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Informe del Comité de Ayuda para el 
Desarrollo de la OCED 

·E L 24 de julio el Comité de Ayuda para el Desarrollo de la 
. _¿ Organización de Cooperación Económica y Desarrollo 

. (OCED) publicó un informe que indica que la asistencia 
fmanciera global prestada por sus miembros a los países en 
vías de desarrollo ascendió a Dls. 8,150 millones en. 1963, 
cifr!'l superior en Dls. 150 millones a la del año precedente. 
El mforme destaca la necesidad de una ulterior liberalización 
de los plazos de pago y demás condiciones de la asistencia 
para el desarrollo, y la conveniencia de adoptar medidas ten
dientes a asegurar el crecimiento constante en el monto total 
de la ayuda. El informe incluye también diversas recomenda
ciones a los países donadores en relación con los siguientes 
puntos: medios para aumentar la efectividad de la asistencia 
a fin de promover una coordinación internacional más efecti: 
va en este campo; mayor atención a las políticas nacionales 
de los países en desarrollo; mejoramiento de la cooperación 
t~cnica¡, estímulo a los esfuerzos del sector privado; y con
Sideracwn de las propuestas surgidas en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y D esarrollo. 

La asistencia financiera total otorgada a los países en 
vías de desarrollo en 1963 puede subdividirse en los siguien
tes subtotales: la ayuda oficial bilateral montó a Dls. 5,700 
millones; las contribuciones oficiales a organismos multilate
rales de ayuda a Dls 400 millones; y la afluencia de capital 
privado, a Dls. 2,000 millones aproximadamente. La corriente 
de fondos a los países subdesarrollados desde los organismos 
multilaterales excedió en el año que se comenta notablemente 
las contribuciones r ealizadas por los países de la OCED a 
dichos organismos. Las naciones integrantes del Comité de 
Ayuda para el Desarrollo de la OCED son, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Alemania Occidental, Francia, Italia, Japón, Ho
landa, Noruega, Portugal, el R eino Unido y Estados Unidos ; 
además, la Comisión Ejecutiva del M ercado Común Europeo 
es también miembro del CAD. La asistencia financiera total 
que recibieron los países subdesarrollados en el año de 1963 
montó en realidad a 8,400 millones de dólares, cantidad su
perior en cerca de 700 millones de dólares a la registrada 
en 1962. Se espera que en el presente año habrá un nuevo 
incremento en la ayuda proporcionada a los países en vías 
de desarrollo. Si bien los nuevos compromisos de ayuda asu
midos en 1963 superaron considerablemente a los desembolsos 
efectivos llevados a cabo, fu eron li geramente inferiores a la 
cifra respectiva para el aiío precedente. 

Advertencia de EU,A a Países Subdesarrollados 

H ARLAN Cleveland, Secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos de Organizaciones Internacionales del gobierno 
de EUA, declaró el 23 de julio en un discurso pronun

ciado ante el Consejo Económico y Social de la ONU, re-
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u?ido en ~inebra,_ que los países en vías de desarrollo perde
nan su tiempo s1 tratasen de utilizar la mayoría de votos 
con que cuentan en la ONU para forzar a las naciones más 
~icas a yariar sus políticas comerciales, señalando que el me
JOr medio para que estos países obtengan lo que precisan para 
su desarrollo es la persuación a través del debate. 

" ... No es probable que nosotros hagamos ningún cam
bio -comentó- sólo porque ustedes nos digan que nuestros 
aranceles son muy altos". La adopción de medidas para ayu
dar a los países subdesarrollados no podrá decidirse por sim
ples votaciones, y las discusiones en las cuales los países 
avanzados culpan a los menos desarrollados por no ayudarse 
a sí mismos, o viceversa -añadió Cleveland- "serán peor 
aún que inútiles". La cooperación internacional en favor del 
desarrollo -concluyó- "no funcionará si se la concibe como 
un campo de batalla". 

Reunión del Consejo Internacional del Café 

E L 28 de julio se inicÍó en Londres la V Reunión del Con
-' sejo Internacional del Café, en medio de un ambiente 

dE' incertidumbre nacido del hecho de que el Congreso 
de .~stados Un~dos no había aprobado hasta entonces la legis
lacwn necesana para poner en vigor las disposiciones del 
convenio en ese país. Como es bien sabido, EUA adquiere 
más de 52% de las exportaciones mundiales cafetaleras. En 
virtud de lo anterior, las naciones la tinoamericanas produc
toras de café enviaron el día 29 de julio -segundo de la 
conferencia- un cablegrama al presidente del Comité Inter
americano de la Alianza para el Progreso, Carlos Sanz de 
Santamaría, pidiéndole su intervención ante las autoridades 
norteamericanas para lograr la rápida aprobación de la legis
lación requerida, considerando que sin ella sería totalmente 
incierta la eficacia y aun la vigencia misma del pacto (ver, 
a este respecto, el editorial Asombro en América Latina por 
1las nuevas actitudes de Estados Unidos en el contercio y !;a 
ayuda). 

El asunto principal a tratar en la última reunión del 
Consejo Internacional del Café fue naturalmente la aproba
ción de las cuotas de exportación iniciales para los países 
productores. El Consejo Internacional del Café aprobó una 
cuota global de exportación de 47.5 millones de sacos de café, 
con peso de 70 kilos cada uno de ellos, cantidad que r epre
senta el 102.67'% de las cuotas básicas acordadas para el año 
cafetalero 1964-65. Adicionalmente, se aprobó una cuota extra 
de operación automática de 0.5 millones de sacos, y otra por 
la misma cantidad sujeta a aprobación por los países produc
tores. El aumento debería ser distribuido a prorrata entre los 
productores en caso de ser requerido por la situación del 
mercado. El Director Ejecutivo, Joao Santos, de Brasil, decla
ró que los productores votaron a favor de la resolución con 
855 de los 1,000 votos que les corresponden , mientras que !.os 
consumidores la aprobaron por 944 de los 1,000 que a su 
vez les están asignados. Concurrieron a la reunión alrededor 
de 200 delegados representando a 62 países. 

Al término de la reunión se comentó que Estados Uni
dos y los demás países consumidores de café no tendrían difi
cultad en lograr un aprovisionamiento adecuado el aii.o próxi
mo en virtud de las cuotas aprobadas por la Organización. 
Se hizo notar que los precios al alza r egistrados durante la 
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temporada habían conducido tanto a las 
naciones productoras como a las consumi
doras a enfocar el problema de las cuo
tas de manera diferente a como lo ha
cían hace un año, cuando por primera 
vez se reunió es Londres el Consejo In
ternacional del Café para fij a r las respec
tivas cuotas. Por aquel entonces se de
cidió autorizar a los consumidores a 
exportar el 99% de la cuota básica. Casi 
inmediatamente después de adoptarse es
ta decisión resultó obsoleta. Heladas y 
sequías asolaron alternativamente al Bra. 
sil, los precios se elevaron, y los im
portadores empezaron a fortalecer sus 
existencias. Los países consumidores pre
sionaron a favor de un aumento en las re
mesas, en vista de lo cual el Consejo 
aumentó en marzo la cuota básica hasta 
un equivalente al 102.15% de su monto 
original, dando fin así al alza acelerada 
de las cotizaciones. Además, operaciones 
especiales de redistribución y aumento 
de cuotas elevaron el monto total de ex
portaciones autorizadas a los productores 
para la temporada de 1963-64 a 49.2 mi
llones de sacos. Los países consumidores 
tuvieron que ganarse el apoyo de la ma
yoría de los productores para obtener 
estos incrementos, ya que de acuerdo con 
los términos del Convenio Internacional 
del Café toda resolución debe ser apro
bada por dos tercios de los miembros del 
Convenio tanto en el grupo de consumi
dores como en el de productores. La re
solución recientemente votada por el Con
sejo busca facilitar el procedimiento para 
la alteración ·de las cuotas, estableciendo 
que una cuota adicional de 500,000 sacos 
quedará automáticamente autorizada el 
8 de enero del año venidero, a menos 
que el Consejo decida expresamente que 
no debe ser así. Este mecanismo ofrece 
a los países consumidores una salvaguar
da para el caso de que las cosechas le
vantadas o por levantarse en los meses 
próximos se dañen o menoscaben Sin 
embargo, cualquier decisión en m~teria 
de cuotas por encima de este nivel tendrá 
que tomarse de acuerdo con los produc
tores. Así, se decidió que en la siguiente 
reumon trimestral del ere, a celebrarse 
en marzo de 1965, se votará sobre un au
mento de 500,000 sacos en la cuota bá
sica, lo que requerirá el respaldo de las 
dos terceras partes de los países produc
tores. 

Como ya se ha apuntado, si bien algu
nas variedades ele café han escaseado en 
la· presente t emporada, las existencias 
de los países, consumidores se han incre
mentado notablemente d ejando el m erca
do expuesto a abruptas d eclinaciones de 
precios. 

A continuación se ofrece una lista de 
las nuevas cuotas, en comparación con las 
cuotas definitivas de la temporada 1963-
64 una vez reajustadas incluyendo, los 
aumentos ·y redistribuciones entonces 
acordados: 

PBíses 1niembros 1964-65 1963·64 

Brasil 18 480 420 18 692 589 ' 
Burundi 256 672 211961 
Colombia 6171721 6 242 578 
Congo (Leopold-

ville) 975 355 986 553 
Costa Rica 975 355 970 425 
Cuba 205 338 204 300 
República Domi-

ni cana 436 343 529 623 
El Salvador 1467 653 1 684 503 
Guatemala 1380 385 1 511233 
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Países miembros 1964-65 1963-64 

India 369 608 373 852 
Indonesia 1 207 387 1221249 
México 1 549 275 1 567 063 
Nicaragua 430 286 435 266 
Nigeria 25 000 25416 
Oamcaf 4 416 949 4 777 659 
Panamá 26 694 27 000 
Perú 595 480 642 317 
Portugal 2 247 063 2 392 861 
Ruanda 256 672 211961 
Trinidad y To-

bago 45174 64 946 
Uganda 1 938 121 2 260 372 
Tanganica, U . R. 

