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Sintético~

~ S INDUDABLE que en el futuro los a:lelantos científi- ' cos crearán la demanda d 2 c:er tas materias primas cuyo
u s:i actual no es m;.iy cons iderable. l gualme.1 te, las
Jnsta ntes inv2s tigaciones en el cam po d e los mabriales sin~t. i cos pu 2den d esp'azar a debrminadas materias primas.
.u11que el impac to total de dicho desplazamie.1to no a lte rase
n gran m ed ida el vo !um 2:i del com ercio mundia l, sí puede
me r graves consecu2nc:as para el comercio in ternaciona l de
eterminados países y regi: nes. D e hec ho, es muy probable
u e la obsolescencia o desplazamiento de importa :lt ~ s mateias primas en el com 2rcio mund:al co.1stitu ya uno de los
robl emas más agudos de política ex terior a qu e d eberán en·entarse EUA y otros países en las próximas décadas.

Además, la rápida expans10n de la industria automotriz
en Europa y en América dio lugar a una considerable cierna .1da de ambos materiales. En el período posbélico continuó
creciencb la producción de hule natural. S in embargo, en
1958, a l disminuir la d zmanda, la producción bajó en 16%
en comparación con la de 1957, en tanto que la del m a terial
sint5tico sólo bajó en un 5%.

:.z Ejemplo del Hule

Hay otras empresas que han efectu ado asimismo exp erime :. tos con hules sintéticos "naturales". La Go ::Jdrich ha
ven !do haciendo pruebas con su propio Ameripos SN, desarro!lado en 1954, y qu e actualmente se produce e n su planta
piloto. La Phillips está trabajando con "Cis-4" , y la Go::Jd year
co:i N a t sy n. Además, va rias empresas ha n desarrollado hules
sintéticos "supremos" , es decir, materia les sintéticos con cualidades y aplicacio .1es de que carece el hule natural. (3)

Durante la Primera Guerra l\1undial les a lemanes crea Jn y d esarrollaron el hule s intético, habiendo producido unas
,4CO ton eladas de hule m :>tí J: co. Estos ex p 2ri rne .. tos se abanonaron tan pronto como fu e posibl e obten er hul e na tu ra l. En
l cleceni o 193:J-39 ~e reanudaron estas i nvesti c-aciones y a l
1iciarse la s egunda co .. fl agración tan to Aleman ia como la
f n :ón Sov iética habían produc:do considerabl es cantidades
e hule sintéticJ, e n tanto qu e en EUA se habían instalado
lgunas plantas piloto. E:i 194 2, el hule sintético rep rese ntaba
:'> lo un 2.8% del consu mo de hule en EUA . E l ráp ido prorama d e producción iniciado por la presión eje rcida por la
u erra tuvo como consecu enc:a que dicho porcenta je aumenua a G7.9 del CJnsumo total en 1946. lnmed iatame :: te des'ués d e terminada la guerra disminuyó la im portancia de
ste mabrial sintético, pero fu e ascendi endo lentamente, hasta
egar, en 1957 a l 53.5% de l consu:no tota l de EUA. (') E l
ule natura l sigu ió compitiendo co:i el sintético en num erosos
sos para los c;iales el butil, el n eo preno y otr:s m a teriales
intéticos no llenaban las caract2rísticas físicas r equeridas.
• Ca pitulo d"I estudio publicado recientem ente por el Stanford R esearch
hstitute d e Ca lifornia, in titulado "Possible Nonm ili lary Scientific Devel>ments a nd T heir Potenlial lmpact on Foreign Policy Problerns o[ the
'1ited &a tes " .
1 Ver el estudio sob"e el hule sintético de Percy W . Bidweel:
"Raw
!aterials : A Sludy of American Policy", Nueva York, Harper, 1958,
p. 246-283.

