CRONICA INTERNACIONAL

El autor analiza las tendencias del intercambio comercial entre el
Este y el Oeste y destaca las modalidades que está tomando, las
cuales podrían ofrecer a la zona de América Latina perspectivas
bastante interesantes: directamente, incrementando la capacidad
para importar de nuestra región, e, indirectamente, ayudando a
estabilizar los precios de nuestros productos básicos.

Por Miguel S. Wionczeh
razones políticas obvias el intercambio
comercial entre los países del Occidente y
los del Este desempeñaba en el total del comercio mundial del último decenio un papel extremadamente limitado. Los expertos de la ONU
calculan que en ninguno de los últimos diez
años el valor real de las transacciones comerciales entre los países de libre empresa y los que
pertenecen hoy a la economía centralmente planificada (Unión Soviética, países de Europa
Oriental y China comunista) sobrepasó una
mitad del valor del comercio de las mismas
zonas -tomadas geográficamente- antes de la
última guerra mundial. De hecho, en los últimos
años este comercio repreientó sólo alrededor de
un 5% del valor total del comercio occidental.
Aunque las razones políticas fueron de importancia decisiva, las metas económicas de los países comunistas tampoco ayudaban a una expansión del intercambio comercial entre los dos
bloques. De un lado, las transacciones comerciales del Occidente estuvieron - al menos desde
la fecha del estallido de la guerra coreana- regidas por una política de restricciones estratégicas; por el otro, el grupo de los · países comunistas trataba de alcanzar el grado máximo de
autosuficiencia económica. Pero, recientemente
como 1·esultado de la disminución de la tirantez
intemacional, el problema de expansión del intercambio comercial entre el Este y el Occidente está retomando al escenario. Ya desde mediados de 1953 puede encontrarse ciertos síntomas de interés recíproco en la eliminación de
los obstáculos que trababan y casi aniquilaron el
comercio Oriente-Occidente. Pero sólo desde la
fecha de la Conferencia de Ginebra empezó a
discutirse este problema en escala mundial. Como
en este momento parece ganar poco a poco terreno en las capitales más importantes del mundo
, a idea de coexistencia limitada entre los dos
bloques ideológicos y como, a la vez, cualquier
posibilidad de expansión del comercio intemacional es de interés directo para América Latina,
podría ser útil esbozar los rasgos básicos del comercio entre ambas zonas en el período de postguerra y analizar las perspectivas de su expansión
en el futuro inmediato.
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Antes de presentar las estadísticas básicas sobre el comercio entre los dos bloques en el último
decenio, hay que advertir a los lectores que los
datos disponibles son muy incompletos, debido
en primer lugar al hábito de los países comunistas de tratar sus estadísticas comerciales como
un secreto de estado o de presentar el valor del
intercambio en sus monedas nacionales sobrevaluadas en relación con las monedas occidentales.
Cualquier estudioso del comercio entre el Este
y el Occidente enfrenta la situación muy difícil,
pues no sólo no se dispone de los datos completos originados en el Este, sino hay discrepancias
considerables entre aquellas series estadísticas
que se publican en el Occidente por el Depto.
de Comercio de EE. UU., la Oficina Estadística
de la ONU en Nueva York y la Comisión Económica de la ONU para Europa en Ginebra. Así,
las cifras que se incluyen en este artículo deberían ser tratadas más bien como ciertos indicadores de las tendencias del intercambio que
como datos definitivos.
En el período postbélico el valor total del intercambio entre las dos zonas osciló entre 3,000
y 4,000 millones de dólares, con el nivel más alto
alcanzado en 1948 y el más bajo (un poco menos
de 3,000 millones de dólares) en 1953. Cerca de
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una mitad de este total representan las transacciones de los países de Europa Oriental (Checoeslovaquia, Polonia, Alemania Oriental, Hungría,
Bulgaria, Rumania y Albania) con el Occidente;
el resto el comercio con los países de libre empresa de la Unión Soviética y de la China. Desde
el año de 1950, como resultado directo de las
hostilidades en Corea, puede observarse una disminución gradual de la participación de la China
en el comercio entre ambos bloques, compensada
algo por la expansión de las transacciones comerciales de la U.R.S.S. El cuadro 1 que presenta
las tendencias básicas del comercio Este-Occidente en 1948-1954 incluye para fines de comparación los datos totales sobre el intercambio de
los países presentemente comunistas con el resto
del mundo en el año de 1938. Como los totales representan los precios corrientes y como el índice
de los precios de comercio internacional subió
desde 1938 poco menos tres veces, se ve claro que
el valor del comercio entre ambos bloques era
en los últimos años menor de un 50% del valor
del intercambio de las mismas zonas geográficas
antes de la última guerra mundial.

