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INTERNACIONALES 

Se Acentúa la Marginalidad de los Países Subdes
arrollados en el Comercio Mundial. 

D URANTE el 2o. trimestre de este año las exportaciones 
mundiales (sin contar el bloque soviético) alcanzaron 
una tasa anual sin precedente de Dls. 151 mil millones. 

Sin embargo, la diferencia entre los ingresos de divisas obte
nidos respectivamente por los países subdesarrollados y por 
las naciones industrializadas del mundo se amplió aún más, 
en virtud de que mientras el grupo industrializado incrementó 
durante el trimestre sus ventas al exterior en más de 12% 
-tasa ligeramente superior a la media mundial- los sub
desarrollados sólo lograron aumentarlas en 8%. El ai'io pasado 
los países en vías de desarrollo habían expandido en 9% sus 
exportaciones, tasa ligeramente mayor que la del crecimiento 
de las exportaciones de las naciones industrializadas en con
junto. 

El último informe estadístico del Fondo Monetario In
ternacional sobre el comercio mundial indica que las exporta
ciones rle torios los países -excluyendo a los socialistas
ascendieron durante el trimestre abril-junio conforme a una 
tasa anual de Dls. 6 mil millones en comparación con el 
trimestre precedente, lo que representa un aumento del 11%. 
comparado con el de 16% alcanzado en el período enero
marzo de este año respecto del último trimestre de 1963. 

Casi todos los países avanzados han participado en el 
espectacular incremento de las exportaciones mundiales. Las 
ventas al exterior de EVA durante el 1er. semestre de 1964 
superaron en alrededor del 14% a las del período equivalente 
del año anterior. Canadá logró un incremento aún mayor. Los 
principales países industrializados de Europa Occidental re
basaron el nivel del 2o. trimestre de 1963 en más del 15%. 
La única excepción fue Gran Bretaña, cuyas exportaciones 
en el 1er. semestre aumentaron sólo 7% en relación con el 
período comparable de un año antes. También los países 
avanzados menores de Europa Occidental parecen haber lo
grado -con excepciones contadas- magníficos resultados. 
Lo mismo puede decirse de Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica. En cuanto a Japón, ha mantenido el acelerado 
ritmo de crecimiento de sus exportaciones, que en el 1er. tri
mestre crecieron 17%, y el 2o. más del 21%. 

Los resultados no han sido tan favorables para el grupo 
de los países subdesarrollados, siendo evidente que el creci
miento de las exportaciones de sus integrantes era franca
mente más lento que el de las del resto del mundo durante 
el primer trimestre de 1964, en que sólo aumentaron en 
cerca del 7%. Ello indica que les ha sido cada vez más difícil 
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seguir el paso de las naciones industrializadas: entre 1958 Y 
1963 los ingresos por exportaciones de los países de menor 
desarrollo relativo crecieron conforme a una tasa media de 
5%, que representa aproximadamente las dos terceras partes 
de la tasa media mundial. Esa situación ha sido aún más des
favorable en los últimos tiempos, pues sólo han alcanzado una 
tasa que representa alrededor de la mitad de la mundial. 

Situación del Mercado mundial del Azúcar 

D EL mismo modo que en el caso del café, el Congreso 
de EVA concluyó su período d~. sesiones .si.~ tomar las 
decisiones indispensables para fiJar la poSICIOn de EVA 

en el comercio mundial azucarero. En este caso, el Congreso 
de EUA se abstuvo de renovar o prorrogar la legislación pro
visional para la regulación de las cuotas de importación de 
ese país conforme a la Ley Azucarera, en virtud de lo cual 
las disposiciones que fijan las cuotas de proveedores ext~an
jeros expirarán el 31 de diciembre. Las disposiciones de d~cha 
ley que se refieren a la participación de los productores lo
cales en el mercado norteamericano seguirán rigiendo a lo lar
go del año siguiente esperándose que el gobierno estad~uni
dense prorrogue las cuentas para proveedores extranJeros 
mediante decreto ejecutivo. 

La producción mundial de azúcar para l.a temporada que 
se inició en octubre podría ascender a 60 millones ~e tonela
das métricas o más --conforme a una encuesta realizada por 
la firma Merrill Lynch- en comparación con aproximada
mente 54 millones de toneladas producidas en la temporada 
anterior. Aunque las existencias iniciales para la temporada 
1964-65 son bajas, no se cree que resulta.rán i~suficientes par!l 
satisfacer la demanda. Además, las existencias no se consi
deran un factor determinante del mercado en vista de la si
tuación de la oferta. Se estima que el nivel del consumo es 
también un factor primordial, y que la vuelta a cotizaciones 
más bajas podría elevarlo a cerca de 58 millones de toneladas 
en la temporaria 64-65. En esas circunstancias, el incremento 
neto en las existencias mundiales durante dicha temporada 
podría ser relativamente pequ«:ño, y los reman~?tes para 
1965-66 dependerían de la magmtud de la prod~ccwn en e~~a 
temporada. A ese respecto, se está dando creciente ~tencwn 
a la cosecha europea de remolacha de azúcar, la que, según 
se estima, será considerablemente superior a la de 1963-64. 
La superficie de cultivo de remolacha azucarera se ha am
pliado en muchos países, y en la mayoría de ellos prevalecen 
óptimas condiciones climáticas. 

El 19 rle octubre la administración norteamericap.a puso 
fin a una de las etap~s en la lucha por la part.icipación en el 
mercado de EU A, fijando la superficie de cultivo pa~a remo
lacha azucarera en el país, y asignando cuotas de Importa
ción a los proveedores del exterior para el . a~o ?~ 1965. 
Dentro de Estados Unidos, la pugna por la parhcipacwn en el 
mercado azucarero enfrenta a los cultivadores de remolach~ y 
los refinadores de azúcar de caíia importada que han vemdo 
esforzándose por una revisión a fondo de la legislación azu
carera. Sin embargo, los observadores coinciden en señalar 
que dichos cambios no serán introducidos probablemente el 
año próximo, sino quizá el siguiente. Es probable que la ma
yoría de las cuestiones que discuten ambos grupos sean 
objeto de nuevas argumentaciones en 1965. Entre estas cues
tiones se cuentan las siguientes: 
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Controles a la superficie de Cultivo de 
Remolacha.-El 19 de octubre el De
partamento de Agricultura de ~p-A vol
vió a introducir tales controles fiJando la 
superficie máxima en 1,375 mil acres 
para la temporada 1965. Este era _el ni
vel que los cultivadores norteamencanos 
de remolacha deseaban que se les fijara, 
pues aunque representa una reducción 
del 6% en las plantaciones de 1964, es 
superior en aproximadamente 40% a las 
de 1960 -última ocasión anterior en que 
estuvieron en vigor las asignaciones de 
superficies de cultivo para remolacha. 
Los refinadores deseaban la reintroduc
ción de los controles pero a un nivel mu
cho más bajo, por considerar que tal 
nivel podría ser un factor determinante 
en cualquier redistribución futura del 
mercado. 

Ventas de Excedentes.-El proyecto de 
distribución de cuotas propuesto por el 
Departamento de Agricultura de EUA 
no concede la autorización que los pro
ductores norteamericanos deseaban para 
vender, en exceso de las cuotas vigentes, 
500 mil toneladas de azúcar que tienen 
acumuladas. Un vocero de los cultivado
res de remolacha indicó que el año próxi
mo lucharán otra vez por ese perm:so, 
estimando que para entonces el exceden
te se habrá más que duplicado en virtud 
de las grandes cosechas de 1964. 

Sobre Tasas de Importación.-El De
partamento de Agricultura de EUA ma
nifestó que carecía de facultades para 
seguir aplicando la sobretasa a la im
portación destinada a cubrir la di~erencia 
entre el precio del azúcar norteamP-rica
na y el precio más bajo del mercado 
mundial durante 1965. 

Existencias de Reserva de Azúcar de 
Remolacha.-La decisión del Departa
mento de Agricultura de EUA, en cuanto 
a que dispone de facultades suficientes 
conforme a la Ley Azucarera para mante· 
ner el sistema de cuotas vigente en 1965, 
a pesar de que las disposiciones específi
cas sobre cuotas de dicha Ley caducan en 
diciembre de este año, podría kner 
efectos inesperados sobre la legislación 
azucarera el año próximo: si el Depar
tamento de Agricultura puede seguir 
aplicando durante 1965 esa Ley sin una 
renovación de sus facultades por lo que 
se refiere a asignación de cuotas para 
proveedores del exterior, es de presu
mirse que pueda hacer lo mismo para 
1966, año en que caducarán las disposi
ciones de la Ley Azucarera sobre cuotas 
para la producción nacional (31 de di
ciempre de 1966). 

El plan para cuotas de proveedores del 
exterior anunciado por el gobierno nor
teamericano vino a resolver un punto 
controvertido al hacer a un lado la 
"cuota global" -conforme a la cual las 
naciones proveedoras del mercado nor
teamericano cubrían sobre una base tem
poral la asignación antiguamente corres
pondiente a Cuba- y sustituirla por un 
sistema de cuotas y asignaciones a pro
rrata, conforme al cual la participación 
de esos países se definió sobre la base de 
dar una ponderación simple a sus em
barques de 1963 a EUA, y doble a los de 
1964. El Departamento de Agricultura 
norteamericano advirtió no obstante que 
este método, destinado a reconocer los 
esfuerzos de aquellos países que cubrie
ron las necesidades de la demanda du-
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rante crisis de escasez, es solamente tem· 
poral por lo que toca a la parte que co· 
rresponde a la antigua cuota cubana. 

A continuación, se ofrece un cuadro 
comparativo de las cuotas de 1965 con las 
de 1964: 

Zona o pal~ 

Cultivadores norteamericanos de remolacha de 
azúcar 

Cultivadores norteamericanos de caña de azú-
car en el continente ....... . .......... . 

Hawai .................................. . 

Puerto Rico 

Islas Vírgenes .................. .. . ...... . 

Total para proveedores norteamericanos ... . 

República de Filipinas 

Cantidad en reserva para su distribución a 
prorrata entre los países incluidos en la 
lista que Sigue ...... .... ..... . ....... . 

Argentina ................... . ........... . 

Australia .. . . .. ....... . ................ . . . 

