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INTERN AGIO N ALES 

La Situación Azucarera y sus Perspectivas 

E L 16 de julio, el Departamento de Agricultura de EUA 
dio a conocer las cuotas para surtir su mercado que 
concederá en 1962 a sus proveedores conforme a la nue

va ley azucarera. 
De las 616,743 toneladas correspondientes -sobre una 

base global- a la cuota cubana de importación para el se
gundo semestre de 1962, se autorizó la compra de 300 mil 
toneladas mediante el pago de un derecho de importación 
de 2.4 centavos de dólar por libra. El Departamento de Agri
cultura declaró que las restantes 316,743 toneladas se reser
varon para permitir "darles trato especial a los países del 
Hemisferio occidental y a los que cd!npran productos agríco
las norteamericanos". A última hora, la Cámara de Repre
sentantes de EUA envió al presidente Kennedy dos reformas 
a la ley azucarera autorizando la redistribución de 150 mil 
toneladas adicionales de las correspondientes a la cuota cu
bana entre los países latinoamericanos. Los países entre los 
cuales se repartió esa cuota extra fueron: República Domi
nicana, a la que se le asignaron 130 mil toneladas, y Ar
gentina, a la que le corresponderán las 20 mil restantes. 

Según declaró el 16 de julio el Departamento de Agri
cultura estadounidense, las importaciones azucareras que su 
país realizará dentro del límite de las 300 mil toneladas de
bían autorizarse para su envío el 15 de agosto o antes, para 
que llegaran a EU A a más tardar el 30 de septiembre. 

Según el Departamento de Agricultura de EUA es pro
bable que durante el segundo semestre de 1961 entren a ese 
país en total 447,195 toneladas netas de azúcar provenientes 
de los 22 países a los que se asignaron cuotas permanentes 
en la nueva ley. Estas importaciones azucareras se pagarán 
al más alto precio del mercado norteamericano, deduciéndole 
0.24 de centavo de dólar por libra si se trata de azúcar cru
da. y 0.34 de centavo de dólar por libra si se trata de azúcar 
refinada. 

A los productores de EUA se les asignó una participa
ción de 5.810,000 toneladas en su mercado nacional para todo 
el ejercicio anual 1962, y a Filipinas se le dio una partici
pad6n de 1.050.000 toneladas, lo que hace un total combi
nado de 6.800,000 toneladas. Así, los proveedores extranjeros 
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de azúcar podrán enviar a EUA 2.840,000 toneladas en con
junto. 

El hecho de que el Congreso norteamericano haya pro
mulgado. la nueva ley azucarera se traducirá para esos paí
ses productores de azúcar y proveedores del mercado esta
dounidense en una pérdida del 33% el año próximo, respecto 
de los ingresos que habrían percibido por concepto de pago 
por sus exportaciones de azúcar a EU A si se hubiese prorro
gado la vi~encia de la antigua ley. 

Según cálculos comparativos verificados en EUA esas 
pérdidas podrían ascender a Dls. 150 millones, siempre Y 
cuando los precios del mercado mundial y del mercado na
cional norteamericano se mantengan más o menos a sus ac
tuales niveles. Si la diferencia entre los niveles de esos dos 
mercados se amplía, las pérdidas correspondientes aumen
tarán, pero una aproximación entre ambos niveles contri
buiría a aminorar la reducción de ingresos que sufrirán los 
productores. 

La disminución de la corriente de dólares hacia los pro
veedores de azúcar de EU A hará probablemente fuerte mella 
en las exportaciones norteamericanas a varios de los prin
cipales países azucareros. Probablemente los países que per
derán más dólares serán México, Perú y República Do
minicana, quienes han sido los principales proveedores la
tinoamericanos de azúcar para EUA a partir del embargo 
comercial decretado contra Cuba. México ha sido el princi
pal comprador al contado de productos norteamericanos, ha
biendo hecho el año pasado a EUA compras por valor de 
Dls. 800 millones, o sea alrededor del 75% de sus adquisi
ciones en el exterior. Perú por su parte hizo a EUA com
pras por valor de Dls. 173 millones, y República Dominicana 
por valor de Dls. 30 millones. 

Sin embargo, y por el contrario. bien podría suceder que 
Colombia. así como otros países menores como Panamá, Be
lice y El Salvador, aumentarán sus importaciones norteame
ricanas gracias a los ingresos probablemente mayores que 
derivarán de la aplicación de la nueva lev: y parece indu
dable que Brasil se verá beneficiado a su vez por ella, pues 
en virtud de sus disposiciones ha recibido la Primera garan
tía de compra de su azúcar por parte de EUA v se le tiene 
por el probable · proveedor substituto de una nan parte de 
la cuota cubana mientras el comercio de EUA con Cuba 
siga suspendido. 

Además, la nueva ley azucarera norteamericana abre 
perspectivas de prosperidad a Filipinas, que ha recibido una 
mayor asignación "básica" en el mercado de EU A así como 
la prioridad para suplir cualquier deficiencia en el aprovi
sionamiento en que pudiera incurrir cualquier otro de los 
países a los que se asignó una cuota. 

Por otra parte, los productores de azúcar están tenien
do que enfrentarse a una perspectiva poco favorable por lo 
que se refiere a sus ganancias a largo niazo, debido a la cre
ciente tendencia de todos los países del mundo a la autosu
ficiencia azucarera. 
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En el mundo entero, de Bolivia a 
la Unión Soviética, todas las naciones es
tán pugnando por satisfacer enteramente 
su propia demanda de azúcar. Los inge
nios y refinerías se multiplican y los 
sembradíos de caña y remolacha se ex
tienden en todos los países, que quieren 
ahorrar así divisas y conquistar su in
dependencia nacional por lo que toca a 
este vital producto. 

El viraje hacia la autosuficiencia es 
tan acentuado, de acuerdo con la infor
mación del gobierno norteamericano, que 
inclusive se han desestimado en ocasio
nes factores tales como los costos más 
altos o la ineficiencia en la producción. 
Esta tendencia parece ser más pronun
ciada en los países subdesarrollados de 
Asia y Africa. 

El mercado de exportación del azú
car se contraerá. considerado en relación 
con la producción y el consumo totales, 
y como resultado de ello se prevé que 
la futura expansión de la producción 
mundial azucarera tenderá a satisfacer 
crecientes necesidades internas más bien 
que una demanda de exportación en au
mento. 

Visto el panorama en gran escala, la 
Unión Soviética promete ser el país que 
alcance los más impresionantes incre
mentos de la producción. hallándose pla
neada la construcción de 50 nuevos in
genios para remolacha en sucesión con
tinua desde ahora hasta 1965. Esas 
plantas elevarán probablemente la ca
pacidad de elaboración de la Unión So
viética un 33% o más. 

En Asia, Pakistán v Birmania están 
marchando rápidamente hacia la auto
suficiencia. v Japón proyecta aumentar 
substancialmente su producción de azú
car de remolacha. 

Pakistán a su vez intenta -con ayu
da financiera alemana- poner en mar
cha dos refinerías en el curso de los 
próximos años, totalizando una capaci
dad dP refinación de 3.200 toneladas dia
rias. Está en provecto la construcción 
de una cuarta refinería en Birmania, la 
cual se espera oue refine 35 mil tone
ladas cada temuorada , que serían bas
tantes nara satisfacer todas las necesi
dades internas del país. 

Japón, entretanto, trabaja el proyecto 
de instalar dos nuevos ingenios para re
molacha oue producirían en combina
ción 3,600 · ton eladas diarias durante la 
temporada 1962-1965. época en la que 
se esPera que el cultivo de remolacha 
muestre marcados avances. 

En Africa, Ghana espera vender el 
año próximo sus primeras remesas de 
azúcar. y el Sudán ha nuesto a nrueba 
su primer ingenio, y más refinerías, las 
que se esnera oue en otros tres años 
puedan satisfacer la mitad de la deman
da interna. Además, se proyecta la cons
trucción de un segundo ingenio sudanés. 

En Mozambique se ha autorizado a 
una nueva comuañía azucarera para ins
talar un ingenio de caña con capacidad 
para 60 mil toneladas por temporada , 
y para abrir campos azucareros, en tan
to que en Nigeria se ha empezado a 
levantar un ingenio con capacidad uara 
28 mil toneladas. y se proyecta abrir al 
Mlltivo una plantación de 6,1"00 acres. 
En los dos años próximos. Ror'lesia y 
Nvasalandia esperan producir ar.úcar su
fici ente para su autoabastecimiento. es
tando a punto de concluirse los trabajos 
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de instalación de un ingenio con capa
cidad para 75 mil toneladas. 

También los europeos desean producir 
una mayor parte de su propia azúcar. 
Según parece Yugoslavia es la que tiene 
planes más ambiciosos, consistentes en 
la construcción de nueve ingenios de re
molacha para 1965. Hay noticias de que 
Polonia está terminando de construir a 
su vez un ingenio para remolacha con 
capacidad de 3,300 toneladas diarias, y 
modernizando y ampliando otros. 

