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ASUNTOS GENERALES 

Perspectivas del Comercio y de la 
Producción Mundiales 

E L valor de las exportaciones mundiales -ajustado esta
cionalmente- declinó 1'% durante el último trimestre 
de 1962, declinación que es la primera registrada en 

cuando menos tres años. Un cálculo provisional publicado el 
21 de junio en la Revista del Ministerio de Comercio, de 
Gran Bretaña, fija las exportaciones mundiales del cuarto tri
mestre -excluyendo al bloque socialista- en Dls. 30,700 
millones, en comparación con Dls. 31,100 millones en el tercer 
-"trimestre de 1962, y con Dls. 29,700 millones estimados para 
el período correspondiente de 1961. Las exportaciones reali
zadas entre países industrializados, valuadas en Dls. 14,900 
millones, disminuyeron ligeramente, y la tasa de crecimiento 
correspondiente mostró signos de desaceleración desde media
dos de 1962. Ha habido también una baja en sus ventas a los 
países productores de materias primas, las cuales descendie
ron a Dls. 6,910 millones luego de la recuparación de media
dos de año. Considerando 1962 en su conjunto, las naciones 
industrializadas vendieron a los países productores de mate
rias primas bastante menos que en 1961. En contraste, las 
exportaciones de los países productores de materias primas, 
tanto entre sí como a las naciones industrializadas, se man
tuvieron al nivel más alto del tercer trimestre. 

El análisis de la trayectoria comercial de las principales 
naciones exportadoras demuestra que durante el último tri
mestre de 1962 las ventas de EUA fueron menores aue un 
año antes, en tanto que el Reino Unido logró un aÜmento 
del 4.5% y Alemania, Francia, Italia y Japón acrecentaron 
las suyas en una proporción de entre el 5 y el 6%. 

Por otra parte el crecimiento de la producción industrial 
del mundo fue menos acelerado en la primera parte de 1962 
y llegó a estancarse en el último trimestre. Un índice que 
comprende a los países de la OCDE y Japón registró 150 pun
tos para el tercero y cuarto trimestres de 1962, en compara-

-, ción con los 145 puntos registrados a fines de 1961. La pro
ducción industrial perdió impulso en EUA pasados los pri
meros meses de 1962, al mismo tiempo que se hacía más lento 
el crecimiento industrial de Europa. Las estimaciones provi
sionales indican que no hubo tampoco ningún cambio global 
en la situación durante el primer trimestre del año en curso. 

En la edición de junio del Boletín de la Tesorería britá
nica para la industria se formulan previsiones sobre la tra
yectoria futura del comercio y la producción mundiales. Se 
espera que ésta -considerada en su conjunto- recobre su 
ritmo de crecimiento durante el segundo semestre del presente 
año y a lo largo de 1964, si bien se cree probable que el co
mercio mundial se expanda con bastante mayor lentitud en 
los 2 años próximos que en los más recientes. 

El Boletín añade que la producción deberá expandirse 
con mayor rapidez tanto en EUA como en el Reino Unido, 
"pero la declinación gradual del ritmo de crecimiento de los 
países occidentales del continente europeo tenderá a moderar 
la tasa general de crecimiento". Por lo que se refiere al co
mercio, el Boletín señala que el intercambio entre los países 
europeos representa una parte importante del comercio entre 
naciones industrializadas, de modo que el ritmo más lento de 
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la actividad económica en la región occidental del continente 
europeo implicará probablemente una expansión más lenta 
de ese sector en comparación con la de los últimos años. "El 
mercado europeo es importante también para las exportacio
nes de los países productores de materias primas, siendo por 
ejemplo cuatro veces más amplio como mercado para las im
portaciones de materiales industriales que el de EUA. Se es
pera que también las exportaciones de los países productores 
de materias primas sigan incrementándose en 1963 y 1964, 
pero a un ritmo más lento que en 1961". Las exportaciones 
de las naciones industrializadas a los países productores de 
materias primas -que se han mantenido relativamente esta
bles- podrían reanudar su expansión y -dice el Boletín
el crecimiento del comercio mundial podría desacelerarse sólo 
gradualmente. "Las exportaciones mundiales de manufacturas 
han venido creciendo recientemente con mayor rapidez que el 
comercio mundial, tendencia que deberá continuar: la tasa 
de crecimiento de exportaciones de manufacturas podría no 
empezar a desacelerarse sino hacia 1964". 

Se Elaboró un Temario de Siete Puntos para 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

E L lo. de julio se informó en Ginebra que la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo 
está planeando un programa de siete puntos para impul

sar las economías de los países en vías de desarrollo. El sub
secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos de 
EUA, Isaiah Frank, declaró que la gigantesca conferencia 
proyectada para el año próximo concentrará sus esfuerzos en 
el fortalecimiento de las naciones más atrasadas, rozando ape
nas los problemas del comercio entre el Oriente y el Occiden
te que preocupan a la Unión Soviética, país que propuso en 
primer lugar la reunión. Frank señaló que el temario se ela
boró durante la segunda reunión del Comité Preparatorio de 
la Conferencia, reunión terminada a fines de julio en la pro
pia ciudad de Ginebra después de tres semanas de "francas 
discusiones, libres en su mayoría de toda polémica entre 
Oriente y Occidente". 

El comité preparatorio se reunirá nuevamente a mediados 
de enero de 1964 en Nueva York. El jefe de la delegación 
norteamericana hizo notar que los países subdesarrollados 
consideran a la conferencia "el más importante acontecimien
to desde la fundación de las Naciones Unidas", en virtud de 
que se proyecta realizar en ella una nueva y completa eva
luación de sus relaciones comerciales con las naciones indus
trializadas. El subsecretario adjunto para Asuntos Económi
cos enumeró los siguientes puntos principales del temario 
aprobado en la Segunda Reunión del Comité Preparatorio: 

l.-La reducción progresiva de todas las restricciones 
-principalmente las arancelarias- que entorpecen el comer
cio de los países en vías de desarrollo con las naciones indus
triales. Estas medidas deberán acordarse sin concesiones re
cíprocas en .las negociaciones arancelarias aue se celebrarán 
bajo los auspicios del GATT. -

2.-El mejoramiento de los términos de comercio obte
nidos por los países en vías de desarrollo en sus tratos con el 
"monolítico poder de negociación" d~ las or¡ranizaciones esta
tales de comercio de los países del Bloque Socialista. 

3.-La estabilización a niveles "justos y remunerativos" 
de los precios de las materias primas exportadas por los países 
en vías de desarrollo y la adopción de medidas tendientes a 
evitar grandes fluctuaciones en dichos precios_ 

4.-La expansión de los cam\les comercialPs para los bie
neR manufacturados y semimanufacturados producidos nor los 
países en vías de desarrollo, princinalmente en rPlación con 
las naciones industriales en vista de que sus mercados son 
los mayores, 
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5.-Una mayor asistencia financiera 
concedida en términos liberales a los paí
ses en proceso de desarrollo para fortale
cer su poder de compra de bienes de ca
pital indispensables para el cumplimiento 
de sus programas de industrialización. 

6.-La determinación de los medios 
para incrementar las "exportaciones in
visibles" ele los países en vías de desarro
llo mediante la reducción de los fletes y 
otros costos "aunque en este renglón se 
requiere un estudio mucho más amplio 
antes de que puedan hacerse progresos 
importantes". 

7.-Estudio de las posibilidades de 
creación ele una nueva organización de 
comercio bajo los auspicios de la Organi
zación de las Naciones Unidas, encarga
da ele coordinar y tal vez de reemplazar 
a las agencias internacionales existentes 
consagradas a los proyectos de desarrollo. 

El subsecretario Frank manifestó que 
si bien las cuestiones incluíclas en el te
mario ya son objeto de estudio por parte 
de una u otra de las organizaciones co
merciales existentes, su país daba la 
bienvenida a la Conferencia por cuanto 
ésta llamaba la atención del mundo so
bre los problemas del desarrollo. Hizo la 
salvedad de QUe EUA no cree oue la spli
cación del programa sugerido pueda sus
tituir a las "medidas internas esenciales 
destinadas a resolver los problemas polí
ticos y sociales" de los países suhdesarro
llados, a pesar de que se convino excluir 
de la agenda de la conferencia la discu
si~n de dichos problemas. Explicó, asi
mismo, que se excluyeron también los 
problemas entre Oriente v Occidente en 
virtud de que la Confereñcia no era ca
paz de tratar los complejos factores polí
ticos involucrados. 

Cabe hacer notar que desde mediados 
de iunio se había expresado en círculos 
de Washington el temor de que en la se
gtmda reunión del comité preparatorio 
se manifestara un mayor apoyo a la idea 
de crear un nuevo organismo comercial. 
Un portavoz de esos círculos había seña
lado que la creencia de los países subde
sarrollados de que su condición mejora
ría si lograban incluir en un solo orga
nismo comercial a los países occidentales 
y a los socialistas constituía "una reac
ción emocional". 

Sin embargo, el argumento norteame
ricano en el sentido de que los mecanis
mos comerciales y de ayuda existentes 
debieran servir de base para toda acción 
futura en favor de los países subdesarro
llados no se vio ciertamente fortalecido 
por el papel secundario que estos países 
desempeíiaron en la reunión ministerial 
del GATT, celebrada en mayo. 

Perspectivas Desfavorables para 
las Próximas Negociaciones 
del GATT 

D ESDE el 4 de julio circula.ron en 
Gin~bra rumores de que el Sub
Comité del GA TT responsable de 

la formulación de un plan de negociacio
nes arancelarias para la próxima serie del 
GATT habían levantado ese día sus se
siones en virtud de no haber podido lle
gar a nn acuerdo. Los renresentantes de 
nueve de los países nrincipales en el co
mercio mundial y del Mercado Común 
acordaron un receso de dos semanas y 
media después ele conferenciar por apenas 
algo más ele dos días. Al parecer los 
puntos ele vista comunes ac8TC3 de la' pro-
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funcliclacl ele las rebajas generales arance
larias y ele las moclaliclacles a aplicarse 
en el caso de las disparidades entre los 
aranceles estadounidenses y los ele la 
CEE resultaron tan limitados que hubo 
necesidad de romper las conversaciones. 
Se esperaba que el Sub-Comité volvería 
a reunirse el 22 ele julio con asistencia 
de representantes ele los países subde
sarrollados, que hasta entonces habían 
asistido únicamente como observadores. 
Los miembros del Sub-Comité para el 
plan de negociaciones arancelarias son 
Austria, Canadá, el Mercado Común Eu
ropeo, Israel -que por primera vez ocupa 
un lugar entre las naciones desarrolla
das- Japón, Noruega, Suecia, Suiza, 
Gran Bretaña y EUA. 

