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Repercusiones de la Baja de Wall Street 

E L "Financia! Times" incluye en su número del 30 de 
_¿ mayo algunos comentarios en torno del colapso de Wall 

Street y las declaraciones que el día anterior formuló 
en Washington Douglas Dillon, secretario de la Tesorería de 
EUA, en el sentido de que la baja le preocupaba naturalmen
te, pero no le cabía duda de que la economía del país era 
sana y seguiría avanzando. Las observaciones del secretario 
de la Tesorería reflejan la confianza de la administración 
Kennedy en que el mercado deberá poder equilibrarse por sí 
solo, y en que no es necesario que el gobierno adopte medidas 
correctivas como lo demandan urgentemente la prensa y los 
empresarios. 

La mayoría de los funcionarios de la Administración 
norteamericana esperan y confían en que el mercado se esta
bilizará cuando el promedio industrial Dow Jones llegue al 
nivel de 550 aproximadamente. Creen que en ese punto los 
precios de las acciones mantendrán una relación más razona
ble con las utilidades. Es más, una declinación de esa mag
nitud no generaría ningún descenso agudo de la inversión de 
capital o del gasto del consumidor, si bien son inevitables 
algunos efectos laterales. 

No obstante, se consideraba que si el mercado hubiera 
continuado bajanclo y el promedio hubiese descendido por 
abajo del límite de 550 en vez ele reanimarse como lo hizo a 
partir del día 29 dE' mayo, las consecuencias para la economía 
estadounidense, y tal vez para la internacional, podrían haber 
sido graves. Después de todo hasta ahora sólo ha sido nuli
ficaclo por la tendencia bajista el awnento registrado por las 
cotizaciones en 1961; pero si la psicología inflacionaria del 
mercado ha llegado realmente a su fin, podria peligrar una 
parte del· alza entera de postguerra. 

Es éste un problema económico totalmente inesperado 
contra el que se dispone de escasas armas. En vez del puñado 
ele ejecutivos contra quienes luchó y a quienes venció el pre
sidente Kennedy en la batalla del acero, hay ahora frente a 
él un ejército de 15 millones de inversionistas, muchos de los 
cuales se muestran ahora inasequibles a las apelaciones dP 
la razón. 

Las informaciones que se reproducen 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 asf se manifieste. 
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Washington y Nueva York coincidían en prinCipiO en 
que una caída de los precios de las acciones era saludable, 
y en que ello daría lugar desde luego a alguna sangria. Pero a 
medida que se intensificaba la declinación del mercado se 
hicieron evidentes sus divergencias. En primer lugar, los ad
ministradores de inversiones y empresarios de N u e va York 
están convencidos de que la Administración Kennedy es hos
til a la iniciativa privada, y de que ésa es la causa de que la 
confianza haya desaparecido del mercado. En segundo lugar, 
la comunidad de Wall Street se rehusa obstinadamente a 
compartir la fe de la Administración en las buenas condicio
nes de la economía. Cree que los pronósticos oficiales para 
1962 son exageradamente optimistas, y que es inevitable que 
se presente una recesión en algún momento de 1963. 

La Administración, por su parte, no cree en la inevitabi
lidad de una recesión para 1963. Es casi seguro que incluirá 
en la reorganización de la estructura fiscal que someterá al 
Congreso de EUA el año próximo una importante reducción 
del impw'!sto sobre la renta, la cual se aplicará prohablemento 
con cararáter retroactivo a partir del lo. de enero de 1963. 
Por otro lado la Administración reconoce -lo que quizá es 
fundamental- que ha habido una grave falla de comunica
ción entre ella y la iniciativa privada, y que esa brecha tiene 
que ser salvada si es que la economía del país ha de pros
perar. 

Ahora bien -comenta el "Financia! Times" en su edito
rial- durante las pasadas semanas el contraste que existe 
entre el comportamiento de Wall Street y el estado de la 
economía norteamericana ha sido subrayado muchas veces, 
aparentemente sin gran efecto. La recuperación económica 
ha continuado, aunque un poco má~ lentamente ele lo espe
rado en un principio. Hasta ahora no existía ninguna razón 
objetiva para prever una recesión en 196::1, y si alrruna existe 
en adel:mte, sólo pnede sr:'iobrs~ lr1. de~lh-··:~ión en la bol~n. 
Pero la presencia de los inversionistas no es ma~ror que la 
del resto del mundo. Si hay algo de cierto en la antigua 
ereencia de que Wall Street refleja con seis meses rle antici
nación los movimientos del ciclo económieo, ello radica en el 
hecho de que es probable que los cambios en la riqueza per
sonal generen eambios en el gasto del consumidor. 

Sin embargo la lentitud de la recuperación económica 
tiene cierta importancia, ya que ha contribuido a debilitar la 
confianza pública en la capacidad de la Administradón para 
estimular el auge económico. La abrupta intervención presL 
dencial en la disputa sobre los precios del acero repercutió 
en el mismo sentido y produjo un sentimiento generalizado 
de pesimismo acerca del futuro de las utilidades de las empre
sas. Varias secciones del mercado de valores habían sufrido 
ya una aguda baja, y muchos comentaristas habían pronos
ticado un retroceso general para el primer semestre de 1962. 
Pero las inesperadas dimensiones del retroceso ocurrido tie
nen que ser tomadas en cuenta -lo mismo que las inespera
das dimensiones del alza que lo precedió-- para juz~ar el 
impacto de estos cambios sobre la confianza de una masa de 
nuevos inversionistas. 
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La Bolsa de Valores de Nueva York 
insinuó recientemente que el número de 
inversionistas individuales había aumen
tado en EUA de 6.5 millones a más de 
15 millones entre 1952 y 1961. La difu
sión de la costumbre de invertir ha sido 
la razón fundamental de una declinación 
del rendimiento hasta niveles extrema
damente bajos, si se consideran según los 
módulos tradicionales. Muchos de estos 
inversionistas son relativamente inge
nuos; han estado sujetos -como lo ha 
demostrado la actual investigación de la 
Comisión de Bolsas y Valores de EU A
a una considerable presión de técnica de 
ventas: están interesados principalmente 
en el aumento de su capital, y hasta 
ahora muchos de ellos lo obtuvieron sin 
muchas dificultades. La baja del nivel de 
rendimiento no es, en principio, de gran 
importancia; mientras más rico se es, 
más alta es la prima que razonablemente 
se puede estar preparando a pa~ar por la 
inversión en acciones. Pero es mdudable 
que muchos de los nuevos inversionistas 
norteamericanos habían estado viviendo 
en un mundo de ideas superoptimistas 
acerca del crecimiento económico. 

Sin embargo, el hecho de que 15 millo
nes de norteamericanos se hayan empo
brecido súbitamente tiene indudable im
portancia. El gasto del consumidor en 
bienes duraderos y la inversión de las 
empresas en bienes de capital -los cua. 
les están ya mostrando cierta tendencia a 
rezagarse- se verán afectados probable
mente, y el ritmo de la recuperación eco
nómica puede muy bien decaer más aún; 
es más, no puede descartarse la posibi
lidad de repercusiones financieras ines
peradas, tanto en EUA como en Europa. 
Pero no hay actualmente razón para te
mer una crisis económica. La Adminis. 
tración y la Reserva Federal se hallan 
provistas de facultades que están prontas 
a usar si fuera necesario, y los 15 millo
nes de inversionistas parecen ansiosos de 
que se usen en ese caso. En realidad, no 
es inconcebible que a largo plazo la de
clinación en Wall Street pueda incre
mentar efectivamente la libertad de la 
Adiministración norteamericana para re
currir a medidas económicas heterodoxas. 
Pero, hasta tanto quede restaurada la 
confianza, la ansiedad dominará inevita
blemente la situación. 

Por otra parte, el reciente colapso de 
Wall Street ha añadido una e imprevisL 
ble carga al dólar en los mercados de di
visas del mundo, pero hasta ahora la con
fianza del exterior en el dólar no se ha 
minado, y sólo una pequeña parte del 
capital liberado de la bolsa de valores 
ha vuelto a sus países de origen en el 
extranjero. Sin embargo, la baja de las 
acciones en EU A ha perturbado y con
fundido a la vez a los centros financieros 
del exterior. 

Los banqueros internacionales señalan 
que esta ansiedad -principalmente res
pecto de la repercusión del desplome de 
las acciones en la economía norteameri
cana- se ha venido a superponer a los 
temores latentes acerca del dólar origi. 
nados principalmente en otras dos cau
sas: el fracaso ele la Administración Ken
nedy en cuanto a lograr el equilibrio del 
presupuesto, y el fracaso, también, por lo 
que toca a alcanzar algún progreso apre
ciable en relación con el déficit de la ba
lanza de pagos de EU A. 

Aunque ésta guarda una posición me
jor que la que tenía en el último semes. 
tre del año pasado, se encuentra en peor 

posición ahora que en el primer semestre 
de 1961, y la pérdida de oro habida en 
lo que va del año -Dls. 465 millones
es mayor que la que tuvo lugar durante el 
período equivalente de 1961 -Dls. 364 
millones. 

En relación con la situación del presu
puesto federal estadounidense, preocupa 
a los extranjeros el hecho de que actual
mente se pronostica un déficit de Dls. 4 
mil millones para el año fiscal 1963 que 
se inicia el lo. de julio, en tanto que el 
presidente Kennedy había previsto en 
enero un superávit de Dls. 500 millones. 
Ello se debe a que a causa del rezago de 
la recuperación económica, el ingreso pú_ 
blico no ha alcanzado el volumen pre
visto. 

La Baja de las Acciones y la Re
ducción del Margen de Utilidad 

B AJO este título publicamos extrac
tos de un editorial del "Financia! 
Times" (26 de mayo) sobre las uti

lidades de las compañías en Gran Breta
íi.a y de una crónica del mismo periódico 
aparecida el 3 de mayo sobre la baja en 
los mercados de valores. 

Ambos textos aunque anteriores al 
"crash" de Wall Street el 28 de mayo, 
arrojan una luz interesante sobre un as. 
pecto del fenómeno. 

