
Los NEGOCIOS 

e Se Confía <'n una Próxima Recuperación de la 
Economía Norteamericana 

• El Dólar se Consol:da y la Libra se Debilita 

e Se Prevé ww Ex¡wn.sión E conómica más Moderada 
en Europa Occ¡dental 

e La Revalorización del Marco Alcmcín 

e Los Problemas de la E conomía Australiana 

INTERNACIONALES 

Diez Naciones Contraen la Obligación de 
Mantener la Convertibilidad de sus monedas 

E L Fondo Monetario Internacional anunció el 15 de 
febrero que diez países miembros (Bélgica, Francia, 
Alemania Occidental, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Ho

landa, Perú, Suecia y Gran Bretaña) habían decidido acogerse 
a las disposiciones del Artículo VIII del Estatuto del Fondo, 
asumiendo así el compromiso de no restringir unilateralmente 
la convertibilidad de sus monedas. 

En realidad, c.asi todas estas naciones habían restablecido 
la convertibilidad de sus monedas desde fines de 1958, pero 
hasta ahora habían operado bajo las estipulaciones del Ar
tículo XIV del FMI que permite a los países miembros man
tener y adoptar restricciones cambiarías sin previa aprobación 
del Fondo. El Artículo VIII requiere de las naciones que .se 
acogen a sus cláusulas que se abstengan de imponer restric
ciones en los pagos de cuenta ,co~riente, y 9u~ evit.en !os. tipos 
de cambio múltiples y las practicas carnbiarias discrrmu~ato
rias. Para que puedan recurrir nuevamente a estas medidas, 
tendrán que consultar con el FMI y obtener su previa apro
bación. 

Hasta ese momento, sólo diez naciones habían aceptado 
el Artículo VIII: EUA, Canadá, México, El Salvador, Gua
temala, Cuba, República Dominicana, Haití, Honduras Y 
Panamá. 

El FMI señaló que como resultado de la decisión tol?~da 
por el nuevo grupo de países, casi t?das las mone~as ubh~a
das en el financiamiento del comerciO y los pagos mternacw
nales son actualmente convertibles, y subrayó que en esta 
forma el desarrollo de los intercambios comerciales no será 
comprometido por injustificadas restricciones cambiaria.s. 
Igualmente la describió como "un importante progreso hacia 
el establecimiento del sistema mul-tilateral de pagos que pro
yecta el fondo". 
Los observadores consideran que la significación del mencio
nado paso se halla, no tanto en sus consecuencias inm~dia~s. 
como en las persnectivas que ofrece de una conso!Idacwn 
progresiva de la influencia del FMI sobre sus países rmembros 
y sus futuras políticas económicas. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica

ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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Aumenta la Ayuda Económica Comunista 

E L "Financia! Times" del 24 de r;narzo reproduce u;t ar
tículo de la Barclays Bank Rev1ew, en el cual se mfo~
ma que el bloque comunista está incrementando rápi

damente el volumen de la ayuda económica que otorga, a _los 
países insuficientemente desarrollados y que en valor umca
mente es superada por la que EUA ofrece. 

Agrega que en 1959, último año del q'!e _se poseen datos, 
la ayuda comunista alcanzó un nuevo maxrmo de Dls. 980 
millones, mientras que EUA desembolsó cerca de Dls. 1,800 
millones. 

La mayor parte de la ayuda soviética asume la form!l de _ 
créditos, concedidos generalmente con un pl~zo de '! o ~2 
años, y se compone en gran parte de merc~mc1as y asistE;ncia 
técnica Su amortización se efectúa parcialmente mediante 
los exc~dentes obtenidos por el país deudor en su intercambio 
comercial con la URSS. 

Analizando la extensión de la ayuda comunista, el a;
tículo subraya que se inició en Asia antes que en las dem.as 
regiones, pero que una proporción creciente está siendo asit¡
nada a los Estados africanos, particularmente Ghana Y. Gm
nea. Esta actividad había sido muy limitada pa;a el conJunto 
de América Latina, hasta que los países comumstas estrech~
ron sus relaciones económicas con Cuba, al quedarse este pa1s 
sin fuentes alternativas de ayuda. 

En este campo, un importante aconteci.r;niento .~a. sido el 
aumento de la ayuda china, aunque la Umon Sov1ehca co~
tinúa dominando abrumadoramente la escena, ya que contri
buye con el 80% de la asistencia económica total de los países 
comunistas. 

En conclusión el artículo indica que el gradual aumento 
de la ayuda otorgada por el bloque comunista a los países 
subdesarrollados ha contribuido indudablemente a acelerar la 
progresión de sus niveles de vida, razón por la cua) és~os la 
han aceptado, al mismo tiempo que se resistían a mclmarse 
por uno u otro bando. 

Reducción de las Cuotas de Exportación 
de Azúcar 

E L Consejo Internacional del Azúcar concedió. el 23 de 
febrero reducir en 2.5% las cuotas de exportaciÓ~ de sus 
países miembros, fijándolas para el. presen.te. ano e~ el 

82.5% de los tonelajes básicos de exn~rtac.1?n. Asrm1
1
smo, libe

ró a los países exportador~s ~e. la obhgfiCIOn de de5!.arar. s~s 
déficit azuroareros, lo que significa que estos no seran redistn
buidos en 1961. 

El Consejo anunció que estas disposicio_nes reducirán las 
existencias disponibles en alrededor de un m¡ll~f! d~ toneladas 
y contribuiría a establecer un verdadero eqmhhr10 ent~e la 
oferta y la demanda. Precisó que el total de la oferta dispo-
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niblo con las cuotas vigentes antes de la 
rebaja (a 85%) se calculó en 9.6 millones 
de toneladas, mientras que las importa
ciones totales de azúcar, incluyendo las 
compras adicionales que por un total de 
1.7 millones de toneladas hará la URSS 
a Cuba en 1961. fueron estimadas en 8.6 
millones de toneladas. 

A este respecto, la Unión Soviética co
munir.ó al Consejo Internacional del Azú 
car aue sus compras de azúcar a Cuba 
serían exclusivamente para su consumo 
interno, y que las exportaciones totales 
soviéticas no sobrepasarían el nivel acos
tumbrado. 

El Consejo agregó que para determinar 
el precio del azúcar cubierto por el Acuer
do Internacional se había llegado a una 
transacción entre los precios que preva
lecen en Nueva York y en Londres. El 
comunicado precisa: "El Consejo convino 
en que su criterio para el resto de 1961 
será normado por el promedio aritmético 
del precio o según el contrato No. 8 de 
Nueva York y el precio diario de Lon
dres, tras su conversión en centavos de 
dólar por libra". El consejo señaló que 
su cálculo para la oferta y la demanda se 
había basado en el supuesto de que EUA 
no comprará azúcar cubano en 1961. 

Delegados de 36 países asistieron a la 
reunión del Consejo en Londres, así como 
un observador de la F AO. En el curso de 
su sesión el Consejo admitió a tres nue
vos países en calidad de miembros: Co . 
lomhia, Ecuador y Nueva Zelandia. 

Estudios para Estabilizar el 
Precio del Cacao 

E L Grupo de Estudios del Cacao de 
la F AO se reunirá en abril próximo 
en Acera (Ghana) para examinar 

un proyecto de acuerdo a base de cuotas, 
destinado a estabilizar los precios del pro
ducto. Este proyecto fue elaborado por 
un grupo de trabajo especial durante el 
mes de febrero. 

No se poseen detalles del proyecto en 
sí, ya que el g111po de trabajo, después de 
discutir diversas sugestiones durante los 
días que estuvo reunido en Roma, se li
mitó a señalar con vaguedad (interpre
tada por el "Financia! Times" del 17 de 
febrero como una señal de las dificultades 
con que tropezó para llegar a un acuer
do) aue había convenido en recomendar 
un proyecto a base de cuotas a la consi
deración del Grupo de Estudio del Cacao. 

No obstante, según el "Financia! 
Times", algunos observadores han indi
cado que dicho proyecto, en líneas gene· 
rales, es "similar al Acuerdo Internacio
nal del Azúcar". 

En realidad, aunque se considera que 
un acuerdo internacional entre los países 
exportadores de cacao podría ser mucho 
más efectivo que el Acuerdo Internacio
nal del Azúcar, ya que el primer pro
ducto es cultivado casi exclusivamente 
para la exportación, mientras que más de 
las tres cuartas partes del azúcar se des
tinan al consumo interno, el hecho es que 
existen diversos factores que obstaculizan 
su concertación su producción es muy di
fícil de controlar en la práctica y al finan. 
ciamiento de las reservas reguladoras 
tendría un elevado costo. Otro argumento 
que suele esgrlmirse es que únicamente 
precios mucho más bajos pueden estimu
lar el consumo con la intensidad que se 
requier{'. 
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La Administración Kennedy 
Confía en la Próxima 
Recuperación de la Economía 
Norteamericana 

CIERTAS "seiiales alentadoras" ob
s~?r:radas a fines de febrero Y. prin
cipiOs de marzo en la evolución de 

la economía ele EUA, condujeron a diver
sos altos funcionarios y economistas del 
Gobierno Kennedy a expresar reciente
mente su esperanza de que el término 
de la recesión esté cercano, precisando 
algunos que la recuperación podría pre
sentarse en el curso del trimestre abril
junio. 

