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Sigue Deteriorándose la Relaci6n de Precios de 
Intercambio de los Productores de Materias Primas 

EN un artículo publicado por el "Financia! Times" -6 
de enero- el conocido economista Lombard señala el 
gradual empeoramiento de la posición de los países pro

ductores de materias primas, a consecuencia de la presión 
bajista que ejerce sobre los precios de estas últimas la de
clinación de la actividad económica mundial. Precisa Lom
bard, en efecto, que dado que los precios de los productos 
industriales tienden todavía a aumentar, hay pocas esperan
zas de aue el efecto adverso en la relación de predos del 
intercambio de esos países motivado por las pérdidas en las 
exportaciones, sea compensado por ganancias en las impor
taciones. 

AdemÁs. muchos de estos paí.<~e!'l productores primarios 
han aprendido de su experiencia en la década del 50 oue, en 
las condiciones modernas, el deterioro en la relación de pre
cios del intercambio que se produce durante las fases de re
cesión internacional, no se invierte automáticamente cuando 
se reanuda la expansión. 

Cierto número de naciones productoras de materias pri
mas se beneficiaron de una brus~ mejoría en sus términos 
de intercambio al comenzar el decenio 1950, cuando se de
sató una verdadera carrera por acumular reservas estraté
gicas de matPrias primas a causa del conflicto de Corea, y 
la demanda, espoleada en esta forma, superó a la ofer~'l dn
rante algún tiempo. Pero la historia de la relación de pre· 
cios del intercambio durante el resto de la dé~ada resul tó 
más bien decencionante para la gran mayoría de esas nacio
nes. Casi las únicas E-Xcepciones son los países que exnortan 
unas cuantas materias primas industriales que han disfru
tado de un tratamiento más favorable en los mer~ados mun
diales que la generalidad de los p roducto!'! primarios, y oue 
además son grandes importadores de productos alimenticios, 
tales como el arroz, cuyo precio ha seguido una evolución 
particularmente desfavorable. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
~on 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 así se manifieste. 
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Para la inmensa mayoría de los productores primarios, 
los beneficios derivados de la situación que creó la guerra 
de Corea se evaporaron al cabo de un año o dos. Y mien
tras que al mediar la década del 50 los precios que debían 
pagar por los productos terminados de los centros industria. 
les aumentaban lentamente (entre 1951 y 1956, por ejemplo, 
los precios de exportación de EUA aumentaron en 8% a pro
ximadamente, y los de Gran Bretaña en 14%), los d<> sus 
propias exportaciones permanecían estacionarios o tendían a 
declinar. Así. la relación de precios del intercamb'o r!e las 
naciones latinoamericanas sufrió un deterioro del 6% de 
1951 a 1956. El porcentaje desfavorable aún fue mayor para 
los países de ultramar de la zona esterlina, ya que llegó al 
21% durante el mismo periodo. 

El comienzo en 1956-1957 de una recesión económica 
internacional, originada en los esfuerzos de los países indus
trializados por combatir las presiones inflacionistas median
te la imposición de políticas monetarias restrid ivas, fue se
guida de un nuevo empeoramiento en la relación de precios 
del inte~ambio para la mayor parte de los produ-:tores pri
marios. Y esto, porque mientras los precios de los bienes que 
importaban de las naciones m anufactureras continuaban su
biendo dur'lnte esta fase, las cotizaciones de sus propios pro
ductos sufrían una nueva reducción. 

Y aunque unos pocos productores primarios mejoraron 
su posir.ión relativa al reanudarse la expansión económica 
mundial a partir de mediados de 1958, para la gran mayoría 
el vuelco de la tendencia económka no trajo consigo un 
cambio equivalente en la tendencia declinante de sus precios 
de exportación con relación al precio de las importaciones. 
En realidad, a mediados de 1960 las naciones de América 
Latina se hallaban en peor situación en lo que concierne a 
la relación de precios del intercambio, que durante la fase 
más aguda de la recesión anterior. 

Ahora, con el poder adquisitivo de sus exportaciones re
ducido, en términos de importaciones, en una quinta o en 
una cuarta parte de lo que era al comenzar la década del 
50, los países productores primarios se enfrentan a ·la pers
pectiva de un nuevo menoscabo en su relación de precios del 
intercambio. En efecto, la nueva pausa que registra el creci
miento económico mundial, provocada ·por las restricciones 
monetarias aplicadas en Europa y EUA en 1960, tampoco 
ha motivado esta vez un descenso en los precios de las ma
nufacturas produridas por estas regiones, mientras que ejer
ce una presión bajista en los precios de las exportaciones 
de los productores primarios. Y teniendo en cuenta lo que 

• ha ocurrido durante los últimos 10 años, estos últimos ni tan 
siquiera pueden contar con una recuperación cuando el mun
do vuelva al ciclo expansivo. 
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Para los productores primarios, en re
urnen, el mundo actual les debe parecer 
:n mundo para los países industrializa
los. un mundo en el que las cosas tien
len a favorecer a las naciones que ya 
~an alcanzado una fase avanzada en su 
lesarrollo. Podría alegarse, claro está, 
¡ue el duro tratamiento que reciben los 
>roductores primarios debe atribuirse ex
~lusivarnente al funcionamiento de las 
eyes de la oferta y la demanda. Pero 
)odría ser que hubiera algo más; por 
~jernplo, que a los países productores de 
naterias primas se les obligara a sopor
:ar la peor parte de las dificultades, por
}Ue mientras ellos no pueden evitar que 
. os precios de sus productos se muestren 
;ensitivos a los cambios en las relaciones 
ie la oferta y la demanda, las naciones 
industrializadas cuentan con medios para 
~roteger los suyos. 

El resultado es que, mientras los países 
ind:Istrializados aumentan con regulari
dad sus precios, cargando a los compra
dores los costos crecientes que originan 
las alzas de salarios, y esto cualquiera 
que sea el comportamiento de la de
manda, los productores primarios no tie
nen más remedio que seguir la pauta 
que les marcan la oferta y la demanda. 

Si así fuera, podría dedrse que el 
resto del mundo se comporta en forma 
injusta hacia los productores primarios. 
Y aunque es evidente que no hay solu
ción sencilla nara el problema, no cabe 
la menor d:1da de aue es una cuestión 
que debería ser considerada por los dlri
gentes de las naciones industrializadas. 

Nuevas Reducciones en la 
Producción de Cobre 

A NTE la persistente debilidad ,Je la 
cotización del cobre en los merca
dos internacionales, que arnP-naza 

con reducir aún más el margen de uti
lidad, tres compañías norteamericanas: 
Anaconda, Copper Range y Southern 
Peru Copper decidieron el 19 de enero 
disminuir su produr.ción. Esta decis'ón 
se produjo dos días desp:1és de la rebaja 
de 1 centavo de dólar (de 30 a 29 ~en
tavos la libra) de"retada por la Ken
necott Copper, a fin de pod~r competir 
con los fundidores que la habían prece
dido en esa detenninación. 

La reducción de 10% deddida por la 
Anaconda se aplicará a su producción 
en EUA (12 mil toneladas mensuales) 
Y en Chile (34 mil toneladas). La Cop
per Range. nor su parte, reveló que su 
mina de White Pine trabaiaba solamen
te al 80% de su capa"idad y que iba a 
cerrar su mina Charnpion, mientras que 
la producción de la Southern Pern ha 
disminuido en 15% ~on relación a la se
gunda mitad de 1960. En total esto re
presenta 8 mil toneladas menos al mes 
en la producción mundial. Por lo dernús, 
estas tres compañías no hi::ieron más 
que seguir el ejemplo de la Phelps 
Dodge y de las compañías de Rhod'o!!lia, 
que desde ha"e varios meses no uti\i;r.an 
más que el 90% de su capacidad. 

La rápida serie de rebajas que ha ex
perimentado el precio del cohre es . el 
resultado de la presión eiercida por la 
disminución de la demanda y las eleva
das existencias del metal, que se~ún di
versas estimaciones habrían podido lle
gar a 400 mil toneladas en FIGl, de 
haberse mantenido el anter!or ritmo de 
producción. Sin embargo, se considera 
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que la reducción de la Anaconda no con
seguirá por sí sola restablecer el equili
brio en el precio, y que para lograrse 
este último resultado sería necesario que 
la Kennecott Copper, que produce 500 
mil toneladas siguiera su ejemplo. 

Dificultades en las Actuales 
Negociaciones Motivan el 
Aplazamiento de la Segunda Fase 
de la Conferencia del GATT 

L AS negociaciones que se iniciaron el 
lo. de septiembre en Ginebra En
tre los países miembros del Acuer

do General de Aranceles Aduanero:! 
(GATT) y las seis naciones del MerPa
do Común Europeo se han prolon:,¡¡;_do 
más de lo previsto, a causa de la;¡ nu
merosas dificultades con que se ha tro
pezado. Esto ha motivado. según infor
mó la Secretaría del GA'IT, el aplaza
miento de la segunda fase de la Con
ferencia Arancelaria, que debía comwl
zar a discutir la reducción general de 
los derechos aduaneros a principiu;¡ de 
1961. 