Las utilidades de las compaíiías se re
dujeron un 12% en Gran Bretaña, du
rante el segundo semestre del año pasa
do, y no puede asegurarse todavía que la 
declinación haya llegado a su fin. Es in
dudable que cuando aumente la produc. 
ción y su capacidad sea más plenamente 
aprovechada habrá una recuperación ge
neral de las utilidades. Mas lo que pre
ocupa actualmente a numerosos inver
sionistas es el tiempo que tardará en so
brevenir tal recuperación. Independien. 
temente de la presente baja temporal, es 
posible que estén en juego factores a lar
go plazo que tiendan a reducir los már
genes de utilidades y nulificar muchos de 
los cálculos optimistas sobre el desarro
llo hechos en el pasado. 

Según las últimas estadísticas disponi
bles -correspondientes a 1958-59- so
bre las utilidades de las compañías bri
tánicas por grupos industriales, en los 
cinco años anteriores, las utilidades netas 
de operación como porcentaje del volu
men del negocio han disminuido constan
temeirte: los alimentos, bebidas, tabaco, y 
las diversiones, son los únicos grupos que 
resistieron una presión que ha reducido 
los márgenes de utilidad de la industria 
química, por ejemplo, de 9.5 a 8.2%, de 
la siderúrgica, de 8.4 a 7.7%, y de la in
dustria eléctrica, de 11.8 a 9.7%. 

Esta presión sobre el margen de utili
dades es el resultado de un incremento 
de la capacidad productiva y de la com
petencia. Según acostumbran explicar los 
presidentes de las compañías, puede con
trarrestarse por un aumento de las ven
tas. Pero el aumentar las ventas exige 
frecuentemente una mayor inversión de 
capital, y puede pagarse muy caro, pues 
a menos que la nueva inversión produzca 
un aumento más que proporcional de las 
ventas el rendimiento del capital dismi
nuirá aún más. 

Para proteger su margen de utilidades 
de la competencia, el inversionista se ve_ 
rá en el caso de invertir en empresas que 
lancen un producto nuevo o bien se ha
llen en posición monopolística. Pero dado 

el supuesto de que la preswn sobre los 
márgenes continuará, deberá comprome
ter sus fondos en firmas que puedan con
trarrestar dicha presión a través de in
crementos de ventas que no exijan nue. 
vos desembolsos desproporcionados de 
capital. Como, desde luego, casi todas las 
ramas requieren ahora una inversión de 
capital más intensiva, en la medida en 
que el nuevo capital aportado sirve mera
mente para ahorrar mano de obra, exis
te el riesgo de que las utilidades se di
luyan. 

Por otra parte, la baja de Wall Street 
ha provocado una inquietud general a 
ambos lados del Atlántico acerca de las 
perspectivas a largo plazo para el inver. 
sionista en acciones. Han adquirido nue
va preeminencia los hechos relativos a la 
tendencia descendente del margen de uti
lidades, los que, si bien estaban a la vis
ta de todo el mundo, habían venido ig. 
norándose. Simultáneamente se ha toma
do conciencia de que la estabilidad de 
precios que por tanto tiempo se conside
ró deseable en sí misma aunque inalcan
zable en la práctica, puede no ser {para 
los accionistas en primerísimo lugar) la 
panacea por la que se le había tomado. 

Sin duda la reacción ha resultado ex. 
cesiva. Pero un breve examen de la si
tuación revela sin lugar a dudas que en 
el mejor de los casos ha sido una actitud 
precavida la aue ha dominado en las bol
sas de los priil.cipales centros financieros 
occidentales a partir del principio de este 
año. Con la dudosa excepción de París, 
los únicos otros mercados prósperos -el 
de Johannesburg y el de Madrid- son 
evidentemente casos especiales: el alza 
de que han gozado se debe a razones es
trictamente locales. 

Quizá tiende a olvidarse que a pesar 
del crecimiento continuado de las econo. 
mías europeo-continentales durante 1961 
las cotizaciones de sus mercados de va~ 
lores -medidas conforme al índice del 
consorcio europeo- alcanzaron su punto 
más alto a principios de junio del aíio 
pasado. Es cierto que la causa inmediata 
de la declinación subsecuente fue la crisis 
de Berlín. Pero en todo caso, el proble
ma es que no se ha presentado la corres. 
pondiente recuperación del mercado en 
consonancia con la disminución de la 
tensión internacional. 

Al cerrar las operaciones con motivo 
del primero de mayo, el índice alemán 
Herstatt era 107.7, encontrándose en rea
lidad cerca de un punto por abajo del 
nivel inferior a que llegó cuando la crisis 
de Berlín. Pero tal vez resulte aún más 
sorprendente recordar que el índice 
Herstatt alcanzó su máximo e inició su 
descenso ya desde septiembre de 1960. 
Su pérdida neta a lo largo de los 18 me. 
ses siguientes ha sido del orden del 30%. 
Cuando se han tomado en cuenta el ele
mento de especulación irreal implícito en 
el alza de 1960, la crisis de Berlín, la re. 
valuación del marco alemán, y más gene
ralmente el bajo nivel de actividad de la 
bolsa de valores alemana, ese movimien. 
to de baja resulta muy pronunciado. Lo 
que es notable en cierto sentido es que la 
economía alemana haya podido "absor
ber" la baja con tan aparente falta de in
quietud o dislocación. Pero sería único el 
caso de que una declinación de esa mag_ 
nitud careciera de importantes conse
cuencias para el conjunto de la economía 
alemana. 

Lo que la experiencia alemana pone de 
relieve especialmente, es una proposición 
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familiar: la de que las condiciones de un 
crecimiento económico continuado no son 
suficientes por sí mismas para garantizar 
la prosperidad del mercado de valores. 
Las mismas influencias que afectan aho. 
ra a Wall Street son, en parte, las que 
han estado afectando al mercado ale
mán. 

Los márgenes de utilidades, básica
mente, han estado bajo presión. Un in. 
forme estadístico preciso de la situación 
resulta imposible por varios motivos. Sin 
embargo, debiera ser suficiente tomar no
ta de que en 1961, mientras que el ingre
so nacional de Alemania subió un 5.3% 
en términos reales, las utilidades reteni
das disminuyeron en unos Dls. 840 mi
llones. La parte del ingreso nacional que 
el informe del Bundesbank llama "parte 
de la gerencia y el capital", se redujo en. 
tre 1960 y el año pasado de 39.4% a 
37.7%. No puede predecirse con certeza 
el resultado final para 1962, pero habién
dose concedido ya un aumento de sala
rios de alrededor del 10% -y vista la 
decisión del Dr. Erhard de detener el 
alza de precios- parece inevitable que 
la compresión de las utilidades continúe. 

La experiencia de Holanda es la que 
parece asemejarse más -de entre los 
otros países occidentales- a la de Ale
mania. Desde luego tienen en común la 
revaluación y, más inmediatamente, el 
hecho de que ambos países están tenien. 
do que soportar una aguda escasez de 
mano de obra y han tenido que absor
ber en consecuencia grandes aumentos 
en el costo de ésta. El presidente del 
Banco de Holanda estimó en su informe 
anual que en 1961 los costos unitarios 
habían subido un 12.4%. Afirmó que la 
rápida introducción de la semana de 45 
horas había sido más importante como 
causa de la reducción de la aptitud com
petitiva de los productos holandeses que 
la revaluación del florín. 

El movimiento de precios de los valo
res holandeses ha reflejado estas tenden. 
cías también, aunque un poco menos dra
máticamente que en Alemania. El índi
ce industrial de Amsterdam, que marca 
354.6 puntos, se encuentra alrededor del 
18% por debajo del nivel máximo de 
437.40 que alcanzó en 1961 (el 11 de 
abril). Es verdad que sólo se ha obser
vado una declinación razonablemente 
modesta, del 3%, a partir de principios 
de año. Pero no ha habido indicación al
guna de que la tendencia esté a punto de 
invertirse. Recogiendo otra observación 
del presidente del Banco de Holanda, 
debe señalarse que la capacidad de ob
tención de utilidades de las compañías 
individualmente consideradas ha estado 
declinando. 

En cambio, en Italia la indecisión y 
desconfianza observables en las bolsas de 
valores se derivan de consideraciones po
líticas, más bien que económicas. Los mo
vimientos especulativos son tradicional
mente más violentos en Italia que en 
cualquier otra nación europea. Así, fue 
como reacción a los niveles máximos ex
cesivamente especulativos alcanzados en 
1960 que los precios tendieron a bajar el 
año pasado. Pero la desalentadora evolu
ción observada en los cuatro primeros 
meses de este mio se origina en la incer
tidumbre acerca de los planes de nacio
nalización del gobierno, la propuesta de 
establecer un impuesto de retención so
bre los dividendos y, en términos más 
generales, en los imponderables del vira-
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je hacia la izquierda. Es importante sub
rayar que los márgenes de utilidad no 
muestran signos de declinación: en todo 
caso sucede más bien lo contrario, a juz
gar por los informes sobre 1961 publica
dos en abril. 

Volviendo a Francia, cuyo mercado de 
valores es el de trayectoria más brillante 
en lo que va del año, es difícil hacer una 
apreciación exacta de la situación debido 
a un cambio del índice de valores reali
zado a principios de 1962. El antiguo ín
dice registraba un máximo sin preceden
te de 192.2 el 26 de junio de 1961, ha
biendo cerrado a 121.0 el último día de 
operaciones del año. Luego se reconstru
yó el índice el 2 de enero conforme a un 
nuevo nivel-base de 100, y actualmente 
se encuentra en 112, inmediatamente 
abajo del máximo -113.9- registrado 
en lo que va de 1962. 