Sin embargo, en su conferencia de 
prensa del primero de marzo, el Presi
dente Kennedy se abstuvo de respaldar 
las predicciones más optimistas y afirmó 
que era prematuro indicar que se estaba 
iniciando un movimiento de recuperación, 
aunque declaró abrigar la esperanza de 
que la reactivación se produzca durante 
la primavera o el verano. Destacó con 
firmeza, por otra parte, la necesidad de 
que se apliquen todas las medidas anti
rrecesionistas propuestas por su Gobierno 
al Congreso. 

El Presidente hizo también una exhor
tación a las sociedades de ahorro y 
crédito para que reduzcan sus tasas de 
interés sobre los préstamos hipotecarios. 

Por su parte, Walter W. Heller, pre
sidente del Consejo de Asesores Econó
micos de la Presidencia, informó el pa
sado 6 de marzo ante la Comisión de 
Asuntos Económicos del Congreso que la 
actual recesión había sido, hasta ahora, 
más moderada que las otras tres que se 
registraron en el período de la postguerra. 
Agree:ó, sin embargo, que la economía 
norteamericana opera tan por debajo de 
su potencial que no hay motivo, aun si se 
produjera próximamente una recupera
ción, para interrumpir las medidas pro
puestas por el Gobierno a fin de es
timular a la economía. Heller declaró 
infundados los temores de que los gastos 
gubernamentales de acción lenta puedan 
contribuir a agravar un eventual y futuro 
augo inflacionario. "Si existiera la pers
pectiva de una recuperación total que 
condujese al pleno empleo en el plazo de 
pocos meses, sería imprudente emprender 
proyectos que tal vez no culminen hasta 
dentro de 12 ó 18 meses". Sin embargo, 
agregó, a juicio del Gobierno esta pers
pectiva es muy poco probable. "Nos en
frentamos a un problema tenaz de la baja 
actividad crónica . . . La declinación se 
inició desde una situación de apreciable 
desocupación y exceso de capacidad pro
ductiva. . . Los efectos expansionistas de 
los programas gubernamentales serán 
bienvenidos aunque SP. produzr.an después 
de haberse invertido la actual tendencia". 
Aftrmó también que en la actualidad la 
construcción de viviendas no parece tener 
el mismo vigor que en 1949, 1954 y 1958, 
por lo cual el riesgo de falta de oportu
nidad en los gastos gubernamentales es 
menor en 1961 que en cualquiera de las 
anteriores recesiones. 

En lo que concierne al panorama eco
nómico presente, Heller dijo que se han 
observado "unas pocas señales . . . que 
dan luga r a la esperanza ele una próxima 
recuperación". Añadió, no obstante, que 
en su opinión es demasiado temprano 
para que se pueda asegurar que el punto 
inferior de la recesión está cercano. En 
todo caso, prosiguió, el hecho de que se 
produjera la recuperación en los próxi-

mos meses significaría el comienzo, y no 
el final , de la somción de los problemas 
económicos. 

Heller presentó a continuación una de
tallada st>rie de csta:...ísticas, a fin de 
demostrar que si la tasa de desempleo 
fuera solamente ele 4% -la llamada tasa 
de pleno empleo- en lugar de 6.6%, el 
producto nacional bmto sPría casi U1s. 50 
mil millones mayor que e l actual. 

Heller precisó, finalmente , que los 
programas antirrecesionistas presentados 
hasta ahora al Congreso implicarían un 
gasto total ele Dls. a mil millones en el 
primer año, suponiendo que se pusieran 
en vigor simultáneamente, pero agregó 
que aún no se había determinado el costo 
de o_tros programas, incluyendo los con
cerruentes a la defensa. 

. A pesar del juicio emitido por el Pre
Sidente K ennedy acerca de la incertidum
bre ele las perspectivas económicas por el 
momento, y no obstante la tendencia de
clinante de la mayor parte de los índi
ces económicos, varios funcionarios clave 
do la Administración, entre ellos el Se
cretario del Tesoro y el Secretario del 
Comercio. comparten la creencia de que 
la recesión se halla próxima a su punto 
más bajo. 

El Secretario del Tesoro, en particu
lar, <_leclaró el 7 de marzo que estaba con
V~l!Cldo de que la recuperación se produ
r.rna durante el segundo trimestre de este 
añ? .v que basaba sus cálculos para el 
proxrmo presupuesto federal en esta 
creencia. 

Agregó que la opinión general de los 
economistas del sector oficial es que la 
reactivación se iniciará "en algún mo
mento durante el segundo trimestre y 
que proseguirá hasta fines de año" Esta 
declaración es algo más categóric~ que 
l~ ~echa por Heller. Este repentino op
timismo por parte del Gobierno puede 
estar basarlo en los nuevos datos dispo
nibles sobre el desempleo, que pa;:ecen 
contener nuevas señales ele que la rece
sión ha llegado a su punto inferior. En 
t>fecto, aunque la tasa de desempleo es
tacionalmente ajustada, ascendió ele 6.6 a 
6.8% en febrero, este último porcentaje 
es igual al de diciembre, lo que parece 
indicar cierta estabilidad en el desempleo 
en los últimos tres meses. 

El Secretario del Tesoro reveló tam
bién que el déficit del presupuesto fede
ral para el presente año fiscal ascenderá 
a Dls. 1,500 millones ''o tal vez un poco 
más". 

El déficit en perspectiva para el año 
fiscal 1962, agregó, será resultado princi
pal_mente entre los ingresos reales y los 
estimados por la Administración Eisen
hower, pero de "nin?:Ún modo podrá com· 
pararse" con el déficit del año fiscal 1959, 
que fue casi de Dls. 13 mil millones. 

El Secretario del Trabajo informó ti 
7 de marzo que el número de desocupa· 
dos había aumentado en 320 mil personas 
durante el mes ele febrero, para llegar a 
un totatl de 5.705,000, la cifra mhs alta 
desde el verano de 1941. El alto funcio· 
nario precir.:ó que el crecimiento del des
empleo en febrero había sido superior al 
que normalme nte se registra en esta 
época del año. Al mismo tiemno, sin 
embargo, reveló que el número de nor
teamt>ricanos empleados había llegado n 
64.655,000 en ese mismo mes, lo que co
rresponde a un aumento de 203 mil so
bro la cifra correspondiente de enero, y 
un nuevo récord para febrero. 

Comercio Exterior 



Explicó que el hecho de que se hayan 
registrado aumentos tanto en el empleo 
como en el desempleo, se debía a la afluen
cia de jóvenes al mercado del trabajo. 
Agregó a continuación que el nuevo má
ximo alcanzado por la cifra de desocupa
dos (la más elevada en los últimos veinte 
años) y el crecimiento de la tasa de des
empleo de 6.6 a 6.8% en el término de un 
mes ponían de r~lieve la necesida:l ele 
que se apruebe rápidamente el programa 
antirrecesionista del Presidente Kennedy. 
Añadió que esa tasa de 6.8% era la más 
alta desde la recesión de 1958, cuando as
cendió a 7.5%. 

El Secretario del Trabajo finalizó 
diciendo que 1.625,000 desocupados lleva
ban más de 15 semanas sin encontrar tra
bajo, y de ellos, 674,000 estaban parados 
desde hacía 27 semanas o más. 

Entre los índices que registraron seiia
les alentadoras en estos últimos tiempos 
figuran los de las industrias siderúrgicas 
y automotriz. 

La producción de acero en la penúlti
ma semana de febrero fue de 1.582,000 
toneladas, 3.8% mayor que la cifra de 
l.G24,COO alcanzada durante la semana 
anterior. La industria siderúrgica empleó 
el 54.1% ele su capacidad (152 millones 
de toneladas anuales) durante esa misma 
semana, lo que constituye el porcentaje 
más elevado en 17 semanas. Los produc
tores de acero consideran ahora que la 
situación irá mejorando de mes en mes 
durante todo 1961. Para el primer trimes
tre se estima que la producción llegará a 
casi 20 mil1ones de toneladas, y para el 
segundo y tercer trimestre se espera que 
alcanzará los 25 millones de toneladas. 
Finalmente, si se inicia una vigorosa re
posición de existencia como consecuencia 
de su nivel anormalmente bajo, la pro
ducción en el cuarto trimestre podría lle
gar a 30 millones ele toneladas. En estas 
condiciones, la producción total de acero 
para 1961 sería de 100 millones de tone
ladas. es decir. un millón de toneladas 
más que en 1960. 

