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Se Prevé la Expansión del Comercio Mundial 

E N el número correspondiente al mes de mayo, la publi
cación británica "Treasury Bulletin for Industry" infor
ma que existe la perspectiva de una gradual expansión 

del comercio mundial en 1961, la cual se basará principal
mente en el crecimiento del intercambio comercial entre los 
países industrializados. 

Comentando las tendencias económicas mundiales, agre
ga: "Las exportaciones de los países industrializados a las 
naciones productoras de materias primas probablemente dis
minuirán en forma moderada en el curso del año. Los ingre
sos por exportación de los productores de materias primas 
comenzaron a declinar a mediados de 1960. Sin embargo, hay 
señales de que los precios de las materias primas están su
biendo nuevamente y esto debería contribuir a aumentar sus 
ingresos". 

La producción industrial combinada de Europa Occiden
tal, Estados Unidos y Japón se mantuvo virtualmente estable 
durante 1960, a un nivel superior al promedio de 1959. En 
el conjunto de los países de la OECE se registró un aumento 
de 4% entre el primero y el último trimestres de 1960, aun
que la producción británica permaneció estabilizada y la de 
Estados Unidos declinó 5%, como consecuencia principalmen
te del brusco descenso que experimentó en el último tri
mestre. 

Las exportaciones mundiales en 1960 fueron superiores 
a las de 1959, pero tomando en cuenta los factores estacio
nales aunque sea en forma aproximativa, parece ser que se 
estabilizaron en el cuarto trimestre. 

El valor de las exportaciones de los productores de ma
terias primas descendió por debajo del nivel de 1959 en el 
último trimestre a consecuencia, en parte, de la baja que 
experimentaron los productos primarios. A pesar de la con
tracción que se registró en el mercado de Estados Unidos, el 
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comercio entre los países industrializados continuó creciendo 
durante 1960, y en el último trimestre superó en 6% al del 
aiio anterior. 

Las exportaciones de los países industrializados a las na
ciones productoras de materias primas también aumentaron: 
en el último trimestre de 1960 superaron en 12.5% el nivel 
alcanzado durante el mismo período de 1959. 

Por otra parte, la mencionada publicación señala que en 
Estados Unidos, a oesar de que el producto nacional bruto 
real declinó 2% entre el segundo trimestre de 1960 y el pri
mero del presente año, se han observado últimamente señales 
de recuperación que podrían determinar un aumento gradual 
de las importaciones norteamericanas que beneficiaría a Eu
ropa Occidental. 

En conclusión, el Boletín considera probable que "el co
mercio de Europa Occidental alcance un nuevo alto nivel en 
el presente año". 

Las Perspectivas de las Materias Primas 

L 
OS' precios de las materias primas, que registraron a fines 
de 1960 su . punto más bajo desde 1949 (índice de la 
Agencia Reuter), han iniciado un ascenso gradual en el 

presente año. En comparación con el alza vertiginosa que se 
ha observado en los mercados de valores, la mejoría que han 
experimentado los precios de los productos básicos no tiene 
nada de espectacular -retorno a los niveles que prevalecían 
en septiembre pasado- aunque puede calificarse de amplia, 
ya que ha sido compartida por la mayor parte de las mate
rias primas. 

En un comentario dedicado a las perspectivas de las 
materias primas en los meses venideros, el "Financia! Times" 
(25 de mayo) señala como una de las causas de la recupe
ración de los precios las previsiones optimistas para la eco
nomía norteamericana, que determinaron un aumento en las 
compras de Estados U nidos y la parcial reposición de exis
tencias. 

El mercado de EUA impulsó el alza del precio mundial 
del cobre, y la reanimación de su industria hojalatera incre
mentó considerablemente la demanda de estaño en los mo
mentos en que las existencias mundiales de este metal resul
tan limitadas, mientras que las favorables perspectivas para 
la venta de automóviles contribuyeron a consolidar los pre
cios del hule. El plomo y el zinc también se beneficiaron de 
esta situación, aunque en menor grado. Fuera del continente 
americano, la expansión de las importaciones japonesas cons
tituye un factor favorable, tanto a largo como a corto plazo, 
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que se ha reflejado principalmente en 
los precios del cobre y la lana. 

Otras materias primas, en cambio, res
pondieron a influencias especiales. Indu
dablemente, los precios del café serían 
mucho más bajos de no ser por las di
versas disposiciones adoptadas por los 
productores a fin de proteger el mercado 
contra la influencia de la acumulación 
de existencias. Las perspectivas de un 
acuerdo internacional han determinado 
la estabilización de los precios del cacao, 
a pesar de considerables excedentes. El 
ascenso de los precios del azúcar se de
bió principalmente a consideraciones po
líticas Las oleaginosas han encontrado 
un n~evo mercado temporal en China, 
donde la sequía arruinó las cosechas. 
Unicamente los cereales constituyen una 
excepción en esta tendencia; particular
mente en Europa, donde las considera
bles existencias han debilitado el mer
cado. 

Otros dos factores especiales han des
empeñado un papel en la recuperación: 
la decisión de los productores de reducir 
la producción por debajo de la capaci
dad, a fin de estabilizar los precios. lo 
cual influyó grandemente en la consoli
dación de los mercados del cobre, plomo 
y cinc; y la reanudación del interés es
peculativo en las materias primas duran
te los últimos tres meses, en parte como 
consecuencia de los bajísimos precios que 
prevalecieron a principios de año. 

Sin embargo, en la medida en que los 
precios han respondido a factores tem
porales y no a un genuino mejoramiento 
de la balanza de la oferta y la demanda, 
resultaría prematuro predecir que las 
materias primas han superado la crisis. 
Por lo demás, ni tan siquiera la perspec
tiva de una nueva expansión industrial 
mundial es probable que se refleje ple
namente en los ingresos de los países 
productores de materias primas, ya que 
los factores que debilitaron sus mercados 
en los últimos cinco años persisten to
davía. 

En consecuencia, el "Financia! Times" 
considera que a pesar de la mejoría que 
puedan registrar todavía algunas mate
rias primas, el panorama no ha cambia
do en lo fundamental. Las circunstan
cias continúan siendo desfavorables para 
los productores de materias primas, y 
cualquier cálculo optimista de su parte 
para el futuro deberá basarse en muy 
sólidas razones. · 

Acuerdos del Consejo 
Internacional del Azúcar 

E N las sesiones que celebró en Lon
dres los días 29 y 30 de mayo, el 

· Consejo Internacional del Azúcar 
revisó sus estimaciones previas sobre las 
necesidades de importación de azúcar 
del mercado libre en 1961, elevándolas 
en 1.590,000 toneladas. En febrero pasa
do, el Consejo Internacional del Azúcar 
calculó que los requerimientos del mer
cado libre llegarían a 6.920,000 tonela
das, mientras que en su última reunión 
estimó que ascenderán a un total de 
8.510,000 toneladas. Este aumento en las 
estimaciones se basó principalmente en la 
revisión de las cifras de imnortaciones 
netas correspondientes a la URSS v Chi
na Continental. El total para la UHSS sa 
avmentó a 1.940,000 toneladas, a fin de 
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tomar en cuenta el compromiso de ese 
país de adquirir una cantidad adicional 
de azúcar cubana, en el caso de que ese 
azúcar no pueda ser colocado en Estados 
Unidos en 1961. La demanda neta de 
China Continental también se consideró 
que ascenderá a 1.450,000 toneladas,_ des
pués del reciente préstamo de 500 mil to
nc~ladas de azúcar que le hizo la URSS. 

El Consejo juzgó que. sobre la base 
de las cuotas vigentes (sin que se modi
fiquen sus actuales niveles), los suminis
tros de azúcar al mercado libre en 1961 
totalizarán 8.534,375 toneladas, incluyen
do en esa cifra 1.044,125 toneladas que, 
según se estima, sumarán los déficit 
entre las cantidades disponibles y las 
cuotas fijadas. Ese déficit, tal como se 
acordó en la anterior reunión del Con
sejo, no será redistribuido. 

El Consejo examinó asimismo las1 con
siderables discrepancias que se registra
ron entre las cotizaciones de Londres y 
las de Nueva York en los últimos 11 
días hábiles (10 puntos de diferencia du
rante siete días, 12 y 15 puntos en los 
demás días de ese período). 

A este respecto, llegó a la conclusión 
de que una discrepancia de cinco pun
tos o más durante un determinado pe
ríodo de tiempo reduciría la efectividad 
del promedio aritmético entre los dos 
mercados, como criterio para fijar el 
precio por el que se regirá el Acuerdo. 
Con el fin de eludir ese riesgo, el Con
sejo acordó complementar su anterior 
decisión sobre las bases de cálculo del 
precio mundial del azúcar, resolviendo 
que se determinará ya sea mediante el 
promedio aritmético entre las cotizacio
nes de Nueva York y las de Londres o, 
si la diferencia entre ambos precios es 
superior a seis puntos, agregando tres 
puntos a la cotización más baja. 