Los Grupos Africano y Latino
americano en la Conferencia 
Internacional del Café 

H A transcurrido más de un mes des
de que se inició la conferencia 
internacional del café en Nueva 

York y las negociaciones de fondo es
tán en pleno desarrollo. P ero a menos 
que haya un rompimiento total de las 
conversaciones, puede esperarse que se 
prolonguen todavía algún tiempo. Aun 
cuando muchos de los gobiernos parti 
cipantes habían hecho público su apo:,ro 
a alguna forma de acuerdo internacio
nal con anterioridad al envío de sus re
presentantes a Nueva York, las discusio
nes sostenidas recientemente han puesto 
de manifiesto que existen todavía mu
chas dificultades que tendrán que ser 
superadas para que pueda formarse una 
organización cafetalera mundial. 

La cuestión de mayor importancia in
mediata es el desacuerdo surgido entre 
los productores latinoamericanos y los 
africanos. Los intereses de estos dos gru
pos no han sido nunca precisamente los 
mismos. En primer lugar producen dife
rentes clases de café, siendo más bara
to el africano. y por tanto más popular 
para la fabricación de cafés instantá
neos· y en segundo lugar, los africanos 
no han sido productores por un tiem
po lo bastante largo como para haber 
acumulado las enormes existencias que 
causan tantas preocupaciones en Amé
rica Latina. Pero hasta aouí. los dos 
grunns se las habían arreglado en ge
neral para cooperar en los asuntos de 
más vital importancia. 

Ahora , sin embarf!'o. se han dividido. 
El 25 de iulio. en Nairobi. un miembro 
del Conseio Le!!islativo de Kenya que 
acompaña a la deleg;:wión de ese país a 
la Conferencia, reveló que todos los paí
ses africanos productores de café habían 
formado un grupo para contrarrestar al 
de los productores latinoamericanos. 

La causa principal de las diferencias 
entre estos dos grupos parece haber sido 
la existencia de convenios preferenciales 
que favorecen a los naíses productores 
africanos en sus nrinciPales mercados en 
Europa. Los uaíses africanos miembros 
de la Comunidad Británica de Naciones 
tienen una posición Privilegiada en el 
Reino Unido, mientras que las antiguas 
posesiones coloniales de los Seis disfru 
tan de ventajas especiales en la C.E.E. 
Los países latinoamericanos creen que 
debiera hacerse una renuncia previa a 
esas preferencias como parte del nuevo 
acuerdo, y temen que de no ser así qui
zá se encuentren en una posición de in
aceptable desventaja dentro de un mer
cado one nodría ser el de más rápida 
expansión del mundo. Los africanos, por 
su parte, desean· conservar lo que tienen. 

Hay informes de que los latinoame
canos amenazan con lanzar al mercado 
mundial todas sus existencias exporta
bles (sólo las de Brasil y Colombia su
man 52 millones de sacos de café). Di
fícilmente puede concebirse que cumplan 
esta amenaza destinada a ejercer pre
sión sobre los africanos, ya que la r e
ducción de precios consecuente dañaría 
sus economías al mismo tiempo que las 
de los países africanos. Pero la amenaza 
pone de relieve que, si bien es cierto que 
el mercado mundial podría ser trastor
nado por la acción unilateral de uno de 
los grupos de productores, ambos tienen 
en cambio el mismo interés en elaborar 
una solución que salvaguarde sus mu
tuos intereses vitales. 

Una de las razones fundamentales por 
las que en general los convenios inter
nacionales sobre materias primas han 
tenido tan poco éxito, ha sido la falta 
de confianza entre los países participan
tes. Si no puede ponerse un alto a la 
reciente declinación de los precios del 
café todas las naciones productoras su
frirán, y es indudable que la tendencia 
a la baja no será contenida a menos 
que todos los países que representan nn 
papel importante en el comercio mun
dial del café estén representados en la 
nueva organización. 

La URSS Participa por Primera 
Vez en una Reunión del 
Consejo Internacional del Trigo 

L A reciente reunión del Consejo In
ternacional del Trigo celebrada en 
Londres marcó una importante eta

pa en el desenvolvimiento del Convenio 
Internacional del Trigo. Fue la prime
ra a la que asistieron delegados de la 
URSS y ia primera que se realiza con
forme a los términos del quinto conve
nio de postguerra, que entrará en vigor 
este mes. A juzgar por la trayectoria de 
la generalidad de los convenios sobre 
materias primas, el convenio del trigo 
ha tenido bastante éxito. Pero la re
nuencia de la URSS a unirse al Consejo 
y el rápido incremento de sus exporta
ciones trigueras, estaban dando motivo 
a una creciente inouietud, que se ha 
desvanecido ahora. Su admisión no in
troduce ningÚn cambio substancial en el 
comercio triguero internacional, excepto 
por lo que respecta a algunos de los 
detalles más técnicos del Convenio, pues 
en los últimos años las exportaciones 
trigueras soviéticas han sido de a lrede>
dor de 5 millones de toneladas anuales 
en total, de las cuales cerca de 4 millo
nes de toneladas han sido destinadas a 
Europa Oriental. Es probable que suce
da lo mismo este año. En cuanto al pre
cio, la Unión Soviética se ha limitado 
a seguir el módulo establecido en el 
mercado, cuando menos por lo que se 
refiere a sus transacciones con Occi
dente. 

Pero el Consejo Internacional del Tri
go ganará con la adhesión de la URSS 
a lgo más que seguridades respecto de 
la futura 2ctitud de ese país frente al 
mercado triguero mundial. Una de las 
principales funciones del Consejo es la 
compilación de estadísticas, y otra con
siste en mantener a los gobiernos de los 
países miembros bien informados y al 
día acerca de la travectoria del comercio 
triguero y las tendencias de la produc-
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tiOn. Ahora que los soviéticos han in
gresado al Consejo, deberán informarle 
sobre los detalles de todas sus transac
ciones exactamente del mismo modo que 
los ot{·os países miembros. 

Ello no sólo dará mayor precisión y 
solvencia a las estadísticas del propio 
Consejo, sino que también deberá pro
porcionar al mundo una mayor mforma
ción en lo concerniente a las relaciones 
comerciales de la Unión Soviética con 
China. Se cree que actualmente no se 
están haciendo embarques de trigo so
viético hacia China, y como resultado 
Canadá y Australia han podido abrirse 
un mercado satisfactorio. Si los soviéti
cos hubiesen de reiniciar sus remesas a 
China e informasen al Consejo de esa 
reanudación, el aviRo ayudaría mucho a 
Canadá v Australia en la elaboración 
de sus planes para el futuro. 

Por el momento, sin embargo, ambos 
países están participando en el conve
nio con existencias tales, que su posición 
es mucho m ejor de lo que parecía pro
bable hace sólo unos años. N o se cono
cen aún las cifras definitivas, p ero se 
espera que tanto Australia como Canadá 
lleguen al fin de la temporada con sus 
existencias a niveles no más altos que 
los normales para la realización de sus 
operaciones ordinarias, y al mismo tiem
po se espera que las existencias de Ar
gentina estén a un nivel más bajo aün. 
En realidad, sólo EUA -de entre los 
cuatro países principales productores de 
trigo- tiene todavía un excedente con
siderable, aunque también sus perspec
tivas han mejorado a pesar del rechazo 
del proyecto de ley agrícola del presi
dente Kennedy, pues por primera vez 
en muchos años la cosecha triguera l·o
tal de EUA correspondiente a 1962-63 
habrá de ser aproximadamente igual a 
la demanda interior y de exportación 
previsible. 

Más Ayuda de la OCED para 
los Países Subdesarrollados 

L A afluencia a los países subdesarro
llados de recursos financieros a lar
go plazo provenientes de países 

miembros de la Organización de Coope
ración Económica y Desarrollo, aumentó 
de Dls. 7,400 millones en 1960, a Dls. 
8,700 millones en 1961. Así lo declaró en 
París el presidente del Comité de Asis
tencia para el D esarrollo en su informe 
anual. 

La ayuda prestada por los gobiernos 
-tanto en forma bilateral como multi
lateral- se elevó de Dls. 4,900 millones 
a Dls. 6 mil millones, mientras que la 
proporcionada por el sector privado re
gistró un incremento menor: de Dls. 
2,500 millones, a Dls. 2,700 millones. 

El Comité trata de mejorar más aún 
-tanto cualitativa como cuantitativa
mente-- la ayuda de los países de Occi
dente. Se discutió por ejemplo la prác
tica de "atar" los recursos proporciona
dos por concepto de ayuda a su inver
sión en compras al país donante, y se 
intentará coordinar los planes bilaterales 
de ayuda por medio del establecimiento 
de consorcios. 