En lo que concierne a la industria au
tomotriz las ventas en las dos últimas se
manas de febrero aumentaron en forma 
que los distribuidores consideran signifi
cativa, aunque todavía no se poseen cifras 
exactas. A pesar de esto, se cree que la 
producción de automóviles y camiones se 
mantendrá durante to:lo el mes de marzo 
al mismo bajo nivel que en el mes ante. 
rior, ya que los fabricantes desean asegu
rarse previamente de la firmeza de esa 
tendencia. Esta actitud es motivada tam
bién por el deseo de que disminuyan algo 
más las existencias ele automóviles en po
der de los distribuidores (cerca de un mi
llón) que se juzgaban demasiado elevadas 
dado el ritmo de las ventas. 

Por último, el Gobierno norteamerica
no informó el primero de marzo que el 
costo de la vida había disminuido en ene
ro (en un décimo de 1%) por primera 
vez desde hacía un año, encabezando la 
reducción de precios los automóviles, 
la ropa y los alimentos. 

En consecuencia, el poder adquisitivo 
del dólar aumentó en la misma propor
ción y el valor actual es de 78.5 centavos 
en relación al dólar-base del período 
1947-49. 

La disminución en el índice de precios 
de consumo se produjo a pesar de que 
los precios de 300 mercancías y servicios 
observadas por el Departamento de Tra
bajo promediaban un aumento de 1.6% 
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comparados con los precios de hace un 
aiio. Según las previsiones de ese Depar
tamento para febrero, no se esperan cam
bios en el índice con respecto a enero. El 
índice se elevó mes tras mes, durante 
todo 1960, con excepción de agosto, cuan
do se mantuvo estacionario. 

El Dólar se Consolida y la 
Libra Esterlina se Debilita 

E L Presidente Kennedy declaró re
cientemente que por primera vez 
desde julio pasado en la última se

mana de febrero no se había registrado 
ninguna salida neta de oro de EU A. Casi 
simultáneamente Londres informó que en 
febrero, por primera vez desde enero de 
1960, se había producido una declinación 
en las tenencias de oro y divisas de Gran 
Bretaña. Entre ambos anuncios existe 
una relación de causa y efecto, ya que los 
observadores consideran que la creciente 
confianza en el dólar ha sido el principal 
factor de la disminución de las reservas 
británicas. 

El hecho de que una estadística ruti
naria cuya publicación incumbe normal
mente al Banco de la Reserva Federal 
haya sido anunciada personalmente por 
el Jefe del Estado en su conferencia del 
primero de marzo, confirma la convicción 
que abriga el Gobierno norteamericano 
de que su nolítica mon~taria ha obtenido 
un éxito rápido y significativo, aunque el 
Presidente Kennedy subrayó que la inte
rrupción del flujo de oro podía ser tem
poral. 

En realidad. las pérdidas de oro norte
americano habían disminuido ya a una 
cuarta parte de su tasa anterior en el úl
timo mes del Gobierno Eisenhower. Es~a 
evolución. unida a la baja del precio del 
oro en Londres hasta quedar a la par con 
el sei1ahdo nor la Tesorería de EU A y ef 
fortalecimiento del dólar frente a los sig
nos monetarios europeos, era precisamen
te el resultado perseguido por Kennedy al 
afirmar terminantemente que no cambia
ría la paridad oro del dólar. Merece des
tacar. a este respecto, que la evidente se
guridad demostrada por Kennedy ele que 
los problemas planteados por el déficit de 
la balanza de pagos y la salida del oro 
serán resueltos, ha constituido en sí mis
ma un factor de importancia en el au
mento de la confianza exterior en el 
dólar. 

En consecuencia, la presión que se 
ejercía sobre el dólar se desvió hacia la 
libra esterlina -la otra gran divisa in
ternacional- con resultado desfavorable 
para las reservas británicas. 

A fines de febrero las tenencias ele oro 
y divisas de Gran Bretaña totalizaban 
Dls. 3.194 millones, es decir, Dls. 50.4 
millones menos que el mes anterior. 

La renovada confianza en el dólar pro
vocó la venta de esterlinas -particular· 
mente en la segunda quincena de febre
ro- para su conversión en dólares, y el 
Banco de Inglaterra tuvo que intervenir 
varias veces en el mercado para apoyar 
la divisa británica. Si bien la disminu
ción de las tenencias en Dls. 50.4 millo
nes no es considerada por los círculos 
oficiales como particularmente grave, no 
deja de causar preocupación entre los 
observadores la posibilidad de que la 
tasa del flujo de capitales haya sido rea
lidad muy superior en las semanas fi-

nales (el comentarista del "Finan~!al 
Times" menciona a este respecto la cifra 
de Dls. 140 millones) no ob3tante que 
febrero es normalmente un mes en que 
el comercio del área esterlina suele re
gistrar un excedente y, dado que, acle
mas, en dicho mes el Banco de Ingla
terra pudo muy bien recibir una parte 
de Jos dólares que adquirió en noviembre. 

Por otra parte, se destaca que el Go
bierno británico está determinado a 
amplear plenamente sus considerables 
derechos de giro sobre el Fondo Mone
tario Internacional en caso necesario, a 
fin de evitar que las reservas disminu
yan a un nivel en el que la confianza e_n 
la libra esterlina pudiera resultar peli
grosamente debilitada. 

Otro factor al que se atribuye la de
clinación de las reservas británicas es el 
apreciable déficit en cuenta corriente que 
ha venido registrando Gran Bretaña, Y 
que hasta hace poco era más que com
pensado por la gran afluencia de fondos 
a corto plazo (Dls. 2.520 millones en el 
curso del año pasado). 

Este flujo era particularmente grande 
cuando la adquisición de letras a 91 días 
de la Tesorería británica producían un 
beneficio superior en 1% o más al que 
redituaban los bonos de EUA. El margen 
de diferencia actual varía entre 5/8 y 3/4 
de 1%, por lo que la afluencia de capi
tales a Gran Bretaña ha quedado vir
tualmente suspendida. 

Estos factores, así como el debilita
miento de la situación económica inter
na en Gran Bretaila han contribuido a 
que aumente la presión sobre la libra 
esterlina. En la primera semana de mar
zo, la esterlina se cotizó a Dls. 2.'/951, 
el nivel más bajo desde octubre de 1947. 
Tres meses antes de su cotización era 
superior a Dls. 2.811. 

EUA Amnenta )a Subvención 
a las Exportaciones de Algodón 

E L Gohierno de EUA anunció el 22 
de febrero que la subvención inicial 
a la exportación para el algodón 

despachado a partir del lo. de agosto 
del presente año será de 8.5 centavos de 
rlólar por libra, es decir, 2.5 centavos 
mayor que la actual. Al mismo tiempo, 
informó que el nuevo precios mínimo de 
'lOstenimiento del algodón para la cose. 
cha de 1961 ha sido fijado en 33.04 cen
tavos la libra, lo que representa un au
mento de 0.62 centavos (alrededor de 
Dl'l. 3 por paca) sobre el establecido en 
1960. 

El aumento ele la subvención, sin em
bargo, no beneficiará en mayor grado 
que en la actualidad a los exportadores 
norteamericanos. La subvención para el 
ciclo 1960/61 es de sólo 6 centavos, pero 
el año pasado, en virtud de una legisla
ción especial (que expira el próximo 31 
de julio). se redujo el precio de venta 
del algodón de 2 a 3 centavos por libra 
para que el algodón norteamericano re
sultase competitivo en el mercado in
ternacional. 

En lo que concierne al precio de sos
tenimiento, el nuevo mínimo representa 
el 82% de la paridad, contra el 70% pre
visto en el presupuesto de Eisenhower 
para 1962. 
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Pocas Perspectivas de Mejoría 
Económica en Canadá 

U N estudio elaborado por un grupo 
de economistas canadienses señala 
que hay pocas probabilidades de 

que la economía canadiense mejore en 
los primeros nueve meses del presente 
año. El informe agrega que "aunque no 
puede decirse que la economía canadien
se atraviesa una crisis, el año pasado re
sultó una experiencia muy desalenta
dora". 

Subraya también que ciertos sectores 
particularmente débiles de la economía 
continuarán empeorando y que el des
empleo podría muy bien convertirse en 
un problema más grave que en 1960. 

Los economistas opinan a continua
ción que aún en caso de aplicarse gran
des proyectos de inversión para estimu
lar la economía nacional, los primeros 
signos de recupE>ración no se observarían 
sino hasta los últimos meses del año. "Es 
muy posible que los canadienses tengan 
que esperar dos o tres años para disfru
tar de la economía vigorosa y activa que 
han estado esperando durante estos úl
timos doce meses". 

El estudio concluye diciendo que el 
comercio exterior determinará, en gran 
medida, el bienestar general de la eco
nomía canadiense durante los próximos 
meses, pero destaca que ni las perspec
tivas económicas europeas ni la actitud 
del nuevo Gobierno de EUA permiten 
abrigar un gran optimismo. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Previsiones de una Expansión 
Económica más Moderada en 
Europa Occidental 

L A Comisión Económica de la ONU 
para Europa predice en un infor
me publicado el 8 de marzo que 

en 1961 la expansión económica de Eu
ropa Occidental será menor que el año 
pasado. El auge extraordinario de la pro_ 
ducción y el comercio europeos durante 
los primeros meses de 1960 disminuyó 
considerablemente a continuación, a cau
sa de "1ma moderación en la tasa de 
crecimiento de las exportaciones". 

