
e ¿Se modificará el sistema monetario 
internacional? 

e Las ventas de trigo a la Unión Soviética 

e Se liberalizarán los créditos del Banco Mundial 

e Sobre la duración de la expansión norteamericana 

e La inflación italiana 

ASUNTOS GENERALES 

Nuevas Tendencias en el Comercio con los 
Países Socialistas 

L aprobar el Presidente K ennedy la venta de grandes 

A cantidades de trigo norte~mericano a la. Unión S~,vié
tica (ver la nota respectiva en esta misma seccwn). 

tanto la Administración como el Congreso de EUA --a través 
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado-- ha empren
dido una nueva apreciación de la política de su país en mate
ria de comercio con la Unión Soviética. Puede resultar difícil 
convencer al Congreso de que sancione una liberalización ra
dical de las actuales restricciones al intercambio EUA-URSS, 
dado que muchos legisladores norteamericanos se opondrían 
sobre la base de que no conviene ayudar a fortal ecer las eco
nomías de los países socialistas. Sin embargo, se ha vigorizado 
la corriente de opinión que sostiene que un aumento del co
mercio entre ambos países podría acelerar el relajamiento 
gradual de las tensiones internacionales que está ya en 
proceso. 

Las exportaciones estadounidenses a la Unión Soviética 
montaron el año pasado a sólo Dls. 15 millones, consistiendo 
principalmente en productos químicos y maquinaria, en tanto 
que las importaciones sumaron Dls. 16 millones y fueron sobre 
todo de pieles y metales preciosos. 

Dos de los obstáculos fundamentales al incremento del 
comercio con el bloque socialista son la Ley para la Ayuda y 
la Defensa Mutua de 1951 ("Battle Act"), y la Ley para el 
Control de las Ex'portaciones, de 1949. La primera, además 
de prohibir las ventas de productos estratégicos al bloque so
cialista, pretende también pr?hibir el otorgamiento de a~uda 
norteamericana a aquellos paiSes que los vendan, pero nmgu
na administración ha podido aplicar rígidamente estas dispo
dciones, aunque se han presentado, desde luego, disputas 
entre EUA y sus aliados -como la relativa a los oleodndos 
surgida a principios del año en curso. La mayor parte de lo~ 
miembros de la OTAN pertenecen también a l COCOM (Co 
mité Coordinador para el Control del Comercio con el Bloque 
Socialista) pero las actividades de éste abarcan sól~ una ~edu
dda variedad de productos y solamente EUA aphca umlate 
ralmente una lista especial. La Ley de Control de las Expor 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente ast se manifieste. 
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taciones faculta al Departamento de Comercio a autorizar 
mediante licencia las exportaciones a la Unión Soviética en 
casi todos los renglones, pero hay un amplio campo para la 
confusión administrativa, lo que desalienta a los exportadores 
de hacer solicitudes para ese fin. 

Un obstáculo adicional lo constituye la Ley Johnson de 
1934, que prohibe el otorgamiento de créditos a aquellos paí
ses que hayan faltado al cumplimiento de sus obligaciones 
pendientes con el gobierno de EUA. Esta disposición conduce 
a que mientras otras naciones tales como Canadá pueden fi
nanciar la venta de productos al bloque socialista a través de 
bancos neoyorquinos, los exportadores norteamericanos están 
impedidos de hacerlo. Es claro que esta última restricción ten
dría que ser abolida si es que los exportadores de EUA han 
de competir en término3 equitativos con las empresas europeas 
y japonesas en el aprovisionamiento del mercado socialista. 

La remoción de muchos de estos obstáculos fue pedida 
por un grupo de estudio encargado de examinar las políticas 
de comercio exterior hace 3 años, dirigido por George Ball. 
No obstante, el Presidente Kennedy desoyó hasta ahora las 
recomendaciones del grupo de estudio, entre las "que se con
taba una invitación a la Unión Soviética a comerciar con 103 
países occidentales, "sobre la base de un código de prácticas 
equitativas destinado a evitar las distorsiones y perturbacio
nes derivadas de un comercio estatal monopolista". Se reco
nocía en dichas recomendaciones que el comercio a nivel 
estatal presenta problemas, a pesar de los cuales el grupo de 
estudio sostenía la. opinión de que el dumping y otras prác
ticas desleales podrían ser reguladas con referencia a criterios 
de precios y costos comparativos. 

A pesar de que el Presidente Kennedy declaró que la 
venta de trigo a la Unión Soviética no representaba un cam
bio en las políticas de comercio exterior de EUA, puesto que 
este país ha venido "vendiendo bienes de consumo, incluso 
productos agrícolas" a la URSS y a Europa Oriental desde 
hace varios años, hizo también un anuncio que se ha consi
derado significativo, en el sentido de que las compras de trigo 
podrían verse seguidas por pedidos soviéticos de otros pro
ductos. A ese r especto, el secretario de Comercio de EUA. 
Luther Hodges, declaró que los soviéticos han manifestado su 
interés en comprar maíz y otros granos forrajeros, así como 
algodón, productos de los cuales tiene grandes exceden
tes EUA. 

El gobierne· japonés, encabezado por el primer ministro 
Hayato Ikeda, ha emprendido a su vez una reconsideración 
en gran escala de sus políticas en materia de comercio con el 
bloque socialista, bajo una presión cada vez más vigorosa de 
los círculos industriales japoneses. Hasta hace muy poco. 
Japón era sólo superado por EUA en su renuencia a parti
cipar en el comercio con los países socialistas. Pero esta acti
tud empezó a modificarse el año pasado, cuando la Unión 
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;;oviética empezó súbitamente a comprar 
Jroductos industriales japoneses en una 
~scala sin precedente. Este sentimiento ha 
~ristalizado a raíz de la autorización del 
50bierno norteamericano para la venta de 
trigo estadounidense a la URSS. 

El problema de expansión del comercio 
japonés con los países socialistas plantea 
básicamente dos problemas: el de la dife
rición de pagos, y el de la variedad de 
productos a venderse. Por cuanto a los 
pagos diferidos la cuestión es de suma im
portancia en el intercambio con China. 
La venta reciente de una planta para la 
fabricación de textiles sintéticos de vinilo 
a este país, sobre la base de un pago a 
largo plazo provocó una airada reacción 
en Washington y Taiwan. Como resul
tado, los altos funcionarios de la Oficina 
de Relaciones Exteriores, del Ministerio 
de Comercio Exterior e Industria, del 
Ministerio de Finanzas y de la Agencia 
de Planeación Económica, sostuvieron 
una serie de reuniones con objeto de 
decidir si convenía establecer alguna for
ma de cuota para las ventas sobre la 
base de pagos diferidos al bloque socia
lista. La decisión final consistió en que 
no se impondría bajo estricta supervisión 
oficial cualesquiera ulteriores solicitudes 
para la concertación de operaciones con 
pago a largo plazo. 

El viceministro de Comercio Exterior 
e Industria, Zenei Imai, declaró reciente
mente que su Ministerio daba la bienve
nida al incremento del comercio con la 
Chin_a. socialista, siempre que los pagos 
se h¡cieran al contado. En lo relativo a 
pagos a plazo, declaró que los términos 
que pudieran ofrecerse a ese país no se
rían más favorables que los ofrecidos a 
las naciones del sudeste de Asia. El vice
ministro Imai comentaba de ese modo el 
regreso de la "misión privada" que viajó 
a. Pekín a fines de septiembre, para nego
c¡ar la ampliación del comercio entre am
b?s P<:íses durante el segundo año de 
v1genc1a de un convenio comercial "ex
traoficial" por cinco años concertado el 
año pasado en Pekín po; el exministro 
de ~omercio Exterior e Industria, Taka
salu. 

El sistema de "misiones comerciales 
privadas" y "convenios comerciales ex
traoficiales" refleja el aura de fantasía 
que rodea actualmente el comercio chino
japonés, pero que no alcanza a ocultar la 
participación de muy prominentes exfun
cionarios del gobierno de Japón en el 
proceso de acercamiento comercial entre 
ambas naciones. Así por ejemplo una fe
ria comercial japonesa fue inau~rada el 
5 _d~ octu_bre en Pekín por el exprimer 
mm1stro Japonés Tanzan Ishubashi. 

Una de las primeras oportunidades 
para aplicar el nuevo enfoque adoptado 
ante el bloque socialista podría ser el le
vantamiento del interdicto informal a las 
exportaciones de tubos de acero de gran 
calib_re a la Unión Soviética, impuesto 
previamente bajo pr;:-sión norteamerica
na. El obstáculo mayor radica en este 
caso en la insistencia de los soviéticos en 
obtener a cambio de su pedido al Japón 
un aumento en las compras de petróleo 
crudo que este país hace a la URSS ha
biéndose mencionado la cifra de 10 rclllo
nes de toneladas anuales. Las compañías 
petroleras extranjeras que de uno u otro 
modo controlan virtualmente la totalidad 
de la capacidad de refinación japonesa 
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no verán ciertamente con buenos ojos 
semejante operación. 

Por otra parte, el ministro de Asuntos 
Extranjeros del Canadá, Paul Martín, 
declaró en un reciente discurso que el 
tratado para la proscripción limitada de 
las pruebas nucleares debiera haberse 
seguido por otros contactos con los paí
ses socialistas -incluso China- v muy 
especialmente por un aumento de ·las re
laciones comerciales. Casi simultánea
mente, el ministro canadiense de Comer
cio, Mitchel Sharp, expresó -al dar la 
bienvenida a un grupo de negociadores so
viéticos que llegó a Otawa a principios de 
septiembre para r~:novar el convenio co
mercial con Canadá- la esperanza de 
que "pudiera encontrarse una base mu
tuamente satisfactoria para la prórroga 
del convenio comercial y la expansión del 
intercambio entre ambas naciones". 

Pero quizá sea más significativo aún 
el consentimiento de Canadá para admi
tir en su mercado productos competiti
vos de China por valor de Dls. 7 millo
nes -principalmente textiles- como 
parte de la operación en virtud de la 
cual venderá a los chinos 187 millones 
de bushels de trigo en el curso de los 
próximos tres años, cláusula que fue ad
mitida a pesar de las vehementes protes
tas de la industria textil canadiense. S : 
reconoce generalmente que Canadá --cu
ya balanza comercial con los países so
cialistas le ofrece un saldo sumamente fa
vorable- no podía expandir sustancial
mente sus exportaciones a menos que ad
mitiese más productos del bloque socia
lista. 

Las exportaciones de Canadá a !03 
países socialistas montaron en 1962 a un 
equivalente de Dls. canadienses 208 mi
llones, cantidad que se compara muy fa
vorablemente con las exportaciones nor
teamericanas al mismo grupo de nacio
nes por Dls. 288 millones sobre todo si 
se consideran la potencia y dimensiones 
de la economía de Canadá. M ás de la 
mitad de las ventas canadienses a los Es
tados socialistas -alredPdor de Dls. 147 
millones- fueron hechas a China, mien
tras que las exportaciones a la URSS v 
los países de Europa Oriental se reduje
ron notablemente el aii.o pasado al dis
minuir la demanda de productos agríco
las. Polonia sin embar~o. mantuvo su po
sición como el más importante de los 
clientes de Canadá en esa región, habién
dole comprado Dls. 37.449,000, especial
mente fibras sintéticas. Pero este año las 
operaciones trigueras han vuelto a incre
mentar la participación del bloque socia
lista en las exportaciones de camarón. 

Por lo que toca a las importaciones ca
~~adienses provenientes de países socia
listas, han sido muy reducidas y en 1962 
montaron apenas a Dls. 24.223,000. No 
obstante, en fuentes informadas se ha in
terpretado la admisión de los textiles chi
nos como el indicio de una nueva tenden
cia alarmante de las importaciones pro
venientes del bloque socialista, aunqut> 
no faltan obstáculos a esta expansión, 
como la prohibición de embarques dP 
materiales estratégicos al bloque socialis
ta. En el caso de la Unión Soviética por 
ejemplo, cabe seii.alar la barrera qu~ r2-
presenta la producción de materias pri
mas muy similares en ambos país2s. 

Otro de los indicios de un cambio en 
la política comercial este-oeste fue la 

firma por China ele un contrato en vir
tud del cual la Continental Engineering 
Company, firma holandesa, le venderá 
toda una planta industrial para la fa
bricación de urea, con capacidad de 175 
mil toneladas anuales. Al parecer se tra
ta de la primera ocasión en que una fir
ma europeo-o:::cidental ha ganado un con
trato para la venta de instalaciones in
dustriales de primera importancia a la 
República Popular China. 

Finalmente, el gobierno pakistano ha 
nnun:::mdo un eduerzo para fortalecer 
sus relaciones comerciales con los países 
socialistas, y al efecto ha concertado una 
ser_ie de operaciones de trueque con esos 
pa1ses, aunque por ahora las cantidades 
de productos objeto de ese intercambio 
son reducidas. 

