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El Nuevo Convenio Textil, Instrumento 
Proteccionista 

L""'~ L convenio concertado por 19 naciones a mediados de 
1..:.,¡ febrero para regular el comercio mundial de textiles 

de algodón tiene que ser ratificado todavía, pero parece 
indudable que lo será. Para el quinquenio venidero, los pro
ductores de las naciones importadoras disfrutarán así en 
cierta medida de protección contra las perturbaciones del 
mercado como consecuencia de un súbito flujo de importa
ciones de bajo costo, siempre y cuando puedan persuadir a 
sus gobiernos de que tomen medidas restrictivas. A juzgar 
por lo que ha sucedido en el pasado, en la mayoría de los 
países no debe ser difícil lograr tal cosa. 

So pretexto de contar con un mercado ordenado, el nue
vo convenio es un instrumento proteccionista. En el preám
bulo se declara que todas las partes reconocen "la necesidad 
de tomar medidas conjuntas y constructivas con vistas al 
desarrollo del comercio mundial". Luego se sigue diciendo 
que "tales medidas debieran tender a facilitar la expansión 
económica y a promover el desarrollo de los países menos 
desarrollados que tienen los recursos necesarios para ello, 
tales como materias primas y aptitudes técnicas, proporcio
nándoles mejores oportunidades para incrementar sus in
gresos en divisas derivados de la venta en los mercados 
mundiales de aquellos productos que pueden manufacturar 
eficientemente". Acto seguido el cuerpo del convenio pro
cede a erigir varias barreras muy eficaces contra cualquier 
expansión realmente rápida de las exportaciones de textiles 
de algodón de los productores a bajo costo. 

Hay tres razones por las cuales estos últimos aceptarán 
el convenio pr?bablemente. La primera es que, cuando me
nos, el convemo descarta lo peor que podría sucederles por 
ahora. La segunda: aquellas naciones que hasta aquí habían 
venido manteniendo restricciones en forma de cuotas contra 
los países que producen a bajo costo -sobre todo los seis 

LaB informaciones que se reproducen en esta. sección 
son resúmenes de noticias aparecieres 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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miembros del Mercado Común- han decidido correr el ries
go de aumentar dichas cuotas, aunque no se sabe todavía 
en. qué medida. Tercera: los negociadores estadounidenses 
deJa~on sentado claramente que la iniciativa tomada por el 
presidente Kennedy hacia un más amplio comercio libre 
correría serios peligros si. no Re llegara a un acuerdo sobr~ 
los textiles de algodón. 
. Además, los países exportadores se han inquietado se

riamente por la propuesta, actualmente a discusión en EUA 
de imponer un derecho adicional de BVz centavos de dólar 
P<?r libra de ~extiles de _algodón que se importe. La indus
tna estadoumdense sostiene que ese arancel adicional sólo 
representaría una justa compensación por el subsidio de ex
portación, de un monto semejante, que EU A da a sus ven
tas de al~~dón en rama al extranjero. EUA tendrá que es
co_ger casi I~dud:>blemente entre la ratificación del pacto de 
Gmebra o bien rmponer el nuevo arancel y provocar consi
derables críticas si además establece restricciones a las im
portaciones sin que ningún convenio internacional le permita 
tomar semejantes medidas. 

. El atracti~o q~e. ~1 convenio t!ene para los exportadores 
radica en la disposiCIOn en el sentido de que un país impor
tad<?r no puede .reducir el n_iv.~1 de sus importaciones por 
abaJO de la cantidad que I'eclbiO durante los primeros doce 
meses del período de 15 meses previo a la imposición de una 
cuota, Y de que pasados los dos primeros años, la cuota tie
!le que ser ampliada año por año en no menos del 5%. El 
mcremento de sus ventas en el extranjero queda así limita
do, pero cuando menos habrá un aumento. 
.• ~n cierto sentido,_ G!·an Bretaña ~staba en una posición 

dificil en estas negociaCiones. El gobierno británico ha se
gui<l:o una polític!l notablemen~e valiente en el campo de los 
textiles de algodon. Hoy en cha, Gran Bretaña adquiere de 
l?s exporta~ores a bajo costo una proporción de sus nece
sidades naciOnales mucho mayor oue la obtenida de esa fuen
te por cualquiera otro de los grañdes países industrializados. 
Ese hecho ha sido reconocido en Ginebra, y el Reino Unido 
no está obligado a aumentar sus importaciones durante el 
período de cinco años. 

Por su parte, los representantes de la industria textil 
algodonera japonesa han declarado que Japón no firmaría 
el propuesto convenio internacional de 5 años sobre textiles 
de algodón si EUA impusiera el derecho de BVz centavos de 
?ólar por libra sobre el contenido de algodón de los textiles 
Importados. Esta declaración, hecha en Washington durante 
las audiencias de la Comisión de Aranceles sobre los dere
chos mencionados, refleja la profunda inquietud del Japón 
respecto del posible impacto de tal medida sobre sus expor
ta~IOn.es a EUA, las cuales podrían desplomarse -según 
afJrmo uno de los portavoces- hasta en casi un 60%. 
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Los delegados japoneses en la recien
te conferencia de Ginebra no estaban 
satisfechos con la sección del convenio 
que permite a las naciones importado
ras reducir bajo ciertas condiciones sus 
compras de textiles del lejano Oriente, 
pero suscribieron el convenio pensando 
que constituía el mejor compromiso po
sible entre los intereses de los países 
ímportadores y exportadores. 

No obstante, el portavoz japonés en 
Washington aclaró plenamente que Ja
pón retirará su apoyo al plan si EUA 
impone el mencionado arancel de Slfa 
centavos de dólar por libra. 

El presidente Kennedy se encontrará 
en una difícil posición si la Comisión 
Arancelaria falla a favor del derecho 
sobre importación. Si acepta sus reco. 
mendaciones, estará poniendo en peligm 
el éxito de un programa de estabiliza
ción internacional al que EU A ha dado 
hasta aquí un apoyo considerable. Si 
en cambio las rechaza, la ofendida in
dustria textil nacional podría alzarse 
como un poderoso obstáculo en el cami
no hacia la nueva Ley de Ajuste del 
Comercio. 

La ímica manera de esquivar el dile
ma está en inventar algún otro método 
para eliminar el sistema de "dos pre
cios", en virtud del cual el algodón en 
rama norteamericano se vende a los 
compradores de ultramar a 8% centavos 
menos que a las fábricas nacionales. 

Cambia el Centro de Gravedad 
del Mercado Petrolero 

. L desplazamiento gradual de Nor. 
.. ' teamérica como centro de gravedad 

de la industria petrolera ha sido 
subrayado por la reciente publicación de 
las estadísticas mundiales sobre la refi
nación de petróleo en 1961. Estas ponen 
de manifiesto que EUA y Canadá no 
disponen ya de una capacidad de refi
nación mayor C!Ue la del resto del mun
do occidental en su conjunto. Al fin del 
año, la capacidad total combinada de 
esos dos países de América del Norte 
era de 556 millones de toneladas, contra 
568 millones de toneladas para el resto 
de occidente. 

Este cambio es parte de una tenden
cia que se ha venido haciendo más y 
más pronunciada a . lo largo de los últi~ 
mos doce años. En 1950, cuando la ca
pacidad total de ambos países era de 
315 millones de toneladas, tenían el do
ble de la capacidad combinada del resto 
de los países de libre empresa e inclu
so en una fecha tan reciente como 1959 
los sobrepasaban por 40 millones de to
neladas. 

EUA y Canadá van aún ligeramente 
adelante en términos de consumo real, 
pero para el fin de la década se habrán 
quedado bien atrás muy probablemente. 
Se espera que entre el momento pre
sente y 1970 su consumo se eleve sólo 
alrededor del 40%, mientras que el del 
resto del mundo occidental podría fácil
mente duplicarse. Solamente el de Eu
ropa Occidental aumentará probable
mente el 85% y el del lejano Oriente, 
más del 100%. Al mismo tiPmpo, el 
bloque soviético estará avanzando a su 
vez a grandes pasos. de alrededor de 150 
millones de toneladas en 1959. haPia los 
325 millones de toneladas para 1970. 