Finalmente, el Consejo Internacional 
del Azúcar convino en celebrar su pró
xima reunión en el mes de octubre, en 
Ginebra. 

Reunión del Consejo del Estaño 

L A reunión del Consejo Internacio
nal del Estaño en la capital británi
ca el 25 de mayo, que había des

pertado considerable interés por juzgar
se que adoptaría medidas para estabili
zar los precios de ese metal, concluyó sin 
que se anunciase acuerdo alguno, salvo 
el de reunirse nuevamente el 27 de ju
nio. Esta reunión precederá de pocos 
días la terminación del Acuerdo actual 
y su reemplazo a partir del primero de 
julio por el Segundo Acuerdo Interna
cional del Estaño. 

El precio del estaño ha aumentado en 
;ll 82.5 la tonelada larga desde enero de 
1961, cotizándose en la actualidad a un 
precio que se acerca a ;ll 880 la tonelada 
larga,· nivel tope que impone a la admi
nistración la Reserva Reguladora la obli
gación de lanzar al mercado sus exis
tencias de estaño. Dichas existencias se 
calculan en la actualidad en alrededor 
de 9,000 toneladas, cantidad que el 
"Financia! Times" (25 de mayo) consi
dera insuficiente para controlar el alza, 
que en su opinión, se origina por el he
cho de que la tasa de producción del 
metal es inferior en 15,000 toneladas a 
la tasa de consumo. 

Las Negociaciones Arancelarias 
en el GATT 

l OS responsables de la política co
.. J mercial de los 39 países que forman 

- · parte del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio se reu
nirán el 27 de noviembre en Ginebra, 
con el fin de resolver los problemas co
merciales pendientes y eliminar los obs
táculos a la expansión del comercio 
mundial. Esta reunión ministerial fue 
convenida al concluir la decimoctava se
sión del GATT, y se llevará a cabo en
tre las dos fases de la decimonovena se
sión ordinaria del GATT, que se iniciará 
el 13 de noviembre y será clausurada el 
8 de diciembre. · 

Al anunciar lo anterior, el Departa
mento Norteamericano de Estado indicó 
que los ministros discutirán tres pro
blemas principales: 1) las restricciones 
arancelarias en general; 2) el campo es
pecial del proteccionismo agrícola; y 3) 
los problemas crecientes que plantea la 
colocación de las exportaciones de los 
países subdesarrollados en los mercados 
mundiales. 

El Departamento de Estado agregó 
que la reunión ministerial, teniendo en 
cuenta que los tres problemas se hallan 
conectados entre sí, "ofrece una opor
tunidad para actuar en un extenso fren
te" en la forma siguiente: 

"Primero, se ha generalizado la opi
nión de que los aranceles continúan 
siendo un importante obstáculo para la 
expansión del comercio. Segundo, se con
sidera que los ministros buscarán la ma
nera de abordar en forma coordinada el 
problema de la excesiva protección aran
celaria y no arancelaria en la agricul
tura". 

"La labor preliminar en este campo 
indica que las barreras arancelarias y 
de otro tipo en el comercio agrícola han 
anulado en amplio grado los beneficios 
que podían esperarse del Acuerdo Gene
ral. Tercero, ha llegado el momento de 
que en la elaboración de las políticas co
merciales se preste atención al problema 
de disminuir las barreras con que tropie
zan los países subdesarrollados en la ex
pansión de su comercio internacional". 

Otros temas que podrían figurar en 
las discusiones de noviembre son las 
cuestiones no resueltas por la conferen
cia que se acaba de iniciar (30 de mayo) 
en Ginebra entre Estados U nidos, Gran 
Bretaña y los seis países de la Comuni
dad Económica Europea (CEE), en el 
marco de las negociaciones del GATT 
( round Dillon). Entre dichas cuestiones 
figuran, además del proteccionismo agrí
cola y la resistencia de los países indus
trializados a la competencia industrial 
por parte de las naciones subdesarrolla
das, el espinoso problema relativo al 
arancel externo del Mercado Común Eu
ropeo. 

El arancel externo del Mercado Co
mún fue ya objeto de discusiones en la 
reunión del GATT que se inició el oto
iio pasado, prolongándose hasta fines de 
mayo. Se realizaron algunos progresos, 
ya que el Mercado Común (Francia, 
Alemania Occidental, Italia, Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo) aceptó mantener 
dicho arancel a un nivel satisfactorio 
para los demás países. 
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Pero Estados Unidos y cierto número 
de naciones subdesarrolladas han estado 
presionando sin éxito, para que el Mer
cado Común aplique menos restricciones 
arancelarias a las importaciones agríco
las. La venta de productos agrícolas nor
teamericanos en Europa (estimada en 
Dls. 2,500 millones el año pasado) pa
decería un serio perjuicio bajo la política 
agrícola común de la CEE. 

La ausencia de acuerdo en estas cues
tiones entre Estados Unidos y otros ex
portadores agrícolas, por una parte, y el 
Mercado Común por otra, es precisamen
te la causa de que se iniciaran las con
versacione¡¡ del llamado "round Dillon". 
Estas negociaciones están destinadas a 
producir un nuevo intercambio de con
cesiones recíprocas entre esas naciones 
miembros del GATT. 

Grupo Internacional Estudia 
las Causas de la Inflaci6n 

L l N grupo internacional de seis eco
' nom.istas acaba de presentar a la 

· Organización Europea de Coopera
ción Económica un informe especial, en 
el que se afirma que la inflación que 
ha prevalecido en Estados Unidos y la 
mayor parte de Europa Occidental en 
los últimos años ha sido motivada funda
mentalmente por dos fuerzas (las mis
mas en todas partes) : demanda excesiva 
y aumentos desmesurados de salarios. 

El grupo aprobó unánimemente la 
adopción de políticas monetarias y fis
cales más enérgicas -incluyendo la au
toridad para controlar el crédito del con
sumidor- como solución para el proble
ma de la demanda excesiva. En cambio 
las opiniones se dividieron en la pro
porción de 4 contra 2 en lo que concierne 
a las medidas acerca de los salarios. 

La mayoría consideró que los gobier
nos tienen la responsabilidad de estable
cer "normas" sobre salarios que sirvan 
de guía para las negociaciones en los 
contratos colectivos de trabajo, así como 
la de presionar a fin de que dichas nor
mas no sean superadas salvo en casos 
excepcionales. 

La minoría, que incluía al único nor
teamericano del grupo, el Prof. William 
Fellner de Yale, opinó que una ínter· 
vcnción gubernamental tan de~tacada en 
la mesa de negociaciones conduciría in
evitablemente al establecimiento de con
troles directos de gran alcance. 

El estudio cita asimismo dos causas 
secundarias del alza de precios: 

l.-Sucesos especiales fortuitos, talea 
como malas cosechas, imposición de aran
celes, o tcnninación de los conlroles de 
precios y, 

2.-Prccios monopolísticos. 
El papel desempeñado por los precios 

monopolísticos fue considerado insignifi
cante en Europa, pero en lo que r·cspec
ta a Estados Unidos se criticó a las in
dustrias siderúrgica y de maquinaria, 
fundándose en que "parecen haber com
pensado en exceso el aumento en los 
costos de mano de obra y materiales". 

Sin embargo el estudio llega a la con
clusión de que "el peligro de aumento 
de precios a fin de elevar los márgenes 
de utilidades es limitado. Puede añadir 
combustible al fuego en una situación in-

Junio de 1961 

flacionaria, pero es improbable que cons
tituya la causa inicial". 

Los economistas convinieron en que la 
preservación de la libertad de comercio, 
a fin de que los competidores extranje
ros puedan operar en el mercado inter
no, y la continuación de la competencia 
garantizada en la práctica constituyen 
las principales soluciones para el proble
ma de los precios monopolístico¡¡, La 
existencia de la competencia exterior 
también s irve para abatir las demandas 
de aumentos excesivos de salarios, con
cluye el estudio. 

El grupo subraya que durante el pe
ríodo estudiado (1953·59) la inflación se 
prolongó más en aquellos países en que 
los aumentos de precios coincidieron con 
una situación de superávit en la balanza 
de pagos, ya que se les pennitió que si
guieran su marcha ascendente por algún 
tiempo, sin que se adoptasen medidas 
correctivas. "En cualquier momento del 
período de auge en que Wl gobierno se 
consideró obligado. por motivos relacio
nados con la balanza de pagos, a repri
mir el exceso de demanda, no tuvo di
ficultades en establecer un programa de 
medidas fiscales y monetarias que re
solvió el problema en un plazo relativa
mente corto". 