El ambiente creado por los convenios 
de Evian, sobre el problema de Argelia 
ha sido obviamente un factor de alza. 
Resulta más difícil determinar la ten
dencia de los márgenes de utilidades 
debido a la forma en que se presentan 
las cuentas francesas. Pero de las esta
dísticas básicas disponibles puede dedu
cirse que probablemente se mantienen 
bastante estables. Los salarios aumenta
ron el 11% durante el año pasado, con
tra un aumento de la productividad de 
sólo 6%. Pero los precios al menudeo se 
elevaron el 5% de diferencia requerido 
para igualar el alza de los salarios. En 
otras palabras, el aumento de los costos 
parece haber sido trasladado al consu
midor y así, es de suponerse que los 
márgenes de utilidades permanecieron 
intactos. 

Las tendencias de los precios en los 
mercados de valores de los restantes paí
ses europeos a partir del principio del 
año han sido notables por una u otra 
razón. La evolución de los precios en 
Bélgica (un alza de 2%, en marcado 
contraste con sus vecinos) parece atri
buible cuando menos en parte al hecho 
de que se tiene conciencia de que la 
"pérdida" del 'Congo no debe provocar 
forzosamente mayores daños a la econo
mía de Bélgica durante la década del 
'GO, que los que ocasionó la "pérdida" de 
Indonesia a los holandeses al terminar 
la guerra. 

Pero los retrocesos oeurridos en Suiza 
y Austria han sido aún más extraordina
rios. 

La bolsa de Viena registró la más bri
llante trayectoria de todos los mercados 
durante 1961 (alcanzando un aumento 
de más o menos el 40.5%). Pero después 
de continuar ascendiendo hasta media
dos de febrero del año en curso, la ten
dencia de los precios refluyó, y ahora 
se encuentran a niveles inferiores en 
unos cuantos puntos a los que registra
ron a fines de 1961: la afluencia de los 
más altos eostos de la mano de obra so
bre las perspectivas para los márgenes 
de utilidades es probablemente el factor 
clave del reflujo, aparejado al agota
miento del interés de los inversionistas 
alemanes. 

Sin embargo, lo más sorprendente de 
todo ha sido el retroceso habido en Sui
za. La declinación ha sido leve, si se con
sidera estadísticamente, registrándose un 
movimiento del índice desde 1139 a fines 
del pasado diciembre, a un máximo de 
un poco más de 1200 a principios de 
marzo, y de ahí finalmente a su actual 

nivel de 1093. Desde luego que en la raíz 
del retroceso hay un súbito reconoci
miento de que la economía suiza no está 
en realidad exenta de presiones de sala
rios y otras fuerzas adversas para el 
mercado de valores que dominan actual
mente la escena europea. A largo plazo 
estas influencias se verán superadas 
muy probablemente por la continua de
manda extranjera de inversiones en Sui. 
za, basada más en la seguridad que ofre
cen que en su potencial de rendimiento 
directo. Pero por ahora predominan los 
factores locales. 

El Comercio Triguero está en 
Expansión 

L A temporada triguera 1961-1962 ha 
resultado memorable. El comercio 
mundial de trigo se ha elevado a 

nuevos niveles máximos, y las existen
cias han descendido a la cifra más baja 
registrada desde mediados de la década 
del 50. La temporada está acercándose 
ahora a su fin, pero los factores básicos 
que han influido sobre la situación tri. 
guera internacional parecen todavía ser 
extremadamente vigorosos. Hay también 
bastante confianza acerca del futuro 
inmediato en los principales países pro
ductores. El Departamento de Agricul
tura del Canadá ha anunciado rc>ciente
mente que los precios del trigo de ese 
país debieran mantenerse firmes .a lo 
largo del verano y del otoño. 

Esta confianza se basa en amplia me. 
dida en el supuesto de que la reciente 
y constante tendencia ascensional del 
comercio mundial se prolongara durante 
el período 1962-1963. Hay buenas razo
nes para suponerlo. Aún si Europa Oc
cidental levanta una cosecha mucho me. 
jor que la del mio pasado -lo que de 
momento parece muy posible- hay muy 
pocas probabilidades de aue EUA reduz
ca sus embarques a los -países subdesa
rrollados y de que, por consiguiente, 
aumente sus esfuerzos competitivos en 
otros mercados. Actualmente cerca de 
las tres cuartas partes del total de las 
exportaciones trigueras de EUA -se 
calcula- son realizadas en términos dis
tintos a los normales en el comercio, y 
el presente estilo de la política exterior 
norteamericana sugiere en realidad que 
estas entregas aumentarán. Hay induda
blemente considerable campo para ese 
tipo de exportaciones en Latinoamérica 
y Africa, mientras que los requerimien
tos de India y Paldstán -principales 
beneficiarios hasta ahora- deberán se. 
guir siendo importantes 

Pero siendo grande como es la nece
sidad en todos esos países, actualmente 
es casi sin duda aún mayor en China. 
Han circulado recientemente rumores en 
la prensa comercial británica de que la 
Administración y el Departamento de 
Estr.do de EUA están siendo orillados 
por grupos de presión de agricultores a 
dar marcha atrás en su política comer
cial respecto de China a fin de que per
mita envíos de trigo al territorio COll· 

tinental chino. 
Sea cual sea la decisión de EUA acer

ca de ese problema los agricultores ca. 
nadienses habrán de continuar benefi
ciándose con el provechoso comercio cGn 
China. El gobierno canadiense ha con
certado ya convenios comerciales en fir
me que tendrán validez cuando menos 
por los dos próximos años. Se dice que 



los acuerdos entre China y Australia 
ROn un poco menos firmes, pero las más 
recientes noticias del interior de China 
inducen a creer que --en tanto lo per
mitan sus reservas cambiarías- los chl
nos seguirán siendo fuertes compradores 
por algún ti empo. 

AMERICA 

Críticas al Presidente Kennedy 
por su In ter ven ci6n en la 
Industria Siderúrgica 

1 ~ L 24 de mayo la Administración 
~ .J Kennedy fue objeto de severas crL 

ticas en tres dis tintas aHambleas de 
hombres de negocios que tuvieron lugar 
en otras tantas regiones de EUA. Las 
críticas se centra ron en general en tor
no de la que los empresarios norteame
ricanos conside ran peligrosa la tenden
cia de la AdminiRtración a intervenir 
en In~ m ovimientos de precios y salarios 
e11 contra de sus intereses. 

En D etroit. Henry Ford II, presidente 
rlel Consejo Directivo de la Ford Motor 
Co., afirmó en una asamblea anual de 
la ~ompañía que la intervención de la 
Administración en las decisiones relati
vas a precios y salarios tiene "peligro
sas implicaciones". 

"Temo -decla ró- que el enorme po_ 
der que p uede poner en acción un presi
dPn~'=' ri :~ ;r1 ldo v ron m11lf.it1~d el~, recur
sos a su disposición podría ser utilizado 
en r eciente m edida para imponer con_ 
troh~s informaleR, pero no por ello me_ 
nos directos, il los actos le;:ítimos de 
las empresas y, posihlement!', tamhién 
de loA trabajadores". 

Añadhí: "Puedo aplwulir el deseo de 
la Administración de frenar la tenden
dn n<:cendcntc de los costos oue hace 
va largo tiempo h a vE-nido debilitando 
la posición competitiva de E UA en el 
comercio mundial , pero no creo que la 
presente forma d e atacar el prohlemR 
mediante presión directa sea económica
mente sana, ne~'e>saria. ni -a largo pla
zo- efectiva. P olíti,.amente, opino que 
tiene peligrosas implicaciones". I.os em
presarios no tienen actnalmentE> confian
za - señaló- "en la actitud básica del 
t<obierno hacia la economía de mercado 
!!hre. Jicne que ~:<>r rP!ltauracla esa con. 
f1am:a. 

Sugirió •• ,,, rro~rr.~ mR lHwnl r., ,.,.. 
mercio. ~! cmtl hr1hría cJ,, l'r(•::>r r·m,ti
mm~ p rc~ionl?s comppl·itlv:oJ~ sohr~ los 
('(\!'\ÜJs y predns" dr:> h Pr'r.momf.'l nor
teamer icana. "Estr• ()b,letivn porlrb. per
seguirs~ cfkazmo;>nte ;~ tw_. .• ,~~. de mPdi
das tr>ndientes a rcmed;:1r IR iua:~on,óif' 
al'umulación clr> nn'l~r r'C"'l•.'.nnin• an\ori . 
zad[l a lo~ sinli ir'" f os d'~ tra~Jajador~s. 
P rovidcnc.iar. fiscn1C?s ,'\l E'rlas y prt~r!Pnt.cs 
nsE>~l1~'H'fi n las ennrlicionf's r equr.rid2s 
narH el f'redmi•.• nf.o v -conf'l~Jyó-- nan-
1 endrfin nl pais ::tlP)arlo d a lor1 extcC'!llO!I 
de la infla<'i6n u !n rl ·~flndón". 

Rn ~kypton , J>epn~~·l vanin. Pl Dr. Ray 
P. DinRmorc, ci1>ntífico y I"JHÍrnim espc
ciali7.}\do E>n hule~'! , además de vicepre
sirltmte retirado ne la Good~·ear Tire & 
Huhcr Co., declaró que ~~ creciente po
der de los r-rnndes Hindir'atoi'l obreros, 
Rncwn rlo por 111 "!'1"''1"?'3 c¿>.<'h ""Z rnav(n· 
ele un completo control gubernamental 
de los sistemas industrial y financiero de 
Me país. hacía prngresivamente incier-

tos los pronósticos sobre la suerte de 
toda la industria nortcamerkana. Sos
tuvo que "el apoyo verbal que se estaba 
elRndo a la libre empresa en EUA era 
desmentido por una firme marcha hacia 
el socialismo". 

