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INTERNACIONALES 

El Presidente del Fondo Monetario Internacional 
Recomienda la Adopción de Medidas 
An tideflacionarias 

EL 29 de octubre, el Dr. Per Jacobsson, presidente del 
Fondo Monetario Internacional, recomendó que se bus
cara un amplio acuerdo internacional acerca de la adop

ción de políticas más cooperativas, que se aplicarían no sola-

mente a los problemas monetarios y de balanza de pagos, sino 
también a los de crédito y actividad económica. Sostuvo que 
había lugar para medidas fiscales y crediticias expansionarías 
dentro del marco de la actual liquidez mundial, y declaró que 
le parecía falso el punto de vista de que la expansión tiene 
que ir acompañada de una mayor liquidez. 

El Dr. Jacobsson dio en su discurso gran importancia al 
mejoramiento del control de costos, cuyo aumento reduce los 
márgenes de utilidad e inicia por lo mismo la deflación. El 
director del FMI, señaló tres puntos respecto de los cuales 
debiera llegarse a un amplio acuerdo internacional. 

1 - La prosecución de políticas expansionistas en mayor 
o menor grado según evolucione la tendencia de la actividad 
económica. 

2- La lucha contra el aumento de los costos, que pre
supone la moderación del alza de los salarios. 

3- La intensificación de la cooperación entre las au
toridades de los distintos países interesados en los sectores 
monetario, económico, fiscal y comercial. 

Tales políticas -que según el director del FMI serían 
discutidas y adoptadas por las naciones industrializadas
producirían grandes beneficios también a los países en pro
ceso de desarrollo, ya que su efecto sería incrementar la 
demanda de productos básicos y contrarrestar la tendencia 
a la declinación de sus precios. 

Jacobsson indicó que el aumento de los costos durante un 
período de inflación no constituía una fuente de inquietud 

Las mtormacwnes que se reproducen en esta secc,ón 
•on resúmenes de notwzas aparecidas en diversas publlca· 
;wnes extranjeras y no proceden origmatmente del BAi'l 
;o NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
<mo en los casos en que expreBamente a.si se manifiestf 
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sino un aspecto conocido del ciclo, pero debe considerarse 
de otra manera cuando los precios no pueden subir más de
bido a la intensidad de la competencia. Cuando esto sucede 
los márgenes de utilidad se reducen y ello disminuye la tasa 
de inversión; los ahorros dejan de invertirse plenamente, se 
acumulan los fondos ociosos, y puede iniciarse un proceso 
deflacionario. Señaló que dos economistas radicalmente dife
rentes -W. C. Mitchel y John Maynard Keynes- estaban 
de acuerdo en que cuando el objetivo era contrarrestar una 
declinación de la actividad económica y promover la recupe
ración, debía evitarse a todo trance el alza de los costos, y 
que Keynes afirma que en tales circunstancias una elevación 
del costo de la mano de obra conduciría a una menor absor
ción de los desempleados. 

El director del FMI manifestó que hallaba la situación 
general de la economía estadounidense inusitadamente satis
factoria, aunque ello se debía en especial al más rápido 
aumento de los costos habido en otros países. Afirmó que las 
medidas tendientes a reducir las actuales altas tasas imposi
tivas de EUA '"podrían formar parte de una política expan-
sionaría más completa en los renglones crediticio y fiscal, 
política que'' -según le parecía- "contaba ahora con mucho 
apoyo" en ese país. Añadió que Gran Bretaña estaba ansiosa 
por seguir políticas expansionarías en la medida en que pu
diera hacerlo con seguridad. Europa continental estaría pro
bablemente de acuerdo, ya que tal política significaría un 
complemento de su constante expansión. 

El desarrollo de diversos tipos de mecanismos financieros 
internacionales y la evolución de la CEE apunta -en opinión 
del Dr. Jacobsson- hacia un grado de cohesión entre los 
países, mayor que nunca, al menos desde el estallido de la 
primera guerra mundial, lo cual deberá reorientar las rela
ciones comerciales en el mundo occidental y hacer qúe los 
beneficios de la reducción de los aranceles sean compartidos 
tanto por los países industriales como por el grupo más am
plio de las naciones subdesarrolladas. 

La excitativa del director del FMI a favor de una po
lítica antiinflacionaria fue hecha en un momento difícil para 
los dirigentes de la economía norteamericana, pues a pesar 
de los claros indicios de estancamiento -tal vez tempo
ral- de la economía de EU A existe una fuerte corriente de 
opinión tanto dentro de la administración como fuera de ella, 
que se opone a cualquier movimiento inmediato de tipo ex
pansionaría sobre la base de que pudiera ser contrario al me
joramiento de la balanza de pagos y nulificar una gran parte 
del progreso que se ha alcanzado ya en la superación del 
déficit. 
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El dilema fue planteado sucintamente 
hace poco por el Dr. Roy Reierson, prin
cipal economista del Bankers Trust: "En 
e: pasado" -señaló- "y especialmente 
en 1958 y 1960, el deterioro del clima 
económico norteamericano ha suscitado 
rápidamente redobladas presiones contra 
el dólar y grandes pérdidas en la reserva 
de oro". Es verdad que recientemente ha 
habido algunos indicios de un cambio en 
la política de la Junta de la Reserva 
Federal hacia la liberalización de las con
diciones de crédito, pero como éste es ya 
abundante y se ofrece a tipos de interés 
inusitadamente bajos, es improbable que 
cualquier ulterior aflojamiento produzca 
repercusiones espectaculares. Así, las me
didas antideflacionarias tendrán que es
perar -por lo que a EUA se refiere-
cuando menos hasta la rebaja tributaria 
prometida para el año próximo. Ello 
plantea, sin embargo, el problema subse
cuente de un gran déficit presupuestal 
para el ejercicio fiscal 1963, incluso su
poniendo que no haya rebaja de impues
tos. Además, la posibilidad de que el 
ejercicio fiscal en curso arroje un déficit 
aún mayor está causando cierta alarma, 
especialmente entre los bancos neoyor
quinos. 

Los indicadores económicos de EUA 
mantienen todavía lma cierta ambigüe. 
dad. Parece ahora bastante menos pro
bable que se presente en el inmediato 
futuro una declinación de la actividad 
económica, pero son pocos quienes creen 
ver motivos para esperar una expansión 
vigorosa. 

Puede parecer notablemente más sor
prendente el hecho de que la mayoría de 
los mercados europeos registren una de
clinación y se encuentren ahora en su 
punto más bajo en todo el año o ligera
mente por encima de su punto más bajo. 
El ritmo del crecimiento económico está 
experimentando también en Europa una 
desaceleración. S(lguirá siendo bastante 
rápido todavía. en 1963, especialmente en 
Francia e Italia, pero nadie está seguro 
dé lo que sucederá después. El vicepresi
dente de la Comisión de los Seis ha he
cho alusión recientemente a la posibilidad 
de que una recesión tenga lugar en Eu
ropa a fines del año próximo, y aun 
cuando ésta sea una visión demasiado 
sombría de las perspectivas, parece muy 
probable que la actividad económica per
derá celeridad por algún tiempo. 

. Por lo tanto, si no se emprende una 
acción adecuada, la actividad económica 
-tanto en EUA como en la CEE- se 
estancará en el mejor de los casos, y en 
el peor podría incluso declinar. Semejan
te coincidencia multiplicará el efecto .de 
lo que suceda en cada regjón: los ingre
sos y la demanda de importaciones de 
productos manufacturados de los países 
subdesarrollados se verán -en especial
reducidos más aún. Si la deflación asu
miera dimensiones mundiales sería ade
más muy difícil para países aislados 
resistir la tendencia 'a la declinación. 

En estas circunstancias y ante el 
dilema . que plantean, es posible que la 
administración Kennedy dé la bienveni
da a la proposición hecha por el Dr. Per 
Jacobsson a favor de la coordinación de 
la política de las potencias occidentales 
tendiente a asegurar que las condicione~ 
económicas sean de auge. De cualquier 
modo, parece fuera de duda que habrá 
discusiones -probablemente en el seno 
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de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo- acerca de 
los medios conducentes a sostener el im
pulso de la actividad económica. 

Discuten las Naciones Unidas la 
Creación de un Organismo. 
Internacional de Comercio 

L ~N julio de este año, en Ginebra, se 
.t.:_, aprobó una propuesta para celebrar 

una conferencia de las Naciones 
Unidas sobre cuestiones comerciales y de 
fomento del desarrollo -propuesta cuida
dosamente formulada por el Consejo Eco
nómico y Social de la ONU y apoyada 
unánimemente por todos los países repre
sentados- la cual se presentaría en bre
ve plazo al Comité Económico y Finan
ciero con objeto de que un comité ad hoc 
hlciera previamente a la celebración de 
la reunión · proyectada un minucioso es
tudio preparatorio. Sin embargo, a prin
cipios de noviembre fueron presentados 
al Comité Económico y Financiero de la 
Organización de las Naciones Unidas dos 
proyectos de resolución en los que vol
vía a ponerse .sobre la mesa de discusio
nes la necesidad de convocar a una con
ferencia internacional de comercio. La 
discusión se ha centrado, no obstante en 
torno a la conveniencia de recomei{dar 
que la conferencia estudie la creación de 
una organización internacional de comer
cio. 

Uno de los proyectos' de resolución, 
presentado por la URSS, llevaría a la 
Asamblea General a convocar el año pró
ximo a una conferencia fnternacional so
bre comercio a la que se invitaría a todos 
los países miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas, así como a cua
l~s9uiera otros Estados que desearan par. 
tlc1par en ella. Este proyecto incluye 
además --entre otros puntos a conside
ración de la conferencia- la creación de 
una organización internacional de comer
cio. 