En lo que concierne a los salarios, los 
economistas de la OECE afirman no ha
ber encontrado base alguna para el ar
gumento de que los aumentos se debie
ron exclusivamente a los factores de la 
oferta y la demanda. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Plan Kennedy de Ayuda 
al Extranjero 

E L Presidente Kennedy solicitó for
J malmente el 26 de mayo la aproba

.. ción del Congreso para su programa 
de ayuda al extranjero, que ha sido au
mentado a un total de Dls. 4,806 millo
nes. El programa para el año fiscal que 
comienza el primero de julio incluye la 
primera partida (Dls. 900 millones) del 
plan quinquenal de desarrollo económi
co, que ascenderá a Dls. 7,300 millones 
y será financiado mediante empré!ltitos 
gubernamentales. 

Todos los programas de desarrollo se
rán administrados por un organismo nue
vo, la Agencia Internacional de Desa
rrollo. Aunque el Gobierno Kennedy 
Jlersigue también el objetivo de acrecen
tar el total de créditos disponibles para 
el próximo año fiscal, se considera que 
la solicitud de autorización n largo plazo 
constituye el aspecto más crítico del pro
grama de ayuda norteamericano. 

Si obtiene la autorización para dispo
nel' de Dls. 900 millones en el próximo 
año y de Dls. 1,600 millones en cada uno 
de los cuatro años siguientes, el gobier
no norteamericano estará en aptitud de 
aceptar compromisos a largo plazo con 
los países subdesarrollados_ El caso de 
la India constituye un ejP.mplo ilustra
tivo, ya que este país planifica !lUS ne
cesidades por un período de cinco años. 

La autorización para obtener emp•·é¡¡
titoR permitiría a la Administración 
Kennedv eludir las reducciones anuales 
que sUE!!e decidir la Comisión de Arbi
trios de la Cámara. Aunque no sea más 

que por este motivo, el plan guberna
mental se enfrenta a la perspectiva de 
tma tenaz oposición. Esta oposición se 
verá reforzada TJor las objeciones del 
Congreso a lo que se califica de "finan
ciamiento no controlado". 

Por su parte, la Administración hace 
hincapié en que su ayuda al desarrollo 
asumirá la forma de préstamos amortiza
bles en dólares, por lo cual no se requie
re que sean financiados a través del Pre
supuesto. 

La decisión que adoptó el gobierno el 
25 de mayo de aumentar su petición de 
créditos para ayuda militar fue acom
pañada de nuevas solicitudes de ayuda 
económica, destinada principalmente a 
los países d el Sudeste Asiático. En con
secuencia, la a)'Uda económica continúa 
representando una proporción mayor que 
la ayuda militar (Dls. 1,885 millones) 
en el programa global de Dls. 4,806 mi
llones. 

Todos los observadores se muestran 
unánimes al pt·erlecir que el programa 
de ayuda tropezará con grandes dificul
tades para obtener la aprobación del 
Congreso. 

Además, se solicita del Congreso que 
apruebe un nuevo concepto en la conce
sión de préstamos a los países subdesa
rrollados. En tanto que antes se hacía 
hincapié en los préstamos "blandos" 
reembolsables en moneda local, el nuevo 
programa propicia otra clase de "faci
lidades": préstamos con bajo o ningún 
interés y niazos que pueden llegar a 5(} 
años. 

Perspectivas del 
Comercio Exterior 

A UNQUE las exportaciones de Es
tados Unidos declinaron en abril 
por segundo mes consecutivo, los 

funcionarios norteamericanos consideran 
improbable que esto sea un indicio de 
estabilización en la acelerada tenden cia 
ascendente que r egistraron las ventas al 
exterior desde el otoño pasado, y man
tiene n su convicción de que las exporta
ciones alcanzarán un nuevo máximo en 
l96l. 

Agregan que las exportaciones comer
ciales de Estados Unidos en 1961 pasa
rán de Dl!!. 20,000 millones, contra Dls. 
19,500 millone¡; en 1960. 

Sus previsiones optimistas se ba¡;an en 
la aparente reanimación de la actividad 
económica en Europa Occidental y <Ta
pón. El auge económico en estos países 
dio la impresión de debilitarse a princi
pios del presente año, pero los indicado
res japoneses y europeos registran nue
vamente señales de expan'lión. 

Los funcionario¡; norteamericanos de
claran que esta tendencia ascendente en 
la actividad económica de Europa Occi
dental y Japón constituye el mejor esti 
mulante nosiblc para lus exportaciones 
de Estados Unidos. En consecuencia, el 
deterioro en las ventas de marzo y abril 
se conRidern en gran parte como un re
flejo de las peculiaridades de ciertas ma
terias primas. 

En abril las exportaciones declinaron 
en Dls. 230 millones con relación al mes 
anterior. En cambio, Pn febrero alcanza
ron una tasa anual, estacionalmente ajus
tada, de Dls. 21,200 millones, lo que cons
tituye un máximo s in precedente. 
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Por otra parte, la Comisión de Comer
cio y Asuntos Exteriores ele la Cámara 
de Comercio de Nueva York, acaba de pu. 
blicar un estudio en el que recomienda 
una amplia liberalización de la política 
de comercio exterior de Estados Unidos, 
como factor esencial para alcanzar los 
objetivos económicos y políticos nacio
nales. 

El estudio titulado "Política de comer
cio exterior en la década del 60" hace 
las siguientes propuestas: 

(1) Apremia a que se amplíe el pro
grama de comercio recíproco, otorgándo
se al Presidente mayores poderes para 
negociar, y ayuda temporal para las in
dustrias adversamente afectadas; 

(2) Lanza una advertencia contra la 
erección de barreras comerciales frente 
al Japón, pidiendo en cambio que EUA 
aliente a otros países a que disminuyan 
las suyas para fortalecer al aliado japo
nés; 

(3) Se opone a las restricciones en la 
importación de EU A o en las inversiones 
privadas en el extranjero, como solución 
para el problema de la balanza de pagos; 

(4) Solicita con apremio la abolición 
de las restricciones al comercio, que se 
estimule la inversión privada, y que se 
actúe en pro de la estabilización de los 
precios mundiales de las materias primas, 
para ayudar a las naciones subdesarrolla
das y políticamente no comprometidas; 

(5) Reclama que se enmienden la po
lítica agrícola interna y las cuotas de 
importación de productos agrícolas, a fin 
de conformarlas con la política de co
mercio exterior; 

(6) Califica de "esencial" la partici
pación de EUA en el GATT y en la Or
ganización para la Cooperación Económi
ca y el Desarrollo; 

(7) Reclama la adopción por las na
ciones libres de normas mínimas para 
el comercio Este-Oeste, el establecimien
to de una política e instrumentos unifi
cados para contrarrestar las tácticas eco
nómicas comunistas, y la cooperación en
tre las empresas normalmente competi
doras para hacer frente a la competencia 
estatal comunista en el comercio. 

Por su parte, el Departamento norte
americano de Comercio anunció que el 
déficit de la balanza de pagos de Estados 
Unidos se había reducido considerable
mente durante el primer trimestre del 
presente año, como resultado ele la dis
minución del flujo de dólares y de la rea
nudación de las inversiones extranjeras 
en valores de las sociedades de Estados 
Unidos, 

Sobre una base estacionalmente ajus
tada, el déficit entre lo que Estados Uni
dos recibió y lo que pagó en todas sus 
transacciones internacionales durante los 
tres primeros meses de 1961, disminuyó 
a una tasa anual de solamente Dls. 1,000 
millones. 

Según el Departamento de Comercio, 
esta cifra "representa una mejoría con
siderable en el intercambio internacional 
norteamericano de bienes y servicios, que 
en el ttltimo trimestre de 1960 registró un 
déficit equivalente a una tasa anual de 
Dls. 4,000 millones. Sin embargo, agregó 
que el déficit correspondiente al último 
trimestre de 1960 había aumentado exce
sivamente a consecuencia de pagos excep
cionales, tales como el de la Ford Motor 
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Co. a Gran Bretaña y la suscripc10n de 
Estados Unidos a la Asociación Inter· 
nacional de Desarrollo. 

Indicó también que la posición del dó
lar había experimentado una mejoría evi
dente, como lo demuestra el hecho de 
que las tenencias de oro, tras registrar 
un flujo importante en enero, habían 
aumentado ligeramente durante marzo. 
Para el primer trimestre en conjunto, las 
tenencias de oro experimentaron una re
ducción neta de Dls. 370 millones. 

