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Plan para Incrementar la Capacidad Crediticia 
del F M 1 

LOS ministros de Hacienda de diez naciones industriales 
-EUA, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bél
gica, Holanda, Suecia, Canadá y Japón- llegaron a un 

acuerdo en París para incrementar la capacidad crediticia 
del Fondo Monetario Internacional en unos Dls. 6 mil mi
llones, que se destinarían a fortalecer la es·tabilidad moneta
ria de los países miembros y, en particular, a satisfacer las 
necesidades de EUA en préstamos internacionales en el caso 
de que esa nación necesite en el futuro recursos del Fondo 
para apoyar y mantener la cotización del dólar en los mer
cados cambiarios. Al presente, se precisó, el dólar no se en
cuentra en una situación difícil que requiera acudir a esa 
reserva crediticia. 

El acuerdo, tomado en reuniones en las que también par
ticipó el director general del FMI (quien aprobó lo conve
nido por el grupo de los diez países citados) tendrá que ser 
sometido ahora a la ratificación de los congresos de EUA, 
Gran Bretaña, Francia, y algunos otros miembros del grupo. 
Además, habrá que agregar un protocolo al artículo 7o. del 
estatuto del FMI en una asamblea de los directores ejecutivos 
de ese organismo que se espera celebrar en Washington el 
próximo mes de febrero. Se calcula que el plan podrá entrar 
en vigor dentro de cuatro a cinco meses. 

Según las indicaciones dadas por el ministro francés de 
Hacienda, el grupo de diez naciones constituye una especie 
de "club" al que también podría agregarse Suiza mediante un 
procedimiento especial dado que no es miembro del FMI. 
La información publicada por el "Financia! Times" precisa 
que, en realidad, el mencionado "club" es el que establecerá 
las condiciones en las que los recursos adicionales podrán ser 
utilizados. Efectivamente, los Dls. 6 mil millones no serán 
puestos sencillamente a disposición del FMI, sino que su uti
lización dependerá de las decisiones que los ministros de 
Hacienda de los países del "club" adopten en reuniones con
vocadas para tal fin. Estas juntas se celebrarán auspiciadas 
por el grupo monetario de la nueva Organización de Coopera
ción Económica y Desarrollo. Todo lo anterior significa que 
los recursos adicionales asignados al FMI mediante créditos 
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stand by del grupo de diez naciones, serían administrados 
separadamente de las operaciones crediticias regulares que 
realiza el Fondo. 

El ministro francés de Hacienda declaró también que no 
es seguro que esos nuevos recursos tengan que ser utilizados, 
pues es posible que el hecho mismo de su existencia baste 
para vigorizar la política monetaria común de las naciones 
integrantes del FMI. La principal finalidad del "club" será 
contrarrestar los movimientos especulativos de capitales que 
en los últimos años se han producido como consecuencia del 
restablecimiento de la convertibilidad. En realidad, el pro
blema fundamental que ha originado el nuevo plan es el 
creado por esos crecientes movimientos de capitales a corto 
plazo. Señaló, igualmente, que las condiciones particulares de 
cada préstamo que el "club" haga al FMI serán decididas de 
acuerdo con las circunstancias de cada solicitud. Aunque esta 
norma se aplica ya a los créditos que el Fondo concede a sus 
miembros, parece evidente que las condiciones en las que esa 
institución otorgue ayuda con los recursos adicionales serán 
determinadas a su vez por las condiciones en que el "club" 
ponga dichos medios a disposición del FMI. 

El método operativo del nuevo sistema y las condiciones 
en las que el "club" prestará recursos al FMI han sido fija
dos en cartas que el ministro francés de Hacienda ha enviado 
a sus colegas de los otros países del grupo. Aunque no se 
conocen detalles todavía del procedimiento de votación que se 
seguirá para la concesión de créditos con los nuevos recursos, 
se tiene entendido que las naciones de la Comunidad Eco
nómica Europea podrán ejercer un estrecho control y que las 
decisiones finales se tomarán al margen del mecanismo ge
ueral del Fondo y por medio del "club" de diez naciones. 
Se cree, igualmente, que los países europeos participan
tes en el plan han insistido en que las naciones que con
cedan nuevos recursos al Fondo conserven el derecho de pedir 
su rápida devolución y aún el retiro de los mismos en el caso 
de que su propia situación monetaria entre en un período de 
dificultades. 

Por último si bien no se han anunciado oficialmente las 
cantidades que cada una de las naciones del "club" apot'tarán 
al FMI se tiene entendido que los países de la Comunidad 
Económica Europea contribuirán por lo menos con un tercio 
del total. Se calcula que las cifras de esas aportaciones serán 
más o menos las siguientes: EUA. Dls. 2 mil millones; Gran 
Bretaña Dls. 900 millones; Alemania Dls. 900 millones; Fran
cia Dls. 500 millones; Italia Dls. 500 millones y los otros cinco 
países restantes unos Dls. 250 millones cada uno. 

No hubo Acuerdo Sobre las Cuotas Azucareras 

_ A Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar, 

L reunida en Ginebra por segunda vez en tres meses para 
reglamentar el comercio internacional de ese producto, 
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no pudo llegar a ningún acuerdo sobre 
las cuotas de exportación para 1962-63. 
E l comunicado difundido al respecto aña
de que, de todos modos, " la Conferencia 
considerará la forma más adecuada para 
que pueda continuar la cooperación in
t ernacional en las cuestiones azucareras" . 

La Conferencia fracasó ante el obstácu
lo representado por la insistencia de Cu
ba en obtener para 1962 una mayor cuo
ta de exportación a l m ercado internacio
nal libre que le compense de la pérdida 
del mercado norteamericano. La delega
ción cubana, apoyada por los países del 
bloque soviético, solicitó que su cuota de 
2.4 millones de toneladas fuese incremen 
tada hasta 7.3 millones, demanda que 
redujo posteriormente a 6.8 millones. Por 
su parte, las naciones occidentales se ne
garon a aceptar para Cuba , en un prin
cipio, una cuota ele más de 5.8 millones 
de toneladas. En la última fase de la 
negociación, dichas naciones aumentaron 
su oferta hasta 6.150,000 toneladas, sin 
conseguir el acuerdo cubano. Por su par
te, la URSS propuso que la oferta occi
dental se elevara hasta 6.3 millones, pero 
la fórmula no fue adoptada y la Confe
rencia hubo ele reconocer su incapacidad 
para llega r a un convenio sobre las cuo
tas. 

