
e Estudio acerca de los principales importadores 
de productos desde los países subdesarrollados 

e Bajan los productos alimenticios y suben las 
materias primas industriales 

e Proyectos norteamericanos en vísperas de la 
revisión de la Ley del Azúcar 

e Continúa el crecimiento de la actividad 
económica en EUA 

e Primeros resultados de las medidas 
antiinflacionarias en la CEE, 

ASUNTOS GENERALES 

Estudio Acerca de los Principales 
Importadores de Productos desde los 
Países Subdesarrollados 

EN un estudio de la Asociación Europea de Libre 
Comercio se analizan las compras realizadas a las na
ciones subdesarrolladas por la propia AELC, la CEE y 

los EUA durante los últimos cinco años son comparadas des. 
de tres ángulos diferentes: tomando como base el valor global; 
sobre una base per capita, y por su importancia relativa den
tro de las importaciones globales de cada una de esas tres 
entidades. · 

El estudio comprende a los países en proceso de desarro
llo de :\mérica Latina, los de Asia (excluido el Japón), y los 
de Afnca (con excepción de la República Sudafricana). 

En términos ds valor global, los países de la CEE enca
bezan al trío de regiones industrializadas con amplio mar
gen. Sus importaciones llegaron a casi DJ.s. 8,200 millones en 
1963, contra Dls. 6,800 millones en 1959, lo que representa 
un aumento de 28 por ciento. En contraste, los miembros de 
la AELC importaron alrededor de Dls. 5,700 millones el año 
pasado, contra casi Dls. 5,000 millones hace cinco años, lo 
que equivale a una expansión de 14%. En lo que concierne 
a los EUA, sus compras a los países en proceso de desarrollo 
totalizaron alrededor de Dls. 6,200 millones en 1963, y sólo 
superaron en 2.88% el valor alcanzado en 1959. 

Un examen más atento, sin embargo, permite observar 
que el grupo de la AELC -Gran Bretaña, Noruega. Dina
marca, Suecia, Austria, Suiza y Portugal, más Finlandia como 
miembro asociado- ocupa el primer puesto si se toma en 
cuenta la importación per capita. Sobre esta base las compras 
de la AELC fueron de Dls. 56.90 en 1962 (fecha más reciente 
en que se dispone de datos); de hecho la Gran Bretaña 
principal nación importadora de la AELC, compró Dls. 75.90 
por persona. Las importaciones per capita de la CEE en 
1962 se elevaron a Dls. 47.30, y las de los EUA a sólo Dls. 
31.90. 

El cuadro vuelve a cambiar, no obstante, cuando las 
compras a los países subdesarrollados son analizadas de acuer. 
do con el porcentaje que les corresponde en las importaciones 
totales de la CEE, la AELC y los EU A, respectivamente. 
Desde este punto de vista, los EUA ocupan el primer lugar, 
ya que en 1963 el 36% de sus importaciones totales procedió 
de los países subdesarrollados, contra casi el 40% en 1959. 
Por otra parte, tanto la AELC como la CEE compraron aire-

Las informaciones qzw se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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dedor del 20% de sus importaciones en los países en proceso 
de desarrollo, contra casi 24 y 28%, respectivamente, en 
1959. 

Bajan los Productos Alimenticios y suben las 
Materias Primas Industriales 

EL primer trimestre del año en curso se caracterizó por 
la existencia de tendencias muy divergentes en los mer. 
cados mundiales. El nivel general de los precios de las 

materias primas declinó considerablemente en ese período. El 
índice Moody, que en el último trimestre de 1963 registró un 
aumento de 11.6 puntos, bajó 4.5 puntos entre enero y marzo 
de 1964. El índice Reuter mostró un descenso de 12.2 puntos 
en el primer trimestre, después de haber ascendido 30.2 pun
tos entre octubre y diciembre de 1963. Tanto en el mercado 
norteamericano como en el británico se detuvo la tendencia 
alcista de los precios, lo que no significa, sin embargo, que 
haya comenzado una nueva tendencia descendente. 

Analizando los movimientos de los precios producto por 
producto, se encuentra que la declinación neta observada en 
el primer trimestre obedeció, principalmente, al descenso de 
las cotizaciones de dos productos alimenticios básicos. Los 
precios del trigo perdieron la mayor parte de los aumentos 
alcanzados en el trimestre anterior, debido a la mayor mode. 
ración de las compras soviéticas de trigo en Estados Unidos 
y a las favorables perspectivas de la cosecha de invierno de 
1964 en el Hemisferio Norte. De manera similar la declina
ción de los precios del azúcar se atribuyó a la frustración de 
las perspectivas en relación con las compras soviéticas en el 
mercado libre. 

Por otra parte, los precios de varios productos, principal. 
mente materias primas industriales, registraron aumentos en 
el primer trimestre de 1964. En la bolsa de metales de Lon
dres, el precio del estaño se elevó, de 1,039 libras esterlinas 
por tonelada larga a principios de año, a un nuevo máximo 
después de la guerra de Corea, de 1,250 libras, a finales de 
febrero; pero a fines de marzo el precio había bajado nueva. 
mente hasta 1,052 libras. La lana y el caucho experimentaron 
movimientos de precios similares. 

Para fines del primer trimestre del año en curso era ge
neralmente aceptado que tanto el consumo como la; demanda 
de_ la n;ayori~ ?e materias pri;nas industriales y productos 
ahmenbcros bas1cos pennanecena a altos niveles en los meses 
venideros. La situación de la producción ha venido asimismo 
mejorando. A menos que las condiciones climáticas' conduzca~ 
a un súbito cambio desfavorable, se esperan cosechas conside. 
rablemente mayores de trigo y azúcar dentro de los próximos 
doce meses. En cambio, se prevé que la cosecha 1964-1965 de 
café muestre alguna reducción. En lo que respecta a los mine. 
rales, la capacidad disponible es más que suficiente para cu
brir plenamente la demanda prevista. 

Aunque las tensiones políticas en los países productores 
los conflictos laborales en las industrias de materias primas y 
en los servicios de transporte, y otras dificultades similares 
puedan afectar temporalmente la oferta corriente, y, en con. 
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secuencia, los precios, no hay motivo de 
preocupación en lo que respecta a las 
condiciones a largo plazo de la oferta. En 
el caso del estaño, única materia prima 
industrial importante en la que la pro. 
ducción se había situado durante varios 
a~os por debajo de la demanda, el Go. 
b1emo de Estados Unidos ha iniciado un 
programa para la liquidación de los ex
cedentes de este metal en sus reservas es
tratégicas. 

Innovará su Política el FMI 

P IERRE-PAUL Schweitzer, Director
Gerente del Fondo Monetario In
ternacional, sugirió, en un discurso 

pronunciado en la Cámara de Comercio 
de Nueva York, que estaba siendo consi. 
derada la posibilidad de innovar en as. 
pectos básicos la política del FMI e hizo 
mención de varios métodos por lo~ cuales 
podría el Fondo contribuir a aumentar 
la liquidez mundial. Los observadores 
han llamado la atención -según el dia
rio citado- sobre el hecho de que sea 
ésta la primera vez que Schweitzer ha re. 
conocido la necesidad de una acción po
siti~a para incrementar la liquidez inter
nacwnal, desde que asumió la gerencia 
del FMI, el año último. 

_En la infor~ación se destaca que el 
Duector-Gerente del Fondo señaló que 
"'no existe una causa importante de preo
cupación en el presente estado del siste
ma monetario internacional". Añadió, 
empero que tenía la seguridad de que 
"habrá que adoptar medidas para au
mentar la liquidez en el futuro mediante 
la cooperación internacional", cosa que 
puede llevarse a cabo, afirmó, introdu
ciendo innovaciones en las políticas hoy 
en vigor, en vez de aventurarse a intro
ducir "cambios rotundos". No ·obstante 
esto, los observadores --dice el "New 
York Times"- consideran que tres de 
las innovaciones insinuadas por Schweit. 
zer tienen amplia significación. Son las 
siguientes: 1) un posible aumento de las 
cuotas suscritas por los países miembros 
del FMI; 2) la invitación a los países 
miembros a hacer un mayor uso de los re
cursos del FMI, o sea, no tan sólo en 
tiempos de crisis, sino para operaciones 
normales de financiamiento, y 3) posibi. 
lidad de que el FMI pueda aceptar de. 
pósitos efectuados por los países miem
bros, y, también, de que proceda a reali. 
zar inversiones por propia iniciativa. 

