
ASUNTOS GENERALES 

Grave deterioro de la situación económica 
de los países en desarrollo 

DESPUES de un breve período de prosperi:lad, existen 
pruebas d e que se ha d eteriorado muy seriamente la 
situación económica general de esos países. Hacia m e-

diados de 1964, las reservas internac:onal es de los países en 
desarrol lo de América Latina, Asia, Africa y Me:lio Or:ente 
-que habían venido crecien:lo a una tasa bas tante rápicla
alcJnzaron un nivel máximo d e 10 100 millones ele dólares , su 
perior en 18% al de principios el e 1963. Sin embargo, desde 
entonces la situación ha cambiado drásticamente. En la se
gunda m itad ele 1964 las reservas internacionales de los países 
industriales registraron un aumento de unos 2 080 millones 
de d ólares para situarse en un total cerca no a los 52 080 mi
llones. En cambio, las reservas el e lo3 países en desarrollo no 
sólo vieron detenido su ritmo d e crec imiento sino que, en 
realidad, se reduj eron en unos 200 millones ele dólares. Indu
dablemente esta evolución contribuye a ampliar el abismo 
económico entre los países d esarrollados y los países en d e
sarrollo. 

Por otra parte, de acuerdo con estadísticas del Fondo 
Monetario Internacional, las exportaciones de los países en 
desarrollo se elevaron en cerca de 25% entre 1968 y 1964. En 
igual período, los precios promedio de los productos bás "cos, 
medidos por el índ"ce Reuter, reg istraron un a umento de más 
de 20% . Empero, los ac::mtecimientos recientes parecen llevar 
a la conclusión de que esta situación no fu e sino un fenómeno 
t emporal. En efecto, el índ ice R euter se ha reducido dede 
su nivel máximo ele me::liados de 1964 y las exportac·ones de 
los países en desarrollo apenas han superado los niveles 
de esa época. Aún más, el precio promedio ele los b:enes ma
nufacturados, que importan lo3 p aíse3 en desarrollo, no sólo 
ha venido creciendo sino que, a ú ltimas fechas, lo ha hecho 
a un r itmo mucho más acelerado. En consecuencia, la >_1osic:ón 
d e la balanza comercial de los países en d esarrollo ha sufrido 
un vuelco. En el primer trimestre de 1964, su tasa anual llegó 
a un superávit de 1 700 millones de dólares: en C'lmb·o, para 
el cuarto trimestre del mismo año, último período para el qu e 
se dispone el e c ifras completas. esa tasa anual había c1írlo 
hasta un défic:t estimado en 1 600 millones de cl6l:u-es. Exis
ten previsiones que seiialan que. para 1970, el déficit comer
cial de los pa íses en desarrol'o puede alca nzar una magmtud 
acumulada del orden ele los 20 OOJ m illones rle dólares. 

Entre los factores que, p rinci.nalrnente. h an determin ado 
la nueva rerh ,cción d e las exportac:one1 de lo"'l Dé\ÍSes en rl esa
rrollo se citan lo> dos sigu ientes : los pro·luctos s'ntét:co3 
conti~úan r educien:lo la ciernan-la rle las m "l t e ri'1s primas na
turales, t ales como el C'1ucho y la lana. En realidad , los pro
ductos sintéfcos ab3orben más ele una tercera parte del 
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aumento del consumo ele mf:terias primas industriales en los 
países d esarrollados. Por otra. par.te , estos países han forta
lecido sus políticas de pro:luccJ.on mterna ~~ muchos nro::l_uc
to3 primarios que tradicionalmente ~dqu~nan e~ los pm~es 
en d esarrollo. En consecuencia, los pmses mclustnale_s no solo 
se están tornan:lo más autosuf:cientes sino que compiten ~ada 
vez más en los m ercados mmrliales ele los productos pr~ma
rios con los países en desarrollo. En efecto,_ en la actuahcl.acl 
cerc:t del 60% d e las exportaciones mundiales de m atenas 
primas proce:le d e los países de?arrollaclos, frente a 47% a 
princ ipio5 ele la d écada de los cmcuenta. . 

Otro ele los problemas básicos que contnbuyen al dete
rioro el e la situación económ 'ca el e los países en clesarroll~ ~s 
el rebc:onaclo con la cada vez más pesada carga por serviCIO 
ele la d euda externa. Alrede-lor de la tercera parte de la 
asistencia financiera que rec:ben los países e_n desarrollo _se 
dedic:t a aten-ler el servicio ele créditos antenores. A me'ha
rlos d e los años cincuenta esta proporción ~ra ele sólo 8%. 
El problema del servic io ele la ~~euda se ha v~sto agravado, en 
parte, por la menor proporc1~n ele . clonac ones de~tro ele 
la asis tencia total. Por ejemplo. mmec!Iatam~nte r~esp_ues d~ la 
Seguwla Guerra !'.1un:lial, el 90% de la asistenc ia fma~c· ~ra 
norteam ericana a los países en _desarrollo esta.~a conshtw,rlo 
por donaciones; ahora, en c"ll!lbiO. tal proporcwn es ~e solo 
70% Se estima que la deuda externa total de los paises en 
cles~~rollo actualmente exce·le rle 33 000 millones de dól~res, 
10 000 mil'ones más que en 1955, y que, el~ continua~ su nt'?o 
d e crecimiento, ll e~ará a unos 90 000 f?Illon~s hacia media
do<; de la d écada el e lo" setenta. Se senala fmalmente en la 
información que los préstamos a los países en de~11rrollo no 
siemnre se han concecli rlo ele acu er-lo con las n ecesidades Y la 
c'lp3cirlad de pa~o r!e los pre?tatarios, s~~o qu~, más bien, se 
h'ln otorgado con el ún;c• ob-eto ele fac ·htar ,cier~as exn?rta
ciones de productos manufacturados de los paises mclustnales. 

La Junta de Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas, 
en marcha 

P ESE a la'l dificultades inhe rentes a la obtención del 
pcuerrlo de los rep,·esenb1J1tes de 55 n~c ione~ desarro
lla-las y en vías rl e rl e«nrrollo respecto de cuestu_mes tales 

como Wlrrn P.'1 rle p rnce·limiento. nuntoq. de n~ferenct~ Y pro
g-rama ele trfllmio'1 . la Junta rle Comer~Io y D esarrol o de las 
N "n;nne'l Un; ·las h "l emneo;;aclo a func ·onar. La _Junta, en su 
C'lrflcter rh órga no p~rma!1fmte rl e la ConferP10 f: "'l rle las Na
cion e> Uni-lfl.s sobre Com e1·c'o y D esarrollo (CNUCD) cnla~5l
mrá C'"l'l ésta en su<: esfu erzos por influir en la formul_acwn 
d e nnlític'1s que. serr,ún se espera . d o>herán fo'7' ~ntar lo'l ~nter
c.,mbiw: c•rnP.rciale<: P.n el muwlo. E stas P?ht:c<s h~br~n de 
"re··.'ertir el desequilibr io ele! orden ecm~óm·co ~uwhal mtro
clucien ·lo tm nu evo si"temfl rle C'lmercio mundial que favo
re- c'1 v ~cel e re el crecimiento de las nac!ones en vías de 
d esat·,·ollo". . 

En las se"iones, celebradas desde el 6 de abnl. has_t_::¡ el 
1 ele mayo, se ll e~ó a Hcuerdos en cuanto a _l a on(a~¡zacw~,Y 
pro<rram:1 rle r>ct ivida·les, de mo·Jo que se t: e.n~ la 1mpres10~ 
de que ha n sido sentarlas bases que permihran operar efi
cientemente a la organización. 
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Además -dé la Junta , funcionará.il cuatro 
comités, respecto de cuya composición 
surgieron algunas diferencias. Las n_c.cio
nes africanas, por ejemplo, se opustet:<;m 
a "qüe Portugal ostentara rep resentac;on 
en el comité de materias primas, acep
tándose la su gestión del presidente de la 
Junta en el sentido de que la plena in
tegración de los comités ele materias pri 
mas y de m anufacturas se pospusiese 
para la próxima reunión el e la Junta, 
debiendo func:onar en el ín terin eso:; 
grupos sobre la base de la represeJ~ta
ción de un solo país. Los cua tro com1té:; 
especiales ele trabajo serán : el de ma
nufacturas -incluyendo también semi
manufacturas- el de com ercio invisible 
y financiamiento, el nav:ero, y el de ma
terias primas. Cada uno ele los tres pri
m eros estará integrado por miembros ele 
45 países, y el el e materi as primas, por 
representantes ele 55 naciones. En cEda 
comité pa rt :c·.parán representantes de 
países de c ::~cla uno ele los sigu ;_entes cua
tro grupos: el const ituirlo por Asia, AfriCJ. 
y Yugoslavia; el ele Europa Occi::lental. 
Améric::t del Norte y Japón; el lAt ino
americano; y el ele los países socialistas 
ele Europa Oriental. Algunos observarlo
res consider:m poco eficiente la creación 
de comités de tan amplias dimensiones, 
·pero se espera que como en el c1so de la 
propia Junta . será factible para un núme
ro menor ele representantes ayudar a 
conducir las actividades por c·males cons
tructivos. El Secretariado, bajo la direc
ción del Dr. R aúl Prebish , Secret::trio 
General de la CNUCD. no-lrí~ e'ercer 
también una saludable influencia en ese 
sentido. 

Los comités deberán reunirse en Gine
bra próximamente, el ele materias pri
mas desde el 12 de julio hasta el 6 ele 
agosto; el de manufacturas, desde el 12 
hasta el 20 de agosto ; el de comercio in
visible y financiamiento des~le el 8 al 24 
de noviembre: y el naviero , tentativa
mente, del 25 ele noviembre al 10 de 
diciembre. Al mismo tiempo, está progra
mada u.11a nurwa reun ;6n de la Juntn 
para los días comprendirlos entre el 24 
de ag-osto y el 14 de septiembre, también 
en Ginebra. 

En su próxima reun;ón, la Junb . de
berá revisar la aplicación dada a las re
comendaciones ele la confe rencia de J964, 
sobre la base ele los informes que habrán 
ele ren~lirle los gobiernos participantes. 
Entre otros puntos, se consi-lerará lo he
cho en r elac :ón con los siguientes : 

1.-L'l congelación. reducc ión o elimi
nación de los arance'es y otras barreras 
a l comercio maneia-la~ por los países 
avanzados y que afect~n a las nac·on e> 
en proceso ele desarrollo. 

2.-Realización de consultas -los pa í
ses avanzados sostienen que éstag debe
rían llevarse a cabo a través del GA TT. 

3.-Progreso de los convenios para la 
regulación ele lo3 m ercados de las m a te
rias primas. 

4.-La c1nali ze.c;ón por lns n ac;ones 
avanzadas de fondos pa ra ayuda por un 
monto equivalente al 1% cuando meno;; 
ele su pro:lucto bruto nacional. 

