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Perspectivas poco halagüeñas 
para los productores 

de estaño 

El proyecto del nuevo Convenio Inter
nacional del Estaño, producto de casi 30 
d 1 as de negociaciones celebradas en 
Ginebra, y que finalizaron en la primera 
quincena de mayo pasado, contiene, 
según los observadores, escasos aspectos 
que pudieran señalarse como perfeccio
namientos con respecto al antiguo Con-

Las informaciones que se recogen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Ex terior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número corres
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el dia último del mes anterior. 

venio, cuya vigencia expirará el 30 de 
junio de 1971 . 

Se estima que el Convenio propuesto 
no resuelve el problema de su debilidad 
orgánica, al no contar aún con una pro
porción mayoritaria de los paises con
sumidores. Las esperanzas de ingreso de 
Estados Unidos y la Unión Soviética, 
con la probable excepción de la Repúbli 
ca Federal de Alemania, se vieron nueva
mente frustrndas. En tales condiciones es 
obvio que la falta del principal consumi
dor mundial del producto, el mercado 
estadounidense, implica una de las más 
grandes fallas. 

Como es sabido, Australia, de su ran
go de consumidor, pasó al de productor, 
y a uno de los más prominentes, pues su 
volumen productivo ya supera al del 
Congo y, según se indica, pronto hará lo 
propio con el de Nigeria. Además, Brasil 
se sumará en breve a la producción mun
dial de estaño, pues cuenta con un alto 
potencial en este renglón. 

Tampoco han tenido buen éx ito las 

9estiones de los paises productores para 
obtener ayuda financiera de los paises 
consumidores económicamente más po
derosos, la que se destinarla al stock 
amortiguador o regulador que, teóerica
mente, debe impedir que los precios del 
estaño se eleven demasiado o desciendan 
mucho. 

Se estima que el apoyo que los paises 
productores buscan en el Fondo Mone
tario 1 nternacional habrá de aplicarse al 
financiamiento de sus aportaciones al 
stock y no al fortalecimiento de éste 
con recursos adicionales, ya que su volu
men total se mantendrá en la cifra de 
20 000 tonel adas. Es de preverse que 
a lgunos paises consumidores, como Esta
dos Unidos, podrlan afirmar que ya es
tán cooperando a financiar dicho stock 
mediante su participación en el FMI. 

Acaso la variación más importante en 
la mecánica del stock esté representada 
por la decisión de otorgar más libertad 
de operación a su director (actu almente 
no se le permite actuar en el campo de 
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los precios medios); en muchas ocasio
nes, las trabas que obstruyen la opera
ción ágil de aquél han originado que el 
control del mercado del estaño pase a 
poder de los especuladores. 

En la pasada reunión de Ginebra, cau
só gran desaliento a los productores el 
fracaso para lograr acuerdos acerca de 
un más alto nivel de precios; empero, 
abrigan la esperanza de que ello se pue
da convenir a ralz de la puesta en vigor 
del nuevo Convenio o, quizá, antes. Bási
camente, se arguye que desde 1966 no 
se aumenta el precio, y desde entonces 
ha habido una expansión de los costos 
de producción en sus distintos renglones. 
Esto significa que, cualquiera que sea la 
posición de la oferta y la demanda, los 

'productores insistirán en la elevación de 
1 as cotizaciones para ponerlas, según 
ellos, a la par con la realidad. Asimismo, 
se considera que se seguirá pugnando 
por ampliar el número de miembros del 
Convenio y el perfeccionamiento de cier
tos aspectos, para hacer más eficaz su 
operatividad. 

Fibras: las naturales 
pierden la batalla 

Un estudio que hace poco tiempo publi
có la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación) arroja luz sobre la situación que 
en la actualidad guarda el mercado de 
las fibras artificiales y sintéticas. Dicho 
examen pone de relieve que si bien el 
consumo de fibras naturales se mantuvo 
casi estable a lo largo de la última déca
da, se pudo notar un extraordinario 
avance de las fibras artificiales y, nota
blemente, de las no celulósicas. 

Sobre la expansión del consumo total 
de fibras artificiales influyó la veloz tasa 
de aumento de la producción. En el con
sumo total de fibras, las más altas tasas 
se registraron en 1964, con un 7% de 

incremento y en 1968 con uno de 6.5%. 
El ritmo anual d e crecimiento del consu
mo de fibras sintéticas fue en general del 
20 al 25 por ciento durante el último 
decenio, con un máximo de 31% en 
1968, debido a la utilización de nuevas 
mezclas con algodón, lana y fibras celu
lósicas. 

Otro panorama ofreció el consumo 
mundial de fibra s celulósicas: en 1964-65 

se redujo acentuadamente, y se estabi
lizó hasta 1966-67, para posteriormente 
recuperarse cuando las industrias de 
géneros de punto comenzaron a utilizar 
volúmenes crecientes de triacetato, en 
tanto que el rayón de alta tenacidad iba 
encontrando mayor número de usos en 
la industria, y los nuevos rayones de 
módulo de humedad elevado desplaza 
ban al algodón en mezclas con fibras sin
téticas. 

Todo lo expresado ha hecho, como 
era de esperarse, que el consumo de fi
bras naturales sólo haya mostrado un 
avance lento e incluso declinado en cier
tos casos. 

El consumo de algodón tuvo altibajos 
a lo largo del lapso examinado: en 
1960-62 disminuye y en 1964-66 se 
recupera. En esto último influyó favora
blemente la puesta en operación de un 
sistema de pago compensado, en Estados 
Unidos, para las fibras que se canalizarán 
hacia las instalaciones fabriles norteame
ricanas. 

E 1 documento de la FAO señala 
como factores que propiciaron el aumen
to del uso de la fibr a blanca; "la expan
sión contínua de las industrias textiles 
algodoneras de Japón, la URSS y Euro
pa oriental"; además, la baja del consu
mo registrada en las zonas desarro

lladas, en 1967-69, se vió compensada 
por la expansión de la capacidad produc
tiva de las industrias textiles ubicadas en 
las zonas en desarrollo, particularmente 
la observada en el este y sureste de Asia . 

Las variaciones que el consumo lane
ro experimentó, sobre todo en 1960 y 
1964, fueron causadas por las sequlas 
que sufrieron las regiones de ganado ovi
no en Australia y Sudáfrica; s in embar
go, la demanda de lana creció en 
1965-66, debido a precios reducidos y al 

cambio en el gusto de los consumidores, 
que vuelven a inclinarse por los articulas 
-1"! lana pura. 