Otra tendencia que prohahlemente se 
prolongará durante la década del '60 .es 
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la que apunta a la reducción gradual de 
la participacón del Medio Oriente en el 
mercado petrolero de Europa Occiden
tal. Europa constituye la principal sa
lida del petróleo del Medio Oriente, y 
puede ya percibirse que aún cuando la 
producción del Medio Oriente se expan
de cada afio, el consumo de Europa Oc
cidental crece con mayor rapidez. El año 
pasado, por ejemplo, en los países de 
la CEE mas Gran Bretaña, Suecia Y 
Dinamarca la demanda se elevó 13% 
mientras que la producción del Medio 
Oriente se incrementó sólo un 7%. 

En amplia medida la desviación hacia 
fuentes distintas del Medio Oriente, es 
el resultado acum:.Iiado de la crisis de 
Abadán, de Suez, y de las actuales di
ficultades de las compaflías petroleras 
en Irak. Tanto los gobiernos de Europa 
Occidental como las grandes compañías 
están ansiosos de abrir otras fuentes de 
aprovisionamiento. 

Desde luego que una de ellas ha sido 
el bloque soviético, que ahora remite a 
Occidente cerca de 25 millones de tone
ladas de petróleo anuales, especialmen
te a Italia, Pero Europa Occidental pre
fiere recurrir a cualquiera otra fuente, y 
suele no tener que buscarla muy lejos. 
En el curso de los dos últimos años Ale. 
mania Occidental, Holanda, Francia e 
Italia han aumentado todas su produc
ción nacional de petróleo crudo y la pro
ducción interior de Europa Occidental 
se calculó en 1961 en 16.5 millones de 
toneladas -10% mayor que la de 1960-
lo cual representa el 1.5% de la produc
ción total del mundo, calculada en 1,119 
millones de toneladas. 

Pero la más importante de las nuevas 
fuentes de aprovisionamiento de Europa 
ha sido en los últimos años el Continen
te africano, especialmente Noráfrica. La 
producción total del Continente se ha 
elevado de 2.7 millones de toneladas 
anuales en 1959, a casi 20 millones el 
aii.o pasado. En 1961 los principales pro
ductores fueron Argelia y el Sabara 
francés, con un rendimiento de cerca de 
16 millones de toneladas. Libia produjo 
sólo 500 mil toneladas, pero ese fue el 
primer afio de producción del país, y 
se espera que durante 1962 su total se 
eleve a alrededor de 9 millones de tone
ladas. 

A la vez que obtiene su petróleo de 
una más amplia variedad de países, Eu
ropa Occidental está siendo aprovisiona
da también por un número cada vez ma
yor de compañías diferentes. Las grandes 
compañías petroleras internacionales do. 
minan aún el mercado, pero se está em
pezando a hacer sentir un número cre
ciente de nuevas compañías, entre las 
que se cuenta la empresa petrolera es
tatal italiana E.N.I. Si bien en su caso 
el fenómeno puede atribuirse a sus com
pras de petróleo soviético, las otras em
presas independientes han adquirido 
importancia gracias al aumento del ren
dimiento de sus propios campos petro
líferos. 

Como la conquista de un lugar en 
el mercado implica la construcción de 
refinerías y la adquisición de redes de 
distribución, la empresa resulta suma
mente costosa. Tan sólo al ahrirse paso 
en el mercado petrolero del Reino Uni. 
do ha tenido un co!'to repartido en va
rios años que se calcula en 15 millones 
de libras e!'terlinas. A veces es posihle 
constnrir una rPfinería y alquilar luego 
una parte de su capacidad a otra coro-

oañfa, como lo ha hecho Murphy, arren
dando su nueva refinería de Dinamarca 
a Tidewater. Sin embartio, todas las 
compaii.ías independientes tendrán que 
llevar adelante grandes programas de 
inversión durante los próximos años. 

Las mayores han descubierto ya las 
ventajas de la cooperación, y es proba
ble oue cada vez sea más común el em
prender conjuntamente la producción, 
como Jo hicieron la Shell y la British 
Petroleum en Nigeria, Jo que no sólo 
ayuda a repartir los riesgos sino que 
además proporciona a los gobiernos lo
cales las ventajas de dos redes de dis
tribución en vez de una sola. Igualmen
te es probable que se construyan más 
refinerías de propiedad mancomunada, 
como la que poseen, cerca de Cork, la 
Shell-Mex, la British Petroleum, la Esso 
y la Caltex, para aquellos casos en que 
varias compañías operan en un mercado 
que no justifica la construcción de más 
de una refinería. 

En cuanto a la distribución, las com
pañías norteamericanas cuando menos 
verán muy limitadas sus oportunidades 
para cooperar por las leyes anti-trust de 
EUA sobre consorcios de distribución. 

De hecho todas las perspectivas apun. 
tan hacia un aumento de la competen
cia en la etapa final de la industria: la 
distribución. Entre otras cosas, por un 
aumento de la oferta disponible que re
basará el crecimiento de la demanda 
cuando menos durante los próximos tres 
años. Pero aunque la presión sobre Jos 
márgenes de utilidad se hará más in
tensa en la mayoría de los mercados, 
habrá menos que temer de la presencia 
del petróleo soviético en Europa Occi
dental. En círculos bien informados gana 
terreno la impresión de que la URSS 
proyecta elevar el precio de su petróleo. 
Se piensa que esto obedece a dos razo
nes: en primer lugar, la actual política 
soviética de bajos precios está causando 
resentimiento en el Medio OrientP.; y en 
segundo, los precios bajos han servrdo 
ya para su propósito de asegurar una 
cabe<!:a de playa para el petrólpo •ovié
tico en Jos nuevos mercados. Ya sea 
que las autoridades de la CEE decidan 
restringir las importaciones de petróleo 
procedentes de la URSS o no, los pro
pios soviéticos pueden muy bien sentir 
que ha llegado el momento de C<'ncen
trar su fuerza en obtener una mejor tasa 
de utilidad para sus ventas. 

No hay señales ni siquiera de un leve 
respiro para las compañías petroleras 
por lo que toca a los precios del petróleo 
crudo. Es verdad que a partir del otoño 
ha habido una leve mejoría en las tasas 
de descuento. Por ejemplo, ciertos gran
des compradores se han visto forzados 
recientemente a decidirse a aceptar un 
descuento de alrededor de 30 centavos 
de dólar por barril, cuando en cRmbio 
hace seis meses lo habrían obtenido de 
más de 35 centavos. Pero se considera que 
éste es un fenómeno transitorio causado 
principalmente por el frío invierno de 
Europa Occidental, que ha provocado 
una reducción de las existencias de com
bustóleo, además de la incertidumbre re
sultante de las negociaciones iraquÍGS. 
U na vez que vuelva la temporada de 
calor. se intensificará nuevamente la pre
Rión sohrP Jos márgenes de ganancia, si 
bien podría adoptar la forma de plRzos 
especialPs para lofl gr:mdes consumidores 
o prpslamo!' a hajo in!PrP.s. más hi•'n que 
la de un aumento en los descuentos. 
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Ni siquiera si la producción se detu
viera en Irak parece proba ble que los 
descuentos pudieran desaparecer del 
todo. Posiblemente, sólo una paralización 
simultánea en Kuwai t e Irak podría cau
!Hlr la desaparici{m de los descuentos. 
Tal acontecimiento sería muy desafortu
nado, pero Europa no tendría probable. 
mente muehas dificultades para reempla
zar esa fuente de abastecimiento por las 
de Norteamérica, el Caribe y Africa, re· 
giones todas ellas cuya producción po
dría incrementarse rápidamente a muy 
corto plazo. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Pierde lmpetu la fase Ascendente 
de la Actividad Económica 
en EUA 

\ 

NTES de lo que se e!lperaba, la 
1 tendencia ascendente de la activi-
< dad económica en EU A ha perdi-

do ímpetu y es menos vigorosa que du. 
rante el último trimestre del año pasado. 
E l producto bruto nacional para el tri
mesb·e en curso se calcula provisional
mente en una tasa anual, estacionalmen
te a jus tada, de Dls. 550 mil millones, 
comparados con Dls. 512 mil millones en 
el cuarto trimestre del año pasado, lo 
cual supone un aumento de Dls. 8 mil 
millones, en lugar del aumento de Dls. 16 
mil millones habido entre el tercero y 
cuarto trimestre de 1961. 

