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ASUNTOS GENERALES 

Desaceleración del Crecimiento del 
Comercio Mundial 

S E espera que la expansión del comercio m u_ ndial con ti
' núe durante 1963, aunque a un ritmo más lento, luego 
"- del crecimiento generalmente considerado "normal" del 
año pasado. Los círculos enterados de Londres opinan que 
en 1962 se registró un equilibrio razonable entre los países 
industrializados y los productores de materias primas -na
ciones subdesarrolladas vendedoras de productos minerales o 
agrícolas- y entre los propios países industrializados. 

En el curso de los tres primeros trimestres del año pa
sado el valor del intercambio internacional registró niveles en
tre un 5 y un 6% más altos que los del año anterior. Pero 
las exportaciones de los países industrializados decayeron li
geramente en la última mitad del año, siendo atribuible una 
parto de la baja a la huelga de los muelles en EUA. 

No obstante, este año se espera una lenta expansión del 
comercio en artículos manufacturados, siguiendo la trayecto
ria del incremento previsto de la producción industrial de 
Occidente. Se pronostica un aumento ulterior en las corrientes 
do intercambio comercial entre los países industrializados en 
general y entre las naciones europeas en especial. Ello deberá 
incrementar también ligeramente sus importaciones desde los 
países productores de materias primas. En cambio, hay ciertas 
dudas respecto de si las exportaciones industriales a las na
ciones productoras de materias primas recobrarán el terreno 
que han perdido. Se prevé w1 mejoramiento de los niveles de 
exportación británicos al área esterlina, pero los embarques 
de EUA destinados a Latinoamérica y los de Francia hacia 
sus antiguas colonias -que son los otros dos componentes 
principales de esta corriente- podrían tener una evolución 
meno9 favorable. 

Se pronostica igualmente cierto aumento en el valor de 
las exportaciones de productos primarios, en virtud de que se 
espera que continúe aumentando la afluencia de capital a las 
naciones que los producen. Sin embargo, la desigual dis
tribución de las reservas financieras entre el grupo de países 
productores de materias primas implica que sólo algunos de 
ellos tendrán probabilidades ele importar más en 1963. Tal 
es el caso principalmente de las naciones incluidas en el área 
esterlina, y particularmente de Sudáfrica y Australia. La es
casez de reservas de América Latina en su conjunto, la con
ducirá a restringir sus importaciones, proceso que se ha ini
ciado ya en ciertos casos. Estas perspectivas están fundadas 
en las cifras que reflejan la evolución de las reservas y de la 
situación en el Fondo Monetario Internacional de los dos 
agrupamientos principales de países productores de materias 
primas. Así, el aumento neto de las reservas totales clel área 
esterlina en los ai'ios de 1961 y 1962 alcanzó un valor de Dls. 
473 millones, en contraste coÍ1 la pérdida por un valor equi
valente a Dls. 1,013 millones sufrida por el grupo de los pro
ductores de materias primas ajeno al área esterlina. La parte 
correspondiente a Latinoamérica en esta pérdida fue la mayor 
durante los dos aílos pasados. montando a Dls. 824 millones. 
Israel, Líbano y Arabia Saudita fueron las únicas naciones 
productoras de materias primas no pertenecientes al área es
terlina que mejoraron sus reservas en 1961 y 1962. A pesar 
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de todo, y gracias a un incremPnto substancial de la ayuda 
financiera registrado durante el año pasado, este grupo de 
países considerado en su conjunto parece haberse aproximado 
al equilibrio de su balanza de pagos durante el período. 

Simultáneamente, las naciones industrializadas se encon
traban más cerca de esa meta en 1962. El déficit de Gran 
Bretai'ía y el superávit global de la Comunidad Económica 
Europea se redujeron. El déficit y la declinación ele las re
servas de EUA son considerados movimientos hacia el equi
librio por aquellos economistas que sostienen que las actua
les reservas de ese país son todavía mucho mayores que las 
que demandan las necesidades de sus transacciones internacio
nales por sí solas. Se prevé un crecimiento más lento de las 
importaciones norteamericanas en 1963 como consecuencia 
de un aumento más lento del producto nacional que el año 
pasado. Las exportaciones de EUA declinarán en caso de que 
los países de América Latina -que absorben alrededor de la 
tercera parte-- hagan importaciones menores. Las exporta
ciones de manufacturas norteamericanas a Europa podrían 
muy bien no incrementarse mucho, en vista de que los cam
bios en los costos relativos de los productos de ambos orígenes 
parecen haber tenido un efecto menor que el esperado para 
el mejoramiento de la posición compatitiva de EUA. 

El aumento ele las reservas de Canadá registrado el año 
pasado aligeró sus problemas inmediatos. Pem no se cree que 
su producto nacional bruto crezca a un ritmo tan acelerado 
como el del 8%, registrado en 1962. Sus importaciones, no 
cbstaculizadas ya por los recargos arancelarios introducidos 
como medida temporal de emergencia. aumentarán probable
mente, aunque es posible que también sus exportaciones se 
eleven, impulsadas por los efectos de la devaluación del dólar 
canadiense efectuada hace algunos meses. 

El déficit comercial de Francia ha sido el resultado min. 
cipalmente de sus transacciones con el resto del área del fran
co, la cual considerada en su conjunto aumentó ligeramente 
su superávit durante el primer trimestre de 1962. Las reser
vas de Francia aumentaron también en Dls. 671 millones a 
pesar de haber pagado deudas en un monto que excedió esa 
cantidad. Alemania Occidental perdió reservas el año pasado, 
y hay escasos indicios de que dicha tendencia vava a inver
tirse. Las reservas de los otros miembros d e la CEE variaron 
poco en 1962, en tanto que los países integrantes de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio siguieron meiorando su 
posición, excepto en los casos de Suiza, Noruega y Dinamarca, 
cuya cuenta corriente arrojó déficit. 

Por otra parte, se espera que tanto el comercio de expor
tación como el de importación de Japón siga expandiéndose 
este año. 

El año pasado las exportaciones británicas aumentaron 
solamente un 2.5% pero la balanza de pagos arroja actual
mente el déficit comercial más JJequeño que se haya regis
trado a partir de junio de 1961. Conforme a las más recientes 
cifras de la Junta de Comercio, las exportaciones se hallan 
9. un nivel sin precedentes y no se considera probable que las 
Importaciones superen -cuando menos en proporción impor
tante-- su nivel presente. 

La perspectiva a largo plazo para un mayor comercio 
internacional -y ello se reconoce cada vez más, en principio, 
entre los economistas especializados en el tema y en otros 
círculos influyentes- depende ahora de un movimiento más 
libre de bienes y capitales, y -se piensa en Londres- de una 
provisión más suficiente para financiar aumentos regulares 
do la liquidez mundial. 

Además del esfuerzo ge¡wralizaclo pur la rebaja cJp 
aranceles, se ha critü~ado también el que muchos paíseH man
tpngan muy altas sus tasas de interés, lo que según se argu
menta tiende a preservar los excedentes de pagos en determi-
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na<las naciones, restringiendo las salidag 
rle capital en los momentos en que EUA . 
Canadá y Gran Bretaña tratan ele estimu
lar su desarrollo interno. 

Pérdidas de los Países 
Exportadores de Productos 
Básicos 

EN ocasión de la !'>esión de apertura 
J de la reunión del Comité de Pro. 

duetos Básicos de la FAO. celebrarla 
recientemente c>n Roma, el Director Ge
neral de la F AO, B. R Sen, declaró quP 
las pérdidas reg-istradas por los países en 
vías de desarrollo durante el período que 
va de 1955 a 1961 en virtud de la baja 
de precios de los productos básicos que 
exportan y del aumento de precios de los 
productos manufacturados que importan, 
se ha estimado en Dls. 20,000 millones. 
Los primeros -precisó Sen- sufrieron 
una declinación que implicó una merma 
global de Dls. 8 mil millones en los in
gresos de dichos países por exportaciones, 
y los segundos experimentaron un alza 
que representó un incremento total de 
Dls. 12 mil millones Pn los egresos el~ hs 
naciones subdesarrolladas por importa
ciones. 

Se añadió que en la próxima Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo, los problPmas relativos al 
comercio internacional en productos a,.-rí
colas ocuparán nn ln~rn prominPntc en las 
discusiones. Además, se refirió a 3 pro
puestas presentadas al Comité para la 
creación de otros tantos nuevos grunos de 
e!'ltudio: el del vut~. Pl del té v p] dP los 
plátano~. La propuesta para la constitu
ción del grupo de estudio sobrP. el (¡\timo 
producto mencionado emanó de la OEA, 
siendo apoyada por la Conferencia HP.gio. 
nal de la FAO para América Latina. 

Poste¡·iormente, el 5 de junio, Pl C0mi. 
té ele Productos Básicos de la F AO 
publicó un comunicado conjunto cuyo 
texto se reproduce a continuación : 

"El Comité de Productos Básicos reu
nido en Roma del 20 al 30 ele mayo, es
timó oue los hechos sobresalientes en la 
situación agrícola mundial son los que si. 
guen: 

a) Persistencia de las barreras arance
larias en el comercio internacional de pro_ 
dueto~ agrícolas: 

b) Importancia mayor adquirida por 
las agrupaciones er:onómicas regionales. 

e) Cese de la baja ele precios: 
d) Competencia cada vez más aguda 

Pntre Jos productos naturales y los sinté
ticos: 

e) AumPnto de las exportacionPs que 
son ohieto dp medi<las de avuda: 

f) Desarrollo ele Jos acue~dos y de las 
roJ'sultas sobre productos básicos. 

Por lo que se refiere a las perspectivas 
rlp la nroducción agrícola en general, el 
Comité estima que se registrará un nuevo 
aumento de la producción agrícol:1, debido 
princinalmente :1 un aumento de la su
nerficie de siembra y un aprovechamien
to más extenso del suelo. 

La producción de trigo aumentará du
nmtP. la temporada actual Pn América 
riel Norte. lo que comoensarA la baja ore
vista en la producción de Europa Occi
rlental. Se prevé asimismo un aumento 
rle la nroducción de productos animales 
Pn 1963. pspPcialmentP en Europa Occi
dental y América dPl Norte. 

F.! in-cremento de la producción de ma
IPrias grasas y aceite será. proporcionR.l
mente. inferior al de los últimos años. La 
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producción de aceite de oliva, de palma 
y de girasol, será más reducida que la del 
año pasarlo. y la de aceite de cacahuate 
-en cambio-- aumentará". 

Perspectivas del Azúcar 

EN un discurso pronunciado el 27 de 
ma,·o en el bannuete anual del Club 
A?.ucarero en Nueva York. el sena

dor norteamericano Eugene J . McCarthv 
afirmó que "el progrmna azucarero es un 
ejemplo recomendable de cooperación en
tre e.l gobierno y la industria", pero atacó 
no obstante las disposiciones oue estable
re el sistema de "cuota global" en la 
Ley rle 1962, conforme al cual 1.5 millo
nes de toneladas fle la demanda total de 
azúcar del mercado estadounidense son 
surtidas sin asignación espPcífica a países 
individualmente consiflerados, y solicitó 
la vuelta al sistema nP. cuotas a cada n<~ís 
para toda la narte dPI mercado de EUA 
correspondiente a provP.edores extranjero~ 
-la cnal renresentR. nlrerlenor del 40% 
de la demanda totR.l. Recordando los re
cientP.s a1•mentos rle predo del azúcar, el 
senador MacCarthy señaló que aunque 
las recientes a!?.l'ls del nrecio del azúcar 
han sido atribuídas a diversas causas. en 
su opinión, una parte -tal vez sustan
cial- flP. la respons'lbilidad de la actual 
"ituación rl'ldica en IR. reforma de la Ley 
A-znrarera introducida en 1962. 