Las negociaciones actuales, ¡¡ue po
drían calificarse de preliminares, debÍD.II 
terminar a fines de 1960, pero sep,t.n 
fuentes fidedignas diversos problem>ts, y 
en particular la insistencia de los ··M·is" 
del Mercornún en aplicar "irnpuest<Js de 
importación va··iables" sobre una exten
sa serie de nroductos agrí-::olas (a b c:1al 
se oponen los grandes productores agrí
colas, corno EU A, Canadá, Austmlia y 
Nueva Zelanda), han he~ho nece~ario 
prolongar las conversaciones. 

Se considera, por tanto, que la Con
ferencia Arancelaria del GATT no p'lri.rá 
abordar la segunda fase de sus discusio
nes, en el mejor de los casos, antes de 
fines de febrero o principios de marzo. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Memaje E'obre el Estado 
de la Unión 

E L 30 de enero de 1961 el Presidente 
Kennedy se comprometió a man
tener la actual paridad del dólar 

con el oro y afirmó que EU A debe llevar 
a cabo un programa de ayuda al extran
jero de una "magnitud sin precedente". 
En el mensaje sobre el Estado de la 
Unión que dirigió al Congreso a los po
cos días del cambio de Administración, 
el nuevo jefe del Estado pasó revista a 
los problemas económicos, militares y 
políticos con que se enfrenta la nadón 
y esbozó las medidas que propone para 
su solución. 

El mensaje comenta ampliamente la 
situación económica interna y externa, 
los problemas de la balanza de pagos y 
de la salida del oro, y los proyectos de 
ayuda al extranjero, con un capítulo es
pecial centrado en América Latina bajo 
el título de "Alianza para el Prog,·eso". 

En lo que concierne a las difiDultades 
económicas internas, el mensaje expre
sa que desde hace siete meses existe un 
estado de recesión, desde ha~e tres años 
y medio la actividad económica da se
ñales de clebilidad, desde hare siete año3 
p<'rsiste Un crenirniento e"onÓmÍ"O redU
cido, y desde hace nueve años los ingre
sos agrícolas están en declinación. 

Las quiebras han llegado a su nivel 
más alto desde la gran depresión, mien
tras que la reducción de los ingresos 
agrícolas, tornando corno base el año 
1951, es de un 25%. Con excepción de 
un breve período en 1958, el nivel clel 
desempleo no subsidiado es el más alto 
de la historia de EUA. De un total de 
5.5 millones de desocupados, más de 1 
millón han estado sin trabajo durante 
un período superior a cuatro meses, y 
cada mes, alrededor de 150 mil t.raua
jadores se suman a los que no perciben 
los de por sí insuficientes subsidios de 
desocupación, por haber caducado sus 
derechos . 

Por lo demás, la recuperación de la 
crisis de 1958 fue anémica e incompleta. 
El producto nacional bruto no logró res
tablecer todo su potencial Y el desem
pleo no retornó a sus niveles normales. 
En resumen, la economía norteamerica
na está en dificultades. La economía más 
industrializada y de mayores recursos en 
la tierra figura en los últimos lugares 
por la tasa de crecimiento. Desde la pn
rnavera pasada, en realidad, es•e ereri
rniento no ha cesado de disminuir. La in· 
versión de las empresas ha declinado. Los 
beneficios han sido inferiores a lo pre
visto. La construcción ha disminuido. 
Hay un millón de autornóvies sin ven
der. Menos personas trabajan, y el pro
medio horario trabajado a la semana se 
halla muy por debajo de las 40 horas. A 
pesar de esto, los precios han continuado 
subiendo, de manera que actualmente de
masiados norteamericanos tienen menos 
para gastar en artículos que cuestan más. 

Ante este panorama, el men::>a ic de
clara que la Administración demócrata 
no permanecerá pasiva, tanto rná~ c~an
to que existe una alarmante unammi·Iad 
en las predicciones de que el desempleo 
se mantendrá a un elevado nivel durante 
Hl61 y 1962. En consecuencia, en d cur; 
so de los próximos 14 días se propondra 
al Con«reso una serie de medidas t!er,ti
nadas ; prolongar el perío~o del s~bsi,li? 
por desempleo, a proporciOnar mas ali
mentos a las familias de los desocupadoE, 
a ampliar la ayuda a la niñez desampa
rada a activar el desarrollo de las re
gion~s donde existe desempleo crónico, a 
cJtirnular la construcción urbana Y la 
edificación de viviendas, a aumentar el 
poder adquisitivo de los trabajadores de 
remuneración más baja, elevando Y ex
tendiendo el salario minimo, a ofrecer 
alicientes en los impuestos para incre
mentar la inversión, a acrecentar el tle.;;a. 
rrollo de los recursos naturales, a alen
tar la estabilidad de los precios, Y a 
lograr una rápida recuperación y sentar 
las bases para un crecimiento mayor de 
la economía a largo plazo. 

El mensaje subraya que la expansión 
económica interna, que estimulará la 
te~nología y el estableci~iell:to de m~e
vas empresas, con el cons1gmente meJO
ramiento de la posición de los productos 
norteamericanos para competir en el 
mercado internacional, constituye tam
b'én la clave del problema de la balanza 
de pagos. 

Es verdad agrega, que desde 1958 ha 
aumentado ~onsiderablernente la diferen
cia entre la cantidad de dólares que se 
gastan o invierten en el exterior y la 
suma de los que ingresan al país. Este 
d6ficit global de la balanza de pagos to
talizó casi Dls. 11 mil millones en los 
últimos tres años, mientras que, por otra 
parte, los poseedores de dólat·es en el 
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extranjero los convirtieron en oro en 
cantidad tal, que se produjo un flujo de 
casi Dls. 5 mil millones en las tenencias 
de oro norteamericanas. 

Además, EUA ha continuado soportan
do una carga superior a la que le co
rresponde en las obligaciones militares y 
de ayuda al extranjero del Occidente. 
De mantenerse la política seguida hasta 
ahora, se ha previsto un nuevo déficit de 
Dls. 2 mil millones para 1961, y ciertas 
personas de los países cuya posición mo
netaria dependió en el pasado de estos 
dPfidt, se preguntan actualmente si no 
llegará el día en que las tenencias de 
oro de EUA serán insuficientes para ha
cer frente a sus compromisos. 

Todo esto es causa de preocupación, 
pero no hay motivo para desesperar. La 
posición monetaria y financiera de EUA 
continúa siendo sumamente fuerte. In
cluyendo los derechos de giro sobre el 
Fondo Monetario Internacional, las re
servas de oro que respaldan al dólar, 
y los depósitos de la Reserva Federal, 
las tenencias totales de oro y de divisas 
ascienden a Dls. 22 mil millones, suma 
que de ser necesario respaldará con todo 
su peso el valor del dólar. 

EUA por lo demás. dispone de activos 
considerables en el extranjero (el total 
de lo que se le adeuda supera amplia
mente sus obligaciones), y sus exporta
ciones han vuelto a ser mayores que sus 
importaciones. 

En conclusión, no es necesario adop
tar ni se adoptará medida alguna para 
subir el precio del oro en dólares por 
encima de su actual nivel de Dls. 35 la 
onza, para imponer controles cambiarios, 
para reducir los esfuerzos antirrecesio
nistas. para volver a la política de res
tricciones comerciales, o para debilitar 
los compromisos de EUA en el mundo. 

La prudencia requiere -prosigue el 
mensaje-- que se den pasos para atenuar 
el déficit de la balanza de pagos y evitar 
cualquier crisis del oro: una serie de 
órdenes ejecutivas, de peticiones legis
lativas y de esfuerzos cooperativos con 
los aliados de EUA serán puestos en 
marcha inmediatamente, con objeto de 
atraer inversiones y turistas, promover 
las exportaciones norteamericanas a pre
cios estables y con seguros y (inancia
mientos más liberales pur parte del Go
bierno, combatir las escapatorias fiscales 
y ·arancelarias que propician el gasto in
debido de dólares privados en el extran
jero, y (a través de la Organización para 
la Cooperación Económica y el Desarro
llo, la Organización del Tratado del 
Atlántico Septentrional y otras) compar
tir con los aliados de EUA todos los es
fuerzos para proveer a la defensa del 
mundo libre y responder a las esperan
zas de crecimiento de las regiones menos 
desarrolladas. 

El actual presupuesto federal para el 
año fiscal 1961, a pesar de las prediccio
nes de la Administración Eisenhower de 
que arrojaría un superávit de Dls. 79 
millones, es "casi seguro que registrará 
un déficit neto". 

Además, el prP.Supuesto sometido por 
Eisenhower para el año fiscal 1962, en 
el cual se prevé un superávit de Dls. 
1,500 millones, "rP.Sultará equilibrado sólo 
si el Congreso aprueba todas las medidas 
solidtadas oara aumentar los ingresos y, 
asimismo. únicamente en el <'aSO de que 
una reactivación económica más próxima 
y radical de lo que los asesores económi-
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coa de la Administración creen posible, 
produzca los ingresos fiscales previstos". 

