:rte ~iv~r$a,;: a$abe:t!;;

$) tu~roll objeto de negociaciones d1:U'écta$J

b) .f'll~o:rJ. eonso11datlas Y" 'd..entro de:L 'iDléGan!smo de la

$;~;p:1r~.i, amortizadas enunplazó de dos años, 1nen...

sualmente;'

e) tW;¡ron eolls1d.ettadas ~OmQ ttw.e~~SO$ eX~$tent$sn 1,

previa notlf1e&é!Ón a iá :m:.ip:f(f:J.~.ut.11;1zadaspara.

r~g:u1ar los défieit$netos:l
...._.~_,_~__............-_~.......~......'""""':lI--....~'............~,.;,.

(00) ~ saldo !td61al de la 'U'n16n Eoon6mioa Bel.g~LUXemblttguesa e:ta
de 44,J.., pet'o fué posteriormente red.ucidQ~\
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4) La E.p.n.: a los 21 D!eses de su func1olWÜe::l.to,.;-

Al iniciarse la aplicaci6n del ,Acue1"do en julio de 1950, la si

tuación econ6mica de los paí$6S partieipantes había mejorado conside-

rablelllente.'

Lamentable:rnente, los acontecimientos pollt;tcos y económicos que

origin6 la Guerra de corea. rearme,' aumentos especulativos te las ma

terias pr1llJas, etc.' d1eron lugar a una seria de complicaciones 1,:npre-
, .

vistas, q.U$ pusieron a prueba el lllilcan1smo ':té la E.'P.l1.í

lo obstante ello, el joven organismo desa~rol16 no sin diticul

tades su tarea, solucionando satisfaotoriamente algunos .cascJs"graves lt

como el de Alem.an1a,. que dieron cierto p2'Gst1g10 a la !nstitución.¡

pese a. ello, existen aot1Jalmsnte algunos pa1sQs en s1tuac5.éns1m11ar

al caso señalado" como podrá apreciarse $\1& adelante •.i

Res'UJD1endo, a~ 31 do marzo del cte.: afio, la s1tuac1.ón en que se

encuentran los diversospa1ses integrantes frente a la E.'P.iU.:, es la

siguiente:

a) f!ise~ aar.e~orG~: B'lg1ca-Luxembur¡o, portugal e Italia ha

bían pasado su cuota en un 222%,' 154% Y 123~ respectivamente~' Los reJ!

tantas paises acreedores se ~ncontrabanpor debajo del 100%.1 aS!i

suecia" 94% .. suiza, 70% - Holanda, 50% - A1e11laíl1a, 23~.

b) ea!,es deudores: TUrquía era. el 'Ónico pa1s ouya deuda tren

te a la E.ip.V. alcanzaba el 170% (te su cuota.' Los restantes países

deudores I qus son loa menos, no habían alcanzado el 100~, no obstan

te locual dos de ellos se encont!'aban muy Qerca (1& ~11a: Inglaterra

con el 93% 'Y Francia con al 85%.' _08 paises constitwen 'lino de los

casos espe.ciale$ en ct19"a soluc16n se encuentra abocada la E~ P~U. Re:s
" - - ...

ta señalar a ·Austr1a con el 25%, y a. Dinamarca r Noruega que aún no

habfan cubierto la primera parte de la cuota.;

Tenían saldadas sus cuentas Grecia, Island1&.;

nurante este período de 21 meses transc~r1dos desde su tunc1~

namiento l la E.F-.l1.; ha tenido, o tiene que resolver la s1tuaci6n de

algunos de sus miembros.; Al ya seña.lado caso de Alemania, debemos a-
•¡regar 101 de B'1¡1ca, portugal,. Francia. e Inglaterra.' El eom..nta:r10
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de algunos de ellos resulta:r.á inttJreSa11te El la par que nos introdu,...

eirá .más aún en el mecan.ísme de este Ol"g~mis,},uo.'

Ale111an..i.a Occidental fué el PI'llJ10r liais que exigió la interven-
ci6n del Com1tt~ de Dirccci6u, :pues en el corto espacio de cuatro

.meses he.bis. agotado su cuota de 320 millones dE) flEplUltt n ~,

Natur~lme.n'l';e, este país deb!a tener dUI'anteal,smJ. t1~mpQ una

ba.Lansa de pagos desfavorable 1 p·etas no habfa alcanzado aun su total

recuperaci6n. Desde un pril:lc.tpio se comet16 el error de fijarle

una cuota demaslado ~ajaJ que no concordaba con la magnitUd de su

comerci<>, que .ha.$ta 1949" 1.1.0·habia alcatlzado un n.ivel aprecia.ble.'