El informe del Comité de Ayuda para 
el Desarrollo contiene un análisis, país 
por país, ele la ayuda proporcionada el 
año pasado por los miembros de la 
OCED a las naciones subdesarrolladas. 
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basado en una serie de "confrontaciones" 
llevadas a cabo en el mes de julio y en 
las cuales se pidió a cada país que diera 
cuenta de su programa ante un subco
mité formado por otros tres países. 

El 25 de julio fue anunciado el ingreso 
de Noruega como miembro del Comité 
de Asistencia para el D esarrollo, del 
cual forman parte ya, además, EUA, 
Canadá, el Reino Unido, Francia, Ale
mania Occcidental, Italia, Holanda, Bél
gica, Japón, Portugal y la Comisión de 
la CEE. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Comentarios de Gunnar Myrdal 
Sobre el Estancamiento 
Económico de EUA 

E N opinión del Dr. Gunnar Myrdal, 
el economista y sociólogo sueco, el 
"estancamiento" e e o n ó mi e o de 

EUA exige un remedio radical que va 
m u eh o más allá de las reducciones 
de impuestos. Según afirma. la situación 
es tan grave que requiere una moviliza
ción del gobierno, la iniciativa privada y 
los trabajadores. semejante a la que pu
diera ser necesaria en tiempo de guerra. 
Lo aue es más -afirma- esta situación 
impÓne el que los norteamericanos aban
donen algunas de las que él llama sus 
"supersticiones" favoritas: su insistencia 
en el equilibrio del presupuesto y su te
mor a perder oro. Solamente desechando 
esas "limitaciones autoimpuestas" puede 
EU A quedar libre para actuar como él 
lo considera imperativo. 

Myrdal recomienda un amplísimo pro
grama de obras públicas, inversión pri
vada y reducciones impositivas, además 
de una pausa en el alza de los salarios, 
para dar oportunidad a la economía de 
"ponerse nuevamente en marcha". Cree 
que EUA debe esforzarse por alcanzar 
una tasa constante de crecimiento eco
nómico del 5 o 6%. 

Conforme a su punto de vista, el pre
sidente Kennedy debiera elaborar un 
programa que habría de incluir los si
guientes puntos: 

a) Un incremento en gran escala de 
la inversión pública. El Dr. Gunnar Myr
dal considera escandaloso el h echo ele 
que la nación más rica del mundo mues
tre todavía las manchas de sus barrios 
bajos y sus escuelas de segunda. Cen
sura ·también el que EUA no haya se
guido el ejemplo de naciones como Gran 
Bretaña y Suecia, que proporcionan a 
sus habitantes Jos servicios hospitalarios 
como parte de las prestaciones inheren
tes a la seguridad social. 

b) La aceptación por parte de la in-
. dustria del compromiso de invertir, y 
una gran r educrión de los impuestos de
cretada por el gobierno para estimular 
esa inversión. El Dr. Myrclal da la bien
venida a la reducción impositiva conce
dida recientemente a las empresas por 
la administración Kennedy bajo la forma 
de más liberales bonificaciones por depre
ciación y nor un valor de Dls. 1,500 mi
llones, pero la considera sólo "un buen 
principio". 

e) Una reducción de impuestos para 
los estratos inferiores y medios de con
tribuyentes. "Tiene que mantenerse e 
incrementarse el poder de compra". 

d) La aceptación, por narte de los tra
bajadores, del compromiso ele no exigir 
aumentos de salarios durante un año o 
un al'ío v medio. Myrdal afirmó que ha
bía advertido a sus amigos del movimien
to obrero norteamericano que no era 
esta la oportunidad para presionar pi· 
di enclo salarios más elevados, y que con. 
siderando el estado presente de la eco· 
nomía estadounidense. los esfuerzos de 
algunos sindicatos, dirigidos a acortar la 
semana de trabajo, constituían un movi. 
miento "reaccionario" que sólo podía 
provocar la difusión del desempleo. Cri
ticando que el movimiento obrero norte. 
americano no agitara constantemente a 
favor de una p~lítica ele pleno empleo, 
señaló que "si se logra el pleno empleo, 
habrá múltiples oportunidades de elevar 
los salarios y las horas de reposo" . 

Decla ra que EUA tenía ante sí y ante 
todo el mundo no comunista la obliga
ción de concentrar sus esfuerzos ahora 
en el r ejuvenecimiento de su economía, 
aun cuando ello implicara la necesidad 
de relegar temporalmente a un segundo 
plano la avuda al exterior y otros im
portantes proyectos. P o r n u e -conti
núa- w1a economía en auge puede sos
tener más efi cazmente los diversos pro. 
gramas de ayuda de EUA e inspirar con
fian za universal en la firmeza del dólar. 

Comenta luego que el uso más pleno 
de la capacidad industrial reduciría los 
costos de producción y aumentaría la 
aptitud competitiva de la industria nor
teamericana en el mercado de exporta
ción. 

En cuanto a la preocupación de las 
administraciones, tanto de Kennecly co. 
mo de Eisenhower, por lograr oue la ba
lanza de pagos fuera favorabl e y por 
detener la fuga de oro, pregunta: "¿De 
qué sirve una reserva de oro si no pue
de hacerse uso de ella?" La salida de 
oro, afirmó, se detendrá una vez que el 
mundo entero vea que EUA ha superado 
el estancamiento en el que -en opinión 
de Mvrdal- se encuentra hundido des
de la iniciación de la administración de 
Eisenbower. 

El Dr. Myrdal reprocha a los econo. 
mistas norteamericanos haber "fracasado 
notoriamente" en cuanto a poner sobre 
alerta al pueblo respecto de los peligros 
del estancamiento. Señala que los más de 
ellos se han ocupado ele trivialidades y 
usan un jerga indescifrable para el pue
blo. Asimismo denuncia que demasiados 
economistas sólo <;e interesan en lo que 
consideraban políticamente posible. "La 
función del economista -declara Myr. 
da!- es describir la situación v seiiala r 
lo que debe hacerse. Toca al político ha
llar los medios". 

Critica a los norteamericanos por no 
hacer "lo que hacemos en todo país eu
ropeo: una JJrevisión analítica sobre lo 
que puede necesitarse para lor,ra r una 
mayor tasa de crecimiento durante un pe
ríodo de cinco o diez años". Pues sólo 
por ese medio puede señalarse lo que se 
requiere de parte del gobierno, de la ini
ciativa privada y de los trabajadores, y 
los sectores de la economía oue deben f'er 
estimulados. Cuando menos este tipo de 
previsiones debiera ser tom 01do a su <:,...r
go por el gobierno de EUA que ha3ta 
aqtú se ha preocupado invariablemente 
-según el Dr. Gunnar Myrdal- de "las 
tendencias a corto plazo". 
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Situación de la Balanza 
de Pagos de EUA 

T A balanza internacional de pagos de 
_LEVA ha estado mejorando hace al-

gún tiempo, y sobre todo muy re
cientemente. El de 1960 fue un ailo de
sastroso en que se presentó un déficit en 
todas las transacciones normales acen
tuado por la salida en gran escala de 
capita l a corto plazo; las salidas de dó
lares -el déficit total- fue de cerca de 
Dls. 4 mil millones. El ailo pasado la po
sición mejoró notablemente, reduciéndo
se el déficit a Dls. 2,500 millones; y en 
lo que va de este ailo las cifras indican 
una nueva mejoría. 

El déficit del primer trimestre totalizó 
Dls. 476 millones, el del segw1do, Dls. 
lOO millones, y los grandes pagos de sus 
deudas hechos por Francia e Italia en el 
tercero deberán nroducir cifras excepcio
nalmente favorables. El cálculo hecho 
por el subsecretario de la Tesorería de 
E U A Robert A. Roosa, según el cual el 
déficit de este aüo será de no más de 
Dls. 1,500 millones, coincide con las esti
maciones hechas por algunos miembros 
Jel Grupo de E studio de la Balanza de 
Pagos perteneciente al Consejo Nacional 
de Comercio E xterior de EUA. 

Sin embargo, este cuadro de constante 
mejoría es irreal en varios aspectos. Los 
cambios principa~es han ocurrido en ren
glones que razonablemente podrían cla
sificarse como factores especiales, sobre 
todo por lo que toca a algw1os grandes 
pagos de deudas de postguerra. En cuan
to a la balanza comercial, la posición de 
EVA ha mejorado lentamente, pero tal 
vez empeore un tanto este año. En efec
to, se espera que en 1962 las expor
taciones comerciales sumen un valor 
aproximado de Dls. 20,800 millones, cifra 
de la que se excluyen las exportaciones 
para fines miiitares financiadas confor
me a l Programa de Seguridad Mutua, 
pero en la que se incluyen los embar
ques realizados de acuerdo con progra
mas de ayuda económica. Las exporta
ciones efectivas realizadas durante el 
primer s e m e s t r e indicaron una tasa 
anual estacionalmente ajustada de Dls. 
20,700 millones. Entretanto, las impor
taciones del primer semestre tuvieron 
un valor de Dls. 8 mil millones, esperán
dose que lleguen a los 16,100 millones en 
el curso del ailo. · 

Los productos de exportación norte
americanos tienen -desde el punto de 
vista del comprador euroneo medio- dos 
características sobresalientes: normal 
mente resultan caros, pero puede dispo
nerse de ellos ránidamente. Así, en 1960, 
cuando la capacidad europea sufrió una 
tensión máxima, las ventas de EUA a 
Europa aumentaron notablemente ele
vándose 33% en un sólo ailo; pero como 
a partir de entonces el margen de capa
cidad no utilizada se ha ampliado en 
Europa, las ventas norteamericanas en 
ese Continente se abatieron. Por otro la
do las importaciones han estado siguien
do niveles bas tante suneriores a los del 
ailo pasado, hecho que funda sin duda 
los sombríos pronósticos formulados re
cientemente por el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior de EUA en el sentido 
de que el excedente norteamericano en 
la balanza comercial y de servicios se 
reduciría en 1962 a Dls. 4,500 millones, 
cifra que, si bien sería más alta que la 
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de 1960, indicaría indudablemente un 
deterioro respecto de 1961. 