Los economistas agregan que no se 
pruJucirá aumento alguno en las expor
taciones de Europa Occidental a los paí
se::. productores de materias primas, in
cluyendo las regiones subdesarrolladas 
pero consideran improbable que las ex~ 
portaciones europeas a Estados Unidos 
desciendan por debajo del nivel estable
cid(] en la última parte de 1960, y no 
deBcartan la posibilidad de que aumen
ten.Añaden, por otra parte, que "la de
manda interior. la inversión fija y el 
consumo privado crecerán probablemen
te en forma apreciable". 

El informe revela que el comercio in
terior de Europa Occidental durante los 
primeros nueve meses de 1960, compa_ 
rado con el mismo período de 1959, re
gistró un aumento de Dls. 3,700 millo
nes, que las importaciones procedentes 
de Estados Unidos crecieron en 43%, y 
las compras a los países productores de 
materias primas en 10% (más de Dls. 
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1,000 millones). En el mismo lapso las 
exportaciones de Europa Occidental au
mentaron en Dls. 5,300 millones (17%), 
correspondiendo a las que absorbió el 
bloque soviético una tasa de incremento 
de 33%, mi en tras que las dirigidas a 
Estados Unidos experimentaron un deS
censo de 2% con relación al elevado ni
vel alcanzado en 1959. 

También en los primeros nueve meses 
del año pasado, el comercio entre los 
países miembros de la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio creció en 16%, 
y las exportaciones de ese grupo comer
cial al Mercado Común Europeo en 14 
por ciento. Todavía más espectacular fue 
la expansión del Mercado Común, ya 
que su comercio interior aumentó en 29% 
y sus exportaciones a la AELC en 23 
por ciento. De cualquier modo, el auge 
general del comercio en el interior de 
Europa Occidental en 1960 eclipsó cuaL 
quier posible tendencia hacia la polari
zación del comercio dentro del Mercado 
Común y la Asociación de Libre Co
mercio. 

Examinando más detalladamente la 
evolución del comercio en el Mercado 
Común, se observa una repetición del 
fenómeno ocurrido en Europa Occiden
tal. La virtual "explosión" del comercio 
entre los seis países del Mercado Co
mún, que se inició en las postrimerías 
de 1959 y evidentemente culminó en la 
primera mitad de 1960, cuando su tasa 
de crecimiento fue de 32% con relación 
al año anterior, comenzó a debilitarse 
gradualmente a partir de la segunda mi
tad de 1960, y su tasa de expansión se 
redujo a un 20 por ciento. Para todo el 
año, el valor del comercio interior del 
Mercado Común alcanzó la suma de Dls. 
10.000 millones y su volumen creció en 
25% con relación a 1959. El comercio 
con el resto del mundo, que totalizó casi 
Dls. 20,000 millones en 1960, también 
experimentó un descenso en la última 
parte del año pasado.Las importaciones 
del Mercado Común superaron a las de 
1959 en 22% durante los primeros seis 
meses de 1960, y en 18% en la segunda 
mitad. Para las exportaciones, las tasas 
de aumento fueron 21 y 9%, respectiva
mente. 

Este debilitamiento de la expansión 
parece continuar en el presente año. Los 
observadores consideran, sin embargo, 
que aún no poseen datos suficientes para 
determinar si se trata de una normali
zación gradual del desarrollo a partir 
de niveles desmesuradamente altos, o si 
constituye el preludio de una v.mladcra 
contracción económica. 

En lo que concierne al comercio del 
Mercado Común con Estados Unidos, en 
1960 se registró una inversión de las ten
dencias que prevalecieron el año ante
rior. En 1959, las importaciones de los 
"Seis" provenientes de Estados Unidos 
declinaron en 6%, comparadas con las 
de 1958, mientras que sus exportaciones 
a ese país alcanzaron la impresionante 
tasa de aumento de 42%. En 1960, por 
'!l contrario, fueron las compras a Esta
dos Unidos las que aumentaron en 43% 
con relación al año anterior, mientras 
que las exportaciones experimentaban una 
disminución de 3 por ciento. 

Las relaciones comerciales del Merca
do Común con los territorios asociados 
de ultramar (principalmente en Africa) 
se estrecharon considerablemente en 

1960. Importaciones y exportaciones (del 
Mercado Común) aumentaron en 24 y 
13%, respectivamente, tras de declinar 
13 y 9% en 1959. 

El informe de la Comisión Económica 
de la ONU destaca, por otra parte, que 
el conjunto de la producción de Europa 
Occidental aumentó en 6.5% el año pa
sado, correspondiendo a la producción 
indlllitrial 11% de aumento. Según las 
previsiones nacionales, la tasa de expan
sión declinará en la mayor parte de los 
países europeos en 1961, excepto en 
Francia y Suecia. El informe también 
señala la sorprendente analogía de la si
tuación actual con la que se produjo a 
comienzos de 1956, cuando se registró 
una aceleración en el alza de precios, y 
expresa la posibilidad de que las tenta
tivas para frenar las tendencias inflacio
narias, mediante la imposición de restric
ciones a la demanda, interrumpan el cre
cimiento de la producción industrial, al 
igual que entonces, sin que se obtenga 
la estabilidad de los precios hasta des
pués de un considerable período de 
tiempo. 

Finalmente, cabe mencionar la direc
tiva que el Mercado Común acaba de 
comunicar a sus naciones miembros, a 
fin de que consulten previamente al ór
gano ejecutivo de la comunidad, antes 
de suscribir acuerdos con países terce
ros. Esta solicitud se basa en el Artículo 
III del Tratado de Roma, el cual insta 
a la coordinación de las políticas comer
ciales de los "Seis" con los países ex
ternos. 

El ejemplo invocado fue el acuerdo 
de trueque (material para oleoductos a 
cambio de petróleo) que, por valor de 
Dls. 200 millones, suscribieron la ENI 
(Ente Nazional ldrocarburi) de Italia y 
la Unión Soviética en octubre. 

Conviene recordar que Francia se 
preocupa en la actualidad por desarrollar 
el mercado para el petróleo del Sabara, 
y en ocasiones anteriores pareció desear 
que el Mercado Común estableciese el 
embargo sobre el petróleo ruso. 

Con la firma del nuevo acuerdo ítalo
soviético, que implica la adquisición por 
Italia de 12 millones de toneladas de 
petróleo, la Unión Soviética suministra 
el 8% de las necesidades totales del 
combustible en el Mercado Común. El 
papel que haya podido desempeñar 
Francia en el envío de la mencionada 
directiva, es una cuestión que se des
conoce. 

La AELC Acuerda Acelerar la 
Reducción de los Aranceles 

L A conferencia ministerial de los sie
te países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC), reuni

da en Ginebra, resolvió el 16 de febrero 
adelantar en seis meses la fecha fijada 
para la segunda reducción (en 10%) de 
los aranceles entre las naciones miem
bros, y simultáneamente propuso a Fin_ 
landia la creación de una nueva zona 
de libre comercio que incluiría a ese país 
y a la AELC. 

La Asociación de Libre Comercio 
(Gran Bretaña, Austria, Dinamarca, No
ruega, Portugal, Suecia y Suiza) mani
festó también su disposición a entablar 
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negociaciones con el Mercado Común 
Europeo (1' rancia, Italia, Alemania Oc
cidental, Bélgica, Holanda y Luxembur
go) y lanzó la idea de establecer un 
mercado europeo único de 300 millones 
de habitantes. 

El comunicado final del Consejo de 
Ministros de la AELC comprende tres 
puntos principales: 

o La reducción en 10% de los arance_ 
les, fijada en principio para el prrmero de 
enero de 1962, será adelantada en seis 
meses, es decir, que entrará en vigor a 
partir del primero de julio próximo. Para 
esa fecha los derechos aduaneros inter
nos de los siete países miembros habrán 
sido reducidos en 30% desde que se creó 
la Asociación. 

o El consejo permanente de la AELC 
quedó encargado de examinar la posibi
lidad de acelerar la aplicación de las 
etapas ulteriores para la reducción y 
eliminación de los aranceles internos. 

o El Consejo de Ministros convino en 
la forma de asociación que será ofrecida 
a Finlandia, incluyendo las disposicio
nes comerciales e institucionales que la 
acompañarán. Las discusiones con ese 
país escandinavo comenzarán inmediata
mente. 

o Los ministros de la AELC están 
dispuestos a entablar negociaciones con 
los miembros de la Comunidad Econó
mica Europea (Mercado Común) cuan
do éstos lo deseen. 