de 1953 y desde entonces hasta ahora. Esta división correspondería a las dos épocas: de contracción sucesiva del intercambio que iba acompañando la creciente tirantez internacional, y
del retorno en las relaciones internacionales al
sentido común.
En el período de 1948-1953 las relaciones económicas entre ambos bloques tenían propósitos
político-militares. Los países occidentales limitaron gradualmente sus compras en el Este a los
productos de primera necesidad, haciendo a su
vez todo lo posible para lo que los "futuros enemigos" no consigan en el Occidente nada de importancia estratégica. Esta política del Occidente
encontró su expresión final en la ley norteamericana de Battle y en la política de bloqueo económico de China. Por su parte, los países comunistas concentrándose en la expansión del comercio entre sí mismos, hicieron lo máximo para limitar sus ventas al Occidente y para romper a
la vez las restricciones estratégicas de los países
de la coalición occidental. Los resultados de estas políticas de ambos bloques se reflejan muy

CUADRO I

EL COMERCIO ENTRE EL OCCIDENTE Y EL ESTE, 1938-1954
(Valor en dólares en precios corrientes )
1938

1948

1949

1950

A. Importa ciones de los países del Este desde el Occidente:
Unión Soviética
437
301
533
Europa Oriental
919
1,227
792
902
324
China
452
534
Total
1,227
1,969
1,680
1,545
B. Exportaciones de los países del Este al Occidente:
272
252
Unión Soviética
492
Europa Oriental
1,277
1,026
1,090
940
China
426
487
535
Total·
1,788
1,727
1,277
2,005
T otal del intercambio :
2,504
3,974
3,468
3,272
F UENT E:

1954

1951

1952

1953

386
853
446
1,685

481
673
268
1,442

410
660
280
1,350

570
730
271
1,501

397
960
522
1,879
3,564

462
780
366
1,608
3,050

380
765
425
1,570
2,920

464
768
371
1,603
3,104

Los da tos para 1938 y 1954, Ofici na Estadística de la ONU; p a m 1948-1953, D epto , de Comercio de E E.UU.

El cuadro postbélico de las relaciones comerciales entre ambos bloques muestra un deterioro
progresivo, pues no sólo desde 1948 hasta 1953
el valor del intercambio estaba decreciendo, sino
que esto tuvo lugar cuando el volumen del comercio interoccidental y el del comercio entre los
países del Este aumentaba considerablemente.
De hecho, hoy en día puede hablarse de dos economías mundiales cerradas con un intercambio
entre ellas casi accidental. No obstante esta situación general, tuvieron lugar en los años de
la postguerra varios camhios importantes en la
estructura y en la distribución geográfica del
comercio entre ambas zonas. E stos cambios van
a influir sin duda el intercambio comercial entre
el Este y el Occidente en el futuro, pues no sólo
reflejan las condiciones políticas intemacionales,
sino también los cambios económicos acaecidos
en el pasado más reciente en las economías del
Occidente y del Este.
Para fines de un análisis del intercambio comercial entre el Este y el Occidente en los últimos años, parece útil usar como base de comparación los años de 1938 y de 1948 (la fecha del
Plan de Marshall) y dividir el período posterior
en dos subperíodos: desde 1950 hasta mediados

claramente en los datos sobre la composición de
su comercio recíproco antes de la guerra y en
1952:
CUADRO
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LA. COMPOSICION DEL COMERCIO ENTRE
EL ESTE Y EL OCCIDENTE
(En porcentaje)
Preguerra

1952

A. Importaciones del Este desde
el Occidente
Alimentos
M ateria s primas
Manufa cturas

12.0
29.1
59.9

9.3
42.7
48.0

B. E xportaciones d el Este al Occidente
Alimentos
Materias primas
M a nufacturas

34.7
25.8
39.5

45.0
32.5
22.5

FUENTE:

Oficina E sta dís tica de la ONU .