F:l Comité d~ Finanzas del Senado de 
F:U A inició el J 9 d0 mayo otra serie 
rlP. Rudienrias sobre el lJroblema tl~ los 
nrerios del az(¡car. en la primera de las 
cuales varioR sPnadores propusieron rf'for. 
mas f1 1<~ TJP:V Azuran~ra vigent.e, en tR.nto 
.-.ue el SnbsPrret:uio (l., A!!ricultura Char
les S. Murnhy defenrlía vigorosamente la 
"!ctual combinación de una cuota global 
r0n cuotas narR. c<~da n11í~ en lo indivi
rlual. expresando la opinión ele que ha 
fnncionado en la presPnte crisis "t<tn efi
cientemente como pudiem haher fundo
nano CTlfllOUÍer OÍl'Jl r.omhi11ación". 

El S11bsecretario Murphv onir.ó q11e 
tratar de acumular reRP.rvas rlurante la 
preflpnte escase7. munflial sería lo máR 
<>rrónoo que pudiera intentl'lrl'e, en virtud 
rlel eferto negativo oue tal intP.nto ten
nría sohre la situadón ele la oferta y la 
rkmanda. A continuación sostuvo que 
habrá Rnnerávit de azúcar en un períorlo 
raz0nable, y que nara entoncP.<: ETJA 
nodría t.omar meclirlas para l'loartar cier
ta c~>ntidarl con vista-; a utilio:arla como 
un flispositivo o:ua la e~htbilización nP. 
nrecios. LuP.go inrlicó oue "p0r otra parte. 
los proveedores de """H~ar deseari'ín ven
der su produrto en EUA tan rápidamente 
romo sea nosible nara obtPner las meiores 
ventaias de los altos orer.ios prevaiPciPn
tes antes de que desr.ienclfln a lns nivelPs 
previRtos nara el otnño próximo"- nues so 
PRJJI'ra one Pll un fut.uro rl!zonab!Pmentc 
pnrcano los prP.cios del :1zúcar Vltelvan a 
fiiarsP dentro de IR. escall'l normal de pre
"ios riel merrado est.ado•midense, que 
O•Jctúl'l. Pntre los 6 v los 7 centavos por 
librq _ "No obstante" -advirtió- "no es 
m·obahle 011e volvamos a ver por alfTtlnos 
años Pxceflentes irrmort<~ntes qne deori
man los nrPcios". Prediio nue la actual 
?lza de orecioR e<:timulará un incremento 
dp prf'ci0s en todo Pl m•mdo, l'l que a su 
vez provocará una baja de las cotiza
cionf's. 

Más tarde. el subcomité df' problemas 
del consumidor del Comité Bancario de 
la CámR.ra de Renresentantes recibió en 
sus audiendas el testimonio de los repre
sentantes de seis países proveedores del 

mercado azucarero norteamericano qJe 
disfrutan de cuotas básicas, quedando 
convencido al parecer de que no existe 
relación alguna entre la espiral ascenden
te de los precios de ese producto y el re
traso de esos países en efectuar las reme
sas que les corresponden de acuerdo con 
sus cuotas básicas. Albert Nemir, repre
sentante de los productores de azúcar 
brasileños, manifpstó su desacuerdo con 
la opinión riel Departamento de Agricul
tura de EUA. declarando oue no creía 
que los precios del artículo fuesen a des
cender a niveles "normaleR" en un futuro 
razonablemente próximo, subrayando qup 
no cree que la crisis hava sido superada. 
NPmir sostuvo aue el alza de los nrecios 
refleja el hecho de rme la producción 
mundial es inferior al consumo y pidió 
una aportación de capital. para incremen
tarla. En las misma¡:; audiPncias. el Sub
secretario de Agricultura Murphy volvió 
a comparecer para defender las reformas 
a IR. Ley Azucarera aprobadas el año pa
sado, atribuyéndoles el haber Anriauecido 
el Tesoro nortPamericano en Dls. 7.4 mi
llones producidos por la abolición de las 
primas azucareras oue se pagaban antes 
a Jos países proveedores. 

Mientras tanto. en Gran Bretaña, el go. 
bierno de ese país arloptó el 30 de mavo 
medidas para rebajar los precios d~ 
azúcar. 

En Italia, el Comité Int~rministerial 
autorizó a princinios de junio la impor
tación de un millón adicional de quintales 
de azúcar, a fin dP. constituír una. reserva 
suficiente para cubrir las necesidadPs na. 
cionales hasta que se inicie la próxima 
ternnorada azucarera. El mismo comité 
había autorizado por una dAcisión previa 
la importación de otro millón fle quin
tales con el mismo objetivo. Se~ún infor
maciones recogidas en los círculos intere
sados, el déficit azucarero de Italia 
monta a unos 3 millones de toneladas. 

En Colombia. el Ministro ele Fomento 
rlispuso que se destine el 60% de la pro
du~ción azucarera del año en curso a sa
tisfacer las necesidades dPl consumo na
cionaL dejando sólo Pl 40% reRtant.e para 
la exportación. A nrincipios de junio el 
país sufría una alarmante escasez 'del 
producto causada tanto por exnortaciones 
excesivas como por la acción de los aca
paradores y especuladores locales. 

Por último. a fines clP mavo ,:;e infor
mó que h Unión Soviétka había conce
dido a Cuba aue este año clestinara al 
mercado munflial un millón de tonelada<> 
c]p su nroducción de azúcar. narR aprove. 
char el alza de prer.ios. Según lo¡:: infor
mes disponibles dicha concesión fue ne
gociada por una misión económir'" r.ub'lna 
rme visitó Mosrú a fine,:; ele diciemhre. 
lo rllJe n0 se hahía hePho del conn"imient.o 
núblico hasta ahora. Como es sahido toda 
la producción cuban" se encuentra r.om 
orometirla desde ] 9()] para su envio al 
hloaue socialista conforme a un convenio 
no trueque de az1ícar por petróleo, comps_ 
tibies, maquinaria y armamentos soviP
ticos. 

La venta del millón rle tonelanas libe
radas riel convenio con la Unión Soviética 
produjo n Cuba -¡,egÚn se sabe-- alre
dedor de Dls. 140 millones en divisas Los 
expertos en problemas azucareros fami
liarizados con el mercado internacional 
afirman que Cuba recibió de los 18 países 
euroneos. africanos, asiátiros y JatiT'o
"mericanos a los que vendió s11. cuota li
herarl'l un orecio promedio de 7.22 centa
vns de dólar por libra. El año pasado, 
Cuba obtuvo un promPrlio de 3 centavos 
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, ~a dólar por cada una de las 500,000 
toneladas que pudo vender entonces en el 
mercado mundial, Los precios del azúcar 
en el mercado mundial se han elevado a 
partir de 1962 de 3 centavos hasta 11 y 
13 centavos de dólar por libra. Como se 
recordará, Cuba tenía asignada una cuota 
sustancial en el mercado norteamericano 
antes de romper relaciones, y en 1960 
-por ejemplo- cuando la demanda to
tal de EUA se estimó en 9.4 millones de 
toneladas, Cuba surtió 3.1 millones de to
neladas, o sea un tercio del totaL 

Para este año, en que la cosecha cuba
na descendió a un total calculado en 3.5 
millones de toneladas mientras que los 
precios mundiales ascendían a niveles sin 
precedente, la cuestión relativa a la libe
ración de una parte de su producción 
azucarera para su venta en el mercado 
mundial devino -según círculos informa. 
dos- un punto fundamental a discusión 
entre la Unión Soviética y Cuba, 

El nuevo convenio consta, según se 
cree, de dos secciones: a) se afirma que 
la primera sección estipula que el bloque 
socialista ofrecería a Cuba créditos de ex. 
portación adicional es para cubrir la dife. 
rencia entre los 4.86 millones de toneladas 
que debía entregar y el total de 2 millo
nes de toneladas que se esperaba pudiera 

. emitir en realidad, 1.5 millones de tone· 
ladas de ese volumen global se destina
ban a la Unión Soviética y los países 
socialistas de Europa y las 500 mil res
tantes a China; b) la segunda sección, al 
parecer, autorizaba la venta de 1 millón 
de toneladas al mercado mundial en 1963 
en vez de destinar esa cantidad al bloque 
soviético. Según los informes disponibles 
la mayor parte de esa cantidad libre fue 
vendida ya. Marruecos absorbió el volu
men más considerable al comprar 274,000 
toneladas, seguido por Japón con 160,000, 
Gran Bretaña con 130,000, Italia y Egipto 
con 80,000 cada una, Canadá con 65,000, 
Irak con 60,000 Finlandia con 45,000, 
Chile y Ceilán con 20,000 cada una, y 
Noruega, Bélgica, Grecia, Holanda, Es
paña, Suecia, Suiza y el Sudán, con vo
lúmenes menores. 

La más reciente concesión soviética en 
beneficio de la economía cubana tuvo lu
gar en mayo, con la firma de un conve
nio en el que se preveía el aumento a 6 
centavos de dólar por libra en el precio 
que pagará el bloque socialista a Cuba 
por su producción azucarera (antes era 
de 4 centavos), 

Modesto Aumento de los 
Recursos de la A IF 

OS esfuerzos por acrecentar los re-

L cursos de la Asociación Internacio
nal de Fomento -la filial del BIRF 

para préstamos liberales- han alcanzado 
un éxito apenas moderado. Aunque to
davía no concluyen las negociaciones 
entre los países contribuyentes, parece 
ser que la AIF recibirá un aumento de 
Dls. 750 millones anuales en un período 
de 3 años. Así, su cuota de préstamos 
ascenderá a Dls. 250 millones anuales, eJ' 
comparación con los Dls. 150 millone. 
anuales que le correspondían conforme a 
su marco originaL Cuando el año pasado 
se iniciaron las discusiones sobre el por
venir de la AIF, se consideró deseable y 
factible aumentar la tasa de sus présta
mos a cuando menos Dls. 500 millones 
anuales en el curso de un período de 5 
años, y otros expertos entre los que se 
contaba el Director del Fondo Especial 
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de las Naciones Unidas, Paul Hoffman, 
so pronunciaron en favor de cifras mucho 
mayores. 

Las negociaciones, que han sido enea· 
bezadas por EUA en su carácter de prin
cipal. contribuyente, se han visto obstacu
lizadas evidentemente por los problemas 
de balanza de pagos surgidos en algunos 
países, y por la renuncia de otros a cam
biar rápidamente el tipo de su ayuda, de 
bilateral en multilateral. 

La tasa efectiva de préstamos puede 
acercarse más a los Dls. 300 millones 
anuales, tomando en cuenta que cuando 
menos Dls. 250 millones de los recursos 
de la AIF -que montaban a Dls. 750 
millones- se mantendrán disponibles pa. 
ra mediados de este año y complementa
rán de ese modo los nuevos recursos, su
poniendo en todo caso que se llegue pron
to a un acuerdo y se obtengan rápidamen. 
te las ratificaciones parlamentarias im
prescindibles. 

El presidente saliente del BIRF señaló 
en su discurso de despedida que la AIF 
se convertiría en los años venideros en una 
institución de mucho mayor importancia, 
pues las operaciones del propio BIRF 
podrían tender a declinar dado que la 
mayoría de los miembros del Banco no 
se encuentran ya en condiciones de acep
tar préstamos conforme a los términos 
bancarios normales en virtud de las gra
ves escaseces de divisas que sufren, y acu
dirán al AIF en solicitud de ayuda. Ello 
requerirá -afirmó- "un aumento verda
deramente sustancial de los recursos de 
la Asociación". 