El otro proyecto de resolución fue pa
trocinado conjuntamente por las delega
ciones de veintiocho países, y obligaría a 
la Asamblea a recomendar las medidas 
necesarias para convocar una conferencia 
sobre comercio y desarrollo en junio de 
1963. Este proyecto sugiere una detallada 
agenda de discusiones para la conferen
cia. La delegación de Brasil introdujo 
una enmienda en el párrafo correspon
d.iente de la resolución, conforme la cual 
se "recomienda al Consejo Econón;Uco y 
Sociál y a la Comisión Preparatoria que, 
al preparar el proyecto de programa de. 
la Conferencia de la ONU sobre comercio 
internacional" se tomen en consideración 
los siguientes puntos fundamentales. 

A) La necesidad de acrecentar el co
mercio de los países en vías de desarro
llo, tanto el de productos primarios como 
·el de productos serrúelaborados y manu
facturados, ·con objeto de que sus ingre
sos de exportación aumenten rápida
mente. 

Este PU11ÍO se ·desglosaría en cuatro in
cisos: I- Comercio entre los países en 
vías de desarrollo y los desarrollados; 
II - Comercio entre los países en vías de 
desarrollo; III- Diversificación del co. 
mercio de los países en vías de desarro
llo; IV- Asistencia al desanollo como 

instrumento para la promocwn y finan
ciación del comercio internacional. 

B) Estudio de medidas tendientes a 
estabilizar los precios de los productos de 
exportación de los países en vías de de
sarrollo, y a garantizar la expansión en 
la demanda de esos artículos. 

Este punto se dividiría en los siguien
tes incisos : I- Estabilización de los pre
cios de los productos primarios a niveles 
equitativos; II- Aumento del consumo 
de los productos importados de los países 
productores de artículos primarios,· así 
como de los artículos semielaborados y 
manufacturados que se importan de los 
países en vías de desarrollo; III- Con
venios internacionales sobre productos bá
sicos; IV-· Medidas internacionales de 
financiación compensadora. 

C) Adopción de medidas tendientes a 
eliminar las barreras arancelarias o de 
otra naturaleza establecidas por los paí
ses industrializados, ya sea que éstos ac
túen aisladamente o en agrupaciones 
económicas, cuando perjudiquen las ex
portaciones en vías de desarrollo. 

D) Procedimientos y medios para la 
aplicación de las políticas tendientes a 
impulsar la expansión de! comercio inter
nacional. 

Birmania introdujo al proyecto de re
solución patrocinado por los veintiocho 
países una subenmienda conforme a la 
cual se incluiría una recomendación so
bre "la conveniencia de crear un organis
mo de las Naciones Unidas para el co
mercio internacional"_ 

La propuesta de la URSS y la enmien. 
da presentada por Birmania al proyecto 
de resolución de los veintiocho, sus
citó una declaración del delegado de 
EUA, Phillipe M. Klutznick, en el sen
tido de que su país se opondría vigorosa
mente a la creación de un organismo de 
comercio internacional de las Naciones 
Unidas. Asimismo, manifestó que le pa
recía que se estaba distrayendo la aten
ción de los problemas de los países sub
desarrollados para fijarla en la cuestión 
del establecimiento del nuevo organismo 
comercial de la ONU. Afirmó finalmente 
que la creación de ese nuevo organismo 
es un problema complejo, en· contra de lo 
que según parece q'\].erían hacer creer al 
Comité Económico y Financiero los paí
ses proponentes . 

Previsiones sobre el l\lercado 
Azucarero Mundial en 1963 

·E:"L 2 de noviembre, el Consejo Inter
nacional del Azúcar pronosticó que 
las necesidades mínimas netas de 

importación del mercado mundial libre 
montarán en 1963 a 11.5 millones de to
neladas. Además, EUA necesitará según 
se calcula 3.6 millones de toneladas pro
venientes del exterior, de modo que las 
exigencias totales del mercado mundial 
deberán ser ligeramente superiores a los 
15 millones de toneladas. 

Sobre la base de las cifras anteriores, 
d Consejo ha respaldado la opinión de· 
su Comité de Estadística en el sentido 
de qlle los indicios actuales sugieren que 
se estará muy cerca del equilibrio esta-
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dístico entre la oferta y la demanda en 
1963. 

Estas estimaciones están contenidas en 
el comunicado emitido por el Consejo al 
concluir su 13a. sesión, celebrada en 
Londres a principios de noviembre. El 
Consejo sostuvo una discusión preliminar 
en torno a las disposiciones para la ne
gociación de un convenio internacional 
del azúcar en 1963, que habrá de entrar 
en vigor cuando el presente Tratado de 
1958 caduque, lo que sucederá el 31 de di
ciembre de 1963. Se acordó que el asunto 
exige una más amplia discusión, y se in
vitó a los gobiernos interesados a estudiar 
en el intervalo los problemas que dicha 
negociación involucra. 

Informe del Grupo Internacional 
de Estudio del Plomo y el Cinc 

EL Grupo Internacional de Estudio 
d e l Plomo y el Cinc anunció al 
término de su sextá reunión', cele

brada durante la última semana de oc
tUbre en Ginebra con la asistencia de 
representantes de 23 naciones -Canadá, 
México, Perú, España, Australia, Bélgica, 
Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Africa del Sur, Suecia, la 
URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Yugoeslavia- que la oferta y la de
manda mundial de ambos metales están 
actualmente más equilibradas gracias a la 
limitación voluntaria impuesta por varios 
países a su producción, y a un nuevo au
mento del consumo registrado reciente
mente. 

El Grupo señaló en su informe que es 
de esperarse un aumento de más del 5% 
en el consumo mundial de plomo duran
te 1962, con lo que éste habrá alcanzado 
un máximo sin precedente. También se 
prevén niveles sin precedente en la pro
ducción y consumo de cinc. La situación 
del mercado de ambos metales es, por lo 
tanto, bastante mejor de lo que se espe
raba en mayo de este año. 

Las estimaciones revisadas muestran 
que puede esperarse que la demanda de 
plomo supere en 1962 a los nuevos sumi
nistros en alrededor de 70,000 toneladas. 
En 1960 y 1961 se registraron excedentes 
de más de 10,000 toneladas, y tuvo lugar 
el consiguiente descenso de los precios 
mundiales. Pero desde principios de este 
año las existencias de los productores han 
disminuído en 66,000 toneladas, y en este 
momento son altas solamente en EUA. 

Un portavoz de ese país declaró en la 
sesión del Grupo Internacional de Estu
dio -para seguridad de aquellos que es
taban preocupados por la forma en que 
EUA pudiera disponer de sus reservas 
estratégicas de plomo y cinc- que no 
existían perspectivas prácticas de · que 
Estados Unidos lanzara al mercado nin
guna parte considerable del excedente de 
sus existencias no comerciales mientras 
los precios mundiales del plomo y el cinc 
se mantengan a niveles deprimidos. AJía
dió que el Gobierno estadounidense no 
tomaría ninguna decisión que pucHera 
causar perturbaciones en los mercados de 
materias primas, y que tendría en cuen
ta las decisiones y propuestas del Grupo 
de> Esturlio. 
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Por otra parte, es probable que en el 
curso de los próximos meses se inicie en 
Washington una revisión de las cuotas de 
importación de plomo y cinc asignadas a 
rliversos países por el Gobierno norteame. 
ricano. Se espera que la revisión sea lle
vada a cabo por la Comisión de Arance
les, o bien por un comité ejecutivo ad hoc. 

Se hace necesario un nuevo estudio de 
esas cuotas en vista del creciente número 
de plantas beneficiadoras de plomo y cinc 
que se estáu instalando en aquellos países 
que surten la mayor parte de los minera
les de plomo y cinc que importa EU A. 
Se espera que estas beneficiadoras adi
cionales en el extranjero desvíen del mer
cado estadounidense cantidades substan
ciales de los minerales que producen esos 
países. Tal situación se hará evidente a 
principios del año próximo, cuando ini
cie sus operaciones una planta benefi
ciadora en la gran mina Tsumeb, en 
Sudáfrica, que absorberá la mayoría --si 
no la totalidad- del mineral de plomo 
que EUA importa anualmente de aquella 
nación africana. Es probable que, en con. 
secuencia, la American Smelting and Re
fining Co., presione a favor de la revisión 
de las presentes cuotas de· importación de 
mineral de plomo para permitir que otros 
Estados productores -tales como Perú, 
Canadá o Australia- surtan el volumen 
faltante. Sudáfrica podría muy bien pe
dir a su vez que su cuota del mineral de 
plomo sea reemplazada por una cuota 
para la importación de metal de plomo. 

Aunque no tan urgente, el problema 
del apl'Ovisionamiento futUro del mineral 
de cinc proveniente• de fuentes exterio
res tendrá que considerarse también. Se 
están construyendo · ya · o se planea la 
construcción de nuevas beneficiadoras de 
cinc en Canadá, México y Perú, que son 
los tres países que surten a EUA el 90% 
del mineral de cinc que importa. Los en
vios de mineral de cinc de estas fuentes 
de aprovisionamiento para Estados Uni
dos pueden disminuir eventualmente por 
debajo de las cuotas que les están asig
nadas. 

La revisión tendría que considerar 
también en qué medida se ajustan las 
actuales cuotas a la capacidad corriente 
de otros países para aprovisionar a EUA, 
ya que varios proveedores extranjeros 
han dejado de cumplir con los requeri
mientos de dichas ·cuotas. Estas insufi. 
ciencias reflejan la trayectoria cambiante 
de la producción y la demanda mundia
les de ·plomo y cinc a partir de la intro
ducción' de las cuotas de importación 
norteamericanas en oéhibre de 1958. 