T. y Zanzíbar 447 080 452 213 
Subtotal 44 470 764 49 225 306 

Países no miembros 

Bolivia 20 534 20430 
Etiopía 1206 361 1 217 214 
Haití 431210 514 836 
Honduras 292 607 334128 
Kenia 530 629 527 947 
Sierra Leona 66 735 66 398 
Venezuela 487 678 485 213 

Total 44 506 518 49 225 306 

En el curso de sus deliberaciones, el 
Consejo Ejecutivo del CIC discutió tam
bién. un proyecto de resolución presen
tado por Colombia sobre "métodos disci
plinarios" aplicables en caso de que las 
remesas de un país excedan sus cuotas 
trimestrales, y también una solicitud 
presentada por M éxico para la amplia
ción de su cuota. Por lo que se refiere 
a las medidas disciplinarias, se comentó 
que no podrían ser aplicadas retroacti
vamente, en caso de ser aprobadas, aun
que constituirían una advertencia sobre 
la necesidad de sujetarse a los límites tri
mestrales establecidos en las cuotas res
pectivas. En cuanto a la ampliación de 
cuota solicitada por México, pidiendo 
que se le concediese un aumento de 216 
mil sacos, luego de un análisis pedido 
por algusos países productores africanos 
fue rechazado pese al apoyo de otras na
ciones latinoamericanas que favorecían la 
ampiiación. 

Entre otras cuestiones trazadas en la 
reunión del Consejo Internacional del 
Café se contó un plan de promoción con 
un costo de 7 millones de dólares anua
les para los países productores. El plan 
en cuestión fue aprobado por la Junta de 
Directores d e la Uficina Panamerica
na del Café al témlino de su asamblea 
celebrada a principios de julio en Nueva 
York, y el Comité Ejecutivo de la Jun
ta fue autorizado para llevar a cabo ne
gociaciones inmediatas con otros países y 
regiones productoras de café para la crea
ción de un fondo con ese destino, que en 
caso de establecerse pondría la base para 
cumplir con el Artículo 46 del Convenio 
Internacional del Café, el cual dispone 
la elaboración de un programa mundial 
de promoción del consumo del café. La 
propuesta se había visto bloqueada en el 
ere por la objeción de un solo país pro
ductor africano que se opuso a cubrir 
la cuota de 30 mil dólares a su cargo 
como aportación al financiamiento de la 
puesta en práctica del plan. El Consejo 
había buscado que la votación sobre este 
punto fuese unánime, y en virtud de ello 
constituyó el 6 de agosto un grupo es
pecial de trabajo para buscar soluciones 
a ese problema. 

Superficialmente -se comentó- el 
mercado cafetalero aparecía en calma, 
contándose entre los más estables de los 
mercados mundiales de materias primas 
y productos básicos. Sin embargo, una se
rie de cambios han empezado a tener lu
gar, aunque se admite generalmente que 
el nivel de precios no revela gran cosa. 
Los tipos "robusta" de café africano re
gistraron cotizaciones declinantes, habien
do disminuido la de segunda posición en 
futuros a 261 chelines con 3 peniques 
por quintal antes de anunciar el Consejo 
de Ventas de Uganda que intentaría im
poner un precio mínimo, lo cual estimuló 
una rápida reanimación que !levó los pre
cios a un aumento del 14% en un solo 
día. Esta tendencia alcista fue seguida 
inmediatamente p or una declinación gra
dual que redujo el precio a alrededor de 
270 chelines por quintal para la mayor 
parte del mes de julio. Luego hubo otra 
vez una reanimación y una nueva decli
nación para fines de julio. A fines del 
mes pasado los productores africanos se 
reunieron en París, en donde afirmaron 
su solidaridad. Una vez que Uganda to
mó la decisión de no vender a un precio 
menor de 280 chelines sus embarques 
para julio, agosto y septiembre, y de 290 
chelines para octubre, noviembre y di
ciembre, se solidarizaron con ese país una 
semana después Angola y la Costa de 
Marfil -nación que opera juntamente 
con los otros siete productores ele café 
de la zona d el franco- formando un. 
bloque que representaba el 70% de la 
producción africana. En realidad ha ha
bido un embargo ele hecho en las ventas 
por parte de los productores durante al
gunos meses, debido a la declinación de 
los precios. Recientemente, Uganda par
ticipó como comprador en el mercado. 
El comunicado emitido al término de la 
reunión declaraba que los productores 
africanos estaban estudiando los medios 
para financiar la compra de robusta a 
los precios mínimos fijados, y que tenían 
la firme intención de cumplir con sus 
obligaciones de cuota. 

También los precios de las variedades 
brasileñas y los tipos suaves de café han 
atravesado por una etapa de debilidad, 
que no es sorprendente en vista de que 
tanto los tostadores de EUA como los ' de 
Europa han disfrutado de un aprovisio
namiento excepcionalmente completo, no 
deseando hacer mayores compras. 

En Brasil, que en estos momen:tos le
vanta la cosecha 1964-65, se estima el 
volumen de ésta entre 8 y 9 millones ele 
de sacos. Al mismo tiempo, el mercado 
cafetalero se había mantenido a la ex
pectativa para observar los efectos de las 
h eladas sobre la cosecha 1965-66. La po
sibilidad ele que los daños fueran consi
derables llegó a su climax a fines de ju
lio, pero actualmente parece remota, de 
modo que es probable que la cosecha vol
verá a los niveles normales de 20 millo
nes de sacos. Este hecho no afectará ne
cesariamente de manera adversa la cotiza
ción en los mercados internacionales. La 
cantidad de café diponible para su en
trega en el mercado de Nueva York mon
tará según se espera a 15 millones de 
sacos lo que corresponde casi exactamen
te al' actual nivel de la cuota. 11 millo
nes de sacos serán surtidos de la cosecha 
de este año y del pasado, y 4 millones 
más de las existencias del Instituto Bra
sileño del Café. Aunque en conjunto hay 
café suficiente para cubrir la demanda, 
es posible que los tostadores se enfrenten 

Comercio Exterior 



a algunas dificultades para obtener can
tidades suficientes de grano de alta ca
lidad. 

El Departamento Interamericano de 
Comercio anunció el 3 de agosto que las 
existencias de café verde en EU A suma
ban 4,216 millones de sacos el 30 de ju
nio, o sea 150,000 sacos menos -un 3% 
que el 31 de marzo, no obstante lo cual 
las disponibilidades son superiores en 
781,000 sacos -un 23%- respecta a las 
existencias de un ai'io antes. El 64% de 
las disponibilidades del primer trimestre 
se encuentra en manos de empresas tos
tadoras. El tostado de café, que se incre
mentó a un nivel sin precedente de 6,645 
millones de sacos durante el primer tri
mestre de 1964, disminuyó a 5,016 mi
llones de sacos durante el segundo tri
mestre -nivel el más bajo que se haya 
registrado desde el segundo trimestre de 
1959. Las importaciones de ca fé verde 
efectuadas por EU A durante el segundo 
trimestre de 1964, montaron a 5,401 mil 
sacos, lo que implica una disminución de 
1,041 millones de sacos -16% - respecto 
del primer trimestre, pero un aumento 
de 25 mil sacos en relación con el se
gundo trimestre de 1963. Las importacio
nes realizadas en el primer semestre de 
1964 en su conjunto, por 11 ,843 millones 
de sacos, suponen un aumento de 831,000 
sacos -8%- respecto del total para el 
primer semestre de 1963. 

Perspectivas Mundiales 
del Azúcar 

E N los primeros meses de este año se 
pensaba que las cotb:aciones del 
azúcar volverían a elevarse durante 

el Verano, emulando tal vez su marcha 
ascendente de 1963, cuando su precio del 
día en Londres excedió en dos ocasiones 
el límite de las 100 libras esterlinas por 
tonelada. Tales previsiones han resultado 
erradas, y ahora las opiniones coinciden 
en cuanto a que -luego de meses de 
gran variabilidad- el azúcar vuelve a 
condiciones de venta más estables, con 
precios que fluctúan entre 30 y 40 libras 
esterlinas por tonelada. 

El interés del mercado se centra en 
las cosechas de remolacha europea que 
empiezan a levantarse en septiembre, y 
las cuales deberán asegurar una oferta 
de azúcar más que suficiente para cubrir 
la demanda. Cada día caluroso confirma 
la creencia de que las cosechas será n 
cuantiosas en la mayoría de los países, 
aun cuando la última estimación de Licht 
reduce la superficie de cultivo de 6,579 
millones a 6,236 millones de acres, con 
una disminución considerable en las siem
bras de la URSS. 

Conforme al pronóstico de Czarnilww, 
Europa produjo en 1963-64 alrededor de 
19.3 millones de toneladas de a zúca r ex
traídas de una cosecha conjunta de re
molacha y caña de azúcar de 53.4 millo
nes de toneladas (segunda entre las ma
yores que se hayan registrado). Si se ob
t iene más azúcar de remolacha durante 
el otoño, muchos países dispondrá n de 
considerables excedentes exportables, lo 
que sucederá especialmente en el caso de 
Francia y los países productores ele Eu
ropa Oriental. 