El factor esnecial más importante para 
el mejoramiento de la posición de la ba
lanza de pagos de EUA ha sido -como 
se dijo antes- el pago de sus deudas 
de postguerra nor parte de Alemania, 
que reembolsó a EUA Dls. 650 millones 
en la primavera de 1961, y de Francia e 
Italia, que solamente en junio último pa
garon respectivamente Dls. 300 millones 
y Dls. 200 millones. 

¿En qué sector, entonces, se han pre
sentado avances efectivos, firmes? Antes 
que en ningún otro y muy especialmente, 
en el del gasto militar de EUA. Los go
biernos europeos han aceptado tomar a 
su cargo una parte mucho mayor del 
costo de su defensa en los últimos 18 
meses, ya sea bajo la forma de mayores 
contribuciones directas para el manteni
miento del personal militar extranjero, o 
a través de mayores compras de armas al 
exterior, medidas a las que ha contribui
do sobre todo Alemania, para beneficio 
de la balanza de pagos de EUA y de la 
de Gran Bretaila. La campaila destinada 
a que en las bases de EUA en el extran
jero se compren productos norteamerica
nos deberá ayudar a reducir los desem
bolsos de divisas en el ramo de la de
fensa. 

Por lo demás, ha habido algunos indi
cios de que las comparuas norteamerica
nas están empezando a invertir bastante 
menos capital a largo plazo en el extran
jero. Hasta hace poco, las publicaciones 
norteamericanas especializadas en cues
tiones económicas subrayaban reiterada
mente los más altos márgenes de utili
dades de que se disfrutaba en las empre
sas establecidas en el extranjero, y par
tic~.:1armente en E uropa. La construcción 
de plantas en el extranjero, más bien que 
la exportación, se convirtió en el medio 
más popular de evitar la "compresión de 
las utilidades" en EUA. El primer es
fuerzo dé! presidente Kerinedy para po
ner alto a esa tendencia mediante la re
ducción de las ventajas fiscales de que 
disponían las subsidiarias en el extran
jero de las firmas norteamericanas, se 
halla -por lo demás- bloqueado toda
vía en el Congreso. Pero ha habido otros 
acontecimientos más favorables. Los 
márgenes de utilidades se están compri
miendo también en Europa, en tanto que 
en EUA las disposiciones relativas a de
preciación son ahora más generosas. Es
tos dos sucesos parecen dejar solamente 
al Reino Unido como país europeo en el 
que es obviamente ventajoso establecer 
nuevas fábricas con capital norteameri
cano. 

Hay otro factor que podría resultar 
importante en cuanto a contrarrestar la 
salida de capital privado a largo plazo de 
EVA. Hasta ahora era normal que los 
europeos obtuvieran préstamos en Nue
va York, donde los tipos de interés son 
bajos; pero en su reciente visita a Euro
Da el secretario de la Tesorería de EUA 
D. Dillon, exhortó a los europeos a que 
desarrollen sus propiOs mercados de ca
pital para terminar con la tendencia a 
obtener crédito en EUA. Pero este mes 
~e tomó una medida más decisiva aún; el 
Eximbank, una de cuvas tareas consiste 
.m canalizar la inversión norteamericana 
hacia los países extranjeros, habrá de 
obtener en Europa por primera vez hasta 
Dls. 300 millones. Los títulos emitidos 

con ese objeto por el Eximbank tienen 
precios atractivos, y deberán desviar 
«mando menos una parte de la corriente 
de capital norteamericano a largo plazo 
que actualmente va a desembocar a Eu
ropa. 

Finalmente, hay que tomar en cuenta 
el módulo cambiante de la corriente de 
capital a corto niazo, que es el m ás im
previsible de todos los factores. En los 
primeros seis meses de este ailo EUA de
rivó grandes beneficios de la gran afluen
cia de fondos provenientes de Canadá; 
los canadienses en cambio perdieron Dls. 
1,000 millones -o sea la mitad de sus re
servas- entre diciembre de 1961 y junio 
de 1962, una gran parte de los cuales 
fueron fondos repatriados a EUA. Este 
país se benefició también con la devolu
ción de sus grandes préstamos concedi
dos previamente a Japón, los cuales ha
bían deprimido las cifras de la balanza 
de pagos tanto del último semestre de 
1961 como del primer trimestre de 1962. 
La combinación de esos dos factores ex
plica ampliamente por qué la salida de 
fondos a corto plazo de EUA disminuyó, 
a cerca de Dls. 400 millones en el pri. 
mer semestre de este ailo, a Dls. 40 mi
llones en el segundo. Los mismos hechos 
ofrecen las razones para pensar que no 
puede esperarse que las excelentes cifras 
del segundo trimestre se repitan e ilus
tran el punto de vista de que es de los 
cambios en la cuenta de capitales m ás 
bien que en la de exportaciones e impor
taciones propiamente dicha, donde se en
cuentra el más amplio margen para equi
librar la balanza internacional de pagos 
Je EUA a fines de 1963. 

Por otra parte y por último, EUA su
frió una pérdida de oro por valor de 
Dls. 90 millones sólo en la semana del 19 
al 26 de julio, totalizando una pérdida de 
Dls. 628 millnnes en lo que va del ailo y 
reduciendo sus reservas de oro a Dls. 
16,208 millones. Los voceros de la Reser
va Federal norteamericana se han rehu
sado a explicar esta última pérdida, pero 
hay informes de que el Banco de Ingla
terra dispuso de esa cantidad para reem
plazar el oro que vendió la semana ante
rior en el mercado libre de Londres. 

COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 

Se Interrumpen las Negociaciones 
para el Ingreso de Gran Bretaña 
al Mercado Común 

L
A interrupción hasta octubre de las 
negociaciones de Bruselas acordado 
el 5 de agosto, es un hecho desafor-

tunado y lamentable, porque prolonga el 
período de incertidumbre que prevalece
rá hasta que se conozca la decisión final 
respecto al ingreso de Gran Bretaila al 
Mercado Comün. Aunque esa incerti
dumbre se nrolongue sólo por unos meses 
más, tendrá necesariamente efectos per
turbadores para la industria britá nica. 
Pa ra el gobierno del Reino Unido, impli
cará la agudización de aquellos proble
mas de sincronización de su política que 
afrontaba ya desd~ antes del anlazamien
to. lguahnente se verá trastornada la es
trategiq iel partido conservador para las 
próximas elecciones. E l hecho de que no 
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se haya logrado un completo acuerdo so
bre los lineamientos generales será satis
factorio solamente para aquellos que 
creen que la política europea del gobier
no británico está totalmente desorienta
da, y que ahora se hundirá. 

Aunque no se trata de restar impor
tancia al aplazamiento, el balance final 
debe acentuar decididamente los resulta
dos positivos alcanzados. Hay a lgunos 
asuntos que no se terminó de estudiar, y 
a los que tendrán que prestar atención 
los negociadores nuevamente en octubre. 
Pero cier tamente son pocos en relación 
con el progreso registrado. 

Salvo esos problemas pendientes -y 
desde luego la "reserva" formal hecha 
por Francia respecto del conjunto del do
cumento- la versión final de la política 
agrícola común que las siete delegaciones 
tuvieron ante sí el 4 de agosto, era acep
table en sus grandes rasgos para los ne
gociadores británicos. Lo era -y lo si
gue siendo- en el sentido de que el jefe 
de, la delegación británica pensó que po
dna presentarlo con razonable confianza 
a los primeros ministros de los países in
tegrantes de la Comunidad Británica de 
Naciones, a l Parlamento de Gran Breta
ña, y al país entero. 