5.-Los principios que norman las re
(Bc'ones y polít:cas comerciales interna
cionales. 

La Junta estudiará b n1bié n probable
m ente un informe de su~ comités ele ma
t erias primas y de :r>1anufactu ras sobre 
comerc;o en t ránsito ele h.; naciones me
diterráneas, sobre los problemag inheren 
tes a las r elaciones comerciales entre 
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países con rliferentes s istemas económi
cos y soc;ales, y un informe del secre
t ::nio general de la CNUCD. 

En los círculos interesados ele E stados 
Unidos se espera que, a medida que la 
J unta gane experiencia en el m :::nejo ele 
Jos asuntos p rác ticos, su programa de tra
bajo se fi jará de modo que no d upliqu e 
el del GATT. 

Durante la reciente reunión , el presi
dente de la Junta, Syed Amjad Ali, em
bajador de Pakist án , observó al discutir
se la necesidad de abrir mercados en los 
pa íses industrializados para las manufac
turas ele las nacion es en vías ele desarrollo 
que un reciente préstamo de la URSS a 
PaJ, istán había sido otorgado previendo 
su pago parcial en m ercancías paquista
nas, algunas de las cuales serían manu
facturas. Ali indic.S que la concertación 
ele acuerdos similares, m ás la reducción 
ele cuotas y la introducción de prefe ren 
cias con el mismo fin, podría contribuir 
a solucionar el problema. 

Margaret Meager, embajadora de Ca
nadá en Austria, en una intervención 
durante las sesiones de la Junta, declaró 
que la CNUCD debe convert irse en mu
cho más que una organización en cuyo 
seno se recuede periód ic3mente a las 
potencias industrializadas la urgencia el ' 
los problemas que encaran los países en 
vías de desarrollo. La CNUCD deberá 
ser un instrumento que inspire confian nr 
como lugar para la búsqueda ele solucio
nes efectivas -indicó. La embajadora 
c1nadiense sugirió cuatro requisitos para 
fortalecer esa confianza: 

l.-El establecimiento ele una serie or
denada de prioridades de entre las nu
merosas r ecomen::lac!ones de la Confe
renc·a de Ginebra, ya que no podrá 
resolverse todo al mismo tiempo. 

2.-La fijac ión ele un calendario de 
reuniones que deje entre una y otra un 
la pso suficiente pa ra el estudio adecuado 
de los problemas tratados. 

3.-El enfoque ele los trabajos sobre 
la base ele un examen objetivo, asegu 
rándose de que antes de embarc<rse en 
determinado curso ele acción éste con
cluzc'l efectivamente a la solución de 
lo'l problemas del desarrollo. Los p ::1 íses 
miembros deberían evitar los renglones 
recurrentes de la a genda que se presen
tan en cada reunión y ele los que nunca 
es posible deshacerse. 

4.-Deb:era demost rarse a los gobier
n o'> que to:los Jos integrantes de la 
CNUCD, hmto los subclesarrollarlo" co
mo los avanzados, aceptan que el desa 
rrollo económ;c'> constituye una respon
sabilidad colectiva. 

E l 27 de abril, la .Junta aprobó la rea
nudación de h abortada Conferencia de 
las NPciones Unidas sobre el Cac:w , sus
pen-Jida en 1963, reconociendo la trá <>:ic 1 
sittwción surgida en virtud ele la caída 
r] e lo~ prcc:os mundiales ele eqe produc
to. Fue anrobacla una resoluc ión auspi
ciw b coniuntamente por Brasil, Came
rún E cuarlor, Ghana. Méx:C·1, Nic<ragua 
y T anzania, previen:lo la celebración en 
Ginebrc¡ ele una reunión ele un grupo 
rle trabaio sobre el precio del cacao y 
sobre cuotas, para una fecha no poste
r ;or ::11 mes ele junio. El grupo deberá 
decidir si las con-liciones son favombles 
para la re in 'ciación con probabilirlarle:; 
rl e éx;_to ele las ne~ociacione~ nara la fir
mq rle un nuevo Convenio Internacional 
del Gnc~o. La Pro •1ue~ta no fue RU!lp:cia 
da por Co-;ta de Marfil, en virturl rle que 
ese país no es miembro de la Junta, pero 

éstará representado en el grupo de tra
bajo que fo rmarán 12 -naciones, inclu
yen:lo a Gran Bretaña, Francia, Alema
nia Occidental, Holanda, Suiza y Estados 
Unidos entre los países consun1idores. 

Las últimas estadís ticas publ.cadas por 
la F AO indican que tanto la producción 
co1no el consumo ele c:1cao s iguen cre
ciendo. Los delegados africanos a la reu
nión de la Junta subrayaron la urgen
cia ele una estabilización, pues los fon
dos gubernamentales destinados por los 
países productores a este fin se han ago
tado, y no les resulta posible efectuar 
las enorm.es erogac.ones necesarias para 
continuar apoyan::lo el precio. Los pro
ductores se comprometieron a hacer todo 
Jo que esté en sus manos para asegurar 
el éxito de la proyectada conferencm pa
ra la elaboración del nuevo Convenio, 
recomendando como excelente el proyec
to preparado en 1963 por la F AO, y ha
c:endo notar que la reunión anterior 
había naufragado precisamente en el 
pwüo básico de los precios. Los países 
exportadores consideraron por aquel en
tonces demasiado bajo el margen de fluc
tuación que ha bía · ele establecerse, en 
tanto que las naciones consumidoras lo 
rechaza ron como excesivamente alto. 

La Reforma del Sistema Mundial 
de Pagos 

D ESDE principios de este mes los 
trabajos preliminares del Grupo 

· Ossola en la preparación de su 
informe sobre las posibles medidas a 
adoptarse con vistas a la reforma del 
sistema monetario internc:c:onal, se ha
llaban bien avanzados, y se tenía la se
guridad ele que habrían concluido dentro 
del plazo previamente fijado al concluir 
el mes de mayo. El Grupo Ossola, como 
se recordará, es un subcomité del Tercer 
Grupo de Tra bajo de la Organización 
para la Cooperación Económica y e . 
Desarrollo, y está integrado por promi 
nentes funcionarios financieros de los 
Estados miembros de la OCED. 

Aún no se dispone de información de
tallada sobre el contenido del informe 
del grupo, pero según fuentes dignas ele 
crédito, inc ~uirá un examen de los aspec
tos t écnicos de to::las las propuestas que 
en diversas ocasiones han sido pla ntea
das en relación con la reforma del siste
ma monetario internacional. Por lo tan
to, deberá comprender la discusión del 
plan francés para la creación de una nue
va unidad internacional de reserva, tal 
como lo delineó el ministro de Finanzas 
Giscard D'Estaing en la r eunión del Fon
do Monetario Internacional en Tokio. 
No obstante lo anterior, se tiene la im
presión de que el gobierno francés no 
atribuye gran importancia ya a la pro
puesta ele Tokio, y de que en realidad 
ha perdido interés en el informe mismo 
del Grupo Ossola. En todo caso, el repu
dio por el general De Gaulle del patrón 
ele divisas a oro t endrá que ser concre
tado todavía por los expertos del Minis
terio de Finanzas francés en la forma de 
una propuesta definida para la negocia
ción internacional sobre el asunto, no 
habien:lo sido comunicada hasta ahora 
ninguna propuesta semejante al Grupo 
Ossola. La renuncia francesa podría ex
plic'1rse en parte a la vista de los recien
tes indicios de m eioría de la bahmza de 
pngos norteamer:ema para el primer 
trimestre de 1965 , ya que si Esta-ln~ Uni
dos pudie~e avanzar en me"'ida suficiente 
en dirección a la eliminación de su dé-
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ficit de pagos externos pa1:a fine~ del 
año en curso Franc1a vera deb1htada 
su posición en' cuanto se refiere a la exi
gencia de una reforma a fon:Jo del pa
trón de divisas a oro y del sistema de 
divisas de reserva. El general Charles 
De Gaulle hizo en sus declaraciones del 
4 de febrero un llamamiento a la trans
formación del sistema monetario inter
naciona l tanto en el FMI como dentro 
del Mercado Común Europeo, y en cier
tos círculos europeos se dedujo que el 
gobierno francés pu::lría estar más inte
resauo ahora en estrechar los nexos entre 
los seis por lo que a este punto toca. 
Sin embargo, Francia ha rechazado has
ta ahora la propuesta italiana -apoyada 
por los alemanes- en el senti::lo de que 
los seis procedan a la armonización d•· 
la parte de sus reservas que está ·com
puesta por oro, como un primer paso 
hacia la unión monetaria. 

Por otro lado, el profesor Robert Trif
fin, de la Universidad de Yale, sugirió 
en su intervención durante la Séptima 
Conferencia Anual ele Pronósticos de la 
Asociación Estadística Norteamericana, 
celebrada a fines de abril, que las auto
ridades monetarias mundiales deberían 
hacer un decidido esfuerzo para llegar a 
un acuerdo en torno a un plan de cuatro 
puntos sobre el problema de la liquidez 
internacional, antes de que sea demasia
do tarde. El programa en cuestión inclui
ría: l.-Una interpretación amplia, y la 
plena aplicación, de las conclusiones del 
Grupo de los Diez en lo tocante a la 
necesidad de "una supervisión multilate
ral ele los diversos elementos de creación 
ele liquidez"; y especialmente por lo que 
se refiere a la necesidad de la adopción 
de decisiones tomadas de común acuerdo 
cuando menos por los principales países 
tenedores de reservas en relación con la 
creación y el uso de "reservas <..le crédi
to" bajo cualquier forma. 2.-La elabo
ración de lineamientos concertados res
pecto del uso futuro de las monedas 
nacionales -fundamentalmente. en este 
caso. dólares y libras esterlinas- como 
reservas internacionales por los bancos 
centrales; si bien algunos países pueden 
estar deseosos de conservar cantidades 
sustanciales de dichos activos de reserva 
a fin de elevar al máximo sus ingresos 
corrientes, otros pueden legítimamente 
preferir la reducción gradual de sus te
nencias al nivel de los saldos operativos 
efectivamente indispensables para reali
zar intervenciones estabilizadoras en los 
mercJ.dos cambiarios. 3.-La naturaleza 
del nuevo tipo de activos de reserva que 
hayan de aceptarse en sustitución de 
las reservas de monedas nacionales no 
requeridas, y que hayan de crearse de 
conformidad con la puesta en práctica 
de las conclusiones del Grupo ele los Diez 
a fin de ajustar el crecimiento general 
de las reservas a las futuras n ecesidades 
de liquidez en una economía mundial en 
expansión. 4.-Las medidas transitorias 
necesarias para evitar la conversión exce
siva de las reservas de dólares y libras 
esterlinas acumuladas durante los largos 
aüos de funcionamiento del patrón de 
divisas a oro. a este metal, y la preser
vación simultánea de las posibi lidades de 
uso de tales activos de reserva en las 
operaciones de balanza de pagos. 

