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ASUNTOS GENERALES 

Preparativos para las Negociaciones del GATT 

...., L Gobierno norteamericano ha realizado ya importantes 

F1 preparativos para la próxima serie de negociaciones bajo 
.J los auspicios del Convenio General sobre Aranceles y 

Comercio formulando listas preliminares y sumamente am
plias de ~quellos renglones en que EUA estará dispuesto a 
considerar reducciones en los respectivos derechos de impor
tación. La lista abarca cerca del 87% de todos los artículos 
importados y es aproximadamente un 60% más amplia que 
la elaborada previamente a la llamada "Serie Dillon" de ne
gociaciones del GATT celebrada en 1960 y 1961. En la actual 
etapa, solamente 40 de los 6,000 renglones que forman la 
tarifa completa de aranceles de EUA han quedado exentos 
de pago. 

Al publicar la lista, los funcionarios de la Admin~stración 
norteamericana enfatizaron que se trata de una hsta que 
tiene todavía un carácter tentativo, y que por lo tanto pu
diera tener que reducirse un tanto una vez celebradas las 
audiencias públicas en las que la industria estadouniqense 
podrá exponer sus ar¡!umentos en contra de las reduccwne~ 
arancelarias La lista definitiva -que, según se espera, estara 
disponible ~ás o menos a mediados del año próximo-- no 
será dada a la publicidad. Siguiendo a la publicación de la 
lista preliminar, la Comisión de Aranceles iniciará el 2 de 
diciembre sus audiencias públicas, con el fin de determinar 
las repercusiones económicas de las reducciones arancelarias, 
considerándolas renglón por renglón. De acuerdo con los 
planes existentes dichas reducciones habrán de ser del orden 
del 50% y sobre una base lineal. Entre las excepciones más 
importantes se cuenta la relativa al petróleo y sus derivarlos, 
las importaciones de los cuales representan alrerledor del 12% 
de las compras totales de EU A al exterior. Estos productos 
tuvieron que excluirse de la lista en acatAmiento a normas de 
"seguridad nacional", en tanto que aquellos productos agríco
lml sujetos a cuotas de importación -como el trigo, los pro
ductos lácteos y el algodón- habrán de> excluirse conforme 
a disnosiciones estatutarias. Otros renglones no incluidos com
prenden aouellos artículos beneficiados en el pasado por la 
"clfmsulfl. de escape" conforme a la legislación arancelaria de 
EUA. Finalmente un tercer tipo de renglones no incluidos 
en la lista corresponde a los artículos para lrt liberación de 
cuvas importaciones falta la solicitud de la Comisión Aran
celaria. 

r,as infnrmadones Q11P se rPnrnrhrcen en esta sPcciñn 
•nn rPsZÍmt:>nPI'I de noticia.q anarPrida.o Pn dir>Prsa.o nuhli,.n 
,.innP.o PYfrnniPrn.q v no nrnf'Pr1Pn nrir.!innlr»Pnf" r1Pl RAN-
CO NACIONAL DE COMERCTO EXTERTOR. 8. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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Además de formular la lista definitiva para las negocia
ciones, la Administración norteamericana tiene que decidir 
los términos conforme a los cuales podrían llevarse a cabo 
negociaciones para diferentes grupos de productos. Adicio
nalmente a la autoridad general concedida al Presidente de 
EU A por la ley de Expansión Comercial para negociar reba
jas lineales del orden del 50%, podría ser necesario ampliar 
esta autoridad para negociar la completa abolición de dere
chos conforme a la actual lista, de la manera que sigue: 

l. Respecto de alrededor de 400 renglones -principal
mente productos agrícolas y metalúrgicos así como partes
para los cuales los derechos de importación aplicados por 
EUA montan al 5% o menos. 

2. Respecto de cerca de 700 renglones -algunos de los 
cuales se hayan comprendidos entre los gravados con el 5%
conforme a una autorización especial obtenida por el Presi
dente Kennedy para negociar aranceles sobre productos agrí
colas con el l\1ercado Común Europeo. (La correspondiente 
autoridad sólo puede ejercerse, sin embargo, si las exporta
ciones norteamericanas de productos similares son manteni
das al mismo nivel o incremento.) 

3. Respecto de 32 productos tropicales -incluyendo las 
nueces del Brasil. la copra y el aceite de palma- siempre y 
cuando el Mercado Común Europeo aplique en reciprocidad 
aranceles "cero". 

La lista dada a conocer el 22 de och1bre por los funcio
narios ele la Comisión Arancelaria de EUA no mencionaba 
los renglones en los nue podría aplicarsP otra disnosición de 
la Ley de Expansión Comercial nue p2rmite la abolición de los 
derecho!> ele importación aplicnhl"s a aquello'l artículos cuyo 
intercambio comercial entre EUA v la CEE renresente en 
conjunto el 80% o más del comerCio mundial. Y -lo que 
e!'l mtis importAnte- contrariamente a lo esperarlo en ciertos 
círcnlos, la Administración norteamericana omitió enumerar 
las barreras no arancelariH!'! al comercio respecto de las cuales 
pudiera estar en disposición de negociar. 

Como un paso preliminar mHfl nara la nróxima serie de 
negociaciones arancela¡-;as riel GATT. una delegación de im
portantes fnnciomuios británico!'!. encabezada por el f<egundo 
secretario del Mini!'lterio de Comercio de Gran Bretaña, 
visitó el 29 de oc-tubre Bruselas nara iniciar un mmbio de 
il"nresiones con Je:111 Rey, miembro de la Comisión de la 
CEE enrHrgado de Relariones Exteriores. Al narecer, el Sub
comité ComerciRl dPl gobierno britániPo que lleva a cHbo ne
gociaciones en Ginebra con vistas a elaborar el Procedimiento 
pHrn reba iHs arancelariHs Pn ..,¡ sector indnstrial, ha lograrlo 
algunos progresos. Se hrt lle!!ll.rlo a un acuerdo en nrincipio 
en P'"mto a nue el obiPtivo (l,berá ser una reducción lineal 
del 50%. Se ha aceptarlo también ouc cualesnuiera excendo
nes :> la regla general deberún mantenerse H un nivel mínimo. 
pn<>oto OU" de otra manera las negociacioneo rleg"n<"ra~hn 
ránirlamente en un regat"o r~no-lón por ren.-.:lón. Las dife
r,ncia~ rle oninión m'Íf< siP"n;rlcativct~ siguen ;oienrlo las relH
t.ivRR '11 tmt11.mi,nto el" las rlisnarirlanos nrancela··icts. pq der.ir, 
el !T'étorlo eonforme al Pnq] se manehrírtn anuelln~ derechos 
rle imnortación -narticul8rment" algunos ele F.UA- oue, 
incluso si se les reduce en un 50%. quedarían aún a niveles 
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prácticamente prohibitivos. La Comisión 
ha propuesto que la regla especial para 
las disparidades debería aplicarse a cual
quier arancel que sea del 3C% o más y 
que exceda a los derechos de importación 
de los participantes en las negociaciones 
por más de 10 puntos de porcentaje. 
EUA, cuya tar:fa contiene el mayor nú
mero de disparidades, desearía que estas 
cifras quedaran fijadas en un 60% y en 
20 puntos de porcentaje, respectivamente. 

Así pues, las negociaciones que se lle
van a cabo en Ginebra -las conversacio
nes sobre aranceles se reiniciaron el 11 
de noviembre-- tienen un largo camino 
por delante. Por lo que respecta a la 
a~ricultura, el atraso es todavía mayor. 
Por último hay numerosos obstáculos que 
vencer en relación con las barreras no 
arancelarias al comercio -de las 'lUe es 
un buen ejemplo la Ley de "Comnre 
Norteamericano"- que deberían ser dis
cutidos a partir de principios de noviem
bre. 

Aumento de la Producción 
MundiaJ de Comestibles 

r A FAO informó en su revista anual 
...1 recientemente dada a la publictuad 

"Situación de la alimentactón y la 
agricultura - 1963", basada en estima
ciones preliminares para los doce meses 
concluidos en junio de 1963, que la pro
ducción agrícola mundial aumentó en ese 
período entre 2 y 0%. Dicho incremento 
fue ''ligeramente superior al crecim:ento 
anual estimado de la población -2%
de modo que compensó al menos parctal
mente el retroceso registrado en 1961-62, 
cuando fundamenta.mente como resultado 
de malas condiciones climáticas genera
lizadas el aumento de la producción fue 
inusitadamente bajo". 

El crecimiento de la producción se de
bió principalmente a cosechas sin pre
cedente de trigo, cebada y algodón. La 
cosecha triguera fue mayor en un 11% 
a la muy escasa del año anterior, mien
tras que la de cebada fue superior en 
15%, y la de algodón superó en un 5% 
el máximo de 8.93 millones de toneladas 
métricas alcanzado el año pasado. La 
pro:lucción de varios otros productos 
agrícolas, como arroz, lana y hule, au
mentó sólo ligeramente mientras muchas 
de las cosechas restantes -entre las que 
se cuentan, por ejemplo, la de maíz, 
avena, azúcar y café- fueron menores. 

La producción agrícola parece haberse 
expandido considerablemente en cada 
una de las principales regiones del mun
do, excepto América Latina y el Lejano 
Oriente. Las primeras estimaciones para 
Latinoamérica sugieren una ligera baja 
en la producción resultante fundamen
talmente de la disminución de la cosecha 
cafetalera de Brasil, de la de azúcar en 
Cuba y de la cosecha invernal de granos 
en la Argentina. En el Lejano Oriente 
-excluyen:lo a China Continental- la 
producción se elevó apenas 1%. En ron
traste, tanto en Afr;ca como en el Cer
cano Orientf) -las dos regiones donde la 
producción había declinado el año ante
rior- lo mii"mo que en Europa Oc~irlen
tal y Oceanía -principalmente Austra
lasia- el incremento de la prodn~ción 
fue del ordPn entre 4 y 5%. P'l tanto nue 
la producción ao-rínola de EU A RP Plevó 
un 2%. Como quiera nn" sea. el informe 
eo;tima eme no es probFihla nln~ún c~rrt
blo sustan,-.l:c~l en la situF!clón mundial 
el<! la agricultura y los come<;tihles para 
1963-64. Las perspectivas para los países 
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en vías de desarrollo no son muy favo
rao!es. .1:.1 l!Hun11e pone ue re.ttve que 
SUS lltgreSOS UCúVUuOS Ue eX¡JOftaC!OIIeS 
agnco.a.; se hautan u~;.;p,omauo notuna
ll!eule -s1 se co11s.deran sou,·e una oase 
pr:r r.:ap.tu- en el CLhSO de la pa.sada 
uecaua, y que a pesar de que esta ten
denc1a se in terr um Jho mumen táneameu te 
en ltJl:i:¿-l:i::J, periOdo en que sus mgresos 
por exportaCioJws agríco.as se elevaron 
en 2%, ""parecería c!emasmdo opt1m1sta 
la suposic.ón de que ha tenido lugar al
gún cambw fundamental'. 

