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Perspectivas Favorables para el 
Comercio y la Producción Mundiales 

E L Instituto Nacional Independiente de Investigación Eco
nómica y Social, de Gran Bretaña, publicó recientemen

. te un análisis sobre las perspectivas de la economía mun
dial cuyas tesis fundamentales consisten en que la producción 
y el comercio mundial seguirán expandiéndose a lo largo de 
1964 y hasta principios de 1965, y en que si bien habrá gran
des movimientos de reservas cambiarias entre las naciones in
dustrializadas -especialmente las europeas- "el mundo de
berá estar en posición de pasar el año sin sufrir problemas 
monetarios graves". 

El Instituto afirma que si bien 1963 fue un buen año para 
los países productores de materias primas y sus exportaciones 
se incrementaron rápidamente, los precios de sus productos po
drían muy bien mantenerse más o menos estables en 1964 al 
mismo tiempo que el ritmo de aumento de las importacione; de 
algunos de esos países empezará probablemente a disminuir. 

La producción de EUA deberá crecer a un ritmo de 5 ó 
6% anual gracias al estímulo de la rebaja impositiva La eco
nomía alemana seguirá desarrollándose vigorosamente. La bri
tánica -afirma el Instituto- seguirá en auge elevándose la 
producción industrial en alrededor del 5% anu~l. El Instituto 
afirma también que el Reino Unido "está corriendo riesgos 
e? aras de una expansión inmediata", habiendo pocas posibi
lidades de que el Gobierno frene esa expansión de manera 
enérgica cuando menos entre el momento presente y los pri
meros meses del año venidero, debiéndose añadir que el auge 
de la inversión fija sigue ganando velocidad y que la acumula
ción de existencias -que ha aumentado ya mucho- podría 
no incrementarse mucho más. Por otra parte. aún cuando las 
exportaciones británicas están acrecentándose a ritmo acepta
ble, el volumen de las importaciones -una buena parte de las 
cuales tienen por propósito reforzar los inventarios- se re
flejará en un deterioro de la balanza de pagos. El Instituto 
~~cional Independiente comenta que, sin embargo, la posi
cwn de las balanzas de pagos de los países ultramarinos de 
la zona esterlina es todavía buena, lo cual deberá ayudar a 
m;nortigu~u el impacto que el probable déficit de pagos britá
mco pudiera tener sobre la posición de la libra esterlina. In
de~endientemente ~e lo anterior, es probable que las impor
taciOnes crezcan mas lentamente de ahora en adelante debido 
al grado alcanzado en la acumulación de inventarios. 

Medidas gubernamentales han desacelerado el ritmo de 
expansión industrial en Francia e Italia, pero las balanzas de 
pagos de ambas naciones se deterioraron substancialmente en 
1963, y no se ven perspectivas de mejoramiento considerable 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en aue expresamente así se manifieste. 
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para este año. Al parecer, las medidas restrictivas del Gobier
no italiano han tenido cierto efecto pese a las críticas de que 
han sido objeto, siendo dudoso si la competividad de los pro
ductos italianos en los mercados internacionales ha sido o no 
gravemente menoscabada. Las exportaciones francesas se han 
incrementado un poco, pero pueden considerarse todavía en 
estado de depresión, pese a lo cual --comenta el Instituto
"el incremento del 5% planeado para la producción total en 
1964 parece implicar la necesidad de aplicar más medidas 
fiscales tendientes a desacelerar el ritmo de la expansión". 

El_ auge económico de Alemania Occidental prosigue, de
sempenando _un papel preponderante las exportaciones, y como 
las ImportaciOnes no aumentan al mismo ritmo, el superávit 
de la balanza comercial visible está alcanzando niveles sin 
precedente. La inversión y el consumo siguen ascendiendo, y 
a pesar de la escasez de mano de obra parece probable que 
la productividad se elevará con rapidez suficiente para incre
mentar la producción total entre un 5 y un 6% en el curso 
del año. 

Propuestas para el Problema 
de la Liquidez Internacional 

E L ~ecr~tario de la Tesorería de EUA, Douglas Dillon, ma
n.Ifesto durante la XI Conferencia Monetaria Interna. 
cwnal Anual de la Asociación Norteamericana de Ban

queros, que tuvo lugar en Viena durante la segunda quincena 
de mayo, que si los países europeos no reforman sus mercados 
de c~pital, las demandas de capital que se hagan desde el ex
tranjero al mercado de Nueva York tendrán que ser conteni
das "de uno u otro modo" aún después de la expiración de 
la Ley del Impuesto de Igualación de Intereses a fines de 
1965. El tono del discurso del Secretario de la Tesorería nor
teamericana indica que en su opinión la responsabilidad de 
hacer desaparecer, o reducir, la diferencia existente entre las 
tasas de interés para créditos a largo plazo aplicadas por 
EUA -4.5% anual- y Europa -6%-, corresponde funda
mentalmente a ésta última. Dillon comentó que, incluso to. 
mando en cuenta factores especiales tales como las exigencias 
de la reconstrucción de posguerra en un principio, y después 
las planteadas por el rápido crecimiento económico, resultaba 
sumamente dudosa la deseabilidad del mantenimiento de tasas 
de interés altas e infle~i~les p~ra el .crédito a largo plazo, con 
lo que se ~menaza~a visible e ~~ediatamente el equilibrio de 
l<;>s pa.~os mternacwnales. Refinendose al mejoramiento de la 
situacwn de la balanza de pagos de EUA advirtió que los fa
vorables r~sul~ado~, del pri~e! .trimestre de este año, que indi
CI_In una dismmucwn del deficrt en transacciones regulares al 
mvel de una tasa anual de alrededor de Dls. 550 millones 
exageran la mejoría real, que se debió además en buena part~ 
a una temporal y momentánea afluencia de fondos canadien
s~s durante el mes de marzo. Dillon atribuyó la mejoría esen
cial a 1!1, propuesta para el. establecimi~nto del Impuesto de 
lgualacwn de I!ltereses, pomendo ~e reheve que para el tiem
po en que expire la Ley que lo mstituya "un equilibrio de 
pagos seguro requerirá ~na corriente internacional de capital 
a largo plazo mucho mejor balanceada que la que caracterizó 
al período de finales de 1962 y principios de 1963", añadien-
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do: "Específicamente, lo anterior implica 
que no deberá pretenderse que graneles 
cantidades de capital norteamericano apo
yen la expansión de regiones que go1.an 
de una firme posición de balan:la de ¡m
gos". 

A su vez, el Subsecretario de la Teso
rería de EUA, Robert V. Roosa, dedaró 
en la aludida Conferencia Monetaria In
ternacional que es muy posible que el au
menta de la liquidez internaeional depen
da de que los países se basen, más que 
en sus reservas primarias aeumuladas en 
lo individual, en un más amplio uso de 
las facilidades de crédito. Poeo antes, el 
Subsecretario Roosa había asistido a una 
reunión nlinistcrial del llamado "Club de 
París" que integran 10 naciones industria
lizadas de Occidente, reunión convocada 
para buscar soluciones al problema de la 
liquidez internaeional. En su diseurso 
ante la Conferencia Monetaria Interna
cional, reunida en Viena, Roosa manifes
tó a los banqueros europeos y norteame
ricanos que no creía que el dólar pudiera 
hacer en 1&.· próxima década una contri
bución a la liquidez internacional tan im
portante como la que hizo en los dos de
cenios precedentes, llamando la atención 
contra la tendencia a concentrarse únic~
mente en el incremento de las reservas 
efectivas como medio para afrontar todas 
las eventualidades posibles. Si la expan
sión del crédito viniera a actuar como un 
sistema para aumentat· la liquidez -ex
plicó Roosa- "las naciones empw~c.~rillll 
a considerar cada vez más sus existencias 
de reservas primarias como una base so_ 
bre la cual el crédito -bajo muchas for
mas posibles- podría ser otorgado o re
cibido". Y señaló: "Los mecanismos de 
crédito que aumentan efectivamente la 
velocidad ele circulación del rlim~ro redu
cen de hecho, en medida importamP, h 
escala de incremento necesario del circu
lante". 

Aunque Roosa no mencionó las cuotas 
del FMI, parece probable que se reco
mendarán aumentos en las mismas, y tal 
vez la liberalización del derecho de los 
países miemrJros a girar contra esas cuo_ 
tas ampliadas. ''Me parece -apuntó el 
Subseeretario de la Tesorería de ElJA--
que el FMI ha evolucionado cada vez 
más haeia un mecanismo en el que los paí
ses cuyas divisas no operan como reservas 
pueden compartir de manera multilateral 
la responsabilidad de financiar las fluc
tuaciones de pagos, contribuyendo así a 
satisfacer necesidades de liquidez a más 
largo plazo". 

Roosa subrayó que la creación gradual 
de un sistema internacional de crédito no 
disminuiría la exigencia de que los países 
que incurren en déficit persistentes obser
ven disciplina, ni supondría una indefini
da concesión de financiamiento. Dicho sis
tema podría representar en cambio -ob_ 
servó-- una positiva ventaja; "un medio 
flexible para financiar la liquidez en aque
llos períodos y puntos en que ello fuese 
necesario, y un medio, asimismo, de im
pedir que los desajustes lleguen demasia
do lejos y ele fomentar la oportnn:1 adop
ción de las políticas indispensables para 
restablecer el equilibrio"_ 

Cabe comentar que los fundamentos 
para la expansión del crédito internacio
nal han sido construídos va sobre una 
base bilateral y multilateraL los acuerdos 
de compra de divisas con pacto de retro_ 
venta futura -"swaps"- concertados por 
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la Junta ele la Reserva Federal de EUA 
con los bancos centrales europeos consti
tuye uno de los pasos dados en esa direc
ción. Otro es el consistente en la emisión 
de bonos de la Tesorería norteamericana 
denominados en divisas extranjeras -lla
mados "bonos Roosa"-, que han ayuda
do a absorber las grandes existencias tem
porales de dólares de algunos países. 

En la actualidad, dos importantes gru
pos están estudiando las futuras necesida
des del mundo en materia ele liquidez: 
los ministros de Hacienda de 10 grandes 
potencias industriales entre las que se 
cuenta EUA, y el FMI. Ambos deberán 
ele informar sobre los resultados de sus 
esfuerzos a fines del presente verano, es
perándose que el Fondo Monetario Inh!r
nacional publique su informe anual, in
cluido un estudio sobre el problema de la 
liquidez y algunas recomendaciones, al
rededor de un mes antes de l:1 eonf~rerL 
cía anual de sus gobernadores, gue de
berá reunirse en Tokio a principios de 
septiembre. Al parecer ambos se concre
tarán a firmar recomendaciones para un 
atumento de l11s cuotas del Fondo, aunque 
no se sabe si se recomendará el porcenta
je en que habrían de incrementarse dichas 
cuotas. 