Los ejecutivos asistentes a la asam
blea anual d el Instituto N orteamericano 
del Hierro y el Acero, por otr11 parte, 
e.~cucharon -y en general aprobaron
un ataque dirilddo por Allison R. Max
well Jr., presidente ele la Pittsburgh 
Steel Co. y uno de los directores d el 
Instituto, cont.r::t las políticas rle la Arl
ministrad6n Kennedy al eRtRhi~>cer IL 
n eamientos para r.ontrolar los salarios y 
los precios. L a Pitt.~bur~h Steel acuna 
el decimoquinto lug-ar entre las ¡;>randes 
emprBRns siderúrgiC'as estadounirlenses. 
p~>ro ha resentido tan vivamente como 
ntr11s emrm~~as mavores la comnre~ión 
d e las utilidades. Maxwel! descrihió la 
f'ompresión de las utilidades en t érminos 
de su aplicación a la industria siderúr
~!ÍCa en general. más bien que a su pro
pia comp~tñía que fue una de las siete 
eme intentó elevar los precios del acero 
~>1 mes pasado, sólo para trooezar con 
la onosíción pr!'sidencial que finalmente 
condujo al r etiro del alza. 

El nresielent.e de la Pittsburgh advirtió 
mtP h nrc!'.ión l'nnvCr "Pntf! rls> lo~ nrf'· 
cios por un lado, y los costos por el 
otro , s!' hahía venido intensificando carla 
vez más. DurantP. los últimos cuatro 
años lns precios del ac~>ro no h11n an
mentado. en tanto que "los avancf'~ de 
h nroductivirlAd han sido n~>utrR!izarlos 
nor incrern!"ntn<~ de ~alarios m¡., los so
brepa~an". Inrlic:ó (\UP. la s ntiliflades nf'. 
tas E"n r P.!adón con la invPrsión d<> 16 
romnañíl'ls sidPr11~<riC:'>S h~híRn rl~>~lin<~
do de un promedio de 11.1 en 1950-51, 
a r.:ólo 5.8% E'n 19fi0-61 . Acusó a las 
tf1rt icas del nresklPnte K<>nnedv al em
neñarse P n rlPtPnPr- PI ::~ha (le preciaR, 
de rnostr~r "ah<;olnta f~lta dP r esudo 
110r los p rin,.ipioP. r.(lnstitndnn:.l<>s ,::r¡hre 
In~ eme P.st.ñ fnnrlarlo e l pníq", Tales 
tácticas -condenó- no son sólo contra
rins ro tos nPt::fldor.:. sino contra rias a los 
d~rPrhns individuales. 

A firmó eme la Administración ef'.taha 
tr:üP.nrlo de C'n!WP.rtir~e en "el árhitro 
extraoficial dP. los salnrios y lns precins", 
y Rw.drió que t rllcs actividarlc1!1 podían 
r.ondudr ni socialismo. "Si rle!=!eamos que 
s(>brPviva la empresa priv::tna -enfatL 
z0- el curso ele n ups+ra 11rción rlP-he par
tir d e tml1 "''~s eficaz rlil"'r"<'::,n de h 
"";,,;r,n núJ:.Ii ~·:•. DehP.mo~ llc':~ r n""•tw 
v~r~iAn n T'HH:.,~~ ro~ PMDlr~do~ v ac~i'Hlis. 
h~. ,q r¡Hi ':!nf's no~ . renr,•·wn1·,,·n en 'Vs.
~J,in!"tO'l. v n h~ 1q::; P".i!l(>lJr>~ de nertP· 
r>m f'rk~mo.s. m rwin7~rdo toño~. !of. r e'·nr
sns ~obr~> lo~ CJl1" Pjercctno~ nod~r. Al 
Mi',,,,, ti<?m p n, c~t>hemos nnonernns con 
i ~~,nl vig0r R le•?. r>~f""rzos rle 11n pcqncf.o 
nnñ11ch de fn:-~cionar!os ~nhernamenbd.e~ 
r •U\''l lw·h'l JVlr P.l dom!nio -r>hrP. b in_ 
rhu~tri?. y Jos nep:or.ins t'~C!'f!? S'1 cono
r·il")'lif'ntll dr•l int er~s pí1hl ico". 

TvJnxwcll advil·tió: "Los poderc!; de rc
~imcntar·ión CJUE" Ps!amos tratando de 
rl,..rrotar Pn pJ (<Xkrior" !>Rh1n ahora ame
nAzanr]q Hl E'~'ltilo c)p vicia rlr• los norte
l'lmeric·anos. 

Aiíadió: "Es duro t ener que contem
pl:-~r los gAHto.~ excesivos e inflHdonarios 
del ~ohierno. parn encontrara~ que se 
culpa dH la inflación a indugtrias que 
tienen -<Jhedeciendo a levHs económi_ 
<:as- qu~~ circunscribir ¡¡wi g11stoe a los 

limite& de su estado de contabílidad". 
Luego describió la rápida elevación del 
costo de la mano de obra en la industria 
del acero, declarando: "Afirmamos que 
la industria no puede permitir que la 
lenta estrangulación d e sus gananciHs 
obstruya la via de su prof.(reso. La nece
s idad d e mayores utilidades es extrema
damente importante para el bienestar a 
largo plazo de la industria siderúrgica. 
y para el ínterPs de la nación a la que 
!'lervimos." 

Nueva Estrategia Monetaria 
de EUA 

[ 
OS cfrculo~ monetario!! internacio

.• .J nale! empiezan a adquirir concien
cia del carácter audaz de un nuevo 

plan norteamericano para resolver el 
problema clavP. del s is tema monetario in
ternacional . Rl plan Anunciado el 17 de 
mavu por Rob<'rt V. Roosa, Subsecretario 
dP. ·lA TE!sorería norteamericanR, involu_ 
era una nnevR estrate!l'ia para la acumu
laC'ión y arlouisición de divisas extranje
ras por EUA. 

Desdt' el punto de vista ele muchos 
ohservarJnrPs, el aspecto más atrevido del 
nhm consistP. en que trata dP. resolver el 
rlilem~ fnnrlamPntal del :<~ctual sistema 
mnnrlinl. E ste rlii E'ma radica en que la 
"lirmide7." mundial -las r eservas mun
dial!!~ total!'~ de oro v divisas necesarias 
p>lra finanr.iar .,¡ crecionte voh1men rlel 
C'nmcrcio mnndial- sólo pnerle anm"en
tl'lr~P sufídentr>m.,nte :.1 travl'R de l"!randes 
i!Mir·it rln la h 'llam:n internar-ion:.! ele na
IWS Ps tad<Hmirlrmcs, ncro tal~s défidt no 
purrlPn nrolf1'1 P,.!1 r~P. sin n.•1e amenacen 18 
e~'tnhilirl arl rlr>l rló1nr ~· por lo tanto del 
~i8tPma. E>ntero. 