Perspectivas de Cambio en el 
Sistema Monetario Internacional 

T 01?, sucesos que originaron la deci
.L swn tomada en la asamblea anual 

del FMI de estudiar el sistema mo
netar!o in_ternacional llevan a pensar que 
cam_bws Importantes se avecinan. Pero 
S! b1en resulta evidente un cambio de ac
titud de las autoridades monetarias en 
todo el mundo, no parece probable que 
en la próxima reunión d el "Club de Pa
rís" o e!l. los estudios del FMI se adop
ten dec1sl0nes que modifiquen esencial
mente el sistema. 

Los diez países industriales más im
portantes del mundo -que forman el 
llam1;1do "Club de París"- anunciaron 
prev¡aJ?l~n~e a la ~ecisión del FMI. qu~ 
van a ITII~lar estudws y negociaciones so
bre el Sistema monetario internacion~ l 
en proporciones sólo semejantes a las de 
la Conferencia de Bretton Woods, cele
brada hac~ 20 alios. Se trata de ver ~·~ 
p_uede meJorarse y reforzarse el actual 
Sistema, <;on la mira de evitar que vuelva 
a produc1ne un caos financiero como el 
que prolongó y agudizó la depresión de 
los años treinta. 

El éxito ?el estudio que, por su parte, 
ha ? e realizar el Fondo, dependerá en 
realidad del resultado de las conversacio
nes de los diez países. Las delib2raciones 
de estos últimos se desarrollarán en Pa'
rís con participación de funcionarios de 
alto nivel bajo In presidencia de Robert 
V. Roosa, subsecretario del Tesoro de 
Estados Unidos. 

Serán tomadas en cuenta en la reunión 
todas las ideas que hasta ahora se han 
expuesto para el mejoramiento del siste
ma monetario internacional hov en vi
gor .Y para la eliminación de sus imper
fecCIOnes, pero no se hará ninguna modi
ficación en lo que respecta al precio del 
oro (fijado en 35 dólares la onza) y a la 
librp fluc~uación de los tipos de cambio 
de las diferentes monedas. La primera 
reunión del grupo de estudio será a co
mienzos de noviembre, con el propósito 
de que redacte un informe preliminar an
tes de la primavem próxima y se puedan 
tomar decisiones, de ser posible, a tiem
po para la próxima reunión anual del 
r:'Ml, que se verificará a fines de sep
tiembre de 1964 en Tokio. 

Como precisó el secretario norteame
ricano del Tesoro, Douglas Dillon, los 
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estudios del grupo de los diez países (el 
cual representa el 80% de las reservas 
mundiales de oro y divisas) no se limita
rán a modificaciones o mejoras en el 
FMI, sino que también serán considera
das "las decisiones soberanas de los go
biernos", lo que abarca materias tales 
como la cantidad de oro que podrá inte
grar las reservas y la forma de conceder 
créditos a las naciones que enfrentan dé
ficit en sus balanzas de pago. 

En general, las autoridades de los di&
tintos países participantes en la nego
ciación están de acuerdo, unanimemente, 
en que los resultados tendrán un carác
ter evolutivo, más bien que revoluciona
rio. Se llegará a convenir cambios en los 
medios de conceder crédito internacional 
y posiblemente en la ampliación de las 
fuentes de tal crédito, y se encontrarán 
reglas más precisas para la participación 
de las tenencias de oro y divisas en las 
reservas monetarias de los países. Pero 
el sistema básico internacional -median
te el cual los países tienen tipos de cam
bio fijos, mantienen sus reservas en oro 
y divisas y toman prestados recursos del 
FMI o de otros países, cuando los nece
sitan- no cambiará en modo alguno. El 
"Club de París" tendrá que negociar pri
meramente en cuestiones acerca de las 
cuales discrepan los pareceres de unos u 
otros de los países integrantes. Por ejem
plo, los de Europa continental tienen in
terés en un sistema más ordenado de 
concesión de crédito a los países defici
tarios. A Gran Bretaña le urge tratar el 
problema de la liquidez internacional, so.. 
bre todo para que esté resuelto cuando 
cese el déficit de EUA. No hay discre
pancia ninguna por cuanto a la priori
dad que EUA debe conceder a la reduc
ción y, más tarde, a la eliminación de 
su déficit, y respecto a la necesidad, 
mientras tanto, de asegurar que dicho 
déficit no desarticule el sistema interna
cionaL 

De cualquier modo el acuerdo de llegar 
a un estudio de los problemas financieros 
mundiales parece indicar un cambio 
fundamental de actitud entre los Minis
tros de Hacienda y los funcionarios de lo¡¡ 
bancos centrales desde la reunión del 
FMI celebrada el año último, cuando la 
propuesta del ministro de Hacienda bri
tánico, Reginald Maudling, para que se 
estableciera una "cuenta monetaria mu
tua" obtuvo escaso apoyo. Aunque habrá 
estrecha colaboración entre ambos gru
pos, se espera que el de los diez se con
finará a campos que se hallan fuera de 
la jurisdicción directa del Fondo; así por 
ejemplo, se discutirá acerca de posibles 
cambios en la política de los principales 
bancos centrales sobre la relación oro-re
servas. Según fuentes informadas prevale
ce en general la opinión de que se re
duzca la actual diferencia entre esas pro
porciones y se hagan arreglos para ca
nalizar el oro de nuevas extracciones y 
el procedente de la URSS hacia países 
en que esa razón sea baja y deseen ele
varla. 

Con todo, como reconoció el director 
genente del FMI, Pierre-Paul Schwitzer, 
el "hecho real" es que el FMI no está 
posiblemente, en condiciones de hacer 
ningún cambio trascendental sin la ave
nencia de los diez grandes países indus
triales. Expresó también Schweitzer la 
esperanza de que se invitase a represen
tantes del organismo que dirige para que 
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asistan al menos a alguaas de las reu
niones del grupo de trabajo de los diez, 
si bien indicó que no creía que el estudio 
que por su parte iba a efectuar el FMI 
fuera a tener un alcance más restringido 
que el otro. 

Si bien el déficit de EUA se redujo 
de 3,900 millones en 1960 a 2,400 millo
nes en 1961 y a 2,200 millones el aíi.o 
último, en el segundo trimestre de 1963 
había vuelto a ascender hasta una tasa 
anual, estacionalmente ajustada, de más 
de 5,000 millones de dólares. Se ha se
íi.alado que esta acumulación de dólares 
en el exterior da a los bancos centrales 
el derecho de reducir las existencias de 
oro de EUA, las más de las cuales se 
requieren, por ley, para respaldar el sig
no monetario norteamericano. En su in
tervención ante el FMI, Douglas Dillon 
estimó que el déficit, para todo 1963, será 
de unos 3,000 millones, dado que en el 
tercer trimestre el saldo negativo se re
dujo a la mitad del estimado en abril
mayo-junio. Subrayó que ''ya se advier
ten seíi.ales de que el deterioro de las 
cuentas internacionales de EUA duran
te la primera mitad del año está siendo 
contenido". 

Mostró interés Dillon en que quedase 
claro que EUA no está apoyando estu
dios sobre la liquidez internacional con 
la mira de que otras naciones lo saquen 
de su actual desequilibrio de pagos. Co
rresponde a EUA la "apremiante e in
mediata tarea de reducir su déficit de 
pagos", y es en buena parte la perspec
tiva de eliminar esto déficit lo que hace 
"necesario y aconsejable" llevar a cabo 
tales estudios. Los dólares adicionales 
que el déficit acumula en el exterior se 
agregan a la liquidez requerida para fi
nanciar el creciente comercio mundial; 
el poner punto final al déficit significa
ría que terminaba también la incremen
tación de la liquidez por el medio indi
cado. Declaró, finalmente, el secretario 
del Tesoro, que la deuda federal de EUA 
está siendo administrada de suerte que 
no conduzca a "situaciones inflacionarias 
al dirigirse la economía hacia una ocupa
ción más plena". Pero lo que quizá sea 
más significativo, para la estabilidad de 
los precios, añadió, es que "nuestro costo 
de mano de obra fabril, por unidad de 
producción, ha declinado en el curso de 
los tres años últimos -primera vez, des
de la segunda guerra mundial, que esta 
medida esencial de nuestra capacidad 
competitiva ha mejorado por un período 
tan largo o durante un tiempo de sólida 
recuperación". 

De los discursos pronunciados durante 
la reunión anual del FMI y del BIRF 
destacan el del ministro de Hacienda 
francés, Valéry Giscard d'Estaing, quien 
hizo presente que lo que a su juicio, en 
ciertos casos, entraíi.aba la necesidad de 
mejorar el sistema, no solía coincidir con 
lo que era puesto a debate y a discusión, 
como, por ejemplo, el problema de la in
suficiencia de la liquide?: internacional. Y 
externó su preocupación al conside;rar que 
el actual sistema no ha sido capaz de 
incluir algún "mecanismo automático" 
que garantice la vuelta al equilibrio cuan
do un banco central acumula grandes 
cantidades de otras divisas, dado que esa 
suerte de créditos permanecen ocultos 
largo tiempo por lo que las medidas co
rrectivas pueden resultar tardías. Aludió 
también a la "falta de reciprocidad" (del 
sistema), en virtud de la cual EU A oh-

tiene crédito, más o menos automática
mente, para financiar un déficit, cosa que 
a otros países no les es posible. Y, final
mente, objetó la "desigual participación 
en los riesgos" entre aquellos miembros 
que prácticamente mantienen todas sus 
reservas en oro y los que, como Francia. 
conservan parte en divisas. Reconoció, no 
obstante, los grandes méritos que tiene 
el vigente sistema monetario v no dio a 
entender que Francia fuera a proponer 
ninguna modificación radicaL Aparente
mente, esta crítica envuelve en realidad 
cierta preocupación respecto de las pers
pectivas de la balanza de pagos de Fran
cia misma, considerando la posibilidad de 
un cambio en la dirección de la actual 
corriente de oro y divisas hacia Europa, 
la mejoría general de la economía norte
americana, y en especial su posición com
petitiva en los mercados mundiales dado 
el virtual estancamiento de sus costos de 
mano de obra en los últimos aíi.os. 

Las Ventas de Trigo a la Unión 
Soviética y sus Efectos 

A mediados de septiembre la Unión 
Soviética había comprado 1 millór , 
de toneladas de trigo a Australia, 

y estaba en negociaciones para compras 
mayores de dicho grano con el gobierno 
canadiense. Un observador anticipaba ya 
en aquel momento que la URSS podría 
comprar trigo incluso a Estados Unidos. 
Canadá, por su parte, había concertado 
a principios del verano una operación pa
ra la venta a China de 127 millones de 
bushels de trigo que deberían entregarse 
en el curso de los tres próximos aíi.os, así 
cama un contrato para grandes exporta
ciones trigueras a Polonia. 

Se señalaba que el gigantesco movi
miento de compras iniciado por los so
viéticos, unido a la pobre cosecha triguera 
de Europa Occidental en el presente año 
apuntaban hacia "un cambio fundamen
tal en el mercado triguero", y se añadía 
que la demanda de regiones que normal
mente son exportadoras ofrecía "grandes 
oportunidades al trigo norteamericano". 
Se especulaba incluso que el secretario 
de Agricultura de EUA, Orville L. Free
man había discutido la venta de trigo 
estadounidense en su reciente viaje a la 
URSS, aunque dicha versión fue recha
zada por aquel entonces. 

El 16 de septiembre Canadá cerró tra
to con la URSS para venderle trigo por 
valor de aproximadamente Dls. 500 mi
llones. El convenio, tercero concertado 
entre ambas naciones, preveía el envío 
de remesas cinco veces mayores que las 
hechas confor:ne a cualquiera de los 
acuerdos previos negociados entre Cana
dá y la URSS. El ministro de Comercio 
de Canadá declaró que EUA había sido 
informado de que una parte de la remesa 
sería entregada por la Unión Soviética a 
Cuba: 16.5 millones de bushels de harina 
y trigo con valor de Dls. 33 millones 
tendrían ese destino. No hacía mucho, el 
Consejo de Ventas de Tdgo de Ontario, 
había vendido bajo su propia responsabi
lidad 1.8 millones de bushels a un com
prador extranjero, sabiendo que el des
tinatario final sería Cuba. 

El aspecto más sorprendente del con
trato es el volumen de las remesas. El 
cumplimiento de sus compromisos dentro 
dPl término de un año supondrá grave_s 
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jficult.ades para los proveedores cana
ienses, ejercerá presión sobre sus moli· 
.os harineros, y reducirá las reservas de 
)S graneros de ese país aproximadamen
e al nivel considerado como de seguri
lad. El ministro de Comercio canadiense 
leclaró que a pesar de que estos nuevos 
ompromisos de exportación se añadían a 
os concertados por las ventas a China, 
10 impedirían a su país surtir los pedí
los pendientes de Gran Bretaña, Japón 
r otros países, si bien podrían impedir 
}Ue Canadá llevara a la práctica la ex
Jansión que había planeado en su pro
~rama de ayuda a los países subdesarro
llados bajo la forma de donativos de gra
nos. 