Bélgica 

Brasil 

Honduras Británica 

Indias Occidentales Inglesas ............ . . 

China 

Colombia ........ .. ..... .. . . ....... . ... .. . 

Costa Rica . ........................ . .... . 

República Domimcana . .. . .............. . . 

Ecuador 

El Salvador ... .. . ... . .. ...... .. .. . . ... . . . 

Islas Fiji ....... . ..................... .. . 

Francia ............................... . . . 

Indias Occidentaleli Francesas ............. . 

Guatemala 

Haití 

lndia 

[rlanda 

Madagascar . ... ... ... .. .. .. .... . ..... ... . 

Mauricio . . ....... ........ . .............. . 

México 

Nicaragua .... . .. . .... .. .... . ............ . 

Panamá .................... . ............ . 

Perú ... . .. . . . ..... . .. .... . . .... .. . .... .. . 

Reunión 

Africa del Sur . .. .... .... ... .. ........ . . . 

Rodesia del Sur .. . .. . .... . .. . ... ... . .... . 

Turquía 

Venezuela ... . ........................... . 

Cuota de 1964 
más participación 

en la cuota 
¡¡loba! y los déficit 

2 698 590 

911419 

1110 000 

915 000 

15832 

5 650 832 

1219 786 

20000 

215178 

182 

182 363 

5988 

142 899 

82 613 

30346 

40526 

402822 

58162 

20551 

54631 

845 

34459 

45 023 

20326 

110 553 

10 000 

11540 

480 034 

50447 

19 246 

234 533 

121090 

10 664 

Cuotas de 1965 
y porción 

prorrateada 

2 650 000 

895 000 

1110 000 

1140 000 

15 232 

5 810 232 

1050 000 

233977 

59 383 

172 317 

1748 

204 535 

3 853 

112 954 

63174 

27101 

32 219 

358 405 

45 759 

15 857 

42 053 

5 328 

39 799 

36 914 

20216 

89433 

8002 

6739 

13 898 

359 459 

37 483 

13 330 

223 214 

2 043 

98 277 

8423 

1411 

2464 
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Fortalecimiento de la Demanda 
Mundial de Azufre 

EL último número de la revisb1 espe
cializada Sulphur señala que el con
sumo de azufre vivo continúa au

mentando casi sin excepción en todos los 
países del mundo, tendencia que refleja 
tanto el alto nivel de la producción de 
ácido sulfúrico como el de los usos riel 
azufre no ácido. Sulphur añade que la 
demanda se ve fortalecida arlicionalmente 
por la multiplicación rle nuevas pl~mtas 
procesadoras. La producción mundial de 
ácirlo sulfúrico -que en 1963 fue de 60 
millones de toneladas- deberá incre
menhnse Regún se espera en cuanclo me
nos 4.2 millones de tonelRrlas en l9G4, de 
las cuales más del 70% tenrlrá como 
materia prima azufre vivo extraHo de 
ruinas en el mundo occielental. Excep
tuando a España, Japón, y varios países 
socialistas, todas las nuevas plantas para 
la producción de ácirlo sulfúrico que ini
ciarán sus actividades en este aí'ío. uti
lizan azufre vivo como su materia prima. 
Lo que es más: torios los proyectOR de 
construcción de plantas para la prorluc
ción de ácido sulfúrico en loR países no 
socialistas que habrán rle concluirse en el 
curso de los dos próximos años -excepto 
los de España y Japón y los correspon
dientes a la proclucción de ácido sulfú
rico como subproducto-- se basen en la 
utilización del azufre vivo como materia 
prima. 

El constante alto nivel de la demanda 
mundial ha estimulado las exportaciones 
de azufre vivo producido por recupera
ción· en Canadá. Actualmente, Canadá es 
el único proveedor importante -aparte 
de la Sulexco, de EUA, que puede satis
facer rápidamente nuevos pedidos. 

La publicación mencionarla infonna 
también que no ha habido cambios en el 
nivel del precio mundial ele! azufre, y 
que el aumento del consumo mantiene 
firmes las cotizaciones actuales. 

Sin embargo, por otra parte, el precio 
del ácido sulfúrico aumentará en 1 dólar 
por tonelada a partir del lo. ele enero de 
1965 -según anuncio de la División Ge
neral de Productos Químicos de la Alled 
Chemical Corporation hecho a fines de 
septiembre- lo que representará la pri
mera variación registrada en el precio de 
ese producto de la química básica en el 
curso de los doce últimos años. La tasa 
de crecimiento anual de producción de 
ácido sulfúrico ha sirio de aproximarla
mente 3% en los últimos años, ascen
diendo a unos 20.5 millones de toneladas 
en 1964. Aunque su uso principal es la 
producción de fertilizantes, el ácido sul
fúrico desempeña una parte importante 
en la industria automotriz a travl?s de la 
producción rle rayón para la encorcladu
ra de las llantas, en la siderúrgica, y en 
la petrolera. Entre otros usos del ácirlo 
sulfúrico se cuentan su aplicación a la 
industria papelera, a la textil, a la fabri
cación de pigmentos químicos, y a la de 
jabón y detergentes. 

Aunque no se conozca con certidumbre 
la magnitud del aumento de precios que 
se registrará a partir del año próximo en 
las ventas de azufre recuperado, los prin
cipales productores de azufre natural. se 
inclinan a elevar sus precios en DU;. '2 
tonelada larga. 
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Las existencias de azufre vivo de los 
prorluctores norteamericanos, y la de los 
productores canadenses y franceses de 
azufre por recuperación declinaron a lo 
largo de ese período mientras la demanda 
excedía a la oferta por primera vez en 
varios años. 

Informe de la FAO sobre Producción 
de Comisiones y Expansión 
Demográfica 

CONFORME a estimaciones prelimi
nares rle la Organizaciñn para la 
Agricultura y la Alimenh;ción 

(FAO). la prorlucción munrlial ele co
mestibles per capita fue inferior en 1963-
64 en casi t% respecto de 1962-63. La 
población mundial amnentó a rr~zón de 
aproximwlamente 2% anunl. El informe 
ele la FAO sobre el "E'>taelo Munrlial de 
la Agricultura y la Alimentación" para 
1964. indica que la cosecha muwlial de 
arroz se elevó en sólo 3%. y la rle trigo 
fue inferior en 6% a la del año preceden
te. La rle leche no aumentó -por pri
mera vez rle~cle el tPrmino ele la segunrla 
guerra mundial- lo que prorluio reper
cuRioneB arlversas en la prorlucc!ón de 
mantequilla. La prorlucción ele aceites y 
grasas aumentó escasamente, sin em
bargo, se registraron niveles sin prece
dente en la producción de esos dos 
artículos, así como en la rle arroz, carne, 
huevos, cacao. tabaco, algorlón, y lana. 
La Organización señala no obstante que 
los incrementos en la producción ele lana 
y algodón fue menor que el ele laR fibras 
artificiales que compiten C'ln esas dos 
fibras naturales. La producción ele hule 
natural se redujo, mientras que la de 
hule sintético -exceptuanrlo la de los 
países de planificación centml- aumen
tó 9%. El severo invierno de 1962 y otra-, 
conrliciones estacionales provocaron de
clinaciones pronunciadas en ciertn~ co:o;e
chas en to,la Europa. La pro~lucción tri
guera de Europa OccHental disrn'nuyó 
en 7.1 millones de tonelarlas -o sea un 
50%- y hubo pérdHas conc;iclerables en 
la Unión Soviética corno resultarlo rle ex
tremas sequías: la prorlucción de leche. 
mantequilla y queso declinó asimismo en 
varios países europeos. Las anteriores 
estimaciones ele la FAO se basaron en lo3 
datos disponibles hasta el 15 de junio, y 
excluyen a China Continental. 

Todavía más significativo es el hecho 
de que -según señala el informe- du
rante los últimos cinco mios la produc
ción agrícola rnunelial por habitante no 
ha aumentaclo, ocurriendo lo mismo en 
el caso de la producción munrlial de co
mestibles por habitante. A pesar de un 
ascenso bastante regular en la produc
ción a.grícola de Europa Occidental, la 
prorlucción per capita de las naciones 
avanzadas ha variado poco en los últi
mos cinco años, sucedienrlo lo mismo en 
el caso de las regiones en vías de desarro
llo, excepto LatinoaméricH, cuya pro'luc
ción por habitante sufrió un'l "clecl :na
ción pronunciarla". La FAO considera 
que sería prematuro seriq]ar un::¡ pers
pectiva para la cosecha 1964-65. Sin em
bargo, se espera que la cosecha triguera 
de E stados Unirlos supere en aproxima
damente 12% la ele 1963-fi4, sienrlo pro
hable una eleclinación en la mavoría de 
las otras cosechas de cereales. Se prevé 
que la exJJansión de la producción tri
guera de Europa Occidental sea del 17% 

en Italia, del 33% en Holanda, del 
30% en el Reino Unido y del 40% en 
Francia. Igualmente, se espera que la 
producción de cereales de la URSS sea 
mayor que en años pasados. 

La parte positiva del panorama dado 
en el informe de la FAO fue un aumento 
del 4% en el comercio en productos 
agrícolaR y un ascenso correlativo del 8% 
en el promedio de preciof!, como resul
tado de lo cual el valor del comercio 
rnundinl de productos agrícolas aumentó 
10%. El rlirector General de la Organi
zación, Dr. R. R. Sen, señala en el 
pre:'imbulo del informe que "es de espe
pecirtl interés el hecho de que en un gran 
núrnem ele países en desarrollo donde la 
expansión rle la prwlucción agrícola y 
ele cornestiblec; es más neceRaria, P.sta ha 
sirio añn más lenta eme el rlesalentador 
promedio mtmrlial". El Dr. Sen pone de 
relieve que "la asil'ltencia rle los países 
más avanzarlos -tanto tPcnica como fi
nanciera- fue urgentemente solicitada". 
Aunque "en el pasaclo, la agricultura re
cibió frecuentemente una ayurla menor 
que la merecirla una de las notas más 
alentwloras en la reciente evolución de la 
situRciñn agrícola y alimenticia, ha sirio 
la rlecisión tomnrla por el Ranco Inter
nacional de Recnn'ltrucción y Fomento 
en el sentido rlc eledicar una parte mayor 
ele RUS n•cur~os al financiamiento de pro
yectos en el sector agrícola, habiénr!ose 
formulado ya entre la FAO y el BIRF 
un programa cooperativo para irlentificar 
y elaborar un niÍrr-ero mucho mayor de 
provectos agrícola-:; que podrán ser finan
ciados por el Ranco". 