El nuevo plan nnrteAmericano ha sido 
nroy('ct ado cnn vista~ a ofrecC'r tma sa. 
li<lll TII'IT!'\ P~C Oi!PTl11'1 a fravf!s 01' nna 
t~,.nif'a fll' "' "" nond1·:l en fnndona.,..,innto 
Pn f'Pnnt() RUA vnE"lVA 11 tener ~<tmPrávit 
Pll 111 blllan?.a r'le pagos. Jo onP SI' osDera 
sHCPrlr>r_,. pronto. r.:n e l pasl'lrln. los. sll
pP.r:lvit nortNlm.,ri"nnos ar:oarrf'<.thnn co.n
si'!n una r'IP.r!imv:-ifm en las reservas rle 
r!ólnrf'!' rl('l rn~to rfr;>l mnmln: llnA rledi
nadón de IR lir¡uidez total. En el futuro. 
conforme al nuevo plan , el superávit se 
rE'Solverá en cllmbio en un anmento de 
las rE'SPr•lBR nor~PAmerir?.nas rle francng, 
m;o.rcos. lirl'ls n florin ~s. micnt•a~ oue las 
rpqprvlls ele lns paÍRPS Pxt,ra,jerns que
darían prár.ticr-~mcn te intactas. dP modo 
(JHP. se elE>varía PI total de la liquidez 
~~~11nclial. 

SPrr~"'n1 f1llnflp nrf"\:.:nunh·sP., f'~t~ t~f·nir~ 
fllni'Ín...,·.níl'l nn In nr.~eti"!l por nt;>t~in el~ 
nnP.r~v·i("'pl""'(l r~n f' 'f.fn-:, ~p 1 ~ 'T' ....... ~:::orcrla i't:'l 
,,·nA "'~ h~ mernarln<: ele rlivio;~,. . A mP
rlirlf! eme r l d <Í IA" ~uh;pra f'n In~ mc>r~arln!'! 
r•nrnn "Qhtr.'l l ('Ollfcf'Cl.1C1lCÍII ,{el ~UtJ<>r:'ivit 
,¡,, na"nq (t., c ·~P- n'lí-.. h Te~orerh ven. 
rlnr(~ r!Alf!t't'!' :~ c::;.,..,hio dE" mn11Nbs PX

ftron i('t ll!'. V (r,tr¡g iJ'Í::In a l:-1 fPSf1TV3 rlc 
P.TTA. m s\lb!WC'rC'hrio rcvdó (]1t? l!\ Te
'tt'rPtÍa nnr(P."'Jneri::an'l h~hía lk•vado a 
~ab<> va nlg-nnr\!1 oncrnciones rle E>ste tipo 
en e l pasoclo redenfe. en lo!l casos en 
q11e el d61:n- snhín en relación f'nn df'ter· 
minada divL~a indiviriu~l. a un nrando la 
hnlanza p-PnP.rfll de~ pago!'! de E U A AP. ha· 
liara en dMicit. 

Un aspccto dav1! del camhio que se ha 
su ~erirlo introthH'ir al sistew(l r~·ctual ra
dica en que PI dólar dejarín d., ser. junto 
r.on la estl?rlinR. una de la9 dos únicas 
"divisas de reserva": l a~ elivis~s rlt> otras 
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de las naciones más adelantadas asumí. 
rían parte de esa car~a. Hasta la primera 
guerra mundial ~~ oro fue la única re
serva. A ¡lartir de 1919-1920, las na!'ion~:s 
han acumulado no sólo oro, sino también 
libras esterlinas v dólares en sm1 reser
v::ts, siemlo ambas divisa!l convertibles di
recta o indirectamente en oro. E!;te sis
tema se denomina "patrón de cambio 
oro". 

El Sub~;ecretario, aclaró que las divisas 
extran.ieras acumuladas por EU A en su 
reserva serían vendidas a cambio de dó. 
lares en aquellas ocasiones en que la 
balanza int!:'rnacional de pagos de EUA 
arrojara déficit. Ello implicaría que EU A 
pudiera incurrir en déficit sin perder 
mucho oro, :va que las r~servas extran
jeras de dólares -que originan la de
manda de oro- no se incrementarían. 
"Si un sistema semejante -<~firmó-
fuera apoyado pur acuerdos int.ernacio
nales adecuados para asegurar una cons
tante y ordenad3 disirihución del oro 
extraído de las minas entre las reservas 
monct..'l.rias, una gron parte de la presión, 
tanto psicológica como real, que resulta 
de accidentales cambios en las reservas 
entre otros bancos cent rales, dejaría de 
pesar sobre la res~rva de oro de EUA." 
Sañaló luego que había "muchos proble
mas complicados por resolver". Pero dejó 
santado claramente que prefería ese nue
vo plan a las otras varias propuestas que 
apuntaban hacia alguna forma de "banco 
central mundial" para resolver los pro
blemas del sistema presente. 

Por su parte, Douglas Dillon, secreta· 
rio de la Tesorería norteamericana, for. 
muió {m la sesión de clausura de la Con
vención de la American Bankcrs Associa
tion celebrada en noma una apeiaeión 
dirigida a Europa Occidental, y especial
mente a los países continentales, para 
que levanten laa rPstricciones a Jos mo
vimientos de ratJital y movilicen sus ¡lro
pios r.wrcados de capital. í:le refirió luego 
al hecho de que la mayoría de los go. 
bicrnos y las empresas se volvían aún ha
cia EUA como la única fuente inmedia
tamente disponible cuando necesitan ar
bitrarse fondos fuera de sus propios 
países. 

Describió 0stas condiciones como "una 
anomalía en un mundo de divisas con
vertibles", y en un mundo caracterizado 
además por los déficit norteamericanos 
Y los superávit europeos. Declaró que 
el progreso hacia "un mercado interna
cional de capital más fluído" le parecía 
una parte esencial del esfuerzo de EU A 
por · 'alcan:lar y maHtcner el equilibrio 
de los pagos i11temacionalell". Demandó 
a continuación medios más efectivofl de 
movilización "del enorme potencial de 
nhorros implícito en la espectacular 
expansión económica de Europa Occi. 
dental", movilizRción que le parecía fun
damental para que Em·opa pudiera rea
lizar sus esperanza!! de crecimiento eco
nómico rápido y continuado en los años 
venideros. 

Subrayó que no le preocupaban las 
compras de valores extranjeros por los 
inversionistas norteamericanos. Afirmó: 
"Lo que me preocupa es el creciente uso 
que los prestatarios europeos están ha
cienc.lo en los diversos mecanismos del 
mercado de capitales de Nueva York 
para procurarse fondos destinados a sus 
propios objetivos internos. Hoy en día 
es claro el hecho de que en los paíse1> 
industrializados occidentales del Conti-
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nente europeo, los sistemas de suscrip_ 
ción y dislribución de acciones son insu
ficientes para satisfacer las necesidades 
previsibles de Jos prestatarios nacionale~J 
y menos aú•1 las de los extranjeros". 
E sta ~ituación, a la que se añaden con
trolt>s y restrieciones dilatorias, "tienP. 
como incongrucni~ efecto el de desviar 
al ruereado de Nwwa York nuevas emi
siones de valores de los países con su
penivit, aun cmmdo nosotros en EUA 
-subrayó-- estamos procurando cance
lar nuestro déficit". 

Aunque las actuales tasas de intcré!l 
del mercado de Nueva York son induda_ 
blcmente atractivas para los prestatarios 
extranjeros, hay según el secretario de 
la Tesore ría de EUA pruebas suficicntcl:l 
de que la procuración de créditos por 
los europeos en Nueva York refleja tanto 
la mayor y más imne::liata disponibilidad 
de fondos de que hay oportunidad en 
ese mercado d~ capital, que el atractivo 
de las tasas de interés. "En otras pala
bras" -señaló-·- "hay indiciol:l de que 
muchos de los actuales tomadores de cré
dito europeo!! acudirían a Nueva York 
aun en el caso de que su estructura de 
l asas dP. interés fu era un poco más alta". 
y como prueba de su aserto hizo refe
rencia al cr¿dito uor Dls. 2C milioHcs 
obtenido por la CECA en el mercado 
neoyorquino de capital. 

El Comercio Exterior Can~diense 

1:..., L Sr. Frunk B. Clark, Consejero Co
_r:( mercial de la Embajada del Canadá 
· ...¡ en México, inform{J últimamente 
sobre datos recientes del comercio exte
rior canadiense. 

Canadá es uno de los países del mmL 
do de mayor actividad comercial y su 
COillercio exterior constituye un sector 
muy importante para la economía del 
¡;aís, como lo demuestra el hecho de que 
una quinta parle de la proclucción na
cional se destina al extranjero y sus re
cursoH minerales, agrícolas y forestales 
se han desanollado para cubrir la de
manda del mercado internacional y la 
mayor parte de su producción de papel 
periódico, trigo, aluminio y rúquel se des
tina a la exportación. Con una poblaciún 
de 18.2 millont!s tle habitantes, Canadá 
ocupa el quinto lugur como pa!s expor
tador e importador. 

En 1961 la exportaeión toa! de 'Canadá 
ascendió a Dls. 5,896 millones, cifra que 
re¡lre¡;enta un aumento de 9.5% r0spedo 
a la de 1960. EUA fu~ nuevamente el 
principal cliente del Canadá y el valor 
de las ventas a este país ascendió a Dls. 
o,190 m !lloncs, desde Dls. 2,932 millo. 
nes del uiio anterior. No obstante esle 
aumento, la exportación canadiense a 
EUA representó sólo un 54% de las 
compras canac.liense~ al mismo país, pro
porción inferior ¡¡ 56% lograc.lo en 1960 
y a 61% de 1959, La recesión económica 
norteamericana repercutió en la impor
tación de productos canadienses. 

El segundo comprador de productos 
canadienses es Ingla terra, cuyas cornpraa 
a Canadó ascendieron en 1961 a Dls. 909 
millones, cifra relativamente inferior a la 
de 1960. Disminuyeron también, de Dls. 
326 millones a Dls. 317 millones las ex
portaciones a los países del fieino Unido. 
Por otra parte, en cambio, aumentaron 
10% las ventas cauadicnses a los merca
dos de ia Europa Occidental, que ascen
dieron en 1961 a Dls. 655 millones. 

Asia importó casi un millón de dólares 
de ¡lroductos canadienses en 1961, con un 
notable aumento sobre las venlas efee. 
tuadas en 1960. Las exportaciones a Ja
pón (que ocupa el t.l!rcer lugar en impar
tanda como comprador) aun1entaron un 
30% respecto al total del año anterior 
de Dls. 232 millones. Los embarques a 
China tuvieron un valor de Dls. 12:~ mi
llones v cstuviPrPn constittúdos princi
nalmen.le por trigo. Se efectuaron tam
bién ventas imflortanLes a la India, :Ma_ 
bya, Pakistán, Irán, JsJ:"ael, Turquía y 
otros países asiáticos. 

Aumentaron también en forma notable 
las ventas canadiense~ a Centro y Sud
américa, pasnndo de Dls. 2:13 millones en 
H.i60 a Dls. 30G millones en 1961. 

Las cifras anteriores demuestran que 
el comercio extPrior canadiense se ha 
diversificado geográficamente al mismo 
tiempo que se intensifica. Asimismo, la 
composición de las exportaciones cana
dienses se ha modificado en forma con
siderable para adaptarse a las oportuni
dades de lo~ mercados. Aunque los pro· 
duetos forestales, agrícolas y minerales se 
mantienen a la cabe7.a de las exportacio_ 
nes, aumenta regularmente la variedad 
de los productos exportad~s: huevo, pe
tróleo, gas natural, uramo, productos 
químicos y aeroplanos, se exportan ya 
en magnitudes apreciables. En todo caso, 
mi1s de la mitad del valor total de la 
Pxportación canadiense durante 1961 ~s
tuvo constituída por los 7 productos pnn