Una Administración nueva tiene que 
basar sus proyectos necesariamente en 
las estimaciones sobre los ingresos y 
egresos ya presentadas. De ahí que se 
tenga la intención de auspiciar un pro
grama de gastos que toma en cuenta los 
ingresos derivados de una expansión de 
la economía y que>, por sí mismo, no des
equilibrará el presupuesto anterior. 

El mensaje precisa también que se pe
dirá autorización al Congreso para esta
blecer un programa nuevo y más efec
tivo de ayuda al desarrollo económico, 
educativo y social del mundo libre. 

Dicho programa, agrega, debe estimu
lar y tomar en cuenta de manera más 
efectiva las contribuciones de los aliados 
de EUA así como proporcionar una di
rección política centralizada para todos 
los programas que en la actualidad con 
tanta frecuencia se duplican, se hallan 
en oposición, o constituyen una disper
sión de energías. 

F.ste programa precisará: 
Más flexibilidad para las emergencias 

temporales. 
Más volumen de ayuda para el desa

rollo a largo plazo. 
Nueva atención a la educación en to

dos los niveles. 
Tener más en cuenta el papel. esfuer

zo y propósito de la nación beneficiaria, 
junto con una mayor justicia social, una 
me.ior distribución del ingreso y una ad
ministración pública y sistemas fiscales 
más eficientes. 

Un planeamiento ordenado para el 
desarrollo nacional y regional, en lugar 
de una ayuda fragmentaria. 

El Programa Antirrecesionista 

F L Presidente Kennedy presentó el 
__ , 2 de febrero al Congreso de EUA 

un programa que contiene una se
rie de medidas escalonadas en el tiem
po y que persiguen un doble objetivo: 
atenuar de inmediato los efectos y 
apresurar el fin de la actual recesión 
económica y, a largo plazo, acelerar. el 
l'recimiento económico de la nación y 
asegurar la estabilidad de los precios. 

El programa antirrecesionista com
prende un total de 16 puntos, entre los 
cuales destacan los siguientes: 

o Aumento del salario mínimo. El sa
lario horario mínimo (actualmente de un 
dólar) deberá ser elevado inmediatamen
te a Dls. 1.15 y, dentro de dos años, a 
Dls. 1.25. 

o Mayores cuotas y beneficios por 
concepto de seguro social. Comprende un 
plan de cinco puntos (que deberá entrar 
en vigor el lo. de abril), para aumentar 
las pensiones de los jubilados, las viu
das y los inválidos, y para reducir la 
edad míilima en que se tiene derecho a 
la jubilación. El financiamiento de estos 
nuevos beneficios (Dls. 1,000 millones 
aproximadamente) provendrá de las ma
yores cuotas pagadas por los trabajado
res y las empresas. 

o Extensión temporal e inmediata de 
la indemnización por desempleo. El ob
jeto de esta medida es prolongar el pe
ríodo en que los desocupados reciben 
subsidio. Posteriormente se presentará un 
proyecto de reforma de todo el sistema 
de subsidio por desempleo. 

o Baja de las tasas de interés a largo 
plazo. Esta medida deberá aumentar el 
flujo de capitales y estimular la inver
sión. Se subraya, sin embargo, que las 
tasas de interés a corto plazo serán man
tenidas a su actual nivel, a fin de no 
agravar el problema de la salida de ca
pitales. 

o Reducción de las tasas de interés 
en los prPstamos hipotecarios. Su objeto 
es estimular la construcrión de viviendas. 
La Arlministración Federal de la Vivien
da ha recibirlo va la orden ele tiisminuir 
!:1 tasa r!e inte.rés en sus préstamos de 
5% a 5 11:!%. 

o Aumento de los gastos federales y 
locales en el campo de la Ponstrucción 
y del urbanismo. Se acelerará. en par
tirular. la construcción de carreteras po
niendo inmediatamente, .v como primera 
mPrlida. a disposición de los Estados todo 
el dinero destinado a este efecto (Dls. 
724 millones) en el presupuesto del año 
fiscal que termina el próximo 30 de 
junio. 

o Distrihución de alimentos en las re· 
giones donde hay mayor número de ne
cesitados. Par:1 principiar, el llamado 
plan "estampillas para alimentos" (las 
familias necesitadas obtienen estampillas 
que pueden canjear por alimentos) se 
aplicará en seis zonas determinadas. 

o Extemión del sif'tema de ayuda a 
la niñez desvalida para que incluya a los 
hijos de los desocupados. 

o Adelanto del pag"o por parte de la 
Administración de Veteranos de los di
videndos que corre~ponden a sus miem
bros por concepto del seguro nacional a 
los vetPranos (Dls. 250 millones aproxi
madamente). 

Además de estas medidas. algunas de 
las Puales han comenzado ya a ser apli
cadas por decisión del Presidente Ken
nPriy, mientras que otras requieren la 
aprobación previa del Congreso (solici
tada con apremio), el programa com
prende otras que condernen más espe
cíficamente a la aceleración del creci
miento económico de EUA a largo 
plazo. 

o Camhios en el sistema de impuestos 
para proporcionar incentivos adicionales 
a la inversión en plantas y equipo. 

o Con::titución de un comité consulti
vo sobre la política obrero-patronal, com
puesto por trabajadores, patronos, públi
co y funcionarios gubernamentales. Este 
comité tendrá a su cargo la tarea de es
tudiar los problemas creados por la 
automatización, de mantener la paz so
cial y de evitar alzas inmoderadas de 
precios y salarios. 

o Desarrollo de diversos recursos na
turales v humanos de la nación. Las me
didas de este capitulo se refieren más 
particularmente al perfeccionamiento de 
los sistemas de irrigación, al control de 
las inundaciones, la purificación de las 
aguas contaminadas, la desalinización del 
agua y otras. 

En el menasje en que presentó el progra
ma antirrecesionista, el Presidente Ken
nedy reveló que el número de desocupa· 
dos había ascendido en enero a 5.400,000, 
mientras que la tasa de desempleo, esta
cionalmente ajustada, había disminuido 
de 6.~% en diriembre a 6.6% en enero 
(el aumento de 900 mil desocupados que 
se produjo de diciembre a enero, en 
efecto, fue menor del que normalmente 
se registra en esa época del año). Agre-
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:ó, no obstante, que en enero había ca· 
lucado el derecho de subsidio para 500 
nil deaocupados. 

El Presidente Kennedy dio también a 
:onocer diversas cuestiones en relación 
:on su programa de lucha contra la re
:esión: 

Indicó que si la economía norteamc
'icana pudiera operar a plena capacidad 
m el curso de este año, se obtendrían 
ngresos fiscales por más de Dls. 90 mil 
nillones (el presupuesto presentado por 
~isenhuwer prevé Dls. 82,300 de ingre. 
1us¡. Desde hace más de tres años, dijo, 
a diferencia entre lo que podemos pro
lucir y lo que producimos en realidad, 
1menaza con volverse un estado crórli
:o ... No hay que esperar que las defi
:iencias acumuladas durante varios añps 
Duedan resolverse en un día, ni tan sí
}uiera en un año. Afirmó a este respecto 
lUe las perspectivas de superávit en los 
presupuestos para los alios fiscales 1961 
y 19ü2 se están desvaneciendo, pero agre
~ó que su Administración tratará de 
~quilibrar los presupuestos a lo largo de 
los años del ciclo económico, es decir, 
c¡ue los superávit durante los buenos años 
~cunómicus compensarán los déficit que 
se produzcan en los otros. 

Informó que su Administración com
batirá la inflación que pueda amenazar 
en el futuro mediante una política fiscal 
y monetaria adecuada, y calificó dicho 
fenómeno de .. impuesto cruel que grava 
a los d~.;biles". La inflación, subrayó, es 
el camino que conduce a la crisis de la 
balanza de pagos y a la desintegración 
de la economía internacional del Occi
dente. 

El Presidente confirmó que había 
anulado la urden de repatriar a los fa
miliares del personal militar norteame
ricano estacionados en el extranjero Y 
precisó, nuevamente, que el dólar no se
ría devaluado. 

Finalmente, el Presidente expresó que 
no recurrirá, por el momento, a la reduc
ción de impuestos para combatir la re
cesión. Por el contrario, anunció que 
próximamente solicitará al Congreso au· 
mentus en el impuesto sobre la gasoli· 
na, así como en las tarifas postales, pro
metió no obstante, hacer un nuevo 
examen de la economía dentro de dos o 
tres meses, dando a entender que enton
ces podria adoptar nuevas medidas si lo 
consideraba necesario. 

Las Medidas para Defender 
al Dólar 

1~, L Presidente Kennedy sometió al 
Ü Congreso de EUA el 5 de febrero 

una serie de propuestas para eli
minar el déficit de la balanza de pagos, 
poner término a la disminución de las 
tenencias de oro de la Tesorería, y man
tener la confianza del extranjero en el 
dólar. 