Aunque la cifra de Dls. 250 millones 
al año decepcionará a quienes habían 
previsto un mayor despliegue de genero
sidad por parte de los países ricos, es de 
presumírse que los recursos de la AIF 
t endrán que reexaminarse una vez más 
en el curso de otros 2 años, y es conce
bible que se apruebe para entonces un 
nuevo incremento de la misma magnitud. 
Sin embargo, los signos presentes indican 
que la AIF seguirá siendo -cuando me
nos durante los 3 años próximos- un 
socio menor del BIRF. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

El Senado de EUA Aprobó el 
Acuerdo Internacional del Café 

E 
L 22 de mayo se dio a conocer la 
noticia de que el Senado norteame
ricano había acordado por mayoría 

de 69 contra 20 votos ratificar el nuevo 
Acuerdo Internacional del Café, que tiene 
por mira evitar una mayor baja en los 
precios de ese producto, los cuales han 
descendido más de 50 centavos de dólar 
por libra a partir de su nivel máximo re
gistrado en 1954. El Departamento de 
Estado norteamericano había alegado al 
solicitar su ratificación que, si bien el 
acuerdo tiende a mantener las cotizacio
nes al nivel promedio de 1962, no hay 
perspectivas de alzas apreciables en el 
precio para el consumidor estadounidense, 
que normalmente absorbe entre el 50 y el 
55% de la producción mundial. 

Como es sabido, el convenio internado. 
nal del café es a largo plazo pues abar
cará 5 años. Sin embargo, la legislación 
que EUA habrá de aprobar para ponerlo 
en práctica, limitará el compromiso de 
ese país a un período de 2 años, conforme 
a una recomendación de la Comisión Se
natorial de Relaciones Exteriores apoya
da por el Departamento de Estado. 

Con la adhesión del conswnidor mun
dial más importante, son ya diez los pní
ses importadores que han ratificado el 
convenio o manifestado su intención de 
hacerlo. En conjunto representan el 72% 
de las importaciones totales, siendo pre
ciso llegar al 80% de la importación glo· 
bal para que el convenio pueda entrar en 
vigor. Se espera que esto se logre en el 
mes en curso con la ratificación de Ja
pón, Argentina, URSS, Austria, Su.iza, 
España y Holanda. Por lo que se refiere 
a los países exportadores, el mhúm~ de 
adhesiones para que el acuerdo funcwne 
provisionalmente ya ha sido rebasado. En 
efecto, han ratificado el convenio o ma
nifestado su intención de hacerlo 23 paí
ses exportadores que representan el 87% 
de la exportación global. 

En opinión del presidente del acuerdo 
cafetalero vigente, es posible que el nue
vo Acuerdo Internacional del Café entre 
en vigor, provisionalmente, a finales . ~e 
junio, y dé lugar a la primera reumon 
de organización que probablemente se 
efectuúá en el mes de julio. Ello permi
tiría que el convenio empezara a aplicar
se el lo. de octubre próximo, que es 
cuando principia el ailo comercial del 
café. En la reunión de julio, que deberá 
celebrarse en Londres, se estudiarán, en
tre otros temas, los siguientes: cuotas de 
exportación a base de cons~de_rar cada 
país por separado; el procedumento I?~r 
el que deberá regirse el plan de cerhf¡. 
cados de importación; y la decisión sobre 
si deberán imponerse controles de importa. 
ción al café de las países productores que 
permanezcan al margen ~el nuevo ac_uer: 
do medida que no se estuna necesana st 
el 'acuerdo es ralificado por el 95% de 
los países exportadores de café. También 
se buscará en la reunión de julio la ma
nera de poner coto a la reexportación de 
café de los pretendidos "nuevos merca
dos" a los ya· tradicionales y se procederá 
a elegir nueva Junta Directiva. 

Ha surgido un problema legal para la 
participación de EU A en esa reunión, cu
ya fecha se ha fijado tentativamente para 
el 22 de julio: la necesidad de que sea 
aprobada previamente la legislación regla. 
mentaría. Esta fue enviada bajo la forma 
de proyecto de ley al Congreso a princi
pios de junio. 

El texto autoriza al Presidente de EUA 
a controlar las importaciones de café li
mitando las remesas hechas a ese país 
por naciones ajenas al convenio cafeta
lero, así como exigiendo certificados de 
origen para las importaciones de café 
provenientes de países miembros del con
venio. Además autoriza al Presidente de 
EUA a exigir que toda exportación o 
reexportación de café efectuada desde 
EUA sea acompailada de certificados 
emitidos por una dependencia federal. 
Asimismo le autoriza a disponer de los 
fondos imprescindibles para apoyar la 
participación de ese país en el Convenio 
Internacional del Café. 

Buenas Perspectivas de la 
Economía Norteamericana 

L Journal of Commerce come1ttó en 

E su editorial del 10 de junio que se
ría necesario un pesimismo extremo 

respecto de las perspectivas norteameri· 
canas para no creer que la actividad eco
nómica en su conjunto superará en el se
gundo semestre ele este año los niveles del 
período comparable de 1962. Cita comr) 
ejemplo el hecho de que el índice de pro. 
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ducción industrial de la Junta de la 
Reserva Feclrral, que t>n abril ascPndió a 
una altura sin prececlenlp ele 122.4 llUlltos 
-t·omando como base l 00 el prolnPdio de 
1957 a 1959- y d cunl parece hnher <ts
cendiclo todavía un poco más alto, regís· 
tró en el segundo semestre del <tüo pasado 
un promedÍo de 119.5 puntos. De mante
nerse a su actual nivd durante el r<'sto 
del año dicho índice -es decir, aun si no 
se registrara una ulterior tendencia as
cendente-- alcanzaría un nivd conside· 
rablcmenlc superior a la del segundo se· 
mestre del año pasado. Inclusive si el 
índice de la Junta de la Reserva Federal 
declinara de aquí en <tdclante un nwdio 
punto por mes, concluiría el año mejo¡· 
que en diciembre de 1962. En realidad, el 
índice tendría que descender tanto como 
un punto mensual para registrar en el 
segundo semestre de este año un prome
dio no más alto que el del período equi
valente del año pasado. 

El PNB del primer trimf>stre del año 
en curso, estimado sobre l<t base de una 
tasa anual estacionalmente ajustada, as
cendió a Dls. 571 ,800 millones, y será li· 
geramente mayor en el presente trimestre. 
La tasa del producto nacional bruto del 
segundo semestre del año pasado fue de 
Dls. 559,400 millones. También en es· 
te caso tendría que haber una violenta 
desaceleración de la actividad económica 
medida por el PNB en el segundo semes. 
tre de este mio, para que su nivel fuera 
mas ba.io que el del período correspon
diente d~ 1962. Pero no h::ty perspectivas 
do una desaceleración semejante. La pro. 
ducción industrial podría empezar a de
clinar a partir de sus actuales niveles, y 
contraerHe lentamente el gasto del con
sumidor en bienes -como ha sucedido 
aparentemente durante los últimos me
ses- sin que por eso se invirtiese la 
tendencia ascendente del PNB. Las pers
pectivas indican un creciente gasto gu· 
bernamental -a nivel fedPral, estatal y 
local- mayores gastos de las empresas, 
y gastos también ascendentes del consu
midor en servicios. Así, a menos que la 
economía se atasque por efecto de las 
existencias acumuladas, las tendencias 
ascendentes en los renglones de PNB 
aludidos podrán más que contrarrestar la 
disminut:ión de la tasa del gasto del con· 
sumido~ en bienes. 

Declinación de Superávit 
Comercial de EUA 

S' GUN los resultados ele abril, la ba
lanza comercial de EUA se encamina 
hacia un superávit de Dls. 4,600 mi-

llones para el presente año. Sin embargo, 
la tasa del superávit -sobre una base 
anual estacionalmente ajustada- fue in
ferior ese mes en Dls. 200 millones res
pecto al mismo período del ailo anterior. 
El aiío pasado, el superávit comercial de 
EU A ascendió finalmente a sólo Dls. 
4,500 millones, fundamentalmente como 
resultado del incremento de las importa
ciones durante Jos últimos meses. 

En los cuatro primeros mes~s de l 963 
el total de las exportaciones de EUA da 
una tasa anual de Dls. 21,065 millones, o 
sea alrededor del 1 ~;, más que la tasa 
estacionalmente ajustada del período 
comparable de 1962. Las importaciones 
efectuadas en el mismo mes de abril, que 
tuvieron un valor de Dls. 1,423 millones, 
fijaron la tasa anual de importaciones del 
primer cuatrimestre de este año en Dls. 
16,482 millones, es decir aproximadamen. 
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Le un 3% superior a la del período com. 
pmable del ailo anterior. 

Los resultados ele los prim<'ros 4 mPsPs 
1)('rmiten ver claramPnte que EllA está 
haciendo progresos muy limitados -si es 
que realmente está hacirnclo progresos
en sus esfuerzos por promover las expor· 
taciones y restringir las importaciones. 
La Administración nortPamericana lmbía 
venido reiterando que esperaba resolvPr 
a través del comercio la mayor parte ele 
sus problemas de balanza internacional ele 
pagos. 

Por otra parte, se ha venido hablando 
cou insisteucia de la posibilidad de que 
d programa de trueque de EUA pueda 
resurgir en breve como uno ele los prin
cipales instrumentos de la Administra
ción norteamericana para la reducción 
del inquietante déficit de la balanza de 
pngos de ese país. Los funcionarios de 
Washington han indicado que el comercio 
por trueque podría ahorrar a EUA -si 
se utilizase en la plenitud de sus posibi
lidades- una salida de cerca de Dls. 100 
millones durante el allo fiscal que se ini
cia el lo. de julio. Como es sabido, el 
déficit de la balanza de pagos ha venido 
fluctuando entre Dls. 2 mil milloucs y 
Dls. 2,500 millones anuales. Se empe
zó a pensar en las posibilidades de uti
lizar el sistema de trueque como medio 
para mejorar la balanza de pagos del 
país a partir de febrero, cuando el Go
bierno revisó su programa de trueque. 

El ahorro de Dls. 100 millones calcu
lado para el año fiscal 1964 mediante el 
uso del sistema de trueque fue estimado 
con fundamento en una proyección de las 
entregas realizadas ya o que se realiza
rán probablemente. S e prevé además que 
se evitará la salida ele aproximadamente 
Dls. 12 millones como resultado de los 
contratos para adquisiciones con fines mi. 
litares hechos hasta el momento presente 
durante este aii.o fiscal. El programa re
visado de trueque desalienta en general 
las compras de productos de los que hay 
excedente en la reserva, excepto en los 
casos en que se ofrecen ventajas espe
ciales, tales como impulsar la política ex. 
te1·ior de EUA o la aceptación de mate
riales como pago de productos agrícolas 
en vez de la de monedas débiles. A este 
último respecto, cabe esperar que EUA 
realice operaciones de trueque bastante 
amplias con Brasil, India y Pakistán, cu. 
yas monedas nacionales han sido acumu
laclas en cxce.~o por EUA. 