Dada la creencia general de que el go
bierno cubano está interesado sobre todo 
por las perspectivas del azúcar a largo pla
zo más que por las que se presentan pa
ra 1962-63, se esperaba que, de registrar
se un fraca so en la cuestión de las cuotas, 
fuera posible todavía mantener alguna 
forma ele cooperación internacional. El 
desplome del Acuerdo Internacional y la 
imposibilidad ele alcanzar un entendi
miento en materia de cooperación inter
nacional podría dejar como única alter
nativa w1a guerra de precios. 

Por otra parte, en los 11 primeros me
ses del presente año Cuba ha exportado 
3.2 millones de toneladas m étricas de 
azúcar a la Unión Soviética y 1.0 millo
nes a China. En total, durante el mencio
nado período la exportación cubana del 
producto sumó 5.964,589 toneladas, de las 
cuales el bloque soviético absorbió más 
de 4.5 millones y Yugoslavia 11,770. E stas 
cifras incluyen también el azúcar vendido 
en 1960 pero expedido en el curso del 
presente año. Los otros clientes impor
tantes del azúcar cubano han sido Japón, 
Polonia, E gipto, Chile, Mauritania, Cei
lán y Gran Bretaña: Japón compró cerca 
ele 400 mil toneladas y Gran Bretaña más 
de 85 mil. 

Por último, la Secretaría norteameri
cana de AgricuHura ha estimado las ne
cesidades azucareras del mercado ele EU A 
para 1962 en 9.5 millones ele toneladas, 
en lugar de 9.8 millones en el presente 
año. Para el primer semestre de 1962 se 
anunciaron cuotas por un total de ..... . 

744 

4.044,391 toneladas. Estas asignaciones 
fu eron h echas solamente pa ra un semes
tre debido a que la presente Ley Azuca
rera expira a l final de ese período. Una 
parte de lo que habría sido la cuota cu
bana ha quedado repartida entre otros 
países productores. La lista de las cuotas 
para enero-junio ele 1962 es la sigugiente: 

Productores nacionales 1.350,824 tone
ladas ; Hawai 576,476; Puerto Rico ... . . 
602,780; Islas Vírgenes 8,220; Filipinas 
665,655; P erú 329,998; R epública Domini
cana 43,204; M éxico 290,602; Nicaragua 
50 mil; Haití 5 mil; Holanda 5 mil; For
rnosa 25 mil; Panamá 5 mil; Costa Rica 
5 mil; Brasil 30 mil; India 50 mil y can
tidades menores Canadá, Gran Bretaña, 
Bélgica, Guinea Británica y Hong Kong. 

Se asignaron 315,987 toneladas adicio
nales a la República Dominicana proce
dentes ele la anterior cuota cubana , pero 
no se ha autorizado su compra por el mo
mento. Como consecuencia ele todo ello 
quedan todavía sin asignar 391 mil to
neladas ele la cantidad total decidida pa
ra el primer semestre ele 1962. 

Perspectiva de la Plata 

D ESPUES de quince años ele relati
va estabilidad en el mercado de la 
plata, el precio de este m etal re

gistró el pasado 29 ele noviembre un au
mento de 5% en Iondres y 10% en Nue
va Yorl;:. 

El aumento fue motivado por la sus
pensión de las ventas de "plata libre" de 
EUA. Las existencias de plata negocia
ble de que disponía este país se habían 
reducido de 174 millones ele onzas a 32 
millones desde fines de 1959 a la tercera 
semana de noviembre del presente año. 

El elemento fundamental que ha deter
minado este interés por la plata ha sido 
el hecho ele que durante muchos años la 
demanda ha excedido la oferta por un 
margen considerable. La producción mun
dial se ha mantenido más o menos cons
tante desde 1950 al nivel de unos 200 
millones de onzas al año, provenientes 
principalmente de México, EUA, Cana
dá y Perú; en cambio, la demanda ha 
venido incrementando en forma constan
te. En 1956 fue de 272 millones de on
zas y en 1960 alcanzó un nivel de 319 
millones. El incremento se ha observado 
tanto para usos industriales como con fi 
nes monetarios. 

La plata se obtiene casi exclusivamente 
como subproducto en la explotación de 
m etales base corno el plomo y el cinc. En 
el mercado ele dichos metales existe un 
gran excedente y los precios de los mis
mos han declinado, por lo cual se han 
realizado esfuerzos vigorosos para redu
cir la producción; como la de plata es 
paralela a la del plomo y el cinc, la ofer-

ta del metal blanco habrá de sufrir las 
mismas restricciones y podría descender 
aún más por deba jo ele la demanda. Es
ta, mientras tanto, no muestra signos ele 
debilitamiento. 

Para fines industriales, la plata se uti
liza en una amplia gama de industrias 
fl orecientes, donde es difícil encontrarle 
sucedáneos. La industria fotográfica, por 
ejemplo, utiliza el 45% d e la plata que 
absorbe el sector manufacturero. Además, 
se han encontrado nuevas aplicaciones ele 
este metal en el ramo de la electrónica. 
Independientemente de la demanda in
dustrial , la generada por el uso de la 
plata con fines monetarios ha determi
nado en forma decisiva el crecimiento de 
la demanda total en los últimos cinco 
años. Y es en este campo donde la ana
logía entre la oferta y la demanda de la 
plata y la de los otros bienes empieza a 
desaparecer. 

Algunos países, especialmente en Euro
pa, que presionados por situaciones béli
cas habían inflado el circulante ele bi
lletes, incluso para valores pequeños, han 
venido sustituyendo su papel moneda por 
plata acuñada. Ita lia y Austria reempla
zaron algunos de sus billetes por mone
das ele plata en 1955; Francia ha estado 
llevando a cabo un programa similar des
de 1959, lo cual solamente en 1960 impli
có la compra de 12.2 millones de onzas 
de plata. Esta demanda con fines mone
tarios fue lo que convenció sobre todo a 
los especuladores de que las existencias 
de "plata libre" en poder de EUA no se
rían suficientes para sostener el precio 
de Dls. 0.98% la onza. Como consecuen
cia ele ello, el acervo ele " plata libre" de 
EUA descendió ele 174 millones de onzas 
a 32 millones entre los últimos días de 
1959 y los últimos de noviembre del pre
sente año; esto ocurrió a pesar de las 
cuantiosas ventas hechas por China, que 
ha dispuesto recientemente de 35 millo
nes de onzas anuales. 