Por lo demás, y como se recordará, hace 
algunos años el Canciller Rcginald Maud
ling, de Gran Bretaña, propuso el llamado 
Plan Maudling, que incluía depósitos en 
el FMI con garantía oro_ EUA se opuso 
y la propuesta fue rechazada. De acuerdo 
con aquel plan un país que tuviese exce
:dentes de dólares, por ejemplo, podría 
depositarlos con el FMI y recibir, de he
cho, una garantía contra la devaluación 
de esos dólares. Excluyendo la garantía 
del valor en oro de esos depósitos, debie
ra resultar igualmente atractivo -o ca
rente de atractivo- para un país que 
te'lga dólares en exceso, comprar bonos do 
la Tesorería de EUA si quiere redueir su 
exedente en efectivo. 

Tal como ahora se está manejando la 
idea, cualquier país que quisiera deposi
tar moneda de otra nación en el Fondo 
tendría (rue obtener primero la aproba
ción de dicha nación. El FMI podría tam_ 
bién quedar obligado a conseguir la auto
rización del país emisor antes de usar el 
depósito de sus divisas en un tercer o 
cuarto país. Por cuanto se refiere a las 
inversiones a realizar con esos fondos, la 
consideración inicial del asunto parece lle
var a la eondusión de que el FMT podría 
comprar obligaciones de otros gobiernos, 
pudiendo Her a corto O l~HgO plazO, pero 
siendo siempre obligaciones gubcrnamen
taleH. Se ha señalado une tales inversiones 
podrían traducirse a-fín de cuentas en 
ayuda a un país prestada por el FMT más 
allá de los límites prescritos actualmente 
por las cuotas, o venir a substituir tm re
tiro ordinario contra la cuota respectiva, 
e in el uso implicar la asistencia del F MI 
por un pla?.o mayor que el de tres o a cin
eo años que actualmente concede el Fon
do para el reembolso c1e los créditos qu~, 
concede. Especulando con un casa hipo
tético, podría suceder que un país que no 
pudiera esperar resolver su problema df' 
défieit en cinco años, se dirigiera al FMT 
pidiéndole ayuda para corregir su balan
za de pagos: en ese caso el Fondo po
dría C'omprar obligaciones del gobierno en 
cuestión con un plam de vencimiento más 
largo, pudiendo permitirle a ese país gi
rar simultáneamente contra su cuota en 
las condiciones normales. 

Además de tomar una decisión de ca
rácter económico sobre la forma de au
mentar la liquidez internacional, tanta 
los 10 como el FMI tienen que adoptar 
una decisión polítiea·, consistente en cómo 
canalizar una parte mayor de sus recur
sos hacia los países subdesarrollados que 
-por la naturaleza de su situación- pa
deeen dificultades erónieas de balanza de 
pagos. 

Existen básicamente dos tipos de reser _ 
vas cambiarías: el oro v las divisas cam
biarías efectivamente acumuladas por un 
país, y la capacidad de ese pli.·Ís para 
obtener más a crédito. El primer tipo de 
reservas constituye en realidad un aho
rro estéril que no produce bienes, y por 
eHa razón muchos países subdesandiados 
tienen rnuy redut:idas reservas de ese 
tipo. El Fondo reprPsenta ahora una 
segunda clase de reserva: el derecho a 
obtener crédito_ Un país puede obtener 
crédito por el primer 25o/r, de su cuota 
automáticamente, pero a medida que re
tira montos cada vez mayores de la cuo
ta, el Fondo le plantea exigeneias de 
reforma económica. Las naciones indus
triales tienen concertado un acuerdo nn 
sólo con el FMI, sino también entre sí, 
através de un fondo de Dls. 6,000 millones 
constituí do por ellos para ayudarse a unos 
a otros e~1 caso de posibles crisis de ba
lanza de pagos. Las naciones de mP.nor 
desarrollo relativo no tienen acc:e~·u a 
este fondo especial, de modo que su de. 
recho automático, formal, '1 obtener re
servas a crédito, es propor-,:iom.·lmente 
menor que el de las gran.J~s potencias 
industria les. 

Se Aplazan las Negociaciones 

del GATI 

E L 28 de mayo, en una reunión secreta 
del Comité de Negociaciones Co
merciales del GATT celebrada en 

Ginebra - la primera desde la inau¡;ura
ción, el 4 de mayo, de la actual serie de 
negociaciones- se acordó posponer del 
10 de septiembre al 16 de noviembre la 
fecha· en que las naciones participante•,; 
deberán presentar sus listas de ofertas y 
de excepciones. Gran Bretaña había ma
nifestado su disposición para presentar 
esas ofertas y excepciones a mediados de 
julio. Se cree que el aplazami~nto se 
acordó fundamentalmente con v1stas a 
dar mayor amplitud de maniobra a EU A 
-que podrá negociar más libremente des
pués de celebradas sus elecciones presi
denciales a fines de noviembre-, así co
mo para dar más tiempo a la CEE para 
que formule sus propias listas y solucione 
algunos de los problemas principales, en
tre los oue se cuentan el ele la agricultu_ 
ra, las d}sparidades ¡~n los aranceles !;0h'P 

productos industriales, y las barreras no 
arancelarias. A pesar de ello, parece im
pi'Obable que se inicien las verdaderHs 
negociaciones antes de P.nero dP 1965 
cuando muy pronto, una vez que las na
ciones interesad:c,s hayan podido estudiar 
la.s listas de 1 a.s t!emits. 

El Comité de Negociaciones Comercia
les formuló también un calendario para 
reuniones de los subcomités en el curso 
del presente mes: el de nf'goeiaciones 
arancelarias se reunirá el 11 de junio; el 
de barreras no arancelarias, el 15; y el de 
participación de los países de menor d<•
sarrollo relativo, el 22 . 
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En realidad, la defensa por EUA y prF 
las naciones de la CEE de dos técnicas 
de ncgociaeión básicamente diferente es
tá entorpeciendo los trabajos de esta serie 
del GATT, y a no ser que se resuelva el 
conflicto podría haber nuevas cli!a~ione~<. 
EUA postula que las negociaciones d~ 
rebajas arancelarias deben condueirse 
cuidando al mismo tiempo de resolver 
otros problemas conexos, tales como las 
disparidades ele los aranceles aplicables 
a productos industriales y el tratamien
to a los productos agríeolas, sohre una 
base de pasos sucesivos. Al parecer, este 
enfoque tiene el apoyo de Gran Bretaña 
y otras naciones. Sin embargo, los Seis 
de la CEE postulan por su parte un plan 
''global", conforme al cual todas las re
glas básicas ele la negociaciones deberían 
ser concertadas en un solo acuerdo. 

No se ha llegado virtualmente a ningún 
adelanto en cuanto al problema ele cómo 
induir en las negociaciones el comercio 
en productos agrícolas, y se sigue en pun
to muerto en relación con el controvertido 
punto de las "disparidades", o sea en la 
determinación de cuándo podrá una na
ción ofreeer algo menos que concesiones 
recíprocas con base en el hecho de que 
determinado arancel por ella aplicado es 
ya inferior al aplicado por la contrapa•·
te. Tanto el problema del comercio en 
productos agrícolas como el de las dispa
ridades arancelarias están íntimamente 
ligados a las listas ele negociaciones. Por 
ello -se ha observado--- la claborac¡ón 
de las listas quedará paralizada hasta el 
momento en que se hayan logrado con
venir las normas para la negociación en 
torno a aranceles sobre importación de 
prouuctos agrícolas. Estados Un!rlos, por 
ejemplo, desea que los aranceles que 
gravan la importación de productos 
agrícolas se rebajen de acuerdo con la 
misma base que los derechos de importn
ción sobre artículos industrial~s, en tanto 
que la intencióu ele los SPis <'S que sim 
plemente se congelen por tres años los 
actuales niveles de protección a la agri
cultura. En segundo lugar, los funciona
rios norteamericanos ju~¡:an la propuesta 
europea sobre disparidades como un es
fuerzo de las naciones ele la CEE por 
lograr introducir en las negociaciones 
tantas excepciones como les sea pesible, 
sin C!ue éstas sean clasificadas oficial
mente como tales "excepciones". Con esta 
idea en mente, los negociadores esta
dounidenses se pronuncian por la fijación 
ele una norma conforme a la cual toda 
invocación del principio de disparidad 
arancelaria contaría eomo "excepción". 
Según el punto de vista dominante en 
Washington esta cuestión, y la de cuándo 
podrá invocarse una disparidad, deberían 
quedar decididas previamente a cualquier 
intercambio de listas. 

Otras de las cuestiones clave que per
manecen sin resolver son la magnitud 
efectiva de las rebajas arancelarias que 
han de negociarse, y la ele cuál es en la 
práctica el límite considerado por todos 
y cada uno como "mínimo ahsoluto" de 
excepciones en las negociaciones. 

Cosecha Arrocera sin Precedente 

L A producción arrocera mundial -ex
cluyendo a China- alcanzó en la 
temporada 1963-64 un nivel sin pre

cedente, y es posible que haya ascendido 
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a una cifra tan alta como 1GO millones de 
toneladas. India, Pakislán, Tailandia, 
Surkorea y EUA han anunciado grandES 
amnentos en sus coseehas, en tanto f)Ue 
se registraron disminuciones en las de 
Sudvietnam, Japón, Indonesia y Brasil. 
Por lo que toca a las exportaciones, el 
Comité Económico de la Comunidad Bri
tánica de Naciones seii.ala que las de los 
tres princi¡Jales países productores en lo 
r¡ue vn de 1964 han sumado casi un 20T, 
mós que las del período comparable del 
año pasado. El aumento de los ernba•·r¡ue~ 
de Tailandia refleja en parte la escasez 
r¡ue sufre Indonesia, en tanto que EUA n 
aumentado sus exportaciones en gran 
parte con vistas a cumplh· con su actual 
acuerdo de ayuda a India. Las ventas nor
teamericanas a la URSS -que montan 
hasta la fecha a 35,100 toneladas- Y 
a .Japón han contribuído también a im
pulsar las exportaciones globales . .Sin em
bargo. las exportaciones de Birmania no 
han variado lwsta ahora mucho respecto 
de las del aüo pasado. 