Tomando en cuenta los progresos de industrialización de los países comunistas en el período postbélico y sus dificultades en el sector
agrícola de un lado, y la expansión indust rial de
la economía occidental, por otro, este cuadro
es muy interesante. En las condiciones intema'lllO

cionales no1males, podría esperarse que los países
comunistas en su presente nivel de desarrollo económico comprarían en el Occidente más de alimentos y más de bienes de capital que antes de
la guerra, vendiendo al exterior, a su vez, menos
alimentos y más de materias primas y de varias
manufacturas. Pero ocurrió algo contrario. En el
período de la creciente tirantez internacional, los
países comunistas -de acuerdo con sus programas de austeridad- limitaron al mínimo sus
compras de alimentos y de las otras clases de
bienes de consumo, tratando de conseguir, afuera, las cantidades máximas posibles de bienes de
producción. A la vez, no obstante sus propias
dificultades agrícolas, aumentaron la proporción
de alimentos en sus exportaciones, mantuvieron
la de ventas de materias primas "neutrales" como madera, y restringieron drásticamente sus exportaciones de manufacturas. Desde el punto de
vista del Occidente, sus políticas comerciales lograron las metas esperadas: los productos industriales representaron en 1952 menos de una
mitad del total de sus exportaciones al Este, del
total reducido a unos 1,400 millones de dólares,
equivalente de las importaciones anuales de una
pequeña Suiza.
Por supuesto, durante los años de la "guerra
fría" ocurrieron también varios cambios en la
distribución geográfica del comercio entre ambas
zonas. En 1951 y 1952, en la época de la contracción máxima del intercambio, el comercio
entre los . EE. UU. y los países comunistas dejó
de existir, el intercambio comercial entre Europa Occidental y el Este iba disminuyendo y
también se contrajo el intercambio entre la China
y los países de Asia y de Lejano Oriente. Si el
valor total del intercambio entre ambas zonas
fué más grande de lo que podría esperarse de la
disminución en las transacciones entre los países
comunistas y las zonas centrales de comercio
occidental: los EE. UU., Europa Occidental y
el Lejano Oriente, esto se debió sólo a cierta
expansión del comerCio de los países comunistas
con los llamados países neutrales.
En Europa, las transacciones comerciales de
Finlandia, Suecia, Austria y Suiza, y en otras
partes del mundo - de Egipto, Irán, Ceilán o
Indonesia- con los países comunistas compensaron algo la reducción drástica de las corrientes
tradicionales del comercio entre el Occidente y
el Este. El carácter rudimentario y casi primitivo
de todo el intercambio en esta época se confirma
tanto por las listas de productos intercambiados
como por Jos rasgos básicos de los acuerdos comerciales entre ambos bloques, donde dominaron
los acuerdos a corto plazo (de uno o dos años)
o las transacciones de intercambio compensado.
Excluyendo el comercio de los países comunistas
con los verdaderos neutrales como Finlandia o
Ceilán y las exportaciones ilícitas desde el Occidente, todo el resto del intercambio fué completamente innocuo política y estratégicamente, desde el punto de vista de los intereses de
ambos bloques. En cuanto al comercio entre la
Europa Occidental y los países comunistas que
todavía representaba más de una mitad del valor
total del intercambio, las importaciones y las
exportaciones de importancia se limitaron en