Es poco probable que una revisión de 
laf! cuotas produzca alguna recomendación 
a favor de la liberalización ~el sistema ge. 
neral en vigor. La Comisión de Arance
les de EU A indicó el mes Pasado en uno 
de sus informes periódicos -que las cuotas 
eran todavía necesarias para proteger la 
industria naCional de ese país. Sin em
bargo, · p,arecería indicada una cierta re
distribución de la cuota global entre los 
países proveedores. Las importaciones 
norteamericanas de plomo sin elaborar 
-c:omprendiendo ta:tlto las de mineral 
como las de_ m etal- hari representado un. 
promerlio de' alrededor del 34% del con
sumo industrial de EUA. 

El Gobierno estadounidense tendrá que 
hacer frente a los puntos de vista un tan
to opuestos de las comj:Jafúas . de su país 
al emprender la revisión de las cuotas. 

Probablemente la mayoría de las empre
sas norteamericanas se pronunciarían por 
cuotas más reducidas para la importación 
de los metales y minerales tanto de cinc 
como de plomo. En cambio, los llamados 
maquiladores, así como las compaiiías in. 
tegradas que dependen también en alto 
grado del mineral de importación, tien
den a apoyar cuotas más liberales para 
la importación de mineral, pero no para 
las de metal. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

La Reserva de Oro de EUA 
Rompe la 11Barrera" de los 
Dls. 16,000 Millones. 

' RACIAS en buena parte al factor 
diversionista introducido por la cri
sis cubana, la reserva de oro de 

EUA traspasó silenciosamente la "barre
ra" da los Dls. 16,000 millones entre los 
últimos días de octubre y los primeros de 
noviembre, sin que el dólar registrara 
apenas la más leve variación. Sin embar
go, tendrá que reconocerse que el cambio 
implícito en el rompimiento del tope de 
la "gran cifra" se considerará en general 
como un hecho que deja la reserva de 
EUA en una posición apreciablemente 
más vulnerable que aquella en la que se 
hallaba. De este modo, debe considerarse 
una circunstancia afortunada desde el 
punto de vista norteamericano el que este 
acontecimiento coincidiera con la entrada 
en vigor de los nuevos acuerdos del Fondo 
Monetario Internacional tendientes a 
asegurar que aún los clientes verdadera
mente grandes de este organismo puedan 
ser adecuadamente atendidos. 

A pesar de que habitualmente las in
quietudes en torno a la situación del dó
lar aumentan en los momentos en que la 
persistente salida de oro provocada por 
el déficit de pagos estadouniden¡¡e se en
cuentra a punto de ·forzar a las reservas 
de ese metal a descender un grado más 
en el orden de los millares, en. esta oca
rlión el hecho de que· las nuevas pérdidas 
de oro registradas entre el -fin de octubre 
y el principio de noviembre hayan hecho 
descender por primera vez la reserva de 
oro de EU A por debajo del nivel de los 
Dls. 16,000 millones, no pareee haber lla
mado mucho la atención en los mercados 
de divisas ni -por cierto- en ningún 
otro círculo financiero. La preocupación 
generalizada en torno a las consecuen
cias económicas del flujo y reflujo de la 
crisis de Cuba fue casi sin duda y en 
gran medida la causa de ello en un sen
tido directo; pues pareció no tener caso 
~::tender en tales circunstancias a la evo
lución de acontecimientos de significación 
a más largo plazo. 

Pero es de creerse que las autorida. 
des norteamericanas abrigarían esperan
zas desmedidas si supusieran que el paso 
de la frontera de los Dis. 16,000 millones 
no tendrá en absoluto repercusiones ad
versas sobre el dólar. El hecho de que 
ello implica que la tercera parte de la 
reserva ele oro acumull".da" por EUA du
rante la guena y en la posguerra ha sido 
perdida por ese país, deberá causar al
guna impresión en la opinión financiera 
mundial. Puede imaginarse también que 
otro de sus efectos será ll:o•tmar la aten
ción sobre la manera como ~e está estre
chando la diferencia entre el nivel de las 
reservas de oro y los requerimientos de 
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cobertura de la emrswn interna de bille
tes, importante cuestión si se tiene en 
cuenta que está muy difundida la impre
sión de que, por razones tanto internas 
como externas, las autoridades de EUA 
no estarán dispuestas a que desciendan 
las reservas por debajo de este punto. 

A este respecto conviene tener en cuen
ta que el "margen de seguridad" aparece 
un tanto más reducido si se considera que 
unos Dls. 800 millones de los que forman 
la actual reserva norteamericana de oro 
son en realidad únicamente un depósito 
temporal del FMI. El Fondo transfirió 
esta suma a EUA a través de una serie 
de transacciones realizadas a fines de 
la década de los 50, siendo entonces la 
causa ostensible de dichas operaciones su 
deseo de fortalecer la posición de sus in
gresos -el producto de las mismas se in
virtió en valores norteamericanos- pero 
en parte también, según puede presumir
se. el sentimiento de que EUA tenía dere
cho a que sus reservas fuesen fortaleci
das de ese modo, en vista de que era por 
aquel entonces un importante acreedor 
neto del Fondo. 

Es evidente que el Dr. Jacobsson 
no deseará suscitar situaciones embara
zosas a EUA pidiéndole que le devuelva 
el oro que le transfirió, siempre que pue
da evitarlo. Pero es preciso reconocer que 
no hay ya gran justificación para prefe
rir a EUA al invertir el excedente de 
oro del Fondo ahora que la posición 
de Estados Unidos en relación con el 
FMI es normal. Y cuando se toma en 
cuenta el adeudo por Dls. 800 millones 
al Fondo, se ve que la reserva de oro de 
EUA es apenas ligeramente superior al 
límite de Dls. 15,000 millones, y se en
cuentra no más de unos Dls. 2,500 millo
nes por encima del nivel que probable
mente es el verdadero mínimo. 

Como se ha señalado ya antes, las au
toridades norteamericanas tienen la in
tención de acudir a todos los recursos 
-amenazar con el retiro de la ayuda 
para la defensa de Europa, reducir la 
ayuda económica a los países subdesarro
llados, y así sucesivamente- con objeto 
dH lograr que la reducción de ese margen 
de seguridad sea menos acelerada. De to
dos modos, es de crearse que se sentirán 
más tranquilos en vista de que los nuevos 
acuerdos suplementarios para préstamos 
del Fondo han entrado ya en vigor, pues, 
ello les asegura algo con que antes estaban 
lejos de contar: que si la situación de los 
pagos de EUA se deteriora hasta tal gra
do que el dólar parezca materialmente 
más vulnerable, podrán acudir a la insti
tución citada en solicitud de ayuda en 
gran escala. 

Tal como eran las cosas en la situación 
anterior, las existencias del Fondo en 
aquellas divisas que habría sido apropia
do emplear en una operación de apoyo al 
dólar, no habrían bastado para cubrir 
más del 50% del préstamo que probable
mente se consideraría esencial para el 
caso -es decir un préstamo por valor de 
Dls. 4,000 millones aproximadamente. 
Ahora, el Fondo puede allegar -exclu
yendo el derecho crediticio adicional ex
presado en el propio dólar- recursos su
plementarios por el equívalente a Dls. 
4,000 millones en divisas utilizables para 
ese fin, cantidad que, sin embargo, es ape
nas la suficiente para hacer frente a una 
solicitud norteamericana de ayuda, de
jando al mismo tiempo en ca.ia lo im-
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prescindible para atender razonablemente 
a otros posibles clientes. 

En conexwn con estos problemas, 
se realizaron a principios de noviembre 
reuniones clave de dos comités de la 
OCED, en preparación de una confe
rencia a nivel mínisterial de ese organis
mo que se celebraría a fines de mes: una 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Po
lítica Monetaria, y una del cuerpo de que 
este grupo surgió: el Comité de Política 
Económica. 

Las discusiones del grupo monetario se 
vieron dominadas por el hecho de que el 
reciente mejoramiento de la balanza de 
pagos de EU A ha sido más limitado y 
de más breve duración de lo que se espe
raba. Luego de que el déficit se vio redu
cido en el primer semestre de 1962 a una 
tasa anual de Dls. 1,400 millones, en julio 
y agosto aumentó otra vez hasta una tasa 
de Dls. 2,600 millones, la cual es mayor 
que la registrada en 1961. 

Expectativas Sobre las Primeras 
Aplicaciones Prácticas de la Ley 
de Expanción Comercial de EUA 

S···-. E. espera que se dé el primer paso en 
la aplicación de la Ley de Expansión 
Comercial para la reducción de aran

celes y el estimulo al comercio mundial 
durante las sesiones -que de otra ma
nera constituírían una reunión rutina
ria- que los países miembros del GATT 
celebran en Ginebra durante el presen
te mes. La decisión más importante 
que podría adoptar esta Conferencia se
ría, según se prevé, la aceptación de una 
propuesta de EUA para llevar a cabo una 
reunión a nivel ministerial a la que asis
tirían los representantes de los países 
miembros del GATT a principios del año 
próximo. 

El propósito principal de dicha confe
rencia sería acordar la realización de una 
nueva serie de negociaciones arancelarias 
internacionales, que podría ser la más 
importante de los quince años de historia 
del GATT. 

Conforme a las actuales intenciones del 
gobierno de EUA las negociaciones aran
celarias efectivas no empezarían sino has
ta 1964. Aunque la fecha parece remota, 
ofrece la ventaja de que la cuestión clave 
de si Gran Bretaña y otros países ingre
sarán o no a la Comunidad Económica 
Europea, estará para entonces casi segu
ramente decidida. 