Si a ello agreg-amos las importan-tes importacione,s .que le restaba .

tealj.zéU' para c<>lUpletar su :e~equlpamientoY.la forma. indiscrimina

da en q~ los bancos alemanes otorg~banlos cr~ditos para la 1mpo~
,

taci6n, ten.dremos las causas que llevEl.ron a ese pa1.s a sit"tlac16n

tan gr~ve,,'

El com1té éw Du'ecc16n comenzó por otorgar tilla ayuda 8upleme,n

t~ri.a de 180 m111s .. ' de fIEp"t¡;n.it!!¡ a r<1embolsar, los 2/3 iniciales"

en umC'rtizacion~s eseal.ol1adas ;( el resto en ero.1 Al mismo tiempo"

el G'Jbierno Alemán uni6 sus esfuerzos al del OOlrdt~ de Di.recc16n,

a.plicando severamente tCldas las medidas qUe ~ste le aconsejaba" es

pe!~:i"a.lIilente en lo . x'e!acicna,¿ic con el o"tcrgamic:nto de las lietane1&s

d~ importaci61l .. ]'inalr!J~nte, el com.it~ elevó la cuota altUllana a 500

¡nillones dé unidades 6.e cuenta.-

r,a reacci6u al·"Hlar...a fu4 not.ablo. i 8u balarlzc de pagos comenzó

a arrojar saldos favorables que le pel'111itiercn saldar La ayuda su

pleme:tltaria en·tre marzo y abril <trj; 1951 y encontrarse, en marzo de

J.952; entl"e los pa!ses acrE:eclores.'

EJltre les casos presentados posteri01"'l"'Jel1te J cabe ;';!le.acianar por

la t1xtraordinar1a magnitud que ha. a.Lcanzado, el de la uni6n Econó

mí.ca Belgo-Lu:¡:emburguasa.. Ya hemos sefu.üado¡ que: al 31 de marso de

1952, dicha 1.m.16n 1'"iub1a acumulado un excedentesuporior en un 222%

a su cuoba ,' Ello sucedió no obsuanbe las drástict:~s medidas tomadas

por el Gobierno belga para reductt las expcrtac í.cnes y tratar en lo



posible de de$tr1ar la$ m.1~~s· hacia la zona del d"lat'.~ Las n:ted1das

'tomadas por le. E.l'.lI. eO¡l.Sistlet;"onpl:.i.ncipalu~nteen un aumento

p1"ov1so;v;lo' dfJi la cuota, en rU~l~tes pagos en orQ (al 31 (le'marzo 13:!

gab<~n a So9~4 ml11s~ deuni{ladr:;s ouenta), 'Y en solicitar a la U.'E.

B.L. la coneesi6n de créditos. rr~antQ el mas de ab~il del cte.

año, el excedau'te da la bal.an~~ depagospal"'eee reducirse consid~e

rablementa ~ si bieu' sin alc3:;:,}.$~tr (1 detemuinal" ¡si dichareácoi6n $~

produce COnlO ccnsecuencaa de las n'Ledidu$ ~ru:t);"'!~nalu.en:tales..

otro de 10$ cases ilaportantes, el de Francla e 'Inglaterra." NO

obstante babel' pl'eaen~doun excodente dut'antW' los primeros diez

m.eses, BU situación ha. val:-udo fundamentalmel1te. El estadQ acon6m.1

eo de aabos pa:t$cs es claro el respectO;t :Francia debe importa:.r eno!

mees cantidades d.e productos para satis1'ace:t+ sus ne·(:€U;Jid,(ldes propias

y la del pfX)g:tama d$: rearmes In¡late:era, por su parte, debe J.m.port,ar

asllnlsDlO grandes cantidades de mat~:r:k'1.s prilus que proV'ienen princ,!

pal:\T!.ente 0.$ los pa!ses miembro$ de la E.P.\J.' l' ele sus tarr:í'to:r1os

de ultramar, es dec1;r, d.e los ,l')td~se$ q~ se encuentran fuera del

área de la l1'b~'a esterlina. A ello, debe agrega;rr.e la caída vert1~~

nosa de ¡os 1Jreoius de las mato:r1a's pl"i.maa que 10$ Territorio,s del

área esterlina env1an ti EUI'O¡W., transf'o~do a$:t., la baJ.unza come!

eial;J favorablG 11'Ul\ed1a.tarJente despuásde COI'$a.,en una balanr,a de,!

favorable. ESte proceso de,:{'to:ttario do I:nglat~rra <:0nl1:enza en al.

segundo t¡~i:n1eat;re do leSl, (¡l l'eílffjarse en, SU balanza dGpagos ~os

f.lraclos seí1aladoe.

