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ASUNTOS GENERALES 

Preparativos para la Conferencia de las Naciones 
~Jnidas sobre Con1ercio y Desarrollo 

E 
ST AN siendo las naciones en proceso de desarrollo 
defraudadas en los mercados mundiales a pesar de 
la cuantiosa ayuda económica de EUA y otras po

tencias industriales? ¿Cómo puede haber lugar para la di
versificación en América Latina, Africa, el Medio Orien
te y Asia, sin que esta tropiece con los intereses de las em
presas ya establecidas en el mundo? Estos no son más que 
dos ejemplos de los problemas a los que tienen que hacer 
frente los especialistas en comercio exterior de 30 países 
reunidos actualmente en la sede de las Naciones Unidas. Es
tos economistas y diplomáticos están sentando las bases para 
una conferencia que estudiará el más perturbador de los pro
blemas comerciales a que se enfrenta el mundo hoy en día: 
la difícil situación de las naciones en proceso de desarrollo 
cuyas exportaciones se limitan fundamentalmente al renglón 
de materias primas. 

La conferencia, que se celebrará a fines del presente año 
o bien a principios de 1964, ha sido denominada simplemente 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo. Sin embargo, examinará algunos de los problemas más 
controvertidos de las relacionl?s internacionales, cuya natura
leza es tal que provoca fricciones entre los empresarios y sus 
gobiernos, así como tormentas internacionales. No es por cier
to el menos importante el problema de los términos de inter-
·ambio. Apenas hay duda de que, en general, los países que 

dependen de la exportación de materias primas para su su
pervivencia han estado recibiendo cada vez menos por sus 
productos en términos de lo que pueden comprar a otros 
países con lo que reciben. 

No obstante, es fácil caer en el error de supersimplifi
car este y otros problemas que deberá estudiar la Conferen
cia, como lo señaló el Representante de EUA Isaiah Frank, 
Secretario Asistente de Estado para Asuntos Económicos. 
Frank declaró al grupo de especialistas en comercio exterior 
que si bien los países subdesarrollados en general soportan 
términos ele intercambio desfavorables, dicha situación no 
abarca absolutamente a todos esos países ni a todas las ma
terias primas que los mismos producen. La situación se com
plica aún más en virtud del hecho de que el comercio mun
dial en materias primas no constituye una vía de un solo 
sentido a través de la cual las naciones industrializadas ab
sorben el producto de los países subdesarrollados que luchan 
por liberarse de la dependencia de la agricultura y la mine
ría. Los países en proceso de desarrollo no sólo se ven pre-
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cisados a importar grandes cantidades de comestibles y fi
bras sino que además las naciones industrializadas como EUA 
son a la vez graneles exportadores de materias primas, decla
ró Isaiah Frank. Los productos agrícolas representan la cuar
ta parte de las exportaciones de E U A. 

Por lo demás, existen grandes diferencias en el grado de 
industrialización alcanzado por los países en proceso ele de
sarrollo. El delegado de Australia señaló que mientras su 
país obtenía el 90% de sus ingresos por exportación ele ar
tículos tales como la lana y el trigo, la cercana Nueva Guinea 
está apenas empezando a desenvolver una economía mone
taria. 

El Representante de Yugoslavia James Stanovnik afirmó 
que la gran diferencia entre la situación en el siglo 'XIX y 
la actual ·radica en que los territorios que inician su indus
trialización pueden beneficiarse de la "tecnología prestada" 
que proporcionan los países adelantados. Añadió que la tarea 
de la Conferencia consistiría en determinar cuales son las 
importaciones que requieren los países en proceso de desarro
llo para asegurar una tasa constante de crecimiento econó
mico. 

El Doctor Prebisch, connotado economista argentino, ha 
sido nombrado presidente de la Conferencia. Desde 1950, el 
doctor Prebisch ha sido Secretario Ejecutivo ele la CEP AL. 

El Comité preparatorio incluye representantes de Argen
tina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Checos
lovaquia, Dinamarca, El Salvador, Etiopía, Francia, India, 
Italia, Japón, Jordania, Líbano, Madagascar, Nueva Zelanda, 
Nigeria, Paquistán, Perú, Polonia, Senegal, Túnez, la URSS, 
la RAU, Gran Bretaña, EUA, Uruguay y Yugoslavia. 

