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Preliminares de las Negociaciones del GATT 

A L término de la primera reunión del Gabinete francés 
celebrada desde el retorno de Latinoamérica del pre
sidente Charles De Gaulle, éste advirtió, en vista del 

fracaso de las negociaciones que hasta entonces se conducían 
en Bruselas, en relación con el Plan Mansholt para la uní
formación de los precios de los cereales en Europa, que Fran
cia podría retirarse del Mercado Común y abstenerse de 
participar en la próxima serie de negociaciones arancelarias 
bajo los auspicios del GATT, en caso de que resultara impo· 
sible poner en práctica los acuerdos para la aplicación de 
una política agrícola común dentro de la CEE. Como se recor
dará, Francia había amenazado con su retiro de la Comunidad 
también hace aproximadamente un año, cuando se encontra
ban estancadas las discusiones acerca ele las normas de polí
tica comercial aplicables a la carne de res, los productos 
lácteos y el arroz en el Mercado Común Europeo. La situa
ción se plantea más difícil ahora, pues el Plan Mansholt 
para la armonización de los precios de los cereales requiere 
una rebaja de los precios que por ellos se pagan a los agri
cultores alemanes, y esto a un año de las elecciones generales 
en Alemania. Las bases para esa armonización debían quedar 
fijadas para el 15 de diciembre ele este año. Las exigencias 
francesas incluyen también la de que se fijen precios comu
nitarios para la carne, los productos lácteos y otros artícu
los agrícolas aún no incorporados a la regulación de la Co· 
munidad, así como el establecimiento de las normas financieras 
dentro del marco de la política agrícola. 

El Ministro del Exterior de Francia, M. Couve ele Mour
ville, confirmó unos días después que su país no tenía inten
ción de permitir que el mandato para las negociaciones 
agrícolas, dentro de la proyectada serie rlel GATT, fuese 
modificado "sólo porque el gobierno alemán es renuente a 
asumir sus responsabilidades". En la misma ocasión rechazó 
las propuestas de la Comisión de Bruselas para acelerar el 
establecimiento de la Unión Aduanera para artículos indus
triales en el seno de la CEE, lo mismo que cualesquiera otras 
iniciativas de integración más allá de lo exigido por el Tra
tado de Roma, en tanto no se defina la política agrícola 
común. Couve de Mourville atacó la sobretasa de 15% a los 
aranceles de importación introducida unos días antes por 
Gran Bretaña, como un obstáculo decisivo al éxito de las 
negociaciones para rebajas arancelarias bajo los auspicios del 
GATT, señalando además que la probable continuación de las 
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actuales dificultades políticas en Europa hacía pensar que 
no ha llegado aún el momento de exponer a las firmas euro
p_eas a la competencia de las gigantescas empresas norteame
ncanas, por lo que sería arriesgado reducir significativamente 
el arancel exterior común de la CEE. 

El sector agropecuario es el sector de la economía comu
nitaria cuya coordinación en el seno de la misma puede bene
ficiar más a Francia: la reducción de los precios de los 
cereales alemanes según el Plan Mansholt ofrecería a los cam
pesinos franceses nuevas salidas para los excedentes de pro
ducción, particularmente cuantiosos, de que disponen después 
de las abundantes cosechas del verano pasado. Por lo demás 
el 1" de noviembre entraron en vigor las nuevas normas qu~ 
regularán el mercado de carne de res y de ternera y el de 
los productos lácteos en la CEE, de modo que la proporción 
de la producción agropecuaria regida ya por las normas de la 
Comunidad llegó a un 85% del total. La cría de ganado y la 
producción de leche y sus derivados son las más importantes 
fuentes de ingreso de los campesinos de todos los países 
mie~bros del Mercado Común Europeo. con excepción de 
Itaha. En 1962 el valor ele la producción de leche y sus 
derivados en ~~ Comunidad fue ele Dls. 4,676 millones y el 
de la producc10n ganadera de Dls. 3,506 millones. 

El anuncio ele la posición francesa provocó diversos co· 
mentarios. En Bruselas, el Ministro de Agricultura holandés 
señaló que la amenaza de Francia de retirarse del Mercado 
Común Europeo obedecía a un intento ele traspasar los pro
blemas agrícolas nacionales de ese país a toda Europa. Como 
una reacción en Bonn, el Secretario ele Estado encargado del 
Ministerio Exterior de Alemania Occidental, Dr. Karl Cars
tens, aceptó a través de una declaración del Bundestag que 
la introducción de un precio común para los cereales no era 
una cuestión a discusión, y que el único problema residía en 
fijar. la fecha en que éste debería aplicarse. Al parecer, las 
presiOnes francesas para que el gobierno tome una decisión 
inmediata al respecto no han podido neutralizar la~ presiones 
internas ejercidas por los propios agricultores alemanes. Por 
lo demás, prevalece en Alemania Occidental la impresión de 
que el Tratado ele Roma ha beneficiado hasta ahora más a 
Francia que a Alemania -aun sin definirse plenamente la 
política agrícola común- y que en consecuencia sería contra
rio a los intereses franceses retirarse de la CEE. 

Cabe señalar que la cosecha de cereales -excepto arroz
recogida por los Seis este año alcanzó niveles sin precedente 
al sumar 59.57 millones ele toneladas, en comparación con 
57.06 millones en 1962 y un promedio ele 54.39 millones en 
el período 1959-63. 

El 10 de noviembre el ex Canciller alemán Konrad Ade
nauer se reunió sorpresivamente con el Presidente francés 
para discutir los problemas ele la política agrícola común. 
La entrevista fue comentada en el sentido de que Francia 
podría condicionar su decisión final al progreso que pudiera 
realizarse, hasta el 15 de diciembre, en la fijación de precios 
comunes para otros productos agrícolas, y particularmente 
en la formulación del reglamento sobre financiamiento agríco
la, pudiendo posponer entonces cualquier paso radical has
ta junio del año venidero. (El reglamento sobre financia
miento agrícola deberá determinar la~J características de los 
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subsidios de exportación y para el apoyo 
de los precios en el mercado, señalando 
quién y cuándo ha de pagarlos. En el 
papel, los Seis han convenido que los 
ingresos derivados del cobro de dere
chos de importación de productos a gríco
las dentro de la CEE pertenecerán a 
un fondo común, lo que virtualmente 
equivale a decir que los países impor
tadores -como Alemania- tendrán que 
pagar los subsidios de exportación para 
los estados miembros que disponen de 
excedentes agrícolas -como Francia
pero en realidad este acuerdo siempre 
ha sido discutido por Alemania, que pone 
en tela de juicio su validez y pretende 
que se ponga un límite a su participa
ción en el financiamiento de los costos 
de la política agrícola comunitaria). 

El 11 de noviembre Francia y Ale
mania decidieron posponer la discusión 
de sus diferencias en torno a la política 
agrícola y presentar un frente común en 
las próximas negociaciones arancelarias 
del GATT ante Estados Unidos. A par
tir de esa fecha, la reunión del Conse5o 
de Ministros que sesionaba en Bruselas 
puso en marcha los trabajos t endientes 
a la elaboración definitiva ele la lista 
de productos industriales que el Mer
cado Común considera necesario excluir 
de las negociaciones d el GATT, estu
diando la elaborada al efecto por la Co
misión Ejecutiva de la CEE en nom
bre de los gobiernos francés, alemán, 
italiano, belga, holandés y luxemburgués. 
Según fuentes informadas, la lista pro
visional contenía unos 210 renglones 
de excepción -que afectan aproximada
mente al 12% del comercio gravable- de 
los 10,000 sujetos al pag:o de d e-rechos 
de importación en el Mercado Común 
Europeo. Alemania y Holanda la consi
deraron demasiado amplia, pero acep
table como base de negociación. Francia, 
en cambio, propuso la adición de 120 
renglones, con el apoyo de Italia y B él
gica. De añadirse esos nuevos renglones, 
la lista de excepciones afectaría aproxi
madamente al 25% del comercio de im
portación g-ravable, conforme a las tari
fas de la CEE. 

Estados Unidos, por su parte, había 
condicionado inva riablemente su partici
pación en la jJroyectada serie de negocia
ciones arancelarias d el GATT a la inclu
sión de los productos a grícolas en la 
a genda de discusiones, independientemen
te de si la política agrícola com1''Yl de los 
Seis hubiera sido o no fijada. EUA con
sideraba que la apertura ele su rico 
mercado para los producto" inrln .. tria!es 
europeos requería, en reciprocidad, la 
apertura de los mercados de los Seis 
a los productos agrícolas norteamerica
nos. Negociaciones secretas fueron con
ducidas a todo lo largo de los últimos 
meses, y especialmente octubre, entre 
representantes del gobierno norteame
ricano y representantes ele la Comunidad 
Económica Europea, buscando llegar a 
un acuerdo en este dominio. EU A sabía 
que no podría lograr de los Seis la trans
formación de su política agrícola pro
teccionista, y que lo más que podría 
obtener sería una congelación de los 
actuales niveles de protección, lo que 
podría bastarle pa ra incrementar sus 
ventas a la CEE. Al fracasar la elabo
ración de la política agrícola para el 
M ercado Común Europeo, y llegar a 
punto muerto las conversaciones secretas 
CEE-EUA, el gobierno norteamericano 
decidió, el 3 ele noviembre, atenerse a 
la fecha lúnite del día 16 de ese mes 
para iniciar cuando menos las negocia
ciones. arancelarias para la liber;llización 

800 

del comercio de artículos industriales. (El 
16 de noviembre era la fecha en que 
todos los países participantes en las ne
gociaciones d el GATT debían presentar 
sus listas de excepciones). En realidad, 
EUA pretendía solamente que de ese 
modo no fuera pospuesta otra vez la 
iniciación de las negociaciones en su 
conjunto, pero sus representantes mani
festaron que el propósito final era dar 
tiempo a que, durante el mes que como 
mínimo llevará a las partes el estudio 
de las listas d e excepciones industriales 
y su confrontación y justificación, la 
elaboración de los procedimientos y bases 
para las negociaciones en relación con 
el comercio en productos agrícolas haya 
llegado a su fin, y de ese modo las nego
ciaciones puedan desarrollarse en toda 
su amplitud, abarcando tanto los produc
tos agrícolas como los indus triales. 

En esas circunstancias, el 15 de no
viembre el Consejo de Ministros de la 
CEE aprobó después de una ardua y 
prolongada sesión de discusiones la lista 
de excepciones, que afectan al 19% de 
las importaciones gravables. 

Al día siguiente, el Secretario del Eje
cutivo del GATT, Eric Wyndham White, 
recibió las listas de excepciones presen
tadas por la CEE, EUA, Japón, el Reino 
Unido y Finlandia. Cinco países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
-Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia 
y Suiza- anunciaron por su parte no 
tener excepciones que proponer. El he
cho de que esos cinco países no presen
taran lista de excepciones implica que 
estarán conformes con participar en la 
redución lineal de aranceles a la impor
tación de todo los productos industriales 
-excepto los casos llamados de "dispa
ridades"- que no aparezcan en la lista 
final de excepciones que elaborarán entre 
la CEE, EUA, Japón y el Reino Unido 
básicamente. El porcentaje de las reba
jas está por decidirse todavía, y la re
ducción del orden del 50% no es sino 
una mera hipótesis de trabajo por ahora. 

Quedaba también por decidirse la par
ticipación de los países de menor des
arrollo relativo, aunque se había conve
nido ya en que no se les debería exigir 
hacer concesiones en reciprocidad. A in
sistencia de este grupo de naciones de 
menor desarrollo relativo, que forman más 
de las dos terceras partes de los miem
bros del GATT, se añadió a las negocia
ciones una nueva etapa: una vez que 
los países industrializados con mayor im
portancia en el comercio internacional 
hayan justificado recíprocamente sus ex
cepciones, esos países tenrlrán que pasar 
a justificarlas sobre la misma base de 
"supremo interés nacional" ante las na
ciones ele m enor desarrollo relativo. 