Crédito Mutuo de 500 Millones de 
Dólares entre EUAy Gran Bretaña 

A
N TE la aceleración del ritmo de la 
salida de dólares de EUA durante 
el primer trimestre ele este año, el 

Reino Unido y el Sistema de la Reserva 
Federal estadounidense concertaron el 30 
de mayo un crédito mouetario mutuo por 
Dls. 500 miHones. La iniciativa para el 
acuerdo parece haber surgido de EUA. El 
propósito ele estos pactos de compra de 
divisas con retroventa futura, ha sido 
fundamentalmente el de proteger al dó
lar de un súbito ataque especulativo. No 
obstante, el arreglo representa para Gran 
Bretaña un nuevo punto de partida, pues
to que reemplaza al de sólo Dls. 50 mi
llones concertado renuentemente con 
EUA la primavera pasada. 

El anuncio del crédito no afectó la po· 
sición de la esterlina en el mercado de 
divisas. El nuevo acuerdo de tenencias 

monetarias mutua;; -que según panh·,• 
tendrá una duración inicial elE> un aii.o-·
C'S el resultndo de una hnga serie de IH' 

gociaciont?s, pues las autoridmlcs británi
cas habían expresado rPsen·as hacin e¡;(p 
tipo de arreglos, conv~'llcidas <JUC' una 
divisa de reserva como lo es la libra es· 
terlina debía primero ~· antes que nada 
velar por sus propios intereses. Hasta 
hace poco el R!:>ino Unido se hallaba ade
más sumamPnte endeudado. v -habiendo 
solicitado su ingreso a la CÉE- contem
plaba su futuro más bien en tPrminos dP 
cooperación monetaria con Europa. Pero 
la situación ha cambiado notahiPmenh•. 
pues Gran Bretaiia ha reembolsado sus 
préstamos al FMI -aunque PI cré:Iito 
stand-by a su favor por el equivalente a 
Dls. mil millones está abierto aún y po
dría muy bien prorrogarse- adt•más de 
que el fracaso ele las conversaciones de 
Bruselas para el ingreso británico al Mer
cado Común Europeo ha clesplazaclo la 
atención de las autoridades nuevamente 
hacia la cooperación angloamericana. Es. 
ta cooperación se está manifestando asi· 
mismo en otras formas, y especiahnentP 
en la reacción norteamericana ante las 
propuestas acerca de reformas a largo 
plazo del FMI hechas por el Canciller 
Maudling. En vez de la fría recepciq 
que tuvieron originalmente en septiembre, 
la actitud del Secretario de la Tesorería 
do EUA frente al plan Mudling se ha 
transformado en una postura mús conci
liatoria, de modo que parece posible quE> 
el Reino Unido haya concedido su anuen. 
cía a los planes norteamericanos de cré
ditos a corto pl<.~zo a cambio de una po
sición más comprensiva y abierta para el 
plan de divisas mutuas del Canciller 
Maudling. 

En el curso de los dos años pasados, el 
Secretado de la Tesorería norteamerica· 
na, Robert Roosa ha construido todo un 
sistema de créditos en apoyo del dólar, 
que para el mes de marzo montaban a 
Dls. 1,100 millones. Hasta el 30 ele mayo. 
los créditos de mayor magnitud concer
tados eran los correspondientes al Banco 
de Canadá, por Dls. 250 millones; al Ban. 
co de Italia, por Dls. l 50 millones; y al 
Banco Federal Alemán, por otros Dls. 
150 millones. Sin embargo, los últimos 
elatos disponibles continúan indicando la 
gravedad del problema del dólar. El allo 
pasado, las salidas de dólares de EUA 
montaron a Dls. 2,200 millones, y duran. 
te el primer trimestre de 1963 se regis
traron pérdidas a una tasa anual de Dls. 
3 000 millones, por lo que han empezado 
a' elevarse los tipos de interés prevale
cientes en EU A con objeto de detener 
esas salidas. 

Como es sabido, en los últimos ailos 
los gobiernos de los países occidentales 
han tenido que crear nuevos métodos pa
ra colaborar contra los movimienf'os per
turbadores de dinero en los mercados 
cambiarios inventando diversos dispositi. 
vos para 1;roveer~e. enh·e si con c~édit~s 
a corto plazo, adiCIOnales a sus dJ_spon~
bilidades en el FMI. Entre esos chsposl· 
tivos se cuentan el del Club de París, el 
Convenio de Basiiea, y la red de acuerdos 
de compra de divisas con retroventa fu
tura creada clurant(; los doce meses pa· 
sacios por la Junta de la Reserva Federal 
de EUA. Como se recordará, estos últi 
mos acuerdos son de tipo discrecional, Y 
en caso de necesidad pueden proveer a 
EU A de moneda extranjera, o a sus so
cios de dólares. Hasta aquí han servido 
para dos propósitos principales: han per. 
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.. 1ititlo a EUA garanti~ar ~1 valor cam
biario de los saldos de dólares en poder 
de los demás países, que de otra manera 
podrían haberlos cambiado por oro; y 
además, han provisto en ocasiones a EU A 
con las divisas necesarias para intervenir 
en los mercados y atenuar el efecto dP 
movimientos de dinero a corto plazo. 

El sistema constituido por este tipo 
de acuerdos -llamados "swap arrange
ments"- y el plan Maudling tienen en 
común el que ambos ofrecen los medios 
para garantizar el valor de las divisas 
mantenidas por los gobiernos en sus re
servas. Pero el sistema de las ''swaps" se 
proyecta también -conforme a la opinión 
de los funcionarios de EUA- como un 
medio quo eventualmente puede as9gu
rar un crecimiento de las reservas ínter
nacionales tan rápido como el del comer
cio mw1díal, a pesar de que hasta ahora 
se ha utili?:ado principalmente para su
perar dificultades a corto plazo. 

Se han elaborado numerosos planes con 
vistas a lograr que los países incluyan en 
sus reservas una proporción mínima de 
divisas, lo que parece ser el objetivo de las 
autoridades norteamericanas. Así, cuando 
Gran Bretaña y EUA intercambian libras 
esterlinas por dólares, las reservas de am. 
-~os países se incrementan simultánea
mente. Si pudiera encontrarse la forma 
de institucionalizar este sistema, desapa
recería la necesidad de crear un banco 
central generador de crédito para pro
porcionar al mundo la creciente liquide;.:; 
que la expansión de la economía y el 
comercio mundiales requieren. 

Lomhard comentaba en la edición del 
31 de mayo del "Financia! Times" que 
los norteamericanos se han esforzado 
siempre porque su entusiasmo en favor 
de los créditos sobre la base de compra de 
divisas con pacto de retroventa futura -o 
Lécníca del espejo, como quizá podría 
designársele-- se interprete en función de 
su deseo de promover la causa de la co
laboración financiera internacional en be
neficio de todo.~ los países, aunque obvia
mente las demás naciones invitadas a 
participar en el sistema no lo han visto 
con los mismos ojos. Excepto Canadá 
-a quien el sistema salvó de una gran 
nisis monetaria hace un año- los otros 
participantes lo han considerado simple
mente como un movimiento de EU A com
plementario de las otras medidas adop
tadas por este país para proteger al dólar 
de los efectos de su persistente déficit de 
pagos. 

Pero el caso de Gran Bretaña -apun
ta Lombard- es diferente. La esterlina 
puede verse seriamente amenazada por 
los problemas del dólar, puesto que todo 
mundo sabe que si la equivalencia del 
dólar en relaeión con el oro se redujese, 
el valor en oro de la esterlina sufriría una 
reducción similar si no idéntica, cuyo 
efecto tendría que ser el desencadena
miento de una corriente de cambios de 
libras esterlinas por oro, posibilidad que 
muy probablemente generaría presiones 
sobre las reservas británicas pm· cuan. 
to muchos de los países de ultramar 
que fueron sus colonias y dominios y que 
mantienen sus reservas principalmente en 
esterlinas, disfrutan ahora de absoluta in. 
dependencia política. Así pues, a pesar 
del hecho de que l~s crisis del dólar pue
den causar normalmente ciertos despla
zamientos de dinero de Nueva Pork a 
Londres, constituyen una amena7.a para 
l¡¡ esterlina. 

Pero esta se bc,nefíciará también direc
tamente de su inclusión en la red de eré-
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clitos con pacto tle retroventa futura, 
pues parece claro que !;i la balan~a de 
pagos de Gran Bretaüa sufriese algún 
deterioro como resultado de la nueva 
ol'ientación expansionista de su economía 
-que podría impulsar con mayor rapidez 
las importaciones que las exportaciones
las autoridades bril{micas dispondrían de 
una importante lín~a de crédito en dóla
res que podrían utili:t::ar en una emergen
cia junto con las líneas de que disponen 
con los países de la .b:uropa Continental. 

Los comentarios emitidos en los círcu
los bancarios internacionales fueron es
casos, pero se manife~taron entre olros 
los siguientes pwltos de vista: 

l.-Los acuerdos de compra de divisas 
con pacto de retroventa futura concerta
dos entre la libra esterlina y el dólar has
ta por un monto de Dls. 50 millones no 
guardaban evidentemente proporción con 
los crédí tos similares concertados con los 
bancos centrales do otros países, tales 
como Austria, Bélgica, Holanda y Suecia, 
y se considera que el monto máximo fi
jado a dichos créditos por lo que toca a 
la libra esterlina -que es una de las 
principales divisas del mundo--- debiera 
de ser diez veces mayor que el fijado c11 
los convenios con otros países Je menor 
importancia. 

2.-El aum~nio del crédito con ¡;acto de 
retroventa concertado con Gran Bn•taita 
a Dls. 500 millones es paralelo a una re
ciente decisión tomada por los hrilimico5 
para abrir a los países miembros de la 
AELC su mercado de capitales, pues tal 
medida podría provocar presiones ulte
riores sobre la esterlina, acentuada;; por 
los especuladores, riesgo que permite 
afrontar el nuevo acuerdo. 

3.-Esi.e nuevo acuerdo británico-nor
teamericano eleva a Dls. 1,550 millones 
el total de los créditos recíprocos concer
tados entre los bancos de la reserva fede
ral de EUA y otros 10 bancos centrales, lo 
que constituye una fornüdahle barr~ra 
contra las ondas recurrentes de la espe
culación, que sólo muy excepcionalmente 
han alcanzado en cualquier período pa
sado un volumen total de más de Dls. 
2,000 millones. Los créditos recíprocos con 
pacto de retroventa futura son meramen_ 
te la primera línea de defensa, reforzada 
por el poder financiero del FMI, basado 
en recurso;; que montan a más de Dls. 
15,000 millones. Se ha comentado qu~ di. 
chas defensas parecen suficientes por 
ahora para proteger a las principales di
visas internacionales. 

EUROPA 

Se Prevé que la CEE Aumentará 
sus Compras de Productos 
Tropicales 

I 
" N detallado estudio de mercados 
~ emprendido bajo los auspicios d~ 
-' de la Comisión ele la CEE, el cual 

será publicado muy en breve en 3 volú
menes, indica qu~ el consumo de café, 
cacao y lllátano en los países de eHa 
agrupación aumentará suslancialmente a 
medida que se eleven los niveles de vida 
prevalecientes en los mismos. La Comu
nidad Económica Europea ya es en la 
actualidad uno de los principales impor
tadores de esos tres productos, y se calcula 
que su participación aumentará aguda
mente en el curso de los 7 años próximos. 

El estudio aludido examina también los 
procesos de distribución para cada uno de 
los productos considerados en los países 
miembros, así como los hábitos de consu-

mo, la formación de precios y lo!; aspec
tos fiscales mAs importantes en cada uno 
de ellos. 