Estados Unidos Distribuye entre 
16 Proveedores Otro Millón de 
Toneladas de Azúcar 

D L Departamento norteamericano de 
1-'_.. Agricultura autorizó el primero de 

junio la adquisición de 1.009,120 
toneladas de azúcar adicionales en 16 paí
ses, y por primera vez incluyó a la India, 
Australia y Paraguay entre sus provee
dores. 

Las nuevas asignaciones elevan el total 
del azúcar que puede ser importado y 
vendido en Estados Unidos durante 1961 
a 9.8 millones de toneladas, incluyendo 
casi toda la cuota de 3A millones de to
neladas que anteriormente correspondía 
a Cuba. El Departamento de Agricultura 
mantuvo en reserva 200,000 toneladas del 
cupo cubano, que normalmente hubieran 
sido asignadas a la República Dominica
na. Al parecer, esta cantidad no será re
distribuida por algún tiempo, con la es
peranza de que se produzca un cambio en 
el régimen/ dominicano. · 

Los principales beneficiarios de la nue
va distribución fueron la India y Brasil, 
a cada uno de los cuales se asignó una 
partida de 225,000 toneladas. Les siguen 
la Federación de las Indias Occidentales 
y Guayana Británica, que fueron auto
rizadas a vender 190,206 toneladas en 
conjunto a Estados Unidos. 

Además del millón de toneladas corres
pondiente a la anterior cuota cubana, 
la nueva distribución incluye 9,120 to
neladas que el Departamento de Agricul
tura retuvo de los cupos de Bélgica, Ca
nadá, Holanda y Gran Bretaña, dado 
que esos países han estado importando 
azúcar cubano. 

El departamento explicó que Canadá 
y Gran Bretaña son importadores netos 
de azúcar, de modo aue cualouier sumi
nistro de azúcar a Estados Unidos por 
su parte podía considerarse que había 
quedado disponible para la exportación 
gracias a la importación ele azúcar cu
bano. 

Sin embargo, autorizó la comnra adi
cional de 1,092 toneladas en Bélgica y 
4,388 toneladas en Holanda. por consi
derar que estos países son exportadores 
netos de azúcar. 

A continuación se proporciona la lista 
de los 16 países v d., las adquisiciones 
adicionales en toneladas que han sido 
autorizadas en ellos: 

México, 58.6~8: Haití. 10,000: Holanda. 
4,388: Formosa 94,778: Cesta Rica . .... . 
10,000; Bélgica, 1,092: Hong Kong, 8: 
Federación de Indias Occidentales v Gua
yana Británica. 190.206: Guatemaia. 
5,000; Brasil. 225,000: Ecuador. 15.000: 
Colombia, 25,000; Indias OccidPntales 
Francesas 50.000: Australia. 90.000; Pa
raguay, 5,000; India, 225.000. 

El Papel de los Subsidios 
en las Exportaciones do 
Estados Unidos 

I? L "Journal of Commerce" (25 de 
.J mayo) informa que los subsidios 

gubernamentales a la exportación 
han desempeñado un papel determinante 
en el superávit de la balanza comercial 
de Estados Unidos en 1960. Precisa que 
las subvenciones directas -con las cuales 
EUA en realidad financió los embar
ques- constituyeron entre 11 y 16% (se
gún las cifras utilizadas) del valor total 
de las exportaciones norteamericanas el 
año pasado. 

Agrega que las subvenciones indi~ectas, 
que ascienden a cente~ares de _rmllones 
de dólares aumentar1an considerable
mente el total de los subsidios. Com
prenden los pagos en dinero y en especie 
por exportaciones agrícolas, como . el al
godón y el trigo para nivelar la difer·en
cia entre el precio mundial y el norte
americano y el programa gubernamental 
de seguro ' a la exportación. 

Comenta también que la actividad om
nipresente del gobierno para subvenir 
a la exportación indica que en los próxi
mos años la proporción subsidiada del 
total exportado crecerá aceleradamente. 

El valor de las exportaciones totales 
de EUA en 1960 se elevó a Dls. 20,500 
millones de los cuales corresponden a 
los subsldios directos Dls. 3,200 millones, 
o alrededor del 16 por ciento. ~i se el~
minan las exportaciones de c;aracter mi
litar, estimadas en Dls. 950 m11l?nes -;;to
das subsidiadas- las exportacwnes . co
merciales" totalizaron Dls. 19,500 millo
nes, de los cuales la porción directamer;t· 
te subsidiada alcanzó a Dls. 2,300 ml
llon~. 

En números redondos, la diferencia en
tre Dls. 19,500 millones (total de las ex
portaciones comerciales) .Y Dl,s . . 14,700 
millones (valor de las unp?r .• acwnes), 
constituye el celebrado super~v~~ de. Dls. 
4,700 millones, concluye el dwno fman
ciero. 

La Ayuda al Edranjero no ha 
Contribuido al Déficit de la 
Balanza de Pagos Norteamericana 

L OS alarmantes déficit de _la balanz::1 
d e pagos de Estados Umdos en l~s 
tres últimos años no pueden atri

buirse a los gastos de la ayuda de E_:U~ 
al extranjero "en medida alguna signi
ficativa'', afirma un estudio preparado 
por la Brookings Institution. 

El estudio acerca del papel de los do
nativos y préstam<"H Pn el programa de 
ayuda informa que la carga de I.a a vuda 
en la economía de Estados Umdos du
rante 1959 fue sólo la tercera parte de_ la 
que tuvo que soporta_:t; en 1946. Tras m
dicar que la proporcwn entre los gastos 
de ayuda al extranjero y el producto ~a
dona! bruto declinó de 2.5°;, en 19-!o a 
0.8% en 19-39. d estudio subra,·a ~ue la 
mavor partP de les Dls. 75,000 millones 
desembolsados a lo largo d e tr)(lo el pe
riodo fueron utilizados en la compra de 
hienes v ser:icios norteamericanos. 

El ~studio establece nuevos procedi
mientos que la Administración norteame
ricana debería utiliz~:tr para calcular la 
ayuda que requieren lo~ países en pro
ceso de desarrollo en préstamos '"duros" 
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y "blandos", así como en donativos. Agre· 
ga que se precisan programas de desarro
llo a fin de establecer las necesidades to
tales de cada país en ayuda extranjera. 

Los créditos convencionales (préstamos 
duros) , más los créditos en condiciones 
más flexibles (préstamos blandos), más 
los donativos -junto con los ingresos 
anticipados de las exportaciones, las in
versiones privadas y otros recursos- de
ben financiar las importaciones que se 
requieren para realizar el programa con
venido con un país determinado, indica 
el estudio. 

GANADA 

Contracción del Comercio 
Exterior Canadiense 

[';1 L déficit comercial canadiense du-
1 '.~ rante el primer trimestre de este 

· año fue de Dls. 22.5 millones, mien
tras que el del mismo período de 1960 
se elevó a Dls. 34.7 millones. Tanto las 
exportaciones como las importaciones de
clinaron durante los tres primeros me
ses, comparadas con las del correspon
rliente lapso del año pasado. 

Las exportaciones que en el curso del 
primer trimestre de 1961 totalizaron Dls. 
1,265.6 millones, fueron inferiores en 2% 
a las del mismo período del año pasado, 
que sumaron Dls. 1,291.5 millones. En lo 
que concierne a las importaciones (Dls. 
1,288.1 millones), declinaron en 2.9% con 
respecto a las de 1960 (Dls. 1,326.2 mi
llones). 

Las exportaciones a Estados Unirles 
de N.A. durante esos tres meses dismi
nuyeron en 12.5%, sumando un valor de 
Dls. 671.9 millones, contra Dls. 768.3 mi
llones el año pasado. Las importaciones 
de Estados Unidos de N.A. declinaron 
4.3%, de Dls. 940.4 millones a Dls. 899.8 
millones, 

El déficit comercial del Canadá con 
Estados Unidos de N .A. aumentó a Dls. 
227.9 millones, contra Dls. 172.1 millones 
en los tres primeros meses de 1960. ER
tados Unidos de N.A. adquirió el 53.1% 
de las exportaciones canadienses, contra 
el 70.9% el año pasado. 

EUROPA 

Continúa la Expansión de la 
Comunidad Económica Europea 

1 A Comisión de la Comunidad Eco
.J nómica Europea informa que la 

- producción industrial de los seis 
países miembros registra actualmente 
una tasa de crecimiento mayor que en el 
P.asado, y considera que todo apunta ha
cia una nueva y, de hecho, más acelera
da expansión económica en los próximos 
nueve o doce meses. 

En un memorándum presentado al 
Consejo de Ministros de la CEE para 
exponer los argumentos que aconsejan 
que la reducción de los aranceles inter
nos a fines de afio sea de 20% en lugar 
de 10%. la Comisión subraya que en la 
actualidad la tasa de crecimiento de la 
producción industrial entre trimestre y 
trimestre es de 3%, en lugar del 2% al
canzado anteriormente. Asimismo prevé 
un aumento mínimo de 5% en el produc-
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to nacional bruto y de 6 a 7% en la pro
ducción industrial de la Comunidad Eco
nómica Europea. 