Finalmente, et consumo mundial de 
lino se exr~ndió en 1960-62, decayó en 
1963-64, y entré en un a etapa de franca 
recuperación en 1965-67; este comporta
miento constituye una fun c ión casi 
directa de las fluctuac iones de la produc
ció n de la Unión Soviética y Poloni a 
que, conjuntamente, contribuyen con 
65-70 por ciento de la oferta mundial. 
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En 1969, seg ún la FAO, el consumo 

de seda registró su nivel máximo di! pos
guerra y, desde 1964, el aumento se ha 
sostenido en J apón y en los paises en 
desarrollo de Asia y el Lejano Oriente. 

Producción mundial 
de petróleo 

en 1969 

1 nformes procedentes del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos de la República 
de Venezuela, ponen de manifiesto que 
la producción mundial de petróleo crudo 
ascendió en 1969 a 41 607 000 de barri
les diarios, cifra que, al compararse con 
los 38 542 000 obtenidos en 1968, arro
jan un aumento absoluto de 3 065 000 
de barriles diarios. 

La contribución de los paises inte
grante~ de la OPEP al total mundial fue 
de 48.6"/o, con un promedio diario de 
20 233 000 barriles . El incremento abso-
1 uto respecto a 1968 se situó en 
1 653 000 barriles . Un vistazo a la pro
ducción individual de los componentes 
de la propia Orga nización, permite obser
var los siguientes aumentos, en compara
ción con 1968: Irán, 517 000 barriles 
diarios; Libia, 511 000; Kuwait, 200 000; 
1 ndonesia, 153 000; Arabia Saudita, 
131 000; Abu Dhabi, 81 000; Argelia, 
33 000; lrak, 23 000; y Oatar, 15 000. 
En Venezuela hubo una regresión, al 
extraerse sólo un promedio de 3 594 000 
barriles diarios, cifra inferior en 0 .3% a 
la de 1968, o sea en 11 000 barriles dia
rios. 

E 1 grupo de "Otros ex portadores" 
representó el 3.5% de la producción 
mundial, logrando expandir su extrac
ción en 492 000 de barriles diarios, con 
una cuantiosa aportación de 392 000 
barriles en Nigeria, a los que se suman 
85 000 y 33 000 de lv.uscat-Omán y Co
lombia, respectivamente. La producción 
petrolera de Bahrein y la Federación 
Malaya no cambió con respecto a 1968, 
y la de Trinidad y Tobago experimentó 
una reducción de 18 000 barriles diarios . 

E 1 resto de los paises petroleros con
tribuyó con e l 47.9%, con un aumento 
absoluto de 920 000 barriles , frente al 
año precedente. Unión Soviética , Canadá 
y Estados Unidos registraron los mayo
res aumentos, en ese mismo orden: 
404 000, 171 000 y 63 000 barriles d ia 
rios. 
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Producción de pe tróleo crudo por pa/ses 
(m iles de barriles diarios) 

Pais 1969 

Variación 

1968 Absol. % 

'i<J 
del total 

1969 

Mundo : 4 1 607 38 542 3 065 8.0 100.0 

Pa1·ses de la OPE P. · 20 233 18 580 1 653 8.9 48 .6 
8 .6 Venezuela 3 594 3 605 -- 11 0. 3 

Med io Oíl en te 11 835 10 868 967 8.9 28 .4 
1.4 
7.6 
3. 7 
8. 1 
6 .8 
0.8 
2.3 
1.8 
7 5 

Abu-D habi 589 
Arab ia Saucl ita1 3 174 
1 rak 1 526 
Irán 3 357 
Kuwait1 2 835 
Oatar 354 

A rgelia 2 935 
1 ndonesia 758 
Libia 3 111 

Otros exportadores: 1 435 
Colombia 2 14 
Muscat-Omán 325 
Nigeria 53 1 
T rinidad y To bago 168 

Otros3 197 

508 8 1 
3 043 131 
1 503 23 
2 84 0 5 17 
2 635 200 

339 15 
902 33 
605 153 

2 600 51 1 

943 492 
18 1 33 
240 85 
139 392 
186 - 18 

197 

15.9 
4.3 
1.5 

18.2 
7.6 
4.4 
3. 7 

25.3 
19.7 

52 .2 
18.2 
35.4 

282. 0 
- 9.7 

3.5 
0. 5 
0.8 
1.3 
0 .4 

0.5 

Otros productores: 19 939 19 0 19 920 4. 8 47.9 
26.0 

2.9 
22 .2 

0.9 
17.2 

1.5 
15.7 

A m éri ca de l Norte 10 850 10 598 252 2.4 
Canadá 1 195 1 024 171 16.7 
Estados Unidos 9 253 9 190 63 0.7 
Méx ico 402 384 18 4.7 

B loq ue soviético 7 152 6 71 o 442 6.6 
Paises asociados4 609 571 38 6.7 
URSS 6 543 6 139 404 6.6 

Ot1os 1 937 1 711 226 13.2 4.7 
1 

Nota : é itras rev isadas mensu almente. 
1 nc lu ye la mitad de la prod ucc ión de la zo na neu tral. 

2 Ad mitido como m iembro ele la O PEP en julio ele 1969. 
3 Integrado por Bahre in \' Federación Malaya. 
4 1 ncluye Yugos lav ia y China. 

NORTEAMERICA 

La nueva poi ítica comercial 
estadounidense 

El 11 de mayo LJ lt imo, e l Com ité ele 
Med ios y Arbi trio s de l Congreso de Esta
dos Un id os inició un a se ri e de audi e nci as 
dedicadas a l nná li s is ele la Ley de Comer
c io 1969 . En la sesió n inaugura l, e l 
represe ntante espec ia l ele ese pai's en las 
negociac iones co merc ial es, Car! J . Gi l

bert, reco m end ó a l Congreso que adopta
rn las propuestas hechas por ei pres iden 
te Ni xon en el proyecto ele Ley de 
Comercio antes mencionad o . 

