
ASUNTOS GENERALES 

Etapa Difícil de la Economía rv'Itmdial 

P IERRE-PAUL Schweitzer, director ejecu tivo tlel Fondo 
h1onetario Internaciorml, hi zo un t razo cauteloso ele la,; 

' perspectivas de la economía mundial en un importante 
discurso pronunciado en Washington el 25 ele marzo a nte el 
Consejo Económico y Social d e las Naciones Unidas, Schweit
zer indicó que la rá pida expansión de varios de los países 
avanzados con mayor participación en el comercio interna 
cional se ha interrumpido, y se ha hecho evidente una desa
celeración del ritmo d e crecimiento económico en una gran 
pa rte del mundo industrializado fuera de América del Norte, 
"Lo que ocurra en 1965 dependerá en gran parte de si los 
esfuerzos de algunas ele las principales potencias industriali
zadas tendientes a controla r las presiones alcistas que se 
hacen sentir sobre los costes y los precios han de tener sobre 
la economía mundial un efecto depresivo t an pronunciado qu e 
no pueda ser compensado por la influencia expansionarla 
ele otros - fundam entalmente Italia, J apón, Canadá y EUA. " 

A m enos que se adopten medidas activas d es tinadas a 
garantizar un acceso m ayor de los productos ele los ¡xdses 
en vías de desarrollo a los mercados d e las naciones indus
tria lizadas, las consecuencias ele la desaceleración ele la acti
vidad económica pudieran afectar gravemente al grupo de 
los países en vías de d esarrollo. Según Schweitzer, se h:c~ 
registrado ya una cierta d eclinación en la b sa d e crecimiento 
de la demanda internacional, y un debilitamiento deJos p re
cios mw1diales de las materias primas. "Incluso en el caso 
ele que no hubiese un deterioro ulterior durante 1965" -afir
mó--- "es probable que el aumento d el valor de las exporta
ciones de los países productores d e m aterias primas pierda 
impetu". En consecuencia, las balanzas de pagos de esos 
países pueden ser m enos favorables que en 196-1, siendo pro
bable una reducción neta d e sus reservas cambiarías. 

Schweitzer fue inusitadamente explícito en cuanto a su 
punto de vista sobre el discutido problema de la reform a del 
sistema monetario internacional, habiendo admitido que si se 
redujesen sustancialmente los d éficit de EUA y el R eino 
Unido "la generación d e otros tipos ele reservas a t ravés del 
Fondo Monetario Internacional o por otro conducto, sin deja r 
de ser una necesidad a la rgo plazo, vendría a ser más ur
gente". El aumento eventual de las reservas cambiarias inter 
nacionales debe introducirse por vía de una "decisión inter
nacional cu idadosa" , tomanclo en cuenta los intereses de los 
países subdesarrollados t anto como los de las naciones in
dustrializadas. El director riel FMI señaló que no podían 
cifrarse esperam;as en una solución fácil o pronta del proble
ma de la liquidez internacional. 

Por otra parte, Schweitzer advirtió que algunos países 
en vías d e desarrollo están siendo frenados por la pesada 
carga derivada d el servicio de Ci'éditos a corto plazo -princl-
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Protección a la balanza de pagos norteam ericana 

~ Enmedio de problemas de inflación y 
estancamiento en la CEE, se a¡;oya 
la car t elizac:ión de su.s empresas 

® Organismo de conciliación y a.rb it:mje para 
inversiones ex tran.feras 

®l Se racionaliza la planeaci6n .v ad ministración en 
los países socialistas 

O Recuperación agropecuaria en la URSS y auanccs 
econónúcos en China 

palmente de proveedores-- "que h an puesto a su disposición 
las naciones inclnstrializaclas, normalmente como subproducto 
de sus propios programas de promoción d e las exportaciones". 
Finalmente, anunció que el Fondo realizará conjuntam ente 
con el Banco Mundial esfuerz03 d irigidos a "ejercer presión 
en .favo r ele una oferta y uso más ordenado de las facilidad es 
ele crédito". · 

Organismo d~ Conciliación y Psbitrajc 
para Inversiones Extranjeras 

·_EL Banco Internacional ele Reconstrucción y Fomento 
anunció que con fecha 18 de marzo último había apro
bado el texto ele un convenio sobre arreglo de diferen

cias relativas a inversiones, entre Estados y n acionales ele 
otros E daclos, El conven io entrará en vigor 30 días después 
de h aber sido suscrito y ratificado por 20 gobiernos. Quedará 
así creado un Centro Internaciona l d e Arreglo de Diferen 
cias R elativas a Inversione~ , como organism o internacional 
autónomo, que presidirá ex officio el presidente del BIRF y 
estará integrarlo por m1 representante de cada u no de los 
países signa tarios del convenio. Los m étodos de a rreglo po · 
drán ser la conciliación o el arbitraje, que no ejercerá de por 
sí el Cen tro, sino qu e pondrá a cargo ele personas calificadas 
qu e las partes interesadas puedan seleccionar, ele una lista 
confeccionada nl efecto. La conciliación o el arbitraje brin
dados por el Centro son estric tamente ele uso voluntario; pero, 
una vez de acuerdo en utiliza r los servicios del Centro, las 
partes estarán obligadas a presta r la máxima consideración 
a las recomendaciones de un conciliador y a l cm11plimiento 
clel laudo arbitral. Todos los E stados contl'ata.ntes. sean o no 
partes en el conflicto, deberán reconocer el car5•::te r obliga
torio de los laudos arbitrales. 

Con la redacción d el convenio ahora sometido a los 102 
miembros del BIRF culmina w1a serie de gestiones y de ret!
niones en que participaron juristas de 86 países miembros. 
Al dar traslado a los gobiernos d el borrador del Convenio, el 
presidente d el BIRF les encarece su p ronta y favorable con
sideración, por estimar que aquél "pnerle constituir u na con
tribuc;ón importante y necesaria a la causa d el desarrollo 
económico". 

El Oro en 1964 

EN un informe sobre la situación mundial del oro en 
1964, se hace notar como característica del mercado del 

m etal en el año último el hecho de que no su friera los efectos 
de una seri e de pequeñas crisis. Cualquiera de dichas difi
cultades, en años anteriores, probablemente habría provocado 
grand es compras especulativas de oro; pero en 1964 causaron 
aumentos relativamente ligeros y efímeros en la d emanda. 
El precio del metal, respecto al dólar, no experimenté'. un a 
subida apreciable, gracias a las rápidas y a veces Rustanciales 
ofertas nropo!·cionadas por las autorid ades monetarias. 

En 1964 fu e gr,-::.nde la deman:.l::t de oro por parte rJ ,o 
com pradores europeos, sobre todo sui;:os: mayor, en efecto, 
que la que presumiblemente habría requerido el consumo 
normal rle lo'; merca(los ya conocidm, lo que hizo conjeturar 
ai las m ayores compras no se efecl uarían por cuenta de inver
~ionistas mu y poderosos ( inclusive, bl ve<:, a lgunos bancoo 
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centrales). El Reino Unido exportó 
a América Latina 940,000 onzas, frente a 
325 000 en 1963, pero hay que tener en 
cue;lta que 380,000 onzas se enviaron a 
cambio del oro monetizado remitido des
de Uruguay para su venta en Europa. 

La producción mumlial de oro (sin 
contar la de la Unión Soviética) se incre
mentó durante 1964 en 1.4 millones de 
onzas, hasta alcanzar un total de 40.6 
millones de onzas, que en casi un 72% 
hay que atribuir a Sudáfrica. Las ventas 
soviéticas se estimaron en alrededor d e 
10 millones de onzas, lo que representa 
importante disminución respecto al total 
d e 1963. Se dice que prácticam en te todas 
las ventas efectuadas por la Unión Sovié
tica, las cuales se confina ron a la pri
mera mitad del año, ben eficia ron al pool 
del oro. P ero en los cuatro últimos m es0s 
de 1964, en que no se produjeron ventas 
soviéticas y la demanda sobrepasó a la 
producción, el pool internacional se vio 
obligado a compensar una importante in
suficiencia en el m ercado del m etal. 

En los diez años terminados en 1963, 
las reservas mundiales de oro monetm;io 
aumentaron en el equivalente de unos 
6,000 millones de dólares. Al mismo 
tiempo, la nueva oferta d el metal fue 
aproximadamente ele 13,200 millones ele 
dólares, de suerte que la proporción 

de oro que entró a incrementar las reser
vas oficiales vino a ser de un 45%. El 
resto se lo distribuyeron las artes indus
triales, el atesoramiento y la inversión. 

Provecto !)ara el Tercer Acuerdo 
lnte-~nacio'ual sobre 
el Estaño 

.,r~ L Consejo Internacional del Estaño 
D ~ , sometió a la conferencia inter

.L.J nacional del es taüo un proyecto 
de t ercer acuerdo internacional sobre di
cho metal, destina do a reemplazar al que 
expira el 30 ele junio de 1966. 

T al proyecto, que consta de 22 ar
tículos, incluye principalmente las dis
posiciones siguientes : 

El establecimiento de un precio tope y 
un precio mínimo para el es taño. El 
Consejo del Estaño determina rá perió
dicamente las cantidades de este m etal 
que pueden exportar los países producto
res. Se constituirá y m antendrá un stock 
regular, abastecido por los países pro
ductores, y al que los países consumido
res podrán apor tar una contribución vo
luntaria. Dicho stock será utilizado para 
regular el precio del es taño sobre la base 
de la cotización al contado de la bolsa de 
metales de Londres. En caso de escasez 

de estai1o, el Consejo presenta rá reco
m endaciones a los pa íses productores y 
consumidores con miras a asegura r una 
distribución equita tiva de las cantidades 
disponibles, a un precio que será, el del 
m ercado, o bien uno que no rebase el 
tope (el p royecto m enciona estos d os 
precios en tre 103 cua les deberá elegü· la 
conferencia). 

En fin, el proyecto prevé sistemas d e 
liquidación de los stock; constituidos por 
los gobiernos con fines no comerciales . 