El único factor potencia lmente alcista 
- y de significación sólo temporal- con
siste en la recom endación del D epa rta
mento de Agricultura ele EUA en el sen
tido de que la cosecha n J rteam ericana 
de remolacha no debe venderse sino hasta 
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1965. E sto forzaría a EUA, que domina 
el mercado internacional del a zúcar co
mo importador de aproximadamente 6 de 
los 19 millones de toneladas objeta ele 
transacciones en ese mercado, a buscar 
remesas adicionales del exterior, impul
sando quizás al alza temporalmente los 
precios. Como quiera que sea, el cuadro 
de conjunto no es alentador. 

Aunque sólo una cantidad equivalente 
a menos del 10% de la producción azu
carera mundial se ve afectada por las 
cotizaciones del mercado, tanto produc
tores como consumidores parecen dar 
mucha importancia a la inestabilidad de 
precios. Los consumidores sólo tienen 
ah:Ha reducidas reservas, y las naciones 
europeas -que lo mismo importan que 
producen azúcar- han introducido toda 
clase de incentivos para la ampliación de 
las superficies de cultivo de remolacha. 

También los productores de caña se 
han embarcado en programas de expan
sión. En Australia -cuy::~ potencial es 
enorme- los planes futuros apuntan a 
una producción de 2.5 millones de tone
ladas, en comparación con sólo 1.35 mi
llones hace apenas dos ai1os. La evolución 
de la producción en el Caribe es menos 
constante, pero la Guayana Británica y 
Belice han puesto en marcha proyectos 
de expansión. Y el crecimiento más es
pectacular deberá ocurrir en Rhodesia, 
que espera elevar la producción de 80,000 
toneladas -nivel de pro d u e e i ó n en 
1962- a 400,000 en 1968. 

En EUA tiene lugar actualmente una 
lucha a fondo entre los productores es
tadounidenses ele remolacha -quienes 
aumentaron su prJducción en 500,000 to
neladas cuando los precios mundiales su
bieron- y los refinadores ele la Costa 
Oriental, que operan con azúcar de cafia 
importada. 

Si el Convenio Internacional del Azú
car pudiera ser reconstruído con normas 
sobre exportación -y parece esta rse con
siderando la convocatoria ele una confe
rencia de negociación en las N aciones 
Unidas para intentarlo el a zúcar podría 
efectuar m ás fácilmente el tránsito hacia 
un probable fuhuo de abundancia del 
producto, a un nivel ele precios bastante 
bajo. D e operar el Convenio así recons
truíclo con eficacia razonable, podría ase
gurar que ese nivel de precios no resul
tase desastrosamente bajo. 

Nivel sin Precedentes de la 
Producc:ón Algodonera Mundial 

P OR sexto año consecutivo la produc
ción mundial de algodón se ha ele
vado a un nuevo nivel máximo en 

la temp Jrada 1963-64, y aunque tanto el 
consumo como las exportaciones han re
gistrado incrementos considerables, el de
sequil ibrio entre la oferta y la demanda 
se resolverá seguram ente en la acumula
ción ele nuevos v sustanciales excedentes 
al término de !~ temporada. 

S egún el ComitÉ: EcJnómico del Com
monwealth, los primeros datos disponibles 
indican -por otra parte- que, a m enos 
de que sigan obteniéndose los actuales 
rendimien tos, la produ<'ción mundial po
dría muy bien d eclinar en la temporada 
próxima, aunque los graneles excedentes 
acumulados ele la que acaba de terminar 
asegurarán el equilibrio entre la Cl ferta 
y la dem a nda y el mantenimiento ele una 
corriente de aprov;sionamiento semejante 
a la del año pasado. 

En 1963-64 la producción algodon.era 
mundial -excepto países socialistas- se 
elevó en 87 millones ele libras, para to
talizar 17,648 millones de libras, princi
pa!mente como resultado de cosechas de 
un rendimiento sin precedentes, pues su 
volumen fue superior en un 8% a la de 
dos años antes, pese al mantenimiento 
de superficies ele cultivo idénticas. Esta
dos Unidos sigue siendo el principal pro
ductor con una cosecha de 2.5% superior 
a la de la estación precedente, siendo la 
mayor que se haya levantado en los úl
timos 10 años; dicho resultado fue logra
do sobre la base ele más altos rendimien
tos, pasando éstos de 475 libras a El6 
libras por acre, mientras que la super
ficie cultivada fue la más reducida que 
se haya explotado desde 1958. En el con
junto de los restantes países considera
dos, la producción -que montó aproxi
madamente a 10,000 millones de libras
fue inferior en 1% a la de la temporada 
precedente. La declinación fue especial
mente pronunciada en Egipto y América 
del Sur. México, que había ocupado en 
1962-63 el tercer lugar entre los mayores 
productores de algodón del mundo --ex
ceptuados los países socialistas- supe
rado solamente por EU A e India, sufrió 
escaseces de agua y daños provocados por 
plagas de insectos, como resultado de lo 
cual la producción disminuyó en 14% 
para sumar sólo 992 millones de libras. 
El puesto de M éxico fue ocupado por 
Brasil, que produjo 1,052 millones de li
bras de algodón, si bien esta cifra repre
senta una reducción de 4% respecto de 
la del año asterior. Un cambio de destino 
de la superficie cultivada de algodón a 
trigo y la disminución de los rendimien
tos, provocó en Egipto una declinación 
de la producción algodonera del orden del 
4%, en virtud ele la cual ésta sólo sumó 
970 millones de libras. La temporada fue 
favorable para los cultivadores ele algo
dón d e la Comunidad Británica de Na
ciones, habiéndose incrementado la prO
ducción de India en 24 millones de li
bras. 

Invirtiéndose la tendencia descendente 
de los últimos años, el consumo mundial 
total ele algodón fue may:n· en un 5% 
que el registrado el año anterior, eleván
dose en 1963-64 a 23 mil millones ele 
libms. DisJJosiciones legislativas reciente
mente promulgadas en EUA han tendido 
a estimular el consumo de algodón de la 
industria textil norteamericana y se han 
registrado aumentos de la demanda en 
Europa, y especialmente en Francia, Por
tugal y el Rein ::~ Unido. Por otro lado, 
la URSS y la República Popular China 
compraron también grandes cantidades de 
algodón a proveedores extranjeros, lo que 
parece indicar que su consumo se incre
mentó notablem ente en 1963-64. 

Al iniciarse la temporada 1963-64, las 
reservas mundiales de algodón ascendían 
a 10,900 millones de libras. Es probable 
qu --, actualmente su volumen se acerque 
a los 11,000 millones de libras, 1Úve! el 
más alto de que se t en ga memoria a par
t ir de 1956, hallándose la mayor parte 
de esta cantidad - alrededor ele 6.500 
millones de libras- en poder de EU A. 

Reunión del CIE 

L A Decimoquinta R eunión ele! Con
sejo Internaciona l del Estaño, cele

. brada a fines de julio en Londres, 
acordó una redistribución de los votos 
entre los países consumidores, la cual re-
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fleja el rápido crecimiento de Japón co
mo conswnidor de estaño. Además, el 
CIE eligió dos vicepresidentes para el 
ejercicio 1964-65 y escuchó un inbrme 
sobre la forma que pudiera adoptar un 
tercer convenio internacional cuando el 
vigente caduque. 

El más notable cambio introducido en 
la distribución de votos entre los países 
consumidores fue el correspondiente a la 
atribución a Japón de 182 votos, en vez 
de 172 de que disponía en el anterior 
ejercicio. Japón ha sido reconocido ahora 
como el segundo entre los más impor
tantes conswnidores de estaño signatarios 
del Convenio Internacional del Estaño, 
siguiendo a Gran Bretaña, y el tercero 
entre los más importantes del mundo, 
ocupando Estados Unídos el primer lu
gar.. En esta clasificación no se ha in
cluído a la URSS, la China Popular y los 
países de Europa Occidental. El creci
miento del conswno de estaño en el Ja
pón sa sido de 10,000 toneladas en. 1959 
a 16,000 toneladas aproximadamente en 
1963. El año pasado, el consumo total de 
Gran Bretaña fue de 20,000 toneladas. 

El Secretario del CIE, William Fooks, 
expuso algunos datos estadísticos globa 
les sobre la producción y el consumo de 
metal en el año que concluyó en marzo 
de 1964. La producción minera mundial 
de estaiio en concentrados montó a alre
dedor de 143,500 toneladas - excluyendo 
a los países socialistas- y el consumo 
mundial acendió a 164 mil toneladas, lo 
que supone un déficit bruto de 20,500 
toneladas. A fin de hacer frente a este 
déficit, se recurrió a otras fuentes de 
aprovisionamiento, incluyendo ventas de 
la reserva estabilizadora del CIE por 
3,270 toneladas; el saldo neto de impor
taciones en el comercio del estaiio entre 
los países socialistas y el resto del mundo 
que, montó aproximadamente a 1,200 
toneladas; otras 1,500 toneladas ele fuen
tes diversas como la reserva italiana; y 
las ventas de la reserva norteamericana 
por la Administración General de Ser
vicios, que se elevaron a cerca de 17,500 
toneladas. Adicionalmente la AGS dio 
salida -por concepto ele ayuda- a 1,9CO 
toneladas más. De este modo, según ob
servó el Secretario del CIE, el aprovisio
namiento de fuentes colaterales estuvo 
entre 23,000 y 24,000 toneladas, contra 
un déficit de 20,500 toneladas. 