Las Cuotas y el Precio 
de! Café 

-, L colapso de la Cmúerencia del Ca
cao celebrada a fmes ue octubre en 
limeb,·a -en comp.eto c.esoruen

no ha bastado para momf1car las actitu
des d.vergentes de los delegauos a la 
próxima reumón del Convento del Café 
que ha de celebrarse en Londres. U na 
de las corrientes de pensamiento mantie
ne Lrmemente su convtcctón de que las 
cuotas cafetaieras -que se fijaron en 
agosto- están funcionando con fmidez; 
la otra sostiene que el Convenio está ya 
condenaao, y que sigue arrastrando su 
ex1stencm grac.as al apoyo de los pro
uuctores prlllC!pates. Amuos banaos con
v.euen, s1n emuargo, en que cucunstan .. 
cms excepc.onales estan ensomb,·ectendo 
la sttuac,on ue1 caté y compucaudo L.t 
operac.ón del Convenio. Los prec.os mun
dJa!es del café han ascendiuo constante
mente en los Últuuos meses, registrándose 
un n1za de 11/z centavos -el más alto en 
muchos años- en el precio del café bra
siJeno, que es el de mej;:¡r calidad, y ha
biéndose elevado el precw de las varieda
des Robusta africanas. Este mejoramiento 
de las cotizaciones ae variedades Robusta 
es el que ha afectado más directamente 
el mercado de Londres, aunque las ma
niobras que tienen lugar en Brasil -pro
veedor de las dos quintas partes de la 
producc:ón mundial- necesariamente 
tienen implicacwne.:; internacwnales. La 
Junta de Ventas del Café de U ganda 
se encuentra en la afortunada aunque 
transitoria posición de principal produc
tor africano. Las cosechas de Africa Oc
cidental no llegan al mercado sino hasta 
enero, y Uganda está liquidando rápi
damente su pro:lucción en cada subasta. 

El grupo contrario al Convenio del 
Café piensa que la Junta de Uganda ha 
estado forzando el alza de los precios 
mediante el retiro de remesas de café del 
mercado abierto, y la concertación de 
operaciones por separado con tosta:.:ores 
del exterior. Señala en particular, a ma
nera de ejemplo, un contrato para la 
compra de 16,000 toneladas concertado 
en septiembre con un comprador norte
americano, contrato que U ganda consi
dera como ajeno a las restricciones de 
cuota de este aii.o -vigentes a partir del 
lo. de octubre- pero que sus impugna
dores consideran, en cambio, una infrac
ción a esas restricciones. 

Los más optimistas respecto de la efi
cacia del sistema de cuotas, atribuyen el 
alza de precios a las cuotas más bien in
suficientes concedidas a los productores 
africanos. Al mantener la producción 
dentro de los límites fijados por esas 
cuotas, están haciéndola art'ficialmente 
inadecuada para una época en que la 
demanda -y especialmente la demanda 
de las más Laratas variedades de Robus
ta- está aumentando velozmente. En es
tas circunst<J.ncias, sería extraii.o que los 

delegados africanos no ejercieran presión ' 
para outener mayores cuotas en ta reu
nwn a ce1etJrarse este mes en Londres. 
Los Í!Úormes en el sentLo de que se 
proponen so!ÍC!tar otro DllllÓn y medw 
ue sucos suponen que, SI ta¡ propue:;ta 
llegara a negocmrse, uevana a uu pro
l1U1lc,a.J.o ues..:el!:;o ws prec1os Juund,a1es, 
repercuuenao JUego soure los JhOUUcto
re:;. Los p.·ec.os más a1tos actua,mente 
e•: Vtgor ueu.e,·an uesa.entar cuallJ.Wer 
acceso de agres1V•llael en la reullwn, pese 
a¡ nccllo ue lJ.Ue esLe ueucaao asuuco ae 
las cuotas es el pw1to prutctpa¡ ue1 te
mano 

Lo::;. sudamericanos son aún quienes 
deftnen 1a s.tuac,ou, aun4.ue !OS a11L1guos 
tt'luores provocaaos por 1a ex.stenc,a u.el 
eno.-uJe e...:ceeleute o.a::>11eno ue ap¡·uxtma
dmn¿,Jte :.:;() Jnlltones ue sacos se nan ues
vau.;c.uo vH·tual!neute. bra,;l! no ganaria 
nada con llevar al mercauo esos exce
dentes, y es stgmhcat.vo que no 10 haya 
inLenmuo el a .. o pasaeio, cuando los p.·e
cios del café aumentaron en cerca de l:IO 
cnelÍnes el qumtal. Una gran parte de 
esos excedentes ha queaado probable
mente mutmzalla. Si 10 creyera necesa
r.o, rlrastl po-na d.scutir desde una bue
na pos1C1Ón contra cuatqmer cambw en 
el Convenw del Café, sug1nendo que va
nos productores han reuasado ya sus 
cuotas, y seña1anao su propia polÍtica 
restriccionista. .Pues en real1dad el Go
bierno brasileiio está convenciendo a los 
exportadores de café de que limiten y aún 
de que reduzcan sus emtJarques. Se cree 
que en Brasil hay escasez, uo de canti
dad, sino de café de cierta calidad, y no 
obstante que las primeras estimacwnes cie 
los daúos sufridos por la cosecha 1l:ll:i4-65 
pueden resultar exageradas, es indudable 
que habrá una cosecha mucho más re
ducida. Aún las previsiones más optimis
tas -15 millones de sacos- suponen una 
cosecha de 4 millones de sacos inferior 
a la cuota asignada a Brasil. El resul
tado previsible es un aumento de _los pre
cios internacionales. Las repercusiOnes de 
la escasez brasileña como acelerador de 
la medanda de Robustas han atraído a 
algunos especuladores, quienes fácilmen
te pueden fallar en sus cálculos, dado 
que Costa de IV1arfil espera levantar una 
cosecha sin precedente de 250,000 tone
ladas, en contraste con una cuota de 
136,000 toneladas. 

El sistema de cuotas puede resultar 
ridículo para un mercado impulsado por 
un aumento del consumo del 3 ó 4% 
anual y una producción artificialmente 
limitada. Por otro lado, la revisión en 
sentido ascendente de las cuotas descar
taría una de las influencias alcistas en 
el mercado cafetalero, dependiendo en
tonces las cosas en mucho mayor medida 
de las dimensiones de las ventas brasi
leñas al exterior, y de las manipu:acio
ncs de la Junta de Ventas de Ugan:la. 

Pero incluso con cuotas aumentadas, 
muchos de los comerciantes del ramo se 
sienten optimistas acerca de las tenden
cias futuras de los precios: en su opi
nión, los días de oferta excesiva han pa
sado, y esperan que la demanda crezca 
constantemente en todo el mundo como 
ha venido sucediendo últimamente. Los 
precios empezaron a subir mucho antes 
do que fueran fijaJas las nuevas cuotas, 
y todo el café disponible -especialmente 
del tipo Robu~ta- está siendo comprado. 
Las perspectivas a largo p1azo para el 
café son brillantes, especialmente consi
derando que Brasil no cargará con dema
siados exr.edentes en los próximos años. 
Las posibilidades a corto plazo son tam-
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oién buenas, aunque la incertidumbre 
podría surgu si la conferencia cafetalera 
de Londres terminara desordenadamente 
como concluyó la oel Cacao en Gmebra. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Las Reservas de EUA 
y el Prec10 del Estaño 

L anuncio hecho el 28 de octubre 
_¿ puf e, gereaLe ue Jas rlese,·vas .~e..s-

tamuzauo<as ae1 Consejo lnterua
cionai uel .c;s~.auo, en el seu~.uo ue que 
sus exiSLenc.as en el .J:teino U!lldo e,;.an 
exnausLas, ar.oja lUZ soo.e la escasez uel 
metaL que e1evo e¡ preciO al conLaCio ael 
esta11o en 40 uoras esterunas du,·ante 1as 
dos u, t1mas semanas Cle octubre. ...,n rea
huad, eJ consumo de estauo ha vemdo 
superan"-o desue hace algunos años a la 
proaucc,ón, y dJCha tenuenc1a se ha acer
bauo recJentem,mte en vutud del mejo
ramiento de la actividad económica en 
ElJA y el Heino lJnJCio, que son los dos 
principales consumidores de estaúo en el 
mundo. Al m1smo tiempo, la situación 
polÍtica en el Lejano Unente de donde 
proviene cerca de la mitad de' la pro~uc
<:ión mundial, ha provocado la incerti
dumbre de los consumidores respecto del 
futuro nivel de la demanda. 

La actual situación en el mercado de 
Londres difiere de la preva¡eciente en 
septiembre de este año, cuando el precio 
del estaño al contaoo ascendió casi al 
tope, por cuanto la escasez de estaiio para 
entrega inmediata no afectó entonces los 
precios de futuros a tres meses y la re
serva estabilizadora era bastante mayor. 

Por el momento no parece haber nin
guna probab;Jiaad de un fm próx1mo de 
la escasez, a menos que la Administra
ción de ~ervicios Generales de EUA que 
controla la más grande de las res~rvas 
en el mundo, decida elevar el actual lí
mite de 400 toneladas fijado para sus 
ventas semanales. El programa vigente 
en este momento, el cual limita las ventas 
totales a realizarse ourante los seis me
ses que principiaron el pasado lo. de oc
tubre a la cantidad global de 9,COO tone
ladas, o sean 346 toneladas a la semana, 
deba llegar a su término a fines de marzo 
de 1964. Este programa forma parte de 
un plan de mayor alcance -puesto en 
operación en 1961, cuando el precio al 
contado del estaño se elevó al equiva
lente a 993 libras esterlinas por tonela
da- destinado a llevar al mercado 50,000 
toneladas. 

Cuan:.:o el plan de largo alcance fue 
dado a la publicidad originalmente en 
1961, el precio del estaño descendiÓ rá
pidamente. Sin embargo, ahora que el 
mercado ha tenido oportunidad de pro
bar los cambios introducidos por el pro
grama de la AGS de un mes a otro, es 
poco probable que reaccionará tan acen
tuadamente en caso de que la Adminis
tración anuncie nuevas ventas. 

Mejoría de la Balanza 
de Pagos de EUA 

( 
ONFORME a declaraciones hechas 

.1 por el Departamento de Comercio 
de EUA a mediados de noviembre, 

el déficit de la balanza de pagos de ese 
país se re::lujo sustancialmente en el 
tercer trimestre del año en curso, período 
en el que se registró una tasa anual, es
tacionalmente ajustada, de Dls. 1,540 mi-
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llones. Los funcionarios de la Adminis
tración norteamericana habían venidP 
pronosticando que la tasa anual sería de 
menos oel 50% de la del segundo tri· 
mestre, que ascendió a Dls. 5,1~4 millo
nes, pero el resultado fue incluso más 
favorable de lo esperado. El déficit total 
de 1962 fue de Dls. 3,573 millones. El 
déficit estacionalmente ajustado del ter
cer trimestre de 1963 montó a D.s. 385 
millones, es decir, el más reducido que 
se haya registrado desde el último tri
mestre de 19E7, cuando ascendió a 386 
millones. HacienJo abstracción del ajus
te estacional, el déficit del tercer trimes· 
tre de este año fue inferior en Dls. 721 
millones al de 1,201 millones registrado 
el trimestre precedente. 

El Departamento de Comercio señaló 
que la información "fragmentaria" de 
que se dispone actualmente sugiere que 
"una gran parte del mejoramiento de la 
balanza de pagos (excluídas las transac
ciones especiales del Gobierno, como 
amortización de deudas y ventas de bo
nos en moneda extranjera) se debió a 
una disminución de las salidas de capi
tal". Al pareet>r, hay dos medidas adop
tadas recienten:ente por el Gobierno nor
teamericano que pueden considerarse cau
sas directas de la súh;ta contrac~ión del 
déficit de pagos de EUA. En primer lu
gar', la Reserva Federal elevó la tasa de 
re:lescuento en el mes de julio; y en 
segundo, la Administración propuso la 
craación de un impuesto sobre las com
pras de valores extranjeros con venci
mientos de tres Rños o más. llamado im
puesto de igualación de intereses. 

