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ASUNTOS GENERALES 

Revisión de los Fines y Medios de la Ayuda 
l~ ternaciou al 

EL presidente Kennedy ha ordenado una revisión a fondo 
del programa de ayuda exterior de EUA, revisión que 
podría tener profundas repercusiones en tos dos tercios 

3ubdesarrollados del mundo, ya que EUA es la principal de 
las fuentes de ayuda b,Jateral. Pero, además, en los próximos 
meses tendrá que decidirse una cuestión no menos impor
tante: si la mayor de las fuentes multilaterales que existen, 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, puede 
transformar a su filial más pobre, la Asociación Internado· 
nal de Fomento, en el arma principal de la lucha contra la 
pobreza. 

Por ahora el contexto en que habrán de tomarse las de· 
cisiones respectivas resulta fam1Jiar: a pesar de los programas 
de ayuda puestos en marcha en la década del 50, la brecha 
entre 10s países poores y tos ricos ha continuado ampliándo
se, y el ingreso medio anual per capita subió sólo de 90 a 
Dls. 100 en los países subdesarrollados en el curso de esa 
década. 

Existen varios medios por los cuales las naciones desa· 
rrolladas pueden contr:buir a la reducción de esa diferencia, 
y entre ellos se cuentan especialmente la eliminación de las 
barreras al comercio y las políticas tendientes a evitar las 
recesiones comerciales, factores ambos que han privado a los 
-:¡aíses subdesarrollados de divisas que les eran imprescindi
bles. Pero aun si las dos políticas indicadas llegaran a apli· 
carse con éxito subsistiría la necesidad de una mayor afluen· 
cia de capital de los países desarrollados a los subdesarrolla· 
dos. El director del Fondo Especial de las Naciones Unidas, 
Paul Hoffman, estima que la actual corriente de capitales 
internacionales para el desarrollo, cuyo monto calcula en 
D ls. 5 mil millones. d ebe ser incrementada cuando menos en 
Dls. 3 mil millones anuales si es que el ingreso per capita 
en los países subdesarrollados ha de elevarse de Dls. 100 a 
Dls. 130 para 1970, lo que representaría un incremento anual 
de un poco menos del 3%. 

Más de la mitad de esa corriente corresponde actualmen· 
'e a ayuda prestada en forma bilateral, v el grueso de la 
afluencia de capitales restante toca a la inversión privada, 
de modo que sólo una parte reducida proviene de fuentes in· 
ternacionales. Hoffman espera aue la inversión privada, junto 
con los préstamos "duros" del BIRF y otras fuentes aporta· 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
clOnes extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CU NACIONAL DE COMERCIO EXTEHOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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rán Dls. 1,000 millones de los Dls. 3 mil millones faltantes. 
Sin embargo, Asia y Africa no han atraído hasta ahora mu· 
ellas inversiOnes, y la corr.ente hac1a Latinoamérica está 
menguando. La inversión privada en la superestructura de 
una nación -en la minería, la agricultura y las manufactu· 
ras- no tendrá lugar generalmente sino hasta que la infra· 
estructura -escuelas, hospitales, vías de comunicación, etc.
s~a l!uu.;uuída pur 1a invtlfSJÓil puouca. 

Casi todos los expertos en ayuda exterior convienen en 
que debe canalizarse la mayor pa rte de esta inversión pública 
a través de las instituciones internacionales que, como lo ha 
declarado Eugene Black, ··permiten a tos países en proceso 
de desarrollo aprovechar la exper.encia de todas las nacio· 
nes, comprar en el mejor mercado, y evitar el menoscabo de 
su soberanía resultante de manejar sus asuntos internos con· 
forme al mandato de otros países ·. No sólo eso, sino que el 
BIHF ha sido también más eficaz que ELlA en la tarea de 
impulsar las necesarias reformas económicas en los países 
recipendiarios de su ayuda. 

Igualmente se admite casi de manera unánime que el 
BIR.1.•, que p.-esta fondos de acuerdo con términos con ven· 
cionales, no puede desempeñar el papel central en los años 
venideros. La mayoría de las cien naciones subdesarrolladas 
del mundo tiene ingresos de divisas tan escasos que no le 
permiten un aumento ulterior en su deuda externa, y deberán 
transcurrir largos anos anttls de que alcance la situación que 
Australia, lta•Ia y Japón -nacJOnes q.1e han recib.do im· 
portantes fondos del H1HF- lograron a1canzar durante la 
década del 50. La Asociación Internacional de Fomento, que 
se especmtiza en pr.,:stamos sin interés a 50 años de plazo, es 
la única institución existente que pueda satisfacer sus nece
sidades. Así, mientras que tos pr...;s .amos del !HH.t<' , que tle· 
garon a un nivel sin orecedente de Dls. 882 millones en 1961, 
declinarán con toda probabilidad, los créditos de la AH', que 
han montado a ctlrca de D.s. 2UO mi!lones anuales y que 
posiblemente excedieron los Dls. 400 mil.ones en 1!36:l, ha· 
brán de aumentar sin duda alguna. 

No obstante, la AIF habrá comprometido para mediados 
del año en curso la mayor parte de los Dls. 7ñ1 millones en 
divisas utilizables que actualmente tiene en su poder. Sus 
recursos deoeran entonces ser rápidamente incrementados, y 
la decisión crucial, a que se enfrentan las naciones desarro· 
liadas radica en saber en qué medida están dispuestas a fi· 
nanciar la expansión de esos fondos. E¡ director del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas ha llamado la atención so· 
bre la necesidad de que la AIF preste cuando menos Dls. 
1,000 millones anuales durante el resto de la presente década. 
Los funcionarios del BIRF -por su parte- parecen haberse 
fijado como meta la disposición de Dls. 3 mil millones en di· 
visas utilizables en el curso de un período de 5 años, lo que 
implicaría el otorgamiento de créditos a un ritmo de Dls. 500 
millones a Dls. 600 millones anuales. Esta oarece una meta 
inadecuadamente modesta. Es cierto que existe sólo un nú· 
mero muy limitado de provectos calificados para recibir la 
ayuda de la AIF, pero esto ial vez se deba a que sus criterios 
selectivos, influidos como lo están por sus ligas con el BIRF, 
son excesivamente rígidos. Sin embargo, es posible que la 
meta de Dls. 3 mil millones sea realista si se considera a la 
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EUA, que es el principal contribuyente 
y, para quien la AIF ofrece la prueba 
más clara que sea posible concebir en 
cuanto a compartir la carga de la ayu
da internacional, y cuya oposición a los 
préstamos "blandos" no es ya tan ce
rrada como en 1959, año en que fue fun
dada la AIF. Europa en cambio, y es
pecialmente Francia y Alemania, pue
den resultar más difíciles de persuadir. 

Cualquiera que sea el incremento de 
los recursos de la AIF que finalmente 
se acuerde, seguirá existiendo una im
portante brecha que tendrá que llenar 
la ayuda bilateral. Constituye una cir
cunstancia desafortunada el hecho de 
que justamente cuando la Administra
ción Kennedy estaba esforzándose por 
convencer a EuroPa de que debía ace
lerar sus esfuerzos en el campo de la 
ayuda internacional, el Congreso de EUA 
haya reducido en Dls. 1,000 millones las 
erogaciones propuestas para asistencia a 
los países subdesarrollados por el gobier· 
no de esa nación. 

Un Mal Año para las Materias 
Primas 

EL año de 1962 resultó ser negativo 
para la mayoría de los países ex
portadores de materias primas y 

comestibles. La largamente esperada re
cuperación de los precios de las materias 
primas no tuvo lugar, y una vez más el 
índice respectivo del "Financia! Times" 
registró en diciembre un nivel más bajo 
que el de principios de año. La diferen· 
cia fue sin embargo considerablemente 
menor de lo que pareció probable en un 
momento dado, gracias a una recupera
ción de los precios ocurrida en el último 
momento, como resultado --en parte
de factores especiales en los mercados del 
estaño, el plomo y el cacao. 

Pero a pesar de la ausencia de una 
recuperación general en los precios de 
las materias primas, 1962 ofreció ciertos 
motivos de aliento a los productores. En 
los años recientes la mayor parte de ellos 
se habían pronunciado vigorosamente, 
cuando menos en teoría, a favor de la 
introducción de convenios de amplitud 
mundial sobre las materias primas. Du
rante el año pasado el apoyo a esta idea 
creció rápidamente también en las nacio
nes consumidoras. Se ha logrado v:t un 
cierto avance práctico al firmarse el Nue
vo Conyenio Internacional del Café, que 
por primera vez comprende tanto a los 
productores como a los consumidores, al 
mismo tiempo que continúan las nego
ciaciones en torno a un Convenio Inter
nacional del Cacao. La administración 
norteamericana favorece, según se sabe, 
los tratados mundiales sobre materias 
primas, y se está prestando más atención 
a este aspecto del comercio internacional 
en las negociaciones de Bruselas. 

No obstante, queda mucho por hacer 
antes de aue surja un sistema completo 
de convenios oue pudiera significar di
ferencias tangibles respecto al presente 
estado del comercio mundial. La historia 
desalentadora de la mayoría de los dis· 
positivos internacionales de este tipo 
puestos en funcionamiento después de la 
se~mnda guerra mundial. demuestra que 
mu~hos países encuentran todavía muy 
d;fícil cumplir con los compromisos con· 
t,.aídos en los tratados internacionales. 
Demasiado frer.uentemente la meta e 
corto plazo de los productores, consisten
te en obtener W1 incremento a breve tér-

50 

.o..o..o..o..o..o..._. """.._.. .., ...... .;;;, '-'4-JJ'-'.1. ~'-'.1'-'.1.1'-'""t V.:::li ...... U& '-''-''"" OU 

meta a más largo plazo, que es lograr 
una mayor estabilidad de precios. Al 
mismo tiempo, los países importadores 
se muestran renuentes a reducir sus pro· 
vechosos derechos de importación. 