La conferencia ministerial prevista pa
ra febrero o marzo del año entrante, 
estudiaría probablemente también otros 
dos problemas cuya solución ha estado 
pendiente en el GATT durante varios 
años: el intercambio comercial de pro
ductos agrícolas, y los obstáculos a las 
exportaciones de los paises subdesarro
llados. Sin embargo, su función principal 
conforme a los planes actuales, consisti
ría en poner en marcha la nueva serie de 
negociaciones arancelarias que ha hecho 
posible la legislación sobre comercio re
cientemente promulgada en EUA. Se ha 
discutido un tanto confusamente la posi
bilidad de que surgiera de la presente 
reunión del GA TT una "conferencia 
mundial sobre comercio", pero en reali-

dad las perspectivas de que así sea son 
muy escasas. 

De acuerdo con la oprmon dominante 
en estos momentos, la reunión ministerial 
de los miembros del GA TT a principios 
del año entrante no discutiría el difícil 
pero crucial tema de las reglas básicas 
que regirían la próxima serie de reduc
ciones arancelarias. Esta cuestión se re
solverá en el curso de 1963 a través de las 
negociaciones que deberá llevar a cabo un 
comité especial del GATT que no ha ini
ciado sus labores todavía. 

Están por decidirse cuestiones tan de
licadas como la "lista de productos reser
vados", respecto a los cuales determina
das naciones, o el Mercado Común, se 
rehusan a har.er reba jas arancelarias; la 
existencia de disposiciones legislativas es
peciales en diversos países; el uso de las 
"cláusulas de salvaguarda"; y sobre todo, 
la definición clara .del significado del mé
todo de reducciones arancelarias "linea
les" o generales que ha sido propuesto 
para la próxima serie de negociaciones. 

Probablemente los ministros darán al 
Comité de Trabajo instrucciones genera
les para llegar a un acuerdo por lo que 
toca a estas normas básicas. 

EUROPA 

Prosigue el Crecimiento 
Industrial en Europa Occidental 

1 A producción industrial de Europa 
-' Occidental durante los primeros seis 

· meses de 1962, fue alrededor de 4% 
mayor que un año antes, en tanto que en 
los países del Mercado Común aumentó 
el 6%. Parece probable que esta expan
sión continuará a lo largo del resto de 
este año y, más lentamente, durante el 
curso de 1963. Así lo indica una encues
ta sobre la actividad económica de Euro
pa Occidental en el presente período, 
publicada por la Tesorería de Gran Bre
taña en su último Boletín Industrial. 

De acuerdo con la Tesorería británica, 
una visión general indica que la influen
cia expansiva del rápido crecimiento de 
las exportaciones y de la inversión pri
vada se está desvaneciendo, siendo reem
plazada no obstante por un sostenido 
aumento del gasto gubernamental y el de 
los consumidores, junto con una cierta 
acumulación de existencias que se espera 
se presente en los próximos 12 meses. 

La encuesta señala que en Alemania 
Occidental el gasto del consumidor se 
mantiene a un alto nivel, estimulado por 
los ingresos constantemente crecientes. 
Pero la escasez de mano de obra está 
obstaculizando la expansión, y el proble
ma de los costos y los precios cada vez 
mayores absorbe la atención de las auto
ridades. El gasto del Gobierno Federal se 
ha incrementado un 17% en un año, y 
estas fuerzas de expansión están provo
cando una contracción de los márgen es de 
utilidad así como un aumento de las im
portaciones. 

La economía italiana ha seguido cre
ciendo durante el primer semestre del año 
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en curso, pero a paso l~nt_o si se c~mpara 
con el vertiginoso surg1m1e~to. a fmes de 
1961. En el período enero-)umo de 1962, 
la producción industr_ial fue 11% ~ayor 
que en el período eqrnvalente del ano an
terior. 

Mas aunque en comparación con otros 
países 'de Europa Occidental hay plétora 
de mano de obra, en algunas regiones de 
Italia hay escasez de trabajadores espe
cializados, y las recientes alzas de sala
rios han sido más rápidas en algunos 
cnsos que el ascenso de la producti
vidad. 

El producto de Francia está elevándose 
todavía a una tasa anual del 7%. Pero 
ante la considerable presión existente en 
el sector de la mano de obra, el alza de 
los salarios no da indicios de disminuir 
su ritmo, y es probable, que tengan lu
gar nuevos aumentos de precios. Tanto 
las importaciones como las exportaciones 
han Rielo mucho mayores este año que el 
pasado. 

La tasa de crecimiento de Holanda 
-prosigue el informe-- ha decaído un 
tanto debido a cierta escasez de recursos, 
y especialmente de mano de obra. Es pro
bable que esta situación se prolongue, es
pecialmente en vista de que el Banco 
Central de Holanda ha estado aplicando 
una política monetaria restrictiva. 

En vista de lo anterior, los salarios han 
tendido a aumentar más rápidamente que 
la productividad, de modo que también en 
este país se ha registrado un alza de los 
costos y alguna presión sobre las utili
dades. 

La expansión económica ha sido lenta 
en Bélgica, como resultado de una ele
manda menos alta. El aumento de los 
salarios ha sido escaso, y los precios se 
han mantenido bastante estables en ge
neral. 

Pasando a analizar la situación econó
mica ele los países de fuera del Mercado 
Común Europeo, la encuesta señala que 
hf.' tenido lugar una pequeña baja ele la 
producción industrial ele Suecia. y al mis
mo tiemno una considerable reducción de 
su déficit comPrcial. El GobiPrno sueco 
ha tomado recientemente medidas para 
estimular la actividad económica. 

En Noruega la producción se redujo 
también al principio de este año, pero se 
ha recuperado a partir de entonces. La 
demanda de capital de inversión ha sido 
muy grande en 1962. 

En contraste. el auge de la actividad 
económica en Dinamarca pareció quedar 
fuera de control en los meses ant~"riores 
del año presente, de modo aue el Gobier
no ha tenido que tomar algunas provi
dencias para aumentar el superávit pre
supuesta! y para controlar los nuevos 
proyectos de construcción. 

Finalmente, la expansión ha cnntinua
do este año en Austria v Suiza. En Aus
tria la tasa del desempieo es baja y los 
precios han subido, pero la balanza de 
pa!:(os tiene una fuerte posición en vista 
del auge de las exportaciones y la pros
peridad del turismo. Suiza, sin embargo, 
afronta una aguda escasez de mano de 
obra, en tanto que su déficit en comercio 
visible ha aumentado aún más desde el 
nivel sin precedente registrado el año pa
sarlo. 

Noviembre de 1962 

AUSTRIA 

Las Industrias Nacionalizadas 
en la Economía Austríaca 

E L Dr. Bruno Pitermann, presidente 
del Partido Socialista austriaco y 
Vicecanciller del Gobierno de su 

país tiene a su cargo d~sde 1959 el de
partamento de la Cancillería Federal que 
maneja las sociedades nacionalizadas. El 
departamento de la Cancillería Federal 
que controla las empresas nacionalizadas 
maneja la totalidad de la producción si
derúrgica de Austria, prácticamente toda 
la producción de gas y una gran parte 
de la refinación de petróleo, así como 
sectores considerables de las industrias 
de fabricación de máquinas y motores. El 
imperio del Dr. Pitermann controla más 
de cincuenta grandes compañías con un 
volumen de operaciones por valor de 
cerca de 320 millones de libras esterlinas, 
de los cuales 120 millones corresponden a 
exportaciones. El Estado federal austria
co posee alrededor del 45% de las ac
ciones de las sociedades anónimas, pero 
si se añade la parte del 9% que corres
ponde a las autoridades públicas y las 
considerables posesiones de las compañías 
y bancos nacionalizados, el sector público 
controla directa o indirectamente las dos 
terceras partes del capital en acciones de 
Austria. 

Aunque desde 1946 y 1947, cuando es
tas industrias y el ramo de la energía 
eléctrica fueron nacionalizados por el 
parlamento, la fuerza de trabajo ha au
mentado de 56,000 a 132,000 personas y 
el volumen de operaciones se ha triplica
do casi, la situación y el futuro del sector 
nacionalizado sigue siendo tan ambiguo 
e incierto como lo era al tiempo de decre
tarse la nacionalización. Las sociedades 
nacionalizadas surten alrededor del 27 o 
28% del total de las exportaciones de 
Austria, por lo que desempeñan un pa
pel clave en la economía de ese país, pero 
tanto su papel como sus funciones han 
dependido siempre de la variable fortuna 
de la política interna de Austria. Duran
te los últimos quince años han sido ma
nejadas por cuatro diferentes autoridades, 
encabezadas alternativamente por funcio
narios socialistas y no socialistas, de 
acuerdo con la fuerza electoral que en 
cada momento han tenido los dos grandes 
partidos -el del Pueblo, y el Socialista
cuyo gobierno de coalición se ha mante
nido en el poder desde que terminó la se
gunda guerra mundial. 

Bajo la dirección del Dr. Pitermann 
las grandes compañías nacionalizadas, 
tales como Viiest, Bi:ihler, Schoeller
Bleckmann, etc., han alcanzado una ma
yor competitividad, y han puesto en prác
tica una técnica de ventas más agresiva 
en los mercados exteriores. Sin embargo, 
el año pasado su cifra de operaciones se 
elevó solamente un 2.4%, en contraste 
con casi el 14% de aumento en 1960, y la 
tasa de crecimiento de sus exportaciones 
se redujo a su vez al 4.4%, o sea una 
tercera parte de la tasa registrada en 
1960. 

La ambivalencia de la posición del Dr. 
Bruno Pitermann en su carácter de diri
gente socialista y, al mismo tiempo, del 
más importante patrono del país, se ha 
resuelto en un creciente costo de la ma
no de obra y en una gran concentración 

de trabajadores en algunas de las más 
grandes empresas nacionalizadas. El au
mento de los costos por concepto de ma
no de obra y la intensificación de la com
petencia exterior están conduciendo a una 
contracción cada vez mayor de los már
genes de utilidad, y en el futuro le será 
más difícil al Vicecanciller Pitermann 
resolver el auténtico conflicto de intere
ses que se le plantea entre las necesida
des ele las empresas comerciales del sec
tor nacionalizado, y los intereses de sus 
votantes como consumidores. 

