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INTERNACIONALES 

Se Espera una Decisión Sobre el Excedente 
de Estaño para la Primavera 

E S posible que el Congreso de EUA abrumado por un 
nutrido programa de importante trabajo legislativo, 
no tome antes de la primavera ninguna decisión respecto 

de la petición hecha por la Administración en el sentido de 
que se le conceda autoridad para disponer de 50 mil tone
ladas de excedente de estañp, 

Entretanto, la resolución sometida al Congreso en sep
tiembre último pidiéndole que suprima el período suspensivo 
de seis meses para la venta de 10 mil toneladas de las reser
vas de estaño, ha quedado paralizada. Dicho período se 
cumple el 7 de marzo, lo que da al Congreso escasamente el 
tiempo necesario para tomar una decisión sobre la autoridad 
especial pedida por el gobierno. 

Mientras los legisladores se preparan a considerar el 
requerimiento para disponer de 50 mil toneladas, el cual no 
ha sido sometido todavía formalmente al Congreso, se supone 
que la Administración mantiene contacto con el Convenio 
Internacional del Estaño, en Londres. Estas conversaciones 
de Londres podrían, eventualmente, llevar a EUA a unirse al 
Consejo Mundial del Estaño. Sin embargo cualquier decisión 
del Gobierno de EUA en el sentido de ingresar al Conve
nio del Estaño se pospondrá cuando menos hasta que el Con
greso vote sobre la autoridad para disponer de ese metal, 
según lo creen los observadores. Actualmente parece haber 
probabilidades un tanto mayores que antes de que el Congre
so conceda a la Administración su requerido poder de dispo-
sición sobre el estaño. · 

Si el Congreso norteamericano concede esa autoridad a 
la Aruninistración, EUA podría --si lo quisiera- marcar la 
pauta de los precios mundiales del estaño, al menos mient ras 
subsista la amenaza de escasez de dicho metal Y. tendría que 
cargar con la pesada responsabilidad de decidir cuándo, cuán
to y a qué precio se ha de vender el estaño. 

Esta nueva dimensión de la posición :va clave que ese 
país tiene en la economía estañífera mundial, incitaría sin 

Las informaciones que se r~producen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN- · 
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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duda a los países productores, encabezados por Bolivia, a 
tratar de atraerlo -es el principal consumidor del metal
al Convenio Internacional del E staño. 

A pesar de la tibia reacción de los consumidores de EUA 
la Administración Kennedy parece inclinarse hacia el grupo 
estañífero internacional, como parte de una amplia política 
dirigida a fomentar los pactos que ayuden a estabilizar el co
mercio mundial en los ramos correspondientes a los artículos 
cuyos precios son muy susceptibles de fluctuación. Pero hay 
observadores que prevén una actitud "más fría" de parte de 
EUA hacia el grupo mundial estañífero en vista de la recien
te decisión de éste de elevar los precios de su reserva regu
ladora. De modo probablemente significativo, la Administra

. ción no ha convocado desde julio a ninguna reunión para 
sondear más la opinión de los consumidores estadounidenses 
respecto del Convenio del Estaño. 

La entrada de EUA al Consejo Mundial del Estaño re
quiere la aprobación del Senado. Hasta ahora esa nación 
sólo ha participado en pactos internacionales sobre dos pro
ductos -el trigo y el azúcar- pero según estiman círculos 
enterados, probablemente el Senado ratificaría el Convenio 
del Estaño si fuera presionado por una Administración de
cidida. 

Nueva York Puede Ser Importante Mercado 
Mundial de la Plata 

N UEV A York puede llegar a reemplazar a Londres como 
el principal centro del comercio de la plata, si el Con
greso deroga la actual legislación sobre la plata, como lo 

pidió el Presidente Kennedy, 
Los magnates de la plata dicen que es posible que florez

ca un mercado libre en Nueva York debido al gran volumen 
de importaciones de ese metal que son necesarias para satis
facer la creciente demanda argentifera de las industrias esta
dounidenses. El año pasado, éstas consumieron 105 millones 
de onzas de p'ata, casi tanta como el resto del mundo occi
dental. La producción nacional de EUA por otra parte, sumó 
41 millones de onzas. 

En los años re<'ientes, la mayor parte de las necesidades 
argentiferas de EU A han sido cubiertas con las "reservas 
disponibles" de la Tesorería, consistentes en la plata no utili
zada para fines monetarios. E stas se habían agotado virtual
mente el año pasado, y el presidente ordenó a la Tesorería 
que no hiciera más ventas, salvo las necesarias para asegurar 
la regularidad del mercado. . . . 

Los mismos factores oue llevaron al gobierno a mtervemr 
en el mercado de la plata. están operando para inducirlo a 
retirarse de él. En la década de 1930 la plata parecía inven
cible y los políticamente poderosos estados mineros del occi
dente de EU A actuaban para forzar al gobierno a que sostu
viera el mercado. 
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De entonces acá, la demanda de plata 
ha rebasado a la oferta y los productores 
quieren que el gobierno se retire del mer
cado, pues los precios mundiales son más 
altos que aquellos a los que la Tesorería 
vendía la plata hasta fines de noviembre 
pasado por disposición de la ley. 

Los círculos comerciales neoyorquinos 
tienen la impresión de que nunca ha ha
bido mejor oportunidad para derogar las 
tres leyes sobre la plata, ya que ésta es 
la primera ocasión en que un ataque con
tra tales leyes cuenta con la aprobación 
de la Casa Blanca. Es de un interés pri
mordial para el comercio la remoción del 
impuesto del 50% sobre las utilidades 
derivadas de transacciones argentíferas, 
el cual aniquiló el mercado de futuros en 
Nueva York en 1934. 

La "Commodity Exchange, Inc.", en la 
que se negociaban los futuros en la épo. 
ca anterior al establecimiento del im
puesto, está dando los últimos toques a 
un nuevo contrato que estará listo para 
negociarse en cuanto el congreso llegue 
a una decisión. Los términos que el con
trato propone podrían desempeñar un 
importante papel para atraer la plata a 
Nueva York. 

Daría a los comerciantes un plazo de 
un año, con opciones para cada mes, en 
tanto que los negociantes de Londres se 
ven constreñidos a negociar al contado o 
a plazo de dos meses. 

Se discute sobre la repercusión que 
tendrán en Nueva York las ventas reali
zadas por China en el mercado mundial. 
Hay quienes sostienen que esa plata, 
cuya venta está prohibida en EUA po
dría minar cualquier precio de Nueva 
York. Sin embargo, muchos otros seña
lan que EUA al excluir la plata china de 
su mercado, establece automáticamente 
un nivel de precios más alto que el de los 
mercados donde aquélla es admitida. Si 
se establece un mercado de futuros, este 
precio más alto deberá atraer la plata a 
Nueva York. 

La plata proveniente de los países oc
cidentales se cotiza generalmente en Lon
dres con una prima de un centavo. 

Existe la posibilidad de que la aversión 
estadunidense por la plata china pudiera 
dar lugar a la formación de dos estruc
turas cie precios: una basada en el precio 
de Nueva York y la otra para las ofer
tas ele China. De uno u otro modo, los 
círculos comerciales tienen en general la 
impresión de oue las cotizaciones ele 
Nueva York podrían sostenerse aun bajo 
una alta presión ejercida por las ventas 
chinas. 

La duda respecto del grado que puede 
alcanzar esta presión pone de manifiesto 
otro aspecto importante de la situación 
argentífera: el de la falta de informa
ción. Nadie quiere aventurarse a calcular 
cuánta plata tiene dispnesta China para 
la venta, o a qué precio va a ponerla en 
el mercado. 

Lo mismo puede decirse respecto de la 
determinación de la cantidad acaparada 
o retenida por los especuladores. Se 
calcula que esta última llegue a cerca 
de 40 o 60 millones de onzas. 

Si después de la decisión del Congreso 
los especuladores deciden conservar sus 
tenencias, los precios pueden dar un sal
to, afirman los círculos comerciales. Por 
el otro lado. si los especuladores venden, 
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la demanda debe ser suficiente para im
pedir una declinación radical. 

Har que notar que existe una remota 
posibilidad de que el Congreso vaya con
tra los deseos del presidente de EUA y 
mantenga la intervención gubernamental 
en el mercado mediante la autorización 
para la venta de la plata monetaria usa
da anteriormente como respaldo de los 
billetes de 5 y 10 dólares. 

Aunque no se la considera probable, tal 
eventualidad haría gravitar sobre el mer
cado 2 mil millones de onzas, y frustraría 
los proyectos de derogación de la legis
lación argentífera. 

Medidas para Reducir el 
Excedente Mundial de Trigo 

U!.N nuevo Convenio Internacional del 
· Trigo que efftá siendo elaborado 

por los delegados de más de treinta 
naciones reunidos en Ginebra, reempla
zará al existente, que debe expirar el 31 
de julio después de una vigencia de 
exactamente tres aiios. Es éste un corto 
período de tiempo en relación con los que 
normalmente se acostumbran en la agri
cultura, pero como lo ponen de manifiesto 
datos publicados en la revista del Consejo 
Internacional del Trigo, la situación tri
guera mundial ha cambiado considerable
mente desde 1959. 