Fue esa la primera contribución im
portante hecha por los Seis a fin de que 
las negociaciones alcanzaran un éxito de
finitivo en la última semana de sesiones. 
Y es considerable lo que representa en 
términos de un cambio de actitud de los 
Seis a partir de su posición inicial. La 
política agrícola de precios de la Comu
IÚdad -si se ampliara mediante el in
greso del R eino Unido- tendría que 
ajustarse, explícitamente, de tal modo 
q~e ofreciera entre otras cosas oportu
rudades razonables de exportación a los 
terceros países productores de comesti
bles de zona templada. Se haría más es
tricto el procedimiento de consultas a se
guir en aquellos casos en que los expor
tadores principales de esta clase de pro
ductos sufran una severa pérdida comer
cial durante el período de transición. Y 
sobre . todo, la Comunidad ampliada, re
conociendo como especial el status de 
Nueva Zelanda dada su dependencia del 
mercado del Reino Unido, se comprome
tería a buscar soluciones especiales para 
los problemas de ese país. 

Igualmente se llegó a un acuerdo so
bre l o que habría de ofrecerse a los tres 
países asiáticos más antiguos miembros 
de Ja Comunidad Británica: India, Pa
kistán y Ceilán. También se establecie
ron los términos conforme a los cuales 
podi"án asociarse los territorios depen
dientes del Reino Unido, y se acordó que 
los países independientes de A f r i e a 
miembros de la Comunidad Británica de 
Naciones puedan solicitar su ingreso. De 
los grupos principales de problemas a 
que se enfrentaron los negociadores al 
iniciarse las conversaciones, s ó 1 o los 
"aranceles cero" (la petición del Reino 
Unido para que desaparecieran del todo 
los derechos de importación sobre el alu
minio, el plomo, el cinc, etc.) tendrán 
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que ser objeto todavía de negociaciones 
a fondo. Aunque también los problemas 
de la horticultura y los productos alimen
ticios elaborados de Gran Bretaña siguen 
siendo puntos irresolutos en sus grupos 
respectivos. 

La posición de los representantes bri
tánicos para cuando se reanuden -en 
octubre-- las negociaciones, se verá for
talecida por el hecho de que parece in
dudable que la aceptación de la súbita 
propuesta presentada el último dia de 
las conversaciones por los franceses en 
relación con el complejo problema de las 
contribuciones al fondo agrícola de la 
CEE habría sido tan perjudicial para los 
alemanes y holandeses como para los bri
tánicos. 

Pero mucho antes de que llegue oc
tubre los primeros minístros de los países 
integrantes de la Comunidad Británica 
se habrán reunido en Londres y disper
sándose luego. En términos formales, los 
primeros ministros no recibirán una "vi
sión total" sobre la que puedan emitir 
un juicio. Lo que se les ofrecerá en Lon
dres será una evaluación respecto de lo 
que puede negociarse en Bruselas. 

De este modo, puede esperarse que 
las negociaciones se desenvolverán con 
fluidez hacia un acuerdo definitivo para 
fines de año, aun en el caso de que el 
avance sea más lento que antes. El acuer
do podría ser sometido entonces al pue
blo y al parlamento británico, y para 
mediados del año próximo podría firmar
se un tratado. Es justo decir que cual
quier retardo debe dar lugar a cierto gra
do de inquietud. Pero lo importante es 
-vistas las cosas desde otro ángulo
que las negociaciones han sido siempre 
demasiado importantes para regirse por 
fechas-límite. Muchas consecuencias po
sitivas pueden derivarse del período de 
que ahora se dispone para reflexionar. 

La CEE Inició el 30 de Julio la 
Primera Etapa de su Integración 
agrícola 

Lüi:; seis países integrantes del Mer. 
cado Común Europeo dieron el pa
sado 30 de julio el paso más difícil 

hacia la integración de sus economias 
desde que establecieron su embrionaria 
Comunidad Europea hace cuatro años y 
medio. 

Ese paso es la inauguración de la pri
mera etapa de su política de integración 
agrícola, que incluy_e la creación de orga
nizaciones comunes de mercado para los 
cereales, la carne de puerco, las frutas 
y verduras, huevos, aves de corral y vi
nos. Se están estudiando los planes para 
introducir en la Comunidad un sisteina 
sinúlar para el arroz, la carne de res, 
los productos lácteos y el azúcar, antes 
de que concluya el año. 

El establecimiento de este mecanismo 
en la Comunidad implica que, a partir 
del 30 de julio, los Estados miembros 
suprimirán todas las restricciones cuan
titativas al comercio en productos agrí-

colas y ajustarán sus estructuras arance
larias nacionales a un procedimiento pa
ra toda la Comunidad basado -para la 
mayoría de los productos- en graváme
nes variables a la importación destinados 
a elevar los precios de los comestibles 
importados hasta igualarlos con los que 
reciben los agricultores nacionales. 

Con mucho la más importante de las 
organizaciones comunes que empezaron 
a funcionar el penúltimo día de julio es 
la correspondiente a los cereales. Cada 
país miembro establecerá "precios indi
cativos" para el trigo, la cebada y otros 
cereales, y aplicará a las importaciones 
de dichos granos derechos tales que com
pensen la diferencia entre los precios 
mundiales y sus "niveles indicativos". 
Los derechos sobre la importación de 
carne de puerco, huevos y aves de corral, 
se establecerán en relación con los que 
graven las importaciones de granos fo
rrajeros. 

Las regulaciones que acaban de en
trar en vigor son cerca de 80. En prin
cipio, la nueva ordenación substituye al 
sistema de medidas reguladoras de la im
portación previamente existente en los 
países miembros, constituido por disposi
tivos tales como aranceles, cuotas, mono
polios estatales y otros más. Al final de 
un período de transición de siete y medio 
años, los precios de los principales pro
ductos alimenticios deberán ser unifor
mes en toda la Comunidad. Entre tanto, 
los paises miembros se beneficiarán en 
su comercio recíproco con un gravamen 
preferencial (que se ha fijado en un dó
lar por tonelada de trigo, por ejemplo) 
del que no disfrutarán los proveedores 
pertenecientes a terceros países. 

Los funcionarios de la CEE han seña
lado el ininterrumpido aumento de las 
compras de cereales a terceros países 
habido desde que se estableció la Comu
nidad, apoyando así el punto de vista de 
que las importaciones de granos de la 
Comunidad -de vital interés para los 
agricultores :norteamericanos- no se ve
rán afectadas adversamente por las re
gulaciones que acaban de poner en vi
gor. En efecto, entre 1958 y 1961 las im
portaciones de granos al Mercado Co
mún provenientes de terceros países su
bieron de 10.965,000 a 14.353,000 tone
ladas. 

Aunque los observadores norteameri
canos no se sienten muy seguros de que 
el aumento de las importaciones de ce
reales a la CEE vaya a seguir el mismo 
ritmo, dan la bienvenida a la abolición 
de la multitud de restricciones comercia
les que funcionaban en los diversos Es
tados miembros d e 1 a Comunidad, y 
creen que el sistema de gravámenes uni
formes podría muy bien vigorizar el co
mercio de granos. 

En Alemania Occidental hay conside
rable preocupación acerca de la posibili
dad de que la introducción del nuevo 
ordenamiento agrícola h a g a subir los 
precios de algunos alimentos. Las opi
niones están divididas en cuanto a si el 
impacto de -por ejemplo- un alza de 
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precios de los huevos y las aves de corral 
sobre los hábitos de consumo de la pobla
ción será pasajero o definitivo. Ello tie
ne J.n interés directo para los proveedo
res norteamericanos. El valor de los po
llos para asar y sus partes embarcados 
en EUA hacia Alemania Occidental se 
elevó entre 1958 y 1961 de Dls. 2.5 mi
llones a Dls. 35.8 millones. El gobierno 
de Alemania ha pedido a la comisión 
de la CEE autorización para cobrar de
rechos más reducidos por la importación 
de tales productos, con objeto de mante
ner el alza inmediata de los precios den
tro de limites más moderados. 

Situación Económica y Tasa 
de Crecimiento de la CEE 

LA comisión de la CEE informa en el 
último número de sus Notas Econó
micas que el crecimiento de la pro

ducción industrial de los países del Mer
cado Común -excepción hecha de Fran
cia- parecía haber arribado a un punto 
muerto en el mes de marzo. 

Et nivel alcanzado ese mes por la pro
ducción de Alemania Occidental fue lige
ramente más bajo que el de un año an
tes, en tanto que en Luxemburgo el ín
dice de la producción reP"istró una baja 
considerable como resultado de la dismi
nución de la producción registrada en las 
industrias del hierro y del acero. Sin 
embargo, el informe añade que la pro
ducción industrial de la CEE fue 5.5% 
mavor en el primer trimestre de es
te año que en el período correspondiente 
de 1961. Además, señala que las cifras 
provisionales indicaban que d u r a n t e 
abril se habían observado aumentos en 
todos los países, excepto Bélgica. Mien
tras tanto -continúa el inform&- el con
sumo privado ha seguido creciendo rá
pidamente bajo el influjo de una consi
derable elevación de los salarios. Duran
te los primeros cuatro meses de 1962, 
las ventas al detalle realizadas en Ale
mania fueron 10% mayores que en el 
mismo período del año anterior, en tan
to que en Francia las ventas de los gran
des comercios aumentaron el 12%. El 
número de automóviles registrados as
cendió rápidamente en todos los países 
del Mercado Común, a excepción de Bél
gica. 