En opinión de G ilbert, má s que ana li 
zar e l curso de las po li'ticas q ue en ma · 
t e ri a de comerc io exter ior ha seguido 
Estados U nidos desde 1934 , es necesar io 
compre nd er y enfrenta r los prob lemas 
de la actua l id ad . "Tenemos ante no so-

tros e lem entos ele p res ió n q ue debemos 
resolver . Duran te clemasiado t iem po nos 
hemos desenvu el to dentro de un curso 
que fue in stit u ido en 1962, e n tanto q ue 
e l tiempo y la realidad no ú 11 icamente 
han cam biado sino q ue lo ha n hecho a 
un ritmo sost e niclame nte crec iente .. 
Esta Ad mini strac ión ha revisado cuida
dosmnente esta poi itica [comerc ia l l Ha 
exa minado sus resultados y su trascen
de nc ia. Encontramos qu e la continua
c ió n de es ta po li'tica es, c lara y cierta 
mente, u11 punto de inte1·és naciona l. 
S in emba rgo , al mi smo tiempo es t am
b ién c larn q ue los prnblemas y los ob je
tivos del comercio m und ia l difieren 

ahma , y d ife ri rá n e n el futuro, d e los 
del pasad o. El rá pido 1·itmo de cambio 
en nuestrn ya de por si ca mb iante mun
do , requ erirá de 11uevas respuestas y 
nuevas in ic ia tivas" . 

El tin el e las propos ic iones wesenta-
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das por G ilbert es e l ele "hace1 frente a 
esas neces id ades y procurarnos los me
cl ios para enfrentarnos a los nu evos 
pa t ron es y problemas del comerc io mun
d ia l". 

Estas propo siciones lue1·on recl;Jctadas 
tornand o en cuenta e l hecho ele que e l 
trad ic iona l superávit en la ba lanz<J co
merci a l de Estados Unidos, ha d ism i
nuido e in c lu so en a lgunos aí1os ha 
desap arecido . "Sin e mb argo, se rechaza 
e l argumento de qu e, por lo tanto, 
debernos aba nd o nar nu estro tradicional 
lib re acceso y regresa r a in staurar a lgu 
nos 1 (rn ites a rb itl' ari os so lxe las fue rzas 
d e la co mpet enc ia de l mundo lib1·e. 
Nu est ras razo nes puede n exp resarse ele 
manera muy simp le. Como seña ló e l Pre
s id ente en su mensaje a l Cong reso: 
'Rechazo este argu mento no l'.micamente 
porque creo en el p1·incipio de l li b re 
comercio , sino t am b ié n por un a ra zó n 
muy simpl e y pragmática: cualqui er re
du cc ión en nu est ras im portac iones oca
s ionad a po r rest ri cc io nes ele nuest ra 
parte, y q ue no haya s iclo aceptada por 
nuestros socios comerciales, a lenta r(a en 
e l extranj ero una reacc ión co ntra nu es
tras expo rtac io nes. . A la1·go p lazo, ta l 
po l(tica d e restr icción comerc ia l se aña
dirla a la in flación interna y claí'ia1· 1'a 
nuestra corn pet it ividJd en los merCilclos 
mundi a les , precisamente cuando la ma
yo 1· competencia m und ia l nos exige 
me jorar nuestra ca pac idad compet it iva e 11 
t odas las fo rmas posib les '. " 

Gi lbe rt se11a ló también que las propo
sic iones "son modestas en su a lcance , 
pero signifi cat ivas en su impacto. Nos 
pe rmi t irá n continua1· adel ante hac ia e l 
libre comerc io mundial sob re un a base 
justa y eq ui librada". Asimismo , indicó 
que son se is las propos ic io nes especi'fi cas 
má s importan t es. " La pr imera de ellas es 
la propuesta refo 1·ma a la c láusul a de 
escape ta l y co rn o fue est ipul ada en la 
Ley ele Expa nsión de l Co merc io ele 
1962. Esta disposición, no neces ito su b
raya rl o, no ha fun cionado. Sus c riter ios, 
han resu lt0do tan seve ros, tan ri'gidos y 
tan técnicos qu e, du 1anle ocl10 años, 
t'1 n1 carnente en tres instancias la Com1 
sió n de Arance les ha estado capacltéida 
para J ust il i car al Pres idente un é~ reco
men el ac ión de pro tecc ión a1·ancelaria . 
Es to deb e cambia rse .. . " 

'· Lac; p1 upo siciu1 ies p resentadas a us 
t ecl es - ;;i'íaclió Gilbe rt - cornpre 11cle n 
mejoras siy nifi cativas en los medios a 
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través de los cuales las industrias nortea
mericanas pueden recibir asistencia para 
hacer frente al daño causado por las 
importaciones. Nos capacitarán mejor 
para realizar, caso por caso, una conside
ración expedita, cuidadosa y adecuada 
de las peticiones de protección arancela
ria. sobre una base justa y adecuada". 

"Proponemos que el criterio sea sim
ple y claro: la protección arancelaria 
debe ponerse a disposición de las indus
trias en las que el incremento de las 
importaciones sea la causa principal del 
dañ o real o de un peligro de daño" . 

A este respecto, Gilbert considera que 
es necesario preguntarse si la competen
cia de las importaciones ha sido en real i
d ad la causa del daño . Sin embargo, Gil
bert señaló que la protección arancelaria 
deberá continuar siendo una "medida 
temporal", una medida diseñada para ga
nar tiempo a ti n de lograr el ajuste y no 
un medio de realizar cambios permanen
tes en el sistema arancelario estadouni
dense . "Una industria a la que se le ha 
otorgado protección arancelaria debe 
asumir la responsabilidad de mejorar su 
posición competitiva y debe tomar, 
durante su período de gracia, medidas 
correctivas." 

El segundo aspecto de importancia en 
las proposiciones presentadas por el re
presentante especial en las negociaciones 
comerciales, consiste en que, en la actua
lidad, es igualmente necesario que se rea
lice una serie de ajustes en la asistencia 
directa a las empresas y a los trabajado
res dañados por la competencia. La ter
cera proposición de importancia es la de 
autorizar al Presidente de Estados Uni
dos para que apruebe reducciones aran
celarias generales, ya que la autoridad 
que le fue conferida por el Congreso en 
1962 expiró en 1967 . Esta capacidad no 
se ut i 1 izarla en ninguna negociación 
arancelaria de importancia, sino que per
mitiría realizar ajustes pequeños que se 
requieran de tiempo en tiempo cuando, 
por ejemplo, se haga necesario elevar el 
impuesto sobre un ar tí culo como resul
tado de una favorable acción de la cláu
su la de escape. "Proponemos que el 
Congreso -d ijo - otorgue al Presidente tal 
autor idad hasta el 30 de junio de 197 3. 
Autoridad para hacer modificaciones de 
hasta 20 por ciento . . . " 

La cuarta proposición comprende lo 
que, en opinión de Gilbert , constituye 

"un primer paso esencial en dirección de 
un esfuerzo sostenido y serio para redu
cir las barreras no arancelarias al comer
cio: la eliminación del sistema de evalua
ción arancelaria American Sell ing Price 
(ASP)" . El sistema ASP, -dijo Gilbert-, 
es obsoleto y la eliminación del mismo 
"no afectará de manera adversa nuestros 
intereses sino que, por el contrario, oca
sionará reducciones recíprocas en los 
aranceles externos y en ciertas barreras 
no arancelarias a nuestro comercio". 

