
ASUNTOS GENERALES 

E L 6 de ene:to el ministro francés de Hacienda di~ ~ la 
publicidad el hecho de que durante el mes de dictem
bre de 1964 las reservas ele oro y divisas de Francia 

se habían incrementado en 523 millones de francos, alcan
zando un monto total de 25,201 millones de francos. Las ci
fras en cuestión fueron dadas a conocer en términos de fran
co<> y no de Dls. -su equivalente habría sido de Dls. 5,150 
millones- de acuerdo con una nueva política que tiende a 
subrayar la independencia monetaria de Francia. La . C?rrien
te de las transacciones ordinarias efectuadas en diciembre 
pasado se tradujo en realidad en ~n~ entrada neta. de 706 
millones de francos , pero los movimientos monetariOs que 
implicó la operación británica de retiro de fondos del FMI 
redujeron esa cifra en 183 millones de francos, ya que el 
Reino Unido dispuso de 493 millones 700 mil francos -Dls. 
100 millones- de las reservas francesas por vía del FMI, 
en tanto que éste compró a su vez a Francia, a cambio de 
oro, 311 millones de francos. 

El 7 de enero el Banco de Francia anunció que solici
taría en los días siguientes a la T esorería norteamericana la 
r.onversión en oro de Dls. 150 millones. 

La anunciada conversión forma parte, al parecer, de una 
operación cuyo monto total alcanzará a entre Dls. 300 mi
llones y Dls. 400 millones de las tenencias oficiales de dóla
res acumuladas por Francia -cuya suma total es de unos 
Dls. 1,350 millones. 

Por otra parte, Francia había in<ticado ya algu~as se
manas antes que se proponía convertir en oro no solo los 
Dls. 500 millones aproximadamente que ese país gana anual
mente por vía rlel superávit de su balanza de pagos, sino un::~ 
mayor proporción de las diversas divisas por valor de Dls. 
1 300 millones que actualmente se acumulan en la reserva 
f¡·ancesa junto con Dls. 3.500 millones en oro. 

Además, en los círculos interesados continuaron circu
lando rumores en el sentido de que Francia ha iniciado la 
repatriación material de cantidades sustanciales -se habla 
de Dls. 100 millones- de sus reservas ele oro almacenadas 
trarlicionalmente por razones de conveniencia en Fort Knorc, 
EUA. 

Algunos observadores han su gerirlo que una de las razo
nes para la proyectada conversión. ele dólares en oro es el 
propósito de estimular a las autondades norteamencanas a 
tomar merlidas más vie;oroqas ~l)n vistas 1\ frenar Jq corriente 
de C'lDitales ele inversión ele EUA hacia Francia. Es mmbién 
posible, sin embargo, que est.e movimiento esté conectarlo con 
los intentos franceses tendientes a provocar una reforma 
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del sistema monetario internacional en términos tales que 
reducirían la importancia de las actuales divisas de reserva 
-dólar y libra- y la capacidad de EUA y Gran Bretaña 
para incurrir en grandes déficit de pagos no controlados. 
Pero la propuesta específica que Francia ha estado plantean
do en este sentido no sólo trasladaría el centro del poder 
financiero internacional del FMI al Club de París, sino que 
también tendería a reducir más bien que a aumentar la li
quidez disponible. Semejante solución resulta inaceptable en 
ambos aspectos para EUA, siendo probable que el grupo 
de trabajo del Club de París que se ocupa actualmente de 
investigar los métodos de una posible reforma y que habrá 
de rendir un informe sobre sus deliberaciones al finalizar 
la primavera, fracase en sus esfuerzos por rebasar el punto 
muerto en esta discusión. En consecuencia, no es del todo 
inconcebible que los franceses están empezando ya a pensar 
en términos de una unidad monetaria europea de reserva. 

Reflejando inmediatamente el anuncio de la conversión 
de Dls. franceses en oro hecho el 7 de enero, el precio de 
ese metal se elevó en el mercado de Londres a su más alto 
nivel desde la crisis cubana de 1962, alcanzando una coti
zación de Dls. 35.13 cinco octavos por onza, poniendo así 
de manifiesto los movimientos de los compradores privados 
que buscaban cubdrse contra una posible devaluación de 
las divisas principales. Las operaciones de compra-venta de 
oro efectuadas ese día en Londres montaron a un total 
estimado en 16 toneladas, cuyo valor aproximado en térmi· 
nos de dólares sería de alrededor de Dls. 19 millones. El 
alza en Londres repercutió en los mercados de París y Zu
rich. Se pronosticaba que las reservas oficiales del metal 
declinarían en breve plazo, en virtud de que el Fondo Co
mún de Oro de Londres -que representa a los bancos cen
trales de las naciones industrializadas y a la Tesorería de 
EUA- se presentó en el mercado como vendedor a fin de 
mantener estable el precio del metal. 

En efecto, las reservas ele oro de EUA declinaron en 
la segunda semana de enero en Dls. 200 millones al trans
ferir la T esorería metal por ese valor al Fondo de Estabili
zación, el cual debería vender una cantidad semejante a 
Francia. La consecuente disminución de las reservas vino 
a ser la mayor que se haya registrado en una sola semana 
a partir del 22 de noviembre de 1961, dejando el nivel de 
las reservas norteamericanas del metal en un total de Dls. 
15,188 millones que a su vez corresponden a la cantidad más 
reducida de que se tenga noticia desde marzo de 1939. 
Como resultado de la posibilidad de que se presente una 
demanda adicional de oro por parte de Francia, las auto
ridades norteamericanas han elevado sus estimaciones sobre 
probables ventas de oro para 1965 a entre Dls. 500 millones 
y Dls. 1,000 millones, lo que implicaría la salida de casi todo 
el oro -salvo Dls. 900 millones- de que dispone actual
mente Estados Unidos para su exportación y para cuenta 
externa conforme a su relación establecida de divisas y 
reservas. 

El mismo día 7 de enero fue presentado al Congreso 
de EUA un proyecto de decreto en virtud del cual se aboli
r ía el requisito de un respaldo en oro del orden del 25% 
para los depósitos y billetes de la Reserva Federal. Por lo 
demás, aunque aparentemente no había ninguna posibilidad 
de que el Presidente Johnson solicitase la alteración de la 
obligación reglamentaria conforme a la cual la Tesorería 
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Nacimiento del Mercado Común Arabe 

EL lo. ele enero ele este afio entraron en vigor las cEs
posiciones del convenio que da nacimiento a un M er
cado Común Arabe integrado por cinco estados:· Jor

dania, la República Arabe Unida, Irak, Siria y Kuwait. 
El convenio en cuestión, concertado por esos cincu países 
a principios del aiio pasado, está abierto a la aclllPsiór : 
ele las demás naciones árabes. El tratado prevé la libera
ción del movimiento de capitales, bienes y personas entre 
los estados miembros. I gualmente, sienta las bases para 
reducciones arancelarias graduales del orden del l 0% para 
Jos productos industriales y del 20% para los productos 
agrícoias, que deberán conducir al término de cinco aüos 
a la exención total del pago de derechos ele importación 
intracomunitarios en el caso de los últimos, y en diez 
aüos en el de los primeros. Listas de los artículos objeto 
de estas rebajas han sido remitidos a las administraciones 
aduaneras ele los países integrantes del MCA. 

Financiera Arabe, con un capital equivalente a 25 millo
nes de libras esterlinas -de los que Kuwait ha prometido 
suscribir cuando menos 5 millones- la cual fijará su sede 
prinr:ipal en El Cairo y deberá actuar como un banco de 
crédito para el desarrollo en todo el mundo árabe. En se
gundo Jugar debe seüalarse la Compaüía Arabe de Barcos
Tanque, con un capital equivalente a 35 millones de libras 
esterlinas que habrán de suscribir por partes iguales los 
cinco socios, y cuya tarea será crear -bien sea ordenando 
la construcción de sus propios barcos-tanque o fletando 
o adquiriendo barcos ya existentes- una flota de barcos
tanque para transportar el petróleo árabe a los mercados 
mundiales. Se ha planeado obtener seguridades de las 
compaüías petroleras que operan en el mundo árabe en el 
sentido de que una determinada proporción de su produc
ción quedará reservada para su transporte por esa flota, 
cuyas oficinas principales se fi jarán en Kuwait. 

El tercer proyecto de convenio tiene por materia la 
constitución de una Organización Panárabe de Aerolíneas, 
con un capital igual a 17 millones de libras esterlinas, 
cuyos fines consistirán más en la coordinación y com
plementación de las operaciones de las líneas aéreas ára
bes actualmente existentes, que en su fusión en una 
unidad. 

El tratado de integración incluye también entre sus 
disposiciones el establecimiento ele un arancel exterior 
común, la coordinación del desarrollo económico sobre una 
base regional, y la elaboración de una política común en 
relación con otros países y otras entidades económicas. 

Los cinco miembros fundadores han firmado además 
otros cuatro proyectos de convenios que sientan las bases 
para la formación de empresas y organizaciones panárabes. 
La más importante de ellas habrá de ser la Organización 

Por último, se proyecta formar una compañía na
viera árabe con un capital equivalente a 5,300 millones 
de libras esterlinas, de los que la RAU aportará el 30% . 

nortean1ericana debe mantener un respal
do en oro equivalente al 25% de la mo
neda nortemnencana, en 'W ashmgton se 
especulaba sobre una posibie red ucción 
en el porcentaje del 25% en oro con el 
que por mandato legal deben respaldar 
los bancos del sistema de la Reserva Fe
deral sus obligaciones. La reducción o 
abolición de la cobertura de la Reserva 
Federal liberaría hasta Dls. 5 mil millo
nes que podrían destinarse a incrementar 
las disponibilidades monetarias y a apo
yar el dólar en el mercado internacional. 
La propuesta correspondiente podría to
mar la forma de una eliminación de los 
requisitos de reserva del 25% de los depó
sitos de la Reserva Federal, aunque man
teniendo ese coeficiente como respaldo 
de la moneda. Desde hace ya 3 años se 
sabe que la Tesorería y la Reserva Fe
deral apoyan una reducción de dicha co
bertura, siendo el entonces subsecretario 
de la Tesorería Robert Roosa uno de los 
más destacados defensores de semejante 
medida. La relación entre oro y obligacio
nes de la Reserva Federal ha disminuido 
rápidamente en los últimos meses pasando 
del 30.3% a fines de noviembre de 1963 
al 27.5% para fines de diciembre de 1964, 
de lo que se deduce que se ha llegado 
casi al tope. 