5) gx:1~~c~~:t .l.E!r..s~e.l!~iva$ da l..fi. :j~t.P .]1,-.
pese al Ijt'oceso de evoluciÓn que han sUf:r1do lQS COlive-n1o,s d(~

pagos y de CQmpensaQ16,n entre 10$ países de EUropa Occidental y que,

con el afán do ap:ro.x1.marse a la per1'occién¡ oriE~ina¡;Qn la cretación

de la E.P.U., es pOl· cic~to IDUf d1t!c11 ~n econom!a sob~e tOdo, al

canzar la perfecci6n. Menos a:ón} d1riamos., en los :m.o:m.entos aotualas,

Ql',1 que la tirantez polft1ca l la ca.rrera armamentista, la extraord:lnj!

x'la produeci6rl norteameric@a, la Guen'a de CQx-ea, el (Alza de precios,



la $specUlnción, ete., cOl'.t'tr1bl.lYen a obstacul1zarc3s:r: vez n.tás la

posib111dad de alcanzar un cierto equ111brio en el merCt:1do nnmd.:tal.1

Ni si.quiera permiten in1c1aXJ una telldMeia ..h.1. e1a. la noma11rit{lc!ón

eGon6m1ca~

AS:! como los AeUel'dos ee :er~tt('m, \100(1$ no d1~1"Qn al retHlltado

d(¡;se:a.do, pr111c1ps-lmente PO]:' qUG' no SE¡ ajustaban a lt.~roalidad eeon.é,

,miQt1, asf tmnpoQo era faQtibl~ q'U~ tma Qr~ani!iaei6n como 'la E.P.U.,

enoat~gada d& la I"í:HJonstnceión laoneta:riade EUX'o!Ja, aloanzal"a todos

los o'bjet,1vQ15 que se había fi3adQ't por el coutrar1o¡ el pe1":f.O'jo

tranecur¡;"ido dem<:lstr6 tifUS el mG-can,.ismo ideado t.1~lle 'sus fallas y d!,

be $~r l:l~met¡i(J,ol~n conaeouenefa a 1taporta.nt~a. ajU$tes, ya, que; si

ha. llegado el mOw'$l1to 4-<11 señalar sus vfi:rt';.'t!de$; ellas $OU, 1'01:" oler

't-o, do UlI valor t1lx:trlt.ordinal"10, tanto pa:rael organi$I4o en si, como

para la cooperao16n económioa ent~e los l'e~,ses <lue la cot¡lponen~

En primar término, s~ d$~t~ea en forma terl1inante y dGci$1v~,

la necesidad de mantenel· al orgfilllfJ1'¡1o cr-eado, 1?UeS de le cOlltrario,

EUropa se verla ar,:rastrada tluc1/amen'te al I'tgido si.stf1l"ba dJ~ ComP,f:!f1$j!

cí.ones bilaterales cwam f'Wl~stas ccnscG'Uenci,,\~ j;ia'ta el comerc10 ya

conocemos $obrad~Jnente.

En st;¡gundO lugar.; l:t'ts difleultades rfu(:i se han lu"usentado en el

transcurso de sus dos afio$ (la exist4::ne1~1 hanmb1t'U~1do a 10$ {l<?:!ses

que lo integran ~ discutir sus problem,nsen común j tl..(:\.t$.udo de artl1.2.

n1z..'u" (leda v:e~.m4$ s'tt'!l' respectivaspol:ítleas econ6micatL.

Las criticas efoe'tuadas alo¡.'ganistnO" de~de :Ll1mgQ, constructi

vas, son 1ta:r1as por c1-e'rto" pero 1;);$ :l,lás" do órdan técrd.eo.