Se consideraba que la lista combinada 
de excepciones podría muy bien abarcar 
hasta un 40% del comercio gravable, lo 
que limitaría notoriamente el posible al
cance de las negociaciones del GATT, 
independientemente que la no inclusión 
de otros artículos en las listas ele excep
ciones no implica que necesariamente las 
negociaciones para la rebaja de los co
rrespondientes aranceles tengan éxito. 

En reunión celebrada en Ginebra el 
18 de noviembre, los r epresP.ntrJ.ntPs de 
los países participantes en la s n egocia
ciones del GATT ante su Comité d e N e
gociaciones Comerciales fijaron el 9 de 
diciembre próximo como fecha para la 
puesta en marcha de la etapa de con
frontación y j1,1stificación de las excep
ciones incluidas en las listas d e cada país 
frente . a . los demás. Se cree que esta 

etapa se prolongará por lo que resta del 
año y tal vez un poco más. 

Aparentemente, se convino ele manera 
tácita en que se manejarían pragmática
mente los dos problemas básicos que no 
han podido resolverse hasta ahora: el de 
la definición de las disparidades aran
celarias y el d e los productos a grícolas. 

En Estados Unidos se comentó, a la 
vista de las innumerables dificultades que 
han venido interponiéndose en la pues
ta en marcha de las negociaciones del 
GATT, que en caso de que éstas se 
frustraran, y tomando en cuenta el des
envolvimiento ele los grupos regionales 
ele comercio -como la CEE, la AELC, 
la ALALC y otras- que reduce la efi
cacia de la llamada "cláusula de la nación 
más favorecida" que hasta aquí ha sido 
una pieza fundamental en los esfuerzos 
de EUA en favor de la liberalización 
del comercio internacional, este país de
bería abstenerse de aplicar en lo sucesivo 
esa política de la nación más favorecida 
y, tal vez, recurrir a la participación en 
bloques comerciales o la creación ele u no 
nuevo. Los posibles acuerdos preferen
ciales sugeridos en conexión con esa ini
ciativa serían con los países de la AELC, 
y con otras naciones consideradas en lo 
individual, tales como Japón y Canadá, 
además ele España, los países latinoame
ricanos y eventualmente otros. 

En términos generales, pese a los avan
ces aparentes y en buena medida mera
mente convencionales realizados hasta 
ahora, prevalece el sentimiento de que 
la proyectada serie de negociaciones aran
celarias al amparo del GATT podría fra
casar o, en todo caso, producir resultados 
mucho más modestos de lo que en un 
principio se esperaba. 

Centro de Conciliación y 
Arbitraje del BIRF 

E L Banco Mundial proyecta establecer 
para principios del año próximo un 

· centro de conciliación y arbitraje 
cuya tarea será mediar en las disputas 
surgidas por cuestiones relacionadas con 
inversiones extranjeras. El 23 de no
viembre estaba programada la iniciación 
de una reunión de expertos juristas en 
la sede del Banco, quienes se encargarán 
de formular un proyecto de convenio 
internacional sobre la materia, que de
berá ser enviado para fines ele diciembre 
a los gobiernos interesados para recoger 
sus observaciones o sugestiones, y se 
espera que para enero o febrero de 1965 
el nuevo convenio será aprobado o recha 
zado. 

La prueba de fuego para el convenio 
será el número de países receptores de 
capital extranjero que acepten firmarlo. 
Casi todas las naciones inversoras han 
manifestado ya -como era de esperar
se- su aprobación, pero como se recor
dará, los países la tinoamericanos y va
rios otros se opusieron, durante la última 
reunión anual celebrada por el BIRF en 
Tokio, a la resolución conforme a la cual 
se pedía al Banco que elaborara y pre· 
sentara un proyecto definitivo del con· 
venio respectivo. 

El convenio vendría a ampliar el ám
bito del derecho internacional, regulando 
los litigios entre inversionistas privados 
extranjeros y los gobiernos ele los países 
huéspedes, o viceversa. Como es sabido, 
la Corte Internacional de La H aya cono
ce de disputas entre gobiernos. 

Según la concepción del Banco Mun
dial, el proyectado centro serviría como 
marco administrativo para la conducción 
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de los procedimientos de conciliación 
y arbitraje, actuando el presidente del 
BIRF también como presidente del cen
tro. Los países que consintiesen en adhe
rirse al centro nombrarían a cuatro o 
seis ciudadanos de su nacionalidad como 
miembros del grupo de conciliación y 
arbitraje. Ante un tribunal de concilia
dores y arbitradores elegido de los miem
bros del grupo por las partes, se trami
taría el correspondiente procedimiento, 
excluyéndose por principio a los nacio
nales de las partes interesadas en la 
integración del tribunal. En caso de que 
las partes no pudieran ponerse de acuer
do sobre su membrecía, el presidente del 
centro los designaría. La conciliación y 
arbitraje se emprenderán sobre la base 
del consentimiento de los interesados, y 
el centro no podrá forzarles a someterse 
a su jurisdicción a menos que el respec
tivo contrato de inversión prevea esa 
sumísión. Las decisiones o laudos del 
centro se dictarían sin necesidad ele nue
vos acuerdos internacionales específicos 
y cuando las partes se sometan a arbi
traje esta decisión o laudo les obligará. 

Si bien es cierto que el centro carece
ría de facultades y poder ele policía, se 
ha comentado que se deduce claramente 
que el gobierno que -por ejemplo-- no 
haya cumplido con los términos ele un 
laudo del centro, no deberá esperar que 
el BIRF le conceda préstamos y proba
blemente, tampoco lo harían otras ins
tituciones de crédito gubernamentales o 
internacionales. 

El Banco Mundial considera que la 
creación del proyectado centro de con
ciliación y arbitraje implicaría, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

-Por primera vez en la historia una 
parte diversa a un Estado -un inver
sionista- tendría acceso directo a un 
foro internacional. El inversionista- ten
dría acceso directo a un foro internacio
nal. El inversionista actuaría a nombre 
propio y no requeriría el patrocinio del 
departamento de estado de su país. 

-Supondría el renacimiento de que 
los tribunales nacionales no son necesa
riamente la instancia suprema para los 
interesados en litigios internacionales, y 
ofrecería un foro de apelación definitiva 
una vez agotados los recursos locales. 

-Aunque varias inversiones recientes 
preveen el sometimiento de las partes a 
conciliación o arbitraje, hasta hoy falta 
el reconocimiento del carácter internacio
nalmente obligatorio de ese tipo ele acuer
dos, lo que no sucedería con los nuevos 
convenios bajo los auspicios del centro. 

-Los laudos de los tribunales arbitra
les en cuestión serían reconocidos por, 
y aplicables en, todos los estados contra
tantes, independientemente del hecho ele 
que el Estado cuyo reconocimiento se 
requería fuese o no parte en el litigio 
en cuestión. 

-Cualquier Estado participante al que 
favoreciera la decisión vertida en un 
laudo podría desde luego ponerlo en vigor 
en su territorio, mientras que se supone 
que en el caso ele que un Estado reci
biera un laudo contrario, lo cumpliría 
como expresión de una obligación inter
nacional solemne. 

Centro Asesor del GATT en 
en Comercio Internacional 

E L Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio nombró en octubre al 
director del Centro para el Comer

cio Internacional, inaugurado por esa or-
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ganizacwn el pasado 1 de mayo, anun
ciando que dicho centro ha iniciado ya 
sus labores. El centro se ocupa actual
mente en la creación de un centro de 
documentación y "cámara de compensa
ción" para la información comercial de 
todo el mundo: está siendo compilado 
un registro de fuentes ele información 
que se pondrá al servicio de los países 
de menor desarrollo relativo, y en breve 
deberá publicarse la primera edición de 
un muy completo boletín de noticias 
comerciales. El Centro para el Comercio 
Internacional ofrecerá también adiestra
miento en la promoción de exportaciones, 
con objeto de auxiliar a las naciones de 
menor desarrollo relativo a superar el 
lento crecimiento de sus ventas al exte
rior. 

Etapa Crítica para los Países en 
Vías de Desarrollo 

U N informe del Banco Mundial, que 
será dado a la publicirlarl en breve, 
indica que muchos de los países en 

vías de desarrollo atravesarán en los años 
próximos por una etapa crítica en su 
desarrollo y, particularmente en sus pa
gos al exterior. El estudio estima que 
este mio y el siguiente las naciones de 
menor desarrollo relativo tenrlrán que 
pagar entre Dls. 4,000 y Dls. 5,000 millo
nes anuales por concepto de deuda exte
rior. América Latina en particular tenrlrá 
que cubrir en el quinquenio 1963-1967 
el servicio de más de la mitad de su 
deuda adquirida (por Dls. 9,000 millones) 
hasta diciembre de 1962. Y el mundo 
subdesarrollado en su con:unto tiene una 
deuda exterior exigible, según se estima, 
que crecerá a razón de aproximadamente 
15% anual. 

No obstante, el estudio -preparado 
por el Departamento Económico del 
BIRF- indica que la creciente carga 
de la deuda no augura por sí sola mayo
res dificultades para los países en vías 
de desarrollo. Tomando como ejemplos 
los casos de Japón, Australia y otras 
naciones, llama la atención sobre el hecho 
de que otras economías subdesarrolladas 
han podido servir y saldar -a través ele 
transformaciones estructurales y ele su 
crecimiento dinámico- deudas ele mag
nitud similar. En realidad, el estudio 
llega a la conclusión ele que probable
mente resulta imposible determinar por 
vía ele indicadores estadísticos, tales como 
el coeficiente ele servicio ele la deuda 
-servicio de la deuda pública en com
paración con los ingresos por exporta
ción- en qué punto puede un país empe
zar a rebasar el límite de seguridad de 
su capacidad ele endeudamiento. 

El informe de los expertos del Banco 
Mundial pone ele relieve que los proble
mas del desarrollo y el endeudamiento 
de los países no industrializarlos y de 
bajo ingreso requiere para su solución 
una cooperación amplia entre beneficia
rios y prestamistas. El informe sugiere 
que los esfuerzos de esta cooperación 
deben concentrarse en inversiones de alto 
rendimiento y en la reinversión producti
va de los ingresos obtenidos en esa forma. 

Disminuye l'Y Producci6n 
Cdetelera Mundial 

D E acuerdo con los má~ recientes 
cálculos dados a conocer por el 
Departamento ele A~ricultura de 

EUA, la cosecha mundial de café en la 

temporada 1964-65 sumará 52.7 millones 
de sacos, lo que implica una contracción 
de alrededor del 22% respecto de la 
producción de 1963-64. La cantidad dis
ponible para exportación, estimada sobre 
la base del consumo previsible en los 
países productores ascenderá aproxima
damente a 38.5 millones de sacos, o sea 
un 29% menos que en la temporada 
anterior. 

Las exportaciones totales de café verde 
realizadas en el año cafetalero que ahora 
concluye se calculan en unos 50 millones 
de sacos, cifra superior en 2.3 millones 
a la de la temporada 1962-63. 

La cosecha 1964-65 de Brasil se calcula 
en 11 millones ele sacos. El Departamento 
ele Agricultura de EUA subraya que 
Brasil dispondrá de abundantes remanen
tes de la temporada 1963-64 y de las 
anteriores, pero que las disponibilidades 
ele cafés de nueva casecha serán más 
limitadas. Se espera que la producción 
colombiana sea más o menos similar a la 
del año pasado, en tanto que se prevén 
contracciones en la producción de Costa 
Rica, México, Guatemala y Haití, es
perándose en cambio aumento en las 
cosechas de Honduras, Nicaragua y 
Panamá. 

La producción de los países africanos 
cafetaleros se estima en 16.8 millones de 
sacos -unos 300 mil sacos menos que 
en la temporada anterior- lo que ¡m
diera contribuir a aliviar ligeramente las 
presiones de la oferta !'abre el mercado. 