La decisión de adelantar la fecha pre
vista para reducir los derechos aduane
ros en 10%, porcentaje que vendrá a 
agregarse a la rebaja arancelaria de 20% 
que entró en vigor el primero de julio 
de 1960, fue objeto de negociaciones par
ticularmente difíciles entre los siete 
países miembros. La prensa internacio
nal ha destacado en particular las obje
ciones planteadas a la aceleración por 
Austria, Noruega y Dinamarca, con el 
fin de proteger sus relativamente peque
ñas industrias. Austria, por otra parte, 
favorecía el que se considerasen con 
prioridad las posibilidades de entendi
miento con la Comunidad Económica 
Europea, deseosa de salvaguardar sus 
exportaciones hacia ese mercado, mien
tras que Dinamarca y Noruega reclama_ 
han mayores concesiones para sus ex
portaciones agrícolas y pesqueras, antes 
de acceder a que se acelerara la reduc
ción arancelaria para los productos in
dustriales. En cambio Suecia y Suiza, 
particularmente la primera, apoyaban 
vigorosamente el adelanto de la reduc
ción. Por último, mediante concesiones 
mutuas que deja percibir el comunica_ 
do, prevaleció la decisión de no rezagar
se con relación al grupo comerdal eu
ropeo rival (el Mercado Común), que 
el primero de enero pasado anticipó 
igualmente una reducción de 10% en 
sus aranceles internos. 

En lo que concierne a Finlandia, el 
Consejo de Ministros de la AELC elabo
ró una ingeniosa fórmula que permitirá 
a ese país (en caso de aceptación) dis
frutar de las mismas ventajas y privi
legios comerciales que los otros países 
miembros, sin estar oficialmente a'locia
da como octavo miembro. Dicha fórmu
la consiste en crear una nueva asocia
cwn de libre comercio compuesta por 
ocho naciones, con un Consejo de Mi-
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nistros propio, en el que estarían repre_ 
sentados los siete de la AELC, por una 
parte, y Finlandia por otra. 

De esta manera, la conferencia mi
nisterial reunida en Ginebra trató, al pa
recer, de soslayar la principal dificultad 
que planteaba la asociación de Finlan
dia. La AELC temía, en efecto que al 
dar entrada a Finlandia se creara la po
sibilidad para la Unión Soviética de ex
portar con ventaja sus productos a otros 
países miembros, y aún más, que pudiera 
influir en la Asociación de Libre Co
mercio mediante presión sobre Finlan
dia. Como se sabe, Finlandia y la Unión 
Soviética se han concedido mutuamente 
el trato de nación más favorecida en la 
más amplia acepción del término, y la 
primera ha indicado claramente que si 
Finlandia se asocia a la AELC, pedirá a 
su vez a otros países miembros que le 
concedan las mismas preferencias que se 
otorgan entre sí. 

Con la nueva fórmula la Unión So
viética, en teoría al menos, no podrá re
domar dichas ventajas, ya que Finlan
dia no sería miembro oficial de la AELC. 
Sin embargo, el nuevo acuerdo comercial 
entre la Unión Soviética y Finlandia 
está condicionado a la asociación de esta 
última a la AELC, de modo que aquélla 
podría repudiarlo basándose en que Fin
landia no formará parte de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

La importancia de la AELC para Fin
landia puede juzgarse por el hecho de 
que, en 1960, el 35% del comercio ex
tprior finlandés se realizó con los siete 
miembros de esa asociación, mientras 
que el efectuado con el Bloque Oriental 
durante el mismo lapso no pasó del 20 
por ciento. 

El otro punto importante de los acuer_ 
dos tomados por el Consejo de Minis
tros de la AELC concierne al acerca
miento con el Mercado Común Europeo. 

La posición de la AELC a este res
pecto favorece un acuerdo entre los dos 
organismos, más bien que una integra
ción entre los países interesados, pero 
según declaró al término de la confe
rencia Reginald Maudling, quien presi
dió el Consejo de Ministros, no se estu
diaron planes acerca de la manera en 
que puede resolverse el problema entre 
los dos grupos rivales. 

El comunicado oficial declara: "El de
seo de la Asociación de Libre Comercio 
es participar con la Comunidad Econó
mica Europea en la creación de un mer
cado único europeo que comprendería 
más de 300 millones de habitantes, uno 
de los mayores mercados libres en el 
mundo. Esto fortalecería considerable
mente a la futura Organización de Coo
peración Económica y Desarrollo. Uni
camente de esta manera sería posible 
evitar el derroche de los recursos pro
ductivos, la mala orientación de las em
presas y de las inversiones, y la pro
yección de las divisiones europeas en 
Africa". 

La Revalorización del 
Marco Alemán 

EL 4 de marzo Alemania Occhlenlal 
anunció la revalorización del marco 

· en 4.76%, estableciendo ~u nueva 
paridad en 25 centavos de dólar; dicho 

de otro modo, a partir de esa fecha el 
dólar "valdrá" 4 marcos en lugar de 4.20. 
Al explicar su decistón, el Gobierno ale
mán subrayó que había sido motivada 
por razones de orden interno y, en par
ticular, por el deseo de estabilizar Jos 
precios y de fomentar las imponaewnes. 

Con ligeras variantes, esa fue la ex
plicación que dieron los tres homhres 
que prepararon la decisión de revalori
zar el marco: Ludwig Erhard, Ivliaistro 
de Economía; Franz Etzel, Mini<.tro de 
Finanzas; y Karl Blessing, Prestdente 
del Bundesbank. 

El Dr. Erhard declaró que ia conside
ración suprema había sido la estabilidad 
ruonetaria interna. Recordó que costos y 
precios no habían cesado de subir en 
Alemania, y agregó: "Para el e>::portutlor 
en indiferente que los precios suban a 
cflnsecuencia de una revalori¿aci{m o 
cc•mo resultado de la inacción". Nt>gÓ 
d·espués rotundamente que la deci.;ión 
hubiera sido tomada por presión C'Xt(orna, 
en particular de Estados Unidos. 

Blessing afirmó que la experiencia ha
b1a demostrado que los métodos normales 
de la política crediticia eran inadecua
dos para controlar la expansión actual. 
Sin embargo, en conjunto, sus palabras 
dieron la impresión de que el Bundes
bank se había mostrado renuente, hasta 
el último momento, a admitir la necesi
dad de revalorización. Para un banco 
central, precisó, el tipo de cambio es 
casi sacrosanto. Deberá ser modificado 
únicamente si todas las demás medidas 
posibles fracasan. 

Tanto Blessing como el Dr. Erhard 
explicaron en los mismos términos el he
cho de que la revalorización se haya 
producido, a pesar de que en el otoño 
pasado se negó con la mayor firmeza 
que el Gobierno alemán tuviera esta in
tención. Desde entonces, dijeron, se ha
bía comprobado que la expansión, en vez 
de debilitarse, había cobrado nuevo ím
petu. Asimismo, se hizo evidente que la 
nueva Administración norteamericana no 
abrigaba el propósito de devaluar el 
dólar. 

El Gobierno alemán manifestó, por 
otra parte, que la revalorización no mo
dificaba en nada su oferta de Dls. 1,000 
millones para ayudar en el curso de 
este año a los países insuficientemente 
desarrollados, ni su decisión de fortale
cer la balanza de pagos de EUA median
te diversas medidas que, en términos mo
netarios, equivalen a una suma similar 
a la anterior. Claro está que la princi
pal de estas medidas -el pago inmedia_ 
to a EUA de Dls. 787 millones de la 
deuda alemana- resultará más "barata" 
a consecuencia de la revalorización. 

No hay intención, por lo demás, de 
compensar a los que experimentan pér
didas como consecuencia de la rev3lori
zación. Entre ellos figura en primer lu
gar el exportador alemán, pero tamb;én 
resultarán afectados algunos países. Por 
ejemplo, Gran Bretaña, ya que el eosto 
del mantenimiento de sus fuenas en 
Alemania se elevará de ;!l 60 millones a 
;!l 63 millones. y asimismo naciones que, 
como la India. han recibido crécEtos de 
Alemania v ahora necesitarán una ¡:;nma 
mavor en moneda nacional nara r!l pago 
de intereses y amortización de la deuda. 

Uno de los efectos indudables de la 
· revalorización será crear las condiciones 
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que permitan resolver el problema de 
los superávit de la balanza de pagos ale_ 
mana. Todas las medidas que, desde 
1959, se adoptaron con este fin, resulta
ron de una ineficacia descorazonadora, 
como también lo fueron en verdad, las 
encaminadas a reducir la expansión C'Cú

nómica y el alza de precios. En 1960 las 
reservas monetarias de Alemania aunH-n
taron de 27,000 millones a 32,000 millo
nes de marcos, mientras que los precies 
de fábrica de los productos indusiri:1les 
se elevaban en 2%, y los correspondien
tes exclusivamente a los bienes de capi
tal en 4 por ciento. 