La reacción oficial de la Tesorería nor
teamericana ante el anuncio de la con
versión en oro de Dls. 150 millones en 
posesión de Francia se puso de manifies
to en la declaración de que dicho país 
ha r ealizado ya operaciones semejantes 
con anterioridad -tanto a mediados de 
1962 como de 1963- adicionalmente a 
sus ya habituales compras trimestrales de 
oro de las reservas norteamericanas por 
un monto de alrededor de Dls. 100 mi
llones. El año pasado el gobierno francés 
compró -por ejemplo- oro por un valor 
equivalente en total a Dls. 554 millones , 
de los que Dls. 400 millones provinieron 
de EUA. La Tesorería norteamericana 
llamó también la atención sobre el hecho 
de que el superávit global de la balanza 
de pagos francesa ha venido disminuyendo 
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constantemente: en 1961 montaba a Dls. 
1,300 milwnes; en 1962, a Dis. 1,20¡) mi
llones; en 1963, a Dls. 900 millones ; y se 
estima en Dls. 700 millones para 1964. 

Aunque el déiicit de la balanza de pa
gos de EUA en el aii.o pasado ascendió 
probablemente a unos Dls. 2,500 millones, 
la declinación de sus reservas de oro 
pudo limitarse -mediante el uso de me
canismos de tenencias monetarias mutuas 
y otros similares- a sólo Dls. 125 millo
nes. Los dispositivos perfeccionados por 
la Administración norteamericana duran
te los dos últimos ai'íos para economizar 
el uso de oro ha tenido como objetivo lo
grar un respiro que permita equJibrar 
los pagos externos del país sin recurrir 
a medidas deflacionarias ortodoxas. Pero 
el déficit siguió siendo de considerables 
dimensiones en 1964 y son escasas las 
esperanzas de eliminarlas en 1965: la 
mejor expectativa -no realizada hasta 
ahora- es la de que se pueda reducir 
por debajo de los Dls. 2,030 millones. 
En consecuencia existe el riesgo de que 
e.>tos mecanismos puedan devenir gra
dualmente menos eficaces, de que las 
reservas de oro de EUA empiecen a bajar 
con mayor rapidez, y de que esto mismo 
pueda acelerar la salida de capital pri
vado a corto plazo. La gravedad con que 
se consideran dichas posibilidades se re
fleja, en primer lugar, en las medidas de 
emergencia que según parece se están 
estudiando ahora mismo con vistas a de
tener el deterioro de la balanza de pagos 
norteamericana. (Las últimas estimacio
nes sobre el déficit para el último trimes
tre de 1964 indican una salida de algo 
más de Dls. 1,000 millones , ritmo que, de 
sostenerse, resultaría evidentemente in
aceptable) . Las dos medidas que con ma
yor probabilidad habrán de adoptarse son 
las siguientes: l. La extensión del im
puesto de igualación ele intereses a fin 
de ~'leerlo 'lnlicqbl e a los préstamos ban
carios -actualmente se aplica únicamen
j· ,~ ,.. la comP'"'~ 'e honos y acciones extran
jeros por ciudadanos norteamericanos
lo que no requiere la aprobación de nue-

vas leyes; y 2. La imposición de gravá
menes fiscales mayores a las inversiones 
norteamericanas en el exterior, que ac
tualmente se gravan al tiempo de su 
repatriación y que en lo sucesivo podrían 
gravarse en el momento mismo de ser 
percibidas (iniciativa planteada ya en 
1962 por el Presidente Kennedy). 

.t<.:n segundo lugar, la preocupación de 
la Administración norteamericana se re
fleja en las negociaciones que vienen lle
vándose a cabo en torno a la propuesta 
para aumentar las cuotas de los países 
participantes en el FMI. Una cuarta parte 
de dicho incremento, o sean unos Dls. 
1,000 millones, habrían de pagarse al 
Fondo rigurosamente en oro, una gran 
proporción del cual provendría directa o 
indirectamente de las reservas de EUA 
y Gran Bretai'ía, que así se verían some
tidas a nuevas presiones. En consecuen
cia, se considera que hay buenas razones 
para buscar una escapatoria a las nor
mas vigentes y asegurar que el primer 
impacto de una medida destinada a me
jorar la liquidez mundial no resulte, de 
hecho, deflacionario. Ya el 29 de diciem
bre el todavía entonces subsecretario de 
la Tesorería de EUA, Robert Roosa, ha
bía anunciado que el grupo de 10 nacio
nes pertenecientes al Club de París había 
llegado a un acuerdo de principio sobre 
la combinación de medidas necesarias pa
ra evitar una fuga en masa de las reser
vas de oro de EUA como repercusión de 
los aumentos propuestos en las cuotas del 
FMI. No obstante, las discusiones que se 
han llevado a cabo en el Grupo Interna
cional de E studio sobre la Creación de 
Reservas -conocido también con el nom
bre de Comité Ossola- no han logrado 
avanzar mayormente, hallándose en una 
etapa de exploración de los diversos pun
tos de vista de los participantes. Tampo
co las medidas concretas de salvaguarda 
que hayan de tomarse para evitar reper
cusiones negativas del aumento ele las 
cuotas en el FMI sobre las reservas de 
oro norteamericanas han llegado a defi
nirse. 

Comercio Exterior 



Situación del Mercado Mundial 
de la Plata 

L A firma Mocatta and Goldsmid que 
ha actuado como agente oficial en 
las operaciones de compraventa de 

plata en barras del Banco de Inglaterra 
d esde la constitución de éste en 1694, 
señaló al iniciarse este ai1o que el precio 
de la plata en 1965 y en los años veni
deros está en manos del Gobierno norte
americano, depend iendo de la política que 
siga la acuñación de moneda. Si Estarlo,; 
Unidos decide mantener sin variación el 
contenido de plata de sus mone-das, e l 
precio mundial de este metal se elevará · 
"muy pronunciadamente y en un futuro 
no lejano". "Si -por el contrario-- de
cide usar monedas sin contenido de plata, 
lo cual parece más probable tomando en 
cuenta el interés de una economía orde
liada dentro de los mismos EUA, enton
ces no d eberá registrarse ningún cambio 
importante en el precio durante varios 
años". 

E l problema de la acuñación rle mone
da con contenido de plata plantea en el 
momento presente al Gobierno norteame
r icano un " problema intrincado" al decir 
que Mocatta and Goldsmid. Actualmente, 
]a Tesorería de EUA está readquiriendo 
los certificados de plata a Dls. 1.29 por 
onza, en tanto que las monedas norte
americanas con contenido de plata po
drán ser fun cl irlas con provecho cuan-lo 
esa plata que contienen se cot;ce a Dls. 
1.38 la onza. "Cuando la Tesorería no 
disponga ya de plata, o en caso ele que 
se impongan restricciones a la venta del 
metal o a su exportación -indica Mo
catta- el precio munrlial st1birá inme
diaüunente a más de D ls. 1.38 por oma, 
y en consecuencia las monedas de EU A 
desaparecerán en los hornos de fundi
ción". Si, en cambio, se decidiese que las 
monedas de EUA no llevaran ningún con
tenido de plata, la conservación de las 
existencias acumuladas en Londres, resul
taría de muy caro financiamiento, lo que 
a su vez produciría una corriente de ven
tas que pudiera forzar una reducción del 
precio londinense hast a w1 pw1to en que 
fuese posible hacer remesas a EUA a un 
precio inferior al de venta de la Tesore
ría norteamericana. 

Según Mocatta y Golsmid, la observa
ción de la si tuación estadística permite 
darse cuenta de que los usos industria
les del metal, junto con los requerimien
tos para acuii.ación de moneda fu era de 
Estados Unidos, exceden por su magnitud 
a la nueva pro:lucción en alrededor de 
lOO millones de on za<; al año. E l aí'ío pa
¡¡ado se generaron ciertas corrientes es
peculativas, al mismo tiempo qUe los 
usuarios industriales -particularmente 
en EUA-- acumulaban exis tencias más 
cuantiosas de lo acostumbrado, a lo que 
podría atribuirse una porción de entre 
50 y 100 millones de onzas de la dismi
n ución ele las reservas de pla ta de la Te
sorería norteamericana. A jucio de la mis
ma firma, s i Estados Unidos optara por 
dejar de acuñar monedas con contenic1o 
de plata no habría ningun:t razón por la 
cual no resultaran suficientes lns existen
cias ele la Tesorería de EUA para cubrir 
la diferencia entre la p ro-lucción y el 
consumo del metal en todo el mu_ndo 
-sal vo países . socialistas-- por varios 
años. 

La esca<Jez p¡·evaleciente, y la posibili
drJ.cl d e un amnento de precio. han atraído 
a íos compradores nort:eam.8ricanoo., mien
trss que los invers ioni st as en Lonrl r(-'8 
r·~;n!'ideraban la compra de plata nn buen 
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segu ro contra la eventual devaluación de 
la libra esterlina. 

Por su parte, el Departamento del In
terior del Gobierno de EUA, habiendo 
evaluado las posibilidades de la produc
ción nacional de ese país en cuanto a 
aliviar la escasez de plata que se presen
tará desde ahora hasta 1970, ha confe
sado que la producción no poJría mante
ner el ritmo de aumento del consumo del 
metal. En un resumen sobre las medidas 
adoptadas por ese Departamento y por 
los productores de plata norteamericanos 
ron .. ,i'l tas a remediar el problema, el se· 
cretario Stewart L. Udall pronosticó que 
la producción de las minas de EU A se 
e·]¡ovará ha'lta 41 millones de onzas anu a
les para 1970, lo que supondría rn1 incre
mento del 17% sobre el promedio de 35 
millones de onzas registrado para el pe
ríodo 1955-1963. Sin embargo, las cifras 
correspondientes de consumo son, respec
tivamente, de 110 millones de onzas y · 
alrededor de 120 millones de onzas o más, 
totales que se desprenden exclusivamente 
d e la evolución d el consumo industrial de 
plata. 