A diferencia d e lo que les ocurre s.l 
café, al azúca r y otros productos básicos 
para la estabilización d e cuyos precios 
han sido concer tados acuerdos internacio
nales, la situación de las cotizaciones d el 
estaño es inusitadam ente firme. El con
srnno a umenta virtualmente en todo el 
mundo salvo en EUA, y los precios se 
h an elevado pronunciadamente, sobn~ 
todo en el curso del ::>.fío pasado, cuando 
la URSS se volvió hacia los proveedores 
occicle!ltales a l cesar virtualmente sus 
compras a la República Popular China. 
El consumo mundial - excepto países so
cialistas- de estaño se elevará este año 
según se espera a 175,000 toneladas lar
gas, o sean 20,000 toneladas más que la 
producción. La diferencia será cubierta 
por las ventas de la reserva estratégica 
ele EUA. El año pasado la Administra-

PRIMERA SESION DE LA JUNTA DE C0.~1ERCIO Y DESARROLLO 
En la primera quincena del presente 

mes tuvo lugar en Nueva York la 
Primera Sesión de la Junta de Co
mercio y D esarrollo, constituída como 
resultado de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo celebrada en Ginebra, nue
ve meses antes. Además de los temas 
previstos en la agenda de la Sesión, 
los 31 países en desarrollo miembros 
de la Junta acordaron comunicar a 
ésta las medidas que sus respectivos 
gobiernos habían adoptado o ··se pro
ponían adoptar, teniendo en cuenta 
las distintas recomendaciones conteni
das en el Acta Final de la Conferen
cia. A continuación. se presenten 
algunos extractos del discurso pro
nunciado por el iefe r!e la dele~ación 
mexicana, Lic. Plácido García R eyno
so. en el que cumple el acuerdo m en
cionado. 

franco apoyo a los acuerdos aprobados 
en Ginebra sobre esas materi as. 

medidas con obieto de fortalecer la 
política fiscal, la bancaria, la ele cré
dito y la relacionada con los organis-

Con posterioridad a la celebración mos d escentrali zados y con las empre-
cle la Conferencia Mundial de Comer- sas el e participación estatal. 
cio y Desarrollo, mi país ha venido 
participando activmnente en v::~rias L a enumE>ración ele reali zaciones y 
reunion es r egionales convocadas en de nuevos propósitos, no oculta, sino 
relación con el análisis o con el cum - reconoce, la existencia de agudas ca-
plimiento de los acuerdos de Ginebra rencias que aún padece un gran nú-
Dentro el e la finalidad informativa mero d e m exicanos, Para superarlas, 
que persigue es ta exposición, quisiera seguiremos esforzánd onos en mante-
referirme a la reunión celebrarla en ner y aún eleva r la tasa de nuestro 
Santiago d e Chile, en noviembre ele crecimiento, S in embargo, frente n los 
1964, con motivo del Cuar to Período dedos desfavorable3 que para los paí-
cle Sesiones del Comité de Comercio d e ses en desarrollo pueden tener ]as me-
la Comisión Económica para América diclas correc tivRs de los problemas de 
Latina , convocado expresamente para 
evaiuar los resultados alcanzado3 en Balanza de Pagos que a lgunos países 
la Conferencia de Ginebra y formular indust riales confrontan , se requeri rá 
recomendaciones concretas a los Go- de nuestra parte, no solamente ele una 
biern03 la tinoamericanos sobre la polí- acción interna, m:'u intensa y más efi-
t ica comercia l que debiera seguirse a caz - en la que no desmaynremos-

M éxico es uno ele los países en ele- la luz ele los resultados d e esa Con- sino d e los ber~ eficios ele un a coopera-
san·ollo que se enorgullecen ele haber ferencia. c ión internacional liberada de dupli-
participado activamente en la Confe- caciones y de interferencias que se 
rencia ele Ginebra , Su actitud fue, en cuEa•,:tlo lcJui"J.al1nCt,l.opt·o~enceur:an11pylhcnleile is1teo~-untlc.·leol ajuste, a lofs principiosb ycl recor:,1e~Jda-• :; - . cwnes que ueron a pro a . os unamme-
realidacl, una continuación de la que principio especial ele la Conferencia m ente y sin disentimiento algu no en 
ha seguido en los últimos lustros, tan- de Ginebra sobre la política económica la Conferencia de Ginebra, en tre las 
to en el campo interno, como en el in terna que debe ser adoptarla para cuales figuran las relativas a produc-
regional Y en el internacional, para acelerar el crecimiento económico y tos básicos y a manufacturas y semi-
impulsar su propio desarrollo econó- social y sobre el fomento d e la in- m anufacturas. La ins talación formal 
mico Y social Y para colaborar en los dustrialización y de la moclerni zaciéon de la Junta de Comercio y D esarrollo, 
esfuerzos que en el nivel mundial se de la producción agropecuaria, r es- a la que hemos asistido en esta reu-
reali zan para alcanzar esa meta. E sto pectivamente, d ebo informar a esta nión, la formul ación de los mandatos 
explica el hecho ele que apenas ini- Honorable Junta, que durante el año para los Comités ele Productos Bási-
ciada la actual administración de mi de 1961, mi país s iguió aplicando em- ces, de Manufacturas y Sernimanu-
país, en diciembre pasado, el Presi- peñosamente las políticR.s ec'lnómicas fncturas v de Comercio d e Invisibles y 
d ente de la República hubiera h echo y social es que durante los últimm; lus- F immciamiento para el Comercio, 
pública su posición en materia ele co- tros le h an permitido un crecimiento y la iniciación cercana rle los trabajos 
mercio internacional y de ayuda fi- sostenido dentro de una est<!.biliclad permanen tes ele esos Comités, p ermi-
nanciera proveniente del exterior. Sus monetaria y política. Se ha n adoptado ten avi zorar el por;enir con opti-

¡ declaraciones constituyen, de h echo un :demás, r ecientem ente, algunas otrils mismo. 

l--------------------,----------------------~-----------------~ 
Abril de 1965 



ción General de Servicios d e Estados 
Unidos puso en el mercado 30,000 tone
ladas de metal extraído d e esas reservfl.s, 
cantidacl suficiente para satisfacer m ás 
del 50% de las necesidades ele ese país , 
y superior a l mismo tiempo a la proclnc
ción de cualquier n ación exportadora 
--excepción h echa ele Malasia. De no 
h aber sido acelerad as t a les ventas al 
ti empo de iniciarse las compras soviéticas 
a l\1alasia para compensar la cesación de 
sus impor taciones proveni entes el e China , 
el precio mundial d el estaño pudiera ha
berse elevado a Dls. 4 por libra o aún 
más. L as ventas del metal p a ra entrega 
inmerliata en el mercarlo de Nueva York 
se coti zaban a fines de mRrzo a Dls. 1.65 
por libra -35 centavos d e dólar mC'nOs 
que el precio m áximo d el otoño pasado, 
pero bien por encima del nromeclio de 
Dls. 1 registrado en los últimos años. 
La AGS norteameric<~nR ha autorizarlo 
este año la venta de 28.000 ton eladas de 
estmio de l a r eser va estra tégica. 

Simultáneamente al aumento de la 
influencia de EUA en los mercado.~ mun
diales de este m eta l, se han intensificad o 
las presiones de los países productores 
con vistas a logra r la participación de 
EUA en el Convenio Intern acional del 
E staño. R enresentantes d el D epa rtam en
to de E stado norteamericano asistieron a 
1~ última reunión del Consejo Interna
cwnal del E sta1io. esperándose que ,:; i n o 
consirl eran que el acuerdo afecta d esfa
vorablemente a los intereses de su país 
como principal consumidor d el m etal 
r ecomienden a! Congreso la participació~ 
d e EUA en el Convenio. 

Por otro lado, no puede decirse que el 
mercado mundial del estaño sea un m er
cado notable por sus p erspectivas de ex
pamión. Aunque los pa íses industriali
zados de más acelerado d esarrollo -como 
J apón- h a n incrementado significativa
m ente su consumo, la demanda mw1rli a l 
- excepto países socialistas- se m antie
n e m ás o m enos al nivel de la década de 
los '20. La mayor d emanda de estaño 
para envases parecería apuntar hacia un 
modesto aumento del consumo, pero el 
~nercado de los envases es campo de una 
mtensa competencia en la que participan 
también el aluminio, el cartón y sobre 
todo, los plásticos. ' 

El CIC Fija un Sistema Estabilizador 
del Precio del Café 

EL Consejo Internacional del Café 
decitl ió en su reunión de la segw1da 
quincena de abril en Londres poner 

en práctica un plan d e cuotas flexibles 
de expor tación del grano, a cuyo fin 
deberá tomarse en cuenta, en cierta me· 
rlída, un indicador promedio d el pre
cio de los principales tipos de café. An
ter iormente, cualquier modificación de 
las cuotas tenía que ser acordada por el 
Consejo. El plan entrará en vigor inme
diatamente. Ello no significa, empero, 
que las cuotas actuales vayan a ser 
ajustadas en seguida. El precio indicado, 
estimado oficialmente, es en la actu ali
dad de unos 38.5 centavos d e dólar por 
libra, y se mantiene consecuentem en te 
dentro del límite de los 39.44 centavos de 
dóla r convenido anteriormente por el 
CIC. Si el precio indicador excediera ese 
límite durante tm período de 15 días o 
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más, el sistema de aju st e de cuotas volve
ría a entrar en juego. Entretanto. las 
cuotas se mantendrían en su nivel. No se 
trata de un s ist ema de ajuste totalmente 
automático, ya que el Consejo disponrlrá 
c1e cierta autoridad discrecional para 
introducir las di sminuciones o aumentos 
que se precisan, dentro ele un mar,E?;en 
máximo de variación del orden del 6%. 

Los tipos ele café que servirán de base 
para estimar el promedio indicador d e 
precios son: el aráhica suave. que se co
secha principalmente en Centroamérica: 
el arábica duro. procedente sobre torio ele 
Brasil y Etiopía : y el rohusta, cosechado 
fundam entalmente en Africa Oriental. 

Quedará con<; tituíclo u n F ondo Inter
nacional del Café integrado m ediante 
aporta6ones voluntFirias, cuyo monto 
podrá ll egar a ser de unos 50 millones 
de dólares, destinándose básicamente a 
financiar las retenciones de excedentes 
cafetal ero~. contribuyendo d e esP moclo 
a la estabili zación del mercado. El Con
se.io decidió asimismo crear otro fondo de 
Dls. 5.5 millones , con el qu e se fin:mcinrá 
la promoción clel consumo d el café como 
bebirla, que tiende a declinar sobre toclo 
en E stados Unidos, m ercfldo que absorbe 
aproximadamente el 50% d e las expor
taciones mundial es. 

Según informes extraoficia les se esti
ma que la cosecha cafetera rle Brasil 
arroiará en la temporada 1965-66 un ex
cedente de 25 mill ones ele s¡¡cos, en com
paración con el de 11 millones registra
do en la temporada precedente. E sto lu1 
ejercido una presión bajista en el m er
cado. Al parecer, las existencias cafe ta 
leras de Europa alcanzan niveles sufi 
cientes para cubrir la fuerte d emanda que 
empezó a m anifestarse d esde la segunda 
mitad de 1964. 

Finalmente, n otici as proveni entes de 
W ashington revelan la confianza preva
leciente en los m edios oficiales de ese 
país en que el Congreso de EUA apro
bará la t an d emoradfl participación nor
teamericana en el CIC. Tal vez a fines 
de este mes h abría dictaminado ya el 
Comité de M edios y Arbitrios de la Cá
mara de Representantes sobre el proyecto 
ele ley respectivo. 

Alto Nivel del Comercio 
Trignero Mundial 

E N la presente temporada las expor
t a ciones mundiales de t r igo a lcan
zaron nuevos niveles máximos no 

obstante la r ecuperación de las cosech as 
soviéticas. Aunque recientem ente fu eron 
ammciadas nuevas medidas t encli entes a 
imnul~ar la proclncción soviética, es de 
eAperarse que la URSS tenga que hacer 
algunas compras en el exterior duranie 
los años venideros. D ado que las medi
das anunciadas abarcan prácticamente al 
conjunto de las actividades a gropecua
rias, la elevación de los pagos por pro
ductos ganaderos podría conducir a la 
r et ención d e proporciones m ayores del 
grano en las gran.ias para destina rlo a 
forraj es. D espués del fracaso ele la co
secha soviética de 1963 el comercio t ri
guero mundial recibió un impulso inespe
rado cuando la URSS adqui rió en el 
mercado mundi al trigo por itl recledor de 
10.25 millones d e toneladas. Si bien no 

se esperan compras de esa magnitud 
para esta t emnorarla, se considera que 
t endrán que pasar a lgunos años antes de 
qu e la Unión Sovi ~tica vuelva a. ser m1 
pa ís exportador de cereales. En lo qt:e 
va de la p rc;.;ente temporada. la URSS h:2 
comprado 1.7 millones de tonela clns d el 
grano. y aún cuando una pa.rte de esta 
ca ntidad se destinó a Cuba y otros E s
tados socialistas, t odo p arece indica r que 
las n acion es socialistas d e EuropR Orien
t al vi en en realizando directamente stlS 
importaciones. Lo que sin embargo puede 
ser m ás si.gnificativo es au e , conforme a 
informaciones extraoficiales, la co~wcht'l 
triguera china será la peor que ,:e haya 
levnnta rlo rl escle 1961 , clebirlo a la falta 
de humeclacl y la escc::-:ez de abono". y a 
oue h a habido plagas el e insectos. 1\·féxico 
rli~mone - seg·ún las mism'ls fuentes- de 
25.7 millones de bushels de h igo para su 
exnortación. v se supone qu e h. n1 <~ vor 
mn-te se embarcará h a cia la República 
Popular China. 