El informe <le la FAO hace notar que 
el aumento rle In !Jrnrtucción agrícola 
ocurrió princinalrnente en las nacionPs y 
zonas desarrollar1as: en la región forma
da por E stados Unidos y Canadá subió 
4%. y en Oceanía. cerca del 3%. En cam
bio, en las re.dones subdesarrolladas 
don'le más se requiere incrementar la pro
ducción agrícola, ésta se elevó en mucha 
menor proporción: sólo "muy ligeramen
te" en América Latina, cerca del 1% en 
Africa, 2% en el Lejano Oriente -sin 
contar a China Continental- y :3% ·~n el 
Cerc'lno Oriente. Se estima que la pro
ducción agrícola ha dism;nuirlo en Euro
pa Oriental y la Unión Soviética. habien
do por el contrario -según indican los 
informes clisponihles- en China Conti
nental. La prorlucción rle comest.ibie:{ rle 
América LHt;nn se elevó en cerca ele 2% 
durante 1963-64 y entre 1961 y 1963 el 
aumento ele la pro'lucción a grícola fue 
inferior al 1%. en contmste con el de la 
población, que fue del 5%. 

El volumen del comercio internacional 
en materias primas agrícolas se elevó en 
4%, alcanzando un nivel sin precedente 
como resultado, en gran parte. de b si
tuación ele! mercado en Europa, espe
cialmente las compras en ~ran escala de 
trigo efectuadas por la URSS. Las exis
tenc;as ele tri~o de los cinco países prin
cip'lles export:vlorec; -Argentina, Aus
trnlia, Canadá, Franc;a y Estados 
Unirlos- se clesnlomaron en cerca del 
18% para llegar ·a su más bajo nivel en 
la última década. Se e«tima que las exis
tencias tri r;uer!ls de EUA declinmon ele 
32.5 a 24.2 millones de TonR. Al iniciarse 
la temporaria 19G4-65 el lo. de a~osto, se 
esperaha que las tenencias mumliales de 
algodón hubiesen alcanzarlo, en cambio, 
un nivel máximo ele 5.38 millones de to
neladas --conespondiendo más de la mi-
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tad a EUA. La FAO señaló también que 
las existencias de café de Estados Unidos 
eran a fines de 1963 las más cuantiosas 
de que se tenga noticia desde 1945. Los 
cambios en la situación del mercado 
mundial de productos agrícolas determi
naron un ascenso de no menos del 8% 
en el nivel medio de los precios, con lo 
que éstos superaron por primera vez las 
cotizaciones de 1951, y como entretanto 
los de los artículos manufacturados se 
mantuvieron estables, la relación de in
tercambio mejoró notablemente y la ca
pacidad de importar de los países pro
ductores de materias primas agrícolas se 
incrementó en 10%. No obstante, el Dr. 
Sen observó en su preámbulo al examen 
de la situación que es todavía dudoso 
hasta qué punto el bienvenido "movi
miento alcista" de los precios de los pro
ductos agrícolas constituye una fluctua
ción temporal o un cambio duradero. 
Lombard, el comentarista del Financial 
Times, de Londres, hizo notar en su 
comentario del 6 de octubre que también 
en este caso las regiones avanzadas obtu
vieron los mayores beneficios, aumentan
do el valor de las exportaciones de ma
terias primas agrícolas del grupo forma
do por Estados Unidos y Canadá, Europa 
Occidental y Oceanía en 14%, mientras 
las zonas subdesarrolladas del mundo 
corrían con suerte varia, pues si el valor 
de las ventas al exterior de los naíses 
africanos aumentó en cerca del 12%. los 
ingresos por exportaciones de productos 
básicos agrícolas del Cercano Oriente se 
elevaron en 10% y los de América La
tina en 6%, en tanto que !os del Leiano 
Oriente no registraron ningún aumento 
significativo. 

El informe de la FAO indica asimismo 
que los mayores aumentos en el volumen 
de las exportaciones de cereales corres
pondieron "como en los últimos años, al 
grupo de los países avanzados, habiéndo
se incrementado en 9%". 

El ascenso de la actividad económica 
de los países industrializados a un muv 
alto nivel para mediados de 1963 bene
fició a las naciones en vías de desarrollo 
al expandir la demanda de comestibles v 
de materias primas agrícolas en generai, 
permitiendo la elevación de sus precios 
y el consiguiente aumento de las reser
vas de oro y dólares de esas naciones, 
que se incrementaron en Dls. 1,500 mi
llones en 1963 luego de haber ascendido 
Dls. 500 millones durante el año anterior. 
No obstante, el informe de la FAO hace 
notar que dicha expansión de las reser
vas cambiarías de las naciones en vías 
de desarrollo se debió probablemente en 
su mayor parte a la obtención de "prés
tamos extranjeros adicionales". La FAO 
señala, por ejemplo, que la deuda exte
rior de los países de Latinoamérica se 
duplicó entre 1957 y 1963, y que el pae:o 
de esta deuda podda absorber en 1964 
hasta el 17% de los ingresos por exnor
tación -porcentaie que debe compararse 
con el del 7 y del 8% hace sólo 5 años. 
Al mismo tiemno y por contrapartida, 
subraya la FAO, una gran parte de la 
expansión de las reservas cambiarías ele 
los países de Europa Occidental procedió 
de las regiones en vías de desarrollo. 

En virtud del alza de precios de los 
comestibles, el costo de la vida aumentó 
en 74 de los 85 países de los cuales se 
dispuso de datos, y sólo en 15 de ellos 
descendieron o se mantuvieron estables 
los precios de los alimentos, Los precios 
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al menudeo de los alimentos se elevaron 
6% en los Países Bajos y en Grecia, 9% 
en Italia y en Japón, 10% en España y 
17% en Islandia. En América Latina, la 
rápida espiral inflacionaria hizo subir los 
precios al menudeo de los alimentos 
en las siguientes proporciones: 15% en 
Uruguay, 13% en Argentina, 39% en Co
lombia, 49% en Chile y 67% en Brasil. 
El país del mundo en que se registró un 
movimiento alcista más espectacular fue 
Indonesia, donde los precios al menudeo 
de los comestibles ascendieron en más del 
100%. 

Insuficiente Oferta Mundial de 
Estaño 

S E han cumplido dos años desele que la 
Administración General de Servicios 
del Gobierno de EUA inició su pro

grama de poner en el mercado el exce
dente -estimado en 164 mil toneladaR
de su reserva estratégica de estaño. Re
cientemente, la AGS había adontarlo la 
decisión de liberar 20 toneladas de su 
reserva de estaño en el curso del período 
anual que concluirá el próximo 20 de 
marzo. Sin embar!!o, la venta de las can
tidades correspondientes del metal no ha 
podido evitar el alza de precios, que ha 
llevado la cotización del estaño en la Lon
ja de Metales de Londres de 1,039 libras 
esterlinas por tonelada en enero, a 1,520 
libras esterlinas en septiembre, o sea a 
un nivel cercano al máximo absoluto de 
1,615 libras esterlinas por tonelada alcan
zado en 1951. 

Los consumidores se sienten insatisfe
chos con el monto actual de las ventas 
de la AGS, y desearían además que se 
variara la base conforme a la cual fija la 
AGS su precio de venta. La AGS se basa 
en el precio al contado del estaño de Ma
lasia, que es sustancialmente más alto 
que el precio de futuros. 

En el pasado, las fluctuaciones del 
precio del estaño han resultado frecuen
temente en buena parte de una inexacta 
interpretación de los datos estadísticos 
disponibles, y especialmente los relativos 
al consumo. Las comnras intensificadas 
han obedecido muchas· veces a propósitos 
ele acumulación más bien que a necesida
des reales e inmediatas, y las cifras so
bre existencias -tales como las publica
das por el Consejo Internacional del Es
taño- ofrecen probablemente la más cla
ra visión del grado a que ha llegado ac
tualmente la reducción de las reservas 
de estaño del mundo occidental. Dichas 
cifra.s incluyen un factor marginal de es
pecial significación: el comercio en esta
ño entre los países socialistas y el resto 
del mundo. La verdadera magnitud del 
actual déficit en la oferta de estaño -su
mando todas las ventas de la reserva de 
la AGS como cantidades en oue las exis
tencias mundiales habrían di;minuíclo de 
no haberse realizado esas ventas- se es
tima en 19 mil toneladas para el primer 
semestre de 1964, cifra que debe compa
rarse con la de 18,800 toneladas para todo 
el año de 1963, y la de 10,200 toneladas 
para el de 1962 en su integridad. Ese to
tal resulta ele sumar las 13,900 toneladas 
liberadas en el primer semestre por la 
AGS, las GOO toneladas vendidas adicio
nalmente por otros gobiernos, y la reduc
ción en 4,500 toneladas de las existencias 
globales ele los países occidentales -que 
de ese modo disminuyeron a 60,500 tone
ladas. Lo que es más: una gran parte 

de h1s actuales existencias no están en dis
ponibilidad para el comercio, supuesto 
que las industrias las han acumulado 
como reservas destinadas directamente a 
alimentar los trabajos en proceso de nue
vas fundidoras. Independientemente de 
lo anterior, hay numerosos indicios de 
que el déficit del metal durante el se
gundo semestre de este año será no me
nor de 15,000 toneladas, elevando de ese 
modo el déficit global del año a 34,000 
toneladas. 