En cuanto se refiere a la prodUl~ción, 
se estima que las cosechas han rendido en 
India aproximadamente 51 millones de to
neladas de arroz palay en comparación 
cnn 47.2 millones de toneladas en 1962-
63. Esto~ resultados han seguido a la am
pliación adicional de la superficie de ctll· 
t.ivo y a mejores condiciones climáticas. 
Las estimaciones oficiales de la cosecha 
de Pakistán señalan una cifra de produc
ción de 16.7 millones de toneladas. com
p:uadas con 11.7 millones en la tempora
da precedente. La baja de la producciÓ!l 
indonesia ha producido a una af);nda esca
sez, y en el presente año Jndonesia teD
clrft r¡ue importar cuando menos 1.2 
millonPs de toneladas ele arroz. En Am0. 
rica del Sur se prevé una disminución del 
orrlen del 20% en hs cosechas de Brasil. 
como resultado de la sequía. mientras Que 
Venezuela ha producido 130,000 tonelada~ 
de anoz. o s2a un 26% más que en lo 
temporada anterior. Se ha estimado qnP 
la cosecha Australiana alcanzará el nivel 
sin precedente de 145,000 toneladas, y 
Sierra Leona ha anunciado una recolec
ción abundantt>. 

La información de oue se dispone acer
ca de la cosecha 19ü4~6G en ElJA indica 
que la superficie destinada al cu'tivo del 
arroz debe ser de 1.79 millones de acres, 
contra 1.77 millones en la temporada an
terior, pero la~ siembras en los Estados 
del .Sur se vieron rleterioraclas por la llu
via y el viento. 

La meta de producción de Formcsa 
asciende a 2.9 millones ele toneladas. Pn 
tanto que la Guayana Británica preJ)aró 
una gran superficie para la cosecha de 
otoüo. 

El Comercio Mundial en 
Azuf•·e Atunentó en más 
del 20 % en 1962-63 

r A publicación especializada "SuL 
..1 phur" informa que las exp01·taciones 

· munrliales de a7.ufre se incrementa
ron entre 1962 y 1963 en más del 20':·i1 , 

pasando de 4.2 millones de toneladas a 
5.2 millones . .Si de éste cálculo se Pxclu
yen las exportaciones estimadas de los 
países socialistas, la tasa de aumento pa
ra el resto del mundo resulta aún más 
espectacular -del 2G%-, habiéndose 

elevado sus exportaciones de 3.R a 1.9 mi
llon!'s de toneladas, 

Las exportacion<'s norteamericanas de 
azufre as¡~endieron de 1.5G millones a 1.59 
millones de toneladas, habiendo concluíclo 
así un período de declinación l'n las ven
tas azufreras ele EU A al extPrior ,Sprrfln 
la publicación mencionada EUA ·do~ina 
actualmente la situación de la oferta mun
dial del azufre. En 1963, por primera vez 
desde 1916, la producción de azufre en 
todas sus formas fue inferior al consumo, 
lo que se debió fundamentalmente a la 
creciente demanda de la industria de fos
fatos fertilizantes. 

Las exportaciones mexicanas se eleva
ron sustancialmente, pasando de 1.2·2 a 
1.4 millones ele tonelaclas, pero fuero.n 
Francia y Canadá quienes amnentamn 
más notablemente sus embarques: Fran
cia duplicó en realidarl su tonelaje, para 
llegar a 1.01 millones de toneladas. Los 
aumentos en las exportaciones mexicanas 
correspondieron a 15 países Pntre los qtlP 
se contaron Holanda, República de El 
Salvador, Venezuela y Tailandia -país 
que no l1ahía comprado azufre a México 
el año anterior-. En cambio, las remesas 
a España .• Jamaica, Nicaragua, Colombia 
y Nueva Caledonia, cesaron. habiendo sn. 
cedido lo mismo en el caso de Israel en 
una época má9 avanzada del año. Los 
embarques a EUA, el Reino Unido v 
Au~tralia, se incrementaron consiclerablP.
mente. 

El azufre canadiens~ está empe7.ando 
a penetrar en la mavoría de los principH
les mercados mundiales, v en el curso del 
año que se comenta se hicieron las pri. 
meras entr2~as a Japón, la URSS. Chile, 
Colombia, Sudáfrica y Nueva Ze!anclia. 

1962-63 fue un año de exportaciones sin 
precedente de a:~ufre francés, de modo 
lllle Francia se; convirtió en el proveedor 
dominante de Europa Occidental y Africa, 
además ele meíorar su situación en otros 
mer('aclos, habióndose registrado por ejPm
plo un pronundado incremento en las re
mesas a Brasil. que pasaron de 1,000 a 
42,000 toneladas. 

Gran Cosecha Mundial de 
Cereales para 1964-65 

SE espera que la cosecha mundial clf' 
~ cereales 1964-GG sea aún más cuan

tiosa r¡ue la cose¡~ha sin precedente 
de la temporada pasada, cstimóndose que 
el aumento de la producción ele trigo mis 
r¡ue mmpensará una ligera declinación en 
la cosecha ele granos secundarios. El 
Grupo de Cereales de la F AO informó al 
término de su reciente conferencia cele
brada en Roma que las perspectivas para 
las cosechas de cereales son favorables en 
todo el mundo, si bien el ¡~omercio en 
granos pudiera ser menos intenso P.ste 
año que el pasado. 

El ..:omercio en cereales de la tPmpora_ 
{!a pasada se earactcrizó por importacio
nes sin precedente •·ealizadas por la 
UH.SS y China. Sin embargo, se espera 
que los países en vías de desarrollo -y 
probablemer.te China también- realiza. 
rán grandes compras en el curso de esta 
temporada. no excluyéndose tampoco la 
posibilidad de adquisiciones soviéticas. 
La producción total de la Unión Soviéti-
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ca en 1963 se ha estimado extraoficial
mente en 55 millones de toneladas, o sean 
alrededor de 16 millones de toneladas 
menos que el año anterior, lo que equi
vale a decir que se trata de la cosecha 
más reducida que se haya recogido a 
partir de la mitad de la década del '50. 
La cifra total de la cosecha de Europa 
Oriental varió sólo ligeramente, y se cree 
que la de China fue un poco mejor que 
las de los últimos años. 

La producción mundial de trigo -ex
ceptuando la zona comercial de los países 
socialistas- alcanzó en 1963-64 un nivel 
máximo, estimándose provisionalmente en 
152 millones de toneladas, gracias a que 
el incremento de las cosechas en América 
del Norte y en el Hemisferio Sur exce
dió la declinación sustancial de las cose
chas de Europa Occidental y de ciertas 
zonas de Asia. 

La producción mundial de granos se
cundarios en el mismo período menciona
do -y exceptuando a la misma zona
aumentó E'n medida aún mayor que la el'! 
trigo, debido fundamentalmente a la ex
pansión de las cosechas de maíz y de ce
bada. La producción mundial de maíz 
se elevó de 157 millones de toneladas en 
1962-63 a 170 millones de toneladas 
en 1963-64. 

La Oficina de Estadísticas del Canadá 
ha informado por su parte que las expor
taciones de trigo y de harina de trigo 
efectuadas por los cuatro países que son 
los principales productores -EUA, Ca
nadá, Australia y Argentina- alcanzaron 
en los ocho meses que concluyeron en 
marzo de este año un nivel máximo de 
1,163.1 millones de bushels, o sea un 
27% más que la anterior cifra máxima y 
un 59% más que las exportacion~s de la 
temporada precedente durante los mis
mos meses. Parece probable ahora que el 
comercio en trigo y harina de trigo podrá 
ascender al nivel de los 2,000 millones de 
bushels al término de la temporada 1963-
64. Las existencias de trigo que los cuatro 
países principales exportadores conservan 
para vender en el exterior y como reserva, 
eran para el lo. de abril inferiores ~-n 
7% a las del año anterior, pues las gran
eles existencias de Canadá y Argentina se 
veían más que compensadas por la r e
du~Cción de las de EUA y Australia. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Visión Optimista de 1 a 

Economía de EUA 

E L Presidente de EUA, Lyndon B. 
...1 Johnson, predijo el 2 de junio en 

una optimista declaración qu:; la 
presente expansión no solamente conti
nuará este año, sino que proseguirá "bien 
entrado el de 1965". El Presidente nor
teamericano declaró que "la expansión 
sostenida, la expansión económica sin 
precedente que el lo. de junio inició su 
cuadragésimo mes de duración, está dan. 
do nuevas muestras de vitalidad". 

Johnson declaró que las previsiones he
chas en enero por su Administración, en 
el sentido de (!Ue el producto nacion~l 
bruto se elevaría este año a Dls. 623,00íl 
millones, ··se verán cumplidas o mejora
das··. 

J uní o de 1964 

Seiialó que los empresarios se sienten 
confiados y optimistas, estimulados por 
la rebaja de impuestos, y esperan que en 
1964 las ventas aumenten más rápidamen
te que en 1963, planeando gastar este ar1o 
entre un 10 y un 12% más que el pasado 
en plantas y equipo -o sea más del do. 
ble del aumento del 5% registrado en 
1963-. Puso de relieve oue -de acuerde. 
con la encuesta realiza-da por la cas:t 
Dun and Bradstreet en abril- la expec
tativa de mayores ganancias es más gene
ralizada este año que en los 17 preceden. 
tes, lo que es tanto más notable si se con
sidera que la tasa de utilidades una vez 
deducidos los impuestos ha alcanzado ya 
la cifra de D:s. 31,000 millones para el 
primer trimestre, o sea una cifra .. ;uperior 
en un 62%a la del punto más bajo ::le b 
recesión, y en un 22% a la de un ::ti'io 
antes. 

''Los consumidores -indicó- p;;fán 
reaccionando vigorosamente: en parte 
respondiendo a la esperanza de la rebaja 
impositiva, la tasa del gasto del consumi
dor creció Dls. 8,000 millones en el tri
mestre enero-marzo, aumento que es por 
amplio margen el mayor aumento trimes
tral que se haya registrado en el curso de 
la expansión 1961-64. Las ventas al menu
deo realizadas en el período de cuatro 
semanas que concluyó el 23 de mayo fue
ron en promedio superiores en 7% a las 
del período comparable del aiio pasado''. 
A continuación, Johnson llamó la aten
ción sobre el hecho de que "la desocupa. 
ción disminuyó del 5.7% en abril de 1962· 
al 5-.4% en el mes de abril de este ai1o. 
Las horas-hombre de fuerza de trabajo 
perdidas en virtud de la desocupación v 
del trabajo en jornadas incompletas s"" 
han reducido aún más espectacularmente 
del 6.4% en abril de 1963 al 5.4% en el 
mismo mes de este año. Y, Jo que es a(w 
mejor, entre diciembre de 1963 y abril del 
aiio en curso se crearon más de 1 millón 
de nuevos empleos no-agrícolas". 