V:arzo de 1960

En marzo de 1959 la S h ell Chemical Co. y la U. S.
Rub'.Jer C:i. publicaron sus planes para la comercialización d e
un h :i le sinté tico "natural", casi idéntico a l que se obtiene
d el árbo l. El precio fijado para este hule "isopren:i" fue de
30 ce:1tavos por libra , lo que le permitía competir con los
precios del hule natural.(')

Tal vez sea prem aturo predecir el impacto que estos sintét ic:is vayan a ten er sobre el hule natural. Es pnbable que
los co:;tos d el hule natural puedan reducirse más todavía, y
qu e este material siga en condiciones de co:npetir con los sintét icos, a l m ~mos en el futuro cercano. Pero es evidente que
los materiales si ntéticos serán fuertes c:impetidores en los mercados d ? EU A y qu e también llegarán a serlo en Europa y
en otras partes del mundo.
Tal vez otros elementos que afectan al u so del hule podría n alterar el cu adro. ;. Llegará la "motoneta" a sustituir
tota lmente a la bicicleta? Tal vez no ocurra esto en la próxima década, pero, ¿podemos afirmar qu e no sucederá en los
próximos 50 años?
' Ver el número del 21 d\o marzo de 1959 de Chemical and Engineer ing New•.
a Por ejemplo , las llantas de pliuretano , capaces de durar casi tanto
como e l automóvil nllsmo , y que est.án siendo mejoradas para soportar
n1 ta.q velocidades.
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Es innegable que los acontecimientos que afectan al futuro del hule natural son dignos de un estudio concienzud o y
d e que se formule una política al respecto , ya que pueden
llega r a tener repe rcusiones d esastrosas para muchos países
d el sudeste de Asia.

Fibras Sintéticas
En 1957, y por Jo que hace al valor, las fibras sintéticas
habían ganado un 28% d el mercado norteamericano de fibras textiles, en perjuicio de otras fibras.
La poderosa competencia hecha por las fibras sintéticas
resalta si se tiene en cuenta la reducción experimentada por
el consumo per cápita de fibras naturales. En EUA el consumo de lana bajó de 4.3 libras e:-i 1950 a 2 2 libras en 1S57;
el de algodón, de 31 libras en 19::0 a 24 en 1957; el de lino,
de 0.07 libras en 1950 a 0.04 en 1957. Durante el mismo período, el consumo per cápita de fibras sintéticas subió de
0.92 a 3.3 libras. (')
La privilegiada posición de las fibras sintéticas podrá
mej Jrar todavía con la salida de nuevos tipos -como el polieti le:-io y el polipropileno a baja presión- que pueden invadir los mercados de telas no d estinadas a la confección de
ropas. En los mercados de ropas se estudia la forma de reducir los costos y mejorar la calidad de las fibras sintéticas.
Por ejempb, el tratamiento de los sintéticos a fin de introducir un rizado artificial en las f:bras artificiales, imitación
de las naturales, permite la fabricación de telas flexibles
hechas co:i fibras flexibles, que parecen tener gran aceptación
entre los consumidores.
¿Cuáles son las perspectivas para determinadas fibras
naturales como algodón, lana y yute? Por el momento, no
parece probable que se vean totalm ente desp'azadas y, aún
es posible que se encuentre la manera de m ejorarlas, b que
les permitiría competir ve:i tajosamente con las sintéticas. Sin
embargo, los esfuerzos que se realizan en las investigaciones
de las fibras sintéticas permiten vislumbrar grandes cambios
en el curso de los próximos aílos, y no sería del todo imposible que de aquí a 10 ó 20 aíl Js el algodón y la lana se vieran seriam 9nte amenazados, e incluso desplazados. por nuevas
fibras sintéticas. (') Semejantes acontecimientos tendrían un
efecto gravísimo sobre Ja economía de las regiones algodoneras de EUA y sobre la de los países productores de lana.

Tejidos Sintéticos
Empero, el futuro puede reservar sorpresas científicas y
técn:cas todavía mayores. En vez d e hilar y tejer, tal vez se
ll egue a obtener una tela que no n ecesite de las costosas etapas intermedias. Desde hace tiempo a lgunos laboratorios tratan de crear telas sintéticas que no hayan de pasar por el
huso y el telar pero qu e. sin embargo, ofrezcan toda la apariencia de los materiales tejidos.
Este tipo de telas resultaría sumamente barato y no sólo
afectaría a los productores de fibras naturales, sino en general a la industria de hilados y tejidos. Todo esto puede
muy bien ocurrir en las dJs próximas décadas, en cuyo caso
sería necP.sario efectuar reajustes económicos y sociales de
gran envergadura en muchas regio:ies del mundo donde la
producción de textiles y fibras desempeíla importante papel.