Según los datos disponibles, el índice 
de la producción industrial elaborado por 
la Junta de la Reserva Federal de EUA 
promediará en el preRcnte trimestre (ba. 
se 100= 1957) no más de 115 puntos, en 
comJ.Jaración con el promedio ue 114 del 
último trimestre de 1961 y e l de 112 del 
t ercer trimestre del mismo afio. Del pri
mero al segundo trimestre de 1961, el ín
dice avanzó 6 puntos, habiendo pasado 
de 102 a 108. 

La "vida media" de una l'er.uperaciOn 
económica cíclica l1a sido aproximada· 
mente de dos años --si se excluyen las 
recuperaciones de tiempo de guerra
aunque la escala ha sido muy amplia, in
cluyendo desde 10 hasta 50 meses de 
"vida", según la Oficina Nacional <le In
vestigaciones Económicas. 

En vista de que la recesión de 1960-61 
alcan?:ú su punto más bajo en el primer 
trimegtre del afio pas<Jdo, se ha tendido 
frecuentemente a suponer que la recu
peración podría alcam:ar su punto más 
alto doR año3 después, en el primer tri
mestre de 1963_ Ahora empieza a temer
se qne el ímpetu ascensional no sea bas
tante como para asegurar a la fase as
cendente una duración de esa amplitud. 

Hay indicios actualmente de que la ac. 
tividad económica alcanzará un prome
dio más atto durante el segundo semestJ·e 
del año en curso que durante el prime
ro, aunque para fines de a1io puede ha
berse agotado, o casi, la trayectoria as
cendente. 

Eso es lo que sugiere actualmente la 
débil evolución de Jos principales indica. 
dores, y, a menos que desar rollen una 
fuerza mayor , habrá que aceptar la 
perspectiva de una expansión cíclica de 
la economía más corta que el promedio. 

Desde principios de año. por ejemplo, 
1a compra c)p bienes duraderos no au
menta. La acumulación de existencias ha 
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tendiclo as1nnsmo a decaer, y la demo
ra del Congreso en decidir sobre el pro
yecto de ley de crédito fiscal para la 
inversión ha diferido este estímulo a las 
compras de nuevo equipo por la indus
tria. 

Una demanda lenta de bienes durade
ros podría frenar la actual recuperación, 
tal como ocurrió en 1960. Ello tendría 
importantes reperc:usiones sobre la ten
dencia tanto de las tasas de interés como 
de los mercados de va lores. 

Este año, las expectativas de m:ís al
tas tasas de interés se han basado en 
amplia medida sobre la previsión de una 
tendencia ascendente de la demanda cre
diticia de las empresas para inversiones 
de capital y expansión de existencias y 
de la de los commmiuores !Jara cow· 
pras de bienes duraderos. Así que, a me
nos que el gasto con esos fines se eleve 
en poco tiempo, las necesidades de fon. 
dos tanto de las empresas como de los 
consumidores serían considerablemente 
inferiores a lo que se esperaba. 

Es cierto que una desaceleración de la 
recuperación provocará que los ingresos 
fiscales de la Tesorería no correspondan 
a las expectativas y hará necesario que 
el gobierno federal obtenga préstamos 
más cuantiosos. Pero mayores créditos a 
la Tesorería afectarían las tasas de in
terés considerablemente menos que los 
créditos al sector privado. 

Los bancos eome:-ciales, con sus gran
des reservas netas libres, Re inclinarían 
a absorber rápidamente nuevas ofert.as 
de títulos del gobierno de EU A si las 
demandas de préstamos resultaran de
cepcionantes. 

Si la expansión económica no se rea
nuda esta primavera, el reciente debili
tamiento de las tasas de interés persis
tirit probablemente. 

También las previsiones optimistas en 
relación con las utilid1.1des de las com
pluiías se habían bus~o~do en la expecta
tiva de que la actividad e{:onómica se
guiría ascendiendo d:.1rante la mayor 
parte del año, si no durante todo él. Al 
nivel actua l de la producción industrial, 
las utilidade!l de las compa11ías - sin de
ducir impuestos- promedian una tasa 
anual de cerca de Dls. 50 mi l millones, 
en comparación con el pronóstico de Dls. 
56,500 millones contenido en el mensaje 
pr.::!supuestal del presidente de EUA. 

Un decaimiento de la actividad econó. 
mica ensombrecería ·la perRpectiva de un 
más importante aumento de las utilida
des, especialmente en vista del incre
mento del costo de la mano de obra, y 
otrog que est.{m o~urriendo. La sanción 
legislativa al crPdito fiscal para la inver
sión inerementaría las utilidades después 
de pagado el impuesto, pero sólo afec
taría indirectamente a las utilidades pre. 
vias a la deducción del impue;;to y en la 
medida en que la compra adicional de 
equipo sea estimulada por el propuesto 
beneficio fiscal. 

La Industria MHitar en la 
Economía Estadounidense 

SEGUN una crónica del " Financia) 
Times" la industria militar es la 
mayor de las industrias de EUA y 

la de más rápido crecimiento. Habiéndo
se calculado en Dls. 50 mil millones el 
presnpuesto militar para 1963 y siendo 
prabflble que permanezca a ese nivel en 
el futuro previsible, deberá haber abun-

dante trabajo a disposición de los 40 
mil contratistas principales del sector de 
la defensa y su numeroso ejército de sub
contratistas. Sin embargo, como en la 
mayoría de las indus trias de~arrolladas, 
la creciente demanda Re ha visto neutra
lizada en buena parte por tma mayor 
competenC'ia. Mientras que algtinas com
pañfaR del ramo han estado diversifican" 
do su producción hacia el campo civil, 
un número aún mayor de compañías ci
viles -dos ejemplos recientes · son los 
de la Ford y la Zenith- han tomado 
un lugar en la saturada industria de los 
armamentos. En consec:uencia, resulta 
excepcional que un contrato para la de
fensa p roduzca una utilidad de más del 
5 ó 6% antes de deducir el impuesto. 

No es sólo la competencia Jo que man
tiene ba jas lns utilidades. La industria 
t iene que tratar con un diente único y 
sumamente exigente, un cliente que, ade
más, se puso excesiva e inusitadamente 
ahorrativo a lo largo del año pasado: el 
gohicn10, Además de clausurar 73 bases 
militares ubicadas en EUA y en ultra
mar. insistió en realizar concursos para 
los contratos de la defensa en todos los 
casos posib1es. política que nuede redi
tuarle un ahorro de más de Dls. 100 mi
llones anuales. Es de presumirse que se 
aplicRrá el mismo freno a las utilidades 
excesivas en el programa de refugios. 
Como un obstáculo adicional para las 
comnañías del ramo de la defensa, es 
posible r"!,Ue hava pronto una má!l rápida 
aplicación de las normas de incompati
bilidad, lo que podría impedir que los 
directivos de las compañías sirvan a la 
vez de consejeros gubernamentales. 

Pero tal vez lo que haC'e tan arriesga
da la industria de la dcfcns9 sea, más 
que nada, la ext,.ema dificultad para pre
ver las necesidlldes del cliente de un año 
para otro. Al planear su P~tr:lterda el 
contratista del sector de la defensa tiene, 
no ~ólo oue destinar enormes sumas a la 
investigación. sino tamhiP.n Que mante
nerse en a lerta observación de Ion acon
tecimientos políticos mtmdiales. los cua
les pueden C'cmduci r a cambios en la 
composición del arsenal norteamericano. 
Desde luego que un'l gran parte del es. 
fueT7.o de investigación es facilitado has
ta cierto punto mediante contratos gu
bernamentales para ese fin, los cuales 
ahsorberán en el año fiscal 1963 unos 
Dls. 7 mi l millones del nresupuesto mili
tar. o sean Dls. mil millones más que la 
aviación. Y, aunque tal vez sea difícil 
ganar dinero en los contratos para inves
ti~ación, se evitan cuando menos las dis
locaciones resultantes del tener Qlle cam
biar toda una línea de producción de un 
producto a otro. 