Aumento en la Producción Triguera Mundial 

E 
N el examen anual de la situación triguera en el mundo 

dado a conocer recientemente por el Consejo Interna
cional del Trigo, se estima. en forma provisional la pro

ducción mundial de este grano para el período 1962-1963 en 
228 millones de toneladas (excluyendo a China). Esta cifra 
representa un aumento de 18 millones de toneladas sobre la 
cosecha 1961-1962, y es igual a la producción máxima logra
da en 1958. 

El aumento se debe fundamentalmente al agudo incre
mento de la producción europea occidental, aunque contri
buyeron también las mayores cosechas recolectadas en Amé
rica del Norte, la URSS, Noráfrica, el Cercano Oriente y la 
India. 

El Consejo cree que "la demanda comercial de importa
ciones trigueras de Europa Occidental podría declinar subs
tancialmente" y que "el comercio mundial en trigo y harina 
será probablemente mucho menor en 1962-1963 que lo que 
fue en 1961-1962", año en que alcanzó el nuevo nivel sin pre
cedente de alrededor de 47 millones de toneladas. Además, es 
posible que se presente una cierta declinación en el volumen 
de las exportaciones de ayuda destinadas a los países subdesa
rrollados y aun cuando es probable que China continúe des
empeñando el papel de gran comprador, la magnitud de sus 
necesidades es todavía incierta. En consecuencia, el Consejo 
espera que para finales de la temporada las existencias de 
los ocho principales paises exportadores se mantengan 
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aproximadamente al mismo alto nivel 
que en 1961-1962, y así mismo, que sub
sista un considerable remanente de exis· 
tencias anteriores en esa época, especial
mente en Norteamérica, ya que los al
tos precios regis trados en 1961 conduje
ron a una producción mucho mayor en 
1962. 

En su informe sobre consumo, el Con
sejo señala que en la mayoría de los :paí
ses avanzados hay escasas perspectivas 
de ulteriores aumentos en el consumo ya 
que a medida que se eleva el nivel de in
greso per capita el consumo de trigo dis
minuye. 

Por lo que se refiere a los países sub
desarrollados, los ingresos ascendentes 
debieran desembocar en una expansión 
de la demanda, pero el trigo tendrá que 
ser surtido conforme a condiciones espe
ciales, y es preciso recordar que "parece 
probable que una gran proporción de la 
población mundial siga teniendo en ge
neral preferencia por el arroz". 

Al examinar las perspectivas futuras 
el Consejo declara que la reciente decli
nación de las existencias de remanentes 
puede resultar haber sido "solamente una 
fase temporal", y parece no haber razón 
para creer que haya tenido lugar un 
cambio fundamental en las fuerzas que 
conforman la situación triguera mundial. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Presupuesto sin Precedente 
de EUA en Tiempos de Paz 

E L Presupuesto enviado por el Pre
sidente Kennedy el 17 de enero al 
Congreso de EUA señala un máxi

mo para tiempos de paz, propo
niendo un gasto gubernamental de cerca 
de dólares 100,000 millones y un déficit 
estimado en dólares 11,900 millones. La 
Adiministración Kennedy espera elimi
nar por ese medio las recesiones y man
tener la expansión económica, de modo 
que para 1966-67 la economía opere a 
plena capacidad y el presupuesto fede
ral alcance su equilibrio. 

La Administración Kennedy calcula 
que en 1963 el producto nacional bruto 
aumentará en cerca del 4.5%, pasando 
de dólares 554,000 millones a dólares 
578,000 millones. El Secretario de la Te
sorería norteamericana, Douglas Dillon, 
afirmó al presentar el presupuesto que 
EVA espera imitar a los europeos en la 
modulación del ciclo económico, de modo 
que en vez de recesiones periódicas ten
gan lugar simplemente variaciones en la 
tasa de crecimiento. 