I.a Industria Automovilística 
Europea y las Inversiones 
N·orteamericanas 

M 
ICHEL Maurice-Bokanowski, l'vii

nístro de Industria francés, apoyó 
públicamente a fines de julio la 

concertación de acuerdos entre Jos fabri
cantes de automóviles europeos con vis
tas a racionalizar la producción, y señaló 
una vez más la urgencia de que la Co
munidad Económica Europea adoptara 
una política de inversiones. En lo que se 
fefiere específicamente a la industria au
tomovilística imaginaba, según parece, la 
creación de m ecanismos que permitiesen 
a los fabricantes europeos de automóviles 
convenír entre sí el nivel futuro de sus 
inversiones, evitando así inversiones su
perfluas en la producción de cualquier 
tipo de auto. Según las mismas fuentes 
de información, no se trataría en ningún 
caso de imponer controles gubernamenta
les o de las autoridades de la CEE a-·¡a 
inversión en la industria automovilística. 

Las importaciones de automóviles de 
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Francia fueron 26'% superiores en el pri
mer semestre de ese año a las del período 
equivalente en el pasado -76 mil ve
hículos- mientras que las exportaciones 
disminuyeron ligeramente en el mismo 
lapso pasando de 333 mil a 320 mil uni
dades, debido principalmente a las res
tricciones antiinflacionarias aplicadas en 
Italia. No obstante lo anterior, las ex
portaciones absorben todavía alrededor 
de la tercera parte de la producción to
tal automovilística francesa. 

El 28 de julio, un vocero de la empre
sa estatal francesa Renault negó que ésta 
estuviese efectuando negociaciones con al
guna firma británíca o europea fabrican
tes de autos con vistas a establecer un 
frente común contra la competencia nor
teamericana, señalando sin embargo que 
desde hace unos 4 aiio;; Renault había 
propuesto la cooperación con otras em
presas automovilísticas europeas, y espe
cialmente con la Volkswagen de Alema
nia. La presión hacia una racionalización 
y concentración mayores en la industria 
automovilística europea aumenta día con 
día. La disminución de las barreras aran
celarias en el Mercado Común somete a 
cada una de las firmas a una mayor com
petencia, y algunos observadores han pro
nosticado que a la larga sólo habrá mer
cado para cuatro o cinco grandes pro
ductores en Europa. 

Sin embargo, las esperanzas que los 
industriales franceses o italianos pudie
ran haber concebido en relación con la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con 
la Volkswagen para dividirse el mercado 
europeo, quedaron sin base al rechazar 
ésta toda solución semejante -poco des
pués de la entrevista de su director ge
neral arriba comentada- negando, a tra
vés de uno de sus voceros, que se hubiese 
intrcducido un cambio en la política de 
libre comercio sustentada por la empresa 
- -que exporta más del 50% de su pro
ducción y dependen en alto grado de su 
acceso a los mercados mundiales- y 
aclarando que lo que Nordhoff había su
gerido era que los funcionarios de las 
firmas automovilísticas italianas y alema
na 1 podrían reunirse con mayor frecuen
cia, "no como competidores, sino como 
participantes iguales, en una conversa
ción para discutir los problemas". El vo
cero indicó que estas declaraciones ha
bían sido mal interpretadas, pues el di
rector de la Volkswagen había expresado 
su oposición a la cartelización, "habien
do escasa ·o · ninguna diferencia entre un 
c~~·tel de, precios y uno ele volúmenes de 
cilindros . 

La Ford Alemana y la Opel, subsid;ia
rias respectivamente de la Ford y la Ge: 
neral Motors norteamericanas, lograron 
a lcanzar niveles sin precedente en sus 
ventas y en su producción en Alemania 
el aüo pasado. También la Volkswagen 
tuvo éxito en este sentido, pero hubo de 
conformarse con una participación menor 
en el mercado de ese país ... Aunque la 
Fíat, que produce el grueso de los auto
móviles italianos, logró también alcanzar 
niveles sin precedente en su producción 
y ventas el año pasado, sufrió a su vez 
una reducción en s u participación en el 
mercado nacional italia no, y una pérdida 
neta en sus exportaciones. 

El último de los acontecimientos que 
han llamado la atención de las empresas 
automovilísticas europeas sobre la parti
cipación creciente de las grandes firmas 
automovilísticas norteamericanas en el 
mercado de Europa, fue el anuncio de la 

adquisición por la Chrysler de un lote 
de acciones equivalente al 30% de la 
emisión ordinaria -con voto- y al 50% 
de las acciones ordinarias de serie "A" 
-sin voto-- de la Rootes M otors de Gran 
Bretaiia. El 5 de jupjo, Lord Rootes de
claró que la familia Rootes retendría el 
control de la compaiiía, pero que el Con
sejo de Administración -que hasta en
tonces integraban 9 personas- se am
pliaría, asignándose entre 1 y 3 puestos 
a representantes de la Chrysler Corpo
ration. Rootes habló de un intercambio de 
información técnica "en el más amplio 
sentido posible" entre las dos compañías, 
explicando que la Rootes participaría en 
la organización de la fábrica de camiones 
de la Chrysler en el Reino Unido. Se 
preveía que no habría grandes cambios 
do personal, pero se establecerían rela
ciones de cooperación en la manufactura 
y venta de automóviles, incluyendo posi
blemente el aprovisionamiento de equipo 
Chrysler para la Rootes, y viceversa, y 
la coordinación de las ventas de los co
ches Simca y Rootes, así como la pro
bable adición de automóviles Rootes a las 
líneas de algunos dis tribuidores Chrysler 
en EUA. La Rootes vendió 7,000 auto
móviles en EUA el aii.o pasado, esperan
do vender un total de alrededor ele 13,000 
unidades en el presente aiio. En cuanto 
a la posibilidad de que la Chrysler ad
quiriera una mayor participación en la 
Rootes, se señaló que dependería de la 
disposición de Chrysler para comprar y 
la de los t enedores de acciones Rootes 
para vender. El Vicepresidente para ope
raciones internacionales de la Chrysler, 
I. J. Minett, declaró que del mismo modo 
que la Simca - -empresa en que Chrysler 
tiene una pHrticipación del 64%- sigue 
siendo una compaüía francesa adminis
trada por franceses luego de la adquisi
ción de un importante lote de sus accio
nes por la Chrysler, no se intentaría im
poner una administración norteamericana 
a la Rootes. 

Este hecho vino a reavivar la inquie
tud q ue desde hace algún tiempo se hace 
sentir en Gran Bretaña respecto de los 
niveles de control de la industria britá
nica por empresas norteamericanas, y a 
últimas fechas también. alemanas, pese a 
que en general se conviene en que el ca
pital y la técnica extranjeras pueden 
servir a la industria británica. Según los 
datos disp ~mibles más recientes, las uti
lidades de las compal'íías extranjeras en 
la industria británica representan el 12% 
del total de las utilidades de las empresas 
británicas; y las nueve décimas partes 
de la inversión extranjera -cuyo monto 
total se estima en 1,400 millones de libras 
esterlinas- se concentran en los sectores 
en más rápida expansión, tales como el 
automotriz, el de la refinación petrolera, 
la fabricación para máquinas de oficina, 
y el de instrwnentos industriales. Inde
pendientemente del problema del control, 
existe el de la salida de divisas por pagos 
de dividendos, aspecto que asume una 
particular importancia en vista del actual 
déficit ele la balanza de pagos del Reino 
Unido. No es desde luego Gran Bretaña 
el único país en que hay inquietud res
pecto del nivel alcanzado po r la inversión 
extranjera . En los d os últimos aíi.os otros 
países europeos, así como Canadá y A~s
tralia, han manifestado su preocupacwn 
por el control potencial o actual de in
dustrias claves por el capital norteame
ricano. 

La reciente adquisición de la Chrysler 
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en la R ootes permite t ener una visión 
más clara del pa pel del capital norteam e
ricano en la industria a utomotriz eu
ropea. Las dos más grandes empresas au
tomovilísticas norteamericanas ha n esta
d o representadas desde luego hace mucho 
t iempo, lo mismo en el Continente eu 
ropeo que en Gran Bretaña: la General 
M otors es dueña de un lOO% de la Opel 
en Alemania y de la Vauxhall en el R ei
no · Unido; y la Ford tiene propiedad 
completa sobre una subsidiaria en Ale
m ania, cerca de Colonia, y a fines de 
1960 transformó -a un costo d e alrede
dor de 129 millones de libras esterlinas
su propiedad al 50% en la Ford de Da
genham en control al 100%. La Chrysler, 
en cambio, que es la m enor de las Tres 
Grandes de la industria a ubmovilística 
norteamericana, carecía hasta ahora de 
salidas importantes en Europa. 

La demanda de automóviles ha empe
zado a increm entarse en E uropa a un 
ritmo mucho más rápido que en EUA. 
En vista de lo anterior, el año pasado 
-después de una larga lucha tras de 
bambalinas con la Fiat- la Chrysler se 
las arregló para convertir su participa
ción minoritaria en las acciones de la 
empresa automovilística fra ncesa Simca 
en un lote de control. Así, por primera 
vez tanto Francia como Alemania se en
contraron en la situación de naciones 
huéspedes de firmas automovilísticas del 
Mercado Común dominadas por EUA. 
D esde entonces la S imca ha pasado por 
una revolución administrativa y en los 
primeros m eses d e este año su producción 
aumentaba a razón de aproximadamente 
un 25% respecto de la d el período com
parable d el año pasado. M ientras pareció 
probable el ingreso del R eino U nido al 
Mercado Común europeo, las empresas 
automovilísticas no europeas podían ele
gir entre establecerse en el Continente o 
en Gran Bretaña, pero excluída ésta del 
M ercado Común y constituyendo un m er
cado esencialmente separado, Chrysler 
había venido buscando activamente in
gresar en el m ercado británico, esfuerzos 
que se intensificaron a partir de un re
surgimiento de esa empresa en el m er
cado norteam ericano, que le dio capital 
suficienta para gastar en escala m ayor 
que lo que había podido h acerlo en años 
pasados. 