;.Cuáles Ron las razones para el s(Ibito 
deterioro de la situación de la oferta? 
Hasta 1961 Chin"' proveía al munclo con 
alrederlor de 24.000 tnneladas anua}eq de 
estaño de las nne 20.000 corresnondían 
a ventas a la URSR. V 4.000 a ventas di
rectas a naÍAes occir]¡mt.,Jes. No obstan
te. se realizaba un consirlerable comercio 
adicional en estaño entre loR ¡mí<:efl so
ciqJi~tas y el resto del mundo: el Reino 
Uniclo y l'vTalava h"CÍ"~n cuantioso" <'m
barones a Europa Oriental. y la TTHRS 
vendía a su vez imnortantes cantirlade!! 
rle ""tafío a las naciones occ1dPntales. El 
re~11ltado neto rle e-.te movimiento con
.,;q¡-f,. en la retPnciñn por parte ele la 
URSS ele aproximadamente 7.000 tone
lwlns anuale" de sus imnortacione<~ de 
China. y en la aparición de unaR 17,000 
tonelarla~ anuales provenientes de los paí
ses socialistas en el mercado mundial oc
cidental ele estaño. Pero las co'las han 
cambiado desde 1961, rerluciéll'lose las 
reme<>as chinas a un promerlio de 14.000 
toneladas anuales en el perioclo 1Clfl1-63. 
aumentando el consumo de la URSS, y 
disminuvendo en consecuencia la oferta 
neta de-los países socialistas al resto del 
munrlo a menos de 2,500 toneladas anua
les. Según se cree los embarques ele Chi
na han cesado virtualmente. La URSS 
ha comprado grandes cantidades de esta
fío en Londres y Penang, y China ex
porl:ó sólo 2,000 toneladas a los países oc
cidentales a lo largo del primer semestre 
de este año, cuvo efecto se anuló por 
ventas occidentales a los países socialis
tas de Europa Oriental por un volumen 
igual. Al parecer, la contracción de las 
exportaciones chinas obedece tanto a sus 
diferencias con la URSS como al aumento 
de sus propios requerimientos para la 
expansión de su industria siderúrgica y a 
la disminución de su producción de es
taño. 

La estin~::1eión original del déficit de la 
oferta para el presente año se basaba en 
el supuesto de ventas chinas con un vo
lumen aproximado de 24 mil toneladas 
-con lo que éstas habrían sido un factor 
aún más importante que el de las ventas 
de la AGS. Si la disminución de las 
exportaciones chinas durante este año 
fuese en conjunto de unas 14 mil tonela
das, sumando ese factor al déficit pre
visto de 20,000 toneladas en el aprovisio
namiento de otras fuentes, el déficit glo
bal sería de 34,000 toneladas -como lo 
indican las estadísticas sobre existencias. 
Así, la AGS se enfrenta ahora a la nece
sidad de vender en 1964 alrededor de 
34,000 toneladas --ele hecho, hasta el 30 
de septiembre había vendido ya unas 
23,000 toneladas- cc>n pleno conocimien· 
to además de que una buena parte ten
dría por destino final a !a URSS, país 
contra el que se concibió originalmente el 
plan de la reserva de la AGS. Incluso, 
si el estaño liberado de la reserva de In 
AGS no se exportase, el estaño adicional 
que pondría en el mercado estadouniden-
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se dejaría disponibles para la URSS ma
yores cantidades del metal en los merca
dos de Penang y Londres, pero lo cierto 
es que en 1960 EUA incluyó al estaño 
entre los productos que podían exportar
se a países socialistas por no estar suje
tos a embargo estratégico. En caso de 
que la AGS se embarque efectivamente 
en un programa ampliado de ventas de 
sus reservas de estaño, tendrá que acep
tar el hecho de que éstas deberán con
sumirse rápidamente, y en consecuencia 
el precio del estaño tendrá que elevarse, 
atrayendo a la producción a minas mar
ginales con altos costos de producción. 
De no autorizarse ventas mayores de la 
reserva de la AGS, el precio del estaño 
deberá elevarse a niveles sumamente 
altos. 

Situaci6n del Mercado Cafetalero 
Mundial 

E L 21 de sentiembre se iniciaron en 
Londres las conversaciones entre 
tres organismos internacionales con 

vistas a señalar objetivos para la produc
ción cafetalera mundial y determinar las 
formas de ayuda para la diversificación 
productiva de las naciones que cultivan 
el grano en malas condiciones. Los orga
nismos en cuestión fueron el Convenio 
Internacional del Café, el Banco l'vlun
dial y la FAO, participando también un 
observador del GATT. Los propósitos de 
la reunión consistieron en el examen de 
propuestas para la reducción ele la super
ficie de cultivo del café y la transforma
ción de la explotación al cultivo intensi
vo, el suministro de créditos a las nacio
nes que cambien del cultivo del café al 
de otros productos, y la búsqueda de nue
vos empleos para los trabajadores cafeta
leros desplazados por estos ajustes. 

Al día siguiente, se inició también en 
Londres la primera reunión del Comité 
de Promoción de la Organización Inter
nacional del Café, constituido por Bra
sil, Colombia, El Salvador, India, Méxi
co, el grupo de la OAMCAF -integrado 
por las Repúblicas africanas de habla 
francesa y Madagascar-- la República 
A.rabe Unida, Tanganyica y Zanzíbar, 
con vistas a examinar planes para impul
sar el consumo mundial de café. La agen
da de trabajos de la sesi.Jn incluye nueve 
puntos, todos ellos relacionados con la se
lección de los mejores programas de pro
moción y de las zonas selectivas en que 
deberán aplicarse. El carácter selectivo 
de la<> cnmpañas a emprenderse respon
de a la limitada disponibilidad de fondos, 
los cuales se reúnen mediante aportacio
nes de los países exportadores conforme 
a una tasa de quince centavos de dóbr 
por saco exportado, sobre la base de una 
estimación del 75% de las exportaciones 
en el ejercicio 1963-64. Se calcula que el 
monto global de las cuotas montará a un 
poco más de Dls. 5 millones para el fi
nanciamiento de las campañas promocio
nales en 1964-65. 

El 28 de septiembre, la Junta Ejecuti
va del Consejo Intermocional del Café 
inició una reunión con duración de una 
semana para examinar la situación del 
mercado cafetalero mtmdial. Las nncio
nes asistentes fueron Brasil, Colombia, 
México, la OAMCAF. Uganda e Indo
nesia por el lado de los productores, y 
Estarlos Unidos. el R eino Unido, Fran
cia, Alemania, Canadá, Suecia y Rolan-
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da por los consumidores. Posteriormen
te, El Salvador reemplazaría a Indone
sia, y Australia, Dinamarca y Bélgica res
pectivamente a Canadá, Suecia y Ho
landa. 

Poco después, el 5 de octubre, el Con
greso de Estados Unidos concluyó su pe
ríodo de sesiones sin haber anrobado la 
legislación t·eglamentaria indispen3able 
para la plena participación ele ese país 
en el Convenio Internacional del Café. 
El Secretario ele Estarlo del Gobierno nor
teamericano, Deam Rusk, formuló inme
diatamente declamciones en el sentido 
de que Estados Unidos participaría en 
las actividades del Convenio tan amplia
mente como le fuese posible dentro del 
presente marco leo:al, declaración que 
implicaba el que EUA cumplirá con to
das sus oblitmciones como sümatario del 
pacto, excepto la de supervisión oficial 
de las importaciones cafetaleras y control 
de los embarques remitidos por las na
ciones exportadoras. Rin embargo, la abs
tención de Estados Unirlos en este domi
nio hace inoperante la totalidad del sis
tema de control, que constituye uno de 
los aspectos esenciales del nuevo Conve
nio Internacional del Café, hacienrlo du
doso el que otros países consumirlores 
certifiquen a su vez sus impol"taciones. 
El sistema había empezarlo a funcionar 
extraoficialmente a princiuios de octu
bre. Es verdad que se seP."uirfm desarro
llando las tareas de recopilación estadís
tica, continuarán vigentes las cuotas de 
exportación y controles a la pro'lucción 
de las naciones exportarloras, así como 
sus programas de promoción del con«u
mo munelial, pero sin el control de las 
importaciones la eficacia rlel convenio se 
verá sumamente disminuícla, descansan
do -como la vigencia anterior- casi 
exclusivamente en la observancia de las 
cuota"' JJor parte de los países exportarlo
res. El proyecto de ley reglamentaria 
sólo podrá volver a ser discutirlo JJOr el 
Congreso de EUA a partir del 15 de ene
ro de 1965, al reiniciarse sus s2siones. 

La no ratificación de la legislación re
glamentaria para la plena vigencia de hs 
obligaciones de Estados Unidoq provocó 
una baia in.-nediata en l2.s coti<'aciones 
cafetaleras de los mercwlos de Lonrhes 
y Nueva York. En realidad, el comercio 
cafetalero mnmlial había venido souor
tanclo desde hace algunos m eses la in·e
sión de grandes excedentes de café afri
cano de tipo robusta, que está siendo 
ofreciilo a un precio inferior inclu"'o al 
convenido entre los productores africa
nos en su reciente reunión de París. 
Las remesas ofrecidas en estas condicio
nes son principalmente ele café de la wna 
del franco, temiéndose que en un futuro 
próximo lleguen al mercado nuevos car
gamentos desde otras naciones afrir:a
nas. Siendo letra muerta el nacto ele Pa
rís, durante la segunda quincena de oc
tubre los productores africanos buscaban 
llegar a un nuevo acuerdo. Ug<mda se 
había abstenido hasta ese mom::mto de 
vender café d e sus excedentes a precio 
inferior al fijado, pero se t emía que si 
sus vecinos no respetaban el tope pudie
ra verse obligada a vender también a 
precios inferiores. 

Aunque el Consejo Internacioné!.l del 
Café redujo las cuotas mundiales de ex
portación para la temporada en 300,000 
sacos, fijando un total de 48 millones de 
sacos, prevalecía la impresión de que aún 

esta cifra es sumamente alta, superando 
la demanda mundial en una cantidad es
timada entre 1.2 y 1.5 millones de sacos. 
Si bien los precios de los cafés de varie
dades de más alta calidad no se han de
teriorado tanto como en los ele tipo ro
busta, la declinación de las cotizaciones 
de estos últimos deberá afectarlas. 