A este respecto, el Ministerio de Eco
nomía acababa de informar que r-n di
cie~nbre de 1960 la afluencia de nuevos 
pedidos de bienes de capital había supe
rado a las entregas en 5%, y destacaba 
que este exceso de la demanda .:;obre la 
oferta era una de las causas princinales 
de la continua alza de los precios. Agre
gaba que alrededor de 10 millo:-~es · de 
personas dispondrán de más dinPro en 
los primeros sei~ meses de este año, 
como consecuenCia de aumentos de sa
lario ya otorgados o de negociaciones que 
se avecinaban. La combinación de plazos 
de entrega cada vez más largos y de 
precios cada vez más elevados, no puede 
menos de afectar desfavorablemente la 
posición del país en el mercado de ex
portación. 

En lo que concierne a la balanza co
mercial, la revalorización influirá prin
cipalmente en las importaciones. Su tasa 
de expansión crecerá con toda seguridad, 
después de haber mostrado señales de 
debilidad en las postrimerías de 1960. 
El Dr. Erhard, por otra parte, opinó que 
se reducirá. pero no se interrumpirá, la 
tasa de crecimiento de las exportaciones. 
Desde luego, descartó toda posibilidad 
de contracción. 

De esta manera, la tendencia hacia 
una disminución de los excedentes co
merciales, ya esbozada el año pasado, 
cuando las exportaciones crecieron en 
16% comparadas con las de 1959, mien
tras que las importaciones se incremen
taron en 19% durante el mismo lapso, 
resultará fortalecida. 

Su efecto sobre el movimiento de ca
pitales debería ser aún mayor, poniendo 
fin a lo que Blessing llamó la anomalía 
de un país que contaba simultáneamente 
con excedentes en el movimiento de ca
pitales y en cuenta corriente. En primer 
lugar, la afluencia de capitales fue mo
tivada en gran parte por las especulacio
nes acerca de la revalorización que acaba 
de ocurrir. Sin embargo, no por esto debe 
creerse que dichos fondos emigrarán de 
la noche a la mañana, pues no hay que 
olvidar que Alemania continúa siendo un 
buen lugar de inversión. Los no residen
tes que compraron el año pasado bonos 
alemanes con un rendimiento del 6.5%, 
han obtenido en realidad una utilidad 
mayor sobre su inversión original, como 
consecuencia de la revalorización. 

Una de las primeras reacciones a la 
revalorización provino del presidente de 
la Federación Alemana de Industrias. el 
cual se aueió amargamente de dicha de_ 
cisión, afirmando aue solamente el alto 
nivel de las exportariones había permi
tido mantPner estabili;mdo~ los precios 
internos. El "Financia! Times" (5 de 
marzo) considera esa afirmación como 
una posible amenaza velada, en el sen-
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tido de que ya no se intentará frenar 
el alza de precios, y agrega que la men
,·ionada personalidad fue mucho más 
franca al expresar otra amenaza: que no 
existía ya razón alguna para que la in
dustria suscribiese el empréstito guber
!lamental de 1,500 millones de marcos, 
d'O'stinado a la ayuda a los países en pro
<~eso de desarrollo. Alrededor de 300 mi
llones de marcos de esta cantidad no 
han sido prometidos todavía en firme, y 
,.,¡ presidente de la Federación Alemana 
c!P Industrias dijo que, en su opinión, no 
había ya motivo para que apremiase a 
las compaíi.ías a suscribir el citado em
préstito. 

Las reacciones de Washington y Lon
dres a la revalorización del marco, se
gún el "Financia! Times" (6 de marzo), 
coincidieron en considerar que Alema
nia no había hecho más que crear uno 
de los prerrequisitos para la corrección 
a largo plazo del desequilibrio de los 
pagos internacionales. 

En \Vashington, particularmente, la 
reservada acogida de la Administración 
Kennedy puso de relieve que considera 
la revalorización únicamente como una 
medida inicial a la aue habrán de seguir 
otras. A juicio de EUA, Alemania debe 
acelerar y aumentar considerablemente 
su esfuer~o de ayuda al extranjero, si
tuándolo sobre una base presupuestaria 
continua. Londres parece compartir esa 
opinión, aunque en forma menos cruda 
que Washington. 

La declaración oficial del Gobierno de 
EVA elogiaba en forma moderada la re
valorización, "como un paso útil, aunque 
modesto, hacia la solución del desequi
librio básico" de los pagos internacio
nales, y expresaba la esperanza de que 
"la República Federal procederá rápida_ 
mente ahora a la adopción de otras me
didas". 

A tenor de la declaración oficial, los 
expertos norteamericanos señalaron que 
el Gobierno de Bonn, tras de decidir fi
nalmente la revalorización, debería to
mar ahora otras providencias, como una 
nueva reducción de la tasa de interés y 
la supresión de diversos incentivos que 
contribuyen a la permanencia de capi
tales a corto plazo en el área del marco. 
Los expertos consideran, sin embargo, 
que la posición de la balanza de pagos 
de EUA mejorará indudablemente. 

Las causas de la reacción más bien 
fría de EU A deben analizarse en el con. 
texto de las recientes negociaciones ger
manonorteamericanas, en el curso de las 
cuales Washington planteó el problema 
no tanto en términos de aliviar la pre
sión sobre el dólar (o la esterlina), como 
de expandir considerablemente la avuda 
al desarrollo por parte del mundo libre. 

La revalorización del marco compelió 
al Gobierno holandés, al día siguiente, 
a revalorizar el florín en 4.74%, elevan. 
do su paridad oro a 0.245489 gramos y 
modificando el tipo de cambio con el 
dólar de 3.80 a 3.62 florines. 

La revalorización del florín es, en rea
lidad. consecuPncia lógica de la depen
dencia comercial en aue se halla Holan. 
da con respecto a Alemania. La Repú_ 
blica Fedeml es con mucho el principal 
cliente de Holanrla y también su princi
pal proveedor. En 1960, el 22.5% de 
todas las exportaciones holandesas fue
ron absorbidas por Alemania, y el 22% 

de sus importaciones procedieron de este 
último país. 

Las tensiones a que se ha visto sorne. 
tida la economía holandesa como conse. 
cuencia de una situación de superem
pleo y de notables excedentes en su ba. 
lanza de pagos, se acrecentaron ininte
rrumpidamente durante los aíi.os 1959 y 
1960, y hubieran originado una seria 
inflación de no ser por su singular sis
tema de salarios, unido a su rígido con
trol oficial de precios. 

Una revalorización del marco alemán, 
no compensada por una correspondiente 
del florín, hubiera provocado la expan
sión considerable de las exportaciones 
holandesas hacia Alemania, acrecentan
do en forma intolerable las presiones so_ 
bre los frenos que han contenido, hasta 
ahora, la espiral inflacionista de precios 
y salarios en la economía de Holanda. 

Varias naciones entre las más directa
mente interesadas por la revalorización 
del marco alemán han expresado ya su 
firme intención de no revalorizar sus 
monedas. Tal fue, en particular, la posi
ción de Francia, Italia y Bélgica. socios 
de Alemania y Holanda en el Mercado 
Común Europeo. Suiza negó abrigar el 
menor propósito de revalorizar el fran
co, "ante los rumores que provocaron 
considerables compras de francos sui_ 
zos". La misma actitud asumieron Aus
tria y Dinamarca. 

Nuevas Tentativas de 
Acercamiento Entre Gran 
Bretaña y el Mercado Común 
Europeo 

EL Gobierno británico anunció recien
temente que está dispuesto a acep
tar, bajo ciertas condiciones, un 

arancel común o armonizado para la 
Gran Bretaíi.a y el Mercado Común Eu_ 
ropeo, así como a renunciar a la prefe
rencia de que gozan sus productos en 
los mercados de la Comunidad Británi
ca, como parte de un acuerdo general 
que determine su asociación al Mercado 
Común. 

Según las informaciones publicadas 
por el "Journal of Commerce" (28 de 
febrero), el arancel exterior común pro
puesto por Gran Bretaña se aplicaría a 
las materias primas y productos manu_ 
facturados, excluyendo a los productos 
agrícolas, de los países que no pertene
cen a la Comunidad Británica ni a la 
Asociación Europea de Libre Comercio, 
de la cual forma parte Gran Bretaña. 

La posición británica es que el esta
blecimiento de un arancel común o ar
monizado para la Gran Bretafla y los 
"Seis" debe tener en cuenta !os nroblc_ 
mas a que se enfrenta aquélla en lo que 
concierne a la agricultura y la Comuni
dad Británica (el mercado británico de 
los productos agrícolas es de un interés 
vital para los países de la Comunidad 
Británica y, por otra parte, la agricul
tura británica está fuertemente subv•m
cionada)_ 

A principios de marzo, en lo que se 
considera a la vez como una invitación a 
Gran Bretaña y una respuesta a su ofer_ 
ta, el Gobierno francés expresó que el 
Mercado Común estaba y sigue abierto 
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para cualquier país europeo que desee 
adherirse. Agregó (refiriéndose a las pro. 
posiciones británicas) que Francia era 
partidaria de una participación plena, 
más bien que de nna asociación parcial, 
pero se mostró dispuesto a discutir esta 
última fórmula. Dio a entender, sin em
bargo, que esa asociación debería com
prender cuestiones que habían sido ex. 
cluidas de las propuestas británicas. Esta 
observación es considerada por los espe
cialistas como una evidente referencia a 
la agricultura y otros aspectos de la po
lítica económica y social del Mercado 
Común. 