El profesor Triffin expresó la convic
ción de que el programa norteamer:cano 
de restr:cciones "voluntarias" a las re
mesas de capital al exterior, gen era rá sus 
propias dificultades, señalando que "de
berá conducir a una ulterior elevación 
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de los tipos de interés en Europa -con· 
tra lo que EUA desea- y podría ade
más, de mantenerse por largo tiempo. 
dE-¡!~nerar en controles cada vez más im
perativos, minando la importancia del 
p<> pel del dólar como divisa clave en las 
tmnsacciones de comercio e inversión 
privada". "En caso de que tal cosa suce
diese -dijo-- podríamos lograr el equi
librio global en los términos definidos 
por las cuentas del D epartamento de Co
merc:o, pero perdiendo varios miles de 
millones en oro "neutralizados" por las 
correspondientes reducciones ele nueatra 
deuda a corto plazo con Jos tenedores 
extranjeros de dólares". 

Triffin hizo notar que en noviembre 
del año pasado fue posible salvar a la 
libra esterlina de la devaluación gracias 
a "un grado sin precedente de coopera
ción internacional", lo que permitió " pos
poner por seis meses más una crisis 
radical de la esterlina". En estas c;r
cunstancias -seilaló- "la temida ruptu
ra de la cooperación monetaria interna
cional podría enfrentarnos en breve ya 
sea con una devaluación de la libra -cu
yas consecuencias son impredecibles- o 
con una vuelta a las formas abiertas o 
veladas de restricciones y controles cam
biarios". 

Las proposiciones elaboradas en 1964 
por el Grupo de los Diez naufragaron 
en medio del problema de su aplicación 
y el de la escisión entre los deudores de 
divisas ele reserva -Estados Unidos y 
Gran Bretaña- y algunos ele sus acree
dores más importantes -principalmente 
Francia y Alemania Occidental. El pro
fesor de Yale declaró que "el más pro
bable resultado del fracaso constante de 
los esfuerzos de esas naciones para lle
gar a un acuerdo, sería una retrograda
ción al sistema nacionalista de la década 
ele Jos '30 que acompailó a la 'Edad de 
Oro' añorada por Jacques Rueff", el eco
nomista francés que recientemente sugi
rió que se solucionara el problema de la 
liquidez internacional mediante una de
valuación universal de todas las divisas 
que implicaría un aumento del precio 
del oro, de Dls. 35 por onza a Dls. 70 
por onza. 

El gobierno norteamericano, a su vez, 
parece estar examinando ahora seria
mente las posibles soluciones al proble
ma, inclinándose aparentemente por la 
proposición recientemente apoyada por 
el primer ministro británico Harold Wil
son en su visita a Washington, en el 
sentido de que es urgente estudiar a fon
do el asunto, pues de alcanzar verdadero 
éxi to el programa de equilibrio de ba
lanza de pagos norteamericano, proba
blemente se presentarían fuertes tensio
nes sobre el sistema vigente. 

Ayuda Internacional para 
la Libra Esterlina 

L
A Junta de Comercio del Reino 
Unido anunció el 3 de mayo que 
las transacciones internacionales de 

Gran Bretaila en cuenta corriente habían 
logrado en el primer trimestre ele este 
año un equilibrio aproximado, tomando 
en cuenta ingresos invisibles. La sobr-~
tasa del 15% contribuyó ciertamen te a 
reducir las importaciones. Entretanto 
continuó la vigorosa recuperación de la~ 
exportaciones iniciadas en el otoño de 
1964, mejorando especialmente las ven
tas a Europa. Un detallado análisis ofi 
cial ele las cifras correspondientes al pe
ríodo enero-marzo, demuestra que el 

déficit comercial se redujo -en compa
ración con el período similar de 1964-
en más de dos tercios, para quedar en 
alrededor de 13 millones de libras ester
linas -Dls. 36.4 millones- por mes. 
Considerando 1964 en conjunto, el défi
cit comercial creció conforme a una tasa 
mensual de 48 millones de libras ester
linas -Dls. 128.8 millones. El valor men
sual promedio de las exportaciones efec
tuadas durante este primer trimestre de 
1965 fue de 383 millones de libras es
terlinas -Dls. 1,072 millones- compa
rado con 377 millones de esterlinas 
- Dls. 1,055 millones- en el trimestre 
precedente. La recuperación de las expor
taciones fue más notable en los renglones 
de maquinaria, equipo de transporte en 
general , y especialmente aeronaves y 
barcos. Las importac[ones, considerable
mente inferiores, tuvieron un valor men
sual promedio ele 485 millones de ester
linas -Dls. 1,358 millones- o sea un 
4% m enos que en el trimestre final del 
año pasado, es decir, unos 20 millones 
ele libras -Dls. 56 millones- menos 
por mes. 

Por otro lado, las reservas británicas 
de oro y dólares se incrementaron en 
abril -según la Tesorería del Reino 
Unido-- en 8 millones de libras esterli
nas -Dls. 22.4 millones- ascendiendo 
a 840 millones de libras -Dls. 2,352 mi
llones- al finalizar el mes. Las reservas 
habían disminuido 12 millones de ester
linas -Dls. 33.6 millones- y eso pese 
al uso de créditos exteriores. En los me
dios financieros se esperaba el aumento, 
pues la libra ha ganado firmeza ú"ttima
mente, y se cree que la Tesorería britá
nica ha estado compranio dólares últi
mamente. Sin embargo, este aumento re
gistrado en abril es apenas el segundo en 
los últimos ocho meses, y las r eservas 
son inferiores todavía en 129 millones de 
libras esterlinas -o sean Dls. 361.2 mi
llones- a las ele hace un año por esta 
misma época. Se ha comentado en fuen
tes autorizadas que, en realidad, la me
joría de la situación siguió a la presen
tación de las propuestas presupuestarias 
por el gobierno británico, el 6 de abril, 
cuya buena recepción mejoró el ambien
te para la libra esterlina en el extranje
ro, permitiéndole ascender en los mer
cados monetarios internacionales al más 
alto nivel registrado en aproximadamente 
un año. Gracias a ello Gran Bretaña pu
do pagar algunos créd itos a corto plazo 
puestos a su disposición a fines de abril. 
No se ha precisado el monto de esos 
reembolsos. 

En términos generales, ésta es la si
tuación que sirvió de trasfondo a diver
sas reuniones internac~onales en las que 
se discutió la ampliación de la ayuda 
multilateral en apoyo de la libra esterli
na, con un nuevo retiro británico por Dls. 
1,400 millones con cargo al Fondo Mone
tario Internacional. 

En Cannes, Francia, al iniciarse este 
mes, se puso en marcha una reunión de 
los Ministros de Finanzas y Gobernado
res de los Bancos Centrales de los países 
del Mercado Común Europeo, la cual 
concluyó el 4 de mayo. La conferencia 
discutió, por una parte, el futuro del 
Arreglo General para la Concesión de 
Préstamos, que expira en octubre del año 
próximo pero deberá ser prorrogado an
tes del 24 de octubre de 1965 si es que 
ha de seguir en vigor; los seis están en 
principio anuentes a su prórroga, pero 
no han decidido la duración ele la mis
ma, y podrían intentar condicionarla a 
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una reforma del · sistema monetario in
ternaciona l debiendo considerar su posi
ción respe~to de esa reforma en la si
guiente R eunión Trimestral Ordinaria d e 
la Conferenc :a, a celebrarse en Stresa el 
19 y 20 d e julio próximo, previamente a 
la s iguiente sesión ministeria l del FMI 
que tendrá lugar en W ashington. El 
Arreglo General para la Concesión d e 
Préstamos ha bía funcionado hasta ahora 
sólo una vez, en noviembre pasado, cuan
do el Reino Unido dispuso ele I?ls. 1,000 
millones del F M I. En relación con el 
nuevo crédito a Gran Bretaña, el minis
tro ele F inanzas francés, Gisca rd D 'Es
taing, quien presidió la reunión, hizo el 
anuncio de que los Seis procurarían 
- como lo propuso Francia - que la 
porción de oro que habrá de formar par
t e del crédito será segurament e su perior 
a la del 25% incluída en el anterior re
yro britán!co del FMI, de manera que 
este debera h acer uso de oro de sus re
servas con valor d e m ás ele Dls. 350 mi
llones a fin de cubrir su parte en el 
préstamo. Este aumento del porcen taje 
de oro podría muy p robablemente ex
plicarse en virtud de que el riesgo de la 
operación de apoyo a la divisa británica 
es ahora mayor que en el otoño pasado 
además de qu e no es un secreto par~ 
nadie que los países d e Europa Conti
nental consideran d e3de h ace tiempo que 
el FMI debiera usar m ás el oro ele sus 
reservas. 

D 'E staing puso en claro que Francia 
Y Alemania Occidenta l se encuentran 
e!! m ejor posición -desde el punto de 
VIsta d e los pagos internacionales- para 
ayudar al Reino Unido a salir de su 
actual. crisis financiera, que su tradicio
nal aliado, E stados Uni dos. "El aumen
to ele la contribuci :Sn en oro del FMI 
reducirá la ayuda aportada ba:o la for
ma ele las divisas nacionales ele los Seis 
-reconoció- pero h ay un hecho evi
dente: las dos divisas que d e3empeñarán 
e~, papel más importante en esta opera
cwn de apoyo a la esterlina serán el 
marco, luego el franco, y sólo en tercer 
lugar el dólar" . El Ministro francés d e
claró que ~~s Seis se pronunciaban por 
una reduccwn de las funciones del d ólar 
Y la libra en los pagos internacionaleJ 
com<;> ~on ~~~ci :Sn previa para prorrogar su 
parbc1pacwn en el grupo de 10 naciones 
que provee a l FMI con fondos adiciona
les para ayudar a las principa les divisas 
cuando están en dificultades. Como es sa
bido, esas diez naciones -Fraric :a Gran 
Bretaña, BélgicJ., Alemania Occ idental 
Italia, J apó!l, Canadá, Suecia, Holanda y 
E stados Umdos- se comprometieron en 
1962 a formar una reserva común de 
Dls. 10,000 millones para ese propósito. 

Apenas al día siguiente, el "Grupo de 
Trabajo Número Tres" de la OCED 
formado por los mismos diez países men~ 
cio~ados a~Tiba, con la salvedad ele que 
Smza sustJtuye a B élgica, se reunieron 
en París para discuti r a su ve,; el otor 
gamiento d el nuevo créd ito a Gran Bre
taña. Inmediatamente, al día siguiente, 
el llamado Club de los Diez -otra vez 
las naciones m encionadas en primer lu
gar- sesionó también en París con idén
ticos propósitos , para emitir una resolu
ción definitiva respecto a la forma, pro
porciones y té rminos en que ha bría ele 
concederse el nuevo crédito. 

