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La Crisis Británica 

E N cierto sentido nunca hubo una crisis rle balanza de 
pagos prevista con tanta anticipación ~omo la que acaba 

- de sufrir Gran Rretaña. Desde la pnmavera pasada la 
T esorería británica d isponía de elementos de juicio que indi-
ca ban un inminente agravamiento de las dificultades de la 
ba lan za de pagos. no obstante lo cual el gobierno conservador 
no tomó las di sposiciones arlecuarlas. Se argumentaba que en 
las primeras etapas de una recuperación económica resultaba 
norm;:d que el forta lecimi en to de existencias se reflejara en 
un aumento de l d f. ficit en la cuenta externa. P ero para 
m ediados de año era evidente que las importaciones de bienes 
m anu fa cturados contribuían en mayor medida que las mate
rias primas a infl a r la cuenta de importaciones. En agosto el 
Inst ituto N acional pronosticaba que el déficit global para 
el a ño monta ría a 500 millones de libras esterlinas . Y po
n ía en duda la aptitud competitiva de la industria británica 
en los mercados inte m2cion Hles. E sta situación no se refle
ja ba ad ec uadamente en ]a reserva de. oro, apoyada po.r. ~lepó
sitos de otros pRíses de la zo na est erlma, lo que pem11t1o que 
la libr,l se d esli za m sin nin gún dmmati ~mo hacia IH crisis. 
Dur:mte In reci ente campmia electoral. el Banco de Inglaterra 
sólo pudo ma n ten er la paridad de la li bra esterlina a alre
dedor d e Dls. 2.78% h aciendo constantes ventas de sus re
se rvas en el m ercado. No se pudo ocultar e l hecho de que 
en sep t iembre el R11nco ~e vio obli garlo a di sponer de los 
créd itos por hé!.sta Dls. 1,000 millones di spon ibl es en los ban
cos cen tr>~ l es europeos con forme al convenio de Basilea. aun
qu e este refuerzo fue insuficiente para evitar la c}ismi~t;ci.ón 
de las re·~e rvas . El 30 de septiembre la Tesorena bntamca 
pu blicó cifras qu e mostraban que sól? en el primer sen:estre. 
el d éficit de la balanza de pagos habw ll egado a 341 millones 
de li bras est e rlinas. 

Así las cosas, el nuevo gobierno laborista decidió, diez 
días escasos d espués ele asumir el poder subrayar la gravedad 
d e la situación que había heredado y basarse en ello para 
tomar de inmediato severas medidas. Pero la reacción euro
pea ante las primeras de ellas: la sobretasa a la importación 
y la rebaja de los gravámenes a la exportación fue sumamen
te desfavorable. Por un lado, se consideró que la falta de a vi
so previo por parte d el gobierno británico acerca de las medi
das wlopta rlas rC'velaba insensibilidad para con la opinión del 
exterior; y por otro, pareció claro que el gobierno laborista 
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consideraba poco sana la situación económica básica del Rei
no Unido. 

El anuncio rl e controles a la importación probaba que el 
gobierno británico había descartado la devaluación como po
sibl e solución a los problemas que afrontaba. Pero el mensa
je del presupuesto dio la impresión de estar dirigido contra 
"la City", es decir, la élite financiera británica, y la incerti
dumbre e inquietud general que ello provocó en los círculos 
financieros del extranjero se vio corroborada específicamente 
por las dudas en torno a] proyectado impuesto sobre las uti 
lidades del capital y las empresas. La reacción europea fue 
de inconfundible antipatía y frialdad. Las cifras de comercio de 
los días siguientes destruyeron, por otra parte, y de ma nera 
inequívoca, toda esperanza de que las mecli:las adoptadas pu
dieran pro~lucir inmediatos resultados positivos. Luego, la 
libra esterlina empezó a descender, disminuyendo su paridad 
en 3/ 32 de centavo de dólar en relac ión con esa divisa, y re
duciéndose a 2.78 9/ 32. Los contactos telefónicos del Banco 
de Inglaterra con otros bancos centrales europeos empezaron 
a indicar que la presión sobre la libra reflejaba no sólo in
qui e tudes limitadas, sino un eclipse de la confianza política 
internacional. 

E l lunes 23 de noviembre fue necesario elevar la tasa rle 
redescuento a l nivel "crítico" de 7%. La pP. rrlirla de reservas 
era indudablemente grave ya. La libra se recuperó para vol
ver a caer esa misma tard e. De hecho, las medidas del gob ier
no británico no acababan de convence r a la opinión europea 
continental. Rl martes grandes cantidades de libras esterli 
nas fu e ron vendidas en to:los los centros financieros del mun
do . re fl e jando la profunda inseguridad prevaleciente. Los es
peculadores invadi e ron el mercado. Las empresas comerciales 
e industrial es empezaron a instruir a sus bancos para que 
h ;ci esen sus compras de divisas para propósitos comerciales 
a tan la rgo plaw como pudieran. Quienes tenían divisas las 
mantuvieron fuera del mercado. Para entonces la cotización 
de la libra había d escendido Vs de centavo de dólar, y el Ban
co de Ingla terra intensificó sus esfuerzos para apoyar la pa
ridad vendiendo dólares en cantidad que sin duda afectó se
rian1ente las reservas, pero para final del día la libra había 
descendido ::l/::!2 de centavo, las reservas se consumían rápi
damente, la confianza había d esaparecido del todo, y se ha
blaba insistentemente de devaluación a pesar de las seguri
dades del gobierno. 

La única a lternativa a la devaluación era una gran ope
ración de ayuda internacional pa ra apoyar a la libra esterli 
na. Estados Unidos se puso a la cabeza de la operación de 
rescate y empezó a colaborar para r eunir las cantidades re
queridas. No hubo tiempo para discutir detalles de esta tran~
acción de crédito: se pidió a los bancos centrales su anuencia 
en relación con un esquema general que se afinaría posterior
mente. El retiro de Dls. 1,000 millones autorizado en el FMI 
sólo se rviría para cubrir los créditos obtenidos previamente a 
corto plazo rl e l o~ bancos centrales con form e al convenio d e 
Bas il ea , a rl .'!más d e que s l'1 lo porl ría efectuarse p:u a la sema na 
sigu iente. E l 25 d e noviem bre, por fin. el Ranco d e In gla te rra 
pud o an uncia r a l tF> rmino rle la .inrnada la obtenci ón d e eré
el itos rl e a poyo concedid os por 11 nac ion es por una cantidad 
igual a Dls. 3,000 m illones, lo que detuvo la especulación. En 
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Nueva York, la cotización de la libra es
terlina se elevó bien por encima rle los 
Dls. 2.79. Pero aún entonces no pudo 
observarse pri sa a lguna en comprar li
bras esterlinas. El Continente Europeo 
mantenía su rlesccnfianza básica respecto 
de la nueva política económica británica. 

Lombard, el colnmnista del Financia[ 
Times , comentaba que el principal peli
gro involuc!·ado en la obtención de ayuda 
internacional en gran escala para la de
fensa de la libra esterlina radicaba en 
que quienes la concedían ejercieron pre
Riones que llevaran a Gran Bretaña a re
tirar la sobretasa a la importa c;ón antes 
de que se fortaleciese sufici entemente la 
balanza de pagos gracias a la reducción 
del gasto gubernamental en el extran.iero 
y a la expansión d e las exportaciones en 
medida t al que el recargo fuera ya in
dispensable. 

Por otra parte, el c1·édito por Dls. 
1.000 millones en el FMI, a tres años rle 
plazo y prorrogable a c;nco a?'ios en caso 
de que la sih.1Hci0n lo .it!stifique, fue ob
teni do en cowliciones oue nor sí solas 
ponen de manifiesto los peligros rle la 
situación. Para reunir una p qrte de los 
fon 'lo~ necesario~. el FMT rlecirli6 recu
rrir al Acuerdo General ele Pré~hmos, a 
través del cual creyó conveniente obte
ner Dls. 405 millones de ocho n!>c;ones 
signatarias. E stas naciones se mostraron 
renuente~ v con'licionaron sus préstamo~ 
a que el FMI les vendiese unos Dls. 250 
millones del oro ele sus propiHs r eservas. 
Añadi eron así e~ta ventaja a la de tener 
por deudor a l F M I, y no al na ís en crfi
cultades, en este caso Gran Bretaíi.a. Así, 
los compromisos contraHos en virtud del 
AGP, ele los cuales se pensaba que supo
nían que sus mi embros prestnrían al 
FMJ Dls. 6.000 millones cuan rlo quiera 
que necesitase divisas. resultaron ele una 
discrecionalidad sorprendente e inespe
rada. Lo paradójico es que esas m;smns 
naciones que tan renuentemente JJresh
ron bajo r igurosas condiciones D ls. 405 
millones al Fondo, se vieran cssi inme
diatamente después en el caso ele presta r 
sin mayores especificaciones Dls. 3,000 
millones directamente a l R eino Unido 
para evitar una devalua ción de la libra 
que provocaría un colapso en todo el 
sistema monetario internacional. 

Poco después, el 2 de dic'emhre. la 
Tesorería británica publicó lo~ resultados 
para noviembre de las operaciones en 
oro y en d ivisas, reflejados en una cifra 
neta que oculta muchas cosas y expresa 
únicamente --según los observadores au
torizados- el costo de las t ransnccinnes 
internacionales de noviembre aparte de 
la ayuda m a3iva externa. La cifra en 
cuestión es de 39 miliones de libras es
terlinas, ya que las reservas disminuye
ron de 876 mill ones ele libras esterlinas 
al t érmino de octubre a 837 millones pa
ra el 30 de noviembre. (Ent re septiem
bre y octubre habían declinado otros 31 
millones de libras). Independ ientemente 
de esta cantidad tienen que considerarse 
las salidas de las reservas de oro del 
Banco de Ingla terra para proteger la 
pr-p·idnrl r~ c· ln t~:- i·el'l i. r~:t , "",;,'" la r :h::.2nci:1 r1e 

~i~~~ ic~~1 ~~~l1.~~J~ ~~: ~( ~~cBa~ir~~~nJ ~~s si~:.1~t~ . 
L a p;·onta y a::lp-~ia ayud::! p:es t:"l.rh 

por EUA a Gran Bretaña en esb cris is 
parece respo!lr1 t::r a l hecho de cue lo3 c.t8.
CJD.es Pobre la l;b.rn esterl ina h ubiesen cul
Irdn:-vlo en t=:.n devaluación , hnbr ín darl8 
p rincipio a un c;:,taclismo fin:mci ero en 
escala :m;n di:.:1; rlel, que la p rin:,; rR víct i
ma lm.t:na SlClO lüg1c2mente 6UA. Es 
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significativo, por otro lado, que el grueso 
d el capital que salió de Londres al crecer 
la amenaza de devaluación de la libra 
no haya tenido como destino Nueva 
York, sino los centros financieros del 
Continente Europeo. El dólar mismo fue 
objeto de desconfianza en grado suficien
te para forzar una baja de su valor hasta 
cerca de los niveles mínimos oficiales en 
términos de las principales monedas eu
ropeas continentales. 

El 3 de diciembre, en reunión del 
Consejo de Ministros de la OCED cele
brada en París, se discutió la crisis eco
nómica y financiera britá.11ica, y los pa
sos dados por el gobierno laborista para 
solucionarla. En la reunión, el Canciller 
de la Tesorería d el Reino Unido, James 
Callaglmn, d escribió esas medidas y ofre
ció seguridades al Consejo de que el go
bierno laborista no devaluaría la esterli 
na . En el comunicado emitido al térmi
no ele la reunión se declaraba, en la par
te relativa. que "La situación (de G.B.) 
será observada atentamente por la Orga
niznción. Los ministros asistentes toma
ron nota ele la serie ele disposiciones que 
se h an tomado ya, y del carácter t empo
ral y no discriminatorio de la sobretasa 
ele importación, así como de la firme 
resolución del gobierno del Reino Unido 
de reducirla en forma no discriminrttoria 
y abolirla tan pronto como pueda". In
formes posteriores indicaban que a lgunos 
funcionarios norteamericanos habían es
tudiado la posibilidad de que se otorgara 
a Gran Bretai'ía un préstamo internacio
nal por Dls. 2,000 millones o más a U.11 
plazo de siete años. La realización ele es
te proyecto para financiar a largo plazo 
la deuda del Reino Unido es , sin embar
go, SU.lnamente difícil, pues en vigta de la 
escasa propensión de los círculos euro
peos R colaborar en h solución ele la cri
sis británica, sería EUA el país que ten
dría que suscribir la mayor parte del cré
dito, ele lo que no sería fácil convencer a 
su Tesorería en la presente situac:ón de 
la propia balanza de pagos norteameri
cana. 