Un poco más avanzado el mes, el 9 ele 
julio se anunció que los grupos de traba
jo para asuntos agrícolas y comercio ge
neral que preparan la próxima serie de 
negociaciones del GA TT cuya iniciación 
está programada para mayo del año pró
ximo se enfrentaban a dificultades, te
niéndose la impresión de que no conclui
rían sus labores preparatorias para la fe
cha límite prevista del lo. ele agosto. 
Aunque las dificultades se atribuían al 
enorme volumen ele trabajo pendiente, los 
delegados admitían en privado que exis
tía cierta inquietud respecto de proble
mas más fundamentales. Uno ele ellos era 
el ele la disputa entre EUA y el Mercado 
Común en torno al acceso a éste de las 
exportaciones avícolas norteamericanas, 
considerado como un caso de prueba para 
la totalidad ele las próximas negociaciones 
del GA TT. En Ginebra se tenía la impre
sión de que su desenlace mostraría si la 
CEE intenta adoptar una posición liberal 
y restrictiva ante el comercio mundial en 
general. y en narticular frente al comer
cio agrícola. Hasta esa fecha, apenas ha
bía pasado algo más que lo que se des
cribé' como "un prO\ echoso intercambio 
ele puntos de vista" sobre el problema 
entre una delegación estadounidense y los 
representantes de la Comisión de Bru
selas, que para entonces habían regresado 
ya a su sede, luego de oír las quejas 
norteamericanas. con el fin de obtener del 
Consejo de Ministros ele la CEE un 
mandato con plenos noderes nara ne~o
ciar. Entretanto. el Mercado Común ha
bía decretado una rebaja momentánea en 
su gravamen proteccionista sobre las im
portaciones avícolas provenientes de ter
ceros países, aunque era improbable qu& 
esta rebaja detuviera la rápida declina
ción de las exportaciones norteamerica
nas a la CEE, dado que las normas de 
esta agrupación relativas a derechos so
bre importaciones avícolas fueron puestas 
en vigor hace nueve meses. 

Otro de los problemas a discusión se 
centra en la posibilidad de que la polí
tica ele control cuantitativo o de precios 
propuesta por el gobierno británico para 
las imnortaciones ele carne v cereales 
-con vistas a reducir los subsidios inter
nos- lJudiera resultar contraria al esní
ritu ele la venidera serie de negociacio
nes. Sin embargo, los representantes aus
tralianos ante los grupos de trabajo reu
nidos en Ginebra están resnaldando al 
Comité sobre cuestiones agrícolas en la 
preparación del camino para hacer a nn 
lado la nosible amenaza ele arredos del 
tino del plan agrícola británico. Uno ele 
ellos expresó su opinión ele eme las reu
niones de los grupos agrícolas nodrían 
poner bases para la abolición de las cuo
tas ele importación proteccionistas y de 
los derechos de importación a que se 
enfrentan los países productores como 
Australia, así como para un acuerdo in-

ternacional ele gran amplitud -cuya con
certación ha precedido desde hace mucho 
a Australia- para un acceso más estable 
y con mayores beneficios a los mercados 
ele comestibles de los países industrializa
dos, y para el envío ele excedentes a las 
naciones que los necesitan. 

Los países en vías ele desarrollo ven en 
cambio las cosas con menor optimismo. 
Muchos de ellos ejercieron presión en la 
reunión paralela del Consejo Económico 
y Social ele la Organización de las Nacio
nes U nielas celebrada recientemente en 
Ginebra en favor de nna nueva organi
zación internacional ele comercio bajo el 
auspicio de las Naciones Unidas, la cual 
relegaría al GATT al papel ele un mero 
sub-comité sobre cuestiones arancelarias. 
La mayoría de ellos teme que la próxima 
serie de negociaciones generales del 
GA TT pueda exponerlos a una indeseable 
inundación de productos industriales de 
los países desarrollados, aún cuando lle
guen a ofrecerles un mejor acceso en los 
mercados mundiales a algunos de sus pro
ductos agrícolas. 

Como quiera que sea, la cuestión fun
damental de las dimensiones generales de 
las rebajas arancelarias que deberán efec
tuarse en la nróxima serie de negocia.
ciones está aún por resolverse. Los nor
teamericanos están autorizados por su 
Ley ele Expansión Comercial a una reba
ja máxima del 50% respecto ele los nive
les prevalecientes, la que en concepto de 
los europeos dejaría aún a Estados Uni
dos un margen de protección notable
mente mayor que el europeo en muchos 
cnsos. EU A insistió en las reuniones del 
sub-comité encargado del plan para las 
negociaciones arancelarias del GATT en 
que sólo excepcionalmente deberían apli
carse rebajas arancelarias de mayor am
plitud en algunos países que otros, a 
saber, únicamente cuando el comercio de 
un país productor pudiera verse grnve
mente afectado por la disparidad existen
te entre los aranceles de una y otras na
ciones. 

A fines de la segunda semana de julio, 
el Asesor Comercial del presidente nor
teamericano, Cristian A. Herter, salió de 
Washington para una gira ele 10 días a 
Europa Occidental proyectada para lle
var a cabo conversaciones exploratorias 
con los países ele esa región sobre pro
blemas comerciales clave. 

Entretanto, EUA parecía avanzar ha
cia la adopción de medidas formales a 
través del GA TT, con vistas a retirar al 
Mercado Común las concesiones m·ance
larias hechas a su favor por EUA, como 
una represalia por el aumento de los gra
vámenes a las exportaciones avícolas es
tadounidenses. EU A estudiaba también 
algunas "medidas compensatorias" contra 
Francia, como respuesta a la renuencia 
do ese país a abolir las cuotas que res
tringen las importaciones de frutas y ve
getales -especialmente manzanas y pe
ras- provenientes ele Estados Unidos. El 
otoño pasado el GA TT había condenado 
abrumadoramente las cuotas ele importa
ción francesas, puestas en vigor hace 
aproximadamente una década para me
jorar la entonces muy deteriorada posi
ción ele la balanza ele pagos francesa, en 
vista ele que Francia disfruta hoy en día 
de uno de los más grandes superávit de 
pagos. A pesar de ello los franceses han 
desacatado las recomendaciones del 
GATT argumentando que las cuotas son 
indispensables en virtud ele las cambian-:. 
tes condiciones comerciales y ele su re
ciente abolición de otras restricciones a 
la importación ele frutas y vegetales. De 
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¡uedar impune la actitud de los fran
!eses -comentan los funcionarios de 
,;y ashington- estará amenazada la es
;ructura entera del GAIT. 

El primer punto de destino del Conse
jero Herter será París, donde discutirá el 
problema anteriormente descrito con los 
franceses. Luego viajará a Bruselas, don
de sondeará las actitudes prevalecientes 
en la CEE en relación con la proyectada 
serie de negociaciones generales del 
GA IT, tratando de investigar si el Mer
cado Común insistirá en el requisito de 
dar forma a sus políticas agrícolas inter
nas previamente a las negociaciones agrí
colas dentro de las próximas series del 
GA IT. El itinerario del Sr. Herter com
prende también la ciudad de Bohn, y la 
de Roma donde discutirá diversos pro
blemas c~merciales. Finalmente, consa
grará cerca de tres días a la discusión 
en Ginebra con los funcionarios norte
americanos sobre los problemas del co
mercio avícola y otros de primordial in
terés para EUA. 

Se ha llegado a sugerir que si el Mer
cado Común se rehusara a incluir las 
cuestiones agrícolas en la próxima serie 
de negociaciones del GATT, convendría 
")osponer o cancelar dichas negociaciones 
arancelarias, o bien dar una nueva forma 
a la cláusula de la nación más favorecida. 

El "Financia! Times" ha comentado 
las dificultades que se presentan para la 
aplicación de la vaga fórmula de com
promiso a que llegaron en el mes de mayo 
los ministros de Comercio reunidos en 
Ginebra en relación con la tantas veees 
mencionada próxima serie de negociacio
nes del GAIT. Dicha fórmula incluyó la 
decisión de que la serie tendría por ob
jeto la negociación de rebajas arancela
rias lineales, con normas automáticas 
a.plicables a aquellos renglones en que 
hubiese disparidades significativas entre 
los niveles arancelarios de los países in
teresados. El TJresidente de la Conferencia 
de Ginebra había explicado que el tér
mino "significativas" quería decir "im
portantes en términos comerciales". El 
objeto de las reglas automáticas sería 
normar la reducción de estas dispari
dades. 

Actualmente se considera improbable 
que las comisiones designadas al efecto 
logren elaborar propuestas comunes sobre 
los principales problemas para la fecha 
límite del lo. de agosto. El enfoque mis
mo de la próxima serie sigue siendo una 
de las principales diferencias que divide 
a Francia de sus socios de la CEE, quie
nes -aunque ven con reserva algunos 
renglones arancelarios específicos- están 
de acuerdo en buscar una sustancial re
ducción en las barreras comerciales den
tro de Europa y entre ésta y EUA. Sin 
embargo, Francia no se muestra de nin
gún modo entusiasmada en cuanto a se
guir esta ruta hacia la formación de una 
"Comunidad Atlántica", e independien
temente de cualquier objeción política, 
insistirá en que Alemania le haga un pago 
por adelantado bajo la forma de conce
siones en el sector agrícola. 

Por lo que se refiere a la profundidad 
de la rebaja arancelaria lineal ¿deberán 
ser del 50% -como lo prevé la Ley de 
Expansión Comercial de EUA- o de 
una magnitud menor? Actualmente se 
han casi abandonado las esperanzas de 
una reducción del orden del 50%, aun
."}Ue es posible que los norteamericanos 
presionen aún en esa dirección por razo
nes prácticas. ¿Qué normas deberán re
gular la lista de excepciones que cada 
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país compilará con vistas a proteger sus 
industrias defectuosas? En este aspecto 
los norteamericanos se encuentran en una 
difícil posición, pues los europeos ejerce
rán una fuerte presión a fin de que se 
reduzca la protección en renglones ·tales 
como los textiles de lana, vidrio y alfom
bras. Por cuanto la definición de lo que 
quiere decir la frase "disparidades signi
ficativas", puede asegurarse que será ma
teria de largas discusiones. Los norteame
ricanos afirman que muchas de las dis
paridades existentes entre sus propios 
aranceles del nivel máximo y los derechos 
mucho más bajos vigentes en Europa no 
son realmente significativos en términos 
comerciales. 

Plan de Conciliación y Arbitraje 
en Materia de Inversiones 
Extranjeras Elaboradas 
por el BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento está elaborando 
un plan para que los litigios sobre 

inversiones internacionales se resuelvan a 
través de la intervención de un Centro 
de Conciliación y Arbitraje. El Banco 
mismo patrocinaría el centro previa la 
aprobación de un número suficiente de 
entre los 85 países miembros. El centro 
estaría formado por comisiones de conci
liación y tribunales de arbitraje, y apli
caría normas legales determinadas bási
camente por las partes litigantes. Según 
el plan, los procedimientos de con_ciliación 
o de arbitraje no serían obligatoriOs, pero 
una vez que un gobierno y un inversio
nista consintieran en resolver sus dife
rencias por esa vía estarían obligados a 
cumplir su compromiso y, tratándose de 
arbitraje, a someterse al fallo. 

Según el consultor general del banco, 
Aron Broches, la propuesta representa el 
enfoque más promisorio para "atacar 
el problema del clima desfavorable para 
las inversiones". Broches declaró que la 
Junta de Directores del banco cree que 
este plan es el más viable, viendo con ma, 
yor reserva otras sugerencias tales como 
la elaboración de un Código Internacional 
de Inversiones y la creación de un siste
ma multilateral de seguros para la inver
sión. Broches señaló que el BIRF ha re
cibido numerosas peticiones para resol
ver diferencias entre países e inversio
nistas extranjeros, y recordó que Ghana 
ha adoptado recientemente una ley que 
prevé la resolución de eventuales contro
versias en materia de inversiones extran
jeras mediante los buenos oficios del 
Banco Internacional. 