La exporta,ción fue apoyada con la ga
rantía de la Corporación de Seguros de 
Crédito para la Exportación, organismo 
gubernamental canadiense que convino 
en cubrir riesgos hasta por un máximo 
de Dls. 200 millones. Las condiciones de 
pago para la operación se basan en el 
desembolso de un 25% al contado para 
cubrir el precio de cada embarque, cu
briéndose el resto en tres exhibiciones a 
6, 12 y 18 meses de la fecha de embarque. 
La harina y el trigo comprados por la 
URSS a Canadá para su entrega en el 
curso de este año, incluyendo compras 
1'uera del convenio, suman un volumen 
de 239 millones de bushels. El mismo alto 
funcionario canadiense anunció el 8 de 
octubre que Bulgaria acababa de firmar 
con Canadá un pacto comercial que pr~ 
veía fundamentalmente la compra por 
Bulgaria de hasta 450,000 toneladas mé
tricas de trigo canadiense para los tres 
años siguientes. En realidad, las ventas 
de trigo hechas por Canadá a los países 
socialistas le ayudarán a compensar el 
desequilibrio crónico de su balanza co
mercial con EUA, que asciende a una 
tasa anual de aproximadamente Dls ...... . 
1,000 millones. 

Más tarde (a principios de octubre) 
se informó que diplomáticos rusos habían 
comunicado a funcionarios de la Admi
nistración Kennedy el interés de la URSS 
de comprar 150 millones de bushels de 
trigo norteamericano, cuyo precio --de 
cuando menos Dls. 250 millones- sería 
pagado al contado. Aparte de la oposi
ción de algunos legisladores estadouni
denses, uno de los obstáculos a salvar 
era la fijación del precio, discutiéndose 
si los soviéticos habrían de beneficiarse 
de los subsidios pagados a las exporta
ciones de trigo, pues el trigo de exporta
ción es pagado por el gobierno norteame
ricano a los agricultores de EUA a un 
precio subsidiado de Dls. 2.20 por bushel, 
en contraste con el precio mundial co
rriente de Dls. 1.67 por bushel. 

El Presidente Kennedy, en todo caso, 
anunció poco después que el gobierno 
norteamericano no debería prohibir la 
venta de alrededor de 4 millones de to
neladas métricas de trigo con un valor 
estimado en Dls. 250 millones a la URSS, 
advirtiendo que tendrían que establecerse 
compromisos para garantizar el uso de ese 
trigo en la Unión Soviética y los países 
de Europa Oriental -no en Cuba- y su 
transporte en bar e os estadounidenses 
siempre que esto fuera posible. El precio 
que los soviéticos deberán pagar será, se
gún se espera, de alrededor de Dls. 1.79 
por bushel. 

El punto de vista de los círculos de 
empresa sobre la venta en cuestión po-
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dría tipificarse recordando la resolución 
aprobada a principios de octubre por los 
banqueros estadounidenses, solicitando al 
gobierno de EUA que "realizara los má
ximos esfuerzos" para vender en el ex
terior los productos agrícolas excedentes 
a cambio de oro, dólares y divisas con
vertibles, con objeto de poner un remedio 
al déficit crónico de la balanza de pagos 
estadounidense. En el mercado de valo
res se registró un alza inmediata en las 
cotizaciones del trigo y otros granos, aun
que el entusiasmo se enfrió en vista de 
la declaración del Presidente Kennedy 
de que la autorización concedida no re
presentaba un cambio en la política co
mercial soviético-norteamericana, contra
riamente a las expectativas prevalecien
tes en el mercado de valores. 

He aquí, resumida, la situación de la 
producción triguera de EUA; al momento 
de cerrarse la operación Estados Unidos 
disponía de cerca de 1,200 millones de 
bushels de excedente de trigo, cuyo al
macenamiento y gastos conexos costaban 
al gobierno de ese país aproximadamente 
Dls. 290 millones sólo para el ejercicio 
fiscal de 1963. La venta de una parte de 
esos excedentes al exterior no sólo per
mitirá reducir la carga que representan, 
sino que también ayudará a equilibrar la 
balanza de pagos estadounidense, que ac
tualmente asciende a un ritmo promedio 
de cerca de Dls. 2,500 millones anuales. 

Incluso antes de que el Presidente Ken
nedy aceptara autorizar la exportación 
triguera, era evidente que el nivel del 
comercio triguero mundial en la tempo
rada 1963-64 alcanzaría un nuevo máxi
mo. Ahora, las últimas estimaciones su
gieren que podría llegar a un volumen 
de 50 millones de toneladas, o sean 13 
millones más que el año pasado. Hay to
davía expeotativas de ulteriores pedidos, 
especialmente de los países socialistas de 
Europa Oriental. Pero aún excluyendo la 
demanda de los países socialistas en su 
conjunto, el comercio triguero mundial 
habría aumentado sustancialmente este 
año en vista de la insuficiencia de las 
cosechas de muchos de los grandes paises 
consumidores. En Europa Occidental, se 
espera que la cosecha francesa se reduz
ca de 13.8 millones de toneladas en 1962 
a cerca de 9 millones de toneladas, mien
tras que Italia recogerá probablemente 
un millón de toneladas menos que los 
8.2 millones de toneladas del año pasado, 
y Gran Bretaña verá declinar su produc
ción hasta un volumen estimado en 2.8 
millones de toneladas. La cosecha de Ja
pón, por otra parte, podría muy bien re
ducirse a la mitad de la del año pasado, 
siendo sólo de 890 mil toneladas. Sin em
bargo, como se prevé que la producción 
de Canadá, EUA, Australia y otros paí
ses será mayor, no hay perspectivas de 
oue la oferta sea insuficiente para cubrir 
la demanda. Lo que preocupa a los con
sumidores es la posibilidad de no disponer 
del trigo en el momento necesario. De
bido a los pedidos soviéticos, los puertos 
y transportes canadienses funcionarán a 
máxima capacidad durante las próximas 
semanas, de modo que una huelga o la 
iniciación prematura del invierno podrían 
causar gravísimos problemas. Además, es
tá el aspecto de los costos: Canadá ha 
elevado ya algunos de sus precios en los 
puertos de la Costa Oriental en 8 cen
tavos de dólar por bushel -quedando así 
a un poco más de Dls. 2 (canadienses) 
por bushel- y parece seguro que habrá 
ulteriores aumentos; entre tanto, .las ta-

rifas de fletes siguen también una ten
dencia ascendente, hallándose actualmen
te a un nivel cerca de 60% superior al 
que tenían el año pasado en esta misma 
época. Por lo que se refiere a las reper
cusiones en el precio de los granos forra
jeros, cabe apuntar que los diferentes 
cereales son intercambiables en alto gra
do, razón por la cual cuando los precios 
empiezan a elevarse en un mercado los 
otros tienden a seguir el movimiento as
cendente, de modo que el precio del maíz 
y la cebada ha empezado a aumentar 
también. 

Australia y Francia -que habían con
tratado ya grandes ventas de trigo a 
China- convinieron a su vez reciente
mente en vender harina y trigo a la 
URSS. Pero la significación política de 
las ventas de trigo norteamericano es mu
cho mayor aún: EUA había desalentado 
radicalmente el comercio con la Unión 
Soviética, y sus exportaciones a ese país 
montaban a no más de Dls. 200 millones 
anuales, en comparación con los Dls. 
5,000 millones anuales de sus exporta
ciones a todos los países no socialistas. 
Se ha comentado que el paréntesis en la 
guerra fría resultante del tratado para 
la proscripción limitada de las pruebas 
nucleares explica en parte la buena dis
posición de EUA para revisar su política 
comercial respecto de los países socialis
tas. Existen también dos razones para 
esta nueva política, que podría seguir los 
lineamientos generales de la aplicada por 
Gran Bretaña en sus esfuerzos por es
timular sus relaciones comerciales con los 
integrantes del bloque socialista. En pri
mer lugar, tanto EUA como otros 
productores han venido sufriendo des
de hace algún tiempo la acumulación 
crónica de excedentes de trigo, y su 
intención de venderlo a bajo precio a 
Gran Bretaña y Europa fue uno de 
los principales factores que impidie
ron conciliar intereses al Commonwealth 
y al Mercado Común Europeo en las ne
gociaciones de Bruselas. Cualquier nue
va salida para el cereal -tal como la 
que puede ofrecer el mercado soviético
podría contribuir grandemente a mejorar 
las relaciones entre los países occidenta
les en este terreno. En segundo lugar, ha 
prevalecido la opinión de que EUA de
berá hacer todo lo posible por contribuir 
al desarrollo económico de la Unión So
viética en vez de obstaculizarlo, a fin de 
apoyar la tendencia pacifista de los so
viéticos a medida que elevan sus niveles 
de vida. 

De otro lado, en relación con las cau
sas que han determinado las compras ma
sivas de trigo a Estados Unidos, conviene 
hacer una breve recapitulación de la 
trayectoria de la agricultura triguera so
viética. Hace sólo 4 años -después de la 
cosecha sin precedentes de 1958-- la 
URSS pudo exportar 6 millones de to
neladas de trigo. El brusco cambio de la 
situación refleja los constantes problemas 
enfrentados por ese país en el campo de 
la agricultura, debidos fundamentalmen
te a dos factores: las condiciones climá
ticas inusitadamente desfavorables del 
año pasado, y el aumento de sus com
promisos de exportación para el aprove
chamiento de comestibles a sus asociados 
del grupo de países socialistas. 

El primer ministro J ruschov empren
dió al ascender al poder un ambicioso 
programa para cultivar las tierras vírge
nes, extendiendo las zonas de cultivo de 
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trigo a los territorios semiáridos de Sibe
ria y Kazakhstan. La rápida expansión 
de 1~ supErficie de cultivo en estas regio
nes frecuentemente azotadas por la se
quía elevó por el momento la producción 
total de un promedio de entre 20 y 35 
millones de toneladas a un volumen de 
entre 65 y 60 millones de toneladas, pero 
no pudo garantizar una cosecha estable 
basada en más altos rendimientos por 
he::tárea: sirvió como reserva de emer
gencia para el caso de que fallaran las 
regiones productoras tradicionales, como 
Ukrania; pero este aüo tanto Ul::ama 
como Kazakhstan -que representan con
juntamente alrededor del 40% de la co
~echa triguera soviética- fallaron simul
táneamente por una coincider.cia extre
madamente desafortunada de sequía Pn 
amb3s regiones. 

Los compromisos de exportación de la 
URSS montan ahora probablemente a 
entre 5 y 6 millones de toneladas, es d2-
cir, aproximadamente el volumen de lo 
co:nprado a Canadá. La Unión Soviética 
está aprovisionando de trigo a Alemania 
Oriental -a razón de cerca de 1.5 millo
nes de toneladas anuales- a Chocoslov::~
quia -alrededor de 1 millón de tonela
das anuales- a Polonia -menos de 1 
millón- y a Cuba -cerc3 de medio mi
llón al aüo. 

En Occidente, las dific:..tltades de la 
agriculturn soviética se han atribuído en 
gran parte a la prolongada in1uficiencia 
de las inver:;iones de capital gubern::~men
tales en la agricultura, comparadas con 
las hechas en la industria, lo cual se hace 
sentir todavía a pesar de que el ritmo 
de inversión se ha incrementado en los 
últimos años, adopta la forma de escasez 
de fertilizantes químicos y maquinaria, 
y se refleja en el atraso del sistema 
de irrigación. Se han hecho notar tam
bién las deficiencias de organización y 
administrativas de muchas gr'lnjas colec
tivas y estatales, y la inadecuación de los 
incentivos a los agricultores para que 
produzcan co;1 economía. 

El primer ministro Jruschov señaló a 
principios de septiembre en Volgogrado 
que la producción de fertilizantes en el 
presente año sería de sólo 70 kgs. por 
hectárea, en comparación con una pro
porción más de tres veces mayor en EUA, 
y 15 veces mayor en Alemania Occiden
tal. En la práctica, ello significa que mu
chas granjas colectivas no dispondrán de 
ningún fertilizante, especialmente si se 
trata de cultivos de trigo, maíz u otros 
granos, pues las disponibilidades limita
das de fertilizantes se han destinado a 
cultivos tales como los de azúcar de re
molacha y algodón. 

La maquinaria agrícola es abandonada 
frE'cuentemente en cobertizos o a campo 
abierto, ya sea por falta de refacciones 
o de operadores adiestrados para mane
jarla. La prensa soviética se queja cons
tantemente de ello, así como del desper
dicio de fertilizantes de los agricultores 
soviéticos que no sabiendo usarlos los 
dejan también a campo abierto. Otro de 
los problemas crónicos en época de co
secha es la presión excesiva que se ejerce 
sobre los transportes y los elevadores y 
espacios de almacenamiento: los elevado
res están frecuentemente mal situados en 
relación con las regiones productoras. 