En aquel entonces el problema más 
apremiante era el nivel rápidamente cre
ciente de los excedentes de existencias 
que tenian las cuatro principales naciones 
exportadoras de Occidente: EUA, Ca
nadá, Australia y Argentina. Mientras 
que la productividad aumentaba con cada 
cosecha, el mercado vitalmente importan
te de Europa Occidental no sólo estaba 
dejando de expandirse, sino que presen
taba todos los indicios de iniciar una 
contracción permanente. Esto se debía 
en parte a la ayuda gubernamental a 
los productores locales, y en parte a la 
declinación del consumo de pan por ha
bitante en las áreas más industrializadas. 

Los oroductores europeos reciben to
davía ayuda gubernamental en gran 
escala, y se ha acelerado la tendencia al 
descenso en el consumo de pan. Sin em
bargo, las existencias de los cuatro prin
cipales exportadores disminuyeron hasta 
los 53 millones de toneladas durante el 
año 1960-61, con una reducción de 10 
millones que es la primera de importan
cia habida desde 1956. 

Según el análisis realizado por el Con
sejo Internacional del Trigo respecto de 
las fuerzas que influyeron en este fenó
meno, las condiciones desfavorables del 
. tiempo desempeñaron en él un impor
tante papel, provocando cosechas escasas 
en muchos de los países, tanto importa
dores como exportadores. Durante 1961 
la cosecha triguera mundial, excluyendo 
a China y la URSS descendió en cerca 
de 14 millones de toneladas, presentando 
una baja particularmente aguda de 10 
millones de toneladas en Norteamérica. 
Europa Occidental se vio forzada a incre
mentar sus importaciones, y sumándose 
a ello la demanda también altamente 
incrementada de China. el comercio mun
dial de trigo y harina alcanzó en 1960-61 
el nivel sin precedente de 42 millones de 
toneladas, esto es, un aumento de más 
del 10% respecto del año anterior. 

El Consejo Internacional del Trigo 
cre.e q~ro hay buenas p~rspectivas para 

alcanzar un nuevo máximo en 1961-1962, 
y al mismo tiempo una mayor reducción 
de las existencias. Pero sería demasiado 
esperar que la situación de sobreproduc
ción a largo plazo se enderezara por me
dio de toda una sucesión de malas cose
chas y, cuando menos en EU A un serio 
programa tendiente a reducir la super
ficie de cultivo destinada al trigo ha sido 
puesto en marcha al fin. Los agricultores 
norteamericanos han convenido ya en 
retirar del cultivo de trigo el 15% de la 
superficie total actualmente consagrada a 
ese cereal para mediados de noviembre, 
y aún se esperan ulteriores reducciones. 

Los demás países exportadores de im
portancia ponen sus esperanzas más bien 
en China, pues aunque es cierto que la 
razón fundamental de sus compras extre
madamente grandes durante el año pa
sado fue una escasez sumamente sería 
de alimentos para su población, se tiene 
la impresión de que -si su balanza de 
pago3 lo permite-- ese país podría seguir 
siendo uno de los grandes importadores 
por varios de los años venideros. Japón 
ofrece otra posibiildad, pues recientemen
te ha estado recortando su consumo de 
arroz en favor del de trigo. Este último 
es más caro, pero su valor nutritivo com
pensa la carestía. 

El Consejo Internacional de Trigo no 
puede atribuirse crédito alguno por lo 
que toca a estos hechos, y en realidad 
ha sido criticado con frecuencia por no 
actuar suficientemente en relación con 
los excedentes. lVIas, como siempre lo ha 
apuntado en sus réplicas, carece de poder 
sobre las políticas internas de sus miem
bros. Lo más que puede hacer es dar a 
los hechos tanta publicidad como se pue
da, a través de sus revistas anuales. 

Pero, aparte de los subsidios, el Con
venio sobre el Trigo puede proclamar 
algunos éxitos tangibles, particularmente 
por lo que toca a los precios. Según los 
términos del Convenio todos los miem
bros importadores garantizan que impor
tarán cierto porcentaje de sus necesida
des anuales desde los miembros exporta
dores. Estos se comprometen a su vez a 
mantener sus precios dentro de la escala 
fijada en el Convenio, entre Dls. 1.50 y 
1.90 por bushel. Hay abundantes pruebas 
de que este acuerdo sirvió recientemente 
para detener la subida de los precios, 
mientras que durante la saturación del 
m ercado impidió que descendieran dema
siado. También ha impedido que los ex
portadores ajenos al Convenio, especial
mente la URSS inunden el mercado Y 
trastornen tanto los precios internaciona
les como los niveles de los subsidios in
ternos a semejanza de lo hecho por dicho 
país en el caso del mercado de la cebada 
hace poco . 

En los años recientes las exportaciones 
trigueras soviéticas han estado aumen
tando rápidan1ente, y algunas estimacio
nes colocan ahora a la URSS en el tercer 
lugar en la lista de los principales ex
portadores. En consecuencia, si se con
firman ciertos rumores en el sentido de 
que el Congreso Internacional del Trígo 
está a punto de recibir ele Moscú una 
solicitud de ingreso, deberá procederse a 
una revisión radical de los porcentajes. 
Si la URSS se adhiere al Convenio, sólo 
quedarán al margen de él los exporta
dores ocasionales. tales como Noráfrica, 
Irak y Turquía. No obstante, e indepen
dientemente de las intenciones soviéticas, 
los esfuerzos de los paíRes exportadores 
por elevar tanto los porcentajes dn l~ 
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países importadores como los precios, 
dominarán los debates, si bien la cuestión 
del precio podría provocar una situación 
paradójica al darse el caso de que algu
nos de los importadores luchen por pre
cios más altos que los deseados por los 
·exportadores. 

Aunque los exportadores quieren elevar 
la escala de precios, no desean fomentar 
w1a mayor producción en los países im
portadores, y, en consecuencia, los cana
dienses probablemente se pronunciarán 
por un precio entre Dls. 2.00 y 2.10 apro
ximadamente. Con todo, éste sería un 
precio mucho más bajo que el de Dls. 
2.35 que se espera sea elegido por el 
Mercado Común como su precio indica
tivo. Así, hay grandes probabilidades de 
que los países importadores de la Comu
nidad Económica Europea intenten con
seguir que se establezca en el Convenio 
Internacional del Trigo una escala de 
precios más alta que la que desearían 
los principales exportadores. Si han de 
lograrlo o no es cosa que dependerá del 
punto de vista de los exportadores más 
pequeños. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Informe del Presidente de EUA 
Sobre el Estado de la Economía 

I . ., L Poder Ejecutivo de EUA informó 
~ que la economía, avanzando rápi
-' damente sobre la cresta de la recu

peración del año pasado, deberá desem
bocar en el pleno empleo y la producción 
a toda capacidad en el curso de los pró
ximos 18 meses. 

La llegada a esta meta se traduciría en 
un prod\].cto nacional bruto de Dls. 600 
mil millones, en sueldos y salarios por 
valor de más de Dls. 320 mil millones, 
y en altas utilidades para las compañías, 
equivalentes a Dls. 60 mil millones. se
gún declaró el Presidente Kennedy en su 
mensaje económico anual. 

Repitió y glosó luego los requerimien
tos que formuló hace poco ante el Con
greso pidiéndole la aprobación de una 
nueva serie de dispositivos para combatir 
las recesiones antes de que tomaran fuer
za. Y prometió velar -si le concedían su 
cooperación empresarios y trabajadores
para que la economía no oscile hacia su 
otro extremo, el inflacionario. 

El mensaje económico del Presidente 
de EUA y el · prolongado informe de su 
Consejo de Asesores Económicos, trata
ron esencialmente los siguientes puntos: 

l.-El programa antirrecesionario del 
año pasado ayudó a conseguir importan
tes éxitos en términos de crecimiento eco
nómico real. Aún habiendo expansión 
económica, se dio una "notable" estabili
dad de precios, además de un conside
rable mejoramiento de la balanza de 
pagos de EUA. 

2.--Deben hacerse aún mayores esfuer
zos para reducir la desocupación -siendo 
la meta de "pleno empleo" para mediados 
de 1963 la reducción del desempleo, para 
ese entonces, al 4%~ y ampliar la uti
lización del exceso de capacidad indus
trial. ' 

3.-El coeficiente del desarrollo eco
nómico, que se ha inmovilizado reciente
mente en menos del 3% anual, debe 
acelerarse anualmente a una tasa cons
tante de 4.5% durante la década del 60. 

Febrero de 1962 · 

4.-Enfatizaron que, para lograr los 
propósitos de la Ley de Empleo de 1946 
mediante la cual el Congreso ordenó al 
Presidente que sujetara a una constante 
revisión la situación económica y rindiera 
un informe cada enero, "intentaban se
guir una vía media entre la recesión y la 
inflación". 

"La experiencia del año pasado ha 
demostrado que puede haber expansión 
sin inflación", subrayó el presidente 
Kennedy en su informe. "Políticas fisca
les y monetarias flexibles y vigilantes, 
nos permitirán mantenernos en el estre
cho cauce ·medio". 

Aun cuando no se espera que se des
arrollen presiones inflacionarias este año, 
"el presidente no vacilaría en pedir al 
Congreso una elevación de los impuestos 
si la demanda privada diera señales d.e 
sobre expansión", declaró el presidente 
del Consejo de Asesores. 