"No hay signos de inflación a la vista., 
-declaró el presidente ,Johnson- "aun
que haya quienes teman un 'sobrecalenta
miento' de la economía. Los nrecios al 
mayoreo son más bajos en la actualidad 
que en enero, más bajos que hace lres 
aflos, y más bajos que hace seis aiios 
Tanto nuestras encuestas gubernamenta~ 
les como las más importantes encuesta:; 
privadas demuestran que existe confian
z~ ~.n la estabilidad futura de los pre
CIOs . 

Luego de haberse referido a todos estos 
signos propicios, el presidente de EUA 
manifestó que no intentaba insinuar que 
constituyeran una prueba del acierto de 
la reciente rebaja impositiva, pero advir. 
tió que "es difícil explicar el constante 
vigor y los avances continuos observados 
hasta la fecha -además de las brillantes 
perspectivas futuras- de otra manera 
c¡ue en términos de la nueva confianza, 
el poder de compra incrementado, y lo¡; 
incentivos adicionales creados por la Ley 
de Ingresos de 1964". 

Por otro lado, en la asamblea anual de 
la Junta de la Confederación Nacional 
Industrial, de EUA, celebrada en la sr>
guuda quincena de mayo en Nueva York, 
los funcionarios gubernamentales, econo
mistas y dirigentes de empresas asisten
tes habían formulado a su vez previsiones 
sumamente optimistas. El presidente de 
Aubrey G. Lanston & Co. manifestó que 

si bien podrían ocurrir alzas en las tasas 
de interés del mercado de dinero en lo 
que falta de 1964, estos aumentos -si lle
gan a ocurir- serán probablem<?nte bien 
modestos, "comparados con lo que mu
chos financieros y profetas parecen es
perar''. El presidente de Armstrong Cork 
Co., informó que la industria de la cons
trucción está trabajando a un nivel sin 
precedente, y está segura de sostener el 
presente ritmo sobre la base de los com
promisos ya concertados; hizo saber a su 
auditorio que !.a rebaja impositiva impul
saría más las reparaciones y obras de 
modernización aue la construcción el<? 
nuevas residenci~s, y que se espera un 
moderado aumento en la construcción no 
residencial. En opinión del presidente d e 
la FMC Corp., las proyecciones del De
partamento de Comercio de EUA relati
vas al gasto de las empresas en planta y 
equipo parecen realistas, :v pronosticó que 
las inversiones en la industr·ia químicn 
montarán este año a Dls. 1,600 millollC'!-', 
nivel jamás alcanzado antes :v superior 
en 8% al de 1963. Según el presidente dP 
la junta directiva de Montgomery Warcl 
& Co., el gasto total del consumidor de. 
berá alcanzar este año el nivel de los 
Dls. 398 millones, o sea más del 6% por 
encima del aiio anterior, siendo más no
table el impacto sobre la producción d e 
bienes de consumo duraderos que sobre 
la de bienes ele consumo no duraderos, y 
debiendo elevarse las ventas al menudeo 
a Dls. 262 millones, o un 6% más que la 
suma para 1963 .• James R. Kerr, declaró 
que los planes actuales del Departamento 
de Defensa hacen necesario el gasto de 
alrededor de Dls. 20,000 millones anuales 
en los próximos 5 aiios en las diversas 
ramas de la investigación y desarrollo d <:> 
proyectos continuando probablemente los 
uastos de' la NASA a su nivel actual e 
~or encima del mismo por algunos años, 
al complementarse el programa del "hom
bre en la luna" con otros diversos de na
ves no tripuladas, compensando así el 
probable aumento en las eroga_cione.s de 
esta organización civil cualqurer ligero 
descenso eventual en el prr.supuest? del 
DepartamPnto de Defensa. Robert E1sner, 
profesor ele economía de la Northwest.ern 
University, dijo c¡ue si bien es posrble 
que la tasa de inversiones sufra una des
aceleración en 1965 o en 1966, EUA po
drá "estimular la demanda mediante otra 
rebaja de impuestos" dentro de uno o do~: 
años, o cuando quiera que ello s ea. nece
sario. Walter B. Wriston, vicepresrdente 
ejecutivo del First National City Banl<, 
declaró que no hay una vía fácil para la 
preservación del dólar, haciendo una. ex
hortación al mejoramiento de> las crfn1s 
de la balanza de pagos este año. \'Valter 
S. Salant, economista de la Broo!dngs 
Institntion, pronosticó a su vez que el d!?
ficit de la balanza internacional de pago~ 
de EUA declinará probablemente, y pue
de transformarse en sup[!rávit antes c]o 
concluir la presente década. La nota más 
obscura de la reunión fue sin duda b 
consistente en el señalamiento, por Char
les B. Shuman, presidente de la Federa 
ción de Oficinas Agrícolas Norteamerica
nas, de que la relación ele paridad, es 
decir, la relación existente entre los pre
cios que los agricultores reciben por sus 
prodÚctos y los precios que ellos pagan 
por los bienes y servicios que utilizan en 
la producción y en sus hogares, ha des. 
cendido al nivel más bajo de que se tenga 
memoria en cerca de 25 aiios. 
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Aumento de las Reservas 
de Oro de EUA 

F~ L 2 de junio el Presidente de EUA, 
J Lyndon B. Johnson, anunció que la 

reserva "global" de oro de ese país 
había aumentado en Dls. 97 millones en 
el curso de los cinco primeros meses de 
este año, gracias en parte al mejoramien
to de la balanza de pagos norteamerica
na, y en parte debido a las cuantiosas 
ventas de oro llevadas a cabo por la 
URSS. Johnson añadió que el déficit de 
pagos para los primeros cinco meses del 
año sumaría probablemente entre Dls. 
500 millones y Dls. 600 millones, lo que 
supondría una tasa anual de alrededor 
de Dls. 1,200 millones, en comparación 
con las tasas de entre Dls. 3,000 millones 
y Dls. 4,000 millones registradas en los 
años comprendidos entre 1958 y 1963. 

Los resultados obtenidos en mayo son 
todavía muy provisionales, pero las cifras 
anunciadas por el Presidente norteameri
cano sugieren que el déficit en trans::Jc
ciones regulares, que durante el primer 
trimestre se redujo a la cifra inusitada
mente pequeña de Dls. 140 millones, vol
vió en el segundo trimestre a un nivel se
mejante al promedio trimestral de Dls. 
425 millones que prevaleció a lo largo del 
segundo semestre de 1963. 

La referencia al aumento en la reserva 
de oro corresponde al monto total del oro 
en posesión de EUA, incluyendo el oro 
guardado en el Fondo de Estabilización 
Cambiaría de la Tesorería. Estas cifras 
son public::~das normalmente por la Junta 
de la Reserva Federal sobre una base 
mensual: la última cifra publicada mues
tra una ganancia de Dls. 132 millones en 
los cuatro meses que concluyeron en abril. 
Es de presumirse que ocurrió una pérdi
da de Dls. 35 millones en mayo, arrojan
do como saldo una ganancia neta de Dls. 
97 millones para los cinco primeros meses 
del año. 

Se cree que cuando menos una parte 
de estas ganancias se derivaron del fun
cionamiento del "consorcio de oro" de 
Londres. Este consorcio, constituido por 
los bancos centrales y los gobiernos de. 
10 naciones industrializadas -al que 
EUA contribuyó con el 50% del total-, 
se creó originalmente con el propósito de 
que sirviese como instrumento para la 
estabilización del precio del metal mone
tario en Londres, y al parecer en los 17 
meses pasados compró metal por Dls. 
1,300 millones, distribuyendo el equiva
lente a Dls. 1,000 millones de sus com
pras, lo que ha representado una impor
tante aportación al aumento de la liqui
dez mundial. 

EUA recibió unos Dls. 500 millones 
a título de su participación en esas ga
nancias, hasta el mes de abril, y deberá 
recibir otras cantidades. Los Dls. 1,300 
millones comprados por el consorcio mon
taron aproximadamente al 50% de todo 
el oro disponible en el mercado mundial 
durante los últimos 17 meses, tanto e· 
proveniente de nuevas extracciones como 
el de las ventas soviéticas, porcentaje que 
marca un nuevo máximo en cuanto a la 
parte de 'HO disponible en el mercado que 
se canaliza hacia las reservas monetarias. 

Probablemente todo esto no habría po
dido suceder de no haber llevado a cabo 
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la Unión Soviética suLstanciales ventas ele 
oro para pagar sus compras trigueras, 
con lo que desequilibró la oferta y la de. 
manda de oro en los mercados mundia
les. Hasta el año pasado la demanda de 
oro para fines de atesoramiento y otros 
propósitos era prácticamente igual por su 
magnitud a la oferta de nuevo oro que 
afluía al mercado. 

Se cree que el consorcio de oro, mane. 
jado por el Banco de Inglaterra, retiene 
Dls. 300 millones más que destina a una 
ulterior distribución, y que ha seguido 
comprando en la medida en que los pre
cios del mercado libre de Londres lo per
miten. Las compras oficiales tienen lugar 
normalmente cuando el precio del oro 
es de alrededor de Dls. 3-5.07 por onza. 
El mantenimiento de un precio estable 
para el oro en el mercado de Londres a 
través de compras y ventas del Banco de 
Inglatena, reduce las presiones sobre el 
dólar y otras divisas convertibles. 

Existe la posibilidad de que EUA no 
canalice sus ganancias en la reserva de 
oro combinada a sus propias reservas na
cionales, sino que las utilice para pagar 
en una fecha futura los Dls. 250 millones 
que hasta ahora ha utilizado de su eré. 
dito contingente en el FMI. 

De la obtención de estas ganancias no 
se deduce necesariamente que EUA vaya 
a empezar a recuperarse de sus pérdidas 
de oro de los últimos seis aiios -como s2 
recordará, mientras que en 1958 la reser
va de oro de EUA ascendía a más de 
Dls. 20,000 millones, desde hace cuatro 
meses se mantiene en el nivel ele los Dls. 
15,463 millones- pero sí puede ser un 
indicio de que las grandes pérdidas de ese 
período han llegado a su término, lo que 
en realidad dependerá en última instan. 
cía del éxito continuado en el funciona
miento del consorcio de Londres, y de la 
capacidad de EUA para reducir nún más 
su déficit de pagos. 