Las su gestiones para recurrir a tm fi
naciamiento a largo plazo por vía de 
instituciones interna cionales tampoco tie
n en muchas posibilidades reales. Seme
jante tipo de créditos no corresponde 
-por e,iemplo- a los fines del Banco 
M undial, y aunque teóricamente, ei 
Reino Unido podr ía disponer ele Dls. 
1,500 millones más en el F M I, una soli
citud en tal sentido implicaría que ese 
pa ís llegara al límite de sus posibilidades 
d e crédito, situación en la cual -confor
me a las normas ele! Fondo-- los otros 
miembros están facultados para exigir ri
gurosas garantías que los pa íses de Eu
ropa continental requerirían ciertamente, 
y que el ¡:;obierno británico no desea dar 
a m enos que sea a bsolutamente n ecesa-
rio. · 

El 8 de diciembre una nueva medida 
se añadió a la serie de providencias to
madas por las autoridades británicas : el 
Banco de Inglaterra "sugirió" a los ban
ces brHánico~ <]1le, : medirl;'\ que e;?P~
.7:2. \' :.:.n a s c;1br p resinnes g ~) iJ.l'e su ;. ~ 1 l-:: I ~ 

(1~·· 7., n·1opt8.sen un cc~terio S€1 ~--ctivo en la 
conces ión r1 e s us prés tamos, clo.ndo prio · 
r idnd ~·l financ!ati"l~cnto de las CXlJorta
cioncc-; y al pro ~;rrnnn ele inversioneS p ro
cl.nctivas, y li .mit >nrlo el créd ito para 
eons trt~ cción. nara las conrp!:'Ct3 a plazos 
y para nscesidade~; "profesion.:lles y pei·
sonales". L~ ~l,irectiv=': d_el B ,l11CO , ?lle ser; 
:;ún la opos;cJOn es 8Jinilar a las oe 195 , 

y 1961, tiene como objetivos específicos 
la limitación del consumo y el aplaza
miento de proyectos que pueden consi
derarse un lujo, o ser fácilmente aplaza
dos. Los créditos al descubierto resulta
ban ya caros, tanto más por cuanto los 
bancos mismos habían empezado a ele
var sus márgenes de 1 a 1.5% sobre la 
tasa ele r eclescuento a entre 1.5 y 2%. La 
liquidez era baja, y la proporción de los 
créditos de los bancos se había restringi
do. Las limitaciones del crédito alcanza
ron también a las compañías de ventas 
a plazos, lo que podría tener vastas re
percusiones, pues -por ejemplo- el 
a u ge de tres años de la industria británi
ca se ha basado en parte en el aumento de 
ingresos -que en gran medida se cana
liza hacia la compra ele automóviles, pre
c¡samente a plazos. Posteriormente, el 
Banco ele Ingla terra ampl!ó sus directi
vas inicia les aí'íadiendo recomendaciones 
a los bancos para que tomen en conside
ración al manejar sus restricc;ones al 
crédito los proyectos de desarrollo regio
nal del gobierno, y para que ofrezcan las 
mayores facilidad es financie1·as disponi
bles para el fortal ecimiento de la inver
sión productiva de las industi"ias m anu
factureras. 

Entre los acontecimientos más recien
tes en relación con la crisis británica se 
cuenta la declaración hecha por el Con
sejo del GATT el 18 de diciembre,. en 
Ginebra, en el sentido de que la sobreta
sa del 15% a la importación acordada 
como medida de emergencia temporal 
para frenar las compras al exterior, viola 
el Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio. El Consejo fijó el primero de 
febrero del año entrante como fecha pa
ra un grupo d e trabaio constituíclo el 30 
ele octubre con representantes de 14 paí
ses y la celebración de ulteriores consul
tas entre el R eino Unirlo, lo que a l pare
cer refleia la esperanza rle los miembros 
del nA 'T"T' rle que para esa P. poca "po
dría inicia rse el proceso ele reducción y 
eliminación" ele la sobretasa. El Consejo 
incluyó en su resolución un expreso reco
nocimiento del derecho de los miembros 
d el Acuerdo a invocar el Artículo 23, que 
autoriza la adopción de medidas de re
presali a , aunque aparentemente ninguna 
de .las partes contrantes proyecta to
m arlas. 

Finalmente, el gobierno laborista anun
ció el 18 de d ict embre su decisión ele pos
poner el pago del abono de 62 m illones 
ele libras esterlinas -que se vencía a fi 
n es rl e este mes- corresponrliente a los 
préstamos hechos al Reino Unido a fi
n es ele 1945 por E stados Unidos y Cana
dá, por montos totales ele respectivamen
te, Dls. norteamericanos 4,372 millones 
y Dls. canadienses 1,185 millones, ale
gando dificultades de balanza de pagos. 
La Tesorería norteamericana expresó 
que el aplazamiento "parece totalmente 
acorde con los t érminos y espíritu del 
convenio de 1957". Se consideró que no 
tendrá efectos graves sobre la econ omía 
norteamericana, aunque deberá elevar el 
déficit de la balanza de pagos ele EU A 
!~l.Ú<..: ai Li de 1;.)3 f':1 ~ - 2,08;) n1iUnr._ :::~ . 1-U 
nnur-:.cia rJ .-J E~1Ü~ el l )tn:l 8TJ.len.t o l.n<tflnic o, 
el Ct~llciHer de lr: 're~ore~áa del I{eino 
Unido expres(> lo sie-u.ie;¡_tc: '"El gobier~ 
1-:o hn deciJidD a provechar lus disposi
ci ones sohn~ ::!plnzarn1cnto de pago in
clL, ídns en d acu erdo financiero del G de 
Il !::l!"ZO d e 1957 por lo q ue se refic!e a los 
r· ~ j ('\ ~"~t:-·3 ~~e 19G4, Y .. h a ch~d:o aviso. en con
~:·:' C~!=:-r;c; n a l oB r1 0s GO:J::ernos Inte r esa-
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dos. I,as sumas involucradas asc-ienden a 
Dls. norteamericanos 138.1 millones ( 49.3 
millones de libras esterlinas), y Dls. ca
nadienses 37.7 millones (1 2.6 millonef1 ele 
libras esterlinas ), r espectivamente". E ste 
es el te rcer a pl azamiento a partir de la 
entrada en vigor uel convenio revisado, 
h a ce siete ru'íos . 

La Economía de EU A y 
Repercusiones de las 
Medidas Británicas 

EL informe de la 'Tesorería rle EUA 
publicado el 27 de noviembre reve
laba que sus existencias rl e oro mo

netario habían d isminuido en Dls. 75 mi 
llones en el curso del períorlo de 7 días 
concluido el miércoles anterior, con lo 
que la rese rva aúrea d el país se estable
cía en Dls. 15,386 millones. E sta salí-la 
de oro fue la primera de ci erta imror 
tancia registrada est e a ño desde la sema
na terminada el 12 de febrero, en que 
se red~tró una pédida por D ls. 50 millo
n es. Las salidas totales de oro mont"ln 
este a fio a Dls. 126 millones. E l informe 
de la T esoreríR inrl' cflba que el oro había 
sido t ransferi rlo a l Fondo rle Estabiliza
ción (;ambiaria d e EUA. que m<:~n e.ia las 
t ransacciones en oro rle ese país con eJ 
extranjero. y aunque no se d aban expli 
caciones oficial es del m ovimiento. los 
funcionarios in sinua ron qu e los fon ' los 
se canalizaron probablem ente hacia el 
fondo comlÍn que opera en Londres. con 
el fin rl e neutra li zar el aha d e precio 
del oro provoca da por la crisis de la li 
bra esterlina. 

El 7 de diciembre se anunció, por otra 
parte, que EUA h abía retira rlo marcos 
a lemanes por valor equivalente a Dls. 
125 millones d el Fondo M oneta rio Inter
nacional. Como en operaciones previas si 
milares, la divisa retira da será ven -licia 
a cambio de dól a res norte2.mericanos a 
n aciones que deseen hacer pa¡;os al F on
do. Esta ú1tima operación eleva a Dls. 
525 millones la cantidad tota l de los r e
cursos del F M I utilizada nor EUA. como 
resultado de lo cual -añadió la Tesore
ría norteamericm1a- "la reducción n eta 
en los derechos d e EUA sobre el F M I ha 
sido ele únicamente alrededor de Dls. 
265 millones". 

El 23 de n oviembre, la Reserva Ferle
ral de Estados Unidos había aprobado. 
r eaccionando a l cambio de la tasa ban
caria en Gran Bretaña, una elevación a 
partir d el d ía siguiente de la tasa de 
redeRcuento .-] e cinco bancos principa
les. d el ::1 .5 a l 4%. Se trata de la primera 
m odificación h echa a la tasa d e redes
cuento desrl e iul io rl e 1963. cuando se 
acordó au m entarla el e 3 a 3.5% . 

T ambién se el evó el tope de la tasa de 
interés para d epósitos a plazo con ven
cim iento a más de 90 días. a 4.5% . mien
tras que la t a sa máxima para d epósitos 
a nlazo con venci miento a m enos d e 90 
··H .~s ~::. ;._;_nJ c· ~ ;t(l d .J l c.1 -4~ {! . \?"J ill ia n1 1\1. 
:\lE~1tin. pl·e:-li, i8:Ile r1e !a I={cserva Ji'e ~ ! e 
~nl, d e~la::·ó a i D.nu.ncia r e::-; t2.s tnodific:-t
c !!Jl-:. e~J q ue t :? t.r nt:.1b.~ fn :n :-!2 rr1c:n t :--ln1cnto 
d e rn.ed idas \·Jc segu ridad que no habrían 
~: ido ado~ttru1;.:s de no p l·e sen t :J.;.·se 1,_ c ri 
'~i s l, rit2n:c::J, ¡m'"'' !A pos 'ción eh! dóla r 
n o ¡;e hahía tl cb! l itarl o ni se habían pre
sent:::do f'1 ~~(:\!"j intpr;!·t.~lltCB d e fondos a1 
R2in o Unido o n E1tro~n . Tanto la He
Herva F ede:rn. l CG~"i:o ia T esorc ::ia es tado·· 
un id enses s~ es~'onRron por aclarar c¡ue 
no se t.roio.IJa rlz un a vuelta a polít icas 
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crediticias restrictivas: según Martín, las 
modificaciones t endrían un impacto im
perceptibl e sobre la s ituación económica 
interna, y no habría n eces idad de elevar 
las tasas d e inte rés en el mercado de di
nero. Simultán eamente, se hizo nota r 
qup estos cambios no estaban dirigidos 
en contra d el R e ino Unido, y no ten
día n a reduci r el efecto de las med idaa 
británi c<:~s. M a rtín reveló qu e el Banco 
de Inglaterra había dado aviso con 24 
horas de anticipación a las autoridades 
norteamericanas sobre su d ecisión d e ele
var la b sa de r edescuento. 