La más r eciente eclición de !G "Can"l
rlian Wheat R eview" se1iala que entre 
agosto ele 1964 y enero d el presente año 
l1>:s r emesas de tri go -harina incluíc\a 
de los cuRb·o exportadores más impor
tantes -EU A, Canadá, A r~!entin ll y 
Australia- ascendieron a 726.2 millones 
d e hush els, cantidad sunerada única
m ente por el máximo ele 853.6 mill ones el e 
bushels expor tados durante el período 
comparable anterior. L as reservas tri gue
ras acumuladas por ews países a l 1 de 
d e febrero, tanto para exportPo.ción como 
para esperar la próxima cosecha montan 
a 2,890.9 millones de bush els, o sea un 
3% menos que las que tenían para 1::t 
misma fecha en 1964. 

NOR TEAMERICA 

La Balanza de Pagos de EUA 
y el Comercio Mundial 

EL 22 de m arzo, EUA reti ró del F on
_¿ do Mon etario Intern acional , con 

• - cargo al crédito de disponibilidad 
inmedia ta que tiene abierto a n te ese 
organismo, el equivalente a Dls. 75 mi
llones en proporciones igu ales de liras, 
marcos aleman es y d ólares canadienses 
que venderá r espectivamente a Italia, 
Alemania Occidenta l y Canadá, a fin de 
qu e esos pa íses efectúen a su vez en esas 
divisas sus reembolsos al Fondo, en vez 
de h acerlo en dólares norteamericanos. 
Este r etiro, el primero en 1965, redujo 
a Dls. 150 millones los fond os que tiene 
derl"cho a rPtirar EUA con cargo ai 
crédito ele di.sponihiliclad inmerliata por 
hasta Dls. 500 miliones conceri:t~do por 
ese paíR con el FMI en juJio pasado. Laa 
cantidades retirarlas efectivamente con 
cargo a ese crédito desde su concertación 
h an sido superiores en Dls. 200 millones 
a lo sugerido por las cifras anteriores, ya 
que el R eino Unido increm entó automá
ticam ente el crédito disponible para EUA 
en el Fondo a l absorber esa c::mtirlad de 
dólares como parte de las operaciones 
de salvamento internacional durante la 
crisis d e la libra esterlina en octubre del 
mio pasarlo. Además , existe la posibili rlRrl 
de que EUA se beneficie con otro retiro 
británico de d ólares del FMI en abr il . 
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cuando las autoridades monetarias britá
mcas recurrirán probablemente al Fondo 
para renovar los acuerdos de apoyo a la 
libra, tma vez que haya sido publicado 
el nuevo presupuesto. 

La manera como un retiro del tipo des
crito al principio de esta nota contribuye 
a preservar las existencias de oro nor
teamericanas es la sigwente: las divisas 
extraídas del FMI se utilizan para su 
venta a cambio de dólares a otros miem
bros de esa organización, quienes a su 
turno utiüzan marcos alemanes, liras y 
dólares canadienses para efectuar pagos 
al l<'oncio en el curso de los meses si
guientes. Si no pudieran obtener esas 
d..!visas de EUA, podrian verse en el caso 
de cambiar los dólares estadounidenses 
actualmente en su poder por oro de la 
rese1·va de EUA, y pagar con ese oro al 
FMI. En consecuencia, el retiro de Dls. 
75 millones en diversas divisas viene a 
canalizar una parte del peligroso exce
dente de dólares en poder de los bancos 
centrales de países diversos a EUA. 

No obstante, esta operación por Dls. 
75 millones parece de menor importancia 
si se le considera en el contexto de las 
recientes salidas de oro de las reservas 
de la Tesorería norteamericana Dls. 250 
millones en la penúltima semana de mar
zo, y Dls. 825 . millones si se cuenta 
desde principios de año. Estas cifras re
presentan entregas de la reserva de la 
Teso1·ería al Fondo de Estabilización 
Cambiaria de EUA (el· órgano interme
diano por cuyo conducto quedan los fon
dos a clispos!ClÓn de los compradores de 
otras nacwnes). No se dispone de cifras 
sobre las salidas efectivas del Fondo de 
Estabilización Cambiaria más recientes 
que la:; conespoml!entes a enero, pero 
es improbable que todo el monto trans
ferido al FEC haya permanecido bajo 
jurisdicción de EUA. 

E stados Unidos concertó primero un 
acuerdo ele crédito de disponibilidad in
mediata por Dls. 500 millones en julio ele 
1963, siguiendo a una crisis ele pagos re
gistrada en el segundo trimestre de ese 
año, habiéndose dispuesto de hecho de 
algunas cantidades a cargo de ese cré
dito hasta que, en julio de 1964, se con
vino en otro crédito por igual monto con 
el FMI. Al anunciar el retiro último, la 
Tesorería norteam ericana declaró que 
la cantidad total usada desde que se dis
puso de fondos con cargo al primer cré
dito en febrero ele 1964, "monta ahora al 
equivalente a Dls. 600 millones en diver
sas divisas". Pese a lo anterior, los reti
ros de dólares norteamericanos efectuados 
en ese período por otras naciones mejo
raron automáticamente los derechos de 
retiro de EUA, de modo que la reduc
ción neta de los fondos a su disposición 
ha sido de sólo alrededor de Dls. 300 
millones. 

Por otro lado, la Junta ele la Reserva 
Federal anunció el 31 ele marzo en Whas
ington que las reservas de oro y divisas 
ele EUA disminuyeron en febrero en 
Dls. 352 millones -incluyendo una baja 
ele las reservas de oro por el equivalente 
a Db. 215 millones- en comparación 
con Dls. 331 millones -incluso Dls. 263 
millones en oro- el mes anterior. Esta 
fue la tercera declinación mensual con
secutiva de las reservas, y la sexta de las 
tenencias de oro. 
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Las existencias de oro de la Tesorería 
norteamericana se reduj eron en Dls. 248 
millones durante el mes de febrero, para 
quedar en Dls. 14,937 millones, aw1que 
esta baja fue parcialmente compensada 
por un aumento en Dls. 33 millones de 
la existencia de oro del Fondo de Esta
bilización Cambiaria que de ese modo 
ascendieron a Dls. 56 millones. Las te
nencias ohciales de EUA en divisas dis
minuyeron en febrero a Dls. 227 millones, 
en comparac1ón con Dls. 364 millones en 
enero. Las obl!gacwnes a corto plazo con 
el extranJero reconocidas por los bancos 
norteamencanos a tines de enero suma
ban Uls. :¿l:l,o\:16 millones, en vez de los 
Dls. 2d,75\:l llllllones registrados en di
ciembre de Hlo4. .Por el otro lado, los 
créditos a corto plazo a favor de esos 
mismos bancos y en contra de deudores 
del exterior totalizaron Dls. 17,282 millo
nes en enero, contra Dls. 7,416 millones 
un mes antes. 

En estas circunstancias, en w1a confe
rencia dictada el último día de marzo al 
termmo de su gestión de cuatro aü.os 
como Secretario de la Tesoreria de EUA, 
Douglas Dillon expresó su confianza en 
que ese país ha encontrado la solución 
permanente para sus problemas de balan
za de pagos, se mostró optimista acerca 
de las perspectivas de la economía nor
teamencana, y condicionalmente espe
ranzado respecto de la situación do la 
libra esterlina. 

Según Dillon, las perspectivas para la 
economia norteamencana en 1965 son 
"favorables". El pmblema central con
sistmi en avanzar hacia el logro de la 
tasa de 4% de desocupación fijada como 
meta, sin perturbar en ese proceso la 
estabilidad de precios. La economia nor
teamericana -declaró- se apro=a ac
tualmente al nivel de la plena utiliza
ción de la capacidad instalada, y la única 
solución a la vista radica en esforzarse 
por mantener una demanda sufic1e!lte, y 
concentrar un esfuerzo especial en el 
readiestramiento de la fuerza de trabajo 
y en la aplicación de los programas eles
tinados a combatir la pobreza. 

La preocupación fw1damental de Dil
lon se manifestó, sin embargo, en ¡·elación 
con la balanza externa de pagos de EUA 
y la situación internacional. Hasta hoy 
-sugirió- la solución basada en restric
ciones voluntarias está fw1cionando ade
cuadamente por lo que toca a los bancos, 
Y aunque no se dispone todavía de prue
bas fehacientes por cuanto se refiere a 
las empr·esas, es probable que éstas es
tén cumpliendo también su parte. Dillon 
proclamó que E stados Unidos ha encon
trado una respuesta "relativamente per
manente" en este dominio, la cual puede 
ajustarse siempre cuando se considere 
oportuno. Posteriormente, reconoció que 
más tarde o más temprano las res triccio
nes a las salidas de divisas y capital 
previstas dentro del marco del programa 
del presidente J ohnson afectarán al siste
ma monetario internacional, a menos que 
se encuentren nuevos medios para crear 
reservas, aunque el peligro en este sen
tido "es todavía un tanto remoto". Esta 
lejanía ofrece un espacio libre de tiempo 
dentro del cual puede producirse el con
senso entre EUA y los europeos, cuya 
cooperación es absolutamente indispen
sable. Hasta ahora -puso de relieve-
los países europeos continentales no se 
han interesado más que en reducir el 
déficit de la balanza ele pagos norteame-

ricana, pero al10ra que EUA avanza en 
esa dirección precisamente, el problema 
resultante -que no se habían planteado 
los europeos ¡¡ino en un plano teórico
se hará real para ellos. lJ!llon comentó 
que, en consecuencia, tal vez será posible 
"para el verano o el otoü.o venideros ini
ciar discusiones verdaderamente signifi
ca tivas con vistas a un acuerdo sobre la 
manera de crear ¡·eservas para hacer 
frente a la expansión del comercio inter 
nacional". EUA -elijo- no ha definido 
aún w1a pos1ción prec1sa sobre la solu
cwn a adoptai·se, excepto en cuanto a 
que debera ba:;arse en el F l'vu, pero está 
a la espera del informe que deberá ren
dir en mayo el subcomité del Grupo de 
los Diez. 