Por otra parte, el 23 de octubre, la 
Junta de Directores del Convenio Inter
nacional del Café se rehusó a alterar 
los requisitos de certificación establecidos 
por el acuerdo para el control de las 
transacciones cafetaleras. La administra
ción norteamericana había sugerido que 
la Junta concediese una prórroga especial 
para ayudar a atenuar el impacto de la 
falta ele promulgación de la legislación 
reglamentaria por parte de EUA para 
la puesta en vigor del CIC, que impide 
a ese país acatar las disposiciones del 
convenio en materia de certificados de 
origen o reexportación. Como es sabido, 
el CIC dispone que las naciones impor
tadoras acepten sólo aquellas remesas 
cafetaleras enviadas por países signata
rios al amparo ele dichos certificados. 
La rlecisión de la Jwlta de Directores 
implica, además, que los demás paíse3 
consumidores no quedan excusados de la 
obligación de exigir los certificados en 
cuestión para las remesas provenientes 
de EUA. 

La Administración norteamericana ha 
expresado su intención de contribuir a 
solucionar la situación en este momento 
difícil sometiendo a la Organización In
ternacional del Café informes sobre sus 
importaciones. N o obstante, estos infor
mes no tendrían un valor legal claro en 
el caso ele disputas por cuestiones comer
ciales. El gobierno ele EUA piensa ofre
cer asimismo a sus exportarlores la opor
tunidad de certificar voluntariamente sus 
embarques ele café, lo que deberá satis
facer provisionalmente las exigencias ele 
la Organización, y evitar el rechazo de 
las remesas cafetaleras norteamericanas 
a otros países. Pero el programa de cer
tificación voluntaria no debía entrar en 
operación antes ele fines ele noviembre, 
esperándose que entre tanto los demás 
paíseii asumieran una actitud comprensiva 
en relación con las exportaciones estado
unidenses de café. Las exportaciones y 
reexportaciones norteamericanas ele este 
producto tienen un valor superior a los 
Dls. 50 millones anuales. El sistema de 
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certificación entró en vigor para todos 
los signatarios del convenio el 1• de 
octubre. 

Conferencia para un Nuevo 
Convenio Internacional del Azúcar 

E L 2 de noviembre, representantes de 
41 países se reunieron en Londres 
para iniciar la más amplia discusión 

que se haya llevado a cabo en muchos 
años en torno a la formulación de un 
nuevo convenio internacional del azúcar. 
Aparentemente, y a juzgar por los datos 
disponibles hasta este momento, cualquier 
posible nuevo convenio seguiría proba
blemente los lineamientos básicos del ac
tual: una combinación de cuotas de ex
portación y algunas disposiciones sobre 
control de la produción. Sin embargo, 
la elaboración detallada de estas dos for
mas de controles promete ser materia 
de discusiones importantes. Entre las 
cuestiones sobresalientes se cuenta la am
plitud de las remesas cubiertas por cuo
tas, los medios para ponerlas en vigor 
y -tal vez lo más importante de todo
la relación entre la cuota global y la 
demanda, factor que determinará en gran 
medida el precio. Independientemente del 
problema de la cuota global, queda por 
resolver el no menos difícil problema de 
la distribución de cuotas individuales en
tre los países participantes. 

Perspectivas de la Cosecha 
Algodonera 1964-65 

S E espera que la cosecha mundial de 
algodón llegue en 1964-65 a un nivel 
sin precedentes -gracias principal

mente al aumento de la producción en 
la República Popular China- compen
sando así los incrementos registrados 
en el consumo mundial. Las últimas esta
dísticas del Departamento de Agricultura 
de EUA indican que la actual cosecha 
deberá ascender a una cifra estimada en 
51.5 millones de pacas -un aumento de 
cerca del 3% respecto del anterior máxi
mo de 50.1 millones- mientras que el 
consumo aumentará probablemente a 50.3 
millones dg pacas. Se prevé que la pro
ducción de las naciones socialistas se 
eleve en alrededor de 90 mil pacas, como 
resultado casi exclusivamente del enorme 
incremento de la producción de la Re
pública Popular China, que puede aumen
tar de los 4.7 millones de pacas cosecha
das el año pasado a 5. 7 millones en la 
presente temporada. 

EU A se mantiene con mucho como el 
principal productor de algodón del mun
do, pues su cosecha 1963-64 - estimada 
en unos 15.34 millones de pacas- es 
igual aproximadamente a la combinación 
de las de todos los otros principales pro
ductores, como India, Brasil, México y 
Egipto. La producción de los países no 
socialistas -excluyendo a EUA- en el 
período que se comenta se calcula en 
22.4 millones de pacas, lo que supone 
la superación de los máximos por 21.9 
millones de pacas registrados en cada 
uno de los dos años precedentes. 

La cosecha de México, cuyo monto 
probable se cree que será de alrededor 
de 2.3 millones de pacas, excede en un 
8% la del año pasado. La producción 
centroamericana deberá expandirse en 
vista de la constante puesta en cultivo 
de nuevas superficies. Leves aumentos 
se esperan en las cosechas de Argentina 
y Brasil, para llegar respectivamente a 
530 mil y 2.350,000 pacas. Es probable 

802 

que la producción de Egipto se eleve 
en un 7% sobre la del año anterior para 
totalizar 2.165,000 pacas. La de Sudán 
deberá lograr volúmenes más normales 
después de la baja de la cosecha 1963-64. 
En Turquía y Siria el aumento ele la 
superficie de cultivo deberá reflejarse en 
modestos incrementos de la producción. 

En cambio, hay datos que hacen espe
rar la declinación de las cosechas de 
Grecia, España, Paquistán, e incluso Es
tados Unidos, cuya cosecha se espera sea 
inferior en unas 50 mil pacas a la de 
1963-64, si bien superará en un 17% 
a la cifra promedio del quinquenio 
1955-59. 

En cuanto a las perspectivas del mer
cado mundial del algodón, todo parece 
indicar que las cotizaciones se manten
drán al alza no obstante la expansión de 
las cosechas y el creciente uso de fibras 
sintéticas. Pese a la amplitud de la ofer
ta, se observa todavía una considerable 
escasez de las variedades de fibra larga 
del tipo de las que se cultivan en Egip
to y Sudán, cuyo precio se ha elevado 
constantemente a lo largo del año pasa
do, alcanzando cotizaciones de hasta el 
doble de las variedades American Mid
dling. 

Se ha hecho sentir una cada vez mayor 
propensión a la mezcla de algodón y 
fibras artificiales, sin que ello atenúe la 
amenaza planteada por la competencia 
de las fibras sintéticas puras. Tan sólo 
en EUA la producción de fibras sintéticas 
en el curso de los primeros 6 meses de 
este año superó en casi 16% a la del 
período comparable de 1963. La produc
ción de rayón excedió en más del 5% 
a la de dicho período, y la de fibras no 
celulósicas en más del 22%. 

Intensificación del Comercio en 
Productos Agricolas de Plantaci6n 

E N la revista anual publicada el 3 
de noviembre por el Comité Econó
mico de la Comunidad Británica 

de Naciones sobre Cosechas de Planta-
ción, el tabaco y el té fueron los pro
ductos de plantación cuyas cosechas al
canzaron más altos niveles en 1964. La 
producción de tabaco llegó a un máximo 
sin precedente, y la de té igualó la cuan
tiosa cifra registrada para el año prece
dente. La producción de cacao y a zúcar 
siguieron declinando en 1962-63, y la de 
café volvió a disminuir. La producción 
de hule natural no igualó el nivel máxi
mo de 1962, mientras que la de hule sin
tético continuaba expandiéndose. 

El comercio en este tipo de productos 
agrícolas alcanzó volúmenes mayores en 
general, con excepción del comercio azu
carero, que declinó una vez más en 1963. 
Las exportaciones de café llegaron a la 
mayor altura que se haya registrado 
hasta ahora, y las de cacao y té se man
tuvieron a un alto nivel, mientras que 
las de tabaco y de hule natural y sinté
tico lograban una reanimación notable. 
Los países pertenecientes al Common
wealth desempeñaron un papel de prime
ra importancia, como fuentes de apro
ximadamente las siete octavas partes 
de las remesas de té, más de las tres 
quintas partes de la de cacao, y más del 
50% de los embarques de hule movidos 
en el comercio internacional. 

La producción de caña de azúcar se 
recuperó ligeramente en el período 
1962-63 gracias al elevado nivel de la 
producción del Commonwealth -parti
cularmente Australia- que neutralizó en 

buena parte la baja de las cosechas cu
banas. Cerca de las cuatro quintas partes 
de la producción mundial de té se cose
chan en nacione¡; pertenecientes al Com
monwealth, más de la mitad del cacao 
se cultiva también en esos países, y 
-aunque este grupo de naciones produce 
una cantidad relativamente menor- la 
expansión de las cosechas de café en 
Africa Oriental compensó en cierta me
dida su disminución en América del Sur. 

Perspectivas para el Mercado del 
Plomo y el Cinc 

\ 

UNQUE las estimaciones estadístif cas elaboradas por el Gntpo Inter-
. nacional de Estudio del Plomo y 

el Cinc ponen de manifiesto que la es
casez de los dos metales persistirá duran
te 1965, las previsiones a largo plazo que 
abarcan hasta 1967 sugieren sustanciales 
aumentos en la oferta. Así lo señala el 
comunicado oficial emitido por el grupo 
al término de su reunión celebrada en 
Madrid entre el 26 y el 30 de octubre. 
El informe subraya también la importan
cia de la liberalización del comercio del 
plomo e incluye una exhortación a EUA 
para la abolición en el menor tiempo 
posible de las restricciones que actual
mente aplica a la importación de ese 
metal. 

A pesar de las ventas de plomo de las 
reservas de EUA efectuadas hasta hoy, 
la oferta fue inferior en el curso de este 
año al consumo del metal, que de hecho 
se estima superará en 7 % al del año pa
sado -llegando así a 2.660 millones de 
toneladas métricas- en comparación con 
incrementos del 3.5% en 1963, del 4% 
en 1962, y con una expansión del 3% pre
vista para el año venidero. 

En el caso del cinc, se estima que este 
año el consumo será de 3.2 millones de 
toneladas, es decir, que aumentará un 
9% respecto de 1963, tasa que debe com
pararse con la del 8% registrada el año 
pasado con respecto al anterior, la del 
5% correspondiente a 1962, y la del 3.5% 
prevista para 1965. 

Como la oferta es inferior al consumo, 
las existencias de ambos metales en pose
sión de los productores han descendido 
hasta el más bajo nivel, provocándose 
la pronunciada alza de precios del plomo 
y el cinc observada desde la época de 
la celebración de la reunión anterior 
del Grupo Internacional de E studio en 
noviembre de 1963. 

La producción minera de plomo ha 
aumentado apenas lentamente en lo que 
va del año, de manera que el incremento 
de la producción total del metal se ha 
conseguido en parte gracias a la reduc
ción de las existencias de concentrados, 
y en parte mediante el recurso a un 
mayor uso de desperdicio de plomo. La 
extracción minera de cinc, en cambio, 
aumenta en la actualidad con rapidez y 
en 1964 deberá superar en 350 mil tone
ladas la del año pasado, correspondiendo 
200 mil toneladas a la expansión de la 
producción canadiense. 