El Presidente señaló que la causa prin. 
cipal del elevado déficit (Dls. 3,800 mi
llones) que se registró el año pasado en 
la balanza de pagos había sido el flujo 
de capitales a curto plago (entre Dls. 2 
mil y Dls. 2,500), pero agregó que las 
medidas contenidas en su mensaje esta
ban destinadas también a suprimir a lar
go plazo el llamado déficit básico (Dls. 
1,500 millones aproximadamente). 

Advirtió también que "aquéllos que es
peran por motivos especulativos un au-

Febrero de 1961 

mento en el preció del oro, verán frustra
das sus . esperanzas". La actual paridad 
puede ser y será mantenida sin recurrir 
a los controles cambiarios, ni a reducir 
los programas de defensa o de ayuda al 
extranjero. Agregó que el retorno al prq_,._ 
teccionismo no constituía una solución a 
los problemas, ya que resultaba un arma 
de dos filos que podría emplearse contra 
EUA "con efectos desastrosos para el 
dólar". 

En consecuencia, para eliminar la es
peculación contra el dólar y restablecer 
el equilibrio de las cuentas internaciona
les, el Presidente propuso las siguientes 
medidas: 

o Autorizar a los bancos a elevar las 
tasas de interés para los depósitos de los 
Gobiernos y de los bancos centrales ex
tranjeros, a fin de atraer y conservar sal. 
dos en dólares que de otra manera po
drían ser convertidos en oro. 

o Permitir a la Tesorería la emisión 
de valores con tasas de interés especia
les, que serían suscritos exclusivamente 
por dichos Gobiernos y bancos centrales 
extranjeros. 

o Ordenar a la Administración el es
tudio de posibles reiurmas en el Fondo 
Monetario Internacional, en cooperación 
con otros países miembros. 

o Que EUA tome la iniciativa para 
armonizar las políticas económicas y fi
nancieras de las naciones industriali
zadas. 

o Instar a los demás países indus
trializados para que aumenten su ayuda 
a los países en proceso de desarrollo. 

o Obtener de los países de Europa 
Occidental cuya posición financiera es 
sólida, que eliminen las restricciones que 
obstaculizan las inversiones privadas en 
EUA. 

o Conseguir la supresión de las escasas 
cuotas que aún persisten para las impor
taciones del área del dólar. 

o Pedir a los países aliados que tienen 
capacidad financiera suficiente que ad
quieran armas y sistemas de armas mo
dernos. 

o Lograr una mayor coordinación en 
las políticas relativas a las tasas de in
terés, a fin de evitar el movimiento ex
cesivo de los capitales especulativos. 

o Discutir en fecha posterior con los 
demás países exportadores de capitales 
la conveniencia de aplicar una política 
común para las compras con los fondos 
de la ayuda al extranjero. Sin embargo, 
mientras persista el déficit de la balan
za de pagos, la ayuda norteamericana 
seguirá condicionada por la obligación de 
con1prar en EUA. 

o Reducir de Dls. 500 a Dls. lOO la 
franquicia aduanera para los turistas 
norteamericanos que regresan al país. 

o Recomendar medidas legislativas 
para impedir el abuso de los .. refugios 
fiscales" en el extranjero, que permiten 
al capital norteamericano eludir el pago 
de impuestos. El secretario del Tesoro 
deberá informar para el lo. de abril acer
ca de si las actuales leyes fiscales es
timulan excesivamente la inversión de 
capitales norteamericanos en países in
dustriales, en particular la que aplaza 
la aplicación de impuestos a las utilida
des hasta su repatriación. 

o Para el lo. de abril el Eximbank 
deberá presentar un nuevo programa des
tinado .. a colocar a nuestros exportado-

re!J en un plal)o . de total igualdad con 
sus competidores en otros países". El 
Departamento de Comercio ha recibido 
la orden ·de expandir sus activiaades de 
promoción y de preparar un importante 
programa para atraer al turismo extran
jero a EUA, el cual incluirá enérgicos 
esfuerzos para lograr que. se liberalicen 
las restricciones que se imponen en el 
extranjero -a las personas que desean 
visitar EUA. 

e Fomentar vigorosamente las expor. 
taciones agrícolas de EUA. 

o La prohibición hecha a los ciudada
nos norteamericanos de atesorar oro en 
el exterior será aplicada· de manera efi
caz. Esta prohibición fue decretada por 
el Presidente Eisenhower el pasado 14 
de enero como medida preliminar para 
contrarrestar las considerables salidas de 
oro. La orden prescribía a los ciudadanos 
norteamericanos en el extranjero poner 
en venta la totalidad de sus tenencias 
de oro para el lo. de junio de 1961. 

El Presidente Kennedy solicitó tam
bién al Congreso la pronta ratificación 
del convenio relativo a la creación de la 
Organización para la Cooperación Eco
nómica y el Desarrollo, por considerar 
que tiene una importancia vital para la 
ayuda a los países subdesarrollados. 

Agregó que EUA hará uso de sus de
rechos de giw ante el Fondo Monetario 
Internacional (su cuota asciende a Dls. 
4,100 millones) en caso de que se llegue 
a considerar conveniente. 

En lo que concierne a las instruccio
nes dadas al Secretario del Tesoro sobre 
eventuales reformas en el Fondo Moneta
rio Internacional, el Presidente indicó 
que debía considerarse en particular la 
manera de que dicha institución mone
taria puede ser fortalecida y utilizada 
más eficazmente, con miras a aumentar 
las reservas monetarias y lograr una ma
yor flexibilidad en apoyo de una econo
mía mundial de expansión. 

El Presupuesto P1·esentado por 
Eiseuhuwer ;y Ja A;yuda al 
Extranjero 

L. L presupuesto de EUA para el año 
[:_.. fiscal que comienza el 1• de julio 

· de 1961, presentado al Congreso por 
el Presidente Eisenhower el 15 de enero, 
prevé Dls. 82,333 millones de ingresos y 
Dll.". 80,865 millones de egresos, así como 
considerables aumentos en casi todas sus 
partidas en relación con el ejercicio an
terior, lo que lo convierte en el. presu
puesto más elevado de tiempos de paz. 

El Presidente Eisenhower subrayó que 
este presuput!sto arrojará un superávit de 
Dls. 1,468 millones, pero esta previsión 
se basa en una reactivación de la econo
mía, que debería producirse a mediados 
de año a más tardar, y en las siguientes 
estimaciones para 1961: un producto na
cional bruto de Dls. 515 mil millones, 
utilidades de las empresas de Dls. 46 mil 
millones, e ingresos personales de Dls. 
415 mil millones. Asimismo, está condi
cionado a la aprobación por el Congreso 
de un aumento de las tarifas postales. 

Más de la mitad de los egresos totales 
del presupuesto se destinan a la defensa: 
Dls. 42,910 millones. 

Otras de las principales partidas del 
presupuesto son: 
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Asuntos internacionales y finanzas: 
Dls. 2,712 millones. 

Tecnología del espacio: Dls. 965 millo
nes. 

Comercio y vivienda: Dls. 2,435 mi
llones. 

Trabajo y bienestar social: Dls. 4,759 
millones. 

Agricultura y recursos agrícolas: Dls. 
5,101 millones. 

Ayuda al extranjero: Dls. 4 mil mi
llones. 

El Presidente Eisenhower precisó que 
la ayuda militar al extranjero sería apro
ximadamente de Dls. 1,750 millones, 
mientras que la ayuda económica ascen
dería a Dls. 1,875 millones, pero pidió al 
Congreso que le concediera autorización 
para destinar una suma algo mayor (Dis. 
4 mil millones) para ambos programas. 

Por primera vez, por otra parte, el 
Presidente Eisenhower apoyó la idea de 
un financiamiento a largo plazo de la 
ayuda al desarrollo de las naciones de 
bajos ingresos. En su mensaje al Con
greso sugirió que se aprobasen fondos 
para la asistencia técnica y el desarrollo 
que permitan cubrir las necesidades por 
un plazo mayor de un año. Agregó que 
EUA y otros países industrializados de
berán seguir ayudando al crecimiento 
económico de los países subdesarrollados 
"durante la próxima década". 

El Presidente solicitó también Dls. 750 
millones en fondos adicionales para el 
año fiscal 1961, con objeto de subvenir 
a los gastos de proyectos ya autorizados 
por el Congreso en 1960: Dls. 500 millo
nes para el programa de progreso social 
en América Latina, Dls. 150 millones des
tinados al Fondo de Préstamos para 
Desarrollo, y Dls. 100 millones de ayuda 
especial para la recuperación de Chile 
después del terremoto. 

El Eximbank, por su parte, hará "prés
tamos para el desarrollo" por un total 
de Dls. 602 millones durante el año fiscal 
1961-62. 