El asesor general del BIRF sugirió 
In conveniencia de que, con objeto de dar 
plena efectividad al plan de conciliación y 
arbitraje, se elabore una convención inter
nacional, que prevea las necesarias salva
guardias contra posibles "frustraciones", 
tales como las que resultarían si una de 
las partes se rehusara a cooperar en los 
Procedimientos de conciliación y arbitraje. 
El convenio -añadió- deberá disponer 
además la obligatoriedad de los laudos 
en los territorios de todos los estados par
ticipantes, lo que implicaría principal
mente la elaboración de leyes nacionales 
que aseguraran que los inversionistas ex
tranjeros estarían obligados a cumplir con 
dichos laudos arbitrales. Opinó también 
que la propuesta para el establecimiento 
de los procedimientos de conciliación y 
arbitraje constituiría el medio para for
talecer el creciente reconocimiento del 

papel "del individuo" como sujeto del de
recho internacional. El plan prevé -di
jo-- el otorgamiento a los inversionistas 
de un acceso directo a la conciliación y 
al arbitraje, condicionado únicamente al 
consentimiento del gobierno huésped. Al 
mismo tiempo -declaró- dichos procedi
mientos tendrían "el enorme mérito" de 
contribuir a apartar de la ''esfera política 
intergubernamental" las disputas por pro
blemas de inversiones. Una vez que un 
inversionista y un gobierno huésped ha
yan aceptado someter sus diferencias de 
arbitraje, se cons.iderará que el inversio
nista ha renunciado al derecho de solici
tar la protección de su propio gobierno, 
mientras que éste a su vez carecería de 
derecho para tomar a su cargo la defensa 
del caso. 

Broches sugirió, por último, que los 
países importadores y exportadores de 
capital podrían empezar entretanto los 
trabajos tendientes a lograr una defini
ción sustantiva del "estatuto de la pro
piedad extranjera", y recomendó que la 
discusión se inicie en torno al informe 
sobre "protección a la propiedad extran
jera" preparado por la Organización 
para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo. 

La Junta de Directores Ejecutivos del 
BIRF estaba estudiando todavía el 2 de 
julio la propuesta, que sería presentada 
-de aprobarse definitivamente- a los 
gobiernos miembros del Banco para su 
consideración. En caso de que la conci
liación y el arbitraje se vayan a estable
cer a un nivel intergubernamental, el 
plan requeriría probablemente la ratifi
cación de los países participantes. 

Probable Déficit en el 
Financiamiento del Desarrollo 

S EGUN el "Informe Sobre 1962" elabo
rado por la Comisión Económica de 
la ONU, de aquí a diez años puede 

haber un déficit de unos Dls. 11,000 mi-
llones en el financiamiento de los planes 
de desarrollo de los países subdesarro
llados, a menos que puedan mejorarse 
sus perspectivas comerciales. El informe 
muestra que la participación de esas na
ciones en el comercio mundial disminuyó 
entre 1950 y 1960 del 30% a poco más 
del 20%, en tanto que los términos de in
tercambio declinaban un 9%. 

Las exportaciones de las regiones sub
desarrolladas se incrementaron durante 
la década del '50 conforme a una tasa 
anual promedio de 3.6%, pero este au
mento coincidió con un ascenso de 4.6% 
en las importaciones. El informe señala 
el peligro de que el desequilibrio comer
cial se amplíe a medida que se elevan 
las inversiones de capital, y examina va
rios remedios a la situación, insistiendo 
sobre todo en la necesidad de que el 
mundo industrializado haga concesiones 
unilaterales. 

Entra en Vigor el Convenio 
Internacional del Café 

E L Convenio Internacional del Café 
entró en vigor el lo. de julio a raíz 
de su ratificación por Suecin. Este 

país completa el requisito de que el Con-
venio esté ratificado por cuando menos 
10 países consumidores que representen 
el 80% de la importación mundial, y 20 
naciones productoras que representen el 
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, compensacwn de las ideas e informa
)nes de sus miembros. 

Hasta ahora, la OPEP ha resultado 
1 tanto insuficiente a juicio de sus pro
atores. El año pasado formuló tres de
andas principales: l.-Que las campa
as restauren los precios oficiales a los 
veles en que se encontraban cuando fue
m reducidos en 1960. 2.-Que el pago 
! regalías se considere no como parte del 
)% que corresponde a los gobiernos en 
s utilidades de las compañías petrole
lS, sino como un ingreso por separado 
le debe pagarse adicionalmente a otros 
apuestos. 3.-Que los gastos de distribu
ón se alteren en favor de los gobiernos. 
e ha hecho algún progreso por lo que se 
!fiere al último punto, con lo que Irán 
:mó -por ejemplo-- un ingreso extra de 
millón de libras esterlinas durante 1962. 
ero este aspecto es el menos importante 
e todos, y no ha habido un progreso 
erceptible en los restantes. La OPEP no 
a obtenido tampoco el reconocimiento di
lomático que ha buscado para que se le 
msidere una organización internacional. 

Queda por ver si los miembros de la 
IPEP preferirán continuar manejando 
or sí mismos las más importantes nego
•~,ciones con las compañías petroleras, o 
mdrán la suficiente confianza recíproca 

sentido de cooperación para fortalecer 
l papel de la OPEP en dichas negocia
iones. Independíentemente de la animo
idad política que ha entorpecido siempre 
1 cooperación económica de los países del 
tledio Oriente, los intereses exclusiva
aente petroleros de los Estados miembros 
le la OPEP no son del todo coincidentes. 
~xiste en particular un conflicto de inte
eses entre Venezuela -con sus altos 
ostos de producción y sus reservas rela
ivamente limitadas- y las naciones del 
vledio Oriente, que tienen bajos costos 
le producción y reservas gigantescas. 
Juego está el resentimiento de los países 
!el Medio Oriente hacia Libia por ha
Jerse apoderado ésta de una parte im
Jortante del mercado acrecentado de 
~uropa, que de otra manera habría co
'Orrespondido al petróleo del Medio 
)riente. 

Al mismo tiempo, los miembros de la 
)PEP cobran cada vez más clara con
:iencia de que la elevación del precio ofi
:ial representaría un movimiento contra
-o a la realidad económica, pues no hay 
ndicios de que la actual situación de 
·xcedentes en la producción de petróleo 
:rudo vaya a concluir. A pesar de que los 
lescuentos no han aumentado reciente
nente, la mayoría de los compradores 
ndependientes puede conseguir en las 
>rincipales regiones productoras una re
iucción de entre el 10 y el 15% respecto 
le! precio oficial. Sin embargo, dado que 
as compañías petroleras pagan general
nente sus impuestos a los gobiernos hués
:>edes sobre la base de los precios oficia
es más bien que de los precios de venta 
!fectivos, esos gobiernos han estado obte-
1iendo importantes beneficios en los úl
timos años. Irán, Irak, Kuwait y Arabia 
3audita recibieron el aiio pasado -consi
:lerados en conjunto- Dls. 1,496 millo
aes de las compañías, lo que representa 
Lm ingreso 33% mayor al de 1958. 

Más aún: a pesar de que las compañías 
petroleras se nie_gan a hacer concesiones 
importantes a la OPEP, se han manifes
tado dispuestas a llegar a soluciones tran-
3accionales en sus negociaciones por se
f• • .trado con los gobiernos de países pro
ductores. En el caso de Arabia Saudita 
-por ejemplo-- la ARAMCO convino 
hace relativamente poco en cambiar el 
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método para calcular los precios, lo que 
deberá conducir a un aumento en los in
gresos por ese concepto del gobierno de 
dicho país, y además aceptó renunciar a 
la mayor parte del área concesionada 
a su favor. Más recientemente la Shelton, 
la Stamvac y la Caltex convinieron con 
Indonesia en convertirse en contratistas 
de una empresa estatal y dividir sus uti
lidades sobre la base del 60% para el go
bierno indonesio y el 40% para las com
pañías. 

Aumentan las Ventas de Estaño 
de la ASG 

LA Administración de Servicios Ge
nerales del gobierno de EUA dupli

- có a partir del 25 de junio sus ofer
tas semanales de ventas de estaño, en un 
intento por participar en el que considera 
un mercado en expansión. La decisión 
de la ASG de ofrecer semanalmente 400 
toneladas largas de estaño en lingotes de 
su reserva durante un período que abar
cará cuando menos hasta el 30 de sep
tiembre, fue tomada con el consentimien
to del Departamento de Estado norte
~mericano, si bien no contó con el apoyo 
del Consejo Internacional del Estaño y 
de los principales países productores. 
Esta duplicación de las ofertas tiene lu
gar ante la constante incapacidad de la 
ASG para vender un volumen mayor que 
el equivalente al 50% de su oferta de 
200 toneladas semanales. Desde septiem
bre último, cuando EUA inició la venta 
gradual de 50 mil toneladas de estaiio 
excedente de sus reservas, han sido ven
didas únicamente el 60% de las 7,600 to
neladas ofrecidas en el mercado comer
cial. 

La ASG sólo había podido disponer 
comercialmente de 295 de las 600 tone
ladas del metal excedente ofrecidas du
rante las 3 primeras semanas de junio. 
Sin embargo, los funcionarios de ese or
ganismo del gobierno norteamericano 
creen que las ventas habrían sido mayo
res si la ASG hubiese tenido mayor "fle
xibilidad" para aumentar las cantidades 
ofrecidas, por lo que se espera que la 
oferta de 400 toneladas semanales impul
se sustancialmente los ingresos del go
bierno estadounidense por ventas de sus 
excedentes de estaño de la reserva. Los 
mismos funcionarios explican que la 
creencia de que EUA puede acelerar sus 
ventas se apoya en el hecho de que la 
demanda está superando la oferta del 
metal, tendencia que el gobierno norte
americano no ha podido aprovechar, en 
su opinión, debido a la existencia de fac
tores técnicos que limitan la eficacia de 
los procedimientos de remate de la ASG. 

El cambio en el programa de disposi
ción del estaño ascendente aumenta el 
volumen máximo de este metal que EUA 
puede poner en el mercado durante el 
período que va del 26 de junio al 30 de 
septiembre de 2,700 a 4,700 toneladas 
largas, lo que deberá permitir ventas por 
un promedio semanal de 335 toneladas 
largas, en comparación con el promedio 
máximo que habría sido de 193 toneladas 
de acuerdo con las disposiciones ante
riores. 

Se anunció también que Estados Uni
dos revisará nuevamente sus operaciones 
relacionadas con 12! programa del estaño 
a través de un cambio de impresiones 
con el Convenio Internacional del Estaño 
y los países productores antes del 30 de 
septiembre, fecha fijada para la expira-

cwn de las normas introducidas a fines 
de junio, aunque al parecer no puede 
predecirse si éstas se mantendrán poste
riormente. Se reiteraron también las se
guridades de que EUA no tiene la inten
ción de tomar medidas para la venta de 
su estaño excedente que pudieran "per
turbar indebidamente" el mercado. 