cipales: papel periódico, trigo, madcr¡_t. 
pulpa ele madHra, níquel, harina y den
vados, cobre y derivados. 

Las importaciones canadienses ascen
dieron a Dls. 5,794.5 millones en 1961, 
lo que representa un aumento del 5.5% 
t1obre el totsl de 19GO. Cerca de la mitad 
de este aumento consistiú en la adquisi. 
ción de aeropla11os, equipo industrial y 
artículos ce eommmo. En ~encral, la pro
ducción naciona l pudo atender lu ere
dente c.lemanda int~rna y en muchos 
campos de la industria, los productos ca
nadiPnses mejoraron su posición en el 
mercado local. La importancia de los 
principales proveed{~res del ~anaclú fue 
semejante a la de anos antenores; EUA, 
vendió dos terceras partes del total y el 
Reino Unido una sexta parte. 

EUROPA 

El M ercado Común Acelera de 
Nuevo laj Reducción de sus 
Aranceles Internos 

,__, N Bruselas, el pasado 15 de mayo, 
H el Consejo de Ministros de la CEE. 
•· .. .J decidió im>Jrimir una segunda ace
leración al mo~imicnto hacia la unión 
aduanera de los ~cis. 

Los aspectos sobresalientes de esta ace
leración son los siguienles; 

t.-Prorlnctos inchu;triale;;; E l lo. de 
iulio serán reducidcs los derP<:hos adua_ 
;wrus i11ternos de la Comunidad un 10%, 
d:~ modo que su nivel se hal!ará un 50% 
por abajo ele aquel ni cual se hallaban 
el lo. de enero d0. 1957, fecha-base fijarla 
en al Tratado de Roma. 

2.-Prorluctos agrícolas: A partir de 
julio también los aranceles internos sobre 
una pequef:a lista de productos agrícolas 
se reducirán en un 5% para quedar a 

.'-lRT 



un nivel 35% más bajo del que tenían en 
la fecha-base señalada por el Tratado. 
Quedan al margen de esa lista todos 
aquellos productos que -como los cerea
les, la carne de res, y los productos lác
teos- estarán sujetos a una política 
agraria común. 

3.-Arancel común externo: El segun
do alineamiento de 30% de los derechos 
aduaneros nacionales con el arancel co. 
mún externo se adelantará, de fines de 
1965 -según lo programaba el Tratado 
de Roma- al lo. de julio de 1963. Para 
esa fecha la diferencia entre las tarifas 
nacionales y el arancel común habrá dis
minuído el 60%. 

Perspectivas del Comercio Britá
nico con Europa Oriental 

LAS más recientes estadísticas dispo
nibles muestran que el intercambio 
comercial con los países del bloque 

socialista de Europa Oriental -la URSS, 
Polonia, Checoeslovaquia, Bulgaria y 
Rumania (Albania carece de significación 
comercial) ha aumentado en general no
tablemente. Las importaciones de Gran 
Bretaña provenientes de esos países se 
han incrementado un 60% en el curso 
de los pasados seis años, elevando su va
lor, de unas ;ll 99 millones en 1956, a cer
ca de 156 millones de libras esterlinas 
para 1961. Y lo que es más importante 
todavía para el Reino Unido en vista de 
su urgente necesidad de elevar el nivel 
de sus exportaciones: sus ventas a esos 
países han ascendido aún más rápida
mente, de ;ll 44 millones en 1956, a 105 
millones para 1961. La diferencia que 
subsiste entre los totales de importación 
y exportación, se debe principalmente a 
la posición -desfavorable para Gran 
Bretaña- de su balanza comercial con 
la URSS. 

A pesar de su notable aumento propor
cional, las exportaciones al bloque orien
tal siguen formando un porcentaje muy 
pequeño del total de las exportaciones 
británicas -no más del 5%. Aún así, la 
p equeñez de esa cifra puede ser más bien 
un reto que una razón para desechar to
da relación comercial. Alemania Occiden
tal , el principal competidor del Reino 
Unido en la exportación a numerosas 
regiones, le aventaja claramente en Eu. 
ropa Oriental, zona a la que el año pa
sado hizo ventas por valor de ;ll 250 mi
llones, en contraste con los ll 105 millo
nes de ventas británicas a esa región. 

En los tres primeros meses del año en 
curso -último período respecto del cual 
se dispone de cifras- las estadísticas de 
la Junta de Comercio de Gran Bretaña 
muestran una continua elevación de las 
ventas a todos los países de Europa 
Oriental, excepto la Unión Soviética. Las 
exportaciones a esta última se hallan a 
un nivel de ;ll 9.5 millones, el cual es más 
bajo que el de ;ll 12 millones alcanzado 
en el período equivalente de 1961, todo 
ello a pesar de que las importaciones bri
tánicas provenientes de la URSS han se. 
guido aumentando. 

Numerosas personas de las que inter
vienen en las ventas de Gran Bretaña a 
la URSS sustentan la opinión de que la 
cifra de ;E 43.3 millones en exportaciones 
a este último país registrado en 1961, 
marcó un máximo -cuando menos tem
poral- en la gráfica ascendente de las 
ventas al Estado soviético. Tal cifra es 

10 veces mayor que la del total registra
do en 1953, año de la muerte de Stalin 
que marcó el fin de la época de más ex
tremo aislacionismo político y económico 
de la URSS. Las crecientes ventas han 
consistido muy especialmente en expor. 
taciones de plantas para la industria so
viética, las cuales van desde maquinaria 
para la refinación de azúcar y enlatado
ras y embotelladoras, hasta telares de 
hilados y tejidos para la industria t extil, 
y la fábrica de llantas con un valor de 
;ll 15 millones instalada en Dniepropetro
vosk por el combinado Rustyfa. 

La declinación de las exportaciones a 
la URSS registrada por los datos esta
dísticos correspondientes a los tres pri
meros meses de 1962 fue provocada casi 
íntegramente por una baja de las ventas 
de maquinaria. Es una opinión muy di. 
fundida la de que ese descenso señala el 
principio de una suspensión provisional 
de las compras soviéticas de maquinaria. 
La razón para dicha suspensión sería 
simplemente -conforme a tal opinión
la incapacidad física de la economía de 
la URSS, para instalar más maquinaria 
de la que ha importado ya. La prensa 
soviética publicó no hace mucho una se
rie de artículos refiriéndose a máquinas 
que habían sido entregadas pero no ins
taladas por la sencilla razón de que los 
edificios destinados a alojarla no esta
ban terminados aún. Si la opinión citada 
es justa, es razonable suponer que la 
presente fase de saturación pasará, pero 
que no será posible lograr ulteriormente 
una expansión rápida de las ventas de 
plantas, a no ser a costa de los competi
dores de Gran Bretaña. En esa región, 
como en todas partes, Alemania ocupa 
una posición dominante entre los pro. 
veedores occidentales. Sus ventas a la 
URSS sumaron ll 73.5 millones el año 
pasado, contra un total de ;ll 43.3 millones 
vendidas por el Reino Unido. 

Uno de los obstáculos que impiden el 
aumento de las ventas del Reino Unido 
a la Unión Soviética es la decisión de los 
soviéticos de mantener la diferencia a la 
que se ha hecho referencia más arriba, 
entre sus compras al Reino Unido y sus 
ventas al mismo. Los soviéticos argumen
tan que sus ventas a la Gran Bretaña 
-las cuales consisten principalmente en 
los tradicionales productos de exporta
ción rusos: desde madera y cebada, hasta 
pieles, caviar y vodka- tienen que ser lo 
suficientemente grandes como para pa
gar por sus importaciones de materias 
primas de la Comunidad Británica. La 
diferencia a favor de la URSS fue en 
1961 de ;ll 41.8 millones. 

Entre tanto, el comercio con algunos 
de los otros países europeo-orientales pa. 
rece ofrecer actualmente un potencial 
mucho más dinámico. En particular, el 
comercio con Polonia parece claramente 
prometedor, visto que sus importaciones 
del Reino Unido fueron de ;ll 22.5 millo
nes el año pasado, en comparación con 
sólo 14.8 millones en 1960. Hasta 1960 
el principal socio comercial de Polonia 
en Occidente fue Alemania, pero a partir 
de entonces Gran Bretaña la ha alcanza
do. Como Polonia está tratando de mejo
rar sus niveles de vida, está sumamente 
interesada en comprar bienes de consu. 
mo británicos, así como el equipo de ca
pital que sigue ocupando el más promi
nente sitio en la lista de sus requeri
mientos. 

Simultáneamente, los polacos están 
tratando de producir y vender más de su 
propio equipo de capital, aunque por 
ahora los productos alimenticios siguen 
formando el grueso de las ventas de Po. 
lonia al Reino U nido. 

De los otros países de Europa Orien
tal, Checoslovaquia está mostrando cre
ciente interés en comerciar con el Reino 
Unido. Las exportaciones británicas a ese 
país -principalmente de maquinaria
aumentaron unos ;ll 2 millones el año pa
sado para totalizar los 10 millones, aún 
cuando Alemania Occidental, dueüa de 
uua posición tradicional y más fuerte en 
ese mercado, lleva todavía la d elantera 
indiscutiblemente, con exportaciones por 
valor de ;ll 27.5 millones. 

Rumania es un mercado que ofrece un 
desarrollo espectacular. Recientemente, 
la industria ha estado creciendo con gran 
rapidez a partir de una situación de atra.. 
so -considerado conforme a las normas 
europeas- y hay una fuerte demanda de 
maquinaria de todos tipos. Las ventas de 
Gran Bretaña a Rumania ascendieron 
agudamente, de 3 millones en 1960, a 
;ll 13.6 millones en 1961, mostrando indi
cios de elevarse aún más. 

Todos los países de Europa Oriental, 
unos con más éxito que otros, están com
prometidos en un programa de decidida 
expansión industrial. Esta deberá crear 
un mercado firmemente creciente para 
las plantas industriales de factura occi
dental y , a medida que los niveles de vi
da se eleven, probablemente también pa
ra los bienes de consumo. 

La Posición Comercial del Reino 
Unido Mejora Nuevamente 

L A posición del comercio exterior del 
Reino Unido mejoró nuevamente 
en abril. Tanto las exportaciones 

como las reexportaciones mostraron pe. 
queños aumentos, lo cual redujo el déficit 
comercial estacionalmente ajustado a 
;ll 31 millones -que es su más bajo nivel 
en los últimos ocho meses. 

Las exportaciones y reexportaciones 
incrementaron -sobre una base ajusta
da- ll 5 millones, para alcanzar la cifra 