El problema del capital para inversión 
Fstá asumiendo gradualmente más y más 
importancia para las empresas, que en
tre 1945 y 1960 realizaron su expansión 
principalmente mediante su autofinancia_ 
miento. Cerca de una cuarta parte de los 
244 millones de libras esterlinas inverti
das durante ese período fue aportada por 
el Estado Federal bajo la forma de cré
ditos. fondos del Plan Marshall y sub
venciones, en tanto que el resto se finan
ció con reinversiones. 

Por otro lado la vía hacia el mercado 
ele capitales y la emisión ele acciones po
¡mlares se halla bloqueada por el Dr. 
Pitermann y sus asociados, a quienes ob
sesiona el temor de una venta del sector 
nacionalizado. 

Entretanto las numerosas y frecuente
mente explosivas actividades del Vicecan
ciller Pitermann en relación con el oleo
ducto Tries te-Viena y el contrato por va
lor de 15 millones de libras esterlinas de 
b Voest con la Unión Soviética, han lle
vado la controversia hasta la estructura 
ele las exportaciones del sector naciona
lizado. Alrededor del 26% de su produc
ción se envía ya al bloque socialista, en 
comparación con el 14.7% que represen
tan las remesas a ese bloque como parte 
de las exportaciones totales de Austria. 
Aunque nadie en Viena piensa seriamen
te que el actual grado de dependencia del 
país respecto de los mercados socialistas 
implique ningún peligro para la indepen
dencia ele Austria, se responsabiliza al 
Vicecanciller del aislamiento de las in
dustrias nacionalizadas en relación con la 
intensificada competencia que tiene lu
gar dentro del 1-iercado Común Europeo. 
Semejantes denuncias son provocadas 
frecuentemente por las declaraciones del 
propio Vicecanciller Pitermann, que re
velan una reacción un tanto indiferente 
a la perspectiva de estrechar los vínculos 
de la economía austriaca con la CEE, a 
la cual describió públicamente en 1959 y 
a principios de 1960 como una organiza
ción dominada por "el cartel capitalismo 
reaccionario y supranacional". 

VRSS 

Se Prevé una Cosecha de 
Cereales sin Precedente 

E L 3 de noviembre la Unión Soviética 
..1 anunció aue se recogería en la Re

, pública Federal Rusa una cosecha 
de cereales sin nrecedente. La produc
ción de esa República representa normal
m.ente el 60% de la total de granos de 
toda la URSS. 

Se espera que este éxito agrícola eleve 
el total de la cosecha anual de cereales 
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de la Unión Soviética por encima del ni
vel de la de 1961, a pesar de que se ob
tuvieron producciones medianas o pobres 
en las otras dos grandes repúblicas agríco
las: Ucrania y Kazajstán. 

En declaraciones oficiales se afirma 
que la cosecha sin precedentes de la Re
pública Rusa es consecuencia de las re
formas acordadas en la reunión plenaria 
del comité central del partido comunista 
de la URSS que se celebró la prima
vera pasada. Dichas reformas compren
den la reorganización de la administra
ción agrícola, y cambios destinados a 
reemplazar los terrenos de pastura y los 
cultivos de bajo rendimiento por otros de 
rendimiento más alto, tales como el maíz, 
la remolacha azucarera, el chícharo y el 
frijol. 

De la cosecha total de cereales recogi
da en la República Rusa, que montó a 85 
millones de toneladas métricas, las gran
jas agrícolas que las cultivaron retuvie
ron casi 50 millones de toneladas para su 
propio uso, entregando alrededor de 35 
millones al Estado para que éste las dis
tribuya, a través de los conductos guber
namentales, entre los m ercados de la 
Unión Soviética. 

La cantidad de cereal entregada al Es
tado constituye la cifra clave, porque re
presenta el volumen de granos disnoni
ble para la venta a la población urbana 
y a las regiones que no pueden cubrir 
enteramente sus propias necesidades de 
cereales. La anterior cifra máxima regis
ti·ada en las entregas de granos hechas 
por campesinos de la República Rusa al 
Estado soviético era de 30.5 millones de 
toneladas métricas. 

También las entregas de trigo hechas 
este año por la República Rusa marca
ron un máximo, montando a 22.7 millo
nes de toneladas, en comparación con el 
máximo anterior de 21.6 millones de to
neladas entregadas en 1958, año en aue 
la Unión Soviética recolectó la mayor co
secha de cereales registrada hasta hoy. 

La cosecha Ucraniana de este año se 
vio afectada por el gran rigor del invier
no, y la de Kazajstán resintió la sequía, 
la cual dañó también las plantaciones de 
Siberia, que es parte de la República 
Rusa. Sin embargo, las magníficas cose
chas obtenidas en otras regiones graneras 
tales como el Valle del Volga, el Cáucaso 
del Norte y los Urales, permitieron supe
rar los efectos de la sequía. 

En vista de lo anterior, las autoridades 
soviéticas han estimado que la produc
ción de cereales alcanzará este año la ci
fra de 147 6 millones de toneladas -o 
sean 10 millones de toneladas más que el 
año pasado- lo que constituye un nuevo 
máximo absoluto. 

COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 

La CEE Estudiará el Problema de 
las Nacionalizaciones 

U.N grupo de funcionarios de la Co
misión de la CEE, inició en octubre 
el estudio del problema de la con

gruencia de la propiedad estatal de algu
nas industrias en ciertos países del 
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Mercado Común, ~on el Tratado de 
Roma. 

El punto a consideración no es sim
plemente la cuestión general de si el 
monopolio gubernamental sobre determi
nadas industrias de producción o de ser
vicios se opone en realidad a la política 
del Mercado Común -algunas cláusu
las del Tratado de Roma pueden interpre
tarse en ese sentido- sino la de decidir 
si la Comunidad Económica Emopea 
a.doptará alguna medida al respecto, y 
cual será en todo caso. 

En la Comisión se tiene la impresión 
de que, cuando menos, por ahora el asun
to se dejará de lado, especialmente por 
lo que se refiere a las industrias estatales 
actualmente existentes. El establecimien
to de nuevas industrias nacionalizadas 
puede convertirse en cambio en el pro
blE:>ma a discusión, tanto en el futuro in
mediato como a más largo plazo. El pro
blema que suscitó este estudio fue la pro
puesta italiana de nacionalización de la 
energía eléctrica. 

En cuanto al futuro, se tiene entendi
do que la Comisión de la CEE ha tomado 
nota de la ratificación hecha por el par
tido laborista británico en su conferencia 
de octubre ppdo., respecto de su intención 
de renacionalizar las industrias siderúr
gica y de transportes de Gran Bretaña si 
volviera al poder. 

En vista de tal ratificación, la entrada 
de Gran Bretaña al Mercado Común ac
tualizaría y agudizaría aún más el proble
ma de control estatal, ya que se integra
rían a Europa varios nuevos monopolios 
estatales en gran escala: el carbonífero, 
el ferrocarrilero, de la energía eléctrica 
y el gas, el de las telecomunicaciones y, 
tal como están las cosas, el de la trans
misión por la radio y televisión. 

El estímulo que suscitó la discusión del 
tema en Bruselas, fue un documento di
rigido a la Comisión por una empresa 
eléctrica de Alemania Occidental no iden
tificada pero de gran influencia según los 
informes de que se dispone. Se tiene en
t~ndido que en el documento se hacen 
las siguientes afirmaciones: 

l.-Que la nacionalización de la ener
gía eléctrica italiana puede oponerse al 
artículo 37 del Tratado de Roma, el cual 
admite ser interpretado como una prohi
bición para la creación de monopolios es. 
tatales~ 

2.-Que dicha medida obstaculizaría el 
"derecho de establecimiento" de empre
sas en Italia, derecho que les garantiza 
el Tratado. 

3.-Que la nacionalización ofrecería 
medios para subsidiar los precios del ser
vicio de energía eléctrica en Italia, y pue
de por lo tanto constituir una violación 
contra el artículo 92 del Tratado, que li
mita "la ayuda otorgada por los Esta
dos" con objeto de compensar el in.flujo 
normal de las variaciones de la oferta y 
la demanda sobre el nivel de los precios. 

P ero si bien en la Comisión se admite 
que la; cláusulas citadas son susceptibles 
de interpretarse como lo hizo la empresa 

eléctrica alemana, se señala que las cir
cunstancias que rodean a todo el proble
ma de las industrias nacionalizadas servi
rán probablemente como un fuerte factor 
ele desaliento para la interferencia por 
parte de la CEE. 

En efecto, si en la actualidad existe en 
c~::si todos los países europeos algún pro
blema delicado, ese es el de la naciona
lización, que entraña graves implicacio
nes en la política interna. 

Por otra parte, nadie cree que la Co
misión o el Consejo de Ministros del Mer
cado Común lleguen a sentirse alguna vez 
inclinados a perturbar el sistema de con
trol público que tan difundido está ac
tualmente en Europa y que abarca la ma. 
yor parte de los ferrocarriles europeos y 
una buena porción del suministro de 
energía. 

Finalmente, parece que, en todo caso, 
la Comunidad dispone de una salida: el 
artículo 222 del Tratado de Roma, que 
establece que las disposiciones del Trata
do "no serán obstáculo en modo alguno 
para el sistema de propiedad existente en 
los países miembros". 