Conforme a un informe sometido a 
principios de octubre a la Junta Ejecuti
va del CIC, se espera que las importa
ciones sumarán en la temporada 45.5 mi
llones de sacos, lo que representa una 
disminución de 2.5 millones respecto de 
las estimaciones utilizadas en agosto por 
el Consejo como base para la fijación 
de las cuotas en la nueva temporada. 
Un vocero de los productores brasileños 
expresó la esperanza de que el Consejo 
revisará sus estimaciones y tomará las 
decisiones conducentes a partir de dicho 
reaiuste, señalando aue estas posibles me
didas serían discutidas por un grupo de 
trabaio constituido especialmente para 
ese fin, e integrado por productores y 
consuminores. La próxima reunión de la 
Junta Ejecutiva está programada para 
medianos de diciembre en El Salvador, 
pero si fuese neceRario podría convocarse 
antes a una reunión de emergencia para 
que examin'lse la necesidad de convocar 
a su vez al Conseio Internacional del 
Café en pleno nara que éste -cuya 
pr0xima rennión deberá celebrarRe a nrin
ciuioR ele 1965- se reuniese también an
tes rle lo nrevi!'lto y revisara la estructura 
de l:1s cuotas. Se esperaba que una de las 
decisiones de la Junta sería aplazar por 
seis meses más la fecha inicial de vigen
cia plena ele las obligaciones de los sig
natarios del convenio, a fin de dar tiempo 
al Congre!':o norteamericano para apro
bar la legislación reglamentaria respec
tiva. 

La actitud del Congreso de EUA pro
vocó reacciones desfavorables en muy di
versos círculos. Los voceros de los distin
tos países productores, y especialmente 
los latinoamericanos, manifestaron clara
mente su descontento señalando que la 
no participación de Estados Unidos pone 
en peligro la eficacia del Convenio en su 
integridad, y contraría los principios de 
la Alianza para el Progreso. El Presiden
te Ejecutivo del Consejo Internacional 
del Café, docto1" Joao Oliveira Santos, 
por su pai·te, declaró el 12 de octubre 
que Estados Unidos será el único res
ponsable del éxito o fracaso del CIC. El 
Congreso norteamericano había ratifica
do el acuerdo desde 1963, y las leyes re
glamentarias propuestas preveían la crea
éión de lm sistema por el cual EUA lle
varía un registro sobre la cantidad y 
fuente elel café importado - JJrocedimien
to que figura en el plan del Consejo para 
estabilizar el mercado. Oliveira Santos 
señaló que sólo aplicando los controles 
señalados podría aplicarse eficazmente el 
acuerdo. y manifestó su esperanza de que 
la legislación r eglamentaria sea aprobada 
por el Congreso de EU A tan pronto 
como reinicie sus sesiones el año en
trante. 

Precio Indicativo Mímmo Para el 
Cacao 

l . OS seis miembros ele la Alianza de 
,¡ Productores ele Cacao -quienes 

aportan alrededor del 83% de la 
producción mundial- convinieron en la 
segunda quincena de septiem.bre en fijar 
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un precio "indicativo" equivalente a 26.6 
centavos por libra y aprobaron cuotas de 
exportación que tienden a establecer un 
ligero déficit en la oferta mundial en com
paración con la demanda mundial. Se 
trata de la primera ocasión en que los 
principales productores de cacao del mun
do se ponen de acuerdo para crear una 
estructura de precios para el producto. 
Aunque el precio indicativo no es decla
radamente un "precio mínimo", se con
sidera que en realidad señala un tope in
ferior. Las naciones prorluctoras se han 
inquietado por la debilidad de los pre
cios desde hace algún tiempo y las me
didas aprobadas representan un intento 
por estabilizarlos. Al parecer, el precio 
"indicativo" se fijó calculando el precio 
medio registrado en el año que tenninó 
en julio pasado ~n los mercados de Nue
va York y Londres, creyéndose que di
cho precio determina un punto crítico a 
partir del cual los productores reacc:ona
rían tomando medidas más radicales para 
evitar una baja ulterior. La producción 
mundial de cacao ha excedido en los seis 
últimos años al consumo, contribuyendo 
así a debilitar el precio. No obstante, las 
nuevas cuotas de exportación acordadas 
restringirían la oferta disponible a . . 
1.225,400 toneladas, o sean unas 24,600 
toneladas menos que la demanda mundial 
estimada para el año que se inició el 
lo. de octubre ppdo. De este total, los 
miembros de la Alianza deberán exportar 
965,400 toneladas, distribuidas en cuotas 
de la siguiente manera: Ghana, 396,100; 
Nigeria, 199,000; Brasil, 180,100: Costa 
de Marfil, 93,700; Came:rún, 82,000; y 
Togo, 14,500. Se calculó que el resto de 
la oferta correspondería a productores no 
miembros de la Alianza. Las cuotas asig
nadas representan el 90% de la produc
ción de las seis naciones integrantes de 
la Alianza de Productores de Cacao. 

Esta nombró también un Comité Espe
cial encargado de elaborar los métodos 
necesarios para el control y para la dis
posición de existencias excedentes, "a fin 
de impedir a toda costa la entrada a los 
mercados tradicionales de dichas existen
cias excedentes más allá de las cuotas ele 
exportación fijadas". Se calcula que las 
existencias excedentes de las seis nacio
nes montan actualmente a 72.200 tone
ladas, además de que los consumidores 
mundiales tienen en su poder también 
existencias considerables (los fabricantes 
de chocolate de EUA tienen acumulada, 
según se cree, reservas para cubrir las 
necesidades de entre 5 y 6 meses). 

Sin embargo, prevalece en cí¡·culos con
sumidores la impresión de que el acuer
do concertado entre los seis productores 
de cacao no es sino tm factor de segun
da importancia en el mercado a corto 
plazo. Según Menill Lynch las perspec
tivas de la principal cosecha de Africa 
Occidental en 1964 se consideran el factor 
determinante a corto plazo. El actual pre
cio indicativo fija un nivel al que proba
blemente no es necesaria la adopción de 
mayores medidas de retención por parte 
de los productores, pero si grandes co
sechas se presentaran al mercado el pa
norama podría cambiar. Por lo demás, el 
consumo en los principales países com
pradores ha segnido una trayectoriil poco 
vigorosa. La molienda en Estados Unidos 
ha sido inferior en aproximadamente 
1.3% durante los seis primeros meses de 
este año en relación con período compa. 
rabie del anterifJr. 
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Gran Demanda para 
la Plata en EUA 

EN el transcurso de los últimos 5 
años, el consumo rle plata para usos 
inrlustriales ele EUA ha crecirlo en 

28%. pasando de 86 millones a llO mi
llones de onzas al año. Aunque el amo
nerlamiento y la joyería son los U!':OS 

industriales más conocirlos pnra la plata, 
actualmente el más importante es el ele 
la industria fotográfica e11 rápkla ex
pansión. Tambil.Sn son consirlerahles las 
aplicaciones de la plata en lrt industria 
eléctrica. en la fabricación rle haterías y 
en la ele componentes de dispositivos ae
roespaciales. 

En los últimos años la producción de 
plata de EUA ha sirio invariablemente 
insuficiente para satisfacer la demanda, 
y lo mismo ha ocurrido con la proeluc
ción mtmrlial a partir de 1958. Como re
sultado, la Tesorería norteamericana ha 
tenido que recurrir a sus reservas para 
compensar el déficit de la producción: la 
fuerte demanela del mercarlo y para fine~ 
de acuñación de moneda obligaron a re
tirar de las reservas de la Tesorería 182 
millones de onzas esperándose que este 
año haya necesidad de disponer de otros 
280 mÜlones rle onzas y de 350 millone~ 
más para 1965. A ese ritmo para 1968 
habrán desaparecido los 1,500 millones de 
onzas que forman las existencias de la 
Te:-;orería. El año próximo serán mayo
res los requerimientos de plata para la 
acuñación de moneda, que han crecido 
en 192% elesele 1958. Lns necesidades d¿ 
acuñación han exigido rlisponer ele canti
darles crecientes del metal, oberlecienrlo 
a la presión de la rlemanrla de monerla 
para máquinas vendedoras automáticas, 
para numismática y para atesoramiento. 
La mayoría de los consumidore~ sostiene 
que es nece:-;ario el cambio rarJicq] en ~1 
contenirlo de plata ele la monerla a fm 
de mantener el equilibrio entre la oferta 
v la demanda argentifera. mientras que 
ios productores argumentan que la plata 
es un elemento esencial de la moneda 
sana. 

Por otra parte, los consmnir1ores sos
tienen qne una elevación en el precio 
del metal dañaría a la industria en tanto 
que los mineros argumentnn que un au
mento suscitaría la expansión ele la pro
ducción de plata. 

El consumo nacional de plata rle EUA 
ha sido en promedio durante los últimos 
5 años de lOG millones de onzas troy, en 
contraste con una producción de las mi
nas rlel país de sóio 34 millones de onzas 
anuales. Consideranrlo que más del 60% 
de la plata producida en el país es un 
subproducto de minas trabajarlas princi
palmente con vistas a la extracción de 
plomo, cinc y cobre, la reciente alza 
de los precios dei metal no puede ser 
plenamente eficaz como estímulo a la 
prorlucc!ón. Sin embargo, ha h:'\bido a 
partir del año pac;arlo una notable rPac
tivación en lo<> trabajos exploratorios ha
biéndose reabierto varias min'l'> viejas. 
Según se espera, esta reactivaci6n po:lrá 
elevar la producción norteamericana a 
cuanrlo menos 37 millones ele onzas troy 
en 1964. 

No obstante, Steward Urlnll, el Secre
tario de Interior del gobierno estado
unidense ha dictado una :o;erie de medi
das adicionales, instruyendo a la Oficina 

de Exploración de Minerales para que 
amnente el porcentaje de suhsielio finan
ciero federal para los trabajos de explo
ración de nuevas minas privadas de pla
ta, del 50 al 75% de su costo total. Aun
que ha habido presiones también por 
parte de la inrlustria para que el gobier
no ferleral norteRmericano proporcione a 
los mineros ayuda financiera en la etapa 
de explotación, no se ha obtenirlo una 
resolución f:worahle. El Departamento 
ele Investignción Geológica ha recibirlo 
también órdenes de poner en marcha un 
programa de reconocimiento para de
marcHr las zonas favorables para la 
explotación de 1lepósito.~ cercnnos a la su
perf'cie y con nito~ renrlimientos rle nlata 
en Nevarla. v la Ofic'na rle Minas deberá 
poner especial énfasic; en el curso rle sus 
investigacione'3 metahírrócas y m•neras 
en to-lo lo relacionarlo con la pinta. La 
po~ición ofici11l ele] gohiprno norte<~meri
cano, expresada por Urlall, consiste en 
que los nuevo8 usos de la plata en la 
fabricación de combustibles sólirlos para 
cohetes, aviones supersónicos y baterías 
para propósitos especiales -además de 
sus aplicaciones estratégicas ordinarias
convierten a cualquier escasez en el apro
visionamiento del metal en una amenaza 
potencial para la seguridacl nacional de 
Estados Unidos. Este país ha venido 
depenrlienrlo de su<; importaciones de 
Cannrlá, México y Perú para cubrir el 
déficit entre la producción y el consumo 
locales, pero dado que la mayor propor
ción de la plata producirla por esas na
ciones se obtiene también como subpro
ducto de otras explotaciones mineras, y 
consirleranrio que la producción mundial, 
excepto países socialistas, ha sido insufi
ciente en los últimos 5 años, se estima 
que las importaciones no pueden consi
derarse una solución permanente. 