La agencia noticiosa soviética T ASS 
publicó recientemente una estimación 
preliminar conforme a la cual las com-
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pras de cereales hechas por el gobierno 
soviético este año a los agricultores de 
ese país serán inferiores en un 18% a 
las de 1962. Es importante subrayar que 
esto no significa que la cosecha soviética 
sea un 18% menor que la del año pa
sado. En éste, el gobierno de la URSS 
compró a las granjas colertivas y estata
les 56.5 millones de toneladas de granos 
de una cosecha total que según se anun
ció fue de 147.5 millones de tont>ladas: 
los 91 millones de toneladas restantes se 
quedaron para el consumo de los agri
cultores -qup representan el 40% de la 
población del país- y como alimentos 
forrajeros y semillas para futuras siem
bras. Así pues, una rt>ducción del 18% en 
las compras dt>l Estado equivale en tér
minos reales a una disminución de apro
ximadamente 10.2 millones de toneladas. 
No es posible determinar en qué medid3 
se redujo la cosecha en su conjunto, pero 
parece probable que haya sido en un por
centaje inferior al 18%, considerando que 
los agricultores suelen asegurarse prime
ro a la provisión que cubre sus necesida
des y vender después el resto al Estado. 
Constituye una coincidencia notable el 
que las compras soviéticas de trigo en el 
exterior suman hasta ahora más o menos 
una cantidad semejante. Se ignora si la 
URSS hará ulteriores compras este mio, 
pero se ha especulado que previendo el 
aumento de la demanda y la elevación 
de los precios resultantes de las malas 
cosechas en Europa, decidió satisfacer 
rápidamente sus propias necesidades de
jando a otros com¡:¡radores potenciales 
-cerno la China, por ejemplo- enfren
tarse a un mercado en alza. 

Un factor que permanecía desconocido 
hasta ahora y que influyó grandemente 
en la presente situación radica en el apro
visionamiento de carne de la URSS. Es 
notable el hecho de que las compras lle
vadas a cabo este año por el gobierno so
viético a través de su sistema de distribu
ción, calculadas en la cifra de 46.3 millo
nes de toneladas, montan casi exactamen
te a la misma cantidad que las realizadas 
en 1959 y en 1960, años en que no hubo 
necesidad de importar cereales ni se pre
sentaron escaseces para los consumidores. 
Pero en el período intermedio la pobla
ción ganadera de la Unión Soviética se 
ha incrementado aceleradamente: en 1963 
habían 86.8 millones de reses y 69.7 mi
llones de cerdos, comparados con 74.2 
millones de reses y 53.4 millones de cer
dos respectivamente, a principios de 1960. 
Este aumento se vio considerablemente 
impulsado por la elevación de los precios 
para la carne y la leche que el gobierno 
concedió a fines del año pasado. Dichos 
aumentos de precios -del orden de apro
ximadamente el 30%- hicieron suma
mente atractiva para los campesinos so·· 
viéticos -tanto en lo individual como en 
su carácter de agricultores colectiviza
dos- la producción de esos dos artículos, 
habiéndose tenido noticias frecuentes de 
agricultores que, no pudiendo comprar 
granos en las cantidades deseadas a los 
almacenes gubernamentales, compraban 
pan para alimentar a sus cerdos. Al pa
recer, las posibles repercusiones del au
mento de precios no fueron correctamen
to evaluadas. 

En vista de tan crítico panorama, pa
rece haberse abandonado la política de 
siembra extensiva e:n los territorios de Si
heria y Kazakhstan cambiándola por el 
apoyo a los programas de irrigación y al 
uso de fertilizantes, con vistas a utilizar 

más plenamente las tierras negras de las 
regiones del sur de Rusia y Ukrania. 
Así, se ha anunciado va una movilización 
intensiva para la construcción de fábri
cas de fertilizantes. 

Reunión de la Junta Directiva 
del Consejo Internacional 
del Café 

E L 20 de septiembre concluyó en 
Londres una reunión de la Junta 
Directiva del Consejo Internacional 

del Café a la que asistieron sus catorce 
miembros, siete de ellos por los países 
productores -Brasil, Colombia, México, 
Guatemala, Uganda, Indonesia y la OAM
CAF, que agrupa a los Estados del Afri
ca Francesa y Madagascar- y siete por 
los consumidores -EUA, Holanda, Ale
mania Occidental, Francia, Suecia, Cana
dá y Gran Bretaiia- bajo la presiden
cia del representante de Dinamarca, Niels 
Borge Hansen. Según la información dis
ponible la principal cuestión debatida fue 
la solicitud de varios países -incluyendo 
algunos de América Central- para que 
se les aumentase sus respectivas cuotas. 
Aunque se cree que la solución probable 
al problema planteado por dichas solicif' 
tudes será el nombramiento de una comi
sión de expertos encargada de visitar los 
país2s interesados para determinar si se 
justifica la revisión de sus cuotas- esta
blecidas conforme al acuerdo de 1962 pa
ra un período d2 3 años- los detalles fi
I1ales del modus operandi de esa comisión 
serán decididos en una próxima reunión 
programada para principios de noviem
bre, sobre la base de la opinión de un gru
po de trabajo preparatorio. 

Además, la Junta pidió al director eje
cutivo del Convenio Internacional del Ca
fé, Joao Oliveira Santos, del Brasil, que 
elaborara un análisis de los precios mun
diales del café registrados durante los 10 
últimos años para considerarlo en la reu
nión que la Junta celebrará en noviembre. 
Oliveira Santos declaró que la Junta ha
bía adoptado además otras resoluciones, 
a saber: 

l.-Aprobó los tipos de dato:; estadísti
cos pedidos a cada nación integrante del 
Convenio Internacional del Café. 

2.-Accedió a examinar las sugestiones 
de propaganda para el acuerdo cafetalero 
a corto plazo que expira este año e in
cluye sólo a los países productores. Con
viene hacer notar que la dismii~ución de 
la demanda del café, obsErvable en algu
nos de los países tradicionalmente consi
derados como los principales consumido
res -EUA por ejemplo- es un motivo 
de grave preocupación para los países 
productores. Se ha anunciado una reu
nión del Consejo Directivo de la Oficina 
Panamericana del Café para principios 
de octubre en la que se considerarían las 
medidas a 'tomar por los países producto
res de Latinoamérica frente a la desani
mación de la campaña de consumo del 
café en Cana:lá y EUA, y la amenaza que 
en esos países representa la publicidad en 
favor del consumo de otras bE>bidas com
petidoras. 

3.-Acordó la creación de un grupo for
mado por el propio Joao Oliveira Santos, 
por el presidente de la junta directiva, 
Niels Borge, por un delegado de Suecia y 
otro de Canadá, encargado de examinar 
cualquier solicitud de suspensión te~po-
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·al de cuotas que pudiera presentarse 
:onforme al artículo 60 del Convenio In
;ernacional del Café. 

4.-Finalmente, constituyó una comi
:ión de especialistas que deberán redactar 
m modelo de Certificado de Origen y de 
Reexportación, con el fin de eliminar 
~ualquier desviación ele las cuotas nacio
r1nle~ fijadas. 

Reducción de los Préstamos del 
Grupo del Banco Mundial y 
Liberalización de los Créditos 

~ EGUN el XVIII informe anual dado 
J a conocer el 3.0 de septiembre por el 

Banco Mundial, éste y su grupo ero
garon durante el año fiscal que terminó 
el 30 de junio un total de Dls. 727 millo
nes en nuevos préstamos, créditos e inver
siones, en comparación con los Dls. 1,037 
millones correspondientes al año anterior. 
La declinación de los nuevos préstamos 
hechos por el Banco Mundial mismo 
-que se redujeron de Dls. 882 millones 
a Dls. 449 millones- excedió la diferen
cia observable entre las erogaciones del 
;rupo en los dos ejercicios fiscales com
parados. Simultáneamente, las reservas 
del grupo aumentaron de Dls. 699 millo
nes a una cifra sin precedente de Dls. 813 
millones. La Asociación Internacional pa
ra el Desarrollo concedió créditos por un 
total de Dls. 260 millones, en contraste 
con los Dls. 101 millones y los Dls. 134 
millcnes concedidos en los dos años ante
riores. La Corporación Financiera Inter
nacional hizo durante el año préstamos 
por la suma de Dls. 18 millones. 

Al comentar la disminución de los nue
vos préstamos concedidos por el Banco, 
el informe subraya que no hubo indicios 
de que esta declinación constituyera una 
tendencia a largo plazo. "Hay en juego 
algunos factores - se dice en el infor
me- QUe tienden a desacelerar el ritmo 
de las operaciones, o incluso a reducir
las". Algunos países prestatarios se apro
ximan a la cantidad límite que podrían 
permitirse obtener del Banco conforme a 
sus tipos de interés y a sus t érminos de 
pago, y otros, en cambio, han alcanzado 
la fortaleza económica suficiente para ob
tener fondos de los mercados mundiales 
de capital. Fue precisamente para satis
facer las necesidades de aquellos países 
que difícilmente pueden permitirse hacer 
uso del crédito bajo las actuales condicio
nes del Banco que se estableció la ADI, 
cuyo éxito -añade el informe- se refle
jó en el constante aumento del ritmo 
anual de sus préstamos. 

Haciendo notar que podría facilitarse 
notablemente el movimiento internacional 
de capitales privados si las inversiones 
en el extranjero no se vieran expuestas 
a riesgos anormales, el informe comenta 
que el Banco Mundü:J.i ha estudiado una 
propuesta para poner en práctica la con
ciliación o arbitraje voluntario en las dis
putas surgidas entre inversionistas ex
tranjeros y gobiernos huéspedes. El Ban
co tiene la impresión de que dicha pro
puesta resulta más atractiva que la de la 
adopción por los gobiernos de un código 
para el tratamiento equitativo de las in
versiones extranjeras que pudiera ser 
puesto en vigor internacionalmente, o que 
el proyecto según el cual se daría a la 
inversión extranjera una especie de co
bertura de seguro. 
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De otro lado, en la sesión de apertura 
do la Asamblea Anual de la Junta de Go
bernadores del Banco Internacional de 
Reconstrucción y FomE'nto (Banco Mun
dial) y del Fondo Monetario Internacio
nal, celebrada en Washington a fines de 
septiembre y principios de octubre, el pre
sidente del BIRF, George D. Woods ma
nifestó que esta institución liberalizará 
los plazos, carácter y tipos de préstamos 
que otorga, reduciendo la diferencia exis
tente entre sus operaciones y las de las 
dos instituciones financieras conectadas 
con él, a saber, la Asociación Internacio
nal para el Desarrollo y la Corporación 
Financiera Internacional, dirigiéndolas en 
mayor medida hacia la resolución de los 
problemas de los países en vías de desa
rrollo. 

El Banco Mundial deberá desarrollar 
conforme a esta nueva política las accio
nes siguientes en cuanto las circunstan
cias lo permitan: a) Ampliar los períodos 
de gracia, a fin de permitir que los pro
yectos den su máximo rendimiento y de 
ofrecer un razonable respiro al prestata
rio que no esté en condiciones de pagar 
puntualmente; b) Alargar los plazos de 
vencimiento de los préstamos, que hasta 
ahora han tenido -por lo general- una 
vigencia máxima de 25 años; e) Finan
ciar las importaciones de mantenimien
to, o sea la compra d e equipo, partes y 
refacciones (el Banco Mundial otorgaba 
hasta hoy crédito casi exclusivamente pa
ra grandes proyectos d e subestructura); 
d) Conceder préstamos sustanciales para 
el fomento de la agricultura, incluyendo 
la ayuda para la organización de sistemas 
de mantenimiento y ventas, y el aumento 
de la ayuda técnica; e) Financiar nuevas 
industrias en los países en vías de desa
rrollo; y f) Otorgar préstamos para 
"aquellos servicios escolares de gran prio
ridad económica". E! Banco Mundial tra
tará también de ampliar su ¡¡.sistencia pa
ra la expansión de la industria, limitada 
actualmente por la exigencia de garantía 
gubernamentales para todos los présta
mos otorgados por el Banco a sus presta
tarios privados. Para soslayar esta difi
cultad, el BIRF ayudará al establecimien
to de corporaciones financieras para el 
dec.arrollo industrial a las que pueda 
otorgar fondos con la requerida garantía 
gubernamental, quedando éstas en liber
tad para conceder a su vez créditos no ga. 
rantizados a los prestatarios privados. La 
operación podrá combinarse con la com
pra por la Corporación Financiera Inter
nacional de acciones u otros títulos de 
e3as compañías. 

El presidente del Banco Mundial de
claró también en su intervención -reco
giendo parcialmente la propuesta alema
na al respecto- que el ingreso neto del 
Banco dejará en lo sucesivo de incorpo
rarse a sus reservas, las cuales montan ya 
aproximadamente a Dls. 800 millones, y 
que por el contrario se considerará cada 
año si todo ese ingreso, o parte de él, que
dará disponible para otros préstamos. La 
idea, es, a l parecer, que dichos fondos se 
canalicen hacia la AID, con el objeto de 
fortalecer la capacidad crediticia de esta 
institución financiera, cuyas solicitudes 
de crédito rebasan generalmente sus dis 
ponibilidades de fondos. E l informe del 
Banco Mundial hacía notar que 17 países 
industrializados han aceptado poner a dis
posición de la AID contribuciones adicio
nales en divisas convertibles por un mon
to equivalente a Dls. 750 millones, para 

reforzar los Dls. 193 millones a que han 
quedado reducidos los fondos con que di
cha institución debería operar hasta junio 
de 1966. 