Es evidente que las tres grandes em
presas automovilísticas norteamericanas 
se han establecido firmemente en el mer
cado europeo. E llo parecería indicar que 
la situación de la propiedad en esta in
dustria se ha estabilizado por algún tiem
po. Sin embargo, parece probable una 
mayor concentración de la propiedad a 
más largo plazo. En los últimos años la 
R enault de Francia - empresa estatal
se ha enfrentado a una competencia ca da 
vez más dura de parte de la Citroen, la 
Simca y la P eugeot. El control de la Ci
troen está en poder de la Michelín, y 
durante años se ha rumoreado insistente
m ente que ésta estudiaba la posibilidad 
de venderla a la Fiat a cambio de un 
contrato exclusivo para surtir llantas a 
todo el imperio Fiat. Aunque la Fiat si
gue siendo s umamente poderosa, la pro
gresiva apertura del m ercad o italiano 
-anteriormente suyo en un 80%- a la 
competencia extranj sra, y el colapso de 
la demanda italiana de automóviles como 
resultado de las medidas restrictivas del 
gobierno italiano, le ha ocasionado grave 
deterioro, ignorá ndose hasta qué punb se 
ha modificado la capacidad y la inclina-
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eran de Fiat para la expanswn fuera de 
Italia. La otra fi rma automovilística fran
cesa independien te, la P eugeot, es un n e
gocio de familia - y probablemente lo 
seguirá siendo- que luego d e varios años 
d e tranquilo crecimiento ha acelerado 
r ecientemente sus actividades. Los prin
cipales rival es de la Fiat en Italia son 
la Alpha Romeo y la Lancia . Si .se ex
ceptúa a Suecia -donde el Valva tien e 
gran éxito pero ofrece escasos atractivos 
a l inversionista extranjero por sus altos 
costos y su mercado reducido- sólo que
da Alemania, pues las industrias automo
vilísticas del B enelux son pequeñas. Y es 
Alemania el país en que las subsidia rias 
norteamericanas están haciendo sentir un 
m ayor impacto. H asta ha ce poco el m er
cado alemán era dominado por la Volks
wagen, antes empresa estatal y hoy se
miestatal. P ero el dominio de la Volks
wagen se ve cada vez m ás amenazado 
por la Opel con su modelo K a det y por 
la Ford con el Taunus 12M (que se fa
bricará también en al nueva fábrica belga 
de la Ford que se inaugurará a fines de 
este año) . El otro gran fabricante ale
mán de automóviles es desde luego M er
cedes-Benz, que conserva una posición 
dominante en el m ercado d e automóviles 
de lujo de tamaño m edio, posición que 
trata de ganar la Opel. 

Lo que los gobiernos industriales eu
ropeos tem en es que, si la competencia 
se agudiza. las subsidiarias norteam erica
nas repaldadas por los gigantescos recur
sos de D etroit, puedan permitirse forzar 
a la baja los precios más a llá de los lí
mites de resistencia de las empresas eu
ropeas, más reducidas. En estas circuns
tancias, las empresas independientes di
fícilmente podrían sobrevivir. 

Finalmente, cabe señalar que el mismo 
problema empieza a apuntar en Japón. A 
fines de julio se anunció que la Maru
beni-Iida Company de Osaka, una de las 
empre>:as de ventas japonesas más im
portantes, concP. rtó un acuerdo con la 
Ford Motors Co., para actuar como su 
agente distribuidor en J apón. Como es 
sabido, es tá previsto que los automóviles 
qu edan incluídos para fines de marzo 
próximo en la lista de artículos d e im
portación no controlada. L a vinculación 
de la Marubeni con la Ford aumentará 
el n úmero de agentes F ord en Japón a 
13. Tanto el Minisbrio d e Comercio E x
terior com o el de Fina nzas podrían blo
quear a las empresas estadounidenses, 
pero en círculos informados se tiene la 
impresión de que el Gobierno japonés 
está permitiéndoles m overse con libertad, 
como un m edio para estimular a los in
dustriales japoneses a fusionarse en or
ganizaciones m ás fu ertes y con mayor 
capacidad competitiva. 

Deterioro de la Balanza de 
Pagos de EUA 

EL D epartamento d e Comercio de 
..t EUA dio a la publicidad el 13 de 

agosto cifras que indican que en el 
segundo trimestre de este año el déficit 
estacionalmente ajustado d e l 'l balanza 
d e pagos de ese país montó a Dls. 740 
millones. D e ese modo, el déficit de la 
ba lanza de pagos norteamericana para el 
primer semestre suma Dls. 950 millones. 

Con base en la cifra del segu ndo tr i .. 
m estrc, la tasa anual del d éficit ele la 
ba ' anza de ¡~ agos de E UA se estima en 
Dls. 3,080 m ':·.ones, en c:::>nparaci.ón con 
D h 800 ffiiiicnes calculados a partir d e 

}a cifra correspondiente al primero. Los 
funcionarios d el D epa rtamento de Comer
cio ha n recomendado reserva a l conside
rar la conversión de las cifras d e d éficit 
trimestrales en tasas anuales, ya que de 
otro modo se puede llegar a apreciacio
nes erróneas Si la balanza de pagos si
gue a lo largo d el segundo semestre de 
este al'io una t rayectoria sem ejante a la 
del primero, es probable que el déficit 
global para 1964 sea de a lrededor de Dls. 
2,000 millones, lo que supondría un no
table mejoramiento de la situación res
pecto d e los últimos seis años, en cada 
uno d e los cuales el déficit de la balanza 
de pagos en tra nsacciones regulareS fue 
su perior a los Dls. 3,000 millones. To
mando en cuenta las transacciones espe
ciales del Gobierno norteamericano, tales 
como cobros anticipados de préstamos a 
países extra11jeros, remesas de equipo 
militar e ingresos por ese concepto, la 
tasa anual estacionalmente a justada fue 
de Dls. 300 millones para el primer tri
mestre y de Dls. 3,160 millones para el 
segundo. 

La evolución de los componentes de la 
balanza de pagos en el segundo trimestre 
fue la siguiente: 

La balanza comercial registró un su
perávit estacionalmente ajustado de Dls. 
1,470 millones, menor en Dls. 270 millo
nes al d el primer trimestre, como resul
tado de un aumento de las importaciones 
mayor que el de las exporta ciones; las 
nuevas emisiones de valores extranjeros 
lanzadas al mercado norteam ericano as
cendieron en el período comentado a Dls. 
230 millones, o sea a lrededor de Dls. 133 
millones más que el trimestre anterior; 
la liquidación de títulos extranjeros por 
t enedores norteamericanos disminuyó no
tablemente, sobre todo como consecuen
cia del anunciado impuesto de igualación 
de tasas de interés, de m odo que ·la 
a flu encia de capitales provenientes de 
esa fu ente disminuyó de Dls. 99 millones 
el trimestre precedente a Dls. 34 millo
nes; el saldo en aquellas transacciones 
respecto de las cuales no se dispone de 
más datos que los de tipo residual de
rivados de los elementos conocidos -y el 
cual corresponde a operaciones de muy 
elevado monto- registró entre uno y otro 
trimest res examinados un d eterioro d e 
Dls. 170 millones. 

Apoyo a los Incentivos Fiscales 
para l1'1versiones en Países 
Subdesarrollados 

UfN mt<estreo de la opinión pública, 
ele amplitud nacional, conducido en 
E stados Unidos por el llamado Gru

po de Empresarios para América Latina, 
a rroja resultados inicia les que indican un 
apoyo ampliamente diversificado para la 
introducción del incentivo fiscal d el 30'% 
propuesto por el Gobierno a l Congreso 
de EUA pa ra estimular la inversión pri
vada en los países de m enor desarrollo 
rElativo El Grupo de Empresarios para 
América Latina formado por 37 funcio
narios que representan a las principales 
compañías norteamer icanas que operan 
en Latinoam érica, ya ha empezado a re
cibir las respuestas de aproximadamente 
2,000 empresarios desde todo el territorio 
de Estados Unidos. Los dirigentes de em
presas que ha n enviado su respuesta al 
grupo se pronuncian en favor da! incen
tivo fiscal incl uício en la j ~g;:;lar:ién pen
d :. ente, y en m uchos casos i:an ofrecido 
presentar una declaración escrita o rendir 
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testimonio -o ambas cosas- en caso de 
que el Comité de Medios y Arbitrios de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos decida celebrar audiencias en re
lación con las proyectadas medidas le
gislativas. 

Comentando las expresiones favorables 
de apoyo de personas no !lsociadas . con 
empresas incluidas en la hsta de nnem
bros del Grupo de Empresarios para 
América Latina, el presidente de éste 
David Rockefeller, del Chasse Manhat
tan Bank declaró que está seguro de que 
los empr~sarios norteamericanos pueden 
dar un vigoroso apoyo para la aprobación 
de los incentivos fiscales cuando se ini
cien las audiencias en cuestión. 

El presidente de la Thiokol Chemical 
Corporation, David S. Atkinson, mani
festó la creencia de que la expansión de 
las actividades de las firmas norteameri
canas en el exterior es uno de los medios 
más eficaces para fomentar la compren
sión-internacional y la paz. La respuesta 
de su compañía observa también que, "en 
vista de que las empresas se guían y de
ben guiarse por el móvil de las utilida
des, la concesión fiscal propuesta cons
tituirá un vigoroso estímulo para la ex
pansión de las empresas norteamericanas 
y de los métodos y normas de esas em
presas en los países de menor desarrollo 
relativo del mundo. Ello aumentará las 
probabilidades de que dichas naciones 
mantengan su amistad con los países oc
cidentales, ofreciendo al mismo tiempo 
oportunidades para el crecimiento y ex
pansión de nuestra propia economía". 