El Director-Gerente del FMI no se 
extendió más sobre estos pu11tos, pero los 
economistas y otros observadores intere
sados sacan sus propias conclusiones. 
Así, el llamamiento hecho a los países 
miembros para que aumenten sus cuotas 
fue visto como un reconocimiento de que 
hay que toma r algunas medid¡:¡s para 
permitir que los miembros ejerzan sus 
derechos de giro contra el FMI de acuer. 
do con las necesidades. A juicio de un 
observador, el aumento de las cuotas 
puede venir impuesto por el agotamien
to de las reservas de dólares y libras es
terlinas a disposición d el Fondo. La lla
mada comisión de las diez potencias, que 
ha estado estudiando el problema de la 
liquidez, parece que se pronuncia por 
un aumento de las cuotas depositadas en 
el FMI, pero sin haber llegado tqdavía a 
una decisión. 

La invitación a hacer un uso más am. 
plio de los recursos del FMI se interpre-
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tó por algunos como reveladora de una 
actitud más liberal de esa institución en 
su política de concesión de préstamos a 
sus miembros. La conclusión implícita de 
que el FMI podría aceptar depósitos de 
países con un excedente temporal de re. 
servas, cual es el caso de Alemania Oc. 
cidental, se considera como una variante 
del plan que originalmente había pro
puesto el británico Maxwell Stamp. Se. 
gún ese plan, el país que mantuviera de
pósitos en el FMI rec1biría de esta ins
titución certificados, con devengo de in
terés, den0minados en cierto número de 
monedas oe reserva. La tasa de interés 
sería algo inferior a la obtenible con los 
bonos de Tesorería, de Estados Unidos, 
de venc~miento similar. Se presume, que 
los cerhflcados del FMI estarían garan. 
tizados contra la devaluac1ón. 

Lo nuevo, en la sugestión del señor 
~chweitzer, está en que el FMI, a inicia
bva propia, dedicaría esos fondos a in. 
versión, en parte en países insuficiente. 
mente desarrollados. Respecto a esto, se 
da la explicación de que pudiera entra
ñar una respuesta a las críticas formula. 
das por países subdesarrol~ados en el 
sentido de que el FMI ha hecho muy po
co por contrarrestar las deficiencias de 
pagos padecidas crónicamente por esos 
países. Otra interpretación admite que 
con esa medida el Fondo tendrían más 
libertad de movimientos en sus operacio
nes, sin requerir que las cuota¡; de los 
países miembros se aumentasen tanto 
como, en otro .::aso, habría tal vez que 
hacerlo. Así, por ejemplo, en Estados 
Unidos no sería necesario solicitar del 
Congreso una asignación presupuestaria 
tan considerable y las existencias norte. 
americanas de oro monetario no tendrían 
que sufrir una merma también conside
rable. 

El FMI Acelera sus Operaciones 
de Ayuda a los Países en Proceso 
de Desarrollo 

R ECIENTEMENTE las actividades 
del Fondo Monetario Internacio
nal se han concentrado cada vez 

más en la ayuda a los países en proceso 
de desarrollo, y los funcionarios de la 
institución financiera consideran que esta 
tendencia persistirá. · 

Si se exceptúa a Italia, ninguna de las 
grandes naciones industrializadas ha ne. 
cesitado retirar fondos del FMI desde 
hace muchos meses, aunque todavía es
tán vigentes importantes acuerdos stand 
by con varias de esas naciones. Hace al
gunos meses los EUA retiraron Dls. 125 
.t:nillones, pero su acción fue motivada ex. 
clusivamente por razones técnicas: evitar 
que las tenencias en dólares del FMI 
crecieran demasiado. 

Tanto el Japón, como la Gran Bretaña 
y los EUA han concertado acuerdos 
stand by con el FMI, pero no se cree que 
llegarán a utilizar sus derechos de giro, 
a menos de que surgiera una emergencia 
imprevista. Los demás países industria. 
!izados han logrado mantener sus balan
zas 0.e pagos en una posición cercana al 
equilibrio, de modo que tampoco se es. 
pera que soliciten ayuda en un cercano 
futuro. 

En forma característica, las naciones 
menos desarrolbdas son las que cuentan 
con reservas mas pequeñas: si éstas fue. 

ran más amplias, casi en todos los casos 
se verían ob,igados a recurrir a ellas para 
fomentar su desarrollo económico Preci
samente la exigüidad de sus r"eservas 
contribuye a que los países subdesarro
llados sean más vulnerables a las fluc. 
tuaciones del comercio y a las corrientes 
inflacionarias. 

Datos publicados por el FMI el 26 de 
abril, revelan que los siguientes países en 
proceso de -:lesarrollo tienen vigentes ac
tualmente en la institución financiera ba. 
jo acuerdos stand by, las sumas que se 
mencionan, en millones de dólares: Boli. 
via (7,5); Chile (15); Colombia (10); 
Ecuador (6); El Salvador (5)_; Haití 
(3,5); Honduras (2,5); India (100); In
donesia (30); Jamaica (10); Liberia 
(1,6); Filipinas (40,4); y Turquía (21,5). 

Al mismo tiempo el propio FMI hizo 
notar que durante los últimos 15 meses 
la ayuda que presta a sus miembros ha 
registrado "'un notable aumento". El año 
de máxima actividad para el Fondo fue 
1961, al término del cual, las cantidades 
netas retiradas ascendían a Dls. 2,500 
millones y los créditos vigentes, pero no 
utilizados, bajo acuerdos stand by totali
zaron Dls. 1,400 millones: en conjunto, la 
ayuda que prestó el FMI a sus miem. 
bros se elevó a Dls. 3,900 millones. Esa 
cantidad se redujo a Dls. 3,100 millones 
para el 31 de diciembre de 1962, pero re
cientemente volvió a aumentar. Al 31 de 
marzo del presente año pasaba de Dls. 
3,600 millones, de los cuales Dls. 1,700 
millones correspondhn a las cantidades 
retiradas, y Dls. 1,900 millones a los cré. 
ditos stand by vige'1tes. 

Los fondos retirados durante el primer 
trimestre del presente año totalizaron 
Dls. 286.7 millones contra Dls. 333.2 
millones durante el mismo período de 
1963. En ese mismo lapso los reembolsos 
se elevaron a Dls. 162.4 millones. 

Tesis que A tribuye Escasa 
Importancia a los Aranceles 
en la Evolución del Comercio 
Mundial 

L A influencia de los aranceles en la 
evolución del comercio internacio
nal es relativamente secundaria 

Lo~ factores verdaderamente importantes 
son la oferta y la demanda, así como las 
políticas gubernamentales extraarancela. 
rias. Esta tesis ha ganado nuevo apoyo 
por la forma en que ha venido desarro. 
llándose últimamente el comercio entre 
el Mercado Común Europeo, los Estados 
Unidos y otros importantes países expor. 
tadores; pero, aunque sostenida con tesón 
por varios economistas, parece haber pa. 
sado completamente desapercibida en el 
ardor de las actuales discusiones interna. 
cionale¡¡ sobre la reducción de aranceles. 

Esa tesis, sin embargo, puede explicar 
en gran parte por qué la Comisión de 
Aranceles de los EUA ha rechazado to. 
das las peticiones de subvención que se 
han presentado al amparo de la Ley de 
Expansión del Comercio de 1962. Dicha 
ley autonza la subvención únicamente si 
las importaciones son la causa principal 
del perjuicio, y siempre que aquéllas ha. 
yan aumentado fundamentalmente como 
consecuencia de concesiones arancelarias. 

Otro argumento que milita en su favor 
es que la parte del comercio de importa. 