La Tesorería de EU A tiene preparado 
un programa de acuñación acelerada de 
moneda para hacer frente a la escasez, 
programa que absorberá este año aproxi
madamente 200 millones de onzas de pla
ta. S in embargo, se espera que en breve 
el Departamento del Interior obtenga el 
consentimiento del Congreso para ia eli
minación o red ucción del uso de moneda· 
de plata, con lo que se aumentarían las 
disponibilidades de plata para fines in
dustriale~. 

De acuerdo con la proyección elabora· 
da al efecto por e! Departamento del In
terior de EUA, la producción mllnclial 
ele plata -exceptuando a los países socia
listas- deberá aumentar de 220 millones 
rle om:a~ en el año pasado a u.nos 243 mi
llones de onzas para 1969. 

Cotización M ínima del Azúcar 

E N los últimos d ías de diciembre la 
. cotización diaria del azúcar en el 

mercado de Londres llegó a un nivel 
mínimo p?.ra los -:íltimos dos años de 25 
libras esterlinas por tonelada, al cual vir
tualmente n ingún país podría cubrir sus 
costos medios ele pro-lucci<:n. Como re
sultado, los ven<le-lores de primera mano 
se ausentaron del mercado, aunque exis
hm numero~os países que disponen de 
grandes existencias azucareras. El tono· 
general del mercado es ele quieturl , y los 
compradores y vendedores se atienen a 
la perspectiva de un merca~lo muniial 
azucarero ele excedentes para cuan:lo me
nos los seis meses venideros. Las cose
chas -iniciadas ya en Cuba- habrían 
empezarlo ya para fines de este me:3 en 
todos los países productores de azúc2r de 
caña, y las remesas de esta fuente aflui
rían al mercado en el curso de los 6 próxi
mos m eses. No obstante, se considera pro
bable que la cotización prevaleciente haya 
tn:rnTlo en cuenta debidamente la pers
p ectiva de esas ventas. 

Las estimaciones de la pro~lucci6n mun
d ial d e azúcar en la temporada 1964-65 
dadas a la publicidad antes ele Navidarl 
del año pasarlo por el DepartameJ~to de 
Agricultura de EUA calculaban la pro
,•, ·ccif.n en (:)57 millones de toneladas cor
tas -alrededor de 59.G millones de tone
larb~ métl·icas- en comparación cor; 
unos 55 m illones de toneladas en 1963 ·61. 

Por lo tanto, mucho depenclcr:'i d e si 
el consumo nmwlial aumenta a partir del 
actual per ío:lo de precios b:o~jos. E l con
sumo ha crecido desrle P.!. término d.e lfl 

segunda guerra mundial a un ritmo me
dio del 4% anual, pero se han registrado 
invariablemente tendencias a la contrac
ción de la demanda como respuesta a . 
a lzas de precios, compensadas en los r es
pectivos períodos anuales siguientes. Ba
sándose en ese análisis, C. Czarnikow 
estima que el consumo se eleva1·á el año 
de 1965 a 60 millones de toneladas. En 
consecuencia no es absolutamente seguro 
que ·vaya a haber un excedente este año, 
pues d e no ser grande po::lría quedar ab
sorbido por las existencias mundiales que 
actualmente no son muy grandes. 

Probable Declinación del 
Comercio Mundial Triguero 

E S probable que el volumen del co
mercio mundial triguero se reduzca 
en alrededor de 10 millones de to

neladas durante la actual temporada de 
cosechas 1964-1965. No obstante, el volu
men restante, que se estima en un total 
de alrededor de 45 millones de toneladas, 
será todavía superior al promedio del 
qu inquenio. La razón principal ·para la 
desanimación prevista en el comercio tri
guero reside en el hecho de que los países 
tradicionalmente importadores de Europa 
Occidental han incrementado considera
blemente su propia producción en esta 
temporada, en tanto que parece impro
bable que las gra ndes compras soviéti
C:t<> rl.e[ año pasado se repitan. 

Los excedentes acumulados por las na
ciones exportadoras, que en 1964 se redu
jeron en 9 millones de toneladas para to
talizar 43 millones, aumentarán nueva
mente según se espera a 45 millones de 
toneladas al término de la t emporada 
1964-65. 

Se calcula que al concluir en jlmio 
próximo la presente temporada triguera 
la producción mundial --excluyen::lo la de 
la República Popular China- a lcanzará· 
un nuevo nivel máximo ele 236 millones 
rle toneladas, lo que supone un aumento 
de aproximadamente 14 mmones de to
neladas sobre el volumen de la tempora
da precedente. El número más reciente 
de la autorizada Canadian Wheat Re~ 
view indica que ello es atribuible a la 
recuperación de la producción de la 
URSS y Europa Occdental, a una ligera 
expansión en América del Norte, y a las 
grandes cosechas que según se prevé le
vantarán Argentina y Australia. 

En lo que va ele esta temporada, las 
únicas compras soviéticas ele trigo en los 
raercaclos murdiales eon las de 280,000 
toneladas hechas a Canadá, considerán
dose q:.Je bi en pudiera ser ésta la única 
compra soviétiea en 1965, en contraste 
con unos 10.25 millones de toneiadas el 
año pasado. En realidad, incluso esta úl
tima cifra es tm tanto inferior a la d e 
12 r:uillones d e toneladas que Ee había 
esnerado que la URSS comprara. En es
tos da tos y previsiones se refle5a la rápi
da transformación de la pro~lucción so
viética trig-uera que ha impulsado las co
sechas, llevánrlolas de un total de 55 mi .. 
llones de toneladas en 1.963-6!, a unos 65 
millones para el presente año. La baja 
de las exportaciones de trir.o a la URSS 
se verá compensada en cierta medida, 
según se espera. por el incremento de 
las ventas a la India bajo la forma prin 
cipalmente de r emesss norteamerican as, 
y por la continuaci6n r1el comercio con 
la República Popular Ch!na. que bene· 
ficiRrá esnecialmente a Canarlá, Austra~ 
lia y Arg-entina. E l año pa~ado India . im
portó más ele 4 millones rle toneladas de 
triv,o, y se espera que en el presente ad
quiera en el exterior unos 6.5 millones. 
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Por lo que toca a las exportaciones tri
gueras a China -que se han sostenido a 
un nivel más o menos estable en los últi
mos cuatro años- se cree que podrían 
mantenerse en unos 5 millones de tone
ladas. 

Acuerdo de la OPEP y las 
Compañías Petroleras 
Sobre Regalías 

EL 14 de diciembre se publicó en Gi
nebr.a una resolución de la OPEP 
conforme a la cual 5 de sus miem

bros de la región del Medio Oriente han 
convenido en aceptar la última oferta he
cha por las principales compañías petro
leras internacionales en materia ele pago 
de regalías a los gobiernos de los países 
huéspedes. Los países aceptantes fueron 
Irán, Kuwait, Libia, Qatar y Arabia Sau
dita, habiendo rechazado Irak !a oferta 
de las compañías. La resolución a probada 
deja libres a los países miembros para 
negociar en lo individual con las empre
sas petroleras interesadas en cada caso. 
La resolución no incluye detalles sobre 
la oferta de las compañías, pero no obs
tante se ha especulado sobre la posibili
dad de que la fórmula aprobada para el 
pago progresivo de las regalías proporcio
naría a los países productores un ingreso 
extra de alrededor de 4 centavos de dólar 
por barril en promedio para 1964, canti· 
dad que se elevaría a 6 centavos de d·.Jlar 
en 1966. Aunque esta fórmula es inferior 
a la demanda inicial de la OPEP, que 
exigía un aumento de principio del orden 
de los 5.5 centavos ele dólar que se ele
varía a 11 centavos de dólar en unos 
cuantos años, representa una ganancia 
considerable. Probablemente los pagos 
adicionales que habrán de recibir los cin
co gobiernos del Medio Oriente interesa
dos será de aproximadamente Dls. 100 
millones en 1964, Dls. 140 en 1965 y Dls. 
180 millones en 1966. 

Irak rechazó el ofrecimiento sobre la 
base de que no cumple con los requisitos 
mínimos estipulados anteriormente por la 
OPEP, y ele que las disposiciones no fi 
nancieras implican una clara violación 
de su soberanía. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

La Economía Norteamericana en 
1964 y sus Perspectivas Para 1965 

E L profesor Paul A. Samuelson, del 
Instituto Tecnológico de Massachu
setts, publica como lo viene hacien

do año con año en el "Financia! Times" 
-en la edición del lo. de enero- su 
pronóstico sobre las perspectivas de la 
economía norteamericana. El año pasarlo 
-afirma Samuelson- la realidad confir
mó el diagnóstico de los pronosticadores: 
los modelos económicos elaborados en 
Washington calculaban el producto nacio
nal bruto ne EUA en una cifra de Dls. 
623 mil millones, con un margen ele fluc
tuación ele Dls. 5.000 millones más o me
nos: y el monto final será probablemente 
de Dls. 623 mil millones, lo que implica 
un incremento del 5% en el pro::lucto 
nacional bruto en términos reales. Acle
más, los analistas de la evolución de la 
economía norteamericana acertaron tam
bién, por cuanto la rebaja impositiva 
Kennecly-J ohnson parece haber ren::li'lo 
precisamente los resultados que de ella 
esperaban. Lqs utilidarles ele las empresas 
se elevaron rápidamente como se preveía. 
Lamentablemente tal como se temía, la 
desocupación no disminuyó 'de w1a tasa 
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del S%. Las presiones sobre los precios 
y las existencias resultaron más modera
das de lo esperado, hecho que contribuye 
a explicar la buena disposición de la Re
serva Federal para mantener la fluidez 
del crédito hasta antes ele la crisis ele la 
libra esterlina, la que, por otra parte, no 
constituyó un acontecimiento inesperado. 