Política Comercial de EUA Respecto 
de los Países Socialistas 

U
N alto asesor del Gobierno norte
americano en asuntos de comercio, 
Neil C. Hur!ey, Jr., presidente del 

Consejo Nacional para la Expansión de 
las Exportaciones, declaró en una confe
rencia de prensa dictada en Washington 
que la Administración de EUA atenuaría 
aún más los controles al comercio con 
los países socialistas de Europa, señalan
do que los principales funcionarios del 
Departamento de Comercio se inclinaban 
unánimemente por la liberalización de 
esos controles. Manifestó que EUA de
biera exportar todos los productos no es
tratégicos que pueda a los países socia
listas pues -comentó- un embargo eco
nómico no opera si el país objeto del 
mismo -en este caso la Unión Soviéti
ca- puede aún así comprar lo que desea. 

Hurley señaló que un aumento del or
den del 10% en las exportaciones equi
libraría la balanza de pagos, haciendo 
notar que en lo que va del año las ex
portaciones han aumentado aproximada
mente a ese ritmo 

Casi simultáneamente, el Comité nor
teamericano para el Desarrollo Econó
mico, organización investigadora entre 
cuyos miembros se cuentan la mayoría 
de las más importantes empresas de 
EUA, acordó pedir a las agrupaciones si
milares de Europa Occidental y Japón 
que acepten discutir con ella los métodos 
a seguir para definir una política comer
cial común respecto de los países socia
listas. Entre los grupos que hicieron eco 
al llamamiento del CDE se cuentan el 
de Planeación Económica y Política, tle 
Gran Bretaña, los ramos francés, ale
mán e italiano del Comité Europeo para 
el D esarrollo Económico y Social, y el 
Kayzai Doyukai, de Japón. Los repre-
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sentantes de estas agrupaciones planean 
una serie de conferencias que se celebra
rán a partir de septiembre, con vistas a 
la formulación de una declaración sobre 
política comercial común en la primave
ra del año próxiruo. La declaración po
dría servir de punto de partida para 
eventuales conversaciones a nivel guber
namental entre los países interesados en 
torno al tema del comercio con los países 
socialistas, aunque hasta hoy no hay in
dicios de la viabilidad de tales conversa
ciones. 

Entretanto, los diversos grupos de em
presarios examinarán - al formular su 
declaración sobre política comercial co
mún- cuestiones tales como la poten
cialidad del m ercado d Dl bloque socialis
ta, las previsiones sobre importaciones 
provenientes d el bloque, el dumping de 
productos de los países socialistas en los 
mercados occidentales, y los medios a 
través de los cuales podrían esos países 
-con su peculiar estructura de precios 
no regida por la oferta y la demanda
ofrecer concesiones en reciprocidad por 
las arancelarias que pudieran otorgarle 
las naciones de Occidente. 

La iniciativa de los empresarios norte
americanos coincidió con las declaracio
nes del presidente del Consejo Nacional 
para la Expansión de las Exportaciones, 
y con la adopción por el gobierno de 
EUA de algunas medidas de liberaliza
ción del com9rcio con bs estados socia
listas. A principios de la segunda quin
cena de julio, por ejemplo, el Departa
mento de Comercio dictó nuevas medidas 
de atenuación de las restricciones a la 
exportación a Rumania, reduciéndolas ca
si hasta el punto de que la situación de 
ese país es ya semejante a la ele las na
ciones no socialistas. Al m ¡smo ti empo , 
el Departamenta del Trabajo firmó con 
el Gobierno Yugoslavo un convenio -pri
mero de su especie con un país socialis
ta- para el intercambio ele técnicos en
tre Yugoslavia y EUA. 

Informe de la OCED Sobre la 
Situación Económica del 
Reino Unido 

L
A última encuesta de la OCED so

bre la econ:Jmía del R eino Unido, 
publicada el 29 de agosto, llega a 

la conclusión de que sólo si ese país me
jora su posición competitiva en los m er
cados mundiales le será posible sostener 
un ritmo de crecimiento más acelerado 
que el del pasado, y de que por ahora no 
se observan "indicios notables" de un 
mejoramiento semejante. Los expertos de 
la OCED dudan de que pueda alcanzar
se la meta de un crecimiento del 4% 
anual fijada por el NEDC para el pe
ríodo 1961-1966. Creen, no obstante, que 
siempre y cuando se tomen m edidas enér
gicas para estimular la competencia y 
moderar el aumento de los ingres :Js mo
netarios "habrá de lograrse una tasa de 
expansión considerablemente más alta 
que la registrada en la última década". 

E! informe de la OCED se pronuncia 
en favor del uso de instrumentos m ás 
variados para el control de la demanda, 
y exhorta a que se amplíe la información 
oficial sobre la situación y las perspec
tivas de la economía. Subraya, asimis
mo, la necesidad de adoptar providenc tas 
para dar mayor flexibilidad a la econo
mía en sectores tales como "políticas de 
precios en la industria, n eg2ciaciones 
de salarios, y movilidad y adiestramien-

to de la mano de obra". El informe urge 
al Gobierno británico a conceder priori
dad al crecimiento, aun si ello impli ca
ra obtener un superávit de balanza de 
pagos menor al planeado para 1966, ha
ciendo notar que es deseable establecer 
en el crecimiento una tendencia que co
rresponda en mayor medida a la poten
cialidad de la economía británica, y po
niendo de manifiesto que las políticas de 
"heno-impulso" aplicadas anteriormente 
inhibieron la inversión y las innovacio
nes, frenando así la elevación a largo 
plazo de la productividad. 1\ilás aún: ob
serva que es importante para los países 
de la zona esterlina que se cuentan en
tre los principales proveedores de las 
importaciones del Reino Unido que la 
economía de éste siga expandiéndose a 
un ritmo satisfactorio. 

Comentando las posibilidades de con
trol de la demanda a corto plazo, el es
tudio de la OCED indica que en el pasa
do se han adoptado sucesivas medidas 
restrictivas antes de evaluar exactamen
te el efecto de las anteriores, aplaude la 
decisión de las autoridades británicas de 
ejercer en el futuro sólo controles mode
rados sobre la demanda, e indica que se 
necesita recurrir a impuestos indirectos 
que cubran una variedad de productos 
mucho más amplia que en la actualidad. 

En la sección dedicada al examen de 
costos y precios, los expertos manifies
tan su creencia de que el Gobierno del 
Reino U nido debiera hacer esfuerzos más 
sistemáticos para llamar la atención en 
torno al alza de precios y siscitar el apo
yo de la opinión pública en la lucha con
tra estos aumentos. 

Se sugiere el recurso a rebajas m·ance
larias en aquellos sectores en que los pre
cios estén elevándose indebidamente, aun
que admitiendo que la consideración del 
problema ele la balanza de pagos limita 
el uso de este instrumento de control. 

El informe se refiere a la necesidad de 
introducir "cambios importantes en las 
actitudes e instituciones tanto de los em
presarios como de los trabajadores" para 
poder aplicar una política de ingresos. 

Las perspectivas para las exportaciones 
son objeto de una evaluación favorable, 
pues en vista de la tendencia ascendente 
del comercio mundial nuede esperarse 
que las exp:Jrtaciones de Gran Bretaña 
aumenten sustancialmente. Se hace no
tar no obstante que, si bien es posible 
qu~ el aumento de importaciones derivado 
del proceso de fortalecimiento de existen
cias pierda impulso, el crecimiento de la 
producción exigirá un más alto nivel de 
importaciones para apoyarlo. Un mejora
miento en la balanza de pagos en cuenta 
corriente parece a pesar de todo viable, 
siempre que el aprovisionamiento de exis
tencias haya llegado a su clímax y que 
las exportaciones aumenten en realidad. 
El estudio parece haber sido elaborado 
antes de la publicación de las desalenta
doras cifras c:Jrrespondientes al comercio 
exterior de Gran Bretaúa en el mes de 
junio. El 27 de julio el lVIinisterio de Co
mercio del Reino Unido informó, ade
más, la existencia de un "sustancial dé
ficit en la balanza comercial de ese país 
en el primer semestre de este año, refle
jando el ascenso de las importaciones". 
El déficit mensual en la ba lanza de co
mercio visible, estacionalmente ajustada, 
fue, en promedio, de 40 millones de li
bras esterlinas -Dls. 112 millones- a 
lo largo del período enero-junio, en com
paración con una tasa mensual de 10 mi
llones de libras esterlinas -Dls. 28 millo-
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nes- a lo largo del segundo semestre 
del año pasado, y de 4 millones de libras 
esterlinas -Dls. 11.2 millones- mensua
les durante todo 1963. 