El programa de ayuda económica al 
extranjero también comprende: 

o Las contribuciones de EUA al nuevo 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(Dls. 110 millones) y a la Asociación 
Internacional de Desarrollo (Dls. 62 mi
llones). 

o Dls. 650 millones de ayuda princi
palmente económica como aportación a 
la defensa de los países aliados de EUA 
(Dls. 25 millones menos que lo solicitado 
en el anterior presupuesto). 

o Ds. 298 millones para un fondo es· 
pecial de asistencia destinado, en líneas 
generales, a hacer frente a los compro
misos de EUA en Africa. 

o Un aumento apreciable del Fondo 
para la Cooperación Técnica (el llamado 
Punto Cuarto), que se elevará a Dts. :.!03 
millones, contra Dls. 184 millones en el 
ejercicio anterior. 

o Dls. 99 millones para diversos pro
gramas de ayuda. 

Además, el Presidente Eisenhower so
licitó al Congreso que autorizase para 
1961 la venta de excedentes agrícolas pa
gaderos en moneda del país comprador, 
por valor de Dls. 1,100 millones. Añadió 
que los importantes acuerdos concertados 
a este respecto con la India y Pakistán 
habían agotado la cuota autorizada pre
viamente para este fin. 
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Se Mantuvo el Flujo de 
Inversiones Directas Privadas de 
EUA al Extranjero Durante 1960 

AS inversiones directas privadas de 

L EUA en el extranjero durante 1960 
ascendieron a Dls. 2,500 millones, 

es decir, aproximadamente la misma can
tidad que en 1959. Según las estimaciones 
de los expertos gubernamentales, dichas 
inversiones, si se incluye el pago de la 
Ford Motor Co. del pasado mes de di
ciembre (Dls. 366 millones) para com
prar la Ford Británica, alcanzaron un 
total de casi Dls. 2,800 millones. 

Del total de Dls. 2,500 millones de in
versiones directas privadas, aproximada
mente Dls. 1,300 millones correspondie
ron al flujo de capital nuevo, y Dls. 1,100 
millones a la reinversión de utilidades. 
Los expertos también precisan que la re
patriación de dividendos y de utilidades 
por parte de las sucursales en el extran
jero de empresas norteamericanas tota. 
!izaron en 1960 Dls. 2,300 millones, cifra 
que supera en Dls. 100 millones la que 
se registró en 1959. 

La información disponible sobre las ex
portaciones de capitales en 1960 indica 
que continuó aumentando la parte de 
Europa Occidental en el total de las in
versiones privadas norteamericanas en el 
extranjero, mientras que la participac:ón 
de América Latina se desplomó al nivel 
más bajo en los últimos aíios. 

El flujo de inversiones directas de 
EUA a todas las regiones durante los 
primeros tres trimestres de 1960 ascen
dió a un poco más de Dls. 900 millones. 
De este total, Dls. 417 millones, casi la 
mitad, fueron a dar a las naciones indus
triales del Viejo Continente. 

Por contraste, la nueva inversión di
recta en América Latina fue de Dls. 5 
millones en el primer trimestre, Dls. 24 
millones en el segundo y Dls. 15 millones 
en el tercero. 

Los expertos del Departamento de Co
mercio señalan que una proporción im
portante del flujo de capitales a Europa 
está constituída esencialmente por inver
siones a corto plazo (empresas norteame. 
ricanas que envían fondos a sus filiales 
europeas, las cuales, a su vez, los invier
ten en valores de alto rendimiento, como 
los Bonos de la Tesorería británica). Es
tos fondos a corto plazo, sin embargo, se 
cree que terminarán por ser destinado.> 
a inversiones directas en Europa. 

Los mismos expertos atribuyen la dis. 
minución de inversiones en Latinoaméri
ca a la brusca reducción de las inversio
nes petroleras, particularmente en Vene
zuela. La mayor parte de los capitales 
norteamericanos que fueron a dar a esa 
zona en 1963, agregan los expertos, fue
ron invertidos en plantas manufactureras 
y equipo. 

Mientras el flujo de inversiones nue
vas disminuía, la repatriación de capita. 
les durante 1960 por parte de las empre
sas norteamericanas establecidas en Amé
rica Latina adquiría un volumen consi
derable, ya que sólo en el curso de los 
tres primeros trimestres, se elevó a Dls. 
390 millones. 

Haciendo a un lado los planes para el 
desarrollo de los recursos africanos, la 
inversión de EUA en ese Continente y 
en Asia durante 1960 fue de escasa im
portancia. 

En lo que concierne al Canadá, se es· 
tima que el total de las nuevas inversio
nes directas de EUA en el curso de 1930 
será algo menor que en 1959 a conse
cuencia, en parte, de las condiciones eco
nómicas menos favorables que existen en 
ese país. Durante los tres primeros tri
mestres de 1960, el flujo de nuevas in
versiones norteamericanas al Canadá to
talizó Dls. 250 millones. 

La Industria Siderúrgica 
Norteamericana Aumenta su 
Inversión en el Extranjero 

O ADO el limitado éxito de sus es
fuerzos para acrecentar las expor

. taciones y recuperar su anterior 
posición en el mercado mundial las com
pañías siderúrgicas de EUA han decidi
do, según el "Financia! Times" (3 de 
enero), recurrir a un método muy fami
liar para otras industrias norteamerica
nas: producir en el extranjero. 

Varias empresas siderúrgicas están in
vestigando o planean ya operar asocia:las 
en el extranjero. El primer anuncio de 
inversión concierne a la Crucible Steel, 
que ha adquirido una participac:ón del 
75% en una pequeña planta especializa
da cerca de Milán. La Allegheny Lud
lam ha abordado un proyecto de mayor 
consideración: la construcción, asociada 
a un grupo local, de una planta que ten· 
drá un costo de Dls. 10 millones, para la 
producción de acero inoxidable y otros 
aceros en Bélgica. 

Este nuevo interés refleja dos hechos 
fundamentales: (a) la capacidad de la 
industria siderúrgica de EUA es muy su
perior a la que puede esperar utilizar 
(aún teniendo en cuenta que la tasa de 
50% a que ha operado durante la segun
da mitad de 1960 es anormalmente baja), 
y (b) la creencia de que la demanda au
mentará en Europa mucho más rápida
mente que en EUA. Las diferencias de 
precios y otros factores dificultan a los 
productores de EUA la obtención en 
Europa de algo más que un mercado 
marginal, mediante la promoción de sus 
propias exportaciones. 

La demanda de productos siderúrgicos 
norteamericanos puede llegar a ser muy 
fuerte (por ejemplo, EUA vendió gran
des cantidades de acero laminado a los 
fabricantes de automóviles británicos du
rante las fases finales de la expans:ón de 
la industria automotriz), pero cuando 
termina la expansión que la motiva, como 
sucede en la actualidad, los suministros 
de procedencia norteamericana, por su 
elevado costo, son los primeros en ser 
suprimidos. En consecuencia, la mayor 
parte de las grandes compañías siderúr
gicas de EUA están explorando las po
sibilidades de establecer empresas mix
tas en el extranjero: se asegura que la 
Y oungstown Sheet and Tube participará 
en un plan franco-belga para la cons
trucc:ón de una gigantesca planta side
rúnáca en el canal de Gante, que costa
ría alrededor de Dls. 600 millones. 

Tratándose de inversiones de esta mag
nitud, las compañías siderúrgicas norte
americanas difícilmente podrían conside
rar realizarlas por sí solas, dados los con
tratiempos financieros que han experi
mentado durante los últimos tres años; 
en realidad, la escasez de capital puede 
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ser el factor que contenga durante algÚl\ 
tiempo la tendencia de varias compañías 
a llevar a cabo proyectos en ultramar. 

Medida Norteamericana que 
Afecta a los Ncavíos Exhanjeros 

E
UA decidió suspender a partir del 

P de febrero de 1961 el pago de 
los gastos que pueda originar el 

transporte marítimo de los productos 
norteamericanos enviados como ayuda en 
el marco del programa de seguridad mu
tua, cuando aquel se realice bajo pabe
llón extranjero. 

Las compañías marítimas extranjeras 
perderán casi seguramente, como resul
tado de esta medida, alrededor de Dls. 
38 millones de ingresos anuales. La Ad
ministración de Cooperación Internacio
nal, indicó, en efecto, que los gastos de 
transporte marítimo pagados por es:! or
ganismo durante el año fiscal que termi
nó el pasado 30 de junio ascendieron a 
Dls. 80 millones. De esta cantidad, Dls. 
42 mi1lones correspondieron a los navíos 
bajo pabellón norteamericano y el resto 
a los buques extranjeros. 

La decisión norteamericana ha tenido 
ya repercusiones hasta en Japón, donde 
los intereses marítimos expresaron el te
mor de que, a largo plazo, pueda resul
ta~ perjudicial a la actividad naviera ja
ponesa. 

Por lo demás, la política de no pagar 
los fletes bajo pabellón extranjero se apli
cará en todos los casos salvo esta excep
ción: cuando sólo los navíos extranjeros 
estén en aptitud de transportar a tiempo 
las mercancías a su destino. 