La duda que se hace sentir en Estados 
Unidos gira en torno a la posibilidad de 
que 1965 sea un aíio ele recesión. "¿Será 
el segundo semestre ele 1965 un período 
de pausa, de crecimiento real más lento 
que el ele 4% anual que nuestra econo
mía parece capaz de alcanzar mantenien
do un coeficiente fijo ele desocupación?" 
- se pregunta Samuelson. La gran ma
yoría de los pronosticadores parece ser 
miembro de este "club de los seis meses" 
(el cual estaba tan ele moda durante los 
últimos años, cuando la inminente pers
pectiva ele una rebaja de impuestos des
pejó los temores en este sentido). 

Una minoría de los analistas proyecta 
un crecimiento continuado que en 1965 
reducirá la diferencia entre la producción 
real y la potencial de EUA. De confir
marse tal hipótesis la era de expansión 
Kennedy-Johnson -iniciada en 1961-
tendría una duración asegurada ele más 
ele 60 meses, lo que la convertiría en la 
más larga de que se tenga memoria en 
el último siglo y m edio. 

Prácticamente todas las estimaciones 
dadas a conocer hasta al10ra prevén un 
crecinúento real del producto nacional 
bruto de entre el 3 y el 4%, lo que en 
términos monetarios corrientes supondría 
Dls. 657 mil millones (Dls. 5 mil millones 
más o Dls. 5 mil millones menos), cifra 
compatible con una fluctuación general 
de precios de entre 1.5 y 2% . Los pronós
t icos de este estilo se vienen basando típi
camente en los siguientes supuestos: 

l.-Impuestos. La segunda y más mo
desta fracción de la rebaja impositiva 
Kennedy-Johnson entrará en vigor en 
1965, siendo complementada con un'l 
reducción del orrlen de entre Dls. 2 mil 
y Dls. 3 mil millones en los impuestos 
al consumo que deberá introducirse apro
ximadamente a mediados de año. 

2.-Gasto gubernamental. El Presidente 
,T ohnson restringirá los gastos generales 
del gobierno, y especialmente los destina
dos a defensa, manteniéndolos por deba jo 
del tope de los Dls. 100 mil millones. 

S.-Perspectivas de la inversión. La re
lativa desanimación de las construc,.\ones 
residenciales se verá más que compen~ada 
por un incremento de casi 10% en las in
versiones de las empresas en plantas y 
equipo. Es previsible una rápida acumu
lación de existencias previamente a las 
negociaciones colectivas laborales en la 
industria siderú1·gica, proceso al que se· 
guirá un ritmo mucho más moderado una 
vez que éstas hayan concluido. 

4.-Consumo. E l consumidor desempe
ñará adecuadamente su papel, gastando 
casi el 93% de su ingreso disponible. 

Aunque semejante pronóstico no es pre
cisamente sombrío, tampoco puerle consi-
derarse de ningún mo::lo optimista. No 
involucra ninguna me.i oría particular en 
el porcenta:e de desocupación o en la~ 
utilidades totales antes del pago de im
puestos, y en consecuencia lleva implícita 
una desaceleración de la actividad eco
nómica para fines de 1965, a menos que 
el Congreso y la Administración Johnson 
tomen medidas. 

Luego que la crisis de la libra esterlina 
forzó a Gran Bretaña a elevar la tasa 
de redescuento al 7%, la reacción del 
mercado interamericano fue inmediata, 
pues nuestras ta5>a.'l de interés a corto 

plazo -apunta el profesor de Massachu
setts- se elevaron paralelamente. No 
obstante, si este aumento al 7% pudiera 
por sí solo haber restaurado la confianza 
en la actual paridad de la libra, los fon
dos habrían afluido en cantidades sus
tanciales desde la plaza de bajo rendi
miento de Nueva York hacia la de alto 
rendimiento de Londres, movimiento que 
-por así decirlo- habría realizado y 
perpetuado la restricción del crédito en 
Estados Unidos. Aunque tal vez lo más 
adecuado y justo sea que el fuerte ayude 
al débil, el dólar es una moneda fuertP. 
solamente en comparación con la libra 
esterlina. La Reserva Federal elevó in
meditamente la tasa de redescuento en 
0.5%, llegando así ésta al nivel del 4% , 
con el propósito ele provocar un ascenso 
de los tipos de interés a corto plazo. Pero 
- interroga Samuelson- ¿pueden elevar
se los tipos de interés a corto plazo por 
razones internacionales sin forzar un en
durecimiento de las condiciones de cré
dito a largo plazo, el cual será mal recibi
do desde el punto ele vis ta de la prospe
ridad nacional de Estados Unidos en el 
segundo semestre de 1965? La respuesta 
es dudosa. La mera formulación de de
claraciones por las autoridades de la Re
serva Federal y por el Presidente en el 
sentido ele que el crédito habrá de seguir 
estando en disponibilidad para inversiones 
en plantas y equipo, para la construcción 
de habitaciones y para la acumulación de 
existencias, no puede hacer milagros. Es 
indispensable la adopeión de otras m e
tidas. 

Existe una posibilidad no desdeñable 
-sugiere el comentarista del Financia] 
Times- de que los pronósticos dominan
tes resulten demasiado pesimistas; pero 
aun cuando así fuera para el aí'ío en su 
eoniunto, puede presentarse una conside
rable presil>n inflaciona ria durante el pri
mer trimestre del año. Y nada >!ería más 
trá~ico -concluye- que la posibilidad de 
que un movimiento inflacionario transi
torio registrarlo en estos meses precipi
tara la adopción ele políticas de contrac
ción que empezarían a hacer sentir sus 
efPctos precisamente en el curso del se· 
gundo semestre de 1965, cuando las fuer
zas expansivas d e la r ecuperación esta
rán desvaneciéndose. 

La Organización para la Cooneración 
Econ:Smica y el Desarrollo (OCED) se
ñala en su último informe econ6mico. 
publicado en París, que la economía nor: 
teamericana deberá continuar creciendo 
vigorosamente om·ante una gran parte del 
año en curso, Iot:ránclose un incremento 
del producto nacional bruto según un rit
mo semejante al de la actual tasa d e 
5.5%. La posibilidad de una desacelera
ción ulterior no puede descartarse sin 
embargo, en vista de que empiezan a 
perder fuerza los efectos ele la reducción 
ele impuestos intro:lucida en la primavera 
pasada, rle morlo que --señala el infom1e 
ele la OCED- el mantenimiento del rit
mo de expansión de 1964 po-Iría requeri r 
en 1965 la adopción ele medidas fiscales 
o presupuestarias destinadas a estimular 
la demanda. La OCED señala simultá
neamente la necesidad ele que se avance 
aún más hacia un equilibrio razonable 
en la balanza externa de EUA, indican ·lo 
que pudiera requel'irse la puesta en p rác
tica de medidas gubernamentales adicio
nales, especialmente destinadas a constre
ñir la salida de capitales. 

La Asociación Nacional de Planeación, 
de EUA, formuló a su vez el 27 de di
ciembre pasarlo un pron-'ist.ico relativa
mente optimista sobre las posibilidades 
de progreso de la economía norteameri-
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cana para este año, limitado sin embargo 
por Ja expectativa de un aumento en el 
desempleo. La ANP hace una proyección 
del producto nacional bruto de EUA del 
orden de 660 mil millones de dólares 
para 1965, es decir, un aumento de Dls. 
37 mil millones respecto del estimado 
para 196-1. Una ele las razones del sustan
cial aumento previsto por la ANP, radi
ca en la probabilidad de que la presión 
de los costos eleve los precios en un 2% 
en comparación con el alza de 1.5% expe
rimentada en 1964. Los economistas de la 
ANP comentan que si la actividad eco
nómica perdiese ímpetu en 1965 proba
blemente crecería el desempleo. Incluso 
los desocupados ya clasifica:los como tales 
habrían de aumentar, pasando de una 
tasa estimada en un 5.2% ele la fuerza 
ele trabajo disponible en 1964, a entre 
el 5.5 y el 6% en 1965. 

El tono de las previsiones ciadas a la 
publicidad también a fines del año pasado 
por un grupo de doce prominentes eco
nomistas bajo los auspicios de la Junta 
Directiva ele la Conferencia Nacional In
dustrial de EUA es semejante al de las 
anteriores, lo mismo que la evaluación 
de las perspectivas de la economía nor
teamericana llevada a cabo por un grupo 
de diez prominentes in-lustriales reuni' los 
en las p03trimerías del rul.o pasado por 
el First National Bank of Chicar;o. Hay, 
pues, una aparente unanimirlwl en la 
mayoría ele los pronóst;cos: continuac'ón 
del auge en el primer sem estre de 1965, 
y pérdida de impulso y pausa durante 
el segunjo, en que será necesario tomar 
medidas para estimular la actividad eco
nómica. 

Programa de Ayuda 
Exterior de EUA 

EL 14 de en ero el Presidente .T0l-¡nson 
presentó al Congreso de EUA un 
pro<;"rama de ayuda al exter:or por 

Dls. 3,380 millones para el año fiscal 
1966, cifra que repre<; enta la más redu ·· 
cicla solicitud presupuest3 ria hecha en 
los 19 mios rle historia de los pro .~ramas 
norteamer:c'lnO'l de aywla a l exterior. 
Lq snma solicitada e'< Dls . l36 millones 
inferior a la que el Presirlente Jo!.mson 
pidió h;:~ce un año, pero Dls. 130 millone> 
superior a 11'1 que el Con~reso aprob5 
finalmente. En comp:ctr"'c'ón C'>n las 
as ign"c'ones <tprolxl'l'ls nor el Congreso 
el año pH<;wlo, el Pre<;i'1ente nm·te"'me
ric'lno solicit5 ahora Dls. 115 miUones 
más para un pro~rama de :o~vu~la milit<tr 
por Dls. 1,170 millone<>. y Dls. 15 millo
nes m ás para fowlos ele aywla ecrmónú
ca nor un total de Dls. 2.2 10 millones. 