W1 pl'~l" térm:lno. cebe sdialal" la cr:!t1c~ más importante: lt'l

E.. P .. U.. tiende .a; conVtn·tl1~se en una 1nsti.t:uo1\1n dQCl?~dit0.í ya $ea"

reoib1enrlo 11. otorgando., Bl efe4tQ;J en 61 cuadro dent-Ostl".ati"lo de

la página 239.. QbservéUllos un to'tal de 1.1.3& m11ls. da v/c decr'dl....

tos ot~ga4Q$ '1 1,03;; m:tlls, de cl"édltos re{;ibidos.. val.a de~irl

tI'as vetes el ca.¡:j.tal iniclal.

Las pr$.nei,pales eausas dee$ta tl<mivaeión, estrib.¡n en la au-



sencia de toda disposición que reglamente el reembolso d.e tales

créd1tos~ espec1~1umnte cuando las sum~s exceden la cuota de cada

pais .. como asf tambléi1, la política de cr<:1dito, barato que sigue

la E.:P "U.! por el bajoint.erés fijado. Estapol:f.t1ca, de crédito es

contraproducente, princJ.palrnente para los pa:f.ses otorgantes, como

es del caso señalar a. Bélgica y a portugal" ya que produce una in

movilización de varios miles de nI111onos de las res~iectlvas mene...

das, originando al m.ismo tiempo,' una em:.ts:t6n interna de medios de

pagos s ín contar con la c,orrespondtente contrapartida de bd.enes ,
't,

produciendo un estado poteneial de inflaci6n. i Al mismo tiempo, se

pt"esEmta el grave problema de la solvencia de la E...!P.U.'

otra d~ las oríticas que cabe mencionar, es el escaso poder

del Comité de Direcci6n.. que se limita s610 ti recomendar las medi-
das al consejo de la O.FE.:C.E.'1 del cual depende, impidiendo que

las medida.s enérgicas sean tOIrJadas a 'tiempo '1 produzcan el efecto

esperado.

Finalmente# la no inclusión del área del dóla:r t:rae aparejada.

para los pafsea par·tic1pantes no s610 el inconvenien;te de separar

y organ:tzar dos corrientes comercí.akes distintas, sino sobre todo,

la imposibilidad de equilibrar los d~fle1ts que se prodUcen en el

área E..p.iI.' con los excedenbes del área d61ary viceversa.' El caso

de Bélgica es preci.so destacar-Lo, pues SU pSG1c161l es deficitaria.

con el d61.ar y sxcedentiar-í.a con el "Epu:n:ttn .-

A ·trRv~S de ,1..T...a reciente publicación (97) '1 110S hemos enterado

do las modificací.ones que ha $l.ú"ridó la E.P,.U.: que, después de la!,

gas discusiones pl'oducidas en el seno del consejo de la. O.iE.1C.:.E. i
,

fueron definitivamente e.l,robadas .. ' Es nt¡¡cesario destacar que ya, en

l:l1a)'·C 'Úl til'IlO, se hz.bí.a convenido la pr6rroga del Acuerdo.'

DOS fueron los problemas centrales que present6 el comit~ de

Dirección de la un16n a consideraci6n del Consej-o:

(97) A.iCOSTALEAL: nA prorrogacao do acozdo da t1'n1ao Europe1,a de p~..
gamentosn en fJRevista de Economan - portugal- vol.!V - Fas~'

11 - ~ags.j 99 a 101.1

....
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l} La necesidad de reforzar y garantir las reservas de

orOIT

2) El problema de la aC'l.1mul.ac16n de los sal.dos acreedo

res, en esp~cial la posici6n de la U.1!:.B"L.l

El primer problema fué solu(t1onado mediante una nueva escala

de liquidaei6n de las posiciones deudoras frente a la E.,1}?:U.! rel.§.

oionada con los pagos en oro.' Dicha. escala es la siguiente$

Porcentaje
de la
euota,:

posic16~ . ,Deudora4'

Escala
Antigua.:

Escala
Nueva. i

la.' pa:rte de 20%

2a.· parte de 20.%

Sa. parte de 20%

4a .• parte de 20%

5a.partede 20%·

~la.parte de J.O~ 2
.........'.. 2a.'parte de 10% 2

4: 6

8 lB

12 lO

16 12
t ,) -'..

'f ,49, 40..