CANA DA 

Aumentan las Exportaciones:Jfif~ 
Canadienses a Cuba 

AS importaciones cubanas de pro-

L duetos canadienses ascendieron a 
Dls. 2.454 mil durante el mes de 

diciembre de 1960, cantidad que supera 
en Dls. 1.043 mil el valor de las de no
viembre (Dls. 1.411 mil). En diciembra 
de 1959, las exportaciones de Canadá a 
Cuba habían sumado Dls. 1.437,000 

En el último trimestre de 1960, el pe
río:l.o en el que se impuso plenamente el 
embargo de EUA contra Cuba, las expor
taciones canadienses a La Habana (Dls. 
5.536 mil) fueron 39.6% mayores que las 
del período correspondiente de 1959 (Dls. 
3.961 mil). Sin embargo, el total de las 
ventas canadienses a Cuba durante 1950 
fue inf~rior en 14% al que se alcanzó en 
1959 (Dls. 13.079 m!J. ¡:ontra Dls. 15.222 
mil). · '' 

F/. Gobierno canadiense mantiem\ la 
pr.'ítica de comerciar normalmente ¿~on 
el régimen de Castro, salvo en lo · que 
concierne a los materiales estratégj:os Y 
a la reexportación de los productps nor
teamericanos prohibidos por EUA1 

EUROPA 

Otro Año Favorable para la 
Comunidad Económica Europea 

L
A acelerada expansión económica del 

Mercado Común Europeo en 1960 
se tradujo en un 7% de aumento 

del · producto nacional bruto a precios 
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constantes y en un incremento de 12% 
en la producción industrial. Esta elevada 
tasa de crecimiento industrial se compara 
favorablemente con las alcanzadas en 
1958 (3%) y en 1959 (7.5%). Desde la 
creación del Mercado Común hace tres 
años, la producción industrial aumentó 
un 25%. 

Los seis países miembros contribuye
ron al auge económico de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) en 1960, aun
que en forma desigual, pues mientras que 
Italia y Holanda acrecentaron su pro
ducción industrial en 15.5 y 13%, res
pectivamente, el aumento en Bélgica fue 
de 6%, quedando Alemania Occidental, 
Francia y Luxemburgo en posiciones in
termedias. Lo mismo puede decirse en lo 
que concierne al producto nacional bruto, 
correspondiendo los primeros lugares por 
la tasa de crecimiento a Holanda y Ale
mania Occidental (8%), seguidas por Ita
lia (7.5%). Luxemburgo (6%), Francia 
(5.5%) y Bélgica (4%). 

Una industria que merece menc:ón es
pecial por su extraordinaria expansión es 
la siderúrgica, la CECA informó oficial
mente que la producción de acero duran
te 1960 llegó a 72.8 millones de tonela
das, contra 63.1 millones en 19~9, lo que 
equivale a un aumento de 15.3%. 

La balanza comercial de la CEE con 
EUA durante los primeros nuave m~ses 
de 1960 registró un déficit de Dls. 1,000 
millones a consecuencia, sobre todo, de 
las elevadas importaciones de productos 
acabados norteamericanos, pero la balan
za de pagos, en cambio, siguió siendo fa
vorable a causa de la afluencia de capi
tales por las elevadas tasas de interé~ 
y por las oportunidades de inversión. El 
resultado fue que las reservas de los paí
Res miembros en divisas aumentaron en 
Dls. 3 mil millones. 

Otro aspecto favorable de la actividad 
económica de la CEE durante 1960 fue 
el elevado volumen de capital fijo inver
tido, que superó en 11% la cifra corres
pondiente a 1959. 

Los dirigentes de la CEE, por lo de
más, confían en que la expansión econó
mica proseguirá en 1961, aunque a una 
tasa algo menor que en 1960, y un alto 
funcionario estimó probable un aumento 
ele 4 ó 5% en el producto nacional bruto. 

En estas condiciones de prosperidad, 
los seis países miembros del Mercado 
Común parecen haber convenido, en 
principio acudir en ayuda de EUA para 
resolver el problema del dó1.ar. Existe la 
voluntad de colaborar con EUA para es
tudiar los medios más eficaces de evitar 
una posible devaluac:ón del dólar con 
respecto al oro, ya que mientras exista 
tal posibilidad las existencias europeas de 
dólares se hallarán en una situación pre
caria y persistirá la inclinación a conver
tirlas en oro. 

ALEMANIA 

Alemania Occidental Reduce 
Nuevamente su Tasa de 
Redescuento 

E 
L Bundesbank anunció el 20 de ene

ro una nueva reducción de su tasa 
de redescuento de 4 a 3.5%. Esta 

decisión, al igual que la adoptada el 10 
de noviembre (rebaja de la tasa de redes. 
cuento de 5 a 4%), tiene por objeto ali-

viar la presión sobre el dólar y la consi· 
guiente salida de oro de EUA. 

Sin embargo, en Washington, los ex· 
pertos han expresado dudas sobre la efi
cacia de dicha medida del Banco Central 
alemán, y consideran improbable que de
termine una afluencia de capitales de los 
centros financieros alemanes a EUA o 
tan siquiera la interrupción del flujo' de 
fondos norteamericanos a corto plazo ha
cia Alemania Occidental. 

Finalmente, los observadores conside
:·an poco probable que Gran Bretaña siga 
d ejemplo alemán y reduzca su tasa de 
redescuento, al menos por el momento. 

GRAN BRETANA 

Gran Bretaña Confía en Reducir 
el Déficit deJa Balanza Come,·cial 

A pesar de que el aumento de las 
importaciones en 1960 fue superior 
al mcremento de las exportaciones 

la Gran Bretaña confía en que la apa~ 
rente tendencia a la reducción del déficit 
de l~ ~alanza comercial que sa registró 
en d!cJem~re, siga acentuándose en los 
meses vemderos. 

En diciembre, el déficit comercial es
tacionallll:ente ajustado, fue de Jl73' mi
llones, mientras que en noviembre había 
sido de Jl70 millones, pero es necesario 
tener en cuenta que este último mes ha
bía resultado excepcionalmente favoreci
do. a este respecto por la huelga de los 
e~h_b~dores .. J?n cambio, comparando el 
def1c't . de diCiembre c~:m el promedio que 
se ?bhene para el trimestre septiembre
noviembre, que fue de !89 millones se 
observa una indudable disminución. ' 

En 1960, las importaciones superaron 
en 14% las del año anterior, alcanzando 
un valor de Jl4.559 millones, mientras 
que el aumento de las exportaciones fue 
de 6%, y su valor de Jl3,536 millones 
Teniendo en cuenta las reexportacione~ 
(Jl142 millones), el déficit fue de .E881 
millones. 

La esperanza de lograr una reducción 
upreciable en el déficit comercial se cen
tra no en el aumento de las exportacio
nes, que a partir del segundo trimestre 
de 1960 se han mantenido estacionarias, 
y para las cuales no hay perspectivas 
favorables dada la intensidad de la com
petencia en el mercado mundial, sino en 
el descenso de las importaciones. 

Por de pronto, el mes de diciembre re· 
gistró un descenso tanto en las importa
ciones (;!l382.5 millones), como en laS 
exportaciones (Jl302.7 millones) con re
lación al mes de noviembre. La disminu
ción para las primeras fue de ;!l37 millo
nes, mientras que para las segundas se 
cifró en MO millones. 

Por otra parte, los datos de diciem
bre muestran que la afluencia de capita
les a corto plazo de que disfrutó Gran 
Bretaña hasta hace poco se ha detenido, 
por lo que no es posible ya contar con 
ese recurso para compensar el déficit en 
cuenta corriente, que en 1960 ascendió a 
;!l150 millones. A menos que lag expor
taciones aumenten o que se produzca 
un incremento en los ingresos invisibles, 
las importaciones tendrán que disminuir 
mensualmente en ;!l20 millones para eli
minar dicho déficit. 
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Mientras tanto, el crecimiento de las 
tenencias de oro en el mes de diciem
bre fue de ~23 millones y de ~177 millo
nes para el año 1960. Dichas tenencias 
suman actualmente ~1.154 millones. 

El aumento de diciembre, sin embargo, 
se debió a varios factores especiales; en
tre los cuales destaca la venta a la Ford 
por ~131 millones de los intereses mi
noritarios en su filial británica. 

Proyecto para Aumentar el 
éomercio de Gran Bretaña con 
el Bloque Comunista 

., L Consejo Británico para la Pr?mo
ción del Comercio InternaciOnal 

1 
acaba de puhlicar un folleto, en 

el que Lord Boyd-Orr expone un pro
yecto para aumentar a Dls. 1.250 millo
nes anuales el valor de las exportacio
nes de Gran Bretaña a los países de 
"economía planificada" en los próximos 
dos o tres años. ' ·· 

Este crecimiento radical de las expor
taciones, que contribuiría a resolver el 
problema de la ~alanza. .de pagos ~e 
Gran Bretaña, está cond1c10nado, segun 
expresa el proy~ct<;>. a la adopci,ón. de 
tres medidas prmc1pales para ellmmar 
los obstáculos que impiden el dP!Iarrollo 
del comercio con los países comunistas: 
(a) suprimir la lista de embargo que 
enumera los artículos que no pueden ser 
exportados a esos países por supuestas 
razones estratégicas; (b) liberalizar las 
importaciones procedPntP.s de las nacio
nes de economía planificada (derribar las 
barreras erigidas a la importación de 
productos del Este, sometiéndolos a los 
mismos reglamentos que gobiernan las 
importaciones procedentes del área del 
dólar y de Europa Occidental). Y (e) 
ampliar las facilidades para la obtención 
de créditos que cubran el comercio con 
los mencionados paises; reservar mejor 
acogida a las propuestas para la concer
tación de convenios comPrciales a largo 
plazo, y adoptar un ambicioso programa 
de cooperación técnica. 