1951-52 al carbón, la madera, el azúcar, los granos, la carne, etc. (las importaciones occidentales), y a los alimentos, el algodón, los textiles,
el hule, y limitadas cantidades de maquinaria
y de equipo de transporte para el uso no militar
(las importaciones de los países comunistas). En
ese período no sólo el Occidente no tenía interés
en una expansión del intercambio, sino que los
países comunistas no podían exportar más, como
resultado del incremento de la tasa de su industrialización y de las preparaciones generales
al posible conflicto general. Vale la pena anotar
que durante la guerra coreana y aún en 1953 y
1954 los mayores exportadores occidentales tenían saldos positivos comerciales con el Este y,
generalmente, las exportaciones comunistas fueron menores de las previstas en los respectivos
acuerdos comerciales. De esto puede deducirse
fácilmente que las preparaciones al conflicto militar representaron una carga mucho más grande
para la economía del Este que para la de los países occidentales. A pesar de la propaganda de
los países comunistas entre 1950 y 1953, sus propuestas de una expansión de intercambio no se
han materializado no sólo debido a la existencia
de la. ley de Battle, sino también a la no disponibilidad de productos de exportación en el bloque comunista. En 1953, cuando por primera
vez desde 1948 la Unión Soviética empezó a
aumentar visiblemente sus compras en el Occidente, los nuevos pedidos fueron en parte financiados por las ventas de oro y plata soviética en Europa occidental, lo cual es un signo
definitivo de la escasez de divisas y de artículos
de exportación en el bloque comunista.