Como quiera que !!ea, menos de dos 
meses después del envio por el presiden
te Jolmson al Congreso a e .l!;UA ae su 
discutwo MensaJe sobre la .Dalanza de 
l>agos, se han producido ya indiCIOS de 
que cuando menos a corto plazo, las 
··autoHestncciones voluntarias" solicita
das por el pmgrama deunido en ese men
saje están provocando etectivamente la 
vuelta de dolares a BUA. Es ele supo
ne¡·se que, como refleJo de esta temlen
cw, la prrma soore dólares nodeamenca
nos en Canada -prmcipal recepto¡· ex
tranJero de capital pnvado estadouni
den:;e--- se ha elevado ue alredeuor de 
7.6% a más del 8%. Al mismo tiempo el 
temor de que se produ:lca una escasez 
de eurouoJares -la o1erta Hotante ele 
más ue u,uvv miuones ue dowres nor
teamencanos que conservan en depó
sito los oancos ele otros pa1ses- los tlpos 
de mten:s que se coDran soore estos ion
dos se han elevado en casi un punto de 
po¡·ceiltaJe, hasta el 6%. 

Obviamente, los efectos a corto plazo 
no estaUlecen necesanamente pautas de 
comportamiento a largo plazo: según se 
dice mucnos bancos y empresas están co
laborando con el gobierno estadounidense 
sólo a ¡·egañadientes, y al mismo tiempo, 
en un terreno más técnico, puede obser
varse que los aumentos mismos habidos 
recientemente en los tipos de interés so
bre eurodólares podrían servir en final 
de cuentas simplemente para estimular 
redobladas salidas de dólares de EUA en 
busca de los beneficios derivados de las 
más altas tasas de interés. En caso de 
que tal cosa sucediera, la administración 
J ohnson se vería forzada a aplicar pre
cisamente aquella política -la de eleva
ción ele lo stipos de interés dentro del 
país y la restricción ulterior y más di
recta al crédito- que más ha querido 
evitar en el curso de las recientes difi
cultades ele la balanza externa. Dentro 
de la comunidad bancaria norteameri
cana parecen haber muchos que se in
clinarían por la introducción de políticas 
monetarias restrictivas para respaldar a 
las "autorrestricciones" en las salidas de 
capital, aun cuando tales políticas po
drían frenar el crecimiento económico de 
EUA. 

El efecto que el programa del presi
dente Lyndon B. Johnson pudiera tener 
sobre el comercio mundial debe estimarse 
teniendo en cuenta que incluso antes del 
10 de febrero, fecha en que lo dio a la 
publicidad, muchos expertos h abían pre
visto una cierta pérdida ele impulso en la 
expansión de ese comercio durante este 
aü.o. Los factores principales en que se 
basaba este pronóstico incluyen: l.-La 



duda en cuanto a las posibilidades de que 
el crecimiento del comercio mundial pue
da mantenerse al ritmo del año pasado, 
cuando aumentó en 12% , luego ele un 
período ascendente de 6 años; 2.-La 
pérdida ele confianza resultante ele la cri
sis de la esterlina a fines del año pasado, 
y la probable declinación de las importa
ciones británicas; 3.-La creencia en que 
el ritmo de expansión de la econonúa de 
Europa Occidental, especialmente dentro 
de la CEE, ha de conducir probablemente 
a una cierta desaceleración este aiío, lo 
que confirman las declaraciones recientes 
de funcionarios de la CEE; 4.-Igual
mente, la expectativa de la terminación 
de la reanimación económica de EU A 
para mediados de este año, en vista de 
que se ha extendido por un período de ya 
muy larga duración. 

Algunos expertos suponen que es posi· 
ble que a m edida que pase el tiempo, los 
efectos del p rograma de pagos norteame
ricanos bagan cada vez mús difícil la ob
tención de préstamos cuantiosos, de entre 
Dls. 10 millones y Dls. 50 millones para 
el financiamiento de grandes proyectos 
industriales internacionales. Asimismo 
queda planteada la cuestión de si Japón 
podrá encontrarse en dificultades para 
obtener fondos para el pago de sus im
portaciones de varios países, en caso de 
que el monto global de los préstamos de 
los bancos estadounidenses se mantenga 
a un nivel inferior al tope del 103% , 
como se viene anticipando. 

Todavía es demasiado pronto para 
apreciar el impacto del programa de pa
gos de EUA sobre el comercio mundial 
en lo que resta de este mío, pero a me
nos que los países ele Europa Continental 
ofrezcan un financiamiento internacional 
mayor del esperado sobre la base de los 
datos de los últimos años, el comercio 
mundial deberá resentir -en opinión de 
muchos expertos- el efecto del programa 
de pagos norteamericano, especialmente 
por cuanto varios países encontrarán que 
sus reservas no crecen este año como el 
pasado, cuando se beneficiaron del déficit 
de pagos de EUA. 

N u evo Máximo en la 
Producción Industrial de EUA 

·E-:1 L volwnen ele la producción inclus
- tria! de Estados Unidos, medido 

por el índice de la Junta ele la R e
serva Federal (promecl io 1957-59 = 100), 
alcanzó en febrero un nuevo máximo si 
tuándose, después del ajuste estacional, 
en 138.3; 0.7 puntos por encima del nivel 
alcanzado en enero (cifra revisada, 138.1). 
El aumento, que es uno de los el e ma yor 
cuantía registrados en los últimos meses 
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abarcó prácticamente a todas las ramas 
industriales. 

Las industrias productoras de bienes 
de consumo vieron elevado su subín
dice de 137.0 en enero a 138.1 en febrero. 
E ste ann1ento se consiguió a pesar de que 
la principal rama industrial del sector, la 
productora de automóviles, redujo su 
vohm1en de producción en 3.8 puntos (de 
182.8 en euero a 179.0 en febrero) . Los 
incrementos, ele acuerdo con declaracio 
n es de la Junta, abarcaron la producciün 
de muebles, aparatos de televisión y mu
chos otros bienes de consnn1o. La pro
ducción de hierro y acero registró un 
aum.ento muy considerable, 1.1 punt-os, 
al pasar de 136.9 en enero a 138.0 en el 
mes último. El subíndice de la industria 
manufacturera en su conjunto regi3tró 
en enero-febrero un avance de 0.9 puntos, 
pasando de 139.4 a 140.3. 

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio y la Comisión de Valores y 
Bolsa informaron el 10 de marzo que, 
de acuerdo con los resultados ele una 
nueva encuesta oficial, en 1965 las inver
siones en plantas y equipo ele la industria 
norteamericana excederán en 12% a las 
del aíi.o anterior, alcanzando un volumen 
total ele 50,200 millones de clólare<:. La 
nueva estimación obedece al hecho de 
que todas las principales industria,; , con 
excepción de la del transporte no ferro
viario, planean elevar sus :;astos de ca
pital en el segundo semestre de 1965 en 
mayor cuantía que en el período enero
junio. 

Fiualmente, el Secretario de Comercio 
Jobn T. Connor, manifestó a fines de 
marzo que el producto nacional bruto 
debe haber registrado en el período ene
ro -marzo del año en curso "uno ele los 
incrementos trimestrales más cuantiosos 
del período de posguerra". Se recuerda 
que en el tercer tnmestre de 1950 la t asa 
anual del PNB se elevó en 18,800 millo
n es ele dólares, y se considera que el 
aumento en el actual trimestre será muy 
cercano a esa cifra. Este compc•rtamicnto 
contrastaría muy considerablemente con 
el aumento de sólo 6,200 millones regis
trado en octubre-diciembre de 1964, y 

llevaría a la tasa anual del producto na
cional bruto de enero-marzo de 1965 a 
alrededor de 650,000 millones de dólares. 

Acuerdo sobre Legislación 
Azucarera en EUA 

I-, UEGO ele más ele un aüo de estan
-~ cmniento, las conversaciones entre 

los refinadores ele caña de azúcar y 
los productores locales estadounidenses de 

cana y remolacha azucarera desemboca
ron en Wl comprmniso y una propuesta 
conjunta sobre la nueva legislación azu
carera en EUA. El núcleo del compro
miso radica en la autorización a los 
plantadores norteamericanos de remola
cha y caii.a de azúcar para disponer 
gradualmente de sus cuantiosos exceden
tes por vía ele mayores cuotas ele venta 
en el mercado local durante el período de 
vigencia de la legislación propuesta. A 
cambio de ello, los plantadores norteame
ricanos se comprometen a efectuar re
ducciones más acentuadas en la super
ficie ele cultivo que la del orden del 5% 
que ofrecieron el año pasado, aunque 
inferiores a la de 20% que pretendían 
imponer los refinadores de caña de azú
car. 

Las cuotas de aprovisionamiento para 
cada país exportador se mantendrían bá
sicamente intactas, pero sería eliminada 
la "cuota global" libre. En enero de 1966 
se reimplantaría un moderado arancel 
de importación, mientras que otras dispo
siciones reguladoras de las importaciones 
de azúcar y la producción local se apli
carían retroactivamente a partir del 1 
de enero de este aíi.o y se mantendrían 
en vigor hasta el 31 de diciembre de 
1971. 

El año pasado, los cultivadores y los 
r efinadores norteamericanos se dividieron 
al asumir posiciones contrarias respecto 
ele la campaii.a lanzada por los planta
dores de remolacha para obtener una 
autorización temporal para vender en el 
mercado de EUA 500,000 toneladas cor
tas de excedentes de su producción, y 
lograr un incremento permanente ele 1 
millón de toneladas en su cuota ele apro
visionamiento al mercado estadounidense. 
Lo más que estaban dispuestos a admi
tir los refinadores era el otorgamiento ele 
un permiso temporal para venta ele exce
dentes, pero a condición de que la su
perficie de cultivos de caíi.a y remolacha 
en EU A se redujese sustancialmente. 
El resultado de estas divergencias fue la 
paralización de la legislación azucarera 
en el Congreso norteamericano, lo que 
impidió prorrogar los capítulos relativos 
a cuotas a proveedores extranjeros de 
la Ley Azucarera. La administración 
cTohnson se apoyó en otros capítulos de 
la ley para seguir aplicando esa parte del 
programa durante el presente niío. 

De acuerdo con la nueva propue3ta 
conjunta, las cuotas básicas de venta 
para los cultivadores de remolacha y de 
caña de azúcar norteamericanos se fija
rían respectivamente en 3,025 millones de 
toneladas y 1.1 millón, en comparación 
con las actuales cuotas de 2,650 millones 
y 895,000 toneladas en cada caso. Las 
nuevas cuotas en el mercado no aumen
tarían ni disminuirían mientras los ni-
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veles de consumo se mantuvieran entre 
los 9.7 mil.lones y los 10.4 millones de to
neladas si bien en la eventualidad de 
un incr~mento o declinación más allá d e 
tales límites las cuotas para proveedores 
locales absorberían el 65% del exceden te 
0 de la pérdida, de modo igual a como 
está previsto en la fórmula vigente. Así 
pues, la propuesta conjunta se basa en la 
expectativa de que la adminis tración nor
teamericana revise en un sentido ascen
dente la estimación actual del consumo 
para 1965, conforme a la cual se calcula 
éste en 9.2 millones de toneladas cortas. 

La tasa de importación propuesta po
dría ser ele hasta un 50% de la diferen
cio entre el más bajo precio mundial 
para el azúcar y el precio indicativo in
terno de EUA, pero no podría exceder en 
ningún caso de un centavo ele dólar por 
libra. En contraste, el antiguo arancel, 
que dejó de regir el 31 de diciembre de 
1964, podía ser fijado hasta po•· un lOO% 
de la discrepancia entre el precio interna 
y el mundial, y no estaba sujeto a nin
gún tope, de modo que de h echo podría 
haber sido de dos centavos o más por 
libra. 

Otro punto en el que los refinadores 
ganaron una concesión de parte de los 
cultivadores norteamericanos fue el com
promiso asmnido por éstos últimos en 
el sentido de aumentar sus existencias 
acumuladas en un 10%. 