Lo que es más: esas dislo~aciones po
cas veces son previsibles. Es frecuente 
que al tratar de conseguir cl er¡uilibrio 
justo entre las armas nllc:leares y las no 
nucleares. entre los proyectiles dirigidos 
y las aeronaves tripuladas. el Departa
mento de la Defensa dé por tcr:n.inados 
uno~ contratos e inicie otroR. La forma 
obvia de r eaC'cionar contra tales vicisitu
d es es la expansicSn hacia el sectnr civil, 
el que, cuando menos teóriramente, de
biera ser menos inestable. Sin embargo, 
la General Dynami!'S, que es el más 
grande de los contratistas para la defen
sa en EUA -y p robablemente el mayor 
fab ricante de armamentos del mundo 
recurrió a ese expediente intentando 
irrumpir en el campo de los transportes 
comerciales a retropropulsión con sus 
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aviones para aerolíneas modelos Convair 
880 y 990, sufriendo l11s más grandes 
pérdidas. 

Para mantenerse a flote, el contratista 
que produée para la defensa debe ha. 
liarse un paso adelante no sólo de s•Js 
rivales. sino t11mhién de los cambios de la 
tecnología militar; mas sostenerse a la 
cabeza en la industria militar supone un 
despliegue inusitado de habilidad y de
cisión y, además, suerte. En lugar de es
calar semejantes alturas, muchas com
pañías prefieren desempeñar un papel 
más modesto pero a menudo más bene
ficioso: el de subcontratistas, La North
rop Cmporation, por eiemplo, que el afio 
pasado logró una utilidad de 3.3 centa
vos de dólar por cada dólar vendirlo, en 
contraste con una utilidad-nromedio de 
menos de 2 centavos de dólar en la in
dustria, sólo tiene un contrato militar 
de primera categoría: el de fabricación 
del "jet" para entrenamiento T38, usado 
por la Fuerza Aérea. Mientras que hace 
cinco años la compañía obtenía todos sus 
ingresos de tres grandes contratos para 
la producción de aviones y proyectiles; 
el grueso de sus entradas proviene ahora 
de la subcontratación, y gracias a que 
participa en una muy amplia serie de 
proyectos, es una empresa más seJnira y 
más rentable que la mayoría de las del 
ramo. 

Si bien se desconoce el número total 
de subcontratistas en el sector de la de
fensa, no cabe duda de que sigue cre
ciendo. Durante la pasada recesión mu
chas compañías aprovecharon su persis
tente capacidad ociosa para entrar por 
primera vez en el negocio de la produc
ción para la defensa. Si bien se dan 
cuenta de que la corriente de pedidos 
militares puede detenerse de repente, 
queda en pie el hE>cho ele que las órdenes 
de fabricación de equipo militar han es
tado aumentando en fonna considerable
mente más rápida que las de la mayoría 
de los renglones de la producción civil, 
y de QUe esa situación podría prolongar. 
se. Muchas compañías empiezan apenas 
a sentir los efectos de la crisis de Berlín; 
y el creciente énfasis que se viene po
niendo en la guerra convencional -tal 
como se refleja en el men1;aje del pt·esi
dente Kennedy sobre el presupuesto---
esparcirá más ampliamente el impacto 
del gasto militar sobre todos los sectores 
de la economía. 

De est() no se ileduce que la economía 
norteamericana dependa del gasto mili
tar. La reducción de los gastos milit•ues 
ocurrida en el segundo semestre de 1957, 
no causó la recesión aunque pueda ha
berla agravado, si bien es verdad que un 
nuevo recorte tendría sin duda serias re
percusiones. Las protestas que siguen 
siempre a la cancelaC'ión de contratos 
o la clausura de bases, indican la medida 
en crue muchl'!s co:nunichdes des,.ansan 
sobre un alto nivel de gastos militarP.S. 
Es cierto que en 1946-47, cuando la parte 
del producto nacional destinada a la de
fensa fue reducida de un tercio a menos 
del 10%, la transición se logró sin mu
chas penalidades; pero en cualquier fu
tura contracción no se contaría como 
entonces con el factor compensatorio de 
una enorme cantidad de pedidos resul
tante de una demanda de consumo lar
gamente comprimida. 

Para las propias compañías del ramo 
de la defensa, la contracción sería difícil. 
Hav optimistas que argumentan, sin em
bargo, que en el caso improbable de que 
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se llegara a un acuerdo sobre el desarme 
mundial, este último tendría que llevarse 
a cabo mediante un sistema ele control 
de armamentos costoso v altamente com
plicado que podríil utiÍizar las mismas 
técnicas y tal vez hasta los mismos me
dios que actualmente se usan para la 
fabricación ele armamentos. La irrupción 
de la paz haría nrecisos algunos penosos 
reajustes, como los haf'e la irrupción de 
la guerra. Pero las previsoras empresas 
del sector de la defensa están preparadas 
para ambas eventualidades. 

Concentración de la Banca 
en EUA 

• L proceso de conccntraciím del sts· 
j 1 . tema bancario estadounidense, de. 

· plorado por los liberales y bienve
nido por los "modernistas" se ha acele
rado si!{nificativamente durante los últi
mos años. 

Un informe preparado por la Junta 
de la Reserva Federal a petición de la 
Comisión Senatorial de Pequeños Nego
cios. revela que el número de bancos en 
operarión bajó de 14,618 a princinios 
rl.-. Hlfi2 a 13.97R n:'lra m~rlhrlns flp lflGL 
Durante este período, 1,530 bancos fueron 
absorbidos o fusionados. en tanto que se 
organizaron 951 nuevos bancos. F:l acon. 
tecimiento más sorprendente consistió en 
un aumento de más del lOO% en el nú
mero de sucursales banf'arias. eme se ele
vó de 5,244 a 11,101. Unos 1,310 bancos 
fueron convertirlos en sucursales median
t"' fusiones o adnuisicionE>s, mientras que 
4.824 sucursales se establecieron en luga
rPs donde no existía con anterioridad 
ninguna oficina ban~aria. 

L'l redistribu,.ión de la población ha
cía las áreas suburbanas y el crecimien
to de los centros comerciales suburbanos, 
lum sido los fadores que han impulsado 
a los bancos c:::itadinns a establecer su
cursales en los suburb~os. 

Ln tendencia ha sido combatida vig-o
rosamente por aC1uE>11os que, como el pre
sic!E>nte ele la mencionada Comisión Se· 
natorial, argumentan que "los pequeños 
ne~ocios nrc•stntarios se verán privarlos 
de los servicios personales que brindan 
los bancos locales independientes, y ten
rlrhn que atenerse fl las prácticas imper
sonales de los 2'randes bancos citadinos". 
En cambio, quienes ahogan por la f'on
Rolidnción señalan laR ventajas resultan
tes dé la b~nca de sucursales: una serie 
más completa ele servicios y gastos ban
carios más bajos. 

Los "modernistas" se sintieron decep
cionados cuando el nttevo contralor mo
netario rechazó la solicitud hecha por el 
segundo de los grandes b~ncos neoyor
quinos, el First National City, para con
snliflmse con el Nation'll B'mk of West
chester, uno de los principales bancos 
suburbanos. Temieron que las solkitu
dcs similares hechas por el Chase Man· 
hattan y por el Chemical New York 
Trust, y la proyectarla sociedad de con
trol que formnrían el Morgan Gurtrilnty 
junto con seis grandes bancos de Nueva 
York, podrínn ser .rechazndas también. 