Empero, Woods hizo notar que ni si
quiera estas liberalizaciones, por notables 
que sean, podrán valer para otra cosa 
que para "lubricar la máquina". El prin
cipal impulso que la ponga en marcha de
berá "proceder de otra parte, sobre todo 
de los mismos países que se encuentran 
en proceso de desarrollo". Enumeró los 
tres problemas principales que tienen que 
resolver estos países: primeramente, en 
muchos casos, el desequilibrio de la es
tructura de las exportaciones, y el hecho 
de que los ingresos de exportación no es
tén aumentando a un ritmo satisfactorio. 
("Problema de los productos básicos"). 
En segundo lugar, el " problema de la 
deuda", por ser muchos los gobie~nos_ ago
biadqs bajo la carga c;Le_ las obhgacw~es 
que les impone el serviciO de un cuanho-
80 endeudamiento. Finalmente está la di
ficultad, con que tropiezan casi todos los 
países en desarrollo, de, fo_rmular y llev_ar 
a efecto políticas econc_>I?Icas y fm:;mci~
ras que permitan movilizar con eficacia 
y distribuir en forma adecuada los recur
S03 de que disponen para su desarrollo, 
("problema de política"). 

Hacia un Aumento de los 
Créditos del Fondo Especial de 
las Naciones Unidas 

E L lo. de octuhre, el director del Fon
do Especial de las Naciones Unidas, 
Paul G. Hoffman, afirmó que era 

"imperativo" que el Fondo alcance en 
1964 un nivel de inversiones de Dls. 100 
millones, lo que representaría un aumen
to de Dls. 28 millones respecto del pre
sente año. Hoffman manifestó al Comité 
Económico y Financiero de la Asamblea 
General que los países miembros están 
gastando en 1963 Dls. 120 :rr:il J?illones en 
el renglón de defensa, y senalo que aun
que la experiencia ha mostrado las_ vastas 
potencialidades de recursos matenales Y 
humanos de que dispone el mundc_> .. ha 
revelado también -no menos dramahca
mente- las ricas posibilidades que ofrece 
la cooperación internacional para el de
sarrollo. 

El director del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas informó que éste ha 
aprobado en el curso de los 5 años de, su 
existencia 327 proyectos que. requer1an 
una inversión de Dls. 672 millones. De 
esos proyectos, 135 _ corr~s¡~~ndían a in
vestigaciones sobre dispombJhdades de re
cursos, 123 a programas _de ad_iest~;;mien
to 65 a laboratorios de mveshgacwn Y 4 
a 'la creación de institutos de investiga
ción económica. Añadió a continuación 
que de los Dls. 672 mill~mes ~ro~ados h,as
ta a hora, los países re_cipendianos hab1an 
invertido Dls. 390 millones y el Fondo 
Especial 282 millones. 

Hoffman subrayó que el Fondo "daría 
la bienvenida a la oportunidad de ayudar 
en un mayor grado en la determinación 
de aquellas industrias específicas que po
drían constituirse económicamente para 
producir los bienes necesarios". Indicó 
que uno de los problemas que frenan a 
muchos países radica en la necesidad de 
mar..tenerse al día con las nuevas t enden
cias de la ciencia y la tecnología, y que 
a unque hasta ahora se habían concentra
do los esfuerzos en proye-::tos de alcance 
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nacional, podía predecirse que en el fu
turo resultará más útil la asistencia téc
nica a nivel regional. Luego explicó que 
otro grave problema residía en el finai~
ciamiento. Observando que como la reali
zación de los proyectos requiere cuatro 
años por término medio, los fondos de 
reserva se han "atado" en el marco 
de cada proyecto para el cumplimiento de 
las obligaciones financieras respectivas. 
Luego preguntó si no conveJ?-drí~ dar una 
doble utilidad a las contnbucwues he
chas al Fondo mediante el aprovecha
miento de una parte d e aquellas reservas 
para la concesión de créditos para el de
sarrollo a corto plazo y conforme a sanos 
principios financieros. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

La Duraci6n de la Actual 
Expansi6n Econ6mica en EUA 

EL actual movimiento de re~uperación 
económica en EUA atraviesa ahora 
por su 32o. mes, de modo que exc~

de ya por su duración la. ?el proJ:?ec;lw 
de los períodos de expanswn . economica 
reaistrados en ese país a partir de 1854, 
a~que no es, desde luego, el más amplio. 
El promedio de duración de los_ períodos 
de expansión en ese lapso ha Sido de 30 
meses. A partir de la segunda guerra 
mundial han podido registra rse cinco ci
clos de recuperación siguiendo las rece
siones correspondientes. Dichas recupera
ciones y su duración se enuncian a conti
nuación: a) 1945-48, con duración de 37 
meses; b) 1949-53, con duración de 45 me
ses; e) 1954-57, con 35 m eses de dura
ción; d) 1958-60, con 25 meses; y e) 1961-
?, que hasta ahora se ha prolongado ya 
por 32 meses. De durar la actual expan
sión a través del primer trimestre de 1964 
será el más largo de todos los movimien
tos de recuperación habidos en tiempos de 
paz y normalidad en el curso de las dos 
últimas décadas. El período de 1949-53 
se considera anormal en vista de que fue 
fruto de la guerra de Corea, la cual es
timuló la actividad industrial al crear 
grandes necesidades militares. 

La duración probable de la actual recu
peración puede deducirse de manera 
aproximada revisando los acontecimientos 
del tercer trimestre del año en curso y 
la reciente trayectoria de la economía 
norteamericana. El principal indicador es 
el del producto nacional bruto el cual al
canzó en el segundo trimestre una tasa 
anual de Dls. 578 mil millones, superan
do así la tasa de Dls. 565 mil millones 
correspondiente al cuarto trimestre de 
1962. La tasa de crecimiento resultante 
fue del 4.6% sobre una base anual, y es 
la mayor registrada de algún tiempo para 
acá. Ahora bien: aunque no se dispone 
aún de cifras precisas es indudable que 
hubo un aumento ulterior en el tercer 
trimestre. 

Para julio, la producción industrial se 
había elevado a la altura sin precedente 
de 126.5% del promedio 1957-59. El in
greso personal se incrementó en Dls. 700 
millones en agosto, a tma tasa anual esta
cionalmente ajustada de Dls. 464,900 mi
llones. Los pedidos a la industria aumen
taron en julio el 1 'ro . a una tasa estacio
nalmente ajustada de cerca de Dls. 35,500 
millones, mientras que las ventas ascen
dieron un 2':a para alcanzar el nivel sin 
precedente de Dls. 35,900. Las ventas al 
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menudeo montaron en agosto a Dls. 
20,800 millones aproximadamente, es de
cir, un valor semejante al r egistrado en 
julio y 6% mayor que el total correspon
diente a agosto de 1962. El gasto en nue
vas construcciones fue de Dls. 6,100 millo
nes en agosto de 1963, lo que representa 
un aumento del 1% respecto del mes de 
junio y del 4% en relación con el nivel 
de llll aii.o antes. 

El gasto total en nuevas construcciones 
realizado en el transcurso de los primeros 
ocho meses de 1963 sumó Dls. 41 mil mi
llones, excediendo en un 4% el total del 
período equivalente de 1962. 

Al mismo tiempo, otras industrias cla
ves -la automovilística y la siderúrgica
han tenido una magnifica trayectoria. 
Tanto las ventas como la producción de 
automóviles crecieron en el curso de todo 
el año, y, hasta la época de cambios de 
modelos en el verano, a una tasa acelera
da, que ha sido superada únicamente por 
la de 1955, año extraordinario para la in
dustria. En agosto la industria automovi
lística alcanzó un nuevo nivel máximo, 
ensamblando 7,340 mil automóviles de pa
sajeros modelo 1963, cifra sin precedente. 
Las ventas para todo el año de 1963 supe
rarán indudablemente los 7 millones de 
autos, y es posible que excedan la canti
dad de 7,200 mil automóviles vendidos el 
año pasado. 

Luego de haberse evitado en la prima
vera una huelga en la industria siderúrgi
ca, la producción de acero descendió como 
era de preverse, en vista de que los con
sumidores habían fortalecido previamen
te sus inventarios para precaverse de los 
efectos de la paralización huelguística. La 
actividad de los hornos siderúrgicos dis
minuyó al 57% de su capacidad, aunque 
posteriormente los nuevos pedidos estimu
laron una recuperación paulatina, y los 
últimos informes indican que se está tra
bajando a un 60.5% de la capacidad ins
talada. Como quiera que sea, el hecho es 
que la producción de este año ha supera
do ya el ritmo de 1962 en un 11.7% , y es 
de preverse que la producción total del 
año presente alcance a entre 106 y 108 
millones de toneladas, en comparación 
con las 98.3 millones de toneladas produ
cidas en 1962. 

Otro indicador favorable es el de la 
ocupación: el desempleo declinó de 5.6% 
en julio a 5.5% a mediados de agosto, 
siendo el tercer mes en que se registraba 
una disminución a partir del coeficiente 
de 5.9% observado a mediados de mayo. 

Otros datos estadísticos cubren sola
mente el segundo trimestre, pero mani
fiestan las tendencias económicas subya
centes. El gasto de las empresas en plan
ta y equipo fue en dicho período -por 
ejemplo-- de alrededor de Dls. 38 mil mi
llones, superando así los Dls. 36,950 millo
nes del trimestre anterior. Las utilidades 
de las corporaciones una vez deducidos los 
impuestos alcanzaron la tasa anual sin 
precedente de Dls. 26,800 millones. T odo 
ello se reflejó en el mercado de valores 
de Wall Street, cuyas cotizaciones empe
zaron a ascender desde mediados de julio 
para alcanzar un máximo sin preceden
tes -considerando ciertos promedios de 
principal importancia- para mediados de 
septiembre. 

No obstante, existen también puntos 
oscuros. En agosto, por ejemplo, la pro
ducción industrial disminuyó por primera 

vez en el año, aw1que ello pueda atribuir
se a factores estacionales en las industria& 
siderúrgica y automovilística. En el mis
mo mes los pedidos de las fábricas decli
naron de Dls. 17,200 millones en julio a 
Dls. 16,700 millones, o sea un 2% -lo 
que se atribuye a los mismos factores es
tacionales. Más difícil de explicar resulta 
la disminución del 3% en la iniciación de 
nuevas construcciones de casa habitación, 
que disminuyó de 1.563,000 habitaciones 
iniciadas en julio a 1.513,000 en agosto, 
tercer mes consecutivo en que este indi
cador viene declinando. Es de notarse asi
mismo que el aumento en los ingresos per
sonales fue el menor que se haya regis
trado en agosto, mientras que el empleo 
total disminuyó por primera vez en 291 
mil durante agosto quedando en un to
tal de 70,561 obreros. Aún más: el aumen
to de los inventarios ha sido limitado si 
se compara con otros períodos de expan
sión, observándose la notable estabilidad 
en los precios de materiales para la in
dustria. 

Hay dos factores que probablemente 
determinarán la duración del actual ciclo. 
Uno de ellos es el gasto de las empresas 
en bienes de capital, cuya proyección pa
ra 1963 es de Dls. 39,100 millones, o sea 
un 4.8% más que 1962. El otro es el gasto 
del consumidor, que se ha manten ido a 
un alto nivel a lo largo del año, aunque 
el gran factor imponderable será en este 
caso la reacción del público a los nuevos 
modelos de automóviles para 1964, puesto 
que las ventas de autos son un renglón 
fundamental de las ventas al menudeo. 

En general, los observadores ven con 
optimismo la situación, aunque preocupa 
a los empresarios la posibilidad de que el 
término de la guerra fría y la consiguien
te disminución del gasto para fines mili
tares se traduzca en una desaceleración 
de la actividad económica en general, por 
lo que se hace sentir una urgencia cada 
vez mayor de estudios y propuestas so
bre lo que el Estado pueda hacer para 
reemplazar los gastos de defensa en caso 
necesario. D e uno u otro modo, es difícil 
aventurar pronósticos que pudieran resul
tar tan erróneos como aquellos muy di
fundidos hace apenas un año conforme 
a los cuales se preveía el advenimiento de 
nna recesión. 

Mejora la Balanza de Pagos 
de Canadá 

L A Oficina de Estadística del Canadá 
informó que durante el 2o. trimes
tre de 1963 el déficit en cuenta co

rriente del país se redujo en cerca de un 
50% gracias al mejoramiento de la balan
za comercial, que alcanzó un superávit de 
Dls. 72 millones en el trimestre que fina
lizó en junio pasado. 