Como una repercusión inmediata, el 
senador boliviano G. Bedregal, presidente 
de la Corporación Minera Boliviana 
(COMIBOL), describió la decisión como 
"catastrófica", declarando que Bolivia 
debiera demostrar su descontento retirán
dose del Convenio Irtternacional del Es
taño. En Malaya se comentó desfavora
blemente el acuerdo de la ASG y el 26 
de junio el presidente de la Cámara Mi
nera Malaya, J. Dalton-Browne, decla
ró que necesariamente tendría efectos 
perjudiciales para la industria. El Con
venio Internacional del Estaño fue blan
co asimismo de algunas críticas por ha
ber revelado el 24 de junio que desde el 
día 5 de ese mes había informado a las 
autoridades norteamericanas de que sus 
reservas de estaño eran demasiado redu
cidas para contener el alza de precios en 
Londres. 

En realidad, las cotizaciones del metal 
deciinaron sólo el equivalente a 3 libras 
esterlinas por tonelada en promedio du
rante el 24 de junio, primer día de ope
raciones siguiente al anuncio de las in
tenciones del gobierno norteamericano. 
Las operaciones al contado cerraron a 
una cotización de 886 libras esterlinas y 
diez chelines por tonelada en el mercado 
londinense ___:-o sea 40 libras esterlinas 
menos aue la reciente cotización máxima 
registrada el 7 de junio- y las operacio
nes a 3 meses a un precio de 886 libras 
esterlinas con 5 chelines. Se tiene la im
presión de que el anuncio del acuerdo de 
la ASG aclaró cuando menos la situación, 
y de que la posición estadística del es
taño es aún bastante firme. Aun cuando 
puedan liberarse cada semana 400 tonela
das, el volumen máximo disponible para 
las catorce semanas próximas se ha in
crementado solamente en 2 mil toneladas 
para sumar 4,700 toneladas. Sin embargo, 
se espera que la demanda mundial exce
da este año la producción en alrededor 
de 14 mil toneladas, lo que debe compa
rarse con un déficit de 16 mil toneladas 
en 1961-62. Hasta ahora, el déficit ha te
nido que cubrirse mediante compras a 
China, utilización de las existencias co
merciales y ventas de reservas. Estas úl
timas ascendieron a 4,345 toneladas du
rante las 40 semanas pasadas. 

Perspectivas de una Disminución 
de la Producción Triguera 
de Occidente 

EL Comité Económico del Common
wealth informó que según las recien
tes noticias sobre cosechas trigueras, 

la producción de este cereal para este año 
en los países occidentales será probable
mente menor que la producción máxima 
registrada en 1962-63. El Comité señaló 
que la cosecha de EUA será nuevamente 
baja, como lo fue en la temporada 
1962-63. Las perspectivas en Canadá son 
favorables, pero se prevé que la produc
ción Euronea declinará notablemente, de
bido tanto a la reducción de las super
ficies de cultivo como a las pérdidas es
tacionales del invierno. El Comité declaró 
que las perspectivas eran düerentes para 
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la cebada, esperándose una gran cosecha 
en 1963-64, pues las superficies de cul
tivo han sido ampliadas aún más, lo mis
mo que en el caso del maíz. 

En opinión del Comité es posible que 
el comercio internacional triguero au
mento este año, con una probable reani
ma~ión de las importaciones de Europa 
Occidental y la continuación de las gran
des remesas a China Continental. El au
mento de la demanda podrá ser satisfe
cho recurriendo a las reservas almacena
das en los principales países exportado
res. Las exportaciones trigueras en lo que 
va de 1963 indican ~ nivel más alto que 
el del año pasado, correspondiendo algu
nos aumentos a las de EUA, Canadá y 
Australia, mientras que las exportaciones 
Argentinas han sufrido una pronunciada 
declinación compensa,da solamente por el 
incremento de las de Francia, que entre 
enero y abril de este año ascendían a un 
millón ciento dos mil toneladas, en com
paración con 423,000 toneladas del pe
ríodo equivalente de 1962 y las 290,000 
toneladas del mismo período del año an
terior. Las exportaciones argentinas en el 
período m encionado de este año sumaron 
808,000 toneladas, en contraste con el 
1.508,000 toneladas en el período equiva
lente de 1962 y con 606,000 toneladas en 
el de 1961. 

Las exportaciones de cebada han creci
do a una tasa que representa apenas la 
mitad d e la del año pasado para este 
período. Las exportaciones de maíz han 
registrado una disminución notable tam
bién si se comparan con las del año pa
sado debido principalmente a una con
siderable baja en las remesas de EUA. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Moderado Optimismo sobre 
el Curso de la Economía 
Norteamericana en el 
Segundo Semestre 

E L Dr. John P. Lewis, miembro del 
Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente Kennedy, afirmó a fines 

de junio último que la actividad econó
mica seguirá aumentando en EUA duran
te el segundo semestre de este año, pero 
a un ritmo más lento que en el primero, 
y que es posible que para fines de año 
el impulso no sea bastante como para fin
car en él una gran confianza en relación 
con las perspectivas económicas para 
1964. 

Opinó que algunos de los elementos vi
gorizantes que han contribuido conside
rablemente al auge de la economía duran
te el primer semestre de 1963 no opera
rán probablemente durante el segundo. 
La acumulación de existencias deberá de
caer, reflejando la situación de la indus
tria siderúrgica. "Las perspectivas para 
los bienes duraderos de consumo son mix
tas: se sospecha que no habrá de verse 
un tercer año de altos niveles de ventas 
de automóviles nuevos, pero el gasto del 
consumidor en otros tipos de bienes du
raderos podría aumentar", declaró. 

Por lo que se refiere al aspecto positi
vo de las proyecciones para el segundo 
semestre, el Dr. Lewis señaló mayores 
aumentos del gasto gubernamental a nive
les federal, estatal y local, e incrementos 
"sustanciales pero no llamativos" en el 
gasto de las empresas en nuevas plantas 
y equipo. "La construcción de habitado-
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nes" - afirmó- "se ha mantenido a ni
veles sorprendentemente buenos". Anti
cipó igualmente una mejoría ulterior en 
el gasto del consumidor en tejidos y en 
servicios. 

Indicó que hay pocas perspectivas de 
que durante el último trimestre se reduz
ca en forma apreciable la desocupación 
siend? probable qu~ la tasa de desempleo: 
es!ac10nalmente ajustada, se aproxime 
mas al 6 que al 5%. Luego se refirió con 
amplitud al argumento de que "las reba
jas fiscales son vitales para sostener la 
marcha del presente movimiento expan
sionarlo y acelerarla durante 1964 y más 
allá lo bastante para reducir el desem
pleo". Manifestó que una reducción fiscal 
de Dls. 10 mil millones podría traducirse 
-a tr~vés del efecto "multiplicador"
en un mcremento global de la actividad 
económica del orden de los Dls. 30 mil 
millones a los Dls. 40 mil millones. "Las 
rebajas fiscales son esenciales", afirmó. 
"La aprobación por el Congreso a fines 
de este año de la rebaja de impuestos re
percutiría sobre la economía en el mo
mento preciso en que tiende a perder im
pulso. La rebaja impositiva proporciona
ría impulso renovado a la actividad eco
nómica". Añadió que no habría "necesa
riamente una recesión económica en 1964 
en caso de no aprobarse la rebaja impo
sitiva", pues los empresarios ejercían 
ahora un más completo control de las 
existencias, de modo que éstas son actual
mente un factor menos "desestabilizador" 
que e~ el pasado. Pero advirtió que en 
ausencia de una reducción de impuestos 
la economía sería vulnerable. Pronosticó, 
por último, que las inversiones de las em
presas en activos fijos, pueden declinar 
Y. g~e es posible que la desfavorable po: 
siCion de la balanza de pagos se refleje en 
una restricción del crédito. 

En cambio, un absoluto optimismo do
minó las intervenciones de quienes parti
ciparon en una conferencia celebrada a 
fines de junio en Washington por la Cá
mara de Comercio de EUA para revisar 
las perspectivas de la economía. Los ex
pertos de la industria llamados por la 
Cámara a realizar el examen de la si
derurgia, del gasto en plantas y equipo, 
de las ventas de automóviles y de produc
tos duraderos en general, del crédito al 
consumidor, del mercado de dinero y de 
la economía misma señalaron escasos mo
tivos de preocupación y muchos signos 
esperanzadores en cada uno de esos cam
pos. Hubo un consenso general acerca de 
que era seguro que continuase una expan
sión moderada durante el segundo semes
tre de 1963, que elevaría el producto na
cional bruto a una tasa anual estimada 
entre Dls. 590 mil millones y Dls. 595 mil 
millones. Esta visión optimista se proyec
tó hasta los primeros meses de 1964 y al
gunos de los economistas la extendieron a 
todo ese año. Pero una mayoría expresó 
el temor de que un rechazo del proyecto 
de ley sobre rebajas de impuestos pudie
ra detener el avance en el segundo semes
tre de 1964 o provocar un "ajuste". "Hay 
tantas razones para rebajar los impuestos 
que es difícil mantenerlas todas en men
te", declaró el vicepresidente del Chase 
M anhat tan Bank, quien analizó las ten
dencias en los sectores de bienes durade
ros de cor..surno y del crédito al consu
midor. 

El Dr. Emerson Schmidt, director de 
investigaciones económicas de la Cámara, 
que llevó a cabo el examen panorámico 

de las perspectivas de la economía, se 
sumó a la corriente optimista siendo en 
su opinión el más favorable d~ los facto
res a corto plazo el aumento del circu
lante, lo que, a su juicio, "sugiere una 
ulterior expansión". 

Ligera Declinación de las 
Exportaciones de EUA 

SEGUN informes de la Oficina del 
Censo de EUA publicados a fines de 
la primera semana de julio, las ex

portaciones de ese país declinaron en 
mayo por debajo de los niveles registra
dos en abril, reduciendo el superávit co
m~rcial a una tasa anual de Dls. 4,760 
millones para los cinco primeros meses 
del año. Un año antes, el superávit co
mercial de EUA se calculaba en una tasa 
ligeramente superior: Dls. 4,790 millones. 
Sin embargo, declinó durante el segundo 
semestre de 1962, de modo que el su
perávit para ese año fue de alrededor de 
Dls. 4,560 millones, comparados con Dls. 
5,400 millones en 1961. 

Se calcula que las exportaciones comer
ciales de EU A montaron en mayo del año 
en curso a Dls. 1,900 millones -conforn4' 
a una tasa estacionalmente ajustada- ó 
sea cerca del 1% menos que en abril, 
pero 7% por arriba del total registrado 
en 1962. Las importaciones se elevaron 
en mayo alrededor del 1% respecto al ni
vel de abril, y fueron más del 4% supe
riores al nivel de mayo de 1962. 