El préstam o por Dls. 1,400 millones 
agotaría virtualmente los derechos ele 
Gran Bretaña a retirar fondos del FMI. 
Por razones de su balan za ele pagos, se 
esperaba que la contribución de EUA 
sería proporcionalmente menor que la ele 
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la ·operacwn ·prevía de rescate d e la li
bra, creyéndose que en compensación, 
podría consolidar una parte de su par
ticipación en la ayuda ele los bancos 
cen trales al R eino Unido durante la cri 
sis d e fines ele 1964, cuyo pago vencía a 
fines ele este m es. Se sabía que las na
ciones eu ropeas no se opondrían al otor
gamiento de este nuevo crédito, aunque 
tampoco era probable que les entusias
mase. En primer lugar, seguían expre
sándose dudas respecto de la eficacia 
probable d el presupuesto británico en 
cua nto a equilibrar la balanza ele pagos, 
discrepando los expertos sobre si la con
tracción d e la d emanda provocada por e l 
aumento de los impuestos podría verse 
neutralizada por la ampliación de los 
gastos gubernamentales. Prevalecía la im
presión de que la sobretasa a las impor
taciones no ha t enido mayor repercusión, 
en vista de que las empresas que expor
tan al R eino Unido y sus a gentes en ese 
país han venido castigando sus utilid a
des a fin ele m antener en funcionamiento 
sus re=les ele distribución. En segun do 
lugar, se creía que la dosis ele deflación 
que debían generar las m edidas adopta
das por el gobierno laborista ha bían sido 
ponderadas d emasiado ceüidamente, de
biéndose haber d ejado un mayor margen 
ele seguridad en las presentes circuns
tancias. P or último, una parte muy con
siderable d el nuevo retiro que efectuará 
Gran Bretaña d eberá gastarse en reem
bolsar Jos préstamos ele bancos centrales 
obtenic103 anteriormente y, apa rte de Jos 
nuevos derechos nacidos del aumento de 
las cuotas d el FMI, el R eino Unido en
contrará difícil conseguir m ayor ayu:la 
de ese organismo. Lo que es más: en 
a usencia de derechos de reti ro en el FMI 
que pudieran servir de respaldo , los ban
cos centrales serán mucho m ás pruden
tes en sus ofertas de ayuda para el caso 
ele una nueva crisis de la esterlina. En 
realidad, algunos de los miembros del 
Club de los Diez podían sugerir que Gran 
Bretaüa hiciera uso de una cantidad me
nor al total de Dls. 1,400 millones en 
esta vez, precisamente con el fin de con
servar alguna reserva disponible. 

Aún cuando los detalles d el proyecto 
d e resolución votado por el Club de los 
Diez con vistas a su aprobación definiti va 
por los miembros del FMI no habían sido 
dados a conocer al tiempo de elaborarse 
esta nota , parecía probable que el Club 
aportaría Dls. 525 millones en los t é r
minos d el Arreglo General para la Con
cesión ele Préstamos. La contribución d e 
Alemania será posiblemente de Dls. 230 
millones, la d e Francia montaría a Dls. 
150 millones, y cantidades menores serían 
a portadas por Italia, B élgica, Holanda y 
Canadá. El Fondo debería vender oro 
de sus reservas por va .or d e unos D ls. 
400 millones, a cambio de va rias divisas , 
incluyendo Dls. 100 millones en marcos 
a lemanes y Dls. 90 millones ele francos 
franceses; el r esto del crédito quedaría 
cubierto con unos Dls. 475 millones en 
varias divisas en poder d el F MI, inclü~ 
yendo unos Dls. 200 millones en moneda 
norteamericana. 

Aumento de la Asistencia del 
FMI a los Países en 
Desarrollo 

POR m edio de un comunicado de 
prensa, el Fondo M oneta rio Inter
nacional informó el 29 d e abril que 

en el primer trimestre de 1965 se regis
tró ·Un marcado aumento del monto d e 

la asistencia puesta a disposición ele los 
pa íses en d esarrollo por el FMI. Salvo 
un giro en monedas europeas, por el 
equivalente ele 75 millones ele dólares, 
efectuado por Estados Unidos , las n ue
vas transacciones del FMI durante el 
período señalado, que ascendieron a 280 
millones de d óla res, se realizaron con 
pa íses p roductores primarios. Ocho paí
ses no industriales obtuvieron la aproba
ción de nuevos acu erdos de crédito con
tingente por un total cercano a los -150 
millones de dólares. Esta situación con
trasta con la que caracterizó a los dos 
a ños últimos, período durante el cual los 
giros efectuados por países en desarrollo 
fueron relativamente escasos. La mayor 
asistencia ahora concedida parece cleri 
varse del hecho de que, según se prevé, 
la balanza de pagos d e los países produc
tores primarios será en 1965 m enos favo
rable que la d el año anterior, y que, en 
consecuencia, habrá cierta disminución 
n eta en las tenencias el e divisas de esos 
países. 

El m ayor acuerdo stand-by otorgado 
por el Fondo durante el primer trimes
tre fue concedido a India por un monto 
ele 200 millones d e dólares. En apoyo del 
programa ele estabilización de Brasil se 
firmó un convenio ele crédito contingente 
por 125 millones. Se aprobaron. t ambié!l 
convenios stand-by con Burunch (4 mi
llones), Corea (9.3 millones) , Costa Rica 
(10 millones ), Chile (36 millones), Pa
kistán (37.5 millones), Soma'ia (5.6 mi
llones), y Turqtúa (21.5 millones). 

Por primera vez se giraron contra el 
Fondo libras a ustralianas y pesos m exi
canos, en el c:1so ele los acuerrlos de cré
dito contingente con India y Brasil. 

Aprobación del Tercer Convenio 
Internacional del Estaño 

EL 14 de abril, la C_onf~~encia d el E s
taño de la Orgam zacwn el e las Na
ciones Unidas aprobó el proyecto 

ele t e rcer Convenio Internacion al del Es
taño. El proyecto mantien e los actuales 
tope3 inferior y superior para el precio 
del m etal, contra la opinión ele los dos 
pro:luctores principales del mundo, M_a
lasia y Bolivia, quienes atacaron esa dis
posición como carente de realismo e in
justa. Los países productores arguyeron 
que los topes deberían ser respectivamen
te de 1 200 libras esterlinas el inferior, 
y el superior de 1,500 libras esterlinas 
por tone'ada la rga de estaño. Los precws 
tope vigentes, y los cuales se manten
drían de conformidad con el proyecto, 
son respectivamente ele 1,000 libras -Dls. 
2,800- y 1,200 esterlinas -Dls. 3,360. 

El proyectado Tercer Convenio Inter
nacional d el E staño quedará abierto a la 
firma de los países interesados desde el 
1 de junio hasta el 31 de diciembre, en 
Londres, y una vez suscrito por un mí
nimo de seis naciones productoras entra
rá en vigor a pa rtir del 1 d e julio d e 
1966. El proyecto excluye la participa
ción de la R epública Popular China, Ale
mania Oriental, Norcorea y Norvietnam, 
pero deja abierta la puerta para la 
adhesión de Indonesia, t ercer productor 
mun:Iial, que boicoteó la Conferencia. El 
nuevo convenio facultaría al Consejo In
ternacional del E sta ño a examina r perió
dicamente "si los to¡1es inferior y supe
rior para los precios son adecuados para 
el logro de los ob5etivos del convenio, 
pudiendo revisar cualquiera de ellos .o 
ambos". Para el fin anterior, el ConseJO 
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deberá tomar en cuenta las tendencias de 
la producción y el consumo de estafío 
en el momento del examen, así como la 
capacidad de producción, la adecuación 
de los precios, y otros factores. 

El embajador malayo Radhakrishna 
Ramani acusó a las naciones consumido
ras de enfocar el problema de los límites 
a la variación de precios "no con espí-' 
ritu de · cooperación con los productores 
para su · beneficio común, sino más bien 
corito si ' sus intereses fueran opuestos. 
Los productores están ansiosos ele satis
facer la demanda extrayendo mayores 
cantidades ele metal, a menos que el pre
cio vuelva a derrumbarse, mientras que 
los consumidores han considerado el pro
blema como si se tratase de una simple 
exigencia irracional para el aumento ele 
los precios." Observó que tal parecería 
que los consumidores prefieren pagar al
tos precios en vista ele la escasez, y no 
ofrecer los incentivos necesarios para in
crementar la extracción asegurando así 
un precio razonable- pai:a un lapso con
siderable. 

Aparentemente el conflicto resulta aca
démico meramente, pues el nuevo con
venio habría ele entrar en vigor dentro 
ele más ele un afio, pudiendo incluso cli
ferirse por otros doce meses su entrada 
en vigor para permitir a Indonesia adhe
rirse. Además, el precio del estafío ha 
venido cotizándose varios cientos de li 
bras esterlinas por encima del tope máxi
mo actualmente fijado por el Convenio 
vigente, ya que el Consejo del E staño 
ha sido impotente para controlar el mer
cado del metal en virtud del agotamiento 
de su reserva compensadora hace 18 me
ses. Sin embargo, los productores sostie
nen que las proyectadas disposiciones 
spbre . precios contrarían los principios 
definidos en la. Conferencia ele Comercio 
y Desarrollo ele las Naciones Unidas du
rante la primavera pasada, y contrarían 
el propósito fundamental del acuerdo, 
que es el de equilibrar la oferta y la 
demanda. Y, en vista de la ya crónica 
escasez del metal y la insufici encia de 
los excedentes disponibles ele la reserva 
estratégica norteamericana para conti
nuar cubriendo el déficit por mucho 
tiempo más al ritmo actual, los produc
tores se encaran a la perspectiva ele qu e 
el estafío escasee tanto que deje ele se r 
un metal ele uso generalizado, a menos 
de que ellos puedan encontrar la for 
ma de impulsar la producción. Y argu 
mentan que la estructura d e la minería 
del estaño es tal que la producción del 
metal depende en gran medida de minas 
marginales que sólo entran en explota
ción si el precio mundial puede mante
nerse por encima del nivel de las 1,200 
libras esterlinas por tonelada larga. Un 
hecho digno ele atención es el ele qu e 
desde antes ele la Segunda Guerra Mun
dial no han sido recabados fondos para 
el financiamiento ele la expansión ele la 
industria del estaño en el mercado de 
Londres. Por otro lado, la falta ele par
ticipación de E stados Unidos, principal 
consumidor mundial , resta eficacia a los 
acuerdos concertados hasta ahora para 
estabilizar el precio. E stados Unidos, por 
;;u parte, ejerce mayor control que cual
quier · otro · país u organización sobre !m; 
movimientos ele precios del -estaño gracias 
a su reserva estratégica. Pero, ·para · que 
el nuevo convenio pueda tener la oportu
nidad siquiera · de ser aprobado por el 
Congreso, debe- quedar bien ·claro que 
d Consejo de l' Estaño no · constituye un 
acue rdo ele cartelización con vistas al 
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sostenimiento de precios artificialmente 
altos. 