El superávit resultó de un aumento del 
9% en las exportaciones del segundo tri
mestre, mientras que las importaciones 
se elevaron en solamente el 2%. Consi
derando conjuntamente los dos primeros 
trimestres, las exportaciones de mercan
cías -impulsadas por las ventas d e alu
minio y níquel- se incrementaron un 
7%, mientras que las importaciones se 
elevaron apenas ligeramente más que el 
1% . Así, el excedente de importaciones 
de Dls. 52 millones del semestre anterior 
se convirtió en un excedente de exporta
ciones por Dls. 135 millones en el 1er. 
semestre de 1963. 

Comercio Exterior 



La abolición de las sobretasas de im
•ortación que quedaban a fines del ler. 
rimestre se tradujo en un ligero incre
nento de las importaciones de partes 
Jara automóviles, el cual es el más signi
'icativo de los aumentos en el ramo de 
mportaciones, pero la declinación de las 
~ompras de autos fue más sustancial 
tún, según ha informado la Oficina de Es
tadística de Canadá. El déficit en tran
mcciones no comerciales se redujo asimis
mo durante el período que se comenta. 
El mejoramiento de la cuenta de viajeros 
fue en gran parte el factor determinante 
de esta reducción. 

La Oficina de Estadística canadiense 
señaló que la afluencia neta de capital 
extranjero para inversiones directas tota
lizó en el mismo período Dls. 55 millones, 
lo que representa una disminución de Dls. 
25 millones respecto de la inversión en 
empresas bajo control extranjero registra
da en el 1er. trimestre. El petróleo y el 
gas natural fueron los renglones que atra
jeron la mayor proporción de nuevo ca
pital. 

Se Acentúa la Evolución de EUA 
en el Problema de la Liquidez 

E N un comentario dedicado a recien
te artículo de Robert Roosa, subse
cretario norteamericano del Tesoro, 

el "Financia! Times" (19 de septiembre) 
destaca que este funcionario -en 1962 
vigoroso opositor de las sugestiones que 
hizo el ministro británico de Hacienda 
Maudling para incrementar la liquidez 
mundial- actualmente considera que ha 
llegado el momento de realizar un estudio 
completo intergubernamental de los futu
ros acuerdos de liquidez. 

Ahora que se han establecido y experi
mentado defensas efectivas para el siste
ma vigente -añade el "Financia! Ti
mes"- Roosa considera prudente un exa
men analítico de los actuales convenios y 
"plantea la pregunta de si será necesario 
continuar con los recientes cambios evo
lutivos o si se requerirán reformas más 
radicales". 

En su artículo, publicado por la revis
ta "Foreign Affairs", el subsecretario nor
teamericano del Tesoro parece esbozar la 
posición que adoptará EUA durante 
la reunión que celebrará el Fondo Mone
tario Internacional en el presente mes. 
Lo que escribe difiere notablemente del 
artículo que publicó que el año pasado en 
esta misma época, asimismo poco antes de 
la conferencia anual del FMI, y en el 
cual se dedicaba principalmente a refu
tar los argumentos en favor de una re
forma monetaria radical y destacaba que 
las innovaciones que se habían introduci
do ya representaban "la reestructuración 
más amplia de los acuerdos de liquide.z 
internacional des de la fundación del 
FMI." 

En su nuevo artículo vuelve a destacar 
la utilidad de los convenios recíprocos 
"swaps", de los créditos obtenidos por 
EUA en divisas, del control conjunto del 
mercado del oro londinense y de la dis
posición norteamericana a conservar divi
sas extranjeras en sus reservas. Sin em
bargo, reconoce que estos acuerdos en 
último término, pueden no constituir' una 
respuesta adecuada para la necesidad 
mundíal de liquidez a largo plazo. Ade
más Roosa hace la importante admisión 
de que cuando EUA restablezca el equi
librio de su balanza de pagos y cese el 
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flujo de nuevos dólares a las reservas mo· 
netarias de otros países, "es posible que 
el actual exceso de dólares sea rápida
mente absorbido y que aparezcan las 
perspectivas de una inminente escasez de 
liquidez internacional". 

Si esto ocurre "antes de que se haya 
acordado una posición común en lo que 
concierne a otros convenios para asegurar 
el aumento de las reservas disponibles", la 
buena disposición de EUA para adquirir 
y conservar otras divisas servirá para su 
perar lo que de otra manera podría pare
cer una situación sin salida. Sin embar
go, de continuar activamente los estudio¡, 
intergubernamentales del sistema de li
quidez, debería poder lograrse un acuerdo 
general sobre los principios en que se ba
sarían los futuros convenios de liquidez, 
antes de que semejante posibilidad llega
ra a materializarse. 

Roosa opina que el propuesto estudio 
intergubernamental se concentrará proba
blemente en el examen de cuatro puntos 
principales: ampliación de la cooperación 
crediticia dentro del actual sistema; au
mento de los recursos del FMI y de los 
derechos de giro; establecimiento de un 
nuevo núcleo de otras divisas principales; 
y concesión al FMI de facultades creado
ras de crédito. 

Roosa señala que no hay motivo para 
suponer que puedan surgir propuestas au
daces o revolucionarias del estudio ínter
gubernamental. Además, destaca que no 
hay razón para suponer que EUA esté 
buscando un paliativo a corto plazo para 
el actual desequilibiro de su balanza con 
el pretexto de realizar un estudio exhaus
tivo del sistema monetario mundial. 

Por otra parte, el "Financia! Times" se
ñala (25 de septiembre) que el aumento 
de Dls. 50 millones a Dls. 500 millones 
en el "swap" entre el Banco de la Reser
va Federal y el Banco de Inglaterra, ha 
reforzado considerablemente la confianza 
del mercado en la estabilidad de la rela
ción paritaria libra esterlina-dólar y pue
de muy bien constituir un hito en el de
sarrollo de la cooperación financiera in
ternacional. El comentario del "Financia! 
Times" se basa en un artículo publicado 
por Charles A. Coombs, que está encar
gado de las operaciones de divisas extran
jeras que desarrolla el Banco de la Re
serva Federal de Nueva York por ins
trucciones de la Secretaría del Tesoro y 
del Sistema de la Reserva FedPral. 

Al describir la cooperación con el Ban
co de Inglaterra, Coombs hace notar que 
en enero, cuando la libra esterlina estaba 
en situación firme, el Banco de la Reser
va Federal retiró Dls. 25 millones de su 
"swap" original de Dls. 50 millones, y 
utili,;ó Dls. 5.6 millones para apoyar el 
tipo de cambio del dólar. En cambio, 
cuando la libra esterlina se debilitó a raíz 
del rechazo de la solicitud británica para 
adherirse al Mercado Común Europeo, 
la institución norteamericana "dio mar
cha atrás" y el Banco de Inglaterra pudo 
emplear, a su vez. Dls. 25 millones de su 
''swap" con el Banco de la Reserva Fede
ral. Del mísmo modo hubiera podido uti
lizar los restantes Dls. 25 millones del 
"swap", pero dado que el flujo especula
tivo se dirigió al Continente Europeo más 
bien que a Nueva York, el Banco de In
glaterra prefirió negociar con varios ban
cos centrales europeos diversos créditos a 
corto plazo por el equivalente de Dls. 250 
millones. 

Coombs agrega que el "swap" por Dls. 
25 millones iniciado en enero fue total
mente liquidado en julio, y que el actual 
acuerdo por Dls. 500 millones se ha esta
blecido sobre una base stand-by: "inme
diatamente disponible en su totalidad pa
ra cualquiera de las dos partes en caso 
de necesidad". 

Comentando la serie de "swaps", 
Coombs declara que entre marzo de 1962 
y agosto de 1963 los derechos de giro uti
lizados sobre estas líneas de "swaps" por 
parte del Banco de la Reserva Federal 
y otros bancos centrales totalizaron Dls. 
978 millones. En ese mismo período los 
reembolsos sumaron Dls. 86 millones, ha
biendo sido amortizados generalmente an
tes de transcurrir seis meses después de la 
fecha en que usaron los derechos de giro. 

La deuda neta del Banco de la Reser
va Federal bajo todos estos acuerdos as
cendía a Dls. 92 millones a fines de agos
to. En la primera semana de septiembre 
la deuda neta se redujo a Dls. 73 mi
llones. 

EUROPA 

La CEE Prevé que en 1964 
Mantendrá su Tasa Actual de 
Crecimiento 

E L producto nacional bruto de la Co
munidad Económica Europea proba
blemente continuará expandiéndose 

en 1964 a la actual tasa de 4 a 4.5% se
gún revela el informe presentado al Con
sejo de Ministros de la CEE por la Co
misión la Comunidad para la Política 
Económica a Corto Plazo. 

La Comisión espera también que las 
tensiones en el mercado del trabajo dis
minuyan ligeramente el año próximo y 
que el alza de precios tienda a perder ím
petu. Sin embargo, la Comisión advier
te a Francia e Italia que existe un verda
dero peligro de que sus fenómenos infla
cionarios continúen. 

El informe, que fue elaborado antes de 
que se anunciara el último plan de esta
bilización francés, declara que si las me
didas selectivas no consiguen estabilizar el 
nivel de precios no habrá más remedio 
que adoptar medidas de restricción globa
les, aunque conduzcan a frenar la expan
sión económica. 

En los demás países miembros de la 
CEE, la Comisión considera que no se 
precisa introducir modificaciones en las 
pclíticas monetaria, crediticia o de finan
zas públicas. Afirma, sin embargo, que de
berá vigilarse el crecimiento del gasto pú
blico y que los Estados miembros debe
rían proseguir sus esfuerzos para estable
cer una política de salarios. 

Finalmente, la Comisión recomienda 
una actitud liberal en las negociaciones 
arancelarias con terceros países y una 
aceleración de las reducciones de los dere
chos aduaneros internos de la CEE, es
pecialmente en aquellos países donde los 
excedentes comerciales vuelvan a dar se
ilales de expansión. 

Por lo demás, el más reciente informe 
sobre la situación económica publicado 
por la Comisión del Mercado Común indi
ca que el comercio exterior de los países 
miembros de dicha organización, el cual 
había arrojado un considerable déficit en 
los primeros meses de 1963, ha alcanzado 
a partir de entonces un equilibrio básico 
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y pudiera muy bien evolucionar positiva
mente registrándose un superávit en los 
últimos meses del año. Ello no sería re
sultado de una disminución de las impor
taciones sino del renovado vigor de las 
exportaciones. Hay que hacer notar que 
las condiciones no son de ningún modo 
uniformEs en todos los países de la CEE, 
pues si bien en los sectores de producción 
industrial y de la mano de obra la situa
ción es semejante, hay otros en que ¡me
den notarse trayectorias muy diversas. 
Los precios al consumidor y el costo de la 
vida, por ejemplo, han aumentado muy 
rápidamente en Italia y Francia -donde 
las autoridades se esfuerzan por frenar el 
alza- mientras que sucede lo contrario 
en la República Federal Alemana y espe
cialmente en Holanda. Algo semejante se 
observa en el comercio exterior. Por una 
parte, el superávit de la balanza comer
cial de Alemania aumenta una vez más 
luego de haberse debilitado en el período 
comprendido entre el otoño de 1962 y la 
primavera de este año, mientras que las 
exportaciones del BENELUX han exce
dido ya durante varios meses a las impor
taciones. En Francia, en cambio, el co
mercio exterior sigue arrojando déficit a 
pesar de cierta mejoría reciente, en con
traste con el superávit registrado duran
te la mayor parte de 1962, y al mismo 
tiempo el déficit de Italia aumenta a un 
ritmo que causa una seria alarma. 

El constante aumento del gasto del con
sumidor ha seguido actuando como fuerza 
directriz subyacente en las crecientes com
pras a terceros países que se han registra
do en toda la Comunidad. En el segun~'o 
trimestre el valor de esas compras a ter
ceros países superó el registrado en el pe
ríodo comparable de 1962 en un 8.5% 
aproximadamente. La declinación general 
de las importaciones de productos agríco
las atribuida a las mejores condiciones de 
la cosecha 1962, fue más que compensada 
por el aumento de la demanda de produc
tos industriales y de combustibles y ener
géticos, habiendo también indicios de que 
los industriales de la CEE han venido re
forzando sus inventarios de materias pri
más. Por otra parte, los "términos de in
tercambio del Mercado Común Europeo 
parecen haberse mantenido al mismo ni
vel favorable alcanzado a fines de 1962". 

Las ventas al menudeo, que habían per
dido ímpetu a principios del ai'ío se han 
reanimado en todos los países, excepción 
hecha de Alemania Occidental. 

La estabilidad de los salarios observada 
en Holanda y los amnentos moderauos 
que se concedieron el año pasado en Ale
mania Occidental contrastan notoriamen
te con la rápida elevación de los salarios 
pagados por Francia e Italia. 

Finalmente, mientras que los avances 
de la producción industrial que tuvieron 
lugar la primavera pasada pueden haber 
sido en gran parte una reacción a las res
tricciones de la actividad impuestas un 
poco antes por el severo invierno, el vigo
roso movimiento ascendente que se regis
tra ahora y durante los últimos meses en 
toda la CEE apunta indudablemente ha
cia una continuada expansión económica. 