E l 24 d e noviembre los directores do 
los bancoR comercial es estarlounirl en~es 
se reunieron pa ra rlecidir s i habrían de 
ajustar los tipos de interés rle sus p rés
tamos en respuesta a la ele•?ación rle la 
tasa de rerlescuento d ecretada por la Re
serva Federal. AlÍn antes de anuncia rse 
dicha merli -la. ya las tasas rl e in t erés en 
el m erc<1rlo norteam ericano de dinero ha
bían iniciarlo un movimiento ascewlente 
reaccion an do al a umento del costo del di 
nero en el m ercado rle Low h·es. No ohs
tante. a l parece r los principales bancos 
comerciales d ecidieron ma n ten ar su t.asa 
de interés del 4.5% para préstamos de 
primera, es decir, para los fowlo <> que 
preRtan a los clientes con la m ás alta 
ca lificación c rerlit ~ cia. Norma lmen te. los 
bancos comerciales tratan de m antener 
la tasa para s11s préstam os ele primera a 
nn nivel supe r!or en un punto d e por
centa ie a l de la tasa ele rerl escnento. 
Cualquier aumento en ésta hace necesA.
rio pa ra los bancoR ofrecer in tereses más 
a ltos a fin de atraer depósitos. con lo que 
la tasa ele interés debe ser ajustarla pm
porcion almente para dejar un m argen de 
utilidad aceptable entre los costos del 
dinero obtenido por los bancos y el que 
prest an . E stos bancos comerciales cargan 
e l equivalente a entre el 8 y el 12% en 
los préstamos person<:~l es normales , y al 
parecer podrán absorber el pago ele in
tereses m ayores sobre los d epósitos sin 
variar esta tasa. Igualmente, la oferta 
d e fondos para hipotecas de casas ha su
perado desde rec ientemente en m edida 
tal la demanda en EUA, que se consi
dera improbable cualquier awnento en 
las tasas de interés correspondientes. Co
mo quiera que sea, el tipo de interés en 
préstamos de primera se ha m an tenido 
estable desde 1960 pese a que en 1963 
una primera elevación de la tasa de re
descuento había comprimido ya los már
genes d e utilidad. Los bancos comercia
les norteamericanos podían por lo demás 
tener un rnotivo adicional en aum enta r 
la tasa de inte rés en préstamos de pri
mera. con vistas a d esalenta r la excesi
va propensión a realizar operaciones de 
créd ito. Los prés tamos ba ncarios -en 
oposición al efectivo y las obligaciones 
gubernamentales a corto pla zo- se con 
sideran en general como activos con ries
go, y los prés tamos concedidos por los 
bancos norteamericanos miembros del 
sistema rl e la R eserva Federal au...rnen 
t8 l'P.'.' recientem en t<> a un nivel c!Rmasia
;:_~o pJto, de 111ÚS O 1Yi 2i10S el tiü'.'·~:.l ('~ .:; ]os 

~~~~~~t.;~?a t~¡:~~~· lllt~ú,:_~;~¿:h [! WI~~;;~~~~ 
tuvo lu ga r el breve nug~ rp1e p i.·ccctlió a 
b G ran D eprc;sión. Tommdo, e_n cue;~ ta 
que (h ch n c:; n res t Hnl03 no p~>-: na :a l_'CC!..l

pera rse rúpi rlarncnte en iJH ;. t c::L~rgcnci:J , 
y como la Reserva Pede.<: ~d l1r. ~:te tu n rl_v 
811 los úl tin:OS TI12SeS ¡:~ara ]in l it:-¡r la disp 
p 8njbili dac1 de c n~c1 .i to, t t ~ ;:-~u]~o ::: b:~ncos 
pod r ían considerar co1! Venjen~e e1 e~.:¡n · ~o 
bre esa lJase su tasas de i.ut c-r¿s p::L'3 

p réstamos de primera. Obviamente la 
aplicación rle tasas más altas reduciría 
in Pvit;¡hl Pmfmt.P Pn ci prtll mp-l irlfl Pl im
pulso d e la actividad económica, hacien
do difícil la continuación d e la expan
sión económica registrada en EUA en 
los casi cuatro últimos años, o cuando 
m enos al mantenimiento d el mismo rit
mo. La tasa cobrada por los bancos por 
sus p réstamos ele primera se consirlera 
un ba rómetro el e gran importancia en 
virturl rle su infl uencia sobre los planes 
de inversiones ele las empresas. 

S in embargo, solamente un banco. el 
Citizens and Southern N ational Bank, 
el e A tlanta. au.'Tientó -cuatro días d es
pués rle anunciarla la elevación de la tasa 
ele r erl escuento- el tipo d e interés de 
sus nr.é¡:tamos rl e p r imera , del 4.5% al 
4.75%. 

Por lo rl emás, la m ás r eciente encuesta 
ll evada a cabo por el Departamento de 
Com ercio y la Comisión de Valores de 
EUA en relación con los pl anes ele inver
Riones de capital de las empresas para el 
uño entrante. indica qu e durante el pri
mer sem estre proyectan ero~aciones por 
ese concepto suneriores en 8% al prome
d io t rimestral rle 1964. lo que revela un 
a lto nivel rle confia n >:a en las perspecti
vas rle la economía. F.st a última encuesta 
ha conducirlo tambiÁn a rea justar en un 
sentirlo ascendente las previs iones sobre 
el gasto de capital en los trimestres t er
cero y cuarto d e este año. por lo cua·J 
se considera probable que las inversiones 
totales de las empresas en el año en cur
so representen un ascenso d el 14% res
pecto del año pasado. 

El gasto clel consumidor en bienes, 
fa lta ndo solam ente unas semanas para 
que concluyera el año, swnaría casi se
guramente una cantidad semejante a la 
de las estimacion es r evisarlas h ace unos 
m eses, pese a que las huelgas en la in
dustria automovilística l imitaron las dis
ponibilidades de nuevos modelos de au
tomóviles en manos de los distribuidores. 
El total previsto de Dls. 234.5 millones 
en gastos del conswnidor en bienes su 
pondría un incremento de 6.7% en com
paración con los Dls. 219.6 millones d el 
año pasado. Como es sabido, el gasto del 
consumidor -impulsado vigorosamente 
por la reba ja impositiva- ha sirio el fac
tor clave en lu pronunciada aceleración 
de la actividad económica en 1964. El 
gasto de los consumidores en bienes y 
servicios, clasificado en la cuenta nacio
nal bruta bajo el rubro "gastos persona
les para el consumo, total", montará muy 
aproximadamente a Dls. 399,500 millo
nes, o sean Dls. 24,500 millones más que 
en 1963, incremento que constituye una 
gran proporción del aum ento previsto de 
a l r ededor de Dls. 39,000 millones en el 
PNB, que d eberá pasar de Dls. 583,900 
millones en 1963 a Dls. 623,000 millones 
este año. 

Trr1yedoricr de los Precios de las 
!-/Iaf .. ;)ria s Pz:b:nc!s en 1964 y 
P 8;:sp:;,c\iva:s p ma 1965 

A L término d e un año en el cual 
la recu per2ción Io¡;rac:a en 1963 
se cor~ solid ó y a van zó en gen era l, 

el c c-1·!1erc io en n1nte rias prim as e n 1p :e za 
;.¡ pre~<>ntar a pn rentemen te a l;;unos pun
lnq débiles que puclier:m acentua rse en 
19G5, aunque el m ercado de m ate rias pri
m:>.s de Lond res parece m ant ener la con· 
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fianza en que prevalecerán los precios 
de los últimos nueve m eses. Sin embargo, 
también prevalece la impresión de que 
el sector agrícola, en pa rticular, sufrirá 
la influencia d e t endencias a la ba.ia de 
los precios. Las restr icciones del crédito 
consiguientes a la actual corriente de in
crementos en las tasas de interés d el di
nero cie a lgunos países. afectarán proba
blemente a los productores y comercian
tes en materias primas. 

En el caso ri el azúcar. es posible que 
):;¡ declinación se haya iniciarlo ya. Y en 
las últimas semanas ele noviembre y pri
m eras de diciembre las cotizaciones del 
estaño y el cafp registraron pronunciadas 
declin11ciones. La oferta de cacao em su
perahunrlante. y a principios de diciem
bre Ghana decidió quemar una parte cie 
sus exced1mtes en un intento por apo
yar el precio cie ese producto en los 
rnercacios exteriores. Aunque las coti za
ciones del hul e natural hnhían alcanznrlo 
altos niveles. se hacía sentir cierta rlehili
daci en el me1·cado que pudiera anunchr 
una haia posterior. A pesa r de e~tos sig
nos amenazarlores. no se considera pro
bable que el comercio en mateJ'irJR nri
mas rlescienda a los niveles anteriores 
a 1963. 

Se espera que en 196S operen con ma
yor energín diversos planes internac:ona
les pa ra la e~tahili zf!c;ón de los precio~ 
de los prwluctos háRicos. Como se recor
dará. existen convenios rle esa índole fir
marlos tanto por naíses prorluctoreR como 
por los con~umirlo1·es w1ra la re l!uh.ción 
rle los mercgr]os munrliales riel C'l fé. el 
azúcar. el tri go y . más rec;entemente. el 
cacflo. Los esfup¡•,..os de los prorluctores 
en pro rle la estahili znción se hacen sentir 
también en el m ercF!'lo rle algunos rle los 
metales. Arl emáo:;. diferente;; grupos. ta
les como el rle lo~ prorluctores rle hnR y 
otros. están intensifi c;mrlo su actividad 
en la promo<:>ión rlel con~umo rlP c.u pro
dndo. a través d e ln investigación rle 
nuevas y mejores anlicc1C:ones y vigoro· 
sas campaña~ rl P puhl ;c'rlwl en los m er
cado<; consumidores. Es probable qu e to
do.<; e;;to~ fRctores concurrente~ logren un 
mayor impacto <;ohre el comercio en ma
terias primas el m"io próximo que en los 
anteriores. g-r:ecias a quP loo: nro·luctores 
porlrán actuar F! ho ra . sohre 18 h8se de do' 
año<; rle conrlicionP.s favonhl es en e1 

mercado. en 1:1 t:1rea rle fort"' lPcer ]o<; 
prof! ramas rl P limitac;ón a la pro-lucción 
y la exportPción . graci'ls a lo cual PO· 
drían contmbr las fluctu aciones excesi
vas de precios. 

Por lo rl emá~ . la es timación optimista 
de las perspecti vas para lRs materias 
primas en los mercados mundiales se ba
sa generalmente en la confianza en que 
el actual auge económico mundial sub
sistirá a largo plazo. La actividad econó
mica sostenida en los principales centros 
industriales d el mundo rl eberá permitir 
que los niveles rle p recios de los pro:luc
tos bác;icos se m 'ln tengan en general. So
lamente el peli gro d e sust;tución de 
aquello<; prwlucto;; cuyo'> prec;oc; se ele
van más allá que los de posibles susti
tutos podrá frena r el alza ele algunas 
mAterias primas cuyas cotizac'ones están 
en au «e. P ero aún en e<;os casos la sus
tituc iéin suele resn lta r incosteahl e en · vir
tl!rl de los gr.'l!1'lec; gas toc; invo]Pcrarl'l<; 
en 13 convC!r~ ·i;'m rl (el equino in rlu ;;tri:"ll 
p n;·a tr::.tbaiP. r con rn11ter!:::ies a l tern'Jti
vo'>. E ste últimn hctnr hn sirlo impor
tante parR la evoluc:ón d e los precios 
de prodl!cl".os tal es como d aluminio, el 

estaño y el cobre, que en varios casos pu
dieran haber sido sustituídos por plásti
cos. De manera similar, es posible que 
productos tales como el sisal utilizado 
para atados en labores agrícolas o el 
amarre de bultos, y la mica -el mate
rial transparente que se utiliza en la fa
bricación de artefactos eléctricos y otros 
usos- puedan quedar a la larga fuera 
del mercado en vista de su precio. Serían 
reemplazados por artículos sintéticos que 
pueden prestar iguales servicios a un cos
to inferior. 

En general. en 1964 la mayoría de 
las materias primas han alcanzado coti
zaciones sustanciales más altas que el 
año pasado. Sobre la base de su cotiza
ción al contado en el mercado de Lon
dres a fines de noviembre. la afirmación 
anterior se aplica a los metales básicos 
-que llegaron a ·los niveles máximos re
gistrados después de la guerra de Co
rea- la mayoría de los granos y las fi · 
bras, los aceites comestibles y oleagino
sas. y las especias. Ha habido sin em· 
barRo algunas excepciones: el trigo aus
traliano e inglés, el cacao, el café, el si· 
sal. el azúcar, y el té, llegaron al fin de 
noviembre a precios menores que un año 

una parte de la producción a fin de apo
yar los precios en el mercado mundial, 
que declinaron -sobre una base al con
tado- del nivel de hace un año, que fue 
de 205 chelines por tonelada, a sólo 181 
chelines y 3 peniques a fines de noviem
bre: por último, la Alianza instruyó a 
principios de diciembre a los países 
miembros para que destruyesen una parte 
de sus existencias. en un intento por ele
var el precio al nivel mínimo de 190 che
lines por quintal fijado rlescie octubre 15. 
Las providencias de apoyo al prec:o no 
han lograrlo el éxito esperarlo rlehido a 
que, por un lado. los fabricantes rle .cho
colate habían acumulado existencias su
ficientes para cuando menos varios me
ses, y por otro, el embargo y las cuotas 
de cacao afectan a sólo un 80% de la 
producción mundial. 

El café afronta también una situación 
de oferta excesiva debido a la sobrepro
ducción de variedades robusta en Africa 
Oriental, mientras que la prorlucción bra
sil eña de tipo arábiga ha sido raciona
lizada. 

Nuevas Normas para el GATT 
antes. Entre los renglones que respondie- E L 26 de noviembre. las Partes Con
ron más vigorosamente a la demanda se 
cuentan los metales, y particularmente el ' tratantes del GATT aprobaron en 
estaño y el cobre. No obstante, en el caso Ginebra el texto de un nu evo ca-
de este último, quedan por verse los efec- pítulo del Convenio, sobre Comercio v 
toe; de la decisión tomada el 16 rle di- Desarrollo, el cual debería ser rat;ficarlo 
ciembre por el gobierno norteamericano, por los gobi ernos de los países sign'lta