El gobierno norteamericano cuenta 
actualmente con 1,700 millones de onzas 
de plata para respaldar sus certificados 
de plata, pero parte de esa cantidad se
rá necesaria para la formación de una re
serva estratégica. EUA se ha retirado del 
mercado como comprador y como vende
dor activo, aunque todavía puede ínter· 
venir para mantener condiciones "orde
nadas". De todos modos, el hecho de que 
se interrumpa la principal fuente de la 
oferta parece enunciar una era de fuerte 
a lza de la cotización. Sin embargo, cual
quier cambio en este sentido sería amor
tiguado por el hecho ele que la demanda 
americana pa ra acuñación interna ya no 
será satisfecha recurriendo al mercado 
mundial, sino mediante el retiro gradual 
de certificados de plata. Al mismo tiempo 
que EUA ha dejado de ser un vendedor 
de plata, ha hecho accesible una reserva 
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suficiente para satisfacer por un plazo in
definido su demanda para acuñación de 
cerca de 46 millones de onzas anuales. 

Existen perspectivas de un amplio mer
cado para la plata, en el que el precio 
promedio será más alto que en la década 
anterior, pero debido a que se dan las si
guientes condiciones, el alza seguramente 
no podrá ser grande: 

o Existe en el mundo una gran canti
dad de plata atesorada en monedas y en 
mineral que podría reforzar la oferta nor
mal si los precios subieran mucho. 

o A algunos países como México, un 
aumento aún P,equeño, en el precio, po
dría inducirlo a fundir sus monedas de 
plata. 

o Los países orientales - particular
mente China- poseen grandes atesora
mientas y podrían elevar la oferta bajo 
la doble presión de un precio más alto 
y, lo que es más importante, de las ne
cesidades de su comercio exterior. 

Por otra parte, el retiro de EUA del 
mercado de acuñación todavía deja una 
brecha entre la producción y la demanda 
y en caso de que la demanda industrial 
continuara en ascenso, cabría aún la po
sibilidad de que los países que están rein
tegra¡;~do actualmente la plata en su cir
culación monetaria modificaran esta po
lítica. De ser así la cotización del metal 
podría mantenerse, incluso a largo pla
zo, bien por debajo de Dls. 1.29 la onza, 
punto en que inclusive a EUA le con
vendría desmonetizar su plata. 

Los Países de la OCED Incremen
tarán su Producto Nacional Bruto 
en 50% 

L OS ministros de finanzas de las 20 
naciones que integran la Organiza
ción para la Cooperación Económi

ca y el Desarrollo (OCED) aceptaron 
finalmente, pero no sin resistencias, el 
plan norteamericano que fija en un 50% 
el aumento del producto nacional bruto 
de los respectivos países para la década 
de 1960-70. 

El límite de crecimiento fijado por la 
propuesta norteamericana está lejos de 
parecer exagerado a la luz del aumento 
en el producto nacional bruto registrado 
en dichos países en la década 1950-1960, 
que fue del 45%, no debiéndose olvidar, 
además, que se prevé que la población en 
·esos países aumentará en un 10% entre 
1960 y 1970, por lo cual el límite del au
mento per cápita sólo es del 36%. 

No cabe apenas duda que las naciones 
del grupo podrán alcanzar este aumento 
de su producción, siempre y cuando se 
introduzcan algunas medidas adicionales 
que serán examinadas y recomendadas 

Diciembre de 1961 

por los ministros ··de los países interesa
dos en reuniones futuras. 

La reunión habida recientemente en 
París, en su comunicado final, subrayó 
que se tomarán medidas para que los paí
ses más altamente industrializados de la 
organización acudan en ayuda de los me
nos industrializados, no sólo mediante su 
asistencia técnica y financiera, sino tam
bién mediante una ampliación de sus 
mercados de exportación. 

La organización ha previsto sensata
mente que el ritmo de crecimiento fijado 
para la década próxima podrá variar de 
año en año y de país en país, de acuerdo 
con las circunstancias especiales, previén
dose, desde luego, que los países menos 
desarrollados deberán tener una tasa de 
crecimiento de su producción nacional re
lativamente más elevada que la de las na
ciones más desarrolladas. 

Asimismo se ha dado máxima impor
tancia al problema de la estabilidad de 
los precios. Las ganancias que se obten· 
gan a través del incremento del producto 
nacional bruto, se distribuirán en una for
ma adecuada y se buscará que los aumen
tos en los ingresos que experimentará la 
población de cada país se mantengan, en 
general, en línea con los aumentos de pro
ductividad. 

Los expertos consideran que de lograrse 
los objetivos fijados el producto nacional 
bruto combinado de EUA, Canadá y Eu
ropa Occidental aumentará de la cifra 
actual estimada entre 860 mil millones 
y un billón de dólares a una cifra entre 
los 1.3 y 1.5 billones de dólares. 

El subsecretario de Estado norteameri
cano para Asuntos Económicos, George 
W. Ball, que propició el plan, afirmó que 
este aumento de casi 500 mil millones de 
dólares podrá obtenerse tan sólo median
te una aplicación racional de las capaci
dades inherentes a cada país. 

Afirmó que en EUA se considera po
sible aumentar el producto nacional bru
to de los 520 mil millones de dólares ac
tuales a una cifra superior a 680 mil mi
llones para 1970, prediciendo simultánea
mente que el aumento de la producción 
permitirá reducir el desempleo en su país 
de la tasa actual de 6.8% a 4% para el 
año 1963. 

Esta reducción en el desempleo, el cre
cimiento normal de la fuerza de trabajo 
y el desarrollo económico norteamericano 
en opinión de Ball, bastarán para hacer 
que el producto nacional bruto incremen
te a razón del 4.6% anualmente, durante 
la década próxima. 

Los expertos europeos estiman que la 
acogida no muy entusiasta que tuvo la 
moción estadounidense fue consecuencia 
de la creencia más o menos generalizada 
entre los ministros de finanzas europeos 
de que se trataba sólo de un gesto más 
de propaganda dentro de la guerra fría. 

Será Modificada la Polítfca 
Comercial de EUA 

E L subsecretario de Estado norteame
" ricano, George W. Ball acaba de 

declarar que será necesaria una re
ducción amplia de los aranceles estaduni
denses, si se quiere llegar a establecer 
una cooperación comercial estrecha con 
la Comunidad Atlántica. 

En esta forma el nuevo subsecretario, 
que ejerce un papel muy importante en 
los nuevos proyecto~ del Presidente Ken
nedy en materia de política comercial, 
reafirmó lo que el Primer Magistrado ya 
ha expresado repetidas veces en discursos 
y declaraciones a la prensa, o sea que el 
viejo sistema del comercio recíproco, de 
negociaciones arancelarias selectivas y 
producto por producto, no responde ya a 
las necesidades actuales y EUA 'deberá 
abandonarlo, si quiere llegar a algún 
acuerdo con el Mercado Común Euro• 
peo, para liberalizar el intercambio co
mercial mundial. 

Ball dejó claramente establecido que 
esto no significa en modo alguno qué 
EUA proyecte llegar a alguna asociación 
comercial con Europa Occidental, que 
signifique una discriminación hacia otros 
países del nii.mdo libre que comercian ac
tivamente con EUA, como las naciones 
latinoamericanas, Japón y el Canadá. 