A fin de combatir futuras recesiones, 
el presidente de EU A solicitó en su men
saje medidas legislativas que le faculta
rían para (1) reducir temporalmente los 
impuestos sobre la renta; (2) autorizar 
Un programa discrecional de obras públi
cas; (3) incrementar los beneficios del 
seguro de desempleo. 

El poder discrecional para la reduc
ción de los impuestos funcionaría -se
gún el mensaje-- del siguiente modo: al 
notarse que la economía necesita un 
fuE:rte estimulante, el presidente propon
dría al Congreso una reducción general 
a las tasas del impuesto personal sobre 
la renta de hasta cinco puntos de por
centaje. Si en 30 días el Congreso no re
chazara la propuesta, entraría en vigor 
por seis meses. Si el Congreso no estu
viera en sesión, la medida se aplicaría 
automáticamente, pero su vigencia termi
naría 30 días después de volver a sesión 
el Congreso, al cual se sometería entonces 
una nueva propuesta. Ello le daría al 
Congreso oportunidad para vetar el plan. 
El Congreso podría también prorrogar la 
reducción de seis meses a tin año. 

El presidente, quien recalcó que no es
taba solicitando facultades para decretar 
impuestos, sino solamente autoridad pa
ra suspender una porción de ellos como 
un arma contra la recesión, dijo que el 
plan constituía una "poderosa salvaguar
dia". 

Mediante una reducción de un punto 
de porcentaje durante 6 meses, afluirían 
a la economia Dls. 1,000 millones en efec
tivo. Calculando sobre la base de un pe
ríodo anual, afirmó el Presidente de EUA 
la reducción de un punto lanzaría a la 
actividad económica Dls. 2 mil millones. 

La reducción máxima considerada en 
el plan --de cinco puntos de porcentaje 
en un año- produciría Dls. 10 mil mi
llones adicionales de ingresos no afecta
dos fiscalmente. 

La autoridad discrecional que desea 
tener el Presidente, lo . facultaría para 
acelerar o iniciar obras públicas hasta por 
un valor de Dls. 2 mil millones "a un 
ritmo adecuado" cuando el desempleo au
mente. 

De ese modo -dice el mensaje-- el 
Presidente podría tomar medidas dentro 
de los dos meses siguientes al momento 
en que el desempleo haya aumentado en 
dos de los meses de un período de tres 

(o cuatro meses en un período de seis) o 
cuando haya ascendido cuando menos un 
punto de porcentaje sobre el nivel que 
tenía cuatro o cinco meses antes. Las me
didas en cuestión podrían consistir en: 

Una elevación hasta en Dls. 750 mi
llones de los gastos federales directos au
torizados por el Congreso; el aumento de 
otros Dls. 750 millones a los subsidios de 
ayuda de la Federación para los Estados 
y localidades; préstamos por Dls. 250 mi
llones más a los Estados y localidades, 
si éstos no pueden cubrir su propia parte 
de los costos el proyector; y la utiliza
ción del saldo de Dls. 250 millones en 
cualquiera de las tres formas anteriores 
cuando sea necesario. 

La autoridad discrecional del Presi
dente sobre los trabajos públicos, expira
ría en 12 meses de acuerdo con este plan, 
a no ser que el Congreso se la prorro
gara, o bien podría ser declinada por el 
Presidente de EUA en cualquier mo
mento. 

El impácto del programa "se sentiría 
en el curso del mes o los meses siguientes 
a la invocación de la autoridad", apuntó 
el Presidente Kennedy. " La fuerza prin
cipal del programa se emplearía antes de 
que la demanda privada pudiera presio~ 
nar otra vez intensamente sobre la capa
cidad de producción de la economía". 

Para fortalecer el programa de compen
saciones para el desempleo, el Presidente 
norteamericano solicitó un incremento 
general de las prestaciones, su difusión 
sobre un más amplio sector de la fuerza 
de trabajo y nuevos incentivos. federales 
a los Estados p¡:¡ra que proporcwnen ma
yores prestaciones. 

Como parte de un_ examen . m~s deta
llado en las perspectivas econormcas pa
ra 1962, afirmó que esperaba u~~ "vigo
rosa expansión de. la pro~uccwn y_ el 
ingreso" para la prunera rmtad del. ano, 
con un ascenso del producto nac10nal 
bruto a la escala de los D ls. 565 mil _a 
570 mil millones para el segundo tri
mestre. 

También se espera que, simultánea
mente la tasa de desempleo descienda 
aún mfts abajo de su actual nivel de. 5.8%. 
El Director del Consejo de Asesores Eco
nómicos declaró que el desempleo debe
ría haber disminuído para mediados de 
año al 5% de la fuerza total de trabaj_o 
de EUA. La inversión en plantas Y eqw
po deberá acelerar en :1 segundo seme~tre 
de 1962, ayudando as1 a sostener el un
petu del progreso hacia el pleno empleo 
para 1963. En conexión con e~te punto, el 
Presidente Kennedy declaro que desea 
que se dé efecto retroactivo a partir del 
lo. de enero de este año, al plan de 8% 
de crédito para la inversión actualmente 
pendiente de ser aprobado en el Con
greso. 

Añadió que para 1962 el producto na
cional bruto debía elevarse alrededor de 
Dls. 50 mil millones sobre el nivel de Dls. 
521 mil millones de 1961. 

En cuanto al problema de la balanza 
de pagos, se refirió con obvia satisfacción 
al ajuste sustancial logrado el año pasa
do cuando el flujo de oro de EUA hacia 
ot;os países se redujo a Dls. 900 millo
nes, o sea alrededor de la mitad de las 
salidas de 1960, y el déficit total de pa
gos cayó a un nivel de cerca de un te1·cio 
del de 1960. 
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Presupuesto de EUA para el 
Ejercicio Fiscal de 1963: 
Dls. 92,500 Millones 

E
L Presidente Kennedy presentó un 
presupuesto federal equilibrado de 
Dls. 92,500 millones para el ejerci

cio fiscal 1963, el cual está basado en la 
previsión de una fuerte elevación de la 
actividad económica durante el presente 
aiio (natural). 

El Secretario del Tesoro de EUA pre
vé que la tendencia a la prosperidad se 
extenderá hasta "fines del verano, o has
ta el otoño de 1963", tomando en cuenta 
que las anteriores recuperaciones subsi
guientes a las recesiones de posguerra, se 
prolongaron por 30 ó 35 meses, excepto 
la que siguió a la recesión de 1957-1958, 
la cual duró sólo 25 meses. 

Los cálculos en que la Administración 
ha basado las previsiones sobre sus in
gresos para el año fiscal que se inicia el 
próximo lo. de julio, muestran un au
mento del 23% en las utilidades de las 
compañías durante el año (natural) en 
curso, más un aumento del 7% en el in
greso personal. 

Las utilidades de las compañías se in
crementarán este año en Dls. 10,500 mi
llones, alcanzando un total de Dls. 
56,500 millones, en tanto que el ingreso 
personal se elevará de Dls. 417 mil mi
llones en 1961 a Dls. 448 mil millones, 
según estimaciones incluidas en el docu
mento presupuesta!. 

Se estima que el producto nacional bru
to incrementará este año en casi Dls. 50 
mil millones sobre el del año (natural) 
de 1961, para llegar a Dls. 570 mil mi
llones. 

Las erogaciones del Gobierno Federal 
establecidas en este presupuesto serán las 
mayores que la historia registra, excep
ción hecha de las del año fiscal de 1944, 
en que ascendíeron a Dls. 95,000 millo
nes y de las del de 1945, que marcaron la 
cifra máxima de Dls. 98 mil millones. 

El gasto de Dls. 92,500 millones presu
puestado para el ejercicio fiscal 1963, de
be compararse con las erogaciones del 
año fiscal en curso, cuyo segundo semes
tre transcurre ahora, las cuales se esti
man en Dls. 89 mil millones, y con el 
gasto efectivo de Dls. 81,500 millones he
cho en el año fiscal de 1961. 

EUA y el Mercado Común Europeo 
Llegan a un Acuerdo de 
Reducciones Arancelarias 

STADOS Unidos de N. A. reducirá 

E los aranceles de unos 1,500 artículos 
~ de importación como resultado del 

convenio concertado entre este país y el 
Mercado Común Europeo. Pero fuentes 
enteradas informaron que tendrán que 
negociarse aún varios extremos todavía no 
definidos, antes de que el Presidente 
Kennedy pueda promulgar las reduccio
nes a los derechos de importación de 
EUA convenidas en el intercambio de re
ducciones arancelarias. 

Las cuestiones pendientes incluyen con
versaciones bilaterales entre EUA y 19 
países más con los cuales está negociando 
reducciones bilaterales bajo la égida del 
GATT. El pacto de EUA con las seis 
naciones de la Comunidad Económica 
Europea fue concluido el 16 de enero. 
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Según las mismas irúormaciones, una 
vez que todas las negociaciones hayan 
terminado, el Presidente Kennedy las 
promulgará; es decir, las pondrá en vigor. 