Las exportaciones de EUA fueron 
--conforme una t a s a estacionalmente 
ajustada- 2% mayores a las del mismo 
período del año anterior, mientras que las 
importaciones superaron a las del período 
comparable en un 3%. Las exportaciones 
comerciales realizadas en mayo totaliza
ron -antes de ajuste por casos estacio
nales- Dls. 2,069 millones, o sea un 5% 
más que en abril. Se registraron aumen
tos en la mayor parte de los renglones, 
siendo los mayores según los informes 
disponibles los correspondientes a los de 
maquinaria y equipo de transporte, co
mestibles y aniniales vivos, productos quí
micos, combustibles y lubricantes, y ma
terias primas no comestibles. Se registra
ron en cambio declinaciones en las expor
taciones comerciales de aceites y grasas~ 
bebidas y tabaco. 

GANADA 

Los Intentos Canadienses de 
Controlar las Inversiones 
Extranjeras 

E L intento del nuevo Gobierno cana
diense tendiente a establecer con
troles más estrictos sobre las inver

siones extranjeras en el país mediante la 
ampliación de la práctica consistente en 
sujetarlas a fuertes gravámenes fiscales, 
no ha tenido un buen final. Y parece 
probable, en consecuencia, que la desafor
tunada experiencia de Canadá con este 
método relativamente moderado de limi
tación de las inversiones extranjeras ten
ga por efecto estimular a otros países que 
se enfrentan al mismo problema a que se 
inclinen a un enfooue alternativo más ra
dical, el que consiSte en la simple fijae 
ción de los límites en que las compañías 
pueden ser poseídas por extranjeros y/ o 
controladas desde el exterior. Las nuevas 

Comercio Exterior 



ropuestas de la Administración cana
iense para dar efectos prácticos a su in
mción de frenar el crecimiento de la 
propiación extranjera de los recursos de 
1 país eran esperadas con interés consi
erable en otras naciones que empiezan a 
1quietarse respecto de las consecuencias 
ue para su futuro económico puede te
er la afluencia de canital extranjero y, 
rt realidad, hoy en día algunos de los 
aíses más avanzados, así como un gran 
úmero de los que recorren una etapa an
~rior del desarrollo económico, se en
uentran en esa situación. 

Las propuestas en cuestión se~ían la 
ínea trazada por el gobierno Diefenba
er, cuando hace uno o dos años decidió 
ue tenía que hacerse algo para conse
uir que la inversión extranjera sirviese 
1 Canadá, en vez de que Canadá sirviese 
. la inversión extranjera. Así, una de las 
•rincipales disnosiciones de este segundo 
atento de solucionar el problema del 
antro! de la inversión extranjera consti
uía una mera ampliación de la práctica 
•revaleciente de discriminación fiscal con
ra los dividendos pagados a los extran
eros. Se pretendía que las empresas aue 
mdieran demostrar que la participación 
''}cional en su capital ascendía al 25%. 
~azaran de una reducción inmediata del 
.5 al lO% en el impuesto retenido sobre 
lividendos, en tanto que aquellas empre
:as que no se ajustaran para 1965 a esa 
10rma de participación de intereses na
~ionales y extran.ieros deberían soportar 
m aumento del impuesto al 20%. Una 
;egunda propuesta aseguraba a las em
Jresas con 25% de capital canadiem;e 
11ormas más generosas de depreciación 
Una tercera -nor último- nronrmia nue 
;e fijara un impuesto del 30% sobre 
las ventas a extranieros de empresas ca
aadienses y sobre las ventas al exterior 
de paquetes importantes de acciones en 
:ales compañías. 

Teniendo presente que en Canadá hay 
más o menos un consenso general acerca 
:le la importancia de reducir la apropia
~ión extranjera de los recursos del país. 
podría pensarse que estas propuestas no 
constituían un cambio de política esn e
cialmente notable. D espués de todo. los 
extranjel'Os quedaban aún Pn plena liber
tad de conservar sus actuales inversiones 
~h Canadá o de hacer nuevas inversiones 
siempre que estuvieran dispuestos a so
portar las sanciones fiscales especiales, e 
incluso el requisito de "participación na
cional" a través del cual se les ofrecía la 
oportunidad de escapar a los aspectos 
más rigurosos del sistema de sanciones 
fiscales nodía considerarse una medida 
bien moderada. 

Aún así, las pm¡mestaR han sido dura
mente atacadas, hasta tal punto que el 
gobierno canadiense ha considerado 
aconsejable dar marcha atrás en el caso 
del impuesto sobre ventas de empresas so 
pretexto de la imposibilidad de adminis
trar el nuevo gravamen. Sin embargo, el 
hecho de que esta aplicación relativamen
te moderada de las medidas indirectas 
para disciplinar la inversión extranjera 
haya provocado tantas fricciones deberá 
influir en el curso de la controversia sos
t enida hace tiempo en torno a la restric
ción de las inversiones extranjeras. Hasta 
aquí, los países decididos a restringirlas 
bd habían inclinado a insistir en que el 
capital extranjero debía operar asociado 
al nacional, decretándose en algunos ca-

Julio de 1963 

sos normas reguladoras conforme a las 
cuales se exigía que el 50% o más del ca
pital se obtuviese en el mercado nacional 
de capitales y haciér..dose esfuerzos en 
otros por persuadir a las empresas ex
tranjeras ele la conveniencia de asociarse 
con ·las inversiones nacionales. 

Cabe imaginar que los países más avan
zados que deseen asegurar una más am
plia participación nacional en la explo
tación de sus recursos -como Austra
lia- pudieran preferir el sistema indi
recto adoptado por Canadá, dado que es 
menos probable que ahuyente al capital 
extranjero y resulte más fácil de aplicar. 
Pero la experiencia canadiense puede 
muy bien convencerlos de desistir de este 
método indirecto ele sanciones fiscales 
para el control de las inversiones extran
jeras. 

EUROPA 

Nuevo Avance de los Seis Hacia 
la Unión Aduanera 

OS seis países integrantes de la CEE 
_¿ llevaron a cabo él lo. ele julio un 

nuevo reajuste general ele aranceles 
de acuerdo con el propósito de crear una 
unión aduanera. Se trata del segundo mo
vimiento de los aranceles nacionales ha
cia el arancel exterior común y, al mismo 
tiempo, de una nueva reducción del 10% 
en los derechos que gravan las importa
ciones provenientes de los distintos paí
ses miembros de la CEE, con lo cual aho
ra se sibían a un nivel inferior en 60% 
al que existía en 1957. 

En general, Alemania y el Benelux tie
nen los aranceles más bajos de la comu
nidad, mientras que Francia e Italia apli
cnn los aranceles más altos. Por lo tanto, 
en el proceso de armonización aduanera 
frente a terceros los aranceles ba.ios as
cenderán mientras que los más altos de
berán descender. Sin embargo, estos úl
timoR se reducirán en mayor medida que 
aquella en la que aumentarán los m eno
res. dado que el Consejo de Ministros de 
la CEE ha decidido como paso nreliminar 
a las próximas negociaciones del GATT, 
rebajar en un 20% el arancel fijado como 
meta. Hay que considerar, sin embargo, 
que muchos aranceles fueron reducidos 
efectivamente en más del 20% en la pa
sada serie de negociaciones del GATT, 
por lo que ciertos derechos de importa
ción. entre los que se cuentan especial
mente muchos de los que Holanda y Ale
mania aplican a productos industriales 
manufacturados. se encuentran ya a un 
nivel cercano al establecido como meta 
para la reducción. de modo que en reali
dad algunos de ellos no variarán en ab
soluto. De manera semeiante, esta reba.ia 
del 20% en el nivel fijado como meta 
para el arancel exterior común se tradu
cirá en una baja proporcionalmente ma
yor de los derechos de importación fran
ceses e italianos en relación con la que 
habrían experimentado de otra manera. 
No obstante, Francia e Italia se anticipa
ron en algunos casos el año pasado a las 
rebajas decretadas el lo. de julio, pues 
redujeron al¡muos de sus aranceles por 
razones económicas internas y como un 
medio para frenar la inflación. 

En términos generales resulta imposi
ble calcular de antemano las repercusio
nes económicas y comerciales de dichos 
cambios. Los expertos de la Comisión ele 
la CEE han intentado realizar estudios 
retrospectivos de los movimientos arance-

!arios anteriores, pero sin ningún éxito 
verdadero en sus esfuerzos por vincular 
las causas y los efectos. Aun así, es posi
ble afirmar que las preferencias arance
larias de que disfrutan Francia e Italia 
en Alemania y el Benelux -y por lo tan
to también la discriminación arancelaria 
contra otros países- tenderán en su con
junto a ser mayores, mientras que es 
probable que el tratamiento preferencial 
de los demás países de la Comunidad en 
Francia e Italia no varíe mucho. Los de
rechos alemanes de importación nara los 
automóviles britc-í.nicos de menos de 1.5 li
tros aumentarán de tal modo marginal
mente -por ejemplo- del 19.9% al 20%, 
nero los aranceles alemanes que gravan 
la importación de automóviles franceses e 
italianos disminuirán a cerca del 6%. En 
realidad, la rebaja de aranceles dentro 
de la Comunidad ha alcanzado probable
mente -sobre todo en aquellos casos en 
que los derechos de importación eran ba
jos desde un principio- un nivel en el 
que dichos aranceles dejan de ser para 
todos los propósitos prácticos un factor 
restrictivo de las importaciones. 

El problema no radica únicamente en 
los niveles arancelarios, como lo demues
tra el conflicto surgido en la Comunidad 
con motivo del aumento por Alemania de 
las compensaciones fiscales sobre la im
portación de algunos aceros y productos 
textiles. En realidad, y por lo que se re
fiere al menos al comercio intracomuni
tario, la reducción de los aranceles inter
nos a proporciones modestas empieza a 
dejar al descubierto las otras barreras no 
arancelarias contra las importaciones. 
Precisamente con vistas a eliminar este 
tipo de discriminación comercial entre 
los Estados miembros, la Comisión sugi
rió la armonización de los impuestos so
bre el volumen de operaciones en los Seis, 
aunque esta propuesta no ha tenido mu
cho éxito, siguiendo la suerte de muchas 
otras dirigidas a crear una auténtica 
unión económica en el Mercado Común. 

A pesar de ello, los Seis han alcanza
do grandes éxitos en sus esfuerzos por 
c~:mstituir una unión aduanera pura y 
Simple, como lo demuestran las estadísti
c;:;s referentes a su intercambio comercial. 
A partir de la creación del Mercado Co
mún Europeo el comercio entre sus seis 
integrantes casi se ha duplicado, mien
tras sus exportaciones a terceros países 
se elevaban únicamente en un 29% entre 
1958 y 1962, y sus importaciones desde 
el mundo exterior aumentaban en 38% . 
No obstante, las cifras anteriores se com
paran favorablemente con las de casi 
cualquier otro país del mundo. Las ex
portaciones del Reino Unido -por ejem
plo- se han incrementado tan sólo en 
un 19% en el mismo período, mientras 
que las de EUA se expandían un 22% y 
las de Canadá en apenas un 16%. Sola
m ente la trayectoria del comercio japo
nés supera a la del M ercado Común, con 
un incremento del 70% en sus exporta
ciones y una expansión del 85% en sus 
importaciones. 