•

Durante los años de la "guerra fría" ocurrieron en la economía mundial, o mejor dicho en
ambas economías, cambios que en el caso de la
nueva expansión del comercio entre el Este y el
Occidente harán imposible volver a las formas del
intercambio de antes de 1948. En la zona comunista los acontecimientos decisivos son la industrialización de los países de Europa Oriental
y la agudización del desequilibrio entre el desan·ollo industrial y agrícola en la Unión Soviética. En el Occidente, los acontecimientos de importancia no menos decisiva, son sin duda la intensificación del desarrollo económico en las
regiones antes subdesarrolladas y la verdadera
crisis de la sobreproducción agrícola en los
EE.UU.
De esto se sigue que en el caso de una atenuación de la tirantez internacional, seguida por un
período de coexistencia entre ambos bloques, sus
relaciones económicas serán mucho más complicadas y variadas de lo que fueron hasta el año
de 1948. Hasta esta fecha los países que forn1an
hoy un bloque comunista fueron exportadores
netos de alimentos y de materias primas e importadores de bienes manufacturados de consumo (Europa Oriental y China) y de bienes de
capital (Unión Soviética). Además, tanto antes
de la guerra como en los primeros años del período postbélico, sus contactos comerciales se limitában a las regiones vecinas. Es decir, el in-
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tercambio comercial de la Unión Soviética se
concentraba en Europa Occidental y en los años
treinta en los EE. UU. (un proveedor importante de bienes de capital durante los primeros
planes quinquenales de la U.R.S.S.). Los países
de Europa Oriental con excepción de Checoeslovaquia limitaron su comercio exterior a Europa, cambiando sus productos agrícolas por las
manufacturas de Europa Occidental. En el caso
de China continental, sus clientes y proveedores
de importancia antes de la última guerra mundial fueron el Japón, los EE. UU. y los centros
industriales de Europa (el Reino Unido y Alemania).
Si suponemos por un momento un retorno a
las condiciones políticas internacionales más normales, la estructura del nuevo comercio entre
ambos bloques y su distribución geográfica sería muy diferente. En primer lugar, ni los países
del Occidente necesitan hoy en día los productos
que los países del Este exportaban en el pasado,
ni estos últimos pueden proveerlos. Además,
aunque no ocurrió un cambio semejante con
respecto a la producción de exportación de los
países occidentales, hay que tomar en cuenta
que las prioridades de importación de los países
comunistas se cambiaron visiblemente. Es muy
fácil comprobar estas observaciones con un análisis de las tendencias del intercambio comercial
entre el Este y el Occidente desde mediados de
1953. Recientemente este intercambio está tomando formas que nadie pudo esperar hace diez
años. La Unión Soviética está comprando cantidades crecientes de alimentos y de bienes manufacturados de consumo en Europa Occidental y
de materias primas en América Latina; Polonia y
Checoeslovaquia se interesan en los excedentes
agrícolas del Canadá, y los mismos países ofrecen
en los mercados de los países subdesarrollados su
equipo de capital y maquinaria. A la vez, en
los EE. UU. los círculos que presionan hacia la
reanudación del comercio con el Este representan los intereses agrícolas y no -como podría
esperarse-- los industriales. La situación parece
se.r completamente paradójica: cuando los países
ya industrializados no saben que hacer con sus
excedentes agrícolas (el problema de excedentes
agrícolas se agudiza no sólo en los EE. UU., sino
en países de Europa Occidental, como Francia,
Italia, Suecia y los países de Benelux), los países
antes agrícolas enfrentan verdadera escasez de
alimentos y de materias primas para producción
de bienes de consumo, acompañada por las presiones crecientes de sus consumidores.
En ninguna parte los cambios acaecidos en
la economía mundial en el último decenio se reflejan mejor que en el caso del comercio entre
América Latina y los países comunistas. Antes
de la última guerra mundial y en los años de
1946-1952 el comercio entre la Unión Soviética
y nuestra región fué prácticamente nulo y el intercambio entre los países de Europa del Este
y América Latina no tenía importancia mayor, si
se excluyen compras limitadas de la Europa
Oriental de productos agrícolas tropicales latinoamericanos y sus ventas de ciertos artículos de
consumo no duraderos. Pero, según el último Estudio Económico de América Latina (1954), "el
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intercambio latinoamericano con los países del
Este europeo ha conocido en los últimos años
tal auge que debe considerarse más como la aparición de un factor nuevo en el comercio de esos
países que como simple reactivación de las corrientes comerciales de antaño, no muy caudalosas. Lo confirman así no sólo la magnitud de
las cifras alcanzadas en pocos meses, sino también los cambios ocurridos en la naturaleza misma del comercio con aquellos países".
El valor total del intercambio en ambos sentidos entre el Este de Europa, incluyendo la
Unión Soviética, y América Latina alcanzó en
1953 un valor de 265 millones de dólares, llegó
a cerca de 300 millones en 1954 y, según la fuente ya citada, se estima las metas de intercambio para 1955 en más de 500 millones de dólares.
Como el desarrollo del comercio entre el Este y
la América Latina data desde mediados de 1952,
puede suponerse que al principio los países comunistas tenían como propósito crearse una fuente
de abastecimiento para aquellos productos que les
faltaba debido a la política de restricciones de
los países del Pacto del Atlántico. Pero la verdadera expansión del intercambio entre ambas
regiones data sólo desde el segundo semestre de
1953, cuando aparecieron los primeros signos de
un mejoramiento político internacional. En la
actualidad, el intercambio latinoamericano con
los países del Este europeo es completamente
innocuo desde el punto de vista de las necesidades estratégicas de la "guerra fría". "La nueva orientación de la política soviética - anota el
último informe de la CEPAL- hacia la mayor
satisfacción de la demanda interna en productos
de consumo, parece que fué un factor determinante en el desarrollo del comercio con la América Latina, en el que influyeron asimismo las
dificultades que se opusieron a la realización de
los programas de producción agropecuaria de la
U.R.S.S. . . Los demás países del Este europeo
han aprovechado la ampliación de sus convenios
para incrementar compras de los mismos productos (carnes, lanas, cueros y productos oleaginosos y lácteos), más café de Brasil y Colombia
y centeno argentino. Por su parte, la U.R.S.S. y
Polonia exportan a la América Latina combustibles, materias primas y algunos materiales como
rieles, cemento y vidrio plano. La exportación de
maquinaria, que existía antes desde Hungría y
Checoeslovaquia, la ha iniciado la U.R.S.S. sólo
en fecha muy reciente ... "