Fuentes autorizadas han dado a cono
cer algunos detalles concernientes a los 
arreglos especiales negociados por EUA 
con el Mercado Común para proteger su 
mercado agrícola de Dls. 1,100 millones 
en las seis naciones. 

De ese total de Dls. 1,100 millones se 
llegó con la CEE a acuerdos por el equi
valente de unos Dls. 650 millones, acuer
dos que darán a los agricultores estadou
nidenses un potencial de exportación ma
yor que el que tenian antes. Correspon
den a esta categoría el algodón, la soya, 
el sebo, las pieles y cueros, junto con 
algunos tipos de verduras y frutas. Se 
entiende que el algodón y el frijol de so
ya estadounidense disfrutarán de una 
entrada libre del arancel exterior del 
Mercado Común. El resto de los produc
tos de esta categoría entrarán al mercado 
bajo un arancel fijo y -presumiblemen
te-- favorable. 

En lo que EUA no pudo negociar 
acuerdos satisfactorios para proteger su 
comercio agrícola fue en lo tocante al 
maíz. trigo, sorgo, arroz y las aves do
mésticas. Estos productos, junto con el 
tabaco y una lista de otros varios, com
pletan el inventario de las exportaciones 
agrícolas totales de EUA a los Seis. 

A este respecto, sin embargo, EUA lo
gró obtener en los países del Mercado 
Común que éstos asumieran el compromi
so de no reducir el nivel habitual de las 
importaciones en los sectores correspon
dientes a los granos y las aves domés
ticas por un período de dos años. El en
tendimiento se basa en que para el fin de 
ese período, EUA podrá ofrecer al Mer
cado Común reducciones sustanciales en 
sus aranceles industriales a cambio de 
concesiones permanentes en aquellos ren
glones. 

Esta es una parte de las razones en 
que se funda el nuevo programa de co
mercio exterior del Presidente Kennedy, 
mediante el cual procurará conseguir au
torización del Congreso para eliminar los 
derechos sobre las importaciones estadou
nidenses de artículos industriales euro
peos, a cambio de concesiones del Mer
cado Común respecto de las exportacio
nes agrícolas y otras de EUA. 

EUA Amplía su Sistema de 
Seguros de Crédito a la 
Exportación 

E
L largamente esperado plan de segu
ro de créditos a la exportación, des

. tinado a que los exportadores esta
dounidenses puedan competir más efecti
vamente en los mercados mundiales, ya 
ha entrado en vigor. El plan proporciona 
inicialmente cobertura para transaccio
nes crediticias a plazo corto de hasta 180 
días, pero la extiende a un año en casos 
especiales. 

La Asociación de Seguros de Crédito 
Exterior grupo de 55 compañías de se
guros privados de primera importancia, 
está cooperando con el Banco de Impor
tación y Exportación en un esfuerzo co
mún dirigido a proporcionar a los ex
portadores estadounidenses un seguro lo 
mismo contra los riesgos comerciales que 
contra los políticos, que proteja sus en
víos al exterior. El plan inició su vigen
cia el 5 de febrero. 

Los exportadores de EUA se han sen
tido hace mucho en clara desventaja en 
los mercados mundiales debido al más 
amplio seguro de crédito para la expor
tación ofrecido a sus competidores del ex
tranjero por los gobiernos de países tales 
como Gran Bretaña y Alemania Occi
dental. Hasta ahora, en EUA podía dis
ponerse de un seguro amplio sólo sobre 
bases limitadas. 

De aquí en adelante una sola póliza 
emitida por la Asociación de Seguros de 
Crédito Exterior cubrirá los riesgos po
líticos tales como los de inconvertibili
dad, expropiación, cancelación de licen
c!as de importación o exportación, y los 
nesgos de guerra y los comerciales, in
cluyendo la insolvencia y la mora del 
comprador. El Eximbank asumirá los 
riesgos políticos y compartirá los riesgos 
comerciales con las compañías de seguros. 

La aseguradora insistirá en una "ra
zonable diversificación de los riesgos" y, 
dentro de los límites de esa diversifica
ción, el exportador tendrá ciertas posibi
lidades de selección. 

Todos los mercados son asegurables ex
cepto el de "los países de la Cortina de 
Hierro". Los mercados asegurables se di
vidirán en tres clases de acuerdo con el 
"clima crediticio". 

Las tasas de las primas variarán entre 
los 12 centavos de dólar y los Dls. 1.72 
por cada Dls. 100 de valor bruto en fac
turas de las remesas, para créditos a cor
to plazo. La tasa más baja se aplicará a 
los mercados óptimos y a remesas hechas 
de acuerdo con cartas de crédito irrevo
cables y confirmadas. 

El exportador sigue asumiendo una res
ponsabilidad del 15% respecto de cuales
quiera pérdidas por riesgos comerciales, 
y de un 5% cuando menos en las pér
didas resultantes de riesgos políticos. 

El monto máximo del crédito por com
¡Jrador será fijado por la ASCE (Asocia
ción de Seguros de Crédito Exterior) de 
dos maneras; o bien como límite discre
cional de crédito, o como límite especial. 
Y, mientras que el límite discrecional se 
fijará sin necesidad de investigación pre
via del comprador, se precisará ésta para 
un límite superior o especial. 

No se asegurará a compañías extranje
ras, ni tampoco exportaciones a gobiernos 
extranjeros. 

Por último, la ASCE no proporciona
rá cobertura a corto plazo contra riesgos 
políticos solamente. 

Fuentes autorizadas han dado a cono
cer que la ASCE recibirá ayuda en sus 
investigaciones crediticias para un límite 
especial de crédito, en forma de informa
ción reunida por la Unión de Berna; el 
Eximbank es ahora miembro de dicha 
Unión. 

El Eximbank se mantendrá en estrecho 
contacto con las operaciones de ASCE. Al 
mismo tiempo, las compañías de seguros 
pueden recurrir a esa institución en caso 
de pérdidas particularmente serias o de 
catástrofe. 

EUROPA 

Aumentó el Superávit Comercial 
del Mercado Común Europeo 
en 1961 

EL superávit comercial del Mercado 
Común Europeo con terceras na
ciones probablemente excedió un 

poco en 1961 el de Dls. 59 millones lo-
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grado el año anterior, según informa la 
Comisión de la CEE en el número corres
pondiente a enero de sus "Economics 
Notes". 

Sin embargo, el informe indica que, a 
pesar de este mejoramiento global, pare
ce haber ocurrido algún deterioro en la 
balanza comercial de la Comunidad, ha
cia fmes del año. El descenso en la acu
mulación de existencias de materias 
primas importadas, que se había mani
festado durante el verano, empezó a ate
nuarse en tanto que después de las co
sechas' un tanto pobres de 1961, las im
portaciones de productos agrícolas pue
den haber aumentado también. 

Al mismo tiempo, las exportaciones de 
la Comunidad crecieron más lentamente 
durante el ÚLtimo trimestre de 1!:161 que 
en el tercero, reflejando en parte cambios 
de la situación económica mundial, pues 
a pesar de la recuperación económica ha
biua en EUA la expansiÓn está deca
yendo en algunos países industnalizados 
fuera de la Comunidad, y el aumento del 
poder adquisitivo de los países en des· 
arrollo ha sido también relativamente 
pequeño. 

El informe añade que la escasez de 
mano de obra dentro del Mercado Co
mún ha continuado siendo un obstáculo 
para el crecimiento de las exportaciones. 

Considerando el año en su conjunto, 
las reservas de oro y divisas de la Comu
nidad incrementaron en Dls. 1,200 millo
nes, en comparación con los Dls. 3,200 
millones de aumento alcanzado en 1960. 
Sin embargo, como los superávit de la 
Comunidad en cuenta corriente aumenta
ron apreciablemente en 1961, la declina
ción de la tasa de crecimiento de las re· 
servas se atribuye a una importante 
salida de capitales. 

El informe declara que los países de la 
Comunidad no sólo exportaron más ca
pital en forma de créaitos como conse
cuencia de acuerdos con el FMl y de 
contribuciones a la ayuda para el des· 
arrollo sino que también realizaron más 
cuanti~sas amortizaciones de deudas in· 
ternacionales. 

El comercio siguió en auge dentro del 
Mercado Común hasta fines de 1961, 
siendo la tasa de aumento del último tri
mestre, lo mismo que en el tercero, de 
un 15% más o menos. 

Pero el informe revela que esa evolu
ción oculta en realidad un más lento cre
cimiento del comercio en productos in
dustriales, el cual ha sido compensado 
sin embargo, por la recuperación habida 
en las transacciones con productos agrí· 
colas. Las exportaciones de manufactu
ras, y en particular las de bienes de pro
ducción, han tendido a estancarse en Ale
mania, Bélgica, Luxemburgo y Francia. 

Decae la Expansión de los Seis 

L Mercado Común afronta actual. 

E mente un decaimiento de su tasa 
de expansión, el cual está en mar

cha desde hace más de un año, y cuya 
causa principal es una escasez de capa
cidad productiva y de mano de obra", 
declaró el 22 de enero el vicepresidente 
de la Comisión de la CEE. El producto 
nacional bruto de la CEE aumentó al
rededor del 5% en 1961, en comparación 
con un aumento del 7% el año anterior. 
Ha resultado especialmente desalentador 
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el progreso de Holanda -añadió- cuyo 
producto nacional se elevó sólo 2V2%, 
bajo la influencia de fuerte presión sobre 
la capacidad productiva y de una con
tracciÓn de las exportaciones. 