Evolución de la AELC 

E L _l?gru m a; ur ak::mzado Fn la n ·u
ruon del Cons<·Ju :\LmsterJa! de la 
AELC q ue concluyó Pi 12 de sep

tiembre en Estocolmo, Suecia, consi~tió 
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probablemente en haber dado el último 
paso para establecer las normas para el 
futuro desarrollo de la Asociación. Des
pués de la próxima conferencia del Comi
té de Trabajo encargado de la transferen
cia de algunos renglones de productos 
agrícolas a la categoría de productos in
dustriales, el tratamiento de los ¡noble
mas agrícolas quedará confinado al mar
co de la revisión anual, con lo que se ha
brá desahogado en principio el último 
punto del programa de acción elaborado 
en los inicios del presente ai'ío en relación 
con los asuntos internos de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

Actualmente se cree que hay mucho 
por hacer en la construcción de la es
tructura de la Asociación y el desarrollo 
interno de sus actividades, antes de reini
ciar negociaciones con el Mercado Común 
Europeo con vistas a la creación de un 
solo mercado en toda Europa. 

El comunicado final emitido al térmi
no de la reunión del Consejo Ministerial 
de la AELC reafirma además explícita
mente la decisión de los ministros de los 
estados-miembros "de hacer todo lo que 
les sea posible para contribuir a que en 
las próximas negociaciones del GATT, se 
acuerde una rebaja arancelaria lineal del 
50%, con un mínimo de excepciones". 

Al día siguiente de la clausura de la 
conferencia resei'íada, se celebró en Hel
sinki una reunión entre los delegados 
ele la AELC y representantes de Finlan
dia, a nivel ministerial, en el transcurso 
de la cual y en algo menos de una hora, 
oe llegó a un acuerdo respecto de 20 pun
tos, con lo cual Finlandia queda virtual
rcciüe incluida en el programa de Lisboa 
para la rebaja acelerada de aranceles. V. 
Merikoski, el ministro finlandés de Rela
ciones Exteriores, resumió los resultados 
de la reunión calificándola de un éxito 
completo. Como se esperaba, Finlandia lu
chó por obtener y obtuvo para sí algunas 
concesiones especiales. Finlandia reducirá 
sus aranceles al 40% de su actual nivel 
para el lo. de mayo de 1964, o sea 4 me
ses después que los países miembros de la 
AELC. Asimismo, podrá mantener en vi
gor un arancel equivalente al 10% de los 
derechos considerados como base hasta un 
año después de la abolición definitiva de 
los aranceles de la AELC, es decir, hasta 
1967. A cambio, se convino en una acele
ración en las rebajas arancelarias para las 
que se había concedido anteriormente a 
Finlandia un calendario de rebajas más 
paulatinas: así, tendrá que hacer una re
ducción del 60% para el lo. de mayo de 
1964 en vez de efectuarla con límite del 
lo. de enero de 1965, y después seguirán 
rebajas anuales del 10%. En las negocia
ciones no se mencionaron algunos de los 
problemas que se esperaba fueran plan
teados -tales como el del acceso de Fin
landia al n~crcado de capitales de Lon
dres- por considerarse cuestiones pura
mente bilaterales. Finlandia no formuló 
tampoco nuevas reservas acerca de las 
restricciones cuantitativas a las importa
ciones o a la discriminación por empresas 
públicas. 

Expansión de la Economía 
Británica 

L A Gmn lh•_· ia ña atra,·iesa actualmc>n
te "'un JlL·riodu de sustancial c:,pan
,;ió n" v el movimiento ascenrlente 

se ha producirlo en u n m omento en qu,. 

los precios son estables y la libra ester 
lina ocupa una firme posición. 

Este optimista análisis de la econorní: 
británica fue proporcionado el 18 de sep 
tiembre por Reginald Maudling, ministn 
de Hacienda, en un discurso que pronun 
ció ante una reunión de hombres de nego
cios en Londres. Las declaraciones del mi
nistro concuerdan con la satisfactoria ten
dencia que revelan dos importantes indi
cadores económicos: 

l.-El saldo desfavorable del comercio 
exterior británico, estacionalmente ajusta
do, se redujo a 34 millones de libras es
terlinas en agosto, ya que las exportacio
nes y reexportaciones alcanzaron un nue
vo nivel máximo de 364 millones de libras, 
en tanto que las importaciones declinaban 
a 398 millones. 

2.-La producción industrial continuó 
aumentando en julio y el índice oficial 
llegó al nuevo máximo provisional de 120 
puntos, superior en dos unidades a la ci
fra re~tificada de 118, que correspondió al 
mes de junio. 

Maudling describió Pi progreso de il> 
economía como "alentador" y agregó que 
diariamente se multiplicaban las señales 
en este sentido. "La producción registra 
un crecimiento satisfactorio. El índice de 
producción para julio confirma esto'', pre
cisó. "Las últimas cifras de la industria 
siderúrgica y de la construcción revelan 
la misma tendencia y apenas cabe duda 
de que las futuras informaciones apunta
rán en la misma dirección. Las estadísti
cas comerciales para agosto son excelen
tes. Si observamos la tendencia básica ... 
es indudable que las exportaciones britá
nicas se expanden muy bien: las exporta
ciones de los últimos tres meses superan 
en 7% las que se registraron en los mis
mos meses de 1962. Al mismo tiempo los 
precios han permanecido extraodinaria
mente estables y la libra esterlina man
tiene su firmeza. El índice de precios al 
menudeo no ha mostrado virtualmente 
cambios en el presente ai'ío, con la par
ticularidad de que esto ocurre en los mo
mentos en que los precios en el Conti
nente europeo se elevan rápidamente". 
Y Mauclling declaró a continuación: "'La 
posición de la balanza de pagos es sóli
da y los últimos datos sobre nuestras te
nencias de oro y divisas fueron decidida
mente buenos". 

Mauclling admitió que existían algunos 
sectores débiles en el cuadro económico, 
incluido el de la industria de máquinas
herramienta, y que subsistían "causas rea
les ele preocupación" en lo que concierne 
a la situación ele desempleo en los dis
tritos menos desarrollados. Pero también 
abundaban las pruebas, bajo la forma de 
peticiones de información y solicitudes 
de certificados ele desarrollo industrial di
rigidas a la Junta ele Comercio, ele que 
la tasa de inversión en esas regiones es
taba acelerándose. Resumiendo la situa
ción, el ministro insinuó que si se con
sideraban las metas del Consejo Nacio
nal de Desarrollo Económico (Neddy) 
teniendo en cuenta los recientes aconte
cimientos, la conclusión evidente era que 
la "Gran Bretai'ía podía alcanzarlas". 
Pero el éxito dependía de que las mer
cancías británicas continuaran sienc:k> 
competitivas y la perspectiva de expan-

Comercio Exterior 



110n sin inflación se vería amenazada si 
.os ingresos comenzaban a elevarse nue
~amente con demasiada rapidez. 

Según las estadísticas referentes al mes 
de agosto, publicadas por el Ministerio de 
Comercio, las exportaciones sobrepasaron 
en 12 millones de libras la cantidad de 
399 millones alcanzada en el mes de ju
lio, que se consideraba ya en sí misma 
sumamente satisfactoria. Las reexporta
ciones declinaron en 1 millón de libras d el 
nivel de 14 millones a que llegaron en 
julio, de modo que el total exportado, 
sobre una base estacionalmente ajustada, 
pasó de 353 millones a 364 millones de 
un mes a otro. 

Las importaciones. que alcanzaron 
un máximo de 419 millones de libras en 
julio, menguaron por primera vez en las 
estimaciones mensuales de este año, y su 
valor provisional para agosto se estableció 
en 398 millones. En consecuencia el dé
ficit de la balanza comercial se redujo a 
la mitad. Este déficit fue recortado del 
nivel de 66 millones en julio a la cifra 
provisional de 34 millones en agosto, 
cantidad que se compara muy favorable
mente con el promedio mensual de 44 mi
llones que correspondió a los primeros 
ocho meses del presente año. El Ministe
rio de Comercio apunta que las expor
taciones británicas en el trimestre junio
agosto crecieron 2% con respecto a los 
tres meses anteriores. Además, la tasa de 
exportación fue 6% más elevada que la 
de 1962 en conjunto. Sobre la misma ba
se, las importaciones de junio a agosto 
fueron 4% mayores que en el trimestre 
marzo-mayo, y en el promedio corres
pondiente a los primeros ocho meses su
peró en 4% al año 1962. 

La constante expansión de la produc
ción industrial, ahora claramente defini
da desde principios de año, se ha man
tenido. El índice para todas las indus
trias, estacionalmente ajustado, se sitúa 
en 120 (118 en junio y 115 el año ante
rior), en tanto que para la industria ma
nufacturera llegó a 121 (119 y 115, res
pectivamente). 

Comentando estos hechos, el "Financia! 
Times" declara (19 de septiembre) que 
las últimas informaciones sobre la econo
mía británica ponen fin a una discusión 
y abren otra. La controversia que fini
quita es si la economía británica está en 
expansión; las dudas que antes se expre
saban acerca de este punto estaban fun
dadas esencialmente en el volumen de 
las inversiones en las manufacturas, la 
ausencia del esperado déficit en los in
gresos, y el estancamiento de las ventas 
al menudeo. Estos puntos débiles pare
cen estar en vías d e desaparición. A me
nos que suceda algo extraordinario, la 
expansión deberá continuar durante el 
otoño y aun bien entrado el año próximo. 

Pero no debe olvidarse - añade el " Fi
nancia! Times"- que esta es la parte 
más fácil. Aumentar los gastos guberna
mentales no requiere más que una deci
sión política y cierto tiempo; lograr que 
los consumidores gasten, s i se excluyen 
circunstancias excepcionales, constituye el 
resultado lógico de las amplias concesio
nes financieras que se hicieron en el pre
supuesto. E igualmente lógico es el cam
bio en el ambiente inversionista. Lo que 
queda por ver es si la economía puede 
mantener la actual tasa de crecimiento 
una vez que los recursos sean plenamente 
utilizados, cuando aparezcan estrangula-
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mientos y la preswn sobre los costos co
mience a acumularse. Una presión de 
este tipo ha surgido ya en la construc
ción; otra, de diferente clase, es a la que 
están sometidos los recursos en el Norte 
y en el Sur. A medida que la expansión 
prosiga estas dificultades se multiplicarán 
y de la eficacia de la planeación para 
eliminarlas dependerán en último térmi
no, las perspectivas de una constante ex
pansión. 

Algunos cambios son alentadores. El 
mecanismo de la política económica se 
ha perfeccionado considerablemente con 
la creación del Neddy; ni tan siquiera es 
necesario creer en la meta de 4% de au
mento que se ha fijado para ::~coger con 
satisfacción el impulso que Neddy ha pro
porcionado a la planeación en la indus
tria y el servicio civil. Los hombres de 
negocios tienen una conciencia más clara 
de la necesidad de especialistas. Hasta 
los sindicatos se han apartado (n peque
ña medida de sus desorganizadas opinio
nes sobre los salarios. El ministro 
Maudling comentó este punto al mencio
nar la continua necesidad de moderación 
en los ingresos. De los muchos campos en 
donde los esfuerzos emprendidos para 
alejarse de las prácticas tradicionales han 
comenzado a dar señales de que produ
cirán resultados, ese último que hemos 
mencionado es el más importante. 

Reducción de Aranceles en 
Francia 

E L diario oficial de la República 
Francesa publicó el 13 de septiem
bre una larga lista de artículos cu

yos aranceles de importación se reducirán 
temporalmente conforme al plan de esta
bilización del gobierno de ese país. La 
reducción de los aranceles para las im
portaciones provenientes del Mercado 
Común Europeo varía entre el 15 y el 
20%, mientras que la rebaja aplicable a 
las importaciones provenientes de terceros 
países se ha fijado en un 50% de la 
diferencia existente entre las actuales ta
sas aplicadas por Fnmcia y las correspon
dientes al a rancel exterior común de la 
CEE. 

Sin embargo, la reducción de ya sea el 
15 o el 20% en favor de los proveedores 
pertenecientes al Mercado Común es en 
su mayor parte ligeramente mayor que la 
concedida a terceros países, de manera tal 
que el efecto neto pudiera ser el de dis
minuir marginalmente la competividad di:' 
los productos de estas terceras naciones 
en el mercado francés. 

Las reacciones observadas en los círcu
los bancarios y de la bolsa varían entre 
el alivio y cierto temor de que el efecto 
será una reducción de las inversiones en 
un momento en que éstas son ya escasas. 
El ministro de Finanzas francés debería 
dar más detalles en fecha próxima acerca 
de las políticas crediticias y monetarias, 
pero se sabe que el tipo de interés del 
crédito de la T esorería francesa por 2 
mil millones de francos y a 20 años de 
plazo que habría de colocarse el 23 
de septiembre sería del 4.25% para los 
primeros diez años y ciP] 4.75% de ahí 
en adelante. 