El informe señala finalmente que las 
importaciones de la CEE ascendieron du
rante el primer trimestre del presente 
año un 7% por encima del nivel de las 
del primer trimestre de 1961. Uno de los 
factores principales causantes de la pro
nunciada elevación de las importaciones 
provenientes de la Zona Europea de Li
bre Comercio -que aumentaron el 13% 
en el primer trimestre de 1962 en rela
ción con las cifras registradas por ese 
mismo concento en el período equivalen
te del año pasado- fue el importante 
incremento habido en las comnras de ar
tículos eléctricos y electrónicos a esos 
países por parte de la CEE. 

A pesar del estancamiento de la pro
ducción registrado en marzo, un grupo 
de trabajo de expertos, encargado de es
tudiar problemas estructurales y de de
sarrollo a largo plazo y presidido por M. 
Pierre Uri, uno de los funcionarios fran
ceses que participó en la formulación 
del Tratado de Roma, ha pronosticado 
en un informe sometido a la Comisión 
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de la CEE a mediados de julio que los 
países de la OCED lograrán alcanzar 
una tasa de crecimiento más alta aún 
que la que ellos mismos se fijaron el mes 
de noviembre pasado como su meta para 
el período 1960-1970. 

Los círculos informados de la Comisión 
de la CEE se muestran usualmente re
nuentes a comentar el informe, pero ad
miten que se prevé un aumento del PNB 
de la Comunidad de más del 50% para 
la década. La meta fijada nor la OCED 
para este período fue un crecimiento de 
50%. 

Panorámica de la Economía 
Alemana 

E N su último informe mensual, el M_i
nisterio de Economia de Alemarua 
Occidental culpa a la escasez de 

mano de obra v las reducciones de la 
semana de trabajo del retroceso de la 
nroducción industrial registrado en mayo. 
Ese mes, el índice de producción marcó 
un nivel 0.4% inferior al de abril, aun
que todavía 2.9% superior al de mayo 
de 1961. El informe del Ministerio afir
ma que el número de horas-hombre tra. 
bajadas en la industria durante los me
ses de enero a abril inclusive, fue 3.1% 
inferior que las trabajadas durante los 
cuatro primeros meses del año pasado. Y 
añade: "Más de la mitad del incremento 
de la productividad logrado fue utiliza
do -o resultó como si se utilizara- pa
ra compensar la reducción de las horas 
de trabajo". Sin embargo, el desempleo 
alcanzó en mayo un nivel desusadamen
te bajo (0.8% de la fuerza de trabajo) y 
el número de empleos vacantes fue 5% 
mayor que en mayo de 1961. 

Por otra parte, el Mnisterio de Econo
nornía alemán anunció el 26 de julio que 
la producción industrial de su país al
canzó durante el primer semestre del 
año. en curso un nivel 3.3% más alto 
que el del último semestre de 1961. Esta 
tasa de crecimiento fue alcanzada a pe. 
sar del lento principio de la expansión 
estacional de primavera, debido funda
mentalmente al mal tiempo. En junio, al 
reanimarse la industria de la construc
ción, el índice de la producción industrial 
se elevó a 285 (base: 1950 = 100), lo 
que representó un aumento de 7.5% so
bre el índice de junio del año pasado. 

La producción de maquinaria durante 
el mismo período fue 7.3% mayor que en 
su equivalente de 1961, v la de la indus
tria electro-mecánica, 5.2% mayor. 

Sin embargo, la clave de la perspecti
va económica alemana sigue siendo la 
escasez de mano de obra, que conlleva 
el peligro de inflación tanto de los costos 
como de la demanda. Los empleos va
cantes registrados exceden el número de 
desempleados a razón de 7 a 1, hallándose 
las fuentes de nueva mano de obra o 
bien clausuradas como en el caso de los 
refugiados de Alemania Oriental, o bien 
a punto de agotarse, como en el caso de 
le mano de obra extranjera. 

Sin embargo, los empresarios se incli
nan a invertir,, ,aun en este tiempo en 
que la presión bajo la que se encuentran 
las utilidades ha reducido su capacidad 
de autofinanciamiento. Los nuevos pedi
dos registrados en libros por los fabri
cantes alemanes de máquinas durante 
el período marzo-mayo fueron según se 

admite 5% menores que los registrados 
hace un año en el período equivalente, 
pero esta cifra debe considerarse tenien
do en cuenta los tremendos aumentos 
de los años recientes. En 1959, los pedi
dos de máquinas fueron un 27% mayores 
que en 1958, y los de 1960 representaron 
un incremento del 35% respecto del año 
anterior. La reacción sobrevino el año 
pasado (hubo una disminución de 3.5%). 

Está por verse todavía cuánto tiempo 
podrá prolongarse la actual compresión 
de las utilidades sin provocar la retrac
ción de la inversión de los industriales. 
Las utilidades retenidas disponibles para 
programas de inversión han disminuido 
otra vez este año después de una baja 
del 18% en 1961. Sin embargo, en este 
caso como en el de los pedidos de máqui. 
nas, debe considerarse que sólo en 1960 
habían aumentado tanto -el 26%- que 
todavía debe quedar un amplio margen 
a favor del crecimiento. 

A pesar del constante incremento de 
los ingresos personales, y del ejemplo 
ampliamente difundido de la industria 
automovilística, la industria alemana de
be hallarse muy próxima al limite más 
allá del cual el alza de los costos no pue
de transferirse al consumidor a través de 
precios más altos. No hay mejor ín
dice de ello que el rápido y continuado 
crecimiento de las importaciones de ma
nufacturas elaboradas. En el curso del 
año y hasta mayo, éstas se habían eleva
do un 26% por encima del nivel de un 
año antes. 

En el sector de la exportación, según 
se desprende de las cifras del período 
enero-junio, ha habido una expansión del 
3% en comparación con las del período 
equivalente del año pasado, resultados 
que probablemente serán mejorados du
rante el segundo semestre. Luego de un 
período de_ escasas exportaciones q u e 
abarcó de finales del año pasado a prin
cipios de éste, el volumen de los pedidos 
de exportación asentados en libros por la 
industria en su conjunto fue otra vez 
apreciablemente mayor en el lapso mar
zo-mayo del año en curso que el del 
mismo período de 1961. Un grupo de 
institutos de investigación económica ha 
publicado recientemente un informe con
junto en el que se calcula que las expor
taciones del semestre julio-diciembre se
rían 4.5'% mayores que las de su equiva
lente en 1961. 

Por lo que toca a las importaciones, el 
grupo de investigadores aludido cree que 
su tasa de crecimiento declinará del ... 
11.5% que fue la del primer semestre, 
al 6.5% para el segundo. Tomando como 
base esos cálculos puede preverse que en 
el segundo semestre las importaciones 
tendrán un valor de 24 mil millones de 
marcos en números redondos, contra ex
portaciones por valor de 27,100 millones, 
lo que supondría un excedente de 2,700 
millones de marcos en la balanza comer
cial visible. El excedente efectivo de ene
ro- mayo fue de 1,400 millones de mar
cos. Por tanto, parece seguro que el ex
cedente correspondiente al año en su 
conjunto será bastante inferior a 1 de 
6,615 millones de marcos obtenido el año 
pasado. 

A su vez, el déficit de Alemania en 
renglones invisibles deberá ser mayor que 
el de 1961 debido al aumento de los gas
tos turísticos en el extranjero y el servi
cio de los valores alemanes de personas 
residentes en el extranjero. De ahí que 
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pueda afirmarse que el excedente en 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
será menor que el de 2,998 millones de 
marcos alemanes registrado en 1961. 

Plan MacMillan 
para la Creación de una 
Comisión Nacional de Ingresos 

T A proposición clave del plan de go. 
..l....,¡bierno británico para hacer acepta-

ble a su nación una política perma
nente de ingresos, es la formación de un 
organismo asesor imparcial sobre esa ma
teria: la "Comisión Nacional de Ingre
sos". organismo cuya composición se des
conoce todavía. El plan fue anunciado el 
26 de juÍio por el primer ministro Harold 
MacMillan. 

Como parte del "nuevo trato" para 
trabajadores y consumidores con que el 
primer ministro respondió al ataque de la 
oposición en la Cámara de los Comunes, 
MacMillan se comprometió a nombrar 
lin Consejo de Consumidores auspiciado 
por el gobierno, siguiendo los lineamien
tos recomendados en el Informe Molony. 

La nueva Comisión Nacional de Ingre
sos deberá encargarse de casos especiales 
en vez de problemas generales como el 
Consejo Nacional par a el Desarrollo 
Económico. Resolverá sobre las deman
das de salarios, ya sea en el sector públi
co o en el privado, mediante acuerdo con 
las partes contendientes. Cuando las par
tes no admitieren el arbitraje de la Co
misión, el gobierno podría declarar públi
camente que todo convenio debiera ser 
arbitrado. 