Comercio Exterior 



ción del Mercado Común EuroP.eO que 
correspondió a los Estados Unidos en 
1963 fue prácticamente la misma que en 
1958. El mismo fenómeno se registró en 
lo que concierne a las exportaciones rea. 
lizadas por la Asociación Europea de Li
bre Comercio al Mercado Común. Lo sor. 
prendente es que esto ocurrió durante un 
período en el que los países del Mercado 
Común redujeron entre sí sus aranceles 
para los productos industriales en un 
60%. al mismo tiempo que progresaban 
hacia un arancel común externo, lo cual, 
en muchos casos, significó derechos más 
elevados para los Estados Unidos y los 
miembros de la AELC. Pero, a pesar de 
las crecientes preferencias ara11celarias 
de que comenzaron a gozar entre sí las 
seis naciones del Mercado Común, no 
consiguieron obtener una proporción ma. 
yor de su propio comercio de importa. 
ción a costa de los otros grandes países 
industrializados. 

Durante los cinco años mencionados, 
los Estados Unidos aumentaron sus ven. 
tas al Mercado Común en un 80%, y su 
valor total se acercó a Dls. 4,000 millo
nes. Al mismo tiempo continuó suminis. 
.trando el 12% de las importaciones tota. 
les de ese grupo europeo, tomando en 
cuenta tanto el comercio intracomunita
rio como el exterior. Por su parte, los 
"siete" de la AELC mantuvieron su par. 
ticipación de 15 a 16% en el comercio de 
importación del Mercado Común y, si. 
multáneamente, incrementaron sus ven. 
tas a Dls. 5,000 millones aproximada. 
mente. 

También es verdad, sin embargo, que 
el Mercado Común logró ampliar la par. 
te que le corresponde en el total de su 
propio . comercio de importación de 30 a 
39%. Pero este aumento lo obtuvo casi 
enteramente a expensas de los países 
subdesarrollados. A causa de las tenden
cias en la oferta y la demanda globales, 
las naciones en proceso de desarrollo han 
visto declinar el porcentaje de su partí. 
cipación en el comercio con los países in-
dustrializados. · 

¿Cómo pudieron los Estados Unidos 
mantener su participación en el comer. 
cio de una entidad tan competitiva como 
el Mercado Común a pesar de la crecien. 
te desventaja arancelaria? 

Varias son las explicaciones que se 
adelantan, pero como factor dominante 
se cita al propio Mercado Común. Entre 
1957 y 1962 el producto nacional bruto 
de esa comunidad aumentó 27%. lo que 
superó considerablemente la tasa de ere. 
cimiento alcanzada por los Estados Uní. 
dos o la Gran Bretaña. Esta prosperidad 
bastó para que la demanda de productos 
extranjeros, desde materias primas hasta 
los bienes de equipo más perfeccionados, 
aumentara en proporciones apreciables. 

Los Estados Unidos y otros producto
res extranjeros se apresuraron a suplir 
las deficiencias en aquellos sectores don
de los fabricantes del Mercado Común 
por insuficiencia de producción o de ca~ 
pacidad tecnológica, no podían competir. 
La escaHez de mano de obra en el bloque 
comercial europeo contribuyó a acelerar 
la demanda, particu~armente en lo que 
respecta a la maquinaria de producción. 
De hecho, el aumento de mavor impor
tancia en las exportaciones globales de 
los EUA al Mercado Común entre 1958 
y 1963 correspondió a la maquinaria. Sus 
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embarques casi se duplicaron y represen
taron el año pasado la quinta parte de 
todas las ventas norteamericanas al Mer
cado Común. 

La tesis de que la actividad económica 
desempeña un papel mucho más impor
tante oue los aranceles en la evolución 
del comercio parece hallar confirmación 
también en los resultados de las exporta. 
ciones de los EUA a cada uno de los paí. 
ses del Mercado Común durante el mis
mo período. El va;or de los embarques 
a la Alemania Occidental e Italia casi se 
duplicó; las exportaciones a Francia y 
Holanda crecieron 60%, y las destinadas 
a Bélgica-Luxemburgo aumentaron 50%. 
Paralelamente, la Alemania Occidental y 
Holanda habían estado elevando sus 
aranceles para los productos norteameri. 
canos, en tanto que los otros cuatro 
miembros reducían la mayor parte de los 
suyos. Apenas pare~e haber correlación 
entre el mo\imiento de los aranceles y la 
evolución de las importaciones; en cam
bio, sí existe, y muy estrecha, entre las 
importaciones y la actividad económica 
de cada uno de los países del Mercado 
Común Europeo. 

Concluye con un Acuerdo 
de Transacción la IV Sesión del 
Consejo Internacional del Café 

U N A vez más, mediante una hábil 
transacción, el Consejo Internacio
nal del Café (CIC), que puso fin 

a su reunión el lo. de mdyo, consiguió 
zanjar las divergencias surgidas. La 
fórmula adoptada satisfizo a los miem
bros productores, ya que no modifica pa
ra nada las cuotas básicaE y, al mismo 
tiempo, atendió el deseo de las naciones 
consumidoras al autodzar que se aumen. 
taran las exportaciones durante el pre
sente año en casi un millón de sacos. 

La principal discrepancia se produjo 
entre Brasil, apoyado por otros países 
productores que se oponían firmemente a 
cualquier aumento de las cuotas básicas, 
y los Estados Unidos, sostenido por va. 
rías naciones consumidoras, que desea
ban ampliar los cupos con el fin de dis
minuir algunos precios que consideraban 
demasiado altos. 

Durante el mes de febrero el nivel de 
las cuotas había sido elevado de 99 a 
102.15%, lo cual, aunarlo a los permisos 
que se otorgaron a varios países con 
grandes excedentes para que vendieran 
más de lo que se les asigna en las cuotas, 
amplió el límite de la exportación en 2.3 
millones de sacos hasta un total de 48 
millones. Además, durante su reunión de 
fines de abril, el CIC resolvió autorizar 
la exportación por El Salvador de 200,000 
sacos por encima de su cuota, a fin de 
que reduzca parcialmente el excedente 
de 400,000 sacos que le quedó de la cose
cha de la actual temporada. Asimismo, 
al aceptar a Etiopía como miembro del 
Convenio Internacional del Café, el CIC 
le fijó una cuota de 1.175,000 sacos, con 
lo cual este país podrá exportar 60,000 
sacos más de lo previsto. También se de
cidió redistribuir aquellas partes de cuo
tas que no se,.m cumplidas. Doce países, 
según las estimaciones presentes, no po
drán llenar sus cuotas, entre ellos Cuba, 
Costa Rica y el Congo (Leopoldville). 

Cuando la Junta Ejecutiva del CIC se 
reúna en junio próximo, estará facultada 
¡~ara distribuir estos faltantes. que se es. 
timan en 750,000 toneladas, entre los paí
ses que tengan excedentes. 

Aunque estas adiciones equivalen sola
mente al 2% del total de las e;uotas sig
nifican pr~bablemente que en luga'r de 
que se reglStre escasez se establezca un 
completo equilibri J entre la oferta y la 
demanda. Por lo tanto, cualquier aumen. 
to _global de las cuotas básicas hubiera 
s_ahdo sobran~? y hubiera puesto en pe
l!gro la. e~tab1hdad de los precios, que ya 
en las ulhmas cuatro semanas habían co
men~ad~ .a descen~er En gran parte esta 
declmacwn fue ongmada por la incerti
d~!llbre acerca del resultado de la reu. 
n.1?n del CIC. Pero ahora que la situa. 
c1on ha quedado aclarada los precios de-
berían estabilizarse. ' 

. ~a cua_rta sesión del CIC también deci
d!o ampliar hasta el 31 de diciembre pró. 
x_1mo el plazo para que los países que 
f1rmar~n, pero no han ratificado aún el 
convemo, lo hagan. En esta situación se 
hallan Venezuela Honduras Suiza Ita 
lia y Bélgica. ' ' ' -

.Por otra parte, Miguel Angel Cordera, 
director del Instituto Mexicano del Café 
declar?. el 5 de mayo que en 1964 la ex~ 
portacwn de café de México sería la más 
alta de su historia: 1.600,000 sacos, ci
fra. que sup':!ra en 322,000 sacos @ expor
tación del Ciclo anterior. 