El gobierno francés dijo a continuaci0n 
que, mientras se llegaba a una <;olución 
general, renovaba su oferta para iniciar 
negociaciones en un plano práctico, con 
el fin de evitar perturbaciones y facili
tar el comercio. A este respecto, la r.u
lítica preconizada por Francia ct•nsiste 
en que la Asociación Europea ue Libre 
Comercio (de la cual es miembro r.ran 
Bretaña) y el Mercado Común ~e otor
guen reducciones arancelarias mutuas en 
el marco del GATT. 

Por último, en el panorama general 
de estas tentativas de acercamiento, es 
necesario mencionar la reunión de ex
pertos franceses y británicos que se cele. 
bró a fines de febrero en Londres. El 
comunicado conjunto publicado al fina. 
!izar las conversaciones destacaba que se 
habían discutido "los principales proble
mas planteados por la posibilidad de una 
asociación de Gran Bretaña y el Mer
cado Común o la adhesión de Gran Bre. 
tafia al Tratado de Roma". Los exper
tos, por otra parte, convinieron en volver 
a reunirse "en breve" (probablemente en 
mayo). En opinión de los observadores, 
en esta segunda reunión la agricultura 
constituirá nna cuestión clave, ya que 
es evidente el deseo francés de que Gran 
Bretaña sus~riba la política agrícola del 
M ercado Común. y no m enos palpable 
la renuencia que ésta manifiesta. 

AUSTRIA 

Aumentó el Déficit Comercial 

L A balanza comercial austríaca regis
tró en 1960 un déficit de Dls. 
295.8 millones, lo que constituye un 

nuevo máximo para el p eríodo de la 
postguerra y supera en 68% el saldo ad
verso de 1959. 

La creciente demanda de bienes de 
capital, como resultado de las aceleradas 
inversiones. determinó el año pasado un 
aumento de 24% en las importacione3 
austríacas, que alcanzaron un valor de 
Dls. 1,420 millones aproximadamente, 
contra un crecimiento de 16% en las 
exportaciones, que totalizaron alrededor 
de Dls. 1.110 millones. Esta tendencia 
desfavorable continuará predominando, 
según los expertos, durante casi todo 
1961. 

La mayor oarte de las importaciones 
austríacas orocedieron de la9 seis nacio
nes del Mercado Común Europeo, a pe. 
sar de que Austria es miemhro del gru
po competidor eme forman f.iete oaíse<J: 
la Asociación Europea de Libre Co
mercio. 

El Mercado Común suministró a Aus. 
tria mercancías por valor de Dls. 800 
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millones, es decir, el 56% de las impor
taciones totales de este país. A su vez, 
Austria exportó al Mercado Común por 
valor de Dls. 561.5 millones, lo que re
presenta casi el 50% de sus exportacio
nes totales. 

El comercio austríaco con sus socios de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio, annque progresó considerablemente 
de un año a otro, sólo representó el 
12% (Dls. 173.1 millones) de sus im
portaciones totales y el 13% de sus ex
portaciones (Dls. 146.1 millones) . 

U.R.S.S. 

El Comercio Entre Brasil 
y la Unión Soviética 

A fines de 1960 la balanza comercial 
de la URSS con Brasil arrojó un 
superávit de Dls. 2.8 millones en 

favor de los soviéticos, que será cubierto 
probablemente mediante el envío de al
godón brasileño. 

Las exportaciones soviéticas consistie. 
ron principalmente en trigo, aceite diese! 
y material impreso, recibiendo del Brasil 
café, cacao, naranjas y pieles. 

Los planes preliminares para el comer
cio en el presente año prevén las siguien
tes exportaciones de la URSS al Brasil: 
Dls. 10 millones de petróleo y derivados; 
Dls. 3 millones de equipo para la indus
tria petrolera; 200,000 toneladas de trigo 
y Dls. 8 millones de productos diversos. 

A cambio, Brasil exportará 30,000 to. 
neladas de cafP-: Dls. 13 millones ele ca
cao, aceite de ricino y otros aceites, pie
les y productos diversos. 

El acuerdo final detallando la compo
sición del intercambio comercial será fir . 
mado próximamente en Moscú. 

SUECIA 

Disminuye el Auge Industrial 
Sueco 

L A acelerada expansión industrial de 
Suecia durante casi todo el año 
1960, que alcanzó una tasa de creci

miento de 8% en términos reales y dupli
có el porcentaje de aumento promedio 
realizado en la última década, declinó 
bruscamente en diciembre. En ese mes la 
producción superó únicamente en 3% el 
nivel establecido en diciembre del año 
anterior y permaneció estacionaria coro. 
parada con la de noviembre. 

La escasez de mano de obra y el haber 
alcanzado varias industrias el límite ex
tremo de su capacidad, fueron los facto
res principales que determinaron la dis
minución de la actividad económica en 
las postrimerías de 1960. La opinión de 
los especialistas es que esta situación se 
prolongará y que la tasa de crecimiento 
en el presente mio apenas llegará a la 
mitad de la alcanzada el aüo pasado. Sin 
embargo, la continuación del auge inver. 
sionista en el último trimestre de 1960 
comunicó cierto impulso a la producción 
de equipo, sector que mantuvo una tasa 
de aumento superior en 7% a la del año 
pasado. En cambio, la .Producción de bie-

nes de consumo disminuyó gradualmente 
durante el mismo período, hasta estabili
zarse al nivel de 1959. 

En enero de 1961, por otra parte, el 
déficit comercial sueco se redujo a 142 
millones ele coronas, apenas mayor que 
el promedio correspondiente a 1960 y cla
ramente inferior al que se registró en di. 
ciembre (210 millones ele coronas). Una 
evidente contracción de las importacio
nes, consecuencia posiblemente de una 
acumulación en los meses precedentes, 
fue el motivo principal de la declinación 
del déficit. Sin embargo, tar:J.bién bajaron 
las exportaciones. 

El valor total de las exportaciones en 
enero de 1961 fue de 1,282 millones de 
coronas, nnos 44 millones menos que en 
el mismo mes del año pasado, mientras 
que las exportaciones totalizaron 1,140 
millones de coronas, es decir, 83 millones 
más que en enero de 1960. 

AFRICA 

Proyecto para la Creación de 
un Mercado Común Africano 

L A conferencia de Estados africanos 
reunida en Addis Abeba (Etiopía) 
bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas, sugirió el 23 de febrero la crea
ción ele un m ercado común africano para 
ayudar al desarrollo industrial del Con
tinente. 

La resolución adoptada por la Comi
sión Económica de las Naciones Unidas 
para Africa recomienda la realización de 
un estudio con el fin de establecer mer
cauo;¡ regionales lo suficientemente am
plios para apoyar la industrialización 
africana y el mercado común. 

La conferencia, por último, expresó su 
inquietud por la rivalidad de los grupos 
comerciales europeos. 

JAPON 

Japón Aumenta sus 
Importaciones de Café Elaborado 

L A cuota de importación de café ela
borado (incluyendo café instantá
neo) fijada por Japón para el año 

fiscal 1961/62, superará en más del tri
ple a la establecida para el presente año 
fiscal. El Minlsterio japonés de Indus
tria y Comercio Internacional informó 
recientemente que se destinarán Dls. 
700,000 en divisas a la compra de café 
elaborado, contra Dls. 224.000 en el pre
sente aüo fiscal. 

El volumen total de cnfé que podrá ser 
importado, en términos ele café instantá
neo, aumentará así a 94 toneladas. Las 
principales naciones abastecedoras de 
este producto serán Estados Unidos y 
Alemania Occidental. 

La decisión de triplicar la importación 
de café elaborado fue tomada con obje
to de equipararla a la de café en grano, 
virtualmente liberalizada mediante el sis
tema ele aprobación automática. 

En lo que concierne al comercio gene
ral japonés, sus exportaciones totalizaron 
en enero Dls. 272.9 millones. E sta cifra 
es inferior en 37.6% a las exportaciones 
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de diciembre, cuando se llegó a la suma 
máxima (para la postguerra) de Dls. 
437.5 millones. La causa principal de 
esta pronunciada declinación de las ex
portaciones japonesas reside en la dismi
nución de las ventas a Estados Unidos, 
ya que sólo alcanzaron en enero a Dls. 
52.9 millones, contra Dls. 100.9 millones 
en diciembre y Dls. 72.1 millones en 
enero de 1960. 

A este respecto cabe mencionar la pe
tición que acaban de formular las com
pañías navieras y de transporte maríti
mo japonesas en favor de una nueva y 
vigorosa política que les permita sobre
vivir y ganar la "guerra de exportación 
mundial" que se espera como consecuen
cia de la política de EUA para salvar al 
dóla~; Estos mism?s sectores prevén una 
~resiOr:t norte~mencan~ para que Japón 
liberalice sus importaciOnes, acompañada 
de una política destinada a aumentar la 
exportación de EUA. Asimismo pronos
tican una lucha sin cuartel con los ex
portadores de Europa Occidental en Asia 
Sudoriental. 