Ahora parece que aun cuando el go
bierno ve con simpatía la banf'a de su
cursales -al menos sobre la base de que 
ten!!FJ alcances estatales (los días de una 
rerl h:-~nC'r~l'Ía rle ext!'nsión nat·ional pstfm 
todavía lejanos)- desea que la evolución 
hacia ese sistema tenga lugar gradual-

mente y que, si es posible, se lleve a cabo 
mediante el establecimiento de nuevas 
sucursales más bien que por medio de 
adqni;;iciones. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Los ~'Seis" Discuten una Nueva 
Aceleración de la Reducción 
Arancelaria 

-; .. , L Consejo de Ministros de la CEE 
~ 1 estudió en detalle los planes para 
· __ _.. acelerar otra vez la reducción in
terna de aranceles por los Seis, en una 
conff'rencia de tres días iniciada el 6 de 
marzo, 

En un principio, el Mercado Común 
esperaba llevar a cabo para fines de UJ61 
esta operación, que supone una reduc
ción anticipada de los derechos aduane
ros dentro ele la Zona en otro 10%. Ello 
habría significado que contando desde la 
creación del Mercado Común hace cua
tro at1os, los aranceles interiores habrían 
sido reducidos en un GO% para los pro
ductos industriales, en un 45% para la 
producción agrícola liberalizada, y en un 
40% para otras importaciones agrícolas. 

Esas esperanzas se frustraron primero 
por la prolongación de las conversaciones 
del Consejo sobre po'ítica agrícola, y lue
go por las agudas diferencias ele opinión 
entre los Seis acer('a del alcance que se
ría adecuado darle a la aceleración. 
Holanda querla que las nuevas reduccio
nes se aplicaran plenamente, Italia, Bél
gica y Luxemburgo, sólo parcialmente, y 
Fmncia y Alemania Occidental deseaban 
que no comprendieran los productos 
agrícolas. Italia pedía además que se ex
cluyera de las reducciones en el sector 
industrial a los productos elaborados y 
semielaborados de los ramos de la seda, 
el plomo, el cinc y el azufre; en tanto 
quf' Francia pre~onizaba r¡ue la antidJJa
ción de las reducciones internas fueran 
acompanadas por otra aceleración del 
proceso por el cual los Seis aplicarían su 
arancel ccmún al mundo exterior. 

Durante los últimos meses, se ha es
tado tratando de conciliar los diferentes 
puntos de vista con el fin de asegw·ar 
el acuerdo respecto de una a2elera2ión 
que podría llevarse a la práctica a prin
cipios de julio. Hasta ahora. cuando me7 

nos una proposición, la ft·ancesa, acerca 
del arancel común, pare2e haber tenido 
una aceptación bastante general. Si se 
aprueba la aceleración interior, parece 
casi indudable que los Estados miembros 
convendrían en hacer el segundo reajuste 
del 30% de sus derechos aduanales na
cionales hacia el arancel común, a me
diados de 1963, en vez de a fines de 1965 
como se estableció en el Tratado de 
Homa. 

De manera similar, se piensa que por 
ahora han sido resueltos la mavoría 
de los nrublemas de Italia en lllaterla de 
productos industriales. La Comisión de la 
CEE acaba de autorizar a Italia para 
qUC' invoone una de las "cláusulas rlf' es
cape" del Tratado de Roma y no aplique 
determinadas reducciones arancelarias a 
aiJnino~ subproductos de la seda, el plo
mo y el cinc. 

Aun en el sector agrícola ha habido 
una cierta reconciliación de los diversos 
puntos de vista: Holanda ha aceptado 
que los productos sujetos ya a regla
mentación por la Comunidad -granos, 
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productos porcinos, huevos y aves de co
rral- sean excluidos de la reducción, y 
se cree que esté dispuesta a dejar fuera 
de la misma a otros productos acerca de 
los cuales se aprobarán estü año reglas 
comunes: la carne de res, el azúcar y los 
productos lácteos. Se entiende que Ho
landa ha admitido también que sólo de
berá aplicarse un recorte del 5% a los 
productos agrícolas liberalizados -sobre 
todo diversos tipos de verduras y de fo
rrajes- mientras que Francia ha acep
tado a su vez que se extienda la reduc
ción a productos talüs como el corcho y 
el cáñamo, respecto de los cuales los Seis 
no proyectan actualmente la introduc
ción de normas comunes. 

De todos modos es en el sector agríco
la donde subsisten cuestiones sin resolver 
y el logro del consenso sobre el programa 
de acüleración de las rüduccioJlúS ínter· 
nas dependerá de la habilidad del Con
sejo para salir de este último punto 
muerto. 

Mientras tanto, la liberalización del 
comercio entre los miembros de la CEE 
sigue avanzando. Según anunció el Mi. 
nisterio de Comercio Exterior Italiano, 
la expedición de licencias de exportación 
para algunos productos destinados a paí
ses de la CEE será de ahora en adelante 
automática. Anteriorm~nte, las licencias 
estaban sujetas a la aprobación del Mi
nistro. 

Los productos englobados en la medi
da incluyen: barcos-draga, níquúl, hierro 
en lingotes, chatarra de hierro y acero, 
platino, oro y aleaciones, piedras precio
sas, madera, pieles sin curtir, películas, 
cobre, sulfato, forrajes, tartrato en bruto 
y linaza. 

Las medidas siguen a la entrada de la 
CEE en su segunda etapa, de acuerdo 
con el Tratado de Roma. Ello supone la 
abolición de restricciones cuantitativas a 
la exportación entre los paísüs de la 
CEE. 

En cambio, la Comisión de la CEE ha 
autorizado a los países del Benelux a 
posponer por un año más el primer ajus. 
te de sus derechos de importación, sobrü 
el aluminio con la tarifa exterior co· 
mún de los Seis. 

Por acuerdo del Mercado Común, con· 
certado en mayo de 19GO para acelerar 
el ajuste de los aranceles, los países del 
Benelux debieran haber elevado a 3.3% 
sus derechos de importación sobre el alu
minio. Sin embargo, a petición dü estos 
países, la Comisión les permitió imponer 
un arancel de sólo 1.5% hasta fines de 
1961. La autorización- se ha prorrogado 
ahora hasta fines de 1962, en p:ute con 
base en que la producción de aluminio 
de la Comunidad es insuficiente para 
cubrir totalmente sus propias necesida
des, y de que la aplicación de una más 
alta tarifo ocl11anal causaría dificultades 
a las industrias de transformación del 
Benelux. 

Declinó en 1961 la Producción 
Cerealera y Azucarera de la CEE 

A cosecha de cereales de los seis 
países miembros de la CEE, fue de 
49.5 millon!'s de toneladas en 1961, 

comparadas con los 5.'3.7 millones de to· 
neladas del ai'ío anterior. Según informa 
la oficina de EstadístiC'a de la CEE. El 
rendimiento fue en 1961 entre 5 y 7% 
más bajo que en los dos aüos anteriores, 
pero más alto que en todos los demás 
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años de postguerra. La reducción de la 
superficie para siembra de cereales no 
es sino la continuación de una tendencia 
inaugurada en 1957. 

La contracción de la producción fue 
sumamente marcada en Alemania Occi. 
dental y Francia, en donde las cosechas 
declinaron 3 y 2Y2 millones de toneladas 
respectivamente. 

El informe pone de relieve que el 
Mercado Común tuvo tambión en 1961 
menores cosechas de papa (43 millones 
de toneladas, o sea una declinación de 4 
millones) y de azúcar de remolacha (35 
millones de toneladas, o sea una decli
nación de 12 millones de toneladas). La 
producción vinatera descendió un 20 o 
25% respecto de los niveles de 1959 y 
1960, 

A su vez, la alta autoridad de la Co
munidad Europea del Carbón y del Ace
ro pronostica la reducción del consumo 
de carbón de los Seis para este año, de 
los 247.7 millones de toneladas de 1961, 
a 244.7 millones de toneladas, o sea 1.2% 
menos. 

La alta autoridad considüra que la ma
yor reducción ele la demanda tendrá !u. 
gar en la industria del acero, la cual ab
sorbe normalmente alrededor del 70% 
de la producción total de coque de la 
Comunidad. Como resultado de una des
aceleración de la actividad en esta in
dustria, su consumo de coque podría d1s
minuir en cerca de 3 millones de tone. 
ladas. 

No se espera que la declinación de la 
demanda vaya acompañada de una reduc. 
ción proporcional de la oferta. Se prevé 
que la producción carbonera de la Co
munidad baje unos 3.2 millones de tone
ladas, totalizando una cifra de 229.5 mi· 
llones de toneladas en 1962; pero una 
parte de esta reducción será neutralizada 
por mayores importaciones que, según 
indica la alta autoridad, pueden aumen· 
tar 1.7 millones de toneladas este al1o, 
para llegar a sumar 21.3 millones de to
neladas. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

El Comercio Exterior de Alemania 
Occidental en 1961 

I 1 L incremento del comercio de Ale
, ; mania Occidental· con otros miem

bros del Mercado Común Europeo 
fue ca1;i el dohle del registrado en el con· 
junto de su comercio exterior. 