El logro de este objetivo depende entre 
otras cosas de las reacciones del Con
greso ante el déficit presupuesta! proyec
tado que, aun siendo menor que el défi
cit Eisenhower de dólares 12,400 millo
nes registrado en 1958-59, sigue a los dé
ficit de dólares 6,400 millones en 1961-
62 y de dólares 8,800 millones en 1962-63 
-año en que se esperaba un superávit
registrados bajo la Administración Ken
nedy. El Presidente de EUA hizo notar 
en su mensaje presupuesta! al Congreso 
que los déficit acumulados del gobierno 
durante los cinco últimos años fiscales 
suman dólares 24,300 millones, en con-
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traste con estimaciones presupuestales 
originarias que suponían superávit acu
mulados del orden de dólares 8,000 mi
llones, fenómeno debido, en lo fundamen
tal, a "los efectos restrictivos del siste
ma impositivo sobre la actividad econó
mica, los cuales no habían sido reconoci
dos de manera adecuada". Insistió, sin 
embargo, en que el déficit proyectado 
para 1963-64, "no debiera hacer surgir 
temores de inflación ni causar mayores 
preocupaciones respecto de la balanza de 
pagos", y en que, aparte de los ramos de 
la defensa y espacial, el gasto federal se 
ha mantenido a un nivel ordinario. E l 
presupuesto sometido al Congreso eleva 
los gastos de defensa de dólares 53,000 
millones a dólares 55.400 millones, y los 
espaciales de dólares 2,400 millones a dó
lares 4,200 millones. Entre los renglones 
en que se ha mantenido el mismo nivel 
de erogaciones, o bien se ha reducido, se 
cuentan la Ayuda Militar y Económica al 
extranjero, que se calcula en dólares 
3,750 millones, es decir dólares 100 mi
llones menos que en el presente ejercicio 
fiscal, y los subsidios de garantía a la 
agricultura, que serán de dólares 5,800 
millones, cifra que refleja una reducción 
de dólares 1,100 millones respecto al ni
vel actual. Además, la Administración 
norteamericana proyecta sustituir el cré
dito público por el privado en diversos 
programas tales como el de la habitación 
rural, a fin de ahorrar algo más de dó
lares 1,000 millones. 

Kermit Gordon, el Director del Presu
puesto, declaró que se habían negado 
aproximadamente dólares 8,000 millones 
de las cantidades solicitadas por las 
agencias gubernamentales y que única
mente el Departamento de la Defensa 
-que por sí mismo negó cerca de dóla
res 13,000 millones de lo pedido por sus 
propias agencias- recibió la totalidad de 
lo que exigía. 

Al delinear su presupuesto para el año 
fiscal 1963-64 ante el Congreso de EUA, 
el Presidente K ennedy prometió a las 
empresas norteamericanas una partici
pación cada vez mayor en el movimiento 
económico generado por los países que 
reciben fondos estadounidenses por con
cepto de ayuda. Indicó que en el ejerci
cio fiscal 1963-64 se gastarían alrededor 
de dólares 2,000 millones en ayuda eco
nómica al extranjero, o sean alrededor de 
dólares 200 millones más que en el pre
sente ejercicio. En el año fiscal 1962-63, 
las empresas norteamericanas obtuvieron 
para sí el 64% de todas las compras de
rivadas de la ayuda económica propor
cionada por EUA, pero la Administra
ción Kennedy se ha fijado como objetivo 
lograr que obtengan cuando menos el 
75'% de esas compras. 

Kennedy pidió a continuación al Con
greso que aprobara con prontitud un au
mento de dólares 2,000 millones en el 
capital del Banco de Importación y Ex
portación, lo cual permitiría al Banco 
continuar financiando las exportaciones 
norteamericanas a lo largo de los p róxi
mos años. El Eximbank - predijo- pro
porcionará montos crecientes de seguros 
de crédito y garantías para présta:nos. 

Previendo las repercusiones de un co
mercio mundial liberalizado, el Presiden
te de EUA requirió al Congreso para 
que asignara los primeros fondos, por un 
total de dólares 9 milones, destinados a 
las compañías norteamericanas afecta
das por las importaciones. 

El Secretario de la Tesorería, Dougt_. 
Dillon, señaló que el presupuesto federa 
presentado por el Presidente Kenned) 
en el que se proponen erogaciones po 
dólares 98,800 millones e ingresos por dó 
lares 86,900 millones, era deliberadamen 
te desequilibrado, y que "era seguro qu 
para 1964-65" el presupuesto sería des 
equilibrado una vez más, añadiendo s1 
incertidumbre respecto de la posibilidac 
de que se logre el equilibrio en el ejercí 
cio fiscal 1965-66, dado que los mismo 
factores ejercerían su influjo sobre la si 
tuación presupuesta! en 1965 y 1966. J 
partir del ejercicio fiscal 1965-66, e "in 
dudablemente para 1966-67" , año en qw 
la Administración norteam ericana esper; 
lograr una plena ocupación, el aumente 
de los ingresos fiscales resultantes de un: 
actividad económica mucho mayor deber: 
producir -subrayó el Secretario Dillon
el equilibrio presupuesta!. El déficit fis 
cal de dólares 11,900 millones, propues 
to para 1963-64, vendrá a a ñadirse al dé 
ficit del ejercicio fiscal en curso, estima 
do en dólares 7,800 millones para el añc 
que concluye el 30 de junio de 1963. 