AUSTRALIA 

Los Problemas de la Economía 
Australiana 

E L "Financia) Times" publicó el 2 de 
febrero un extenso comentario acer
ca de _los problemas que aquejan 

en la actualidad a la economía australia
na, ~otivados pri~cipalmente por el alza 
v~rbcal que expe~1mentaron las importa
CIOnes Y las presiOnes inflacionarias que 
se observaron en el mercado interno du
ran~ el año pasado. Según el diario, las 
medtdas adoptadas por el Gobierno aus
trali3:no _Para equilibrar la balanza co
mercial Impulsando las exportaciones y 
para frenar la espiral irulacionista me
diante las restricciones al crédito no han 
dado hasta ahora resultados positivos. 

. La expansión de la economía austra
liana en la postguerra se ha basado en 
~érmin<?s generales, en el desarrollo' de 
m::l~stnas que permiten sustituir impor
tacwnes y que gozaban casi siempre de 
un elevado proteccionismo. Teniendo en 
cuenta las desventajas naturales en que 
se desenvuelve la industria australiana 
-las extensas líneas de abastecimiento 
transoceánicas y los elevados costos de 
transnorte interno. el tamaño del país y 
la relativa estrechez del mercado-- no 
es sorprendente que los costos y precios 
de la mayoría de las industrias sean su
periores a los que prevalecen en el resto 
del mundo. 

Por otra parte, con una economía que 
se ha desarrollado a partir del fin de la 
guerra en medio de una situación que 
puede considerarse de superempleo y 
da?o que los salarios se han fijado si
gule.~do. ~m procedimiento de arbitraje 
sem!Jundtco, toda alza de precios era 
seguida, hasta el_ año pasado, por un 
aumento de salarws que proporcionaba 
nuevo impulso a la espiral inflacionista, 
Cuando el Gobierno suprimió práctica
mente todas las restricciones cuantitati
va~ a la importación a principios de 
1960. lo hizo principalmente con objeto 
de ejercer presión sobre el nivel de los 
precios internos. En esto es indudable 
que alcanzó un éxito parcial, ya que el 
4% de aumento que se registró en el ín
dice de precios el año pasado hubiera 
sido sin duda mayor después rle las alzas 
de salarios de 1959, de no haberse con-
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trarrestado la tendencia mediante la con
siderable afluencia de mercancías impor
tadas (.il 946 millones de importaciones 
fob en 1960 contra .il 796 millones en 
1959). 

A mediados del año pasado, sin · em
bargo, los precios de exportación comen
zaron a variar en sentido desfavorable 
para Australia, mientras que la deman
da interna crecía bruscamente a causa 
del auge que registraron las inversiones 
en la construcción y el consumo interior. 
El presupuesto deflacionario de agosto 
no mejoró gran cosa la situación y fue
ron necesarias las radicales restricciones 
al crédito en noviembre -el llamado pe
queño presupuesto- para lograr que el 
público se enfrentara a la realidad. 

Las medidas de noviembre incluyeron 
aumentos en las tasas de depósito y so
bregiro, la reducción de los créditos no 
bancarios otorgados para las compras a 
plazo y por las compañías financieras, 
un aumento en el impuesto a las ventas 
de automotores, y el apoyo al mercado de 
valores al decretar que las compañías de 
seguros de vida y los fondos de pensión 
debían invertir un 30% de sus activos 
como mínimo en bonos del Gobierno. 

Esta última es la más discutible de las 
medidas adoptadas, dice el "Financia! 
Times". Nadie sabe todavía el plazo que 
se concederá a las instituciones cuyas te
nencias en bonos son irueriores al míni
mo fijado, para que remedien esa defi
ciencia, pero cualquier tentativa destina
da a reducir los intereses a largo plazo 
en un país donde el capital es escaso, 
puede conducir a serios desajustes. 

Es indudable, por otra parte, que las 
restricciones crediticias han comenzado 
a ejercer un efecto depresivo en la in
dustria. Un número considerable de in
dustriales oue ya el año pasado tuvieron 
que hacer frente a una presión constan
te sobre sus márgenes de utilidad como 
resultado de la creciente competencia ex
tranjera, observan en la actualidad que 
su lista de pedidos ha disminuido. El 
auge de la industria automovilística ha 
terminado, las casas son mucho más di
fíciles de vender, y existe la convicción 
general en la industria de que si el Go
bierno no adopta una nueva política 
-liberalizar su política crediticia o re
implantar las restricciones a la importa
ción- la economía se encaminará inde. 
fectiblemente hacia una recesión carac
terizada. 

Por el momento, sin embargo, no se 
considera probable que el Gobierno re
curra a restringir las importaciones, ya 
que aparte de su efecto desfavorable en 
el plano electoral, es evidente que la 
apertura del mercado australiano formó 
parte de una política a largo plazo, cui
dadosamente madurada, con el fin de 
hacer más competitiva la producción aus
traliana. Además, numerosos sectores opi
nan que Australia no puede permitir nue
vas alzas en el nivel de precios, si quiere 
evitar una devaluación monetaria. 

El centro de las preocupaciones, en la 
actualidad, parece no ser tanto el futuro 
inmediato, como el panorama de las ex
portaciones a largo plazo. 

En los próximos cinco años Australia 
deberá aumentar sus exportaciones en 
LA 250 millones aproximadamt!nte, aun
que por el momento parecen poco claras 
las posibilidades de que este objetivo sea 
alcanzado. Más de las dos terceras par
tes de las exportaciones australianas con
sisten en productos agrícolas (la lana, 
por sí sola, representa el 40% del total) 

y metales. Las perspectivas de este año 
para la venta de trigo son buenas y el 
panorama a largo plazo para la carne se 
presenta favorable, pero pocos observa
dores esperan aumento alguno de signifi
cación en el precio de la lana. 

A largo plazo, los metales pueden cons
tituir la base de una expansión de las 
exportaciones australianas: el plomo, el 
cinc, el cobre y el aluminio, cuando se 
hayan realizado Jos proyectos para la 
producción de este metal (basada en los 
ricos depósitos de bauxita de Queens
land). 

Un sector adonde las condiciones natu
rales favorecen al productor australiano 
es el de la siderurgia. Aunque tal vez no 
produzca un acero tan barato como la 
India, Australia es, sin embargo, la que 
ofrece precios más bajos para la mayor 
parte de los artículos de acero. El Go
bienlo australiano examina actualmente 
la posibilidad de convertir al país en ex
portador neto de acero. En la última dé
cada, Australia fue importador neto de 
hierro y acero por valor de LA 220 mi
llones. 

De no producirse alguno de estos he
chos: vigorosa recuperación en los pre
cios de las materias primas, el descubri
miento de petróleo en el país, o el cese 
de la inmigración, lo que sería política
mente indeseable, Australia tendrá que 
seguir dependiendo de la continua afluen
cia de capital extranjero para mantener 
el equilibrio de su cuenta internacional. 

Disminuyen las Tenencias 
de Divisas en Nueva Zelanda 

E N el breve período de seis semanas 
las reservas de divisas en Nueva 
Zelanda disminuyeron en .il 10 mi

llones, quedando reducido el total de las 
mismas a .il 56 millones para mediados 
de febrero. Este brusco descenso agrava 
en forma inquietante la posición finan
ciera externa de este país, que no ha ce
sado de deteriorarse desde el año pasa
do, cuando las tenencias de divisas al
canzaban la suma de .il 85 millones. 

El "Financia! Times" (14 de febrero) 
destaca que la disminución de las reser
vas, cuyo nivel sobrepasa en poco el de 
.il 44 millones a que se llegó durante la 
crisis de 1958, se ha producido precisa
mente en un período en el que deberían 
haber aumentado, y considera que la 
actual situación es consecuencia de la 
liberalidad de que dio muestras el ante
rior Gobierno en lo que concierne a las 
licencias de exportación, poco antes de 
las elecciones generales del año pasado. 

A este considerable descenso de los re
cursos externos disponibles se añade un 
déficit presupuestario de aproximada
mente .il 25 millones y el problema de 
restringir el crédito bancario, que se ha 
sobregirado en .il 20 millones. 

Para frenar la tendencia inflacionista 
interna el Gobierno ha lanzado un mo
desto empréstito de .il 10 millones con 
una tasa máxima de 4%%. pero no ha 
mencionado hasta ahora ningún proyecto 
para obtener créditos del exterior. Pare
ce claro, sin embargo, que para hacer 
frente a la situación tendrá que recurrir 
a los prP.stamos externos. Si los precios 
de exportación no logran sostenerse -y 
por el momento el panorama de las co
tizaciones de la mantequilla v de los pro
ductos del cordero es poco brillantP.- la 
posición de los activos netos en divisas 
podría tornarse sumamente seria para 
mediados del verano. 
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