Alemania Occidental, incluyendo a 
Berlín, importó bienes por valor de Dls. 
11,100 millones en 1961, con un incre
meuto de 3.8% sobre el año antürior, en 
tanto que sus exportadones tuvieron un 
monto de Dls. 12,750 millones o sea 
un aumento de 6.3% sobre el nivel an
terior. Pero las importaciones desde 
los otros cinco países del Mercado Co
mún se elevaron 8.4% para llegar a 
Dls. 3,500 millones, y las exportaciones 
a ellos, el 14.4%, sumando Dls. 4,050 mi
llones, El comercio con esos cinco países 
representó el 31.4% del total del comer
cio de Alemania Occidental, y el supe
rávit en relación con ellos subió de Dls. 
350 millones a Dls. 600 millones. 

Las importaciones procedentes de In 
Zona Europea de Libre Comercio repre· 
sentaron el 8.6% del total, montando a 
Dls. 2,150 millones, un aumento de sólo 

2.4% respecto de 1960. Las üxportaciones 
a los Estados miembros de la Z.E.L.C. 
llegaron a los Dls. 3,600 millones, o sea 
que aumentaron un 7.3%. m superávit 
comercial respecto de este grupo subió 
de Dls. 1,250 millones hasta Dls. 1,450 
millones. El 19.4% de las importaciones 
alemanas vinieron de los países de la 
ZELC y el 28.3% de las exportaciones 
fueron a ellos. 

En cambio, las importaciones prove. 
nientes de EUA y Canadá aumentaron 
2.8%, sumando Dls. 1,750 millones, pero 
las exportaciones a esos países descendie
ron 6.4% hasta Dls. 1,000 millones, y el 
déficit para Alemania Occidüntal resul
tante de su comercio con otros países 
aumentó de Dls. 650 millones a Dls. 775 
millones. 

Las importacionüs alemanas düsde el 
bloque soviético crecieron 2.2%, llegan
do a Dls. 500 millones; al mismo tiempo, 
las exportaciones al bloque disminuyeron 
8.1 %. hasta Dls. 525 millones. Los inter
cambios en este grupo de países repre· 
sentaron en 1961 el 4.3% del comercio 
exterior global de Alemania. 

El intercambio de Alemania Occiden
tal y la URSS aumentó alrededor del 
11% en 1961, primer año de vigencia del 
tratado comercial por tres años suscrito 
entre ambos países, En conjunto, alcan
zó un valor de 1,617 millones de marcos 
alemanes, en comparación con los 1,451 
millones de HJ60. Estas cifras cubren 
tanto el intercambio directo como los 
productos de expmtación de ori~en ale
mán o soviético adquiridos en terceros 
países. Más del 37% de las importacio
nes alemanas de productos soviéticos 
contabilizados lo fueron por compras de 
oro soviético en Zurich y de pieles en 
Londres. 

Alemania es el más importante de los 
socios comerciales de la Unión Soviética 
en Occidente, más importante a(m que 
Gran Bretaña. Según l11s eRtadísticas so
viéticas, Alemania Occidental surtió cer. 
ca de la mitad del total de las importa
ciones de maquinaria de la URSS en 
1960 y casi la cuarta parte de sus im· 
portaciones de equipo para la industria 
química. 

El super~vit del comercio exterior de 
Alemania o~~cidental descendió en enero 
de este año hasta sólo 32 millones de 
mar<:-os alemanes, un monto menor al 
que haya tenido nunca a pax-Úr de enero 
de 1958, cuando se registró un déficit de 
112 millones de marcos alemanes. 

El resultado obtenido este mes no im· 
plica que la era de los superávit comür
ciales de AlPmania haya llegado a su fin. 
Refleja de manera clara la tendencia de 
los últimos meses, durante los cuales las 
importaciones han estado acercándose a 
las exportaciones. 

Las exportaciones por 3,828 millones 
de marcos alemanes habidas en enero, 
fueron 1.8% meno1·es que las de enero de 
1961, miüntras que las importaciones, 
por 3,796 millones de man:~os alemanes, 
fueron 9% más altas. Para la evaluación 
dü esas cifras debe recordarse que de un 
año a otro el valor internacional del mar. 
co alemán ha aumentado un 5%. Por 
tanto, lo mismo la disminución de las 
exportaciones que el C'recimiento de 
las importadonüs deben haber sido ma
yores consideradas en términos de su vo· 
turnen más bien que la baja de IW! eJ:. 
portaciones. 
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Los Salarios y el Precio de la Paz 
Industrial en la Alemania 
de Occidente 
·· .,. NA vez más ha logrado preservarse 
,¡ la paz industrial en Aleman~a. Oc
.,,_.· cidental a pesar de la agres1v1dad 
mostrada por 'los patrones y el sincJic~to 
de trabajadores del sector metalurg1co 
antes y durante las negociaciones sobre 
salarios El sindicato había pedido nn 
aumen~ de salarios del 10% y seis días 
adicionales de vacacj,mes anuales paga
das. Esto, encima del aumento del 3.5% 
concedido el lo. de enero para compen
sar una reducción de la semana de tra
bajo de 44 a 421/ 2 horas. Las empresas 
hicieron la oferta de pagar un aumento 
de 3% ahora y una vacación extra de 
tres días en 1963. 

El campo de batalla elegido fue el 
Sudeste de Alemania (Occidental) donde 
el s indicato amenazaba con una huelga. 
Los patrones le opusieron la amenaza de 
un paro nacional para el caso de que el 
sindicato intentara medidas huelguísti
cas locales. Finalmente, se ha llegado a 
un acuerdo sobre la base de nn aumento 
de salarios del 6% y tres días adicionales 
de vacaciones para este año. 

El aumento efectivo del costo de la 
mano de obra para la industria mecánica 
(incluyendo la electromecánica), la de 
motores y la de construcción naval, no 
será probablement!! tan sensible como ':1 
implícito en las cirras desnudas que fi
guran en el acuerdo laboral. El lo. de 
enero los índices de salarios se elevaron 
31/2 %. Las vacaciones adicionales a~re
garán Il/4 % a los costos. Pero la c1fra 
de 6% de aumento que se ha convenido 
se refiere a l tipo de salario mínimo. La 
gran mayoría de los trabajadores reciben 
una paga substancialmente mayor que la 
mínima y la de algunos la rebasa hasta 
en 30%. Es probable que los sala rios 
reales no suban más de un 3 o 4%, lo 
que llevará al aumento del costo por sa
larios este año a entre el 8 y el 9%. Sin 
embargo, aun este aumento sobrepasa 
cualquier probable ganancia en produc
tividad durante 1962. 

El cuadro muestra cómo se han mo
vido la productividad y los sueldos du
rante los pasados 6 años. 

PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS 
POR HORA 

(Industrias de bienes de capital) 

Aumento anual del Aumeut<ls anuales 
Al\ o rendimiento por en los sueldos 

hora de trabajo bntlos por hora 

1956 +3 % + 9.3% 
1957 +5.5% + 2.9% 
1958 +5.2% + 6.5% 
1959 +8 % + 6.6% 
1960 +8 % +lO % 
1961* +5.1% +11.3% 
1961 (est.) +5 % + 8.9% 
• Enero-septiembre de 1961, en comparación con 

el periodo correspondiente do 1960. 

Entre 1956 y agosto de 1961, la pro
ductividad aumentó un 38%. y los suel
dos por hora 49.6%. El incremento efec
tivo del costo de la fuerza de trabajo 
fue nn poco más alto, debido a que los 
salarios tendieron a elevarse más rápida
mente que los sueldos, y a que la pro
porción del p ersonal asalariado en rela
ción con el personal a sueldo ha aumen
tado también. 

l.!arzo de 1962 

Las alzas de la remuneración del tra
bajo han estado sobrepasando a las de la 
producción durante los últimos años ex
cepto 1959, cuando Alemania estaba sa
liendo muy rápidamente de una ligera 
recesión (la producción industrial se in
cr ementó en 1958 "sólo" 3%). La de
manda de bienes mecánicos alemanes, 
tanto interna como exterior, se mantuvo 
sin embargo a niveles máximos. Los fa
bricantes pudieron así absorber la mayor 
parte del aumento de costos por trabajo 
y los precios mantuvieron notablemente 
su nivel. 