La proposición número cinco es en el 
sentido de que "el Congreso se una a la 
tarea, encabezada por nosotros, de en
frentarse a otras barreras comerciales no 
arancelarias. Esta tarea requerirá de ne
gociaciones muy pormenorizadas y con
tratos muy difíciles. . . Estas barreras 
son muy complejas, esquivas, y algunas 
veces difíciles de definir e identificar". 

La última proposición consiste en 
"nuestra petición de unificar nuestro 
esfuerzo cuando nuestros intereses se 
vean injustamente amenazados en el ex
terior. Por su naturaleza, el comercio 
debe ser una calle de doble sentido. Una 
de nuestras mayores responsabilidades es 
realizar cualquier esfuerzo para asegurar 
que los productos norteamericanos pue
dan circular libre y justamente en esa 
calle, que puedan competir en los merca
dos mundiales en términos equitativos. 
Estos esfuerzos tendrán más éxito si 
contamos con medios adecuados para 
tomar una acción efectiva cuando sea 
necesario enfrentarse a restricciones in
justas o ilegales sobre nuestras exporta
ciones". 

Se permite la libre 
fluctuación del dólar 

canadiense 

El 31 de mayo último el gobierno de 
Canadá anunció que permitiría la libre 
fluctuación del dólar canadiense en los 
mercados de divisas y, simultánea mente, 
el Banco de Canadá anunció una nueva 
reducción de la tasa de redescuento, de 
7.5 a 7 por ciento . En general, se inter
pretó que la medida obededa, en prime
ra instancia, a la necesidad de contra
restar las crecientes presiones inflacio
narias y de responder a l soten id o me
¡ ora miento ele la posición ex terna de 
pagos de Canadá, pero también se est uvo 
de acuerdo en que, más ade lante, la 
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medida podría conducir a una revalua
ción formal . del dólar canadiense y con
tribuir a que las monedas de los prin
cipales países industriales, con excepción 
del dólar norteamericano, tuviesen 
mayores márgenes de flexibilidad en sus 
ti pos de cambio y se provocase una 
devaluación de facto del dólar norteame
ricano, no a través de un incremento del 
precio del oro en dólares norteameri 
canos sino mediante la revaluación de la 
mayor parte de las otras monedas clave. 

En el comunicado del Ministerio de 
Hacienda de Canadá se señala que, en el 
futuro inmediato, Canadá dejará de com
prar dólares norteamericanos en opera
ciones de mantenimiento de la paridad 
de 0_925 dólares norteamericanos por 1 
"lólar canadiense_ En el comunicado se 
subraya la extremadamente sólida posi
ción de reservas internacionales de Ca
nadá, que en los últimos cinco meses 
aumentaron en más de 1 200 millones 
de dólares norteamericanos, excluyendo 
la asignación de derechos especiales de 
giro. "Estos iw:rementos de reserva se 
derivaron de un importante superávit en 
cuenta corriente en los primeros meses 
de este año y de las continuadas y cuan
tiosas entradas de fondos derivadas del 
end eudamiento a largo plazo de los 
canadienses en los mercados internacio
nal es de capital. . . " La fortaleza del 
dólar canadiense se deriva del importan
te superávit comercial del país y de los 
ingresos de fondos a corto plazo, proce
dentes en su mayor parte de Estados 
Unidos, que co,ntribuyeron al surgimien
to de fuertes presiones inflacionarias. En 
el momento de la decisión de permitir la 
libre fluctuación del tipo de cambio del 
dólar canadiense, se preveía que las pri
mas en favor de la moneda de Canadá y 
en contra de la norteamericana serían 
sustanciales y que se ampliarían muy 
considerable mente las operaciones a 
futuros. 

Al día siguiente del anuncio de la me
dida, en el mercado de Londres el dólar 
canadiense se elevó de 0.931 a 0.986 dó
lares norteamericanos. En Nueva York, 
pasó del nive l de paridad de 0.925 a 
0.972 dólares norteamericanos. 

Finalmente, se señaló que la reduc
c ión de la tasa de redescuento y la deci
sión de permitir la 1 ibre fluc t uac ión del 
tipo de cambio se había adoptado en 
lugar de otras posibles medidas antiinfla
cionarias que se hablan estado discu-
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tiendo. En marzo, el gobierno canadien
se había anunciado que planeaba in
troducir severos controles de crédito al 
consumo, que consistirían en la obli
gación de un pago inicial de 20% en 
cualquier operación de venta a plazos, y 
en la limitación de los plazos máximos 
de pago; sin embargo, ultimamente se 
anunGió que, debido a los importantes 
cambios en las condiciones económicas 
que provocarán las nuevas medidas, deja 
de ser necesaria y deseable la restricción 
del créd ita al consumo. 

EUROPA 

AELI: un vigoroso repunte 
comercial en 1969 

Estadísticas publicadas recientemente en 
el EFTA Bul/etin muestran que durante 
1969 el comercio exterior, tanto con 
terceros países como ihtrazonal, de los 
países miembros de la Asociación Euro
pea de Libre Intercambio (AELl),1 ob-

Total AEL/ 

Durante el período en cuestión todos 
los países de la AELI lograron incremen
tos impresionantes en sus exportaciones 
totales. De es.ta suerte, las exportaciones 
de Austria y Finlandia se incrementaron 
en más de 21%. Por otra parte, Finlandia 
observó el aumento más grande en e l 
renglón de importaciones (27%), mien
tras que otros países, como el Reino 
Unido y Noruega, elevaron sus importa
ciones en sólo 5 y 9 por ciento respec
tivamente. 

E 1 comercio intrazonal, medido en 
exportaciones FOB, aumentó en 17% y 
alcanzó la cifra sin precedente de 1 O 099 
millones de dólares. 