Por lo que se refiere a los precios, el 
comunicado emitido por el Grupo indica 
que varias delegaciones han atribuido 
considerable importancia al estudio de 
la posibilidad de la concertación de con
venios intergubernamentales con vistas a 
lograr una mayor estabilidad en los pre
cios del plomo y el cinc, y que conse
cuentemente se han tomado medidas para 
continuar dichos estudios. Como es sabi
do, las actuales cotizaciones internacio-
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nales del cinc son superiores en un 60% 
a las registradas hace 18 meses, y las 
del plomo han ascendido un lOO% desde 
entonces. Por lo demás, el precio del 
cinc es actualmente bastante inferior al 
máximo de 154 libras esterlinas por to
nelada alcanzado a fines de julio. Pero 
la decisión de los productores adoptada 
en ese· entonces para retirarse de la 
Lonja de Metales de Londres y estabi
lizar el precio del metal se reflejó rápi
damente en el mercado. En virtud de 
que el número de productores es bastante 
reducido, fue fácil conseguir la unanimi
dad, y luego de algunas fluctuaciones 
iniciales, en la LML los precios descen
dieron considerablemente hasta un míni
mo de 110 libras esterlinas por tonelada, 
si bien la cotización ha vuelto a elevarse 
a cerca de 120 libras esterlinas por tone
lada. Hay pocas posibilidades de aumen
tos ulteriores, creyéndose que una gran 
parte del cinc que se ha venido vendiendo 
conforme a las cotizaciones de la Lonja 
de Metales de Londres proviene de la 
Unión Soviética, teniendo sólo una im
portancia marginal. Como quiera que sea, 
la demanda es amplia y creciente en 
todas las naciones industriales consumi
doras. Las existencias de EUA se habían 
reducido para fines de agosto en más 
de un 25%, para descender a 51 mil tone
ladas, pese a la puesta en el mercado 
durante ese mes de 75 mil toneladas 
de la reserva de ese metal, y aunque 
corren rumores en torno a la liberación 
de nuevas remesas de las reservas ésta 
tendrá que ser acordada por el Congreso 
norteamericano en todo caso. 

Tradicionalmente el plomo y el cinc 
se extraen conjuntamente, no obstante lo 
cual el aprovisionamiento de plomo a par
tir de nuevas minas no será abundante 
por ahora. Empiezan a explotarse algu
nas nuevas minas de plomo en EUA, que 
para el año próximo podrían variar la 
situación reduciendo la dependencia nor
teamericana del mercado de importación, 
pero aún así, cada tonelada adicional 
extraída de estas minas será necesaria 
para el consumo interno, por lo que pa
rece probable que la escasez se mantenga 
invariable en el resto del mundo. En 
realidad las cotizaciones del plomo se hrm 
mantenido aún más firmes que las de 
cualquier otro metal en la última época, 
y a fines de septiembre superaron por 
primera vez desde 1958 a las del cinc. 
Por otra parte, probablemente resulte 
impracticable el control de precios por 
el lado de los productores, dada la gran 
proporción de desecho de plomo que se 
consume sobre la base de las cotizaciones 
de la LML. Como quiera que sea, la 
preocupación de los productores de plomo 
en cuanto a las perspectivas a largo plazo 
para la sustitución de metal son tan gra
ves como en el caso del cinc, existiendo, 
por ejemplo, !a posibilidad de que el 
plástico reemplace al plomo en la fabri
cación de baterías, que es su principal 
salida. 

Situación del Mercado del Cobre 

L OS observadores del mercado prevén 
que el consumo mundial de cobre 
excederá considerablemente el año 

próximo el nivel de 1963. El consumo de 
EUA llegará en 1964 a un nivel máximo 
de cerca de 1.9 millones de toneladas, o 
sea alrededor del 8% más que el año 
pasado, y el consumo en el resto del 
mundo deberá ser superior en un 12%. 
La rápida elevación del precio del cobre 
observada a lo largo de este año ha 
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intensificado, por otra parte, la compe
tencia entre este metal, tradicionalmente 
utilizado para la fabricación de conduc
tmes eléctricos, y el aluminio. La pro
ducción de lingotes de aluminio aumenta 
rápidamente y rebasará fácilmente a la 
del afio pasado, pero además la demanda 
sigue siendo mayor que la oferta, y los 
productores continúan operando a toda 
capacidad para tratar de satisfacer la 
demanda. Aunque el cobre ha podido 
enfrentarse a la amenaza de sustitución 
en muchas de sus aplicaciones, pierde 
terreno a ojos vistas frente al aluminio 
en varias secciones de la industria eléc
trica. La competencia se intensificó por 
primera vez en 1956 al ascender el precio 
del cobre a 434 libras esterlinas por tone
lada lo que permitió al aluminio ganar 
una firme cabeza de playa en el mercado 
de cables conductores de electricidad. 
Actualmente la cotización del cobre es 
de aproximadamente 500 libras esterli
nas, y en esas condiciones el aluminio 
-que se cotiza a sólo 192 libras ester
linas- podría mejorar su participación 
en el mercado, no solamente para la fa
bricación de cables, sino también de otros 
tipos de conductores, bobinas para trans
formadores y muchas otras partes de 
motores, generadores, equipos y plantas 
industriales. 

El peligro fue percibido por primera 
vez por los productores de cobre en 1956, 
cuando por primera vez el aluminio fue 
utilizado en escala considerable por los 
fabricantes de cables del Reino Unido. 
Aunque aquél fue un período excepcional, 
el aluminio consolidó su posición en el 
mercado de materias primas para grandes 
cables subterráneos de bajo voltaje, y 
para 1963 se usaban ya alrededor de 5 
mil toneladas del metal -o sea una can
tidad más que doble de la que refleja el 
deterioro de la posición del cobre en ese 
mercado. Para contrarrestar esta tenden
cia a la sustitución los productores de 
cobre han procurado mantener el precio 
a un nivel bajo y estable. Desafortuna
damente al hacerlo así destruyeron el 
barómetro que pudiera haberles indicado 
el aumento de la demanda, y de ese 
modo algunas minas seguían ocupadas en 
reducir su producción hace un aiio, cuan
do debieran haberse esforzado en expan
clirla al más rápido ritmo posible. Como 
resultado de ello, las empresas cupríferas 
se han encontrado sin suficiente metal 
disponible para la venta durante 1964, y 
pese a sus esfuerzos por estabilizar el 
precio a 260 libras esterlinas por tone
lada, la mayoría de los consumidores 
han tenido que pagar sumas sustancial
mente mayores en la Lonja de Metales 
de Londres para conseguir remesas mar
ginales. No resulta sorprendente, en con
secuencia, que el aluminio haya recibido 
un impulso adicional. 

Sin embargo, no parece haber pers
pectivas para una declinación en la de
manda global de cobre, en virtud de que 
constantemente se encuentran nuevas 
aplicaciones para este metal en la indus
tria eléctrica. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Economía y Sector Externo 
de EUA 

I AS perspectivas económicas de EUA 
son en general favorables. Aunque 

- ..4 la presente reanimación económica 
abarca ya un período más largo que 

ninguno otro que se haya registrado en 
tiempos de paz, se espera que se prolon
gue hasta fines de 1964 o bien entrado 
1965. La rebaja impositiva tanto tiempo 
pospuesta parece ser uno de los factores 
determinantes de esa perspectiva. Las 
ventas al menudeo -que disminuyeron 
por un momento en marzo- han estado 
incrementándose vigorosamente desde en
tonces: parece evidente que el dinero 
ahorrado en impuestos -que no es mucho 
para cada uno de la mayoría de los con
tribuyentes- se ha gastado sobre todo 
en compras menores habiéndose mante
nido estables las ventas de bienes dura
deros desde febrero de este año, refle
jándose como quiera que sea en ello la 
efectividad de la rebaja de impuestos. 
Las ventas de automóviles siguen en 
auge, y la iniciación de nuevas construc
ciones residenciales ha descendido apenas 
un poco del nivel máximo alcanzado a 
fines de '64. Esta alta tasa de gasto del 
consumidor repercute no sólo en las uti
lidades de las empresas sino en su dis
posición para efectuar nuevas inversiones 
en planta y equipo. Las erogaciones he
chas en el curso del primer trimestre han 
resultado notablemente mayores de lo 
previsto, y se espera que la inversión 
para 1964 en conjunto sea 12% superior 
a la de 1963. 

Más aún: la confianza en el dólar se 
ha fortalecido, y la corriente de capital 
a corto plazo es más favorable. Los 
precios de los productos norteamericanos 
se mantienen a nivel competitivo. Los 
salarios y la productividad han aumenta
do durante los últimos años en EUA a 
un ritmo muy semejante, y los precios 
han subido menos que los de cualquier 
otro país industrializado: esta ventaja, 
que probablemente se debió a la existen
cia de recursos ociosos de mano de obra 
y equipo, ha desempeñado un importante 
papel en la vuelta a una posición acep
table de la balanza de pagos. Pero ahora 
los recursos ociosos están siendo rápida
mente absorbidos, y cuando las empresas 
se ven en el caso de volver a poner en 
uso equipos obsoletos y emplear al pri
mero que se presente, es probable que el 
crecimiento de la productividad pierda 
impulso. Y cuando la mano de obra es
casea -la desocupación global es todavía 
alta en EUA, pero el empleo ha aumen
tado considerablemente en el curso de 
este año- lo más probable es que los 
salarios se eleven con mayor rapidez. La 
demanda de salarios clave en el panorama 
de la mano de obra está siendo negociada 
entre el Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Automovilística y los indus
triales del ramo, pues el contrato res
pectivo expira a fines de este mes. El 
resultado previsible será un efectivo au
mento de salarios para los trabajadores, 
en exceso de la elevación media de la 
productividad nacional, resultado que 
tendrá las acostumbradas repercusiones 
en otras negociaciones salariales. 

Por otra parte, a partir de 1963 los 
préstamos bancarios al exterior a largo 
plazo han estado siendo concedidos con
forme a una tasa de 200 a 250 millones 
de dólares trimestrales, en comparación 
con Dls. 126 millones trimestrales a 
lo largo de 1962. 

Cuando esa posibilidad se considera 
junto con el incremento de los créditos 
bancarios a corto plazo en Dls. 1,000 
millones durante el primer semestre de 
este año, el problema de las actividades 
de los bancos norteamericanos con pres
tatarios extranjeros parece inquietante. 

El déficit de la balanza de pagos de 
EUA creció conforme a una tasa anual 
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de sólo Dls. 560 millones, pero en el 
segundo trimestre se incrementó en Dls. 
628 millones, para aumentar en una can
tidad un poco menor de Dls. 565 millo
nes durante el tercer trimestre -según 
anunció el 16 de noviembre el Departa
mento de Comercio de EUA. La cifra 
de este último período fue superior en 
Dls. 186 millones a la correspondiente 
al tercer trimestre del año pasado, como 
resultado de la realización de cuantiosas 
erogaciones en el exterior por concepto 
de pagos de turistas norteamericanos en 
el extranjero. 

Aunque el gobierno norteamericano 
apoya ahora fundamentalmente en el 
crecimiento del superávit de la balanza 
de comercio sus planes para reducir el 
saldo desfavorable de la balanza global 
de pagos, se teme que también otra de 
las medidas previstas -la reducción para 
el 1• de enero de 1965 en Dls. 1,000 mi
llones de los gastos gubernamentales en 
el exterior, en relación con los niveles 
de 1962- tendrá que ser pospuesta cuan
do menos para marzo. Se espera que 
un factor favorable sea la entrada en 
vigor del impuesto de igualación de inte
reses, que deberá frenar sustancialmente 
las salidas de capital. Por otro lado, las 
medidas de emergencia recientemente to
madas por Gran Bretaña deberán tener 
repercusiones negativas, aunque no nece
sariamente críticas, sobre las exportacio
nes estadounidenses. 

Como quiera que sea, las importacio
nes descendieron en septiembre respecto 
de los niveles de julio y agosto, para 
registrar un monto anual estacionalmente 
ajustado de Dls. 1,557 millones -según 
informes publicados el 3 de noviembre 
por la Oficina del Censo de EUA. Esta 
declinación, combinada con el ascenso de 
las exportaciones, permitió que el su
perávit comercial de ese país para los 
9 primeros meses del año se elevara a 
una tasa anual de más de Dls. 6,600 
millones, lo que representa una nueva 
cifra máxima. Las exportaciones han es
tado creciendo a lo largo de los primeros 
9 meses de este año a razón de una 
tasa anual de Dls. 24,950 millones, lo 
que supone un aumento del orden del 
14% respecto del año pasado. El ritmo 
de crecimiento de las importaciones ha 
sido conforme a una tasa anual de Dls. 
18,300 millones, o sea un 8% más que 
en 1963. El año pasado Estados Unidos 
logró un superávit comercial por Dls. 
5,100 millones, incluyendo en la cuenta 
las remesas por concepto de ayuda y 
planes de disposición de los excedentes 
agrícolas. El superávit montó a Dls. . .. 
4,500 millones aproximadamente. 