Los mecanismos de mayor éxito tien
den a ser por tanto los menos ambicio
sos -tales como el Convenio Internacio
nal del Trigo-- que se limitan a la di
fusión de información y a la celebración 
de reuniones periódicas con vistas a ge
nerar una mavor confianza entre todas 
las partes inte.resadas. Mientras más es
trictos son los controles de exportación y 
de precios, más probable resulta que el 
convenio tropiece en su camino. 

Existe a pesar de todo un tratado que 
incluye controles de producción y que ha 
funcionado con notable éxito durante 
1962. Se trata de la operación extraofi
cial de apoyo conducida por los produc
tores de cobre en la Lonja de Metales 
de Londres. Contrariando el difundido 
escepticismo expresado al respecto a 
principios de año, se las han arreglado 
para sostener el precio de entrega in
mediata del metal a un nivel estable de 
alrededor de 234 libras esterlinas la to
nelada, a pesar del nivel relativamente 
bajo de la demanda. Su éxito ha depen
dido hasta ahora de su disposición para 
reducir la producción en proporcio11es 
que alcanzan en ciertos casos al 15%; 
aún así, las existencias han estado au
mentando y no debe descartarse la posi
bilidad de alguna reducción en el nivel 
de garantía. Es seguramente más proba
ble que los productores intenten seme
jante reducción en lugar de abandonar 
del todo su operación de apoyo a los pre
cios, ya que están convencidos de que la 
demanda ascenderá substancialmente a 
la larga, 

Entre los otros metales, el estaño ha 
pasado por un año dramático. El precio 
de este metal en operaciones a tres me
ses descendió entre marzo y agosto más 
de 100 libras esterlinas, quedando a 850 
libras esterlinas la tonelada, habiendo 
podido sufrir una baja aún mayor a no 
ser por el apoyo que en esa época reci
bió el merC'ado de parte del Administra
dor de la Reserva Reguladora del Con
sejo del Estaño. Dicha operación de apo
yo comprendió compras a tan grande 
escala que hacia fines de año empezó a 
desarrollarse una escasez técnica que 
constituyó el principal factor determi
nante de la importante influencia favora
ble del precio del estaño en el índice de 
materias primas. Hay indicios de que la 
demanda está mejorando, pero lo que 
pueda suceder en el año en curso depen
derá en alto grado -como en 1962- de 
lo que EUA decida en relación con su 
programa de liberación del excedente de 
sus reservas. 

En el caso del plomo, que fue el otro 
metal que contribuyó al mejoramiento 
del índice observado hacia fines de año, 
la recuperación parece haber tenido una 
base más firme. Tanto en el Reino Uni
do como en el resto de los países occi
dentales considerados en conjunto, el 
consumo siguió aumentando durante 
1962. y las existencias de los productores 
disminuyeron en 100.000 toneladas du
rante los primeros nueve meses, para to
talizar 368.000 toneladas. El cinc, que 
normalmente se Pxtrae iunto con el plo
mo v que lo hahía seguido en su baia a 
principios de 1962, empezó a recuperar
se para el otoño, v en ambos casos es de 
esperars'! un mejoramiento aún mayor 
en el año en curso. 
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pectivas para un alza que se acerque si 
quiera al ritmo al que estuvo subiendo r 

precio de la plata durante los último 
seis meses del año pasado. Entre junio : 
diciembre su precio se incrementó el 
más del 20% en el mercado de LondreE 
La mayor parte de la demanda ha sid• 
generada por consumidores industriale 
preocupados por el hecho de que la pro 
ducción mundial no ha dado muestra 
de equilibrarse con el consumo, aunqw 
ha intervenido también cierto interés es 
peculativo. En vista de las tendencias e1 
curso, se tiene la impresión general d, 
que en un futuro próximo la plata alean 
zará un nuevo nivel máximo y continua 
rá después ascendiendo hacia el límit. 
de Dls. 1.29 por onza, a partir del cua 
resultaría provechoso cambiar sus certi 
ficados plata por dólares plata. Tales ex 
pectativas se fundan en el aumento re 
gistrado en los últimos años en la deman 
da de plata para las artes, la industria ~ 
la acuñación. De acuerdo con estimado' 
nes dignas de crédito el consumo de pla, 
ta para tales propósitos en los países d1 
libre empresa -excepto EUA- aseen 
dió, de alrededor de 160 millones de on· 
zas en 1950, a cerca de 200 millones d1 
onzas en 1961. En EUA aumentó tam· 
bién substancialmente. La casa Hand~ 
nnd Harman ha señalado que hasta 195~ 
la producción cubrió la demanda di! 
consumo de todos los países -exceptc 
Estados Unidos- pero que en 1961 e. 
consumo excedió a la producción en 3C 
millones de onzas. Durante cierto tiem· 
po las remesas provenientes de China 
ayudaron a cubrir la brecha, pero e11 
1962 tales envíos empezaron a disminuir. 
con escasas perspectivas de recobrar sue 
antiguos niveles. Por tanto, se tiene la 
impresión de que no hay nada que de· 
tenga el ascenso del precio de la plata 
hasta el tope del nivel norteamericano de 
fundición, aparte de la liquidación de la 
posición especulativa. Es cierto que la 
producción podría aumentar un poco en 
1963 como resultado del mejoramiento 
de la situación del plomo y el cinc, me
tales de los que la plata es subproducto, 
pero es improbable que el aumento sea 
substancial. 

Otra de las materias primas que ha 
logrado avances recientemente es el azú
car, que inició el año al precio de 32 li
bras esterlinas la tonelada, o sean 10 
libras esterlinas más que un año antes, 
cuando la ruptura del convenio intern~ 
cional respectivo v las perspectivas de un 
excedente mundial rápidamente creciente 
deprimieron los precios. Todo indira que 
este año -por el contrario-- la oferta y 
la demanda guardarán un equilibrio 
aproximado. 

Otra materia Prima que se encontraba 
en crisis para fines de 1962 fue el té 
cuyo precio ascendió constantemente co: 
mo consecuencia de los actos chinos y la 
huelg-a de las tripulaciones de los barcos 
del Brahamaputra, a pesar de lo cual 
se considera que las existencias en Lon
dres son exresivas de modo que parece 
que la posición del té variará a favor de 
los consumidores. 

Por lo que concierne al café y al ca
cao, se han acumulado ya grandes exis
tencias de ambos. Sin embargo, en el 
caso del cacao crece el temor de que si 
no se toman rápidamente medidas, las 
depredaciones de los insectos pueden 
empAzar a reducir el nivel de producción 
de Ghana en la próxima estación. Los 
productores de café están cifmndo sus 
esperanzas más bien en el nuevo conve-1 
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10 mternacwna1, pero parece uuuusu 
.esde todo punto de vista que éste ten-. 
!l mucho efecto sobre la posición de las 
xistencias, 
Tampoco los principales exportadores 

le cereales deben esperar ninguna dis
rlinución considerable de sus existen
ias. En realidad, la tendencia deseen
lente registrada en las dos últimas tem
loradas deberá revertirse como resultado 
le las grandes cosechas que se anuncian 
'n el mundo entero. 

Los factores que influyen sobre la si
nación de los diversos países producto
·es de materias primas varían natural
nente de un caso a otro, v es imposible 
'ormular pronósticos generales que les 
1ean aplicables a todos. Pero al hacerse 
:ada vez más comunes entre los consu
nidores las compras imprevistas y al 
:recer la producción en varios casos, las 
Jerspectivas de un mejoramiento gene
.·alizado de los precios de las materias 
Jrimas parecen escasas, salvo que se 
nodujera un cambio importante en la 
1ituación política mundial. 

~ubsiste el Excedente Mundial 
Je Algt-dón 

J? L excedente mundial de algodón en 
..:..J rama tiene ya tales dimensiones 

que el aumento de 200,000 pacas en 
la última estimación de la cosecha de 
E: U A ha introducido muv leves variacio
nes -Q ninguna- al mércado. La nueva 
cifra de 14.7 millones de pacas represen
ta un incremento de 400,000 pacas con 
respecto de la cosecha de 1961 y deberá 
complicar aún más el problema de satu
ración del mercado de EU A. 

Una gran parte de la producción adi
cional se agregará a las existencias de 
algodón almacenado en préstamo. sobre 
las cuales el agricultor puede recibir di
nero prestado conforme al precio de ga
rantía. 

De acuerdo con fuentes informadas es
tas existencias no podrían montar a más 
de 5.5 millones de pacas para fines de 
abril, de este año. En realidad es tan 
grande la parte de la cosecha de la que 
posiblemente se dispondrá de ese modo, 
que el abastecimiento libre podría resul
tar escaso en la primavera próxima. El 
consumo interno de algodón de EUA, 
que según se reconoce absorbe anualmen
. ~ alrededor de 8.5 millones de pacas, ha 
estado desenvolviéndose también a nive
les desalentadores recientemente. 

Por otra parte las exportaciones algo
doneras de EUA, que usualmente dan 
salida a otros 5 millones de pacas anua
les, se hallan a su vez a un nivel apre
ciablemente inferior al punto alcanzado 
en el período equivalente de 1961, aun
que los últimos informes recibidos en di
ciembre sugieren que es posible que El 
ritmo de los embarques se esté acele
rando. 