El valor de las compras de valores 
extranjeros de nueva emisión se desplo
mó de Dls. 520 millones durante el se
gundo trimestre a 175 millones en el ter
cero. Normalmente, las emisiones de nue
vos valores disminuyen del segundo al 
tercer trimestre, pero incluso tomanc:o en 
cuenta la variación estacional la declina
ción fue de Dls. 270 millones. La mayor 
parte de las compras realizadas en el 
tercer trimestre se llevaron a cabo en 
julio y agosto, y correspondieron a emi
siones neGociadas antes de que el Pre
sidente Kennedy propusiera - a media
dos de julio- la creación de un impuesto 
de hasta el 15% que grave las compras 
de va1ores extranjeros hechas por norte
americanos a extranjeros. El informe del 
Departamento de Comercio inrlica oue las 
compras netas de las más importantes 
emisiones de valores extranjeros se des
plomaron a "casi cero" en el tercnr tri
mnstre, luego de haber llegado a Dls. 52 
millones en el segundo y a 48 millones 
en el prime1 o. 

Lf)'l créditos bancarios a corto plazo 
contribuyeron al resultado d"l tercer tri
mestre, al arrojar una entrada neta Dls. 
95 millones luego de haber repr3sentado 
una salida neta de Dls. 394 millones du
rante el segundo trimestre. Los présta
mos a largo plazo concedidos por los 
bancos norteamericanos al exterior se re
dujeron en menor proporción, y aún no 
se dispone de cifras relativas al movi
miento de fon:!os de las corporaciones. 

La balanza del intercambio de mercan
cías arrojó un superávit estacionalmente 
ajustado de Dls. 1,100 millones en el ter
cer trimestre de e<:;te año, cantidad menor 
que los 1.331 millones del segun·lo tri
mestre, pero mayor que el de 1.018 mi
llones lograrlo en el primPr tr;mestre. 
La" exportaciones del segundo trimeRtre 
habían sido impulsadas por los embar
ques pospuestos en virtud de la huelga 

de estibadores de enero. La balanza co
mercial, estacionalmente ajustada, de los 
primeros nueve meses de Hlti3 arrojó un 
.<:;uperávit de Dls. 3.449 millones que casi 
iguala al de 3,455 millones del período 
equ,valente de 1962. 

Si se incluyen transacciones especiales 
del Gobierno norteamericano tales como 
el cobro anticipado de deudas exteriores, 
el déficit del tercer trimestre asciende a 
una tasa anual, estacionalmente ajusta
da, de Dls. 1,000 millones, muy inferior 
a la de 5,048 millones del segundo tri
mestre y de la rle :CU86 millones para 
todo 1962. 1-lin embargo, en ese cá1culo 
no se contabilizan como ingresos las en
tradas netas provenientes de la venta de 
bonos especiales negociados por la Teso
rería norteamericana con los bancos cen
trales extranjeros. T .p~ economistas del 
Departamento r)p Comercio no se incli
nan a dar a esos ingresos el mismo tra
tamiento que darían a inversiones extran
jeras a largo plazo en EUA. Aun cuando 
estos bonos tienen un vencimiento de en
tre 15 y 24 meses. son convertibles en 
dólares mediante aviso con cuatro días 
de anticipación, y por lo tanto, fácilmen
te convertibles en oro también. Si -como 
lo prefieren los economistas de la Teso
rería de EUA- se contabilizan los ingre
sos netos provenientes de la venta de esos 
bonos como aflnencia de capital a lar
go plazo, el déficit vendría a reducirse a 
una tasa anual de apenas Dls. 300 millo
nes para el tercer trimestre, en contras
te con la de D!s. 4,400 que resultaría para 
el segundo. El déficit total para 1962 
sería el mismo, es decir, de Dls. 2,186 
millones, ya que dichos bonos fueron ven
didos por primera vez en el presente año. 
Las ventas de este tipo de valores con
vertibles -calcu:adas sin ajuste estacio
nal- totalizaron Dls. 175 millones du
rante el tercer trimestre, cantidad que 
supera a los 152 millones del segundo, 
aunque es inferior a los 350 millones del 
primero. EU A recibió cierta ayuda de 
Francia y Holanda para equilibrar su 
balanza de pagos, a través de los pagos 
anticinanos de deudas por un total de 
Dls. 230 millones que esos países le hi
cieron en el tercer trim<?stre. aunque cabe 
observar oue estas entradas se vieron 
compensadas parr.ialmente por otras tran
saccion<?s especiales del Gobierno norte
americano. 

No obstante la mejoría de la balanza 
de pagos observada en el tercer trimestre, 
las reservas monetarias norteamericanas 
siguieron declinando en el período julio
septiembre del año en curso, haciendo 
ascender el total de la pérdida para los 
primeros nueve meses a Dls. 382 millones. 
Dicha cifra se compara favorablemente 
-sin embargo- con la declinación de 
Dls. 1,144 millones ocurrida durante el 
período equivalente de 1962. El Depar
tamento de Comercio hizo notar que la 
disminución neta por el equivalente a 
Dls. 226 millones en las reservas mone
tarias estadounidenses fue imputable a 
compras de oro realizadas por Francia 
dentro de las cinco primeras semanas del 
trimestre. A pesar de lo anterior, y en 
buena parte como un reflejo del gran 
cambio positivo ocurrido en el resultado 
de la balanza de pagos, el Banco de la 
Rnserva Federal de Nueva York anun
c;ó el 14 de noviembre oue EUA no ha
bía ten;do ninguna pérdida de oro por 
la dé6ma tercera semana ronsecutiva. 
Estas trece semanas de ec;tabilidad en las 
existencias de o~o de la Tesorería norte
americana constituyen el más largo perío-
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do de tiempo en que no se haya regis
trado salida de ese metal desde que el 
problema de la fuga de dólares surgió 
hace 12 años, y es también -probable
mente- el más largo período de estabili
dad de que se tenga noticia en la historia 
de Estados Unidos. Esa estabilidad refle
ja al mismo tiempo la disminución de las 
salidas de dólares y otras medidas, tales 
como la venta de los bonos de la Teso
rería d e EU A denominados en divisas ex
tranjeras. Como se recordará, los Gobier
nos de otros países han venido utilizando 
a partir de 1958 algunos de sus ingresos 
de dólares para comprar oro a la Teso
rería estadounidense. Como resultado de 
esas operaciones, la reserva de oro ha des
cendido rápidamente de Dls. 22,857 mi
llones a fines de 1957, a Dls. 15.583 
millones para el 13 de noviembre de 1963. 
Hay que tornar en cuenta aue no todas 
las transacciones con oro del Gobierno 
norteamericano se reflejan en las cifras 
diarias relativas a la reserva de oro de la 
Tesorería. Algunas operaciones ele compra 
y de venta se canalizan a través del 
Fondo de Estabilización Cambiaría de la 
Tesorería. entidael cuyo balance se da a 
la publicidad únicamente el últi~o. día 
de operadones de cada m es: las ultTmB;S 
cifras publicadas por el Fondo de Estabi
lización registran un aumento del orden 
de los Dls 2 millones logrado en sep
tiembre. co~ lo que las tenencias de oro 
en ese fondo ascendieron a Dls. 52 millo
nes. Se ignora si éste ha realizado otras 
compras y vent."s nue comnen;s~¡¡ las an
teriores cifras. El Fonelo adqmno en sei?
tiembre divisas convertibles por un eqUI
valente a Dls. 62 millol'les, elevando sus 
tenencias a Dls .. t54 millones. La rl<>clina
ción de la<; reservas de oro de 1" Tesore
ría de EU-\ en lo eme va de J 963 h<>sta 
merlianns de noviembre ha totalizado Dls. 
395 millot'les. mientras oue en el períorlo 
compar"l.ble de 1962 la pérdida sumó Dls. 
912 millones. 

Los primeros datos disnonibles inrlican 
aue la mejoría obs.,rvflrla en el tercer 
trimo<;tre se mant<>ndrá r'lnrant.e el cuarto. 
n., factor f<worable arlicional para este 
último estriba e'l el h<>cl¡o de nu<> los 
efectos desfllentaclores de la nronnesta de 
impuesto rlP. igualación de intereses so
bre la emisión de valores extranjeros se 
habt:ln deiado sentir ya H lo largo de 
un trimestre entero, a diferencia d e lo 
ocurrido en el tercero, cnHndo sus rener
cusiones se hicieron sentir con plenitud 
solamente en septiembre. 

Considerando los datos disponibles, el 
meioramiento registrado en la cuenta de 
capital entre el se<11mdo v el tercer tri
mestres montó a Dls. 750 millones, que 
determinaron ampli,.mentP. el mejora
miento general por Dls. 900 millones. 

Prosigue la Expansión 
de la Economía Norteaw.erkana 

A reanimación de la economía nor-

1 t.Pamericana -aue alcanza Ahora su 
...1 33o. mes consecutivo- no rla mues

tras ne perrler imnulso, y la tasa de ex
pansión nodría aceler,.r,;e lii!E'ramente pa
ra el resto ele! año. Si hien el proyecto de 
ley rle rebDjas impositivas quizfi no sea 
anrobado hasta principios ele 1964. los 
círculos empresariale'l en general sf' sien
ten fle"'uros de que finalment<> serii pro
mnlP."ado, y sus provecto" futuros re
fleifln ya est"' expectativa. Tal como ven 
la · sitnación lns asesores eco'lómir.os del 
Presidente Kennedy hay dos .factores 
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que influyen negativamente sobre las 
perspectivas: la reciente serie d e aumen
tos de precios en el acero y otras indus
trias y el eleterioro de la balanza de pa
gos, que puede interferir todavía en el 
crecimiento económico nacional de EUA. 
Los funcionarios de la administración des
cartan la posibilidad de una renovada in
flación -cuando menos en el futuro in
mediato- y han hecho notar que varias 
industrias afectadas por el alza de pre
cios, concretamente las fábricas de auto
móviles, no han trasladado eatos aumen
tos al consumidor. Sin embargo, los 
aumentos selectivos de precios en el ra
mo del acero han tenido prácticamente el 
mismo ef~cto que el que hubiese tenido 
e: alza intentada por la US Steele en 
abril de 1962, el cual fue enérgicamente 
reprimido por el Presidente Kennedy, de 
modo que no sería sorprenrlP.nte nue en 
los próximos meses se intensificara la pre
sión del gobierno norteameri~'lno contra 
aumentos de precios "injustificados". 

Rl constante déficit de pae:os, quP. pro
bablernP.nte será rlP. alrededor de Dls. 3 
mil millnt'les el'\ 1963. comnar'ldos con lns 
Dls. 2.200 millones ree:istrarlos en 1962, 
h'l provoeado nuevas rlemandas de eleva
ción clP. las tasas de interés para frenar 
1::~~ salirlas de canital. La" tH~I'lS de Íl'lt.e
rés a corto plazo fueron elevadas ya lige
mmente. pero a principios ele octubre la 
Asociación de Brmqueros Nortramerica
no!'l ~e pronunció en favor de mayores 
restricciones monetarias v m:ís altfls ta
sas rie interés fl. lar,.o plazo Lns ful'lr.io
narios de la administración estadounidf'n
se niensan one una VP 7. oue se a nruAbe 
el Provorto de J ,ov Sobre Imnuestos se
ría nosihle permitir o11e las tn~"l.s de in
tnrés a hr"n pla?:o se elf'v'lran lie:erqmen
to. si., rletrimr.nto narH IR er.ono.,...,fq na
cion81. fl"n"ue en l<>s rwtuRies ,..o,rliciones 
se ononrlr18n a cualrtni'!r movimio ... to ge
neral tendiente a r estringir el crériito. 