Las perspectivas del comercio exterior 
para el futuro inmediato no son tan favo
rables: se prevé una desaceleración del 
movimiento económico de Italia, las cose
chas agrícolas en el resto del mundo 
serán probablemente mayores, y está, 
desde luego, la introducción de restric
ciones y sobretasas a la importación en 
Gran Bretaña. Entretanto, la reanima
ción económica prosigue en EUA, y la 
tendencia expansiva de las importaciones 
podría reflejarse en una contracción del 
superávit comercial. 

A fines de octubre el presidente Lyn
don B. Johnson reconoció que ciertos 
problemas específicos ele importación que 
afectan a algunos sectores de la economía 
norteamericana podían exigir -como en 
los casos ele los criadores de ganado y 
de las fábricas de textiles de algodón
la adopción ele medidas correctivas que 
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cÓnstituyen excepciones a la política libe
ral que preconiza la administración nor
teamericana en materia ele comercio exte
rior. A ese respecto, se refirió a los 
esfuerzos de su gobierno por concertar 
acuerdos con los países productores de 
textiles de lana en función del interés 
común de ambas partes. 

A lo anterior hay que añadir que se 
está ampliando considerablemente el ra
dio de aplicación ele las disposiciones 
de "Compre Norteamericano", lo que li
mita cada vez más las oportunidades de 
empresas extranjeras para vender mate
riales y equipo para proyectos de trans
porte en masa en EUA. La mayoría de 
e3os proyectos reciben ayuda del gobier
no federal norteamericano conforme a la 
recién promulgada Ley de Transporta
ción Urbana en Masa, que incluye una 
disposición que estipula que sólo pueden 
usarse artículos fabricados en EUA en 
los proyectos subsidiados o apoyados con 
fondos federales. Las normas acostum
bradas de "Compre Norteamericano", ob
servadas por la mayoría de las depen
dencias del gobierno federal de ese país, 
exigen que se dé preferencia al oferente 
estadounidense si su cotización supera 
en hasta el 6% la más baja del postor 
extranjero, o hasta en un 12% cuando 
se trata de compañías con plantas en 
zonas consideradas de alto coeficiente 
de desocupación. Pero el Departamen
to de Defensa de EUA -quizá el más 
importante comprador- ha estado si
guiendo además por su cuenta una re
gla propia que consiste en exigir una di
ferencia del 50% a favor de la cotizaci:Sn 
del licitante o concursante extranjero 
para que su propuesta sea aceptada. Por 
último, varios estados de la Unión nor
teamericana han promulgado a su vez 
medidas legislativas preferenciales para 
la compra de productos fabricados en 
los mismos Estados Unidos. 

Otro de los elementos que influyen 
sobre la balanza de pagos de EUA son 
las inversiones privadas directas en el 
exterior. Este año las inversiones pri
vadas directas de empresas norteameri
canas en el extranjero han ascendido 
conforme a una tasa anual que el De
partamento de Comercio de ese país ha 
estimado como del 16%, de modo que 
los gastos en nuevo equipo y plantas de 
esas empresas en el extranjero totaliza
rán Dls. 5,864 millones, registrando así 
una cifra sin precedente. La encuesta 
realizada por esa dependencia en rela
ción con los proyectos de las mismas 
compañías para el año entrante, indica 
que las inversiones podrían ser ligera
mente menores, sumando en 1965 unos 
Dls. 5,687 millones. Las ventas de las 
filiales de empresas industriales norte
americanas en el extranjero montaron 
a Dls. 31,300 millones en 1963, aumen
tando en Dls. 3,600 millones, o sea un 
13% respecto del año precedente, siendo 
de presumirse un amnento similar para 
este año. Pero en vista del proyectado 
incremento de las inversiones, y toman
do en cuenta las políticas monetarias 
restrictivas de varios países europeos y 
la debilidad de su mercado de capitales, 
las empresas norteamericanas en el ex
tranjero tendrán que recurrir a sus ma
trices para financiar sus nuevos gastos, 
lo que habrá de repercutir sobre la ba
lanza de pagos. 

Por lo demás, la distribución por paí
ses y regiones del aumento de las ven
tas de las empresas norteamericanas en 
el exterior fue muy desigual. La mitad 
del incremento total correspondió a Eu-

ropa Occidental, donde las ventas de au
tomóviles y sus partes, efectuadas por 
las filiales, subsidiarias, y empresas con
troladas por intereses norteamericanos, 
se elevaron en un 25%. También se am
pliaron considerablemente las ventas de 
productos químicos y maquinaria eléc
trica de las compañías bajo control es
tadounidense en esa región. Las ventas 
hechas por esas firmas en Gran Bretaña 
se incrementaron en Dls. 700 millones, 
y en Alemania Occidental aumentaron 
en Dls. 500 millones. Al mismo tiempo, 
las industrias controladas por intereses 
norteamericanos y establecidas en Cana
dá lograron expandir sus ventas a más 
de Dls. 10,000 millones, sobre todo en 
el sector de equipo de transporte. Las 
ventas de ese tipo de empresas en Lati
noamérica se elevaron uu 7%, especial
mente en los renglones de comestibles y 
productos químicos -aumentos notables 
se registraron en México y Venezuela, 
y una recuperación considerable en Ar
gentina. 

Aproximadan1ente el 82% de las ven
tas de estas empresas bajo control nor
teamericano fueron hechas precisamen
te en el mismo país en que se encuentran 
establecidas, aunque su importancia para 
el comercio exterior de esas naciones 
debe evaluarse tomando en cuenta que 
sus exportaciones representaron alrede
dor del 10% de las exportaciones totales 
de productos manufacturados de los paí
ses en cuestión. De unos Dls. 5,500 mi
llones que sumó el valor total de las 
exportaciones de dichas empresas, sólo 
Dls. 1,000 millones aproximadamente tu
vieron por destino a EUA. Cerca de las 
tres cuartas partes de las exportaciones 
de ese tipo de empresas fueron realiza
das por firmas canadienses bajo control 
norteamericano. 

Como una medida adicional para redu
cir a proporciones más manejables las 
proporciones del déficit de la balanza de 
pagos y atenuar las presiones sobre sus 
reservas, EUA está tratando de persua
dir a los países que tienen monedas no 
"duras" de que permitan a las compa
ñías bajo control norteamericano, esta
blecidas en esas naciones, que compren 
en las respectivas embajadas estadouni
denses la moneda local que puedan pre
cisar para financiar operaciones y tran
sacciones. Las discusiones se vienen rea
lizando con base en la Ley de Ayuda 
Exterior de EUA, que autoriza al go
bienlo norteamericano a hacer un uso 
flexible de sus tenencias de divisas no 
"duras" en el extranjero. El problema 
radica en esos países se piensa que las 
compras en cuestión afectarían substan
cialmente sus entradas de divisas. El ob
jetivo perseguido por EUA tiene dos 
aspectos: se trata de liquidar, en primer 
lugar, su excedente de divisas "suaves" 
con un valor equivalente a unos Dls. 
1,100 millones, y contribuir de ese modo 
a mantener en EUA la mayor cantidad 
de dólares para disminuir la presión so
bre la balanza de pagos. En realidad, se 
trata de ampliar un programa que en 
pequeña escala ha estado funcionando 
ya: las embajadas norteamericanas en 
Te! Aviv y El Cairo han venido cam
biando durante el último año a los turis
tas que lo desean, dólares por libras is
raelíes o egipcias. El cambio se efectúa 
al tipo oficial. 

El excedente por Dls. 1,100 millones 
en divisas suaves que ha acumulado EUA 
corresponde a las monedas de siete paí
ses: Polonia, India, Paquistán, Yugos-
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lavia, Israel, la URSS y Birmania. Más 
del 40% corresponde a Polonia. Estas 
monedas se han ido acumulando como 
resultado de las ventas de excedentes de 
productos agrícolas norteamericanos al 
amparo de la Ley Pública 480. Una par
te de esos ingresos se asigna para cubrir 
gastos del gobierno norteamericano en 
esas naciones, pero el excedente creció 
en Dls. 1,000 núllones tan sólo en el cur
so del ejercicio fiscal pasado. Además de 
negociar con los gobiernos interesados 
la autorización para la venta de esas di
visas por las embajadas norteamericanas, 
el gobierno de EUA se propone impulsar 
la concesión de créditos en esas monedas 
locales a las empresas norteamericanas, 
y asignar la mayor proporción p03ible a 
la compra de equipo y materiales en esos 
países con su propia moneda. 

Toda esta compleja serie ue medidas 
tiene como trasfondo el continuado de
terioro de la situación de las reservas de 
oro de la Tesorería de EUA. Por dos 
veces durante las últimas semanas de 
octubre y las primeras de noviembre, la 
relación entre esas reservas de oro y la 
combinación de billetes y depósitos de 
la Reserva Federal descendió al má3 
bajo coeficiente que jamás se haya re
gistrado: un 28.6%, en comparación con 
el mínimo legal el~ 25% vigente. Descle 
luego, conviene hacer notar que la dis
minución de esta relación se debió menos 
a pérdidas de oro -las reservas del me
tal se mantuvieron estables durante las 
39 semanas anteriores al 17 de noviem
bre- que al aumento de los medios de 
pago monetario3 en circulación y la ex
pansión de los depósitos. No obstante, 
el problema de la amenaza que pesa 
sobre esa relación legalJnente estatuida 
está en pie, y de continuar el deterioro 
de la balanza de pagos podría plantear
se muy agudamente. 

Las Cuotas de Importación de 
Carne de EUA 

A pARENTEMENTE, el nuevo sis
tema de cuotas de importación de 
carne aprobado durante el verano 

pasado por el Congreso ele EUA no ten
drá que aplicarse cuando la legislación 
respectiva entre en vigor el próximo mes 
de enero. La ley establece que se recu
n·irá al uso de cuotas de importación 
formales a partir de 1965 en el caso de 
que las importaciones amenacen elevar
se por encima ele una cifra básica, que 
para 1965 podría calcularse en alrededor 
de 930 millones de libras de carne fres
ca, refrigerada o congelada de res, ter
nera, carnero o cabra. Esta cifra debe 
compararse con las importaciones por 
1,049 millones de libras de estas varie
dades de carne efectuadas por EUA du
rante 1963. Para este afio es probable 
que las importaciones de esos mismos 
productos se hayan reducido -conforme 
a recientes estimaciones del gobierno nor
teamericano- a unos 780 millones de 
libras. Aunque la anterior estimación no 
se ha dado a conocer como un cálculo 
oficial, parece reflejar la impresión pre
valeciente en los círculos gubernamenta
les de EUA. 

Conforme a la nueva legislación, los 
funcionarios de la Administración nor
teamericana deberán decidir antes ele 
que este año concluya si se introducirán 
o no cuotas a la importación de carnes 
a partir del lo. de enero próximo. Si 
-como se espera- deciden que la intro
ducción de cuotas . es innecesaria, la si-
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tuación quedará sometida a revisiones 
periódicas trimestrales. 

Producción de Cereales en EUA 

A producción total de cereales de 
EUA, en la presente temporada 
1964, montará a alrededor de 

125.19 millones de toneladas, en compa
ración con 142.2 millones de toneladas 
cosechadas el año pasado, en parte, como 
resultado de una reducción de la super
ficie de cultivo de 109.09 millones de 
acres a 103.43 millones. 