Asimismo, se señala que el incremen
to de 17% en las exportaciones dentro 
del área, uno de los mayores observados 
en la década de los sesenta, se debió en 
gran medida a la mejora en la posición 
comercial del Reino Unido, ya que las 
ventas de este país a los demás países de 
la AE LI fueron superiores en 22% res
pecto a 1968. Austria y Fin landia incre-

Total CEE EUA 

Importa- Exporta· Importa- Exporta- Importa· Exporta-
e iones ci(Jnes ciones e iones ciones ciones 

Austria 549.8 590.9 1 595.5 999.3 84.4 109.8 
Din¡¡marca 1 559.4 1 450,3 1 274.8 680.7 292.6 247.0 
Finlandia 783.3 800.6 553.0 475.9 103.4 119.1 
Noruega 1 301.6 991.4 792.0 560.6 230.1 151.3 
Portugal 301.2 285.8 428.1 149.3 60.9 79.7 
Suecia 2 192.9 . 2 439,1 2 012.8 1 582.2 504.2 356.7 
Suiza 950,8 956.6 3 057.7 1 733.3 445.0 436.1 
Reino Unido 2 993,9 1 584.7 3 863.8 3 651.9 2 710.4 2 173.6 
AELI 10 099,4 13577.7 9 833.2 4 431.0 3 673,3 

Fuente: EFTA Bulletin, vol. XI, abril de 1970. 

servó una notable mejora respecto a 
1968. 

Las importaciones totales de la zona 
se elevaron a 43 939 millones de dólares 
y las exportaciones a 38 215 millones, lo 
que significó un incremento de 11 y 15 
por ciento, respectivamente, sobre las 
cifras de 1968. 

1 Como se sabe, la AELI está formada por 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portu
gal, Suecia, Suiza, Reino Unido e Islandia ; este 
último pa(s ingresó a la Asociación en mar
zo de l año en curso y las cifras de esta nota 
no incluyen las correspondientes al nuevo 
miembro. A este respecto, véase "Islandia: el 
nuevo miembro de la AELI", Comercio Exte· 
rior, abril de 1970, pp. 333 y 334 . 

mentaron también sus exportaciones en 
más de 20 por ciento. 

Respecto a 1959, Austria y Portugal 
incrementaron sus exportaciones intrazo
nales en más de 400%; para la mayor par
te del resto de los países miembros el 
incremento fue 'de 200% o más, excep
tuando solamente a O i namarca ( 157%) y 
al Reino Unido (130 por ciento). 

Comercio con 
terceros palses 

El comercio de la AE LI con países de 
fuera del área observó, en términos gene-
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rales, una sustancial mejora durante 
1969. Así, las ventas a los pai'ses de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
aumentaron en 18.5%, para ubicarse en 
un nivel de 9 833 mi llones, y como las 
importaciones desde los Seis (13 578 
millones de dólares) fueron superiores en 
sólo 12%, se pudo reducir el déficit 
comercial con la CEE, lo cual afirma la 
tendencia favorable que se inició en 
1968. Vistas por paises, las exportacio
nes de la Asociación hacia Francia 
aumentaron en 23.4%, hacia la Repúbli
ca Federal de Alemania en 19%, y hacia 
los demás países de la CEE en más de 
15%. Las importaciones desde Bélgica, 
Luxemburgo y Alemania aumentaron 
también en más de 15%, mientras que 
las provenientes de Italia lo hicieron en 
únicamente 4%. Dinamarca y Finlandia 
fueron los dos únicos países que obser
varon mayores incrementos en sus im
portaciones desde la CE E que en sus 
exportaciones hacia dicha área. Las com
pras del Reino Unido en los Seis aumen
taron en forma particularmente baja (2.7 
por ciento). 

Resto del mundo Total mundial 

Importa- Exporta- Importa· Exporta-
e iones e iones e iones e iones 

595.5 712.3 2 82!' 3 2 412.3 
672.4 578.9 3 799.2 2 956.9 
583.0 589.1 2 022.7 1 984.7 
619.2 499.6 2 942.9 2 202.9 
440.4 307.7 1 230.6 822 .5 

1 189.1 1 310,0 5 899.0 5 688.0 
809.5 1 506.1 5 263.0 4 632.1 

10 388.2 9 105.0 ,g 956,3 17 515.2 
15 297.3 14 068.7 43 939 o 38 214.6 

De otra parte, durante 1969 las ex
portaciones de la AE LI hacia Estados 
Unidos aumentaron sólamente en 1 _5%, 
frente a un incremento de 21% en 1968. 
Lo anterior se debió a una reducción en 
el nivel de exportaciones de Noruega, 
Suecia y el Reino Unido, hacia Estados 
Unidos. Las importaciones conjuntas 
provenientes de este último país aumen
taron en 7 .5 por ciento. 

Por lo que respecta al comercio de la 
AELI con los países de Europa oriental, 
durante el año en cuestión se elevó a 
aproximadamente 2 000 millones de dó
lares tanto en las compras como en las 
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ventas, debido a un incremento de 10% 
en las importaciones y de 11 % en las ex
portaciones, respecto a 1968. E 1 comer
cio de Suecia y Suiza con los paises de 
Europa Oriental creció de manera parti 
cularmente alta. 

Los Seis y los Dieciocho: 
dificultades y avances transitorios 

El posible ingreso de Gran Bretaña a la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
y las implicaciones que ello tendría en 
lo que se refiere a la posibilidad de que 
algunos paises africanos, miembros de la 
Comunidad Británica, se conviertan en 
asociados de la CEE, ·ha obligado al Con
sejo de Ministerios de la CEE a realizar 
una serie de debates sobre las perspecti
vas de la Convención de Yaoundé. 

En el curso de los mencionados deba
tes se presentaron dos posiciones dife
rentes. La primera, encabezada por Fran
cia, sostiene que la Asociación entre los 
Seis y los Dieciocho, tal y como existe 
en la actualidad, es un hecho permanen
te de la Comunidad. El Convenio de 
asociación puede comprender disposi
ciones para enmiendas, cambios y mejo
ras; pero los principios básicos no ueben 
a 1 terarse. De acuerdo con la segunda 
posición, apoyada principalmente por los 
Países Bajos, la evolución de la relación 
entre países industriales y países en de
sarrollo a nivel mundial, debe dictar el 
cauce de la asociación entre la CEE y 
Los Estados Africanos y Malgache Aso-
ciados (EAMA) . En la medida en que se 
desarrolle un sistema internacional de 
preferencias generalizadas, las preferen
cias regionales deben tender a desapare
cer. Los otros países miembros de la 
CE E presentaron posiciones intermedias 
que tienden a conciliar las posiciones 
extremas. 