Entretflnto. el nro~ncto nac;nt'\CII Imito, 
oue en el seP.UTI'lo tr;mestN! lle~ó a una 
tasa anual ele Dlq. 580 mil mi11on<>s. se 
elevará aproximadamente otros 6 mil mi
llones en el presente trimPstre, y proba
blemente aún más en el último, a]roanzan
do una ta~a de cerca de Dls. 595 mil 
millones. De este modo el producto na
cional bruto as<'endería más o menos a 
Dls. 585 mil millones, lo que supondría 
un incremento del orden de aproximada
mente el 5% respecto de 1962. Sin embar
rw, los mismos funciona rio¡;; subrayan que 
incluso a fines de año la diferencia entre 
la producción y la capacidad instalada 
será todavía de cerca de Dls. 30 mil mi
llones, y que el desempleo -cuyo coefi
ciente actual es de 5.6%- será aún no 
m enor del 5%. Así pues, las razones para 
la reducción de impuestos son en su opi
nión tan numerosas como Hntes. v sos
tienen que si los primeros Dls. 7,500 mi
llones de la propuesta rebaja impositiva 
por Dls. 11 mil millones son in.vt dados 
en la eccmomía a principios de 1964, no 
sólo se mantendrá el ritmo de la expan
sión, sino que se aceler,rá e'l relación 
cqn el año en curso. Sin diroha rebaja 
impositiva una recesión podría presen
tarse para mediados del año próximo. 

La baia ocunida en septiembre en las 
v~ntas al m enudeo sudere nne este sector 
d e la economía se esti\ deb!lit'lnrlo, aun
que los pagos de lns d eu+•s rle los con
sumidor:>s -a razón d&! 13 6% d el ine:re
so disponibh- son inusitadamente altos, 
y los últimos informes sohre intenciones 
de compra de los consurnirlores son alen
tadores. Las reacciones iniciales ante los 

nuevos modelos 1964 de automóviles han 
sido buenas, y hay esperanzas de que las 
nuevas ventas de autos -que este año 
excederán de 7 millones de unidades
serán satisfactorias. Las inversiones de ca
pital, reflejando tanto la expectativa de 
una rebaja rle impuestos como el efecto 
de las modificaciones impositivas puestas 
en vigor el año pasado, continúan aumen
tlmdo y la cifra anual alcanzará proba
blemente el nivel de los Dls. 39 mil millo
nes. o sea 5% más que el año pasado. Ha 
habido una notable mejoría de los már
genes de utilidades este año y si bien no 
hay indicios de un auge de las inversio
nes parece probable que el año próximo 
tenga lugar un aumento ulterior de las 
inversiones de caPital cuando los coefi
cientes de operación --que art.ualmente 
se estiman en alrededor del 87% de la 
capacidad- se eleven . 

La reducción de impuestos puede muy 
bien no ser unfl. respuesta absoluta para 
los problemas cln lento crecimiento y gran 
desempleo en EUA. del mismo modo aue 
la Ley de Exnansión Comercial resultó 
no ser la solución para los problemas del 
comercio exterior norteamericano, pero se 
espera que ha¡ra posible que la actual rea
nimación económica dure lo bastante co
mo para convertirse en el más largo pe
ríodo de expansión en tiempos de pa~; 
ex~epciót'l hech'l nel Período comprendido 
entre 1933 y Hl37, énoca en que el des
empleo nunca fue inferior al 14%. 

Gran Cosecha Algodonera 
en EllA 

pesar de una reducción de la su-

A perficie de cultivo rle casi .,¡ 10% , 
la co~echa algodonera 19113 de 

EU A, estimada previamente en 14.847,000 
de pacas, alcanzará virhi"'lmente el mis
mo volnmen. Los cultivadores de algodón 
h sm nulificado -gracias a una más am
plia mecanización nue les ha permitido 
aumentar su renrlim;<>nto hasta un nivel 
Rin p r.,ccdente rle 500 libras por acre
los esfuer:>co~ d el ¡rohierno norteaT'lerira
no nnr reclucir lfls e'<istPnrias do !'laorlón 
mediHnte la lirn;tació., rle h superficie de 
los lotes de cultivo rle la fihra. 

Se esnera que lq rlistribución de la nue
vn coserha se rf'fleie en 1111 nupvo aum~'n
to el<> los excedentes all!odo'lf'ros. pues 
hallfi.,rlose la mayor parte del al gorlón 
excedente en mallos de la agencia P."Uber
n::~mPntal conocida como Corporación de 
Crédito para las Materias Primas 
(CCMP), que paga un precio de garan
tía por el algodón, los compradores pri
vados no consideran rentable acumular 
grandes existencias. Otro factor que des
alienta las compras privadas es el precio 
relativamente estable del algodón como 
resultado de las políticas gubf'rnamenta
les. Mientras la CCMP esté dispuesta a 
vender el algodón a un precio fijo, los 
comerciantes privados no pueden compe
tir, pues t endrían que añadir al precio de 
compra los gastos por almacenaje, seguro 
v otros costo<; de oneración, rruerl rmdo así 
sus precios fuera del mercado. El Drecio 
del al¡rodón es controlarlo "- través del sis
t <>ma de créditc de la CCMP v no puede 
fluctuar a la baia para hacer frente a la 
cnmnetencia rlc la" fibras que pueden sus
t;tnir a l nlf'orlón. En consecuenr ia, el r fl 
yón, f'l dacrón y otros materiales sinté
ticos han empezarlo a ser aprovechados 
par'! usos reservado<; anteriormente al al
f'wlñ,, con ('ravf'! d etcrinro del comercit
algodonero. Se ha criticado también el 
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1stema de precios dobles, · en virtud del 
:ual los compradores extranjeros pueden 
tdquirir algodón estadounidense a precios 
ustancialmente inferiores a los que tie
len que pagar los compradores norteame
·icanos, lo que permite a las fábricas de 
1ilados y tejidos de otros países elaborar 
trtículos de algodón que venden después 
m EUA a precios más bajos que los de 
os productores locales. 

El sector algo.donero ele la economía 
wrteamericana está consciente de la ne· 
:esidad de una nueva política en ese ra
no, pero hasta ahora la indispensable 
egislación para avanzar hacia un siste
na de precio único y hacia la gradual 
·educción de los precios subsidiados ha 
tido desechada. La situación se ha refle
iado en la trayectoria del mercado de fu
;uros del algodón, de Nueva York, que 
1a sido un tanto incierta últimamente. 

EUROPA 

La UEO Estudia la Ayuda 
Conjunta para América Latina 

·? L 25 de octubre, los ministros de 
'-' Gran Bretaña y de los seis países 

de la CEE aprobaron una propues
'1 del secretario británico de Relaciones 
i:in el sentido de que los representantes 
permanentes de dichos países en la Unión 
Europea Occidental estudien los medios 
para coordinar la ayuda a los países sub
desarrollados de América Latina. Los re
presentantes permanentes deberán rendir 
un informe a ese respecto ante el Conse
jo Ministerial de la UEO en su próxima 
reunión, que se celebrará probablemente 
en la ciudad de Londres en enero pró
ximo. 

Lombard comentó al respecto en el nú
mero del "Financia! Times" correspon
diente al 30 de octubre, que dicho acuer
do debía ser saludado como un avance 
positivo, puesto que la necesidad de ra
cionalizar la ayuda exterior es más agu
da probablemente en Latinoamérica que 
en cualquier otra región subdesarrollada, 
para lo cual no es la menor razón el he
cho de que los intentos para sanear la 
posición de la balanza de pagos de esos 
países se ven estorbados constantemente 
por el peso de las deudas derivadas de 
la ayuda recibida anteriormente, algunos 
de cuyos recipendiarios proclaman ahora 
-IUe nunca debieron haberla aceptado. 

Actualmente se está poniendo cada vez 
mayor cuidado en las regiones exportado
ras de capital, para que la ayuda finan
ciera prestada a los países de menor des
arrollo relativo no suponga el imponerles 
cargas para su pago de una naturaleza 
tal que les resulte demasiado difícil afron
tarlo en las primeras etapas de su avance 
por el camino del desarrollo económico. 
Desde luego, lo anterior no puede alterar 
el hecho de que en muchos casos los com
promisos que se derivan de la obtención 
de anteriores créditos por los países sub
desarrollados -conforme a condiciones 
que tomaban muy poco en cuenta su es
casa capacidad de pago a corto plazo
se haya convertido ahora en un enorme 
problema. Ello es particularmente verda
dero en el caso de los países latinoameri
canos. Un buen número de los mismos 
-de lo que son excelente ejemplo Argen
tina y Brasil- tienen que consagrar mu
chísimo tiempo y esfuerzo a la tarea de 
convencer a sus acreedores de que acep
ten refinanciar y posponer las obligacio
.. es resultantes de la obtención de prés. 
tamos en épocas anteriores. Y como fre-
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cuentemente no es posible inducir a los 
acreedores a que acepten darles algo más 
que un respiro momentáneo, el problema 
tiende a crecer constantemente, ya que 
con frecuencia una nueva cosecha de deu
das llega a la madurez para su pago al 
tiempo de vencerse las obligaciones deri
vadas del refinanciamiento. La irritación 
que genera esta situación en los países 
afectados -comenta Lombard- se ve 
acentuada por su creciente inclinación a 
creer que, si bien deben aceptar necesa
riamente una gran parte de la responsa
bilidad por su presente situación aflicti
va, una parte de la culpa corresponde a 
las naciones acreedoras. Ello en virtud de 
que se dice que los exportadores de esos 
países han seguido -con vistas a expan
dir sus ventas al exterior- la práctica 
de inducir a los importadores locales a 
comnrar una gran cantidad de productos 
mediante arreglos de crédito a plazo ab
surdamente corto, y todo ello con el visto 
bueno de gobiernos que debieran haber 
sabido que el aumento resultante del en
deudamiento sólo podía desembocar fi
nalmente en mayores dificultades. 

Puede desde luego argüirse que, en úl
tima instancia, depende siempre del go
bierno del país receptor del crédito ex
terior el asegurarse de que dicha ayuda 
extranjera sea controlada de modo que 
represente efectivamente una ayuda y no 
un obstáculo. Pero cualquiera que sea la 
verdad, el hecho es que críticas de esta 
índole a los procedimientos pasados es
tán siendo expuestas en los países indus
trializados, lo que indica que tienen un 
interés especial en resolver el problema 
que representa el endeudamiento de los 
países latinoamericanos . Una razón de pe
·SO para ello reside en el hecho de que 
mientras los asuntos de pagos exteriores 
de muchos países latinoamericanos sigan 
estando dominados en la medida en que 
lo están por los problemas de pago de 
sus deudas pasadas, esos países no podrán 
ser muv buenos socios comerciales, pues 
sns políticas de importación deben deci
dirse nerPsariamente tomando en cuenta 
la posibilidad de aue el alivio de sus com
promiso~ ele próximo vencimiento sea re
tirado. Hay además la razón de que la 
inversión extraniera que dichos países 
preci<>an -rlice T.ornbard- para su des
arrollo, 11fluirá difícilmente en tanto sean 
tan ampliamente conocidas las dificulta
d eR de eRas nadones en el servicio de 
ant; ~u a<; inversiones extranjeras. 