Finalmente, el _7 de mayo, el Dr. Joao 
Santos, del Brasll, director ejecutivo del 
CIC, anunció que los planes a largo pla
zo para controhu la producción mundial 
del café debían ajustarse en la forma más 
estrecha posible a una economía libre 
Agre_g_ó que disc~tiría estos planes en un~ 
reumon que se maugurará en Washing
ton el 11 de mayo. En esta reunión, con 
los repre~entantes del BIRF Y. de la 
FAO, pos1blemente se decida el estable
cim!ento de un grupo regular para el es
tudiO de los planes de producción a, lar
go plazo del café. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Continúa el Crecimiento 
de la Actividad Económica 
en EUA Aunque a una Tasa 
Menos Acelerada 

E L producto nacional bruto de los 
....1 EUA ha seguido creciendo durante 

el segundo trimestre hacia una nue. 
cv.a tas~ 31?-ual. máxima, pero según las úL 
timas md1cacwnes su crecimiento es cada 
vez _más lento. De acuerdo con las esti
macwnes pre_liminares del Departamen
to no!teame~1cano de Comercio, durante 
el pnmer tnmestre del presente año el 
producto nacional bruto alcanzó una tasa 
anual, est~cionalmente ajustada, de Dls. 
608,500 mlilones. Esta cantidad represen. 
ta un avance de Dls. 8,400 millones sobre 
el total correspondiente al último trimes
tre de 1963, pero es ligeramente inferior 
al aumento de Dls. 11,400 millones que 
entonces se registró. 

Tomando en consideración todos los 
datos actualmente disponibles, parece 
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que la tasa anual del producto nacional 
bruto se acercará a Dls. 614,000 millones 
. durante el segundo trimestre de 1964. 
Esto significaría un crecimiento de tri. 
mestre a trimestre de Dls. 5,500 millones, 
el más pequeño desde el períod_o julio. 
septiembre de 1962. 

El panorama económico es excelente y 
la mayoría de las empresas anticipan 
nuevos máximos de producción y ventas. 
Sin embargo, hasta ahora no hay indica
ciones de que la actividad económica se 
acelerará como resultado de la reducción 
de impuestos. Se exceptúa, claro está el 
estímulo que la economía haya podido 
recibir de esta medida con antelación a 
su entrada en vigor. En realidad, lQ que 
se ha observado es una disminución en el 
vigor de la actividad económica 9-esde el 
lo. de marzo, cuando la reducción fiscal 
se hizo efectiva, contrariamente a la 
creencia general de que tan pronto como 
eso ocurriera la economía recibiría un 
ft•erte impulso. 

Nadie parece saber cuál es la causa de 
este fenómeno. Muy bien pudiera ser que 
la reducción impositiva tarda mucho en 
producir efectos, aunque ninguno de los 
economistas en Washington lo dio a en. 
tender así cuando se promovía la apro
bación de la ley con el mayor ardor. 
También pudiera ser que, como algu. 
nos lo creen, una parte considerable del 
-aumento de actividad económica que se 
registró durante el año pasado, particu
larmente durante la segunda mitad, se 
debiera al efecto anticipado de la reduc
ción impositiva. Si así fuera, nada ten
dría de extraño que no se haya producido 
un estímulo adicional al entrar en vigor 
la reducción impositiva. 

Igualmente es posible, ahora que la ac. 
tual expansión cíclica de la economía 
cumple 38 meses y ha superado conside
rablemente "el tiempo que le correspon
día", puesto que el período normal para 
m1a expansión en tiempos de paz es de 
unos 27 meses, que las fuerzas depresL 
vas generadas durante el ciclo expansivo 
se hayan desarrollado a tal grado que 
estén contrarrestando la influencia esti
mulante de la reducción impositiva. 

De cualquier modo, si la estimación de 
Dls. 614,000 millones para la tasa anual 
que alcanzará el producto nacional bruto 
durante el segundo trimestre fuera co. 
rrecta, ello significaría, teniendo en cuen
ta la tasa anual de Dls. 608,500 millones 
a que se llegó en el primer trimestre, que 
la tasa promedio para el primer semes
tre del año sería apenas ligeramente su
perior a Dls. 611,000 millones. En ese 
caso, la actividad económica tendría que 
elevarse con gran rapidez durante la se. 
gunda mitad para que el producto nacio
nal bruto llegara en 1964 al total espera. 
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do de Dls. 620,000 o Dls. 625,000 millo. 
nes (en 1963: Dls. 585,100 millones). 

No obstante, en lo que concierne a los 
planes de inversión de las empresas nor
teamericanas para el presente año, las 
estimaciones anteriores han tenido que 
ser revisadas en sentido ascendente. Un 
estudio publicado el 23 de abril por 
McGraw Hill revela que las compañías 
norteamericanas proyectan elevar sus 
gastos de capital en 12%, con lo cual es. 
tos totalizarán Dls. 44,000 millones. Este 
análisis coincide bastante aproximada. 
mente con los pronósticos de otro recien
te estudio realizado conjuntamente por el 
Deparamento de Comercio y la Comisión 
de Valores y Bolsas (ver Comercio Exte
rior de abril). 

Proyectos Norteamericanos 
en Vísperas de la Revisión 
de la Ley del Azúcar 

SI se excluye la posibilidad de que se 
abandone la controvertida cuota azu. 
carera global, se cree que la Admi

nistración norteamericana limitará sus 
recomendaciones concernientes a la nue
va legislación azucarera a medida_s de ca. 
rácter estrictamente provisional. Especí
ficamente, en los círculos del Congreso se 
estima que la Administración no apoyará 
este año la campaña de los fabricantes 
de azúcar de remolacha para que se am
plíen considerablemente las cuotas básL 
cas de los productores nacionales de re
molacha y de caña. 

Según las citadas fuentes, los funcio
narios del gobierno norteamericano se 
han estado reuniendo con los dirigentes 
de la industria azucarera en un esfuerzo 
por llegar a un acuerdo de tral).sacción 
respecto a las medidas legislativas, y con
seguir que se aplace hasta 1966- el pro
blema de la modificación de las cuotas 
básicas para los productores nacionales 
de remolacha y caña. Las cuotas básicas 
para los productores norteamericanos no 
expiran hasta 1966. En cambio, las sec
ciones de la ley azucarera correspondien. 
tes a las cuotas básicas para el extranje
ro expiran este año y serán objeto de de
bate en la Cámara de Representantes a 
principios de junio. 

Aprovechando la próxima expiración 
de las cuotas para el extranjero, la indus. 
tria nacional de la remolacha ha dado 
su apoyo a una resolución conjunta del 
Congreso que permitiría a los producto
res nacionales de remolacha y de caña 
vender sus abundantes cosechas de 1963 
en el curso de este año al margen de las 
cuotas, y que preconiza también una le
gislación separada a fin de aumentar las 
cuotas básicas de los productores nacio
nales de remolacha en 750,000 toneladas. 

Según el proyecto legislativo de tran
sacción que está siendo discutido actual • 
mente por el gobierno, los productores de 
remolacha no obtendrían aumento alguno 
en su cuota básica durante el presente 
año. Sin embargo, los productores nacio
nales de remolacha y de caña podrían 
vender este año las 500,000 toneladas de 
azúcar que produjeron el año pasado en 
exceso de las cuotas básicas que les fue
ron asignadas. 

Los refinadores del azúcar de caña han 
sido los principales opositores de la re. 
solución que auspicia la industria de la 
remolacha con el propósito de colocar las 
500,000 toneladas excedentes y lograr que 
se aumenten las cuotas básicas. Pero el 
proyecto gubernamental de transacción 
tampoco les satisface, pues aunc¡ue des
cartaría cualquier incremento de las cuo
tas básicas en la actualidad, su aproba. 
ción privaría a los refinadores de la opor
tunidad de importar alrededor de 500,000 
de azúcar de caña durante este año. 

Por lo demás, los refinadores acogerían 
con beneplácito cualquier acuerdo que 
implicara la eliminación de la llamada 
cuota global. Esta cuota representa la 
parte del mercado de azúcar norteameri. 
cano que .anteriormente se asignaba a 
Cuba. En la actualidad esta cuota es sa
tisfecha sobre una base de importación 
que favorece al primero que haga la ofer
ta, y es mantenida en reserva en previ
sión de un futuro restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con Cuba. 