La cosecha triguera, que se calcula en 
unos 35 millones de toneladas, supera 
en 13% a la del año pasado y en 2.5% 
el nivel medio del quinquenio 1958-1962, 
gracias fundamentalmente a la recolec
ción de una mejor cosecha de verano 
-7.27 millones de toneladas- superior 
en 14% a la del promedio de ese quin
quenio. El aumento del rendimiento por 
unidad de superficie cultivada ha más 
que compensado la reducción de la su
perficie global. 

La produción de gran os forrajero3 
-incluso sorgo- deberá ser inferior en 
12% a la ele 1963 y 6.5% a la del pro
medio del quinquenio ariba aludido. 

La cosecha de maíz fue mucho más 
baja -por un 13%- que la del prome
dio del período en cuestión, totalizando 
sólo 90.54 millones de toneladas, lo mis
mo que la de sorgo -en 16.5%- cuyo 
volumen descendió a 12.37 millones de 
toneladas.· La de avena se redujo en una 
proporción aún mayor (21 %) para que
dar en 12.96 millones de toneladas. L:~. 
superficie sembrada disminuyó en todos 
los casos en mayor medida aún que la 
prouucción, por lo que el rendimiento 
en los cultivos de cereales forrajeros fue 
también mejor que en las temporadas 
anteriores. 

La AGS de EUA .Pondra más 
Estaño en el Mercado 

~ la tercera semana de octubre, la 
~ ~dministración General de Servi-

cios de EUA anunció que durante 
el segundo semestre ele su actual ejer
cicio, que concluye el 19 de marzo, pon
drá a disposición de los compradores una 
cuota adicional de 18 mil toneladas lar
gas de estaño. La AGS indicó que esta 
operación concordaba con las recomen
daciones de la industria norteamericana 
para la ampliación del programa anual 
de liberación de las reservas del metal 
anunciado en marzo pasado, a una can
tidad mayor que la de 20 mil toneladas 
largas originalmente asignadas. La AGS 
llamó la atención sobre el hecho de que 
más de 14 mil toneladas largas habían 
sido vendidas hasta el 20 de septiembre 
en virtud de que la demanda del estaño 
de la reserva estratégica excedió lo es
perado, y en vista de que todo in:lica 
que en el segundo semestre del ejercicio 
la deman~la superará ampliamente a las 
6 mil toneladas largas restantes, se hizo 
indispensable liberar una cantidad ma
yor. La cantidad auicional quedará suje
ta a una revisión semanal destinada a 
garantizar la afluencia de una corriente 
constante al mercado. 

Al exponer el criterio que normará la 
venta de la cuota adicional de las reser
vas, la AGS declaró que se tomarían co
mo base precios razonablemente compa
rables a los prevalecientes en el merca-· 

do, prometiendo que no se ocasionarán 
trastornos en su funcionamiento, y que 
en caso necesario las ventas se reduci
rán o suspenderán durante los períodos 
de relativa debilidad de precios. Por lo 
demás, serán aplicables a esta cuota adi
cional todas las otras normas que habían 
de regular el plan anual de ventas. 

Como una reacción casi inmediata, el 
precio del estaño declinó rápidamente en 
la Lonja de Metales de Londres duran
te los días siguientes al anuncio de las 
nuevas medidas de la AGS, de modo que 
para el 9 de noviembre se cotizaba a 
1,413 libras esterlinas y 15 chelines por 
tonelada, o sea al precio más bajo regis
trado desde principios de septiembre, 
época en que se inició el movimiento al
cista de las cotizaciones internacionales 
del metal. Aunque se preveía una baja, 
su magnitud ha sido hasta cierto punto 
sorprendente, considerándose que es muy 
posible que la reacción de los compra
dores al abstenerse de participar en un 
mercado bajista resulte exagerada. Se 
comentó que queda por verse si los 
consumidores norteamericanos desecha
rán su suspicacia respecto del estaño de 
la reserva, una gran parte del cual es 
de calidades no muy solicitadas y se en
cuentra deteriorado después de largos 
años de almacenaje. Bien podría suceder 
que la preferencia por el metal recién 
extraído ele las minas de Malaya se man
tuviese. 

Por otra parte, los intereses mineros 
malayos recibieron favorablemente la de
cisión del Consejo Internacional del Es
taño de elevar el precio básico del me
tal a 1,000 libras esterlinas por tonelada, 
esperándose que de ello se derive una 
rápida expansión en la producción. 

EUROPA 

E~~pansión de los Mercados 
Europeos de Capitales 

EN los mercados europeos de capita
les, probablemente se ·aceptará, en 
el curso de este año, la flotación 

de créditos extranjeros por un valor de 
alrededor de Dls. 1,000 millones, canti
dad que duplica la registrada en años 
precedentes. Este resultado final es al
tamente probable, en vista de que los da
tos disponibles hasta el tercer trimestre 
suman Dls. 800 millones. Además, es 
probable que de no haber sido por las 
autorrestricciones que se impusieron los 
gobiernos japonés y danés -cuyos pres
tatarios estaban concurriendo en gran 
escala a esos mercados- la cifra para 
el año podría haber sido muy superior. 

En octubre fueron puestos en marcha 
dos importantes estudios sobre las con
diciones del mercado europeo de capita
les: uno por al CEE, y otro por el Ter
cer Grupo de Trabajo de la OCED. Al 
término de sus investigaciones, ambos 
grupos harán a los gobiernos europeos 
recomendaciones, que se cree que ejer
cerán influencia sobre sus políticas en 
este dominio. Uno de los factores prin
cipales que obstaculizan la introducción 
de las medidas institucionales correctivas 
que podrían hacer de Europa la base de 
un mercado de capital eficiente y coor
dinado ha sido, hasta aquí, el grado en 
que los gobiernos europeos guardan me
moria de las ruinosas salidas de capita
les por las que esa región pasó en la 
década de los aii.os 30. 

El grupo de la CEE, que celebró su 
primera reunión el 9 de octubre bajo la 

805 



jefatura del vicepresidente de la Comi
sión de la Comunidad Económica Eu
ropea, Robert Marjol~n, ti en«;, como ob
jetivo declarado la mtegracwn de los 
centros de capital europeos. Entre otras 
cosas, deberá examinar las diferencias en 
la organización de los mercados de ca
pitales de los países pertenecientes al 
Mercado Común, y la relación entre sus 
ahorros e inversiones. Analizará igual
mente hasta qué punto podría un merca
do de capitales integrado "afectar ciertas 
políticas nacionales basadas fundamen
talmente en leyes y reglamentos finan
cieros". Se cree que se tendrá un cuidado 
máximo en tomar medidas de salvaguar
da para que los ahorros de alguno de 
los países de la CEE no puedan ser usa
dos para impulsar indebidamente las in
versiones de otro, y para impedir que 
se realicen desplazamientos de capitales 
que puedan llevar la inflación más allá 
de las fronteras nacionales del país donde 
las presiones inflacionarias se originen. 

El Tercer Grupo de Trabajo de la 
OCED procurará definir los medios que 
aseguren que los mercados europeos de 
capitales -tanto conjunta como indivi
dualmente- alcancen las dimensiones, 
la eficiencia y la agilidad necesarias pa
ra su ulterior expansión, ante las exigen
cias de la creciente demanda de capital 
en el mundo. Una de las cosas que se 
espera que logre el Tercer Grupo de 
Trabajo es convencer a los gobiernos eu
ropeos de que atenúen las rígidas res
tricciones que rigen para los inversio
nistas institucionales: las compañías de 
seguros de vida y fondos de pensiones 
están sujetos a limitaciones tan estrictas 
que a veces virtualmente no están au
torizados para invertir sino en bonos gu
bernamentales. 

Actualmente están siendo ya tomadas 
algunas medidas a nivel gubernamental. 
Tanto el parlamento francés como el 
alemán están discutiendo la adopción de 
providencias fiscales que deberán hacer 
más rentable para los compradores la 
adquisición de valores. · 

Evolución del Comercio entre 
la CEE y la AELC 

F RANCIA e Italia han sido los dos 
miembros de la CEE que han lo
grado una mayor expansión de sus 

ventas a los mercados de los otros países 
integrantes del grupo, del mismo modo 
que los incrementos de sus compras han 
sido superiores al nivel medio del grupo 
durante el período 1958-63. La apertura 
de Francia a la competencia intensifica
da de los países de la región no sólo le 
ha permitido participar en muy buena 
proporción del crecimiento del comercio 
intracomunitario, sino que ha estimula
do también sus transacciones comerciales 
con los miembros de la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio. Es verdad que 
las compras y las ventas de todos los 
países de la CEE a la AELC fueron su
periores el año pasado a las de 1958, 
pero en tanto que la tasa media de au
mento de las exportaciones fue de alre
dedor del 50%, la tasa correspondiente 
para Francia fue del 100%. Francia e 
Italia duplicaron también sus importa
ciones de la AELC en el quinquenio. En 
realidad, ha sido Francia el único de los 
Seis que logró ampliar su participación 
en el mercado de importaciones y expor
taciones de la AELC; los restantes miem
bros de la CEE, por el contrario, vieron 
reducirse ligeramente su participación 
relativa en ese mercado. En 1963 Fran-
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cia vendió a los países integrantes de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
el 16.2% de sus exportaciones -mien
tras que en 1952 el porcentaje equiva
lente era del 13.4%. El 12.2% de las 
importaciones francesas tuvieron en 1963 
por origen a países de la AELC -pro
porción que en el año inicial del quin
quenio era de 9.5%. Pese a lo anterior, 
Alemania sigue siendo todavía, con mu
cho, de entre los Seis, el más importan
te proveedor de la AELC. En tanto que 
el porcentaje de sus exportaciones a 
otros países de la CEE montó en 1963 
al 37.3%, o sea una proporción similar 
a la de las de Francia (38.3%) y a las 
de Italia (35.5%), la magnitud relativa 
de sus ventas a los países de la AELC, 
en el mismo año, fue de 27.1 %. pro
porción que excede ampliamente a la 
correspondiente para Francia e Italia 
(18.9%). 

La situación difiere de hecho conside
rablemente entre una y otra industrias 
alemanas. De 30 grupos industriales, 17 
lograron aumentar, a lo largo del quin
quenio 1958-1963, el porcentaje relativo 
de sus embarques a ambas agrupaciones 
comerciales. La proporción de las reme
sas a la CEE de los otros 13 han au
mentado también, pero en cambio la de 
sus ventas a la AELC disminuyó. Las 
ventas a la CEE de productos químicos, 
textiles, automóviles, prendas de vestir 
y hierro y acero, se duplicaron casi o 
más que se duplicaron en el transcurso 
del período quinquenal 1958-63. 

Programa de Reajustes en la 
Economía Británica 

L A edición de octubre de la revista 
"Economic Trends", publicada por 
la Tesorería del Reino Unido, in

cluía un artículo de la Oficina Central 
de Estadística en el cual se señalaba 
que había indicios suficientes para creer 
que el ritmo de expansión económica ha 
sido sumamente lento en este año, ter· 
minando así aparentemente la reanima
ción apuntada en 1963. El PNB, estima
do según los precios de 1958 y estacio
nalmente ajustado, se elevó en sólo 1.5% 
durante el primer semestre de 1964, en 
relación con el segundo de 1963. Algu
nos de los aspectos sobresalientes de la 
evolución de la economía en la primera 
mitad de este año, puestos de relieve 
por Economic Trends, son los siguien
tes: falta de expansión del consumo per
sonal, pausa en el crecimiento de las ex
portaciones, substancial aumento de las 
inversiones de capital, y espectacular as
censo de la cuenta de importaciones. 