L a Ley Azucarera en su conjunto de
berá expirar el 31 de diciembre de 1966, 
pero en la propuesta se recomienda su 
prórroga por cinco años más, hasta fines 
ele 1971, estimándose que para el t ér
mino del período prorrogado de vigencia 
las cuotas para los plantadores locales 
serán de un monto semejante al que al
canzarían mediante una p rórroga simple 
y pura del sistema vigente. 

EUROPA 

Apoyo a la Fusión de Empresas 
en la CEE 

LA más reciente llamada de atención 
en el seno de la Comunidad Econó
m ica Europea en favor de la fusión 

de empresas para constituir unidades 
mayores y más competitivas, ha sido 
hecha por la Unión de Industrias de la 
CEE (UICEE). El éxito de la serie de 
negociaciones arancelarias que actual
m en te se están llevand o a cabo bajo los 
auspicios del GATT deberá traducirse en 
un m ejoramiento de la compet iviclad de 
los productos norteamerica nos en Europa 
Occiden tal, lo que hará m ás imperativa 
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la necesidad ele lograr que las dimensio 
nes de las empresas de los países del 
Mercado Común Europeo sean similares 
a las d e EUA. A fin ele poder hacer 
frent e a sus competidores norteamerica
nos, las industrias europeas deberían ace
lerar sus actividades dirigidas a la fu 
sión de unas con otras. Sólo la formación 
de firmas de mayores dimensiones les 
permitirá alcanzar los beneficios ele las 
economías ele la producción en gran escala 
ele que se benefician las industrias nor
teamericanas. Los obstáculos psicológicos 
y legales -con lo que la UICEE hace 
referencia probablemente a la legisla
ción europea contra la cartelización
debiera n removerse. 

La dimensión de las empresas se 
considera especialmente importante en el 
dominio del comercio exterior, pues son 
las empresas mayores las que manejan 
el grueso de las exportaciones de un país. 
No obstante lo anterior, cabe observar 
que la UICEE omite la mención del 
hecho ele que, si bien las empresas de 
Alemania Occidental son en general me
nores que las gigantescas corporaciones 
norteamericanas, las exportaciones ale
manas de artículos manufacturados in
dus triales tuvieron un monto muy cer
cano a las ele EUA tanto en 1963 como 
en 1964. 

Las firmas europeas, de dimensiones 
más reducidas, sufren al enfrentarse a 
sus competidoras norteamericanas dentro 
ele la CEE o fuera de ella las s iguientes 
desventajas: l.-Sus u tilidades son mé~S 

bajas, tienen que recurrir en m ayor 
p roporción al crédi to, y pagan tipos de 
interés más altos por ese financiamiento 
credi ticio; 2.-El gasto en investigación 
es apenas una fracción del que pueden 
hacer y hacen con gran liberalidad las 
compañías norteamericanas; 3.-0peran
clo en mercados más reducidos hasta 
ahora, no pueden permitirse el uso ele 
equipo automa tizado, t écnicas científicas 
de administración, extensas redes ele dis
tribución, o desembolsos en gran escala 
para publicidad y operación de ser
vicios. 

D e hecho, las fusiones ele empresas, 
también están ll evándose a efecto entre 
los países integrantes ele la CEE, aunque 
no se puede estimar d ebidamente la im
portancia ele este proceso por fa lta ele 
in fo rmación estadística adecua da. Care
ciénclose de elatos por lo que respecta a 
Italia y los pa íses del Benelux, se esti
ma que el total de las fusiones realizadas 
dentro ele la CEE ent re 1958 y mediados 
de 1962 ascendió a unas 1,000 opera.cio
nes de esb Í!1dole, aunque según indica 
la U ICEE puede haber sido superior a 
esta cifra. 

La Comisión de la CEE , por su par te, 
ha venido estudiando y analizando esta 
cuestión, y se espera que dé a la publi
cidad su pwlto de vista para mayo. El 
Departamento ele Competencia ele la Co
misión ha estado prepara n:lo un info rme 
que incluye los aspectos positivos y los 
negativos d el proceso de concentración 
industrial, subrayando entre los instru
mentos estimulantes de esta concentra
ción la importancia de reformar la le
gislación sobre sociedades vigente en los 
países miembros ele la CEE de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 220 del 
Tratado de Roma, y de la introducción 
de cambios en la política fiscal. Los ex
pertos en competencia parecen inclina rse 
preferentemente por la creación de un 
nuevo código legal comwlitario sobre so
ciedades, que coexistiría con los sistemas 
nacionales y permitiría la constitución ele 
"compañías europeas" con un estatuto 
igual en todos los países. Si bien esto 
podría facilita r el establecimiento de fir 
mas extranjeras en la CEE, los ftmciona
rios comunitarios argumentan que fomen
taría la fusión ele industrias entre los 
países miembros, al hacer ümecesario que 
las partes elijan su incorporación defini
tiva bajo una determinada legislación 
nacional. Sean cuales fueran las reco
mendaciones que finalmente haga la 
Comisión de la CEE, tropezará a fines de 
este mes con una contradicción, al pu
blicarse sus últimas propuestas sobre la 
armonización de los sistemas ele grava
ción fiscal, pues al recomendar un siste
ma de valor ai1adido en lugar del de tipo 
acumulativo actualmente en vigor en cin
co ele los países miembros, estará abo
liendo de h echo lo que un experto ha 
de3crito como el incentivo legal más im
portante para la concentración de las 
industrias nacionales de que dispone hoy 
en día la Comwlidacl. 

Francia , por su parte, se pronunció 
recientemente -en una nota dirigida a 
la Comisión de la CEE- en favor ele 
tma reforma de la legislación sobre so
ciedades vigente en los países de la 
Comunidad, a fin de permitir ese estatuto 
legal igual para las compañías europeas 
en todos los países integrantes d e la agru
pación. El mecanismo de esta reforma 
consistiría en la incorporación de una 
fórmula legal uniforme en los seis códi
gos nacionales, más bien que en su ar
monización o en la promulgación de un 
sistema enteramente separado ele legis
lación comunitaria sobre sociedades. Se 
establecerían procedimientos uniformes 
para la organización ele compañías eu
ropeas, para regular sus relaciones con 
los accionistas, y sus m étodos contables 
y , aunque este tipo de empresas que
daría todavía suj e to a la legislación na
cional de cada país, tendría que recibir 
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un tratamiento uniforme en todos los 
tribunales a fin de preservar su carácter 
comLmitario. En opinión del gobierno 
francés la existencia de compañías eu
ropeas estimularía lateralmente a los Es
tados miembros a · armonizar otros as
pectos de sus sistemas legales y fiscales. 
La nota francesa apunta que el estable
cimiento de bases legales para la crea
ción de empresas europeas facilitaría la 
concentración europea en el seno de los 
Seis, particularmente al orillar a las in
dustrias a cooperar a través de subsidia
rias conjuntas. Contribuiría, asimismo, a 
intensificar el intercambio dentro de la 
Comunidad, aumentaría la libertad de 
establecimiento, y contribuiría a libera
lizar el movimiento de capitales. Francia 
había sugerido a principios de este ai'ío 
la reforma de la legislación sobre socie
dades como una tarea prioritaria para 
la CEE. 

Problemas de Inflación y 
Estancamiento en la CEE 

L 
AS condiciones económicas ele los 
países de la CEE, que normalmente 

· ·· no son uniformes, muestran en los 
últimos tiempos variaciones aún mayo
res que ele costumbre, según lo revela la 
última encuesta mensual publicada en la 
segunda quincena ele marzo por la Co
misión de la CEE en Bruselas. Tenden
cias sustancialmente divergentes se han 
hecho sentir en la producción industrial, 
los precios al consumidor, la ocupación, 
las ventas al menudeo y el comercio 
exterior de esas naciones. Y, para hacer 
más confuso el cuadro, una buena parte 
de la infonnación estadística disponible 
puede reflejar la distorsión introducida 
por factores especiales: así, la debilidad 
ele la producción industrial de Francia 
-en momentos en que tanto Alemania 
Occidental como Holanda registran una 
alta tasa de expansión industrial- puede 
atribuírse parcialmente al estallido de 
huelgas y al efecto de las prolongadas 
vacaciones. Del mismo modo, en Italia, 
algunas industrias han registrado avan
ces evidentes en tanto que otras se en
cuentran todavía sin duda en una etapa 
de recesión. La interpretación de los da
tos sobre comercio exterior, swnamente 
difícil en las primeras semanas de cada 
ai'ío, se hace más oscura en vista de las 
huelgas en Italia y las de los trabajado
res de los muelles en EUA. 

Confirmando las estimaciones efectua
das inicialmente, el déficit comercial de 
la CEE fue en 1964 de 2,800 -3,000 en 
1963- unidades de cuenta, cifras basa
das en datos FOB para las exportaciones, 
pero CIF para las importaciones, de modo 
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que el "verdadero" déficit fue probable
mente bastante menor. De manera signi
ficativa tal vez ii se considera este punto 
a la luz de las últimas discusiones sobre 
los problemas monetarios internacionales, 
la unidad de cuenta se define actualmen
te como 0.888671 gramos de oro, aunque 
apenas en febrero la Comisión de la 
CEE la definió más simplemente como el 
equivalente a un dólar norteamericano. 
Considerando al Mercado Común Eu
ropeo en su conjunto, aunque las im
portaciones provenientes de terceros 
países empezaron a tomar impulso a fi
nes de 1964, es probable que no superen 
apreciablemente las de los períodos com
parables del año pasado. Por lo demás, 
están aumentando rápidamente en Ale
mania Occidental, y ganan terreno en 
Italia. 

El debilitamiento de las ventas al 
menudeo en Italia, y su lento crecimien
to en Francia, han contrastado aguda
mente con la vigorosa expansión obser
vada en los países del Benelux y con ¡¡u 
aceleración en Alemania. Las ventas al 
menudeo han variado, por lo demás, ele 
un ramo a otro. 

Con este telón de fondo, conviene re
cordar que fue hace un año cuando por 
primera vez el Consejo de Ministros de 
la CEE emitió una resolución conjunt::. 
sobre política económica: "el objetivo 
fundamental de los gobiernos de los es
tados miembros" -declaraba más o me
nos- "debiera ser asegurar la completa 
estabilización de los costos y precios en 
la Comunidad para fines de 1964". Ha 
faltado mucho para alcanzar la plena 
estabilización y, por lo tanto, probable
mente puede seguir siendo considerada 
como un objetivo de la política económi
ca. De uno u otro modo, las diversas me
didas tomadas en el curso del año pasado 
produjeron efectos muy diferentes en 
cada país. 

Alemania sufre de una aguda escasez 
de mano de obra que contribuye a sos
tener en alto, tanto el consumo como la 
demanda de inversión. Los pedidos en li
bros son cuantiosos, y se espera que la 
producción industrial se eleve este ai'ío 
casi tan rápidamente como el anterior. 
Pero parece probable que las importa
ciones habrán de crecer con mucho ma
yor velocidad que las exportaciones, y 
los salarios ascienden aceleradamente. El 
efecto del aumento de los salarios sobre 
los costos y los precios se vio cancelado 
en gran medida por la elevación de la 
productividad, pero si bien se espera que 
ésta suba un 5% más en 1965, se calcula 
que los salarios ascendieron dos veces esa 
proporción sólo durante el primer trimes
tre. El Bundesbank aumentó la tasa de 

redescuento en enero, Y sigue vigilando 
atentamente la situación. 