En tanto que los beb~dores alemanes de 
café -por ejemplo--- consumen casi ex
clusivamente el lipo "aráhica" del que los 
países latinoamericanos son los principa
les proveedores, variedad que domina 
también el mercado de Italia, en cuyas 
importacion~~ participa en propon~ión de 
entre el 60 y 70'¡;{,, el consumo de Francia 
es en un 75% del tipo de café africano 
"robusta". Se esper<l que las compras de 
café verde de la CEE -que actualmente 
importa más de 600 mil toneladas, con 
lo que ha superado el promedio de 536 
mil tonela!las registrado en el período 
que va de 1957 a Hl59- asciendan para 
1970 a un volumen de entre 821 y 949 
mil toneladas. El que, en última instan
cia, el consumo efectivo se aproxime a la 
mayor o a la menor de las cifras indi
cadas, dependerá fundamentalmente de la 
trayectoria del producto nacional bruto y 
del sistema de derechos arancelarios, de 
los precios y d€1 sistema fiscal del Mer
cado Común Europeo. Significativamente, 
el I:'Studio que publicará el Mercado Co
mún es más optimista que las proyeccio
nes elaboradas hac~ algún tiempo por la 
F AO, quo había estimado las compras de 
café de la CEE para los años del período 
1970-1972 en un volumen de entre 777 y 
809 mil toneladas. No debe sorprender 
que se prevea un más marcado aumento 
en el consumo de café en aquellos países 
miembros en los que -principalmente 
por razones financieras- era menor has_ 
ta ahora. Se anticipa un aumento de en
tre 2.7 y 3.5 kilogramos per c!Ípila anua
les en el consumo de Italia para 1970, o 
sPa un incremento de entre el 66 y el 
115% respecto del promedio anual l:'n el 
perío:lo 1957-59, que fu~ de 1.6 kilogra
mcs. Inversamente, el consumo pcr cá
pita en Bélgica -que ha venido siendo 
de 5.9 kgs. anuales- aumentará según 
s~ prevé dentro de límites modestos de 
entre un 10 y un 17%. El aumento es
timado en las compras anuales pvr cápita 
para la Comunidad en su conjunto es de 
entre el' 44 y el 66%, pasando de un 
consumo de 3.1 kgs. a entre 4.4 y 5.1 
kgs. pel' cápita al año. 

La incidencia de las cargas fiscales so
bre la formación de precios del eafé es 
considerable. Si se eliminaran los actua
les gravámenes fiscales, los precios al IIle
nudeo descenderían un 34'¡;{, en Alemania 
Occidental, 25% en Francia y 42% en 
Italia, lo que indudablemente fomenbuía 
el consumo aunque el estudio previene 
mntra la exageración del efecto que una 
variación de precios pudiera tener sobre 
las compras €'fectivas. 

Si bi~n la CEE ocupa el segundo lugar 
-después de EUA- como importador 
ele café, le correspomle el primero en el 
mundo como comprador de cacao en gra. 
no. Esta posición no refleja el consumo 
efectivo, pues varios de los paises miem
bros del Mercado Común Europeo -muy 
especialmente Italia y Holanda- reex
portan cantidads substanciales de produc
tros derivados del cacao. Casi una tercera 
porte de las 345 mil toneladas importa
das por la CEE en 1961 provinieron de 
los países asociados de Africa. Se espera 
que el consumo en la Comuni<lad consi
derada en su conjunto He eleve ele las 
214 mil toneladas consumidas anuaL 
mente en promedio durante el período 
1957-59 a entre 312 mil y 35G mil tone
ledas para 1970, ~s decir, que aumente 
entre un 46 y un 66'1,. Las estimaciones 

455 



dPI aumento del consumo sobre una basc> 
per cnpita, indican una el<'vación de Pn
tre Pl ;¡¡ y PI 46'';,, pasando dP 1.a kgs. 
a PllÍre 1.7 y l.fl kgs. anuales. En PI caso 
del cacao, como 011 Pl dPl caft>. el au
mento variará notab:PmPIÜP de ·país en 
paí;:, 

El estudio sostiPne que los cambios dl, 
precios tendrán sólo un impacto ele menor 
importancia sobre p) consumo futuro, 
pues como el precio del cacao en grano 
representa apPWls una parte modesta del 
precio final al menudeo de los productos 
de chocolate, aun si hubiese una nueva 
baja en los precios mundiales del cacao 
ésta no repercutirá en un incrPmcnto 
substancial ele las compras del Mercado 
Común. 

Igualmente, se espera un pronunciado 
ascenso en el consumo de plátano, que 
deberá aumentar ele las 899 mil toneladas 
compradas en promedio en los años del 
período 1957-59 a entre 1.363,000 y ... 
1.399,000 toneladas para 1970, o sea entre 
el 52 y el 78%. El aumento para las 
compras bajo una base per capita deberá 
ser ele entre el 37 y el 59% pasando de 
5.4 kgs. a 7.4 u 8.6 kgs. per cápita anua
les. 

Aumento de la Inversión en la CEE 

ONFORME a los datos del informe e anual del Banco Europeo de Inver
siones publicado Pl 28 de mayo, la 

formación bruta de capital ascendió el 
aii.o pasado en la CEE a Dls. 49,000 mi
llones, cifra que representa un aumento 
del 11% respecto ele 1961. Sin embargo, 
el incremento fue de sólo el 6.2% en t.>r 
minos reales, como resultado de alzas d1 
precios substanciales registradas sobre to
do en el sector de la construcción, de 
modo que la tasa ele crecimiento alcan
zada implica un descenso en relación con 
la del 9.7% registrada en 1961, si bien la 
tasa de formación de capital bruto fue 
sin embargo más alta el año pasado que 
la del crecimiento del producto nacional 
bruto -que en términos reales fue de 
apenas el 9.4%. 

El Banco Europeo de Inversiones atri
buye parcialmente la baja a la contrac
ción de las utilidades de la empresa pri
vada y las dificultades resultantes para 
el autofinanciamiento de las compañías, 
cuya tasa de inversión real alcanzó a un 
mero 7% en contraste con el 12% en 
1961. Al mismo tiempo, conviene tener en 
cuenta que el rápido crecimiento de la 
capacidad productiva durante los años re. 
dentes ha empezado a tropezar -desde 
J 961- con cierto decaimiento en la curva 
do la demanda. 

Para el present9 año se prevé •m au
mento substancial, aunque han burgido 
dudas a últimas fechas respecto de si se 
realizarán las expectativas de un incre
mento real -esto es, ajustado a los cam
bios de precios- de las inversiones de 
capital del orden del 4.5 o el 5%. En 
la Comunidad Económica Europea no . .;e 
dispone de dato:; sobre proyectos ele ln
versión comparables a aquellos que Ee 
ofrecen en EUA. Sin embargo, los anun
cios hechos por las compaliías principu· 
les de algunas industrias clave, tales como 
la siderúrgica, la química y la automo
vilística, hacen posible formarse un cua
dro general ele los planes de inversión. 
Así, si este año el gasto en plantas y 
equipo aumentara una vez más con mayor 
lentitud que en 1962, dicha tendencia se 
vería completamente contrarrestada por 
un monto mayor en el gasto de la cons-
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t.rucción residenciai y por erogaciones pÓ.
hlicns aceleradaA. 

Ln composición dP lns inversionPs dPI 
Mercado Común ha fluctuado dentro de 
límites bastante PstrPchos en el curso de 
los pasados 5 años. Las inversiones pri
vadas en plantas y equipo han variado 
entre un mínimo dL" 65.6% en 1959 y un 
máximo de 68.2% en 1961, mientras quP 
el año pasado representaron un 68%. La 
escala, en el caso de la construcción resi
dencial es del 22.4% -mínimo corres
pondiente a 1961- al 24.6% -máximo 
registrado en 1959-, mientras que el año 
pasado fueron de 22.7%. Y en el caso 
de las inversiones gubernamentales la va_ 
riación es todavía más limitada, pues va 
del 9.3% el año pasado y en 1958, al 
9.8% en 1959. 

Considerando un período largo han ocu_ 
rrido cambios un tanto más significativos 
en el renglón de gastos en plantas y equi
po. En 1958, aproximadamente el 16% 
de dicho tipo de inversiones se destinó a 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y 
la minería, mientras que Pl año pasado 
el porcentaje para estas actividades fue 
inferior al 13%, beneficiándose claramen_ 
te con esta tendencia las industrias ma
nufactureras, la construcción y los ser
vicios. 

No se dispone ele cifras precisas sobre 
la amplitud de la depreciación global en 
el año pasado. El Banco de Inversiones 
Europeo calcula la depreciación en cerca 
de Dls. 20,000 millones, o sea alrededor 
del 40% del valor de Dls. 49,000 millones 
estimado para las inversiones brutas glo
bales, quedando así nuevas inversiones 
netas por un monto de Dls. 29,000 millo
nes. Aunque muchas industrias sufrieron 
una contracción de los márgenes de uti
lidades, se supone que la reinversión de 
utilidades continuó siendo la más impor
tante fuente de financiamiento, habiendo 
proporcionado más de un tercio de los 
fondos requeridos para los gastos netos. 

Cerca de Dls. 8,000 millones de nuevo 
capital provinieron de emisiones de nue
vos bonos y acciones, y los bancos y otras 
instituciones f i na n e i eras y crediticias 
aportaron Dls 8,500 millones a través de 
créditos a plazo corto y medio. Los prés
tamos a corto plazo aumentaron también 
considerablemente, aunque no puede de
tPrminarse con seguridad en qué medida 
se utilizaron para propósitos de financia
miento de la inversión. 

A largo plazo, el ca.n1po para mayores 
inversiones es particularmente amplio en 
el sector público. El Banco de Inversio
nes Europeo llama la atención sobre el 
hecho de que la infraestructura es ina
decuada en numerosas regiones de la 
CEE, v en las zonas altamente industria_ 
!izadas las instalaciones públicas -tales 
como caminos y transportes- no han po
dido igualar el crecimiento de la pobla
ción y de la actividad industrial. 

La CEE aumenta los Derechos 
de Importación sobre Productos 
Avícolas Norteamericanos 

E
L 30 de mayo los ministros de Agri
cultura de los Seis adoptaron en 
Bruselas una decisión que amenaza 

reavivar el fu,·go del resentimi,,nto de 
EUA por la naturaleza proteccionista de 
la política agrícola del ME'rcado Común 
Europc·o. Apenas un día ant,s. el Secre
tario de Agricultura el,• ECA, Orvill<· 
FrePman, había puesto un ultimátum a 
los ministros de agricultura europeos para 

que con límite del 31 de mayo redujes , JI 
los derechos do importación sobre los pro .. 
rluctos avícolas, pero los ministros euro· 
peos votaron unánimemente aumPntar el 
gravamen sup!Pmentario sobre los pro
ductos avícolas importados ele 20 pfennigs 
-o sean 5 centavos ele dólar norteame
ricano-- a 30 pfennigs por kilogramo, co11 
el propósito de impedir que los productos 
avícolas ingresen al Mercado Común Eu
ropeo con un precio inferior al llamado 
"precio-compuerta" fijado como precio 
mínimo de importación. Al hacerlo, re
vocaron una decisión provisional de la 
Comisión de la CEE en virtud de la cual 
se habría otorgado un tratamiento pre
ferencial a las aves norteamericanas re
duciendo el arancel que gravaba su im
portación de 20 a 15 pfennigs, y eleván
dolo a 30 pfennigs en los casos de impor
taciones avícolas provenientes de otros 
países. 