Los anteriores problemas acentúan una 
vez más la necesidad de dictar medidas 
legislativas para la regulación de la su
perficie de cultivo del algodón o de su 
precio de garantía en Estados Unidos. 
Sin embargo, hasta ahora no parece ha
ber una mayor probabilidad de conciliar 
en el futuro inmediato, los intereses con
trapuestos involucrados, y en caso de que 
dirha conciliación no se logre la cuota 
definitiva de la superficie de cultivo se
ñalada para 1963-64 puede ser un poco 
mayor Que el mínimo de 16.3 millones de 
acres asignado en octubre del año pasado. 
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una clara visión de . las perspectivas del 
mercado algodonero es el de la cosecha 
1962-1963 de Egipto, que de acuerdo con 
informes en poder del Departamento de 
Agricultura de EUA, montó a 2.207,000 
pacas, cálculo que representa un aumen
to de 43% sobre las 1.242,000 pacas de la 
inusitadamente pequeña cosecha 1961-62. 
Conforme a las estimaciones menciona
das, la cosecha 62-63 ocupa el segundo 
lugar entre las registradas hasta hoy, 
siendo superada sólo por las 2.281,000 
pacas producidas en el período 1937-28. 

La cosecha de algodón de fibra extra
larga 1962 ·63, calculada en 1.100,000 pa
cas, supera en un 73% la de la tempo
rada anterior y representa casi la mitad 
de la producción egipcia. La cosecha 6.2-
63 se está cultivando en una extensión 
de 1.720,000 acres, la cual es considera
blemente menor que los 2.060,000 acres 
de superficie abarcada en 1961-62, cuan
do los rendimientos se redujeron pronun
ciadamente en virtud del daño producido 
por las plagas de insectos y las inunda
ciones. 

Nuevo Máximo en la Producción 
Petrolera Mundial 
T OS máximos de la producción petro
L lera mundial han sido superados 

siempre en un breve lapso, y el 28 
de diciembre del año pasado la Oficina 
de Información del Petróleo anunció que 
en 1962 volvieron a alcanzarse nive•es 
sin precedente, calculándose que se pro
dujeron 1,251 millones de toneladas de 
petróleo, lo que representa un incremen
to de 9V millones de toneladas -o sea 
de 7.5%- respecto a la producción del 
año anterior. La tasa de expansión de la 
producción petrolera en 1961 en relación 
con el año anterior fue de menos de 
6.5%. habiendo sobrepasado el volumen 
precedente en 69.9 millones de toneladas. 

Todas las regiones productoras de ma
yor importancia contribuyeron al incre
mento registrado en 1962, de modo que 
no se ha presentado ningún cambio es
pectarular en la distribución por re"'io
nes de la producción petrolera mundial 
El primer lugar corresponde aún a Amé
rira del Norte, cuya producción en el 
año que se comenta llegó a 433.5 millo
nes de toneladas, de las cuales cerca de 
400 millones correspondieron a Estados 
Unidos. Estas cifras deben compararse 
con las de 306 millones de toneladas Pro
ducidas por el Medio Oriente, v de 222.8 
millones de toneladas correspondientes a 
América Latina, que son las dos regiones 
productoras que siguen en importancia a 
la América del Norte. Sin embargo, el rit
mo con que se incrementa la producción 
en estas dos últimas zonas es ahora per
ceptiblemente más rápido que el de 
EUA, pues mientras la del Medio Orien
te, aumentó en cerca de 23 millones de 
toneladas y la de América Latina en al
rededor de 20 millones, la de Estados 
Unidos se incrementó apenas en 9 millo
nes de toneladas. Así, el gradual despla
zamiento del centro de gravedad de la 
producción petrolera hada regiones dis
tintas a la América del Norte ha seguido 
su curso. 

En el Medio Oriente las compañías 
parecen haber tenido bastante éxito en 
la tarea de equilibrar los intereses de los 
diversos países oroductores, pues la pro
ducrión ascendió en todos ellos, excepto 
en lrRk, donde se redujo ligeramente de 
49 millones de toneladas en 1961 a 48.7 
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ladas para . totalizar 92.5 millones, en 
Arabia Saudita se llegó a los 74 millones 
y en Irán a los 63.9 millones de tonela
das. 

El más notable incremento de la pro
ducción en América Latina fue logrado 
por Venezuela, que pasó de 151.5 millo
nes a 166.6 millones de toneladas. Como 
es sabido, el crudo venezolano corres
ponde a una variedad particularmente 
espesa, adecuada para la fabricación de 
los aceites combustibles y combustóleo, 
que normalmente tienen una gran de
manda en Europa Occidental. Sin em
bargo sus perspectivas para el futuro se 
han oscurecido un tanto en vista de la 
reciente vigorización de las restricciones 
de EUA a la importación. 

El crudo producido por Argelia y Li
bia contrasta radicalmente con el vene
zolano, por su calidad especialmente lige
ra. Actualmente los excedentes de ese 
tipo de crudo son causa de una cierta 
preocupación para las compañías petro
leras, a pesar de lo cual Libia produjo 
en 1962 -su primer año de plena explo
tación- 7.5 millones de toneladas, y Ar
gelia por su parte otros 20.5 millones de 
toneladas. 

Las únicas regiones de importancia 
como productoras de petróleo, además de 
las enumeradas v de las del bloque socia· 
lista. son el Lejano Oriente y Europa 
Occidental. La producción del Lejano 
Oriente registró un aumento de 6 millo
nes de toneladas llegando a 33.3 millo
nes. de los cuales más de 25 millones de 
toneladas correspondieron a Indonesia, 
Europa Occidental re~ristró también una 
ligera tendencia ascPndente que se tra
duio en una producción total de un poco 
más de 18 millones de toneladas. 

Por otra parte, la producción del blo
que socialista continuó avanzando a 
grandes pasos, v se estima que alcanza 
va a 205.5 millones de toneladas. en C'om
naración ron los 186.8 millones de tone
lar1f!s nroducidas el año anterior. La to
talidfld de eqtas cifras. excepto 20 millo
nes de tonelarl::ts, correspondiemn a la 
pronia Unión Soviétinll. v la mayor par
te de la diferencia a Rumania. 

Importantes Conferencias 
Cafetaleras 

E NTRE fines del año pa¡;;ado y prin
cipios de éste se celebraron una 
serie de reuniones de gran trascen

dPncia para el futuro comercio interna
cional del café. 

Luego de discusiones preliminares lle
vadas a. cabo entre expertos cafetaleros 
centroameriranos y funcionarios del go
bierno de EUA en torno al estableci
miento de un fondo estabilizador del ca
fé. los países miembros del Mercado Co
mún Centro<tmericano decidieron en una 
reunión celebrada en Managua suscribir 
con EUA nn convenio para crear un 
fondo estabilizador de Dls. 12 millonPs, 
a distribuirse entre las naciones de Amé
rica Central de acuerdo con su volumen 
de nroducción, devenf!Rndo un interés de 
1.75% anual y C'analizánclose la opera· 
ción a través del Banco Centroam<>rica
no. Anteriormente se hahía celebrado en 
S'ln R<~lvaclor una reunión de las orga
nizaciones de los países ameriranos, pro
ductores de café -excepto Cuba- en 
la que se trató el mismo asnnto, ariemás 
de examinRrse el funcionamiento del Co
mité de Vigilancia de Prec1os del Café 
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necen México, Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica y Colombia, Luego de esta 
reun¡Ón, se declaró que el fondo de esta· 
bilización debería comprender original· 
mente a todos los países centroamerica· 
nos y México, y constituiría un instru· 
mento cPmplementario a las medidas 
adoptadas en el Convenio Mundial del 
Café, teniendo por objetivo regular las 
salidas al mercado en forma ordenada 
y aliviar la presión interna que pudiera 
presentarse en aquellos casos en que no 
se vendiera toda la cuota trimestral asig· 
nada a cada país. 

Posteriormente, el 7 de enero se reu· 
nió en Washington un Comité Consulti· 
vo de nueve naciones interesadas en el 
comercio cafetalero -Brasil, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Costa de Mar· 
fil, Alemania Occidental, Francia, el Rei· 
no Unido y EUA- que se constituyó 
para organizar la transición del antiguo 
al Nuevo Convenio Internacional del 
Café, que antes incluía sólo a los países 
exportadores y abarcará ahora en cam
bio -conforme a su nueva versión
también a los importadores. Trascendió 
que en la reunión se había manifestado 
la insatisfacción de algunos países lati
noamericanos por lo que toca al proyecto 
de mudar a Londres las oficinas centraies 
del CIC. 

El 8 de enero y también en Washing· 
ton, se reunió el Grupo Internacional de 
Estudio del Café constituido en 1958 por 
34 naciones para estudiar los problemas 
a corto y largo plazo de la industria ca· 
fetalera. El Grupo, que tuvo a su cargo 
la preparación del convenio aprobado en 
sept.embre del año pasado, debía deci· 
dir si continuaba funcionando, y en ca~o 
afirmativo aprobar su nuevo programa 
de trabajo y presupuesto, y renovar su 
mesa directiva. Sin emoargo, según pa· 
rece, el fallo fue negativo y se decidió 
que el Grupo de Estudio volviera a reu· 
nirse una sola vez más para poner tér· 
mino a sus actividades, en Londres, in· 
mediatamente después de la primera 
conferencia del Consejo Internacional del 
Nuevo Convenio Cafetalero, que según lo 
adelantó el Grupo Internac.onaJ dJ Es
tudio podría entrar en vigor durant~ la 
primera semana de abril si los aconteci
mientos marchan según lo previsto. 