El primer ministro británico admitió 
que ello implicaba serios problemas, pero 
afirmó que él no podía dudar de que el 
deseo del gobi2rno sería tomado en con
sideración. En tales casos el gobierno 
consultaría también a los patronos y sin
dicatos antes de tomar una decisión. 

El gobierno de la Gran Bretaña tiene 
la intención de pedir además a la nueva 
Comisión q u e investigue retrospectiva
mente los acuerdos salariales (excepto 
en aquellos casos en que se haya dictado 
un laudo arbitral) cuando algún acuerdo 
sea contrario al interés nacional. Tal in
vestigación retrosnectiva podría hacerse 
extensiva al examen de la salud de la 
industria en su conjunto, y tomar en 
cuenta aspectos tales como la eficiencia, 
las nrácticas restrictivas, o el aumento 
de precios que podría causar el acuerdo 
en cuestión. 

La Comisión Nacional de Ingresos pro
puesta sería un organismo permanente. 
Pero la libre negociación, los mecanismos 
arbitrales y el sistema de consejos sala
riales, seguirían funcionando. 

El primer ministro británico describió 
así las propuestas de su gobierno para 
poner en marcha una política de ingre
sos: los cuatro objetivos principales son: 
pleno empleo, precios estables, moneda 
fuerte y expansión económica. 

El primer ministro afirmó que no de
jaba de tomar en cuenta el sentimiento 
prevaleciente en el país, en el sentido 
de que la restricción de las utilidades y 
dividendos es no menos imnortante que 
la de los sueldos y salarios, y que era 
vital que el pueblo no tuviese la impre
sión de que la aceptatción de restriccio
nes a los salarios imnlicaba que otros 
obtuvieran mayores utilidades o dividen-
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dos. La mayoría de los economistas con
vienen en que la compresión de los sala
rios debiera de ir acompañada de una re
ducción de las utilidades. 

Por lo que se refiere a la aceptación 
por parte del gobierno de la propuesta 
del Comité Molony para la creación de 
un Consejo de Consumidores, el primer 
ministro señaló que el gobierno estaba 
revisando también 1 a legislación sobre 
monopolios y prácticas restrictivas, y que 
en el próximo período de sesiones del 
Parlamento, que se inicia en noviembre 
se legislaría en materia de protección al 
consumidor. 

Aumento del 10% en la Pro
ducción Industrial Soviética 

T A producción industrial soviética re
L gistró un aumento del 10% durante 

el primer semestre de 1962 respecto 
de la del período equivalente de 1961, se
gún las cifras oficiales. Pero no se alcan
zaron las cifras de producción planeadas 
para una amplia variedad de artículos. 

Los productos industriales respecto de 
los cuales no se alcanzaron las metas fi
jadas en el plan son, entre otros: hierro, 
llantas para automóvil, turbinas y ge
neradores de turbina, equipos químicos y 
metalúrgicos, telares, tractores, cosecha
doras combinadas de remolacha de azú
car, algunos tipos de maderas, máqui
nas de coser v lavadoras. y mobiliario. 
El fracaso en la producción de tractores 
suficientes es indudablemente serio en 
vista de la necesidad de incrementar la 
producción agrícola. En el primer semes
tre de 1962 se produjeron 136,000, o sea 
sólo un 3% más que en el período equi
valente de 1961. 

Tampoco se alcanzaron todas las me
tas de producción agropecuaria por lo 
que toca a la carne. la mantequilla y 
la leche. La producción de carne (en las 
granjas estatales sólo) fue un 12% su
perior a la de 1961, aumento muy infe
rior al 33% planeado. La producción de 
leche en las granjas estatales subió sólo 
el 7%, y la de productos lácteos en con
junto el 6%. Sin embargo las compras 
de carne hechas por el Estado a las gran
jas colectivas y a los campesinos de sus 
tenencias Personales, aumentó un 18% , 
lo que parece indicar que la pronunciada
a lza de precios que se vio obligado a 
decretar recientemente el gobierno sovié
tico, estimuló las ventas de ganado de 
los campesinos al Estado. 

N o obstante, el plan de producción in
dustrial fue cumplido -considerado en 
conjunto- en un 103%, con un incre
mento efectivo del 10% respecto del pe
ríodo equivalente de 1961. Este incre
mento del 10%, el cual debe compararse 
con el aumento del 8.4% registrado en
tre el primer trimestre de 1960 y el pri
mero de 1961, contradice algunas previ
siones occidentales en el sentido de que a 
medida que se elevara el volumen de pro
ducción la tasa porcentual del crecimien
to industrial de la Unión Soviética dis
minuiría. Además, ésta sigue siendo más 
alta que la de los países de Occidente. 

La industria pesada siguió desempe
ilando un papel principal en el incremen
to de la producción, elevándose un 8% 
tanto la de acero como la de hierro en 
lingotes, aunque se afirma que la de éste 
último fue ligeramente inferior a la ci
fra planeada. 

Aun cuando el plan no se cumplió por 
lo que toca a la producción de lavadoras, 
se logró un aumento del 43% llegando 
a 835,000 unidades. La producción de re
frigeradores subió un 23%, llegando a 
400,000 unidades durante el primer se
mesh·e del año. La de automóviles se 
elevó un 12%, llegando a 2,000 uni
dades. 

El "aug-e" de la industria petrolera 
soviética en los recientes años se vio re
flejado en un incremento de la produc
ción del 12%, en comparación con un 
aumento de sólo 2% en la producción 
de carbón mineral. La producción de gas 
natural subió el 26% , totalizando 36.5 
millones de metros cúbicos. 

Durante el semestre se construyeron 
un total de 500,000 deoartamentos con 
fondos del plan estatal, además de otras 
habitaciones construidas con fondos pú
blicos ajenos al Dlan, y de las construidas 
por los individuos con sus ahorros perso
nales.. 

La productividad ascendió un 6% como 
lo preveía el plan. La fuerza de trabajo 
aumentó en 2.8 millones de personas, o 
sea el 4%. La población total se elevó 
hasta 221.465,000 habitantes, habiendo 
aumentado en 1.7 millones de personas. 

El comercio exterior ascendió el 13% 
totalizando en el primer semestre un 
valor de 5,300 millones de rublos. 

Por otra parte, se prevé para este año 
una cosecha de granos sin precedente. 
El periódico soviético "Izvestia" afirma 
que "de acuerdo con cálculos prelimina
res, la U.R.S.S. tiene realmente la posi
bilidad de cosechar entre 146 y 160 mi
llones de toneladas de cereales". La ma
yor cosecha soviética de granos registra
da hasta la fecha fue la de 1958, en que 
se recolectaron 141.2 millones de tonela
das. La cosecha de 1961 fue de 136 mi
llones de toneladas. "Izvestia" atribuye 
los favorables cálculos para este año a 
un aumento de 15 millones de hectáreas 
en la superficie sembrada. Sin embargo, 
advierte que podría perderse una parte 
de la cosecha por no estar lista la ma
quinaria: el atraso de las reparaciones 
de la maquinaria agrícola previas a la 
cosecha en numerosas regiones, está cau
sando -seilala "Izvestia"- justificada 
alarma. 

Los Seis Mantendrán sus Cuotas 
para las Importaciones Soviéticas 
de Productos Alimenticios 

T OS Seis países que forman la Comu
U idad Económica Europea manten-

drán durante los cinco meses pró
ximos los controles cuantitativos para la 
importación de productos agrícolas con
forme a los cuales regulan su intercam
bio comercial . con el bloque soviético. 
Normalmente tales controles están ex
cluidos por las reglas de la política agrí
cola común de los Seis. 

Hasta ahora, esas importaciones han 
venido siendo manejadas mediante cuo
tas fijadas en convenios bilaterales de 
comercio negociados individualmente por 
los miembros del Mercado Común con 
los países comunistas. 

El Consejo de Ministros de la C.E.E. 
ha aceptado que estas cuotas sean man
tenidas hasta terminar este ailo, p ero al 
mismo tiempo los Seis deberán aplicar 
a sus compras a l bloque soviético los gra-
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vámenes variables sobre la importación 
establecidos por sus reglamentos agríco
las. El Consejo deberá adoptar decisio
nes respecto de los acuerdos para 1963 
antes de fines de octubre. 

Hace alg-unas semanas la Comisión de 
le C.E.E., hizo la propuesta de que el 
procedimiento que ahora ha aceptado el 
Consejo se adoptara permanentemente. 
Dicha propuesta recibió el apoyo de al
gunos naíses, pero tanto Francia como 
B élgica se opusieron al plan por temor 
a que los países importadores miembros 
de la C.E .E., consideraran sus cuotas co
mo una garantía de poder comprar co
m estibles al bloque soviético más bien 
que al Mercado Común. 1 

El actual acuerdo refleja por lo ta!)to 
una solución provisional y de transacción 
entre los puntos de vista opuestos que 
prevalecen entre los Seis, cuyas regula
ciones de política agrícola -que abar
can el comercio en cereales, carne de 
puerco, verduras y frutas, huevos, aves 
de corral y vinos- entraron en vigor el 
30 de julio. 