que anunció la venta de 20,000 toneladas rios antes del lo. de enero de 1965. fechR 
de cobre de la reserva estratégica para para la que se previó la entrada en vigor 
el consumo interno en EUA; la AGS de las nuevas normas. 
venderá esa cantidad, bajo la dirección E l capítulo comprende una cleclam
clel Departam ento de Comercio, en par- ción especial de respaldo a los pactos in
tirias que se liberarán sobre la base de ternacionales sobre comercio en pro-luc
Ias necesidades de los consumidores y a l tos agrícolas en general. E sta declaración 
precio rle los productores prima rios pre- de apoyo es de un significarlo esnecial 
valeciente el día de la venta. Otros ren- para Estados Unidos, en virturl de sus 
glones, tales como el del platino, mercu- esfuerzos por negociar un acuerdo sohre 
rio y tungsteno, reflejan en diversa me- comercio en cereales con el M ercado Co-
rlida la virtual ausencia durante 1964 de mún Europeo, a través del cual preten
los antiguos proveedores -a veces en de asegurarse la conservación rlel princi· 
gran escala- del mundo socialista. Se pal mercado exterior para sn~ cereales no 
ti ene entendido que estas remesas dismi- obstante los planes de la CEE para es-
nuyeron en parte debido a la expansión timular la producción interna. La rlpcla
inrlustri:o~l en la URSS, la República p 0 • ración d el GA TT se pronuncia esnecífi
pular China y otros países socialistas, Y·- 1 camente ~n favor de la búsqueda rle 
en varios casos probablemente también · •.. scuerdos mternacwnales sobre el comer
como resultado de la contención de los cio en productos agrícolas con vistas n 
proveedores socialistas con la esperanza asegurar un acceso continuarlo ~1 m erca
de aprovechar el auge de precios en el d_o ~ Jos. proveedores del ~~tenor. y. e~ 
mercado internacional. Así, un factor po- sigmf!Cahvo qu~ la declaracwn haya s1rlo 
tencialmente importante en el panorama aprobada lo _nnsmo por los renresentan
futu ro rle la plata, el estaño, el platino tes de los, Seis. que P<!r los rle l o<1 restan
o el mineral de tungsteno es el riesgo tes 60 pmses s1gnatanos del GATT. 
ele una eventual reanudación de las re- El GA TT ha sido obra de las nacionP.s 
mesas rJ , Psos productos desde los paí- industrializadas en lo fundamental. En 
ses socialistas. ·Jos últimos años, los p aíses de menor 

En el sector agrícola se hacen sentir desarrollo relativo, que se adhieren a él 
ciertas inquietudes en relación con el ~n un número crecie?te, ha~, venirlo s~-
precio de la lana, que ha declinado en ualando que n~ es smo un club rle n -
vista de la previs ión de los compradores cos". E,n la pnmavera pas.arla, rlur~nte 
de que la producción será muy cuantio- la Conferenc1~ de las N acwnes Umd~s 
sa. creyénrlose que, sumarla a los rema- sobre Comercw. Y Desarrollo, est~~ pm-
nentes de la t emporada anterior, totaliza- se~;; se pronunc1a~·on .1;or la creacwn de 
rá una oferta superior en más de 100 mi- u.~a nueva org~m~acwn P.''lra la regula-
llones de libras a la de la temporada pre- cwn del comerciO mternflcwnal. 
cerlente. A pesar de ello, se espera que el El nuevo capítulo que se aprobó el 26 
comercio sea muy activo, neutralizando de noviembre incluye una ser ie rle ar-
parcialmente los bajos precios, que por tículos mediante los cuales se lm,;ca m e-
su parte estimularán a su vez el consu- jorar las condiciones ri el com Prc:o exte-
mo segím prevén expertos rl el Departa- rior de los países suhrlesa rroll arl os. Sin 
m ento rl e Arrricultur:o1 rle EUA. Enht:'· embargo, dichos artículos no prevén el 
tnnio. In Alianza d e Productores d e Ca- estahl ecim;•'·nto d e preferPncias pm·;¡ esqs 
C:'lO. inte'! ¡·arlR por Ghana. Nigeria. Cost;; naciones ni tampoco u n p:·op;rqmn crnno-
rle T'.lf:ufil. Togo y Brasil. venía cele- lógico pma r educcion es o el imin:o1cione~ 
hr::mrlo reunion es para perfeccionar un d:: harrPras comerci::!l es qu e favore 7C'ln 

. s istema de cuotas con vistas a retener sw; ex portaciones a los centros industria-



les. Algunos expertos en comercio inter
nacional comentaron, en Ginebra, que de 
haber hecho los países avanzados -EUA, 
la CEE y la AELC- lo que se les pe
día, aceptando ciertos compromisos con
cretos, tendrían que haber renunctado a 
una porción considerable de su sobera
nía económica. Señalaron además que al
gunas de las demandas de las naciones 
de menor desarrollo relativo implicaban 
una virtual liquidación de industrias que 
ya no pueden competir con las de ese 
grupo de países -"lo que resulta tota!
mente indigerible para los círculos poh
ticos de las naciones industrializadas ·•, 
según comentó un funcionario del GA TT. 

El texto del nuevo capítulo indica que 
las naciones industrializadas han conve
nido en: "Conceder alta prioridad a la 
reducción y eliminación de barreras a la 
importación de product~s cuya exporta
ción sea actual o potencialmente de par
ticular interés para las Partes Contra
tantes de menor desarrollo relativo, in
cluyendo derechos aduaneros y otras res
tricciones que discriminan indebidamen
te contra esos productos en su forma 
primaria y lo mismo en sus formas pro
cesadas". Las naciones industrializadas 
deberían también "abstenerse de intro
ducir -o acentuar la incidencia de- de
rechos de importación o barreras no 
arancelarias a la importación" de los 
productos arriba mencionados. Y, en ter
cer lugar, deberán "abstenerse de poner 
en efecto nuevas medidas fiscales, y en 
cualquier ajuste de política fiscal esta
rán obligados a acordar especial prio
ridad a la reducción y eliminación de 
aquellas normas fiscales que pudieran 
obstaculizar el crecimiento del consumo 
de productos básicos, ya sea en su forma 
primaria o elaborada". No obstante, to
dos estos compromisos quedan sujetos a 
la excepción de aquellos casos en que 
"razones imperativas, entre las que pue
de incluírse las de tipo legal, lo hagan 
imposible". 

Como no pudieron ponerse de acuerdo 
en cuanto al grado de flexibilidad que 
debería reconocerse a las naciones de 
menor desarrollo relativo en la aplica
ción de aranceles, impuestos y cuotas con 
vistas a impulsar sus planes de desarro
llo, las Partes Contratantes dejaron ese 
problema insoluto. Uno de los párrafos 
se refiere a esta cuestión, declarando que 
"en el curso de las negociaciones comer
ciales no debe esperarse que las Partes 
Contratantes de menor desarrollo relati
vo hagan concesiones incompatibles con 
sus necesidades comerciales, financieras 
o de desarrollo, tomando en considera
ción la trayectoria anterior de su co
mercio". 

El texto aprobado fija además el mar
co ele referencia para el funcionamiento 
de un nuevo Comité de Comercio y Des
arrollo, que asumirá las func:ones que 
hasta ahora habían correspondido a l Co
mité de Acción, al Comité III, y al Gru
po de Trabajo sobre Preferencias. 

Finalmente, los nuevos artículos se 
pronuncian en favor de la concertación 
de convenios internacionales para la re
gulación del mercado de las materias 
primas, y por el examen conjunto de las 
políticas de promoción de las exportacio
nes de los países subdesarrollados. Inclu
yen un llamamiento a las economías de 
planificación central para que contribu
yan a la estabilización de los precios de 
esos productos. 

Diciembre. de 1964 

Situación del Mercado Mundial 
del Azúcar 

R"JNFORME a las estimaciones del 
\._.t Servicio de Agricultura . ~el Ext~-

rior, de EUA, las condtewnes cli
máticas generalmente favorables preva
lecientes durante este ar'ío, y la sustan
cial ampliación de las superficies de cul
tivo, llevará la producción azucarera 
mundial de la temporada 1964-65 a un 
nivel máximo sin precedentes, superando 
por primera vez desde 1961-62 el consu
mo previsto. La producción global mon
tará a 65.7 millones de toneladas cortas 
de azúcar -calculadas en bruto- can
tidad mayor que la de 59.3 millones cose
chada el año pasado, y superior en cerca 
de 5 millones de toneladas a l consumo 
previsible. La producción de azúcar d e 
caña ascenderá a 36.3 millones de tone
ladas, y la de azúcar de remolacha o 
unos 29.4 millones, cifras que deben com
pararse con las de 34.1 millones y 25.3 
millones respectivamente, registradas en 
1963-64. 

Se espera una considerable expansión 
de la producción en Brasil, cuyo tonela
je deberá elevarse de 3.6 a 3.9 millones 
y en México, cuya producción deberá 
pasar de 2.1 millones de toneladas a 2.4 
millones de toneladas de azúcar. Cuba 
logrará una recuperación limitada, au
mentando su producción de 4 a 4.5 millo
nes de toneladas. 

En Europa Occidental, la producción 
de Francia y Alemania Occidental -los 
dos principales productores de la re
gión- se mantendrá más o menos esta
ble en 2.2 millones de toneladas para ca
da uno de esos países, pero se espera que 
la de otras naciones de cosechas menores 
se incremente notablemente en esta tem
porada, de la manera siguiente: Bélgica 
y Luxemburgo, de 402,008 a 525,000 to
neladas; Dinamarca, de 403,000 a 450,000; 
Holanda, de 461,000 a 625,000; y Espa
ña, de 448,000 a 560,000. 

Sudáfrica aumentará la producción de 
azúcar de 1.3 millones de toneladas el 
año pasado a 1.5 millones éste, pero Afri
ca en su conjunto sólo producirá una 
cantidad imperceptiblemente mayor a los 
3.8 millones de toneladas de 1963-64. 

Según se espera, India expandirá su 
producción de 3.4 millones de toneladas 
a 3.8 millones, pero otro de los principa
les productores asiáticos, Filipinas, re
gistrará sólo un aumento limitado, de 
1.9 a 2 millones de toneladas. 

Fundamentalmente como resultado de 
grandes aumentos de la producción de la 
URSS, que deberá pasar de 6.3 millones 
en 1963-1964 a 9 millones en la tempo
rada 1964-65, la producción azucarera 
de los países socialistas se elevará de 16.5 
millones a 20.0 millones de toneladas. 
También Polonia obtendrá un aumento 
no desdeñable, de 1.5 a 1.8 millones de 
toneladas. La República Popular China 
producirá más o menos la misma canti
dad de azúcar -1.2 millones de tonela
das- que en la temporada pasada. 

La producción mundial de azúcar mo
rena o mascabado se mantendrá a lrede
dor del nivel de 7.7 millones alcanzado 
en 1963-64. 

La producción norteamericana habrá 
de elevarse de 6.4 millones a 6.7 millo
nes, debido sobre todo a aumentos en la 
producción de azúcar de remolacha en 
la parte continental de EUA. 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura de Estados Unidos, Orville L. 

Freeman, anunció el 16 de diciembre la 
imposición de limitaciones trimestrales a 
la importación de azúcar a ese país du
rante el primer semestre de 1965. Esta 
medida tiene por objeto apoyar el precio 
d el azúcar en EUA, que había vertido 
fluctuando a un nivel inferior al de 6.6 
centavos de dólar por libra fijado como 
tope inferior por la Ley Azucarera nor
teamericana. El cowmmo global de azú
car en E s tados Unidos para 1965 se es
tima en 9.2 millones de toneladas cortas 
calculadas en bruto, cifra igual a la 
anunciada por Freeman el 19 de octubre 
pasado. Las cuotas individuales, tanto 
internas como para proveedores del ex
t erior, se mantendrán cerca de los nive
les anunciados por el Secretario de Agri
cul tura norteamerica no en esa misma
fecl•a , (Ver Comercio Exterior, octubre 
de 1964, pág. 732) excepto un aumento 
de 5 4 19 toneladas en la cuota ha warana, 
y re:.lucciones de menor importanc•a dis
tribuidas entre otros países y zonas para 
neu tfalizar ese ajuste. 

La cuota trimestral para el primer se
m es tre de 1965 se aplicará a todas las 
imvortaciones de azúcar sin refmar en 
conjunto. La cuota para el primer tri
mes tre será de 500,000 toneladas cortas, 
y la del segundo, de 1.2 millones. El De
pa rtamento de Agricultura ha reformado 
sus regulaciones sobr·e importación de 
a zúca r a tin de normar la aplicuCiÓn de 
es tas limitaciones. 

Los precios de futuros para 1965 según 
su cotizac•ón en la LonJa del Calé y el 
Azucar <le Nueva Yorli inJ1can que el 
precio mundial del azucar será sustan
Cialmente inferior al precio indicativo 
para el mercado nacional norteamer.ca
no, y en utsta de t.¡ ue no ¡;e impondrá 
ningún gravamen de importactón ¡;obre 
Las compras aL exterior de azucar en 
1965 la dilerencia de precios en favor 
del ~frecido en el mercado estadouni
dense podría provocar· el que las impor
taciones de principios del aiio próximo 
--en ausencia de cuotas trimes trales, se
gún apuntó Freeman- excedieran las 
n ecesidades de EUA. 

En tanto que los productores de azú
car de remolacha norteameriCanos pro
yectaban renovar sus presiones ante el 