No obstante, tal vez la más importan· 
te de las reuniones cafetaleras celebra· 
das recientemente sea la que tuvo lugar 
en Washington el día 9 de enero, al im· 
ciarse el décimo cuarto período de sesio
nes de la Junta de Directores del Con· 
venio Internacional del Café actualmen· 
te en vigor, en el cual se considerarían 
diversos informes relativos al cumpli· 
miento de dicho acuerdo en el curso de 
los doce meses transcurridos entre octu· 
bre de 1961 y septiembre de 1962, y en 
el período que va de octubre de 1962 
hasta la fecha de la reunión. Al concluir 
el período de sesiones, la Junta de Di
rectores señaló que las exportaciones de 
café de los países miembros del AIC du· 
rante 1961·1962, a:.¡mentaron aproxima· 
damente en un 6.2% en relación con el 
año precedente. Conforme a las cifras 
preliminares para el ejercicio menciona· 
do, los dieciocho países afiliados expor· 
taron 2 218,000 sacos de café más que en 
el ejercicio anual anterior. registrándose 
incrementos en las ventas de todos los 
miembros del AIC, excepto Nicaragua y 
Venezuela, cuyas exportaciones disminu· 
yeron respectivamente en un 12 y un 
38 2%. Las importaciones cafetaleras es· 
tadounidenses provenientes de los Esta· 
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4.6% en 1961·62, En cambio, las impor· 
taciones de café realizadas por Estados 
Unidos en el mismo ejercicio que se exa .. 
mina, pero provenientes de naciones aje· 
nas al AIC, declinaron un 2.1 %. La 
Junta Directiva indicó aue la huelga en 
los puertos norteamericanos del Atlánti· 
co y el Golfo ha afectado las exportado .. 
nes de café a Europa. Por otra parte, la 
Junta Directiva manifestó que el precio 
promedio de venta al menudeo del café 
ordinario y soluble sufrió algunas de· 
clinaciones, pero hubo indicios de que no 
se llegó a los niveles más bajos registra
dos a principios de 1962. 

Recientemente el Departamento de 
Agricultura de EUA publicó estimado. 
nes conforme a las cuales la cosecha 
mundial de café para el período 1962-
63 deberá montar a 65.5 millones de 
sacos, lo que implica una reducción del 
8% respecto de los 71.2 millones de sa
cos recolectados en la cosecha 61-62. Por 
lo que toca a producción exportable, 
se espera que la de la estación presente 
sea de alrededor de 52 millones de sacos, 
en comparación con los 57.9 millones del 
período precedente. 

La última previsión no introduce mo· 
dificaciones importantes en relación con 
las estimaciones generales formuladas en 
noviembre del año pasado; sin embargo 
la versión revisada muestra, vista en de· 
talle, una importante reducción del or· 
den de los 300,000 sacos en la producción 
de Colombia, que fue afectada por fac
tores climáticos desfavorables. Se espe· 
ran también cosechas menores en Brasil, 
y la producción de América del Norte se 
calcula en un total de 10.4 millones de 
sacos de los que 7.8 millones serán ex· 
portables, lo que indica una ligera baja 
en relación con la cosecha 1961·62. Por 
otra parte, se espera que durante la pre
sente estación la producción africana al
cance niveLs sin precedente. 

A pesar de los indicios favorables, has
ta el 10 de enero se carecía de la certi
dumbre completa respecto a la aproba· 
ción del Nuevo Convenio Internacional 
del Café por el senado norteamencano, 
aprobación esencial para su entrada en 
vigor, puesto que Estados Unidos es el 
pr:ncipal país importador de café en el 
mundo. 

Perspectivas para el Plomo 
y el Cinc 

A 
pesar del hecho de que los precios 
del plomo y el cinc disminuyeron 
ligeramente en diciembre último, 

los dos metales confrontan este año pers
pect.vas bastante más favorables d ·lo que 
pudo pensarse apenas un poco antes. En
tre principios de abril y los primeros días 
de septiembre de 1962 el precio del 
plomo bajó de más de 62 libras esterli· 
nas por tonelada a casi 50 libras ester
linas por tonelada, en tanto que los pre· 
cios del cinc descendieron también. Pero 
desde entonces la situación ha mejorado 
considerablemente, y para el 7 de enero 
el precio al contado para el plomo era 
de 53 libras esterlinas con 13 chelines 
y 9 peniques la tonelada y el del cinc 
67 libras esterlinas con 6 chelines y 3 
peniques por tonelada. Aunque los pre· 
cios del plomo y el cinc siguen siempre 
un curso irregular están en opera~ión 
actualmente varios factores que dan fun· 
damento a la impresión ampliamente di· 
fundida -especialmente en el mercado 
de Londres- de que su trayectoria as· 
cendente se reiniciará en breve. Durante 
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inrrementó según se estima en cerca de 
un 5%, y además las existencias acumu· 
ladas por los productores se redujeron 
constantemente a lo largo del ai'io, de 
modo que para noviembre -que es el 
último mes de cuyas cifras se dispone
sumaban 331,000 toneladas, en compa· 
ración con las 346,00J toneladas regís· 
tradas en octubre y las 468,000 toneladas 
acumuladas para fines de 1961. El nivel 
de noviembre es el más bajo que se ha 
observado a partir de 1960. 

Al iniciarse el año pasado las pers· 
pectivas del mercado del plomo se veían 
favorecidas por el hecho de que la re· 
serva estratégica norteamericana estaba 
absorbiendo aún cantidades bastante im· 
portantes de este metal proveniente de 
Canadá y Australia. El cinc no disfru
taba de tal ventaja además de que su 
demanda había sido notoriamente menos 
vigorosa. Como resultado de ello, las 
existencias de cinc aumentaron durante 
1962 v para fines de noviembre, los pro· 
ductores tenían acumuladas 376,000 to· 
neladas, en comparación con las 332,000 
toneladas que tenían a fines de 1961. 

Sin embargo, todo indica que es posi· 
ble que se haya rebasado el clímax de 
esta situación. El cinc tiene numerosos 
usos en la industria automovilística, y 
la popularidad de los nuevos modelo& 
en EUA ha provocado un considerabl'i'í 
aumento de la demanda. En general, las 
mejores perspectivas de la industria au· 
tomovilística aclararán a su vez la del 
mercado de plomo, pues éste se necesita 
especialmente para las baterías, en tan
to que la otra salida de pr:mera impor
tancia para dicho metal -la industria 
de fabricación de cables- continuará 
expandiendo su demanda. Existen ade· 
más otros factores estacionales y circuns
tanciales, y entre estos últimos se cuen· 
ta la huelga en las minas de Perú y la 
de los muelles en EUA, que afectando 
por el momento los embarques de ambos 
metales obligarán a los consumidores a 
comp.-as un tanto mayores en la Lonja 
de Metales de Londres. También las lu
chas intestinas en el Congo podrían in· 
terrumpir las remesas de cinc prove
nientes de la mina Príncipe Leopoldo a 
Bélgica, y contribuir a una elevación 
temporal del precio. 

Por lo demás y en relación n'..levamen· 
te con el plomo, las minas de EUA pro· 
dujeron en 1962 unas 2~ 7 ,OJO tonelada~ 
cortas de este meta¡ -Jo que implicá" 
una reducción del 9% respecto a 1961-
según informó el Departamento del In· 
terior de ese país. '!'al producción mi
nera es 4% menor que la lograda en el 
año de baja de 196J, y al mismo tiempo 
la menor producción minera de plomo 
registrada en EUA a partir de 1900. 

A pesar de todo las existencias de 
ambos metales son todavía sumamente 
grandes y es probable que la produc
ción continúe expandiéndose durante este 
año, de modo que sería poco razonable 
esperar que los precios del plomo y el 
cinc logren avances espectaculares. Acle· 
más, existe siempre la posibilidad de que 
una remesa inesperadamente grande de 
estos metales proveniente de la Unión 
Soviética penetre en el mercado y de
prirr:a los precios, pues fue precisamen· 
te la llegada de un cargamento seme· 
jante de plomo soviético uno de los fac· 
tores C!Ue causó la declinación del precio 
de ese metal r2g:stracla en diciembre. De 
igual modo. si el gobierno de EUA em· 
pieza a dar muestras de tener la inten· 
ción de disponer del plomo y el cinc 
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cumulados en su reserva estratégica los 
recios podrían descender. Al término de 
962 el inventario de las reservas del 
obierno de EUA incluía un total de 
.386,007 toneladas de plomo, de las cua
~s 1.050,370 correspondían a la reserva 
stratégica. 
Es más nrobable, sin embargo, que en 

1 escenario internacional el punto cen· 
ral de la atención sea Bruselas y no 
Vashington. La delegación del Reino 
Jnido en las negociaciones de Bruselas 
·stá ejerciendo una presión vigorosa en 
1ro dP la desaparición de los aranceles 
le la CEE a la importación del plomo 
· el cinc. Pero al mismo tiempo existen 
!entro del Mercado Común intereses que 
lemandan un mfts rápido avance hacia 
a meta del establecimiento de un aran
:el común de 4 libras esterlinas con 16 
:helines por tonelada, v aunque es ver
lad que Franr.ia e Italia a11lican va 
tranceles más altos que ése, ninguno de 
:sos países es un importador de prime
·a magnitud, y el resultado final :le la 
ntroducción del arancel común sería un 
mmento de la protección a la industria 
!el Mercado Común. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

,{estricciones a la Importación 
le Textiles de Algodón 

EL 19 de diciembre de 1962 Estados 
Unidos anunció la introducción de 

.....1 restriccionPs a la importación de 
:extiles ·de algodón que afectan aproxi
nadamente :::~1 40% de las importaciones 
1nuales norteamericanas en ese renglón, 
V que debPrftn aplicarse en lo que res
ta del ejercicio anual iniciado el lo. de 
octubre. 