Parece indudable que esta cuota será 
reasignada, con lo cual desaparecerá el 
método que se sigue en la actualidad pa. 
,ra cubrirla; no obstante, es posible que 
la nueva fórmula que se aplique manten
ga las actuales estipulaciones en lo que 
respecta a Cuba. La cuota en cuestión as. 
ciende a 1.5 millones de toneladas de 
azúcar; alrededor de un millón de tone
ladas han sido asignadas a la importa
ción en 1964, mientras que el resto será 
retenido para compensar las 500,000 to
neladas adicionales que venderán los pro
ductores norteamericanos. 

Conforme al proyecto gubernamental 
de transacción, se cree que en 1965 y 
1966 el millón y medio de toneladas co
·rrespondiente a la cuota global sería en
teramente reasignado a los proveedores 
de azúcar extranjeros, pero únicamente 
sobre una base provisional. 

Dos puntos clave de este sistema no 
han sido aclarados: primero, si para la 
reasignación de la cuota cubana se segui. 
rá un método basado en los porcentajes 
de la cuota global extranjera que corres. 
ponden a los diversos proveedores. Ha 
habido rumores de que la Administración 
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revisará dichos porcentajes tomando en 
consideración la forma en que los países 
proveedores cumplieron con los plazos de 
entrega durante la crisis que se produjo 
en el abastecimiento en 1963. La segunda 
cuestión de importancia está relacionada 
con informaciones en el sentido de que 
a cambio de la autorización para vender 
todos sus excedentes de la cosecha de 
1963 en el curso del presente año, la in
dustria de la remolacha aceptará una 
"congelación" de las cuotas internas al 
nivel de 1964 durante los años de 1965-
1966, hasta que los productores naciona
les hayan logrado compensar las 500,000 
toneladas que venderán en exceso este 
año. Tal congelación significaría que los 
productores nacionales no se beneficia
rían de los aumentos normales que se 
asignan año tras año como resultado d2l 
creciente consumo y otros factores simi
lares. 

Específicamente, los productores de re
molacha tendrían que "compensar" alre
dedor de 350,000 toneladas del total de 
500,000, mientras que los productores de 
caña responderían de las 150,000 restan
tes. Estas cifras corresponden a la pro
porción en que se beneficiaría cada uno 
de los grupos como consecuencia del pro
yecto de transacción que propicia el go
bierno norteamericano. 

EUROPA 

¿Por qué Continúa el Milagro 
Económico Alemán? 

F, L llamado "milagro" económico ale
' mán, que recientemente parecía 

haber llegado a su término, conti
núa dando muestras de pujanza. De he
cho, comparada con la situación en que 
se hallaba a principios de 1963, la econo
mía de Alemania Occidental ha registra_ 
do una notable transformación. 

En la primavera de 1963 la tasa de 
crecimiento económico declinó brusca
mente a un promedio de 3.5% anual y la 
'industria pesada dejó de trabajar a plena 
capacidad, particularmente la del acero, 
carbón y algunos sectores de la química. 
Aun las exportaciones perdieron vigor 
después de haberse registrado en 1962 un 
superávit comercial de sólo 3,5::10 millo
nes de marcos, es decir, la mitad del su
perávit alcanzado en 1961. Pero a partir 
del segudo trimestre del año pasado los 
pedidos para exportación se multiplica
ron. En 1963 las exportaciones totales se 
elevaron 10% y, durante los tres prime
ros meses de 1964, volvieron a aumentar 
25%. Para la primera mitad del presente 
año un grupo de economistas alemanes 
espera que las exportaciones aumentarán 
20%, mientras que en B01m se predice 
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que el excedente comercial de 1964 supe
rará en 50% el máximo anterior, y tota
lizará alrededor de Dls. 2,500 millones 
(unos 9,000 millones de marcos), contra 
Dls. 1,600 millones en 1963_ 

No sólo las exportaciones comerciales, 
sino también las de capital bajo la for
ma de créditos y p<tgos experimentaTOn 
un fuerte aumento durante 1963, cuando 
llegaron a un total de Dls. 2,125 millo
nes. Esta cantidad es la mayor que se 
haya registrado hasta la fecha, salvo la 
correspondiente a 1961, que fue Dls. 500 
millones más elevada. En particular, Ale
mania Occidental pagó anticipadamente 
las deudas contraídas con Francia y la 
Gran Bretaña, compró armamentos por 
valor de Dls. 1,125 millones (con lo cua.l 
sus pagos al exterior por equipo militar 
,superaron los ingresos adicionales que 
obtiene del estacionamiento de fuerzas 
aliadas en Alemania Occidental), y pagó 
reparaciones por un total de Dls. 625 
millones. Los pagos a los países subdesa
rrollados en el marco del programa de 
ayuda bilateral ascendieron a Dls. 190 
miilones, mientras que las contribuciones 
a las organizaciones internacionales 
(principalmente para ayuda al desarro_ 
llo) declinaron de Dls. 135 millones en 
1962, a Dls. 50 millones. 

Ha sido precisamente esta expansión 
acelerada de las exportaciones la que ha 
suministrado el impulso que necesitaba el 
conjunto de la economía. Esto, a su vez, 
dio por resultado un alza de ingresos y 
ha hecho surgir la perspectiva de un 
auge en la esfera de! consumo durante el 
otoño e invierno (dicha perspectiva se 
funda también en las extensas peticiones 
de aumento de salarios que se esperan 
para octubre y que en la mayoría de los 
casos será de un 8%). Como esta deman
da ele bienes de consumo se ai'íadirá a la 
expansión de las exportaciones y a la in
versión del sector público, es casi seguro 
que los precios comenzarán a elevarse 
con gran rapidez. Pero también lo hará 
la producción: según las últL'llas estima
ciones oficiales para 1964, el producto 
nacional bruto aumentará (en términos 
reales) no 4.5%, como se afirmó en no
viembre, sino cerca de 6 por ciento. 

Alemania Occidental ha alcanzado, por 
lo tanto, el tan deseado objetivo de basar 
su crecimiento en las exportaciones. Va. 
rios factores son los cleterminant~s de su 
éxito. Algunos, de tipo histórico, se origi
nan en la importancia que desde los pri
meros tiempos ele la reconstrucción ale
mana de la posguerra se dio a las expor
taciones y a su fomento. Pero, en su ma
yoría, son financieros en el sentido de 
qne Alemania Occidental ha logrado 
mantener durante más de cinco años su 
moneda sin que sufra depreciación. Otras 
dos características del "milagro" alemán 

destacan por su importancia. La primera 
es la magnitud de la contribución del 
Mercado Común Europeo al excedente 
comercial alemán. Y, la segunda la efi
cacia con que Alemania Occidental ha 
mantenido un nivel de costos bajo, 

La trascendencia del Mercado Común 
en lo que respecta al superávit comercial 
alemán es evidente. Entre 1962 y 1963 el 
excedente alemán creció en 2,560 millo
nes de marcos; de este aumento casi 800 
millones procedieron de su comercio con 
Francia; 1,400 millones de su comercio 
con Italia, y 2,400 millones (más del 90% 
del total) de su comercio con el conjunto 
ele los países de la Comunidad Económi
ca Europea y territorios asociados. 

Pero el factor que probablemente ha 
influido más en la prolongación del "mi
lagro" alemR.n es su éxito en la tarea de 
mantener los costos bajo control, a pesar 
de que la tasa de desocupación es muy 
baja y que el número de empleos vacan
tes es el doble del que existe, por ejem
plo, en la Gran Bretaña 

Una de las razones mejor conocidas 
de ese éxito es el gran número de traba
jadores extranjeros que han contratado 
las fábricas alemanas, con lo cual se ha 
neutralizado en gran parte la presión 
que hubieran podido ejercer los sindica
tos alemanes. En la actualidad hay casi 
un millón de "trabajadores huéspedes" 
procedentes de Italia, Espafía, Turqtúa, 
Grecia, Jordania y Africa del Norte en 
las empresas de Alemania Occidental; la 
fuerza de trabajo procedente de tan 
apartados lugares ha compensado la 
mengua de la inmigración proveniente ck 
la Alemania Oriental. 