Las nuevas medidas arancelarias de la 
CEE implican un adelanto de dos años 
y m edio respecto de su calendario origi
nal de rebajas arancelarias, y de mante
nerse el prespnte ritmo todos Jos derechos 
de importación dentro de la CEE podrán 
haber desaparecido, y quedado al mismo 
tiempo establecido el arancel exterior co
mún, para mediados de 1967. 
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Sin embargo. ha~· pRíses para los quP 
la espera hasta 19G7 p<.upre mu~' larga. 
Austrin en particular expl'rimenta una 
Pnorme ansiedad respecto rle los l'f2ctos 
ndversos que sobre ~;u cmnercio JH!t>rlP tL' -
ner el mo\'imiento arancelnrio acordado 
d lo. de julio por In CEE. y ha renovado 
sus esfuerzos por ¡w:·suadir a esta agru
pación ele que abrn w•uociaciones c¡ue le 
permit::In vincularse con ella ba io un sta
tus de país asociado. Cerca de la tC'rcera 
parte del comercio exterior austríaco se 
realiza con Al<:'mania. habiéndose calcula
do que la elcvación ele los arance!Ps de 
este país ~' la discriminación rPsuHante 
contra los productos austríacos afectará 
n exportaciones con un valor de ah·Pde
dor de 6 mil millones de schillincrs v oca
sionarú una p:'rdida de ingresos"' ci~ unos 
900 millones ele schillings para Austria. 
euyas cxport<?.ciones tobles ascendieron 
el afio pasado a 2-:2 mil millones el::- schi
llings. Sin emhan:o, !GS esfuerzos de Aus
tria no parecen d~stinados al h:ito. cuan
do menos en un futuro próximo. 

Otro problema phnteado por los mo
vimientos arancelarios del lo. d e julio 
es el que se rf'fiere a ArgeliR, que desde 
su independencia ha disfrutado de los 
privilegios oduaneros que le corrPspon
dían como territorio fra;1cés, estando no 
obstante por r.:sO!ver:.:e si lt•s reb:o~jas de 
los aranceles intenl'JS recientemente de
cretadas se ~1r:rán extrnsivas o no a Arge
lia_ En r ::oahdad, la tcbliclad de las rela
ciones rle ArgP]ia con la Comunidad pue
den consiclerm·;;e ohiPtables a la luz del 
Tratado cl2 Rom:_¡_ Ninguno el:? los socios 
d_e_ Francia en b CEE ha puesto a discu
swn formalmente este- asunto hasta In úl
ti~a reunión del Cons<'jo, pero aw1que el 
pnmer ministro arg<:'lino ha pedido qu<! 
se celebren conversaciones pnra regulari
z:¡r la situación el~ su país. es i~proba
ble que el problema se resu~lva hasta que 
quede claro si los argelinos están dispu~s
Los a hacer por su parte concesiones re
cíprocas a los Seis. 

Medidas de Cooperación 
Monetaria en la CEE 

M Rohert Marjolin, viccprc:sidente 
de la Comis:ón del l\1ercaclo Co
mún Europeo encar¡;ado de asun

to~. económicos. declaró a prii~c:pios cl 9 
julio en Bruselas g!l~ veía con optimismo 
la posiiJHidad ele qup las recit:>r.tes pro
puestas ele dicha Comisión en materia de 
coopc:-nción n1o¡:etaria P!ltre lus S Pi:; s ean 
aceptadas por el Cons2jo c1o l\1inistros. 
De este modo - op:r.ó- paro fines c!P 
este <liJO podr:::~ lnhc- rse logr::!clo algún 
progreso. 

Est.:ts prO!)Uf\~ías v: ndrían a comple
mentar las bc·ch:::.s por la C'om;sión du
rante el núo ¡:n ~,,;cJo p:1ra la arnwnización 
&radual e:1 P.! M erc::tdo Común, de los 
si~temas d e imlH' C's:os r;obre volum::-n de 
operacion"s rc:;pccto el ~ las cualc>s npm
baron el 10 el ::- j11nio los ministros ele fi
nanzas rle los Seis un calp:r'ario con 
fechas límite para dee;dir clicha armoni
zación. Los minü;tros ele finanzas d:-- los 
Seis rf>~3olvieron m;p un comit0 (]¡. altos 
funcionarios rlo lo~c; r:Iís,•s miembros estu-
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die cl problema en curstión, a fin c]p que 
PI Cons;_-jo eh-' Ministros JlUé>cb instruir 
formalmente en no\'irmbre próximo a los 
Estados miC'mhros para que transformen 
"! s1sL-ma de impuestos acunmbti\'os so
LrP el volumen de O)lPracionC's por un im
pucshl único sobr;_- el valor a'-!;rerraclo si-
mi!;r al utilizado en Frn-Iv:-!n." ,. ' 

Las nuevas prop11rstas d0 la Comisión 
sobrr> coordinación monetaria. que serán 
discuti:las n fines d0 mes o en septiPmbre 
por el ConsE>io de Ministroé'. inclt¡vpn la 
creación de ;m Comité de Gohprn;lC!ores 
de los cinco bancos conh·alcs -ptws Lu
~~emburgo carece de Banco Central- v 
de un Comité Fiscal encargado cl-2 irri
pulsar la cooperación en materia presu
puestaria Pntre los Estados mk-r.1brcs. 

Los gobernaclores de los bancos centra
les realizarían reuniones periódicas para 
examinar la situación monetaria ele los 
Seis. Se consultarían sobre políticas g2-
n::-rales y medidas especia!Ps antes de la 
adopción de decisiones. El Comit::. de los 
Bancos Centrnles podría asumir nlgunas 
de las funciones d e la Junta de la R e
serva Federal ele EUA. 

El Comité Pisca!, que estaría integrado 
por repre3entantes de los Seis, tendría 
¡:or misión ('! exRm2n de los lineamientos 
genei'i::l es ele los presupuestos nacional es 
provectados para el siguiente ai1o, esp::
cialmente por lo que toca a los renglones 
dt'l ingreso y d gasto gubernamental y a 
sus métodos clc> financia;niento. 

Las restantes dos proposiciones de b 
C:-.misión ele la CEE consisten en la con
sulta obligatmia entre los Esi'nclos miem
bros antes de d ecrE>tar cualquier modifi
cación en sus tipos de cambio, y una 
consulta previa semejante c.r:tFs ele adop
tar cualquier d ecisión de importancia en 
el camiJo de la oo:ítica mnnetD.r:a inter
nacional. incluve:1do el recurso al FMI 
r> b aclonción d? medidas de anoyo a las 
mon9~las de tercerns p:.~íso-s. Ningún rne
caDis:no de ccn~ultn semejnnh existía en 
la épo::-a en que Alemania Oc!:~dantal y 
Holan:la reva!uaron -en m.arzo de 
1961- sus mo!1edas, y hubo por entonces 
un res:mtimiE>rto apenas d1draz3do en los 
círcu~os de la Comisión en vir~ud de que 
dicha:; decisiones fueron notificadas só!o 
a posteriori. 

Entretanto. se han dado los prim('ros 
pasos p:-eparatorios nara la eventual coor
dinación de la política eco:1ómica de los 
Seis, medianb la comparación de sus 
presupuestos nacionales. El más rec:ente 
informe ele] Comité de Política Económi
ca del Mercado Común Europeo, emiti:.:o 
e1 20 de ju11io en Bruselas, demuestra 
que los E'Xpertos ele los Seis han alcanza
do cierto éxito en la elaboración ele pre
visiones presu¡mestarins estaclísticament~ 
comparables para los Estados miemb:·os. 
El Comité de Po:ítica Económir:a e~pera 
que este mi.o será posible nurnentar la 
c::Jo:·dinución d:> las políticas financie ras, 
llevRnclo a su término esb procedimiento 
de previsión e::onómicél conjunta antes de 
C'Ue los gobiernos miembros arloptt:'n las 
cle::-isiones económicas v fin::mcieras im
pr;rtantes. Por cuanto -se rdiere a este 
aiio, el Comité llama la atención sobre 
t'untro elementos inquietnntcs de la situa-

ción <:'Conómica de la CEE: se espem quf> 
continú~ la ele\'ación de los precios v de 
lo~ costos r],. producción: que la inver
oión productiva aunwnte sólo lü:eramen
le. pcrnwnel'ienc!n inclusive es t-ática en 
:::lgunns cl0 los Estados miPmbros: C(U(' las 
cxport.acione:> ele la Comunidad P.igan 
~'ienclo débil es _v que la actividad en cier
tos SPCtore:. industriales rli~nninm·a . No 
.-,bstante. E>l Cmnit2 no prPvú el surgimien
to clo nin:-;ún problema importante de 
balanza ele pa¡:os para estp año en nin
¡:-uno ele los Estados miembros. y pronos
t.icn incrpmonlos cll'l producto nacional 
h-uto del orc! C' n ele! 5.5% en Italia y 
Francia. del 4.5% en Holanda. del 3.5% 
en A!C'mania v d el 3~ en Bt-lgica. 

Aumenta el Déficit 
Comercial de la CEE 

J A Com!sión Ejecutiva riel Mercnclo 
~ Común Europeo informó el 14 de 

junio que la CEE está impo¡-tando 
más ele lo que exporta, y que su déficit 
comercial continuó creciendo a lo largo 
c!el primer trimestre del año en cursC'-
ConsidPrando n los seis países miembros' 
en conjunto, el déficit comercial con res
pecto al mundo exterior ascendió este pri
mer trimestre a Dls. 750 millones. en 
compnrnción con 250 millones registrados 
en el correspondiente período del ai'ío pa
r.:!clo. Han sido las balanzas comerciales 
de Francia e Italia, las que han experi
m :cnt:::do e} c!eterioro m:is pronunciado. 

El inform~ de la Comisión señab r¡ue 
las importaciones hechas por la Comuni
dad Drove;lientes del mundo extPrior as
cendieron 8% en El período que se co
menta. siendo una de las razones deter
minantes " In constante expansión ele la 
demanda interna de la Comunidad. qu~ 
ln conducic~o a mayores compras de pro
ductos industriales acabRdos, y en par
ticular ele biencos de consGmo". El Reino 
Unido ha sido e! principal beneficiario 
dd crecimiento de las importaciones del 
Mercado Común. El he~ho de que sus 
productos tengan que pagar arancel pare
ce lmber tenido un efecto virtualmentP · 
nulo -cunnclo menos por ahora- sobre 
sus exportaciones a la Comunidad, que 
han ~:eguiclo una tendencia pronunciada
mc~lt.e ascendente por un período de to::lo 
un 2fio. Por cuan:o se refiere a Francia 
f' Italia. el constante aumento de sus im
portaciones provenientes d2 Gran Breta
i'ía, EU A v o tros países, r efleja In remo
c:ó:1 ele todas las restricciones cuan ti tati
vnc< p~ra 1::- ('ntrada el::- los p!:oductos no 
::-. .s;rico'as. rC'striccioncs que suebn ser 
hil:>h!nte mf~3 imporlant!?s que lns aran
c:lari<lS por s·_¡ efecto sob:-e el comercio. 
Hay que ai':adir además que t:'] ajuste de 
lo ~ arémceles de estos dos paises en rela
ción cr;n e! ar:mcel exterior común de la 
CEE ha Í:11n!icaclo en la mavoría de los 
cases una rebnja de los prim~ros. 