EUA inició a p:::~rtir de esa fecha. mis
ma en qu~ el Convenio Internacional 
ele Textiles de Algodón entró en vigor, la 
aplicación de 71 medidas restrictivas que 
afectan a 39 productos ele algodón pro
venientes rle ocho países. La administra
ción elE' EUA está neg-ociando además 
con otras seis naciones en torno a la 
~plicación de otras 19 medidas restrictivas 
contra un número igual de artículos. 

Los primeros ocho países mencionados 
y los correspondientes productos textiles 
afectados por las restricciones acordadas 
·:asta hoy son: Hong Kong: 30 catego
rías ele productos: Taiwan: 12 catogorías; 
Portugal: 15; RAU: 4; Jamaica, Israel y 
Colombia, 3 cada país; y México: 1 ca
tegoría de productos. 

Los otros seis países a los que Estados 
Unidos ha puesto sobre aviso en rela
ción con las restricciones adicionales son 
Taiwan: 9 categorías de productos; Polo
nia: 4; España y las Filipinas: 2 cada 
país; y Grecia e India: 1 categoría para 
cada país. Las restricciones a la impor
tación aplicables a los textiles de algodón 
provenientes de estos naíses no entrarán 
en vigor sino hasta 63 días después ele 
requerirles EUA para que introduzcan 
voluntariamente las limitaciones. 

Los portavoces de la Administración 
norteamericana que dieron a conocer 
estas restricciones a la importación, 
predijeron que las compras totales de 
textiles de algodón correspondientes al 
año que terminará el próximo 30 de sew 
tiembre se mantendrán en alrededor de 
los 1,100 millonPs de vardas cuadradas 
'mportadas por EUA durante los 12 me
;;es ·anteriores. 

Enero de 1963 

Conforme al Convenio Internacional 
sobre Textiles de Algodón, en el que 
participan 23 países que realizan apro
ximadamente el 95% del comercio m:m
dial en ese renglón las naciones im
portadoras -como EUA- están auto
rizadas para mantener durante el pri
mer año de vigencia del oacto sus im
portaciones al nivel del año precedente. 

Los mismos portavoces del gobierno 
estado:midense indicaron también que 
empieza ya a sentirse el impacto del 
Convenio. Las importaciones totales de 
textiles de algodón hechas por EUA 
montaban en noviembre del año pasado 
a 68 millones de yardas, contrastando 
con el nivel anormalmente alto alcanza
do en septiembre, mes en que montaron 
a 106 millones de yardas como resultado 
de una súbita afluencia de productos que 
habían sido mantenidos en depósito du
rante la primera parte de 1962. 

Las nuevas restric::iones se anunciar(ln, 
en todo caso, en virtud de la rápida ten
dencia expansiva de las compras al ex
terior. Las importaciones de prendas de 
vestir de algodón efectuadas por EUA 
en 1962 más que duplicaron las del año 
anterior. En o~tubre de 1962 totalizaron 
45.8 millones de vardas cuadradas, com
parados con los 21.2 millones de yarJ:::~s 
cuadradas registradas como promedio 
mensual en 1961. 

Cautelosas Prevenciones Sobre la 
Economía de EUA para este Año 

E 
N un artículo aparecido el lo. de 
ene ro en el "Financia! Times", 
el Profesor Paul A. Samuelson del 

Instituto de Tecnología de Massachu
setts, hace algunas consideraciones sobre 
la posible trayectoria económica de EUA 
en 1963, y afirma que la interpretación 
dominante de las perspectivas de la eco
nomía norteamericana incluye las si
guientes proposiciones generales: a) no 
habrá ninguna contracción económica; 
b) el producto nacional bruto aumenta
rá entre el 2 y el 3% en términos reales, 
o sea una expansión del 3 o 4% a pre
cios corrientes, ya que éstos aumentan 
algo más del 1% al año; e) en el primer 
semestre el auge será un tanto menos fir
me que en el segundo, pues podría pre
sentarse una breve pausa en la corriente 
de la inversión privada. 

Si se comnaran co11 la posibilidad de 
una depresión capitalista a fondo, tales 
previsiones -E<ostiene Samuelson- pa
recen bastante favorables, pero si se 
comparan con la perspectiva de una mo
derada recesión de postguerra resultan 
tranquilizadoras. Si se confrontan con la 
perspectiva de una violenta y breve alza 
de precios que conduciría a un colapso 
especulativo, a una crisis del oro. y a un 
largo desajuste económico, las previsio
nes dominantes aparecen con signo po
sitivo. Pero, nuevamente. si se comparan 
con la tasa de crecimiento real de 4% 
o más que la tecnología norteamericana 
podría muv bien permitir, estas previsio
nes para 1963 pueden juzgarse sombrías, 
pues implican, entre otras cosas: a) una 
elevación del coeficiente de desempleo, 
hasta el 6% o más (el desempleo nunca 
fue menor del 5% de la fuerza de traba
jo civil durante la presente recupera· 
ción): b) el índice de producción se man
tendrá estancado o ascenderá imperroeo
tiblemente. y serán los servicios públi
cos v privados más que la producción 
de bienes los que proporcionarán la ma
yor parte del crecimiento; e) la diferen-

cia entre la actividad económica efectiva 
y la potencial de EUA se ampliará en 
lugar de reducirse. Incluso una eleva
ción del orden de 3% en el producto na
cional bruto real de EUA en 1963 resul
taría menor que la expansión de 4% que 
deberá alcanzar su potencia económica 
como res:Jltado del aumento de su fuer
za de trabajo y su productividad; d) las 
utilidades de las empresas oscilarán en 
torno a su actual estancamiento a alto 
nivel y se deslizarán lentamente a la ba
ja en vez de ascender en vigorosos mo
vimientos de auge (a pesar de lo que se 
ha hablado acerca de una "prosperidad 
sin utilidades" y una "erosión de las uti
lidades". conviene hacer notar que las 
utilidades de las compañías son en este 
momento más altas que nunca en térmi
nos absolutos, si bien en relación con el 
producto nacional bruto o el capital in
vertido en cada caso se encuentran aún 
por debajo de los niveles máximos alcan
zados en otras ocasiones). 

El profesor Samuelson ofrece una re· 
vista de algunas de las oscilaciones re
gistradas en los puntos de vista de los 
augures de la economía en el curso del 
año oasado. con obieto de hacer notar 
oué tanto nuede confiarse en los pronós
ticos económicos, aun tratándose de los 
más prestigiados: 

1) A principios de 1962, se consideraba 
que ese año sería de vigoroso avance 
económico. La nrevisión resultó equivo
cada. y ya desde los primeros meses se 
evidenciaba que los acontecimientos no 
estaban desenvolviéndose como se había 
esperado. 

2) Desput's de ser evitada una huelga 
en la industria siderúrgica, tuvo lugar 
una declinación en la tasa de acum:Jla
ción de existenr.ias. Los llamados indi
cadores orientadores se encontraban en 
su mavoría a la baja nara medianos rle 
año. 1962 no fue. por cierto, un año de 
éxitos en la ap~icación de ese método 
de anális's de la act;vidad económica, 
pues los indicadores estuvieron apuntan
do en to:las las direcciones. El p ' simismo 
llegó por entonces a su punto más bajo 
y varios analistas d~ Nueva York, así 
como cierta prensa financiera, anuncia
ron que la recesión se había iniciado ya. 

3) El presidente Kennedy celebró en 
el verano varias reuniones para conside
rar la Posibilidad de que para el otoño 
de 1962 se acordase una rebaja imposi
tiva, con el pronósito de poder hacer 
frente a una posible recesión para fines 
de ese año, previsión que por entonces 
erq amnliamente aceptarla. La fría reac
ción del Congreso de EUA v el mejo
ramiento de los datos ofrecidos por los 
indicadores en julio condujo a la doci
sión de que la reba ia de impuestos debe
ría posponerse hasta 1963. 

4) Luego, en octubre. tuvo lugar la 
crisis de Cuba y la política asumió el 
pr'mer plano obsc!: reciendo a la e::ono
mía. El pueblo norteamericano aplaudió 
la firme insistencia de Kennedy en oue 
los proyectiles soviéticos fuesen retirados 
de Cuba. El éxito de estas instancias se 
traduio en una cierta euforia política. 

5) Mediante una alquimia no del todo 
entendible -manifiesta Samuelson
una oarte de esta euforia política pare
ce haberse convertido en euforia econó
mica. Una vez oue Wall Street tuvo ple
na conciencia de que Cuba no conclnroi
ría a la guerra o a una mayor presión 
en la guerra fría, los prer.ios de las ac
ciones empezaron a ascender rápidamen
te, recobrando casi la mitad del terreno 
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que habían perdido durante la crisis de 
la primavera de 1962. Tal parece que de 
alguna manera Castro, Jruschov o Ken
nedy hubiesen desvanecido la terrible 
amenaza de la recesión, suponiendo que 
tal amenaza estuviere en realidad a las 
puertas. Como el estado de ánimo de los 
sectores de empresa parece haber supe
rado por el momento a los hechos eco· 
nómicos, convendría señalar algunos de 
tales hechos que pueden contribuir a jus· 
tificar las predicciones económicas ac· 
tualmente de moda. Ya sea que los 
acontecimientos del Caribe hayan influí· 
do o no en ello, es un hecho indudable 
que las ventas de automóviles han ini· 
ciado el año con un vigoroso impulso as
cendente. Y cuando los automóviles al
canzan buenos niveles de ventas, a su 
vez las ventas al detalle v los nuevos pe· 
didos de b:enes duraderos presentan 
perspectivas favorables. Es posible, ade
más. que los sucesos de Cuba hayan lle· 
vado a los hombres de empresa a elevar 
un poco sus miras por lo que se refiere 
al nivel de existencias que podía resul· 
tar prudente acumular. Y la construc· 
ción de casas residenciales ha mantenido 
un nivel de adividad más alto de lo que 
muchos temían. 