Incentivos Fiscales a la Inversión 
Nor.t~americana en el Exterior 

·EL 21 de septiembre, la Tesorería de 
EUA dio a la publicidad un nuevo 
plan de incentivos para fomentar la 

inversión de capitales norteamericanos 
en ]oq países rle menor desarrollo relati
vo. El plan consta de tres puntos: 

a) Un crérlito fiscal del 7% para los 
ingresos provenientes de dichas inversio
nes. 

b) Un aplazamiento en la tributación 
fiscal -tanto por parte rle EU A como de 
las naciones en vías ele rlcsrurollo- sobre 
los pagos hechos a compaüías norteame
ricanas, bajo la forma de acciones en 
una corporación de los países de menor 
desarrollo relativo, a cambio de la trans
ferencia de patentes, conocimientos téc
nicos, etc. 

e) Permiso para deducir de los im
puestos adeurlados por las firmas norte
americanas en EUA las contribuciones 
que hagan a organizaciones C'lritativas en 
países de menor desarrollo re!ativo. 

La Tesorería norteamericana proyecta 
incluir el crédito fisco.! del 7% sobre im
puestos causados por ingresos derivados 
de inversiones en paises sub~lesarrollarlos, 
en los tratados sobre doble tributación 
que EUA viene concertando con las na
ciones beneficiarias de las inversiones de 
empresarios estadounidenses. Se espera 
que ello contribuya a aumentar rápida-
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mente el número de esos tratados, y a 
darles una mayor eficacia. La adminis
tración norteamericana desea aliviar a 
los empresarios e inversionistas estado
unidenses de toda clase de dificultades 
fiscales en sus inversiones en países en 
vías de desarrollo. Por otra parte, ha 
pedido al Congreso que apruebe un cré
dito similar de hasta el 30%, que de ser 
acordado desplazaría desde luego al del 
7%. Sin embargo, es dudoso que el Con
greso norteamericano vote favorablemen
te ésta última propuesta. 

La operación del crédito de 7% verá 
limitada su eficacia por el hecho de que, 
al incorporársele en los tratados sobre 
doble gravación, sólo se pondrá en vigor 
país por país, a medida que progresen las 
frecuentemente laboriosas negociaciones 
que es preciso llevar a cabo con cada uno 
de ellos para la concertación de esos tra
tados. La Tesorería norteamericana es
pera no obstante que aquellos países de 
menor desarrollo relativo dispuestos a 
suscribir tratados siempre y cuando pue
da amortiguarse la pérdida de ingre
sos fiscales que suele derivarse de los 
convenios fiscales -derivada de la uni
lateralidad de la relación que supone el 
hecho de que EUA invierta en los países 
subdesarrollados, pero no éstos en EVA
negociarán rápidamente. El crédito del 
7%, al estimular la inversión norteame
ricana en la otra nación participante en 
el convenio en cuestión, contribuirá a la 
aceptación de la pérdida de ingresos fis
cales. 

El 7 de octubre, la Tesorería de EUA 
anunció la concertación con Israel de un 
primer convenio sobre doble tributación 
en el que se incluye una cláusula relativa 
al crédito fiscal del 7%. Además de ésta, 
el tratado con Israel incluye una dispo
sición que faculta a cada una de las par
tes contratantes a hacer reembolsos en 
aquellos casos en que la otra afecte por 
razones fiscales ingresos "derivados de 
transacciones comerciales entre una com
pañía israelí y una norteamericana re
lacionada con la misma". Por último, 
otro aspecto novedoso en el tratado 
Israelí-Norteamericano radica en que 
prevé la transferencia de conocimientos 
técnicos y otros servicios conexos median
te el pago de acciones en la Corporación 
de los Países de Menor Desarrollo Rela
tivo, sin que ello genere obligaciones fis
cales ordinarias inmetliatas en cualquiera 
de los dos países. 

Ley de Ayuda Exterior de EUA 
para 1965 

E L Congreso de EUA aprobó antes de 
concluir su período de sesiones en 
este año el proyecto de Ley sobre 

Ayuda Exterior que le fue sometido por 
la administración Johnson, reduciendo en 
sólo Dls. 250 millones la suma propuesta. 
El monto global de fondos designatlos 
para ayuda exterior en el ejercicio fiscal 
1965 será, así, de Dls. 3,250 millones, 
cantidad que es la más pequeña que se 
haya asignado al programa de ayuda a 
partir de 1959. Entre las partidas del 
presupuesto de ayuda figuran: Dls. 1,050 
millones para asistencia militar; Dls. 773 
millones para préstamos para el desarro
llo de las naciones subdesarrolladas; Dls. 
509 millones para la Alianza para el Pro
greso; y Dls. 401 millones para Ayuda Mi
litar a los países que circundan a las na
ciones socialistas. 

Octubre de 1964 

Los tipos de interés para préstamos por 
concepto de ayuda fueron elevados lige
ramente por el Congreso de EUA, de 
0.75% a 1% durante el período de gracia 
de los lO años iniciales, y de 2% a 2.5% 
como mínimo una vez concluido dicho 
período. 

El 7 de octubre, el presidente J olmson 
promulgó la ley de ayuda exterior. 

Liberalizac:ón y Proteccionismo 
Comercial en EUA 

E N un mensaje que acompañaba el 
informe al Congreso de EUA sobre 
el funcionamiento del programa de 

convenios comerciales, el Presidente Lyn-
don Johnson reafirmó el 23 de septiem
bre el pleno apoyo de su gobierno a los 
esfuerzos tendientes a la liberalización 
del comercio mundial, indicando sin em
bargo que Estados Unidos será un nego
ciador duro. Johnson declaró: "deseamos 
ofrecer a las naciones libres acceso a nues
tros· mercados, pero esperamos y debemos 
recibir a cambio acceso a los suyos, lo que 
se aplica tanto a nuestras exportaciones 
agrícolas como a las industriales". El 
Presidente de EUA declaró que la próxi
ma serie de negociac~ones arancelarias 
del GATT podría contribuir a la creación 
de una "sociedad para el progreso y la 
prosperidad entre las naciones industria
les del mundo libre, y entre ellas y los 
países en vías de desarrollo. (Estados 
Unidos ha avanzado considerablemente 
en la preparación de su lista de conce
siones negociables en la próxima serie 
del GATT, aunque ésta no ha queclado 
concluida todavía según anuncios oficia
les, esperándose sin embargo que pueda 
disponerse de ella para el 16 de noviem
bre próximo, que es la fecha fijada para 
el intercambio de listas de concesiones 
negociables en Ginebra.) 

Johnson señaló en su informe que el 
comercio de Estados Unidos y el del 
mundo libre había alcanzado el año pa
sado niveles sin precedente. El comercio 
mundial se expandió en un 8% para al
canzar un valor equivalente a Dls. 135 
mil millones, y el comercio exterior de 
EUA en ambos sentidos alcanzó un valor 
superior a Dls. 39 mil millones lo que 
representa un aumento del 5%. Los paí
ses industrializados aumentaron sus im
portaciones en un 10%, correspondiendo 
las tasas más altas al Mercado Común 
Europeo, Gran Bretaña y Japón, mien
tras que las compras al exterior ele EUA 
y Canadá ascendieron menos. Las im
portaciones de los países de menor des
arrollo relativo fueron mayores en sólo 
2% a las del año anterior. 

Por otra parte, en un discurso pronun
ciado en Washington a fines de septiem
bre el senador norteamericano Jacobs 
J avits declaró que su país estaba abrli
cando los principios de la Ley de Ex
pansión Comercial y tomar otra vez "la 
vía del proteccionismo". Javits se refirió 
a una serie de medidas proteccionistas 
puestas a consideración del Congreso 
norteamericano, tres de las cuales -su
brayó- han sido refrendadas ya por el 
Presidente de EUA: los controles a la 
importación de carne y las disposiciones 
de "Compre Norteamericano" incluidas 
en dos leyes Javits declaró que percibía 
una tendencia creciente hacia el parro-

quialismo económico también en la apro
bación por el Congreso de la Ley de Ni
velación de Intereses, las recientes deci
siones de la Comisión Arancelaria sobre 
el "dumping", y la incapacidad del Con
greso de EUA para votar la legislación 
reglamentaria indispensable para la plena 
vigencia del Convenio Internacional del 
Café. 

EUROPA 

Nuevo Plan Hallstein para la CEE 

E L 2 de octubre, en Bruselas, el pre
sidente de la Comisión de la CEE, 
profesor Walter Hallstein, dio a 

conocer a los gobiernos de los Seis su 
nuevo plan denominado "Iniciativa 1964", 
encaminado a acelerar el proceso de inte
gración con vistas a hacer una realidad 
el Mercado Común para principios de 
1967. Las propuestas incluidas en este 
nuevo plan prevén la importación total 
del arancel exterior común de la CEE 
para el lo. de enero de 1966 -es decir, 
un año antes de lo programado-- y la 
realización de la unión aduanera interna 
en un período de 12 meses más. El docu
mento señala también lineamientos para 
la armonización de las políticas moneta
ria y social de las naciones integrantes 
de la CEE. 