El informe ele la Comisión confirmó 
también otros reciente3 in:iicios en el sen
tido ele que In producción industrial dPI 
Mercado Común Europeo ha reiniciado 
su ascenso. luego de una c!Esace!eración 
observada el invierno pasado parcialmen. · 
te como resultado de condiciones climá
iicns extremadamente desfavorables. El 
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forme considera un indicio positivo el 
~remento de la demanda externa de 
oductos de la Comunidad, que parece 
lacionarse con la reanimación económi-
en Estados Unidos y Gran Bretaila, y 

n un posible mejoramiento en la capa
lad ele compra ele muchos países sub
'san·ollados como resultado de la re
~nte alza de precios de algunas materias 
·imas. 
Los salarios siguieron aumentando en 
Comunidad durante el primer trimcs

e, especialmente en Francia, Italia y 
:§lgica. Sin embargo, la tasa ele incre
ento está mostrando signos de desace
ración en Alemania y Ho~ancla. 

.esolución de los Seis sobre 
onsultas Periódicas 
Jn Gran Bretaña 

1 L Consejo de Ministros del Mercado 
( Común Europeo reunido en Bruse-
' las llegó el 11 de julio a un acuerdo 

1 cuanto al proc:edi.miento para la cele
cación de consultas periódicas entre re
resentantes de la Gran Bretai'ia v de la 
EE sobre cuestiones políticas y' econó
.. -~as. con intervalos de tres meses y en 

marco de la Unión Europea Occiden
¡J. Se espera que la primera reunión 
abrá de celebrarse en La Haya, Rolan
a. en el mes de septiembre. En realidad, 
le el Lord del Sello Privado de Gran 
:retaña Edwarcl Heat, quien propuso la 
fEO como foro para el intercambio ele 
untos de vista entre su país y los Seis, 
n o:::asión de la Asamblea de dicha or
anización llevada a cabo en junio, en 
'arís. En aquel entonces Francia rechazó 
1 propuesta, de modo que constituyó una 
Jrpresa el que los propios franceses re
ivieran la idea durante la primera se
lana ele julio. Sin embargo, queda por 
erse si la UEO puede enfrentarse eficaz
lente a los vastos problemas -frecucn
~mente de alcance mundial- que plan
ean las relaciones del Reino Unido con 
~s Seis. Desde luego. Gran Bretaña ha
ría prefe!'ido la celebración ele reuniones 
1ás frecuentes entre los representantes 
>ermanentes ele los países inten~sados cm 
~rusc!as. 

Algunos días antes. el Dr. Schri:ieder, 
"inistro alemán del Exterior, había r ea
amaclo en una entrevista radial hecha 
n Bonn a ese funcionnrio que el mejor 
n8to:lo de consulta sería precisamente el 
1asa:Jo !:'n la celebración ele 1·eunione3 pe
ió::licas entre los repr2sentantes perma
l2ntes de Gran Bretaña y de los Seis en 
3ruselas. Sin embargo, los i'ranceses tra
mjaban en la elaboración de una solu
:ión de compromiso, cuya esencia ndica
·ía en la verificación ele r euniones ele fun
:ionario~ de los ~iete paí;;es ¡;o r lurnu 
:n cada una ele sus capitales o, a!tcrna
iv¡:.Inent'2, reuniones a nivel rnir'!.isterial 
•n el marco de la UEO y en un lugar 
ijo. El significado de la compra propues
a francesa se cifraba en el hecho de que 
as conferencias no tendríau lugar sólo 
•n Bruselas, no asistiendo a ellas los rc
Jresentantes permanentes de los países 
nteresados ante la sede de la CEE, ele 
nodo que no tendrían un carácter espe
:íficamente "comunitario". 

El acuerdo definitivo, que se basó en 
)] texto italiano fue descrito por el mi
Jistro del Exterior de Bélgica, K. Spak, 
:r'Tio "un compromiso, p2ro una solución 
1ceptab!e y válida". En principio. las 
·euniones tendrán lugar n nivel ministe
:a] -no excluyéndose, sin embargo, el 
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envío por los miembros d e la UEO de 
otro tipo ele r epresentantes- por cuatro 
v~ces cada aiio, teniendo como sede cacia 
una ele las capitales ele los siete países 
p:.ll'ticipantes designadas por turno. Sin 
ombargo, no asistirá a dichas reuniones 
el Cmnité de Representantes Permanen
tes del Mercado Común Europeo, como 
tal. de modo que no t endrim un carácter 
r:;¡J<Ccífico correspondiente al Mercado 
Común, tal como lo habían previsto los 
frnnceses. Los holandeses fueron quienes 
~:) opusieron más persistentemente a esta 
fórmula, pues deseaban preservar la ín
dole comunitaria de los contactos entre 
los Seis y Gran Bretaíi.a, y se pronun
c-iaban por la celebración de reuniones 
más frecuentes. quizá mensuales. 

Se comentó que el acuerdo deberá ser 
la base para la remoción de uno de los 
principales obstáculos al progreso del 
Mercado Común, esperándose que los ho
landeses y alemanes retiraran la reserva 
implícita impuesta anteriormente por 
ellos en relación con el programa de tra
bajo de la Comunidad, y especialmente 
con desarrollo a su política agrícola -a 
la que tanta importancia confieren los 
franceses. No obstante, el compromiso 
a que se llegó el 11 de julio es funda
mentalmente un acto simbólico destina
do a satisfacer el deseo de los Cinco de 
abrir vías para un eventual ingreso bri
tánico a la CEE, y por lo tanto no hará 
desaparecer ni atenuará, según parece, 
las verdaderas dificultades políticas y 
económicas que se levantan en el cami
no de la integración europea, incluso en
tre los Seis. 

Un vocero francés d eclaró que la 
fónnula aprobada permitiría la discusión 
ele p¡·ácticamente cualquier asunto de in
t'clré~; común para Gran Bretaña y los 
Seis, lo que parecía implicar que Fran
cia no habrá de insistir en confinar la 
discusión a problemas respecto de los 
cuales hayan adoptado previamente un 
punto ele vista conjunto los integrantes 
del Mercado Común. No obstante, se es
pera que cada uno de los siete gobiernos 
anunciará los problemas que desee clis
cutir. Aunque ninguno de los ministros 
reunidos en Bruselas se r efirió a pro
blemas de la defensa, el voc::ro f rancés 
indicó que éste podría discutirse también 
llegado el caso. 

El 12 de julio el Consejo d e Ministros 
ele la CEE continuó sus discusiones con 
e: examen de numerosos e importante~. 
problemas agrícolas entre los que según 
parece se cuenta el del establecimiento C:e 
dos fondos a'!l'Ícolas para aplicar la po
lítica de la C:Jmuniclad m 2diarrte inte¡·
venciones en el mercado. subsidios a la 
exportación y m ejoras es-tructurales. Po;· 
lo que se r efier0 n la:-; expo;·taciones agrí
colas de EUA. el Consej:) no tomó más 
decisión que la de anunciar que la C::>
municlad buscad! soluciones que r espon
dan en al~ma medirla a bs pr:>ocupa
ciones norteamericanas. Se habían pro
gramado para la semana siguiente nuev::-..s 
discusiones entre los ministros ele Agricul
tura, y para el 2SI o 30 C:e julio los mi
nistros del Exterior discutirían el otorga
miento de un mandato P. la Comisión pnra 
participar en negociaciones. Se pospuso 
asimismo hasta fines d el presente mes 
la adopción de cualquier acuerdo sobre la 
fusión de los organismos ejecutivos del 
I'viercado Común Europeo, de la Comu
nidad Eumpea del carbón y del acero y 
de em·átomo. Sin embargo, los fnmcescs 
e>stán aparentemente dispnestos ahora a 
estudiar la adopción de un acuerdo al 

respecto antes de que termine el año, a 
condición de que la fusión de los órga
nos ejecutivos sea seguida dentro d el 
plazo de tres años por un acuerdo para 
fusionar las tres comunidades. Por ú~timo, 
los Ministros reunidos en Bruselas con
vinieron en firmar la conv::nción sobre 
asociación de los países africanos el 20 d e 
julio en Yaounde. esperándose que fija
ran una fecha para la firma del convenio 
de asociación con Turquía, para la pri
m era mitad de septiembre. 

El Comité político de la UEO se reu
nió en París JJara preparar la agenda que 
regirá los trabajos ele la próxima re:.mión 
de la asamblea ele esa organización. Se
gún fuentes informadas los miembros 
del Comité saludaron el acuerdo de Bru
selas como una decisión que "revigoriza
ría la UEO'' cuyo Consejo Ministerial 
no se ha re uaido desde abril de 1962. 

Expansión Económica en 
Alemania Occidental 

., L mús reciente informe sobre la 
situación económica ele Alemania 

--' Occidental publicado por el Minis
terio de Economía de ese país i!1dica que 
" la economía ele Alemania Occidental 
est:l registrando un FJarc:1clo movimient? 
as:::endsnte, aunque las tasas de creCI
miento son aún menores que las del últi
mo trimestre de 1962". El Ministerio de 
Economía cree -basando su m~::ílisis en 
los result:':dos del período enero-abril de 
1963- que las condiciones pmu un cr~
cimiento global saludable e:1 b ecOI!Omta 
mejoraron en el último m es mencionado. 
Sin embargo, se abstiene de prever el fu
turo, manifestando ClUe to:io depender5 de 
la capacidad par~ equilibrar la o~erta 'é{ ]a 
demanda en vanos ramos de la mdusLna 
durante los próximos meses. 

Por un lado. la satisfacción del c>:;ce>so 
de demanda en la construcción dL' edifi
cios d epende de la caracidacl de la in~lus
tria para aumentar su p roducción ~ien
tras que por otro la demanda de bwnes 
de equipo no es bastante para ~!Jsor,J;cr 
la actual capacidad ele produccwn. El 
elemento más d ébil en. este cuadro gene
ral -afirma el Ministerio- es la con
ti-acción del gasto en bienes de equipo", 
<Junqua por otro lado parece haberse 
detenido la t endencia des:::ende nte en b 
propensión a invertir. 

El B:.:aclesverband cl :>r Deutsch~n In
rlustrie, organización ele los fabricantes 
[:Jemanc-s. parece coincidir con el e:;m11en 
de la nituación económica h echa por el 
r;oh:ern\::> ale1nún. 