Primera Inversión de Capital 
Soviético en Bélgica 

·r) OR primera vez la URSS ha inver
tido capital en una compañía mixta 
soviético-belga que será establecida 

en Bruselas, según se informó el 29 de 
abril en esa ciudad. La compañía distri
buirá automóviles, tractores y motores 
soviéticos. 

Las tres cuartas partes del capital ini
cial, o sea 15 millones de francos (Dls. 
300,000), serán aportadas por los soviéti
cos, mientras que los 5 millones restantes 
procederán ele una empresa de Bruselas. 
Una de las filiales de esta empresa belga 
se había venido encargando hasta ahora 
de importar automóviles Scaldia v Volf{o 
de fabricación soviética. 

Un portavoz de la empresa belga dijo 
que la distribución de esos automóviles, 
al menos inicialmente, será la actividad 
principal de la nueva compañía mixta so
viético-belg<"., la cual llevará el nombre 
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de "Scaldia-Volga". Agregó que tres 
agencias soviéticas de exportación con. 
tribuían al establecimiento de la nueva 
empresa: Machinexport, Autoexport y 
Troctorexport. 

También precisó que la creación de es
ta nueva compañía bajo la ley de corpo
raciones belga no estaba relacionada con 
la reciente decisión que tomó la Comi
sión Ejecutiva del Mercado Común Eu. 
ropeo de autorizar a Italia a tratar las 
importaciones de automóviles soviéticos 
armados en Bélgica como bienes no pro
ducidos en la CEE, a fin de que pudiera 
proteger a su propia industria automo
vilística. 

La Renovación del Pacto 
Comercial Anglo-Sovjético y las 
Perspectivas de un Control 
Menos Rígido de los 
Intercambios Este-Oeste 

EL tratado comercial anglo-soviético, 
.J que hubiera expirado en junio pró

ximo, fue renovado por otros cinco 
años el pasado 23 de abril mediante la 
firma en Londres de los documentos res. 
.pectivos por los ministros de Comercio 
de la Gran Bretaña y la URSS. El 
acuerdo fue renovado en términos gene
rales y estipula la negociación anual de 
cuotas para el intercambio de bienes de 
consumo entre los dos países. Las discu
siones sobre las cuotas correspondientes 
al período 1964-65 han sido fijadas para 
mayo. 

Hasta ahora los bienes de consumo 
han constituido una parte muy pequeña 
del comercio total anglo-soviético: alrede
dor de 2 o 3 millones de libras esterlinas 
en cada dirección. En 1963 las exporta. 
dones globales soviéticas a la Gran Bre. 
taña totalizaron 91 millones de libras es
terlinas, en tanto que las exportaciones 
y reexportaciones británicas a la URSS 
alcanzaron un valor de 63.8 millones. El 
comunicado oficial, publicado con motivo 
de la renovación, informaba que las par
tes contratantes tomaron nota de que el 
comercio entre los dos países había au. 
mentado apreciablemente desde 1959 
(cuando las exportaciones soviéticas al 
Reino Unido se elevaron a 63.1 millones 
de libras, y las exportaciones británicas 
a la URSS, a 34.8 millones). 

El comunicado también agregaba: "Al 
mismo tiempo se convino que ambas par. 
tes dieran los pasos necesarios para lo
grar un mejor equilibrio en el comercio 
entre los dos países". En los últimos tres 
años la Unión Soviética ha registrado 
importantes excedentes en su comercio 
con la Gran Bretaña, que varían de 43 a 
35 millones de libras esterlinas. El Mi
nisterio británico de Comercio aspira a 
reducir el déficit mediante el aumento de 
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las exportacionps normales, es decir, sin 
tomar en cuenta los embarques ampara. 
dos por los créditos -que pueden llegar 
a 100 millones ele libras esterlinas
abiertos para financiar las comvras so
viáticas de plantas químicas y de fertili
zantes en la Gran Bretaña. 

El gobierno británico espera también 
que el nuevo régimen más liberal que ha 
decidido aplicar a las importaciones ele 
los países comunistas -un convenio con. 
certado en abril con Checoslovaquia es
tablece la pauta- estará en pleno vigor 
para fines de este año. 

Conforme al acuerdo anglo-checo, la 
Gran Bretaña liberalizó la importación 
de cierto número de artículos, tales como 
máquinas-herramienta, vehículos de mo
tor, cámaras fotográficas y de cine, y ma. 
teriales de construcción. Checoslovaquia, 
a su vez, se comprometió a mantener sus 
precios de venta en el mercado británico 
al nivel "ele los precios vigentes uara ar
tículos comparables ele distinta proceden. 
cía". El gobierno británico se reservó el 
derecho de volver a imponer cuotas en 
caso de juzgarlo necesario. Con Hungría 
llegó a un acu.Jrdo similar, que deberá 
ser firmado en fecha próxima, y en los 
meses venideros entablará conversacio
nes con los rumanos, polacos y búlgaros. 

La Gran Bretaña es, pues, el primer 
país occidental que aplicará efectivamen. 
te algo muy parecido a un tratamiento 
del GATT (modificado para tomar en 
cuenta el hecho de que los interesados 
son países de economía estatal) a las na
ciones comunistas. 

N o se espera en Londres que el nuevo 
sistema comercial determine un brusco 
aumento en la proporción de las expor
.taciones británicas destinadas a los paí
ses comunistas, pero sí que ofrezca ma. 
yor oportunidad para incrementar las 
ventas a una zona que actualmente sólo 
absorbe alrededor del 3% de las expor
taciones totales de la Gran Bretaña. Ade. 
más, a largo plazo, la creciente prosperi
dad en la Unión Soviética y en las demás 
naciones comunistas debería -si no vueL 
ve a deteriorarse la situación política
dar por resultado un aumento en el co
mercio Este-Oeste. En el trasfondo del 
can1bio de política del Ministerio británL 
co de Comercio está la creencia de que es 
aconsejable para la Gran Bretaña tomar 
posición ahora en lo que debería ser un 
me1•cado cada vez más importante. 

La clecisión británica de otorgar crédi
tos a la Unión Soviética fue criticada el 
29 de abril por Franklin Roosevelt Jr., 
,subsecretario norteamericano de Comer. 
cio, quier declaró que "al suministrar 
una fábrka de fertilizantes a la URSS 
con una depreciaci'in de 8 a 10% anual, 
y otorgarle un crédito a lfí años de plazo, 

la Gran Bretaña no concedía e.n realidad 
un crédito para la compra de la fábrica, 
sino que estaba invirtiendo en el sistema 
comunista". 

Por otra parte, fuentes informadas de
clararon en Londres que los miembros de 
la OT AS han iniciado la revisión de la 
lista de productos estratégicos cuya ex. 
portación a los países comunistas está 
prohibida, y anticiparon que probable
mente las naciones occidentales atenua. 
rán dentro de poco sus controles sobre 
dichas exportaciones. Agregaron que el 
principio del embargo se mantendrá y 
que las modificaciones no serán radica
les, pero que se está considerando la con. 
veniencia de introducir cambios a fin de 
disminuir el alcance de las actuales res
tricciones. La Unión Soviética y otros 
países comunistas han estado presionan
do en forma persistente, y con mayor vi
gor a últimas fechas, para lograr la abo
lición del embargo. 

Mientras tanto, en Washington, la Cá
mara de Comercio de los EUA uidió el 
29 de abril al gobierno norteamericano 
que contribuyera a crear las condiciones 
para que las empresas de los EUA pue. 
dan competir en términos de ieualdad 
con las de otros países occidentales en 
el comercio con el campo comunista. 

En una votación que resultó abruma
dora, alrededor de 1.000 delegados apro
baron una declaración de política de la 
Cámara que recomienda al gobierno una 
rápida revisión del actual sistema de con
troles a la exportación en lo que respec. 
ta a la U.R.S.S. y los demás países de 
Europa Oriental. De confonnidad con 
esta recomendación, los Estados Unidos 
deberían levantar las restricciones sobre 
muchos artículos vendidos al camnn co
munista por otros países de la OT AS. 
Esta organización aplica al comercio con 
los países comunistas restriccioEes bas
tante menos rigurosas que el gobierno 
norteamericano. 