Hallstein declaró en conferencia de 
prensa que el plan tendía -a través del 
impulso a la integración económica de 
Europa- a fomentar la unificación po
lítica de los Seis. En su introducción re
comienda a los Seis que amplíen su co
operación a los ramos de defensa y rela
ciones exteriores y que fortalezcan las 
instituciones comunes existentes, en par
ticular el Parlamento. 

La Comisión ha propuesto un ligero 
reajuste en el ritmo de rebajas arancela
¡·ias internas, manteniendo sin embargo 
la fecha del lo. de enero de 1967 como 
término para la unión aduanera interior, 
tal como lo había fijado hace 2 años en 
su programa de acción. Los derechos de 
importación intracomunitarios deberían 
ser reducidos en 15% cada vez a princi
pios de 1965 y de 1966, dejando una 
reducción "residual" del 10% para el 
lo. de enero de 1967. Es posible, no obs
tante, que se acuerde hacer rebajas me
nores de sólo el 5% en 1965 y del 10% 
en 1966 en ciertos renglones especial
mente sensitivos, y sobre todo en el caso 
de Italia. Los derechos de importación 
y los elementos de tasa fija que gravan 
la introducción de productos agrícolas de 
un país a otro de la Comunidad ha
brán de ser abolidos para el lo. de enero 
de 1968. 

El profesor Hallstein argumenta que 
la implantación total del arancel exte
rior común un año antes de consumarse 
la unión aduanera interna impediría la 
distorsión del comercio de la CEE con 
terceros países, y sería útil a la Comisión 
en su próxima serie de negociaciones 
arancelarias dentro del GATT. 

La desaparición de barreras fiscales y 
administrativas al comercio intracomuni
tario deberá consumarse para el lo. de 
enero de 1970. 

Además, la Comisión ha rechazado de
finitivamente la idea de ofrecer -como 
lo proponía el gobierno alemán- previa-
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mente a la celebración de la proxtma 
serie de negociaciones arancelarias bajo 
los auspicios del GA 'IT una suspensión 
del arancel exterior común. Hallstein 
manifestó que había prevalecido la opi
nión de que lm paso semejo.nte no haría 
sino obstaculizar las ne~ociaciones, y po
dría ser difícil de retirar en caso ele que 
no se hiciesen concesiones recípro~:::ts 
equivalentes. 

lnfl.ación en la CEE 

E L Vicepresidente de la Comisión de 
la CEE encargado de Asuntos Eco
nómicos, Robert Marjolin, al infor

mar al Parlamento europeo a fines de 
septiembre sobre el progreso de log países 
de la Comunidad en la aplicación de las 
recomendaciones antiinflacionarias apro
badas el 14 de abril por el Consejo de 
Ministros, señaló que los países del Mer
cado Común Europeo no pueden permi
tirse descuidar su lucha contra la infla
ción, ya que si bien la productividad y 
el comercio han evolucionado satisfacto
riamente, los precios y costos continúan 
ascendiendo de manera alarmante. Fue 
este el primer informe rendido por la 
Comisión de la CEE desde julio sobre la 
situación económica de los países del 
grupo, y fue notable el énfasis con que 
subrayó el fracaso de los estados miem
bros tanto en la formulación de políticas 
efectivas de ingresos como en la restric
ción del crecimiento anual del gasto pú
blico al nivel recomendado de 5%. 

Hasta ahora, las recomendaciones an
tiinflacionarias del Consejo no han afec
tado como algunos temían el crecimien
to económico de los países del grupo, 
aunque Marjolin admitió que la situa
ción podría cambiar si se aplicaran más 
activamente. El producto nacional bruto 
de la CEE habrá de crecer este año se
gún se espera a razón de 5.5% -en vez 
del 4.5% previsto- y la producción in
dustrial conforme a la tasa de 7% -en 
vez del 6% originalmente anticipado. 

Se ha reducido la tendencia al tras
lado de la presión inflacionaria de un 
país a otro dentro de la CEE. La balan
za de pagos global de la comunidad arro
jará este año probablemente un supe
rávit en cuenta corriente, almque esta 
mejoría se deriva más bien de una con
tracción de las importaciones que de un 
aumento de la competividad: el alza de 
los costos de producción ha sido general 
durante 1964 en la CEE, pero se ha he
cho sentir con particular intensidad en 
Francia, donde el movimiento ascenden
te ha alcanzado una tasa media trimes
tral de 1.9%. Los controles de precios 
y salarios han fracasado en gran parte, 
excepto precisamente en Francia, donde 
los primeros se han mantenido estables 
por algún tiempo. La situación es espe
cialmente grave en Holanda, cuyo índice 
de precios al menudeo se había elevado 
en junio a un nivel 7.5% superior al del 
período comparable de 1963, previéndose 
además un aumento del 17% en los sala
rios. En Bélgica el problema adquiere 
también proporciones alarmantes, como 
lo hizo notar la Comisión de la CEE en 
sus notas económicas para agosto dadas 
a la publicidad a mediados del mes pa
sado: entre marzo y agof;to el índice de 
precios al menudeo se elevó en 2.8%, y 
los precios al mayoreo y los salarios si
guen elevándose. En Italia no ha habido 
una mejora digna de considerarse, pues 
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el costo de la vida ha amnentado 7% res
pecto del año pasado. 

Los precios de exportación de los pro
ductos de las naciones del Mercado Co
mún Europeo se han mantenido esta
bles. Y durante el 2o. trimestre las im
portaciones provenientes de terceros paí
ses aumentaron considerablemente, aun
que con rapidez un poco menor que el 
trimestre precedente: la tasa de incre
mento del valor de las importaciones fue 
de 9% en relación con el año pasado. 
Holanda y el Benelux reemplazaron a 
Francia e Italia como generadores prin
cipales de la demanda. 

Aunque la balanza global de comercio 
de la Comunidad Económica Europea se 
mantiene básicamente invariable en com
paración con 1963, la participación de 
cada uno de los 6 países en este resulta
do global ha variado al parecer notable
mente. En las notas de la Comisión se 
indica que la balanza comercial italiana 
ha mejorado considerablemente, la de 
Francia se mantiene estable, disminuyen 
los superávit de Alemania, y continúa el 
deterioro de la balanza del Benelux. El 
déficit global de la Comunidad para el 2o. 
trimestre fue superior en aproximada
mente Dls. 150 millones al del período 
comparable de 1963. 

Por lo que se refiere al comercio intra
comunitario, las medidas de estabilización 
puestas en vigor por los gobiernos fran
cés e italiano han frenado, pero no han 
detenido, el crecimiento del superávit co
mercial de Alemania Occidental con esos 
países: el superávit de Alemania en su 
comercio con Francia más que se quintu
plicó el año pasado -elevándose de un 
equivalente a Dls. 42.5 millones a Dls. 
234 millones- mientras que se ha incre
mentado en 157% en el curso del primer 
semestre de este aíio; y el superávit ale
mán en el comercio con Italia creció el 
año pasado 475% -de alrededor de Dls. 
93 millones aproximadamente a Dls. 440 
millones- pero en el 1er. semestre de 
este año Italia logró reducir su déficit en 
el intercambio comercial con Alemania 
en un 18%. Alemania Occidental vendió 
a esos dos países -que son sus dos prin
cipales socios comerciales en el Mercado 
Común Europeo- productos por valor 
equivalente a Dls. 1,570 millones a lo lar
go del primer semestre de 1964, canti
dad que representa cerca de la quinta 
parte de las exportaciones totales de Ale
mania Occidental. En comparación, Es
tados Unidos absorbió artículos alemanes 
por valor de Dls. 575 millones durante 
el mismo período. 

Expansión Económica en Alemania 

E L mayor volumen de las operacio
nes y una ampliación en el margen 
de utiliclades se han combinado 

para causar el rápido aumento de las 
utilidades retenidas por las empresas de 
Alemania Occidental, según señala un 
análisis del Bundesbank sobre la evolución 
del producto nacional bruto y del ingre
so nacional durante el 1er. semestre. El 
Bundesbank estima que las utilidades re
tenidas montan a 6,250 millones de mar
cos alemanes, en comparación con sólo 
4,200 millones de marcos en el período 
comparable de 1963. Este factor, unido 
al optimismo prevaleciente en lo que se 
refiere a las perspectivas de la economía, 
ha hecho que la inversión fija bruta crez-

ca aceleradan1ente. El gasto en equipo, 
que ascendió a 24,400 millones de marcos 
en el curso de los 6 primeros meses del 
año, fue superior en 11.6% al del mismo 
período de 1963. 

La mejor utilización de la capacidad 
instalada de la industria ha tenido un sa
ludable efecto sobre los costos unitarios de 
la mano de obra, estimando el Bundes
bank que dichos costos se redujeron 1% 
en la industria durante el 2o. trimestre 
de este año en relación con el anterior, 
siendo esta la primera ocasión en muchos 
años en que se registra una reducción. 
La productividad se ha elevado a un rit
mo sumamente rápido: el producto por 
hombre-hora de trabajo en la economía, 
considerada en su conjunto, ha alcanza
do una tasa anual de crecimiento del 
7%. 

El producto nacional bruto, cuyo valor 
global fue de 194,000 millones de marcos 
para los 6 primeros meses de 1964, al
c&nzó un incremento nominal del 10.5% 
y un aumento real del 8.5% -corres
pondiendo la discrepancia a aumentos de 
precios. El Bundesbank señala que la 
tasa de crecimiento real de 8.5% es una 
tasa inflada en virtud de que resulta de 
la comparación con el período equivalen
te a 1963, cuando fuertes heladas obstacu
lizaron el crecimiento de la economía, si 
se toma en cuenta ese factor -indica el 
Bundesbank- la tasa de crecimiento es
tacionalmente ajustada es del 6%. 