La expansión ha sido particularmente 
acelerada en Italia, pero Alemania Occi
dental y Holanda han registrado tasas 
casi equivalentes. Estos progresos han 
continuado a pesar de las previsiones pe· 
simistas que se hicieron en un principio, 
en vista de la escasez de mano de obra 
que prevalece en dichos países. Evidente
mente, los aumentos de productividad 
fueron mayores de lo que se anticipaba. 

Además, se espera que la demanda ex
terior se acreciente considerablemente en 
los próximos meses, a medida que Es
tados Unidos de N.A. se recupera de la 
reciente recesión. A juicio de la r.nmi· 
sión, el módulo económico en la CEE se 
ha independizado parcialmente del resto 
del mundo, a pesar de la expansión de 
su comercio exterior. 

El comercio interno de la Comunidad, 
amparado por las anteriores reducciones 
arancelarias, ha constituído un factor 
fundamental en la creación de un am
biente económico especial para la CEE. 

La Comisión reconoce que la expan
sión podría verse frenada si se reduce la 
tasa de inversión industrial a fines de 
año. · Hasta ahora, dicha inversión ha 
constituído la clave del auge económico. 
Sin embargo, las consecuencias negativas 
de esta posibilidad podrían ser compen
sadas por el crecimiento del consumo 
privado. En los últimos meses el consumo 
privado ha contribuído ampliamente a vi
gorizar la economía de la Comunidad. 

El memorándum, el más optimista que 
haya redactado la Comisión en el curso 
del presente año, hace hincapié en que la 
reducción adicional de los aranceles es
timulará la continuación del auge, y afir
ma que fortalecerá los efectos provoca
dos por las revaluaciones del marco y 
del florín. Agrega también que coincidirá 
con la política francesa de alentar las 
importaciones y facilitará las exportacio
nes de Bélgica a Francia e Italia. 

Se Acelera la Reducción 
Arancelaria en el Mercado 
Común Europeo 

1 A Comisión Ejecutiva de la Comuni
.1 dad Económica Europea ha reco

mendado que se aplique una nueva 
rebaja de 20% en los aranceles internos 
a fines del presente año. En caso de ser 
aceptada esta propuesta por el Consejo 
de Ministros de la CEE. la reducción 
acumulativa en los derechos aduaneros 
a que están sujetos los productos indus
triales de los seis países miembros llega
rá al 50%. 

El Consejo de Ministros deberá decidir 
antes del 30 de iunio si acuerda una nue
va "aceleración" en el logro de los obie
tivos del Mercado 'Común, haciendo coin
ridir una reducción arancelaria adicional 
de 10% con la rebaja automática de 10% 
que deberá entrar en vjgor el primero d f:' 
enero de 1962, según lo estipulado por el 
Tratado de Roma. 

La Comisión de la CEE considera que 
la reducción adicional de los aranceles no 
solamente estimulará la economía de las 
naciones miembros, sino que contrarres
tará las presiones inflarionarias. Por 
otra parte, opina que la situación econó
mica general favorece dicha medida, ya 

que según las estimaciones de los exper
tos el producto nacional bruto de la CEE 
aumentará 5% en el presente año, mien
tras que la producción industrial alcan
zará una tasa de crecimiento de 6 a 7%. 

La reducción acumulativa de 50% re
presentará una aceleración de tres años 
con relación a los objetivos que se fijÓ 
en un principio el Mercado Común Eu· 
ro pe o. 

Sin embargo, el "Financia! Times" (28 
de mayo) comenta que la citada rebaja 
adicional encontrará oposición en el Con
sejo de Ministros, particularmente por 
parte de Francia, la cual sostiene que no 
puede someter sus industrias a una com
petencia más intensa mientras no se rea
licen mayores progresos hacia el estable
cimiento de una política agrícola común. 

Entra en Vigor la Nueva 
ReducciÓn Arancelaria de la AELC 

J~., L gobierno británico ha publicado 
_.. un decreto anunciando nuevas re

ducciones en los derechos aduane
ros de Gran Bretaña a partir del primero 
de julio, en el marco de los acuerdos 
adoptados por la Asociación Europea df' 
Libre Comercio. La medida principal 
concierne a la rebaja en un octavo de los 
aranceles básicos de la AELC, que dis
minuirán de 80 a 70%. 

Esta reducción arancelaria para las 
mercancías producidas e intercambiadas 
entre los países de la AELC, fijada en 
un principio para enero de 1961, fue an
ticipada en seis meses por decisión del 
Consejo de Ministros de la AELC cele
brado en febrero. 

Entre los productos que ha exceptuado 
el decreto figuran el tocino y la carne de 
puerco enlatada, cubiertos por el Acuer
do Anglo-Danés. Los aranceles sobre es
tos artículos fueron reducidos a la mitad 
el año pasado y desaparecerán por com· 
pleto el primero de julio. Otras excep
ciones conciernen a los productos cuyos 
aranceles son parcialmente proteccionis
tas y parcialmente fuente de ingresos y, 
en conc;ecuencia, la reducción de 1/s se 
aplicará solamente al elemento protec
cionista. 

La Unión Europea Occidental 
Propicia una Nueva Asociación 
Económica Afro-Europea 

l AS siete naciones de la Unión Eu
.1 ropea Occidental adoptaron el 30 

de mayo una resolución en la que 
piden la convocatoria de una conferencia 
afro-europea al nivel gubernamental en 
el plazo más breve posible, a fin de ar
monizar los actuales sistemas de coope
ración económica entre la Gran Bretaña 
y los países africanos de la Comunidad 
Británica, por una parte, y el Mercado 
Común Europeo y las naciones africana!! 
asociadas, por otra. 

Esta recomendación se produjo des
pués de la intervención del Secretario 
británico de Colonia, quien invjtó a los 
seis países del Mercado Común a reunir
se con Gran Bretaña para proceder a 
un "intercambio nreliminar de opiniones" 
r.obre los problemas planteados por la di
visión de Africa en dos grupos de nacio
nes ligadas por dos sistemas comerciales 
düerentes a Europa. 
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El ministro británico calificó de insa
tisfactoria la actual situación, bajo la 
cual las naciones africanas asociadas con 
los "Seis" gozan de un tratamiento pre
ferencial en el Mercado Común, mientras 
que los miembros de la Comunidad Bri
tánica disfrutan de privilegios en Gran 
Bretaña. 

Expresó a continuación la esperanza 
de que los "Seis" contestarían pronto a 
la proposición británica, y agregó: "Me 
complace que el gobierno de Estados 
Unidos de N.A. muestre también un in
terés muy activo en estas cuestiones, y 
tengo la convicción de que participará 
en dichas discusiones preliminares". 

Ultimamente ha sido objeto de examen 
la idea norteamericana de que la mejor 
manera de resolver el problema sería me
diante la abolición gradual de todos lo3 
aranceles sobre los productos tropicales. 
Según el "Financia! Times" (31 de ma
yo), las declaraciones del ministro bri
tánico podrían significar que contempla 
con simpatía el proyecto de Estados Uni
dos de N.A. 

El funcionario británico agregó que, 
teniendo en cuenta los lazos que la unen 
a la Comunidad Británica, Gran Bretaña 
no podía considerar las cuestiones que 
afectan al comercio de los productos tro
picales en un contexto puramente afri
cano.l 

Según el "Financia! Times", el discur
so se caracterizó por su evidente deseo 
de recordar a sus oyentes que en cual
quier acuerdo europeo los intereses del 
resto del mundo, y especialmente los de 
las naciones subdesarrolladas, recibirían 
cuidadosa consideración. 

Finalmente, el Secretario de Colonias 
advirtió que la cooperación europea co
rría el riesgo de ser interpretada como 
"señal de una Europa declinante que se 
retira detrás de endebles barreras, o co
mo ovejas que buscan una protección 
ilusoria contra alguna amenaza externa". 
A lnenos que se expliquen los verdaderos 
motivos, podrían perderse las simpatías 
de los países no europeos. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

¿Se Acerca el Fin del 
Milagro Alemán? 

-E L Bundesbank anunció el 16 de 
__¿ mayo que todo tiende a indicar que 

el presente año no habrá superávit 
en la balanza de pagos de Alemania Oc
cidental y aun señaló la posibilidad de 
que se registre un déficit temporaL El 
Banco Central considera que la revalori
zación del marco, así como las crecientes 
exportaciones de capital (incluyendo Dls. 
1,250 millones de ayuda a los países sub
desarrollados en este año y el próximo) 
el pago anticipado de las deudas con fon: 
dos públicos, y la reducción de las tasas 
de interés, comprendida la tasa de re
descuento, contribuirán a que desaparez
ca el excedente en la balanza de pagos. 