Aumento de Precio del Cobre 

LA Anaconda Company y la Phelps 
Dodge Corporation, respectivamen
te la fe rcera y ·]a segunda empre

sas norteamericanas productoras ele co
bre , elevaron el 3 de mayo en dos cen
tavos ele dólar sus precios en EUA, ele 
modo que ahora ese metal se cotiza en 
ese mercado a 36 centavos de dólar la 
libra. La Kennecott Copper Corporation, 
principal productora de Estados Unidos , 
no adoptó ninguna medida por entonces. 
La elevación del precio en el m ercado. 
norteamericano siguió a un alza de un 
centavo de dólar en el precio d el cobre 
chileno, que ele ese modo se elevó de 
35 a 36 centavos de dólar, y un salto 
de 3.5 centavos ele dólar en el precio ele 
los productores africanos, introducido pa
ra igualar el nivel del cobre chileno. La 
uniformación de los precios ele los pro
ductores para el cobre chileno, el afri
cano y el norteamericano, marca el té r
mino ele una época durante la cual se 
sostuvo una diferencia tradicional en las 
cotizaciones que tomaba en consideración 
el pago de derechos de importación por 
Dls. 1.7 centavos por libra a pagarse en 
Estados Unidos. La diferencia subsisten
te es, ele hecho, insignificante. 

Las cotizaciones del cobre -cuya ofer
ta ha sido insuficiente por más ele un 
año, situación agravada por las huelgas 
del año pasado- han fluctuado desorde
nadamente, con precios diversos en cada 
país, y pagando los consumidores tam
bién su propio precio según fuera su po
sición en el m ercado. En el llamado 
mercado exterior -el del cobre prove-. 
niente ele fuentes secundarias- que re
presenta alrededor d el 10 o el 15% d el 
mercado total, los consumidores venían 
pagando altas primas para porl e r cubrir 
sus necesidades. 

Los aumentos de precio al cobre chi
leno fueron impuestos por el gobierno ele 
Chile a la Kennecott y la Anaconda, con 
t:>l propósito ele incrementar los ingresos 
de exportación de ese país. Kennecott y 
Anaconda producen alrededor del 90% 
del cobre chileno para exportación, y las 
ventas ele ese metal generan aproximada
mente el 65% de las entradas de dó
lares a Chile. A principios de 1964 se 
impidió a Chile introducir un aumento 
de precios, pero en octubre del año pa
sado presionó para obtener un alza de 
2.5 centavos ele dólar por libra con la 
que el precio ascendió a 35 centavos de 
dólar por libra. Ello se tradujo en una 
diferenciación ele precios en virtud d e 
la cual los productores africanos cotiza
ban el metal a 32.5 centavos de dólar 
la libra , los chilenos a 35 centavos, y los 
norteamericanos a 34 centavos. 

Siguiendo al anuncio de la nueva ele
vación ele precios chilena, a la que suce
dió también la del cobre de Zambia, la 
mayoría ele los demás productores im
portantes introdujeron aumentos simila
res. Los productores aus tralianos y ka
tangueses elevaron el mismo día el precio. 

I-Ias ta ahora, los· productores se habían 
abs tenido d e presionar al alza, en virtud 
del temor de ·que el cobre pudiera ser 
d esplazado por ·· sustitutos tales como el 
aluminio. Las autoridades chilenas expli
caron que la decisión de aumentar el 
precio se adoptó a la vis ta de · la cons -

ta nte escasez d el metal en manos ele los· 
grandes productores, y sobre una base 
provisional, en tanto se realiza un estu
dio completo de "la evolución ele las 
condiciones en los mercados mundiales" 
y sobre la conveniencia de hacer nuevos 
ajus tes en cuanto la situación lo exija. 
Pero aún a su actual nivel, el precio es 
inferior en el equivalente a alrededor de 
Dls . 560 por torielada respecto a la co· 
tización en el mercado libre. El 3 de 
mayo, por ejemplo, las barras para alam
bre se cotizaron en operaciones al con
tado en la Lonja ele Metales de Londres 
a Dls. 1,358 por tonelada, o sea una ga
nancia de Dls. 14. El cobre sólo puede 
ser conseguido a un precio ele Dls. 806.4 
la tonelada por aquellos fabricantes que 
son lo bastante afortunados para concer
ta r contratos a largo plazo ·con los pro
ductores, y aún así varios de ·esos fabri 
cantes han tenido que comprar volúme
nes considerables en la Lonja ele Londr!is 
para poder afrontar sus necesidades . · 

L. R. Potter, subgerente general y se-· 
cretario ele la Metal Manufactui·ers, de 
Syclney, comentó que " obviamente , la ele
manda ele cobre seguirá siendo insufi
ciente hasta cuando menos 1970, año en 
que las graneles minas chilenas incre
mentarán su producción". 

El anuncio del aumento ele precio del 
cobre chileno fue acompañado por la 
fijación ele un límite de 30,000 toneladas 
mensuales, en lugar del ele 40,000 vigen
te hasta ahora, para las exportaciones 
de cobre semielaboraclo por los procesa
dores chilenos en los próximos seis me
ses, lo que permitirá a las graneles 
empresas productoras -Anaconda y Ken
necott- incrementar sus ventas ele co
bre refinado al exterior. Cabe señalar 
que el nuevo aumento es el cuarto decre
tado por Chile en los últimos meses , 
en virtud ele lo cual el precio se ha ele
vado durante ese período de 29.5 centa
\'OS de flólar por libra a 36 c•mtavos. 

Continúa la Declinación 
de los Precios del Café 

A 
princ1p10s de m es, Brasil redujo 
su precio de registro mínimo para 
la exportación en 1 centavo de 

dólar por libra. La razón ostensible de 
esta rebaja re3ide en el propósito de au
mentar la competiviclad del café brasile
üo en los mercados mundiales , aunque 
resulta dudoso s i una reducción tan li
mitada conducirá a un incremento apre
ciable de la participación ele Brasil en 
el mercado, ya que según opiniones ele 
círculos mercantiles interesados el pre
cio no eleva mucho la competiviclad ele 
los cafés brasileños. Tal parecería que 
la verdadera intención ele Brasil fuese 
pone r en marcha la maquinaria ele re
ducción automática ele cuotas reciente
mente aprobada, lo que ele hecho ha ocu
rrido. Si se redujesen las cuotas ele ex
portación, Brasil, que hasta ahora ha 
venido haciendo embarques por un am
plio margen debajo del nivel ele su cuo
ta, podría continuar vendiendo, en tanto 
que los exportadoJ'es que compiten c.o~l 
ese naís, y que prácticamente han utili 
zado' en s·u ·totalidad sus propias cUotas, 
se enéontraríán . en desventaja. . 

Por lo demás, los precios del café ve
níali disminuyendo otra vez pronuncia
damente eli las últimas semanas ele abril 
y prime ras ele mayo, y para e l día 5 de 
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este mes el' contrato de futuros par? ju
lio se cotizaba al cierre de operaciC!nes 
en el mercado de Londres a 169 chelmes 
y 3 peniques por q~intal, o se~ un n~vel 
mínimo para un peno~o de casi dos anos, 
e inferior en 15 chelmes al de un mes 
~ntes. La magnitud ele la baja ele los 
precios podrá apreciarse mejor si se toma 
en cuenta el hecho de que hace un año 
Jos precios eran bas~ante superiores. a los 
300 chelines por qumtal. El efecto mme
diato de la debilidad ele los precios fu e 
una desanimación notable ele las opera
ciones, retrayéndose los compradores en 
vista de la posibilidad de bajas ulte
riores. 

Aumento en el uso de 
Fertilizantes 

LA más reciente revista de la situa
ción del mercado de fertilizantes 
efectuada por la F AO indica que 

;;e espera que el consumo mundial de 
fertilizantes comerciales se incremente en 
más del 60% para 1970, alcanzando un 
volumen mayor de 53 millones ele to
neladas métricas. Solamente el Lejano 
Oriente requerirá aproximadamente un 
350% más de fertilizantes en 1970 que 
durante el período 1959-60. El principal 
factor de la expansión del consumo de 
fertilizantes --3eñala la FAO- radica 
en el crecimiento de la demanda de los 
países en vías de desarrollo. Las presio
n es demográficas y las n ecesidades de 
alimentos exigen un rápido incremento 
de los rendimientos de las cosechas, los 
cuales están determinados en primer lu
gar por la adecuada aplicación ele ferti 
lizantes. La continuada -expansión de la 
demanda, y · el avance hacia la autosufi
ciencia en su abastecimiento en los paí
ses en proceso de desarrollo "conducirá 
ciertamente a la constante construcción 
de nuevas fábricas de fertilizantes, espe
cialmente de los elaborados con base en 
el nitrógeno". 

La revista cubre el período sexenal que 
va de 19.57-58 a 1962-63 (las cifras para 
este último año son preliminares). Los 
incrementos para los años venideros se 
prevén especialmente en el consumo de 
fertilizantes a base de urea en soluciones 
y combinaciones con fosfato ele an1onio · 
y con nitrógeno, para su aplicación di
recta. Parece probable que la producción 
de sulfato de amonio, nitrato de sodio y 
nitrato de calcio se mantenga al nivel 
de los últimos a ños de la década del '50. 

La producción combinada mundial ele 
fertilizantes químicos en 1962-63 se es
tima en 33.1 millones ele toneladas, lo 
que supone un aumento del orden del 
5.6% sobre el año precedente, y la de 
fertilizantes a base de nitrógeno crecie
ron en 9% , mientras que la ele los basa
dos en fosfato aumentaron 6%, y la de 
los fertilizantes a base de fosfato se elevó 
en sólo 1.4%. El consumo mundial fue 
superior en 8%. o sea en 2.4 millones 
tle toneladas, elevándose a 32.5 millo
nes de toneladas en total. El comercio 
mundial en fertilizantes alcanzó el nivel 
de los 8.2 millones de toneladas, repre
sentando alrededor de la cuarta parte 
cÍel consumo mundial. Europa fue el 
¡)rincipal importador n eto, con 1.2 millo
nes ele toneladas; seguida por Africa, con 
348;000; América del Norte y América 
Central con 225,000; Oceanía con 118,000, 
y Africa del Sur, con 80,000. El informe 
de la FAO contiene por primera ve;r. da -
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tos sobre la República Popular China, 
calculando que su producción de fertili
zantes nitrogenados fue ele 400,000 tone
ladas en el período a que se refiere este 
párrafo, y la de fertilizantes fosfatados, 
de 120,000 toneladas. 