El presupuesto d e :'lytda re~'stra li
geros incrementos en la mayoría ele los 
tipo> de fon-los de ayuda ec~nóm ' c<. E! 
fondo de contingencia so!:citar]o fue in
ferior en cerc.:1 de Dls. 50 millones, y el 
de asbtenciq y apovo, en e.lrwle-lor ele 
Dk 32 millones: Dls. 42D millones en 
tota l fueron solicita -los para estos clo3 
fondos. Los increm entos m ás co:tsidera
bles para ayuda económiC'1 correspon-l'e
ron a América Latina y a las contribu
c iones para organizac"ones intern'l.c· on'l
les : Dls. 495 millones fueron pedidos por 
el Presi-lente Johnson para créditos con 
fines de desarrollo d e Latinoamér"c'l 
-Dls. 270 millones má3 que la suma 
votada por el Congreso para el presents 
alio fisca l- y para las organ'zaciones 
intern:xionales de ayuda el progrann 
fi jaba Dls. 155 millones, cantida· l que re
presenta un aumento de Dls. 21 millo-

Enero de 1965 

nes respecto de las asignaciones autori
zadas para 196'1. 

Al presentar el programa ele ayuJa ni 
exterior para 1966, el Presidente d e 
EUA llamó especialmente la atención del 
Congreso sobre el avance de los esfuer
zos ele la URSS y la Repúbl"ca Popular 
China en este dominio: "la Unión So
viética y China -dijo- han triplicado 
el año pasado sus compromisos ele W" '' 
da . . . la competencia susc:tacla entre 
ellas les ha con:luciclo a redoblar sus es
fuerzos ... " 

El Presidente Johnson subrayó también 
!a creciente multilateralizac:ón de la 
ayuda internacional, haciendo notar qua 
el Banco l'vl undial y otros organismm 
internacionales manejan una proporción 
cada vez mayor ele la ayuda económ·ca. 
Alrededor del 85% de los préstamos de 
EUA para el desarrollo ele Asia y Afri
ca en el año fiscal 1966 quedarán ligadoJ 
a conven'os internacionales --declaró--. 
y la totalidad ele la ayuda nortec:nneri
cana a Latinoaméric 'l se conce·le dentro 
del marco multilateral de la Alianza p.l
ra el Pro¡;reso. 

EUROPA 

Europa Occidental en 1964~ 1965 

EN los meses finales del afi.o pasa·lo 
ocurrieron dos acontecimientos de 
amplia'> repercusiones en Europ'l 

C'cc'rlental. En primer lugar en el orden 
del tiemno, se presentó la cris;~ rle la li
bra esterlina, y después le s iguió el acuer
rlo de los m ;embros de la Comuni-la:l 
Económic'l Europea sobre la armoni7.a
ción rle los precios de los cereales. L'l 
rencci;;n europea a la sobretasa a la im
portación britán'c'l demostró la impor· 
t 'lncia que se concede hoy en día a b 
libertad de las corrientes comerciales. Y, 
C'lmo lo r ecorrl6 a to-lo~ h crisis rle h 
libra, el comercio internacional requiere 
ser financiado. 

Europa se enfrenb a dos probleru'lq 
crPc' :ctles en 1965: debe l1acer su contri· 
bl'Ción con;unta a la solución del pro
blema de la liquidez mun·lial : y, má1 
cqnecíf;c'lmente, los Seis t en ·lrftn que 
afrontar las conQecuencias e imnl'c"'c;o
n es ele ~u acner-lo en m'lteria rle políti
C:l agrícola. E~tos asuntos tewlrán qne 
re~o've1·Qe en el contexto rle per~nectivas 
económ'c'ls que - sin po·ler con~irlerarse 
de ninr:-una manen d esfavorables- no 
son ahora tan unF0rmemen te positiva 1 

como en año<> pnsaclos. 
A princ'pios de 1964 quedó claro que~ 

el c<mtrol de salario" y precioo; consti
t uiría la tarea más d"fícil a realizar nor 
los r esponsr1bles de la wlm' nistrPción 
econ-"mica. Si se mira al futuro ne cnu
rluirá que lo anterior es i<;ualm enh 
cierto p"'r". 1 96~. Pero lo'< in'<trnrnentol 
que ten-lrftn que usarse en la lucha con · 
tra J.q inflación rleberán ser sumamente 
selectivos y compleios, pues no se trab 
ya de mo-lerar simnlemente un e'"C9S'> 
gener"1 rle la d em"'n-la. lo que ap'!. recG 
inmedia tamente evHente en cuanto se 
exam'nan las nerspectivas de cada in :lus
tri'l en lo iwlivi·lnql. 

L'l siderur 9"ia rlisfrutó rle una pronun
cia~]:'\ recuperación en 1964, pero esh 
reanimación obedeció indudablemenb 
en parte al rie<>eo de los n".n arioo; ~e 
acum11lar mayore.~ reservn~. No eo; fácil 
aumenbr los pe-licios n ·wie ros, e i n ~lu
E· O en lm C"1sos en nue hayan que·ladrJ 
ya re'!istrarlo<> en lihro<>, no result"'rán 
particularmente rentables en el actual 

clima de competencia. En muchos países 
la industria carbonera se enfrenta a una 
ulterior contracción. Y - lo que tal vez 
sea más claramente ír:dicativo del cam· 
bio ele la situación- las fábr:r:<ts de au· 
tomóviles no están yu en uitur.ción d¡
anunciar confiadamente nuevo~ niveles 
máximos de produec,ón. 

Alemania Occidental es -entre los 
principales países in :lustrializados- la 
únic:t nación que puede hacer una reca· 
pitulación de sus logros del año pasado 
y afrontar el futuro con toda satisfacción. 
i:-Iay indic:os de que el auge de las ex
portaciones que act uó como principal 
elemento estimulante de la expansión 
durante la primera parte de 1964 ha 
perclirlo impulso. Pero en compensación, 
los industriales alemanes, que vieron 
mejorar notablemente sus márgeneR rlc 
ganancias luego de un período relativa
mente malo, están invirt'endo una vez 
más en gran escala en la compra de 
maquinaria y la ampliac :ón rle sus insta
lncione~. Todo les induce a actuar de 
ese modo, ya que en un período de ocu
pación más que plena los costos unitarios 
de la mano d e obra se han mantenido 
más o menos estables, lo que se atribuye 
directamente a las fuertes inversiones 
r ealizadas a principios de la década 
del '60. 

Las otras naciones de la CEE se en
cuentran en una posición menos afortu
nada. La balanza ele pagos italiana In 
me5oraclo mucho en los últimos meses, 
disminuyendo las importaciones simul
táneamente con un aumento muy corui
derable ele las exportac"ones. Pero las 
severas restr:cciones creditic·.as impuesÜl.'3 
por el ~obierno italiano para combatir la 
inflación han repercutido sobre la situa
ci:1n interné!. Y lo más grave es que los 
precio'> y los salarios han continuado 
elevándose a pesar de la recesión de la 
economía. De un modo u otro las auto
rida(les italianas te1Ylrán que encontrar 
la forma d e estimular la demanda de 
inversiones con teniendo al mismo tien1po 
la inflación. 

El problema es similar en Francia, 
aunque n o tan agudo. Si bien el progra
mn ele estabilización y las restricc!ones 
del créd ;to han contribuído a moierar 
e l alza d e precios, han tenido mucho 
meno'l éxito en cuanto a mantener la 
ec:tabiliclacl ele los saJ,uios en el sector 
priva 'lo de la economía. Como resultado, 
e'l probable que el gobierno se encuen· 
t re con una c reciente inquietud de par te 
de los empleados ele las industrias nacio· 
nalizarlas cuyo<> sueldos y salarios han 
queclarlo virtualmente congelados. Po t· 
otro ]arlo, el más rec'ente estudio darlo 
a ln publ'cidad por el Instituto de Esta
clíst'c:l seliala que no se espera ninguna 
mejoría notabl e para los meses venide-
1'09 en la producción industrial frances a 
-estancada a partir de meiiados d el 
año pasado- o en el nivel ele las inver
sioneq de las empresas privada<>. El índi
ce estac' onalmente ajustado de la pro
cluccio)n inrlustrial se ha mantenido apro
ximadamente al m ismo nivel desde abril 
de 19Gc! hasta noviembre, reflejando en
tre otras cosas especialmente la contrac
ción del gasto del consumidor. Muchos 
in:lustriales han reduci'lo su producc:ón 
en unn proporción inferior a la de la 
d isminución de las remesas, y procedido 
a reforzar sus existencias hast'l el punto 
de nue empieo:an a tener pro1)lem'ls d e 
liquidez, por lo que resulta probable que 
la producción industrial se desacelere 
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aún más, lo que a su vez podría atenua r 
un poco la tensión en el mercado ¡) e 
la mano de obra . El crecimiento d e los 
ingresos da las compañía~ ha perdido 
también impulso, en parte como resul
tado de la declinación de las ventas, y 
en par te debido a una contrasción de 
los márgenes de utilidades, por io qu~ 
el Instituto no espera que la inversión 
industrial en plantas y equipo - que 
probablem ente h abrá sido menor en 196"1, en términos de volumen, que en 19GH-
a umente. Se cree que la desaceleración 
de las inversio11es sea m ás notabie en 
las firmas m edianas y pequeñas, y en 
general, ello confirma la impresión de 
que los elementos m ás vigorosos de h 
economía francesa se encuentran en la 
industria pesada, y esnecia lmente - como 
lo ha sei'íalado el Patronato Francés
en la petrolera, la quím ica, la electro
mecánica y la viclriera. Pero. del mismo 
modo que en Italia, es d'fícil ver cómo 
pueda asegurarse la estabilidad si no es 
a costa del crecimiento económico. 