El Mercado Común Europeo 
Adopta un Procedimiento 
Antidumping Unificado 

T OS miembros de la Comunidad Eco
L nómica Europea están coordinando 

su reglamentación y medidas anti
dumping_ Como en ocasiones anteriores, 
este movimiento hacia la integración en 
el campo de la política comercial se rea
liza mediantP. consultas con cada una de 
las naciones miembros en lo individual, 
con objeto de preparar el terreno para 
una acción conjunta e integral en fecha 
posterior. 

Las nuevas reglas de política comercial 
aprobadas por el consejo de ministros de 
la CEE el 24 de julio, incluían ya normas 
para combatir el dumping exterior. Mas 
aunque para principios de octubre estas 
reglas no habían sido publicadas oficial
mente y no estaban vigentes por lo tan
to, las consultas previstas por ellas se 
habían iniciado en realidad. Cada Estado 
miembro está obligado a notificar a los 
otros las medidas antidumping que adop
t e o intente adoptar: la notificación se 
hace, en la práctica, a la Comisión de 
la CEE, que la turna a su vez a los otros 
países. 

Hasta ese momento dicha información 
no obliga a los miembros restantes a to
mar ninguna medida, pero resulta útil, 
sin embargo, debido a que las providen
cias antidumping adoptadas respecto a 
un tercer país podrían conducir desde 
luego a una desviación del intercambio 
comercial, ocasionando que los artículos 
afectados ingresaran al Mercado Común 
a través de otro país miembro. Ello, a su 
vez, podría hacer necesaria la aplicación 
de las medidas de protección previstas 
por el artículo 115 del Tratado de Roma. 
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La realización pronta de una consulta 
sobre el asunto hace menos probable el 
surgimiento de semejante situación. 

Naturalmente que más tarde o más 
temprano se hará necesaria la adopción 
de una política conjunta antidumping 
por toda la Comunidad. El Consejo tiene 
también en mente esta última armoniza
ción. En una fecha posterior y mediante 
una propuesta específica que deberá ha
cer la Comisión, se intentará adoptar me. 
didas sobre esta materia que obligarían 
a todos los Estados miembros de la Co
munidad. 

Grecia se Asocia al 
Mercado Común 

EL lo. de noviembre entró en vigor el 
convenio de asociación concertado 
entre Grecia y el Mercado Común 

Europeo. Este tiene otros asociados -las 
antiguas colonias africanas de Francia, 
Italia y Bélgica- pero en su caso la aso
ciación operó automáticamente cuando 
no habían alcanzado su independencia, 
conservando luego, al alcanzarla, su con
dición de miembros asociados. 

El convenio de asociación de Grecia, 
firmado el 9 de julio de 1961 en Atenas, 
no sólo abarca el establecimiento gradual 
de una unión aduanera mediante la abo
lición mutua de las barreras arancelarias 
y la creación de un arancel exterior co
mún, sino también medidas para armo
nizar las políticas económicas de la agru. 
pación y el país asociado. 

A partir del día en que entra en vigor 
el convenio de' asociación, los seis Esta
dos miembros de la CEE reducirán sus 
aranceles aplicables a las importaciones 
provenientes ele Grecia en un 50%, sien
do este el nivel de rebajas arancelarias 
acordado hasta ahora entre ellos. Sin 
embargo, tomando en cuenta las diferen
cias en el grado del desarrollo económico 
alcanzado por Grecia y por los Seis, el 
convenio estipula que la rebaja de los 
aranceles griegos para con los países de 
la CEE será mucho más gradual, y se 
espaciará a lo largo de un período de do
ce años. Este período podrá ampliarse 
para ciertos productos a veintidós años, 
es decir, hasta 1984. 

El convenio prevé también el otorga
miento de ayuda financiera especial para 
el desarrollo económico de Grecia, con el 
fin de que ésta pueda convertirse even
tualmente en miembro de pleno derecho 
de la Comunidad. 

Unificación de la Política 
Monetaria y Programación 
Económica en la CEE 

EL 17 de octubre el Parlamento euro
peo, reunido en Estrasburgo, apro
bó unánimemente una resolución so

bre la armonización de la política mone
taria de los Seis. 

La resolución preveía a corto plazo la 
elaboración de una política monetaria co
mún para los Seis y urgía a la Comisión 
de la CEE a formular tan pronto como 
fuera posible los principios de dicha co
ordinación. A más largo plazo, preveía el 
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desplazamiento de la política monetaria 
coordinada -incluida en el Tratado ele 
Roma- por una política común. 

En el mismo texto se ponía de mani
fiesto que el ingreso de Gran Bretaña al 
Mercado Común crearía eventualmente 
graves problemas para la coordinación 
monetaria de los Seis, ya que en el caso 
de efectuarse la entrada del Reino Unido, 
una de las divisas clave en el mundo que
daría ligada a la CEE. La resolución re
comendaba que el Fondo Monetario In
ternacional sirviera de enlace entre el 
área esterlina y el Mercado Común am
pliado, con objeto de salvaguardar la es
tabiildad de aquélla. 

El 29 de octubre, Robert Marjolin, vi
cepresidente de la Comisión de la CEE 
dio a conocer públicamente el contenido 
de un memorándum que la Comisión so
metía al Consejo de la CEE sobre el te
ma "el programa de acción de la Comuni. 
dad durante la segunda etapa" -1962 a 
1965 inclusive. 

Una de las muchas propuestas de lar
go alcance incluidas en el memorándum, 
consiste en que los gobiernos de los paí
ses del Mercado Común deberán conve
nir inmediatamente en asignar una pro
porción fija de sus reservas de oro y di
visas para ayudarse mutuamente en caso 
de dificultades, como un primer paso ha
cia la unión monetaria a que deberá lle
garse para 1970. Esta medida equivaldría 
en realidad a la instauración de una mo
neda común. 

Otro de los más importantes -o qmza 
el más importante- entre los proyectos 
contenidos en el memorándum, es la pro
puesta para la formulación del primer 
"programa" quinquenal de la Comunidad 
para el período 1964-68, propuesta en la 
que se cubren todos los aspectos de la 
unificación económica. La Comisión des
cribe sus propuestas como una "fusión 
gradual de las políticas económicas na
cionales, y añade que semejante integra
ción es un instrumento adecuado para la 
realización de la unión política europea 
en una esfera limitada: la de la econo
mía''. 

Justifica su presentación en este mo
mento alegando que los países que solici
ten su ingreso como miembros o su aso
ciación "pueden tener el legítimo deseo 
de conocer más precisamente el significa
do de la unión económica prevista por 
el Tratado de Roma". 

Señala que la falta de una política mo
netaria común constituye una laguna del 
Tratado de Roma que necesita subsanar
se. Para el fin del período de transición 
y con el propósito de llegar a la unión 
monetaria, los tipos de cambio de los paí
ses miembros deberán ser fijados dentro 
de ciertos límites, con sólo una reducida 
libertad de fluctuación. Refiriéndose a la 
fragilidad del actual sistema monetario 
internacional, la Comisión declara: "La 
aparición de una divisa de reserva euro
pea facilitaría enormemente la coopera
ción monetaria internacional y la refor
ma del sistema vigente." 

El memorándum recomienda la ejecu
ción inmediata de las siguientes pro
puestas: 

l.-La realización de un constante es
tudio monetario por un consejo de Go-

bernadores de Bancos Centrales, que se 
reuniría en las conferencias de ministros 
de economía en el Consejo de la CEE. 

2.-Estos organismos tendrían que ser 
consultados cuando quiera que un Esta
do miembro se propusiera adoptar alguna 
decisión monetaria importante, tal como 
una variación del tipo ele cambio -a 
efectuarse dentro del período de transi
ción- de la tasa de redescuento y otras 
tasas de interés a corto plazo, del índice 
de liquidez, o de la política que debe re
gir las operaciones en mercado abierto. 
Este sistema debería estar en funciona
miento para mediados de 1963. 

3.-Los países miembros podrían diri
gir conjuntamente recomendaciones so
bre asuntos monetarios a otros integran
tes siempre que les pareciera necesario 
hacerlo. 

4.-Cualquier nación integrante tendría 
que consultar previamente con la Comu
nidad antes de recurrir al Fondo Mone
tario Internacional. Las naciones de la 
CEE debieran acordar entre sí la adop
ción de una posición común en relación 
con el sistema monetario vigente, y las 
reformas que deban introducírsele, para 
fines de 1963. 

5.-Se ofrecería ayuda mutua a cual
quier miembro en dificultades, siempre 
que éste cumpliera ciertos requisitos. Los 
países miembros asignarían una propor
ción determinada de sus reservas para es
te propósito, tal como lo propuso origi
nalmente M. J ean Monnet, quien lanzó 
la idea de una unión europea de reservas 
desde hace cerca de dos años. 

Ninguna de las proposiciones anterio
res -señaló la Comisión- se opondría 
al derecho de los gobiernos y de los ban
cos centrales a tomar las decisiones que 
juzgaran favorables al interés de sus na
ciones una vez realizadas las consultas 
previstas. Pero las instituciones proyecta. 
das harían posible avanzar más allá de 
la coordinación, hacia la centralización 
de las decisiones. El Consejo de Goberna
dores de Bancos Centrales se convertiría 
en el núcleo de un sistema bancario fe
deral. 

La Comisión recomienda también en su 
memorándum que los funcionarios res
ponsables de la política financiera y eco
nómica de cada Estado, deberían reunirse 
cada otoño bajo los auspicios de la Co
misión para confrontar las previsiones del 
ingreso nacional y el presupuesto estatal 
para el año si!!uiente, y discutir los efec
tos de sus políticas económicas y las po
sibles modificaciones de las mismas. Tam
bién deberían realizarse conferencias en
tre delegaciones nacionales encargadas de 
comparar las políticas de salarios de ca
da país, basándose en discusiones entre 
funcionarios, empresarios y sindicatos, 
con el propósito de lograr una distribu
ción más equitativa de los frutos de la 
expansión. 