Sin embargo, en los últimos meses el 
cuadro ha cambiado. La revaluación del 
marco alemán dio a los fabricantes al
gunas utilidades en relación con pedidos 
que se tenían ya en libros, puesto que 
los precios de las materias primas y se
mielaboradas se redujeron. Al mismo 
tiempo ello hizo decididamente más di
fícil la obtención de nuevos pedidos del 
extranjero. La demanda interna de bie
nes de capital decayó también. En con
secuencia, los pedidos en libros han es
tado disminuyendo. Durante los últimos 
meses los nuevos pedidos han excedido 
marginalmenle la producción real. 

Subsiste la tensión en el sector de la 
fuerza de trabajo. Los desempleados lle
garon a 222 mil en diciembre de 1961, 
pero al mismo tiempo había 400 mil va
cantes por llenar. Ahora puede notarse, 
sin embargo, que la demanda de trabajo 
ha descendido bastante más de lo que 
suele disminuir estacionalmente desde la 
primavera y a principios del verano. La 
circulación ha declinado agudamente en 
el mercado de trabajo -es decir, el nú
mero de gentes <1ue cambian de trabajo-
indicio seguro de q ue los patrones no 
están ya compitiendo desesperadamente 
entre sí para conseguir los trabajadores 
que necesitan. 

Pero el sindicato ha logrado el aumen
to de sueldo y su efecto sobre los már
genes de utilidad de la industr ia mecá
nica germano-occidental podría acentuar
se ahora. La situación de los pedidos en 
libros no es tal que permita por ahora 
recurrir a la elevación de los precios. La 
verdadera interrogación sobre los meses 
siguientes consiste en cómo tomará la 
industria alemana el problema de los 
más altos costos y los márgenes de utili
dad más bajos. Si se afronta con opti
mismo, la demanda de bienes de pro
ducción podría elevarse agudamente a 
medida que los fabricantes hicieran pedi. 
dos de maquinaria para ahorrar mano de 
obra. En ese caso los precios tenderian 
al alza. 

El convenio a que se llegó en el sector 
de la industria mecánica debe estimular 
por sí mismo la demanda de bienes de 
consumo. Otros sindicatos tratarán ahora 
de obtener cuando menos mejoras equi
valentes para sus afiliados. En conjunto, 
las perspectivas de Alemania Occidental 
parecen las más inflacionarias de algún 
tiempo a esta parte. 

FRANCIA 

La Producción Industrial de 
Francia Aumentó un 6% 

A producción industrial francesa se 
elevó 6% en 19Gl, de acuerdo con 

, datos estadísticos provisiom1les. El 
aumento es muy inferior al de 11% re
gistrado en 1960. 

Aún no se ha dado a la publicidad la 

cifra del crecimiento del producto na· 
cional bruto en 1960-61, debido a que no 
se dispone todavía de estadísticas agríco
las, pero el gobierno calcula una tasa del 
5.5% (cifra fijada como meta en el plan 
nacional). 

El mayor incremento logrado en 1960-
61 ocurrió en la industria del gas (25%) 
y en la industria petrolifera (16%). 
Otros sectores que alcanzaron aumentos 
muyores que el promedio fueron el de 
materiales para cons trucción ( 10%) y la 
industria química (9%). En el sector 
automovilístico hubo un descenso de 9%. 

GRAN BRETANA 

Gran Aumento de las Reservas 
Británicas de Oro 

AS reservas de oro y de monedas 
, . convertibles del área esterlina se 

elevaron 5 millones de libras ester
linas en febrero pasado, para llegar a 
los 1,233 millones. En vista de que en el 
mismo mes fueron reembolsados al Fon
do Monetario Internacional 75 millones 
de libras esterlinas, el aumento real de 
las r eservas fue de 80 millones de libras, 
la cifra más alta alcanzada desde octu
bre pasado, sin contar ese mes la más 
alta en muchos años. 

La razón fundamental de ese incre
mento fueron los movimientos de fondos 
hacia Londres habidos en el mes, debido 
tanto a las altas tasas de interés del Rei
no Unido, como a la falta de confianza 
en el dólar. 

El resultado fue que la es terlina si
guió una trayectoria considerablemente 
buena a lo lar~o de las tres primeras 
semanas de febrero, con incrementos 
de las reservas provenientes de transac
ciones entre Bancos Centrales lo mismo 
que de transacciones normales en el mer
cado de divisas. Después el proceso so 
desenvolvió más pausadamente, aWique 
a principios de marzo la esterlina me
joró de nuevo. cotizándose para e l día 2 
a Dls. 2.81 9/16, es decir, con w1 aumen· 
to de 1/16 de centavo de dólar. 

ITALIA 

Programa Económico del Nuevo 
Gobierno Italiano de 
Centro-Izquierda 
r ·: L Primer Ministro itali~no decl~r.ó 
t 4 recientemente, en un d1scurso d_Jrl-

_.; gido al Parlamento, que su gobier
no de centro-izquierda adoptará una, p~
lítica de planeación en el sector econonu
co-político de la que será responsa~le el 
Ministro del Presupuesto. Ademas se 
creará un comité en el que estarán re
presentados la industria, el comercio Y 
los sindicatos. 

El programa q,ue expuso ~n su discur-
so cubre los siguientes puntos: . 

!-Presentación, en ~1 curso de los 
tres próximos meses, de un pr~yecto ~e 
ley de nacionalización de 1~ mdustr1a 
eléctrica, probablemente m~1ante la ad
quisición por parte del gob1erno de ac
ciones suficientes para el control de las 
compai1ías eléctricas existentes, Y crea
ción de una autoridad central, probable
mente de un tipo similar al Consejo Bri
tánico de la E lectricidad. 

2-Pr opuesta de leyes encaminadas a 
combatir la evasión fiscal, que alcanza 
un alto nivel en Italia. 
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S-Proyectos de ley para poner en 
práctica la creación de autoridades re
gionales y de asambleas re~ionales por 
elección en toda Italia, como lo dispone 
la Constitución de 1947, de acuerdo con 
la cual Italia debe dividirse en 19 regio
nes, de las cuales sólo han lle~arlo a 
constituirse cuatro: Sicilia, Sardeña, el 
Tirol Meridional, .v el Valle de Aosta. 
Los artículos constitucionales referentes 
a las rt-stantes 15 regiones -las que, sin 
cmb:~rgo, había n de tenHr facultades m:ls 
restrin~idas que las de las cuatro ya exis. 
tenles- nunca han sido llevaclos a elec
to. El propósito es implantar una verda
dera descentralización administrativa. 

4-Adopción de leyes agrarias con el 
fin de que los campesinos pobres que no 
posean la tierra que trabajan puedan ad
quirirla, mediante préstamos a largo pla
zo con un interés del 3%. También se 
reducirán substancialmente las cargas 
fiscales que pesan sobre la agricultura. 

En su más amplia perspectiva, el pro
pósito del nuevo gobiemo centro-izquier
da es elevar los niveles de vida en gene
ral .v repartir más equitativamente en el 
país los beneficios derivados del mejora
miento de las condiciones económicas. 

URSS 

Mayor Centralización de la 
Planeación Económica Soviética 
·~ . , STA por producirse un cambio im
.c ~ portante en el sistema de planea-

ción económica de la Unión Sovié
tica. Se han creado diez y siete "Gran
des Regiones Económicas" que han de 
tener consejos para la coordinación y 
planeación del habajo de los consejos 
económicos regionales comprendidos den
tro de su territorio. 

Los nuevos agrupamientos correspon
derán a la configuración geo~áfica na
tural de la Unión Soviética. Entre esas 
regiones se contarán los Urales, la Cuen
ca del Volga, la S iberia Occidental, Leja
no Oriente, Transcaucasia, y el Asia 
Central. 