En los P aíRes Baios el mayor motivo 
de preocupación son los salarios en au
mento. En los últimos cinco años B élgica 
ha agotado sus reservas de m'lno d s 
obra, y ello se h a reflejado en los sala
rios. La escasez de mano de obra n o es 
nada nuevo en Holanda, y la decisión 
d eliberada d e su gobierno de elevar los 
salarios hasta el nivel de los que se pa
gan en los restantes paí~es del M ercado 
Común no ha contribuído en m anera al
guna a aliviarla. P ese a la contracción 
de !as utilidades en muchas industrias, 
no hay hasta ahora signos reales de un':! 
pérdida de impulso de la demanda d e 
inversiones, s.unque pudieran aparecm· 
síntomas en el curso del año. 

Obviamente, el alto ni vel de la activi
dad económica en la CEE ha sido un'l 
de las razones por las cuales las modi
ficaciones arancelarias llevadas a cabo 
en su seno no han causado daños graves 
a otras naciones europeas. Tanto Suecia 
como Finlandia y Noruego. han aumen
tado sus ventas de productos básicos y se
mielaboraclos a la CEE. La interrogant2 
mayor, por lo que toca a los países 
escandinavos, se plantea en el sentido 
de qué ocurrirá con las ventas danesas 
de productos agrícolas al Mercado Co
mún E uropeo. Suiza tiene sus propio3 
problemas: más o menos el 30% de su 
fuerza de trabajo está integrada por ex
tranjeros. La inflación amenaza seria· 
mente a Españ a_ 

P ero junto con los problemas de ad· 
ministración económica, se agudiza el 
problema de coordinación monetaria en 
la CEE. Sólo lentamente se es tá toman
do conciencia dentro ele la Comunidad 
del hecho ele que la armonización de los 
precios agricolas implica la adopción de 
tm si3tema de fijación de los tipos de 
cambio. La Comisión ha venido seña 
lanrlo por algún tiempo ya la n~cesida . l. 
de que los países integrantes de la CEE 
avancen hacia !a completa unific:1c ión 
monetaria, lo que representaría un paso 
definitivo hacia la integración económ:c1. 
total, pues involucraría inevitablemente 
!a más estrech a colabor<Jción en m :1 teri:1 
de política fiscal e implicaría asimismo 
!a necesidad de dar 1.m control mús di
recto al electorsdo Eobre las instituciones 
de la Comunic!arl Económica EuroDea, 
sienrlo en todo c:1so obli ~ado este m ayor 
control en cuanto la Comis ión venga :1 
disponr~r de lo:~ enormes fondos reque-
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t'idos para aplicar la política agrícola 
común. 

Las acciones o planes de la CEE en 
el campo monetario no pueden divor
ciarse - por otro lado- de las discu
siones mlis generales sobre la liouidcz 
munrlial. En la reunión ministerial-de la 
OCED celebrada en diciembre, Francia 
anunció que una vez superada la crisis 
insistiría en una refo¡·ma de la estruc
tu ra mundial de pagos, tomando en cuen 
ta - según subrayó Giscarcl d'Estaing-·~ 
qu e el actual sistema concede a los paí
ses cuyas divisas se con.si.deran de re
serva excesiva libe rtad pam financiur 
sus propios déficit . 

Lo ocu.rrido el año pasado muesh'3 
que cualquier cambio en el sistema de 
pagos debe ir acompañado de una m á1 
estrech a colaboración en el campo ele la 
política económica. Después d e todo, una 
(le las r8zones determinantes de la mag
n itud del déficit d e la balanza comer
cial bri tán;ca fue la desanimación tl.e 
las exportaciones d el Reino Unido a l:l 
CEE, como consecuencia d irecta de !as 
políticas restrictivas 1ntroduci-las por las 
autoridades francesas e italianas para 
frenar la inflación. Igualmente, las p ro
i:e.stas de los paísss continental8s eu ro
peos en ocasión de la imposición po>:' 
Gran Bretaña de !a sobrstasa del 15% 
a sus irnportaciones no fueron sino un 
reflejo del impacto de esa medida sobce 
las empresas europeas que embarcan u n 3 
considerable porción de sus exportacio
nes hacia el Reino Unido. 

La suerte de las negoci aciones de! 
GA TT en Ginebra es sin embargo in
cierta. Es verdad que los Seis han acor
dado al fin su polí tica agrícola común, 
y en esa m edida están en pos'ción <l.e 
etnpezar a negociar concesiones aranceu 
!arias para todos los produ.ctos que par
ticipan en el comercio mundia l. P ero n o 
hay lugar a hacerse muchas ilusiones 
respecto de la negociabilidad real de su 
corl?.ercio en productos agrícolas. La po
lítica agrícola comunit:H"ia represf'n b 
un equilibrio tan delicado de inte rese1 
internos d e la CEE . que resulta di.fíci! 
ver cómo pu€rla modularse para d ejar 
sitio a in tereses de terceros. Lo que pue
de afirmarse sin lugar a duda es que toch 
ulterior libe ra iización de! comercio hadi 
aún má:-; in:lispensable la coordinac'ún 
de las políticas monetarias, fiscales y eco
nómicas de las naciones de Europa Ocei
dental. 

La CEE Avanza Hada 
!.a Integración 

E L lo. de enero de e~te año entraron 
en vigor nuevas rebajas de los d e" 
rechos aduaneros aplicables a pro

ductos a gropecuarios e industriales en e! 
comercio entre los seis países m iembrog 
del M erc:1do Común Europeo, que d e 
ese morlo avanzaron un paso más h aci3 
su u nión aduanera. La rebaja rle lG·o 
a ranceles sobre productos indust riale3 
viene a reduc ' r la protección de que 
disfruhm los E stados miembros entre sí 
a un 30% de f;U nivel previo a la con
certación d el Tratado de Roma. En el 
sector agrícola, el proceso de rebajas 
arancela rias h a sido más knto, de modo 
que el lo. d e en em este tipo de barrerm 
se reduio al equivalente a entre u n 4'i 
y un 50% de su antiguo nivel , según e' 
pro~lucto. 

Las cifras comparativas r ecién publi
cadrJs ;or la oficina estadística ele, la Co-

misión muestran que la tasa anual d e 
expansión d el comercio intracomlmita
rio se elevó d el 13% en 1962 al 15% en 
el año siguien te y a 17% en 1964. 

La rebaja arancelaria del 10% acor
dada por la CEE puede hacer , para cier
tas compaftÍas consideradas en lo inrli .. 
viclual, un tanto cuanto más d ifícil la 
conservación d e sus actuales mercados 
en los Seis en competencia con provee
dores de la propia Comunidad. Los fun
c ionarios de la Comisión de la CEE no 
aluden ya m u y frecuentemente -excep
to en relación con la m ayor amplitud de 
elección de mercancía- a los beneficios 
que la reducción de derechos aduaneros 
:reporta al consumidor. La experiencia 
común a la AELC y el M ercado Común 
Europeo en este dom inio h a sido que las 
rebajas a rancelarias no se reflejan sino 
accidentalnlellte en los precios de venta 
a l menudeo. 

Los Estados m.iembro'l de la CEE ha
rán extensiva la reducción de derechos 
de importación a los 18 estados asoc'ados 
afric:mos, de conformidad con el Con
venio de Y aounde, y también a Grecia 
por lo que toca a los productos indus .. 
triales. Además, se espera que todos 
ellos -excepto Italia- observen la prác
tica pasada y apliquen esta rebaja tam
bién a los artículos industriales prove
nientes de Argelia . 

Fuentes informadas señala ron recien 
tem ente que la Comisión Ejecutiva de 
la CBE se proponía hacer una serie rle 
proposiciones dirigidas hacia la acelera
eión del proceso de integración entre loo 
Seis en un a remlión ministerial progra· 
mada para fines de enero. Entre las pro
puestas sobresalientes se cuenta la d e 
que se conven ga en fijar el lo. d e julio 
de 1967 -cuando el precio común para 
los cereales habrá de entrar en vi~or
como m eta para la integración inrlustrial 
y agrícola. Siguiendo la fón..nula Hallst ein, 
los Seis deberían llevar a cabo para e1 
lo. de julio de 1967 lo sigu iente: 

a ) La completa abolición de todas las 
barreras aduaneras intracomunitarias. 

b) L a aplicación de precios comunita
rios uniformes para los cereales, la carne 
de r es y la leche. 

e) El establecimiento pleno del aran
cel exterior común. 

En caso de que semejan te program'l 
fuese aprobado -por los ministros de la 
CEE, el paso hacia la integración total 
sería dado con anticipación de dos aftm 
y m.edio respecto de la m eta de 1970 fi
jada originalmente por los signatarios 
del Tratado de Roma. Los empresarios 
y planificadores económ'cos de la Co· 
munidad han venido recomendando la 
rápida adopción ele un acuerdo en m a .. 
teria de integración que les facilite b 
previsión de sus planes y polít:cas d e 
producción. Han quedado abolidas ya 
hasta ahora el 70% de las barre ras aran
celarias entre los Estados m'embros del 
l\fe:·c:.;clo Común Europeo, y la Com;sión 
recomend a ría reducirlas en un 10% má; 
para el lo. de enero de 1966, y el 20% 
restante el lo. de julio d e 1967. Estm; 
proposiciones llevan implícita la defini
ción fin a l de la política agrícola y la in
t roducción de p recios comune'l pHra otros 
impor tan tes productos agrícolas, lo mis
mo que el pago de cuotas al FonrJo Co
m ún para la aplicación de esa política y 
esos p redos. Hasta fines del año pasado 
la Comisión p royectaba la introducción 
del al'3ncel exte;:ior común para princi
p ios de 1966, pero difería la liberalización 
del comercio en productos agrícola<J hasta 

e . E, . omercw .!,Xrerror 



el lo. de enero de 1968. Los precios dEl 
la carne de res y los de la leche no son 
comunitarios, pero se regulan conforme 
a niveles mínimos y máximos a los que 
deben sujetarse los países miembros, y 
se espera que -en virtud de su reper
cusión sobre los salarios y los ingresos 
rurales- la fí jación de precios comunes 
para estos productos sea objeto de un 
arduo regateo a nivel ministerial. 