Por otra parte, el 11. de ener? ;¡e, anun
ció que las exportaciOnes br1támcas a 
China Popular durante los primeros 11 
meses de 1960 habían sido 50% mayo
res que en 1959 (la tasa de aumento más 
alta lograda por Gran Bretaña en cual
quier mercado durante ese período), al
canzando un valor de Dls. 75 mill<?nes. 
Las importaciones de productos chmos, 
durante el mismo período, ascendieron a 
Dls. 36 millones aproximadamPnte, lo 
que equivale a un aumento de 25% so
bre el volumen correspondiente a 1959. 
De persistir esta tendencia, Gran Bretaña 
podría desplazar a Alemania Occidental 
del puesto que ocupa como primer clien
te de China Popular en Europa Occiden
tal. 

HOLANDA 

Prosperidad Económica 
y Aumento de las Inversiones 
Extranj~ras 

L comenzar el año 1961 la econo-
mia holandesa ofrece un panora

.L ma de prosperidad general. La 
producción industrial alcanzó nut>vos má
ximos durante 1960, y las inversiones ex-
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perimentaron un auge considerable, al 
que contribuyeron en forma señalada los 
inversionistas extranjeros, mientras que 
el comercio exterior creció aceleradamen
te. 

Las inversiones brutas en activos fijos, 
según datos oficiales, ascendieron a 4.950 
millones de florines (Dls. 1.287 millones) 
en la primera mitad de 1960 (1.518 mi
llones de florines en maquinaria y otros 
bienes de equipo), contra 4.210 millones 
de florines durante el mismo periodo de 
1959. En lo que concierne a las inver
siones extranjeras, las empresas norte
americanas y, en menor grado, las bri
tánicas, fueron las que más contribuye
ron al brusco aumento de la actividad 
en este sector. En junio de 1957 había 64 
filiales de compañías de EUA operando 
en Holanda; tres años más tarde su nú
mero había aumentado a 116. En el mis
~o. período, las filiales de empresas bri
tamcas· en Holanda pasaron de 14 a 25. 
El rleReo de ocupar posiciones favorables 
para operar en el Mercado Común Euro
peo, más bien que las ventas en el mer
cado holandés, fue el factor determinante 
en el establecimiento de nueva~ plantas 
c~n capital _extranjer~ ~n Holanda, cuyo 
numero cas1 se cluphco entre mediados 
de 1957 y la misma época de 1960, pa
S!l~do ~e 111 a 200. mieptras que las par
hclpactones de compañ1as extranjeras en 
empresas holandesas ya establecidas tam
bién se elevaron durante el mismo perío
do pero en forma mucho más modesta 
(de 111 a 124) . 

Por otra parte, las exportaciones de 
Holanda en 1960 superaron en 12:i% las 
del año .anterior, alcanzando un valor de 
15.304 . millones de florines (Dls. 3.607 
millones), pero las importaciones tuvie
ron un incremento todavía mayor (15%) , 
llegando a un total de 17.214 millones 
de florines. A este respecto merece des
tacarse que, mientras las exportaciones 
a Alemania Federal (principal cliente de 
Holanda), Gran Bretaña. Francia, Bélgi
ca, Luxemburgo e Italia crecieron con. 
siderablemente, las destinadas a EUA 
disminuyeron en fonna apreciable (de 
598 millones de florines durante los tres 
primeros trimestres de 1959 a 560 mi
llones en el mismo período de 1960). 

NORUEGA 

Expansión de la Economía 
Noruega Acompañada de Déficit 
en la Balanza de Pagos 

A actividad económica se mantiene 
en Noruega a elevado nivel y aun
que la tasa de crecimiento de la 

producc1ón industrial y de las exporta
ciones no es tan acelerada como lo fue 
durante la mayor parte de 1960, apenas 
si hay indicios de que la economía tien
da a estabilizarse y ninguno de posible 
declinación. Las inversiones industriales, 
por lo demás, parecen estar en plena ex
pansión, y la mayor parte de las empre
sas cuentan con una satisfactoria acumu
lación de pedidos. 

La vigorosa demanda interna, por otra 
parte, determinó un aumento considera
ble de las importaciones, que en noviem
bre de 1960 alcanzaron un nuevo máxi
mo. En lo que concierne a la importa
ción de materias primas, el aumento en 
1960 fue de 1.500 millones de coronas (1 
corona equivale a 14 centavos de dólar). 

Este considerable crecimiento de las 
importaciones, que según los experto. se 
mantendrá durante los próximos meses, 
fue la causa principal del aumento que 
se rP.gistró en el déficit de la balanza de 
pagos durante 1960. El déficit ascendió 
en 1960 a 700 millones de coronas, con
tra 562 millon{!$ en 1959. 

Por otra parte, al iniciarse el año 1961, 
la economía noruega afronta dos prQble
mas principales: (a) la presión aseen
dente que gravita sobre los precios y sa
larios. Los precios de la madera subie
ron recientemente un 10%; en la prima
VPra deberán comenzar negociaciones so
bre RBiarios que C"onciPrnen a graneles 
grupos de trabajadores, y para esa mis
ma época se ha fijarlo la rPvisión del 
convenio de precios agrícolas; (b) la cre
cientP discriminación contra lo!! produc
tos noruegos por parte del Mercado Co
mún Europeo. Noruega se halla en una 
posición particularmente desafortunada, 
darlo que la mayor parte de sus exporta
ciones a la Comunidad Económica Euro
pea conRiRte en matPrias primas y bienes 
semimanufacturados, para los cuales la 
CEE ha fijado un arancel común alta
mente proteccionista. 

CHINA 

Las Consecuencias de Jos 
Desastres Naturales en China 
Popular 

OS rPcientes tiesastres que la sequía 
--' y las inundaciones han causado en 

numerosas provincias de China Co
munista, además de sus extensos efectos 
sobre la agricultura y la industria de ese 
país, han comenzado a repercutir en el 
ámbito internacional. 

Un artículo de "Financia] Times" (13 
de enero) pone de relieve que en lugar 
tan alejado de las regiones devastadas 
como Londres, se ha registrado un alza 
repentina en el mercado de fletes mariti
mos, a consecuencia de la brusca deman
da china de navíos para transportar.los 
cereales que está importando. Agrega 
que poco después de que el "Diario del 
Pueblo" de Peiping reveló la serie de ca
lamidades padecidas por la agricultura 
china, se señaló una primera compra por 
China Popular de 200 mil toneladas de 
cereales a Australia. Posteriormente, las 
agencias internacionales informaron que 
Peiping habia firmado uno de los contra
tos de compra de cereales más importan
tes de toda su historia con el Canadá: 
750 mil toneladas de trigo y 260 mil to
neladas de cebada con un valor aproxi
mado de Dls. 45 millones. 

Los chino!l han afirmado que en 1958, 
que fue un año agrícola excepcionalmen
te bueno, la producción de cereales en 
China Popular llegó a 250 millones de to
neladas (en un principio indicaron que la 
cosecha había sido de 375 millones de 
toneladas), agregando que en 1959 la co
secha cerealera ascendió a 270 millones 
de toneladas, a pesar de las calamidades 
que se abatieron sobre una tf'rcera parte 
del área cultivada. La mayor parte de 
los observadores occidentales, en cambio, 
opinan que la producción de cereales fue 
en realidad menor, y citan las cifras de 
200 a 220 millones de tonela das para 
1958. y de 190 millones para 1959. En 
lo que concierne a 1960, el "Diario. del 
Pueblo" se limitó a declarar recientemeri-
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3 que no se habían realizado los planes 
-~ producción agrícola, pero sin precisar 
1fras. 

Las provincias del norte y del sudeste, 
londe se cultiva el trigo y el arroz, res
tectivamente, y donde se concentra casi 
a mitad de la población china, parecen 
1aber sido las regiones más castigadas 
Jor los elementos, pero se considera que, 
m comparación con los años de la pre
~erra, ha mejorado la aptitud de las 
1tras zonas para proporcionar socorros y 
:ombatir el hambre. Desde la revolución, 
m efecto, las comunicaciones se han des
urollado rápidamente y el transporte fe
~roviario ocupa en la actualidad uno de 
.os primeros lugares del mundo por su 
1olumen. Sin embargo, la población con
tinúa aumentando a una tasa anual de 
3%, es decir, en casi 17 millones de ha
tlitantes al año, y parece poco probable 
que tras dos años de desastres las demás 
provincias dispongan de excedentes im
portantes. 