La nueva disposición significa a pri
mera vista, algo así cama una vuelta a 
la época anterior a Kruschev. Una de 
las medidas más importantes atribuidas 
a éste es ll:l descentralización de la in. 
dustria en 1957. El control de la indus
tria, que hasta entonces radicaba casi 
íntegramente en los ministerios econó
micos de Moscú, fue ampliamente tras
pasado <t alrededor de 100 Consejos Eco
nómicos Regionales recién constituidos. 

Los 17 nuevos consejos coordinadores 
tendrán por tarea primordial, según pa
rece, la de planear la m{ts racional ubi
cación de las industrias dentro de su te
rritorio, junto con el uso más raciona l 
también de los recursos naturales, la ma
no de obra y el capita l. 

Pactos Comerciales en la URSS 
con Japón y Ceilán 

A Unión Soviética y el Japón h an 
, firmado un protocolo que estipula 

un intercambio comercial por valor 
de Dls. 225 millones para este año. Se 
espera que las exportaciones japonesas a 
la URSS totalicen Dls. 120 milwnes y 
las soviéticas a Japón, alrededor de Dls. 
105 millones. 

Japón ha convenido en importar 3.4 
millones de toneladas de petróleo crudo 
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y aceite pesado, manganeso, hierro en 
lingotes, productos químicos y maquina
ria. A cambio de ello. Japón enviará a 
la Unión Soviélira dos transportes de gas 
líquido, diez grúas flotantes y alguna 
otra maquinaria, productos de acero, tex
tiles, productos químicos y otros ar
tículos. 

Por otra parte, los ~obiernos de Ceilán 
y la URSS han firmado un pacto comer
cial que cubre tres aiios a partir de 19G2. 
El pacto, negociado dentro del marco del 
convenio general sobre comercio y pagos 
ya existente, estipula la venta de Ceilán 
a la unss de considerables cantidades 
de lé, aceite de coco, copra, hule y otros 
productos, a cambio de la compra de ma
quinaria, productos de hierro y acero, 
hojalata, productos petrolíferos y quími
cos, cemento, harina, azúcar y fertilizan. 
tes soviéticos. 

En diciembre del año pasado éstos ha
bían suscrito ya un convenio por el cual 
Ceilán compraría a la URSS un mínimo 
de 11/4 ele millones de toneladas de pro
ductos petroleros en un período de cinco 
aiios. Hasta ahora, las compras soviéticas 
a Ceilán han sido casi exclusivamente de 
lámina de hule. 

ASIA 

China Seguirá Importando Trigo 

.,. ·~ NTRE las noticias importantes re
) - ~ gistradas desde comienzos de 1962 

figura la de que China va a com
prar a Francia 1 millón de toneladas de 
granos -trigo, cebada y maíz- durante 
los próximos tres años. Ello parece pro
bar lo que ya se conjeturaba: que la po
lítica de importaciones en gran escala de 
granos inaugurada por el gobierno chino 
el año pasado, se prolongan."• por varios 
de los m1os venideros. 

Se ha discutido la importancia que 
para China pueden tener las importa
ciones de granos. La cosecha sin prece
dente de 1958, calculada en un principio 
por las autoridades chinas en la cifra gi
gantesca de 375 millones de toneladas, 
fue reducida después por ellas a 250 mL 
llones de toneladas, y por observadores 
occidentales a poco más ele unos 220 mi
llones de toneladas. En 1959 las autori
dades chinas fijaron el monto de la co
secha en 270 millones de toneladas, pero 
cálculos bifm fundados hechos en Occi
dente consideraron que era más proba. 
blc que la cosecha hubiera sido de sólo 
200 millones de toneladas. Para 1960, las 
autoridades chinas, en una dramatiza
ción de la situación que puede haber 
tenido por objeto espolear a los campe
sinos para que realizaran mayores es
fuerzos, informc'r de ,::randes inundacio
nes, tifones y sequías. Sin embargo los 
observadores occidentales bien informa
dos concluyeron que el probable monto 
total de la cosecha de 1960 era de alre
dedor de 190 millones de toneladas. Esta 
cantidad, adecuurlamente distribuida, de
biera ser suficien te para alimentar a los 
650 millones de habitantes de China. No 
se dispone de cálculos suficientemente 
sólidos sobre 19G1, pero los representan
tes de China en occidente parecen estar 
de acuerdo en que la cosecha fue un poco 
mejor que en l9GO. 

En conjunto, el cuadro es menos dra
mático que el de gran penuria y deses• 
peración que suele pintarse frecuente
mente. Pero ele todas maneras es claro 
que ha habido una seria escasez. 

Cc.mr, quiera que sea, el gobierno chino 
empezó a hacer por primera vez compras 
ele granos en gran escala en el extran
jero a principios de 19ül. La cantidad 
real de granos comprados en el extran
jero en 1961 era de unos G.5 millones de 
toneladas. De éstas, unos 2.3 millones de 
trigo y unas 360 ruil tle cebada provenían 
de Australia, y 1.7 millones de trigo y 
620 mil de cebad<:~, de Canadá. Las com
pras a Canad.J. fueron realizadas en su 
mayoría de acuerdo con un convenio por 
ZV2 aiios conforme al cual se espera que 
China adquiera un total de más de 6 mi
llones de toneladas de trigo y cebada 
can::tdienses hasta fineH de 1963. La ma
yor parte del resto de los G.5 millones de 
tonell:ldas de granos comprarlos por Chi
na era maíz argentino. 

Tomando en cuenta las dimensiones 
globales de la cosecha china, la importa
ción de 61,-~ millones de toneladas en un 
año resulta marginal. Mas para las pro
vincias costeras que probablemente reci
bieron la mayor parte del grano, pueden 
haber sido Vltates. 

A juzgar por la venta hecha por Fr~n
cia, las perspectivas para 1962 parecen 
indicar que China importará cuando me
nos tanto como en W61. Tiene ya com
prometidas con el Canadá 4 millones de 
toneladas este año y el próximo. Se en
tiende que existe también un entendi
miento menos formal con Australia para 
adquirir una cantidad más o menos igual 
a la del año pasado. Y, dado el conside
rable interés político de China en Lati
noamérica, es poco probab1e que Argen
t ina sea olvidada. 

El pt·oblema más intrigante -y el más 
difícil de resolver- es el de qué efectos 
tendrá el pago de todas esas compras 
de granos en . el conjunto del comercio 
exterior de China. Bsta concertó en 1961 
convenios de pagos diferidos tanto con 
Canadá como con Au~;tralia. En ese año 
saldó un total de Dls. 184 miLlones por 
compras de gra no en el extranjero, y ten
drá que pagar en 1962 otros D ls. 132 mi
llones por remesas de h.lül, además del 
dinero que daba por los cargamentos del 
año en curso. 

Como es bien sabido, China ha hecho 
importantes ventas de plata para con
tribuir al financiamiento de sus compras 
de granos. Pero aun así, se ha visto obli
gada a recortar todo otro tipo de impor
taciones. Sus importaciones desde Gran 
Bretaña tuvieron en 1961 un valor de 
me110s de la mitad del alcanzado en 19GO, 
y sus compras a A lemania Occidental 
fueron menores en tres cuartas partes. 
Son aplicables cifi.·as similares para Jos 
casos de todos los países occidentales que 
normalmente comercian con Cbina. Las 
remesas de bienes de la Unión Soviética 
declinaron agudlimente también, según se 
cree. 

Las importaciones chinas tanto de Eu
ropa como del bloque socialista están 
compuestas principHJmente pur maqui
naria y materias primas industriales, 
hule. cobre, cte. El desplome de sus im
portaciones significa, de acuerdo con lo 
anterior, que su avance industrial se fre
nará, lo que J ei.Je pcoocupar a l gobierno 
chino. Ultimamente se ha insistido mu
cho en China en el adelan to de la indus
tria ligera. Podría ser que las autorida
des tuvieran la intención de lanzar una 
campa ña de exportación de bienes de 
consumo, para pa¡{ar las importaciones 
de bienes de capital. Esto, ocurrido ya 
en 1957, podría suceder de nuevo. 

Comercio Exterior 