La Comisión formularía el primer "pro. 
grama" combinado tenrliPnte a usar con. 
la mayor plenitud los recursos de la Co
munidad sin que se provoquen tensiones 
inflacionarias, para mediados de 1963. 
"El programa de la Comunidad constitu
ye una guía necesaria para los planes o 
programas que están elaborando un nú
mero cFJda vez mayor de naciones afilia
das ... Primeramente sería una derivación 
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de esos planes y programas y después el 
marco imprescindible para los mismos." 

El memorándum de la Comisión de la 
CEE formula muchas otras proposi
ciones: 

1.-Fusiones.-Se prestará particular 
atención a los casos en que dentro de la 
CEE se creen nuevas posiciones dominan
tes en los mercados, especialmente cuan
do éstas impliquen la limitación o supre
sión de la competencia existente. Tendrá 
que transformarse la legislación sobre so
ciedades mercantiles vigente en diversos 
países, de modo que no favorezca indebi
damente las operaciones de fusión. 

2.-Subsidios a la industria.-Para fi
nes de 1965 se propondrán en la Comuni
dad soluciones para la industria armado
ra y para la industria fílmica. 

3.-Gravámenes al comercio.-Deben 
eliminarse inmediatamente las distorsio
nes al comercio provocadas por la exen
ción de impuestos sobre exportaciones o 
su aplicación sobre importaciones. Los 
sistemas nacionales habrán de armonizar
se para evitar el uso de impuestos com
pensatorios en las fronteras. 

4.-Transporte.-Se fijarán topes su
periores e inferiores para las tarifas de 
flete en los ferrocarriles y caminos inter
nacionales y se establecerá un nuevo sis
tema de "cuotas comunales" para el trans
porte por caminos internacionales. Los 
oleoductos que conduzcan productos re
finados estarán sujetos a reglamentación 
por la CEE. 

S.-Seguridad sociaL-Los distintos sis
temas nacionales en esta materia han de 
armonizarse conforme a lineamientos que 
podría sugerir una conferencia que debe
rá celebrarse a fines del año en curso. 

6.-Ayuda a los países subdesarrolla
dos.-Cada miembro debiera comprome
terse en programas a largo plazo, de mo. 
do que todos los integrantes de la Comu
nidad soporten una carga equivalente, 
después de tomar en cuenta sus eroga
ciones internas para fines de fomento del 
desarrollo en las regiones atrasadas, lo 
que evidentemente implica una alusión a 
la zona meridional de Italia. 

7.-Libertad de comercio.-Todos los 
aranceles y otros obstáculos al comercio 
deberían ser removidos para fines de 1966, 
y no de 1969 como se había previsto en 
un principio. Todas las cuotas nacionales 
libres de aranceles deberían abolirse a fi
nes de 1966 o cuando mucho de 1969, fe
cha después de la cual sólo deben subsis
tir las cuotas libres de aranceles estable
cidas por la Comunidad. 

S.-Movimiento de capitales.-Las em
presas deberán poder obtener fondos en 
los mercados de capitales u obtener prés
tamos de los bancos de países distintos al 
suyo, sin ninguna condición. En 1963 se 
formularán directivas sobre l.a armoniza
ción de las cargas fiscales aplicables a las 
acciones. 

9.-Negociación de reducciones arancela. 
rías por EUA.-Esta.s no se iniciarán pro. 
bablemente hasta fines de 1963 o princi
pios de 1964. Debiera intentarse un es
tudio respecto de la medida en que con
vendría que las rebajas arancelarias fue
ran acompañadas por la coordinación de 
las r~?glas de competencia. 

782 

AFRICA 

Pronósticos de un 
Gran Incremento de la 
Producción Petrolera del Sahara 

D E acuerdo con estimaciones dignas 
de confianza, el nuevo campo pe
trolero Rhourde-el-Baguel, locali

zado en el Sabara a 70 millas al sudeste 
de Hassi-Messaoud, guarda reservas de 
cuando menos 40 ó 50 millones de tone
ladas. Dicha estimación contribuye a con
firmar las predicciones de fuentes de in
formación francesas en Argelia, en el sen
tido de que la producción petrolífera del 
Sabara ascenderá a 50 ó 60 millones de 
toneladas anuales para 1965, en compara. 
ción con la de alrededor de 22 millones 
de toneladas obtenida este año. Semejan
te previsión representa más del doble de 
cualquier cálculo publicado con antela
ción, y es indudable la intención de las 
compailías petroleras francesas de obte
ner tantos beneficios como puedan de sus 
concesiones durante los escasos años res
tantes en que gozarán de la preferencia 
que les garantizan los acuerdos de Evián. 

Si esos pronósticos sobre la producción 
del Sabara han de realizarse, tendrán 
que adoptarse en breve plazo las decisio
nes necesarias para duplicar la actual ca
pacidad de los oleoductos, que trabajan 
ya a casi plena capacidad: 14 millones de 
toneladas para el de Hassi-Messaoud
Bougie, ~' de 10 millones de toneladas 
para el de Zarzaitine-La Skhirra. 

Los problemas del mercado del petró
leo crudo del Sabara se agudizarán en 
breve. Los precios artificialmente altos, 
impuestos en el mercado internacional ba. 
jo presión del gobierno francés están des
cendiendo ya en vista de la fuerte com
petPncia del petróleo de Libia. En reali
chO!d, sólo podrían haberse sostenido me
diante severas restricciones a la produc
ción. 

Como la producción amenaza rebasar 
la capacidad interna francesa para absor
ber el petróleo crudo, el gobierno argeli
no ha concebido ambiciosos planes para 
refinar una parte del mismo en su propio 
territorio, incrementando en esa forma 
sus ingresos por concepto de exportación. 
Sin embargo, la mayor parte del petróleo 
que Argeli~a pueda refinar tendrá que ex
portarse durante los años próximos a 
clientes distintos de Francia y a precios 
mundiales. Es dudoso que los prolonga
dos esfuerzos de Francia por conseguir 
que el Mercado Común dispense un tra
tamiento preferencial al petróleo crudo 
del Sabara tengan éxito. 

El gobierno argelino ha anunciado re
cientemente su intención de ampliar su 
comercio fuera de la zona del franco, po
co después de haberse celebrado conver
S'\ciones comerciales entre funcionarios 
franceses y argelinos. Esta diversificación 
tendrá que afectar particularmente al gas 
y el petróleo del Sabara, lo que propor
cionaría a Argelia las divisas necesarias 
para comprar productos de importación 
fuera ele Francia, sin depender de la dis
posición favorable de ese país para cubrir 
el déficit de su balanza de pagos. 

Subsiste la duda respecto de si Arge
lia se adherirá o no a la OPEP. Argelia 

enviará un observador a la próxima reu
nión de ese organismo que habrá de ce
lebrarse en Ginebra, pero podría no afi
liarse si su ingreso implicara el imponer 
limitaciones a su producción en rápido 
crecimiento. 

ASIA 

Japón Aligera las Restricciones 
al Crédito 

H A Y importantes indicios de que la 
política de restricción crediticia 
impuesta por el gobierno japonés 

en 19G_l dejará de aplicarse por completo 
para fmes de este año, en vista del nota
ble mejoramiento de la posición de los 
pagos internacionales de ese país. 

El g<?bierno japonés ha adoptado ya 
una sene de medidas dirigidas a aliviar 
las restricciones financieras, que habían 
empezado a tener efectos desfavorables 
sobre la actividad económica nacional. El 
paso más importante que se ha dado en 
ese sentido es una gran reducción de la 
tasa de los depósitos de importación que 
se requerían para la introducción al país 
de materias primas. Normalmente, es de 
alrededor del 1% para las materias pri
mas y del 5% aproximadamente para los 
productos manufacturados y los bienes de 
consumo. Sin embargo, una de las medi
das adoptadas el año pasado con objeto 
de reducir la cuenta de importaciones del 
Japón, consistió en elevar la tasa del de
pósito de importación aplicable a las ma. 
terias primas al 5%, elevándose al mismo 
tiempo hasta el 35% la aplicable a la 
mayoría de las importaciones de produc
tos manufacturados. 

El gobierno japonés ha reducido ya 
nuevamente la tasa de depósito para las 
materias primas al 1%, aunque la tasa 
del 35% correspondiente a otras importa
clones se mantiene vigente. Además, los 
funcionarios japoneses autorizaron recien. 
temente a los bancos privados a adelan
tar a las sociedades de inversión 6 millo
nes de libras esterlinas, como un medio 
para estimular el mercado de valores. Co. 
mo tal suma será proporcionada en rea
lidad por el Banco de Japón, este mo
vimiento equivale de hecho a una inyec
ción de fondos del gobierno en el mer
c;•do de valores. 

Otro de los elementos de la política de 
restricción crediticia era la imposición de 
rígidos frenos a las nuevas construccio
nes. Esta política se está aligerando aho
ra, y pronto dejará de aplicarse del todo. 

El principal factor restrictivo aún en 
operación es por lo tanto la tasa de re
descuento, que fue elevada en dos o~a
siones el ailo pasado, cada vez en 0.365%. 
Sin embargo, actualmente se tiene la im
presión de que es muy probable que se 
acuerde en breve la reducción de la tasa 
a fin de estimular el consumo doméstico. 