Ca/ é Sintético o Sustitutos del Café
En los diez últimos años el crecimiento de las vmtas de
café SJluble ("Instantáneo") en EUA impul só la investigación de la identidad de las materias aromáticas que se pier4 Las
fibras sintéticas incluyen las acrílicas y las del tipo acrflico,
acrilenitril estirene, dinitril e, poliamide . poliesterol , polietileno, polipropileno,
polivimil-acetato. polivinil· alcohol, fib ras de vidrio, etc. Con excepción d e
la de vidrio. todas son productos de la química orgánica . Actua lmente es·
tas fib:·as sintéticas cuestan más que las naturales . pero sus cualidades especiales de duración y resis tencia al moho les permiten competir con éstas.

' Por lo común , las fibras sintéticas son más ligeras que las desplazadas . Por ejemplo, en la cu~ rda pa ra llan tas, 0.6 libras de nylon equivalen a 1 libra de rayón; en las cuerdas · pa ra usos marinos 1 libra de
nylon equivale a 4 a 9 libras de manil a. El consumo total per cápita d e
fibra. en pai·te debido a esto, ha b3jado de 45 libras en 1950 a 36 en 1957
(Ver el Chemical Economics Handbook, Vol. 5, cuadro 541. 521, del Stanford
Research lnstitut.e) .

152

den en el proceso de deshidratación. El perfume único de '
m ejores cafés es u na combinación de diversos compuestos.
pud ieran iden tificarse los compuestos perdidos en dicho p i
ceso sería posible añadirbs al café soluble, mejorando así
~~

.

Además, si llegara a identificarse uno o varios de l
com puestos que dan su característico aroma al café, se1
p osible producir el café i :1stantáneo directamente, a bajo c<
to, sin necesidad de emplear el grano en su fabricación. P1
bablem2nte también se lograría identificar los compuesl
presentes en las distintas clases de café y lanzar al m erca
café sintético sol ubl e que imitase o, tal vez reprodujera exf
tam 2nte el sahor de los mejores cafés naturales y de las m e
das más selectas.

La posibilidad de identificar los compuestos dd arar
del café es una constancia del reciente desarrollo de la c1l
matografía de los gases, (") técnica de análisis que perm¡
separar e identificar mezclas de productos químicos arom,
ticos cuyo peso no es mayor de un millonésimo de onza.

Actualmente, numerosos laboratorios de EUA y de ot
países tratan de identificar los compuPstos del sabor del ca \
Los resultados que so han hecho públic1s seña lan que h:
sido identificaclos más de treinta compuestos voláti les, y q
la m?zcla de los compuestos identificados produjo un aro
muy similar al de la esencia natural. Se informa que el an
lisis no es todavía c·impleto, pero que indurlnhlemente se t d
minará en Jos próximos años, si no en los próximos meses. ~

U:ia vez que llegue a identificarse Ja mayoría, o tal · ·
la totalidad de los compuestos de los diversos del café, y
conozcan, pJr tanto, las causas de los distintos aroma~ ql'
distinguen a las diversas clases, mezclas y tostados. es md
dable que ¡Jodría crearse un sabor sustituto, aun si ntético.

Cuando se haya encontrado la fórmula de los compone
tes del sabor, se podrá infiltrar este sabor al cuerpo forma
por un grano cualquiera, por ejPmp!o, tr igo o cebada. E
permitiría producir, a costos mucho más bajos, (") café solub
o molid :i , probabl 2mente tan bueno como las mejores mezcl.1
y tipos produ cidos por Yemen. Guatemala o Colombia. Ad
más, este café podría prepararse con o sin cafeína, sintétic
o natural. ( '")