Tampoco buscaría EUA organizar una 
Zona Atlántica de Libre Comercio o in
corporarse al Mercado Común Europeo. 
A este respecto recientes declaraciones 
del Presidente Kennedy no dejan lugar 
a dudas. 

El Primer Mandatario aseguró sin em~ 
bargo, en un discurso que pronunció ha
ce poco ante la Asociación de Fabricari
tes de EUA, que el establecimiento de 
vínculos más estrechos entre EUA y ~1 
Mercado Comúri Europeo es algo esen
cial, no sólo para la prosperidad de aquel 
país sino también para la seguridad del 
mundo libre. Agregó el Presidente que 
tratará de obtener del Congreso una ma
yor libertad de acción en materia arance· 
!aria, para poder negociar una reducción 
de tarifas con el Mercado Común y lo
grar una reducción de las restricciones 
que gravan actualmente la exportación de 
productos norteamericanos a Europa Oc
cidental; y admitió que EUA tiene que 
aumentar sus ventas al Mercado Común 
y acrecentar el superávit de las exporta
ciones sobre las importaciones, si no de
sea que se deteriore todavía más su po
sición de pagos internacionales y corra 
peligro el cumplimiento de sus compromi
sos para la defensa de la libertad en el 
mundo. 

Subrayó Kennedy el riesgo que existe 
para EUA ante la posibilidad de que los 
capitales norteamericanos emigren en ma
yor cantidad aún a Europa, privando al 
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país de fondos que necesita y reduciendo 
las oportunidades de trabajo para el 
obrero norteamericano. 

Reconociendo que su nueva política co
mercial podría llegar a lesionar a deter
minadas industrias nacionales, Kennedy 
anunció simultáneamente proyectos de 
ayuda para ellas que tiene en estudio el 
Gobierno Federal y que discutirá oportu
namente con los dirigentes de las gran
des organizaciones laborales nacionales. 

Pese a estos programas y proyectos por 
parte del Gobierno de EUA, y a la evi
dencia de que la presente Administración 
está dispuesta a dar un paso más hacia 
el logro ele sus nuevos objetivos, no se 
ve claro que las naciones que forman el 
Mercado Común Europeo están dispues
tas a hacer mayores concesiones en ma
teria arancelaria. 

De las conversaciones que dentro del 
marco del GATT sostuvieron en Ginebra 
el mes pasado los delegados norteameri
canos, encabezados por Ball, y los repre
sentantes de los seis países del Mercado 
Común, salió un proyecto de acuerdo 
acogido por Ball de mala gana, por con
siderarlo insuficiente, y que el Presiden
te Kennedy no aceptó, por estimar, ade
más, que no contenía ninguna clase de 
seguridad en lo referente a las expor
taciones norteamericanas de productos 
agrícolas. 

Los países de la Comunidad Europea 
titubean en seguir discutiendo este aspec
to por ahora, pues afirman que aún no 
han llegado a establecer siquiera una po
lítica agraria común congruente. En tan
to no se haya logrado este objetivo, re
sulta difícil creer que el próspero Mer
cado Común se avenga a dar a EUA las 
amplias garantías que Washington pre
tende para sus exportaciones de granos Y 
aves a Europa. 

Pero no es esto todo. La Comunidad 
Europea no se sintió precisamente entu
siasmada con las ofertas norteamericanas 
en el sector no agrícola. 

Las dos partes han ofrecido reduccio
nes del 20% en los aranceles que gravan 
las importaciones de una amplia varie
dad de productos industriales, pero la 
oferta europea fue bastante más allá del 
proyecto norteamericano. 

Todas estas dificultades, en parte con
secuencia ele las complicaciones cada vez 
mayores que ofrece el intercambio inter
nacional, dan la razón al Presidente Ken
nedy cuando afirma que la vigente Ley 
de Convenios Comerciales Recíprocos de 
EUA ya no responde a las necesidades 
.actuales. 

Las perspectivas de las negociaciones 
futuras sobre esta cuestión entre EUA y 
el Mercado Común se ven oscurecidas por 
el anuncio hecho por este . último, en el 
sentido de que retiraba por ahora su 
oferta de reducciones arancelarias del 
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20%, en vista de lo poco satisfactorias 
que resultaban las concesiones norteame
ricanas. 

Sin embargo, habrá que llegar a algu
na solución de compromiso, pese a que 
se puede prever desde ahora que los re
sultados que se obtengan serán bastante 
menores que los esperados. 

Punto de Peligro para el Dólar 

E N los círculos bancarios internacio
..J nales está surgiendo seriamente la 

pregunta de si EUA estará en con
diciones ele mantener por mucho tiempo 
más el precio rígido de Dls. 35 por onza, 
que vincula desde 1934 al signo moneta
rio norteamericano con el oro. 

La revista "The Banker", en su núme
ro correspondiente a diciembre, tras plan
tearse esta cuestión,. llega a la conclusión 
de que, en cierto sentido, la presión que 
sufre en estos momentos el dólar ofrece 
más peligros potenciales que el ataque 
que sufrió en el otoño último. 

Paradójicamente, opina la revista, el 
dólar aparece más vulnerable a corto que 
a largo plazo. "Si EUA está en condicio
nes de asegurarse un acceso comparativa
mente libre a los mercados europeos y si 
simultáneamente puede desplazar parte 
de la carga financiera que significa para 
ellos la asistencia económica y miJiotar SO

bre los hombros de Europa, cabe supo
ner razonablemente que a lo largo de un 
período de años estará EUA en condicio
nes de equilibrar sus pagos externos". 

El peligro inmediato reside, no obstan
te, en el hecho que todo parece indicar 
que el reciente deterioro en la balanza de 
pagos se prolongará. Irracionalmente, 
además, las dudas sobre el dólar posible
mente aumenten como resultado de las 
dificultades que la administración norte
americana habrá de encontrar en enero 
próximo para obtener un equilibrio fis
cal en el presupuesto de 1962-63. 

Es posible, pues, que en el primer se
mestre del año próximo se observe un au
mento sensible de la presión especulativa 
sobre el dólar. 

Cabe hacer notar, como factor favora
ble, empero, que la Tesorería de EUA, 
muy prudentemente, ha venido mejoran
do durante todo el transcurso de 1961 sus 
defensas para hacer frente a tales ata
ques, particularmente resucitando el Fon
do de Estabilización . de Cambios y colo
cando a disposición de este organismo im
portantes recursos en oro, en marcos ale
manes y francos suizos. 