Se estima que los aliados de los EUA 
en la OTAS, especialmente la Gran Bre
taña y la Alemania Occidental, exportan 
al bloque soviético mercancías por valor 
de más de Dls. 2,000 millones anuales, 
en tanto que las ventas ele los EUA ape
nas pasan de Dls. lOO millones. Los 
delegados' a la Cámara de Comercio ma
nifestaron su voluntad de reducir esa di
ferencia. 

Italia Adopta Medidas Para 
Reducir la Importación 
de Automóviles 

M EDIANTE decr8to publicado el 22 
ele abril, el gobierno italiano esta. 
bleció medidas restrictivas para el 

pago ele las importaciones de bienes de 
consumo duracleros, incluidos los automó-
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viles. Conforme a este decreto, los impor
tadores italianos tendrán que pagar por 
los artículos importados en el curso de 
los 30 días siguientes a su llegada a Ita
lia; anteriormente, el plazo se extendía 
a 360 días. 

El 80% del costo total de los bienes de 
consumo duraderos registrados durante el 
año pasado correspondió a los automó
viles. Otras importaciones sujetas a las 
medidas restrictivas son: refrigeradores, 
lavadoras, diversos aparatos eléctricos ca
seros, rasuradoras eléctricas, receptores 
de radio y televisión, motocicletas y "sco
oters", yates y lanchas, máquinas de fo
tografiar y de cine, magnetofonos y to
cadiscos. 

En 1963 las ventas británicas de auto
móviles a Italia ascendieron a 33.6 millo
nes de libras esterlinas; las ventas ale
manas a casi 140 millones, y las de Fran
cia a cerca de 56 millones. La extensa 
lista de bienes de consumo duraderos 
constituye, evidentemente, una tentativa 
para disimular que las importaciones de 
automóviles son el verdadero objetivo de 
las restricciones. 

Es posible que las medidas no resulten 
muy efectivas, ya que las importaciones 
italianas de automóviles son hechas prin
cipalmente por las filiales italianas de 
compañías extranjeras. Las únicas excep
ciones notables son Volkswagen, Jaguar 
y Mercedes. Sin embargo, aun así, en opi
nión de algunos hombres de negocios bri
tánicos, las ventas serán de ahora en 
adelante mucho más difíciles. Por ejem
IJlo, es costumbre de los fabricantes de 
automóviles británicos conceder a sus fi_ 
liales italianas un plazo de seis meses 
para el pago de los coches que importan. 

En los círculos de las empresas extran
jeras en Roma se afirma que las medi
das son claramente discriminatorias, dado 
que los fabricantes italianos de los mis
mos productos estarán en aptitud de ofre
cer a los mayoristas y comerciantes al 
por menor mejores condiciones de pago. 
Los importadores tendrán que pagar por 
los artículos en un plazo de 30 días, 
mientras que los plazos normalmente 
otorgados a los distribuidores son de 90 
días. Teniendo en cuenta la contracción 
del crédito, será casi imposible que pue
dan obtener financiamiento para !os 60 
días de diferencia. 

No obstante, fuentes autorizadas ita
lianas declararon que el decreto está des
tinado "a colocar los productos importa
dos en términos de igualdad con los ita
lianos". Su propósito es obligar a los 
importadores a que recurran a las mis
mas fuentes de crédito de que disponeP. 
los fabricantes y comerciantes italianos 
y, en consecuencia. a sujetarse a las mis
mas cundidones. 

Mayo de 1964 
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Se Estancan las Negociaciones 
para Armonizar los Precios de los 
Cereales en la CEE 

T OS ministros de Agricultura del 
l....J Mercado Común Europeo suspen-

dieron el 20 de mayo sin llegar a 
un acuerdo, sus discusiones para armo
nizar los precios de los cereales según el 
denominado "Plan Mansholt". El minis
tro alemán, Werner Schwarz, continuó 
rechazando el proyecto de la Comisión 
Ejecutiva para llegar a un acuerdo inme
diato acerca de las cuestiones principa_ 
les -fecha de la armonización, nivel de 
los precios, y procedimiento de compen
sación- y dejar para más adelante los 
problemas secundarios. 

En el curso de la reunión los minis
tros examinaron las propuestas para que 
se reimpongan durante el presente ciclo 
los precios de cereales del año pasado, y 
con objeto de establecer un solo precio 
para los cereales en Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo en 1966. El gobierno alemán 
desea que la armonización de los precios 
vaya acompañada simultáneamente por 
una serie de garantías para proteger a 
sus productores, que en la actualidad dis
frutan de elevados subsidios. En particu
lar, el ministro alemán informó a sus co
legas que los campesinos de su país de
sean que con anterioridad al acuerdo se 
nivelen las deducciones que varios go_ 
biernos hacen en beneficio de sus expor
tadores de cereales, y que su gobierno 
pretendía reservarse la posibilidad de re
visar los precios el año próximo. A esto 
se opusieron Francia y el Benelux, que 
aspiran a que se imponga el precio único 
este año. 

Sicco L. Mansholt, vicepresidente de la 
Comisión Ejecutiva de la CEE, declaró 
que las proposiciones sobre precios he
chas por la Comisión "estaban siendo 
bloqueadas políticamente. Cinco nacio
nes están de acuerdo; la sexta, "no". Un 
portavoz francés dijo que los alemanes 
habían manifestado claramente que no 
estaban dispuestos a aceptar la fecha lí
mite (30 de junio) propuesta por la! Co
misión para establecer el precio único pa
ra los cereales. El precio para 1964-65 
tendría que ser fijado antes del 30 de ju
nio, con objeto de dar tiempo a los agri
cultores para que establezcan sus planes 
de venta. 

Hasta hace poco Alemania Occidental 
parecía estar sola, en efecto, en su oposi_ 
ción al proyecto de la Comisión. Sin em
bargo, en el curso de la última discusión, 
el ministro italiano, Ferrari Agradi, eX
puso varias objeciones en nombre de su 
país. Declaró que los precios que la Co
misión quiere imponer a los países miem-

bros para el año económico 1964-65 da
rán por resultado un alza en Italia de 
40% en el precio de los cereales para 
consumo animal. Esto, a su vez, repercu
tiría en los precios de la leche y de la 
carne y agravaría la ya seria inflación 
que padece Italia. 

Todo el problema tendrá que ser pl:::in
teado nuevamente en la reunión de los 
ministros de Relaciones Exteriores de los 
"seis", fijada para el próximo 2 de junio. 
Sin embargo, en los círculos allegados a 
la Comisión Ejecutiva se puso en duda 
que los alemanes vayan a mostrarse me_ 
jor dispuestos en esa ocasión. 

Persiste la Amenaza lnflacionária 
en el Mercado Común Europeo 

A UNQUE temporalmente detenida 
n por las medidas establizadoras, la 

amenaza de inflación persiste en 
los países del Mercado Común Europeo. 
Tal es la conclusión del. informe presen
tado el 20 de mayo al Consejo de Minis_ 
tros de la Comunidad Económica Euro
pea por el vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva, Robert Marjolin. 

El informe, redactado por la Comisión 
Financiera de la CEE, afirma que las 
medidas antiinflacionarias tomadas re
cientemente por los "seis" son insuficien
tes y recomienda que se adopten urgen
temente disposiciones globales para com
batir la inflación. Agrega que para impe
dir que las actuales tensiones, especial
mente en Francia e Italia, continúen 
agravándose, y lograr que desciendan 
costos y precios, los países miembros de
berán aplicar políticas monetarias res
trictivas. Asimismo, deberán comprimir 
el gasto público, contener la expansión 
del crédito y acelerar el establecimiento 
de una política de ingresos. 

Estas acciones, como la propia Comi
sión Financiera lo reconoce podrían fre
nar la tasa de crecimiento económico 
-que según las últimas estimaciones será 
de 5%'- pero ''esto sería de cualquier 
modo inevitable si se desea evitar que la 
capacidad competitiva de la CEE sea da
ñada en forma duradera y si se quiere 
hacer posible una expansión equilibrada 
a largo plazo". 