Es más quP. factible que ocurra lo precedentemente expu ~
to. De momento no es pos :b'.e predecir la fe 2ha en que suc
derá . pero las investigaciones van muy ade'antadas, y los r
su ltados preliminares mencionados en las revistas técnic.
permiten crPer que es cue!;tión de unos cuantos años. o tal v
de unos cu<.1ntos mPses. TampoC'o pw,de predecirse la acept
ción que dicho tipo rle productos vaya a tener e n el mercad
Empe ro. si. como parece, el precio es considerablemente inf
rior a l del caf {> natural. e! café sintC.tico tendrá grandes p r
habilidades rle triunfar en el mercado. Tampo:o se exclu)
que, bajando sus precios, el café natural pueda sostener j
competencia: pero 11ún ~sí los países. productores res e ntir~
fuertes pérdidas de sus rngresos de divisas y en su econom,1
interna.

Otros Productos Sintéticos

1

Cabe preg'll~tarq 0 si no ocurrirá con el té v el cacao 1
miqmo f!U '! c ~ n el café. i'!lPl cm111::lo d e momento nn na r"Ce
existir perspectivas inmediatao; rle nu e así ~mcr>cla. E l a zúc
sintét;c., eq más co~hso aue el producto natural, aunque p
diera ll2garse a reducir su costo.
6 Corree TI ·ewing Tnslitute. "Coffee Arnma Analvsis by Gas Chromat
graphy"', Bolet!n Técnico No . 34, Nueva York, 1959.

' Ver una b-eve rl escripción de los resultadoo rle esta investigoció
hecha por dos la boratorios experimental es. en "Chemical and Engineerin
News' ', No. 37, 20 de a bril de 1959, P. 51.

8 Un sabor sus tituto es el que imita, si bien no r eproduce fi e)menl
el original. Un sabor sintético es el que reproduce exactamente el origina1
1
0 Qu!micos expertos en estas cuestiones estiman que el costo podr(
equivaler a un "''" rto o un quinto del costo actual del café natural , pues
en puertos de EUA.

'°

La ca fefn a sintética se produce actualmente en Alemania y EUA. E \
el futuro , podr!a obtenerse ca fefnA . del café en grano. si bi en cabe dudar d
la conveniencia económica de cultivar el café sólo para obtener la cafeína

Comercio Exteri01

LAS DOS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ALGUNOS PAISES
(como% de las exportaciones totales en 1957)
3 d el
Pals

Producto

total
1957

% del
total
1957

Las dos principales exportaciones como % del total de
1957

Cacao

2
9
5

69
66

Hule

18

Petróleo
Plátano

14
39

Tabaco

6

Producto

Birmania

Arroz

73

Algodón

B::ilivia

Estaño

Plomo

Brasil

Café

60
61

Ceilán

Té

Colombia

Café

Costa Rica

Café

Cuba

Azúcar

Chile

Cobre

Egipto

Algodón

El Salvador

Café

Etiopía

Café

Filipinas

Productos de coco

Ghana

Cacao

Guatemala

Café

67
72
79
64
40
62
72

Haití

Café

71

Henequén

India

Té

Indonesia

Hule

Petróleo

Israel

Cítricos

19
36
36

Malaya

Hule

61
75
49
81

México

Algodón

Nueva Zelandia

Lana

57
23
38

Nitratos
Arroz
Algodón
Semillas oleaginosas
Azúcar
Maderas
Plátano
Yute
Diamantes
Estaño
Café
Carne

Nicaragua

Al~odón

44

Café

Paquistán

Yute

Algodón

Tailandia

Arroz

Uruguay

Lana

Vietnam

Hule

49
48
50
60

FUENTE:

Hule
Carne
Arroz

75

79
89
88
87

10

77

7
11

79
90

9

73

19
12
13
14
16
30
23
16

59
74
85
85
35
66
59
73

15
14
34
21
19
21
25

38

52
78
70
67
71

85
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Posiblemente la piel natural no pueda sustituirse por
completo, aun cuando encontrará competencia creciente en
plásticos y hule. La c Jla de origen animal será reemplazada
casi en su totalidad. En el campo de los barnices protectores,
las pinturas de tipo emulsiona do y las lacas sintéticas continuarán invadiendo el camp ::i que antes ocupaban de modo
exclusivo el aceite de linaza y los barnices de resinas naturales.
Muchas de las ceras naturales serán reemplazadas por
otras sintéticas, o sometidas a nuevos procesos de transformación. En los mercados de grasas y aceites, los jabones tradicionales seguirán perdiendo terreno frente a los detergentes,
especialme.1te en la esfera de bs jabones de tocador.
Los medicamentos orgánicos sintéticos, tales como antibióticos, vitaminas, hormonas, sulfonas, aspirina, aminoácidos,
etc., están reemplazando a los productos naturales. Los
insecticidas orgánicos sintéticos, los colorantes y los fertilizantes sintéticos ya han ganado gran parte de los mercados
ocupados por los productos naturales.
R ecientem ente se b gró la sÍ.ltesis del diamante industrial,
y la industria espera confia damente que el producto sintético
logrará, dentro de unos cuantos años, suplir un 50 % de las
necesidades de EUA. Actualmente, hay plantas piloto que
trabajan en la obtención de cuarz ::i sintético, y se realizan
'~vestigaciones encaminadas a sintetizar mica de alta calidad.
Por último, hay plásticos perfeccionados que compiten
vigorosamente en los nuevos m ercados, y se espera que en
los . próximos doce años EUA logrará triplicar su producción.

Marzo. de 1960 .

Cabe anticipar que, co:i el tiempo, estos plásticos competirán
cada vez más con los m 2tales, con los productos de madera,
con el papel y con la cerámica.

El Impacto de los Productos Sintéticos
en el Comercio Mundial
Si bien el efacto general de los adelantos científicos redundará en una expresió.1 general del comercio mundial al
incr<~ mentar la producción y el ingreso, habrá ocasiones en
que tales adelantos conduzcan a resultados desastr Jsos para
determinados artículos y sus productores. Los países que dependen de una o de unas cuantas materias primas para sus
ingresos en divisas, son JJarticularmente vulnerables al posible desarrollo de sintéticos y sustitutos. El cuadro anterior
presenta dos de bs principales renglones de exportación de
muchos de tales países.
De los 26 países enumerados, por lo menos quince se
verán obligados a hacer reajustes de importancia en su economía si el café, el té y el cacao son en gran proporción
reemplazad::is por productos sintéticos o sustitutos, y si se
sigue reemplazando el hule natural y la lana.
Es indudable que el impacto de la sustitución dependerá
de la velocidad con que la misma se efectúe y de las oportunidades que se ofrezcan a los productores. La . sµstitución del
nitrato natural chileno por una fijación del nitrógeno atmosférico se desarrolló gradualmente en el curso de varias décadas, y .aún en la. actualidad Chile .exporta unos . 20.0 millones

15.3

de tonelada; anuales (400 millones antes de la primera guerra mundial), aun cuando es cierto que su participa~ión en
la producción mundial bajó ele 60 a menos de 4% . La seda,
que durante mucho tiempo fue el principal producto de exportación de Japón perdió terreno cuando salió al mercado el
rayón, allá por el decenio 1920-30. pero las cifras absolutas
de exp '.l rtación siguieron increm ?ntando ha sta que acaeció la
depresión de los años treinta; el golpe final dado por el nylon,
lo recib:ó la seda antes de Ja segunda guerra mundial, sin que
sus efectos pudieran apreciarse a causa de la interrupción
general del comercio durante la contienda. El hule natural
se sigue produciendo en grandes cantidades: de hecho, la
p_ro::lucción ha ve.1ido increm entando a pesar de la competencia dt> los sintéticos hasta hoy disponib'es. Pero. au:-i cuanc~o
se mantenga el volumen de la producción de hule natural, es
probable que la pres:ón ejercida sobre los precios por PI futuro
hule sintético haga mermar las ganancias de los productores.
No se puede precisar todavía la rapidez o lentitud con
que los nuevos pr:id uctos sintéticos vayan a desplazar del
m ercado a los productos natural es corresriondientes. Hay que
tomar en consideración factores desconocidos, como la calidad
del nuevo product:i, su costo de producción, las preferencias
de los consumidores y los co:itroles gubernamentales. Empero,
algunas de las posibilidades descritas en este estudio son de
tal importancia para la estabilidad de un gran número de países, que es aconsejable vigilar estrecham ~ nt e los acontecimientos y ad'.lptar con anticipación las medidas nec?sarias para
hacer fre'lte a los serios problemas que in::ludablemente se
presentarán.