Con toda seguridad EUA puede con
tar, adicionalmente, con la cooperación de 
los bancos centrales de ultramar, si bien 
hay que deplorar que el Fondo Moneta
rio Internacional no tenga disponible. pa
ra . una emergel}cia tal, planes claros y 
concre~s. 

Todas estas consideraciones no quitan , 
validez, no obstante, al factor decisivo en 
la defensa del dólar, que es la posibili
dad que tiene la T esorería norteameri
cana de lanzar al mercado cantidades 
apreciables de oro. 

Si como ocurrió en octubre de 1960, se 
permite que el precio del oro en el mer
cado de Londres fluctúe libremente. el 
peso de la presión especulativa podría 
llegar a ser insoportable para el signo 
monetario estadounidense. Este sería, 
precisamente, el punto de peligro para el 
dólar, que inquieta a los banqueros in
ternacionales. 

CAN ADA 

Auge de la Economía Canadiense 

L A economía canadiense está atrave
sando por momentos de auge, como 
consecuencia de la recuperación eco. 

nómica de EUA y la declinación del tipo 
de cambio de la moneda nacional, según 
un estudio que publicó en París a prin
cipios de este mes la Organización Eco
nómica de Cooperación y Desarrollo. 

La organización predice simultánea
mente que esta bonanza se prolongará en 
los meses venideros, considerando que dis
posiciones monetarias y fiscales más li
berales, deberán crear condiciones muy 
favorables para el incremento de las ac
tividades. 

El informe referido afirma que, no obs~ 
tante la desocupación, que pasa del 6%, 
sólo será absorbida paulatinamente. El 
alto nivel del desempleo en Canadá e~'< 
la consecuencia de un rápido crecimientu 
de la fuerza de trabajo frente a un prci; 
greso más bien moderado de las activi
dades económicas. 

Asimismo consideran los expertos 
que continuará la mejoría de la balanza 
comercial, siendo de prever que las ex
portaciones aumentarán, estimuladas por 
la recuperación económica de EUA y por 
el aumento de los embarques de granos. 
En cambio, los precios se verán afecta
dos por el tipo de cambio más bajo, da
do que las importaciones de mercaderías 
y servicios totalizan aproximadamente l¡i 
tercera parte del producto nacional 
bruto. 

El gobierno canadiense viene siguien
do la política de financiar las inversiones 
con el ahorro nacional y tratando de uti
lizar esta fuente dentro de límites más 
amplios que antes. Se están tom¡mdo las 
medidas del caso para eliminar las dife
rencias en las tasas de interés entre .Ca
nadá y EUA, para reducir en esta forma 
la importación exce,siva de capitales y 
las presiones alcistas sobre el dólar ca
nadiense. 

En 1957 casi las dos terceras partes .de 
los cap~tales. empleados en 1¡;¡ industria 
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canadiense estaban controladas por no re
sidentes en el país. Si bien en Canadá se 
reconoce generalmente que el rápido des
arrollo industrial se vio favorecido por la 
inversión extranjera, existe una cierta in
quietud por la apreciable deuda exterior, 
que ha aumentado fuertemente, por la 
carga cada vez más pesada de los inte
reses y dividendos que se deben pagar al 
extranjero por el creciente control de la 
industria nacional por capitales de otras 
nacionalidades. 

EUROPA 

Disminuye la Taza de Expansión 
Industrial del Mercado Común 
Europeo 

LA tasa de expansión industrial de 
los paises que forman el Mercado 
Común Europeo se ha reducido en 

cierta medida, según confirmó la Comi
sión del Mercado Común recientemente. 

En agosto había comenzado a nivelar
se la tasa de la producción industrial 
dentro de la Comunidad, pero todo pare
ce indicar que en los meses posteriores 
se ha registrado una disminución de la 
misma. 

Un informe de la Comisión referida, 
publicado en sus "Notas Económicas" de 
noviembre, señala que ese debilitamiento 
se ha hecho más · sensible en Alemania 
Occidental y Holanda, donde el ritmo de 
la expansión industrial en 1959 y 1960 
sobrepasó las cifras previstas a largo pla
zo. Simultáneamente parece que en Ale
mania, Francia y Bélgica, la demanda ha 
empezado a aflojar, principalmente en lo 
que respecta a los productos de las in
dustrias minera, automotriz y textil. 

La excepción a esta tendencia genera
lizada dentro del Mercado Común Eu
ropeo es Italia, donde la producción in
dustrial ha seguido registrando este año 
una rápida expansión. 

También en el comercio al menudeo 
de la Comunidad se ha venido notando 
una debilidad general de la demanda. En 
el primer semestre de este año se había 
notado un rápido aumento en las com
pras al menudeo, que en algunos países 
registraron un 10% de aumento, en rela
ción a 1959. Pero en el tercer trimestre 
el ritmo del aumento fue bastante menos 
marcado, si bien la Comisión no ha po
dido determinar hasta qué punto esta dis
minución se debe a factores estacionales. 

Pero las dificultades internas que pue
·dan estar experimentando las naciones 
del Mercado Común, no se reflejan en el 
panorama de su comercio exterior. En 
septiembre, la balanza del comercio in
ternacional del Mercado Común fue aún 
más favorable que en los meses anterio
res, prosiguiendo la tendencia anotada 
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desde mayo de un aumento en las expor
taciones y una disminución de las impor
taciones. La caída en el sector de la im
portación se debe, principalmente, a que 
están disponiendo de sus grandes exis
tencias de materias primas los industria
les, particularmente en Francia y los paí
ses del Benelux. Existen, sin embargo, in
dicios de que esta tendencia hacia la dis
minución de las importaciones se verá in
terrumpida en octubre. 

La reducción en las importaciones se 
limitó en general a las materias primas 
y los productos semielaborados. Las com
pras de productos manufacturados han 
seguido rápidamente en aumento, refle
jándose en un crecimiento fuerte de sus 
ventas a los seis países de la Comunidad 
por parte de las naciones de la EFTA. 

Ell'tercado Común Europeoy sus 
Relaciones con las Antiguas 
Posesiones Africanas 

M UY especial atención han desper
tado las actuales negociaciones 
entre los seis países que forman 

el Mercado Común Europeo y el grupo 
de sus antiguas posesiones africanas, ten
dientes a lograr que se renueve el conve
nio de asociación P.e las naciones de Afri
ca con el Mercado Común, que debe ex
pirar a fines de 1962. 

Pero el hecho de que Gran Bretaña es
tá negociando a su vez su ingreso a la 
organización económica europea, lo cual 
vincularía por lo menos a una parte de 
la Comunidad Británica con el Mercado 
Común, da una amplitud insospechada 
a las actuales conversaciones, que podrían 
decidir la política futura del desarrollo 
económico de toda Africa. 