Por otro lado, las reservas de oro de 
Gran Bretaña declinaron pronunciada
mente en octubre, reduciéndose en un 
equivalente a 31 millones de libras es
terlinas, en comparación con un descen
so de 16 millones de libras ocurrido en 
septiembre. Además, una gran parte de 
la pérdida real quedó disfrazada por 
préstamos a corto plazo solicitados a y 
obtenidos de los bancos europeos y nor
teamericanos al amparo del acuerdo de 
Basilea. Aunque el monto de tales crédi
tos se mantiene en secreto, al parecer se 
dispuso en septiembre de alrededor de 
50 millones de libras esterlinas de esa 
fuente, y la cifra total del mes pasado 
puede haber ascendido a 60 ó 70 millo
nes de libras esterlinas. Así pues, la baja 
efectiva de las reservas de oro en loR 
dos meses anteriores al corriente montó 
aproximadamente a 170 millones de li
bras esterlinas, o sea alrededor de una 

sexta parte del déficit total que se espe
ra arroje este año la balanza de pagos 
del Reino Unido. Aunque se disponía de 
otros activos, lo cierto es que para octu
bre las reservas mismas habían descen
dido a su nivel más bajo en los últimos 
tres años. Se calculaba que las salidas 
de oro subyacentes en el probable déficit 
implican una pérdida mensual de las te
nencias del metal precioso del orden de 
los 60 millones de libras esterlinas a lo 
largo de 1964. 

En estas condiciones tuvo lugar el 
cambio de gobierno en el Reino Unido, 
ocupando el poder el Partido Laborista, 
que inmediatamente anunció a la nación 
británica que estimaba que el déficit glo
bal en la balanza de pagos podría ser 
este año de 700 u 800 millones de libras 
esterlinas, y que la crítica situación de 
la economía -llevada casi hasta el es
tancamiento absoluto en 1964- exigía 
medidas correctivas drásticas. El gobier
no laborista dio a la publicidad el 26 de 
octubre los grandes lineamientos de su 
programa de reajuste económico. 

Los primeros pasos anunciados fueron 
los siguientes: 

1) La introducción de una sobretasa 
del 15% en los aranceles de importación 
de todos los artículos manufacturados y 
semielaborados. El monto anual de las 
importaciones británicas bajo ese rubro 
es actualmente de unos 1,350 millones 
de libras esterlinas, esperándose que la 
aplicación de la sobretasa las reduzca 
en unos 200 millones de libras. El efecto 
de esta medida consistió -gruesamen
te estimado- en la elevación del nivel 
medio de los aranceles británicos del 15 
al 30%. 

2) La devolución de los fondos pa
gados por concepto de ciertos impuestos 
por los exportadores británicos. Los im
puestos devueltos serán los de tipo indi
recto, tales como gravámenes sobre pe
tróleo, gasolina y derechos por licencias 
automovilísticas. Estas devoluciones se 
concederán en una proporción equiva
lente a entre el 0.5 y el 3% del valor de 
las exportaciones según el caso, de acuer
do con una clasificación por grupos de 
industrias que servirá de base para tales 
reembolsos a las empresas comprendidas 
dentro de cada grupo. Se preveía que 
las industrias serían clasificadas en unos 
50 grupos, señalándoseles la tasa de de
volución en consideración al impacto de 
los impuestos sobre sus costos, de ma
nera que aquellas con altos costos de 
transporte --como las fábricas de au
tomotores- o de combustibles -como 
cualquier industria con procesos comple
jos de manufactura- recibirán las más 
sustanciales devoluciones. Este tipo de 
medida se proyectó dentro del marco 
de los casos límite permitidos por el 
GATT, que prohibe todo subsidio direc
to o indirecto a las exportaciones, pros
cribiendo específicamente el reembolso 
de impuestos directos o cuotas de segu
ro o bienestar social para estimular las 
exportaciones. El GATT es más toleran
te por lo que se refiere a impuestos in
directos, autorizando a los gobiernos a 
eximir a los exportadores del pago de 
aquellos gravámenes "recaudados en re
lación con importaciones o impuestos in
directos aplicados. . . sobre los mismos 
productos considera que cuando se desti
nen al consumo nacional". El gobierno 
británico decretó la restitución de los 
impuestos indirectos pagados respecto de 
componentes del proceso de producción 
de artículos para exportación, estimando 
que es una simple extensión de un prin-
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cipio ya generalmente aceptado, al am
paro del cual en el Reino Unido y Eu
ropa son devueltos a los exportadores los 
impuestos sobre compras y ventas respec
tivamente, y se concede el reembolso de 
los derechos de importación causados por 
la entrada de componentes para produc
tos de exportación. 

3) El gobierno laborista inició inmedia
tamente consultas con el Fondo Moneta
rio Internacional solicitando autorización 
para ejercer su derecho a disponer de 
su cuota en ese organismo financiero 
internacional a fin de respaldar su divi
sa, la libra esterlina. 

Las anteriores no son, sin embargo, 
sino las medidas de emergencia a cor
to plazo. El gobierno laborista británico 
prepara un programa de mayor ampli
tud y alcance que incluye: 

a) Una revisión y análisis a fondo, 
conducida por el Consejo de Comercio, 
de los créditos a la exportación, los ser
vicios de promoción de ventas al exte
rior, y las posibilidades de impulsar la 
expansión de las exportaciones de em
presas medianas por vía de la forma
ción de consorcios para el comercio ex
terior. Asimismo, se creará un Consejo 
de Exportación del Commonwealth. El 
servicio estadístico del Consejo de Co
mercio -tanto por cuanto se refiere 
al registro de las exportaciones como de 
las importaciones- ha quedado sujeto 
a revisión. 

b) Es probable que se examine la po
sibilidad de restringir las salidas de ca
pital a largo plazo, que han contribuí
do en una proporción decisiva -de entre 
el 33 y el 50%- al déficit global de la 
balanza de pagos británica para 1964. 
Probablemente estas salidas amengua
rán el año próximo -pues en el pre
sente se debieron muy especialmente a 
fuertes inversiones en la industria pe
trolera- pero la mera posibilidad de 
que una corriente de la misma magni
tud pueda volver a emigrar libremente 
no se considera aceptable. El problema 
mayor, en este caso, es que la mayor 
parte de las salidas de capital tienen 
como destino países miembros de la zona 
esterlina. 

e) El gobierno laborista ha iniciado 
un reajuste a fondo del gasto público, 
con vistas a reducir las erogaciones en 
"proyectos de prestigio" con bajos ren
dimientos económicos, tales como el con
sorcio franco-británico para la fabrica
ción del avión supersónico Concord, la 
construcción del túnel del Canal, y va
rios proyectos espaciales y de defensa 
de muy alto costo. Se considera que el 
actual ritmo de gastos públicos absorbe 
por completo todos los incrementos pre
visibles del ingreso fiscal, incluso a un 
ritmo del 4%. 

el) Es probable, por lo demás, que se 
introduzca una serie de reformas fisca
les destinadas a financiar el programa 
de servicios sociales del laborismo, y 
aplicar su política de ingresos. 

d) Por último, en el mensaje real para 
anunciar el presupuesto del próximo 
ejercicio fiscal, pronunciado por la rei
na el 3 de noviembre, se proclamaron 
una serie de providencias enderezadas 
a reducir los costos y aumentar la efi
ciencia en la industria, esperándose que 
se concreten en breve y se multipliquen. 

Cifras publicadas el 26 de octubre por 
el gobierno laborista británico indican 
que las importaciones aumentaron, de 
186.3 millones de libras esterlinas en 
los nueve primeros meses de 1963, a 
248.8 millones de libras esterlinas en el 
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período similar de este año. Los dos 
principales países exportadores benefi
ciarios de este aumento ele las compras 
del Reino Unido fueron EUA, cuyas 
ventas a ese mercado en dicho período 
se elevaron de 30 millones de libras a 
86 millones, y Alemania Occidental, cu
yas ventas ascendieron de 46 a 59.3 mi
nones de libras esterlinas. 

Inmediatamente después de anunciar 
las medidas de emergencia, el gobierno 
laborista empezó a comunicarlas a sus 
principales socios en el comercio inter
nacional. Las reacciones fueron desfavo
rables, e incluso violentas en general, con 
la sola excepción de Estados Unidos 
y Canadá. Francia insinuó la posibili
dad de que llegue a adoptar represa
lias. Las naciones integrantes de la 
AELC denunciaron las nuevas políticas 
británicas como violatorias del Conve
nio de Ginebra, constitutivo de la agru
pación, y se celebraron numerosas re
uniones entre los representantes de esas 
naciones y los funcionarios comerciales 
británicos en las que se expresó su crí
tica e, incluso, la amenaza de repre
salias y rompimiento de la AELC para 
el caso en que las medidas no sean 
retiradas a muy breve plazo. La Comu
nidad Europea del Carbón y del Acero, 
entre otras organizaciones, manifestó su 
protesta y solicitó una diferición en la 
aplicación de la sobretasa al carbón y 
al acero. El GATT pidió explicaciones 
a Gran Bretaña, y se convocó a reunio
nes urgentes de consulta, condenando 
en principio los correctivos acordados 
como contrarios a todo esfuerzo de libe
ralización del comercio internacional, y 
violatorios del convenio del GATT y 
otros acuerdos internacionales. 

Al parecer, y según diversas estima
ciones coincidentes, la introducción de 
la sobretasa a la importación afectará 
al 56% de las exportaciones de la CEE 
a Gran Bretaña, y la Comisión de la 
CEE señaló que afectaría al 84% de 
las compras a Alemania, al 66% de las 
importaciones provenientes de Francia, 
al 63% de las de Italia -en ese país 
se estimaba dicho porcentaje en 70%- al 
62% de las de Bélgica y Luxemburgo, 
y el 40% de las de Holanda. La pro
porción de las ventas japonesas al Reino 
Unido se estimó en 80%. A grandes 
rasgos, el incremento de los aranceles 
se aplica a casi el 100% de la maqui
naria y equipo de capital, y a más o 
menos el 78% de los artículos manufac
turados y semielaborados, mientras que 
la mayoría de los comestibles y las ma
terias primas no pagarán sobretasa. 

Créditos a Largo Plazo en el 
Comercio Oriente~Occidente 

- ·-"\ N el transcurso de los cinco años 
;1 siguientes al lo. de enero de 1965, 
~-' Francia venderá a la URSS -den
tro del marco de acuerdos comerciales 
concertados a finales de octubre- equi
po de capital por valor de unos 3,500 
millones de francos franceses, de los cua
les aproximadamente la mitad, es decir, 
1,780 millones de francos franceses, po
drán ser pagados conforme a créditos 
a siete años, a contar de la fecha de 
entrega de la mercancía, mientras que 
el resto será pagadero al contado co
mercial o a un máximo de 5 años de 
plazo. El otorgamiento de créditos a 7 
años a la Unión Soviética constituye 
una violación del convenio de la Unión 
de Berna, conforme al cual la mayo-

ría de las naciones industrializadas oc
cidentales aceptaron limitar el financia
miento de sus exportaciones a los países 
socialistas a un plazo máximo de 5 años. 
El Ministro de Finanzas francés, Gis· 
card D'Estaing, explicó que su país está 
perfectamente dispuesto a sujetarse a 
un límite común, siempre y cuando las 
otras naciones se ciñan también efecti
vamente a esas restricciones. En el caso 
presente, Francia no hizo otra cosa que 
seguir el ejemplo del Reino Unido, Ja
pón e Italia, que han excedido ya por 
su parte los límites fijados por el con
venio de la Unión de Berna en sus cré
ditos para ventas a los países socialistas. 

El valor total de las ventas francesas 
de equipo de capital programadas para 
el quinquenio -3,500 millones de fran
cos- representaría aproximadamente el 
30% de las exportaciones totales de ese 
tipo de productos franceses a su actual 
nivel, y equivale a tres veces las presen
tes ventas de bienes de capital de Fran· 
cia a la URSS. 

El volumen global del comercio fran· 
co-soviético para el quinquenio 1965-69 
deberá ser un 60% mayor que el del 
período quinquenal en curso, compo
niéndose de ventas francesas por un to
tal de 4,210 millones de francos, y ven· 
tas soviéticas por el equivalente a 3,000 
millones de francos. 