Por todas esas razones v al!{lmas más, 
e<> necP<>ario atacar a fondo el prohlPma 
del endeudamiento rle los p'IÍSPS Jatino
amerirrtnofl El objetivo principal sería la 
cnnsolirlación de su actual denda a corto 
nlazo siemnre aue esta pareciera ser un 
imne-limento P"rave nara el progreso, de
b;éndose e~<~alon::tr los pagos en un ne
ríorlo rnnsidPr"'hl~ de t;emno pwra darles 
un c:uácter m:!is tolerablP.. s~.meiante one
rac;CÍ'1 rP'1Ueri~ía naturalmentp la colrtho
rar.ÍÓT\ de todo<; Joq nrincin,lPs naísP.s 
acrePdn,.es. por Jo mt!! IH cnor..l;,.,~r.ión de 
h avurlq de los n"Í'l0 fl de la TJEO a La
tin()qmérica constituiría un buen prin
cipio. 

Caut«.>la Resp«.>cto de 
una Expansión Demal'iado 
Acelerada en Gran Bretaña 

E L canciller del Tesoro del Reino 
..1 Unido pronuncio a fines de octubre 

un discurso en el r¡ue se reflejaba 
la preor.upación de la Tesorería ante la 
posibilidad de que la expansión económi-

ca sea demasiado acelerada. "Los aumen
tos que hemos introducido ya en la in
versión pública en caminos, habitación, 
escuelas, servicios eléctricos y muchos 
otros, son -dijo- de vastas dimensio
nes. Representan en este año un incremen
to de cerca del 20%, aumento verdadera
mente notable que es posible solamente 
porque disponíamos en cierta medida de 
capacidad no utilizada. Esto presionará 
notablemente sobre las industrias de la 
construcción. Y el año próximo añadire
mos otro 7%. Hemos alcanzado los lími
tes de lo que puede hacerse: intentar ha
cer más. y hacerlo. sólo conduciría a un 
exceso de. tensión, a retrasos y a un rá
pido aumento de los precios." 

Refiriéndose a la necesidad de una sen
sata política de ingresos, el canciller re
cordó a su auditorio que una tasa de des
arrollo del orden del 4% -como la fija
da por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Económico- es compatible con un incre
mento del ingreso generalmente del 3 
ó 3.5%. 

Luego de manifestar que el esfuerzo de 
Gran Bretaña por acelerar sus exporta
ciones estaba siendo favorecido actual
mente por el rápido crecimiento del in
greso en naciones tales como Francia e 
Italia, advirtió: " No podemos depender a 
largo plazo de semejante ayuda. Está en
teramente en nuestras manos decidir si 
queremos un crecimiento constante con 
aumento del ingreso al ritmo satisfactorio 
de que es capaz nuestra economía, o si 
sucumbiremos una vez más a la tenta
ción de avanzar con demasiada velocidad, 
nulificando así nuestras perspectivas de 
crecimiento constante." 

Uno de los principales propósitos del 
canciller Maudling ha sido reducir el 
desempleo de las regiones deprimidas al 
nivel del promedio nacional, evitando si
multáneamente escaseces de mano de obra 
en las regiones prósperas como la del Su
reste y la de Londres. 

Perspectivas de Acercamiento 
entre Gran Bretaña y el 
Mercado Común Europeo 

L A reunión ministerial de la Unión 
Europea Occidental clausurada a fi
nes de octubre en La Haya allanó 

el camino para la intensificación de las 
consultas y probablemente para una me
jor cooperación entre Gran Bretaña y los 
seis países integrantes del Mercado Co
mún. En este primer encuentro a nivel 
ministerial entre representantes de las 
siete naciones desde la crisis de enero, no 
se adoptaron decisiones importantes que 
por lo demás, nadie esperaba. No obstan
te, la reunión logró todo lo que intentaba 
lograr: reanudar los contactos multilate
rales normales entre Gran Bretaña y la 
CEE, y preparar un diálogo más amplio 
entre ambas partes para el futuro. 

En realidad, algunas de las delegacio
nes trataron los problemas económicos del 
Mercado Común Europeo más detallada
mente que lo que los representantes fran
ceses hubiesen querido. El ministro de 
R!!laciones de Alemania, doctor Gerhard 
Schroder, admitió en un vasto análisis so
bre el significado de la próxima serie de 
negociaciones del GA TT -por ejemplo-
que la agricultura tendría aue incluirse 
en las negociaciones para la liberalización 
del comercio mundial, declarando aue la 
política agrícola de la Comunidad deberá 
estar Pn posición de negociarse en todo 
caso. El ministro alemán dejó incluso en 

853 



muchos de sus oyentes la clara impre
sión de que Alemania se proponía parti
cipar en las negociaciones del GATT in
dependientemente del estadio de progreso 
alcanzado en la elaboración de la po.ítica 
agrícola común de la CEE. De ser esta 
en realidad la actitud de Bonn b3jo el 
gobierno de su nuevo canciller, S? opon
dría directamente al punto de vista fran
cés en el sentido de que las negociaciones 
sobre el comercio en productos agrícolas 
con EUA no pueden iniciarse hasta que 
el programa agrícola del Mercado Común 
Europeo haya tomado su forma defini
tiva. 

El ministro de Relaciones de Francia, 
Couve de Murville, se disgustó evidente
mente por el hecho de que los alemanes 
hubiesen sacado a la luz pública lo que 
los franceses consideran una diferencia 
interna del Mercado Común en relación 
con los británicos. No obstante, el minis
tro francés parece haber convencido a la 
delegación del Reino Undo de que su 
gobierno cree sinceramente en la impor
tancia y eficacia de las próximas nego
ciaciones arancelarias del GATT y espe
ra que sean un éxito. Couve de Murville 
parece haber expresado también su con
sentimiento para la realización de ulte
riores discusiones sobre el problema agrí
cola en el mar~o de la UEO, con el pro
pósito visib1e de evitar un ensanchamien
to de las diferencias existentes en torno 
a la política agrícola. 

Fue la delegación italiana la que plan
teó el problema de las re~aciones de Gran 
Bretaña con la Comuniclad, aunoue el 
ministro de Relaciones de Italia evitó pre
sentar una propuesta general para más 
estrechos contactos en todos los niveles, 
con objeto de no provo~ar controversias. 
En una declaración hecha en términos ge
nerales, el ministro británico subrayó a 
su vez el deseo del Reino U nido de man
tenerse estrechamente asociado con Eu
ropa y de trabajar junto con la CEE en 
todos los campos de actividad, pronun
ciándose por una mayor integración eu
ropea. 

Nuevo Plan Sobre Política 
Agrícola en la CEE 

E~ N una reunión del Consejo de Mi
.J nistros de la CEE celebrada en Bru

selas el 15 de octubre, el secretario 
de Estado para Asuntos Exteriores de 
Alemania Occidental había atacado enér
gicamente las tendencias autárquicas de 
la política agrícola del Mercado Común, 
criticándola por no tomar suficientemen
te en cuenta los intereses comerciales de 
los exportadores de terceros países y exi
giendo que tanto las disposiciones vigen
tes aplicables a los productos avíco:as, 
carne de puerco y huevos como los pro
yectos a discusión para el comercio en 
carne de res, productos lácteos y arroz, 
fuesen revisados en importantes aspectos. 
Refiriéndose a la próxima serie de nego
ciaciones del GATT, el secretario de Re
laciones Exteriores alemán había insisti
do en que la política agrícola común de 
la CEE no podría estar definida comple
tamente antes de que finalizara el perío
do de transición, por lo que en el ínterin 
debieran hallarse soluciones provisiona
les. Señaló -por ejemplo- que era in
concebible que nudiera fijarse un solo 
precio armónico de los cereales para la 
temporada 1964. Asimismo llamó la aten
ción sobre el hecho de que las importa
ciones agrícolas alemanas provenientes de 
terceros países habían disminuído de 640 
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millones de marcos en el período com
preniido entre julio de 1961 y junio de 
1962, a 337 millones de marcos un aii.o 
d::spu&s, y declaró que las regulaciones 
agrícolas deberían tomar en cuenta los 
intereses de terceros países, y especial
mente los de menor desurrollo relat;vo. 

La revisión solicitada por la delegación 
a~em3na para las disposiciones vigentes 
sobre productos avícolas, carne de puerco 
y huevos, incluía una reducción de los 
tratamientof preferenciales intra-comuni
tarios, la supresión de los subsidios a la 
exportación para el comercio dentro de 
la CEE, y la introducción de precios mí
nimos para el comercio- interno de la Co
munidad en huevos y produ::tos avícolas. 
Finalmente, la delegación alemana pidió 
la eliminación de todas las formas de 
ayuda estatal que distorsionan la compe
tencia en el sector agrícola, y solicitó un 
informe completo de la Comisión sobre 
el funcionamiento de la política agrícola. 

Posteriormente, los ministros de Agri
cultura de los Seis sostuvieron el 22 de 
octubre una discusión preliminar acerca 
de las propuestas a!emanas, pero decidie
ron posponer cualquier debate a fondo 
para el mes de noviembre. 

Entretanto, la Comisión preparó los dos 
informes solicitados por el GobiPrno ale
mán, en los cuales se avalúa el primer 
año de funcionamiento de las normas 
agrícolas y se revisan las formas de ayu
da estatal que distorsionan la competen
cia en el comercio agríco~a. La Comisión 
admitió oue podrían ser necesarios algu
nos cambios, y sugirió especialmente que 
tal vez el niv2l d? protección para los 
productos avícolas, la carne de puerto y 
los huevos era muy alto, pero negó defi
nitivamente que los resultados de la po
lítica agrícola justificaran las acusacio
ne~ de autarquía que le habían hecho sus 
críticos. 

Así las cosas, el 5 de noviembre el doc
tor Sicco Mansho:t, vicepresi::lente de la 
Comisión enrargado de la Agricultura, 
presentó al Consejo de Mini<;tros de la 
CEE reunido en Bruselas una importante 
nueva propuesta para la inmediata ar
monización de los precios de los cereales 
en el seno del Mercado Común, y para 
el otorgamiento de compensaciones por 
valor equivalente a Dls. 240 millones a 
los agricultores de Alemania Occidental, 
Italia y Luxemburgo por la declinación 
de sus ingresos que pudiera resultar de 
la adopción de la medija de armonización 
de precios. Mansholt fijó los precios "co
munitarios" a un nivel medio entre los 
altos precios alemanes y los bajos precios 
franceses para el trigo, la cebada, el maíz 
y el centeno. El sistema de precios úni
cos comunitarios entraría en vigor para el 
lo. de julio del año entrante, época en 
que se inicia la próxima cosecha de ce
reales. Mansholt manifestó a los minis
tros de Agricultura de los Seis que ten
drían que aprobar el plan para fines de 
este año si es que éste había de ser efec
tivo en 1964. Luego, declaró que era esen
cial para la Comunidad la fijación de un 
solo precio para los cereales, con vistas a 
las próximas negociaciones arancelarias 
del GATT, ya que la CEE no debía es
perar a fijar sus precios bajo la presión 
del mundo exterior. 

Al mismo tiempo, la Comisión formu!ó 
algunas sugestiones generales para las ne
gociaciones aP,"rÍcolas en la próxima se
sión del GATT, con el fin manifiesto de 
lograr la concertación de convenios mun
diales de regulación del comercio de pro
ductos básicos para 1os cereales, la man-

tequilla, las grasas y aceites, y el azúcar, 
y con el de estabilizar los precios y ar
monizar los niveles de garantía a los pre
cios en todo el mundo. Las propuestas 
fundam~mtales de la Comisión para las 
negociaciones del GATT en materia agrí
cola recogen las grandes líneas del pian 
Francé3 Baumgarter-Pisani. El propósito 
sería negociar los niveles a los que se ga
rantizarían los precios de los productos 
agrícolas, consolidándolos para un perío
do de tres ailos. La Comis:ón sugirió que 
para cierto número de productos -inclu
yendo el trigo, el azúcar, la mantequilla 
y las grasas y aceites, pero excluyendo 
notoriamente la carne- la meta para la 
Comunidad debería ser la conclusión de 
convenios de amplitud mundial con vigen
cia para tres años pero sujetos a una 
revisión anual. En dichos convenios se 
fijarían los precios mundiales y se deter
minaría la organización del mercado, ela
borán-.:ose con el objetivo de lograr un 
equilibrio justo entre los países importa
dores y los exportadores. No obstante, los 
convenios en cuestión no invoiucrarían 
ninguna limitación a la producción en 
tanto hubiesen bocas hambrientas que ali
mentar. 