Luego del aumento acordado reciente
mente, las importaciones avícolas de ori
gen estadounidense al mercado alemán, 
que es uno de los más importantes, so
portarán gravámenes muy considerables, 
de modo que serán Francia y Bélgica los 
dos países que gracias a los derechos de 
importación y a subsidios estatales se 
apoderarán de la parte del mercado aví
cola alemán que correspondía hasta aqC.: 
a los exportadores norteamericanos. Fue 
principalmente la posición proteccionista 
adoptada por los alemanes en la Confe
rencia de ministros de Agricultura de los 
Seis la que hizo inoperantes todos los 
esfuerzos por liberalizar las importaciones 
avícolas de terceros países. 

A fines de la semana en que el Con
sejo Ministerial del Mercado Común ele
vó los derechos sobre las importaciones 
avícolas, Pl representante especial para 
asuntos comerciales del Presidente Ken
nedy, Christian A. Herter, expresó su dis
gusto ante la decisión de la CEE, advir
tiendo a la agrupación comercial europea 
que EUA invocará sus derechos de co
mercio conforme a un protocolo firmado 
en 1962 al tiempo de la clausura de las 
últimas negociaciones del G A TT. De 
acuerdo con dicho protocolo -han ob
servado los funcionarios norteamerica
nos- EUA tiene derecho a concesiones 
que asegurarían a los exportadores de 
aves estadounidenses el mismo volumen 
de comercio del que disfrutaban en sep
tiembre de 1960, época en que las reme·~ 
sas de productos avícolas norteamericanos 
al Mercado Común Europeo tenían un 
valor de entre Dls. 35 y Dls. 40 millones 
anuales. Actualmente, la CEE absorbe 
únicamente alrededor de Dls. 20 millo
nes o Dls. 25 millones anuales en produc_ 
tos avícolas estadounidenses, luego de ha
berse alcanzado en el pasado verano un 
nivel de Dls. 50 millones justamente an
tes de entrar en vigor el nuevo sistema 
de derechos de importación del Mercado 
Común. Se espera que los funcionarios 
norteamericanos pidan una modificación 
ele dichos aranceles con vistas a garanti
zar a los exportadores nortemnericanos 
cuando menos el nivel de 1960, modifica
ción que podría asumir la forma de una 
cuota-arancel. De rehusarse la CEE a 
esta concesión, Estados Unidos solicitará 
una compensación comercial en otros ren
glones para compensar la contracción de 
su comercio en productos avícolas. Se ha 
insinuado que la adopción de medidas de 
represalia por el Gobierno norteamerica
no mediante el establecimiento ele más 
altos aranceles contra los productos de 
exportación del Mercado Común Europeo 

Comercio Exterior 



udría constituir un último recurso que 
-desde luego- haría fracasar totalmen
~ las negociaciones del GATI progra
aadas para el año próximo. También 
·xiste la probabilidad de que la negocia
:ión del asunto de las importaciones aví
:olas de la CEE se incluyera en la confe. 
·encía del GATT. 

Así, apenas concluidas las recientes 
:onversaciones preliminares del acuerdo 
:eneral sobre aranceles y comercio cele
Jraclas en Ginebra, el problema de la 
política de la CEE en relación con los 
Jroductos agropecuarios provenientes de 
EUA parece seguir los siguientes linea
mientos: 

Se afirma ahora que los funcionarios 
de la Comunidad hablan de imponer un 
valor tope en dólares a las ventas de pro. 
duetos agropecuarios de EUA en el te
rritorio del Mercado Común. El tope se 
fijaría en una cantidad que fluctúa en
tre Dls. 1,200 millones -valor de las 
ventas norteamericanas en el Mercado 
Común el afio pasado- y Dls. 1,500 mi
ll~n.e~. La cuota parece admisible, y per
mihna a los negociadores norteamerica
nos en la "serie-Kennecly" de 1964 vol
ver a su país declarando haber salvado 
la participación de EUA en el mercado 
de productos agropecuarios de la CEE 
\o que se han comprometido a lourar' 
Sin embargo, queda el punto obscur~ d~ 
las importaciones de aves a la CEE. 

Según la versión de quienes intentan 
pre?ecir la actitud de los Seis, éstos ofre. 
ce~ran comp_ensar al ¡1érdida global en 
dolares sufrida por EU A como resultado 
do, la restricción de las importaciones 
avicolas a la CEE aumentando el volu
r;nen de importaciones de granos forra
Jeros de origen norteamericano compra
dos por el Mercado Común Europeo 
-para alimentar a las aves holandesas 
según es de presumirse-- y el de su~ 
compras de trigo estadounidense. 

Queda ademá_s el problema de que -a 
largo plazo- mcluso una participación 
de DI~. 1,500 millones en las compras 
P?tenciales del M ercado Común sería 
bien Poca cosa, pues solamente entre 1961 
Y 1962 las ventas de EUA en ese mer
cado aumentaron Dls. 100 millones. 

Primeros Pasos para la 
Estabilización de Precios de Acero 
en la CECA 

L OS minis~ro~ de los _Seis adoptaron 
el 6 . de JUruo las pnmeras medidas 

. tendientes a la estabilización de Jos 
prec!os en el mercado europeo del acero, 
medidas que son al mismo tiempo el pri
r:te.r _!;aso de la Comunidad hacia la de
fmJCwn de una política comercial común 
en materia de importaciones de acero El 
Consejo de Ministros de la Comunidad 
del Acero y del Carbón acordó en la más 
corta reunión celebrada jamás en los 10 
!lños ele . historia de la CECA que las 
importaciOnes de acero provenientes del 
bloque . socialista ,Y de las naciones que 
comercmn a traves ele organismos estata
les deberán mantenerse a su actual nivel 
Las cuo~as existentes fijadas por los es~ 
t~dos ~iembros ':n lo individual se con
Sideraran c?mo cifras tope, en tanto que 
aquellos paises que como Holanda e Ita
lía han liberalizado enteramente o en 
~arte su comercio con el bloque socia
lista. lo clesliberalizarán mediante una 
e~ectiva reintroclucción de cuotas y licen
cia~. Este convenio entre los Seis tendrá 
v~hd~z durante el resto del año, a cuyo 
termmo deberán revisar la situación. 

Junio de 1963 

Aumenta la Producción 
Automovilística Europea 

L A producción automovilística euro
pea, uno de los sectores más flore
cientes en varion países de Europa, 

promete alcanzar niveles sin precedente 
este año. La elevación de los ingresos, la 
rebaja de los aranceles comerciales entre 
los países integrantes del M ercado Co
mún y entre los miembros ele la Asocia
ción Europea de Libre Comercio, así co
mo la reducción de los impuestos sobre 
compras acordada en numerosas nacio
nes, se han combiuado para estimular la 
demanda ele los consumidores e incre
mentar sus gastos. 

La producción alemana aumentó du
rante los primeros cuatro meses del año 
un 15% respecto del nivel del período 
comparable de 1962, alcanzando un vo
lumen de 794,840 unidades. La produc
ción automotriz italiana -incluyendo au. 
tomóviles, camiones y autobuses- se in
crementó durante el primer trimestre de 
1963 en un 22%, para sumar 262,632 
unidades. de las cuales se exportaron al
rededor do un 30%. 

La rebaja acordada el afio pasado a los 
impuestos sobre compras de autos en 
Gran Bretaña, de un 45% a un 25%, está 
empezando a dejar sentir su imnacto so
bre la demanda del consumidor. Los nue. 
vos registros de automóviles efectuados 
en _abril su~aron -por ejemplo- 112,245 
umdades, Cifra 40% más alta que la re
gistrada en el mismo mes del año pasado, 
Y que excede en 14,000 unidades la del 
anterior máximo alcanzado en el m es de 
marzo. Entretanto, la producción de los 
primeros cuatro meses llegó a 503 120 
unidades, o sea un 15% más que el 'año 
pasado: dicha cifra se aproxima al máxL 
mo de 513,354 unidades registrarlo para 
los primeros cuatro meses de 1960, que 
fue un año de auge. Aunque la produc
ción ele mayo resintió la oleada de huel
gas en muchas de las principales com
pañías, se cree todavía que el máximo de 
1960 podrá ser superado. 

La producción automovilística ele Fran. 
cia sumó en el primer trimestre 378 149 
unidades, o sea un 22% más que e~ el 
período comparable de 1962. También en 
Suecia ha aumentado la producción y 
en las principa les fábricas se ha obse~va
do un incremento de la actividad que va. 
ría entre una tasa mensual del 20 y el 
25% en relación con el año anterior. ·Du
rante el primer trimestre, los registros de 
automóviles importados o producidos en 
el país montaron en Suecia a 40,420 uni
dades, lo que representa un aumento del 
10% respecto del trimestre equivalente 
de 1962. 

Creciente Preocupación de Italia 
por su Déficit Comercial . 

E L rápido ritmo de crecimiento del 
déficit del comercio exterior italia
no está siendo motivo de graves 

preocupaciones, y se indica en ciertos 
círculos industriales que constituye una 
prueba ele la necesidad de que Italia de
tenga el proceso ele liberalización de su 
intercambio con el exterior. 

El déficit de Italia durante el primer 
trimestre ele 1963 en su comercio visible 
montó a 186 millones de libras esterlinas, 
lo que re presenta un aumento del 61% 
respecto del trimestre comparable del aiio 
pasado. Pero lo que es peor aún: Italia 
soporta actualmente un déficit en su ba
lanza de pagos en general como lo acaba 

de revelar a fines del mes de mayo el 
gobernador del Banco de Italia. En el 
período de seis meses transcurrido desde 
fines de septiembre del ailo pasado hasta 
fines de marzo del aüo en curso, el dé
ficit ele la balanza ele pag03 ascendió al 
equivalente de 448 millones de dólares. 

Se ha reprochado a las autoridades 
italianas haber suscitado estos problemas 
al lam:ar al país a una política de exce
siva liberalización del comercio y reduc
ción de los derechos aduaneros. Dos de 
los s·2ctores industriales en los que se 
señnla qu~ la liberalización y la rebaja de 
derecho:; han ido dem asiado lejos son el 
de la industria siderúrgica y el de la 
automovilística. 

AFRICA 

Código sobre Inversiones 
Extranjeras en Argelia 

E L gobierno argelino presentó el 5 de 
junio a la Asamblea Nacional de su 
país un ''Código sobre Inversiones 

Extranjeras" que prevé el establecimiento 
de importantes garantíns y beneficios pa
ra las inversiones de capital extranjero 
en Argelia . El Comit,> de Finanzas de la 
Asamblea discuti rá el Código y lo somete
rá en alguna sesión próxima a la Asam
blea Nacional para su aprobación defini
tiva. 

La garantía principal introducida por 
el CóJigo establece que no podrá expro
piarse una empresa creada por la inver
sión extranjera antes ele que se asegure la 
amortización ele dicho capital. El Código 
dispone además que cualquier medida ele 
expropiación conllevará el derecho a una 
justa compensación. También estipula tres 
importantes beneficios para las empresas 
creadas mediante la inversión de capitales 
extranjeros: 

l.-Protección estatal contra la compe
tencia del exterior dentro del marco de 
la política gubernamental de derechos de 
importación. 

2.-Asistencia de las instituciones fi
nancieras del Estado para el fin de ob
tener préstamos definidos a la compra del 
equipo de dichas empresas. 

3.-Pedidos del Gobierno para obras 
públicas y para el aprovisionamiento del 
Estado. 

El Código garantiza asimismo a los in
versionistas extranjeros la posibilidad de 
enviar anualmente al exterior el 50% 
de sus utilidades netas. 

Los economistas argelinos esperan que 
las garantías y beneficios establecidos en 
el nuevo Código de Inversiones facilitarán 
el desarrollo industrial del país y, en par. 
ticular, la explotflción de la gran riqueza 
minera de Argelia. 