Pero lo más importante de todo es el 
constante ascenso del gasto público en 
todos los planos gubernamentales. Cua· 
litativamente, los hombres de emprasa 
deploran esta tendencia. Pero cuantita· 
tivamente, sus cajas registradoras se ven 
grandemente benefiriadas. Tampoco ha 
sucedido que el gobierno rerobrara con 
la mano derecha lo oue había dado con 
la iz'1uierda. La nación norteamericana 
entera ha estado disfrutando los benefi
cios de consiclerables déficit presupuesta· 
ríos en los planos federal. estatal y local. 
Bien pudiera ser que el actual optimis
mo se basara en parte en las expectati
VAs de que se introduzcan rebajas impo· 
sitivas durante 1963. 

El consumidor ha cumplido su deber 
gastando alrededor del 93% de su in
greso disponible. 

El gasto gubernamental ha sido la 
principal fuerza de apoyo y el más im
portante elemento del crecimiento eco· 
nómico. El déficit presupuestario resul· 
tante puede juzgarse más bien como an· 
tideflacionario que como inflacionario, de 
tal modo que los precios al mayoreo se 
han mantenido casi estables en el curso 
del quinquenio transcurrido a partir de 
1958. 

La tasa anual en el incremento de sa
larios ha descendido de más del 5% a 
un poco más del 2% en los últimos años. 
La productividad de la mano de obra 
-en cambio- ha crecido considerable
mente en 1961 y 1962. Las presiones so
bre las utilidades que han nodido obser· 
varse provienen fundamentalmente de la 
competencia de los capitalistas entre sí, 
tanto dentro de EUA como en el ext'l
rior. 

En contraste con estos hechos más o 
menos alentadores, no estaría por demás 
señalar que la inversión de las empre
sas ha carecido de vigor durante cuando 
menos los últimos cinco años. Las en
cuestas sobre proyectos de inversión en 
plantas y equipo llevadas a cabo tanto 
por la MacGraw Hill como por la Co
misión de Valores v la de Comercio no 
son precisamente alentadoras si se in
terpretan literalmente. Y la cartera de 
pedidos sigue disminuyendo todavía en 
muchos sectores. 
. Sin embargo, quedan aún algunos op· 

tunistas extremados que continúan espe-
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randa el advenimiento de un gran auge. 
Pudiera resultar finalmente que tuviesen 
razón. Pero de ser así, se debería a que 
habían fundado su juicio en cosas o su
cesos aún no vistos. Limitándose a las 
pruebas disponibles -las que a pesar 
de todo debe admitirse que constituyen 
un instrumento falible- no hay base 
por el momento para suponer que las 
previsiones contenidas en este artículo 
-advierte el Prof. Samuelson- sean 
demasiado cautelosas. 

Desde luego que dichas previsiones 
han sido elaboradas sobre el supuesto de 
que no cambiarán las tasas impositiv..ts. 
Si durante 1963 tuviese lugar una Cf'H

siderable reducción de impuestos -la 
cual parece el'onómicamente justifica
da- tales previsiones podrían verse fa
vorablemente transformadas en la rea
lidad. 

Reducción de los Derechos de 
Importación dd Azúcar en EUA 

A L término de 1962 se esperaba que 
el Departamento de Agricultura 
de EUA anunciara en el curso de 

la primera semana de enero una reduc
ción a los derechos sobre la importación 
de azúcar que deberán aplicarse duran· 
te 1963, de 1.4 centavos de dólar, a al· 
rededor de 1 centavo de dólar por libra. 
La rebaja deberá neutralizar cualquier 
súbito aumento en el precio del azúcar 
crudo dentro de Estados Unidos, com
pensando la rápida elevación del precio 
del azúcar en el mercado llamado "mun
dial". La última semana de diciembre 
de 1961, los precios "mundiales" del 
azúcar habían subido hasta un nivel in
ferior en sólo 90 centavos de dólar al 
vigente en EVA, incluyendo el pago de 
fletes, seguro y derechos de importación. 

El azúcar "mundial" es el que se ven
de en el mercado internacional fuera de 
los convenios azucareros estadouniden
ses y británicos, los cuales involucran 
en su conjunto cerca del 90% del total 
de las exportaciones azucareras. General
mente el azúcar mundial, que busca su 
propio nivel de precios en el mercado 
libre, alcanza cotizaciones substancial
mente más bajas que las del azúcar ven
dido en el marco de los acuerdos esta
dounidense y británico. 

El Gobierno de EVA fija el derecho 
de importación a un nivel aproximada
mente equivalente a la diferencia entre 
el precio de su mercado local y el pre
cio mundial del azúcar. Ese derecho es 
recaudado por la Tesorería mediante co
bro a los importadores. La nueva reduc
ción del derecho de importación que se 
espera, será la tercera anunciada en el 
curso de apenas algo más que un mes. 
En julio del año pasado el Departa
mento de Agricultura de EVA fijó la 
tasa del derecho de importación en 2.4 
centavos de dólar por libra. tasa que 
se mantuvo en vigor hasta fines de año. 
Sin embargo, el Departamento propuso 
en noviembre que en 1963 el derecho de 
imnortación fuera de 1.8 centavos de dó
lar por libra, y diez días desoués anun
ció oue sería de 1.4 centavos de dólar 
por libra. Pero, considerando el precio 
mundial actualmente oreva!eciente, el 
Departamento de Agricultura de EVA 
tendrá que rebajar una vez más tales 
derechos de importación hasta el nivel 
de 1 centavo de dólar ;-~or libra, a fin de 
evitar que los precios locales se vean 
forzados al alza. La imposición de un 
derecho de importación de 1.4 centavos 

de dólar sobre el precio mundial dE 
azúcar actualmente vigente tendería 
elevar el precio en EUA a un nivel su 
perior a los 7 centavos de dólar la libra 
en vez del precio actual de alrededo. 
de 6.6 centavos de dólar la libra. 

Se espera que la cosecha mundial azu 
carera 1962·63 registre solamente un in 
cremento de menor importancia sobre ll 
producción de 1961-62 -menor que la dl 
la zafra anterior. Se estima que la •'O 
secha cubana disminuirá otras 800,00( 
toneladas cortas, y que habrá tamb".ét 
cierta declinación en la cosecha de (¡ 
República Dominicana. 

El actual aumento del precio mundia 
del azúcar -que se ha más que dupli· 
cado a partir de enero del año oasadc 
para alcanzar un nivel de 4.75 centavo¡ 
de dólar por libra- deberá provocar sir 
embargo una elevación considerab1e d¡ 
la producción para el período 1963-64 
De suceder así, podría esperarse que el 
precio mundial volviera a bajar más < 
menos para 1964. 

La verdad es que el azúcar ha sidc 
siempre una materia prima a~tamentE 
especulativa, como lo demuestra la tra· 
yectoria de sus precios durante el año 
pasado. Hace doce meses, al derogarse 
la reglamentación de las cuotas canfor· 
me al convenio internacional del azúca1 
se temía que los precios sufrirían un 
largo período depresivo. Ahora bien: no 
cabe duda de que la crisis del Caribe 
contribuyó al mejoramiento de las con
diciones del mercado. Pero es significa
tivo el hecho de que el mercado tendía 
al alza ya desde algún tiempo antes del 
bloqueo naval impuesto a Cuba. Lo cier
to es que la crisis cubana sirvió funda
mentalmente para atraer la atención de 
los observadores hacia la situación esta
dística subyacente del comercio mundial 
azucarero. En la presente temporada pa
rece probable que, después de otras va
rias en las que la producción rebasó al 
consumo, la demanda sea mayor oue ta 
oferta. A pesar de la acumulación de 
grandes existencias Ol'urrida durante los 
años de plétora, algunos expertos en el 
ramo predicen que en el orimer semes
tre de este año se presentará un déficit 
que podría llegar a ser del orden de 
las 200,000 toneladas. 

Un factor adicional que influye sobre 
el mercado es la política seguida por el 
go~ierno d«; EU A: Como se sabe, dichl) 
pms tendra que Importar grandes cat.• 
tidades de azúcar en el curso del pre
sente año, pero hasta ahora sólo se ha 
distribuido una parte de la cuota global 
correspondiente, por lo que numerosos 
productores se mantienen a la expecta
tiva para anrovechar las posibilidades de 
ese mercado. 

Finalmente, el Departamento de Agri
cultura de EUA anunció a fines de 1962 
que Brasil, la República Sudafricana y 
la República Dominicana surtirían Wl 
total de 113,358 toneladas cortas de azú
car al mercado norteamericano dentro 
de la cuota global para el presente año. 
Brasil surtirá 57,870 toneladas cortas, 
Sudáfrica otras 45,388 toneladas y Re
pública Dominicana por su parte 10,400 
toneladas, programadas respectivamente 
para su embarque inmediato, para su 
importación durante enero y febrero, y 
para su importación antes del 31 de mar
zo. Brasil y Sudáfrica convinieron en 
gastar el 100 y el 40% respectivamente 
de sus ingresos provenientes de dichas 
ventas de azúcar en comnras de pro 
duetos agrícolas norteamericanos. 