Ud? t : = ; ;

Con estamodifiaaci6n se pretende aumentar los ingresos de

oro gravando las primeras posiciones deudoras qua son las lllás

numerosas.' EJ,1 estatorma, un pa1a que haya franqueado el40% de

su cuota. debará. liquidar ese saJ.do mediante la entrega de una

cuarta parte del mism.o en oro1cuando por el sisteIIla a~te~1or,

sólo era necesario una d'c1ma parte.;

AsimismOí soba convenido la creación de un fondo de gara!

tia de lOO millones de un1dad~s de cuenta, a integrar por 10$

países mí.embnos en proporci6n asna respectivas ttcuotas".1

En. cuanto a la. posición de Bélgiea" ha sido soll.~c:1..onada en

forma satisfactoria" mediante el aumenuo de su nC'IJ.Otalt .en 86 mills. i

de "Epunit tl, la entrega de 80 millones por la E.:P.U•. el lQ de ju

110, un SU1llinistro de armamentos por par·te de Inglaterra y Francia,

que beneficia la posici6n deudor-a de estos países '1' un z-emanent.e

de 60 mil:J..s~, que será abonado por la E.'P .U.' en cinco enti"egas

iguales anuales a partir de 1953.í-
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Las modít1caoiones y arreglos realizados por el consejo de

la O.:'g.':C.lE.•1 nos llevan a la siguiente conclu:s16n:

n:El plazo de dos años traI1scurrido" par-ece no ser suf1

cien'capara disponer una. modif'icaci6n funriamental de todo el s1,2

t~ma .. el cual) en consecuencia, se coneepbüa buaao ,' TPpoco ha

podido determinarse con exactitUd el efecto prOdtlO.1do por las m!,

,didas restrictivas toma.das por algunos paises frente al comercio

intraeu.rope9.t,Y~ que,. como en el caso de B~lgica, las cuentas

con la E.ip.\U.: durante 'la primera quincena. ~e .julio pasado no aC1:!

saron el des~quilibrio acos tuabz-ado ,' Las autoridades creen, pues,

conveniente un nuevo periodo de e:xperimentaci6nn • 1

creemos, f.ina:J.mente I que es fundamental para asegurar el éxj

to de este Organismo, la creación en forma conjttntay paralela.,

de una economfa europea que fac!1! te su funcionamiento y que I

con el transcurso del tiempo haga innecesaria su existencia al al

canzarse la metaans1ada de la convertibilidad de las monedas de

los países partic1pantes~;En caso contrario, serán inntiles los

esfuerzos que realizan los gobiernos por mantener~o.i
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Volviendo nu.estra mirada hacia el camino recorrido.. nos ha

cemos la pregl.mta: ¿ Ha alcanzado el Plan Marshall sus obJetivos?

¿ Se ba oonc~etado larecupel"ac;t6n econ6miea de Europa occidental

al extremo d~ no necesitar más la ~yuda e~tranjera?

El examen rea11~ado nos permite contestar afirmativamente.'

El prinoipal objetivo relacionado con el continente Europeo has!-
do alcanzado, a nuestro juicio, .a'Ón cuando se nos podría argumen....

tar, como también .ya lo hemos se:ñaladoJ de qu.e la ayuda contin'Óa,

vale decir, que la 1"'ecuperac16neconómica no ha alcanzadQ un gra

do tal de poder prescindir totalmente de ella, nosotros contesta

remos haciendo referencia al caracter de dicha ayUda oon la sola

es:pecificaci6n de su t1tuio "prograrnas de ayuda l1l11itarn,.;

~ro vacilamos en afirmar I por Otl'U parte! que las, mom.entáneas

perturbaciones originadas por la Guerra de Corea son las que han

influído decididamente para que Europa oec1dental no pueda libe-
. .
rarse definitivamente de toda ayuda financiera'; Más alin, han con-

tribuido a incrementarla nuevamente'ya colocar a los Qobiernos

en una difícil aituaci6n ante la necesldad de abocar-so a la orga-
nización y equipamiento del Ej {roito de Europa.'