ASIA 

El Gobierno de Ceilán Asume en 
Exclusiva la Distribución de 
Petóleo en ese País 

E L gobierno de Ceilán decidió el 5 de 
junio hacerse cargo de la distribu
ción del petróleo producido por las 

compañías Shell, Caltex y Esso, a partir 
ele enero de 1964. La empresa estatal 
Ceylon Petroleum Corporation se había 
apo:leraclo ya de una parte de las pro
piedacle~> de las tres compaii.ías aludidas 
en abril de 1!162, y en abril de este año 
EUA suspendió su programa de ayuda 
a Ceilán argumentando que no se habían 
dado "pasos significativos" para compen. 
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sar a las dos compañías norteamericanas 
involucradas. 

La acción del gobierno eeilandés pon
drá fin según puede presumirse a la serie 
ele negociaciones que venía realizando con 
las compañías petroleras respecto de la 
compensación que habrían de recibir por 
la expropiación de sus tanques de alma
cenamiento y otras instalaciones en abril 
del año pasado, cuando las autoridades 
tomaron para sí las mejores estaciones de 
las compañías, dejándoles operar las me
nos atractivas. que representaban alrerle
dor del 50%. Las negociaciones para fijar 
la compensación parecían estar progresan. 
do, a pesar de que había una notoria di
ferenCia entre los avalúos hechos por la 
Ceylon Petroleum Corp. y los efectuados 
por las compañías extranjeras. Según 
círculos informados de Ceilán la Corpo
ración ofrecía sólo 16 millones de rupias, 
en contraste con las demandas de las 
compañías que montaban a 40 millones 
de rupias -total en el que correspondían 
24 millones a la Shell. 

Acuerdo entre el Gobierno de 
Indonesia y las Compañías 
Petroleras 

A fines de mayo, en Tokio, una de
legación del gobierno indonesio se 
reunió con representantes de varias 

compañías petroleras que operan en In
donesia --entre las eme se cuentan la 
Caltex Pacific Oil Company, propiedad 
ele la Standard Oil Co., California ancl 
Texaco Inc.; la Stanvac Indonesia, pro
piedad de la Stanvac Oil Co. (Nueva 
Jersey); y la Shell Indonesia, propiedad 
de intereses británicos- para negociar los 
principios que regirán las relaciones de 
las empresas petroleras con el Estado 
indonesio en el futuro. Asistió también a 
las conversaciones sostenidas con ese fin 
un emisario especial del Presidente Ken
nedy, Las negociaciones se iniciaron ba
jo el augurio de que una falta de enten
dimiento en el caso podría crear dificul
tades en las relaciones indonesio-norte
americanas en general, y en particular 
en el campo de la ayuda exterior que 
EUA proporciona a aquella nación. Los 
intereses involucrados en el asunto in
cluían Dls. 250 millones en exportaciones 
anuales ele petróleo crudo y refinado. 

El objetivo inmediato para las compa
ñías era la eliminación de la fecha límite 
fijada para mediados de mayo por el go
bierno indonesio como último plazo a 
cuyo término las compañías debían, o 
bien retirarse, o bien aceptar los términos 
que se les ofrecían. Las empresas petro
leras buscaban la remoción de ese ulti
mátum para poder considerar debidamen
te las diversas propuestas y asuntos plan
teados por el gobierno indonesio. 

El lo. de junio, los funcion:nios indo
nesios y los representantes de las tres 
compañías petroleras llegaron a un acuer. 
do y firmaron un convenio que regulará 
el futuro de la industria petrolera de 
aquella nación conforme a una combina
ción de empresa privada extranjera y de 
nacionalización gradual y compensada. 
En círculos interesados se comentó que 
Indonesia había mantenido su principio 
de que la riqueza petrolera pertenece a 
la Nación, manteniendo al mismo tiempo 
a las empresas extranjeras con sus cono
cimientos técnicos y sus canales de co
mercio laborando en el país. 

Los expertos occidentales en asuntos 
petroleros comentaron que desde un pun
to de vista "pragmático" las empresas 
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extranjeras habían perdido muy poco y 
ganado mucho en cambio. Se señaló como 
la ganancia principal la perspectiva de 
operaciones ordenadas en Indonesia y la 
posibilidad a largo plazo de que tanto las 
compañías como el gobierno se bene
ficien con los contratos lo bastante 
como para renovarlos después de trans
curridos los plazos fijados para su vi
gencia. Conforme al convenio, las com
pailías tendrán además derechos que se 
extenderán durante 20 aii.os sobre los ya
cimientos petrolíferos ya explorados o en 
producción. y durante 30 años en los ca
sos de zonas de explotación nuevas. 

El convenio, que fue firmado por los 
avuclantes del Presidente Sukarno y los 
representantes de las compaúías, dio fin 
a una disputa que había durado más de 
2 años. 

A continuación se exponen algunos ele 
los lineamientos del convenio: 

Las compañías continuarán producien
do y exportando petróleo crudo por un 
plazo de 20 años más, a cuyo término 
podrá volverse a negociar el contrato. 
Mediante el pago de una regalía, las em
presas podrán obtener también el derecho 
a explorar y explotar nuevos yacimientos 
petrolíferos. Durante los 20 afios de vi
gencia de los contratos, las compañías 
pagarán al gobierno el 60% ele sus utili
dades, porcentaje que en realidad habían 
venido pagando ya desde hace dos años, 
a partir de la terminación ele un acuerdo 
sobre la base del 50% para cada una de 
las partes. El gobierno indonesio podrá 
adquirir dentro de 5 años las instalaciones 
necesarias para la distribución de los pro. 
duetos petroleros en el país, tales como 
las estaciones de servicio y los camiones. 
En fuentes estadonnirlenses se comentó 
que las empresas habían aceptado hace 
algún tiempo la nacionalización de dichas 
instalaciones y equipo, y que obtuvieron 
términos aceptables para su venta. así 
como para la de las plantas de refina
ción. Los negociadores convinieron en 
los términos para la adquisición de esa 
parte ele la industria por el gobierno in
donesio : un precio fijado ele común 
acuerdo. y el pago en rlivisas convertibl<'s 
dentro de un plazo de 5 años, incluyendo 
intereses sobre saldos insolutos. La can
tidad que se pagaría no fue revelada. Las 
instalaciones de refinación pertenecientes 
a las comJJañías pueden ser adquiridas 
por el gobierno indonesio en un período 
entre 1 O y 15 años a partir de la con
certación del convenio, pero si Indonesia 
espera los 15 ::tños completos. la tasa de 
depreciación fijada le permitirá adquirir 
!fls instalaciones ele refinHción en prác
ticamente nada. F.! acuerdo fiia también 
el método a seguir para la valuación de 
la~ nropiedades oue pasarán a manos del 
gobierno indonesio. 

El Consorcio de Ayuda a la India 
Ofrece Dls. 915 millones 

EL consorcio de ayuda a la India 
-que forman 11 naciones entre las 

· que se cuentan los miembros del 
Mercado Común Europeo excepto Lu
xemburgo, y EUA, el Reino Unido, Ca
nadá, Japón, Austria y Dinamarca- se 
comprometió a proporcionar sólo Dls. 915 
millones para el ejercicio 1963-64, tercero 
de los mios del tercer plan quinauenal 
de la India. La ayuda proporcionada por 
el consorcio había descendido va de Dls. 
1,295 millones en 1961-62, a Dls. 1.070 
millones en 1962-63. 

La cantidad acordada para el presente 

afio es menor que la de Dls. 1,000 nd 
!Iones que generalmente se esperaba se 
rían ofrecidos. y notablemente inferior : 
los Dls. 1,050 millones solicitados po 
India. Sin embargo, el consorcio se reu 
nirá nuevamente en julio. en Washington 
para examinar la posibilidad de asumi1 
compromisos adicionales para el períocle 
1963-64. 

EUA está dispuesto -según se infor· 
ma- a elevar su aportación de Dls. 37E 
millones a Dls. 450 millones en caso de 
que otros países miembros ofrezcan au
mentos similares. En realidad, la apor
tación norteamericana ha disminuido de 
Dls. 435 millones el año pasado a Dls. 
375 millones. en tanto que la del BIRF y 
la de la Asociación Internacional de Fo
mento consideradas con juntamente au
mentaron de Dls. 200 millones a Dls. 220 
millones. 

La aportación del Reino Unido se ha 
mantenido al mismo nivel del año pasa
do -Dls. 84 millones- pudiendo con
siderarse éste un esfuerzo importante to
mando en cuenta los Dls. 60 millones 
aproximadamente que Gran Bretaña se 
comprometió a proporcionar a la India 
en ayuda militar a raíz de la crisis fron
teriza chino-hindú. La delegación del 
Reino Unido hizo también la propuesta 
-sujeta a la aprobación ele su Gobiern6-'
cle renunciar al pago de los intereses so
bre la aportación por concepto de ayuda 
de este año, intereses que S<! cobran al 
tipo relativamente alto de 5.75%, durante 
los 7 primeros años ele los 25 que com
prende el plazo del préstamo. Japón y 
Alemania han convenido asimismo en 
suavizar sus términos, pero sólo en me
dida muy limitada. Además, Gran Bre
tDña ofrecerá Dls. 63 millones de los Dls. 
84 millones de su aportación, para pro
pósitos generales tales como el manteni
miento de importaciones esenciales, en 
vez de para proyectos particulares de 
desarrollo, accediendo así a una de las 
peticiones formuladas por la India. EUA 
pondrá a rlisposición del Gobierno hindú 
la mitad de su ayuda sobre esa base, y 
Alemania solamente alrededor de una 
cuarta parte. La avuda británica se en
cuentra aún sin embargo -como la de la 
mavoría ele los miembros del consorcio
atada a su<; pronias exportaciones. Alre
dedor de Dls. 11 millones de su aporta
ción deberá ser gastada en la compra 
de planchas de acero para cuya nroduc 
ción tienPn canacidad excedent, las em
presA!> británicas, y otrn cantidad consi
derable se gastará en diversos nroclur-tos 
rle lit industria metalúrgica británica. Ho. 
landa, que es uno de los conta~los miem
bros cuya ayuda no es atarla . nrotestó con 
escaso éxito contra esta práctica, la cual 
lv'l ~";rlo condenada igualmente por la 
OCDE. 

El consorcio se h<1 comnrometirlo a 
anortar un total de Dls. 3.280 millones 
durante los tres primPros años del tercer 
plan quinouenal hindú, para cuyo pe
ríodo comnleto ha ofrecido poner a dis
p0sición rle la Inrlia alrededor de Dls. 
4,400 millones, deiando a otros países 
-especialmente el bloquP. socialista- cu
hrir otros Dls. 1.000 millones aproxima
damente. con objeto de que el total sume 
la cantidad originalmente calculada por 
la India en Dls. 5,460 millones. No obs
tante, es evidente que India tendrá que 
r~visar en un sentido ascendente su 
cálculo original, en vista de la desalen
tadora trayectoria de sus exportaciones );' 
del creciente costo de los proyectos de 
desarrollo. 
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CU~RTO CUR ~ O IN TE N~IVO DE C~P~ C IUCION EN PRO~ LE M~ ~ DE DE~~R RO LL O 
ECONOMIGO r EVALUACION DE P RO HGTO ~ 

IHVITACION 

l. Los organismos patrocinadores del Cuarto Curso lntelt
siuo de Capacitación en Problemas de Desarrollo Eco
nómico y Evaluación de Proyectos invitan a las depen. 
dencias gubernamentales que tienen a su cargo labores 
relacionadas con la educación, los transportes y cami. 
nos y la agricultura a presentar candidatos para que 
participen en el mismo. E l Curso tiene el propósito de 
ofrecer conocimientos sobre las técnicas modernas de 
programación del desarrollo económico y la evaluación 
de proyectos de inversión, y en especial de la progra
mación por sectores de las actividades que desempeñan 
aquellas dependencias oficiales. 