Las pláticas, iniciadas en diciembre en 
París, habrán de prolongarse todo enero 
en Bruselas, dado lo complicado de los 
detalles que hay que atender y los pro
blemas internacionales que la situación 
plantea. 

Así, por ejemplo, EUA ha hecho saber 
al Mercado Común que no es convenien
te que se discrimine excesivamente a la 
América Latina, para favorecer a las an
tiguas colonias africanas, cualquiera que 
sea la suerte que corra la solicitud de in
greso británica. 

Las conversaciones hasta la fecha han 
logrado algún progreso, si bien lento. Se 
sabe autorizadamente que se ha prepara
do un estudio que determina cuáles son 
los puntos de coincidencia y cuáles las 
divergencias entre las partes que nego
cian. 

El Mercado Común está dispuesto a 
garantizar a sus asociados africanos ac
tuales un tr.atamiento no inferior al que 
gozan ahora, aun dado el caso de que 
naciones africanas de la Comunidad Bri
tánica se unieran al Mercado Común en 
lo futuro. _ 

También hay acuerdo sobre la necesi
dad de que la nueva asociación dure in
definidamente si bien reconociendo a los 
Estados africanos el derecho a retirarse 
de la asociación, si así mejor conviene a 
sus intereses. 

Para poder hacer justicia a las necesi
dades particulares de cada nación . afl'i
cana, se habría convenido también que 
resulta más práctico firmar un acuerdo 
multilateral de términos muy amplios; 
para complementarlo luego mediante pro-· 
tocolos bilaterales. 

Queda un amplio campo de divergen
cia entre los seis países de la Comunidad 
Europea, particularmente entre Francia 
y Bélgica, que desean mantener sus ac
tuales tarifas preferenciales sobre los 
productos tropicales, por una parte, y 
Alemania Occidental y Holanda, por la 
otra, que quieren abolirlas. 

Todas las partes interesadas están de 
acuerdo en que los productos tropicales 
deben pagarse a precios remunerativos 
para los productores, pero el desacuerdo 
surge en cuanto a la forma de lograr es
te objetivo. . 

Los países africanos verían con agrado 
que se les concedieran subsidios directos 
para compensarlos por la pérdida de los 
precios artificialmente elevados que ha 
establecido Francia a su favor, además de 
la creación de algún fondo de estabiliza
ción de los precios, financiado por los paí
·ses del Mercado Común. 

Esto se complementaría mediante al
gún acuerdo por el cual el Mercado Co
mún garantizaría la adquisición de can
tidades mínimas de la producción afri
cana y la imposición de cuotas de impor
tación de productos tropicales por los 
países europeos. 

Los africanos verían con placer la eli
minación o reducción de algunos impues
tos que afectan al consumo europeo, par
ticularmente el impuesto alemán sobre d 
consumo de café. 

Nadie cree que las naciones del Mer
cado Común puedan aceptar todos estos 
puntos. La cuestión se reduce, en reali
dad, a saber cuáles de ellos resultan más 
prácticos. 

Se sabe que el Mercado Común no tie
ne inconveniente en conceder subsidios 
al café, el plátano y el algodón, pero no 
a toda la producción tropical, como pre
tenden los africanos. 

Asimismo hay acuerdo sobre el princi
pio teórico de continuar la ayuda que 
presta a las naciones africanas el Fondo 
de Fomento Europeo, pero discrepándose 
en cuanto al monto de esta asistencia. 
En la actualidad el Fondo dispone de 116 
millones de dólares anuales con este fin, 
pero se estima que habrá que elevar esta 
cifra a 220 millones, si se quiere que la 
acción del organismo mantenga su efi
cacia actual, frente al creciente desarro
llo de los países africanos. Alemania se 
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opone decididamente a tal aumento, apro
bado ya en una comisión del Mercado 
Común. 

Finalmente, las naciones africanas 
quieren una mayor participación en la 
administración de los recursos del fondo 
destinados a ellas, tendencia que rechaza 
Francia. 

Se Acelera la Reducción Arance
laria en la Zona Europea de Libre 
Comercio 

L 
A Asociación Europea de Libre Co
mercio ha decidido reducir sus 
aranceles internos en un 10% adi

cional a partir del primero de marzo 
próximo. Dos de sus miembros, Austria 
y Noruega, resolvieron aplazar la aplica
ción de dicha medida hasta el primero 
de septiembre de 1962. De este modo, la 
Asociación adelanta la fecha fijada ini
cialmente, julio de 1963. 

Esta decisión del Consejo de Ministros 
de la AELC, toinada el 24 de noviembre·, 
se debe, según expuso el presidente del 
Consejo, _a dos razones: en primer lugar, 
a que el progreso económico de los miem
bros de la Asociación es notable y no se 
ha observado recientemente ningún re
tt·aso; en segundo término, al deseo de 
mostrar al Mercado Común Europeo que 
la Asociación puede compartir con él en 
lo que atañe al ritmo acelerado de reduc
ción arancelaria. Con la nueva decisión, 
la rebaja de aranceles será paralela a la 
que realizará el Mercado Común a par
tir del primero de enero de 1962. Ade
más, la Asociación ha decidido reducir 
aun más sus derechos aduaneros si lo 
mismo hiciera la Comunidad Económica 
_Europea. 

Sin embargo, Austria y Noruega se re
trasarán porque no desean comprometer
se en la aceleración hasta conocer mejor 
las bases en que se fundarán las nego
ciaciones con el Mercado Común. Norue
-ga, en especial afronta además un rápido 
ascenso . en sus precios internos. 

Se prevé que la industria papelera bri
tánica será una de las que más se resen
tirán de la reducción adicional de arance. 
les dentro de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, pues sus márgenes de 
utilidad sufrirán la presión de la compe
tencia escandinava. Como consecuencia, 
los industriales británicos de esta rama 
desean más que nunca que se llegue a 
algún acuerdo entre la Comunidad Eco
nómica Europea y los países de la Aso
ciación a fin de que los efectos de la com
. petencia escandinava puedan repartirse 
en una zona más amplia. 

Con relación a las negociaciones de los 
países de la AELC con el Mercado Co
mún Europeo, se anuncia que el jefe de 
la delegación británica en la Asociación 
declaró que había informado a los otros 
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miembros sobre el curso de las mismas, 
recibiendo el apoyo de estos últimos. In
dicó que Gran Bretaña consideraba im
prudente adoptar una posición extrema 
durante las negociaciones, rebatiendo ca
da punto. Opinó que durante estas ne
gociaciones, algunos países miembros de 
la AELC habían entendido, quizá por 
primera vez. los problemas de la Comu
nidad Británica. Las autoridades del 
Mercado Común Europeo han hecho sa
ber que desean llegar a una etapa avan
zada en sus negociaciones con Gran Bre
taña, antes de iniciarlas con el resto de 
los países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio. Acerca de la dura
ción probable de las negociaciones, ma
nifestó que cualquier apreciación de su 
parte podría ser un tanto aventurada, 
añadiendo que el problema agrícola no 
sería :tratado sino hasta el próximo mes 
de enero. 