Definiciones de la Política 
de EUA en Materia de 
Exceden tes Agrícolas 

SEGUN declaraciones hechas el 21 de 
mayo por el Secretario ele Agricultu
ra del gobierno norteamericano, Or

ville L. Freeman, EUA está dispuesto a 
considerar la posibilidad de llegar a 
acuerdos internacionales respecto de la 
distribución de excedentes de comestibles 
con el fin de impulsar el progreso econó
mico de los países de menor desarrollo 
relativo. El Secretario de Agricultura 
norteamericano condicionó sin embargo 
esa buena disposición al logro ele un 
acuerdo satisfactorio en la serie de nego. 
ciaciones del GA TT, en cuanto al trata
miento de los principales productos de 
exportación de EUA por parte de otros 
países -los Seis del Mercado Común 
Europeo según es de suponerse- que 
participan en esas negocü .. ciones. Free
man dejó abierta la posibilidad de que 
las ventas de productos agrícolas a la 
Unión Soviética y otras naciones socia
listas se incrementen. 

Refiriéndose a los objetivos persegui
dos por su país en las negociaciones del 
GATT por lo que toca a productos agrí
colas, sefíaló los siguientes: 

l.-Conseguir que continúen entrando 
libremente al Mercado Común aquellos 
productos que actualmente ingresan sin 
pago de derechos, tales como el frijol soya 
y el algodón. 

2.-0btener la reducción de los aran
celes que regulan total o básicamente el 
comercio en otros productos, tales como 
fruta y verduras enlatadas. 

3.-Concertar acuerdos que aseguren el 
acceso y la oportunidad de participar en 
la futura expansión del mercado para 
productos cuya importación está restrin. 
gida por diversos medios, tales como el 
arroz y los productos avícolas. 

4.-Negociar las proposiciones del 
Mercado Común Europeo para medir y 
congelar los niveles de protección otorga
da a la producción nacional de ciertos 
productos como los cereales, la carne, y 
probablemente los productos lácteos, pro
puestas cuya aplicación sólo será acepta
ble para EUA cuando se combinen con 
disposiciones que garanticen el acceso 
continuado de esos artículos al mercado 
a un nivel igual al de un período repre
sentativo reciente, además de la oportuni
dad para participar en el futuro creci
miento de ese mercado. 

"Si podemos llegar en Ginebra a con
seguir un 'paquete' de acuerdos que in
cluya esos principios, el avance ulterior 
podría comprender la concertación de 
convenios internacionales a través de los 
cuales las naciones productoras de gran
des excedentes de comestibles se asocia
rían con nosotros -afirmó el Secretario 
de Agricultura de EUA- para desarro
llar programas tendientes a la utiliza
ción de esos excedentes en la promoción 
del desarrollo económico de los países de 
menor desarrollo relativo (el mercado 
más subdesarrollado del mundo)". Free
rnan observó que su país está ya aprove
chando sus excedentes agrícolas con este 
fin, y sefíaló que "en EUA, cuando me
nos, la abundancia en ese sector .se ha 
convertido ya en algo más que promesa, 
e irónicamente -debido a que no está
bamos preparados para manejarla- ha 
llegado a ser considerada por algunos 
como un problema más que como una 
bendición". Luego indicó que, debido a 
su lugar de vanguardia en la carrera ha
cia la abundancia, la agricultura es el sec
tor ele la economía nort:oamericana más 
inmediatamente afectado por el problem:1 
ele ajuste a esa nueva era de abundancic, 
y subrayó : "La expansión del comercio 
es ele particular interés e importancia pa. 
ra la agricultura en este momento, p>..r
que ésta es un factor esencial en el pro
ceso de ajuste". 

EUA Propone Medidas 
Internacionales Contra la 
Cartelización 

A UNQUE ya a principios de mayo 
se iniciaron en un ambiente de 
incertidumbre las negociaciones 

arancelarias de la serie Kennecly, todavía 
a fines de ese mes el Comité Económico 
Conjunto del Congreso de EUA exhorta
ba a oue se concert::~sen acuerdos interna
cionales para la abolición ele otros obs
táculos menos directos a la expansión del 
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comercio internacionaL En un informe 
elaborado por los miembros de ese Co
mité se hacía un llamamiento a las na
ciones de Occidente para que suscribiesen 
un convenio multilateral tendiente a com
batir las prácticas comerciales restrictivas. 
El informe se intitula "Las Restricciones 
Privadas al Comercio y la Comunidad 
Atlántica", y sostiene que las esperanzas 
de impulsar el crecimiento del comercio 
entre EUA y Europa "pueden verse frus
tradas si la abolición de las barreras pú
blicas de tipos arancelarios o no arance
lario no se ve seguida de un progreso 
paralelo en la eliminación" de la carteli
zación privada existente, y la adopción de 
medidas preventivas para evitar la forma
ción de nuevos cárteles. 

El informe hace notar que pueden lo
grarse avances de esa dirección, señalan
do aue si bien EUA ha sido en general 
más- estricto que los países europeos por 
lo aue toca a la reglamentación contra 
los -cárteles y monopolios, el reconoci
miento por parte de los europeos -y par
ticularmente el Mercado Común y la Co
munidad del Carbón y del Acero- de la 
necesidad de crear normas en materia de 
cartelización, ha alentado la creencia de 
que "Europa no se opone ya a alguna 
forma de control internacional sobre los 
carteles y otros acuerdos comerciales pri
vados". 

Los integrantes del Comité Conjunto 
consideran, en segundo lugar, que la cons
titución de un Comité de Expertos en 
Prácticas Comerciales Restrictivas dentro 
del marco de la OCDE, ha representado 
una contribución a la causa del multilate
ralismo al ofrecer un foro para trabajen· 
por la concertación de un convenio in
ternacional sobre la materia. 

El informe hace finalmente una refe
rencia a la aprobación de la Ley de Ex
pansión Comercial de 1962 -ia cual dio 
bases para ia realización ele la actual 
serie de negociaciones arancelarias del 
GATT- como un signo de que EUA está 
dispuesto a esforzarse por estrechar sus 
relaciones comerciales con los países eu
ropeos mediante la eliminación de las ba
rreras arancelarias y de otro tipo al co
mercio. "Una vez dado este paso -argu
menta el informe- se hará más evidente 
que nunca la necesidad de un convenio 
internacional que reglamente las prácti
cas comerciales restrictivas". 

Planes para la Expansión 
del Comercio EUA-Rumania 

E 
UA y Rumania llegaron el lo. de ju
nio a un acuerdo en torno a una 
serie de planes para incrementar el 

comercio entre ambos países. EUA con
vino en establecer un procedimiento de 
licencia general conforme al cual podrán 
exportarse a Rumania la mayoría de los 
productos sin necesidad de licencias indi
viduales de exportación. Estados Unidos 
convino además en otorgar licencias para 
cierto número de renglones industriales 
particulares en los que los rumanos ex
presan un especial interés. 

Rumania acordó, por otro lado, autori
zar a las empresas e institutos rumanos 
para vender o permitir el uso bajo paten
te de tÉcnicas rumanas a las firmas nor
teamericanas. 
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Cada uno de los dos gobiernos convino 
en que los productos, diseños y procedi
mientos tecnológicos remitidos al otro, no 
serán reembarcados o reexportados sin 
consentimiento previo del exportador ori
ginaL Los dos gobiernos llegaron asimis
mo a un acuerdo por lo que se refiere a 
los arreglos necesarios para la protección 
mutua de los derechos de propiedad in
dustrial y procedimientos industriales. 

El gobierno rumano manifestó su deseo 
de ampliar las actividades de la oficina 
comercial en Nueva York de la misión 
rumana en EUA, en tanto que éste últi
mo país discutió planes para establece:r 
una oficina de promoción comercial en 
Bucarest. 

Estos acuerdos fueron concertados des
pués de una serie de reuniones celebra
das en Washington entre una delegación 
encabezada por W. Averell Harriman, 
Subsecretario de Estado para Asuntos 
Políticos, y una delegación rumana enca
bezada por Georghe Taston-I\/[arin, Vice
presidente del Consejo de Ministros y 
presidente del Comité Estatal de Planea
ción. Los dos gobiernos concordaron en 
que el mantenimiento de "relaciones co
merciales duraderas e importantes" re_ 
quiere la promoción del comercio en am
bas direcciones, y convinieron en facilitar 
los viajes comerciales entre uno y otro 
país, el intercambio de exhibiciones co
merciales, y la publicación de materiales 
para la promoción del comercio. 

EUA Gira por Segunda vez 

Contra su Crédito en el FMI 

L Secretario de la Tesorería de EU A, 

E Douglas Dillon, anunció a fines de 
mayo que su país había realizado 

un segundo retiro por Dls. 125 millones 
contra el crédito de disponibilidad inme
cliata por Dls. 500 millones que tiene en 
el Fondo Monetario Internacional. Como 
en el caso de la primera operación por el 
mismo monto, el propósito perseguido fue 
ayudar al FMI con una aportación indi
recta de divisas de otros países, pues el 
Fondo ha llegado al límite en la cantidad 
de dólares aue puede acumular. Dillon 
anunció que- esta segunda operación se 
hizo en marcos alemanes hasta por una 
cantidad equivalente a Dls. 70 lÍlÍllones, 
y en francos franceses en una cantidad 
equivalente a los restantes Dls. 55 millo
nes. El Secretario de la Tesorería norte
americana declaró que este retiro permi_ 
tiría a la Tesorería reaprovisionarse de 
divisas aue se habían agotado ya en sus 
reservas: para venderlas a otros países a 
cambio de dólares y facilitar así los pagos 
por parte de ellos al FMI en monedas 
que no sean dólares. 

EUROPA 

Entrada en Vigor del Nuevo 

Convenio de Asociación entre la 

CEE y 18 Países Africanos 

E 
L lo. de junio entró en vigor un nue

vo convenio de asociación entre 18 
naciones africanas y el Mercado Co

mún Europeo, quedando así automática-

mente abolidos los aranceles que gravan 
la importación de la CEE desde esos paL 
ses de una serie de productos agrícolas 
tropicales. Se estima que las concesiones 
arancelarias involucradas tienen un valor 
equivalente a alrededor de Dls. 20 millo
nes anuales en términos del comercio de 
1960, pero que la expansión del consumo 
habida desde entonces y la que ocurrirá 
en el futuro elevarán esa cifra. Los pro-
ductos beneficiados son el café, el té, el 
cacao, piña, coco, pimienta, vainilla, cla_ 
vo, nuez moscada y las maderas tropi
cales. 