Los Países Africanos Necesitan 
Restringir sus Importaciones 

SI los nuevos Estados de Africa de
sean evitarse graves problemas cam
biarios para el futuro próximo, es 

probable que necesiten implantar una po
lítica restrictiva sobre sus importaciones 
y su crecimiento económico. 

Tal es la conclusión a que llegó re
cientemente, en _Londres, el Instituto de 
Asuntos Internacionales. Este grupo cree 
que los niveles previsibles de ayuda ex
terior para las antiguas colonias france
sas y los países africanos del área ester
lina no serán lo bastante altos como para 
amortiguar sus problemas de pagos. · 

Durante los pasados seis años ha ha
bido una sustancial declinación en las 
balanzas esterlinas de los países miem
bros de la Comunidad Británica situados 
en el Africa Oriental y Occidental. Más 
o menos a partir del año pasado, las re
servas han declinado igualmente en el 
área africana d el franco . 

Los planes del Mercado Común, que 
incluyen subsidios de exportación y pro
ducción a sus antig-uas Posesiones afri
canas por un valor de Dls. 200 millones 
para el período 1963-1968, no servirán 
más que para aplazar el problema. Es la 
opinión del Instituto aue, a la larga, 
Africa tendrá que tomar medidas por sí 
misma p a r a equilibrar su balanza de 
pagos. 

Mejora la Situación Económica 
del Japón 

U NO de los puntos más debatidos du
rante la campaña electoral para 
la renovación de la Cámara Alta 

de Consejeros en el JaPón fue el del 
alza de precios y su relación con el ere. 
cimiento económico. Los resultados de la 
e 1 e e e i ó n fortalecieron grandemente la 
postura del Primer ministro Mayato Ike
da en ese debate, postura que era criti
cada no sólo por la oPosición, sino tam
bién por el Director de la Oficina de 
Planeación Económica del G o b i e r n o, 
quien renunció en vista del resultarlo de 
los comicios. 

Agosto de 1962 

La tesis del Director de Planeación, 
Aiichiro Fujiyama, era básicamente que 
Japón estaba yendo demasiado lejos y 
demasiado rá pido, y que d ebía provocar
se una muy severa desaceleración del d e
san·ollo económico durante este año a fin 
de hacer balance y permitir que la eco
nomía recobre el equilibrio. Por su parte 
el Primer Ministro I k e d a sostiene el 
punto de vista de que mientras puedan 
incrementarse las exportaciones, Jaoón 
puede ma'nténer una alta tasa de cre
cimiento. El Primer Ministro se inclina 
por la imposición de los menores contro
les necesarios para bajar la tensión eco
nómica, en tanto que el Director de Pla
neación propugnaba una intervención gu
bernamental mucho más completa. 

En las últimas semanas ha habido sig
nos de que la política del Primer Minis
tro ha producido buenos resultados. Cier
tamente, la tasa de crecimiento de Ja
pón está disminuyendo por el efecto de 
un a moderada política restrictiva del 
crédito y además ha habido una notable 
mejoría en la posición internacional del 
país. 

Las exportaciones han estado aumen
tando constantemente en los últimos cua
tro o cinco meses, especialmente en el 
caso de los embarques a EUA que re
gistraron las cifras siguientes durante los 
meses de enero a marzo (se incluyen en
tre paréntesis las cifras registradas en 
los mismos m eses en 1961) enero, Dls. 
82 millones (Dls. 69 millones); febrero, 
Dls. 98 millones (Dls. 71 millones); y 
marzo, Dls. 128 millones (Dls. 84 mi
llones) . 

Diversas firmas comerciales japonesas, 
entre las que se cuentan la Mitsui Bus
san, la Mitsubishi Shoji, y la Marubeni 
!ida, confirman que la mejoría se ob
serva también en el aumento de contra
tos para entrega futura de productos de 
exportación concertados en el período 
enero-marzo, aumento que va desde el 
25.6% hasta el 60% sobre el número de 
contratos concertados en el período equi
valente de 1961. 

Al mismo tiempo, la política guber
namental ha tenido éxito en el propósi
to de mantener las importaciones a un 
nivel mínimo, contra los temores de que 
pasando abril se desatara una oleada de 
compras destinadas a reconstituir las ago
tadas reservas. Las empresas están com
prando sólo lo que n ecesitan, en am
plia medida debido a las restricciones 
monetarias v a la exigencia de un depó
sito de importación del 35%. 

Como resultado, a mediados de junio 
las reservas de divisas de Japón habían 
aumentado a Dls. 1,620 millones, sobre
pasando así por primera vez en ocho me
ses el nivel de los Dls. 1,600 millones y 
excediendo en hlO millones los 1,520 mi
llones con los que ese país t erminó su 
ejercicio fiscal en marzo. Ante esa mejo. 
ría las oficinas g-ubernamentales -e in
cluso el conservador Banco del Japón
predicen ahora que el oaís lle,.ará al fin 
del nrimer semestre del año fiscal en 
curso -septiembre- con un excedente 
de entre Dls. 20 millones y Dls. 30 millo
nes en su balanza internacional de pagos. 

En el plano nacional, la política de 
crédito restringido parece haber tenido 
el efecto deseado. Las industrias siderúr
gica y automovilística se enfrentan ya a 

un problema de sobre capacidad, y la in
dustria ele construcción de barcos afron
ta una constante reducción de pedidos 
en cartera. S in embargo . hav escasos si ~<
nos el e una verdadera r ecesión. Las g-ra
tificaciones de mediados ele verano pa
gadas a los trabajadores janoneses en 
julio marcan nuevos máximos, y virtual
mente no ha habido nroblemas laborales 
en las negociaciones sobre esas gratifi
caciones. Las ventas de los grandes al
macenes siguen siendo altas, las indus
trias de diversiones, ta les como boliches 
y parques de recreo, están en auge, y las 
ventas de bienes duraderos de consumo 
tales como ventiladores eléctricos y re
frigeradores es t á n alcanzando también 
nuevos máximos. 

. D esde luego el costo de la vida, sigue 
subiendo - en Tokio, durante el m es de 
jtmio, era 8.6% más alto que un año 
antes-, pero también están aumentan
do Jos salarios. Un reci ente informe ofi
cial r elativo a salarios emitido por el Mi
nisterio d e- Trabajo argumentaba que "a 
partir de 1961 la tendencia a la elevación 
de los salarios se ha hecho más marcada 
como resultado de un aumento substan
cial del salario base, así como de pronun
ciados aumentos de los salarios iniciales 
provocados por la escasez de mano de 
obra". 

Se ignora si el Primer Ministro Ike
da introducirá p róximamente cambios 
importantes en la política económica si 
es reelegido como presidente de -su par
tido, el libe-ral-democrático, -reelección 
que es muy probable-, pero la mavoría 
de los observadores informados creen que 
no los introducirá, cuando m enos hasta 
septiembre, mes en que te-rminan los pri
meros seis meses d el ai1o fiscal 1962. Si 
para entonces las perspectivas de la ex
portación son firmes a un y ha habido 
una mayor recup eración en el sector de 
las reservas ele divisas, se espera que ha
brá una ligera ba ja en las tasas de inte
rés así como una atenuación de las res
tricciones a las nuevas construcciones. 

Entretanto, varias m edidas adoptadas 
el mes pasado indican el optimismo del 
gobierno j aponés. El ministro de Finan
zas anunció que a partir del día prime
ro de agosto el período ele espera para 
la repatriación de divisas invertidas en 
acciones japonesas sería acortado a seis 
meses, en vez de los dos años aue actual
m ente tiene que espe-rar el inversionista 
extranjero para remitir su capital. Dicha 
medida se adoptó en vista de la mejoría 
habida en la oosición de la balanza de 
pagos japonesa. 

Como resultado ulterior de esa mejoría 
y siempre a_ue las cifras del mes en curso 
sean satisfactorias, Jaoón tiene la inten
ción de reembolsar algunos créditos co
merciales g-irando al mismo tiempo, de 
ser necesario, contra el Fondo Monetario 
Internaciona l, pues no ha tocado aún el 
crédito de disponibilidad inmediata por 
Dls. 305 millones que le fue concedido 
por esa institución. Los préstamos que 
Japón proyecta pagar son el de Dls. 125 
millones que le fue otorg-ado por el Ex
imbank a w1 año de plazo nara ayudar
le a financiar sus importaciones d e pro
ductos agrícolas norteamericanos, v e l de 
Dls. 200 millones extendido por los tres 
principales ba ncos privados de EUA en 
noviembre, del cua l ya se ha dispuesto 
totalmente. 
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