También en Holanda constituyen la 
escasez de mano de obra y su presión 
sobre los salario¡¡¡ los problemas cen
trales. El efecto de la elevación del 
oro del 17% en los salarios registrados el 
ai'ío pasado sobre la balanza ele pagos fue 
mucho menor de lo que se esperaba. Pero 
los precios dentro del país subieron, y 
podría ser que las repercusiones sobre 
las ventas al exterior estén todavía por 
sentirse. Hay tan poca capacidad ociosa, 
que probablemente se mantlmdrán las 
restricciones al crédito. 

No obstante lo anterior, el mayor pe
ligro para los demás países miembros de 
la CEE parece ser el de una recesión 
económica. La amenaza es menor pro
bablemente en Bélgica -las medidas 
adoptadas el año pasado con objeto de 
frenar el crecimiento de la demanda con
dujeron a una asombrosa mejoría de la 
balanza comercial, pero parece probable 
que en el futuro imnediato el consumo y 
la demanda de inversión interna se man
tendrán prácticamente estancadas. 

En Francia la producción industrial 
tiende a decaer -como ya se hizo notar 
antes- pese a un mejoramiento de las 
exportaciones. El plan de estabilización 
de los precios produjo algunos resultados 
el afio pasado, pero los salarios siguen 
al alza y la presión sobre las utilidades se 
mantiene en aras de un cambio en la 
estructura de la industria francesa que 
mejore su capacidad competitiva a largo 
plazo dentro del Mercado Común Eu
ropeo. Sin embargo, la desocupación, 
aunque aún baja, tiende a aumentar, y 
hay indicios ele que la inversión privada 
en la industria perderá impulso a menos 
que se introduzcan incentivos especiales. 
La más reciente encuesta del Instituto 
de Estadística del gobierno francés apun
ta una prolongación del estancamiento 
para el segundo semestre, pudiendo in
cluso acentuarse. El gobierno francés es
taba por anunciar públicamente ww serie 
de estimulas fiscales para mejorar la 
competividad ele la industria francesa. 
La primera de esas medidas debería ser 
según se esperaba, la reducción de la 
tasa fiscal aplicable a los activos de una 
empresa vendidos al tiempo de una fu
sión con otra compai'íía. Actualmente, el 
incremento del valor de esos activos so
bre el nominal asentado en libros se gra
va con una tasa del 50%, esperándose 
una rebaja a sólo 10%. Además, se harán 
otras concesiones fiscales para facilitar 
las fusiones. Al mismo tiempo, es pro
bable que se introduzcan reformas al im
puesto sobre utilidades de las empresas 
con vistas a inducir la inversión por parte 
del público en general, canalizando el 
ahorro hacia la inversión productiva. Por 
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otro lado, los elementos dinámfcos de la 
economía, tales como la demanda de ha
bitación y el gasto público, pudieran ser 
suficiente para poner en marcha una 
fase de renovada expansión, en tanto 
que la inmunidad de los sala rios a la 
presente desaceleración económica podría 
contribuir a una recuperación en los 
sectores textil y automovilístico. En cam
bio, se teme que este año las inversiones 
de la industria privada sean entre un 2 
y un 4% menores a las de 1964, lo que 
generaría una disminución de las nuevas 
inversiones productivas de la industria 
privada del orden de entre el 3 y el 6%. 
En lo que se refiere a las exportaciones, 
el ministro de Finanzas francés, Giscard 
d'Estaing, anunció el 29 de marzo nuevas 
medidas estimulantes: una nueva insti
tución financiera será creada para el 
otorgamiento de créditos a los compra
dores extranjeros de productos franceses; 
el gobierno francés garantizará los prés
tamos a compañías francesas que preten
dan establecer redes de ventas en el ex
terior; y además, el Servicio Consular 
Francés seguirá el ejemplo del británico 
concentrando sus esfuerzos en tareas de 
promoción comercial. 

Simultáneamente al anterior anuncio, 
d'Estaing confirmó por primera vez pú
blicamente que el gobierno francés re
chazará los proyectos de inversión ex
tranjera ha.io la forma r~e compra ele em
presas francesas ya establecidas, aunque 
los planes de inversión para la creación 
de nuevas industrias o la introrlucción de 
nueva~; técnicas en Franc:a recibir{m un 
tratamiento favorable. D'Estaign rechazó 
la posihili(lacl ele una recesión ele la eco
nomía francesa , y predijo que el consumo 
se incrementará entre un 4 y un 5% en 
1965. 

A hora bien: es en Italia rlonde la dis
yuntiva entre estabilidad de precios y 
crecimiento económico se presenta más 
dramáticamente. La balanza comercial 
mejoró notoriamente en 1964, pero se re
gistró una aguda declinación de la pro
ducción y un aumento de la desocupa
ción, al mismo tiempo que los salarios y 
los precios al consumidor continuaban 
elevándose con rapidez. La actividad eco
nómica se reanimó sin embargo un tanto 
en otoño, al elevarse la demanda del con
sumidor gracias a las rebajas fiscales con
cedidas y aumentar la inversión estimu
lada r · · mejores condiciones de depre
ciaciór 

En estas circunstancias, el Consejo de 
Ministros de la CEE reunido en Bruse
las acordó el 30 de marzo la coorrlinación 
ele las políticas económicas de los países 
miembros por un año más, siguiendo los 
lineamientos fijados en el mes de abril 
de 1964, en un nuevo intento por 
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restaurar la estabilidad de precios y 
costos. Recomendaciones especiales fue
ron formuladas, sin embargo, para aque
llos países amenazados por la recisión en 
caso de que introdujeran medidas restric
tivas adicionales. El presidente del Con
sejo y ministro ele Finanzas francés, Gis
carel d'Estaing, rechazó la versión de 
que la Comunidad estuviese ante el peli
gro ele una recesión generalizada. La si
tuación económica de los diversos países 
integrantes de la CEE deberá hacerse 
más similar durante este año, y la pre
sión inflacionaria introducida por las in
versiones ele capital extranjero se ate
nuará. D 'Estaing declaró que el más 
grave problema reside en la tendencia 
persistente al aumento de los costos de 
producción, y que la vuelta a las políticas 
inflacionarias del pasado lanzaría casi 
seguramente al Mercado Común a un 
período de plena recesión, por lo que los 
miembros deben esforzarse por dar forma 
a políticas de ingresos satisfactorias. 

Como se recordará, el pivote de hls re
comendaciones de abril sobre políticas 
económicas consistió en la exhortación a 
los Estados miembros a reducir el creci
miento anual del gasto público a un 5%. 
Para aquellos pabes que no pudieran re
ducir satisfactoriamente In demanda por 
ese medio, el Consejo sugirió un atL'Tiento 
de impuestos, la adopción de medidas 
crediticias más estrictas, y la elimim:ción 
de los déficit de las empresas públicRs 
mediante la introducción de cuotas cre
cientes en el pago de sus bienes y serví
vicios. Los restantes déficit presupuesta
rios debían financiarse sólo a través de 
préstamos a largo plazo. 

E ste curso de acción sigue siendo el 
aconsejado a Holanda y Alemania Oc
cidental, donde los salarios y los precios 
continúan elevándose con el trasfondo de 
una intensa actividad industrial. El mi
nistro de Finanzas alemán, Dr. Dahl
gruen, aceptó las recomendaciones, aun
que el año pasado f-ueron reducidas las 
tasas fiscales, y un intento de elevación 
de las cuotas por servicio telefón-ico no 
tuvo sino un éxito parcial. Dahlgruen 
señaló sin embargo que con la notable dis
minución del superavit comercial de Ale
mania que se registrará este año, que
dará corregido uno de los factores de 
sobrecalentamiento de la economía. 

El Consejo absolvió a Italia en su úl
tima reunión de la obligación de mante
ner este año el aumento del gasto público 
dentro del límite de un 5% sobre el ni
vel de 1964, recomendándole estimular la 
aotividad industria l. Sin embargo, fue 
advertida de que cualquier medida esti
mulante deberá ser rápidamente rever
sible en el caso de que se acelere el al~a 
de precios y de costos. 

Fue aprobada la adopción de incentivos 
fiscales a la inversión en Francia, sugi
riéndose la posible adición de medidas 
análogas en el campo de la política de 
crédito. 

El Consejo recomendó a Bélgica y 
Luxemburgo una cierta atenuación de las 
restricciones crediticias del año pasado, 
particularmente en cuanto afectan a la 
industria de la construcción. 

La CEE Apoya el Patrón Oro 

E L 23 de mayo, la Comisión de la 
CEE se pronunció en favor de una 
reforma al sistema monetario vi

gente y definió su concepción de la vuel
ta al patrón oro como base del intercam
bio internacional. El vicepresidente de la 
Comisión encargado de asuntos econó
micos, Hobert Marjolin, decla ró en Es
trasburgo ante el Parlamento Europeo 
que la debilidad del patrón de divisas a 
oro tal como se aplica en la actualidad, 
es universalmente reconocida. El mundo 
no podía seguir dándose el lujo -afir
mó- de que sus existencias de liquidez 
fueran ampliadas arbitrariamente por 
vía de los déficit de pagos de los más 
importantes países industrializarlos, en 
lugar de crecer normalmente con los 
medios del comercio internacional. Mar
jolin descartó sin embargo la vuelta a la 
maquinaria monetaria de la preguerra, 
aclarando que lo que la Comisión de la 
CEE propondría pudiera definirse más 
bien como vuelta a un "patrón oro re
formado" que, en la práctica, consistiría 
en un sistema monetario más estricto, 
basado en las ideas implícitas en el 
acuerdo de Bretton Woods. 

De este modo, si bien el oro habría d.e 
ser el instrumento definitivo para finan
ciar los déficit, mantendría la maquina
ria de cooperación monetaria interna
cional e incluso podrían ampliarse las 
facilidades de crédito entre los bancos 
centrales, siempre y cuando no es elimi
nara así todo incentivo para que una na
ción deudora pusiera en orden sus asun
tos. Marjolin subrayó la necesidad de 
dar seguridades tanto a los países deu
dores como a los acreedores, y se pro
nunció contra cualquier aumento en el 
precio mundial del oro. En caso de que 
resultara necesario expandir la liquidez 
internacional, habría que hacerlo "sobre 
la base de criterios comunes y en canti
dades convenidas" de manera tal que no 
se permitiese a ningún país incurrir en 
prolongados desequilibrios de balanza de 
pagos, excepto en el caso de las naciones 
subdesarrolladas, que podrían cubrir sus 
déficit mediante importaciones de capital 
a largo plazo. 
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La Comunidad Económica :guropea 
-indicó- desempeña ya actualmente un 
papel de considerable importancia en la 
resolución de los problemas de la es
tructura cambiaría internacional. Mar
jolin se refirió al hecho de que el 80% 
de los giros contra el FMI en medios de 
pago diversos al oro fueron cubiertos el 
año pasado con las divisas de los Seis, y 
subrayó la fuerza que les daría su ac
tuación unificada en los asusntos mone
tarios. Los esfuerzos de la Comisión por 
llegar a una unión monetaria entre los 
Seis -indicó- han estado progresando 
por cuatro caminos principales: la coor
dinación de las políticas fiscales de los 
Estados miembros; la liberalización del 
movimiento de capitales; la armonización 
cada vez mayor de los instrumentos de 
política monetaria; finalmente la coope
ración entre los gobiernos de esos países 
en las operaciones internacionales. 

