
X A G  t e  de los países subdesarrollados en 
los últimos años. E n  volumen, las 
exportaciones sobrepasan a las im- 
portaciones; sin embargo, en  valor, 
el fenómeno es a la  inversa. Las im- 
portaciones consisten en productos 
transformados caros y las exporta- 
ciones en materias primas brutas de 
escaso valor unitario. En 1959-61 el 
déficit de las importaciones de es- 

R C tos  países en relación con las  expor- 
taciones se  elevaba a 210 millones 
de dólares, a los que hay que aña- 
dir cerca de 100 millones de gastos, 

.. tales como el transporte, etcétera. 

F E Entre 1953-55 y 1959-61 el valor 
de las exportaciones hacia los países 
desarrollados, se ha  duplicado. Exis- 
ten dos corrientes principales de ex- 
portación: Asia hacia Japón y Afri- 
ea hacia Europa, una y otra repre- 
sentadas por madera en rollo. Du- 
rante el mismo período la  situación 
de Iberoamérica ha sido estaciona- 
ria. 

Europa sigue siendo el mercado 
principal de exportación de los pro- 
ductos forestales de los países sub- 
desarrollados. E l  valor de los inter- 
cambios anuales podría incrementar 

Los países subdesarro~~ados en un miuimo de 300 millones de dó- 
lares hasta 1975. E n  segundo lugar, 
podría venir Japón, cuyo mercado, 

tienen en perspectiva en rápida expansión, aumentaría las 
transacciones en otros 300 millones. 

un mercado Otros mercados niuy favorables son 
los Estados Unidos, los paises de 

de mil millones de dólares hasta 1975 

El mercado de exportación para 
los productos forestales de los paí- 
ses subdesarrollados se incremeuta- 
r á  en mil millones de dólares basta 
1975, según el Informe que la  F A 0  
presentará en Ginebra en la  Coufe- 
rencia de las Naciones Unidas para 
el comercio y su desarrollo. 

El estudio, titulado «Las perspec- 
tivas de expansión del eamercio de 
los productos forestales de los paí- 
ses subdesarrollados,>, precisa, sin 
embargo, que esta expansión no es 
absolutaniente segura. Los países po- 
ro  avanzados deberán primero plani- 

ficar la explotación de sus fuentes 
de materia prima y el desarrollo de 
sus industrias forestales. Por su par- 
te, los países industrializados debe- 
rán tener en cuenta la  evolución ra- 
dical que se manifiesta actualmente 
en la economia mundial de los bos- 
ques y la madera. Estos paises, sub- 
raya el documento, podrán contri- 
buir fuertemente a tal expansión del 
mercado por el comercio y los pro- 
yectos bilaterales de desarrollo. 

Este estudio señala el incremento 
de las importaciones y exportacio- 
nes de productos forestales par par- 

economia planificada y otros desarro- 
llados que ofrecerian compras y veu- 
tas  por 300 millones. E n  estas con- 
diciones el crecimiento de los iuter- 
cambios de productos forestales de 
los países en vías de desarrollo po- 
dría alcanzar los mil millones de dó- 
lares. 

Además, el aumento rápido de  las 
necesidades interiores de estos mis- 
mos países creará un mercado cou- 
siderable. Se estima que este merca- 
do crecerá hasta 1975, tres mil mi- 
llones, sin contar las importaciones 
provenientes de los países desarro- 
llados, que alcanzan actualmente qui- 
nientos millones. 

Las posibilidades de desarrollar y 
diversificar el comercio de exporta- 
ción de los países a los que nos re- 
ferimos, depende de una mayor li- 
bertad de acceso a los mercados de  



los países desarrollados. Es preciso 
bajar las barreras aduaneras, según 
criterios selectivos, para ampliar los 
mercados. 

Otras medidas se imponen: expor- 
taciones crecientes de frondosas tro- 
picales transformadas; acuerdos bi- 
laterales que favorezcan las expor- 
taciones de resinosas serradas; pro- 
ducción de materias primas para la 
fabricación de pasta y papel (sacan- 
do partido del crecimiento rápido de 
las especies tropicales) para expor- 
tar al mercado europeo en plena ex- 
pansión. 

El documento señala las iíneas ge- 
nerales de las necesidades futuras 
de capitales para estos países y pro- 
pone como objetivo la expansión de 
la capacidad de producción de las in- 
dustrias forestales de los mismos, 
para hacer frente a sus necesidades 
crecientes (con excepción de nn es- 
caso volumen de maderas serradas 
y del 25 % de sus necesidades de 
pasta y papel) y para aumentar al 
mismo tiempo las exportaciones en 
mil millones de dólares. 

Las inversiones previstas, del or- 
den de cinco mil millones, equilibra- 
rían la balanza comercial, que pasa- 
ría de un déficit actual de 200 mi- 
llones, a un excedente de la misma 
importancia. 

El estudio de la FA0 ilustra ade- 
más las ventajas y el posible papel 
de los acuerdos mnltilaterales y hi- 
laterales de comercio y desarrollo. 
Los primeros pueden representar un 
papel capital, proporcionando r e d -  
tados de encuestas, conocimientos 
técnicos, créditos y formación profe- 
sional. Los acnerdos bilaterales pro- 
porcionarían capitales, técnicos, ins- 
talaciones de fábricas de pasta y pa- 
pel a cambio de contratos a largo 
plazo de entregas de pasta, etc. 

Los países subdesarrolladas, sub- 
raya el estudio, deberán afrontar por 
sí mismos algunos problemas si quie- 
ren aumentar sus exportaciones y 
acelerar el proceso de industrializa- 
ción. Será preciso asegurar una for- 
mación profesional adecuada y me- 
jorar los medios de transporte y co- 

municación. Deberán invertir los ca- 
pitales nacionales en industrias fo- 
restales susceptibles de reducir sus 
importaciones. (De la R e  v u  e du 
Bois). 

OFERTA DE 

PARTlClPAClON EN 

U N A  INDUSTRIA 

ESPAÑOLA 

La Casa Drucker Internatio- 

nal, S. A., con domicilio en Ro- 
sellón, 251, Barcelona-8, nos 

comunica lo siguiente: 

«Una casa alemana desea 
participar en una empresa es- 

pañola productora de lana de 
madera, es decir, viruta para 

embalaje. 

Dicha casa produce hoy día 

unos 300 toneladas mensuales 
del mencionado artículo y de- 
sea aplicar tanto su experien- 

cia práctica como parte de un 

capital en una estrecha y efi- 
caz colaboración con una em- 

presa española. 

Los interesados pueden diri- 
girse a la citada Casa Druc- 

ker International, S. A., de 
Barcelona*. 

Puerta 

sencilla 

elegante 

El modelo de  la foto es de 
ejecución sencilla y se presto al 
trabajo oi serie. 

El iinico clernento decorativo 
est& constituido por paneles en 

relieve con el detalle que se ve 
en la foto.  El tiempo que se rar- 
da  en hocer un panel es del or- 
den de seis-siere minuros. (Char- 
pcnte - Menaiscrie - Parquets, mi- 
mero 2-11-1964.) 