Inflación en Italia 

e IFRAS recientemenle publicadas por 
el Instituto Central de Estadística 
de Italia muestran que el índice de 

la producción industrial alcanzó durante 

los 6 primeros meses de 1963 un nivel 
237.7% superior al del año considerado 
como ~ase, es decir, 1953. Ello equivale 
a. ,un mcreme~to del 8.1% en compara
cwn con el mismo período de 1962. No 
obstante, los expertos señalan que la eco
nomía italiana se encuentra en malas con
d~~iones y que el aumento de la produc
cwn resulta sobre todo de una espiral 
inflacionaria que por momentos ha pare
cido quedar fuera de control y amenaza 
llevar al fracaso al llamado "milagro ita
liano". La inflación se ha caracterizado 
en Italia por una gran expansión del con
sumo intemo a la que no acompaña un 
aume_nto equivalente de la producción. 
Las Importaciones aumentaron enorme
mente mientras que las exportaciones lo 
J:a~ían sólo a paso muy moderado. El dé
ficit de la balanza comercial montó en 
lo~ primeros 6 meses del año a Dls. 1,184 
m!llones y los ingresos por turismo no 
han podido compensarlo, por lo que la 
ba!anza de pagos arroja déficit por la 
pnmera ocasión en varios ailos. 

Además, los inversionistas se resisten 
a invertir en acciones industriales y en 
títulos a interés fijo, lo que ha provocado 
una corriente de fondos dirigida hacia la 
especulación con bienes raíces, que a su 
vez ha dado lugar a un acelerado au
m ento de la renta y de los predos. Para 
emp';orar las cosas, se ha registrado una 
~onsidera~le salida de capita les al extran
jero, habwndo habandonado el país du
rante los 7 primeros meses de 1963 más 
de Dls. 1,000 millones, aunque se cree que 
cer~a de! 75% de estos fondos regresó a 
~taha bajo la forma de invE'rsiones extran
jeras. 

El déficit comercial unido a la salida 
de capitales ha reducido las reservas ita
lian!fs. cuyo activo n~~o de divisas y oro 
hab1a alcanzado un niVel sin precedente 
J_e Dls. ~.1 ?4 millones, mientras que a 
fmes de juho de este año habían clismi
nuído en Dls. 900 millones, para quedar 
en Dls. 3,274 millones. 

Las industrias se encuentran cada vez 
en mayores dificultades para financiar su 
expansión a través de la venta d e bonos 
o acc.iones~ vi~ndose obligadas a depender 
del fmanctamiento bancario, con muy al
tos intereses en los créditos a corto plazo. 
A su vez, los bancos han excedido lo que 
los economistas italianos consideran una 
relación ''sana'' entre sus depósitos y sus 
préstamos. Aunque no se dispone de ci
fras adecuadas, se tiene la impresión de 
que el monto ele los fondos invertidos en 
nuevas plantas y en el mantenimiento y 
expansión de las existentes se ha redu
cido bruscamente. 

La inflación italiana ha alarmado a las 
autoridades del Mercado Común Eu
ropeo, quienes han llamado la atención 
del gobierno de Italia -así como del de 
Francia, que se enfrenta también a fuer
tes tendencias inflacionarias- sobre la 
necesidad de introducir medidas correc
tivas si no se quiere que la economía de 
los restantes miembros de la CEE se vea 
dañada. Aunque las cifras publicadas por 
el Instituto Central de Estadística mues
tran un ligerísimo descenso en el índice 
del costo de la vida durante el mes de 
julio en relación con el precedente, la si
tuación no da muestras de mejoría. 

El 25 de septiembre, el gobierno italia
no aprobó un programa de austeridad 
destinado a frenar la inflación. El pro-
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grama comprende 4 medidas principales: 
a) La primera consiste en un aumento 
de cuantía no especificada en los im
puestos sobre la venta de algunos artícu
los de lujo tales como piedras preciosas, 
pieles, vinos espumosos, algunos licores, 
barajas y antigüedades; b) La segunda 
busca reducir el déficit presupuesta! des
tinando el ingreso fiscal adicional por 
Dls. 128 millones obtenido hasta este mo
mento a ese fin; e) La tercera se propone 
estimular el incremento de la inversión 
en nuevas plantas y en la expansión de 
las existentes concediendo beneficios fis
cales para la reinversión de utilidades y 
más altas tasas de amortización y de
preciación, y d) La cuarta tienden a ace
lerar la construcción de habitaciones ba
ratas. En los círculos industriales y de 
empresas italianos se expresaron algunas 
reservas respecto del programa aprobado 
por el gobierno, especialmente por lo que 
se refieer a los impuestos sobre la com
pra de artículos de lujo, el aumento de 
los cuales se considera un gesto sin nin
gún significado financiero real. No obs
tante, la consagración del ingreso fiscal 
excedente al propósito de reducir el dé
ficit presupuestario, en vez de destinarlo 
a nuevas erogaciones, ha tenido una aco
gida favorable. 

El gobierno italiano sancionó también 
las restricciones crediticias introducidas 
por el Banco de Italia, aunque en las 
fuentes oficiales se niega que se trate de 
restricciones propiamente dichas, alegan
do que se trata simplemente de mantener 
el ritmo de crecimiento del crédito en 
consonancia con el np los rPcursos ban
carios. 

Inglaterra Sugiere un Estudio 
Económico de la Comunidad 
Británica de Naciones 

EL Gobierno británico ha propuesto un 
estudio de proyecciones económicas 
del Commonwealth, elaborado con 

los planes y previsiones individuales 
de los países miembros, como un medio 
para ayudar a la expansión del comercio 
dentro de la Comunidad Británica de Na
ciones. 

La propuesta, inspirada por los méto
dos que utiliza Neddy (el Consejo N acio
nal de Desarrollo Económico) para la 
economía británica, fue presentada por 
R eginal Maudling, representante británi
co en la reunión de ministros de Hacien
da del Commonwealth, que terminó el 
25 de septiembre en Londres. 

En la conferencia de prensa que ofre
ció después de la reunión, Maudling de
claró que la propuesta "había sido reci
bida con gran interés". Los gobiernos del 
Commonwealth dispondrán de tiempo su
ficiente para estudiar la idea, que se ha
lla todavía en una fase preliminar, y la 
decisión será tomada en una nueva con
ferencia fijada para la primavera próxi
ma. Maudling también dijo que se había 
sugerido el establecimiento de un plan 
único de desarrollo para el conjunto del 
Commonwealth, pero que dicho proyecto 
planteaba demasiadas d ificultades. No 
obstante, prosiguió, podría constituir un 
adelanto considerable reunir los planes y 
previsiones de los países del Common
wealth a fin de obtener una visión de con
junto. 
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Un estudio combinado permitiría ob
servar en su totalidad la demanda y la 
oferta de varios productos dentro del 
Commonwealth y crearía nuevas oportu
nidades para el desarrollo del comercio 
de la Comunidad, en consonancia con el 
GATI y el sistema de comercio interna
cional. 

Los ministros de Hacienda, que se reu
nieron en calidad de Consejo Consultivo 
Económico de la Comunidad, deliberaron 
sobre las perspectivas de la reunión del 
Fondo Monetario Internacional, que se 
inició este mismo mes. En esa oportuni
dad coincidieron con la opinión británica 
de que "ha llegado el momento de hacer 
una revisión minuciosa de los problemas 
de liquidez internacional, y que una ma
nera de realizar progresos eficaces con
sistiría en desarrollar y fortalecer el Fon
do". Expresaron también la esperanza de 
que "se llegaría rápidamente a decisio
r.e5"; Maudling precisó que esto signifi
caba que las mismas deberían ser apro
badas en la conferencia del FMI en 1964. 

Maudling agregó que la discusión de 
un informe oficial sobre las perspectivas 
de la balanza de pagos del área esterlina 
había puesto de manifiesto "satisfacto
rias pruebas de la firmeza de la posición 
económica del Commonwealth". Y el mi
nistro concluyó: "La situación básica de 
la balanza es buena y las perspectivas 
para el futuro son alentadoras aunque. 
calro está, hay zonas de luz y sombra". 

Evidentemente, la principal zona de 
sombra está constituida por los países 
subdesarrollados, cuyos problemas fueron 
discutidos detalladamente durante la reu
nión. Los puntos principales que se exa
minaron en este contexto fueron: 

l.-La necesidad de que se establezcan 
acuerdos sobre las materias primas, a fin 
de superar la vulnerabilidad de los países 
productores a los adversos movimientos 
de los términos del intercambio, que en 
algunas ocasiones han originado la decli
nación de sus in¡rresos en divisas, a pe
sar del aumento en el volumen de su 
comercio. 

2.-Los problemas de la ayuda al de
sarrollo. Se advirtió que se había progre
sado en cierta medida en la tarea de 
mitigar el problema del servicio la deuda. 

3.-Los ministros subrayaron la impor
tancia de la próxima serie de negociacio
nes del GATI para el comercio de los 
países en proceso de desarrollo, y reco
nocieron que se requerían esfuerzos es
peciales para reducir las barreras a sus 
exportaciones de manufacturas. así como 
de productos primarios. 

AFRICA 

Creación del Banco lnterafricano 
de Desarrollo 

SE espera que el segundo banco conti
nental de desarrollo en el mundo 
abra sus puertas poco después de ini

ciado el año próximo. Más de 30 nacio
nes africanas se han comprometido a 
suscribir Dls. 211 millones para el nuevo 
banco, el cual intentará coordinar y de
sarrollar una gran parte de los recursos 
dispersos de Africa. El nuevo banco se
guirá en buena parte el modelo del Bnn-

co Interamericano de Desarrollo organi
zado por 19 naciones latinoamericanas y 
EUA, y el cual funciona desde 1960. No 
obstante, sus recursos serán más modes
tos que los del BID, cuando menos al 
principio, pues éste inició sus operacio
nes con una suscripción total de aprm::i
madamente Dls. 1,000 millones, debido 
fundamentalmente a la participación de 
E U A. 

El Banco Interafricano -del que se 
halla excluida la Unión Sudafricana
obtendrá probablemente la ayuda norte
americana, así como la de varios países 
europeos y la del BIRF, pero no bajo la 
forma de suscripciones directas sino -se
gún se espera- mediante la aportación 
de asistencia técnica para la puesta en 
marcha de la institución, y subsecuen
temente la complementación de los fon
dos de esta para determinados proyectos. 
La Unión Soviética ha mostrado también 
cierto interés en el nuevo banco, y se es
pecula sobre si contribuirá a su vez con 
ayuda técnica o financiera. 

La escritura constitutiva del Banco fue 
aprobada en una reciente reunión cele
brada por los ministros de finanzas de 
2·3 estados africanos en Khartoum, ha
biendo firmado 22 de ellos inmediata
mente el convenio respectivo, indicando 
así la intención de sus gobie1·nos de rati
ficarlo. Se espera que estas ratificaciones 
-las cuales bastarían para dar vida le
gal al Banco Interafricano- quedarán 
depositadas para fines de diciembre del 
presente año. En realidad, la fecha límite 
para la firma del convenio es el 31 de 
diciembre de 1963, mi entras que las ra
tificaciones deberán estar depositadas a 
más tardar para el 30 de julio de 1965. 
Los signatarios principales del pacto 
constitutivo son hasta ahora Nigeria, la 
RAU, Etiopía, Marruecos y Tunisia. 

Al parecer , el nuevo banco pondrá un 
mayor interés que su equivalente ínter
americano en los proyectos regionales y 
de obras públicas, pues entre los objetivos 
fundamentales del banco figura el de 
conectar la infraestructura básica de los 
estados miembros, incluyendo aspectos ta
les como los sistemas de caminos y tele
comunicaciones. El Banco Interafricano 
prestará además su apoyo a ciertos pro
yectos locales, así como a los esfuerzos 
por desarrollar la empresa privada. Pero 
muchos de los países que participarán en 
su creación -sudán, Etiopía y Túnez 
entre ellos- disponen de sus propios ban
cos de desarrollo. Aunque es probable que 
el banco empiece a organizarse a princi
pios del año próximo, no se cree que ini
ciará sus operaciones de crédito antes de 
los últimos meses de 1964. Se recuerda, a 
este respecto, que el BID necesitó más de 
un año para anunciar sus primeros cré
ditos. Por lo demás, han de tomarse aún 
dos importantes decisiones: la de la sede 
del Banco, y la identidad de su director. 
Ambas decisiones están en manos de un 
"comité de nueve". 

De los Dls. 511 millones a que ascien
den las suscripciones al banco, la mitad 
es pagadera y el resto es exigible. La 
cantidad pagadera puede aportarse al 
banco en el curso de un período de 5 
años. Además, se han aportado otros Dls. 
39 millones para las suscripciones de paí
ses que pudieran adherirse más adelante, 
de modo que la suscripción total del ban
co asciende en realidad · a Dls. 250 mi
llones. 

Comercio Exterior 