El prolongado debate a nivel ministe
rial, que se verificó en Bruselas durante 
la primera quincena de mayo, no tuvo 
por resultado una doctrina común y 
coherente. Las conclusiones a las que se 
llegó expresan la "continuidad" de la 
poi ítica de asociación de la CE E, y el 
hecho de que ésta no debe debilitarse, 
aún en caso de que ingresen los países 
africanos miembros del Commonwealth, 
y hace hincapié en que el objetivo de 
la Comunidad debe ser el de salvaguar
dar lo que hasta ahora se ha logrado. 

De otra parte, se sabe que el sistema 
de preferencias generalizadas constituye 
un problema de suma importancia para 
los países integrantes de la EAMA ya 
que, si se abre el Mercado Común Euro
peo a todos los países en desarrolo, ello 
disminuiría el "valor real de las preferen
cias" que benefician a los países asocia
dos. En particular -señala el boletín 
Europe-, el hecho de que países como 
Yugoslavia, Argentina e Israel estén in
cluidos entre los beneficiarios significa 
una competencia directa con las nuevas 
industrias africanas, debido a que estos 
países a menudo importan materias pri 
mas del llamado continente negro, mis
mas que elaboran y que pueden exportar 
al Mercado Común aprovechando las 
preferencias. Además, los países africa
nos temen que, en caso de que se apro
bara el sistema de preferencias generali
zadas, sus productos estarían excluidos 
de las preferencias otorgadas por Estados 
Unidos, debido a sus relaciones prefe
renciales con la CE E, por lo que los 
EAMA están pugnando en favor de que se 
incluyan medidas especiales para los pa( 
ses de menor desarrollo relativo. 

Ahora bien, el Comité de la Asocia
ción CEE-EAMA decidió extender las 
medidas transitorias que rigen a la aso
ciación desde. junio de 1969, hasta que 
entre en vigor la nueva Convención de 
Yaoundé o, a más tardar, hasta el 31 de 
diciembre del año en curso_ Estas medi
das temporales debían expirar el 30 de 
junio próximo y se aprobó su extensión 
con el fin de evitar que la asociación 
termine totalmente el primero de julio 
de 1970.1 

La extensión de las medidas tempora
les comprende puntos de importancia 
como: 

al una decisión por medio de la cual 
continúan en vigor las medidas relativas 
al comercio de mercancías, servicios, a 
los pagos de capital y a los acuerdos ins
titucionales; 

b] un compromiso por parte de los 
estados miembros y los estados asocia
dos de no tomar ninguna medida que 
pueda estar en contradicción con el 
acuerdo relativo al comercio de pro
ductos; 

1 A este respecto se puede consultar "La 
CEE y Africa: avances de la negociación", 
Comercio Exterior, junio de 1969, pp. 459 y 
460. 
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c] una carta del Presidente del Conse

jo de la Comunidad al Presidente del 
Banco Europeo, en la cual se le pide que 
continúe concediendo créditos para pro
yectos de inversión en los países afri
canos; y 

d) una decisión del Consejo de la 
Comunidad en virtud de la cual las can
tidades que los EAMA deberán pagar a fi
nes del presente año por los préstamos 
en condiciones especiales que obtuvieron 
serán utilizadas para el financiamiento de 
nuevos proyectos_ 

Asimismo se acordó que continuará 
funcionando como antes el mecanismo 
de comercio preferencial, pero las medi
das adoptadas en el campo de la asisten
cia financiera remedian sólo parcialmen
te las consecuencias de la demora. Por lo 
que respecta al problema de las prefe
rencias generalizadas, la Comunidad ase
guró a sus asociados africanos que tra
tará de convencer a Estados Unidos de 
que se incluya, en esta categoría, a los 
países subdesarrollados que gozan de 
preferencias especiales en otros merca
dos. 

Por último, el problema más impor
tante a resolver es el que se refiere a la 
ratificación de la 11 Convención de 
Yaoundé, ya que hacia fines de mayo 
del año en curso únicamente 14 de los 
18 pa(ses asociados hab(an ratificado 
dicho acuerdo y, por parte de los Seis, 
únicamente Francia lo había hecho. 

Las consecuencias de la 
revaluación del marco 

alemá:i 

Es quizá actualmente cuando la revalua
ción del marco, ocurrida en octubre del 
pasado año, 2 empieza a mostrar más 
claramente sus consecuencias y a causar, 
mayor número de preocupaciones y ob
servaciones. En particular, lo expresado 
por la OCED, en su estudio anual sobre 
la situación y perspectivas económicas 
en Alemania, muestra una clara posición 
en ese sentido, al recomendar enfáti
camente el uso de la política presupues
taria -y no solamente la monetaria-

2 Véase la nota "El nu evo gobierno alemán 
y la revaluación del marco", Comercio Exte
rior, noviembre de 1969, pp. 904-906. 
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para contrarrestar las fuertes presiones 
que ha venido ejerciendo el rápido creci
miento de la d emanda interna sobre los 
costo s y los precios después d e la reva
luación. 

En efecto, la demanda interna ha 
mostrado un crecimiento tal que durante 
el año de 1969 el PN B se incrementó en 
un 8%, haciendo que la tasa de utiliz;i
ción de la capacidad industrial alcanzara, 
a finales del mismo año, un nivel sin 
precedentes. Dicha tasa de utilización, 
señala el estudio, fue posible, entre otros 
factores, gracias a la corriente de mano 
de obra extranjera que creció, entre mar
zo y septiembre de 1969, en 270 000 
trabajadores, para alcanzar un total de 
1.7 millones en marzo de 1970. Asimis
mo, la sorprendente elasticidad que ha 
mostrado la mano de obra, piensa la 
OCED, constituye otro de los factores 
que hicieron posible la alta tasa de utili
zación de la capacidad industrial. Además, 
es de esperarse que la demanda crezca 
entre el 9 y el 1 O por ciento en lo que 
resta del año, y la inversión fija en un 
16% con respecto al año pasado, como 
consecuencia de las disponibilidades de 
liquidez de las e;npresas y de las recien
tes alzas en los salarios. 