Simultáneamente, Fra~ci.a, Alemania, 
Italia y el Benelux conVImeron en pro
porcionar Dls. 730 millones en ayuda eco
nómica, financiera y social en los cinco 
años de vigencia del convenio. Esta suma 
se distribuirá a los 18 estados africa
nos asociados, a saber: Burundi, Came
rún, República de Africa Central, Congo
Brazzaville, Congo-Leopoldville, Costa de 
Marfil, Dahomey, Gabán, Alto Volta, Re
pública Malgache, Malí, Níger, Maurita
nia, Ruanda, Senegal, Somalia, Tchad, y 
Togo. Los fondos en cuestión se destina
rán a adiestramiento técnico, construcción 
de escuelas, hospitales, caminos, vías fé
rreas, institutos técnicos, y pago de ins
tructores europeos. Todas las firmas de 
los seis países de la CEE pueden partici
par en los concursos para asignar los con_ 
tratos conforme a los cuales se llevará a 
c~bo el trabajo de COJ:?-strucción, a diferen
Cia de lo que suced1a antes, cuando un 
proyecto de construcción sólo podía ser 
puesto en obra por empresas de la res
pectiva ex-metrópoli colonial. 

La abolición de aranceles da!:á induda
blemente ventajas comerciales a las na
ciones africanas asociadas en los merca
dos europeos respecto de terceros países. 

Los Seis acordaron, por lo demás, re_ 
ducir los aranceles de importación sobre 
los mismos 10 productos ennumerados 
cuando provengan de países no asociados. 
Las rebajas respectivas son las siguientes: 
café, del 15 al 9.6%; té, del 18 al O%; 
cacao, del 9 al 5.4%; piíia, del 12 al 9: 
coco, del 5 al 4; pimienta, del 20 al 17; 
vainilla, del 15 al 11.5; clavo, del 20 al 
15-; nuez moscada del 20 al 15 también, y 
maderas tropicales, del 5 ó lO% a su to
tal abolición. Tales rebajas serán las apli
cables a los productos provenientes de na
ciones latinoamericanas, asiáticas, o de 
las africanas no asociadas a la CEE. 

Por otra parte, y al día siguiente de 
anunciada la entrada en vigor del conve
nio de asociación y la oferta de ayuda de 
los Seis para los estados africanos, el Mi
nistro de Cooperación de Francia, Ray
mond Triboulet, advirtió a las naciones 
africanas que buscaran la forma de ex_ 
pandir sus recursos financieros propios, 
porque la ayuda francesa se reducirá en 
los años venideros. Se ha interpretado la 
advertencia como estrechamente ligada a 
la expansión de los compromisos financie
ros de Francia a otros continentes, es
pecialmente América Latina. La ayuda 
exterior total de Francia para el año de 
1963 se ha estimado en más de 5,000 mi
llones de francos -Dls. 1,000 millones-
correspondiendo la mayor parte de esa 
suma a los 14 países africanos de habla 
francesa recién independizados, y a la Re
pública Malgache. 
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Expansión de las Operaciones 
del Banco Europeo de Inversiones 

D 
E acuerdo con el último informe 
anual del Banco Europeo de Inver

. siones publicado a fines de mayo, 
las operaciones de éste continuaron ex
pandiéndose, habiendo aumentado el nú
mero de préstamos concedidos, de 14 en 
19G2, a 31 en 1963, y su valor de Dls. 93 
millones a Dis. 104 millones respectiva
mente. 

Las actividades del Banco siguen con
centrándose en Italia, que actualmente 
absorbe el 66% de los préstamos del BEI 
en el financiamiento de 47 proyectos. En 
segundo lugar le sigue Francia, con una 
participación del 16%, y luego Alemania, 
con un 9%. El año pasado Grecia reci. 
bió créditos para cinco proyectos por un 
monto total de Dls. 23 millones. El Ban
co está preparándose para realizar ope
raciones en Turquía y ampliarlas también 
a los Estados africanos asociados. 

La distribución de estos créditos por 
sectores indica q ue el SO% se han desti. 
nado a financiar proyectos de transportes, 
el 21% a proyectos energéticos, y un 46% 
más a otras actividades industriales entre 
las cuales el ramo más favorecido ha sido 
el de la industria química. 

El BEI lanzó durante 19G3 tres emi
siones de bonos por un valor conjunto 
equivalente a Dls. 31.5 millones al m er
cado de capitales de la CEE. En Alema
nia se obtuvieron 60 millones de marcos 
alemanes con un interés del 5.5% anual 
y a 7 años de plazo, en Bélgica 400 mi
llones de francos belgas con un interés del 
6% anual y a 24 años de plazo, y en 
Francia 60 millones de francos a un 
plazo de 20 años. 

Se ha comentado que los préstam os a 
empresas industriales, por montos fre
cuentemente de dimensiones relativamen
te reducidas, se están convirtiendo en uno 
de los principales tipos de operaciones 
del BEI. Algunos funcionarios del Banco 
-que fue creado en virtud del Tratado 
de Roma, y teniendo su sede en Bruselas 
funciona en estrecha conexión con la 
CEE- han declarado que esta tendencia 
coincide con los planes a largo plazo del 
Banco, que no se concentrará ya como 
en los primeros años en el financiamiento 
de grandes proyectos de infraestructura. 
El BEI no financía nunca por entero un 
p royecto. A lo largo de los años que lleva 
de existencia, la magnitud m edia de sus 
préstamos ha sido de apenas un poco más 
de Dl.s. 5 millones - con intereses del 
5%%-, contribuyendo generalment~ con 
a lgo menos que la cuarta parte del fman. 
ciamiento total requerido en cada caso. 

Los Dls. 104 millones a que montaron 
los créditos concedidos por la institución 
en 1963 cubrieron una minúscula frac
ción de las necesidades de capital de la 
Comunidad. Las inversiones brutas lle
vadas a cabo durante 1963 en la CEE se 
estiman en Dls. 56,000 millones, y las 
netas en 34,000 millones. Los mercados 
de capitales aportaron en conjunto el 
equivalente a Dls. 8,700 millones, y los 
bancos pusieron a disposición de las em
presas sumas adicionales por una canti
dad igual a Dls. 8,500, forzando a esas 
firmas a satisfacer el grueso de sus ne
cesidades de capital m ediante la reinver-

434 

siOn de sus utilidades y otras formas de 
a u tofinaneiamien to. 

Una sección especial del BEI organL 
zada para examinar la bondad de los 
proyecte-s cuyo financiamiento se le pro_ 
pone ha empezado ya a funcionar, esta 
bleciendo sus primeros contactos. Además, 
un grupo de estudio del propio banco está 
ponderando actualmente las posibilidades 
de participar en las actividades crediti
cias de financiamiento para la exporta. 
ción, para lo que por ahora no parecen 
haber en realidad grandes oportunidades. 

El BEI, que en 1960 hizo su primer 
intento de introducirse en el mercado de 
capitales de Suíza, contó el año pasado 
a w1a importante empresa suiza entre las 
beneficiarias de sus préstamos . El hecho 
de que la empresa en cuestión no sea 
una empresa de la CEE no fue -ni de
bía serlo- un obstáculo para llevar a 
cabo la operación. Solamente unas cuan
tas firmas bien establecidas y con recursos 
suficientes para resistir uno o dos ailos 
consecutivos de pérdidas se aventurarían 
a establecerse en el Sur de Italia y otras 
regiones similares de la CEE, por lo que 
los directivos del BEI sostienen que su 
Banco cooperó gustosamente con esas em. 
presas, en vista de que los gobiernos na
cionales de los países del Mercado Común 
Europeo reciben con los brazos abiertos 
a las firmas extranjeras dispuestas a ope
rar en esas regiones. 

Fecha Límite para una 
Política Común de la CEE 
en Materia de Energía 

A 
fines de abril, los países de la 
CEE llevaron a cabo su primer 
avance verdadero hacia la fijación 

de una política energética común, seña
lando tentativamente el lo. de enero de 
1967 -fecha en que las tres comunidades, 
la CEE, la CECA y Euratom, se unifica
rán- como plazo límite para llegar a un 
acuerdo en la materia. Definieron tam
bién los principios rectores de esa po!L 
tica y eligieron el problema clave de la 
industria carbonífera europea para ata
carlo urgentemente. No obstante, la divi
i!ión de los Seis en torno a este problema 
y por razones de intereses, no se ha alte
rado: siguen escindidos entre los que de
sean la definición de una política favora
ble a la importación de energía a -gru
po al que pertenecen Holanda e Ita
lia-, y los que se ven forzados a proteger 
sus propias industrias carboníferas anti
económicas (Bélgica, Alemania y Fran
cia). 

Esa división es la que ha hecho fraca
sar las anteriores propuestas ele la CECA. 
En consecuencia, los Ministro" de los Seis 
se han acercado a la raíz del asunto al 
pedir que, como primer paso, se hagan 
propuestas acert:a de un sistema armó
nico de subsidios dentro de la Comunidad 
para los yacimientos carboníferos eu
ropeos. La Alta Autoridad de la CECA 
espera que dichas propuestas habrán que. 
dado elaboradas para m ediados de julio. 
La a ludida decisión ha venido por fin a 
reconocer legalmente la necesidad de al
guna forma de subsidio a la producción 
de carbón. pues aunque todos los gobier
nos de los países integrantes de la CEE 
pagaban subsidios, éstos eran ilegales a 
la luz del 'l'ratado de París, constitutivo 

de la CECA. Ahora la Alta Autoridad ha 
empezado a estudiarlos, quedando impre
sionada por el monto de ayuda indirecta 
otorgada a las minas de carbón a través 
-por ejemplo- de pagos al fondo de 
pensiones y compensaciones para e levar 
el salario. 

D e todos modos es improbable que las 
propuestas toquen la cuestión fundamen
tal relativa al nivel futuro de la produc
ción carbonera de Europa, debido a que 
la mayoría de los funcionarios de la 
CECA juzgan que sería inoportuno intro. 
ducir cualquier cambio en los niveles de 
apoyo prevalecientes, pudiendo por lo 
tanto quedar satisfechos con una congela
ción de la ayuda, aunada a la clasi
ficación de los subsidios en un grupo de 
aquellos que involucran una racionaliza
ción y el pago de prestaciones sociales, y 
otro grupo de aquellos que simplemente 
afectan al costo. Sin embargo, algunos 
funcionarios aceptan en privado que el 
nivel de la producción carbonera europea 
-actualmente alrededor de 290 millones 
de toneladas- deberá descender, ya que 
para 1975 el mantenerla costará más o 
menos Dls. 5 por tonelada. Los franceses 
se oponen vehementemente a cualquier 
reducción y es probable que finalmente se 
elabore alguna fórmula para regular la 
ayuda a largo plazo. 