Las estimaciones preliminares indican 
que el presupuesto japonés del año próxi. 
mo será "expansionista" en mucho mayor 
medida que el de ningún otro ejercicio 
fiscal posterior a la guerra. Hasta ahora, 
)as eRtimaciones presupuestarias sometidas 
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al Ministro de Finanzas de ese país por 
otros ministros montan a cerca de 3,349 
millones de libras esterlinas, cifra que su
pera con mucho las asignaciones acorda
das a los ministerios en el presupuesto 
que se está ejerciendo actualmente. Se 
cree que aun cuando estas estimaciones 
preliminares pueden ser reducidas por el 
Ministerio de Finanzas hasta quedar en 
una cifra aproximada de 3,000 millones 
de libras esterlinas, ésta superará a la del 
actual ejercicio. 

La agencia de planeación económi
ca ha informado que calcula que la 
política de restricción crediticia redu_ 
jo la inversión en equipo, de un equi
valente a Dls. 10,250 millones inver
tidos en ese renglón el año pasado a 
cerca de Dls. 9,861 millones en 1962. 
La misma agencia realizó hace poco una 
encuesta que pone de manifiesto el opti
mismo dominante entre los empresarios 
japoneses en cuanto a las perspectivas de 
la economía nacional. La encuesta, que 
cubre a 1,071 empresas representativas 
con capital superior a las 100,000, libras 
esterlinas, se lleva a cabo dos veces al 
año. El tono de esta última ha sido mu
cho más esperanzado que el de la ante
rior, hecha en un momento en que Japón 
se hallaba luchando todavía por reajustar 
la posición de su balanza internacional 
de pagos. 

INDIA 

La Balanza de Pagos y la Ayuda 
del Exterior 

1 NbiA se ertci.ientra hoy en día en 
medio de la peor crisis ca:mbia:ria 
de su historia, y no hay indicios de 

que pueda aliviar perceptiblemente su 
situación en un futuro próximo. El Con
sorcio de Ayuda a la India, que se reunió 
a fines de julio en Washington, aprobó 
Dls. 1,070 millones en empréstitos a ese 
país, de los Dls. 1,150 millones que In
dia esperaba recibir. La dificultad prin
cipal no radica, sin embargo, en la reduc
ción de Dls. 80 millones, que es de me
nor importancia en comparación con la 
muy considerable cantidad efectivamente 
concedida. Estriba en el hecho de que la 
mayor parte de la ayuda que India va a 
recibir no es del tipo de ayuda que real
mente necesita. 

La mayor urgencia por el momento, es 
de ayuda exterior "no atada" que puede 
servir para financiar "importaciones de 
mantenimiento": las materias primas, re
facciones, partes componentes y maqui
naria de complementación que permitan 
a la industria utilizar más plenamente 
su actual capacidad. Los cálculos preli
minares indican, sin embargo, que cuando 
menos el 70 o 75% de la cantidad apro
bada por el Consorcio de Ayuda a la In
dia es ayuda "atada", ya sea a compras 
de bienes de capital en el país que pro
porciona esa ayuda, o a proyectos espe
cíficos de India para la instalación de 
nueva capacidad de producción, o ambas 
cosas. Es relativamente poco lo que se 
deja para fortalecer sus reservas cambia 
rías y apoyar su balanza de pagos. 

Hasta el momento en que el Consorcio 
se r eunió -a fines de mayo-- India con
fiaba en que se solucionaría la crisis, de 
modo que gastó sus reservas sin preocu-
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parse demasiado. Pero cuando la reunión 
de mayo tocó a su fin sin haberse con
certado nuevos compromisos de ayuda, 
India reaccionó introduciendo severas 
restricciones para desalentar a los hin
dúes de viajar al extranjero, revocando 
permisos de importación, y decretando 
que los permisos. correspondientes a los 
importadores establecidos serían reduci
dos en un 50%, y los de los usuarios efec
tivos de dichos permisos en una propor
ción-promedio del 10 al 15%. Al mismo 
tiempo, se suspendió la emisión de nue
vos permisos de importación. 

Ahora que los miembros del Consorcio 
de Ayuda a la India han aceptado nue
vos compromisos para prestar asistencia 
a ese país luego de su conferencia, se ha 
reanudado la concesión de permisos. 
Pero gradualmente se está aclarando el 
hecho deplorable de que apenas si algu
na de las reducciones a la importación 
acordadas en junio serán revocadas. El 
gobierno ha estado proclamando desde 
hace ya largo tiempo que las importa
ciones han sido reducidas a su mínima 
expresión; tal hecho es demasiado cono
cido para muchos sectores de la indus
tria hindú que no han podido utilizar 
plenamente su capacidad productiva por 
causa de la escasez de materiales impor
tados. 

La declinación de las reservas cam
biarías que ha hecho necesarias las res
tricciones a la importación ha sido agu
da este año. A principios de 1962, el oro 
y divisas en poder del Banco de la Re
serva equivalían a 2,681 millones de ru
pias -reservas cuya pequeñez puede juz
gar cualquiera considerando que se trata 
de un país cuyo comercio exterior monta 
a más de 14,000 millones de rupias anua
les. Para mediados de julio las reservas 
habían bajado a 2,116 millones de rupias. 
A partir de entonces han sido realimen
tadas mediante la disposición de Dls. 25 
millones del crédito "stand by" por Dls. 
100 millones negociado con el Fondo Mo
netario Internacional en el mismo mes de 
julio. Pero aún así, sólo sumaban 2,122 
millones de rupias para el 17 de agosto. 
Conforme a lo que actualmente dispone 
la ley, el Banco de la Reserva debe con
servar en su poder oro y divisas por va
lor cuando menos de 2,200 millones de 
rupias como respaldo del papel moneda. 
El saldo operativo disponible para las 
traiisacciones exteriores corrientes mon
ta a solamente 122 millones de rupias. Y 
esto, en un tiempo en que el déficit de 
los pagos al exterior se ha estado de
sarrollando a razón de cerca de 35 millo
nes de rupias por semana. 

No hay seiial alguna todavía de que 
la salida de reservas vaya a reducirse 
considerablemente, sobre todo en vista 
de que la época de mayor actividad para 
las exportaciones hindúes no se iniciará 
sino dentro de algunas semanas. Por lo 
tanto, a corto plazo podría tener que r e
tirarse otra parte de los Dls. 75 millones 
que aún quedan del crédito "stand by" del 
FMI. Sucesivamente tendrá que conven
cerse a los países que proporcionan ayu
da a India de que tienen que dársela 
con urgencia, y no para "importaciones 
de desarrollo" sino para equilibrar la ba
lanza de pagos. Si ese intento fracasa, 
el oro y las divisas que respaldan al pa
pel moneda tendrían que reducirse, pro
vocando repercusiones imprevisibles en 
la estabilidad de la rupia hindú. 

A últimas fechas ha circulado el ru
mor de que el gobierno de ese país tiene 
la intención de congelar o confiscar el 
oro guardado en las cajas de depósito 
de los bancos, y como resultado de ello 
se ha suscitado el retiro de los depósi
tos de oro de miles de personas, y aun 
dé las joyas de ese metal que guardan en 
los bancos. Los rumores empezaron a ex
tenderse a raíz de la reciente presenta
ción por parte del gobierno de un pro
yecto de ley para el control de la oferta, 
producción y distribución de oro. Se es
tima que la cantidad de ese metal ateso
rada por los particulares equivale a 
18,500 millones de rupias. Durante los 
últimos cinco años el gobierno de India 
ha estado estudiando las medidas que 
harían posible que ese oro atesorado con
tribuyera a pagar los planes quinquena
les de desarrollo de la economía hindú, y 
entre los sistemas considerados se cuen
ta la emisión de Bonos Oro, redimibles 
ulteriormente en ese metal. 

Sin embargo, se conviene generalmen
te en aue la solución a largo plazo del 
problema se cifra en el aumento de las 
exportaciones de la India. Se ha discutido 
animadamente este problema a partir del 
nombramiento de Manhubai Shah como 
Ministro de Comercio Internacional de 
India, en abril. Pero el resultado de esas 
discusiones ha sido nulo por ahora. Las 
exportaciones hindúes continúan estan
cadas. Tuvieron un valor de 3,150 millo
nes de rupias en el período enero-julio 
del año pasado, y en el primer semestre 
del año en curso representaron en cam
bio sólo 3,090 millones de rupias. Lo que 
se teme ahora es que si el desarrollo in
dustrial se ve dañado por las últimas 
restricciones a la importación, las expor
taciones a su vez declinen más aún. 

Con este trasfondo, está creciendo el 
sentimiento de que tanto India como 
quienes la ayudan desde el extranjero 
tendrán que hacer un serio replanteo del 
problema de la naturaleza y objetivos de 
la ayuda externa que este país recibe. 
Puede comprenderse que entre los países 
que le dispensan su ayuda, Gran Breta
ña, por ejemplo, desee condicionar esa 
ayuda a la compra d e productos britá
nicos, con objeto de proteger su propia 
balanza de pagos. Pero resulta menos sa
tisfactorio ya el que tal ayuda se con
dicione también frecuentemente a la com
pra de bienes de capital para proyectos 
hindúes específicos cuando no se necesi
tan bienes de capital sino "importaciones 
de mantenimiento". Bajo el actual siste
ma, se pone en marcha un monto exc.e,si
vo de nueva capacidad de produccwn, 
mientras oue la ya existente permanece 
ociosa por falta de materias primas o 
refacciones. 

No será fácil efectuar una transferen
cia a fondo de las "importaciones para 
desarrollo" a las "importaciones de man
tenimiento", pero puede favorecer los in
tereses tanto de la India como de los paí
ses que le proporcionan ayuda el probar 
qué tan lejos puede llegarse por ese ca
mino. Construir gigantes industriales que 
sólo t rabajan a media velocidad no le da 
crédito a nadie. El más pleno aprovecha
miento de la capacidad instalada consti
tuye una necesidad primordial, no sola
mente para el progreso industrial de la 
India, sino también para el impulso a sus 
exportaciones. 
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