Aceleración del Comercio 
Intrazonal de la AELC 

CONFORME a los datos preliminares 
de que se dispone en Washington, 
el año pasado el comercio intrazo

nal de la Asociación de Libre Comercio 
creció más aceleradamente que el inter
cambio comercial de los siete países que 
la integran con el resto del mundo. El 
comercio intrazonal -meclido sobre la 
base cle precios FOB vigentes- aumentó 
en 17% respecto de 1963, en tanto que 
las ventas de los siete a las demás na
ciones del munclo se incrementaron en 
8.5%, y las importaciones provenientes 
de esos países crecieron 14.5%. El au
mento en el comercio intrazonal de la 
AELC -Dls. 1.100 millone!'l- fue el 
mayor aumento anual registrado en lo1~ 

cinco afíOQ efe hiRtnria efe Ya agrupación. 
La eypanRión efe 1904 hizo elevari!P el 
valor efe las expoTtllcionAA efe la AELC 
a cerca efe Dls. 6.200 millones -o sean 
tres cuartas partes más que en 1959. 
El comercio intrazonal representó el 25% 
del comercio total de los siete países 
miembros. 

El año pasado las exportaciones de la 
AELC a Estados Unidos ascendieron un 
8%, en tanto que las importaciones pro
venientes de EU A tuvieron un explosivo 
crecimiento de 23%. Alrededor del 10% 
de las compras globales al exterior de la 
AELC provienen de Estados Unidos. El 
Reino Unido, que es el mayor de los so
cios de la Asociación, contribuyó con 
más del 50% del intercambio en ambas 
direcciones realizado por ésta con EUA. 
El saldo de la balanza de pagos EUA
EFTA fue desfavorable para ésta en Dls. 
1,200 millones. Las importaciones prove-
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nientes de Estados Unidos tuvieron un 
valor superior a los Dls. 3,100 millones. 

No obstante, el déficit de los países de 
la Asociación en su comercio con el Mer
cado Común Europeo fue aún más cuan
tioso -más de Dls. 2,600 millones, o 
sea alrededor de Dls. 500 millones más 
que en 1963- en vista de que el ritmo 
de crecimiento de las exportaciones a la 
CEE decayó. La desaceleración fue más 
notable por lo que se refiere a las ventas 
de Austria, Suiza y el Reino Unido. La 
oficina de la AELC en Washington atri
buye una parte de esta pérdida de im
pulso a las políticas de "estabilización" 
adoptadas el año pasado por Italia y 
Francia, pero -puso de relieve la ofici
na- "la tasa mucho más reducida de 
expansión puede indicar, por primera vez, 
que la creciente discriminación arance
laria entre los dos agrupamientos em
pieza a afectar su intercambio comercial 
recíproco". 

Las compras de los países miembros 
de la AELC al resto del mundo subieron 
en Dls. 3,000 millones -D sea un 13.5%
para totalizar Dls. 25,000 millones. Las 
ventas al resto del mundo, por otro lado, 
se elevaron en sólo 6%. 

Empréstito del BIRF Colocado 
en Alemania 

EL presinente del Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento 
reveló en Frankfurt, a mediados de 

marzo que con el empréstito de 62.5 
millones de dólares colocado la vísp<~ra 

en Alemania Occidental, la institución 
que preside iniciaba sus planes para rt1-
cannar en Europa unos 300 millones de 
dólares, de diversas fuentes, para el 
próximo junio. Df\spués rfe la rt"ferid~ 

emiRión en Alf>mania, f'l BTRF hará una 
en Suiza, por flO millones de dólares, 
otra en Holanda -de monto no revela
do- y quiz~ otras más en Europa Oc
cidental. 

El presidente del BIRF agregó que el 
Banco Mundial será ahora con más fre
cuencia prestatario de Alemania Occiden
tal. Su última emisión en ese país era la 
de 50 millones de dólares efectuada 
en 1959. En el futuro, quizás acuda 
al crédito alemán cada dos años, y 
hasta con mayor frecuencia todavía. Su 
deseo sería tener en circulación en ese 
país el equivalente de 500 a 600 millo
nes de dólares, en bonos del BIRF, y, 
refiriéndose al incremento que, con las 
nuevas emisiones, lograría la capacidad 
comercial de los bonos del Banco Mun
dial en Alemania, exteriorizó la opinión 
de que con el tiempo esos bonos brinda
rían al tenedor un título no mejorado 

por ningún otro en aquel país. Hizo asi
mismo la indicación de que Alemania 
Occidental ha suscrito unos 105 millones 
de dólares a favor del BIRF desde su 
incorporación al mismo, en 1952, y en 
ese mismo período el Banco Mundial 
desembolsó a beneficio de países desarro
llados 525 millones de dólares que se 
gastaron en Alemania Occidental. 

Un consorcio de más de 70 bancos de 
Alemania Occidental, encabezados por el 
Deutsche Bank, compró la citada emi
sión de 62.5 millones de dólares, que 
devenga 5.5% de interés y es vencedera 
en 20 años. Esa tasa de interés es la más 
elevada que hasta ahora se ha compro
metido a pagar el BIRF, e iguala a la 
que tradicionalmente venía cobrando a 
su vez el Banco Mundial en sus présta
mos. Esto determinará una nueva política 
en virtud de la cual el BIRF cargará a 
los países en desarrollo de mayor capa
cidad financiera una tasa de interés 
aproximadamente igual a la que t en
drían que pagar a bancos comerciales. 
Estos países subdesarrollados con buen 
crédito bancario pagarán en lo sucesivo 
al Banco Mundial 6.5% por préstamos a 
más de 15 años; 6% para vencimientos 
entre 10 y 15 años, y 5.5% por présta
mos a un plazo inferior a 10 años. Aclaró 
el presidente del BIRF que los préstamos 
en moneda débil a los países subdesarro
llados seguirán siendo otorgados, con 
igual liberalidad que hasta ahora, por la 
Asociación Internacional de Fomento, fi .. 
lial del BIRF. 

BLOQUE SOVIETICO 

Racionalización de la Planeación 
y la Administración en los 
Países Socialistas 

VARIOS países sociali.stW! han 1n
teneificado sus esfuerzos tendien
tes a la racionalización de sue 

métodos de planeación y administración, 
con vistas a adaptar mejor la produc· 
ción, las inversiones y el comercio exte
rior a los requerimientos de su economía. 
Tal es la conclusión principal a la que 
llega el secretariado de la Comisión Eco
nómica de las Naciones Unidas para 
Europa en su "Encuesta Económica so
bre Europa en 1964, dada a la publicidad 
el 22 de marzo pasado. 

El informe hace notar que el 1 ,roce,;o 
de cambio o de transfonnación fue más 
abierto y evidente en ChecoGlovaquia y 
Alemania Oriental, donde los diversos 
problemas involucrados fueron maneja
dos de manera integral el año pasado. 
Aunque el enfoque fue más fragmentario 
en otros países, también BA aceleraron 
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notab1emente ios esfuerzos dirigidos a 
mejorar la planeación y administración 
en Hungría, Polonia, la Unión Soviética 
y, en un grado menor, en Bulgaria. 

Lo que es más -señala la encuesta
ha habido un importante cambio de 
acento, de la producción orientada al 
crecimiento cuantitativo, hacia el mejo
ramiento de la calidad de la producción. 
El informe concluye que 1964 fue tm 
año más favorable que el anterior para 
las economías de Europa Oriental y la 
URSS conjuntamente consideradas. La 
t~sa de crecimiento del ingreso nacional 
de la Unión Soviética y de Europa Orien
tal registró un aumento, continuó la ex
pansión excepcionalmente rápida de la 
economía rumana, y la declinación de 
la producción de Checoslovaquia se de
tuvo por primera vez en los últimos 
tiempos. Por otro lado, sin embargo, 
perdió ímpetu el crecimiento de Bulga
ria, Hungría y Polonia. 

Recuperación Agropecuaria 
en la URSS 

EL primer secretario del Partido Co
munista de la URSS, Leonid Brezh
nev, anunció que el 23 de marzo 

próximo pasado el Comité Central de 
ese organismo se reunió en Moscú para 
discutir las causas de la recuperación 
radical de la agricultura soviética el año 
pasado. Según las cifras oficiales, la 
producción agrícola aumentó 12% sobre 
el nivel desastroso de 1963, cuando la 
sequía redujo la cosecha de cereales de 
144 millones de toneladas en 1962 a sólo 
107.5 millones. Aún no se han dado a la 
publicidad los datos completos relativos 
a la cosecha del año pasado, pero se sabe 
que luego del fracaso de 1963 las tierras 
vírgenes confirmaron su reputación de 
impredictibilidad produciendo una cose
cha sin preceilentes. No puede confiarse 
en la obtención de resultarlos il!llales en 
1965, y en su discurso de diciembre pa
sado sobre el Plan del Estarlo para el 
presente año, Kosygin demostró estar 
consciente de que solamente la realiza
ción de inversiones en gran escala puede 
asegurar rendimientos suficientes para 
el futuro. 

A fines del año pasado fue elevado el 
precio que se paga a los granjeros por 
la leche, y las fuentes oficiales de infor
mación aseguran que el plan de compras 
de leche por el E stado para el primer 
trimestre de 1965 se cumplió con un 
exceso del orden del 8% para el 20 de 
marzo, fecha para la cual se habían ex
cedido también -en un 3%- los planes 
de compras de carne y huevo. La pro
ducción de carne durante el año pasado 
--8.1 millones de toneladas~ representó 
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Ónicamente el 80% dei voiumen fijado 
como meta en el plan. E ste mejoramiento 
de la situación en la producción pecuaria 
demuestra la evolución positiva del apro
visionamiento de forrajes en las granjas, 
pero se tiene prácticamente la seguridad 
de que las reservas de granos del E s ta<lo 
son todavía sumamente reducidas. Si este 
año la URSS levantase una cosecha sim
plemente mediana, se vería en el caso de 
volver a los mercados mundiales de trigo 
como gran comprador. 

AFRICA 

V Congreso Petrolero Arabe 

EL 16 de marzo se inició en El Cairo, 
República Arabe Unida, el Quinto 
Congreso Petrolero Arabe organiza

do por la Liga Arabe. Durante la semana 
de sesiones unos 800 participantes que 
representaban a gobiernos y empresas 
petroleras tanto del bloque árabe como 
de fuera de él, examinaron en grupos de 
discusión más de 70 documentos relacio
nados con los aspectos económico, legal 
y técnico del petróleo en la zona. En 
términos generales cuatro cosas preocu
pan sobre todo a los funcionarios petro
leros de los países de la Liga: en primer 
lugar ,el mantenimiento, y de ser posi
ble, la elevación de los precios del petró
leo crudo; en segundo, la participación 
de las compañías petroleras nacionales 
de esos países en el mercado internacio
nal sin que ello les conduzca a un mayor 
deterioro de las cotizaciones mundiales; 
en tercero, la obtención de las mejores 
condiciones posibles en las negociaciones 
con las empresas que compiten por con
cesiones dentro de sus territorios; y 
finalmente, el mejoramiento de los 
términos de las concesiones de "tipo 
tradicional" que regulan actualmente 
la mayor proporción de sus reservas 
probadas. 

Todas esas cuestiones fueron recogidas 
en la agenda de este V Congreso. De las 
cuatro ponencias presentadas por la Or
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), tres de ellas se refie
ren de uno u otro modo a la relación 
contractual entre los gobiernos produc
tores de petróleo y sus concesionarios. 
Un grupo de discusión y tres documen
tos abordaron los problemas de los pre
cios y de los mercados. 