Pero una decisión respecto a la pro
ducción de carbón involucra asimismo 
una decisión en torno a otras formas de 
protección de que goza la industria, tales 
como derechos de importación, cuotas, 
tarifas de transporte especiales y el im
puesto sobre el combustible. Probable. 
m ente las resoluciones relativas a estas 
cuestiones se pospondrán hasta una fecha 
más cercana a la fijada como límite, p a
ra manejarlas bajo los rubros de política 
comercial y normas de competencia, pues 
para esa época -y suponiendo siempre 
que la voluntad política subsista- deberá 
ser más fácil resolver las dificultades crea
das por la actual distribución de respon. 
sabilidades en el manejo de los asuntos de 
energéticos entre la CEE -que maneja 
el petróleo-, la CECA - que tiene a su 
cargo el carbón-, y la Euratom -que 
tiene en sus manos la definición de polí
ticas en materia de energía atómica. 

Aunque el Comité Interejecutivo hace 
esferzos por coordinar la política de la 
CEE en materia de energéticos, es evi
dente que existen diferencias de tradi
ción entre los tres organismos. 

Las proposiciones de los expertos 
acerca de una política común en los ren
glones comercial y de competencia se en
caminarán probablemente por una vía 
más liberal, dado que la dependencia de 
la Comunidad por lo que se refiere a la 
importación de energía está haciéndose 
rápidamente más pronunciada, y los Mi
nistros han aceptado ya el criterio de 
baratura y libe rtad de elección para el 
consumidor. Se prevé que la demanda 
de energía de las naciones d e la Comu
nidad se elevarán del equivalente a 461 
millones de toneladas de carbón en 1960, 
al equivalente a 847 millones de toneladas 
en 1975, mientras que la participación 
del carbón en el mercado ha descendido 
ya del 75% en 1950 a un porcentaje esti. 
mado en 43% para este año, y la parte 
correspondiente a los energéticos impor. 
tados - principalmente petróleo- crece
rá según se supone del 25% en 1960 a un 
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poco más del 50% para 1957. La Comu
nidad ha avar~zado ya hacia el reconoci
miento de esta situación. en virtud de 
que se permite la libre importación dt' 
petróleo crudo, y se ha convenido en 
aplica•· un reducido arancel exterior co
mún a la importación de pmdudos refi
nados. Y, si bien es posible que se intro. 
uuzcan ciertos controles para el precio 
del petróleo, no parece probable que se 
fije un precio indicativo, y la Alta Auto
ridad de la CECA se pronuncia por u n 
impuesto reducido -de Dis. 2- sobre el 
combustible. 

Las Rebajas Arancelarias de 
Alemania Occidental Pueden 
Perjudicar a los Exportadores 
Norteamericanos 

UN análisis elaborado en Washington 
por expertos en cuestiones de co
mercio internacional indica que el 

impacto global de las rebajas arancelarias 
c¡ue Alemania Occidental proyecta poner 
en vigor el lo. de julio, ser:i probabl~ 
mente más bien desfavorable que favora
ble para los exportadores norteameri
canos. 

Las rebajas arancelarias en cuestión 
reducirían los derechos de impmtación 
que Alemania aplica a productos indus. 
triales, de un promedio del 4% al 2'Jo o 
menos para los demás miembros del Mer
cado Común Europeo. Pero el promedio 
de los aranceles ele importación que ese 
país aplica a los artículos indush·iales 
provenientes de EUA es mantendría pro
bablemente más o menos estable alrede
dor del actual nivel estimauo en 11%. La 
mayor parte de las rebajas arancelarias 
que se acordarían a ElJA y otras nacio
n es ajenas a la CEE comprende renglone,; 
de menor importancia. En contraste los 
paisl's de la CEE se beneficiarán con re
ducciones globales ue los aranc2les sobre 
productos industriales. 

La rebaja proyectada por Alemania 
Occidental comprenc.lcría una eliminacióa 
unilateral de los aranceles de importaciún 
aplicables a todos los productos indus. 
t riales provenientes de países de la CEE 
cuando las tasas vigentes sean del 4% o 
inferiores; ademlis en los casos en qu~: 
las tasas superiores al 4%, se reducirán 
a la mitad. Los aranceles vigenl.es para 
la importación de artículos industriales 
provenientes de terceros países, tales co
mo EUA, se reducirían a l nivel del aran
cel exterior común de la CEK Según 
fuentes informativas de Bonn la pro
puesta involucraría la rebaja de las tasas 
vigentes en cerca de 300 renglones hasL, 
el nivel de ese a rancel exterio1· común, 
estimándose que el número total de los 
renglones arai1cclarios para productos 111: 
agrícolas manejac.los actualmente por Ale
mania Occidental monta a alrededor de 
2,000. lJn estudio sohre Jos rE>nglones 
afectados indica que la mayoria de las 
rebajas arancelarias alcanzarían en pro
medio alrededor ue 2 puntos de pareen. 
taje, quedando muchos arunceles en 10% 
o más. Ninguna de las rebajas que s:? 
ofrecen a EUA y a otros de los tercE>rmJ 
países corresponde a las importaciones de 
maquinaria pesada, renglón que es el más 
importante en las exportaciones norte
am~Ticanas. Entre los capítulos benefi-
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ciados se contarían, en cambio, el hule y 
ciertas manufacturas de hule, el negrv 
de humo, penicilina, algunas placas fofo. 
gráficas y películas, grafito, a ditivos lu
bricantes, algunos tipos el~ dt>sperdicio d.:> 
papel y cartún, tejidos de fibras sintéti
cas, paracaídas, dispositivos antiderra. 
¡mntes para automóviles, y motores do 
combustión interna para aviones. El va
lor total del comercio de importación ak
máu asociado a las rebajas a nivel d2l 
arancel exterior común ¡n·opuestas monta 
a a lrededor de Dls. 100 millones anuales. 

Al abolir los c.lerechos de importacióil 
en renglones cuya tasa actual es del 4% 
o menos, Alemania Occidental liberaliza. 
rá totalmente su comercio con los país~>s 
ele la CEE en máquinas herramienta, r e
frigeradores, aparatos de aire acondicio
nac.lo, equipo bancario y de imprenta, 
viJ·tualmente todos les aparatos calibra. 
dtH'eS Ue precisiÓn Y la casi totalidad dd 
equipo eléctrico y óptico. La reuuceiím u 
la mitac.l de s u nivel actual de los demá~ 
aranceles sobre proc.luclos industriales 
supondrá rebajas de alrededor de 3 
puntos, en términos generales. Los má~ 
a ltos derechos de importación que Ale
mania Occidental aplica en la actualidad 
a sus socios del Mercado · Común no pa
san del 12%, y esto sólo sucede en caso~ 
muy contados. La completa liberali7.acilm 
del comercio en productos no-agrícolas 
entre los países eJe la Comunidad Econó
mica Europea está programada para ene
ro de 1967, ]JP.I'O poc.lría realizarse aún 
antes. 

Si Alemania Occidental lleva adelante 
sus proyectos de rP.bajas uniiaterales será 
el miembro del Mercado Común que ha. 
ya avanzado más hacia la JiberalizaciÓH 
total en renglones industriales, Este he
cho sPrÍa partit:ularmente significativo 
para EUA, que el ailo pasauo exportó <. 
Alemania Occidental arti<:ulos industria
les por valor ue más eJe Dls. 500 millones. 
La aceleración por part~ de Alemania 
del ritmo de sus r ebajas de derechos de 
importación intracomunitarios, implica 
un más rápido aumento de las cJ~svP.n ta . 
jas arancelarias para EUA. 

Las rebajas unilaterales objeto de est·~ 
comentario deberán entrar en vigor Juego 
de ser aprobadas por la Cámara Baja de! 
gobierno fedenl alemán: el Bund"'slag. 
L11s rebajas fueron propuestas por el g0 -
bierno Erhard para ayudar a conLener las 
presiones inflacionarias. 

ASIA 

Perspectivas de Expansión 
del Comercio entre China 
y Occidente 

E L comercio e.Itre China y los países 
occidentales se incrementó el año 

· pasado en un 20%, y las perspecti
vas para una ulterior expansión son fa. 
vorables, al decir de un director del Mi
nisterio de Comercio Exterior de la RP
pública Popular China, Chen Ming. 
Según el mi~mo funcionario, su paí.3 
-que en los últimos tiempos ha adquiri
do en Occidente fertilizantes, fibras sin
Mticas, a lcohol y plantas para el pt·ocesa. 
miento de petróleo, además de Jos renglo . 
nes tradicionales- podría interesars~ 
también en importar maquinaria de alta 

p recisit'ln, instrumentos, ba rcos, y equipo 
para la industria siderúrgica. JapÍln gozr• 
ue ventajas como posible proveedor de es
tos productos al mercado chino, grac:ias e 
su t:ercanía geoegráfica, a sus nexos hi:; . 
tóricoa y culturales con China, y a 1:. 
complementaridad de las economías de 
ambas nacionP.s, 

No obstante Jo antcriOI', se ha comen
tado que la política china parece ser la 
de fomentar la concurrencia de las fir
mas occidentales en su mercado a través 
de misiones comerciales, exposiciOnes, 
etc., con el propósito de poder observar 
de manera directa los productos de esas 
firmas, y de diversificar sus proveedores 
con vistas a la mayor flexibil idad e in
dependencia en su comercio exterior. Chi
un busca, desde luego, impulsar la co
rriente comercial en ambos sentidos, de 
modo que tratará de vender a quien com. 
pre. Y, en tanto la situación de su agri
cultura sea razonablemente buena --des
cartando nuevas y excesivas calamidades 
naturales- no parece haber impedimento 
para que sus exportaciones tradicionales 
de frijol soya, semillas oleaginosas, té, 
carda y plumas, sigan creciendo. Las po. 
sibilidacles de venta de sus manufacturas 
son en cambio menos claras. La industria 
textil ha hecho ingresar grandes canti
dades de c.livisas, pero la cosecha algodo. 
nera ha sido muy pobre en los últimos 
años. Ahora se estlin importando mayo- , 
•·es cantidades de algodón, y las fábricas 
de textiles están volviéndose hacia la uti
lización de fibras sintéticas, pero el equi. 
po de esas fábricas es obsoleto y necesita 
renovarse·, de modo que parece difícil que 
puedan lograrse aumentos realmente es
pectaculares en la exportación de textiles 
c.lurante los próximos ai'los. Probablemen
te otras manufacturas ligeras ofrezcan 
mejores oportunidades: la industria de 
productos plásticos está recibiendo im
pulso, y al aprovisionamiento de materias 
JlrÍ.:nas para productos como las piezas de 
loza esmaltada, las porcelanas y otros 
con mercac.los exteriores tradicionales, es 
satisfactorio. Otros renglones nuevos no 
parecen tener p osibilidades de gran éxito 
inmediato: China fabrica radios -por 
ejemplo- desde hace ya varios años, ha
biendo mP.jorado enormemente sus dise
ños y estilos, ofreciéndolos a precios com
petitivos; pero la ofer ta parece ser un 
tan to irregular, debido tal vez a la for
maciím de cuellos de botella, específica
m ente por lo que se refie re a los radios 
de transistores. 