Por su parte, el presidente de la Con: 
federación _Suiza, portavoz de los países 
neutrales miembros de la AELC -Suiza, 
Suecia y Austria- ha declarado que el 
mejor camino que éstos pueden seguir es 
su asociación con el Mercado Común E~
ropeo. Las tres naciones darán los pasos 
conducentes a ese . fin durante el mes ele 
diciembre, basándose en el artículo 238 
del Tratado de Roma. Los delegados de 
Portugal y N o ruega explicaron las razo
nes por las cuales sus respectivos países 
no han tomado todavía una decisión so
bre su ingreso en el Mercado Común 
Europeo de inmed~ato. 

Amenaza Inflacionaria en 
Alemania Occidenlal 

e OMP ARANDO los seis primeros me. 
. ses de 1960 y 1961, los salarios han 

aumentado en Alemania Occidental 
en un 11% para la economía en su con
junto y en 12:6% dentro del sector in
dustrial. En contraste_, la tasa de creci
miento de la productividad ha disminuído 
hasta un nivef global de 4% y de 5% 
en el . sector industrial. De este modo, re
sulta una inquietante alza del 7% en el 
costo de la mano de obra por unidad de 
producto. 

Este año, las mismas autoridades pú
blicas concedieron un generoso aumento 
de salarios del 9% y el 11%. La indus
tria de la construcción, igualmente, elevó 
sus salarios con lamentables resultados 
en sus costos y precios. 

La inquietud sobre si la elevación de 
los salarios puede llevar a Alemania a 
una inflación pronunciada, se atenúa por 
la obvia . existencia de influencias defla
cionarias. Sin embargo, quienes espera
ron la estabifización de los precios des
pués de la revaluación efectuada el 
presente año, han sido defraudados . . 

La observación de las estadística(,_ 
muestra que el índice del costo de la vida 
reveló en septiembre un aumento anual 
del 3.1 %. causado por un incremento en 
el precio de los alimentos ( + 3.6% ) y de 
la habitación ( + 3.9%). Sin embargo, 
durante el mes de septiembre el índice de 
los precios industriales había aumentado 
sólo un 0.9% sobre el nivel final de 1960; 
comparado con septiembre de 1960, el au
mento significó apenas un 1.4%, siendo 
el nivel de los precios industriales un fac
tor decisivo en la balanza comercial de 
Alemania. 

Algunos economistas suponen que la 
presente declinación que se observa en el 
alza de los precios industriales, represen
ta sólo un rezago. Las utilidades, dice;;; 
fueron amortiguadas 'el - año pasado y 
pueden permitir una pausa en 1a infla": 
ción, aunque tarde o temprano una nue
va ola de aumentos en los precios sería 
inevitable. Otros sostienen la máxima clá
sica de que los cambios en la demanda y 
el grado de competencia son decisivos . erl 
la formación de los precios. Igualmente, 
es bastante general la opini<)n de que se 
.está operando un cambio fundamental ·en 
el clima de la economía. Se sostiene q11e 
los industriales no tien(iln _¡pás remedio 
que sacrificar las utilidades al crecimien
to de -los costos, dado que las perspectivas 
del mercado no les permiten trasladar el 
alza de aquellos a los precios de venta. 

Se ha observado que, en general, el vo
lumen de los pedidos exteriores de pro
ductos alemanes se ha reducido durante 
julio y agosto en 7%, respecto a las ci
fras de 19GO. De igual manera, los pedi
dos internos han disminuido a pesar de 
que algunas empresas han aumentado su 
capacidad y mejorado su producción. 
Considerando al conjunto industrial, el 
volumen de nuevos pedidos se ha reza
gado en 5% respecto a ·las ventas, des
pués de que anteriormente llegaron a so
brepasarlas en 8% y lü%. 

Por otro lado, la política monetaria 
liberal del · banco central es neutralizada 
por el excedente presupuesta!; las autori
dades públicas han extraído de bancos y 
empresas más de 6 mil millones de mar
cos durante los primeros seis m eses del 
año. Parte de estos fondos se ha utiliza
do para cubrir pagos externos, pero prin
cipalmente se han acumulado en el banco 
central. 

Las materias primas importadas y los 
productos semielaborados se adquieren 
actualmente por un 5% menos respecto 
al valor anterior a la revaluación . del 
marco, compensándose en este caso la 
elevación del costo de la mano de obra 
en el sector industrial. Al mismo tiempo, 
la revaluación ha intensificado la compe
tencia extranjera tanto en el mercado 
alemán como en el exterior, en particular 
porque Alemania tiene una economía re: 
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Jativamente abierta con aranceles bajos, 
sobre todo dentro del M ercado Común 
Europeo. 

Bajo estas condiciones, hay aparente
mente menos posibilidades de manejar 
un alza de precios que en un mercado 
protegido. Si se prevé una pausa en el in
cremento de la productividad, habrá que 
esperar la reacción de los sindicatos y las 
em·presas . ante una declinación de la acti-. 
vicfad. económica. L·as . negoCiaCiones obre- . 
ro-patronales en el amplio sector del hie- . 
rro, el acero y los bienes de metal, que 
según parece se efectuarán el año próxi
II!O, _aportarán· u11a prueba importante a 
este respecto. · 

Nuevos Aumentos en las Reservas 
de Oro Británicas 

LAS reservas de oro del Reino Unido 
experimentaron en noviembre un 
aumento de ;!l 9 millones, pese a que 

la balanza de pagos siguió presentando 
un déficit y a que se adelantó al Fondo 
Monetario Internacional un reembolso 
por un total de ;!l 50 millones. 

Los expertos consideran que, en .parte 
al menos, esto es el resultado del hecho 
que las presiones especula·tivas que ope
raron en contra de la libra a fines de pri
mavera y principios de verano, se invir
tieron dcsd"a j~i~ ~~ favo~ d"al .signo mo
netario brltánÍco, des¡)ués de las 1~edidas 
financier~ adoptadas en ese mes por. el 
gobierno inglés. 

En los últimos cuab;o meses la Tesore
ría británica ha devuelto al Fondo Mone
tario un to.tal de 150 millones de libras, 
sobre una deuda globaJ de 536 . millones. 
Simultáneamente se ha liquidado una se-. 
ríe de adeudos que . la Tesorería tenía 
pendiente con . distintos bancos ·centrales 
europeos, de acuerdo con .el Convenio de 
Basilea, pese a todo lo cual las reservas 
han aumentado en dicho período en cer
ca de ;!l 400 millones. 