NORTEAMERICA 

Situación Económica de EUA 

E L Banco de la R eserva Federal d e 
Nueva York informó el 16 ele abril 
que en el m es ele marzo, de acuer~o 

con estimaciones preliminares, se regis
traron nuevos aumentos en el ingreso 
personal y en la producción industrial. 
Por lo que r especta el primero de estos 
inclicatlores, se señala en la información 
c u e su tasa anual, ajustada estacional
~1ente, Ile;:;ó en el m es d e m arzo a 513,500 
millones ele dólares, excediendo en 0.5% 
el nivel del mes inmedia to anterior, y 
en 6.3% el correspondiente a marzo ele 
1864. Ambos aumentos se concentraron 
en el ingreso no agrícola, toda vez que 
el ingreso agrícola se redujo ele 16,800 
millone3 de dólares f'n marzo ele 1964, a 
16 500 millones en febrero del año en 
cu~·so y a 16,200 millones en el mes úl
timo. Los ingresos por sueldos y salarios, 
que constituyen el principal compon ente 
del ingreso personal, llegaron a una tasa 
anual de 349,600 millones de dólares en 
el m es de marzo, nivel superior en 0.7% 
al de febrero de 1965, y en 7.5 '?(, al de 
marzo de 1964. 

El índice de producción industrial , cal
culado por la Junta ele la Reserva Fe
deral sobre la hase del promedio de 
1957-59, llegó en el mes de marzo a un 
nivel. estacionalmente ajustado, de 140.1, 
excediendo en 1.2 puntos el nivel revi
sado del m es inmediato anterior (138.9) . 
Entre marzo de H164 e igual m es ele 1965 
Pi índice de producción industrial se ele
vó en 11.1 puntos, lo que equivale a 
aproximadamente 8.6% . Entre los meses 
de febrero y marzo del año en curso, e! 
aumento ele la producción industrial se 
concentró en las industrias manufacture
ras, toda vez que el valor de la pro?':lc
ción en la minería y en los serviCIOs 
públicos permaneció al mismo nivel en 
ambos m eses. La producción ele manu
facturas no duraderas se elevó en 1.7 
puntos entre los meses mencionados, y 
la de· manufacturas no duraderas, en 0.7 
puntos. De este modo, el aumento d e la 
producción industrial manufacturera to
tal se cifró en 1..3 puntos, equivalentes 
a C.9%. 

También se informó que e l índice de 
precios al consumidor (promedio de 1957-
59 = 100) llegó en el mes de marzo dP.l 
año en curso a 109.0, excediendo en ape
nas 0.1 puntos el nivel alcanzarlo en fe
brero, y en 1.3 puntos al ele marzo ele 
1964. Hubo attmentos en prácticamente 
todos los componentes tlel índice, desta
cando especialmente los aumentos en el 
precio de los s~rvicios médico:':•. c\e los 
artículos alimenbcws y del mobmarw do
méstico. 

El B~ülCO de, la R eserva Federal de 
N ueva York anunció asimismo que en el 
rnes ¿e marzo el monto total del circu
lante llegó a 160,800 millones ele dólares. 
excediendo en 5.0% al nivel alcan zado en 
irrual mes de l año anterior. En marzo 
d"'e 1.965, loq depós itos a la vis ta integra-

ron el 78.8% del circulante, y los billetes 
en circulación, el restante 21..2%. _ 

Por otra parte, en la reunión s~mes
tral del Business Council, altos funciOna
rios de un centenar de las graneles cor
poraciones norteamericanas expresaron, 
en genera l, su optimismo por lo que res
pecta a las pe rspectivas ele la econorní;S 
en el resto d el año en curso. Este . opti
mismo se vio fortal ecido, por una parte, 
debido al acuerdo en la industria side
rúrgica que alejó el peligro de huelg.a 
hasta el otoño próximo y al convenci
mi ento de que la acumulación de exis-
1-encias de acero en previsión de la huel
ga ahora conjurada no fue ~x~esiva y, .e!1 
consecuencia, no se producua llll debih
tamiento conside rable de la demanda;. y, 
por otra parte, en razón de la extraor
dinariamente fuerte demanda de auto
móviles en los primeros m eses del año: 

Reacciones al Programa de 
Equilibrio de la Balanza de Pagos 
de EUA 

ANDREW Brimmer, Secretario A~is 
tente de Comercio ele EUA, qmen 
tiene a su cargo el programa de 

restricciones voluntarias de las remesas 
a l exterior de capital por las empresas 
norteamericanas , reveló el ,4 de mayo en 
Washinrrton qu e la mayon a de las com
pañías que su elen realizar inver:üones en 
e l extranje ro proyectan r ecurnr a una 
expansión extraordinaria de .su~ e~porta
ciones más bien que a la hmJtacwn_ de 
su s remesas ele capital a otros pmses, 
como forma de ayuda para el programa 
de equilibrio d e la balanza de pagos este 
ai'io. La contribución a la solución del 
problema ofrecido por di~has corpora
ciones, consistente en reducir por .su par
te en Dls. 1,200 millones las sahdas de 
divisas , se basará en ese aumento de las 
ventas al exterior , y sólo unas cuantas 
firmas reducirán sus inversiones directas, 
aunque probablemente se introclucir~n .en 
m edida un poco mayor otras restnccw
nes a la salida de capitales por concep· 
tos diversos a éste. 

.Conforme a los lineamientos del Ú e
partamento de Comercio, se permite a 
las compañías incrementar sus exporta
cion es de bienes para compensar la ex
portación de dólares. En numerosos ca
sos , las empre~as que llevan . a cabo 
graneles inversiones e? el extranJer<? rea
lizan también cuantiOsas exportacwne~. 
De unas 636 firmas a las que se les !Jl-. 
dió en marzo de este año que prestasen 
su colaboración para resolver el problema 
del déficit ele la balanza de pa~o.s, .28 
fueron descartadas por ser subsidianas 
rle las otras 502 han presentado hasta 
ahora sus i~formes - habiéndose tablf-
lado únicamente los de 344- 20 mas 
han solicitado un plazo adicional, y el 
Departamento ele Comercio renovará en 
breve sus contactos con las restantes 66 
para saber en qué etapa .se .e!J-cuentran 
s us respuestas. Brimmer mdrco que. ~~~ 
044 informes ya tabulados h asta prmci
pios ele mayo representan alre~e~or d f; 
las dos terceras partes ele los mfon.nes 
previstos por · el Departamento. La cifra 
de Dls. 1,200 míllones menciOnada · en 
el párrafo precedente es la suma d e lo 
;_¡u e esos -infonnes tabulados hasta enton
,;es indican como montos ahorrados en 
comparación con el impacto qt~e los pa
gos de esas 344 empresas previstos para 

Comeréio Exterior 



1965 produciría sobre la balanza en au
sencia del programa puesto en marcha 
para equilibrarla. 

En su discurso del 4 ele mayo, Anclrew 
Brimmer dio a conocer detalladamente 
cómo piensan obtener esa reducción de 
Dls; 1,200 millones los empresarios. La 
revelación de sus intenciones de reduci r 
en esa proporción el d éficit mediante un 
aumento de las exportaciones suscitó du
das, pues no está claro cómo pudiera 
determinarse qué tanto habían crecido 
este año las ventas al exterior de no es
tar en vigor el programa ele equilibrio 
de pagos. 

Brimmer puso de relieve que el déficit 
en la cuenta de turismo podría incre
mentarse en 1965 en hasta Dls. 200 mi
llones más que el año pasado, cuando 
montó a Dls. 1,600 millones. Asimismo, 
el aumento de las salidas de capital con 
destino a los países de menor desarrollo 
relativo podría neutralizar lo ganado en 
otros renglones. Otra de las posibilidades 
-la de que la guerra pueda afectar a 
la balanza de pagos- se concretó hasta 
cierto punto al anunciar ese mismo día 
el presidente Johnson que requeriría al 
Congreso de EUA que aprobara el gasto 
de Dls. 700 millones en fondos para la 
lucha en Vietnam y la República Domi
nicana. 

Al mismo tiempo, y a pesar de las de
claradas intenciones de las empresas que 
se proponen incrementar su s ventas al 
exterior, en ·washington han crecido los 
temores ele que el superávit comercial 
de Estados Unidos -el principal factor 
favorable en la balanza global d e pagos 
de ese país- pueda disminuir este ai'ío 
en Dls. 1,000 millones o aún más. La im
presión más generalizada consiste en que 
es improbable que el superávit de Dls. 
6,900 · millones obtenido en ese rubro du
rante el año pasado pueda repetirse . De 
hecho, en determinados círculos se alu
ele precisamente a las llamadas restric
ciones voluntarias de los envíos ele capital 
al exte rior como una ele las razones para 
la contracción del saldo favorable en la 
balanza comercial. Como se sabe, las in 
versiones norteamericanas ·en el extran -· 
jero generan volúmenes considerables de 
exportaciones. Y, aun cua ndo la admi
nistración norteam ericana ha pedido a los 
bancos y otras entidades financieras que 
s igan otorgando crédi tos a los exporta
dores, se observa al parecer una t enden
cia por parte de esas instituciones a li 
mitar su búsqueda d e oportunidades de 
crédito a la exportación. Diversos obser
vadores sugieren que el significado de lo 
que pueda ganarse por otros med ios, 
puede muy bien verse reducido por la 
obtención ele resultados más pobres en el 
comercio de mercancías. 

S on varios los factores que concurren 
a la contracción del superávit comercial 
para 1965. Se prevé que, en lo básico. 
las exportaciones puedan seguir aumen
tando. pero tal parece que todo indica 
que las importaciones habrán ele elevar
se más rápido. La desacele ración en el 
crecimiento ele las exportaciones en com
paración con el año pasado se teme tanto 
en el sector agrícola como en el indus
trial. Conforme a uno de los últimos in
formes del D epa rtamento ele A gricultu
ra, es concebible una declinación de las 
ventas a l exterior d e productos agrícolas, 
pareciendo altamente probable que los 
países socialistas compren est e año can
tidades de cereales norteamericanos tan 
·~ randes como las del año JJasado. Por 10 
'.]t1e se reifere ni sedor iñdus trial, ex i~-
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ten algunos elementos que podrían favo
recer una nueva y considerable ex pan
sión de las ventas al exterior, d estacando 
entre ellos la relativa estabilidad d e pre
cios en Estados Unidos y Jos esfuerzos 
que vienen r ealizándose para la moder 
nización de las plantas y equipos. Las 
razones a ducidas en la ex plicación de 
una posible pérdida de impulso en el 
crecimiento ele las exportaciones incluyen 
la expecta tiva ele avances económicos más 
modestos para este a t'í.o en Europa Oc
cidental, así como· el obstáculo especí~ 
fico de la sobretasa de importación bri
tánica, cuyo monto es aún del 10% . Al 
mismo tiempo, el poder ele compra de 
los países ele menor desarrollo r elativo 
se estabilizará o declina rá probablem en
t e un tanto en 1965, debido a la baja 
ele los precios ele cierto número de los 
llamados productos básicos entre los que 
se cuentan los del café, el cacao y el 
azúcar. Se tiene también la impresión 
de que la competencia europea se es tá 
agudizando. Los exportadores n orteame
ricanos, por ejemplo, no mejoraron pre
cisamente su posición competitiva como 
resultado ele las recientes rebajas aran
celarias internas introducidas en el seno 
ele los dos bloques comerciales ele Euro
pa Occidental -el M ercado Común Eu
ropeo y la Asociación Europea de Libre 
Comercio. Un factor adicional reside en 
el hecho ele que al disminuir los impues
tos al consumo, algunos países europeos 
están aumentando los incentivos a sus 
ex portadores a través ele mayores r eba
jas fiscales. E s probable que también 
a centúe la desventaja ele los exportado
res estadounidenses la reciente expan
sión de las facil idades financieras cana
dienses y británicas en apoyo de su« 
propias ventas al exterior. Arlemás, al 
parecer Francia y Alemania Occidental 
han acele rado sus actividades d e créditos 
y garantías para las ex portaciones. 