Por otra parte, también a fines de oc
tubre, trascendió la noticia de que Gran 
Bretaña construirá una planta para la 
producción de amoniaco en Hungría, a 
un costo de 2.65 millones de libras es· 
terlinas, cuyo pago hasta por 2.1 mi
llones de libras será cubierto mediante 
un préstamo otorgado por el Lloyds 
Bank y el Distrit Bank juntamente con 
un consorcio de compañías asegurado· 
ras británicas, pagadero a trece años y 
garantizado por el Departamento de Ga
rantías para los Créditos a la Exporta
ción -organismo oficial británico. (Ape
nas un mes antes se difundió la versión 
de que en conversaciones entre el pri
mer ministro soviético N . Jruschov y 
Lord Thomson of Fleet se había habla
do de la posibilidad de que Occidente 
abriera a la URSS un gran crédito 
-mencionándose la cifra de 1,000 mi
nones de libras esterlinas- para finan
ciar ventas al país soviético). 

Aunque en Estados Unidos se man· 
tiene la rigidez de las limitaciones de 
la Unión de Berna -apoyadas ahora 
en rigor sólo por EU A y Alemania Oc· 
cidental- y pese a frecuentes protestas 
y declaraciones de las uniones empresa· 
riales y representantes de la industria 
norteamericana contra la ampliación de 
los plazos de pago concedidos por otras 
naciones del grupo industrializado occi· 
dental a los estados socialistas, por con· 
siderar que por esa vía se está subsi
diando el crecimiento de sus economías 
y permitiendo indirectamente su forb.· 
lecimiento militar, no pocas firmas es
tadounidenses empiezan a concertar ex
portaciones a la URSS cubiertas por 
créditos a largo plazo -a ocho o más 
años- a través de sus filiales en el ex
tranjero, y especialmente en Europa. 
Los funcionarios de la administración 
norteamericana observan con preocupa· 
ción el crecimiento de esas transaccio
nes, pero al parecer carecen de medios 
de control sobre tales operaciones. 

La operación más cuantiosa que hasta 
ahora habrán concertado con un Estado 
socialista las filiales de empresas norte
americanas en el extranjero será, según 
se espera, la que en breve deberá ce· 
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rrarse con Rumania para obtener la ma
yor participación posible en la creación 
de un complejo de fabricación de pulpa 
y papel que involucra licitaciones por 
un valor de Dls. 120 millones: la firma 
norteamericana Parsons & \X/hitemore 
ofrecerá con este propósito créditos a 
10 años a través de filiales suyas en el 
Reino Unido, Francia y Canadá. Se sabe, 
por lo demás, que en el curso del año 
pasado otras dos empresas estadouni
denses concedieron a sus compradores 
del mundo socialista créditos a largo 
plazo. La filial belga de la Rust En
gineering, de Pittsburgh, llamada Evence 
Coppe Rust, tomó parte, según versio
nes fidedignas, en la venta a Bulgaria 
de una planta de fertilizantes con va
lor de Dls. 38 millones mediante un cré
dito a ocho o nueve años de plazo. Y 
una filial de la Blaw-Knox en Nápoles, 
la Societa Macfond, vendió según se sabe 
dos plantas metalúrgicas a Checoslova
quia por un precio de entre Dls. 6 y 
9 millones, a ser cubiertos con créditos a 
plazo de unos 12 años. 

La participación de las afiliadas d0 
empresas norteamericanas en las ventas 
a crédito a largo plazo a los Estados so
cialistas refleja la intensificación de la 
vigorosa competencia -aún semiocul
ta- entre las firmas occidentales y ja
ponesas por el mercado socialista. 

El pacto de Berna es esencialmente 
del tipo llamado "acuerdo de caballe
ros", no siendo obligatorio en forma 
estricta. Las partes se comprometieron 
a consultarse mutuamente sobre la po
sible concesión de créditos a largo plazo 
o de garantías para tales créditos a 
las naciones socialistas, con el fin úl
timo de evitar tina carrera de créditos 
entre las naciones industrializadas oc
cidentales por ganar el mercado oriental. 

A Jo largo del año pasado Gran Bre· 
taña, Francia, Italia, Holanda y Bélgica 
negociaron en conjunto exportaciones 
bajo créditos a largo plazo a los paí
nes socialistas por un valor global es
timado en Dls. 200 millones. El princi
pal de los acreedores a largo plazo del 
bloque socialista es el Reino Unido, que 
ha cerrado en los últimos meses una se
rie de contratos que representan crédi
tos por valor de más de Dls. lOO millo· 
nes, cubriendo -además de la venta de 
la planta de an1oniaco ya aludida- la 
exportación de una unidad para la pro
ducción de dacrón y una planta de áci
do acético para la URSS, y una fábrica 
de fertilizantes para Checoslovaquia. 
Gran Bretaña ha alegado que Jos cré
ditos en cuestión no violan los acuer
dos de Berna, en virtud de que la ga
rantía de los mismos se concedió a casas 
financieras privadas británicas, que son 
las que a su vez otorgaron los créditos 
a los compradores del bloque socialista. 

Buena Cosecha de Cereales 
en la URSS 

AS cifras relativas a compras de ce
reales por la URSS, publicadas re-

..J cientemente por la prensa sovié
tica, indican que la cosecha ele ese país 
fue abundante en la presente tempora
da. Las cifras de compras estatales no 
equivalen precisamente a las de la co
secha efectivamente levantada, ya que 
el Estado compra únicamente el grano 
que los agricultores mismos no requie
ren para satisfacer sus necesidades, pero 
tales cifras ofrecen un indicio aproxi
mado respecto de la situación agrícola. 
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En 1962 el Estado realizó compras 
por un total de 56.6 millones de tone
ladas, de una cosecha de cereales de 
147.5 millones de toneladas. En 1963, 
año en que no fueron publicados datos 
estadísticos globales de la producción 
agrícola, en vista de la cosecha desas
trosa de la temporada, las compras es
tatales de granos montaron a 46 millo
nes de toneladas. Las cifras ya publi
cadas de las compras estatales de este 
año sugie1·en que su volumen recobrará 
el nivel de 1962. La República Rusa, 
que en 1962 aportó 36.3 millones de to
neladas, contribuirá este año al total con 
36.9 millones. Kazakhstan, de donde pro
vinieron en 1962 8.2 millones de tonela
das, este año aportará 15.2 millones, que 
es la mayor cosecha que se haya reco
gido jamás en esta república, dentro de 
cuyo territorio se hayan situadas la ma
yor parte de las tierras vírgenes, lo que 
sugiere que cuando menos en esta tem
porada el discutido programa de explo
tación de estas nuevas extensiones ha 
sido todo un éxito. La única otra repú
blica soviética, cuya cosecha cerealera es 
importante, es la de Ucrania, que en 
1962 rindió 10.6 millones de toneladas 
y cuya contribución para este año se 
ignora todavía. 

Parece muy probable que la cifra de 
las compras totales de 1962 será supe
rada ampliamente esta temporada en 
la URSS, y en consecuencia, parece pro
bable que no será necesario recurrir a 
las importaciones en gran escala. 

Sin embargo, como el gobierno sovié
tico se esfuerza ahora por impulsar la 
producción de carne - especialmente la 
de aves y porcinos, donde pueden darse 
rápidamente resultados considerables
es probable que la necesidad de forra
jes adicionales provoquen todavía algu
nas importaciones de granos. 

ASIA 

Aprobación del cuarto Plan de 
Desarrollo de India 

fines de octubre, el Consejo Na-
j cional Hindú de Desarrollo -or
-- . ganismo integrado por miembros de 

la Comisión de Planeación y por los 
Primeros Ministros de los E stados de 
India- aprobó al término de una sesión 
de dos días los objetivos y estrategia 
generales del cuarto plan quinquenal ele 
desarrollo de ese país. La magnitud de 
las inversiones previstas por el plan apro
bado por el Gabinete de la Unión es de 
215 mil millones de rupias, siendo po
sible la adición de otros 10 mil millo
nes de rupias durante la puesta en prác
tica del plan, siempre que para entonces 
se disponga de los recursos correspon· 
dientes. 

En su discurso inaugural, el Primer 
Ministro Shastri pidió el establecimien
to de una cadena de industrias básicas 
para el consumo, tales como la textil, 
la del azúcar, la del cemento y la far
macéutica, a fin de obtener una mejora 
inmediata de los niveles de vida. 

Por otra parte, los Primeros Minis
tros de cada uno de los Estados que 
constituyen la Unión India, pidieron la 
canalización de mayores erogaciones ha· 
cia sus respectivos Estados, manifest.an·· 
do al mismo tiempo la incapacidad d•) 
éstos para contribuir a la acumulación 
ele recursos adicionales por 30 mil mi
llones de rupias para la realización del 
plan, lo que implica que el gobierno cen
tral tendrá que encargarse como antes 

de su financiamiento total. El Consejo 
decidió constituir cuatro comités para 
el estudio de los problemas relacionados 
con el financiamiento, la agricultura, la 
irrigación y la industria, y celebrar en 
una fecha posterior una sesión especial 
para volver a discutir el plan a la luz 
de los informe.'! de dichos comités. 

Continúa el Auge de las 
Exportaciones Japonesas 

CONFORME a una reciente estima
ción del Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria de Ja

pón, las exportaciones de ese país debe
rán alcanzar un valor equivalente a Dls. 
6,850 millones, durante el ejercicio fis
cal que concluye el 31 de marz;o de 
1965 --calculadas sobre la base de su 
despacho aduana!- con lo que se ha
brán incrementado en 21.5% respecto 
del año fiscal anterior. 

Un vocero del MITI informó que en 
este ejercicio fiscal las importaciones 
montarán a Dls. 8,160 mi!lof!es -coti
zadas sobre la misma base que las ex
portaciones- registrando así un aumen
to del orden del 12.5% en comparación 
con el ejercicio precedente. Sin em
bargo, estimado su monto sobre la base 
de su valor en divisas -criterio que se 
aplica al calcular la balanza comercial 
japonesa- las exportaciones se eleva
rán a Dls. 6,700 míllones, o sea Dls. 
100 millones más que las importaciones, 
que sobre esa base montarán a Dls. 6,600 
millones. 

Las proyecciones del MITI tienen 
como punto de partida el incremento 
de 21.9% de las exportaciones efectivas 
registrado durante el primer semestre 
de este año fiscal, respecto del período 
comparable del previo. El aumento pre
visto de las importacione8 resultará -se
gún el MITI- rle la explosión de la 
producción industrial de Japón, que de
berá aumentar en 15% en el curso de 
este año, a lo que se aunará la acelera
ción del gasto del consumidor. 

Los funcionarios del MITI creen que 
las perspectivas de las exportaciones en 
todos los mercados exteriores son bri
llantes sin excepción. Se espera que las 
ventas al exterior de barcos, automóvi
les, maquinaria textil -incluso nuevas 
máquinas de coser- y de artículos de 
hierro y de acero, aumentarán substan
cialmente. No obstante, es probable que 
por otro lado las exportaciones de tex
tiles, productos químicos, cerámica y ar
tículos varios, no alcancen al ritmo pro
medio de crecimiento. 

Se prevé la continuación de las ope
raciones comerciales y las ventas a EUA, 
aunque se ven con preocupación los sig
nos de "sobrecalentamiento" que -a 
juicio de los observadores del gobierno 
japonés- empiezan a hacerse notar en 
su actividad económica, Pese a que en 
Europa, Italia y Francia están aplican
do políticas restrictivas antinflacionarias 
y Gran Bretaña introdujo medidas de 
emergencia para atenuar el déficit de su 
balanza comercial y de pagos, el MITI 
cree que también las exportaciones a 
esa región crecerán. Por otro lado, en 
vista de Jos mayores ingresos de divisas 
obtenidos por los países del sudeste de 
Asia, gracias al aumento de sus expor
taciones, y disponiendo de más amplios 
créditos en yenes del gobierno japonés, 
es de esperarse que las compras de las 
naciones de esa zona a Japón aumenten 
considerablemente el año venidero. 
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