Cualquiera que sea la amplitud de la 
crisis alimenticia, es seguro que los desas
tres de 1960 afectarán profundamente al 
desarrollo industrial y agrícola de China 
Popular. Por una parte, las medidas de
cretadas para incrementar la producción 
agrícola han originado el traslado de gran 
número de trabajadores de la industria 
a las zonas rurales, con el resultado de 
que varias empresas industriales y de la 
construcción han tenido que limitar los 
objetivos de producción que se habían se
ñalado y por otra, la disminución de ma
terias primas agrícolas constituye tam
bién un grave contratiempo para la in
dustria, ya que la tercera parte del pro
ducto industrial bruto y las cuatro quin
tas partes del producto bruto de las in
dustrias elaboradoras de bienes de con
sumo consisten en materias primas agrí
colas. 

Finalmente, es necesario tener en cuen
ta que la expansión de la industria en 
China Popular depende todavía en gran 
parte de los bienes de capital importa
dos, y que éstos, a pesar de los dos cré
ditos de la URSS, fueron pagados en su 
mayor parte mediante exportaciones, el 
70% de las cuales consistió en produc
tos de origen agrícola. 

JAPON 

El Panorama Económico 
Japonés 

A UNQUE el año 1960 concluyó para 
el Japón en medio. de una situa
ción de prosperidad sin paralelo 

en su historia, y a pesar de que el Go
bierno Ikeda sigue prediciendo confiada
mente que la tasa de crecimiento econó
mico para 1961 será de 9.2% como mí
nimo, es patente un sentimiento de in
quietud en lo que atañe al porvenir de la 
economía japonesa. 

Numerosos factores, según el "Finan
cia! Times" (17 de enero), han contri
b•Jído a crear esta preocupación. Entre 
ellos, las medidas de EUA para defen
der al dólar, la competencia cada vez 
más reñida por parte de los países euro
peos -particularmente los del Mercado 
Común- las recesiones en EUA y Aus· 
tralia, y las perspectivas internas de se
rios conflictos obrero-patronales en la pri
mavera próxima. Además, desde agosto 
de 1960, la Agencia de Planeación Eco-
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nómica, principal asesor económico del 
Gobierno japonés, predijo una declina· 
ción de la economía nipona durante la 
primera mitad de 1961. 

Con una recesión en EU A y proble
mas económicos en mercados como Aus
tralia y Europa, se argumentaba, sería 
pecar de optimismo anticipar una eleva
da tasa de crechniento económico para el 
Japón durante 1961. El Primer Ministro 
nipón, sin embargo, siguió insistiendo en 
su plan para "duplicar el ingreso nacio
nal" en los próximos diez años, y afir
mó que no se producirían cambios con
siderables a consecuencia de las even
tuales restricciones en EUA o las con
diciones de recesión en el extranjero. En 
los últimos meses, no obstante, los diri
gentes de empresa tienden a compartir 
la opinión de los expertos económicos, 
más bien que el optimismo del Gobierno. 

De cualquier modo, el proyecto de pre
supuesto para el año fiscal 1961-62 re
fleja claramente la orientación expansio
nista gubernamental. El nuevo presu
puesto asciende a Dls. 4,850 millones 
aproximadamente, cantidad que supera 
en Dls. 917 millones al del año pasado 
y que constituye un nuevo máximo. Ade
más, el Gobierno japonés planea inver
siones públicas por unos Dls. 1,750 mi
llones. 

Es indudable que se obtendrán recur
sos suficientes para equilibrar el presu
puesto: el incremento normal de los in
gresos durante el próximo año fiscal se 
calcula en poco menos de Dls. 1.000 mi
llones, pero diversos círculos económicos 
japoneses consideran poco oportuno un 
presupuesto expansionista en vista del 
cambio de las condiciones internacionales. 
Estiman que la economía japonesa no 
puede seguir creciendo indefinidamente 
a una tasa equivalente a la de los últi
mos años. 

En 1959, el crecimiento de la econo
mía fue de 16% en relación con el año 
anterior. En 1960, la tasa de incremento 
fue superior a 11%. Según el programa 
expansionista gubernamental, la econo
mía japonesa deberá crecer a una tasa 
anual de 9.2% durante los tres próximos 
años, disminuyendo a continuación a un 
promedio de 7%. 

Los hombres de negocios están franca
mente preocupados ante las posibilidades 
de inflación, lo cual no sólo plantearla 
graves problemas internos, sino que con
tribuiría a encarecer en el exterior los 
productos japoneses. Por otra parte, los 
sindicatos de trabajadores han anunciado 
ambiciosos planes de lucha para obtener 
mayores salarios en la primavera próxi
ma, que tradicionalmente es el período 
en que se desatan los conflictos labora
les en el Janón. El poderoso sindi~ato 
Sohyo ha reclamado un aumento de Dls. 
12.5 en el salario mínimo mensual y es
tá preparado para desencadenar una se
rie de huelv:as en varias industrias clave, 
como la química y la siderúrgica. 

En lo que concierne a los efectos que 
puedan tener sobre la economía japonesa 
las medidas de EUA para defender al 
dólar, las opiniones discrepan, pero pa
rece evidente que se harán sentir aunque 
sea en grado menor. Los cálculos oficia
les más moderados prevén aue ,Japón 
perderá alrededor de Dls. 170 millones 
anuales de ingresos a consecuencia de los 
actuales planes norteamericanos. 

Según datos del Ministerio de Industria 
Y Comercio las exportaciones japonesas 

ascendieron en 1960 a Dls. 4.080 millo
nes, cifra que supera en 18% a la alcan
zada en 1959, a pesar de que en la se
gunda mitad del año la tasa de expan
sión se redujo ligeramente. Las impor
taciones por otra parte, tuvieron una ta
sa de aumento similar a la de la produc
ción industrial, hecho que se considera 
particularmente satisfactorio. Entre ene
ro Y noviembre de 1960 Japón importó 
por valor de Dls. 4.090 millones, 26.7% 
más que durante el mismo período de 
1959 (el índice de la producción indus
trial se elevó, por su parte, un 25.7% 
durante la primera mitad de 1960). To
mando en consideración todo el año 1960, 
se calcula aue las importacione¡:¡ niponas 
sumaron Dls. 4.500 millones. El mismo 
informe oficial prevé que en 1961 se 
mantendrá la tasa de aumento de las ex· 
portaciones lograda en 1960, con lo cual 
éstas llegarán a Dls. 4.500 millones, 
mientras que las importaciones totaliza
rán Dls. 5.100 millones (12% de aumen
to). 

Por lo demás, si los planes guberna
mentales de duplicar el ingreso nacional 
han de ser llevados a buen fin, las ex
portaciones japonesas deberán elevarse 
en 1970 a Dls. 9.320 millones, casi el 
triple del valor exportado en 1959. El 
mismo programa prevé que las exporta
ciones de maquinaria, sector en el que 
se fincan las esperanzas principales del 
Gobierno para realizar sus planes. debe
rán llegar en 1970 a la suma de Dls. 
3 mil millones, es decir, 5.8 veces más 
que el nivel de 1959. 

Las perspectivas de agitación social y 
de encarnizada competencia en el mun
do occidental y en los países subdesarro
llados, permiten prever que el Gobierno 
Ikeda tendrá que enfrentarse a una pre
sión creciente para que aumente el in
tercambio comercial con el bloque comu
nista y meiore las relaciones de toda ín
dole con China Popular. El protocolo 
comercial ni po-soviético (que cubre el 
segundo año del acuerdo trienal en vi
gor), firmado recientemente en Moscú, 
registra ya un aumento apreciable del 
intercambio: durante 1961 la URSS im
portará mercancías del Japón por valor 
de Dls. 85 millones contra Dls. 65 mi
llones en 1960, y pagará en metálico 
una Proporción mucho mayor (alrededor 
de Dls. 70 millones contra Dls. 45 millo
nes en 1960). 

La posición financiera del Japón tam
bién se consolidó durante 1960. Las te
nencias de oro y divisas a fines 'de di
ciembre sumaban Dls. 1.824 millones, lo 
que constituye un nuevo máximo. Esta 
cifra supera en Dls. 64 millones el má
ximo anterior, correspondiente a noviem
bre, y en Dls. 463 millones el valor de 
las reservas en abril de 1960. 

Sin embargo, en un país donde más 
de las dos terceras partes de las granjas 
tienen menos de dos acres de extensión, 
donde solamente 6 millones de un total 
de 2!'í millones de trabajadores están sin
dicalizados, y donde un trabajador em
pleado en una empresa pequeña gana 
menos de la mitad de lo que obtiene su 
compañero haciendo el mismo trabajo 
en una gran compañía. el plan guberna
mental de "duplicar el in~reso nacional" 
afronta un futuro difícil. La mayor parte 
de los japoneses parecen opinar que 1961 
será un año. decisivo a este respecto. 
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