A mediados d e este mes, la Comisión 
de la CEE había terminado de elaborar 
sus propuestas sobre el aumento de la 
protección contra importaciones a bajo 
precio en los m ercados de frutas y ver
duras de los Seis. Italia exigió en diciem
bre del año pasado esta mayor protección 
como condición para aceptar los precios 
comunes para los cereales. Las importa
ciones de estos productos provenientes de 
terceros países, cuyo precio de frontera 
sea inferior a cierto nivel de referencia, 
rleberán gravarse con un impuesto com
pensatorio igual a la diferencia entre ·su 
precio así considerado y el de referencia. 
Este sería aplicable en todos los países 
miembros. 

Robert Marjolin, vicepresidente para 
Asuntos Económicos de la Comisión Eje
cutiva ele la CEE, afirma a su vez en b 
m.ás reciente ed'ción del órgano del Mer
cado Común Europeo que la adopción 
de un precio común para los cereales ha 
h echo de la unión monetaria una nece
sidad para los Seis. Marjolin sugiere 
también que el Consejo de Ministro> de
bería llevar adelante las recomen:lacio
nes económicas a corto plazo formuladas 
el año pasado, y definir nonnas comune3 
para otras esferas de la actividad e~o
nómica dentro d e la CEE que por ahora 
están reservadas todavía a los gobier
nos nacionales de los Estados m'em
bros. El vicepresidente de la Comisió>J 
il1' lica que, siendo indispensable la con
gelación de los tipos de paridad entre 
las divisas ele los países integrantes de 
la CEE para salvaguardar !os niveles co
munes de precios, dicha congelación po
dría ser sólo un arreglo de /acto al prin
cipio, aunque pronto tendría que trans
formarse en 1m acuerdo de jure si e3 
que ha de mantenerse la confianza en 
ellos. Marjolin está obligado a ponrle
i'ar cuidadosamente sus propuestas sobre 
unific:>.ción monetaria, en vista de la 
advertencia hecha por el Presidente 
Charles D e Gaulle el lo. de enero en P! 
sentido de que Francia no aceptaría un 
mecanismo supranacional para el manejo 
de los asuntos monetarios. La introduc
ción de una sola divisa para todo el 
lVIercado Común está al parecer descar
tarb mua este año, pero un med io para 
fortalecer inmediatamente las Paridades 
actuales sería el reforzamiento del sis
tema de créditos monetarios mutuos. En 
el momento presente es una causa de 
a nsiedad en los círculos de la Comisión 
Ejecutiva la posibilidad de que los go
biernos alemán, italiano y japonés pudie
ran seguir el ejemplo de Francia proce
d iendo a incrementar la propcrción de 
oro en sus respectivas reservas. 

F inalmente, el 12 de enero, en un3 
reunión a la que asistían las misione3 
diplomáticas acreditadas ante el Mercado 
Común, Walter Halls tein, presidente de 
la Comisión, declaró que la fusión ele los 
cuerpos ejecutivos de la Comunidad Eco
nómica E u r o p e a, de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero, y de la 
Comunidad Europea de Energía Atómica, 
constitt1ye la principal tarea a realizur 
en 1965 por los Seis, señalando que esta 
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fusion sería el p r imer paso en la reagru
pación de la política económica y social 
bajo la forma de una comunidad, lo que 
a su vez llevará a la urLión general de 
las políticas exteriores y de defensa de 
las naciones integrantes. Hallstein exhor
tó al Consejo de Ministros "a encontrar 
una fórmula de reconciliación razonable 
entre los intereses de la Comunidad y 
los de los países miembros". 

Trayectoria de la Integración 
en la AELC 

·u N reciente estudio elaborado por 
la AELC indica que, a diferencia 
de lo ocurrido en el caso de los 

seis países del continente europeo perte
necientes a la CEE, el pro-::eso de inte
gración entre los siete miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
ha desembocado en una inversión absoluta 
de las corrientes comerciales de los parti
cipantes. El comercio intrazonal de la 
AELC ha crecido con maycr rapidez a 
partir de 1959 que en les seis años pre
cedentes. El comercio entre los siete 
miembros de pleno derecho y su asocia
do -Finlandia- creció entre 1953 y 
1959 a una tasa m edia anual de 5.5%, 
tasa idéntica a la ele sus importac~ones 
totales. De 1959 a 1963 , sin embargo, el 
come rcio intrazonal de la AELC se in
crementó a una tasa qu e duplica la del 
período anterior, en tanto que las im
portacione3 provenientes d e terceros paí
ses se elevaron a razón de sólo 6.5% 
anual. 

Lo anterior marca una diferencia con
úderable en comparación con las expe
riencias d e lo:; países del Mercarlo Co
mún Europeo. El comerc;o entre los 
miembros de ésta agrupación -pone d.e 
relieve el estudio aludiJo- crecía ya con 
mayor rapidez que los int ercambios co
merciales con otras naciones aún antes 
de la entrada en vigor del Tratad o d e 
R oma, lle modo que la evolución reciente 
constituye una aceleración más bien que 
la inversión de una tendencia previa. 

Las corrientes comerciales de los paises 
de la AELC muestran, también, que en 
los años m ás recieJ!tes esas m:ciones han 
estado dirigiendo una proporción mayor 
de sus exportaciones a otros países euro
peos, en tanto que la porción correspon
Jiente a remesas a Estados Unidos ha ve
nielo declinando. 

Por lo d emás los siete países de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio 
(AELC ) -según anunció a principios d e 
este mes el ministro de Comercio de 
Suecia- reducirán los derechos de imoor
tación int razonales sohre productos· in
dustriales en un 10% más a fines de 1965, 
de manera similar a la rebaja puesta en 
vigor el lo. de enero de este año. E <>ta 
vino a dejar ¡·educidos los ara nceles apli
cables a artículos industria les entre los 
miembros de la AELC a un nivel 30'J~ 
inferior al prevaleciente el lo. de enero 
de 1960. 

La reducción del lo. de este mes se 
aplica t ambién a F inhndia, m iembro 
asociado ele la AELC. Finlandia deberá 
rebaja r a su vez s us derechos de impor
tación para artículos ind ustriales prove
nientes de los otros Siete a un nivel 30% 
inferior al ele 1960 a partir d el próximo 
lo. de marzo. 

Los sie te miembros de pleno derecho 
-apuntó el ministro sueco- reducirán 
los aranceles restantes en un 20% adi-

cional el ::n de diciembre de 1966. Fin
landia, por su parte , llevará a cabo esta 
rebaja en dos etapa3: una del 10% ~ 
fines de 1866, y otra del mismo porcen
taje a fines del. año siguiente. 

Continuarán las Fusiones de 
Empresas Europeas en 1965 

L AS fusiones de empresas, de gran 
actualidad en la Europa Occidental 
durante 19G4, continuarán proba

blemente a ritmo acelerado este año. 
Apenas pasa una semana sin que se 
anuncie que dos o más compañías him 
decidido unificarse, lo que ocurre virtual
mente en todo tipo de industrias. El 
hecho de que las fusiones parecen ser 
más numerosas en Francia que en nin
gún otro país europeo en los últimos 
t iempos denota, simplemente, la circuns
tancia de que la economía francesa se 
había retrasado en ese proceso en com
paración con otras naciones europeas. Lo 
q ue es más : las autoridades francesas no 
dejan lugar a dudas en cuanto a que 
considera altamente favorable ese pro
ce,;o Je "concentración" industrial; los 
voceros gubernamental es lo n:llsmo que 
los del P a trona to - la federación france-3a 
de industrias- han manifestado clara
mente que consideran dicha concentn
ción indj spensable para que la industria 
de Franc;a conserve su lugar entre las 
de la CEE. . 

El espectro rle la competencia norte
americana es apenas uno de los factores 
entre muchos que concur ren a dar forma 
a l renovado impulso hacia una mayor 
"racionalización" de las ind ustrias euro
peas. H ay un sentimiento generalizado 
de que deben hacerse mayores esfuerzos 
para reducir los cos tos y mantenerse en 
condiciones competitivas, ya sea exclusi
vamente dentro del marco de las res
pectivas economías nacionales o con vistas 
a lo que pueda suceder en el mercado 
europeo que está surgiendo. Otro de los 
fac tores importantes que determinan la 
propensión a las fus iones de empresas 
es sin duda el apetito de capital adicio
naL Los proyectos d e modernización pro
vocan exigencias financieras que muchas 
empresas no pueden satisfacer con sólo 
sus propios recursos a ctuales. Una razón 
más por la cual la supervivencia econó
mica deviene constantemente más cos
tosa -lo que estimula a las empresas a 
p rocu!'ar nuevos arreglos entre sí- es 
ol hecho de que una cantidad cada vez 
mayor de mercancías puede venderse 
sólo como producto de marca, la intro
ducción de la cual en el mercado es una 
operación de alto costo. 

No son sólo las industrias las que se 
ven obligadas a buscar una ampliación 
d_e su base financiera. Lo mismo parece 
Cierto para las firmas de comercio a l 
mayoreo, las importadoras y las de en
víos por correo. 

El proceso ele concentración no impli
ca siempre ni necesariamente la fusión 
absoluta d e todas las operaciones: muy 
frecuentemente las actividades producti
vas propiamente dichas continúan reali
zándose independiente y casi autónoma
mfmte. La unificación puede, por lo tanto, 
cubrir meramente la d istribución del 
producto y otros servicios. 

Lo3 cnsos de des operaciones de fu
sión ele empresas holandesas ilustran la 
manera como viene desenvolvi éndose este 
proceso. Seis firmas holandesas produc-
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toras de papel han constituido la "Verpa 
Papier" como una organización conjunta 
de compras y ventas. La Verpa deberá 
concentrarse en los m ercados de expor
tación , pero no descuidará por otra par
te la atención de los mercados naciona
les, en tanto que los seis partic:pante3 
proseguirán produciendo papel en las 
m ismas condiciones de separación que 
antes. En segundo lugar, puede citarse 
la fus ión de cuatro astilleros que han 
creado la "Smit Engineering, Ingen:eurs
bureau Voor Scheepsboiw, Scheepvaart, 
Baggermaterieel in Kinderdijk", con un 
capital de 600,000 florines - Dls. . . . . 
168,999- encargada de manejar toias 
las operaciones técnicas y d e proyectos 
de las firmas originales, así como de la 
ejecución de los proyectos y diseños d e 
construcción tanto en el país como en 
el extranjero. 