Aunque la tasa de crecimiento de las 
exportaciones de la Comunidad ha dismi
nuido, la demanda interna continúa en 
auge, elevándose a razón del 6% anual. 
La inversión privada ha seguido siendo 
vigorosa también. La formación de capi
tal mixto dentro de la Comunidad -de
claró- subió 10% en 1961, totalizando 
un aumento global del 32% a partir del 
establecimiento del Mercado Común hace 
cuatro años. 

Examinando las perspectivas para la 
primera mitad de 1962, pronosticó que la 
producción industrial seguiría aumentan
do, pero a una tasa más baja que la re
ciente. sugiriendo que para julio podría 
ser alrededor de 11¡2 ó 2% más alta que 
a fines de año, basando su afirmación en 
las manifestaciones de debilidad que ha 
dado la demanda, y en la persistencia 
de límites físicos a la expansión produc
tiva dentro de la Comunidad. 

Considerando un plazo más largo, pre· 
vió también que la producción industrial 
podía expandirse un 5 ó 6% a lo largo 
de 1962. Tuvo sin embargo, el cuidado de 
formular reservas en cuanto a sus pre
dicciones, subrayando particularmente la 
dependencia del desarrollo industrial de 
la Comunidad respecto de los cambios 
que sucedan dentro de la economía esta
dounidense. 

En otro orden de cosas relacionado 
también con el desenvolvimiento indus
trial de la CEE la alta autoridad de la 
Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero ha calculado que para 1965, el con
sumo de acero será en los Seis un 62% 
más alto que diez años antes. Se prevé 
que el consumo total para ese año será 
de 58.4 millones de toneladas en compa
ración con los 36.1 millones de 1955. 

Se espera que la expansión más pro
nunciada tenga lugar en las industrias de 
fabricación de automóviles y motocicle
tas, en las que el consumo de acero -in
dicó la alta autoridad- deberá aumentar, 
de 2.6 millones a 5.3 millones de tonela
das, o sea un 115%. 

Las Negociaciones de Bruselas 
Entre (iran Bretaña y los Seis 

AN pasado más de dos meses desde 
que se iniciaron en Bruselas las 
negociaciones entre el Reino Unido 

y s Seis. 

En Inglaterra, los opositores al ingreso 
de ese país al Mercado Común han to
mado nuevo aliento. Al mismo tiempo, 
los funcionarios británicos han tendido a 
referirse en sus últimos discursos más a 
las salvaguardias que Gran Bretaña ne
cesita asegurarse, que a poner de relieve 
las ventajas que conseguiría con su in
greso al Mercado Común. 

Ello no implica sin embargo, ningún 
debilitamiento de la decisión del gobierno 
de llevar las negociaciones hasta su feliz 
término. La cautela ligeramente mayor 
mostrada en las últimas declaraciones 
oficiales se debe, sobre todo, a que en 
términos de táctica, el gobierno siente 
que no le conviene que entre los Seis 
exista la impresión de que Inglaterra 
aceptará sencillamente cualesquiera con· 
diciones. Lo esencial desde el punto de 

vista británico es que, al tomar resolu
ciones respecto de algunos de sus propios 
problemas internos, los Seis no se sientan 
relevados de la necesidad de preguntarse; 
¿no será esto absolutamente inaceptable 
para el Reino Unido? 

Por su parte, la delegación británica a 
Bruselas sabía desde un principio que las 
negociaciOnes serían duras y difíciles, y 
que no podía lograrse ningún progreso 
real hasta que los Seis hubiesen resuelto 
entre ellos el problema agrícola. Pero 
a~ora que ya se ha despejado ese obs
táculO, es probable que para mediados de 
marzo tengamos las pnmeras noticias de 
gran actividad en Bruselas, signo de que 
el proceso de negociación efectiva estará 
en marcha. 

. L?~ lineam.ientos que seguirá esa nego. 
ciacion empiezan a distmgmrse ahora, 
a~end1endo a los detallados estudios téc
mcos que se han realizado. Bn cuanto a 
las manufacturas provenientes de Jos paí
ses desarrollados de la Comunidad Hri
~nica de _Nacwne~, parece obvio que 
qran Bretana tendra que aceptar el prin. 
Cipio de que eventualm~nte tendrá que 
apucarse el arancel extenor común a esas 
importaciones. Por otro lado, Jos Seis pa
r~E_!n haber aceptado el argumento bri
támco de que es necesario concertar al
gunos. convenios especiales en relación 
con ciertos p_ro~uctos -por ejemplO, los 
productos qmrmcos canadienses. 

Se han formulado dos listas. La prime. 
ra contiene todos aquellos artículos ma
nufacturados de los países desarrmlados 
de la ComlillÍdad Británica de Naciones 
que son objeto de un comercio tan re
ducido, que el imponerles el arancel ex
terior común no causaría ningún verda
dero daño económico a los productores. 
La segunda de las listas mucho más cor
ta, contiene aquellos renglones en los 
cuales poaría hacerse algo para suavizar 
la transición mediante métodos variados 
que incluyen rebajas al arancel exterior 
común, u el aplazamiento de su plena 
aplicación por un período bastante pro
longado. 

Por lo que se refiere a la agricultura, 
se ha completado ya la recopilación de 
una vasta masa de hechos y cifras. Y los 
expertos del Continente han de concurrir 
a Bruselas con el sentimiento dominante 
de que el acuerdo tan penosamente al
canzado entre ellos no debe ser puesto 
nue~a~ente en tela de juicio. Aunque tal 
sentimiento no supone una absoluta in
flexibilidad para con las necesidades de 
Inglaterra, nadie espera que las adapta
ciones tengan gran amplitud. 

Mas, en contra de esto, debe señalarse 
el hecho de que el compromiso a que 
llegaron los Seis siguió la secuencia pre
vista. El convenio acordado en relación 
con la agricultura no presentó mayores 
sorpresas. Sobre todo, dejó abierta la 
cuestión de mayor interés para el Reino 
Unido; el nivel de los precios agrícolas 
en la Comunidad. De eso dependerá el 
grado de autosuficiencia que logre con
quistar Europa en el sector de los comes
tibles. Y los franceses tienen plena con
ciencia de que en su campaña para lograr 
la rebaja de los precios agrícolas de Ale
mania, no han ganado hasta ahora más 
que algunas posiciones secundarias. La 
línea defensiva principal de Alemania 
permanece intocable, y Gran Bretaña po
dría ser -como miembro de la Comuni
dad- un valioso aliado en la lucha por 
abrir brecha en ella. 
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Un proble:ru.a a propósito del cual los 
Seis no han hecho hasta hoy ningu,na· 
insinuación oficial a Inglaterra, es el de 
cómo podrían salvaguardarse los intere
ses de los países miembros de la Comu
nidad Británica de Naciones que son sus 
proveedores de víveres independientemen
te del efecto del nivel europeo de precios 
agrícolas. Pero las noticias del Continente 
indican que entre los Seis, se está con
solidando 1~ opinión a favor de w1 sis
tema de contratos de compras al mayoreo, 
mediante los cuales la CEE ampiiada 
tornaría a su cargo por varios años la 
compra a precios fijos de determinadas 
cantidades de productos agrícolas a Aus
tralia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Si tal fuera la solución a la que se 
avocaran finalmente los Seis, surgirían 
dos problemas: el de cuáles serían las 
garantías que podrían darse a los países 
de la Comunidad Británica de Naciones 
para el período posterior a la expiración 
de los contratos de compra al mayoreo y 
el de cuál sería la posición de otros pro
veedores como EU A y Argentina. Los 
franceses parecen inclinarse de todos mo
dos a recomendar nna solución en dos 
·etapas. A ese respecto, la línea de pen
samiento más comúnmente adoptada por 
Francia es la siguiente: nadie puede es
perar que resolvamos todos los problemas 
económicos del mundo dentro del con
texto de la construcción de Europa. Si el 
problema de la Comunidad Británica de 
Naciones puede resolverse, entonces ha
brá llegado la hora de desarrollar las 
propuestas francesas para constituir ?Jl 
·sistema ordenado en el mercado mnndial 
de alimentos, al cual podría integrarse 
cualquier convenio concertado entre Eu
ropa y el Commonwealth. 

Mas si los franceses --que siguen sien
do entre los Seis el país con el que bá
sicamente está negociando Inglaterra
saben bien lo que quieren en el sector de 
la agricultura, están en cambio mucho 
menos seguros acerca de lo que podría 
hacerse en . relación con el resto de la 
Comunidad Británica de Naciones. Gran 
Bretaña ha aceptado que India, Paquis
tán y Ceilán no se conviertan en miem
bros asociados del Mercado Común, y de 
que para ellos deben buscarse soluciones 
artículo por artículo: por ejemplo, · un 
arancel de cE'!ro para el te y el acceso a 
Europa para sus textiles. Todavía pende 
una interrogación sobre el problema de 
Hong-Kim. Pero desde el pnnto de vista 
inglés, la asociación es s~n duda. la solu
ción ideal para las Indias Occidentales 
y para aquellos territorios africanos de 
la Comnnidad Británica de Naciones que 
tengan interés en ello. 