Renovación del Crédito Monetario 
del Reino Unido en el FMI 

E L Fondo Monetario Internacional 
(FMI) anunció el 28 de julio que 
el Reino Unido ha concertado con 

el Fondo un nuevo crédito de disponibi
lidad inmediata por Dls. 1,000 millones, 
para un período de 12 meses a contar del 
8 de agosto del presente año. Esta pró
rroga del crédito de disponibilidad inme
diata que Gran Bretaña había obtenido 
del Fondo en agosto de 1963 había sido 
pronosticada ya, especulándose sobre la 
posibilidad de que dicho crédito renovado 
pudiese ser utilizado en breve para apo
yar a la libra esterlina, que últimamente 
ha tenido una posición débil. El Reino 
Unido no ha realizado hasta la fecha nin
guna operación contra el crédito contin
gente que le fue abierto en agosto del 
aña pasado, y la libra esterlina no se ha 
visto en una posición tan débil como para 
requerir m edidas de apoyo extraordina
rias. Las tenencias de libras esterlinas 
del Fondo montan en la actualidad al 
equivalente del 75% de la cuota d e Gran 
Bretaña en dicha institución. El anuncio 
de la renovación del crédito de disponi
bilidad inmediata no tuva efectos espec
taculares sobre la cotización en dólares 
de la libra esterlina, pues ésta siguió co
tizándose a razón de Dls. 2.7888, lo mis
mo que en los días inmediatos anteriores. 

El FMI comentó que las autoridades 
británicas están aplicando políticas que 
han dado como resultado un aumento 
sustancial de la actividad económica de 
ese país en el curso del aüo pasado, y 
que a más largo plazo influirán para 
promover un crecimiento constante de la 
economía del R eino Unido en condicio
nes de precios estables y balanza ele pa
gos equilibrada. Sin embargo, pese a un 
incremento sustancial ele las exportacio
nes, la situación de la cuenta externa del 
R eino Unido ha sufrido un cierto dete
rioro, provocado principalmente por un 
alza notable en los precios y el volumen 
de las importaciones. 

El nuevo acuerdo de crédito de dispo
nibilidad inmediata fue concertado con 
vistas a reforzar la posición de las reser
vas de Gran Bretaña, contribuyendo así 
a sus esfuerzos para superar cualquier 
problema temporal de balanza de pagos 
sin interrumpir o perturbar su crecimien
to económico. 

Creación de un Consejo Nacional de 
Exportación en Gran Bretaña 

E L 20 de julio el Ministro británico 
ele Comercio, Edward H eath, anun
ció la formación en su país de un 

Consejo Nacional de Exportaciones "en-
cargado de iniciar, guiar e inspirar los 
esfuerzos tendientes a promover las ex
portaciones británicas en todos los mer
cados". La creación de este organismo 
sigue a la realización de consultas por 
parte del Gobierno británico con las or
ganizaciones nacionales de industriales y 
otras corporaciones de empresas, consul
tas llevadas a cabo después de que fue 
disuelto el Consejo de Exportaciones al 
Hemisferio Occidental. El presidente del 
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nuevo Consejo será William McFatzean , 
quien formará el Consejo Nacional me
diante consultas con el Ministerio de 
Comercio, la Federación de Industrias 
Británicas, la Asociación Nacional de 
Fabricantes Británicos, el Congreso de 
Sindicatos y el Grupo de Asesoramiento 
Financiero sobre Exportación. 

Al parecer, el nuevo organismo tendrá 
de 15 a 20 miembros, incluyendo a ocho 
prominentes industriales, además de las 
personas designadas por las agrupaciones 
que auspician el proyecto. El actual Con
sejo de Exportaciones para Europa, el 
Consejo para el Comercio con el Medio 
Oriente, estarán ligados con esta nueva 
institución na e ion a 1 británica, aunque 
operarán sobre su base actual. Se espe
ra también que el Consejo de Comercio 
Chino-Británico, se afilie a la nueva or
ganización nacional. Se crearán tres nue
vas dependencias para continuar y llevar 
adelante las tareas emprendidas previa
m ente por el Consejo para las E xporta
ciones al Hemisferio Occidental, uno pa
ra EUA, otro para Canadá, y otro pa ra 
Latinoamérica. Además, se constituirbn 
otros grupos a medida que sea necesa rio , 
y entretanto los presidentes de cada una 
de las dependencias afiliadas participa
rán en el Consejo Nacional Británico 
para la Exportación. Sir B erkeley Gage, 
ex embajador del Reino Unido en Perú, 
ha aceptado la presidencia del Comité 
para América Latina. 

Anunciando los planes elaborados al 
respecto, el Ministro de Comercio de 
Gran Bretaña declaró: "La tarea del 
Consejo Nacional de Exportaciones con
sistirá en la iniciación, dirección e inspi
ración de los esfuerzos tendientes a pro 
m over nuestras exportaciones en todos 
los mercados ; asesorar acerca de la unión 
de otros organismos destinados a fomen
tar las exportaciones británicas en deter
minadas regiones; ofrecer los medios pa
ra coordinar la labor de estos organismos 
y el esfuerzo global de exportación del 
país ; y proporcionar los servicios y finan
ciamientos indispensables pa ra este pro
pósito". 

Disminuye el Déficit Comercial 
Italiano 

SEGUN datos oficiales dados a la pu
blicidad por las autoridades italia
nas, las cifras provisionales relativas 

a las balanzas comercial y de pagos de 
Italia en el primer semestre del aüo en 
curso indican un mejoramiento conside
rable. Las exportaciones aumentaron en 
el período que se examina en 12.8% res
pecto de 1963, mientras que las impor
taciones se incrementaron en sólo 6% . E l 
déficit de la balanza comercial es m en or 
que el registrado en el período equivalen
te del año pasado, y el de la balanza de 
pagos equivale aproximadamente al 50% 
del que arrojó esta cuenta en los prime
r os seis meses de 1963. Por el momento 
sólo se dispone de la cifra exacta del dé
ficit de la balanza de pagos en los pri
m eros 5 meses del año: Dls. 364 millo
n es, en comparación con Dls. 587 mi
llones el año pasado. El incremento de 
las exportaciones y un a disminución 
de las salidas legales de capital -Dls. 
340 millones hasta fines de mayo de este 
año en contraste con Dls. 942 millones 
en el mismo período del año anterior
fu eron los factores determinantes de esta 
mejoría. Las exportaciones alcanzaron en 
junio un aumento espectacular del 25% 
en relación con las cifras del correspon-

diente mes del año pasado, y de acuerdo 
con informes de fuentes autorizadas la 
misma tasa de expansión se mantuvo en 
julio. En virtud de todo lo anterior las 
estimaciones oficiales respecto del p;oba
ble déficit de la balanza de pagos para 
el a ño en curso han sido revisadas en un 
sentido descendente. En un principio se 
esperaba que el déficit fuese semejante 
al de Dls. 1,200 millones registrado el 
año pasado. 

Es posible afirmar, en consecuencia 
que la lira vuelve a fortalecerse. La infla: 
ción de precios que prevaleció a lo largo 
del año pasado se ha detenido virtual
m ente. Desde fines de diciembre d el año 
pasado hasta fines de mayo de 1964 el 
índice de precios al mayo reo se elevó' so
lamente 0.2% , y el índice de precios al 
consumidor ascendió en 2.2%. 

Entre las medidas puestas en práctica 
por el Gobierno italiano para combatir 
la inflación, se cuentan la introducción 
de restricciones a l crédito y la eficacia 
de los controles del Banco de Italia so
bre el sistema bancario Sin embargo, se 
comenta que estas medidas ya han dado 
su pleno rendimiento y que no puede es
perarse que produzcan mayores efectos 
positivos; incluso, es posible que si se si
guieran aplicando tuvieran efectos nega
tivos. Toca ah:Jra al Gobierno italiano 
- se ha dicho- adoptar las medidas ne
cesarias, que deberán ser mucho más se
lectivas que una simple reducción del 
crédito. 

Informe de la Comisión de la CEE 
sobre Inflación 

E L 20 de julio Robert Marjolin, Co
misionado a cargo d e Asuntos Eco
nómicos de la Comisión de la CEE, 

rindió ante los ministros de Finanzas de 
los Seis un informe sumamente desfavo
rable sobre sus esfu erzos por combatir la 
inflación. Aunque Marjolin pronosticó 
cierto mejoramiento general en la situa
ción de la economía de la CEE durante 
el segundo semestre, el único país que 
se salvó de sus críticas fue Bélgica. Mar
jolin había examinado previamente los 
informes de los gobiernos miembros so
bre sus políticas antiinflacionarias, los 
cuales les habían sido requeridos en vir
tud de una decisión adoptada el 14 de 
abril por el Consejo de la CEE. 

La discusión en torno al caso de Ita
lia -centro de las actuales dificultades 
económicas d e l Mercado Común Eu
ropeo- no pudo llevarse a cabo debido 
a la crisis gubernamental italiana y a la 
ausencia del Ministro del Tesoro de ese 
país. No obstante, Marjolin reiteró la 
creencia de la Comisión de que debe aña
dirse a los reguladores monetarios utili
zados hasta ahora una serie de medidas 
fiscales y presupuestarias m ás estrictas. 

Marjolin llamó la atención sobre el au
mento de las presiones inflacionarias en 
Holanda, y criticó las recientes alzas de 
salarios, aunque el Gobierno holandés 
aseguró que se trataba simplemente de 
signos de la nivelación de los salarios 
holandeses con los del resto de la Comu
nidad, no sentando precedente en conse
cuencia. 

El Comisionado de Asuntos Económi
cos de la CEE advirtió a Alemania que 
su proyectada rebaja al impuesto sobre 
la renta no debería ponerse en vigor muy 
p ronto, y que es probable que pa ra fines 
de año se registre un aumento de la de
manda interna. 
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También las recientes a lzas de precios 
en Francia fueron objeto del comentario 
desfavorable de Marjolin, pese a que el 
Ministro de Finanzas francés, Giscard 
d'Estaina subrayó el éxito del plan de 
estabiliz~~ión de su Gobierno. 