La propuesta del vicepresidente de la 
Comis:ón de la CEE para la armoniza
ción de precios de los cereales en el Mer
cado Común .i;;uropeo f1jaba el precio co
munitario para el trigo en el equivalente 
a Dls. 106 por tonelada métrica, lo que 
debe compararse con el precio alemán por 
un equivalente a Dls. 119 y el francés, que 
es igual a D.s. 91. Los precios prevalecien
tes en los demás países miembros ten
drían que reajustarse también en un sen
tido o en el otro. Mansholt indicó que ese 
ajuste implicaría una reducción en los 
ingresos de los agricultores italianos, 
luxemburgueses, y especialmente alema
nes, estimando la pérdiLa de los italianos 
en Dls. 65 millones, la de los luxembur
gueses en Dls. 900,000, y la de los ale
manes en Dls. 140 millones anuales. A 
todos ellos se les compensaría, pero como 
el pago se haría por vía del presupuesto 
de la CEE, la contribución que el go
bierno alemán -por ejemplo- haría pa
ra compensar a sus propios agricultores 
se limitaría al 28%, que es el que le co
rresponde conforme a los estatutos del 
Mercauo Común Europeo, lo que sería 
considerablemente menos que la compen
sac.ón que recibirían sus agricultores. El 
gobierno francés tendría que aportar a 
su vez el 28% de la compensación a los 
agricmtores a1emanes, italianos y luxem
burgueses. Pero para compensar este des
emoo.so, el fondo agrícola de la Comuni
dad asumiría la tarea de financiar todos 
los subsi ... dos a la exportación para los 
cereales, la carne de puerco, los produc
tos avícolas y huevos que se venden al 
exterior del Mercado Común, así como 
las intervenciones en el mercado de gra
nos, lo que representa un claro beneficio 
para la Tesorería francesa. Lo que es 
más: la fijación de un precio único se 
traduciría en la creación de un solo mer
cado de cereales en la Comunidad, lo que 
los franceses han demandado desde hace 
mucho tiempo. La eliminación del com
ponente de cereales en los derechos intra
comunitarios que gravan la importación 
de carne de puerco, de productos avícolas 
y huevos, facilitaría entonces la exporta
ción de productos franceses a los otros 
Estados miembros de la CEE. 

Uno de los principales obstáculos desde 
el punto de vista francés -aunque no sE>· 
había externado ninguna reacción oficial 
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hasta el momento de elaborarse esta no
ta- cons.see en <.!Ue un awuento ue JOS 
prec.os ue tOo> ce.ea,es tal como e! pro
¡Jue.;.u por e, uo.:tur tvlUtll>tJOH serta u•U· 
CHlilótL-e ~.:on.;¡uauie co11 e. p.ogrdlila ue 
e;;""'u•u.Ga.:.vll ue¡ gob.c:rno Laiu:~;;. r'ero 
s.n w.n.nJ. ... ~,u 1as ........ ucu.Lades que dicnas 
provu...:.;Las uupucan !JO•' 10 <.!Ue tespec¡a a 
l<'raucJa, se t11::11e la rm¡Hes.on ue t;ue se 
enireu.arán a oostacuws mucho mas se
nos por pane ue A.eman.a UCC1uental. 

.1:!:1 1:<. ae noviembre, el Gonsejo ae 1VlJ· 
nistros lle Ja t,;..,.~ uec.dtó po.;pu11er hasta 
el lo de dJciemure toda u.s..:us.ón soure 
las propuestas Mansno.t. '! ·antu lOs mJ
n.st,·os como la L;om.swn aum.tJe,·on que 
seria muy <..hftcil lograr la a.-m.mizac.un 
dentro del té.mmo de este auo que se 
f¡ju prev.amente. La postu.:a a.emana fue 
duramente cahcaua por ws m1mstros Ita
liano y holandés . .1:'.;1 representante itaua
no rechazó el punto úe vtsta atemán en 
el sentido de que el Consajo d ebtera li
mitarse a somc.ones prov.sionales para 
faciutar las negociacwnes uel GA1''1', pues 
etlo Hevaáa a .a C~~ a una posición ne
gociadora insostenib.e -af.rmó Martina. 

A1 día sigu.ente, el 13 de noviemb!'e, el 
Consejo de 1Vli111stros aprobó un calenda
rio de trabajos para 1a celebración de 
cuatro seswnts más antes de la Navidad, 
)estinadas a resolver la mayoría de los 
prob1emas primordiales de la Comunidad 
especiarmente las agrícolas, dentro de es
te año, como se babia acordauo. Las reu
niones en cuestión se celebrarán el 25 y 
26 de noviembre, el 2 y 3 de diciembre, 
del 9 al 12 de diciembre, y del 16 al 21 
de diciembre de HJ63. Se proyectó que a 
la segunda y cuarta sesión asistirían 
conjuntamente los ministros de Agricul
tura y de Relaciones Exteriores de los 
Seis, mientras que las otras dos se cele
brarían con la sola asistencia de los mi
nistros de Agricultura. 

Críticas de la Comisión 
de la CEE a Francia e Italia 

EL último informe trimestral de la Co
misión de la CEE califica de inade
cuadas las medidas de estabilización 

de precios adoptadas en Francia e Italia. 
La Comisión advierte que no desea dra
matizar la situación, y pone de relieve 
que la actual presión inflacionaria es 
mucho menor de lo que fue en Francia 
durante la década del '50: tanto Francia 
como Italia pos~en aún considerables re
servas de d:visas. Sin embargo, la Comi
sión denuncia al mismo tiempo que -a 
menos que pueda frenarse más eficazmen
te en un futuro próximo la infiación que 
está en proceso en Francia- sería nece
sario eventualmente aplicar medidas que 
involucrarían una larga pausa en la ex
pansión económica, o incluso tal vez una 
grave recesión. FinHlmente, la continuada 
elevación de los costos y los precios com
prometería seriamente a largo plazo la 
balanza de pagos francesa. La crítica 
principal hecha por la Comisión estriba 
en que el gasto y el déficit presupuesta! 
del gobierno francés están creciendo de
masiado rápidamente. El informe decla
ra que. en la presente situación económi
CR . Francia necesita un presupuesto equi
librado, y que aun si esto provocara mo
mentán<>amente una desaceleración de la 
expansión económ;ca sería preferible 
a un crecimiento más rápido aromnañado 
de proq;ones inflac:ona rias i"'tensificadas. 

l .. a C()misión señala tamh;én que el IW
l};erno fran:-és no ha adoptado me(lida 
aJn:UTI'I en eJ sector agrÍco1a ni en el flm
bito de las restricciones salariales. Taro-
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poco ha hecho nada para limitar la de
manda en el sector de Ja construcc1ón. 
1< malmente, el miorme !Jama la atencwn 
soore el hecho de que los prog1amas ue 
invers.on lJUb.Jca no han SI-O reducidos 
en 1• rancm, lo que prooa o.emente nevará 
a un v1goroso crectiDiento del gasto en 
construcc.ones y materiaies de construc
ción. Por otra parte, no !lay apenas ex
¡¡ectativas para una declinac.ón de la in
versión privada, pese a que ciertos facto
res sicológicos podrían muy bien ejercer 
una infmencia determinada. Sin emoargo, 
a juzgar por id'> pruebas disponib.es es 
de esperarse que las inversiones privadas 
aumenten el año próximo al mismo rit
mo que en el presente. 

Como se recordará, el gobierno francés 
decretó el pasado mes de septiembre un 
conjunto d e m e;..idas tendientes a comba
tir la infmción de la demanda (la que, 
según opiniones autorizadas, no existía 
puesto que había un notable exceso de 
capacidad en la industria francesa). El 
resultado -se ha observado- es que los 
fabricantes se quejan de las restricciones 
al crédito y de la rigorización de las dis
posiciones sobre compras a plazos, mien
tras los agricultores continúan exigiendo 
aumentos de precios, los tenderos se re
sienten de los controles sobre los mismos 
precios, los sin:.iicatos se muestran inquie
tos y un gran número de franceses sufre 
un malestar generalizado. Aunque el ín
dice del costo de la vida -que había ve
nido ascendiendo rápidamente durante un 
período considerable- se elevó tan sólo 
0 .15% en septiembre, ello no puede juz
garse como un ref¡ejo d el éxito del pian, 
pues el factor detarminante ha sido la 
introducción de controles de precios cui
dadosamente seleccionados. Como quiera 
que sea, los salarios pagados en el sector 
público han tendido una vez más a reza
garse en relación con los precios, y como 
lo demostró el triunfo de los mineros del 
carbón franceses a principios del presente 
año, hay un sentimiento de simpatía por 
las d emandas de los trabajadores de in
gresos bajos. Por lo d emás, nadie sabe 
actualmente hasta dónde llegarán los es
fuerzos de los a<>:ricultores en su intento 
por reducir la diferencia entre los ingre
sos del campo y los de la ciudad. 

Por lo que se refiere a Italia, la Comi
sión se pronuncia nor el fo~ta'esimiento 
de las medidas estabilizadoras adoptadas, 
mediante el freno al gasto guh"lrnamental, 
el aumento d e Jos in<;reso~ fis~ales y el 
estímulo a la invE>rsión indu~triaL S e se
ñala. ;<wa1mente, nue no se han adoptado 
n-()v;dencias de nin!'nna esPecie nH~a es
tahlPc.er -nor eiemnl0- nna no!Wca c1e 
salar;os e in<>:reqos. En j'11io. el ínrliro rle 
nrncioR al rn'lvoreo en ltfl'ia SP. haJl"!ha 
501., mils pr-;hq nn<> un Rño antes. m;en
t~as quP. pl Í'1dice del costo rlp lfl v;da ba
hía ascendido no menos de 7.9% en el 
mismo período. La prodn~~ión industrial 
h'l se<>:uido cre~ienclo acel .... rR(la,.,.,P.nte, re
<'Ístrando un incremento del 4.7% -con
f()rme al ínrlice Pstaciona 1mento P iush
do- entre ,¡ primero v el se!!Unrl() tri
mest~e re 1963. No ol,~ta,te, la b~'~'"'"7.a 
comer~: a 1 qe hfl rl eto~;nrarlo v el (léfirit 
nne arr,.,;->ha A' fin rlnl 2o. trimestrP rnn'1-
taha a D 1q 266 millones, o sea el doble 
que un año antes. 