Comercio Exterior 



EUROPA 

erspPctivas de la Economía 
ucopea para 1963 

1962 fue un año próspero en términos 
generales para Europa Occidental, 
pero las perspectivas para 1963 es

in siendo cautelosamente evaluadas. 
al vez el hecho más notable sea la se
•ejanza de las condiciones económicas 

el tono de la actividad económica y 
e la industria en todos los países eu
lpeo-occidentales. Este tono es sin duda 
•ejor que el prevaleciente en el verano 
asado cuando la crisis de Wall Street 
~avivó súbitamente los recuerdos de lo 
Jcedido en 1929 y la década del 30. De 
ualquier manera, han sido puestas en 
uda algunas de las previsiones optimis
lB que tan ampliamente se habían for
!Ulado en relación con las expectativas 
conómicas para la presente década. 
Dos decisiones esencialmente políticas 

jercerán una influencia substancial so
re la trayectoria de la economía eu
opea en el año en curso. La primera 
eberán tomarla los propios europeos en 
lruselas, y se refiere al ingreso de Gran 
lretaña a la CEE. La aprobación de un 
ran número de inversiones ha quedado 
n suspenso en el Reino U nido hasta 
· ~e se aclare dicha cuestión. Por otra 
•arte. muchos industriales del Continen
e europeo han dedicado muy escaso 
iempo al estudio del mercado ·británico 
· al posible impacto de una mayor com
•etencia británica. Sin embargo, es se
uro que el eventual ingreso de Gran 
Jretaña en el Mercado Común pravo
aria cierto aumento de la inversión in
lustrial también en la Europa conti
lental. 

La segunda decisión de gran trascen
lencia para la economía europea habrá 
le adoptarla el Congreso de EUA. Hace 
1penas algo menos de dos meses que 
~uropa aseguró a los norteamericanos 
rue una reducción impositiva y un ma
ror déficit presupuestario no conduci
·ían a una crisis del dólar. En efecto, 
~uropa h~ apoyado la política de expan
:Ión econom1ca de EUA y estima que 
a reducción impositiva sería beneficiosa 
anta para la economía norteamericana 
:omo para la europea. Independiente
nente de ello, la producción deherá se
:uir incr~mentándose en Europa duran
:A, los pnmeros meses de este año, dado 
¡ue el gasto del consumidor deberá ex
Jandirse después de un año como 1962 
m que los salarios se elevaron notable
nen~e. y que .es seguro que los ingresos 
1egmran creciendo. Es verdad que en 
mmerosas naciones la fase más aguda 
le la escasez de mano de obra parece 
1aber pasado, e incluso algunos empre
Iarios alemanes han dejado va de "ate
¡orar" reservas de mano de obra. A pe
mr de todo, ésta seguirá siendo el factor 
le la producción más escaso, y parece 
indudable que los sindicatos aprovecha
rán esa situación. 

Es probable por tanto que un buen 
!lúmero de industrias productoras de bie-
11es de consumo logren altos niveles de 
1ctividad. Aunque la competencia pue
:le llegar a intensificarse notablemente 
~n el campo de los automóviles peque-
110S, el mercado seguirá siendo amplio. 
No obstante, el porvenir de las indus
trias de bienes de consumo duraderos es 
menos claro. Si bien es cierto oue un 
1úmero creciente de europeos ha Ile
"~do a considerar los televisores, los re
t·rigeradores y las máquinas lavadoras 
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como artículos necesarios, su disposición 
para cambiar los modelos viejos cuando 
salen al mercado los nuevos es menos 
decidida que la de los norteamericanos. 
Por lo demás, en el sector de los bienes 
de consumo duraderos las rebajas aran
celarias introducidas dentro de la CEE 
han tenido fuertes repercusiones desfa
vorables para los franceses, en beneficio 
de los alemanes e italianos, especialmen
te de estos últimos. 

Sin embargo, en general pue<ie afir
marse que todos los fabricantes y pro
veedores de servicios para el consumidor 
tienen asegurado un mercado en expan
sión para el año en curso, aun cuando 
es posible que la lur:·ha nor conservar o 
incrementar su participación en dicho 
mercado pueda resultar más difícil, ex
cepto en el campo del turismo, que se 
pronostica será nuevamente el sector de 
más ránida expansión en Europa du
rante 1963. 

Otra industria que logrará altos nive
les es la de la construcción, cuyo auge 
continúa -con la sola excepción de 
Noruega- en toda Europa Occidental. 
Cualquier declinación de la demanda de 
construcción industrial que pudiera pre
sentarse se verá compensada fácilmente 
por la expansión en la construcción de 
habitaciones y el gasto gubernamental 
en vías de comunicadón v otras inver
sione¡; públicas. Es probable que los cos
tos de la con~trucción sean uno de los 
elementos inflacionarios más considera
b.les en la economía europea por algún 
tiempo. 

Es para los productores de materias 
primas y de bienes de producción para 
los que la perspectiva resulta menos 
alentadora. La capacidad de producción 
de pulpa y papel ha crecido mucho más 
rápidamente que su demanda garanti
zada, como lo han comprobado Suecia 
y Finlandia. Suecia ha descubierto que 
sus exportaciones de mineral de hierro 
disminuven. 

La cuestión clave para Europa en su 
conjunto radica en si la inversión reci
birá nuevos estímulos. En un número 
elevado de países, entre los que sobre
salen Francia e Italia, la inversión con
tinuará creciendo. Pero actualmente los 
productores de bienes de capital se en
cuentran en muchos lugares en la inu
sitada s;tuación de tener que buscar pe
didos. Hay tres razones b:'isicas para este 
fenómeno. En primer lugar, algunas in
dustrias básicas soportan cierta sobreca
pacidad. Tal es el caso de la siderúr
gica, la armadora y algunos ramos de 
la industria química. En segundo lugar 
la obtención de fondos de inversión se 
está haciendo más difícil. El año pasado 
el Secretario de la Tesorería norteame
ricana, Douglas Dillon, pidió a los países 
europeos que desarrollaran sus merca
dos de capital con vistas a aliviar la 
presión que la demanda europea de cré
ditos en Nueva York estaba contribu
yendo a proyectar sobre el dólar. Pero 
ahora se ha convertido en un asunto de 
interés propio para los europeos el lo
grar un funcionamiento más flúido de 
mercados de capitales ampliados, dado 
que han pasado ya los días en que el 
autofinanciamiento podía proveer fácil
mente los recursos para la expansión. En 
tercer lugar, la demanda de exportación 
de los productos de la industria pesada 
se ha visto limitada por los bajos pre
cios de las materias primas y también, 
desde luego, por la reciente trayectoria 
~e las economías británica y norteame
ricana. 

Es indudable que la demanda existe 
en los países en proceso de desarrollo, 
pero éstos están perdiendo cada vez más 
su poder de compra. Un más rápido cre
cimiento en los países altamente indus
trializados ayudaría así a los producto
res de bienes de capital, tanto a través 
del incremento de la demanda local como 
proveyendo a sus clientes del exterior 
con mayores cantidades de divisas. A 
este respecto, la comisión de la CEE ha 
hecho una sugestión valiosa: afirma que 
si los países europeos rebajaran sus im
puestos al consumo de productos tropi
cales, los países subdesarrollados se ve
rían inmediatamente beneficiados. 

Pero el problema real para Europa en 
1963 consiste en lograr que el crecimien
to se prolongue hasta el fin del año y 
más allá, en 1964. El aspecto más alen
tador de la trayectoria de la economía 
en 1962 fue tal vez la medida en que 
se ha adquirido conciencia de que el 
logro de una base monetaria estable para 
el comercio mundial constituye ya una 
responsabilidad común. La más obvia de
mostración de esta tendencia fueron las 
operaciones de apovo al dólar. Puede 
esperarse por lo menos que no será la 
falta de liouidez mundial lo que deten
ga el desarrollo. 

La planeación podría contribuir tam
bién a la solución buscada por Europa: 
un mayor grado de coordinación en la 
formulación de las políticas económicas 
podría contribuir a la causa de la ex
pansión. En última instancia -sin em
bargo- la labor efectiva a que tendrán 
que enfrentarse las autoridades econó
micas y financieras de Europa en 1963 
será casi sin duda la de estimular la 
inversión conteniendo aJ mismo tiempo 
la inflación. 

Lo cierto es que Europa en su con
junto parece estar sufriendo presiones 
inflacionarias que elevan los costos, como 
expresión de la fase final de un a'.lge 
de la inversión que ha suscitado exce
sos de capacirlad en muchas industrias. 
El resultado inevitable es la contracción 
de los márg-enes de utilidades, lo que 
condiciona fatalmente la planeación fu
tura, ya que después de todo no basta 
con persuadir a los hombres de empresa 
de que podrán venrler una mayor can
tidad de.> bienes. Si han de invertir, tie
nen que e»tar convencidos también de 
que esas ventas adicionales producirán 
utilidades. 

En este punto se vuelve inevitable
mente a la consideración de lo que pue
da suceder en Bruselas y Washington. 
Si la expansión se acelerara en EUA, si 
el ingreso de Gran Bretaña en la CEE 
ampliara los mercados por los que aho
ra luchan los países miembros de la 
misma y los ajenos a ella, es probable 
oue se restaurara rápidamente la con
fianza en las perspectivas de la eco.,o
mía. Pero su fracaso ya sea en Wash
ington o Bruselas, podría implicar muy 
probablemente que la industria europea 
se estancara para mediados de verano. 
Ello obligaría a las autoridades de Eu
ropa a usar cuidadosamente de las ar
mas deflacionarias de que disponen, no 
para impedir una recesión, sin o tal 
vez nara asegurar una expansión conti
nuada. 

Arroja Déficit la Balanza 
Comercial del Mercomún Europeo 

Es posible que la balanza comercial 
con el resto del mundo de los seis 
países integrantes del Mercado Co

mún europeo haya arrojado en 1962 un 
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aencit ae Uls. 1,4UU mmones. .l!il ano 
anterior su intercambio comercial con los 
países ajenos a la CEE fue virtualmen· 
te equilibrado. 