No obstante esta situaci6n" los países' .e'U1'opeoa eontínúan

su marcha constructiva encaminada a alcanzar aquellos objetivos

que se encuentran :mt!s allá de la silnple reouperac16n econémaca y
. ,

a los que el Plan sólo se ref'er1.a nlac6nlcamenteJ' al hablar de

"cooperación entre los paises participantesn,pero (1, euyareali

zación el plan Harshall y las auto:i?idades encargada.s de su ejeo.,].

c16n no han permanecido ajenas.;

I~ 1ntegrac16n de la economía europea a traves de su primer

exponente, la "Comuniqad EtU"opea del carb6n y del Aceron , es a

nuestro juicio, el maY9r éxito que ha podido alcanzarse después

de estos cuatro años de labor no igualada.. ES que Europa parece

haber comprendido la nedesidad de que todos sus integrantes pro

cedan a unificarse, tanto econ6mlea como políticamente.; sólo as!
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será factible su supervivencia como naciones libres.:

supervivencia que est~ intimamente ligada al problema de

sus exportaciones, interrogante que ya abriéramos en la Intro

ducción.. ta necesidad de producir a bajo costo, con la calidad

acostumbrada,. para poder hacer fl'ente a la competencia nortea.

mericana es el principal objetivo que deben alcanzar los pue

blos europeos, y. en este sentido, la Lucha recién eomrensa ,'

gs indudable cue en este aspecto juegw. un papeL importan

te las Estados Unidos de América1 para quienes el Plan s610

significó un momontáneo desahogo'!' Una de las principales ca.u....

sas , ya señalada, que originaron el Plan narsht.'lll desde e;¡'

punto de vista americano, rué la necesaria salida de los enor

mes excedentes de post-guerra, a fin de evitar eJ. rea,uste ló

gico a su evolución económica, ad¡::¡tando laproducc16n al censE:
"

mo, incompatible, sin embargo, con la economía supercapital1s.....

te que le rige.' por ello en éstos momentos; nos hacemos nueV'~

mente la pregunta, ¿ a d6nde ir con ellos '(

partidario del retot'no al 11breca:mbio~ los Estados unidos

a través de las múltiples Conferencias pregonan la reducción

de las barreras aduaneras, pero con el 5610 objeto a nuestro

juicio, de "inundar!! los pa:!.ses con sus productos de bajo cos

to, raz6n por la cual, los restantes miembros prefieren el le,!!

to procedimiento de la revisión arancelaria a fin de proteger

sus economfas ,'

ES este el problema que el supercapitalismo norteamerica

no presenta a la ecanom:1.a mtmdial.' La necesidad de obtener el

nbeneficion .aumenta constantenmente sus posibilidades y sus al!

sias de monopo11zarlo todo.' Hemos visto c6mo a traves de los

diversos progrmllas secundarios del Plan Marshal1, el capital

privado ha logrado ocupar importantes posiciones en Europa y

en sus respectivos TerritQr10s de Ultramar.'

Europa deberá hacer frente a la sit1.laci6n, y lo hará con



un máximo de pOsibilidades I si logra unir todos sus esf1wrzos en

una unión que le permita erigirse en el fiel de la balanza~ cu~

yos Illat111os, Estados unidos y Rusia, Jioor1a mantener as! en equ1-
l:tbrio.

F;uropa debel"á .. previamente, sUp~ra~ la uhegemonfan norteamer.,!

cana, orientando SUS colilprus de materias pr1mashac1a otros paises

o co~tinentes y sus ventas hacia otras regiones del globo.

Interesante res~tar1a, en tal sentido, una mayor y m4s es

trecha colaboraci6n con Los paises de fiJllérica Latina, con c~s

economías se complementa, pcrmlt1endo a éstos,. a su vez¡ obtener

un mejor mercado para sus materias primas, ya que, las viscisí.tu

des que ha atra'vesadd, permite suponer que el capitalismo europeo

será en elfuturó más justo que el norteamericano.

Ante el extraordinario espfl~itu de compren.si6n que anima a

los. gobernantes europeos, más aún desde el Ifacercamientonque s1g

nif'lcara la rec1én'te visita. del Ministro de Relaciones EXteriores

~J inglés, MI'. Eñen,al Continente, nos a.venturamos a predecir 'Un me

jor porvenir pura ese conjunto de laboriosas Naciones.
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Al produc.1rse la sanción de la l.ey 472 por el Congreso de los

Estados unidos y organizarse Las a.ctividades de la E,C.A.1, la Repj

blica ArgeI~tina se aprestaba para una intensaparticipac16n en los

envíos de, productos en que se especializaba.',

El Prora,sor de esta Facultad.. Dr. Alfredo Labougle, en una e.!