Hasta ahora los Seis no han manifes
tado estar en condiciones de considerar 
este aspecto del problema. No pueden ha
cerlo por el hecho de que todo el con
junto de sus relaciones con sus actuales 
asociados tiene que ser vuelto a negociar 
para fines de año. Pero tras este pro
blema de oportunidad yace otro distinto. 
Las antiguas colonias francesas sienten, 
como miembros asociados "fundadores", 
que ningún miembro de nuevo ingreso 
debe disfrutar de tratamiento igual, pues 
el concedérselo resultaría según ellos en 
perjuicio de los miembros originales. Los 
franceses exagerarán esta actitud con mi
ras al regateo. Pero sí representa W1 pro
blema político genuino para ellos. "Muta
tis mutandis, estos asociados son nuestra 
AELC (Asociación Europea de Libre 
Comercio)" tal es la extraordinaria ob-
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servación que puede oírse ocasionalmente 
en París. No obstante es improbable que 
los Seis lleguen a bloquear definitiva
mente el ingreso con asociados a los te
rritorios africanos de la Comunidad Bri
tánica de Naciones y a las Indias Occi
dentales, aunque el asunto podría muy 
bien resultar el más difícil de todos a fin 
de cuentas. 

Fácilmente podría conducir a más di
ficultades aún que la integración de los 
miembros neutrales de la AELC. Contra
riando noticias anteriores, parece ser 
que ha habido algún cambio en la hasta 
ahora totalmente negativa posición de 
EUA en relación con los neutrales. Ló
gicamente esto cuenta, pues la relación 
que el Presidente Kennedy busca esta
blecer entre Europa y EUA a través de 
sus propuestas para la nueva legislación 
sobre comercio no es demasiado diferente 
de la que Suecia y Suiza querrían ver 
establecida entre ellas mismas y la CEE 
ampliada. 

Sin embargo, las propuestas del Pre
sidente Kennedy han servido para algo 
más que para allanar el camino a nn po
sible cambio de postura de EUA en cuan
to al tratamiento que ha de dispensarse 
a los neutrales: ha ayudado también a 
fortalecer la posición de Gran Bretaña 
para negociar en Bruselas. Los Seis sa
ben. que fue la solicitud británica de 
adhesión -la perspectiva de nn merca
do europeo nnificado-- lo que constituyó 
nn factor vital para persuadir al Presi
dente de EUA a correr el riesgo de pre
sentar W1 programa tan radical al Con
greso. 

Y un rompimiento de las negociaciones 
en Bruselas disminuiría indudablemente 
las posibilidades que el Presidente Ken
nedy tiene de superar la oposición del 
Congreso a nna propuesta que, cierta
mente los Seis desearían ver aprobaJa. A 
su vez, Inglaterra sabe que la presión 
que EUA ejercerá sobre Europa: en f~~or 
de políticas liberales de comerc10, aliVla
rá cuando menos en cierto modo el pro
blema de la Comunidad Británica de 
Naciones. 

Por su parte, el doctor Ludwig Erhard, 
Ministro de Economía de Alemania Oc
cidental, ha hecho recientemente nn lla
mamiento al Reino Unido y a los Seis, 
exhortándolos a que llegaran para me
diados de 1962 a nn acuerdo básico sobre 
el ingreso británico al Mercado Común 
con objeto de no exponer al fracaso los 
planes de reducción arancelaria del Pre
sidente de EUA. Comentando los proyec
tos de éste para la formación de una 
Comunidad Atlántica de aranceles redu
cidos, manifestó que había encont~ado al 
gobierno estadounidense muy confiado en 
tjue serían aprobados por el Congreso, Y 
manifestó aue él, en lo personal, les daba 
la bienvenida. 

Presupuesto de Alemania 
Occidental para 1962 

. f','"\ L gobierno alemán aprobó el 24 de 
G enero del año en curso el presu-

puesto de la República Federal, que 
prevé una erogación efectiva de 53,540 
millones de marcos alemanes en compa
ración con los 50,799 millones de marcos 
presupuestados en 1961. 

Con objeto de financiar esa erogación, 
el Ministerio de Finanzas ha propuesto 
que se consigan 1,800 millones de mar
cos alemanes en el mercado de capitales. 

Propone también obtener una contribu
ción de 1,740 millones de marcos alema
nes de los Estados Federados cuyos in
gresos fiscales son mucho más cuantiosos 
que los del Gobierno Federal. 

El mayor renglón de gastos es el de la 
defensa. El Ejército recibirá 15 mil mi
llones de marcos alemanes, o sea algo 
menos que el 5% del producto nacional 
bruto. Mil quinientos millones más se 
destinarán a otros costos de defensa, in
cluyendo la defensa civil. 

La ayuda para Berlín Occidental se 
llevará 1,600 millones de marcos, de lo!l 
cuales 1,100 millones son una contribu
ción directa pasa el presupuesto de la 
ciudad. El remanente se destina a subsi
dios de varias clases tendientes a hacer 
más atractiva la vida en esa ciudad, evi
tando así la emigración ·en masa. 

La ayuda a los países en desarrollo 
contabilizará este aüo 3,500 millones de 
marcos, o sea apenas algo más del 1% 
del producto nacional bruto previsto en 
el Presupuesto Federal y del presupuesto 
para el llamado "fondo de contraparti
da". 

Calculando su ingreso fiscal de 1962, el 
gobierno . presume que el producto nacio
nal bruto incrementará en un 7.5% sobre 
los 311 mil millones de marcos alemanes 
del año pasado. 

Plan.de los B.ancos .V las 
Compañías de Seguros de 
Gran Bretaña para Ayudar 
a los Exportadores de Bienes 
de Producción 

U N nuevo plan para proporcionar a 
los exportadores de bienes de pro
ducción financiamiento a tasas fi

jas y bajas, si se comparan con las nor
mas ordinarias ha sido annnciado en 
Grnn Bretaña. Las sumas totales involu· 
eradas en el proyecto llegan probable
mente a bastante más de 200 millones de 
libras est~rlinas. 

Los recursos serán proporcionados por 
bancos y compañías de seguros. Los ban
cos londinenses y escoceses afiliados a. la 
Caja de Compensaciones han convemdo 
en proveer dinero al 5lfz% durante los 
primeros cinco aiíos para los cuales se 
requiere el financiamiento, independien
trmente de los cambios que haya en la 
tasa de redescuento. 

S esenta compañías de seguros han con" 
venido a su vez en prestar W1 total de 
:E 100 millones a un tipo fijo del 6%%. 
para período~ dt m{..s de cinco a~os. En 
todos los ca!;OS, pal'll ser susceptibles . ~e 
aprobación los . prO)'f~.ctu~ ~:lt~ ~xporwewn 
deberán .necesitar fmanc1am1ento para 
más de tres años, y estar cubiertos por 
una garantía del Departamento de Ga
rantías a los Créditos de Exportación. 

Puesto que estas tasas son inferiores 
al 7% aproximadamente que actualmen
te se carga por el financiamiento ban
cario y al 71/2 % de los créditos a más 
largo' plazo para la exportación conce
didos por las compañías de seguros, ten
drán que aparecer atractivas. 

El nuevo sistema tiene la mayor im~ 
¡JOrtancia para las compañías de segu
ros. Hasta aquí, las compañías de seguros 
individuales han prestado alrededor de 
f 20 millones para proyectos de exporta
ción a largo plazo con garantía del 
DGCE (Departamento de Garantías a 
los ·Créditos de Exportación), formando 
frecuentemente con las casas de acepta-
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clón sus propios consorcios de compafiías. 
Este método se estima rudimentario y 
está por constituirse una nueva institu
ción a través de la cual se han de cana
lizar los :E 100 millones de seguros de cré
dito. Los i. 100 millones prometidos para 
proyectos a plazo más lar~o represe~ta
rim un factor que determmará efectiva
mente las dimensiones del préstamo en 
su conjunto. 

Si por ejemplo, se supone que el pro
yect~-promedio necesitará financiamien
to para ocho años, ello implicará que las 
compañías de seguros habrán de cubrir 
los últimos tres años, y los bancos los 
cinco primeros. Tomando como base esta 
presunción, los bancos apor~rán i. 160 
millones contra los 100 mtllones que 
pondrán las compañías de seguros, ha
ciendo que los recursos totales del plan 
alcancen una suma de aproximadamente 
i. 260 millones. Esto indica que los cré
ditos disponibles a tasas fijas totalizarán 
alrededor de i. 65 millones por año. 

El segundo factor limitativo será el 
número de proyectos a los que se da la 
garantía del DGCE. La facultad de con
siderar si tales proyectos coinceden con el 
interés nacional ha sido ejercitado por 
el DGCE con prudencia a partir del mo
mento en que le fue conferida. 

Tal prudencia es necesaria ya que, por 
una parte, el gobierno no quiere que la 
industria pierda sus pedidos extranjeros 
por causa de que el crédito sea demasia
do caro en el Reino Unido. Por otra par
te, no desea financiar más proyectos de 
los que necesita, puesto que ello supone 
una presión directa sobre la balanza de 
pagos. 