Por el otro lado, se espera en general 
que las importaciones ele EUA sigan ele 
vá..r¡dose conforrne a l acelerado ritmo del 
año pasado. E s significativo el que las 
importacion es del primer trimestre hayan 
excedido a las del anterior - p ese a la 
prolong-ada huelga ele lo·s muell es-- en 
6%. 

El conjunto ele los e lementos a nterio
res respalda la opinión de que Estados 
Uniclos obtendrá cuando mucho un su
pe rávit comercial d e Dls . 6,000 millon e3 
ep lt65. 

En otro de lo;; rubros d el programa 
d e equilibrio de la bala nza d e pagos, e! 
de los es tímulos fiscales aulicados recien
tem ente para fomentar la ·compra por ex
tranjeros d e títulos y valores norteame
ricanos, las perspectivas no parecen muy 
amplias. Los banqueros europeos no le 
atribuyen mayor importan cia. Ello no 
s ignifica que los europeos no h ayan d e 
incrementar sus inversiones en valo res 
norteamericanos, pe ro en todo caso pre
v::llece en los grandes centros financi eros 
europeos la opinión de que la expans ión 
de t a les compras habrá de obedecer más 
bien a una tendencia a lanw plazo que 
a una corriente inmediata. En una u en 
otra hipótesi s . se considera que las re
formas fi c.cales su gerirl as •'n m a r zo por 
la Tesorería ele EU A contribuirían cuan
do m u cho la teralmente a ese a umento. 
Es posible que tengan cierta importan
cia pa ra las instituciones financieras y 
otros compradores a ltamente especializa
d os . P e ro apenas existen razones para 
q ue afecten mayormente al p equeño in
vers ionista común e n cuanto a ponderar 

si ha de invertir o no algo ele sus fondos 
en títulos norteamericanos. Su decisión 
de reali zar sem ejante inversión -si la 
toma y cuando la tome- obedecerá se
guramente a otros factores , y en est e 
momento el atractivo d e los valores nor
teamericanos parece ser muy limitado. 

Naturalmente, no existe un punto de 
vis ta de amplitud europea en relación 
con esos títulos . Ocurre que no solamen
te los ciudadanos de algunos países ele 
Europa Occidental disfrutan ele plena li
bertad para comprarlos siempre que lo 
deseen en tanto que los de otros están 
sujetos a las restricciones cambiarías vi 
gentes o pueden adquirirlas sólo con una 
prima considerable , sino que, además, 
la propensión a adquirir valores de em
presas extranjeras varía m ucho de un 
país europeo al otro. 

D e h echo, en el momento presente las 
discusiones en los círculos bancarios de 
Europa se centran más bien en la ten
dencia d e los tenedores norteamericanos 
ele acciones europeas a deshacerse de 
ellas, la cual parece ser muy prommcia
da en los Países Bajos. · Y, por ahora,. 
el examen ele la evolución ele la balanza 
de pagos de EUA ha convencido a los 
banqueros de Europa Occidental de que 
la compra ele títulos norteamericanos 
bi en pudie ra involucrar un riesgo cam
biario adicional. Es posible, sin embargo, 
que una m ejoría notable de la balanza 
de EUA durante los m eses veníderos 
pueda eliminar el p eso ele es ta conside
ración esp ecífica. 

Uno de los resultados ele las medidas 
que viene adoptando el gobierno de EUA 
para reducir el déficit ele pagos será pro
bablemente una mejoría generalizada ele 
la eficiencia de los mercados de capita
les ele varia::; naciones europeas. En su 
séptimo informe anual, presentado hace 
naco la Comisión Monetaria de la CEE 
~e r~firió a la necesidad d el mejoramien
to ele esos mercados . El informe resalta 
las amenazas a la estabilidad d e las eco
nomías nacionales de Europa Occidental 
que implica la fácil disponibilidad de fon
dos a corto plazo provenientes de EUA. 
El perfeccionamiento de los m ercados de 
capitales d e la CEE - -indica- es in
dispensable para aseg~rar el d~sarrollo 
equilibrado ele la prop1a _c<;m;mmdad. El 
informe pone en tela de JUlCIO la ~onve
niencia ele adquirir graneles cantidades 
d e capital norteamericano a corto plazo, 
pues · de ese modo la CEE vendría a 
ayudai- a l financiamiento del déficit de 
pagos de EUA, debido, en parte , a la 
salida ele capitales hacia Europa. Este 
punto ele vis ta parece coincidir con el 
de muchos ministros de finanzas del 
mundo, que han llegado a reconocer que 
las transacciones irrestrictas en dinero a 
corto plazo pueden hacer más daño que 
bien a las finanzas ele una nación, ele 
moJo que puede esperarse que en breve 
apenas habrá algún país desarrollado que 
no imponga algún tipo ele control a esas 
operaciones. 

E n los últimos años, el d esen volvimien
to del llamado mercado de euro-divisas 
ha contribuido muy sustancia lmente :1 

proveer los fondos necesarios para finan
ciar el comercio mundia l en exp'arisión. 
Este mercado se ha ampliado tan vigo
rosamente que Alemania Occid ental y 
S uiza se sintieron en la necesidad de im
l)onerle d etermin adas res tricciones. Ita
lia y Suiza les h an seguido por ese c·a
m ino y, sucesivam ente , Suecia, Noruega 
y Dinamarca, esperándose que Gran Bre
taií.<J. adopte medidas muy pronto . 

383 



·Fimilmente, el Sistema de la Reserva 
Federal de EUA transmitió a los ba ncos 
comerciales de ese país nuevas instruc
ciones, destinadas aparentemente a evi
t a r posibles "fugas de sustitución" que 
pudieran debilitar los efectos d el progra
ma de balanza de pagos anunciado por 
el . Presidente Jonhson el 10 de febrero. 
Se trata de una nueva sección número 
13 d e los lineamientos a los bancos, en 
relación con los préstamos a residentes 
en Estados Unidos y a la sustitución 
de crédito norteamericano por crédito de 
fuentes d el exterior. Comentando esta 
nueva secciói1, el Banco rle la Reserva 
F ederal de Nueva York observó que "a 
medida que se hacen sentir los efectos 
de los lineamientos, algunos prestatarios 
internos podrían buscar obtener fondos 
de los bancos comerciales a fin de ofre
cer créditos a sus subsidiarias o clien
tes extranjeros, quienes normalmente po
drían haberlo obtenido directamente de 
los. bancos norteamericanos. Es obvio que, 
de presentarse una corriente en gran es
cala ele ese tipo ele préstamos, se pro
duciría una expansión considerable de 
las salidas de capitales por vía de con
ductos no bancarios, neutralizándose de 
ese modo una parte ele las ganancias lo
gradas como resultado de la limitación 
de los crédi tos bancarios a clientes d el 
exterior". La R eserva F ederal ha hecho 
nota r que, aun cuando la concesión de 
créditos banca rios a prestatarios de EUA 
no está sujeta al L ineamiento 1, el ban
co en cuestión d ebe hacer todos los es
fuerzos que razonablemente pueda por 
asegurarse de que un préstamo otorgado 
a un cliente dentro del país no se tra
ducirá en la canalización de fondos al 
extranjero. La nueva sección exhorta a 
los bancos a vigilar ese tipo d e créditos, 
y también les pide que som etan a exa
men los préstamos a sucursales y sub
sidiarias en EUA de empresas extran
jeras que, de otro modo, podrían haber 
sido concedidos por el banco a la matriz 
o alguna de sus filial es en el exterior, o 
pudieran haber sido obtenidos en el ex
tranj ero. Una parte m ás de la nueva sec
ción 13 alude a los créditos a compañías 
norteam ericanas con actividades en el 
exterior, cuando tomen el lugar de los 
créditos norma lmente obtenidos en el ex
terior. "Aun en el caso de que se con 
cedan a firmas norteamericanas o domi
ciliadas en EU A -señala la R eserva
estos préstamos tienen sobre la balanza 
de pagos un efecto igual al que produ
cirían si el banco los hubiese otorgado 
en primera instancia a clientes extran
jeros". 

Finalmente, e l Secretario de Comercio 
de E stados Unidos solicitó a las empre
sas extranj eras que operan en Estados 
Unidos su cooperación en el programa 
voluntario de m ejoramiento de la posi
ción externa de pagos d el país. Concre
tamente, solicitó ele estas empresas que 
eviten la transferencia a sus casas ma
trices de fondos obtenidos en Estados 
Unidos. (Por otra parte, instruyó a los 
bancos norteamericanos pa ra que se abs
tengan de conceder créditos a las empre
sas extranj eras que operan en el país 
cuando se presuma que tales fondos se
rán transferidos al exterior.) También 
se solici tó a las empresas extranjeras 
que; en · la · medida ele lo posible, se abs
tengan de obtener fondos en los merca
dos · norteamericanos en sus ti tucif.n de 
recursos que, de otro modo, hubieran 
obtenido en sus países d e origen. Ade
más, se pidió a estas empresas el sumi
nistro periódico de una serie de datos 
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de sus estados financieros , entre Jos que 
se cuenta la información sobre los acti
vos en el exterior que poseen , sobre sus 
obligaciones con residentes norteameri
canos y extranj eros, y sobre la partici
pación, en su capital, d e accionistas es
tadounidenses y extranjeros. 

EUROPA 

Futuro de: la Ayuda al Exterior 
de Alemania Occidental 

E L informe anual del Ministerio de 
Cooperación Económica del gobier
no de B cnn señala que, habiendo 

gastado en 1964 una cantidad equiva len 
te al 0.9% ele su ingreso nacional agre
gado en ay uda para el desarrollo ofre
cido a otros países , Alemania Occidental 
"ha cumplido casi enteramen te las reco
mendaciones ele la Conferencia de Co
mercio y Desarrollo celebrada en Gine
bra, la cua l fijó una proporción del 1% 
como objetivo deseable". En virtud de 
e llo. el Ministerio estaba confiado en el 
r estÍltaclo del examen al que sería some
tido su programa drcJ ayuda J 964 en la 
reunión que debía celebrar el 7 de mayo 
en P arís el Comité ele Ayuda para el 
Desarrollo de la OCED. 