tensa y meditada exposici6n, seña16 en su op(lrtun1<iad las magni.fi

ClaS perspectivas que el Plan Marshal1 presentaba no sólo para la

Repúblic'a Argentina, sino para toda Am~r1ca J.,atina, en su condición

de principales productores de materias primas, muy especialmente

productos alimen·tic1os.i (98)

nta Argentina, dacia el Prof.' Labougle" podria exporta¡' para

el Plan Marshall; el 30% de los granos paniflcalibes; el 95% de los

no panificables; easí, el total de las torta,s oleaginosas, mate)1as
"'

grasas yaceites,. y más del 50% de las carnesn,'

La realidad basido, por ci.erto, muy dist1l:1ta.i Al analizar en

capittüos anteriores el o:r!gen de los productos adquiridos con los

11~¡OOO milIs. de dólares destinados a tal efecto, puddmos constatar

la. débil participac1.ón que leeupo a Am~rica Latina, y dentro de

ella a la Rep'6.bllca zU"gentina.1 sus exporta.ciones se.redujeron a

25 milIs. de d61s. i, d1str1bu1dos entre cueros, en gran escala, ca,!

nes, forrajes para el ganado y p:roductos qtÚ.micos.

cuál es la causa de tan d~b11 participaci611? creemos;poder

ubicarla en el propio mece~ismo de la Ley~í El sólo hecho de exigir

a los paises parti.c1pantes la adquisición de los nexceaent.esn nor

teamericanos cuando la autoridadrospectiva de ese país calificaba.

en tal sentido a. sus saldos de exportaci6n, nos da ya la pauta de

la importancia que para nuestro pa!s puede significar la inserción

de tal Clam'lAa.í

La práctica 10 ha conrf.rmado; Estados unidos ha ffd1rigido tt las
,~ '_""""""-""'l"'_""!'!' ~Ii!II'- _

(96) LABOUGLE" Alfredo: nE! Plan Marshally la RepUb11éa A.l'gen·tinau
en Revista de la Facultad de ciencias Econónucas ..... Año I 
NQa - ocb:ubre de 1948 - p<1g ~,: 1013 y siga ..
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adquisiciones en la. forma que mejor convenia a sus propios intere-.

ses ,': Aún cuando se tratara de compras en otros países. NO salta a

la vista, acaso, que MéxicO haya contr1bu1do con una suma diez Ve

ces superior a la Argentina en los en\t1os de carne 1-

El Caso de las carnes es el más concreto, y permitió, inclllsl

ve, averiguaciones '1 reclamaeiones·por parte de la sn.ba.jada Argen

tina en Washington. La licitación de 1.'500 tons.~ de carne i'resca

efectuada por el Gobierno griego a la que se pres~mt6 nuestro país

con el precio más bajo I ·445 d61s .. la tonelada., es uno de los casos

típicos. La operaci6n rué adjudicada, sin embargo, a M6xico cuyo

precio era superior en 2Q d61s~' por ton.: (99)

poco tiempo más tarde ocurrió un hecho· similar con otra l1ei-
tac16n del gtb1erno griego" esta V(~Z por 6,'000 tons,:, que fueron

adjudicadas (1.500) nuevamente a México cuya oferta era superior

en 15 d61s. él la más baja: el Frigorífico Gualeguaychl1~'

Después de continuas rec18maciones, se cons1gU16 a¡ fin, una

_~ acLar-aeí.ón a tales arbitrariedades. FU~ el Dr,: F1tzgerald, direc...

ter de la División de Alimentos y Agricultura de la E.;C.~A.¡ que m.e.

nifest6; .,e'. +' la operación de compra a que hacemos referncia. es

buena" pues s1 bien los precios argentinos son inferiores, la caE!

pra era más benefi~iosa al contribuyente americano debido a las

I ingentes1nversiones real:Lzadr.s por Estados unidos en M'xico para

el combate de la aftOSB.n.

con este criterio d1ficilmente la R~públ1ca Argentina pudo.
haber participado en e~ Plan Marshall.'

. == ::::= =:::::::"

,..,......_-----.-_ ......-------
(09) "Lf;lPol:ttica de la E.'C.. A. con rcsp(~cto a la Argentina" en

ItBconomía y Finanzasn - Buenos Aires - Año 1 "" NfJ 23 
Noviembre de 1949 - pág. 5.
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