Las importaciones desde terceros paí· 
ses realizadas por la Comunidad -in
cluyendo las provenientes de las nacio· 
nes africanas asociadas- totalizaron un 
valor de más de Dls. 16,000 millones du
rante los tres primeros trimestres de 
1962, o sea un 9% más que el período 
comparable del año anterior. Por tanto, 
superaron el valor de las exportaciones 
en alrededor de Dls. 1,100 millones. 

Los datos estadísticos publicados por 
la Comunidad Económica Europea indi
can que las exportaciones, las cuales dis
minuyeron ligeramente el primer trimes
tre del año pasado, fueron aproximada
mente iguales a las de 19fll consideran
do los nueve primeros meses del año. 
Los resultados correspondientes a 1962 
se vieron afectados en cierto grado por 
la declinación de los embarques a Arge
lia, que disminuyeron un 38% durante 
los primeros tres trimestres. 

Queda aún por verse si el claro mejo
ramiento de las exportaciones del Mer· 
cado Común registrado en los últimos 
trimestres tanto de 1960 como de 1961 
se ha repetido en 1962. El comercio in· 
trazonal de la CEE, que creció un tanto 
más lentamente en el curso del trimes
tre abril-junio, recobró su impulso en los 
tres meses siguientes. Considerando los 
nueve primeros meses del año superó al 
mismo período de 1961 en un 13%. 

Es también dudoso hasta qué punto 
se proyectarán los resultados de 1962 en 
este año. Es muy probable que el in· 
cremento del 22% en las importaciones 
de comestibles de los países de la CEE 
observado durante los primeros tres tri· 
mestres del año pasado, reflejara la mala 
cosecha de 1961 -sucedida por una bue
na cosecha el año siguiente- y las com
pras de previsión realizadas anticipada
mente a la introducción de la nueva 
política agrícola conjunta del Mercado 
Común puesta en marcha el 30 de julio 
de 1962. 

El déficit comercial registrado por la 
CEE en el tercer trimestre, durante dos 
tercios del cual las nuevas compras de 
comestibles se vieron limitadas por la 
existencia de grandes almacenamientos 
de artículos alimenticios importados, fue 
en realidad claramente menor que en el 
segundo. 

Las importaciones del Mercado Co
mún Europeo provenientes de EUA y 
sus exportaciones a este último país, au
mentaron respectivamente en 10 y 11% 
durante los primeros nueve meses de 
1962. Tal vez sea igualmente significa
tivo el hecho de que la CEE incrementó 
sus compras al R~eino Unido por un lado, 
y a la América Latina por otro, en un 
17% en ambos casos, mientras que las 
exportaciones a esas regiones se incre
mentaron solamente en 1%. Las impor
taciones provenientes de otros países de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio aumentaron más moderadamente. en 
un 7%, pero las ventas de la CEE a 
dichos países lograron un avance del 5%. 

La oficina de estadística de Alemania 
Occidental ha comentado muv reciente
mente a este respecto el evidente im
pacto que ha tenido la formación de 
rlos hlor¡ues comercialf~s en Europa. La 
República Federal Alemana, que hace 
unos cuantos años realizab<t un comer
cio más intenso con los miembros de la 

56 

1\.l!iLC que con el Mercaao comun, na 
visto crecer tanto sus ventas como sus 
compras a los socios de la CEE con mu· 
cho mayor firmeza que su comercio con 
la organización rival. 

Aumenta ]a Producción 
Industrial del Mercado Común 
Europeo 

L
A producción industrial de las na
ciones pertenecientes al Mercado 
Común Europeo continúa creciendo 

lenta pero constantemente, según lo in
dican las últimas estadísticas compila
das por la Comisión Ejecutiva de la 
Comunidad. Las estadísticas, referemes 
al tercer trimestre del aiio pasado, mues
tran que la producción promedio de la 
Comunidad alcanzó durante ese perír.do 
el nivel de 138 puntos en el índice in
dustrial (base 100 en 1958). 

Una excepción a la regla de este in
cremento gradual fue el crecimiento es
pectacular de la producción industrial 
de Holanda, cuyas industrias pudieron 
- gracias a su conocida elasticidad -
aprovechar plenamente las ventajas de 
la disponibilidad de mano de obra adi
cional liberada por las vacaciones es
colares en ese país. lo que le permitió 
elevar el índice de su producción de 132 
puntos en julio a 140 para fines de sep
tiembre. 

Los expertos en estadística de la Co
munidad han observado una cada vez 
más pronunciada tendencia al desarrollo 
de la producción industrial de los Seis 
conforme a líneas paralelas, aunque to
davía sería prematuro concluir que esta 
trayectoria paralela se prolongará, lo 
que sería indicio de un alto grado de 
integración industrial. 

La escasez de mano de obra que ha 
aquejado por meses a la industria de 
las seis naciones parece estar disminu
yendo, aunque todavía subsiste una am
plia diferencia entre la oferta y la de
manda de mano de obra en la mayoría 
de los países. Durante el primer semes
tre de 1961 la escasez era tan aguda que 
las industrias hacían todo lo posible nor 
acumular mano de obra aun en detri
mento de sus utilidades. Si los trabaja
dores eran retirados de labores por unos 
cuantos días se corría el riesgo de que 
la industria en cuestión perdiera sus 
servicios definitivamente. 

En este aspecto, Francia constituyó 
un caso excepcional, pues las cifras del 
desempleo se elevaron de 130,0CO en ju
lio a 200,000 en septiembre, fundamen
talmente a consecuenc:a de la afluencia 
de refugiados argelinos. 

BLOQUE SOVIETICO 

Los Países Socialistas Acuerdan la 
Formación de una Unión de Pagos 

E
N un nuevo avance hacía la unidad 

económica, el bloque socialista ha 
acordado establecer un sistema de 

pagos y un banr·o de desarrollo para 
Eurona Oriental. Estas decisiones fueron 
tomadas en la reunión celebrada a fi
nes de diciembre del año pasado en 
Bucarest nor el Conseio de Avud'l Eco
nómica Mutua, conocido por el COME
CON. 

Un comunicado sobre la decimosépti
ma reunión nlenaria del COMECON pu
blicado en Berlín Oriental anunció que 
las naciones de Europa Oriental deci-

dieron establecer "un sistema multilate 
ra] de compensación de pagos" y "u 
banco de los países socialistas''. M. . 
Faddejev, secretario sov:ético del CO 
MECON, declaró que el banco "permi 
tirá la coordinación de los planes d 
inversiones de los miembros del COME 
CON. y autorizará los fondos necesario 
para la realización de granrles proyecto 
comunes de construcción". El sistema d 
pagos se irleó con vistas a reemplaza 
el ar:tual sistemR de trltf~r¡ue. Arhal 
mente el comercio entre los miembro 
del bloque se basa en un sistema bllate 
ral de pagos. 

El comunicado s~ñalaba que el b.PH • 
y el sistema de pa!!os promovería :1 e 
desarrollo del comercio y la división el 
]Rs hl'"as económi,.as en el seno de 
COMECON. Los miembros da éste sor 
en el momento presente la Un:ón Sovié 
tica, Alemanh Orientsl. Polonia, Cl-¡e 
coslovaquia. Hungría. Rumania v Bul 
garia. A lh,.,;, ha deiwln de n"rtenece 
al COMECON. El COl\tlECON es 1: 
contran;utida socialista del Mercado Co 
mún Europeo. 

A la reunión del Conseio de Avud; 
Económi"a MutuR en r¡ue se aprobarm 
las medidas mencionadas asistiernn, arle 
más de los miembrn~ enumeracln~. um 
delegar'ión de la M n n rz:n 1 i '1 Extf'r:n 
--que hasta ahora sólo había envia:it 
ohsPrvado,·es a estas n~uniones v ow 
auizá estñ nnr convertirse en miembr• 
ele! COMECON- y un observador d• 
Vietnam del Norte. 

MEDlO ORIENTE 

Comnañía Petrolera Estatal en 
Arabia Saudita 

A 
RABIA Saudita sigue ahora e 
ejemnlo ele otros paÍsPs nrodu~to 
res ele petrólPo del Medio Orie'1· 

te, habiendo constituido una compaíií¡ 
petrolera estatal r¡ue deberá onerar si· 
multáneamente con las compafíías con 
cesionarias extranjeras. 

La Orgfmizarión GenP-nl Petro!Pra :-, 
Minera Sauclita (OGPMS) reciente. 
mente constituida por decreto real de· 
b~r:'l funrionar romo "brazo e.ier'utor" de: 
Ministerio del Petróleo. v ha sirio auto· 
rizRda nara onerar todas las fases d( 
la industria petrolera. desde la explora· 
ción hasta la venta de los proclnctos ne· 
trolíferos, tanto dentro de Arab:a S¡¡ · 
dita corno en el exterior. 

La n:~eva Organización tendrá un vas· 
to territorio disponible para su expan· 
sión. La concesión de la ARAMCO cu
bre actualmente unas 300,00) millas cua· 
dradas en la parte oriental de Arabia 
Saudita, pero las 5CO,OCO minas cuadra
das restantes no han sido concesionadas. 
Más aún: según los informes disponi· 
bies, el Gobierno Saurlita Pstá ejerciendo 
presiones sobre la ARAMCO para con· 
serz:uir ClUe renuncie a cuando menos el 
60% de -la superficie que le corresponde. 

El director de la OGPMS ha indica
do que ésta tratará de poner en marcha 
emnresas conjuntas de explorac:ó:-~ y ex
plotar:ión petrolera con fir:nas extran je
ras. Otros de los nrovectos elaborados 
incluven la creación de industrias pe
troquímicas a base de gas v la explota
ción de los rec'.lrsos minerales. pues las 
recientes investigaciones geológicas indi
can la existencia de al parecer grandes 
depósitos de mineral de hierro de alta 
lev en diversos lugares de Arabia Sap
dita. 

Comercio Exterior 