Allmento de la Producción 
y las Exportaciont>s en la CEE 

A nnrlur:ción inrlnst~ial del M ~rnado 
.¡ C"riÍI'1 a1c,mzará rlurant" el ú't;mo 

tr'mD.~tre ()e oqte año Un ÍnCrPmPntO 
de alrededor del 6% respecto del período 

equivalente del año pasado, según previ
siones hecnas por la Gom.sJón ue la C~E 
en su te l'cer mforme tnmestral. Un r e
sumen ue! mforme pubncauo en el día
no of1cial de la Comunwa.J Económ1ca 
Europea despáega una v.s1ón opt1lllista 
de la trayector.a económica del Mercado 
Común, no sólo por cuanto a ia produc
ción industrial smo tamotén por lo que 
se ref1ere a exportaciones a terceros paí
ses, las cuales se espera crezcan más rá
pidamente en 1964 que en el año en cur
so. Las exportaciones de la Comunidad 
hacia el mundo exterior e levaron su valor 
en un 7% durante el 2o. trimestre de 
1!;63, en cont.'aste con el trimestre ante
rior en que declinaron 2.5% . Lo anterior 
fue consecuencia no sólo de los esfuerzos 
tendientes a compensar las pérdiC~as en 
la proJucc:ón causadas por el particular
mente riguroso invierno de 1962, sino 
también por un mej:>ramiento generali
zado de la situación económica mundial. 
Las importaciones efectuadas por la Co
munidad E conómica Europea provenien
tes de países ajenos a la misma tuvieron 
un valor 11% aproximadamente más alto 
en el 2o. trimestre de este año que en el 
mismo período de 1962, pero gracias a la 
acelerada expansión de las exportaciones 
la balanza comercial d el M ercado Común 
no sufrió deterioro como en meses ante
riores. La balanza de pagos en cuenta 
corriente y global de la CEE arrojó un 
superávit sustancial durante el 2o. tri
mestral de este año, en tanto que las re
servas de oro y div:sas de los países que 
la integran se incrementaron en unos 
Dls. 625 millones respecto al período equi
valente del año pasado, en comparación 
con un aumento de sólo Dls. 368 millones 
en el primer trimestre de 1963. También 
el comercio entre los seis países miembros 
ascendió notablemente en el segundo tri
mestre de este ai'ío, comparado con el mis
mo período del pasado, habiendo asce n
dido un 20% en valor durante el 2o. tri
mestre de este año, frente a un incremen
to de só;o el 9% durante el 1er. trimestre. 

Las inversiones -añade el informe
aumentarán probablem ente con mayor ra
pidez en 1964 que en este año, especial
mente en la industria de la construcción. 
Un estudio relativo a la situación de la 
industria automovolística en la CEE mos
tró que luego de una desaceleración de 
la producción ocurrida en los primeros 
meses de este año, la producción aumen
tó en el segundo tr:mestre hasta un 22% 
en relación con el período equivalente de 
1962, ton:Jencia que con toda probabilida d 
se prolongará a lo largo de 'los últimos 
meses de este año, por lo que se espera 
que en el trimestre final la producción 
de automóviles para uso privado alcance 
un promedio de unas 488 mil unidades 
mensua:es. Con lo a nterior la producción 
total de automóviles para uso privado de 
la CEE llegará a cerca de 5 millones de 
unidades en 1963. 

La CEE Convocará a una 
Conferencia Mundial 
Sobre el Acero 

A Alta Autori(lad de la Comunidad 
..1 Europea del C:ubón y del Acero ha 

anunciado su intención de convocar 
en el momento oportuno a una conferen
cia internacional para dis~utir los proble
mas del m ercado mundial del a~ero. En 
la actual etapa no se tiene cert;dumbre 
nin[(una acerca de si dicha conferencia 
habría de llevar a la concertación de un 
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convenio mundial sobre el acero semejante 
a los convenios del café y del azúcar. 

Entretanto, el Consejo de Ministros de 
la CECA deberá discutir el 2 de diciem
bre la adopción de medidas urgentes a 
corto plazo para proteger el mercado de 
la Comunidad contra ·la afluencia cada 
vez mayor de importaciones, la baja de 
los precios, y la contracción de los már
genes de utilidades de los planes de in
versión. Un grupo de funcionarios repre
sentantes de los Seis ha estado discutien
do las posibles medidas de emergencia y 
parece muy probable que los Estados 
miembros convendrán efectivamente en 
elevar en cierta medida los derechos de 
importación. Otras medidas que podrían 
combinarse con la anterior serían la limi
tación del derecho de los productos de 
la Comunidad de rebajar sus precios pa
ra hacer frente a la competencia del ex
terior y el mantenimiento de las restric
ciones de cuota vigentes para las 
importaciones originarias de los países so
cialistas. Si bien estas medidas de emer
gencia pueden aliviar hasta cierto punto 
el mercado interno de la Comunidad la 
Alta Autoridad es perfectamente c~ns
ciente de que la adopción de una política 
proteccionista de largo alcance por parte 
de la comunidad podría provocar el que 
otros países adoptaran providencias simi
lares, pues la Comunidad no es solamente 
el principal importador de acero del mun
do, sino también el más importante ex
portador mundial. Las importaciones rea
lizadas por la Comunidad durante el úl
timo trimestre del año en curso serán, 
según se espera, 35% mayores que las 
de un año antes, debiendo elevar el total 
para 1963 a unos 33 millones de tonela
das, en comparación con los 23.6 millones 
de toneladas de acero importados por la 
Comunidad en 1962. Las exportaciones, a 
su vez, podrían llegar a 3.4 millones de 
toneladas en el último trimestre en com
paración con 3.2 millones de ton~ladas ex
portadas en el segundo. 

No sólo la Comunidad confronta pro
blemas en el mercado del acero La Alta 
Autoridad hace notar que está· teniendo 
lugar un vasto proceso de transformacio
nes estructurales en todos los mercados 
de acero del mundo, y argumenta que ac
tualmente hay una creciente necesidad 
de armonizar las normas y prácticas en 
el campo del comercio y la competencia 
entre todos los países tradicionalmente 
productores de acero. 

La producción de acero de la Comuni
dad Europea del Carbón y del Acero se 
incrementará, según se calcula, en un 5% 
durante el último trimestre de este año, 
para llegar a 18.9 millones de toneladas. 
Se espera que la producción de Francia 
se recupere, elevándose del bajo nivel re
gistrado en el 3er. trimestre, ascendiendo 
en 10% para totalizar 4.45 millones de 
toneladas, pese a que esta cifra sería aún 
marginalmente inferior a la correspon
diente al 4o. trimestre de 1962. 

La CEE Nombra Arbitradores 
en la "Guerra de los Pollos" 

A Comisión de la CEE fue encarga
_¿ da por el Consejo de Ministros de 

Agricultura de los países miembros 
de la misma de negociar con EUA sobre 
el problema creado por la llamada " gue
rra de los pollos" mediante un nuevo pro
cedimiento que tendría como punto de 
partida la solicitud a un grupo de espe
cialistas del GA TI para que diese su 
oponión al respecto, evaluando el daño su-
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frido por los exportadores de pollos de 
EUA como resultado de la aplicación de 
la nueva reglamentación avícola. 

El 29 de octubre, el Consejo del GATI 
designó a los miembros del grupo de ex
pertos encargado de evaluar las exporta
ciones norteamericanas afectadas por la 
"guerra de los pollos" con la CEE. Los 
designados fueron: el secretario ejecuti
vo del GATI, Eric Wybdham White; el 
jefe de la delegación permanente de Sm•
cia en Ginebra, Nils Montan; el delegado 
del gobierno suizo ante el GATT, Albert 
Weitnauer; el representante canadiense 
ante el mismo organismo, R . Campbell 
Smith; y el Comisionado de Comercio del 
gobierno australiano en Roma, E . P. Do
novan. Se esperaba que el grupo se reu
niera informalmente durante la la. sema
na de noviembre, celebrando su primera 
sesión formal para el 11 de noviembre y 
emitiendo su veredicto unos cuantos días 
después. Ninguna de las partes estará 
obligada a aceptar las determinaciones del 
grupo de estudio, aunque se han compro
metido informalmente a acatarlas. 

Aumenta el Consumo de Café 
en la CEE 

L A Comisión Ejecutiva del Mercado 
Común Europeo ha publicado re
cientemente un nuevo estudio sobre 

el mercado europeo para el café, el cacao 
y los plátanos. El estudio fue llevado a 
cabo para la Comisión por el Instituto de 
Investigaciones del Mercado C o m ú n 
INRA, y demuestra que el consumidor 
medio belga bebe más del triple de la can
tidad de café que consume su equivalente 
italiano. En 1961 por ejemplo, el consumo 
de café fue en Bélgica de casi 6.5 kilos 
por cabeza, mientras que en Italia alcan
zaba a apenas 2.12 kilos por habitante. 
Es probable que, gracias a la creciente 
prosperidad italiana, el consumo aumente 
en ese país más rápidamente que en cual
quiera otro de los del Mercado Común 
Europeo, pudiendo haber ascendido hasta 
5.4 kilos por cabeza para 1970. Aun así, 
seguirá siendo el más bajo de la CEE, 
pues conforme a la misma hipótesis el 
consumo belga habría aumentado para 
entonces a 7.2 kilos por habitante, mien
tras que en Holanda podría haberse in
crementado de 5.7 a 7.0 kilos por cabeza. 
El consumo de café ha estado aumentan
do aceleradamente en los últimos años a 
pesar de los altos gravámenes impuestos 
a dicho consumo, los cuales montan a una 
cuarta parte del precio al menudeo del 
caft;, previéndose que pudiera elevarse de 
3.77 kilos por cabeza en 1961 a 5.6 kilos 
para fines de esta década. Es probable 
que el consumo se eleve un poco más len
tamente en Francia, pasando de 4.3 kilos 
a cerca de 5.4 kilos en el mismo plazo. 
Como una base para comparaciones, el 
estudio señala que el bebedor sueco me
dio consumió alrededor de 9.2 kilos de 
café en 1961, en tanto que su equivalente 
danés bebió más de 8.5 kilos. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Creación de un Banco 
Internacional de los Países 
Socia listas 

L Banco Intemacional de los países 
socialistas, de que se ha hablado 
desde hace más de un año en los 

círculos del CO:MECON, ha sido creado 

finalmente. Conforme a log términos de 
un acuerdo firmado el 22 de octubre en 
Moscú por los 8 miembros actuales del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua 
-los países del bloque socialista europeo 
excepto Yugoslavia y Albania, además de 
.Mongolia- a partir del lo. de enero de 
1964 entrará en vigor un sistema de pa
gos multilateraiE:s entre los países miem
bros La m oneda de cuenta será el rublo 
con ·el valor oficial que se le fijó desde 
la reforma de 1961 -un rublo igual a 
0.987412 gramos de oro fino, o Dls. 1.11. 
El banco creado a ese efecto llevará el 
nombre de Banco Internacional de Coope
ración Económica, y tendrá su sede en 
Moscú. Este resultado ha sido saludado 
con tanta más satisfacción en los m edios 
oficiales soviéticos, por cuanto la necesi
dad ele dotar a los países miembros del 
COMECON de un sistema de pagos mul
tilaterales se había venido hacien do sen
tir, y especialmente ahora que están po
niendo en práctica la división socialista 
internacional del trabajo. Los principios 
de la constitución de este banco habían 
sido definidos desde diciembre de 1962, 
en curso de una sesión del Comité Ejecu
tivo del COMECON celebrada en Buca
rest, pero la decisión no había sido eje
cutada rápidamente. En julio pasado, en 
una nueva conferencia de los países que 
integran esa organización, volvió a discu
tirse el proyecto sin lleg-arse no obstante 
a un acuerdo formal sobre el asunto. 