Esta situación, prosigue la OCED, no 
es del todo alentadora ya que si bien la 
demanda interna sigue creciendo, como 
de hecho todo parece indicarlo, el supe
rávit en la balanza de pagos podría dis
minuir y alcanzar niveles alarmantes, 
como consecuencia de la creciente dete
rioración de la capacidad competitiva de 
Alemania a partir de la revaluación del 
marco. Sin embargo, piensa la OCED, la 
incierta tendencia de las exportaciones, 
aunada a las salidas de capital, podría 
lograr que la economía alemana resin
tiera finalmente los efectos de la revalua
ción y de la escasez monetaria, permi
tiendo as( la disminución de las fuertes 
presiones inflacionarias. Pero, en caso de 
producirse esto, las políticas de ingresos 
y precios que actualmente se utilizan 
deberán manejarse de tal forma que, al 
disminuir las presiones, no provoquen 
una recesión y la economía alemana 
pueda alcanzar fácilmente un nuevo 
equilibrio. Será necesario, por tanto, tra
tar de reducir la tasa de utilización de 
la capacidad hacia un nivel tal que la 
tasa de la demanda permanezca por de
bajo de aquel la durante algún tiempo. 
La OCED no cree, sin embargo, que las 
actuales medidas, principalmente de ca
rácter monetario, sean suficientes para 

reestablecer la estabilidad de los precios. 
Las medidas presupuestarias afirma la 
OCED, tendrían mayor eficacia, por lo 
qu e no duda en recomendarlas, aun 
cuando habría que hacer frente, de to
das formas, al "gap" que se presentaría 
entre su aplicación y el tiempo que tar
darían en producir sus efectos. 

Las delcaraciones hechas por el Dr. 
Karl B lessing, presidente del Bundes
bank hasta hace unos meses, se muestran 
más pesimistas que las de la OCED. En 
primer lugar, el Dr. Blessing estima que 
el presente será un año más difícil que 
el anterior y pone mayor énfasis en los 
efectos de la revaluación al hacer notar 
que estos han sido mayores de lo que se 
esperaba, de tal forma que las fuertes 
salidas de capital constituyen un serio 
problema. Además a ello debe sumarse 
la deterioración de la posición de Alema
nia en los mercados extranjeros, princi
palmente en Francia en donde la deva
luación del franco, aunada a la reva-
1 u ación del marco ha provocado una 
inversión en la tendencia del comercio, 
ahora favorable a este último país. 

Con respecto a las fuertes presiones 
inflacionarias -estimadas en 3 ó 4 por 
ciento como mlnimo para este año-, 
resultado del fuerte crecimiento de la 
demanda, los precios y los salarios, el 
Dr. Blessing señala que aun cuando di
cho nivel de inflación se considere como 
aceptable por el actual gobierno (el cual 
ha optado deliberadamente por una polí
tica de pleno empleo en detrimento de 
la estabilidad de precios dada la proxi
midad de las elecciones). podría condu
cir finalmente a una situación de de
sempleo. 

Contrariamente a lo antes expuesto, 
otras observaciones, basadas tanto en las 
tendencia de la revaluación como en 
encuestas hechas entre los principales 
círculos empresariales, se muestran me
nos pesimistas. Como es bien sabido, 
sostienen estas observaciones que,después 
de la revaluación del marco, la industria 
alemana se ha enfrentado a una situación 
en constante deterioro en lo que respec
ta al comercio exterior, por lo que ahora 
le resultaría más ventajoso "exportar 
industrias" que exportar mercancías. Del 
total de empresas interrogadas, el 11 % 
tiene el propósito de invertir e n el ex
tra njero, de las cuales el 70% en los 
países en desarrollo, y del 35 al 90 por 
ciento, según la rama de activid ad, far-
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mul an dicho propósito por prim era vez. 
Esta tendencia no es nada nueva pues ya 
desd e 1966 se e mpezaba a manifestar; 
sin embargo, no es sino hasta después de 
la revaluación del año pasado cuando la 
inversión extranj era directa en Alemania 
pasa a ser menor que la inversión ale
m a na directa en el exterior, la cual 
incluso ha mostrado un rápido creci
miento a partir de esa fecha. 

Francia: La Bull sigue 
siendo extranjera 

A ju-zgar por el tono de las informacio
nes de la prensa francesa relacionadas 
con el renovado "affaire Bull", especial 
mente el comentario de Michel Bosquet 
en el número correspondiente al 25 de 
mayo último de Le Nouve/ Observateur, 
el Gobierno francés acaba de perder una 
brillante oportunidad para recobrar el 
dominio de liJ Compagnie Franc;aise des 
Machines Bull, la primera empresa fabri
cante de computadoras electrónicas en 
Europa continental. 

Como se recordará, hace años, el 
"affaire Bull" constituyó uno de los epi
socl ios más destacados de la lucha fran
cesa, y europea, contra le défi américain, 
que concluyó con la victoria completa 
de la poderosa corporación norteameri
cana General Electric Co., que asumió, 
aparentemente después de vencer la ma
nifiesta resistencia del gobierno de De 
Gaulle, el control de la Bull. La trascen
dencia que se atribuyó al ep isocl io se 
debió, en parte, a la gran importancia ele 
la Bull, que es la principal empresa fabri
cante ele computadoras electrónicas en 
Europa continental, que absorbe el 30% 
del mercado francés y que cuenta con 
un excelente prestigio técnico-comercial 
en Europa y Estados Unidos, y, en parte 
también, al hecho ele que ponía ·cle ma
nifiesto la penetración ele los capitales 
norteamericanos en los sectores estratégi
cos y ele mayor dinamismo de la indus
tria europea. 

Recientemente, la General Electric 
decidió deshacerse ele sus operaciones en 
el sector ele la informática, es decir del 
procesamiento electrónico ele elatos, ven
diendo su pa rticipación en la Bull. Des
pués ele consulta r al presidente ele Fran
cia, la General Electric anunció esa 
venta a otra empresa norteamericana, la 
Honeywell. Al ciarse a conocer la no-
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ticia, los comentar istas se preguntaron: 
les que Francia no tuvo interés en recu
perar la Bull? T anto en Francia como 
en otros pa íses europeos se escucharo n 
voc es partidarias de dar a l probl ema 
Bull -Genera l Electri c una so lución euro
pea. Se hab ló de recupe rar la Bull y de 
fusionarla co n la C-21 ( Compagnie 
lnternationa le d e l'lnformatique). socie
dad francesa de capita l m ixto que con
trola el 10% del mercado francés. De 
este modo el grupo Bul l-C-21 contro laría 
el 40% del mercado francés, tendría una 
mag nitud razonab le en términos de la 
competencia internacional y, lo que es 
más importante, estaría en posibilidad 
de aliarse en e l futuro con alguno de los 
otro s tres grupos europeos en e l negocio 
de computadoras: el grupo británico 
ICL, que es con mucho el más grande y 
el más avanzado técnicamente, el grupo 
h o landés Philips, y e l grupo a lemán 

Siemens. 