En su informe anual correspondiente a 
1960, el banco central alemán menciona 
otros factores que actúan en el mismo 
sentido, entre ellos, los aumentos gene
ralizados de salarios que hubo en Alema
nia Occidental en 1960 y la posibilidad 
de que se repitan este año. En este caso 
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crecerían la demanda interna y los nive
les de costo, a expensas de la estabilidad 
de los precios. 

El Bundesbank confirma también que 
en las semanas que siguieron a la revalo
rización del marco la afluencia de fondos 
extranjeros no sólo fue muy amplia, sino 
que reiteradamente igualó la tasa máxi
ma registrada el año pasado. El informe 
atribuye ese fenómeno al nerviosismo rei
nante en los mercados monetarios inter
nacionales, a los movimientos especulati
vos y al deseo de los hombres de negocios 
de obtener créditos exteriores para pro
tegerse de cualquier subsecuente modifi
cación de los tipos de cambio. El banco 
agrega que abriga la esperanza de que su 
política de permitir que las tasas de in
terés vayan declinando en forma gradual, 
en Alemania abrirá paso finalmente, aun
que no tal vez en un cercano futuro, a 
condiciones más normales. Asimismo 
existe la esperanza de que el efecto a 
largo plazo de la revalorización en la ba
lanza de pagos alemana, aun sin tener en 
cuenta las principales transferencias de 
capital en relación con el pago anticipado 
de las deudas, restablecerá un equilibrio 
adecuado, permitiendo así que la política 
crediticia ordinaria desempeñe su papel 
acostumbrado. El Bundesbank hace hin
capié en que la revalorización del marco, 
además de tener un carácter excepcional 
y definitivo, constituyó una medida 
orientada hacia la supresión de un des
equilibrio fundamental en la balanza de 
pagos. En ningún momento fue conside
rada como una providencia anticíclica a 
corto plazo. 

Agrega que la política crediticia tuvo 
que inclinarse ante las condiciones que 
prevalecían el otoño pasado. Frente a las 
crecientes críticas extranjeras, que en su 
opinión no siempre estuvieron justifica
das, el Banco Central se vio obligado a 
abandonar sus medidas restrictivas, a pe
sar de que las circunstancias internas 
alemanas exigían su mantenimiento. En 
muchos sectores de la economia resultaba 
difícil, y en la industria de la construc
ción virtualmente imposible, contrarres
tar las fuerzas expansionistas por otros 
medios que no fueran las restricciones 
crediticias. 

El Bundesbank también subraya que 
los esfuerzos alemanes, por sí solos, no 
pueden producir más que una solución 
parcial del problema de los pagos inter
nacionales, ya que Alemania Occidental 
dista de ser la única responsable del ac
tual desequilibrio. Mientras que las re
servas de Estados Unidos de N.A. decli
naron en Dls. 11,110 millones aproxima
damente entre 1958 y fines de 1960, las 
tenencias de oro y dólares de Alemania 
Occidental aumentaron durante el mismo 
periodo en Dls. 2,360 millones solamen· 
te, contra un incremento de Dls. 3,920 
millones en las tenencias combinadas de 
los cinco socios de Alemania Occidental 
en la 'Comunidad Económica Europea. 

Por otra parte, en un comentario de
dicado a la economía alemana, el "Finan
cia! Times" (8 de mayo) menciona la re
ciente decisión del Bundesbank de redu
cir a 3% su tasa de redescuento como in
dicio de que el Banco 'Central logró final
lnente que prevaleciera su opinión fren
te a la del Ministro alemán de Economía, 
el cual se oponía a la reducción de las ta
sas de interés por temor a que se ínter-

pretasen como una medida de carácter 
inflacionario. 

El diario financiero opina que la ten
dencia inflacionaria podrá ser contenida 
probablemente por unos cuantos meses, 
a pesar del vigor con que están presio
nando los sindicatos alemanes para ob
tener nuevos aumentos de salarios, perP. 
juzga posible que la contracción que ame
naza por este motivo a los márgenes de 
utilidades, y la aparente intención de al
gunos exportadores alemanes de no ab
sorber el aumento de 5% en los precios 
que significó la revalorización, puede re
percutir en el nivel de las exportaciones. 
A este respecto, señala que por primera 
vez en varios años las exportaciones en 
marzo fueron menores que las del mismo 
mes del año anterior, aunque reconoce 
que las cifras correspondientes a un solo 
mes no constituyen un indicio sólido. Sin 
embargo, agrega que la declinación, a pe
sar de ser pequeña, resulta significativa 
si se la compara con los resultados de los 
dos primeros meses de 1961, cuando se 
registró una tasa de crecimiento superior 
a 12%. Añade que las importaciones no 
han respondido todavía a la revaloriza
ción, pero que no deberían tardar en ha
cerlo. 

Expresa a continuación que muchos in
dustriales alemanes están esperando úni
camente a que se produzca la victoria del 
Dr. Adenauer en el otoño, para restable
cer sus tasas de utilidad mediante el au
mento de los precios. En los doce meses 
que precedieron a marzo, el índice de 
precios alemán se elevó en 4.2%. Conclu
ye con la observación de que los tres úl
timos meses del presente pueden aportar 
la prueba de que el milagro de una ex
pansión acelerada sin inflación no puede 
continuar indefinidamente. 

La Ayuda Alemana a los Países 
Subdesarrollados 

L A ayuda de Alemania Occidental a 
los países subdesarrollados en este 
año y el próximo ascenderá a Dls. 

1,750 lni!lones. El gobierno alemán hizo 
este anunció al rechazar la denuncia de 
la oposición socialista de que el progra
ma de ayuda alemán, al cabo de cinco 
años, continúa "subdesarrollado". 

El Ministro alemán de Economía pre
cisó que la ayuda federal a los países 
subdesarrollados durante 1961 y 1962 to
talizará Dls. 1,250 millones. A esta can
tidad es necesario agregar Dls. 225 millo
nes que Alemania Occidental pondrá a 
disposición del Banco Mundial. 

Finalmente, las inversiones privadas 
elevarán el total de las diversas clases de 
ayuda a la cifra de Dls. 1,750 millones. 

El ministro declaró que Alemania evi
tará la concesión de "donativos" a loe; 
países en proceso de desarrollo, pero que 
tomará en cuenta las condiciones de las 
naciones beneficiarias al establecPr el 
plazo y el interés de los préstamos. 

Agregó que Alemania no oblig-ará a 
esas naciones a emplear su ayuda en la 
compra de productos alemanes, pero que 
impondrá la condición de que dicha ayu
da sea utilizada en los países de "libre 
empresa". 
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GRAN BRETA!VA 

El Problema de la Balanza 
de Pagos 

A "Economic Review", publicación 

L bimensual del Instituto Británico 
de Economía e Investigación Social, 

afirma en su último número (31 de ma
yo) que a pesar del bajo nivel de las im
portaciones en los últimos meses, la ba
lanza de pagos en cuenta corriente de 
Gran Bretaña registrará nuevamente un 
considerable déficit en el presente año. 

La revista, tras subrayar que la persis
tente debilidad de la balanza de pagos 
constituirá el problema principal en 1961, 
estima que las medidas fiscales destina
das a influir en la demanda interna no 
pueden, por sí mismas, ofrecer una solu
ción satisfactoria a este problema. 

Agrega que las perspectivas para las 
exportaciones británicas parecen haber 
mejorado tanto en Estados Unidos de 
N.A. y Canadá, como en Europa Occi
dental, pero opina en cambio que la ma
yor parte de los países productores de 
materias primas, particularmente Aus
tralia, Nueva Zelandia y Sudáfrica, cons
tituirán un mercado flojo, Asimismo, ad· 
vierte que la mejoría de la posición com
petitiva de Gran Bretaña- a consecuen
cia de las revaluaciones monetarias de 
Alemania Occidental y Rolanda puede 
perderse, si los precios de exportación co
mienzan a elevarse impulsados por el 
probable aumento de los precios internos 
en el presente año. 

En lo que concierne a las importacio
nes británicas, considera que volverán a 
incrementarse al avanzar el año, a con
secuencia de la expansión interna. La re
cuperación de los precios de las materias 
primas, que ha comenzado ya, podría 
acelerarse si se produce la esperada ex
pansión de la demanda en los países in
dustrializados. En ese caso, el valor de 
las importaciones en el último trimestre 
probablemente sería muy superior al del 
primer trimestre, y algo mayor que el ni
vel alcanzado en el cuarto trimestre de 
1960. 