La reciente combinación de la Com
pagnie Electro-Mecanique (CEM) y d e 
la Societé F rancaise Gardy, en Francia, 
impl:ca el que de hecho existen ahora 
sólo tres graneles grupos de p ro:luctore3 
de energía eléctrica en ese país. 

Por último, puede aluclirse a l caso de 
dos grandes firmas buleras suecas, que 
a partir de enero de 1965 operarán ba jo 
la dirección de u n consejo e jecutivo co
mún. E sta fusión, que abarca también 
otros ramos in:lustriales -especialmente 
el d e plásticos- se traducirá en la pue>
ta en pie de una compai'iía sueca de 
"dimensiones europeas" en la que presta
rán sus serv:cios unos 11,080 trabajado
res, y que manejará una vasta red rl ~ 
organizaciones de ventas tanto en Su ecL1 
como en el resto del mundo. 

Perspectivas Favorables Para 
los Países Socialistas 

e ONFORME a la opinión de ana
listas de la evolución del grupo de 
los países socialistas, éstos parecen 

h allarse en el umbral ele un aíi.o de sus-
tancial progreso económico lue~o de un 
período de estancamiento y dif'culta·les, 
atribuyéndosele un pa pel ele crecienb 
importancia al comercio exterior como 
factor ele esta recuperación y del ulterior 
crecimiento económico de 103 E '>t'lclo ·; 
socialistas. Forzados éstos en 1963 y 
1964 a realizar enormes import:: c:ones 
ele cereales en vista ele las m alas cose
chas, es muy probable que el año en
trante su comerc'o se oriente en m"'yor 
proporción hacia los artículos industriales. 

Se considera qu e las economías ele los 
países socialistas se desarrollan ahor::~ 
conforme a líneas más complejas, inclu
yendo una proporción creciente de em
presa privada, no solamente en el r:~mo 
agrícola sino también en el de serv'c 'os, 
evolución que podría llevarles a expan
dir sus com pras a las naci ones occ'den
tales durante 1965. Un factor concomi
tante ele esta t enrlenda será, según se 
cree, la creciente independencia desple
gada por cada país socialista en lo indi
vidual por lo que se refiere a cuestione3 
económicas. 

El comercio con las naciones occiden
tales se ha desarrollado de manera sa
tisfactoria desrle el punto ele vista so
viético, intensificándose la competench 
de esas naciones por ven~l er a la URSS, 
como resultado de lo cual las conrlicio
nes de crédito que se le ofrecen han ve
nido mejoranrlo const<tntem ente. (Fr'ln
cia y Gran Bretaña han violado ambas 
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la norma de la Vni6n de Berna que fija 
un plazo máximo de cinco años para los 
créditos a concederse a los países socia
listas) . 

Las cifras disponibles sobre la marcha 
de este comercio durante el p rimer se
mestre ele 1964 ponen de manifiesto que 
la URSS y Jos Estados socialistas de 
E uropa Oriental han logrado un éxito 
especialmente notable en la tarea de 
expandir sus ventas a las naciones occi
dentales, incluso en aquellos casos en 
los que sus propias compras a esos paí
ses se han contraído. Francia importó 
cerca d e un 20% más a la URSS en el 
primer semestre de este año, en tanto 
que sus exportac!ones a ese pa ís dismi
nuyeron ele un equivalente a 14.6 mi
llones ele libras esterlinas, a sólo 9 millo
nes. Y este resultado puede muy bien 
consi -lerarse típico ele la marc'la rlel co
mercio entre otras naciones ele Europa 
Occidental y Jos países soc;al ist Fts. 

Aparte del comercio, el rápido cre
cimiento del turismo al bloque socialis
ta se ha traducido en una mayor vincu
lación éste con Occidente. La m ayorh 
ele lo~ países de Europa Oriental han 
seguido el camino de Yugoslavia en este 
aspecto, embarcándose en gran :les C'Ull
paii.as de fomento turíst'co, esperán -lose 
que sus e~ÍlHl''~o~ se re-loblen este ai'i0. 
Tan sólo la URSS registró el Rño pasa -lo 
un aumento del orden del 25% en el nú
mero de visitantes. 

La fortaleza interna ele la economi< 
del b' oque socialish parece ser m'lyor 
en este año que en el pasarlo. La~ buen3'3 
cosechas recogidas en 1961 en to-la E~
rona Oriental h'ln con -luc ir-lo a un nu evo 
esfuerzo d e industrializaóón. Checoslo
vaquia. por ejemplo, se enfrenta Rhor"' a 
un futuro económ;co bastante m ás bri
llante gracias entre otras coqas a un'l 
cierta a tenuación ele lo<> más agudo> 
problemas de su a~r;cultura , m'entras 
que en 196 ·1 su producción in -lustrial se 
había elevarlo en sólo 3.8%, luego ele 
descender el año anterior. 

Aunque se han producirlo manifestac:o. 
nes de una tendencia nacionalista en el 
ter reno de la economía dentro rlel seno 
del grupo soc:alista, el COMECON h< 
constituido, por ejemplo, la Intermet::tl, 
organización d estinada a acelerar la in
te r:rac'ón ele las in ~lustrias siclerúrgic 2s 
del grupo. 

Por otra parte, la economía d e la URS '3 
empieza a de"envolverse confo rme a l i
neas más complejas a fin ele mantener 
una d esaceleración general de la a ctivi
dad económica que se refleja en la tasa 
de crec·m;ento. L a pro ·Iucc!ón in ·lustria! 
de la URSS aumentó 7% en 19G4, en 
comparación con el 8.7% regis trado el 
año anterior. Los problemas de la in
dustria de la construcc:ón y de la m ecá
nica desempeii.aron un papel prom'n ente 
en el descenso de la tasa ele crecimiento, 
aunque la industria quím;ca logró un 
incremento de la producción d el orden 
d el 15 % , porcentaje superior a la norm a 
preestablecida para ese a1'io. Se reco1ec
tó, además, una magnífca cosecha cerea
lera de más ele 150 millones ele tonela
das, según las más recientes estimaciones. 
Lo mismo que lo~ otros países d el Est ~ 
ele E u ropa, la URSS continuará experi 
m entando crecientes presione> para ele
var la producción de bienes de consumo. 
Las ventas d e máquinas lavarloras rea
lizadas en 1964 en la URSS fu eron un 
28% mayores que las del período com
parable del año anterior, las ele apara-

tos de televisión aur.aentaron 21% . y 1~ 
ele refrigeradores 17%. 

Polonia es el país ele Europa Oriental 
que sufre en mayor grado problemas la 
borales, habiendo un número cada vez 
mayor de jóvenes que encuenh-a n difícil 
conseguir ocupac:ón. En todo el resto de 
E u ropa Or iental la tendencia dominante 
es a la escasez de mano d e obra. Polo
nia ha tenido en el pasado, s in embar
go, una economía en d esarrollo a razón 
de entre el 8 y el 10% anual, contándose 
entre las más florecientes del grupo socia
lista. 

ASIA 

Aumento de la Producción en la 
República Popular China 

E L 30 ele d iciembre, en P ekín, el 
primer ministro chino Chou En 
L ai d eclaró ante el Congreso Nacio

nal del Pueblo que la economía ch:na 
había experimentado una m ejoría gene-
ralizada en 1961, añaclien ~lo que pese a 
3 m'ios sucesivos de ca lamidades naturales 
sufridas entre 1959 y 1961, y pese a l 
ret iro de la ayu da soviét:ca, la República 
Popular China había logrado reajusta r 
su economía. "Actualmente -dijo- dis
pone ele una oferta de mercancías re
lativamente abundante, y por to -los la
dos se notan signos de pro3periclad. Los 
p rec:os se han mantenido estables, el 
ingreso y el gasto se encuentran en equi
librio, la confianza en la moneJa crece 
y ha habido una considerable expansión 
d el com erc :o exterior". 

Muchos observadores que habían es
perado que Ch :na se lanzase a una nue
va campaña de "gran salto adelante", 
han comproba do que la actual sesión d el 
Congreso Nacional ele los Pueblos Chi
nos adoptó una posición más moderada, 
con un propósi to aparente de rehabilitar 
la economía de los golpes sufridos entre 
1958 y 1961. 

En el ramo agrícola, la producc'ón 
alc:mzó el nivel ele los años de a lto ren
dimiento del pasado, superando los nive
les ele 1957 la producción de cereales, 
algodón, tabaco, az{'car y ganado, y sien
do mucho m ayor la p roducción indus
trial. Se calcula que el valor total d e 
esta última fue superior 15% a la ele 
1963, y la de petróleo, a cero, pro:luctos 
químicos, fertilizantes, cemento, vehícu
los de motor, tejidos ele algodón, azúcar 
y cigarros, en un 20%. 

La a plicación del principio de apo
yarse en las propias fuerzas ha permi
tido a China -según las declarPc· ones 
objeto de esta nota- quedar práct'ca
mente Ebre ele deudas externas: la suma 
total adeudada a la Unión Soviét'ca 
(considerando intereses ) que ascendió 
a 1,400 millones ele nuevo1 rublos, ha 
sido cubiertn en 1,389 m 'llones de ru
blos, er saldo ele 17 millones será li
quidarlo antes del vencimiento con cargo 
a la balanza comercial favorable con la 
URSS en 1964. 

E l p royecto de plan para el año d e 
1966 prevé un incremento morlerado del 
5% en el valor de la pro:lucción agríco
la, y de 11 % (o sea un 4% m enos que 
el anunciado para el m'io pasado) en la 
prorlucción industrial. Se considera que 
el p resupuesto estatal del a1'io próximo 
intro:lucini un aumento del 10 % tanto 
en los ingresos como en los gas-tos. 

Comercio Exterior 