Congreso para que su participación en 
el mercatlo de EUA sea ampliada el 
aiio próximo, pues acarrearán un rema
nente de entre 600,000 y 80U,000 tonela
das para la temvorada venidera debi~o 
a la falta de restricciones a la superfrcre 
de cuJtrvo en las cosechas 1963 y 1964, 
el Departamento de Agricultura de ese 
país distribuyó por primera vez entre 22 
zonas productoras de azúcar de remola
cha w1a superf icie de cultivo de 1.315,000 
acres para la cosecha l9ü5. E s ta limita
ción fue recomendada por los propiOs 
cultivadores de remolacha, e involucra 
una reducción de a lrededor del 11% res
pecto de la superficie cultivad~ en 196~. 

Finalmente en Gran Bretana, el MI
nisterio de Agricultura anunció la intro
ducción en 1965 de reformas al mecanis
mo operativo del Convenio Azucarero del 
Commonwealth. El año venidero el pre
cio básico que deberá pagar el Reino 
Unido por las remesas de azúcar prove
nientes ele paises pertenecientes a la Co
munidad Británica de Naciones y am
paradas por dicho convenio -que cubre 
más del 90% de las importaciones de 
azúcar del Reino Unido- será de 42 
libras esterlinas por tonelada cotizadas 
sobre base FOB. en comparación con aJ. 
rededor de 46 libras y lO chelines paga-
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das en 1964. No obstante, será solamen· 
te Australia -cuyos costos de produc
ción son relativamente bajos y cuyos em
barques a Gran Bretaña representan no 
más ele la séptima parte de su cosecha 
global- la que recibirá realmente este 
precio. Los otros productores de azúcar 
del Commonwealth -todos los cuales 
pueden ser clasificados como países en 
vías de desarrollo- recibirán además un 
pago extraordinario especial, una forma 
de ayuda, que montará a 3 libras ester
linas y 5 chelines por tonelada. Además, 
se les pagará 1 libra esterlina, 6 cheli
nes y 6 peniques adicionales por tonela
da, correspondientes a beneficios deriva
dos de la Preferencia Certificada Colo
nial. Estos pagos extra elevarán su in· 
greso a aproximadamente 46 libras ester
linas, 11 chelines y 6 peniques por tone
lada, o sea más o menos lo mismo que 
en 1964. Estas modificaciones y afinacio
nes toman en cuenta no sólo la depen
dencia de los proveedores del Common
wealth respecto del mercado azucarero 
británico, sino también su dependencia 
del cultivo del azúcar. Muchos de ellos 
envían más d el 50% de su producción 
azucarera a Gran Bretaña, de modo que 
en una época de precios declinantes pa
ra el azúcar en el mercado mundial la 
estabilización de sus ingresos provenien
tes de ventas a ese país les será muy 
provechosa. 

Como quiera que sea, los productores 
de azúcar del Common~>;ealth se reuni
r~n e! próximo abril en Londres para 
discubr las propuestas del gobierno bri
tánico de vincular el pago adicional con 
el precio mundial, de modo que se es
per~ que 1~ magnitud del beneficio que
dara relaciOnada con el precio previsi
ble del azúcar en el mercado mundial 
en esca_la descendente, elevándose por- eÍ 
C(_>ntrano cuando el precio descienda, y 
VIceversa. 

Las cuotas de importación británicas 
para 1965 han sido elevadas en 50,000 
toneladas, respondiendo a la expansión 
del consumo, no previéndose otros au
mentos para los años próximos. La ex
clusión de Sudáfrica del Convenio ha 
permitido a Gran Bretaña redistribuir la 
cuota de 150,000 toneladas que le co
rrespondía entre Swazilandia -85,000 
toneladas- India y Rhodesia -50,000 
toneladas- y los productores británicos 
- 15,000 toneladas. Las cuotas ele loa ele
más proveedores del Reino Unido para 
1965 son: Australia, 335,000 toneladas; 
Honduras Británica, 20,500; Africa Orien
tal, 7,000; Islas Fiji, 140,000 toneladas· 
Mauritius, 380,000; Indias Occiclentale~ 
y Guayana Británica, 725,00 toneladas. 

Acuerdo entre la OPEP y las 
Compañías Petroleras 

P ONIENDO fin a su conferencia des
pués de una semana de deliberacio
nes los ocho miembros de la Organi

zación de Países Exportadores de Pe
tróleo tomaron el 30 de noviembre, en 
Yakarta, Indonesia, una decisión respec
to de las regalías que deberán pagarles 
las compaí'iías petroleras internaciona
les, según declaró el secretariado de la 
conferencia. Hacía más de un año que 
los países productores de petróleo del 
Medio Oriente y las compañías que lo 
explotan venían discutiendo el problema 
del monto de las regalías. La disputa se 
planteó en virtud de la práctica seguida 
por las compañías de pagar sus regalías 
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a los países productores, pero deducien
do luego esos pagos de sus gastos de 
operación. Los productores argumenta
ron que en realidad no percibían ningún 
ingreso, ya que lo obtenido por un lado 
desaparecía por otro en forma de deduc
ciones impositivas. 

La declaración del secretariado de la 
reunión de la OPEP señala que la con
ferencia aprobó seis resoluciones, ade
más de un acuerdo sobre regalías, t extos 
todos ellos que "serán publicados al 
tiempo de su ratificación, es decir, pos
teriormente al 28 de diciembre, por los 
países miembros en lo individual". La 
declaración añade que la conferencia 
adoptó "una importante decisión en ma
teria de fijación de precios", y que "en 
lL.'1 futuro próximo se celebrará en Gine
bra una reunión extraordinaria con ob
jeto de tomar aquellas decisiones que 
se juzguen apropiadas, sobre la base de 
las recomendaciones de la comisión eco
nómica que ha sido establecida" en la 
reunión de Yakarta. También fue apro
bado el proyecto de presupuesto de la 
OPEP para 1965, y se nombró al Dr. 
Fahd al-Khayyal, de Arabia Saudita 
como presidente del Consejo de Gober~ 
nadores de la organización. 

Según version es autorizadas, Argenti
na, Argelia, Birmania, Colombia y Tri
nidad han expresado su intención de in
gresar en la OPEP. 

Aunque el contenido de las resolucio
nes aprobadas en la reciente conferencia 
de Yakarta no se conocerá oficialmente 
sino hasta después del 28 de diciembre, 
hay suficientes razones para creer que, 
en realidad, la conferencia aprobó la 
última oferta de las compaüías en ma
teria de regalías y autorizó a los gobier
nos de los países del Mesoriente miem· 
bros de la OPEP a que procedan a 
firmar convenios con las empresas con
cesionarias correspondientes. 

El único p roblema importante que sub
siste es el de Irak, país en relaci é:n con 
el cual las compañías han condicionado 
su oferta sobre regalías al arreglo pre
vio ele asuntos pendientes desde hace 
largo tiempo y derivados de la expropia
CiÓn en un 99.5%, en diciembre de 1961 
de la zona concesionacla a la Iral( Pe~ 
troleum Company. Irak fue el umco 
país que se opuso en la conferencia de 
Y akarta a la aceptación de las propues
tas de las compañías internacionales 
aunque no hizo uso del derecho de vet~ 
que le conceden los estatutos, lo que 
podría implicar su intención de presen
tar su aceptación condicional antes del 
límite del 31 de diciembre. 

Según parece, la fórmula final pro
puesta por las compaí'iías para el pago 
de las regalías daría a los países produc
tores un ingreso extra que, en promedio, 
montaría a unos 4 centavos de dólar por 
barril para 1964, cantidad que al.rmen
taría a alrededor de 6 centavos para 
1966. Aunque esta propuesta implica el 
ofrecimiento de beneficios inferiores a 
los exigidos por la OPEP -5.5 centavos 
de dólar por barril inicialmente, y lue
go cantidades mayores hasta llegar a 11 
centavos de dólar en el curso de unos 
cuantos aí'ios- representa de todos mo
dos una entrada adicional de proporcio
nes considerables. Una estimación burda 
del monto de los pagos adicionales para 
los cinco gobiernos del Medio Oriente 
interesados -excluyendo a Libia, que 
constituye un caso especial- sumaría 
probablemente unos Dls. 105 millones 
para 1964, Dls. 140 millones para 1965 
y Dls. 180 millones para 1966. ' 

Ahora que la cuestión de las regalías 
ha quedado virtualmente resuelta, la 
OPEP está centrando ya su atención en 
la tarea para la cual fue creada: la de
fensa ele los precios mundiales del pe
tróleo crudo. En Y aka rta quedó coris
tituícla una comisión especial de precios. 
N adie, dentro de la Organización, cree 
posible un restablecimiento ilm1ecliato de 
los precios oficiales anteriores a agosto 
de 1960, pero se esperan resultados a 
más largo plazo. Tal vez resulte irónico 
-se ha comentado- que la principal 
amenaza que pudiera pender sobre los 
precios del petróleo crudo sea suscepti
ble de ser pl<>.nteada por los propios go
biernos de la OPEP, casi todos los cua
les -por razones de política nacional
están a punto de conceder nuevos y 
sustanciales derechos de exploración en 
sus territorios. A la larga esta amplia
ción de los esfuerzos exploratorios de
berá generar una bienvenida expansión 
de las reservas petroleras mundiales. 
Pero a corto plazo -de lo que es tán 
penosamente conscientes los funcionarios 
de la OPEP- cualquier nuevo descubri
miento petrolero de importancia ejerce
rá una presión a la baja sobre el precio 
del petróleo. 

Preparativos para un Convenio 
sobre Comercio de Países 
Mediterráneos 

E N el curso de reuniones celebradas 
a lo largo de un prolongado perío
do que concluyó en noviembre pa 

sarlo. el Comité de los 24 o -según su 
denominación formal- "Comité para la 
Preparación ele un Proyecto de Convenio 
Relativo al Comercio en Tránsito de los 
Países Mediterráneos", se ocupó de la 
formulación ele dicho proyecto, cuyo tex
to deberá someterse a la consideración 
y aprobación de una conferencia espe
cial de plenipotenciarios que se convoca
rá a mediados de 1965. El Comité con
cluyó recientemente las 31 reuniones que 
había progran1aclo. 

Delegaciones de tres pequeñas nacio
nes asiáticas: Afganistán, Laos y Nepal, 
presentaron a la Conferencia ele las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo reunida en Ginebra durante la 
primavera pasada la propuesta de que 
se elaborara un nuevo conjunto de nor
mas para regular las necesidades de 
tránsito de todos los países mediterrá
neos que procuran incrementar su co
mercio exterior. El documento en que se 
hacían las propuestas sobre tránsito de 
las importaciones y exportaciones ele los 
países mediterráneos fue discutido pri
mero en una reunión de la CEALO (Co
misión Económica para Asia y el Leja
no Oriente) celebrada en Teherán, y 
aprobada ulteriormente en la CNUCD 
como documento de trabajo para la for
mulación del proyecto definitivo de con
venio. Al mismo tiempo, la CNUCD su
girió que el Secretario General de la 
ONU, U Thant, nombrase un comité ele 
24 expertos gubernamentales que repre
sentara a los países mediterráneos, a los 
de tránsito y otras naciones interesadas, 
tomando en cuenta una distribución geo
gráfica equitativa. El Secretario General 
nombró representantes de Afganistán, 
Argentina, Austria, Bolivia, Chile, Che
coslovaquia, India, Costa de Marfil, Ja
pón, Liberia, Mali, Nepal, Holanda, 
Niger, Nigeria, Paquistán, Paraguay, Se
negal, Suiza, la URSS, el Reino Unido, 



Estados Unidos, Alto Volta y Yugos
lavia. 

El texto aprobado como documento de 
trabajo y propuesto por los países me
diterráneos afroasiáticos subrayaba la 
importancia que la concertación de se
mejante convenio pudiera tener para es
timular el desarrollo económico de los 
países mediterráneos de Asia, Africa, Eu
ropa y América Latina. El texto apun
taba que dichos países comprenden a 
la quinta parte de los del mundo, sien
do la mayoría de ellos del tipo de los 
de menor desarrollo relativo. Las últimas 
cifras disponibles referentes al comercio 
de los países mediterráneos cubren las 
transacciones efectuadas en 1962, y mon
tan a un total de aproximadamente 
Dls. 18,087 millones, y si se excluye 
del grupo al único país mediterráneo 
desarrollado -Suiza- la cifra se redu
ce a alrededor de Dls. 12,912 millones. 

Si se adopta un criterio regional, el 
mayor número de países carentes de sa
lida al mar se encuentra en el Continen
te Africano, pues de acuerdo con un 
estudio preparado por la Comisión de 
las Naciones Unidas para Africa, 14 na
ciones -la mayoría de las cuales ob
tuvieron su independencia en 1960 o 
en fecha posterior- son mediterrá
neas. La Comisión Económica para Afri
ca subraya que el problema fundamental 
de los países mediterráneos, la falta de 
libertad de tránsito, se plantea en tér
minos del choque de dos principios de 
derecho internacional: 1) la soberanía 
territorial de cada Estado; y 2) la li
bertad de comunicaciones para todas las 
naciones consagrada en diversos conve
nios internacionales. 