En el mes de abril, el déficit de la ba
lanza comercial británica se redujo nue
vamente a causa de una contracción en 
las importaciones. El mencionado déficit 
fue de L 24 millones, el más bajo desde 
mayo de 1959, y aunque estacionalmente 
ajustado asciende a L 36 millones, con· 
tinúa siendo el más pequeño desde octu
bre de 1959. Sin embargo, el "Financia! 
Times" (17 de mayo) considera ese re
sultado como poco satisfactorio, ya que 
en el descenso de las importaciones y au
mento de las exportaciones correspon
dientes al mes de abril intervinieron cier· 
tos factores especiales. En la disminu
ción de las importaciones influyó parti
cularmente la huelga de los estibadores 
londinenses, mientras que la cifra de las 
exportaciones engrosó excepcionalmente 
con L 12 millones por la venta de dos 
navíos. Corregidos estos factores, el dia
rio financiero estima que el déficit de la 
balanza comercial hubiera sido de L 54 
millones. 

Por otra parte, la "Economic Review", 
previendo nuevos retiros de saldos de es
terlinas en el curso del año, considera 
que será necesario recurrir a la ayuda 
de los bancos centrales o del Fondo Mo-
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netario Internacional, si se quiere evitar 
una seria disminución de las reservas. 

En el primer trimestre de 1961 las te
nencias de oro del área esterlina dismi
nuyeron en L 75 millones. Las tenencias 
aumentaron ligeramente en enero, men
guaron moderadamente en febrero (la 
pérdida se concentró en la segunda mi
tad del mes), y experimentaron una brus
ca disminución en marzo, después de la 
inesperada revaluación del marco. Los 
especialistas opinan que la reducción 
puede atribuirse parcialmente al flujo de 
fondos a corto plazo, pero añaden que 
no se puede descartar la posibilidad de 
que una parte importante haya sido el 
reflejo de los déficits en la balanza de 
pagos que Gran Bretaña y otros países 
del área esterlina han estado acumu
lando. 

Intensificación del Comercio 
con Rusia 

( 
' RAN Bretaña y la URSS acordaron 

el 2 de junio aumentar en 50% sus 
J respectivas cuotas individuales y 

prorrogar su vigencia (que concluía el 30 
de junio) por un período de seis meses, 
en espera de las negociaciones que se ce
lebrarán en octubre o noviembre en Lon
dres, para determinar las cuotas corres
pondientes a 1962. 

A este respecto, el Ministro británico 
de Comercio, que representó a su país en 
las recientes conversaciones, sugirió que 
en la próxima reunión de Londres se du
pliquen las cuutas. Por su parte, el mi
nistro soviético hizo hincapié en la con
veniencia de concertar acuerdos a largo 
plazo para las exportaciones de materias 
primas específicas a Gran Bretaña, a fin 
de que éstas puedan ser tomadas en 
cuenta al planear la producción en la in
dustria soviética. 

Concluido el acuerdo provisional, el 
Ministro soviético de Comercio visitó la 
feria británica en Moscú, acerca de la 
cual declaró que "exhibía productos por 
los cuales los británicos tenían derecho a 
sentirse orgullosos". Agregó que la feria 
contenía artículos que habían llamado la 
atención en forma considerable, y que la 
mejor prueba de lo anterior era el interés 
demostrado por el pueblo soviético. 

Por su parte, la Agencia Tass precisó 
que 750,000 personas habían visitado la 
feria británica durante las dos primeras 
semanas. Finalmente, en un mensaje di
rigido a los expositores británicos antes 
de abandonar Moscú, el Ministro británi
co de Comercio les felicitó por su inicia
tiva y esfuerzo, y concluyó: "Los resul
tados han sido óptimos". 

EGIPTO 

Los Problemas de la 
Industrialización 

1"1L "Financia! Times" (30 de mayo) 
1 publica un editorial comentando los 

1 primeros resultados de la industria
lización en Egipto y la política de na-
cionalizaciones seguida por el gobierno, 
con el fin de disponer de un volumen ma
yor de capital de inversión. 

El diario financiero declara que el pro
grama egipcio de industrialización, ini
ciado en julio pasado y destinado a du
plicar el ingreso nacional en un plazo de 
diez años, ha comenzado a dar resultados 

apreciables. La tasa acelerada a que se 
construyen nuevas fábricas y surgen los 
suburbios industriales en torno de Ale
jandría y El Cairo, constituye una clara 
demostración del entusiasmo que pone el 
gobierno en la industrialización de un 
país que hasta hace pocos años era casi 
exclusivamente agrícola. 

En el término de cinco años a partir 
de julio de 1960 se invertirán 600 millo
nes de libras egipcias en un total de 733 
proyectos, en tanto que el costo del plan 
decena! se estima que llegará a 1,377 mi· 
llones de libras egipcias. El bloque so
viético y las potencias occidentales han 
garantizado préstamos por un total de 
LE 400 millones como contribución al 
programa (algo más de la mitad de esa 
suma procede del bloque soviético), de 
los cuales alrededor de LE 150 millones 
han sido utilizados hasta ahora. Según 
el Ministro de Industria, Dr. Aziz Sidky, 
el valor de la producción industrial exce
de actualmente al de la agricultura aun
que, naturalmente, muchas de las nuevas 
industrias dependen de las materias pri
mas agrícolas. 

El editorial señala que el gobierno, 
algo tardíamente, ha comenzado a pres
tar mayor atención al papel del sector 
privado de la economía. La incertidum
bre con respecto al futuro de la empresa 
privada, reflejada en la depresión que ha 
prevalecido en la Bolsa durante un pro
longado período de tiempo, se agudizó 
por las sucesivas medidas de nacionaliza
ción y por el establecimiento, a principios 
de 1961, de dos nuevas organizaciones 
económicas estatales: la Misr y la Al 
Nasr. La primera controla los activos del 
Banco Misr, que fue nacionalizado el año 
pasado, así como las compañías exporta
doras de algodón, en las que acaba de ad
quirir por ley una participación de 35%. 

Estas nuevas entidades funcionan en 
estrecho contacto con la Organización 
Económica de Desarrollo, creada en 1957 
para hacerse cargo de los bancos france· 
ses y británicos, así como de otras empre
sas egiptianizadas, y que actualmente po
see acciones por valor de LE 71 millones 
en un total de 64 compañías -es propie
taria de 14 y tiene participación en las 
demás. Por ley, la Organización Eco· 
nómica de Desarrollo controla cualquier 
empresa en la que posea el 25% de las 
acciones. 

A causa de la sucesiva extensión del 
control estatal, crecieron los temores de 
que cualquier compañía próspera pudiera 
ser nacionalizada basándose en que su 
funcionamiento tiene demasiada impor
tancia nacional para dejarlo en manos 
privadas. Es del conocimiento general, 
también, que la extensión de la propie
dad estatal es una consecuencia inevita
ble de la búsqueda por el régimen de 
mayores fondos de inversión. 

Aun en una prensa estrictamente con
trolada -actualmente en realidad vir
tualmente nacionalizada- la creación de 
las dos nuevas organizaciones estatales 
provocó ciertas críticas indirectas. 

Las inquietudes se anaciguaron par
cialmente después de que el Ministro de 
Economía de la RAU aseguró categóri
camente que el gobierno -en contra de 
lo que el rumor afirmaba- no tenía la 
intención de nacionalizar todas las com
pañías de responsabilidad limitada, y que 
consideraba que la cooperación entre el 
Estado y la empresa privada puede ser 
de máximo beneficio para la economía. 
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El "Financia! Times" señala asimismo 
que se han observado en el proceso de in
dustrialización ciertas carencias de inte
gración, y menciona como ejemplo el he
cho de que varias nuevas fábricas para la 
producción de cerámica -una gigantesca 
planta ha sido instalada por los checos
y de bicicletas han encontrado el merca
do saturado por las importaciones (en 
este caso desde China y el bloque sovié
tico) , que se venden a precioa con los 
cuales sencillamente no es posible com
petir. Por otra parte, la calidad de la 
producción de las nuevas fábricas varia
ba al principio considerablemente y, en 
algunos casos, el proteccionismo de que 
goza frente a la importación de artículos 
equivalentes ha contribuído a que persis
tiera una falsa ilusión. Así, por ejemplo, 
los departamentos gubernamentales están 
obligados a comprar los productos locales 
aunque su precio sea más elevado que el 
cotizado por los abastecedores extranje
ros. Agrega, sin embargo, que en la ac
tualidad se han creado organismos con 
amplios poderes para supervisar el pro
grama y tratar de alcanzar el. objetivo 
de que cada empresa pueda sostenerse 
por sus propios medios. 