2. El Cuarto Curso tendrá lugar en Ciudad Universi
taria; se iniciará el lo. de julio y terminará en los pri. 
meros días del mes de octubre. 

3 Se pretende formar equipos de expertos en programa. 
ción, especializados en las tareas que t iene a su cargo 
cada dependencia, con el p ropósito de que se establez
can o mejoren en ellas los departamentos de planea
ción u oficinas semejantes. 

4. La institución, pública o privada, que presente candi
datos, debe comunicarlo oficialmente al Director de la 
Oficina de la CEPAL (Hamburgo 63, 6o. Piso) entre 
el 10 y el 25 de junio, manifestando su conformidad 
expresa de mantener el sueldo del empleado o funcio
nario y de liberarlo de sus compromisos de trabajo, con 
el propósito de que el participante dedique todo su es. 
fuerzo a la atención del Curso. 

5. El entrenamiento del participante es absolutamente 
gratuito para éste y para la institución que lo presenta 
como candidato. 

6. Un comité seleccionará un número de 60 funcionarios 
(20 en cada especialidad) , atendiendo a la preparación 
académica y experiencia de los candidatos. Se prefiere 
en todos los casos a aquellas personas que poseen un 
título académico y que están ligadas en el desempeño 
de sus funciones a tareas relacionadas con los proble
mas que se tratan en el Curso. 

7. El candidato seleccionado, adquiere la obligación de 
asistir a clases y seminarios y a abandonar todo com
promiso de trabajo o de otra índole, distintos del curso 
mismo. No se admitirán oyentes al Curso. 

8. Los candidatos propuestos deberán recoger la solicitud 
de inscripción, el prospecto y los instructivos del Curso 
en las oficinas de CEPAL -Hamburgo 63, 3er. Piso, 
con el señor Osear Soberón M., Secretario Ejecutivo
entre el 10 y el 20 de junio y entregarlas, debidamente 
autorizadas, proporcionando todos los datos solicitados, 
antes de las 18 horas del 25 del mismo mes. 

Las solicitudes entregadas después de esta fecha, 
no podrán considerarse por el Comité de Selección. 

9. El Secretario Ejecutivo dará a conocer los nombres 
de los participantes -de acuerdo con la decisión irre
vocable del Comité de Selección- a más tardar a las 
18 horas del 28 de junio. 

10. Los cursos introductorios, básicos y de especialización 
que se dictarán en el período de 14 semanas que abarca 
el Cuarto Curso y el número de horas de clase y semi. 
nario son los siguientes: 

Materia 

A. Cursos Introductorios 

l. Matemáticas para economistas 
2. Estadística básica 
3. Análisis económico 

B. Cursos básicos 

4. Contabilidad nacional 
5. Preparación y evaluación de 

proyectos 
6. Teoría y programación del de-

sarrollo económico 
7. Programación lineal 
8 Financiamiento del desarrollo 
9. Técnicas presupuestari!ls 

C. Cursos de especialización 

10. Programación de la agricultura 
11. Programación de la educación 
12. Programación de los transportes 

Número de Número de 
clases seminarios 

10-15 
10-15 
10-15 

35 

35 

40 
20 
20 
20 

25 
25 
25 

15 

15 

15 
10 

5 
5 

5 
5 
5 

Los cursos básicos tendrán como complemento una 
serie de mesas redondas relativas a los problemas me. 
xicanos, en los que tomarán parte distinguidos especia. 
listas nacionales. Las mesas redondas tienen el propó. 
sito de dar a conocer a los participantes los problemas 
del desarrollo y programación del país; se destacarán 
los factores que promueven o retardan el desarrollo, 
poniendo énfasis especial en las técnicas de programa
ción, las políticas y los objetivos perseguidos. 

11. Los cursos básicos se impartirán todos los días de las 
8 a las 12 horas, de lunes a viernes, y las sesiones de 
seminarios tendrán lugar regularmente todos los días 
de las 15 a las 17.30 horas, de lunes a jueves. Todos los 
viernes se celebra rán mesas redondas sobre los princi. 
pales problemas económicos de México. 

12. En todas las conferencias, seminarios y mesas redondas 
se llamará a lista a los participantes. El exceso de re
tardos o inasistencia, fijado por el Director del Curso, 
dará lugar a la cancelación de la inscripción del parti. 
cipante. 

13. Todos los participantes están obligados a presentar 
exámenes parciales y finales en cada uno de los cursos 
básicos. Se eliminará del curso automáticamente a los 
alumnos reprobados en dos exámenes parciales o en 
uno final. 

14. Los participantes que hayan cumplido con el mínimo 
de asistencias, cla">es, seminarios y mesas redondas y 
aprobado la totalidad de las asignaturas, recibirán un 
Diploma de Compete11cia. 

15. Diariamente se distribuirá a los participantes una ver. 
sión mimeográfica de las materias cubiertas en las asig
naturas. 

Gobierno de México 

Secretaría de Industria 

Osear Martínez Naturas 
Secretario Ejecutivo 

Naciones Unidas 

y Comercio 

Secretaría de Obras Públicas 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Junio ·de 1963 

Instituto Latinoamericano de Desarrollo 
E conómico y Social 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

Dirección de Operaciones de Asistencia 
Técnica (DOAT) 
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EST~DWS DE l~ GHH ~HAGWN~DOS CON El DES~~~OllO DE lA P~OD~GGION 
INDUST~IAll~TINO~ME~IGAN~ * 

l. Industria siderúrgica 
Estudio de la industria siderúrgica en América Latina 

(1954). 
Problemas de la industria siderúrgica y de transformación 

de hierro y acero en América Latina (1957). 
Las perspectivas de la producción y de la demanda de pro

ductos siderúrgicos laminados en América Latina 
(1959). 

Normalización de productos siderúrgicos en América La
tina (1960) 
En preparación: 

Las economías de escala en la industria siderúrgica. 
Capítulos relativos a siderurgia en el informe sobre los 

problemas de investigación tecnológica en América 
Latina. 

Estudio de la economía de la industria siderúrgica en Amé
rica Latina (CEPAL/ILAFA/BID) . 

2. Industrias mecánicas 
Industrias de transformación de hierro y acero en países 

seleccionados de América Latina (1955). 
La industria del material ferroviario rodante en América 

Latina (1959). 
Informe sobre la marcha de los trabajos relativos al inven. 

tario de la industria latinoamericana (1959). 
Necesidades de material ferroviario y régimen de su im

portación en algunos países de América Latina (1961). 
Inventario de la industria latinoamericana. Informe preli. 

minar sobre las industrias metalúrgica, mecánica y 
electromecánica ( 1961) . 

La fabricación de maquinarias y equipos industriales en 
América Latina. I: Los equipos básicos en el Brasil 
(1962). 

Estudio sobre la fabricación de equipos industriales de base 
en la Argentina (1962). 

La fabricación de maquinaria y equipos industriales en 
América Latina. II: Las máquinas-herramientas en el 
Brasil (1962). 

En preparación: 
Criterios y datos para la programación en la industria de 

máquinas-herramientas. 
Evaluación del programa brasileño para el establecimiento 

de la industria automotriz. 
Economías de escala en la industria automovilística. 
Criterios y datos para la programación en la industria de 

caños y tubos de acero. 
Criterios y datos para la programación en la industria de 

calderería. 
Problemas metodológicos de la programación en las indus. 

trias m ecánicas y de equipos industriales. 

3. Industrias químicas 
Informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la in-

dustria química en América Latina (1959). 
El mercado latinoamericano de productos químicos (1961). 
La industria química en América Latina (2 vols. 1962). 

4. Industrias textiles 
Productividad de la mano de obra en la industria textil 

algodonera de cinco países latinoamericanos (1951). 
Estudio textil de Chile (1962). 
La industria textil de Brasil (1962). 

En preparación: 
La industria textil del Uruguay. 
La industria textil del Perú. 

e•·) Esta lista de estudios de la CEPAL fue presentada en el Déci
mo Período de Sosiones celebrado recientemente en Mar del Plata. Ar
gentina. Infonnaciones más amplias sobre las posibilidad'lS de ob~ener 
estos estudios las proporciona la sede de la CEP AL en Santiago de 
Chlle, Av. Providencia No. 871, Casilla 179-D. 
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Metodología para la programación de la industria textil. 
Criterios y datos para la p rogramación de la industria 

textil. 

5. Industrias forestales 

Posibilidades de desarrollo de la industria de papel y ce
lulosa en América Latina (1954). 

Perspectivas de la industria de papel y celulosa en Amé-
rica Latina (1955). 

Chile, futuro exportador de papel y celulosa (1957). 
Progress report of the Pulp and Paper (1957). 
Nota de la Secretaría sobre un estudio de las tendencias y 

perspectivas de la producción maderera en América 
Latina (1957). 

Resumen de la situación del papel y la celulosa en la Ar
gentina: posibilidades de desarrollo y aspectos econó
micos (1957) . 

Informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo Asesor 
en Papel y Celulosa para América Latina (1959). 

Estudio sobre las tendencias y perspectivas madereras de 
América Latina (1959). 

Estudio del papel y de la celulosa en el Ecuador (1959). 
La industria mexicana de papel y celulosa (1959) . 
La industria del papel y la celulosa en Venezuela (1959). 
La industria peruana del papel y la celulosa (1959). 
La industria colombiana del papel y la celulosa (1960) . 
La industria del papel y la celulosa en América Latina 

(1960). 
El papel y la celulosa en América Latina; situación actual 

y tendencias futuras de su demanda, producción e in
tercambio (1961). 

Tendencias y perspectivas de los productos forestales en 
América Latina (1962). 

Véase también supra E /CN .12/629/A.5. 

En preparación: 

La industria de la celulosa y el papel en América Latina: 
situación presente y perspectivas del desarrollo. 

Criterios y datos para la programación en la industria de 
la celulosa y el papel. 

Evaluación de recursos forestales para el desarrollo de in. 
dustrias madereras (CEPAL/FAO). 

6. Problemas generales de economía industrial 
Estudio económico de América Latina, 1949, Anexos H 

(Brasil), I (Chile), J (Cuba) y K (México) (1950). 
Desarrollo reciente y problemas de la industria argentina 

(1951) . 
Investigación tecnológica y formación de técnicos en Amé. 

rica Latina (1953). 
El desarrollo económico de Colombia (1956). 
El desarrollo industrial del P erú (1959). 
Seminario sobre estadísticas industriales: resumen de de

bates y conclusiones (1961). 
Algunas características del desarrollo industrial en el pe. 

ríodo 1950-60; cambios estructurales, sustitución de 
importaciones, exportación de productos manufactura. 
dos (1961). 

Algunos comentarios sobre los problemas relativos a la pro. 
ductividad en la industria latinoamericana (1962). 

Conclusiones de la reunión técnica sobre problemas de pro. 
ductividad y perfeccionamiento de personal dirigente 
(1962). 

Informe provisional del Seminario de Programación In
dustrial (1963). 

En preparación: 
Metodología de programación industrial. 
Selección de técnicas y economías de escala en la progra

mación industrial. 
El elemento de know-how en el desarrollo industr ial. 
La investigación tecnológica en el desarrollo industrial de 

América Latina. 

Comercio Exterior 
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