El primer intento para llegar a una 
solución sobre la base de un acuerdo in
ternacional fue hecho por la Liga de las 
Naciones, y su resultado fue la concer
tación del Convenio de Barcelona en 
1921. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, dos documentos internaciona
les aluden al problema del tránsito mun
dial: la Carta de La Habana (1948), 
la cual nunca llegó a entrar en vi
gor; y el Acuerdo General sobre Aran
celes y Comercio (1949). Ambos docu
mentos proclamaron el principio general 
de la libertad de tránsito, como políti
ca de los Estados signatarios, pero nada 
concreto resultó de esta proclama gene
ral. La solución adoptada en la prác
tica por los países mediterráneos en lo 
individual ha consistido, desde luego, en 
la concertación de acuerdos bilaterales 
con las naciones que les rodean y a tra
vés de cuyo territorio debe pasar su co
mercio. Como es natural, estos acuerdos 
presentan amplias variaciones en puntos 
tan vitales como pago de derechos adua
neros, costos del transporte, descuentos 
especiales y otros. 

Mayor Consumo de Níquel 

S 
EGUN declaraciones del presidente 
de la International Nickel Company, 
de Canadá, empresa que es el prin

cipal productor de níquel en el mundo, 
el consumo mundial -excepto países 
socialistas- de este metal, superará los 
600 millones de libras por primera vez 
en 1964. De hecho, la estimación del con
aumo ha sido fijada en 640 millones de 
libras, o sean 107 millones de libras más 
que la anterior cifra máxima de 533 mi
llones registrada en 1963, y 167 millones 
de libras por encima del nivel de 1962 .. 

La ofera de níquel es abundante, y se 
cuenta con an1plias existencias de metal 
en su forma primaria. El vocero de la 
compañía aludida calculó la capacidad 
total de producción del mundo -excepto 
países socialistas- en más de 700 millo
n es de libras, prediciendo que se elevará 
aproximadamente a 800 millones de li
bras en el transcurso de los próximos 
años. 

Las estadísticas disponibles sugieren 
que el exceso de capacidad de produc
ción de níquel en el mundo está siendo 
absorbido por la demanda. La capacidad 
de la International Nickel Co., se es
tima entre 440 y 450 millones de libras ; 
la de la Falconbridge Nickel Mines -se
gundo productor mundial, canadiense 
también- entre 75 y 80 millones de li
bras; y la de la Sherritt Gordon Mines, 
en 30 millones de libras. En EUA, la 
Hanna Mining Company tiene una ca
pacidad calculada entre 25 a 30 millo
nes de libras, y 1 millón más se pro
duce como derivado de la refinación del 
cobre. Fuera de América del Norte, la 
Societé le Nickel, de Nueva Caledonia, 
tiene una capacidad de 60 millones de 
libras, y la capacidad de refinación de 
Japón -sobre la base de mineral im
portado- asciende también a 60 millo
nes de libras. El resto de la capacidad 
disponible, de plantas situadas en Bra
sil, Finlandia, Marruecos, Rhodesia del 
Sur y Sudáfrica, se estima en 14 millo
nes de libras adicionales, siendo en con
secuencia la capacidad de producción 
total estimada para el munJo -excepto 
países socialistas- entre 707 y 725 mi
llones de libras. 

La fabricación de acero inoxidable si
gue siendo el principal uso en el cual 
se consumió en 1964 níquel por un vo
lumen total estimado en 215 millones 
de libras esterlinas, en comparación con 
164 millones el año anterior. 

EUA Aumenta su Cuota de 
Importación de Petróleo 

E L Secretario del Interior de EUA, 
Stewart L. Udall, anunció el 8 de 
diciembre que EUA aplicaría una 

cuota de importación de petróleo lige-
ramente mayor para el primer semestre 
de 1965. Esta decisión contraría las fuer
tes presiones ejercidas por grupos de 
productores independientes que pedían 
la introducción de cambios en el pro
grama para reducir las importaciones en 
un total de 275,000 barriles diarios para 
el período enero-junio de 1965. Udall 
anunció una nueva cuota nacional de 
1.237,804 barriles diarios para importa
ciones autorizadas de petróleo crudo, se
mirrefinado, y productos acabados -ex
cluyendo petróleo residual, que está so
metido a un programa separado. Esta 
cuota debe compararse con la ele 1.209,207 
barriles diarios para el primer semestre 
de 1964. 

La reacción de los productores inde
pendientes ante la nueva cuota se re
sume en las declaraciones de H. A. True, 
presidente de la Asociación P etrolera 
Independiente de América, quien mani
festó que no se deja a ese sector de la 
industria "otra alternativa que la de pro
curar que el Congreso de EUA tome 
medidas correctivas". 

Udall afirmó que el D epartamento del 
Interior proyecta celebrar en marzo au
diencias públicas con vistas a una revi
sión a fondo de todos los aspectos del 
programa de control obligatorio a la im
portación de petróleo. 

EUROPA 

Acuerdo en la CEE sobre un Precio 
Común de los Cereales 

L 
A mañana del 15 ele diciembre, los 

países mieJ:?-bros de la qEE di.eron 
- · Wl paso gigantesco hacta la mte

gración regional cuando el Consejo de 
Ministros de la agrupación llegó final
m ente a fijar un solo nivel de precios 
para los mercados de cereales de la Co
munidad a partir del 1" de julio de 196'7. 
Esta decisión viene a completar la or
ganización del mercado cerealero de la 
CEE. El nivel de precios de los cerea
les es de importancia fundamental para 
toda la actividad agrícola, ya que deter-_ 
mina en gran pa rte el nivel general de 
los precios de toda la producción en ese 
sector. La política agrícola constituye un 
problema explosivo en toda Europa, en 
parte debido a la importancia desmedid.a 
que se concede a los votantes campesi
nos. Las estructuras de costos de la agri
cultura francesa y de la alemana -por 
ejemplo- difieren grandemente, razón 
por la cual ha resultado difíc il elaborar 
normas agrícolas comunes que ofrezcan 
salvaguardas razonables al mismo tiem
po para cada uno de esos países miem
bros ele la CEE. 

El acuerdo transaccional al que se 
llegó el 15 de diciembre fijó los siguien
tes precios indicativos : trigo blando, 425 
marcos alemanes por tonelada; cebada, 
365 marcos alemanes; maíz, 362.5 marcos 
alemanes; centeno, 375 ; trigo duro, 500 
marcos alemanes por tonelada para los 
compradores, y 580 para los producto
res -pagos por defici encia. Las na
ciones que reduzcan el precio de su tri
go para ponerlo al nivel comunitario re
cibirían las siguientes sumas por compen
sación: Alemania, 560 millones de marcos 
el primer año, 374 millones r:;l segund<;>, 
y 187 millones el tercero ; !taha, 260 mi
llones de marcos alemanes el primero, 
y 176 millones y 88 millones de marcos 
respectivamente, para los aii.os segundo 
y tercero. 

El pago de subsidios por la CEE per
mitirá a Italia mantener el precio de 
su maíz a un nivel inferior al comuni
tario por 10 años, y se le ha ofrecido 
también financia1niento de la Comuni
dad para frutas y verduras a partir del 
1 • de enero ele 1966, así como una ma
yor protección para el aii.o venidero. 
La participación máxima de Italia en 
las contribuciones al fondo agrícola se ha 
fijado en 18% para el año próximo y 
22% para el siguiente, y se ha prome
tido a Alemania una revisión de todos 
los niveles de precios a la vista de la 
evolución de su economía. 

El mismo 15 de diciembre, el Minis
tro de Relaciones Exteriores de Fran
cia subrayó la insistencia del general 
Charles de Gaulle en que se termine de 
dar forma a la política agrícola antes 
de que se tome decisión alguna respec
to de las negociaciones del GA TT. En 
consecuencia, parece ser que el acuerdo 
loarado es para Francia un mero punto 
de" partida para enfocar la atención so
bre la importancia de la elaboración, en 
la primavera próxima, de las normas re
glamentarias del Fondo Agrícola que de
terminará la situación de la agricultura 
de la CEE a lo largo del r esto del pe
ríodo de transición. 

Los expertos difieren en sus aprecia
ciones respecto de qué tanto deben es
perar los campesinos franceses del au
mento de sus ventas de cereales a Ale-
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mania Occidental como resultado de la 
fijación de la política común de pre
cios, y las fuentes oficiales han acla
rado ya que Francia pedirá a la Comu
nidad que se haga responsable por com
pleto del financiamiento de las ex por
taciones de excedentes agrícolas a l mer
cado mundial a partir de la fecha de 
entrada en vigor de dicha política común. 
El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Holanda, Dr. Luns, manifestó que tal 
idea sólo podría considerarse en caso 
de que se conceda a l Parlamento Euro
peo un mayor control sobre el Fondo, el 
cual se encargaría, para entonces, de ma
nejar unos Dls. 600 millones al año. 

Por su parte, la Administración nor
teamericana dio la bienvenida a la fija 
ción de precios comunitarios pa ra los 
cereales en el Mercado Común, pero 
expresó reservas sobre sus probables re
percusiones en las exportaciones norte
americanas, haciendo notar que alenta
rán "el proteccionismo económico en 
Europa a costa ele los proveedores de 
terceros países". 

Los observadores del exterior parecen 
preocuparse especialmente por las ve
nideras negociaciones sobre las normas 
aplicables a frutas y verduras, pues aun
que los detalles están por acordarse, se 
prevé que se añadirá a los actuales de
rechos de importación algún tipo ele im
puesto compensatorio, o se substituirán 
en todo caso aquellos por éstos. Aun 
cuando la forma definitiva ele la regu
lación comunitaria en estos renglones 
dependerá de la magnitud ele la presión 
italiana, es evidente -se ha comenta
do- que podría afectar gravemente las 
exportaciones de terceros países a la 
CEE, pudiendo menoscabar especialmen
te las ventas de manzanas de EUA, Ca
narlá y Nueva Zelanda, así como las 
remesas de cítricos de los países del Me
diterráneo aienos a la Comunidad. La 
eventual unificación de los mercados de 
huevos, aves y carne de puerco es sus
ceptible en cambio -en opinión de cier
tos círculos- de aliviar ligeramente la 
actual situación de proveedores de fue
ra de la CEE. 

Concretamente, entre los funcionarios 
norteamericanos se comentó que la fi 
jación del precio comunitario para los 
cereales podría costar a EUA la pér
dida de unos Dls. 400 millones anuales 
correspondientes a ventas a los países 
del Mercado Común Europeo de gra
nos estadounidenses. Los campesinos cul
tivadores de cereales de la CEE tendrán 
siempre -gracias a la fijación del pre
cio comunitario-- una ventaja respecto 
de la competencia del exterior. Estados 
Unidos exporta actualmente a Europa 
productos comestibles por valor de unos 
Dls. 2,100 millones, tomando en cuenta 
las ventas de cereales. El acuerdo so
bre el precio comunitario de los cerea
les pudo lograrse luego de un año en
tero de arduas negociaciones, y apenas 
unas horas antes del límite del ultimá
tum fijado por Francia. 

Análisis de la Trayectoria del 
Comercio de la AELC 

E Secretariado de la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio acaba de 
publicar bajo el título "Comercio 

de la AELC" el primer estudio comple
to de la trayectoria y tendencias del 
comercio internacional de los ocho paí
ses miembros de esa entidad, tanto indi-
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vidualmente considerados como en con
junto. El análisis se refiere al período 
decenal contado a partir de 1953, con
centrándose especialmente en los años 
posteriores a 1959 -año de la concer
tación del Convenio de Estocolmo, cons
tituvo de la AELC. Considerada so
bre una base per capita, la AELC es la 
principal agrupación comercial del mun
do, pues sus importaciones provenientes 
de terceros países alcanzan un valor 
equivalente a Dls. 227 millones por ha
bitante, y sus exportaciones a esas na
ciones montan a Dls. 186 millones por 
habitante. (Las cifras comparables para 
la CEE son de Dls. 141 y Dls. 123 res
pectivamente, y para EUA de Dls. 89 
y 120 en cada caso). 

El estudio del Secretariado de la AELC 
pronostica que para 1966, cuando hayan 
quedado abolidos totalmente los aran
celes que gravan el comercio en artícu
los industriales entre los miembros de 
la agrupación, ésta constituirá un prós
pero y dinámico mercado de 100 millo
nes ele consumidores. El año pasado, el 
ingreso medio por habitante fue en la 
AELC 10% superior al de la CEE (re
presentando no obstante apenas el 45% 
del de EUA), y el producto nacional 
bruto ha venido creciendo desde 1959 a 
una tasa anual media de 4%. 

Desde 1959, la tasa de crecimiento 
del comercio intrazonal ha sido de apro
ximadamente 10.5%, o sea una tasa do