de ;ll 328 millones, mientras que las im
portaciones aumentaron sólo ll 1 millón, 
para totalizar ;ll 359 millones. 'Con esto, 
abril viene a ser el quinto mes consecu
tivo en que se elevan las exportaciones, 
cuyo valor ha sido en los tres últimos 
meses 3l;2% mayor que el de las corres
pondientes al trimestre anterior. 

Esta tendencia, considerada juntamen
te con el aumento de un punto d el índi. 
ce de producción en marzo, ha propor
cionado evidentemente una gran satisfac
ción al gobierno. La esterlina tuvo tam
bién una buena evolución en el mercado 
cambiario internacional. 

En realidad, por lo que se refiere al 
comercio exterior, la serie de aconteci
mientos que se están sucediendo se apro
xima mucho a lo que el gobierno ha es. 
tado esperando hace tiempo. Fundamen
talmente gracias a las perspectivas más 
brillantes en Australia, la baja de las 
exportaciones a las regiones esterlinas de 
ultramar se ha detenido, y ello, en fin, 
ha hecho posible que se sientan con ple
na fuerza los progresos que se están ha
ciendo en Europa. 

Comercio Exterior 



Las exportaciones a Europa Continen
tal, luego de disminuir a fines de año, 
están aumentando de nuevo hasta alre
dedor de 15% respecto de las cifras del 
período correspondiente de 1961, figuran. 
do Francia y Alemania como mercados 
excepcionalmente buenos. También las 
exportaciones a España han aumentado 
en forma notable y durante el primer tri
mestre alcanzaron un nivel no menos del 
60% más alto que el de hace un año. No 
obstante, las exportaciones a 'Italia y a la 
mayoría de los países de la Zona Euro
pea de Libre Comercio resultaron bastan
te más desalentadoras. 

;Lo mismo parece haber sucedido en 
relación con EUA cuyas importaciones 
británicas durante los primeros meses del 
año fueron altamente dependientes de 
las ventas de autos. Ahora que las exis
tencias de automóviles han llegado a ni
veles más normales en EVA será más 
difícil lograr ulteriores adelantos en la 
exportación que sin embargo debiera po. 
aer alcanzar todavía la meta de expan. 
sión de alrededor del 9% en el año que 
ha sido fijada para el conjunto de las 
exportaciones británicas. 

Este año, la expansión de las expor
taciones había rebasado fácilmente has· 
ta aquí esta meta, lo que, considerado 
sobre una base de mes a mes, implica 
simplemente que el valor de las expor
taciones aumentó mensualmente apenas 
un poco más de :E 2 millones. Igualmente 
significativo desde el punto de vista de 
la balanza comercial, es el hecho de que 
las importaciones han estado tendiendo 
a disminuir durante los últimos tres me
ses, y en el pasado trimestre se hallaban 
1% por abajo del nivel registrado Gntre 
noviembre de 1961 y enero de 1962. 

En gran medida esta disminución de 
las importaciones refleja el grado de ago
tamiento de las existencias de los fabri. 
cantes del Reino Unido, punto de vista 
que se ve confirmado por el hecho de 
que la casi totalidad de la reducción ha 
tPnido lugar en la importación de ma
teriales industriales. 

COMERCIO EXTERIOR BRITANICO 

(En millones de libras) 

1962 1962 1961 
(Promedios 
mensuales) 

Abril Ene.-Abr. Oct.-Dic. 

Exportación 
Reexportaciones 
Importación 
Déficit comercial 

314 
14 

359 
31 

AFRICA 

308 
12 

365 
45 

El Plan para la República 
Socia1ista Arabe Unida 

304 
13 

362 
45 

L
A noche del 21 de mayo pasado, en 
El Cairo, 1750 representantes ele
gidos recientemente a través de una 

votación nacional como delegados al 
Congreso Nacional de Fuerzas Popula
res convocado por el Presidente egipcio 
Gama! Ahclel Nasser, escucharon el dis
curso inaugural por medio del cual éste 
les sometía su "Carta Nacional de Prin
cipios Socialistas" como base para una 
nueva constitución que garantice la jus
ticia social en la R epública Arabe Unida. 

El presidente Nasser afirmó que la 
nueva constitución debe garantizar que 
los trabajadores y campesinos obtengan 
la mitad de la representación en las or. 
ganizaciones políticas y populares ''en 
todos los niveles" pues "ellos son la ma
yoría del pueblo y los más largamente 
privados de derechos". Agregó que, en 
el futuro, la autoridad de los consejos 
populares electos debe ser exaltada "por 
encima de la autoridad de la maquinaria 
ejecutiva", pues "los métodos convencio
nales no bastan ya para salvar la bre
cha que hace mucho tiempo separa a la 
nación árabe y a los países adelantados 
en la vía del progreso". 

Declaró que lo anterior no significaba 
que la R.A.U. pueda copiar las estructu 
ras políticas probadas con éxito en otros 
países: la nación deberá encarar sus pro. 
blemas peculiares y elaborar sus propias 
soluciones. Enunció una política de desa
rrollo social independiente de compro
misos de cualquier clase, ya sea con el 
bloque occidental o con el soviético, se
ñalando que la República Socialista Ara
be Unida lucharía por establecer una 
sociedad cooperativa en la cual ninguna 
clase dominara a otra, salvo que el an· 
tiguo grupo "capitalista explotador" no 
desempeJ.iaría nmgún papd en esa so. 
ciedad. Nasser rechazó sin embargo cla
ramente toda idea ele instaurar una dic
tadura del proletariado. 

Aseguró que el Congreso proseguiría 
el proceso de nacionalización iniciado en 
julio qe 1961, pues "el progreso no ¡me
de confiarse a esfuerzos individuales de
sarticulados", y el pueblo "debe controlar 
los instrumentos de la producción". Ne
gó que las nacionalización hubiese retar. 
dado el ritmo de producción, indicó que 
la creación ele un sector público de la 
industria suficiente llevaría el progreso a 
todas las regiones y asumiría la respon· 
sabilidad principal en los planes de desa
n·ollo nacional, aunque señaló que ha
bría no obstante lugar para un sector 
privado "dentro del plan general de con
trol del pueblo". El presidente Nasser no 
fijó lo~ límites de este sector, pero de
claró que subsistiría la propiedad y el 
derecho a heredar esa propiedad, incluso 
la territorial. Respecto de ésta última 
hizo notar que cada familia podría con. 
tar con el derecho a poseer hasta 100 
acres como máximo. 

Denunció que las anteriores revolucio
nes ocurridas en Egipto, especialmente 
las del siglo XIX, habían fracasado de
bido a que sus líderes no tenían con
ciencia de que la revolución social era 
tan importante como la política. Así, 
afirmó, la R.A.U. debe empezar por con· 
centrar todos sus "recursos materiales y 
espirituales" en la lucha por alcanzar 
la justicia social y el bien común. 

Sin embargo, las presiones políticas, 
sociales y económicas internas son enor
mes. El camino hacia el Nuevo Egipto 
está todavía lleno de obstáculos, entre 
los que se cuenta en primer lugar la 
explosión demográfica registrada por las 
últimas estadísticas, las cuales indican 
que E gipto tiene 2 millones de habitan. 
tes más de los previstos por los expertos 
y que la población crece a una tasa de 
500,000 habitantes por año. Si el creci
miento demográfico continúa a ese ritmo, 
neutralizará los avances logrados me· 
diante los costosos programas de indus
trialización y reforma agraria, de modo 

que si éstos no se aceleran aún más el 
país podría inclusive marchar hacia el 
atraso año con año. 

Por eso el presidente Nasser reaccionó 
ante los resultados del censo de 1960 
inaugurando en 1961 un programa so· 
cialista consistente en una radical re
distribución de la riqueza y una amplia. 
ción de la base popular en que se apo
yaba polítican1ente el régimen. A partir 
de julio de ese año expropió casi toda la 
restante propiedad privada y la in
dustria. 

Los 27 millones de egipcios habitan 
un territorio laborable en una extensión 
de sólo alrededor de 11,000 millas cua
dradas, amenazadas además por el de
sierto. Solamente el Nilo y su clima sub
tropical permiten a la R.A.U. levantar 
tres cosechas en algunas regiones. Hay 
también un poco de mineral de hierro de 
baja ley en las cercanías de Asuán, y 
ciertos descubrimientos petroleros pro. 
meten al país su autosuficiencia en ese 
renglón. Pero la base sobre la que el pre
sidente Nasser apoya sus proyectos de 
expansión industrial es un vasto poten
cial de mano de obra que tiene todavía 
que convertirse en un verdadero recurso 
nacional. 

Nasser había confiado en que la clase 
adinerada del país financiaría una gran 
parte del costoso programa de industria
lización de su régimen, pero ésta sólo 
perseguía heneficios rápidos y no las 
utilidades a largo plazo que podría deri· 
var de su participación en ese programa. 
Por tanto, Nasser lanzó su ofensiva ex
propiando las posesiones de cerca de 
1,000 personajes adinerados y r educiendo 
a 100 acres el máximo de la propiedad 
rural, medidas que afectaron a numero. 
sos extranjeros que habían acumulado su 
fortuna en Egipto sin renunciar a sus 
nacionalidades. El presidente Nasser juz
ga con desprecio a los extranjeros, acu
sándolos de explotar a los pobres de 
Egipto para extraer utilidades que de
rraman en el exterior. En círculos infor
mados de su Gobierno se calcula en Dls. 
1,000 millones la fuga de capitales habida 
a partir de la revolución de 1952, capi
tales que desde luego evadieron todo im. 
puesto. 

Actualmente, el Gobierno posee en su 
integridad todos los servicios públicos, 
las líneas ferroviarias, marítimas, aereo
náuticas y de autotransportes, y las com
pañías de seguros y bancos. Ha invertido 
además un total de 1,000 millones de li
bras egipcias con objeto de comprar u 
obtener el control efectivo de más del 
50% de las industrias restantes. Así, 
ejerce un completo control sobre aquellas 
que son básicas: la azucarera, la del al
godón, la textil, la del hierro y el acero, 
la de fertilizantes, la naviera y la de la 
construcción. Sólo quedan en manos de 
la iniciativa privada los pequeños talle
res, las tiendas y la mayoría de las ca
sas de departamentos. 