Hay que subrayar asimismo que ha 
contribuido a esta evolución la balanza 
comercial favorable de que viene gozan
do el R eino Unido últimamente en suco
mm·cio con los países que no pertenecen 
a la zona de . la esterlina, pero no cabe 
duda que la mayor parte de este aumen
to de las reservas se debe a la reinversión 
en Londres. de apreciables capitales a 
corto plazo y a la corrección de las dis
'torsiones anteriores en materia de pagos 
internacionales. 

No cabe duda que las medidas finan
'cieras adoptadas por el gobierno en julio 
'han logrado ya su primer objetivo: res- . 
'taurar la ·reserva oro mediante el rescate . 
de la confianza en la libra esterlina, en 
'vista de lo cual los círculos financieros 
internacionales no sienten preocupación 
alguna por la situación inmediata de los 
pagos exteriores británicos, pese a que en 
diciembre habrá que pagar a EUA unos 
66 1nillones de libras. 
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Se tiene entendido que cumplida la 
primera fase del plan, el gobierno britá
nico procederá ahora a aplicar medidas 
tendientes a impedir que las disminu
ciones futuras de las reservas sean lo 
bastante importantes como para fomentar 
nuevamente la especulación en gran es
cala. 

En este sentido favorecerá los esfuer-
. zos de la Tesorería británica el ·hecho in
negable de que las perspectivas de· la li
bra esterlina para el futuro no _son en el 
caso más desfavorable peores que las de 
las otras monedas fuartes del mundo. 
El mercado, en general, se basa sobre la 
seguridad de que no se modificará la re
la~ión actual entre la libra y . las otras 
monedas fuertes , con lo cual er gobierrio · 
queda libre para mantener esta confian
za, si fuera necesario apelando a su de
recho a girar sobre el Fondo Monetario. 

Se presentan asimismo favorables las 
perspectivas del Reino Unido para auc 
mentar algo más en los meses próximos 
sus exportaciones a EU A y Europa, con 
lo cual aunque se registre una pequei'ia 
dísmiriución eri las resiávas de oro, será 
éste un fenómeno no sólo poco inquietan
te, si no desde un cierto punto de vista 
hasta bienvenido. 

URSS 
Importantes Cambios en la . 
Estructura del Presupuesto 
Soviético 

L 
AS dos caracterí¡¡ticas . má~ notab.les 

del presupuesto de la URSS para 
1962, recientemente aprobado en 

Moscú por el Soviet supremo, s.on: un 
considerable aumento en los gastos mili
tares y en las sumas destinadas a la in
vestigación científica, la agricultura y la 
industria ligera. 

El ministro de Finanzas, Vasily Gar
buzov presentó un proyecto de presu
puesto con un ingreso total ele 81,900 mi
llones de rublos, lo que significa. un au
mento del 4.6% sobre las cifras del pre
supuesto anterior, en tanto que los gas
tos se prevén en 80,300 millones de ru
blos, lo .que representa un incremento del 
4.7% sobre el presupuesto en vigor. 

Los gastos para la defensa en 1962 se
rán de 13,400 millones de rublos, contra 
un total de 9,255 millones en 1961. Este 
aumento es ligeramente superior al de un 
tercio anunciado en junio por el Primer 
Ministro soviético .como .respuesta a lo 
que calificó de "amenaza" occidental en 
Berlín. D e este modo, la URSS cambia 
una tendencia ostensible en los últimos 
años. 

Las inversiones en investigaciones cien
tíficas, que incluyen las investigaciones 
espaciales, aumentarán en 12% el año 
próximo, llegando a un total de 4,300 mi
llones de rublos. El Ministro hizo notar 
que los gastos soviéticos en materia de in-

vestigaciones científicas se han duplicado 
en los últimos cinco años. 

Para la agricultura se destinan un to
tal de 7,600 millones de rublos, lo que 
equivale a un aumento del 22.4% en re
lación al presupuesto actual. 

Las inversiones en la industria ligera 
aumentarán en el 33.7% y las sumas des
tinadas a la industria química represen
tan un incremento del 18% . 

Todos estos auri::li:mtos serán ·contraba: 
lanceados posiblemente con economías en 

:·· ros totales destinados a algunos sectores 
de la industria pesada, la industria eléc
trica pesada, los metales -no ferrosos Y tal 
vez la industria del carbón. . . . . . . 

Esto parecería responder a la política 
sostenida por el Primer Ministro y sus 
partidarios de dar mayor estímulo a 
aquellas industrias- que servirán mejor 
para elevar los niveles de vida del pueblo 
ruso en un plazo relativamente breve. El 
llamado "grupo antipartido" seguía pre
conizando la necesidad de impulsar más 
aún la industria pesada. 

Al discutirse el presupuesto en el so
viet supremo, el viceprimer ministro Y 
presidente de la Comisión de Planifica
ción del Estado, Vladimir Novi!wv, expu
so un panorama general de la economía 
soviética en .la actualidad . y presentó los 
planes de .su comisión para el año 1962. 

Novikov confirmó la impresión gene
ralizada entre los expertos económicos en 
asuntos soviéticos de Occidente, al decla
rar que mientras en la producción indus
trial del corriente año no había habido di
cultades, la agrícola, en cambio, no había 
alcanzado a satisfacer la demanda en al-

. gunas ramas. Destacó el .hecho que Ucra
nia tendría una cosecha sin precedente, 
pero olvidó decir que en Siberia había te
nido un año agrícola pésimo, para subra
yar que asimismo se habían regist_rado 
aumentos en la producción pecuana Y 
algodonera. Reconoció, simultánea~ente, 
que la producción de carne no habla bas
tado para cubrir la demanda. 

La producción industrial en 1961 supe
rará a la de 1960 en aproximadamente el 
9%. La industria pesada regi~:ró un pro
greso del 10% en su producc10n en com
paración con 1960; la producción de ace
ro creció en 5.7 millones de toneladas Y 
la de petróleo en 18 millones. Durante el 
año 1961 se proveyó de nuevas viviendas 
a 10 Inillones de personas. · 

El comercio de menudeo que depende 
del Estado y de las cooperativas, si bien 
ha extendido sus servicios, aun deja bas
tante que desear, como consecuencia del 
aumento inesperado de las ventas. La 
producción de determinados artículos no 
alcanza a cubrir la demanda. 

Finalmente Novikov subrayó la impor
tancia de aumentar el comercio exterior 
soviético con todos los países del mundo, 
entre los cuales mencionó en particular 
al Reino Unido. 
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