No obstante, como lo expresó el Canci
ller en la Cámara de los Comunes, el 
nuevo plan representa "un avance nota
ble sobre situación presente" en cuanto 
a la provisión de financiamiento para la 
exportación. Resulta en parte de un 
cálculo sagaz de los bancos en el sentido 
de que es probable que en los próximos 
cinco años las tasas-promedio de interés 
sean más bajas de lo que han sido re
cientemente, y de que por tanto el 5%% 
expresa la expectativa de un promedio ra
zonable. 

Apoya este punto de vista de los ban
cos el hecho de que los últimos 18 me
ses' de sus documentos de exportación 
pueden redescontarse en el Banco de In
glaterra. Proporcionar financiamiento de 
este tipo no les plantea ningún problema 
de liquidez. 

Mas para las compañías de seguros el 
cambio es bastante más grande. Hasta 
hoy han propendido al esceptismo en lo 
que toca a préstamos para la fase final 
del período que ahora se prevé -de seis 
a ocho años-- y sus portavoces se han 
referido claramente al hecho de que es 
el interés público más que los cálculos 
financieros puros lo que determina su 
aceptación del plan. 

Ahora la cuestión realmente importan
te es si trata de w1 cambio lo suficiente
mente grande en el sistema crediticio co
mo para ayudar a elevar el total de las 
exportaciones británicas. 

Las autoridades siempre han dudado 
ri~ oue la carestía del crédito haya entor
pecido las exportaciones en gran medida. 
Si aún con las nuevas disposiciones éstas 
no se expanden apreciablemente durante 
los próximos meses bien podría ser que 
ganara un fuerte apoyo la idea de que a 
las compañías que exporten más allá de 
una cierta parte de su produrción total 
debía hacérseles una reducción en los 
impuestos sobre su utilidades. 

Febrero de 1962 

Prevén que el Crecimiento 
Económico de Italia se Sostendrá 
Durante 1962 

O ADO el 6% de aumento del pro
ducto nacional bruto habido el año 
pasado -apenas un poco menos 

del 6.8% de 1960- los economistas de 
Roma prevén casi unicamente que el 
"milagro económico" italiano continuará 
en 1962. 

Una encuesta del "Journal of Com
merce'' realizada entre los más destaca
dos especialistas en economía de esa ciu
dad, los más de los cuales trabajan ya 
sea para el gobierno, para los bancos, o 
para asociaciones comerciales, ind!ca que 
las perspectivas de Italia para continuar 
fortaleceindo su economía ¡¡on "muy fa
vorables". 

Aun cuando los ingresos agrícolas au
mentaron 5% el año pasado, la industria 
lleva aún la delantera. El producto total 
de la industria durante 1961 fue superior 
en más de 92% al de 1953, y 5% mayor 
que el de 1960. 

Los economistas predicen que el índice 
de desempleo declinará algo más este 
año, en parte debido a la expansión de la 
industria, que absorberá a miles de tra
bajadores, y en parte porque muchos 
italianos están emigrando para ir a tra
bajar en el extranjero. 

En 1961, los sin trabajo registrados al
canzaron el número de 1.453,000 en com
para e i ó n con 1.689,000 en 1959, y 
1.546,000 en 1960. En 1953 había más 
de 2.000,000 de desempleados. 

La producción de la industria automo
triz de Italia subió el 14.7% durante los 
primeros diez meses de 1961. No obstan
te, Italia protege su mercado interno 
manteniendo los más altos derechos de 
importación de automóviles, 46% en 
contraste con el 8.5% de Alemania Oc
cidental, el 18% de Francia, y el 30% de 
Inglaterra. 

Algunos economistas creen que la in
dustria automovilística italiana tendrá 
que vivir en el futuro días más difíciles, 
ya que la tendencia dominante es hacia 
un más libre intercambio comercial in
traeuropeo. 

La Producción Industrial de la 
URSS Aumentó 9% en 1961 

L A oficina central soviética de estadís
tica ha publicado un largo boletín 
sobre "la ejecución del plan estatal 

de desarrollo de la economía en 1961", o, 
dicho en otros términos, un balance eco
nómico del año último en la URSS. El 
boletín revela que la industria soviética 
ha aumentado el volumen de su produc
ción un 9.2% en 1961 (más del 10% de 
la de bienes de producción y el 6.6% la 
de bienes de consumo. 

Tales índices de crecimiento represen
tan un ligero retroceso en relación con 
los de 1960, que fueron, según el comu
nicado del año pasado "casi del 10% 
para el total, incluyendo casi el 11 %" 
para el primer sector, y el 7% para el 
segundo. Sin embargo, en el año de 1961 
la siderurgia soviética rebasó por primera 
vez el nivel de los 70 millones de tone
ladas de acero y los 50 millones de to
neladas de hierro fundido. De este modo, 
la producción soviética de acero viene a 
ser equivalente al 78% de la de EUA, la 
que por su parte sufrió una contracción 
en el curso del año pasado. 

El crecimiento ha sido por tanto bas
tante desigual en los distintos sectores. 
Como en el año anterior, el aumento 

máximo se observó en la producción de 
gas natural de textiles artificiales, de mfl
quinas agrícolas, de artículos domésticus 
tales como refrigeradores y máquinas la
vadoras. El plan no se ha cumplido en 
Jo que toca al volumen de las inversiones 
básicas, ni tampoco en lo que atañe a la 
construcción de viviendas. s1 bien esos do3 
sectores han mostrado un progreso con 
relación al año precedente (2.200,000 vi
viemlas han !'ido terminadas en 1961). 
Debe verse en todo eilo el re:.ultado de 
las graves deficiencias de organización 
denunciadas extensamente a fines del 
año pasado en el ramo de la construcción 
y en las obras industrialP.s de infraestruc
tura. 

El plan tampoco se cumplió en Jo que 
concierne al hierro fundido, al acero, loa 
laminados, el equipo de la industria quí
mica, el carbón y el papel. 

Más grave aún es el retraso de la agri
cultura, la cual sobre todo si se recuerda 
lo que prometían las cosechas del mio 
anterior, ofrece un balance sumamHnte 
decepcionante. El 7 de agosto de 1961, 
Krushchev había declarado: "Este año la 
cosecha y las compras alcanzaron vero
símilmente un nivel sin precedente en to
dos los años de "ida del poder soviético". 
El jefe. del gobiern<' había asimismo pre
cisado: "Si la República Federativa ele 
Rusia, Ucrania y Kazajia cumplen los 
compromisos que han asumido en vista 
del estado de la recolección, el E~t::~do 
podrá comprar mil mil!OJJ€'~ de puds ele 
granos más que el año pasado" (un pud 
es igual a 16.38 Kg.) . Pero la cosecha 
total de cereales es. según se anunció re
cientemente, de 137.3 millones de tonela
das. solamente un 2% mayor que la de 
1960, a pesar de oue la superfici~ sem
brada ha aumentado en más de 7 millo
nes de hectáreas. Esta cosechu es inferior 
en dos millones de toneladas a !:t de 1958, 
cuando se alcanzó una cifra que todavía 
no ha sido igualada. 

Las compras del Estado no han au
mentado en mil millones de puds como 
lo esperaba el Primer Ministro Krush
chev, sino en 300 millones, y son inferio
res también a las de 1958. El de la carne 
ha seguido siendo igualmente un sector 
deficitario, a pesar de que el ganado bo
vino ha alcanzado el 1° de enero de 1962 
un valor "sin precedente". En 1961, los 
soviéticos adquirieron en los almacenes 
del Estado un 4% menos de carne oue 
en 1960, y es sin duda esto lo que explica 
que el comel'cio al menudeo no haya po
dido cumplir su plan el año pasado. Re
cuérdese oue la población total de la 
Unión Soviética se ha elevado de los 216 
millones de habitantes que tenía el 1° de 
enero de 1961, a 220 millones según Jos 
cálculos para el pasado 1° de enero de 
1962. Cuenta con 66 millonPs de obreros 
y empleados, 2.600,000 estudiantes de en
señanza superior y 400,000 personas cla 
sificadas como "trabajadores de la cien
cia,'. 

MEDIO ORIENTE 

Nuevo Máximo Alcanzó la 
Producción Petrolera 
de Medio Oriente 

L A producción total de petróleo en el 
Medio Oriente alcanzó un total sin 
precedente de 282 millones de tone

ladas métricas en 1961, según la Oficina 
de Información del Petróleo. Respecto 
del nivel de 1960, fue superior en 18 mi
llones de toneladas, o sea en un 6.9% 
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Todos !os países de la región produje
ron cantidades mayores de petróleo en 
1961. Kuwait, con 82.7 millones de tone
ladas, mostró un aumento del 1%. El 
segundo de los mayores productores, Ara
bia Saudita, incrementó su producción 
total hasta 68 millones de toneladas o 
sea un 11.4% sobre la de 1960. El mayor 
porcentaje de incremento entre todos los 
grandes productores fue el obtenido por 
Irán, cuyo rendimiento de 58.6 millones 
de toneladas significó una elevación del 
12.6%. Irak produjo 49 millones de tone
ladas, 3.2% más que el año anterior. De 
los restantes países, destacaron la Zona 
Neutral Kuwait-Arabia Saudita, cuyo 
producto total aumentó a 9.3 millones de 
toneladas, y Qatar, que alcanzó los 8.3 
millones de toneladas. Egipto, Bahrein, 
Turquía e Israel produjeron en conjunto 
los restantes 6.4 millones de toneladas. 