Ha sido siempre preocupación del Pre· 
sidente Nasser a partir de su infancia, 
que pasó entre los campesinos egipcios, 
encontrar la forma de sacarlos de su le. 
targo, de su ignorancia y de su pobreza. 
Por eso la revolución ha avanzado mu
cho en la reforma agraria: los latifundios 
-empezando por los del ex-rey Fa· 
rouk- han sido fraccionados y distri
buídos entre los campesinos sin tierra. 
Se han formado cooperativas rurales. A 



partir de 1952 se han expropiado a los 
grandes terratenientes alrec.Jedor de ... 
750,000 acres: de ellos, se han redistri. 
buido ya 500,000, y 250,000 están en pro
ceso ae ser trau:;feridos a sus nuevos 
dueños. Los anteriores poseedores han 
recibido el eq uivalente a Dls. 500 millo
nes en bonos del gobierno a cuarenta 
años. b:ste ga:;to se cuurirá en parte con 
ias cuarenta anualidades que los nuevos 
dueños cleherán pagar por sus parcelas, 
cuya extensión varia eutre los dos y los 
cinco acres. 

El problema está en que el número de 
acres distrilmído o disponible IJara su 
cliHtribución representa sólo la octava 
parte de la tiena cultivable del país. Las 
!amiiias de los 225,000 nuevos poseeclores 
representan apenas algo más de la vigé
sima parte de los 22 millones de indivi
duos de la población campesina. Los 
campesinos egipcios son todavía en su 
gran mayoría arrendatarios aparearos, o 
peones con Halarías infimo!l. 

En el sector industrial, Jos planes pre
vén la fabricación de muchos productos 
que Bgipto ha tenido que importar hasta 
ahora, desde vagones de ferrocarril has
ta productos farmacéuticos. 

Las estadísticas gubernamentales 
muestran que el valor de la producción 
anual de la industria egipcia es de Dls. 
1,610.000,000 -o sea más de dos veces 
el valor de la producción industrial en 
1952. Sin embargo, la construcción de las 
fábricas es costosa, y casi siempre supo_ 
ne pagos en divisas. Además, las nuevas 
plantas n o ¡¡atísfacen la necesidad de em
pleos. Un funcionario de la administra
ción egipcia observó que "si se contrata 
a u.n mayor número de trabajadores para 
meJorar el mvel de empleo, se pierden 
los beneficios que supone la eficiencia de 
la automatización". E l presidente Nasser 
decretó recientemente el establecimiento 
de una scmuna de trahajo de 42 horas y 
prohibió que nadie pueda tener más de 
un empleo, con objeto de aliviar la des
ocupación, cuya tasa actual se cnlcula en 
unos 2.100,000, además de los desocupa
dos parciales. 

Existe un cierto prohltma de super· 
centralización alrec.Jec.Jor de El Cairo. 
Port Said, Ismailia, Damanhur, Mensou. 
ra y ~agazig son ciudades con más de 
100,000 habitantes cada una, pero el pa
pel insignificante que se les ha concedido 
en la indu~trialh:ución ha dado motivo 
a quejas. Sin embargo, hay indicios de 
que el Gobierno está tomando medidas 
para remediar ese desajuste, por ejem
plo en el caso de Asuán, a la que se pre
tende converLir, de población tranquila 
co.n 48,0()0 habitantes, en centro indus· 
tria! que aJlrovedU~rá sus recursos; ener
gía e!éctrica, ~ineral de hierro y otros, 
y caua de azucar. De éstos, la caña de 
azúcar re¡;resenta las mejores esperanzas 
del gobierno, el cual proyecta ampliar las 
plantaciones, de los 120,000 acres que 
actualmente ocupan, a 220,000 acres, 
aprovechando las aguas de la presa de 
Asuán para convertir al azúcar en uno 
de los tres principales productos agríco_ 
las de exportación de Egipto, junto con 
el arroz y el algodón. Se proyectan nue
ve refinerías que duplicarán la capacidad 
de refinación. 

Gracias a su política neutralista en la 
guerra fría, t!l Presidente Nasser ha ob
tenido, además de operaciones de true
que y ayuda soviútica para la presa de 
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A~uán, más de Dls. 400 millones en ayu
da directa de toc.Jas las fucn:Lca extranje
ras. Además Las relaciones de Egipto con 
el. Occidente han mejoraclo recientemen. 
te, y cuenta con la promesa de que ob· 
tendrá la ayuda financiera que necesi
ta para qut! la revolución siga adelante 
en su segunda década. El F.M.I. deci
dió en el curso del mes de ahril que, a 
pesar de la situación apurada de sus 
créditos exteriores, la solvencia económi
ca de la R.A.U. era suficiente para ga
rantizar el retiro a su favor de Dls. . . . 
42.500,000 miis en divisas convertibles 
del Fondo, para proyectos de desarrollo. 

En las últimas semanas E.U.A. se ha 
comprometido a proporcionarle Dls. . .. 
160.000,000 de acuerdo con nuevos pro_ 
yectos de ayuda, y ha indicado que ¡me· 
de estar pronto en situación de discutir 
los tt'irminos conforme a los cuales podría 
proporcionar a El Cairo ayuda a largo 
plazo. E.U.A. ha dado a Egipto desde 
19il2 ayuda por valor de cerca de Dls. 500 
millones en subvenciones, préstamos y 
asistencia técnica. Tal ayuda deberá con
tinuar afluyendo a Egipto durante varios 
años si es que el Presidente Nasser ha 
d~;; completar sus reformas revoluciona
rias. Estimulado por su crédito actual, 
el Gobierno egipcio se ha vuelto también 
hacia Gran Bretaña, Alemania Occiden
tal y otros países europeos, en busca de 
ayuda. 

Guinea Persigue el Manteni
nliento de Relaciones Am.istosas 
Tanto con el Este como con 
el Oeste 

E ;:.,; un[~ cr(wka !;o!.Jre Cu;a.::a, el ·'Fi
nancia! Times" comentó que los in. 
terest!S occidentales han recibido al

gunos duros golpes en Guinea a partir 
del dramático rompimiento de ese país 
con Francia, pero que al mismo tiempo 
han aprendido algunas valiosas lecciones 
en relación con la ayuda a los países en 
proceso de desarrollo. Guinea ilustra 
magníficamente una verdad elemental 
que los representantes dt! Africa han e~
presado reiteradamente: a esos países les 
importa más su propio desarrollo que 
los intereses de cualquiera de los dos 
bloques, y no desean que se interpreten 
todos sus actos en t érminos de inclina
ción hacia Occidente o hacia el Este. 

Sería ir de un extremo a otro en la 
interpretación errónea de la aC'Litud de 
Guinea el creer que ésta, decepcionada 
de su fase pro-comunista, ha vuelto a 
mirar hacia el modo occidental de vida. 
Los guineanos, como los argelinos, son 
nacionalistas en primer lugar y por en
cima de cualquier otra cosa, y están dis. 
puestos a mantener relaciones amistosas 
con quienquiera que ellos crean que le¡¡ 
ayudará en su programa de inversiones. 

A partir de la expulsión del embaja
dor ruso - en diciembre- los guineanos 
no se hacen ilusiones. Los grandes crédi
tos otorgados por la U.R.I::;.S, y China 
no hfln sido ¡;astados en gran parte; y 
Guinea está tratando de diversüicar su 
comercio, en el cual asumió rápidamente 
el papel dominante el bloque soviético 
durante 1960. 

La conclusión de la guerra argelina 
producirá, según se espera. un deshielo 

de las relaciones comerciall'::. y fiuancie
ras entre Guinea y Francia, que estaban 
pnicricrunente congelaclas. Uuinea ha 
mostrado también su buena disposición 
p&ra cooperar con el Occidente solici
tando su ingreso al F.M.I. Ingreso que 
puedo im¡>edir la devaluación uel franco 
de Guinea- y adoptando un nuevo có
l.llgo, mas liberal, que da garantías a los 
inversionistas extranJeros contra las fre. 
cuente~ medidas <le nacionali~ación lle
vadas a la práctica durante los años re
cienleH, y les concede especiules privile
gios fiscales, de transferencia y adua
neros. 

Tal vez algunos probables iuversionis. 
I..D.H se ahuyenten ante 1a expropiación 
dictada en agosto del año pasado contra 
Bauxites clu Midi, subsidiaria de la Al· 
can, contra la que se decretó dicha me
dida con base en el hecho de que la 
compañía se rehusó a construir una plan
ta de atúmina -construcción a la que 
previamente se había comprometido, ar
gumentando la buena razón de que pron
to resultaría anticuada debido al perfec. 
cionamiento de un procedimiento de re
ducción directa que se está afinando ac
t.ualmente. :::im embargo, Bauxites du 
íVlidi espera neg·ociar pronto su vuelta, 
y aiirma que la actitud general de los 
suineanos ··no es desalentadora" a ese 
respecLo. 

Guinea ha conseguido créditos oficiales 
en virtud de convenios recientes tanto 
con KU.A. como con Alemania Occiden
tal, pero también ha otorgado garantías a 
los mversionist!IS privados a quienes ne
cesita atraer para financiar sus más gran
des proyectos. El gobernador del !:Sanco 
de Guinea ha proclamado una política de 
··puerta abierta". 

La firillii privada más grande de Gui
nea es la F.R.I.A., consorcio que ex· 
plata la hauxita y el aluminio mane
jado por Pechiney y controlado finan
cieramente por Olin Mathieses. Hace 
arios que el mismo consorcio más o me
nos, tiene el proyt!cto de represar el río 
Konkuré y usar la energía eléctrica obte
nida de esa presa para poner en marcha 
una planta de aluminio, todo ello a un 
costo total estimado de 1,20\J millones de 
francos nuevos. E l principal obstáculo 
para la realización del proyecto Konkuré 
parece ser actualmente el esta,do que 
guarda la industria del alumillio. 

Otra de las empresas principales es 
Consafrique, un consorcio para la explo
tación del mineral de hierro iniciado por 
bancos europeos -incluyendo a Ham
bros- y respalch:ldo por dos grandes fir
mas siderúrgicas japonesas. Su equipo 
de exploración trabaja actualmente en 
las montmias Nimba en una concesión 
que cubre 250 millones de toneiadas de 
mineral de alta ley, el cual se enviará 
a la costa por el ferrocarril Trans-libe
riano. 

Guinea incluye también entre sus re· 
cursos oro y diamantes, pero l1an sido 
nacionalizados. Sin embargo, el país ha 
descubierto que la nacionalización sólo 
puede ser tan eficaz como lo sean los 
hombres elegidos para manejarla. Las 
Contadurías de Comercio Exterior e In
terior, las que se suponía que debían 
controlar toda la actividad comercial, 
fueron liquidadas hace un año en virtud 
de que no pudieron ser administradas 
competen temen te . 