Comunidad del Hierro y el Acero de 
los Países Socialistas de Europa 
Oriental 

D
E acuerdo con informaciones de 
fuentes dignas de crédito, la Unión 
Soviética y tres de los países so

cialistas de Europa Oriental -Polonia, 
Hungría y Checoslovaquia- han consti
tuído una comunidad del hierro y el ace
ro. El nombre de la organización es 
"Inter-Metal". El acuerdo constitutivo 
de Inter-Metal fue firmado a mediados 
de julio en la sede del COMECON en 
Moscú. 

Según los mismos informes la medida 
fue tomada de acuerdo con la recomen
dación recientemente hecha por el CO
MECON, en el sentido de que era conve
niente la concertación de convenios sec
toriales de cooperación entre los paises 
mimbros de ese organismo. Entre los par
ticipantes no figura Rumania. 

Elevación de los Niveles 
de Vida en la URSS 

EL 13 de julio el Primer Ministro de 
. la Unión Soviética, Nikita Jruschov, 

. anunció en Moscú una serie de me-
didas destinadas a mejorar los niveles de 
vida en la URSS, incluyendo aumentos 
de salarios de hasta el 40% para 18 mi
llones de trabajadores del servicio públi
co. El Primer Ministro soviético anunció 
también un proyecto de amplitud nacio
nal para establecer pensiones en benefi
cio de los miembros de las granjas colec
tivas. 

El Primer Ministro de la URSS decla
ró ante el Soviet Supremo que las medi
das en cuestión habían sido planeadas 
desde 1962, pero que en virtud de condi
ciones desfavorables, sus recursos corres
pondientes tuvieron que ser redistribuí
dos para cumplir con otras necesidades. 

Los aumentos de salarios anunciados 
ascienden en total a 3,300 millones de 
rublos, y tendrán como efecto elevar los 
ingresos de los médicos y maestros a 
igual nivel que el de los ingenieros con 
capacidad y preparación académica se
mejantes. El s ueldo mensual minimo se 
elevará de 40 a 45 rublos. Los campesi
nos contribuirán con una suma entre el 
3 Y el 4% de sus ingresos para el fondo 
de pensiones destinado a los miembros 
de Ias granjas colectivas mientras que el 
estado contribuirá con ~1 resto, de modo 
que las aportaciones totales ascenderán a 
1,400 millones de rublos. 

Jruschov exhortó al mejoramiento de 
la calidad de los bienes de consumo re
firiéndose a esa tarea como una de' las 
principales a realizar en el futuro próxi
mo por su país. Igualmente anunció la 
puesta en práctica de plan~s tendientes 
a constituir una reserva de granos de 
"cuando menos la mitad o tal vez inclu
so una cantidad equivalente a las nece
sidades de cereales para todo un año a 
fin de disponer de una garantía contra 
cualquier tipo de eventualidades" . Este 
último plan responde a las malas cose
chas levantadas en importantes zonas ce
realeras el año pasado, en virtud de las 
cuales la URSS se vio obligada a com-
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prar 12 millones de toneladas de cerea
les a fin de evitar la imposición de es
trictas economías en el consumo de pan 
y la interrupción de la producción de una 
serie de producto'> alimenticios. 

Las Nacionalizaciones en Irak 

LA naciona lización de los bancos, com
pañías de seguros y principales fir
mas industriales dispuesta en Irak 

en la segunda quincena de julio ha sido 
interpretada como un 'primer paso de un 
nuevo intento de unión política econó
mica del mundo árabe, inspirado por el 
Gobierno egipcio. En apoyo de la hipó
tesis se señala el h echo de que las cor
poraciones estatales constituidas para su
pervisar y coordinar las actividades de 
los bancos y empresas nacionalizadas, se 
organizaron siguiendo el m :Jdelo egipcio. 
Además, la medida irakí sigue a la fir
ma ele un pacto egipcio-irakí el 27 de 
mayo y a la decisión tomada el mes 
ele junio en El Cairo en el sentido ele 
que los vínculos económicos y comercia
les de los dos países --que quedaron in
terrumpidas durante el régimen de Kas
sem- deberían ser reanudados y desa
rrollados. Anteriormente, Egipto había 
concertado acuerdos de cooperación con 
la mayoría de los países árabes afines a 
su posición, tanto para los ramos de fi
nanzas, como de transporte petrolero, 
navegación y aviación civil. Cree que la 
nueva medida tomada por el Gobierno 
ele Irak corresponde al designio del Pre
sidente egipcio Gama! Abdel N asser de 
hacer del Medio Oriente una realidad 
coordinada en lo político y en lo econó
mico. 

Las firmas nacionalizadas comprenden 
fábricas de productos de acero, indus
trias ele materiales de construcción, in
dustrias de textiles, molinos de granos, 
fábricas de papel, de jabón y de tabaco. 
Se cree que la nacionalización abarcará 
a siete grandes bancos, cinco de los cua
les tienen nexos con intereses extranjeros. 
Entre ellos se incluyen dos bancos ex
clusivamente británicos: el Earstern, y el 
British Bank of the Middle East, ade
más del Nacional Bank of Pakistan, y 
del Federal Banlc of Líbano. Se tiene en
tendido que también el Banco de Crédi
to, antiguamente controlado por intereses 
británicos y parcialmente irakizado en 
su capital el año pasado, y el Ottoman 
Bank serán nacionalizados igualmente. 
Es probable también que sean afectados 
varios cientos de firmas comerciales con
trolados por inversionintas extranjeros, 
así como agencias de importaciones y 
exportaciones que operan con productos 
que han sido nacionalizados. Se esti
ma que alrededor de la tercera parte de 
esas firmas son británicas, y cerca de una 
quinta parte más, norteamericanas. 

Japón Frente al Excesivo 
Crecimiento de sus Importaciones 

A principios de este año. la Agencia 
de Planeación Económica -depen
dencia gubernamental- llamó la 

atención sobre un aumento de las impor-
taciones más rá pido que el de las ex
portaciones, y caracterizó la situación 
económica d el m omento por una "pro
nunciada" aceleración de la actividad, 
"con un crecimiento de la p roduc ción mi
nera y manufacturera del ord o:11 del 20% 
anual". En consecuencia , he.~e algunos 
meses se ini:rcd ujeron restri cci01:93 mo
netarias a fin de reducir la tasa de ere-

cimiento de la producción industrial a 
un nivel del 9%, y equilibra r la cuenta 
ele! ¿omercio exterior para el conjunto del 
año fiscal 1964 -es decir, para los 12 
meses que concluyen el 31 de marzo del 
afio próximo. En el pasado la economía 
ha reaccionado siempre con prontitud a 
la aplicación de frenos moneta rio;;;. 

Las importaciones ele J a pón a lcanza
ron en mayo un n ivel sin precedentes 
por el equivalente a 257 millones de li
bras esterlinas, lo que se tradujo en un 
déficit en la ba lanza comercial de más 
de 70 millones de libras esterlinas. Las 
perspectivas de las exportaciones son fa
vorables a no dudarlo. Pero las existen
cias industriales son más bien bajas, y 
no hay por lo tanto posibilidades de aho
rros substanciales en las importaciones 
por ese concepto. Todavía es más impor
tante el hecho de que apunta una ten
dencia nueva en la demanda de impor
taciones de Japón. Este es el año de la 
"Ec:momía de Puerta Abierta", en el 
cual Japón -como miembro de la Orga
nización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo- está adoptando nuevas 
medidas para liberalizar su comercio y 
pagos. Y no es tanto una súbita afluen
cia ele un producto específico, sino la ex
pansión generalizada de la demanda de 
artículos extranjeros lo que puede dejar 
sin base los cálculos de los planeadores. 
Las importaciones de comestibles efectua
das en el año fiscal 1963 se incrementa
ron en 48%, y en tanto que una parte 
de este aumento se debió al alza de los 
precios del azúcar, el factor determinan
te fue la elevación de los niveles ele vida. 
Se prevé que, pese a las restricciones cre
diticias, el gasto en el consumo personal 
aumentará cuando menos un 10% este 
año. El problema estriba en si las restric
ciones monetarias tradicionales seguirán 
resultando eficaces en esta sociedad rá
pidamente cambiante. 

Japón nunca ha recurrido -del tér
mino de la guerra hasta la fecha- a la 
política fiscal de la manera que lo han 
h echo la mayoría de las naciones indus
trializadas de Occidente. E! Gobierno ha 
incrementado sus erogaciones a medida 
que el crecimiento económico elevaba los 
ingresos fiscales, concediendo entretanto 
bonificaciones tributarias. Mientras más 
acelerada era la expansión económica, 
más inflacionaria según los cánones or
todoxos parecía la política fiscal. La po
lítica monetaria funcionó eficaz y rápi
damente en virtud de que la industria 
descansa en un muy alto grado en el 
crédito bancario, de modo que la inver
sión industrial -el más sensible de los 
elementos de la economia- podía así 
controlarse estrechamente. 
· Pero ahora el consumidor desempeña 

un papel cada vez más importante. Los 
ingresos crecientes por salarios se han 
refl ejado en una elevación del costo de 
los servicios y una tendencia ascendente 
en los precios de comestibles. Lo que_ a 
su vez estimula desde luego las deman
das de aumento de salarios. Hasta ahora 
nadie en Japón considera con verdadera 
seriedad una política de ingresos. Pero 
si el crecimien to continúa a l ritmo pre
visto en el plan de duplicación d el ingre
so -y a pesar de las restricciones mone
ta rias se espera que el producto bruto 
nacional a scienda en este año entre un 
6 y un 7%- tendrán que buscarse los 
m edios ncc:-,;arlos para f rel<a r el gasto 
del consurr.i clor, qu e se c ~·i2;·,; 3, cada vez 
más hacia los productos d e ~,~-,~: artación. 

Cornercio Exterior 