En 1964, indica el informe, los gastos 
totales por ayuda al exterior montaron 
a 2,860 millon es de marcos a lemanes 
- Dls. 715 millones- o sean unos Dls. 
160 millones más que el año anterior , 
representando el 0.73 del producto bru
to naciona l de Alemania Occidental. Los 
fondos privados aportaron dos tercios de 
ese aumento, elevando la contribución 
p rivada al programa ele ayuda exterior 
a Dls. 240.5 millones, o sea algo más del 
33% del total. Uno ele Jos factores que 
explican esta evolución ha sido el incre
mento de cerca del 15% habido en las 
inversiones directas de capital privado 
a lemán en las regiones subdesarrolladas 
del mundo. Las inversiones en cuestión. 
por valor de unos Dls. 81 millones, re
presentan una te rcera parte de las apor
taciones de fuentes privadas a la ayuda 
al exterior. No obstante lo anterior, las 
inversiones privadas directas hechas por 
Alemania en esos países, cuyo monto era 
de Dls. 630 millones al 31 de diciembre 
de 1964, equiva lían apenas a l 35% del 
total ele las inversiones totales ele Ale
mania en el extranjero, cuyo m onto era 
ele Dls. 1,800 mill ones. 

Según las cifras dadas a conoce r por 
el Mini ste rio, casi la mitad ele la ayuda 
tuvo por d estino a países asiáticos, refle
jando la considerable part icipación a le
mana en el fin anciamiento de los pro
gramas ele industr iali zación de India y 
Pakistán. El receptor que ocupó el se
gundo lugar por su importa ncia fue el 
continente africano. con un 28% d el to
tal. Las naciones europeas m enos avan
zadas -Espali.a, Portugal Grecia, Tur
quía y Chipre- recibieron un 10% de 
la ayuda total, o sea un 2% más que la 
ayuda destinada por Alema nia a la Amé
rica Latina . 

Es posible que los desembolsos a efec
tuarse este año no sean inferiores a los 
de 1964 , pero s in duda tendrán que re
ducirse los compromisos de ayuda en 
vista· de la reducción de las respectivas 
asignaciones presupuestarias en Dls. 40 
millones. en virtud ele lo cual los nuevos 
fon dos autorizarlos quedaron en sólo Dls . 

150 millones. La asignacwn efectiva del 
presupuesto fu e inferior en cerca de Dls. 
90 millones a los Dls. 375 millones que 
deberán ser desembolsados para cumplir 
con todos los compromisos pend ientes. 
La s ituación, además, no cambiará en 
lo fundamental durante el año venidero. 
De ese modo, Ja discrepancia entre las 
asignaciones globales de ayuda y los 
ofrecimientos de crédito hechos por el' 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau -agen
cia gubernamental a través de la cual 
se administ ran y canalizan Jos fondos 
para ayuda a l exterior- discrepancia 
que hace sólo dos años montaba a Dls, 
1,000 mi.llones, ha disminuído a Dls. 650 
millones al término de 1964 . Los desem
bolsos efectivos realizados por el banco · 
Le incrementaron· el año pasado en más 
r\e Dls. 70 millones, sumando Dls. 280 
millones, por lo que excedieron por pri
m era vez el volumen de crédito ofrecido. 
D e conformidad con el informe anual 
que a su vez rindió el Kreditanstalt, el 
90% ele los nuevos préstamos están ata-· 
dos a proyectos específicos. Las excep
ciones a esta regla se hicieron sólo den ' 
tro del marco ele la ayuda internacional 
para los planes quinquenales de India 
y Pakis tán, auspiciada por el Banco 
Mundial, que ha tomado a su cargo la 
tarea de supervisar la utilización ele la 
ay uda de Occidente. En su informe, el 
banco d efiende su política señalando que 
con demasiada frecuencia los planes de 
inversión de Jos pa íses en vías d e desa 
rrollo carecen ele realismo v ele sustan
cia. En virtud ele la invariable falta ele 
índiees económicos suficientes y ele per
sonal administrati vo calificado, la mayo
ría ele las naciones en proceso d e desa
rrollo tienden a sobreestimar grosera
mente las disponibilidades de factores 
productivos, de fuentes de materias pri
mas, y su capacidad para financiar la 
importación d e partes y · refacciones. Los 
arancl iosos planes no están coordinados 
~on el presupuesto estatal, e incluyen 
frecuentem ente proyectos s in m edios via
bles de financiamiento. El resultante gas
to por financiamiento inflacionario viene 
sólo a aumentar Jos problemas de balan
za ·de pagos que luego son planteados 
t::omo problema;; de ayuda exterior. 

Por otro lado, Walter Scheal, Ministro 
de Cooperación Económica, declaró que 
en el futuro , la ayuda de Alem a nia Oc- · 
ciclental a países no pertenecientes al 
hloqu e sociali sta se concentraría en favor 
de aquellas naciones que se muestren 
conscientes d e que el gobierno federal 
de Bonn es el vocero d e toda Alemania. 
Schel subrayó que és to no significa que 
Bonn condicione políticamente su ayuda, 
manifestando que la República F ederal 
Alemana reconoce que muchos países en 
vías de desarrollo tienen sus propias filo · 
sofías econ ómicas y soCiales, cuya obser 
vancia será bien venida por Bonn. Lo 
que se requiere es que n? .~ean partid~
rios declarados de la diVISJOn d e Berlm 
y de Alemania, conforme a los lin~a~ien
to3 anoyados por los países soc1ahstas. 
Aclern'ás, en lo sucesivo se dará mayor 
import~ncia a la con.cesión ?e ayu~a ?a
jo la form a d e ad1estra~1en~o t ecmco 
-parcialmente en Alemama m1sma--: en 
contraposición con la ayuda fmanctera 
directa. Bonn destina rá, adicionalmente, 
fondos públicos · para garantizar las in 
versiones privadas de la industria alema
na en los · países en vías de desarrollo: 
·ca ayuda, fi nalmente, · aunque no sera 
~·eclucida , · se concentrará en favor ~e 
aquellos países en que parezca probab.e 
que sea recibida " hospitalitariamente". 

Comerció Exterior 



Jnformación 
Comité Coor~ina~or ~t las Acli vi~a~ts 

tl Exltriot los C onsti tros Com.trcialts tn 

EL . COMERCIO DE MEXICO CON .AUSTRIA: 
En fecha reciente visitó a este comité una · delegación 

económica austríaca, encabezada por el doctor Franz Ko
rinek, . primer. ~ecretario . general .. de la Cámara .Federái de 
Comercio de Austria. En la visita . que · nos hizo, la delega
ción estuvo acompañada por nuestro consejero comercial en 
aquel país, doctor Federico Elías Blanco. Las personas que 
asistieron a la reunión que se llevó a cabo, tuvieron ocasión 
de cambiar impresiones sobre las posibilidades que presenta 
el mercado austríaco para los diversos productos mexicanos 
rle exportación. 

Por considerar de interés para los exportadores mexi
canos lo comentado en esa ocasión, a continuación se pre
sentan diversos aspectos del intercambio comercial M éxico
Austria, iniciándolos con las cifras correspondientes a la 
balanza comercial : 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

BALANZA . COMERCIAL MEXICO-AUS1' RIA 

(Valor en miles de pesos) 

Exportaciones Importaciones Saldo pa ra 

México 

16 082 33 317 17 235 
15 571 29 027 13 456 
24 753 25 442 689 
34 651 23194 + 11457 
32 349 28 626 + 3 723 

Las Cífras de la balanza comercial, elaborada de acuerdo 
con la estadística- austríaca, señalan un ··saldo negativo para 
México de 1960 a 1962. Durante 1963 se incrementan nues
tras ventas, obteniéndose un saldo a nuestro favor que en 
1964 se conserva positivo para M éxico, pero de menor mag
nitud . 

Es interesante anotar que debido, por una parte, a las 
dificultades tradicionales en la comercialización de algunos 
productos de exportación, o sea la presencia del comercio 
indirecto én el destino final de las exportaciones, y, por la 
otra, a la dificultad geográfica para llegar directamente a 
Austria, el 95% ele nuestras ventas a ese país se realiza a 
través de intermediarios. 

El grueso de nuestras exportaciones a Austria está for
mado por algodón, café, azufre y cobre. El algodón se redujo 
a la mitad en 1964 con respecto a 1963, el café también dis
minuyó en 1964. Estas reducciones fueron compensadas por 
ventas que México efectuó de azufre y cobre, que práctica
mente iniciaron su exportación en 1964. 

D e acuerdo con la información disponible, insertamos a 
continuación una relación de productos en los cuales nuestro 
país tiene posibilidades de incrementar sus volúmenes expor
tados o iniciar sus ventas al mercado austríaco. 

Entre los primeros podemos señalar: 

Algodón 
Café 
Chicle en pastillas 

1\1_ ayQ df! ·19.65. • 

Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Preparaciones . y q>nset:vas ele· car.n.e 
Pescado en latas · 

· Piña en latas 
Especias · 
Bebidas alcohólicas 
Azufre 
Ixtle y raíz de zacatón 
Cobre 
Mercurio 
Armazones para anteojos ele t/c. 
Artesanías 

De acuerdo con las informaciones recibidas por nuestro 
Consejero Comercial en Austria, existe actualmente interés 
por comprar a México los siguiei1tes productos: ·· 

Néctares 
Rallado de coco 
Pescado en latas 
Peras en conserva 
Duraznos en conserva 
Fresas en conserva 
Coctel de frutas en conserva 
Latas de verdura 
Champiñones 
Salsas picantes 
Carnes enlatadas 
Cacahuate con cáscara y sin cáscara 
Chapas de triplay 
Maderas para triplay de caoba 
Cacao 
Ajo deshidratado 
Henequén en rama 
Abacá 
Chicle en bruto 
Cera de candelilla 

En cuanto a los productos que les importamos, destacan 
las compras de bienes de producción como máquinas y apara
tos para hilados; prensas hidráulicas; máquinas y herramien
tas universales; cadenas de hierro o acero para transmisión 
de movimientos; cojinetes o movimientos de balas de hierro 
o acero para ejes sin chmnaceras; refacciones para herra
mientas mecánicas manuales ; refacciones de hierro o acero 
para máquinas y aparatos empleados en la agricultura y mi
nería; pasta para la fabricación de papel carbón; barras y 
láminas de hierro o acero; encendedores y sus piedras, etc. 

Este Comité se permite informar a quienes se interesan en 
exportar a Austria, que el doctor Federico Elías Blanco, con . 
domicilio en Stadiongasse 5-11, Viena 1, Austria, desempeña 
en ese país el cargo de Consejero Comercial de México, en
contrándose a disposición de los exportadores para atender 
gratuitamente cualquier consulta sobre los requisitos y trá
mites necesarios para efectuar exportaciones a ese país. 
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