"Sin embargo - dice Bosquet- la so
lución franco -€ uropea fue desechada. 
Los trabajadores de la Bul l, una vez más, 
fu ero n vendidos a un nuevo propieta rio 
que dec id irá su suerte , la de su empleo y 
la de la finalid ad de su trabajo, sin que 
nad ie se haya preocupado por consul
t arlos. " 

AFRICA 
Sudán: nacionalización 
de bancos y compañías 

extranjeras 

El pres idente de Sudán, general Jaafar 
a l-Numeiry , anunció en el curso de 
mayo ú ltimo, la nacional ización de los 
bancos y varias compañías extranjeras 
que operan en ese país . El comunicado 
fue hecho en el discurso conmemorativo 
del primer aniversario de la Revolución 
sudanesa, en e l que puso de manifiesto 
que se tomaron estas medidas "para li
quidar las presiones e influencias exterio
res en Sudán". 

De acuerdo con lo señalado por el 
Pres id ente de ese pa ís, la nac ionali zación 
afecta a los siguientes bancos: Barc lay's 
Bank, Natio na l Bank, Gr indl ays Ba nk, 
Ethiopian Commerr,ial Bank, Bank of 
Egypt, Al Midan Bank, Sudan Commer
cia l Bank y Arab Bank . Las firm as afec
tadas por la nac iona li zación son la Su
dan Mercanti le Company, la Mitche l 
Cotts Company, la Gelatly y la Imper ia l 
Chemical 1 ndustries. 

ASIA 

Japón: un comercio exterior 
de extraordinario dinamismo 

Según informes recientes, la economía 
japonesa continuará en auge, en la déca
da de lo s set enta, a tasas anua les de cre
c imiento superiores al 10%, o sea un 
crec imiento similar al que ha preva lecido 
desde 1966. 

En 1969 , e l producto naciona l bruto 
de Japón se incrementó en 12.8%, en 
t érminos rea les, y llegó a 140 000 millo
nes de dólares. En ese mi smo año, se 
registró un superávit en la balanza de 
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y en la ind ustria e lectrón ica e l 94 por 

ciento 

Con Fespecto a la industria automo
tri z, cabe seña lar qu e la empresa japo ne
sa M itsubi sh i Motors Cor p., subsidia ri a 
de la Mitsubi shi Heavy Indu str ies Ltd ., 
ex portará a fin a les de 1970, a Lat ino
américa, Estados Unidos y Europa, 
5 000 automóvi les de turismo "Ga llant" 
por medio de la red de vent as de la 
Chrysler Corp., de Estad os U nidos. 

Por otra parte, en 1969 con la gran 
expansión de la industria de l hierro y e l 
acero , el nive l de las importaciones de 
mat e ria s primas y materi a les crudos 
aumentó, incrementando la tasa de creci
miento del tota l de importac iones. 

Principales exportaciones e importaciones en 1969 
(millones de dólares v porcentajes) 

Exportaciones 

Producto 

Total 
Comestibles 
Ma t er ia s primas y 

combustibles 
Productos tex til es 
Productos qulmicos y 

de la industria pesa
da 

Valor 

16 044 255 
572 013 

172 877 
4 089 11 9 

11 106 186 

Partici
pación 
relativa 

100.0 
3.6 

1.1 
25.5 

69.2 

Importaciones 

Producto Valor 

Total 15 024 106 
Bienes de consumo 2 905 001 
Comestib les y otros 

bienes para uso f inal 2 490 932 
Bienes de consu mo no 

durable 161 459 
Bienes de consumo 

durab le 2526 10 
Materiales para la in-

dustria 10473563 
Bienes d e capital 1 548 647 

Partici
pación 
relativa 

100.0 
19.4 

16.6 

1.1 

1.7 

69.7 
10.3 

Fuente: .Japan Foreign Trade News, núm. 217, f eb., 1970. 

mercancías de 1 020 millones de dólares. 
Las exportaciones se incrementaron a 
una tasa de 23.7% con respecto a 1968 
y ll egaron a 16 044 mi llones. Por su par
te, las importaciones se incrementaron a 
una tasa de 15.7% registrando un tota l 
de 15 024 millones. Entre los factores 
que contr ibuyeron al considerable incre
mento de las exportaciones se encuen
tran: la tendencia inf lacionaria mundial, 
fundamenta lmente en Estados Unidos; la 
ex pansión del comercio mundia l, como 
consecuencia del continúo aum ento de 
la actividad económica en los países 
europeos; y el mod erado aumento del 
rit mo de crecimiento de las naciones 
subdesarroll adas. Contribuyó también a l 
incremento d e las expo rtac iones el re
pentino aumento del espíritu exportador 
de las empresas japonesas. En la indus
tria de l acero la ex portaciones constitu
yeron aproximadamente e l 25% de las 
ventas totales; en la industria automotr iz 
el 20%; en la indust ria de astil leros 64%; 

La actitud de los japoneses con res
pecto al est ab lec imiento de re laciones 
comerciales con el exterior puede ilus
trarse, como se seña ló en una nota pe
í iodistica reciente, a través de la firma 
de un documento por parte de Lui Hsi
Wen, represent ante del Consejo Chino 
para la Promoción del Comerc io 1 nterna
cional, y de Teiji Hagiwara, director ge
nera l de la Organización para la Promo
ción de l Comerc io Internaciona l d e Japó n, 
en el que se acuerda incrementar las re la
ciones comerc iales entre Japón y China. 

Por otra parte, se ha registrado un 
cambio grad ual en la actitud de los japo
neses co n respecto a la invers ión extran
jera, tratando d e a lentar l¡¡ no só lo en 
proy ectos para la explotación de mate
rias primas t ales como carbón, minera l 
de hierro , petró leo crudo y otros mate
ria les necesa rios para la industria japo
n esa , s ino también en proyectos de 
industri as manufactureras. 