Ejemplo: Pos'ble Impacto del Café
Sintético sobre Brasil
Las importaciones -las divisas necesarias para pagarlas- son de importancia fundamental para el desarrollo
industrial y económico de Brasil. Se est'.ma que bs pro6udns
importados constituyeron, en promedio, una tercera parte de
los bie:ies empleados en la formación bruta de capital du · ante
el período 1945-1954, y en el vital sector de la formación de
capital industrial la proporción fue t ~ davía m ayo r. A::lemás,
aunque la producción in ter 'a d e bienes de capital se expande
con rapidez, el también rápido crecimiento de la capacidad
industrial general puede crear necesidades de maquinaria,
equipo y refacciones a un ritmo más acPlerado que el de la
producción local. De presentarse esta situación, la hclustria
d ependerá en mayor medida de las importaciones. En todo
caso, n:i existen pruebas, o las hay muy escasas, de que en
la ra~e actual del crecimiento industrial haya disminuido la
presión ejercida por la necesidad de importaciones industriales. Muchos observadores consideran que dado el rápido desarrollo d e la industria . la n : cesidad de importaciones puede
duplicarse o triplicarse en los próxim::is años. Durante mucho tiempo, el café. el algodón y el cacao han cnnqtituido la
mayor proporción de las exportacio!1es de Eras '! El desarrollo
del café sintético te:-idría un efecto mu y consid erable. n J sólo
para los cafetaleros, sino para el proceso total del desarrollo
económico del país, al que privaría de su principa l fuente de
divisas n ecesarias para el financiamiento de las importaciones
indispensables: de hecho. anularía los beneficbs derivados de
la ayuda otorgada por EUA en el pasado.
U :i efecto secundario, pero también de importancia. sería
la inm ed :ata disminución de las compras nue Brasil hace a
EUA lo que ocasionaría pérdidas de significación a los exportadores norteamerican::is.
Es evi::lente que tal es acontecimientos generarían un mayor malestar social, pondría, en peligro la seguridad de
América, salvo qu e con la debida anticipación se adoptaran
medidas d estinadas a fom~ntar nuevas exwJrtaciones, o se
trazasen p'.anes encaminarlos a proveer a Brasil de las divisas necesarias dura:ite el difícil perÍ'.ldo del reajuste.
Es innegable que de Jl egar a pro:lucirse ron éxito un
sustituto del café, tal hecho rev2stirí::i catastr:'ificoq ef-ctos,
especialmente para lri<i ecnnof"lías de Brns;l. C'>loml-i;q_ Costa
Rica, El Sa1vador, Et:opía, Guatemala, Haití y Nicaragua,
para no a ludir a la<; gra v; s crisis que nrovncaría en otr8s países productores latinoamericanos y africanos.

Los Productos Sintéticos y la lnterdepende:1cia
de las Naciones
Las tendencias del comercio mundial entre los países
industrialmente desarrollados y los que se encuentran en
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proceso de desarrollo se han caracterizado, durante las últi
mas décadas, por un rápido crecimiento de las necesidade
de importaciones que los últimos tienen, crecimiento que rn
ha podido ser igualado p '.l r las necesidades de importació1
de los países industrializados. Por ej 2mplo, durante el perío •
1928-1957 las importaciones de los países no industrializado
crecieron aproximadamente en un 400%. en tanto que su
exportaci'.ln2s sólo aumentaron en un 300%. ( 11 ) Asimismo
en 1928 los países no i:idustriales tenían un superávit proce
dente de las exportaciones cifrado en alrededor d e Dls. 1,70(
millo;:ies, en tanto que en 1957 registraron un déficit en st
balanza comercial de Dls. 3,400 millones.