El índice de la proclusc:ón indu:;'¿r ial 
se elcv6 el m2s d e abril un 5.S·};, w t.r e el 
nivel cel mes anterior y un 3% sobre 
c1 del neríodo e:¡uiva!ente del ailo ¡~as;:¡clo, 
al1nis1no ti~1npo qu~ las ventas i~-:dust.ria
les asc.~nclían Dls. 6.G25 rnilloi!ES, o se:1 
10% má,-. que en abril d e 1962. La rcan~
mación de las exportaciones y la febnl 
a :::tiviclad del secto:: de la construcción 
han sido los factores cbt.~rrninnntcs del 
anmento ele la t asa de c•·~c-m'ento eco
nón:ico. Las venta~ a 1 e}:terio!· ascendie
ro:1 en a bril un 13.3% sobre el pr ríodo 
comparable del a i'io ante.-ior. No obJt~n
te. el superávit de la balanza come~cJUI 
pm- Dls. ~6.5 millones logrado en ai_J•Il ele 
este aii.o fue inferior en Dls. 23 millones 
al del mismo mes ele 1952, en virtud de 
que la iasa de crecimiento de las impor
tacionf's -ele mús del 17.5%- fue aún 
mfts notoria. 
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También la demanda interna aumentó 
un poco, pues los pedidos registrados en 
libros en abril fueron mavores en un 
1.1% que el mio pasado, siendo el pri
mer incremento observado después ele 
cuatro meses. Sin embargo -subrava en
fáticamente el informe del I\iinisterio de 
Economía alemán- el elemento más bri
llante del cuadro prescmte es el cese ge
neral del movimiento ascendente de los 
precios. Exceptuando los precios en la 
industria de la construcción, que aumen
taron en mayo de 196:3 un 5.7% respecto 
de un aüo antes, los precios se mantuvie
ron casi estancados. El índice de precios 
ele la producción industrial se elevó 0.1% 
en febrero, se mantuvo estable en marzo, 
y decayó 0.1% en abril, con lo que se 
hallaba apenas un 0.5% por encima del 
nivel registrado en abril ele 1962. El ín
dice del costo de la vicia -que durante 
el primer trimestre ele este año se man
tenía todavía 4.3~~ por encima del corres
pondiente al período comparable de 
1962- fue en mavo de 1963 solamente 
2.9% más alto que-un año antes. 

El informe subraya que contribuyeron 
sustancialmente a dar forma a la situa
ción general descrita, el aumento ele la 
competencia extranjera tanto en Alema
nia como en los mercados exteriores, el 
incremento del ahorro privado, y una re
lativa disminución de la presión derivada 
de lns demandas de aumento de salarios. 

Continúa el Mejoramiento de la 
Balanza de Pagos de la 
Gran Bretaña 

L A balanza de pagos del Reino Unido 
siguió mejorando clnrante el primer 
trimestre ele 1963. Debido principal

mente a la trayectoria ascendente de las 
exportaciones. el superávit en cuenta co
rriente ascendió en los primeros tres me
ses de 1963 a 59 millones ele libras ester
linas, lo que representa e! mejor resultado 
en cerca de cuatro años. Aunque el as
pecto más dinámico y favorable fueron 
las exportaciones -especialmente a los 
países del Mercado Común Europeo
hubo también un amnento de 45 millo
nes de libras esterlinas en el excedente 
registrado en los renglones ele "invisi
bles". Estos resultados alentadores por lo 
que se refiere a la cuenta corriente s2 
vieron neutralizados en cierta medida por 
el ritmo más rápido ele las salidas de ca
pital del Reino Unido. Este aüo ha habi
do inversiones un tanto mayores ele las 
compañías británicas en el extranjero en 
comparación con las efectuadas en el pe
ríodo equivalente ele 1962, al mismo 
tiempo que las inversiones extranjeras en 
el Reino U nielo han sido menores. Más 
aún: las inversiones extranjems en títu
los británicos -que la primavera pasada 
alcanzaron muv altos niveles- han ce
sado por completo. 

A pesar de ello, el auge ele las exporta
ciones británicas ha sido la clave ele la 
situación. "Las exportaciones -afirman 
las autoridades del Ministerio ele Comer
cio- parecen haber aumentado bastante 
vigorosamente el presente aüo, habiéndo
se elevado en el curso de los cinco pri
meros meses un 6% respecto a su nivel 
de 1962". Las ganancias se han regis
trado fundamentalmente en las exporta
ciones al I\1ercaclo Común Europeo. a la 
Unión Soviética y a Europa OriPntal 
-corresepondienrlo a la Unión Soviética 
un aumento del 50% respecto del nivel ele 
1962. Los renglones en qu~ se observó 
el mayor incremento fueron los ele ma
quinaria, automóviles. hierro v acero y 
productos químicos. Sólo en el mercado 
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de EUA y Canadá empeoró la posi
ción de las exportaciones británicas. 

Las importaciones han estado numen
tanda tambi8n, pero más lentamente. Los 
incrementos más notables han sido los 
correspondientes a importaciones ele com
bustibles, tabaco y ciertos productos ali
menticios surtidos predominantemente so
bre todo por EUA, Canadá y la CEE. 

La importancia de las cifras anteriores 
mdica en que sugieren que la balanza ele 
pagos puede haber sido en el segundo 
trimestre cuando menos tan favorable co
mo en el primero, especialmente tomando 
en cuenta que el factor ele equilibrio 
-esto es, la cifra correspondiente a in
gresos no identificados- fue excepcional
mente baja en la primavera como resul
tado ele los dos períodos en que la libra 
esterlina soportó ataques especulativos. 

El Boletín del Ministerio ele Comercio 
publicó a principios de julio cifras que 
indican que, por segundo año consecuti
vo, en 1962 declinó el comercio entre los 
países integrantes ele la Comunidad Bri
tánica ele Naciones. Las exportaciones 
hechas recíprocamente ele unos a otros 
países del Commonwealth fueron el aí'ío 
pasado 4% menores que en 1961, y su 
valor fue inferior al de cualquier año a 
partir ele 1958. 

Uno de los factores determinantes fue la 
rápida expansión en el intercambio entre 
las naciones ultramarinas del Common
wealth y EUA, aunada a la debilidad ele 
la demanda ele materias primas industria
les observada en el Reino Unido durante 
los dos años pasados. Esta debilidad se 
manifestó también en Europa Continen
tal, cuyas compras a los países ultrama
rinos del Commonwealth declinaron igual
mente el año pasado. El comercio con los 
países ajenos al Commonwealth fue una 
vez más en 1962 el renglón más dinámico 
en las exportaciones ele los países de la 
Comunidad Británica, habiéndose regis
trado un incremento del 5%, debido prin
cipalmente al aumento de 8% en las ex
portaciones del Reino Unido a los países 
ajenos al Commonwealth -habiendo as
cendido en alrededor de un 17% las ex
portaciones a EUA y a la CEE. Al mis
mo tiem¡Jo, los países ultramarinos ele la 
Comunidad Británica incrementaron sus 
exportaciones a terceras naciones en alre
dedor del 3.5%. La Unión Soviética y los 
países ele Europa Oriental se han venido 
convirtiendo en mercados cada vez más 
importantes para los productos de las 
naciones ultramarinas de la Comunidad 
Británica desde 1956, y especialmente 
durante los últimos cuatro años. El mio 
pasado -sin embargo- la tasa de creci
miento ele este intercambio reflejó una 
considerable desaceleración, aumentando 
en sólo 3%. El comercio entre los países 
ultramarinos ele la Comunidad Británica 
y la CEE -el cual creció muy rápida
mente entre 1954 y 1960- ha refluíc1o un 
tanto recientemente, de modo que el año 
pasado las imnortaciones ele los países 
ultramarinos del Commonwealth prove
nientes ele la CEE disminuyeron en 5%. 
Al mismo tiempo, sus importaciones eles
de EUA fueron un 8% mayores que en 
1961. excediendo por primera vez el n~on
to ele sus importaciones de todas las 
otras fuentes. 

Medidas del COMECON para la 
Multi.lateralización de su 
Intercambio Comercial 

e 01'\FORME a inform2ciom'' c]r, la 
]Jft''1Sa polaca cJarb~ O. ];-> '~Uh] ;, ;,l¡:cJ 
d ?.7 c! P jun io. la Comic;i,)n ele Co

mercio E ·-:t••rior del CO.\ íE CC"J que se 

reunió a fines de junio en Varsovia ac01 
cló adoptar dos medidas con vistas a f¡ 
cilitar el comercio entre los países soci¡ 
listas. La primera de ellas consiste en qu 
el lo. de enero de 1964 deberá inaugurm 
se un "banco internacional ele los paísE 
socialistas". La segunda, en que los pn 
cios ele los productos que intercambian le 
países socialistas deberán ser -conform 
a la versión de la prensa polaca- elev¡ 
dos al nivel de los prevalecientes en ¡ 

mercado mundial. 
Esto último resulta un tanto confusc 

puesto que algunas ele las materias pr 
mas industriales intercambiadas entre lo 
países socialistas son vendidas a precio 
mayores que aquellos a los que se vende 
esos mismos productos a los compradore 
del exterior, así, podría ser necesario n 
clucir los precios de ese intercambio E 
nivel de los mercados mundiales en ve 
de elevarlos. Lo que es claro como quier 
que sea, es que los países socialistas e' 
tán tratando ele introducir la convertib; 
liclad monetaria y un nivel ele precios gE 
neralmente aceptado, con el fin de tram 
formar el actual sistema de comercio b: 
lateral en un sistema multilateral. 

Algunos días más tarde, el 4 ele julic 
se conoció el anuncio hecho en el diari 
húngaro "Nepszabadsag" en el sentido :1 
que el grupo ele trabajo ele diseñadore 
ele automóviles en el Consejo para L 
Ayuda Económica Mutua había aproba 
do una propuesta para la estandariza 
ción ele la fabricación ele automóviles el 
los países del COMECON. Conforme : 
dicha propuesta se prevé la fabricació1 
de cinco tipos de vehículos de pasajeros 
ele 750 ce; ele entre 800 y 1,200 ce; de en 
tre 1,400 y 1,700 ce; de entre 2,100 ; 
2,500 ce y de entre 3,700 y 5,000 ce. s. 
construirá cierto número de vehículos co 
rrespondientes a estas categorías, en lí 
neas estandarizadas, aplicándose tambié1 
métodos de producción unificados en l. 
fabricación de accesorios. Se propuso acle 
más que todo nuevo modelo sea aprobad• 
por una comisión de ingenieros mecáni 
cos ele todas las naciones del COMECON 

Se informó, finalmente. que las nueva: 
fábricas de automóviles de la región de 
COMECON deberán tener una capaciclac 
ele producción de entre 500 y 600 ve 
hículos diarios, señalándose que las plan 
tas que fabrican menos de 300 automó 
viles diarios resultan antieconómicas. 

ASIA 

Pago de la Deuda China 

E Nuske, miembro del Consejo Tri 
guero Australiano, declaró a fine1 

• ele junio que China está pagandc 
sus compras a crédito ele trigo australianc 
adelantándose a las fechas de vencimien 
to. En junio se recibieron pagos que Chi 
na debería haber hecho en septiembre, ~ 
ese país ha prometido entregar en el me¡ 
de septiembre otros 25 millones ele libra¡ 
esterlinas cuyo plazo ele pago se vencít 
en diciembre, Es probable que, como re 
sultaclo, los pagos que había que hace1 
a los agricultores por la pasada cosech¡ 
que:len cubiertos cuatro o cinco meses an
tes ele lo previsto originalmente. 

Las ventajas de este intercambio co 
mercial fueron puestas ele rf'lieve tambiér 
por otro miembro del consejo, A. C. Eve
ret, quien señaló que, a no ser por ]a¡ 
ventas a China, Australia se habría f 

contraclo con un excedente de 150 mil O· 
nes de toneladas, y hubiese tenido qm 
restringir las snperficies de cultivo. 

Comercio Exterior 