ble que la registrada en los seis años 
precedentes. Las importaciones prove
nientes del resto del mundo se han in
crementado asimismo con mayor rapidez 
desde que se constituyó el grupo. 

Declaración Conjunta sobre 
Política de Ingresos en 
Gran Bretaña 

l:;L 16 de diciembre concluyeron los 
_12¿ trabajos preparatorios pa ra las ne-

gociaciones del mes próximo con 
vistas a elaborar una política viable de 
productividad, precios e ingresos para 
Gran Bretaña. En esa fecha, el gobier
no laborista, la Confederación Sindical 
y las organizaciones patronales del Rei
no Unido firmaron una "declaración con
junta de intenciones" a la que se conce
de una gran importancia, aunque se tiene 
conciencia de que no constituye sino una 
base, una primera etapa que será se
guida por arduas discusiones erizadas 
de dificultades. La declaración de inten
ciones se considera sumamente signifi
cativa, sobre todo en virtud de la ma
nera expresa como el gobierno británico 
y las dos partes interesadas en la in
dustria se comprometieron a esforzarse 
por perseguir determinados objetivos es
pecíficos. 

Se considera particularmente notable 
la tendencia manifiesta a reducir los pre
cios más bien que las utilidades, y se 
dice que el gobierno laborista está fir
memente convencido de que la actividad 
económica jamás se reanimará si se pide 
a los industriales que se adhieran a una 
política de ingresos orientada hacia la 
compresión de las utilidades. La única 
referencia que la declaración hace a la 
adopción de medidas en materia de uti
lidades consiste en la asunción por el 
gobierno del compromiso de "usar sus 
poderes fiscales u otros medios apro
piados" para reducir el exceso de utili 
dades agregadas en caso de que éstas 
crezcan con mayor rapidez que los sa
.larios, aunque subraya por otra parte 

que se tolerarán "fluctuaciones a corto 
plazo". 

l. Las organizaciones patronales y la 
Confederación Sindical se comprometen 
en nombre de sus miembros a "estimu
lar y dirigir" tm ataque sostenido con
tra los obstáculos a la eficiencia, ya sea 
de parte de la gerencia o de los traba
jadores, y " luchar" por la adopción ele 
normas más rigurosas a todos los niveles. 

2. Aceptan también que, entre otras co
sas, uno ele los objetivos principa les ele 
la política económica nacional debe ser 
"mantener el aumento de los su eldos, sa
larios y otros ingresos en línea con el 
incremento ele la producción nacional" . 
Los otros puntos aceptados ele común 
acuerdo incluyen los siguientes : "ase
gurar que la industria británica sea di
námica y que sus precios sean compe
titivos, elevar la productividad y la efi
ciencia de modo que el producto nacional 
real pueda aumentar, y mantener estable 
el nivel general de precios". 

3. Los patronos y la Confederación 
Sindical se comprometen a cooperar con 
el gobierno, esforzándose "ante los pro
blemas prácticos" por lograr el funcio
namiento eficaz del aparato de control 
y vigilancia que aquél pretende esta
blecer. 

4. El gobierno -señala la d eclara
ción- creará el aparato admÍ!ústrativo 
necesario para mantener "una vigilan
cia constante" sobre el movimiento ge
neral de los precios y de los ingresos 
en efectivo de todo tipo y examinar cada 
caso particular con vistas a determinar 
"si el comportamiento de los precios , o 
de los sueldos, salarios u otros ingresos 
monetarios, corresponde o no al interés 
nacional". Añade la declaración que la 
definición de lo que constituya el inte
rés nacional la hará "el gobierno, previa 
consulta con los empresarios y los sin
dicatos". 

Los patronos conceden especial impor
tancia al primero de estos cuatro pun
tos, considerado como un compromiso de 
los sindicatos colaborar con la s em
presas -o cuando menos no oponérse
les- cuando pretendan elevar la eficien
cia y aprovechar de manera más eficaz 
la mano de obra. La parte respectiva del 
texto dice que el gobierno "estimulará 
y desarrollará" las políticas conducen
tes a la promoción del avance tecnoló
gico y "a la abolición de las prácticas 
restrictivas, lo mismo que a impedir el 
abuso del poder monopolís tico". 

Los objetivos de la política respectiva 
del gobierno laborista son, en el plano 
económico, lograr y mantener un rápido 
ritmo ele incremento de la producción y 
del ingreso real, combinado con una si
tuación de pleno empleo. Su fin social 
es garantizar que los beneficios de un 
crecimiento más acelerado se distribu 
yan de modo que satisfagan las deman 
das de justicia social. De ese modo es
pera generar una confianza ampliamen
te difundida en los propósitos del plan 
nacional para el desarrollo económico, 
de manera que cada individuo estará 
dispuesto a hacer la máxima con tribu
ción a su éxito. Entre los propósitos gu
bernamentales aceptados por las organi
zaciones patronales y sindicales y con
signados en la declaración conjunta, se 
incluye en primer lugar el compromiso 
del gobierno de emprender la prepara 
ción y realización de un plan genera l de 
desarrollo económico, en consulta con tra
bajadores y patronos a través del Con
sejo Nacional para el Desarrollo Econó
mico. El plan deberá prever el atUncnto 
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de la inversión, el mejoramiento de las 
técnicas y capacidades indushiales, la 
modernización de la industria, el equili
brio regional del desarrollo, la expan
sión de las ventas al exterior, y el m ayor 
aumento sostenido posible de la produc
ción y el ingreso reales. 

Las venideras conversaciones sobre el 
funcionamiento de los m ecanismos de vi
gilancia y control de precios e ingresos 
se complementarán ulterio rmente con 
discusiones en torno a las "ncm1as" d e 
aumento anual de salnrios y c!iviclewlos 
que d eban fijarse de común acuerdo, es
perándose que la tasa anual será del 
orden del 3 o el 3.5% anual, cih·a direc
tamente relacionada con la r.~eta general 
de desarrollo econ·Smico prevista por el 
gobierno, que preten rle el lo(iro de una 
tasa anual del 4% para 1970. La aclmi
nist r:lC:Ón britán ica con3idera que el ma
yor problema en las ne~ociaciones por 
realizarse será el de persuarlir a los pa
trones de que Rcepten la crención de un 
mecl'lni ~mo de vigil ancia y control que se 
trad uciría en la adopción por el gobierno 
de "medidas positivas" para reducir los 
precios excesivos, y por otra parte, en 
convencer a los sindicatos ele que la ma
quina ria de supervisión ele los salarios 
debe ele tener la función de examinar 
todas las demanclas salari c>Jes y aislar 
las correspondientes a trahn;w-lore~ qne 
"merecen un tratruniento especial", entre 
las que estarüm sobre to ··lo las de los 
grupos de trabajadores peor pa~arlo~ en 
la. actualidad -enfoque cuya lógica im· 
plica que las dcm ¡mcJas "no excepcio
nales" tendrían que re~olverse en aumen
tos salariales de un orden ce·rcarro o in
ferior al de la norma convenidn. 

Supe-á:vit en la Bakmza de 
Pagos Itcdiana 

E L déficit ele la baian:-:a ele pagor; ita 
liana, que al término d.e 1963 mon
taba a Dls. 1,200 millones, se trans

formará al concluir el año en curso en 
un superávit de alrerlec!or de Dls. 600 
millones, según anunció en Roma el 6 
de diciembre el Ministro de Comercio 
Exterior de Italia. Esta notable transfor
mación en la cuenta de pagos - subrayó 
Mattarella-- tuvo lu gar en un períoJo 
menor a un al'ío, pues a fines clel primer 
trimestre de 1964 el déficit era d e Dls. 
463 millones, mien tras que al concluir 
octubre se había logrado un sliperávit 
de Dls. 473 millones. Las r·2ServHs mone
tarias italianas, tomnn··lo en cuent<1 om 
y divisas conve rtibles, ascewl iPron al ter
minar octnhre a Dls. 3,223 mill ones, can
tidad que representa casi un máximo sin 
precedentes. 

Los principales factores cl etermbant:B 
de esta reversión de ia tendencia resi
den en "una c01widerable d esaceleración 
del crecimiento del déficit en la balanza 
comercial, y una mayor afluencia de c~
pital del exterim·", según hizo nohw el 
Ministm ele Comercio Exterio.- de Italia. 
El déficit comereial -explicó- se re
~ujo not?.blemente gracias a "t::n rá;Jido 
mcrem ento de las ex!'lortacione;;, del o!·
den de alrededo r de 17.5%", siEmlt::í n ea
mente con una leve declinaci6n d e las 
importaciones. Los ingre:os por comerc;o 
de invbibles, tales corno los der ivados 
del turismo, fl etes y remisiones ele emi
grantes en el exterior, bastaron para n eu
traliz:u tota!ment0 el. défici t de la ba
lEmza comercial y o;e refl e.]::tro:J en un 
superávit en cuenta corriente (le Dk 
250 !nlllones nprox in1f!dB.mf~J-:.te. La.:; tron 
saccion es rle capita l también siguieron 

una direc-ción inversa: en 1962 y 19G3 
las salidas ele capital montaron a D ls. 
200 millones y Dls. 355 millones respec
tivamente, mientras que la afluencia neta 
de capitales durante los diez primeros 
m eses de este año sumaron Dls. 200 mi
llones. 

Mattarella explicó que las medidas an
tinflacionarias tomadas por el gobierno 
italiano, y particularmente las dirigidas 
a restringir el consumo interno, desem
peñaron un papel prominente en el me
joramiento ele la situación general ele la 
economía. Las merlirlas de estabilización 
ele la economía, "que se había visto adver
samente afectada sobre to'lo por un cre
cimiento excesivamente rápido, se han 
trarlucido ya no sólo en una evidente 
m ejoría de la balanza de pagos, sino 
también en una estabilización de los 
precios al mayoreo y una pérdida del 
impulso aflcenrlente de los precios al me
nurleo". E l Ministro de Comercio Exte
rior italiano predijo que la tasa de cre
cimiento econ-'Jmico, que este año dec'inó 
como resulta'lo de la aplicación de he
nos antinflacionarios, será mayor en 1965. 
"Para hacer frente al estanc'lmientn n t>r
ceptible actuaLmente en ciertos sectores 
de la economía, se han tomaJo nuevas 
providencias", afirmó. 

Ya desde julio las exportaciones de 
Italia habían superado a las importo.cio
nes, obedeciendo a numerosos factorss: 
cotizaciones y plazos de entrega más com
petitivos, disminución de la demanda n a
cional en algunos sectores, reducción d e 
las compras al exterior de bienes ele con
sumo y de capital, y de materias primas, 
y m ejores resultados agrícolas. Ju'io pa
sado fue, así, el primer mes en cinco años 
en el cual las exportaciones fueron supe
riores a las importaciones. Italia logró 
reducir su déficit comercial para los pi·i
m eros nueve meses del año a Dls. 1,222 
millones, o sea un 35% menos que el pe
ríodo comparable de 1953. Las cifras ofi
ciales indican que las importaciones su
maron un valor de Dls. 5,577 rni ' lon::s, 
y las exportaciones Dls . 4,355 millones. 

Otros factores que contribuyeron a m e
jora r el panorama de las exportaciones 
y de la economía en su conjunto son -se
g(m l'vlattnrella- la vuelta de cantidades 
considerables de capital de cartera, la 
obtención en la primavera pasada ele un 
présta1no por Dls. 1,000 millones d el Fon
do Monetario Internacional, EUA y Ale
mania Occidental, y la restricción del 
crédito en Italia. "Pero el má'l impor
tante de todos los factores fu e la misma 
aceleración de las exportaciones, y e:l 
inútil desestimarlo". "Hubo, como quiera 
que sea una declinación de las importa
ciones en un renglón que no deseábamos 
ver contraerse -el de bienes de capi
tal- en tanto que la baja de las com
pras al exterior de bien s de co1.1sumo 
correspondió a los objetivos que nos ha
bíamos fijado" . Los textiles, zapatos, pro
ductos químicos, maquinaria y automóvi
l ·.s, se cuentan entre los reng-lones de 
exnortación cuyo valor, aumentó. 

El I nstituto Central de E s tadística de 
Italia dio a conocer los siguientes r esul
tados del comercio para el período enero
septiembre: 

La'! importaciones provenientes de pai
ses del Mercado Común Europeo totali 
zaron Dls. 1,830 millones, o sea el 32.9% 
de todas las compras y superiores en 
1.2';-7,; a lns de 1963. Las exporbciones a 
la CEE alcanzaron el nivel de Dls. 1,660 
millones, o sea un 38% de las globales, 
y 25.6% más que el año pasado. La ba
lama comercial de Italia con las nacio· 

nes integrantes de la AELC y las demás 
de Europa Occidental fue favorable para 
el país en Dls. 25 millones, en tanto que 
en el mismo período de 1963 el saldo ha
bía sido negativo para Italia por Dls. 
147 millones. E l déficit en el comercio con 
EUA se mantuvo estable en D ls. 413 
millones para ese período. Y el déficit 
de la balanza comercial de Italia con 
E uropa Oriental se redujo d2 Dls. 110 
millones a Dls. 85 millones. 

Préstamo de la CEE a Turquía 

E L 8 de diciembre fue firmado en 