Mucho se había oído en los cuatro con
gresos anteriores -El Cairo, 1959; Bei
rut, 1960; Alejandría, 1961; y Beirut, 
1963- acerca del derecho ele las nacio
nes soberanas a controlar sus propios re
cursos petroleros, y sin duda éste volvió 
a ser un tema dominante en el V Con-

greso Petrolero Arabe. Todas las nacio
nes arabes que son productoras impor
tantes de petróleo, cualquiera que sea 
su estructura política, están empeñadas 
en tener una participación estatal en la 
producción, lo que se ha convertido en 
la condición sine qua non para todos los 
acuerdos ele explotación petrolera desde 
Argelia hasta el Golfo Pérsico. Este prin
cipio fue aceptado hace ya tiempo por 
los países independientes que tienen 
"hambre de petróleo", pero hay indicios 
de que incluso las grandes compañías 
- como lo ejemplifica el acuerdo de la 
Shell con Irán sobre exploración en el 
mar- empiezan a aceptarlo paulatina
mente, al menos por lo que se refiere 
a nuevas concesiones. 

El V Congreso se inauguró con llama
mientos de los delegados a usar el pe
tróleo como un arma política y a la 
revisión de los acuerdos vigentes con 
las compañías extranjeras. El viceprimer 
ministro de la RAU encargado de la 
industria, Dr. Aziz Sidky, dijo al inau
gurar los trabajos en nombre del pre
sidente Nasser: "Dios nos ha favorecido 
con armas importantes enterradas en 
nuestra tierra, las cuales utilizaremos en 
nuestra lucha contra el atraso y en nues
tra lucha por afirmar nuestros dere
chos". Sidky afirmó que la solidaridad 
árabe en las cuestiones petroleras per
mitiría extirpar "el cáncer del sionismo". 
También subrayó: "nuestra obligación es 
asegurar para la nación árabe una pro
porción adecuada de su propio petróleo. 
E sto requiere una revisión de los acuer
dos firmados en el pasado, cuando los 
Estados árabes no eran independientes 
y, en consecuencia, los t érminos de al
gunos de esos tratados les fueron im
puestos a dictados y no son justos". 

El presidente del Congreso, Ahmedi 
Kamil El Badry, de la RAU, manifestó 
que "el petróleo era y oo aún el punto 
focal de muchos eventos, y el blanco da 
ambiciones y conspiraciones". 

Una de las ponencioo más discutidas 
fue la de Abdullah el Tariki, antiguo 
ministro petrolero de Arabia Samlita y 
ahora consejero petrolero del gobierno 
sirio, el título de cuya ponencia fue "La 
nacionalización de la industria petrolera 
como una necesidad nacional". 

Por otra parte, el delegado libanés 
Marwan Iskandar declaró en la sesión 
del 17 de marzo que las políticas norte
americanas en relación con el petróleo 
pueden tener un efecto adverso sobre el 
desarrollo económico de las naciones 
árabes, denunciando que la acción com
binada de las cuotas de importación, las 
asignaciones por agotamiento y el pro
rrateo de demanda en el mercado de 
EUA, "constituye uno de los factores más 
importantes entre los que concurren a 
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provocar ia sobreproducción mundial". 
lskandar atacó duramente las restriccio
nes norteamericanas cont ra las importa
ciones de petróleo, agregando que "sólo 
existe tma cosa peor que aislar el mel·
cado interno de la competencia extran
jera, y consiste en complementa r ese 
aislamiento con un sistema de ca•teliza
ción para superproteger a los producto
res -que es precisamente el sistema vi
gente en EUA". Iskandar hizo una ex
hortación a que Estados Unidos reduzca 
gradualmente sus controles a la impor
tación de petróleo, flexibilice el prorra
teo de la demanda, y disminuya las 
asignaciones por agotamiento. 

Ashray Lofti, jefe del gabinete del 
Emir de Kuwait y comisionado como 
consejero en el Ministerio de Industria 
y del Tesoro, propuso que los árabes 
eviten el actual sistema de recepción de 
los derechos pagados por las compañías 
petroleras en efectivo, y los cobren, en 
vez de ello, en especie, o sea en petróleo. 
Este petróleo podría ser vendido por 
compañías comerciales petroleras que de
berán crear los países árabes para la 
venta directa de su producción. Los be
neficios principales que lo anterior po
dría ofrecerles, serían, a su juicio, los 
siguientes: dar a los Estados árabes más 
voz en la fijación del precio del petró
leo, permitirles la creación de una flota 
petrolera, y hacer factible la eliminación 
de intermediarios. Los esfuerzos en esa 
dirección -observó- "sólo podrían ini
ciarse en pequeña escala ... ", "ya que 
algunos gobiernos árabes pod rían encon
trar difícil el disponer de su petróleo". 

Ramadan Kamil, de la organización 
general del petróleo de la RAU, atacó 
la dominación, por las grandes compa
ñías internacionales, de la producción, la 
refinación, el transporte y la venta, de
clarando que sus normas de precios se 
fijan en función de razones políticas y 
no económicas. Exigió, en vísta de ello, 
el establecimiento de una organi zación 
petrolera árabe encargada de comprar 
todo el petróleo crudo de las grandes 
compañías con vístas a fijar precios y 
tarifas a las refinerías, y entonces ven
derlo a los precios fijados por los paíse!! 
prorluctores. Kamil propuso t ambién la 
constitución de una nueva organización 
mundial para la exportación de petróleo 
crudo en la que participarían Irán, Ve
nezuela, Indonesia, la Unión Soviética, 
Nigeria, y los países árabes. 

El administrador de la Arameo. Thor
ne K. Snyder, advírtió a la Conferencia 
que la puesta en marcha de los organis
mos que pretendían formar les costaría 
Dls. 4,500 millones, y que tomando en 
c11enta sus presentes dificultades econó
micas, " esos fonrlos podrían utilizarse 
de una mejor manera". 
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ASIA 

Reunión de la CEALO 

EN la agenda de trabajo de la Con
_,.¡ ferencia de la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Asia 
y el Lejano Oriente figuraba la propues
ta de un grupo de expertos para que el 
Banco Asiático de Desarrollo que se 
pretende crear, fuese dotado con un ca
pital inicial de Dls. 1,000 millones, pa
gadero en oro y divisas y al contado en 
un 50%, y el resto a crédito en las mo
nedas nacionales de los Estados intere
sados. Está previsto que dicho capital 
podría ser suscrito en un 60% por los 
países de la región, y en un 40% por 
países ajenos a ella. Tales fu eron las 
recomendaciones del grupo de trabajo de 
expertos encargado de elaborar un "in-· 
forme y recomendaciones sobre este pun
to. Antes de avanzar más los prepara
tivos para la creación del banco debían 
llevarse a cabo consultas con las nacio
nes exportadoras de capital y con las 
instituciones financieras internacionales 
-incluso las privadas. Sin embargo, 
había indicios de resistencia por parte 
de los países a los que se proyectaba 
invitar fundamentalmente como donado
res : fu entes del gobierno neozelandés 
habían manifestado su renuencia a asu
mir ningún compromiso, y prevalecía una 
atmósfera de cautela respecto de cual
quier aumento de la ayuda o las contri
buciones financieras a las instituciones 
asiáticas de fomento al desarrollo. El 
Banco habría de ser una institución au
tónoma. Los poderes de votación se fi
jarían de manera similar a la adoptada 
en el FMI. El grupo de estudio sugirió 
que una pequeña porción de los recursos 
de capital del banco se asignase para 
adelantos en términos más favorablec~ 

El capital del Banco Pstaría compuesto 
por acciones, préstamos obtP-nidos por. 
vía de la flotación de bonos, y otros ~!ré
ditos, subvenciones, y fondos fiduciarios. 

La Conferencia, convocada para cele
brarse en Wellington, Nueva Zelanda, 
estudió la encuesta económica anual so
bre la región que elabora la CEALO, y 
en la cual se subraya el hecho de la in
sufici«ncia persistente de la producción 
de alimentos como apoyo para una indus
trializaciór. acelerada. Los delegado:> dP.
bían evaluar específicamente el progreso 
alcanzado en relación con el progratna 
de seis puntos aprobado hace dos años en 
l\1ani!a, Filipinas, el cual inciuía: libera · 
lización del comercio, promoción .' e las 
exportaciones de productos agrícolas, co
ordinación del establecimiento de nuevas 
indmt.rias, creación del Banco de Desa
rrollo Asiático, racionn'i zación de los fle
tes oceánicos, y coordinación del trans· 
porte aéreo en Asia. 

Uno de los aspectos reveladores de la 
conferencia se produjo durante la sesión 
del 22 ele marzo, cuando el delegado fran
cés, Alexandre Kojeve, exhortó a los 
países asiáticos a estudiar lo que los ru
sos, norteamericanos y europeos occiden
tal es hacen. y no !o qu e dicen, acusando 
a los gobiernos de estos tres países y 
grupo de países de tener buen cuidado 
de no aplicar los principios del libre co
mercio cuando pueden afecbn a sus ver
daderos intereses. Ko.ieve d eclaró que Jos 
rusos y norteamericanos arlmitirían la 
valirlez de tales principios únicamente al 
hablar de ellos en universiclarles y confe
rencias in ternacionales. Ningún país rico 
-enfatizó- sometería a sus agricultores 
a las posibles consecuencias rlel comercio 
libre. Las palabras del delegado francés 
sigu ieron a las intervenciones de una se
rie rle rlelegarlos ele las naciones asiáti
cas. la mayoría de los cuales exnrE>saron 
en tono morl erarlo la necesiclarl rle que se 
dé a sus países un mayor acceso a los 
mercados de los países industrializados. 

Avances Económicos de 
China en 1961 

I A Comisión Económica para Asia y 
J el Lejano OriPnte de las Naciones 

Unidas (ECAFE) anunció que Chi
na obtuvo en 1964 avances económ;cos 
más importantes oue los rle cuAlquier 
otro año rlesrle 1959. La prorlucción rl e 
granos alimenticios registró un aumento 
de 3-5% aproximadamente. lo que elevó 
su volumen por encima de lm; 190 mi
llones el e toneladas. La nrorlucción de 
arroz si situó en 82.3 millones de tone
ladas. superanrlo en unos 3 millonPs a 
la de 1963. Se informa tamhié!'l que hu
bo aumen tos muy consirlersbles en ln pro
dnrc;An rle tri!!.o. aunqne persistió la ne
cesidad rle adquirir fu ertes voh:Un encs 
del cereal en el exterior (en el primer 
semestre rle 1964 las compras a A ustra
lia. Canadá y otros naíses excedieron de 
3.3 millones de toneladas). 

Los mayores volúmenes de p rorl11Cción 
agropecuaria se vieron acompañados por 
una consider<:~hle expansión de la inrlus
tria ligera y por un progreso probable
mente todavía mayor en muchas ramas 
ele la industria pesada. Los más grandes 
aumentos parecen haberse rec-istr>H1o en 
la prorlucción de fertili zantes químicog, 
maquinaria agrícola, r efinación de petró
leo y equipo para refinación de petróleo. 

Entre 1960 y 1963 !as exportaciones de 
Japón a China aumentaron de 3 a 62 
millones de dólares y en la primera mi
tad de 1964 se elevaron hasta 123 millo
nes. Por su parte, las venta'3 de China 
a ,Tapón se movieron de 21 millones de 
dólares en 1960 n 74 millones en 19G3 
y a 137 miUones en el primer semestre 
de 1964. 
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