La Administración Kennedy cree que 
un dólar gastado por el gobierno federa 
produce un crecimiento de la economí1 
mucho menos favorable que el mismo <JI 
lar retenido por el causante gracias a 1: 
rebaja de los impuestos. Kennedy decla 
ró en su mensaje sobre el presupuesto 
"El efecto restrictivo de los impuesto: 
sobre el gasto privado y los incentivos 1 

la producción debe ser atenuado si e1 
que la economía de EUA ha de funcio· 
nar con máxima eficiencia. Con ese fin 
el presupuesto para 1963-64 incluye m 
programa de gran alcance para la refor· 
ma fiscal y la rebaja impositiva, desti· 
nado a contribuir a la aceleración de b 
actividad económica en su avance hacil 
el pleno empleo y hacia un más rápid( 
ritmo de desarrollo con estabilidad dE 
precios" ... "La opción no se plantea en· 
tre una reducción impositiva y un pre· 
supuesto equilibrado, sino más bien en· 
tre los déficit crónicos derivados de 'il.r 
lento ritmo de crecimiento económico, ) 
déficit temporales resultantes de un pro· 
grama iowositivo proyectado para pro· 
mover un más pleno uso de nuestros re· 
cursos y una expansión más rápida". E: 
Secretario Dillon reafirmó el sentido d~ 
tales declaraciones, manifestando que .Le 
industria norteamericana que actualm~
te opera aproximadamente al 83 u 84% 
de su capacidad, preferiría funcionar al 
91% de su capacidad, nivel por debajc 
del cual -afirmó- se presentan escase· 
ces y estrecheces. Una tasa semejante de 
utilización de la capacidad productiva de· 
berá generar -postuló- "el pleno em· 
pleo" -esto es, un nivel de desocupación 
de no más del 4%. 

Aspectos Principales del Informe 
del Presidente Kennedy 
sobre el Estado de la 
Economía Norteamericana 

EL Presidente Kennedy declaró el 21 
de enero en su Informe Económico 
al Congreso de EUA: "No espero 

que una quinta recesión de posguerra in
terrumpa nuestro progreso en 1963". "No 
es el temor a una recesión, sino el hecho 
de haber pasado por cinco años de ex~ 
siva desocupación, capacidad de produc
ción no aprovechada, y bajas utilidades 
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_ ;on la consecuente desaceleración en 
ritmo de nuestro crecimiento- lo que 

úge urgentemente una reducción y una 
!forma impositiva". A pesar de tratar 
mpliamente de la cuestión de la rebaja 
e las tasas impositivas, el Presidente dio 
lmbién gran importancia a muchas otras 
Llestiones. 

Por lo que se refiere a la plata, pidió 
l Congreso que elimine el requisito de 
ue la Tesorería sostenga el precio de la 
lata, y que abrogue las leyes que im
iden el retiro de los certificados plata. 
Excepto para su acuñación, la plata no 
umple ninguna función monetaria útil", 
leclaró. 

Examinando el problema de los pre
ios y de la balanza de pagos, afirmó 
¡ue "el programa fiscal de la Adminis
ración para 1963 puede fortalecer la 
,conomía norteamericana dentro del 
narco de una constante estabilidad de 
Jrecios y una ampliación de los avan
es difícilmente logrados en la posición 
le la balanza de pagos". " ... La estabi
idad de precios" -confirmó- "tiene hoy 
m día una importancia extraordinaria, 
lebido a la necesidad de eliminar el cons
:ante déficit en la balanza internacional 
h pagos. Durante los dos años pasados 
~(JA ha reducido el déficit global de 
:erca de dólares 4,000 millones a dólares 
!,000 millones aproximadamente en 1962. 
Pero no es posible aminorar los esfuer
ws por reducir más aún el déficit de pa
~os". Informó que el gobierno norteame
ricano continuará reduciendo la carga 
"Xterior de sus programas esenciales de 
jefensa y ayuda económica sin disminuir 
m eficacia, pero subrayó que toca ahora 
principalmente a las empresas privadas 
increme11tar el superávit comercial bajo 
la orientación gubernamental. 

Afirmó que es de esperarse que au
mente la inversión de las empresas, así 
como las compras del consumidor y del 
gobierno -estas últimas a razón de dó
lares 2,000 millones trimestrales. En 
cuanto a la construción de habitaciones, 
se espera que mantenga su presente 
nivel. 