Ahora -puede afirmarse, aunque el 
tratado deberá todavía ser ratificado por 
los signatarios- se crearán al fin las 
instituciones adecuadas, al parecer sobre 
una base sumamente semejante a la pre
conizada por los especialistas soviéticos. 
Así, el Banco Internacional de los paí
ses socialistas no tendrá solamente la 
función de centralizar las compensacio
nes financieras entre los miembros, sino 
que será también un banco de depósitos 
y de crédito, y podrá recibir y conser
var las reservas de oro y divisas libres 
que aportarán no nada más los ocho 
miembros fundadores, sino incluso "otros 
Estados". Podrá financiar la construc
ción de plantas industriales, conceder 
créditos para el comercio exterior y, en 
fin, llevar a cabo las compensaciones en 
rublos con otros países ajenos al COME
CON. 

Además, y aunque ello no se diga ex
plícitamente, puede suponerse que el 
Banco participará en las operaciones de 
ayuda a los países subdesarrollados. El 
banco queda abierto, por o tra parte, a 
la adhesión de todos los Estados que es
tén acordes con sus fines y principios. 

En cambio, sus decisiones no supon
drán ninguna modificación de la situa
ción del rublo con respecto al extranje
ro, pues éste seguirá siendo no conver
tible y no exportable. No habrá tampoco 
una más libre convertibilidad monetaria 
en el seno del bloque socialista , pues la 
constitución del banco no tiene otro fin 
que las compensaciones entre los orga
nismos de planificación. 

Los estatutos de la organización no 
han sido publicados, pero al parecer han 
sido tomadas todas las precauciones ne
cesarias para no despertar las suscepti
bilidades nacionales de sus miembros. 
La dirección del Banco corresponderá a 
un Consejo en el seno del cual cada país 
dispondrá de un voto, "no importa cuál 
sea la importancia de su aportación de 
capital". Las decisiones de ese consejo 
se tomarán por unanimidad, lo que equi
vale a darle a cada miembro el derecho 
de veto. 

Comercio Exterior 



El Comité Ejecutivo del COMECON 
tomó también otras decisiones menos es
pectaculares. Aprobó un plan de traba
jo para 1964 que prevé especialmente 
"las medidas concretas para la coordi
nación de los planes de desarrollo para 
el período 1966-1970". Se adoptaron re
comendaciones para la coordinación de 
la construcción de algunos proyectos in
dustriales planeados por los Estados 
miembros para 1964-1965. Estudió -en 
fin- las proposiciones tendientes a la 
reglamentación de las importaciones pro
venientes del exterior de ciertos equipos 
de los que hay déficit en el bloque so
cialista, especialmente en el sector de la 
industria electrónica. No parece haberse 
incluído en la agenda de discusiones 
-cuando menos oficialmente-- la cues
tión de las compras de cereales llevadas 
a cabo recientemente por la mayor par
te de los países miembros. 

Restricciones Económicas 
en Checoslovaquia 

F UNCION ARIOS del Gobierno che
coslovaco declararon el 22 de oc
tubre en Praga, que los próximos 

años será un período de reorganización 
y restricciones en la rezagada economía 
checoslovaca. Los funcionarios pronosti
caron que las restricciones y reorganiza
ción se llevarán a cabo fundamentalmen
te conforme a los siguientes lineamien
tos: 

a) En agricultura, el objetivo consis
tirá en la conversión de las explotacio
nes agrícolas casi totalmente colectiviza
das del país en "fábricas agrícolas", es
pecializadas en la producción para la 
que sean más adecuados su equipo y su 
tierra. 

b) En la industria, el propósito será 
la consolidación de las numerosas fábri
cas pequeñas en unidades de producción 
mayores, y la obtención de una especia
lización creciente mediante la reducción 
de la variedad de artículos producidos. 

No se prevé ninguna rápida recupe
ración del desplome que forzó el ai'í.o 
pasado a[ Gobierno checoslovaco a can
celar su plan quinquenal. Los mismos 
funcionarios declararon que había indi
cios de que la industria lograría alca'l
zar la muy modesta meta de un aumen
to del 1% en la producción fijada para 
este ai'í.o. No obstante -observaron
habrá escasez de productos y líneas de 
productos específicos. La generación de 
energía el é e tri e a suficiente constituye 
aún un grave problema. Los voceros de 
Praga rehusaron formular ningún pro
nóstico en torno al programa industrial 
para el año venidero, excepto en el sen
tido de que esperaban "un aumento na
tural y normal en la producción", rehu
sándose incluso a definir lo que consi
deran natural. 

Hay mayor optimismo por lo que res
pecta a la agricultura. La cosecha de 
este año -especialmente la de cultivos 
de tubérculos- fue considerablemente 
mejor que la del pasado, en que la pro
ducción alcanzó solamente el 88% de lo 
planeado y estuvo 6% por abajo de las 
previsiones hechas un afio antes. Aun
que admitiendo que los cultivos de gra
nos pequefí.os, de forrajes, y la produc
ción de carne, leche y productos lácteos 
subsisten como problemas, los funciona
rios del Ministerio de Agricultura ma
nifestaron que la cosecha de maíz y el 
aprovisionamiento de carne de puerco 
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han mejorado en relación con el año pa
sado. Pero lo razón principal del opti
mismo radica en el aumento de la pro
ducción de remolacha azucarera, cuya 
cosecha se estima podría aumentar este 
año en 36% respecto del anterior. Sien
do la cosecha az'.lcarera cubana muy in
ferior a lo normal, los precios mundia· 
les están elevándose, y en vista de que 
la cosecha del año pasado en Checoslo
vaquia f•Ie bastante para satisfacer las 
necesidades internas, se espera en Praga 
que la totalidad del aumento de este 
año pueda exportarse obteniendo así una 
imnortante cantidad de divisas. 

En promedio, un agricultor de granja 
colectiva gana en la actualidad entre 
800 y mil coronas mensuales, lo que de
be compararse con las 1,200 a 1,400 co
ronas que gana un trabajador industrial 
especializado. Al tipo de cambio para 
turistas el dólar equivale a 15 coronas 
aproximadamente. 

Aparentemente estabilizado el progra
ma agrícola, el Gobierno checoslovaco 
planea la ya señalada conversión en fá
bricas de productos agrícolas, para lo 
cual se ha retirado toda responsabili
dad a los gobiernos locales trasladándo
la al Ministerio de Agricultura. El país 
ha quedado dividido en distritos, cada 
uno de ellos de alrededor de 320 mil 
acres, y el Ministerio de Agricultura ha 
asignado a un experto en la producción 
para supervisar los trabajos en cada dis
trito. En la presente etapa, la especia
lización se desarrollará dentro de los mar
cos de los distritos, cada uno de los 
cuales cultivará -en la medida de lo po
sible- todos los productos que se cose
chan en el país. No obstante, cada ex
plotación agríco1a en lo individual con
centrará sus esfuerzos en aquellos cul
tivos para los que esté mejor dotada. 

AFRICA 

El Avance de la Socialización 
en Egipto 

EL objetivo del programa de desarro
llo de la República Arabe Unida 
puesto en marcha por el Presiden

te Gama! Abdel Nasser es la duplicación 
del ingreso nacional cada 10 años. La 
clave del plan es la limitación de la pro
piedad de la tierra y la distribución en
tre los campesinos de las posesiones que 
excedan ese límite, la nacionalización de 
las grandes empresas de la industria y 
el comercio, y la recaudación de un im
puesto progresivo sobre la renta. Once 
ai'íos y tres meses después de la inicia
ción del Gobierno nasserista, el ingreso 
nacional de Egipto ha crecido más del 
doble. La mayor parte de tm millón de 
acres -una sexta parte rle la tierra cul
tivable-- se ha convertiJo en pequeñas 
propiedades con nuevos dueños. Alrede
dor del 90% de las empresas privadas 
han sido nacionalizadas. 

Por otro lado, la RAU ha tratado de 
estimular las inversiones exuanjeras a 
pesar de ese proceso de nacionalización 
y con ese fin fue firmado en junio un 
convenio de garantías para la inversión 
entre EUA y el Gobierno egipcio, con 
vistas a alentar a las firmas norteame
ricanas a que establezcan industrias en 
la RAU. Ello no obstante, en agosto fue
ron nacionalizadas 270 empresas. 

El movimiento del Gobierno de la RAU 
hacia el socialismo se inició definitiva
mente en el verano de 1961, con un pro-

ceso de nacionalización en gran escala 
que llegó bajo el control estatal a alrede
dor de 4 mil empresas con un valor 
equivalente a Dls. 1,150 millones. La es
tructura de propiedad en la agricultura 
ha sido cambiada radicalmente. Hoy en 
día, tres cuartas partes de los 980 mil 
acres de tierra expropiados por exceder 
la extensión límite, han sido entregadas 
a campesinos que carecían de tierra en 
lotes no mayores de 5 acres. Como con
secuencia, 300 mil familias campesinas 
compuestas por alrededor de 2 millones 
de personas serán propietarias de su 
tierra para cuando termine de distribuir
se el resto de las extensiones expropia
das. El Gobierno ha creado cooperativas 
rurales para ayu::lar a la nueva clase de 
pequeños propietarios agrícolas, que ca
recen de los recursos de los antiguos se
ñores feudales, a comprar maquinaria, 
semillas y ganado. 

En los sectores de la industria, del co
mercio, de la banca, de los seguros y 
del transporte, la socializac:ión ha sido 
igualmente amnlia. Entre julio de 1961 
y agosto de 1962 fueron narionalizadas 
cerca de 700 empresas y fábricas. Su 
administración ha sido transferida a 
las llamadas "organizaciones generales" 
creadas por el Gobierno. Cada "organi
zación general" controla cierto número 
de empresas similares, de modo que 
existe una para la banca, una para la 
industria textil, otra para los comesti
b:es y así sucesivamente. La totalidad 
del comercio de importación y el 75% del 
de exportación se halla actualmente en 
manos del Gobierno. 

En las fábricas, lo mismo que en la 
agricultura, se ha fijado el salario mí
nimo para el trabajador adulto en 25 
piastras o sea 57 centavos de dólar. Los 
salarios diarios para trabajadores adul
tos eran anteriormente tan bajos que as
cendían tan sólo a 10 piastras, es decir, 
23 centavos de dólar. 

Los ingresos adicionales que han afluí
do al Estado, han permitido incremen
tar el presupuesto vertiginosamente, el 
cual de Dls. 540 millones ha pasado a 
Dls. 2,530 millones en el ejercicio fiscal 
1063-64, lo que representa su quintupli
cación. La producción nacional se ha du
plicado, pasando de Dls. 1,725 millones 
en 1951-52 a Dls. 3,523 millones en 
1962-63. 

En el campo, 15 millones de personas, 
que representan el 85% de la población 
rural, beben hoy en día agua potable, 
en comparación con sólo 2 millones en 
1952. Los planes proyectan el aprovisio
namiento del resto de los habitantes de 
las 4 mil poblaciones de Egipto con agua 
potable para 1965. Durante los pasados 
11 años, el Gobierno de la RAU ha cons
truido 250 "unidades de servicios com
binados" en las zonas rurales, compo
niéndose cada una de ellas de una es
cuela, hospital, clínica externa, y club o 
campo de juegos suficiente para servir 
a 4 pueblos. Prácticamente, la totalidad 
de la fuerza de trabajo de Egipto, que 
asciende a cerca de 7 millones de perso
nas, está protegida ahora por un siste
ma de seguros sociales y pensiones, es• 
tablecido a través de una serie de leyes 
promulgadas a partir de 1957. Los al
quileres de las viviendas han sido redu
cidos 2 veces en el curso de los últimos 
5 años: en 20% en 1958, y en 15% en 
1961. Un programa para la construcción 
de casas baratas -finalmente- fue ini
ciado en 1960, y hasta ahora se han 
construído alrededor de 56 mil unidades. 
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