El Medio Oriente produce ahora más 
petróleo que el producido en el mundo 
entero en 1938. Al mismo tiempo, varias 
regiones --€specialmente el Sabara- han 
venido a ser productores por primera vez, 
y en otras el producto global se ha incre
mentado enormemente. Como resultado 
la ci,f_ra máxima. alca_nzada por la pro~ 
duccwn del MediO Onente el año pasado 
apenas si representó una cuarta parte de 
todo el petróleo producido en el mundo 
en 1961. 

PRODUCCION TOTAL DEL MEDIO 
ORIENTE 

(1) (2} (3) 

Kuwait 83 82 1.0 
Arabia Saudita 68 61 11.4 
Irán 59 52 12.6 
Ira k 49 48 3,2 
Zona Neutral Kuwaít/ 

Arabia Saudita 9 7 29.0 
Qatar 8 8 2.1 
Otros 6 6 1.6 

Total: 282 264 6.9 
(1) 19!31: Toneladas métricas (millones). 
(2) 1963: Tonelndas métricas (millones). 
(3) Porcentaje de awnento. 

ISRAEL Y LA CEE 

LOS co~tos de producción de Israel 
tendran que ser un 25% más bajos 
que los de los países del Mercado 

Común Europeo para poder hacer frente a 
la competencia en esa zona. El gobierno is
raetqendrá que ?ejar .de subsidiar la pro
duccwn. No sera posible continuar ayu
dando a ciertas empresas: las que puedan 
enfrentarse a la competencia sobrevivirán 
Y las que fallen desaparecerán. ' 

. A su vuelta de un viaje por varias na
CIOnes de la CEE el Ministro de Finanzas 
de Israel hizo declaraciones en ese sen
tido. las cuales son las más sombrías y 
revolucionarias que se han hecho hasta 
ahora ~~ ese país .. dondB muchas empre
sas recien establecidas gozan aún de ayu
da gubBrnamental. 

Apuntó también que aún cuando Is
rael pudiera exitar la fijación de "gra
vám.enes discri~i~ato.r_ios" en Europa, la 
creciente especiahzacwn en proceso den
tro del Mercado Común, con su aumento 
consecuente de la eficiencia y la baja de 
los costos de producción, agudizaría la 
competencia. 

Todas estas circunstancias influirán en 
el ánimo de los inversionistas que nor
malmente proyectan invertir en Israel. 

Por otra parte, los círculos guberna
mentales israelíes se inclinan ahora a 
buscar la concertación de un convenio bi
lateral con el Mercado Común, en lugar 
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d~ ~IJ- acuerdo de participación o de aso
ciacwn. 

Aun cuando la forma que pudiera asu
mir un arreglo semejante no está clara 
todavía, se piensa en algunos círculos que 
podría crearse un área de libre comercio 
constituida por Israel y la CEE al am
paro del párrafo 26 del GATT. 

La finalidad de tal convenio bilateral 
sería la recíprica abolición o reducción 
de aranceles, en un plazo determinado. 
Israel no sólo no llena las condiciones 
geográficas para· ser miembro de la CEE 
sino que su incipiente economía no po
dría cargar con las obligaciones que se
mejante afiliación o asociación conlle
varía. 

Incluso un convenio sobre la reducción 
o abolición de los aranceles forzaría a un 
severo reajuste en la industria israelí. 

Sin embargo, la conclusión de un con
venio con el Mercado Común es vital pa
ra el desarrollo futuro de la. economía 
de Israel, la cual -al faltar el comercio 
con los vecinos Estados árabes, que son 
sus asociados comerciales por naturale
za- está ampliamente orientada hacia 
Europa, realizándose actualmente con 
ella el 45% del comercio israelí. 

ASIA 

La Ayuda del Plan Colombo para 
Asia Asciende a Dls. 9,800 
Millones 

A ayuda concedida al Asia Meridio
nal y Sudorienta! en virtud del Plan 

- i Colombo ascendía hasta fines del 
mes de junio pasado a más de Dls. 9,800 
millones, según se anunció recientemente. 

El décimo informe anual del Plan Co
lombo, puesto en circulación a través de 
la Oficina de Relaciones de la Comuni
dad Británica de Naciones, recalca, sin 
embargo, que "la tarea por hacer" será 
seguramente "aun más formidable de lo 
que se esperaba en 1950" cuando se con
cibió el plan. 

El "círculo vicioso formado por la baja 
producción, el escaso ingreso, los ahorros 
escasos, y otra vez la baja producción, ha 
sido roto en cierta medida". declara. Pero 
añade que la labor por realizar es mayor 
de lo que· se esperaba, y los gobierno de 
la región "tienen que seguir tomando me
didas enérgicas para mejorar los niveles 
de vida de sus pueblos". Al mismo tiem
po, "subsiste también el reto a las nacio
nes más desarrolladas para que sigan 
ayudando a las menos desarrolladas" . 

Durante el período de 10 años que ter
minó el 30 de junio pasado, dice el in
fGrme, 26,375 aprendices adquirieron 
nuevas habilidades o alcanzaron más al
tos niveles de aptitud, en tanto que 5,755 
técnicos visitaron la región. 

Para el período anual 1960-61 que ter
minó el 30 de junio, establece el informe, 
la región recibió Dls. 1,500 millones de 
ayuda exterior, en tanto que 4,417 hom
bres y mujeres recibieron adiestramiento 
y 786 técnicos visitaron la región. 

Las erogaciones del gobierno británico 
durante 1960-61 para asistencia técnica 
y en capital destinado al desarrollo de la 
zona, sumaron Dls. 100.5 millones, y arro
jaron un gran total de Dls. 511.9 millones 
en los últimos diez años. 

La inversión privada hecha por los re
sidentes británicos en los países compren
didos dentro del área cubierta por el 
plan, ha crecido constantemente, asegura 

tambié~ el informe, calculándose en Dls. 
89.6 rmllones en 1960, en comparación 
con Dls. 70 millones en 1959 y Dls. 53.2 
millones en 1958. 

Pakistán Consigue un Crédito por. 
Valor de Dls. 79.6 Millones 
de la ADI 

- A Agencia para el Desarrollo Inter-

1. nacional (organismo oficial que cen
...J traliza la ayuda de EUA para el 

extranjero), concedió a Pakistán tres 
créditos por un total de Dls. 79.6 millo
nes, destinados al desarrollo económico 
de ese país. 

Los créditos comprenden Dls. 45 millo
nes para la compra en EUA por el go
bierno ele Pakistán, de hierro, acero, y 
probablemente otros artículos, Dls. 26 
millones para ayudar a la Karachi Elec
tric Suply Co. a construir una planta 
termoeléctrica en Karachi; y Dls. 8.6 mi
llones también al gobierno pakistano, 
para proyectos de transmisión y distri
bución de energía eléctrica en las ciuda
des de Dacca y Chittagong, al este de 
Pakistán. 

Los préstamos tienen como objetivo 
ayudar a Pakistán en la ejecución de su 
segundo plan quinquenal, cuya mira 
consiste en elevar el promedio del ingreso 
personal en el país de Dls. 69 a Dls. 78 
para el año 1964-65. 

De los Dls. 45 millones comprendidos 
en el primer crédito mencionado, no po
drán gastarse más de Dls. 22.5 millones 
en los renglones del hierro y el acero sin 
la aprobación de la ADI. El remanente 
podría usarse en otros renglones, como el 
dü los metales no ferrosos. 

La planta de energía a la que se des
tina el segundo préstamo se localizará en 
el distrito de Korangi y se alimentará 
con gas natural de los campos de Sui. 
Toda adquisición para la planta que se 
financie con los fondos de ayuda, se hará 
cr. EUA. 

El FMI Concedió a Japón un 
Crédito Stand-by por Dls. 
305 Millones 

~"" L Fondo Monetario Internacional ha 
·~ otorgado al Gobierno de Japón un 

crédito de disponibilidad inmediata 
que autoriza a ese país a retirar sumas 
hasta por un equivalente a Dls. 305 mi
llones durante un período de un año a 
partir del 19 de enero de 1962. 

El año pasado Japón experimentó di
ficultades con su balanza de pagos, las 
cuales se tradu,ieron en una disminución 
de las reservas oficiales del país. El auge 
de la inversión interna combinado con 
una considerable expansión del crédito 
estimuló las importaciones, mientras que 
el índice de aumento de las exportacio
nes decayó, informa el FMI. 

Las autoridades japonesas tomaron me
elidas correctivas en junio y julio, y 
después nuevamente en septiembre, las 
cuales tendían particularmente a redu
cir la tasa del crecimiento económico. 
Estas medidas están contribuyendo ac
tualmentP. al logro dP. un mejoramiento 
gradual en la situaciÓn de la balanza de 
pagos. De ser necesario se adoptarán di!'l· 
posiciones fiscales y monetarias adiCiona
les para complementarbs. 

Mientras tanto, el gobierno japonés 
continúa aplicando un programa acelera
dCl para la liberalización de los pagos y 
el comercio, iniciado en septiembre de 
1961. 
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