· Bruselas el acuerdo por el cual el 
, Banco Europeo de Inversiones otor

ga a Turquía un préstruno por el equi-
valente a Dls. 175 millones de dólares, 
de 2cuerdo con el convenio de asociación 
existente entre Turquía y el Mercado 
Común que entró en vigor a partir ele 
este primero de diciembre. El Ministro 
de Finanzas turco Ferit Melen, y el pre
sidente del BEI, Paride Fonnentine, fue
ron los firmantes de este convenio d e 
crédito destinado a fomentar el desarrollo 
económico de Turquía. Los Dls. 175 mi
llones deberán utilizarse a lo largo ele 
cinco años en el financiamiento ele pro
yectos industriales y !a construcción de 
plantas eléctricas y obras de irrigación. 

BLOQUE SOVIETICO 

Presupuesto de la URSS para 1965 

L OS diputados a l Soviet Supremo de 
la URSS llegados anticipadamente 
a Moscú para asistir a la sesión 

de 9 ele diciembre sobre plan y presu-
puesto, hicieron críticas a los m ecanis
mos de distribución del país, proponiendo 
que el número de establecimientos comer
ciales sea incrementado. También criti
caron enérgicamente a aquellas empre
sas que fabrican pro'luctos que no van a 
satisfacer la demanda popular. Los di
putados soviéticos demandaron que la 
planeación se ll eve a cabo de manera 
má'l completa y que con base en un es
twlio d e las fluctuaciones del consumo, 
prevea el rápido viraje de las industrias 
de la fabricación de bienes para los que 
no hay demanrla, a la de aquellos que 
necesita la población. 

El año pasado el gobierno soviético 
había publicado cifras relativas al presu
puesto y el plan tanto para 196-1 como 
para 1965. Las cifras para 1965 eran las 
ui~iente3: el presupuesto montaría a 
100,400 n:.illones de ¡-ubios, en compara
ción con 91,300 mil!enes para 1964; . . . 
74,400 millones se destinaban a inversio
I!E'3 industriales. En la inversión indtlS· 
tria! se concedía una preferencia espe
c!aHsimn a la industria química, que 
absorbería 2,743 millones de rublos , o sea 
un 31.4% más que el año presente, en 
el que a su vez se presupuestó un incre
mento d el orden del L~% r especto del 
anterior. E l gasto en d efensa era el único 
rubro importante del presupuesto para 
el que no se daba cifra de 1965 el año 
pasaclo, pero los 13,300 millones presu
puestados para 196,1 suponían una dis
minución del 1 .3% resp 'O!cto de 1963. 

En la sesión de preanpuesto y plan 
d el Soviet Supremo celebrada el 9 de 
diciembre, el Presidente del Consejo de 
ivlinist.ros, Alexei Kosygin, anunció una 
reducción de 500 millones de rublos en 
el presupuesto soviético de defensa, indi
cando que EUA había informado que 
también disminuiría su gasto militar para 
ni ejercido 1965-66. Kosygin afirmó que 
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la tasa de crecimiento de la producción 
de la URSS será en 1965 de 8.1 %, inclu
yendo un aumento del orden del 7.7% 
en la producción de bienes de consumo. 
El ingreso nacional deberá incrementarse 
en más de 14,000 millones ele rublos en 
relación con el nivel ele 1964. "Nunca 
hasta al10ra -proclamó Kosygin- h e
mos logrado un incremento tan espec
tacular del ingreso nacional en un año". 
El Presidente del Consejo ele Ministro:; 
demandó un mejoramiento radica! del 
diseño y la calidad ele la maquinaria so
viética, y -aparentemente criticando a 
Jruschov- culpó a la reorgan ización ad
ministrativa de las granjas del atraso ele 
la agricultura, y especialmente en la pro
ducción de forrajes. Prometió que el 
aprovisionami ento ele fertil izantes a las 
granjas aumentará en 33%, y las inver
siones de capital en la agricultura en un 
18%. El Estado pagará, por otra parte , 
precios más altos a los campesinos pcr 
la leche, pero no se elevará el precio al 
menudeo de ese producto. Kosygin ofre
ció también que se acelerarán los au
mentos de salarios decretados hace un 
ai1o, de manera que el pago de salarim 
mejores a 18 millones d e empleados ele 
los servicios públicos -por ejemplo- se 
consumará para el lo. d e mayo, o seau 
8 meses antes de lo originalmente p ro
gramado. Se proyecta aumentar en 4.5% 
el ingreso de los obreros y oficinistas eJJ 
1965, lo que debe compararse con un 
promedio de 2.4% en los seis aúos ante
riores. 

Vasily Garbuxov, Ministro de Finan
zas de la URSS, declaró a su vez que el 
gasto de defensa para 1965 sumará 12,800 
millones de rublos, lo que equivale al 
12.9% del presupuesto total de egresos, 
en vez del 14.5% como en 1964. 

El presupuesto de 1965 prevé que los 
ingresos totales serán de 99,600 millones 
de rublos, y los gastos, ele 99,400 millo
nes. 

Creación del Banco de Comercio 
Exterior de .Checoslovaquia 

EL primero de enero de 1965 deberá 
iniciar sus operaciones el Ceskoslo
venska Obchodni Banka, A. S. (Ban

co de Comercio Exterior de Checoslova
quia) , con sede en Praga. Su creac;ón 
responde al crecimiento d el volumen d e 
los pagos exteriores de Checoslovaquia 
conectados con su comercio exerior. 

El Ceskoslovenska Obchodni Banka es
tará facultado para manejar los pagos 
exteriores de ese país en todas sus fo r 
mas abrir cuentas corrientes con su s 
corr~sponsales extranjeros y abrírselas a 
su vez a éstos, efectuar transacciones con 
oro y otros metale:<! preciosos, realiza r 
conversiones, aceptar y colocar d epósitos 
en monedas libres, ejercer arbitra_je, lle
var a cabo toda clase de transaccion?.s 
bancarias, tales como e! manejo de cartas 
de crédito, garantías, cobranzas, etc., y 
efectuar operaciones cre,liticias tanto pa
sivas como activas con el extranjero. 

Este nuevo banco especiali zado vewlr:'i 
a reemplazar al Statni Banka Ceskoslo
venska (Banco Estatal Checoslovaco) 
en sus funciones y obligaciones en el 
ramo de las operaciones d e pagos y co
mercio exterior, d ebienrlo aceptar y cubrir 
en lugar el e éste las cantidades p endien
tes -documentarías y no documenta
rías- y especialmente las amparadas 
por cartas ele crédito documentadas, co
branzas, letras ele cambio, cheques y ¡::a
rantías. 
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ASIA 

Atenuación de las Restricciones 
Crediticias en Japón 

EL 16 ele diciembre, el Banco de <Ta
pón redujo e l coeficiente entre 
reservas y depósitos en bancos co

merciales, d el 3%, al 1.5%, con lo que 
aproximadamente 45,000 millones de ye
nes adicionales quedaron disponibles para 
préstamos. Se espera que esta suma 
ascienda a alrededor de 90,000 millones 
diarios para enero , destinándose a aliviar 
la grave escasez financiera que suhían 
las empresas japonesas. En la zona d el 
Kabutocho (distrito financi ero de Tokio), 
la m edida se considera un primer paso 
en los planes gubernamentales para ate
nuar la rigidez d el programa ele restric
cioneG monetarias y crediti cias, que y a 
duraba un año. La reducción del coefi
ciente ele reserva se decretó a l término 
de una oleada ele bancarrotas: en noviem
bre se registró un núrnero sin precedentes 
de 518 empresas con obli r,-aciones pen
di entes por un valor de 59,000 millones 
de yenes que recurrieron al procedimien
to de quieb¡·a. Otras muchas quiebras 
de compaúías menores con deudas infe
riol"es a los 10 millones de yenes tuvie
ron lugar. 

Los funcionarios del Banco de Japón 
han apuntado que es probable que la 
medida siguiente sea una rebaja en la 
tasa oficial de redescuento. Los directi
vos de ese Banco han sugerido que dicho 
paso se consideró ya unos d ías antes, pero 
se decidió anunciar al gobiemo la con
veniencia de r educir la relación entre 
reservas y depósitos, en vista de la de
presión que amenaza la situación econó
mica. A principios ele diciembre el Mi
nistro de Finanzas japonés, declaró que 
"la r educción de la relación entre depó
sitos y r eserva será seguida por una re
baja de la tasa de redescucnto del Banco 
de Japón, y por la atenuación de las 
Testricciones sohre el crédito bancario". 

AFRICA 

Avances de la: Integración Regional 
en Africa 

E L 24 de noviembre se inició en Tán
ger una reunión de los Ministros ele 
Economía ele los países del Moghreb, 

en la que discutieron sus respectivas 
políticas comerciales e inclustriales. La 
primera Conferencia de P lani ficadores 
Africanos concluyó también a fines ele 
noviembre en Dakar. A m ediados de ese 
mes, en Arldis Abeba, los funcionarios ele 
aviación civil de los países africanos to
maron la decisión de iniciar un proceso 
dirigido a la combinación de sus servi
cios aeronáuticos sobre una base subre
gional. Las costosas líneas aéreas n:lcio
nales de esos pequeños países se fusio
narAn finalmente en una más económ'ca 
línea aérea d e Afr ica Ori e;1ta1, ele! Africa 
Occidental, y así sucesivamente por zonas. 
El m es de octubre, en Bar.1a lm, más de 
una clocena ele p aíses del Africa Occiden
tal dieron pasos hacia la distribución de 
industrias sobre una base regional. 

Tales son algunas d e las manifestacio
n es ele la actividad de la Comisión Eco
n ómica para A frica (CEA), una de las 
cuatro comisiones regionales ele las Na
ciones Unidas, que ha au spiciado torlas 
esas reuniones. La Organización ele Uni
r.lud Africana, con sede también en Addi.s. 

Abeba, respalda la accwn de la CEA. 
Paradójicamente el hecho mismo de que 
Africa esté integrada por tantos Esta~los 
diminutos proporciona a l mensaje de la 
CEA -cooperar para desarrolla rse- un 
auditorio más receptivo. El tipo medio 
ele país del Occidente de Africa no pticr.le 
permitirse tener una planta siderúrgica, 
ele modo que este hecho está contrilm
yendo a la gradual superación de las 
h abituales dificultad es política<>. El pro
blema de la proJucción ele acero en 
Africa Occidental, discutido en Bamalw, 
ilustra, satigfac toriamente el e:;tado ele 
ánimo prevaleciente. Los ex pe rtos h ahbn 
propuesto la construcción de dos plantas 
siderúrgicas, una en la costa -en Ni~e
ria- y otra tierra adentro - en l\1ali
pero los delegados nigerianos no pudieron 
ll egar a un acuerdo clebirlo a su s d isen- 
siones internas : Ni geria ele! Norte tiene 
una poderosa voz en la F ederación. Pro·· 
bablemente se const:·uirán tres plantas; 
pero las demás naciones llegaron a un 
acuerdo en principio. Africa marcha así 
bien adelante de Asia por lo que se re
fiere a cooperación regiom.Jl. 

En cierto sentido, la CEA porlría Ue
gar a convertirse en el brazo económico 
de la Organización de la Unidad Afl·ica
na. ele índole esencialmente política. La 
OUA fue consultada , por ejemplo, duran
te las recientes conversaciones sobre aero
náutica civil, en las que el propósito uni
ficador y coordinador de la mayoría ele 
las naciones africanas tropezó con la 
oposición de algunas líneas ac'reas inte r
nacionales y de la Organi<w.ción Inter
nacional para la Aviación Civil. E ste tra·· 
bajo coordinado plantea naturalmente al 
gunos problemas delicados, entre los que 
sobresale la preseHcia en Ja CEA ele una 
gran proporción de personal no africano . 
Pero gradualmente, esta proporción está 
siendo variadfl. a favor d e la par tici pa
ción de los afrlcanns. 
Habien~lo establecido las tres snbregio· 

nes obvins de Africa Occiuental, Africa 
Oriental v Afr ica rld Sur. la CEA in ten 
tará al:oi·a coordinar a Tch::Hl, la R epú
blica rle A frica Central , el Camerún , Ga
bán, los dos Congos, y p ostc'rionne11te 
.An gula, en un nuevo agrupamiento el e 
Africa Centrill Ecuatorial. 

Otro de los avances en la integración 
regional africana fue la f:mdación del 
Banco Africano de Desa rrol lo, qne está 
funcionando ya. E n octubre se :::corcló, 
en una reunión en Lagos, local izar las 
oíicinas centrales en Abidian y nombrar 
como primer ¡Ji·esic!ente dC' l Banco a un 
sudanés. Graneles esperanza s se cifran ,;n 
el Banco Africano de D esarr ollo para 
canalizar multilateralmente la ayuda fi
nanciera ele los países que hasta ahora 
]a ofrecen a los países ilfricanos en forma 
bilat eral, la curol tiene especiale;; iucon· 
venientes en virtud rl e que frecuentenwn
te en un Continente tan ba1cani:mdo co
mo Africa los proyectos para un solv 
país resultan antieconémicos, además de 
que frecu entemente re~pond en más bi en 
a consideraciones de pi·estigio de la na 
ción clonado ra. 

Fue con vistas p recísarnen te a la ra!:'io~ 
nalización y multi later:;..li ;:ación d e la 
ayuda que el Secreta r io Ejecutivo de la 
CEA, el ghanés Hobert Garcliner, realizó 
es te año una gira por Europa Orienbl. 
La CEA se h::t use~urado ya el derecho 
a participar en cualquier pro:rccto iuter
n acional en Africa, ya sea bajo los aus
picios de la FAO o del Co_nsejo . ele ~a~ 
Naciones Unidas para la Asu:;hmc1a Tec
nica. 

Comercio Exterior 