Auge Económico en Europa 
Occidental en 1964 

L A Comisión Económica de las Na
ciones Unidas para Europa señaló 
en su informe para el período de 

mediados de 1963 a mediados de 1964 que 
el actual será un año de auge económico 
para los países de Europa Occidental. La 
producción industrial de esos países au
mentó durante el primer semestre del año 
en curso a un ritmo notablemente más rá
pido que en igual semestre de 1963, sien
do la única excepción la de Italia, cuya 
producción industrial tendió a declinar 
durante los meses del verano. El informe 
indicaba que "aun en el caso de que las 
tasas de crecimiento registradas durante 
la primera mitad de 1964 no se repitiesen 
en el segundo semestre, es probable que 
el año entero sea de un mucho mayor 
incremento en la producción industrial de 
Europa Occidental en su conjunto que el 
de cualquiera de los años recientes". En 
opinión de la Comisión, esta tendencia 
ha sido estimulada por una fuerte expan
sión de las exportaciones, especialmente 
dentro de la propia región. Las exporta
ciones han venido expandiéndose en 1964 
con mucho mayor rapidez que en 1963, y 
hay indicios de que esta trayectoria pre
valecerá en todo el año, con la única ex
cepción del Reino Unido, cuyas exporta
ciones perdieron ímpetu a principios de 
1964. 

Según el informe de la Comisión, la 
situación de Europa Oriental no es tan 
favorable. Las tasas de crecimiento de las 
importaciones y exportaciones "fueron 
considerablemente menores en 1963 que 
en 1962, como resultado de la restricción 
de las importaciones en la mayoría de los 
países de Europa Oriental, y de la seve
ra contracción en la tasa de crecimiento 
de las exportaciones soviéticas. En gene
ral, los países socialistas de Europa 
Oriental han estado importando más de 
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lo que exportan, "pero la recolección de 
wm buena cosecha podría invertir esta 
tendencia en la segunda mitad de 1964". 
Por otra parte, los más de esos países se 
están beneficiando ele favorables condi
ciones en el mercado de Europa Occiden
tal, previéndose una aceleración del inter
cambio entre Europa Oriental y la Occi
dental. "Es probable que las medidas 
adoptadas por los países ele Europa 
Oriental para mejorar la planeación de 
su comercio exterior -indica el infor
me- sean de considerable importancia." 
"Entre las naciones de Europa Occiden
tal -añade- se ha observado reciente
mente un avance hacia una mayor libe
ralización de las políticas comerciales: 
además de la concesión de créditos ele ex
portación a más largo plazo, numerosos 
países entre los que se cuenta el Reino 
Unido y Suiza han tomado medidas adi
cionales para liberalizar sus importacio
nes". A fines de octubre, empero, Gran 
Bretaña anunció un atm1ento de 15% en 
las tarifas de importación. 

Europa Occidental incurrió en 1963 en 
tm déficit por Dls. 9,400 millones en su 
balanza comercial de mercancías, y di
cho déficit alcanzó ya en el primer se
mestre de este año -al decir de la Co
misión Económica de las NU para Eu
ropa- Dls. 6,500 millones, de los cuales 
1,800 millones correspondieron a los paí
ses de la Comunidad Económica Euro
pea, y 3,300 millones a los integrantes de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio, cifra esta última que refleja funda
mentalmente un súbito aumento del défi
cit del Reino Unido. 

Sin embargo, los países del Mercado 
Común Europeo se han convertido en im
portadores netos de servicios por turismo, 
en virtud de que el alza de precios en 
Francia e Italia ha inducido a un núme
ro cada vez mayor de turistas alemanes, 
italianos y franceses a pasar sus vacacio
nes en España, Grecia y Yugoslavia. 

Yugoslavia Ingresa en el Comecon 

A DOPTANDO una nueva política 
flexible, el 18 de septiembre el 
Consejo para la Asistencia Econó

mica Mutua (COMECON) aprobó el in
greso de Yugoslavla a la organización. 
Desde su fundación en 1949, ésta había 
perseguido sus fines de cooperación e in
tegración económica casi exclusivamente 
sobre una base bilateral y los 8 miem
bros -la URSS, Polonia, Alemania 
Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Ru
mania, Bulgaria y Mongolia- sólo en 
contadas ocasiones emprendieron proyec
tos en los que participaban más de 2 
países. 

Cuando en 1962 los países del COME
CON empezaron su marcha hacia la mul
tilateralización en la cooperación y la in
tegración económicas, surgieron resisten
cias por parte del gobierno rmnano, que 
se inclinaba por una mayor independen
cia económica. 

La admisión de Yugoslavia con un esta
tuto de participación limitada en varios 
de los organismos dP-1 COMECON hace 
P-vidente que éste permite ahora el in
greso de 3 tipos de miembros: primero, 
aquellos que se interesan principalmen
te en acuerdos bilaterales -como Ruma
nia- segundo, aquellos dispuestos a par
ticipar en proyectos multilaterales tanto 
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como en los bilaterales -son la mayoría 
de los estados miembros- y tercero, 
aquellos países -como Yugoslavia- que 
podrán participar en los trabajos de las 
principales comisiones de la organización 
sin asumir la obligación de acatar todas 
sus decisiones. Conforme a versiones de 
fuentes yugoslavas, esta última fórmula 
podrá abrir con el tiempo la vía para la 
afiliación de países no socialistas al CO
MECON al amparo del artículo 10 ele sus 
estatutos, invocado en el caso de Yugos
lavia. 

Este nuevo arreglo representa una im
portante concesión por parte de la URSS, 
que continúa apoyando la multilaterali
zación. Un típico proyecto multilateral 
ha sido el del Banco del COMECON 
constituido recientemente para encargar
se de operaciones de compensación en
tre los países miembros, y de realizar in
versiones en la zona. Un ejemplo de pro
yecto multilateral actualmente en proce
so de ejecución es el de la llamada In
termetal, constituida en julio con el ob
jeto de coordinar los trabajos de fundi
ción de acero ele Polonia, Hungría y Che
coslovaquia. 

El gobierno yugoslavo se había esfor
zado durante largo tiempo en obtener su 
ingreso al COMECON en condiciones si
milares a las finalmente aprobadas. Como 
país afiliado, Yugoslavia asistirá a las 
sesiones de las Comisiones Permanentes 
encargadas de cuestiones de comercio ex
terior y financieras, de metales ferrosos 
y no ferrosos, de fabricación de maqui
naria, de fabricación de productos quí
micos, de investigación científica y téc
nica. 

Evolución del Comercio Exterior de 
la URSS 

E L año pasado, tamo el valor de las 
importaciones como el de las expor

- taciones de la URSS alcanzaron ni
veles máximos. Entre los hechos sobresa
lientes del comercio exterior soviético 
durante 1963, a juzgar por las estadísti
cas oficiales recientemente dadas a cono
cer, son los siguientes: 

En 1963 el déficit comercial de Cuba 
en su comercio con la URSS aumentó en 
más de 80% en comparación con el de 
1962. 

La ofensiva soviética para impulsar sus 
ventas en las naciones subdesarrolladas 
y no socialistas no logró éxito el año pa
sado, pues las exportaciones soviéticas 
totales a ese grupo ele países declinó en 
casi 10% respecto del nivel de 1962. Sin 
embargo, los esfuerzos por expandir su 
comercio con algunos países en vías de 
desarrollo, especialmente India, la RAU 
y Argelia, lograron considerables avan
ces. 

El volmnen de las exportaciones sovié
ticas tanto de petróleo crudo como de 
productos refinados se expandió sustan
cialmente el año pasado, alcanzando una 
magnitud sin precedentes de 51.3 millones 
de toneladas métricas, frente a 45.4 mi
llones de toneladas métricas el año an
terior. 

La entrada de la URSS al mercado 
mundial triguero como gran importador 
siguiendo la pronunciada disminución de 
sus cosechas debido a la sequía del año 

pasado se regish·a claramente en las ci
fras respectivas: en 1962, la Unión So
viética importó 45 mil toneladas métricas 
de trigo con un valor aproximado de 
Dls. 3 millones, y en 1963 importó 3 mi
llones 53 mil toneladas métricas valora
das en más de Dls. 210 millones. 

Reflejando el agravamiento de las di
ferencias entre la República Popular Chi
na y la URSS, el comercio entre ambos 
países siguió reduciéndose el año pasa
do, montando su valor a solamente Dls. 
600 millones en comparación con Dls. 750 
millones en 1962. 

El comercio soviético con las naciones 
capitalistas industrializadas registró tra
yectoria variada: el comercio de la URSS 
con Francia y Alemania Occidental de
clinó notablemente, mientras que el in
tercambio comercial con Japón, Gran 
Bretaña e Italia atm1entaba. 

Alemania Oriental siguió siendo el más 
importante de los mercados del mundo 
socialista para la URSS, y las operacio
nes comerciales entre ambos países tu
vieron en 1963 un valor superior a los 
Dls. 2,600 millones, siguiéndole en im
portancia el comercio con Checoslovaquia, 
el valor de cuyas transacciones montó a 
más de Dls. 1,800 millones. El comercio 
rumano-soviético se intensificó conside
rablemente, mientras que el comercio so
viético-albano fue nulo. El intercambio 
de la URSS con Corea del Norte se man
tuvo virtualmente estable, y su comercio 
con Vietnam del Norte aumentó en 10%. 

ASIA 

Importaciones de Cereales por 
China 

L 
A Federación Internacional de Pro
ductores Agrícolas informó a prin
cipios de octubre que la República 

Popular China ha comprado a partir de 
1960 -sobre todo a Australia y Cana
dá- 22 millones de toneladas de cerea
les, y que en 1954 sus importaciones po
drían montar a una cantidad anual sin 
precedentes de 6 millones de toneladas. 
Las compras de este año ascienden ya a 
5.6 millones de toneladas, en comparación 
con 3.4 millones de toneladas importadas 
por China en 1963. 

La Federación señala que en 1960 las 
importaciones cerealeras chinas fueron 
pagadas al contado, pero que habiéndo
sele ofrecido créditos a partir de enton
ces China ha cumplido con los pagos 
respectivos. 

Canadá deberá reemplazar este año a 
Australia como principal proveedor de 
cereales al mercado chino, embarcando 
con ese destino cuando menos 1.8 millo
nes de toneladas de trigo y 355 mil to
neladas de cebada. Las perspectivas de 
la cosecha triguera china son mejores 
que otras veces en los últimos tiempos, 
pero el país seguirá siendo un importa
dor neto por muchos años todavía. El 
volmnen total de 22 millones de tonela
das de cereales importados por China 
desde 1960 se distribuye así: Austria ha 
contribuido con aproximadamente 8.7 
millones de toneladas, Canadá con 
7.8 millones, Francia con 2 millones, Ar
gentina con 1.5 millones, y otros países 
con los 2 millones de toneladas restantes. 
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