•

Informes muy recientes, preparados en las capitales occidentales, comprueban que el comercio entre el
Este y el Occidente se está expandiendo en varias direcciones y que participan en él nuevos productos. El
último informe de la Foreign Operation Administratiou
d e los EE. UU., publicado al principio de julio, opina
que los niveles del intercambio entre los dos bloques
fueron en 1954 más altos que en el año anterior. Según
el mismo documento, la mayor parte del aumento se
debió a la expansión d e las transacciones comerciales
fuera de la Europa Occidental y d e los EE. UU. (el
total del intercambio de los EE. UU., con los países comunistas fué valuado en 1954 en 42.3 millones de dólares, sólo un 1 'Yo del total del comercio entre ambas
zonas, pero mucho más que en 1953).
Así, el año pasado la Unión Soviética compró cantidades considerables de carnes en Argentina y Uru-
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guay y el bloque comunista aumentó en general su
comercio con Brasil, Pakistán, India, Nueva Zelanda Y
otros países no europeos. El comercio intraeuropeo (entre Europa Occidental y los países · del Este), que también registró un cierto incremento en comparación con
1953 (un 23 °/0 en cuanto a las exportaciones occidentales
y un 14% 'respecto a las exportaciones comunistas)
refleja las nuevas tendencias en su composición por productos. Según el Boletín de la Comisión Económica
para Europa a fines de mayo, en el comercio EsteOeste en 1954 participaron más y más varias clases
de bienes de consumo. El Wall Street Journal confirmó
recientemente que estas tendencias se acentúan aún
más en 1955. Según un extenso cable de este periódico
financiero de Nueva York, fechado en Ginebra (26
de julio de 1955), "durante los primeros meses de este
año, Noruega estaba vendiendo un 21 % de sus exportaciones de pescado a Europa Oriental, en comparación
con un 15/'o en 1954; Francia enviaba un 48% de sus
exportaciones de trigo al Este en contra de un 11/'o
en el año pasado; y Suecia, 70/'o del mismo producto en
comparación con un 21/'o en 1954". Al mismo tiempo,
según los datos recogidos por un periódico norteamericano "las dificultades de producción en el mundo comunista resultaron en un cambio de énfasis desde las
ventas de los granos y del carbón que en 1952 representaron juntos una mitad de sus exportaciones a
Europa Occidental. En lugar de estos productos están
creciendo las exportaciones orientales de madera, petróleo y productos químicos básicos; sin embargo, el
año pasado la Unión Soviética empezó también a vender al Occidente cantidades substanciales de algodón y
de arrabio, y el bloque comunista está tratando de incrementar sus exportaciones de manufacturas".
Paralelamente con esta lenta pero continua expansión del intercambio comercial entre ambos bloques,
está modificándose el ambiente de las reuniones internacionales sobre los problemas del comercio mundial.
Durante los años pasados, los debates comerciales en
los órganos de la ONU. se limitaron a las declaraciones
propagandistas del bloque comunista sobre lo perverso
de las restricciones del comercio internacional y a las
vehementes defensas de la ley de Battle por los representantes occidentales. Ahora las mismas reuniones
s convirtieron en juntas de expertos, que sin publicidad
analizan posibilidades técnicas y financieras de la expansión del intercambio. Este cambio de ambiente es
más tangible en las conferencias a puerta cerrada de la
subcomisión del comercio de la Comisión Económica para Europa en Ginebra. Debido a los progresos logrados
desde el verano de 1954, el Secretariado de la Comisión
está preparando cuatro nuevas juntas de técnicos y financieros del Este y del Oeste para el otoño de este año.
Lo que es aún más importante, tanto el comunicado
final de la Conferencia de los Cuatro Grandes, en Ginebra, como sus participantes individualmente reconocieron las ventajas de una posible expansión del intercambio entre los dos bloques. El Presidente Eisenhower
declaró en Ginebra textualmente: "Supongo que cada
uno de nosotros está dedicado al mejoramiento de las
condiciones de vida de sus propios ciudadanos. El comercio en productos no militares representa un factor
importante para el logro de esta meta. Para alcanzar
la máxima capacidad del comercio hay que hacerlo tanto extenso como mundial". En la misma ocasión, el
Primer Ministro Británico, Eden, declaró: "Deberíamos
dar bienvenida a la expansión de las corrientes presentes del comercio entre el Este y el Oeste".