En conjunto, prosigue el diario, puede 
decirse que el ambicioso programa de 
desarrollo, tras un período de titubeos 
y cambios antieconómicos., pero, proba
blemente inevitable, ha sido estructura
do para una explotación máxima de los 
recursos del país en el plazo más breve 
posible. El apremio se deriva del inexo
rable crecimiento de la población. La fal
ta de integración está siendo remediada 
pero, aunque se mantiene cierta flexibi
lidad, no se espera cambio alguno de im
portancia en la política económica. 

INDIA 

Dls. 2,225 Millones de Ayuda 
Internacional a la India 

~EIS países y dos instituciones ínter
l.. ) '!-ac~onales acordaron ~l p~iiJ?ero de 
· JUillO otorgar a la India cred1tos por 
un total de Dls. 2,225 millones en los dos 
primeros años del Tercer Plan Quinque
nal indio. Esta ayuda, la más amplia que 
ha concedido un grupo internacional de 
una sola vez, se destinará fundamental
mente a cubrir los déficit previstos en la 
balanza de pagos india. 

Los países que forman el consorcio de 
ayuda a la India son Estados Unidos de 
N.A., Gran Bretaña, Alemania Occiden
tal, Japón, Francia y Canadá. Contribu
yen también el Banco Mundial y la Aso
ciación Internacional de Desarrollo. 

La ayuda financiera de Estados Unidos 
de N.A. asciende a Dls. 1,045 millones 
para los dos primeros años del plan. Ade
más, previamente se había comprometido 
a poner a disposición de la India exce
dentes agrícolas por valor de Dls. 1,300 
millones. 

La suma reS'tante se distribuve en la 
forma siguiente: Gran Bretaña. -Dls. 250 
millones, de los cuales Dls. 182 millones 
representan su contribución para el año 
que termina en marzo próximo. Alema
nia Occidental. Dls. 364 millones. de los 
cuales 225 millones en el período 1961-62. 
Japón, Dls. 80 millones: Canadá, Dls. 56 
millones; Francia. Dls. 30 millones; Ban
co Mundial y Asociación Internacional 
de Desarrollo, Dls. 400 millones, de los 
cuales Dls. 250 millones en el primer año. 
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Estados Unidos de N.A. ha expresado 
la esperanza de que para fines de este 
ruio la India contará con la promesa for
mal de préstamos que representarán al
rededor de la mitad de sus necesidades 
en divisas durante todo el plan, calcula
das en Dls. 5,500 millones. Por su parte, 
Alemania Occidental ha anticipado que 
contribuirá con Dls. 61 millones al tercer 
año del plan, como parte del proyecto si
derúrgico que realiza actualmente en la 
India. 

Se estima que el déficit de la balanza 
de pagos india, ascenderá este año a Dls. 
680 millones y el año próximo a Dls. 880 
millones. 

La oferta de ayuda de la Administra
ción Kennedy para los dos años del plan 
indio se dividirá en la siguiente forma: 
Dls. 545 millones para el período 1961-62 
y Dls. 500 millones para 1962-63. Con 
respecto a esta última cifra, Estados Uni
dos de N.A. ha declarado explícitamente 
que espera que otros país. , dentro o fue
ra del consorcio, concederán a la India 
una suma equivalente durante el mismo 
período de 1962-63. 

Aunque virtualmente toda la ayuda 
norteamericana está ligada a la compra 
de productos norteamericanos, se cree 
que una parte considerable del total será 
prestada en condiciones sumamente libe
rales. Se ha previsto la posibilidad de dar 
un plazo de 50 años con intereses bajos. 

Tanto la Gran Bretaña como Alemania 
Occidental y Canadá aumentaron las 
ofertas de ayuda anticipadas en la reu
nión que celebraron a fines de abril, en 
la siguiente proporción: Alemania, Dls. 
100 millones más; Gran Bretaña, Dls. 46 
millones y Canadá, Dls. 20 millones. 

Todas las ofertas de ayuda están con
dicionadas a la aprobación legislativa. La 
decisión que adopte el Congreso norte
americano al discutir el programa de 
ayuda del Presidente Kennedy por un 
total de Dls. 4,800 millones, constituirá 
el punto clave a este respecto. 

CEILAN 

Ceilán Establece una Sociedad 
Petrolera Estatal 

L L Parlamento cingalés aprobó a fines 
1: de mayo una ley que crea una so-

--' ciedad estatal para la importación 
y distribución de petróleo en Ceilán. Se
gún declaraciones oficiales, la nueva or
ganización petrolera comenzará a fun
cionar en el término de seis meses a par
tir de la aprobación formal de la ley por 
el Gobernador General, único requisito 
que falta para que entre en vigor. 

La ley autoriza al gobierno cingalés a 
adquirir mediante compensación las plan
tas e instalaciones que poseen las tres 
grandes compañías petroleras internacio
nales que operan en la isla -Shell, Stan
dar Vacuum y Caltex- así como a fijar 
los precios de torios los productos petro
leros que se vendan en Ceilán. 

La nueva sociedad petrolera estatal dis
pondrá de un capital inicial de f, 750,000 
para importar, distribuir y exportar los 
productos petroleros, estará exenta del 
impuesto sobre los ingresos de las socie
dades, y deberá hacerse cargo desde el 
comienzo del abastecimiemnto en petró
leo de las dependencias del gobierno y de 
las organizaciones estatales. 

Según el "Journal of Conunerce" (28 
de mayo), la nueva sociedad e10tatal no 

podrá absorber inicialmente más que el 
25% de la demanda de petróleo en Cei
lán. Esto significa que las compañías pe
troleras internacionales podrán suminis
trar, TJOr lo menos durante cierto tiempo, 
el 75% restante. 

El mismo diario financiero agrega que 
la sociedatl petrolera estatal tratará de 
"persuadir" a 175 de los 750 distribuido
res de productos petroleros existentes en 
ese país, para que coloquen en el merca
do su petróleo. Finalmente, precisa que 
una delegación de funcionarios cingaleses 
saldrá en junio con destino a Moscú y los 
países árabes, a fin de negociar la impor
tación de petróleo soviético y del Medio 
Oriente. 

Por su parte, el "Financia! Times" (28 
de mayo) comenta que a pesar de las 
protestas diplomáticas que suscitó el 
proyecto de ley para la creación de la 
sociedad petrolera estatal, la aprobación 
parlamentaria estaba asegurada de ante
mano, ya que los principales partidos cin
galeses le dieron su apoyo, y aun sugirie
ron oue el gobierno solicitara poderes to
daviá más amplios. 

Añade que las únicas objeciones dignas 
de mencionarse se produjeron en las fa
ses finales del debate parlamentario, con 
relación a los poderes solicitados por el 
gobierno para requisar cualquier propie
dad o servicios que se requiriese para el 
funcionamiento de la sociedad petrolera 
estatal, así como para fijar los precios 
máximo y mínimo de los productos petro
leros vendidos por cualquier distribuidor 
en Ceilán. 

En lo que concierne a la exención de 
impuestos, la oposición alegó que consti
tuiría una protección excesiva de la so
ciedad, imnediría una competencia equi
tativa y beneficiosa y frenaría eficazmen-
te la inversión de capital. . 

El gobierno replicó que los amphos 
poderes solicitados eran necesarios. para 
evitar que las compañías petroleras mtE;r
nacionales debilitasen a la nueva socle
dad. Subrayó que esas compañías no te
nían nada que temer si continuaban 
abasteciendo la parte del mercado qu~ les 
correspondía, es decir, el 75% aproxuna
damente de su actual volumen de ventas. 
Afirmó también que la adquisición de 
plantas e instalaciones era necesaria para 
evitar una duplicación inútil, ya que. los 
servicios de distribución y almacenam1en; 
to disponibles eran adecuados. Concluyo 
indicando que los tribunales fijarían. ,en 
este caso la cuantía de la compensacwn. 

JAPON 

Aumenta el Superávit de la 
Balanza de Pagos Japonesa 
L ~ L Banco del Japón anunció el ~5 de 
J ' _¿ mayo que la, balanza. de pagos Ja_P<?-

nesa registro en abril un superavit 
de Dls. 48 millones, más que el doble del 
de Dls. 19 millones, corrf:Bpondiente al 
mes anterior. 

El déficit de Dls. 83 millones que re
gistró en cuenta corriente durante el mis
mo período fue más que compensado con 
el excedente de Dls. 131 millones en las 
transacciones de cuenta de capitales, como 
consecuencia de la ininterrumpida afluen
cia de fondos a corto plazo. 

Sin embargo, las tenencias en divisas 
del Japón disminuyeron en Dls. 72 mi
llones durante el mes de mayo. El total 
de las reservas internacionales niponas 
descendió por debajo de Dls. 2,000 millo
nes, quedando reducido a Dls. 1,965 mi
llonea. 
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