El informe predice también la posibili
dad de que se produzcan nuevas alzas de 
precios en la Comunidad. 

Aunque se espera que las exportacio
nes mancomunadas de los "seis" aumen
ten 7%, la balanza de pagos del Mercado 
Común continuará siendo deficitaria. El 
informe destaca que especialmente eri 
Francia e Italia se ha registrado un no
table deterioro en la cuenta corriente con 
el resto del mundo, y particularmente 
con los Estados Unidos. La continuación 
de este déficit no es permisible en una 
comunidad de naciones indu.'ltriales, aña_ 
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de el informe, ya que ello implicaría que 
las importaciones netas de capital se con
sideraban normales, y que se aceptaba la 
consunción de las reservas. 

Los países miembros deberían mejorar 
inmediatamente la situación de susJ mer
cados de capital, precisa el informe, y fa_ 
ci!itar el acceso a ellos de los prestatarios 
extranjeros. En especial, debería alentar
se los préstamos a los países en proceso 
de desarrollo. 

Por último, el informe declara que es 
esencial una creciente cooperación mone
taria entre los países miembros para ha
llar una solución a largo plazo al pro
blema de la inflación en la Comunidad. 

La CEE Firma un Tratado 
Comercial con Israel 

l. A Comunidad Económica Europea e 
A Israel concertaron el 29 de abril un 

tratado comercial que otorga a este 
último concesiones arancelarias para 23 
de sus productos agrícolas e industriales. 
Aunque Israel no consiguió que el Mer_ 
cado Común Europeo lo aceptara como 
miembro asociado, el convenio a que se 
llegó después de prolongadas negociacio
nes debería abrir nuevos mercados a los 
productos israelíes y facilitar a ese país 
la oportunidad de reducir su déficit co
mercial con la CEE. 

Israel exporta a la CEE alrededor de 
Dls. 60 millones anuales, pero a su vez 
importa mercancías de los seis países que 
integran la Comunidad por valor de Dls. 
140 millones. 

Culminan así casi tres años de esfuer
zos por parte de Israel para obtener di
cho acuerdo, durante Jos cuales fue ne
cesario superar las dificultades tanto po
líticas como comerciales que surgieron a 
causa de la hostilidad árabe-israelí. 

Conforme al tratado, los países del 
Mercado Común reducirán sus aranceles 
'nacionales al nivel del arancel común ex
terno que la CEE aplicará una vez que 
haya completado su integración, En la 
práctica esto significa que Israel se be
neficiará de esas reducciones seis años 
antes que los otros países por lo que res
pecta a 20 productos agrícolas e indus
triales, comprendidos los químicos y de 
aluminio. Además, obtendrá una rebaja 
adicional de 33% para sus exportaciones 
de aguacate, de 40% para las de uva, y 
de 10% para las de jugo de uva. 

No obstante, se informó que los neg·o
ciadores israelíes se habían mostrado de
cepcionados al no lograr concesiones 
arancelarias para sus exportaciones de 
naranjas -su segundo producto de ex
portación en orden de importancia
principalmente a causa de la oposición 
de Italia. 

366 

No se negoció conceswn alguna para 
las reexportaciones de productos euro
peos acabados en Israel. Esta posibilidad 
será discutida por una comisión mixta 
que va a ser establecida con el cometido 
de resolver cualquier problema que sur
ja en torno a la aplicación del tratado. 

Fuentes israelíes informaron gue era 
demasiado pronto para estimar la cuan
tía del aumento que podrían experimen
tar las exportaciones de Israel al Merca
do Común como resultado del convenio. 
Agregaron, sin embargo, que durante las 
conversaciones que celebró con el go
bierno israelí en marzo, Walter Halstein, 
presidente de la Comisión Ejecutiva de 
la CEE, había expresado la esperanza 
de que este tratado no constituía más 
que un primer paso hacia un acuerdo 
más amplio. 

ASIA 

Japón Pro,yecta Ampliar su 
Programa de Ayuda al Extranjero 

[i' L Ministerio nipón de Relaciones 
-' Exteriores ha elaborado una nueva 

política destinada a incrementar la 
ayuda del Japón a los países en proceso 
de desarrollo, incluidos los préstamos di
rectos para proyectos y el establecimiento 
de condiciones más generosas en los pro
gramas de asistencia. El nuevo plan será 
presentado en la conferencia de la Comi
sión de Asistencia al Desarrollo de la 
OCED, que será inaugurada en París el 
28 de mayo, 

En general, el programa estipula con
diciones más generosas y préstamos gu
bernamentales más elevados a los países 
en proceso de desarrollo, una amoliación, 
por primera vez, de los "préstamos para 
proyectos", la promoción de la ayuda téc
nica, y la oferta de préstamos para co
operación técnica. 

El gobierno declaró que dada la esca
sez de divisas que padece el Japón, los 
préstamos directos para proyectos se ha
rán en moneda nacional, el yen. Además, 
ciertas fuentes manifestaron que el Japón 
podría "transferir" algunos pagos diferi
dos por exportaciones a "préstamos di
rectos". También se informó que uno de 
los factores determinantes de la decisión 
de expandir la ayuda económica fue el 
deseo de evitar al país posibles críticas 
internacionales por su menguante progra
ma de asistencia, especialmente ahora 
que el Japón figura entre las naciones 
que han suscrito el artículo VIII del Fon
do Monetario Internacional y que se ha 
convertido en miembro de la OCED. 

El programa de ayuda japonés ha dis
minuido gradualmente durante los últi
mos tres años. La ayuda económica nipa-

na, que en 1961 ascendió, según estima
ciones, a Dls. 371 millones declinó a Dls. 
282 millones en 1962, y a Dls. 270 millo
nes el año pasado. 

Aparte de la ayuda directa, se tiene 
entendido que el gobierno japonés estu
dia la conveniencia de atenuar las res
tricciones en lo que respecta a los térmi
nos para los pagos diferidos, ante la cre
ciente competencia en los mercados mun
diales por parte de las naciones de Euro
pa OccidentaL 

Ventajas Comerciales que implica 
para el Japón su Ingreso 
en la OCED 

t.\ DEMAS de acrecentar su prestigio 
i como primer país no occidental que 

se convierte en miembro de pleno 
derecho de la Organización para la Co
operación Económica y el Desarrollo, el 
Japón alimenta grandes esperanzas de 
que su nueva posición le permitirá obte
ner un tratamiento más favorable para 
sus exportaciones a los países europeos. 

Con el ingreso del Japón el 30 de abril, 
la OCED cuenta con 21 miembros, sien
do los otros Estados Unidos, Canadá y 
18 naciones europeas. La organización 
fue establecida por los aliados occiden
tales para fomentar el crecimiento eco
nómico, la libertad de comercio interna
cional y las transacciones de capital 

Es indudable que una gran parte de 
los esfuerzos que haga el Japón con el 
propósito de lograr un trato más favo
rable para sus exportaciones habrán de 
concentrarse en Francia, ya que este país 
aplica restricciones más severas a la im-
portación de productos japoneses que las 
otras naciones europeas. 

El obstáculo principal al ingreso del 
Japón en la OCED fue eliminado por 
ese país el lo. de abril, cuando satisfizo 
los requisitos de la organización en lo 
que concierne a la convertibilidad mone
taria. Mediante su adhesión al artículo 
VIII de la Carta del Fondo Monetario 
Internacional, el gobierno japonés hizo 
del yen una divisa plenamente conver
tible fuera del Japón. 

Ahora bien, su ingreso en la OCED 
impone al Japón el cumplimiento de 
cierto número de otras obligaciones des
tinadas a liberalizar el comercio inter
nacionaL Entre esos requisitos figuran la 
liberalización de los movimientos de ca
pital y la supresión de controles en los 
pagos del comercio de invisibles. Por el 
momento, sin embargo, Japón podrá man_ 
tener restricciones sobre transacciones in
ternacionales de alquiler de barcos y asi
mismo limitar a Dls. 500 la cantidad en 
divisas que los ciudadanos japoneses po
drán sacar del país. 
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