R ecientes estudios realizados por la ONU y el GAT1
indican que la continua::la protección a la agricultura en mu
ch :s de los países desarrollad'>s y las presuntas necesidade1
de materias primas de los mismos, tendrán como resultad1
que en el futuro el crecimiento del com ~ rcio de materias pri
mas sea más lento qu el de las necesidades de divisas de lo:
países en desarrollo. (1')
0

La tendencia ascendente de las importaciones requerida!
por los países subdesarrollad -cs se increme'.ltará si tales paíse!
pueden continuar su industrialización dentro de la estructun
de la economía de libre empresa. Como ej emplo, el grupo ele
expertos nombrados por el GATT para estudiar las tendencias d l comercio internacional, sefiala (cJn base en supuesto¡
simplificados) que un país que trate de incrementar su tase
anual de crecimiento en un 2% adicional tendrá que incrementar sus importacio:ies. cuando m~nos en un 10%. (") La>
perspect:vas de ingresos de la mayoría d e los países no SU !¡'·
len permitir talps aumentos. lo que significa que las posibifidades de crecimiento dependerán del flujJ neto de invers ion e~
y ayuda, o de ambas circunstancias. Por su parte, el reembolso dP las inve·<iiones o de los créditos dependerá del vo·
lumen del comercio.
0

Un estudio r ciente estima las nerspectivas de las im·
portaciones de EUA para 1975. (") Toman::lo com:i base lo~
supuestos de la Comis;ón Paley en relación con el crecimiento, que puede ser limitado. el estudio demuestra quP el valor.
de las imnortaciones de EUA en HJ!'í7 será igual a 21h veces
ei de 1948. y casi el dnh! e d l rl e 195'2. La duplicación de la~
impo!la-::iones entrE' 1952 y 1975 sign ifica una tasa compuest2
anual de crecimient.,, de 33 aproximadamente. Un estudio
más reciente d"ctuado por la Comisión Económica para Eu•
ropa de la ONU nroyectó parn el período 19-5- 75 un increm ento del 50 ri 1 70% ( rasi 2.8o/,, anual) en el comercio entre
In-: naíQnq subdesarrollados y Europa Occidental, Canadá s.
EUA. (")
0

0

J."! poq;hilirlad de nue se r"alice'l los descubrimientos
1
r.;entÍP"M descritos en estP estudio acentuará más todavía la
im·)(Jsihilidarl de los países suhdesarrollarlos parn encontra~
m ~rcadno; snfir.ient"" <>n ]ns paí<ies dPsarroJlados. Pnr Phmplo,1
el estudio rle la ONU h ah ía e"t'mado en 1JT1 55 ri fi0% el in .
cr"mP'lto del comercio rlP café entre 1955 y 1975. aunqu
calcnló en sólo 35 a 45% el incremento en el c ~ m e rcio dq
matryr;as pr;,.,.,as agrícnlris (tomando ya en cuent'l el impacto
ele al~unas fibras sintétirri<i. pern no de todas). Dicho estudio!
pr"v;ó un incrPmentn el <) 30 a 40% en las ventas de alimentos)
durante el citado período.

E<itas esfmacio-e<i nued en compararse c"n los supuestos
(:'P 75 a 140%) para los combustib1 es minerales y
frl e 180 a 170%) para minerales y m 9tales básicos. lo que
d '!mu Qstra la gran diferencia nu e existe entrP las persnect.ivas
para el comer cio de los productores d e petróleo y minerales,
y IP<i rl ¡,.., 'laíses que exportan alimentos y materias primas
agrícolas. (1°)
aum~nhs
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11 GATT. "T:·enrls in Tntemalional Trade. A Report hy A Panel of Exports". Gineb--a. octubre de 1958. p. 26. Los paf ses incluidos en estas comparaciones no incluyen a l bloque comunista.
1

'

GATI', Ibid., p . 27.

" ONU .. "Pro,pect ive Trade Stmclur<>s". Cap. V. del "1957 Econornic
Survey fo r Europe", Ginebra , 1958, GATr, op. cit.
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GATr, !bid., p. 50.

" Ver "Uniled States Imports and World Trade", de Henry G. Aubre
Oxford, 1957.
1•

Ver ONU "Economic Survey for Europa, 1957", op. cit. p . V-4.
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