En la prensa internacional de los últimos meses hay
bastantes noticias que confirman que ambos bloques
tratan de eliminar gradualmente los obstáculos más penosos al comercio recíproco. Basta aquí repetir los siguientes títulos de los cables y artículos publicados en
los conocidos periódicos norteamericanos este verano:
"Rusia reanuda las grandes compras de hule" (Wall
Street Journal, 6 de junio); "Australia va a ofrecer
trigo a la China comunista" (Journal of Commerce, 21
de junio); "Una misión comercial japonesa va a visitar el Este europeo" (Jotl.rnal of Commerce, 23 de
junio); "El Canadá enviará mantequilla a los checos"
(New York Times, 29 de junio); "Un senador pide
que se limiten restricciones sobre el comercio con los
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comunistas" (Journal of Commerce, 30 de junio); "La
Conferencia de Ginebra puede ayudar al comercio entre
el Este y el Oeste" (New York Times, 3 de julio);
" La atenuación de la tirantez estimulará el comercio
mundial" (New York Times, 20 de julio) ; etc. En
cuanto a la prensa del bloque comunista, a diferencia
de las vituperaciones anteriores, describe también los
problemas del comercio internacional en términos objetivos y realistas.

•

Sería muy ingenuo esperar que después de un período tan largo de "guerra fría" y frente a un conflicto
ideológico y de los problemas políticos decisivos no resueltos, las relaciones económicas entre los dos bloques
cambiaran de un día al otro y que la corriente del comercio entre ellos se ampliara rápidamente. Tampoco
debe olvidarse que dados los cambios acaecidos en ambas economías en el período postbélico, el intercambio
comercial. entre el Occidente y el Este puede desempeñar -en las condiciones políticas más propicias- sólo
un papel suplementario a su propio desarrollo interno.
Esto no quiere decir que no haya lugar para la ampliación de las corrientes del intercambio, siempre y cuando
ambos grupos respeten sus recíprocas necesidades económicas. Por supuesto, cualquier expansión de los
contactos comerciales involucrarían antes ajustes considerables en las primitivas técnicas del intercambio anterior.
La historia de los últimos años demuestra que cada
uno de los dos bloques tiene sus lados fuertes y débiles
y que ninguno de ellos puede dictar condiciones al otro.
Esto refleja no sólo la realidad política y militar, sino
también la realidad económica. Así, la verdadera expansión del comercio entre el Este y el Occidente
pende de una serie de negociaciones multilaterales y bilaterales que consumen mucho tiempo, y específicamente
de la negociación de los acuerdos a. más largo
que antes, de la solución de las cuestiones de condiciOnes de pagos, de créditos, etc.
En cuanto a las perspectivas inmediatas del comercio entre los dos bloques, puede esperarse una moderada y continua expansión del intercambio entre los países
comunistas y Europa Occidental y los países productores de materias primas ,y una expansión más limitada
del comercio entre los EE. UU. y la U.R.S.S. La relación entre las economías de los dos gigantes ofrece
mejores posibilidades para las exportaciones norteamericanas que para la expansión de las exportaciones del
pueden
los
Este, pues los países
EE. UU. muy poco fuera de Ciertas matenas pnmas
minerales y artículos de lujo. Parece que los EE. UU.
no tienen ilusiones a este respecto y a valúan su futuro .
comercio con el bloque comunista muy moderadamente.
Con respecto a las perspectivas del posiJ;>le comercio
entre China y el resto del mundo es demasiado temprano para hacer predicciones.
Siendo la expansión de las exportaciones latinoamericanas de importancia decisiva para nuestro desarrollo, el comercio de la región con el Este --dentro
de las políticas económicas del mundo occidental- podría ofrecer a América Latina perspectivas bastante interesantes, como lo comprueban las experiencias más
recientes de Argentina, Uruguay y Brasil. Cada tonelada adicional de productos agrícolas o materias primas
latinoamericanas vendidas en los nuevos mercados representa aportación al desarrollo económico latinoamericano, directa e indirectamente. Directamente incrementando la capacidad para importar de nuestra región,
indirectamente ayudando a estabilizar los precios mundiales de productos básicos. Tampoco puede existir una
controversia en cuanto a lo ventajoso para la economía
latinoamericana de las compras de bienes de capital
en el Este. Pero sería erróneo pensar que el comercio
del Este y del Occidente podría sustituir los presentes
mercados para la producción latinoamericana o las presentes fuentes de su abastecimiento. Los gobiernos de
la región que negocian acuerdos comerciales con los
países del Este parecen darse cuenta de este hecho
fundamental.
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