Por otro lado, se ha espeeulac.lo sobre 
la posibilidad de que el mejoramiento 
de la situación eJe la agricultura permita 
r edistribuir los 566 millones de dólares 
que China venía gastando en importacio. 
nes de cereales y destinar esa cantidad 
a la compra en el exterior de equipo d~ 
1:apital. No obstante, a lgunos observado
res de Pekín creen que lo que inicial
mente fue una medida de emergencia des
tinada a aliviar la esca~ ez de comestibles, 
puede muy bien convertirse en una polí
tica permanente que tendría por objeto 
hacer posible ( 1) un cambio ~raclual en 
los hábitos populares de alimentación, 
dejando el arroz por el pan o las pastas 
-como ocurriú ya en Japón-, (2) el 
mant~n imiento UE' reservas adecuadas en 
las ciudades, y (3) el aprovechamiento 
por parte de China de la oportunidad ele 
explo tar la actual diferencia entre los 
precios mundiales del trigo y el arroz. 
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Los dirigentes chinos se precian de que 
su país habrá saldado su deuda exterior 
el año próximo -afirmándose que en 
1968 se habrá pagado incluso la deuda 
interna. Al parecer, aunque China no 
aceptará préstamos de las firmas banca
rias para financiar su comercio con Oc
cidente, tratará indudablemente de apro
vechar los plazos que actualmente se es
tán concediendo para pago diferido, en el 
presente estado de lo que los funciona
rios chinos llaman "el mercado competi
tivo capitalista mundial". 

Podría concluírse, así, que en el curso 
de los tres o cinco años venideros China 
comprará más productos a las naciones 
occidentales, contándose probablemente 
entre éstos algunos barcos, aviones de re
tropropulsión, equipo ferroviario y mine
ro, y plantas industriales diversas. Es po
sible que estas compras no sean de un 
monto espectacular -si se consideran se
gún las normas occidentales- y que sean 
cuidadosamente repartidas entre Holan
da, Gran Bretaña, Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Japón, Austria, Suecia, 
Dinamarca y Bélgica, que tendrán que 
competir vigorosamente y ofrecer las me
jores condiciones. Pero el comercio entre 
China y Occidente crecerá. 

Un indicio de esa tendencia es el ma
yor éxito alcanzado esta Primavera por la 
Feria de Cantón de Productos Chinos 
para la Exportación, en el curso de cuyas 
cuatro semanas de duración se realizaron 
-según estimacjones tentativas extraofi
ciales- operaciones por un monto total 
de alrededor ele 224 millones de dólares, 
o sea un 20% más que en' la anterior 
Feria de Cantón. Francia envió una ele
legación de 60 empresarios en vez ele los 
30 que habitualmente venía enviando a 
ese evento, y duplicó sus compras, aunque 
no pudo realizar ventas tan cuantiosas 
como se esperaban. Alemania Occidental 
vendió algunos productos químicos. Las 
operaciones en oleaginosas fueron de po
ca monta. Representantes de firmas japo
nesas y ele diversas empresas occidentales 
-especialmente danesas- compraron fri
jol soya. Se concertaron operaciones más 
cuantiosas de compra de pieles, pero las 
de plumas y cerdas fueron menores que 
otras veces. Las transacciones en textiles 
estuvieron muy animadas, y se desplegó 
una mayor oferta de comestibles enlata. 
dos chinos -sobre todo carne. Hubo 
ventas chinas de estaño, wolframio, anti
monio, espatoflúor y talco. Fueron vendi
das tambiÉn baterías de transistores ::. 
Australia, juguetes a varios países eu
ropeos, y alambre de púas a Cuba. Los 
300 representantes de firmas japonesas 
que asistieron a la Feria compraron pro
ductos chinos por valor de 42 millones de 
dólares -o sea un 20% más que en la 
anterior Feria-, contándose entre ellos 
200,000 toneladas de lingotes de hierro, y 
45,000 toneladas de frijol soya -renglo
nes ambos en que las compras se incre
mentaron-, además de otros productos. 
China, a su vez, compró a los japoneses 
-conforme a estimaciones preiiminares
fertilizantes de superfosfato de calcio por 
valor de Dls. 3.4 millones, 4.2 millones de 
acero,y maquinaria por alrededor de 1.1 
millones, independientemente de peque
ñas cantidades de hojalata, cromo y acero 
para herramientas cortantes. En la feria 
de Cantón se exhibieron un gran núme. 
ro de nuevas máquinas para las indus-
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trias textil, hulera, plástica y editora. Fue 
notoria la asist<!ncia de un mavor número 
de representantes de firmas africanas. 

India Proyecta Impulsar su 

Industria Petroquímica 

L A India está elaborando ambiciosos 
planes para la expansión de su in
dustria petroquímica, impulsada es

pecialmente por tres factores. El primero 
reside en las grandes y crecientes canti
dades de divisas que están siendo gasta
das en la importación de productos quí. 
micos que dicha industria podría surtir: 
una estimación autorizada concluye que 
de no aumentar la fabricación nacional, 
dichas importaciones se elevarán de 510 
millones de rupias (38.25 millones de li
bras esterlinas) en 1965-66 a cerca de 
1,500 millones de rupias (112.5 millones 
de libras esterlinas) en 1970-71. 

El segundo factor consiste en que se 
considera a la petroquímica como una de 
las industrias cuyo crecimiento futuro 
es más prom.isorio; su expansión ha sido 
espectacular en las naciones de Occiden
te, y la Unión Soviética le ha reconocido 
una particular importancia, especialmen
te en ocasión de las recientes propuestas 
para el fomento de la elaboración de fer
tilizantes. 

El tercer factor radica en el hecho de 
que las refinerías petroleras de India pro
ducen un substancial excedente de nafta, 
que lógicamente podría utilizarse como 
materia prima para la elaboración de pro. 
duetos petroquímicos. 

La producción de productos petroqui
micos de India es por el momento de re. 
ducido volumen. El más reciente informe 
anual del Ministerio del Petróleo y los 
Productos Químicos señala que en el Ter
cer Plan Quinquenal de desarrollo no se 
le fijaron metas específicas de la produc
ción a la industria petroquímica como tal. 
No obstante, se han aprobado o autori
zado cinco proyectos para el desenvolvi
miento de otras tantas industrias petro
q uím.icas, hallándose en estudio varias 
otras propuestas para la elaboración de 
productos petroquím.icos a base de pro
pileno, y para la fabricación de hule sin
tético (la producción de hule natural no 
basta para satisfacer la demanda). 

La expansión de la industria petroquí
mica se llevará a cabo, según se proyecta, 
al unísono con la expansión de la capa
cidad de refinación ele petróleo, que ac
tualmente monta a 9 millones de tonela
das anuales. Se espera que para fines del 
tercer plan quinquenal -o sea dentro de 
unos dos ai'ios- la capacidad se haya 
elevado a alrededor ele 13 millones ele to
neladas anuales, cifra que debe campa. 
rarse con una demanda prevista ele hasta 
cerca ele 18 millones ele toneladas. La idea 
es, en principio, que para el término del 
Cua rto Plan, o sea para 1970-71, la capa
cidad de refinación se incremente hasta 
alrededor de 30 millones de toneladas 
Como complemento a esta expansión de 
las refinerías, el Gobierno indio está pla
neando la inversión de 5,000 millones de 
rupias (375 millones de libras esterlinas) 
en la industria petroquímica durante el 

período cubierto por el Cuarto Plan Quin
quenal. 

Ocho o nueve firmas extranjeras han 
sometido al Gobierno indio propuestas 
para la construcción de complejos de re. 
finerías con instalaciones para la indus. 
tria petroquímica en Haldia y Madrás, 
dos de los centros a cuya construcción se 
ha acordado prioridad. Entre esas orga
nizaciones se cuentan la Esso, la Caltex, 
la Burmah-Shell International, la Mobil, 
la Philips Petroleum, el ENI, un con
sorcio de compañías petroleras japonesas, 
y la BAP, un combinado petrolero 
francés. 

India espera atraer una gran corriente 
de inversiones extranjeras hacia su in
dustria petroquímica. El Ministro de Fi
nanzas, T . T. Krishnamachari, ha elegido 
en realidad esa industria para mencionar
la específicamente en una serie de decla. 
raciones en las que ha exhortado a que 
el país abra vías de entrada más amplias 
a la corriente de inversiones privadas ex
tranjeras. 

Conversaciones URSS-Japón 

sobre Aplazamientos de Pago 

E N la conferencia de prensa dictada 
el 25 de mayo por el Viceprimer 
Ministro de la URSS, Anastas Mi

koyan, al término de su visita de dos se
manas a Japón, declaró que la Unión 
Soviética desea conseguir mejores condi
ciones de plazos de pago para sus com. 
pras de artículos japoneses, en virtud de 
que atraviesa por una etapa de escasez 
de divisas. Todo parece indicar que la 
perspectiva de grandes pedidos soviéticos 
de maquinaria y equipo industrial japo
nés ha bastado ya para persuadir al Go
bierno de Japón de que sería conveniente 
liberalizar los términos del comercio con 
la URSS. 

Como es sabido, las autoridades japo
nesas están elaborando un plan de acuer
do con el cual el plazo limite para los 
pagos en operaciones con países del blo
que socialista se ampliaría del actual 
máximo de 5 años a cuando menos 8 años. 
Además, los pagos al contado se reduci. 
rán substancialmente. 

Aunque no fueron anunciadas transac
ciones concretas inmediatas, la impresión 
general en Tokio fue la de que la visita 
del Viceprimer Ministro alcanzó un com
pleto éxito. El funcionario soviético sos
tuvo varias largas y francas entrevistas 
con los principales industriales japoneses, 
en el curso de las cuales subrayó las vas
·tas oportwlidades que se abrirían a la 
'industria japonesa con el desarrollo de 
S iberia. 

También en su conferencia de prensa 
,final declaró que "es difícil compartir la 
postura de que no hay muchas cosas que 
Japón pueda comprar a la lJnión Sovié
tica. Empeza ndo por la madera, hay mu
chos otros productos tales como petróleo 
crudo, carbón, e incluso plantas indus
triales y equipo ... Sé que Japón compra 
madera a EUA y Canadá, pero algunos 
de nuestros bosques se hallan mucho más 
cercanos . . . Continúen ustedes compran
do otros productos a EUA y Canadá, 
pero comprénle madera a la URSS". 

Comercio Exterior 