El presidente Kennedy advirtió en su 
mensaje que más adelante, en el curso 
de este año propondrá al Congreso la 
;·'."omulgación de mejoras permanentes al 
sistema federal y estatal de seguro de 
desempleo, a fin de ampliar su radio de 
acción a un mayor número de trabajado
res y aumentar la magnitud y duración 
de sus beneficios. Estableció también que 
urgiría al Congreso para que hiciera ex
tensivas a un "gran número de trabaja
dores" aún no beneficiados por ellas las 
disposiciones para elevar por etapas el 
salario mínimo hasta dólares 1.25 por 
hora, disposiciones incorporadas en las 
reformas a la Ley de Normas Justas de 
Trabajo en 1961. 

Manifestó que en obediencia a las pro
posiciones hechas en el informe de la Co
misión sobre Moneda y Crédito para el 
fortalecimiento del sistema financiero, 
habían sido nombrados tres grupos in
terdepartamentales con la misión de 
"analizar (a) ciertos problemas plantea
dos por el rápido crecimiento por los fon
dos de pensión de las corporaciones y 
otros fondos privados de retiro, (b) la 
función adecuada de los programas fe
lerales de garantía para el crédito y los 

préstamos y (e) la legislación y las nor
mas federales relativas a las institucio-
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nes privadas financieras". El Presidente 
Kennedy informó que la labor de estos 
grupos interdepartamentales estaba lle
gando a su término. 

En el renglón de procluctividacl, decla
ró que "puesto que una productividad 
creciente constituye una fuente principal 
del crecimiento económico", creía que "el 
gobierno federal de EUA debiera empe
zar a restaurar el equilibrio en la utili
zación ele las aptitudes científicas", pues 
la tecnología civil se había visto afectada 
como resultado de una casi usurpación de 
los científicos, ingenieros, y recursos para 
la investigación y el desarrollo que el 
gobierno había llevado a cabo para los 
fines de la defensa y el armamento. Ex
presó que, en consecuencia, era su inten
ción proponer determinadas medidas des
tinadas a fomentar la investigación civil 
y a hacer fácilmente accesibles a la in
dustria civil los subproductos o deriva
dos de lo investigación militar y espacial. 

El aspecto sobresaliente del mensaje 
del Presidente Kennedy sobre la situa
ción de la economía fue desde luego el 
examen de las favorables repercusiones 
de la reforma y la reducción impositiva. 
Manifestó que el efecto vigorizador del 
programa de rebaja de las tasas impositi
vas se percibirá mucho más allá de los 
tres años a través de los cuales se ha pro
puesto su introducción por etapas. 

Sin embargo, el Presidente Kennedy 
incluyó entre sus consideraciones finales 
la opinión de que "acelerar el ritmo de 
crecimiento de la economía de EUA no 
será una tarea fácil". 

El Programa Fiscal Kennedy Ante 
el Congreso de EUA 

E L 24 de enero, el Presidente Ken
nedy remitió al Congreso de EUA 
un programa de seis puntos para 

reducir los impuestos personales y de las 
corporaciones en dólares 10,200 millones 
para el primero de enero de 1965. Kenne
dy propone en ese programa rebajas im
positivas que deberán ponerse en prácti
ca en tres etapas a partir del año crono
lógico 1963, y que deberán reducir las 
obligaciones fiscales de los causantes por 
un total de Dls. 13,600 millones: en Dls. 
11,000 millones las obligaciones de los in
dividuos, y en Dls. 2,600 millones las 
obligaciones de las compañías. Los rea
justes a la estructura impositiva, algu
nos de los cuales generarían ganancias en 
los ingresos fiscales mientras que otros 
producirían pérdidas, se traducirían a fin 
de cuentas en un incremento de los ingre
sos del orden de los Dls. 3,400 millones 
por una parte, y una reducción neta de 
impuestos de Dls. 10,200 millones. 

El Presidente de EUA había delineado 
ya ante el Congreso en sus mensajes so
bre el Estado de la Unión y sobre la Si
tuación Económica los aspectos funda
mentales de su programa fiscal, pE>ro en 
el mensaje especial sobre la materia es
pecificó los detalles de ese programa Y 
solicitó su aprobación por el Congreso. 
Sus s e i s proposiciones fundamentales 
fueron: 

1) Reducir a lo largo de tres años las 
tasas del impuesto sobre la renta indi
vidual cuyos actuales niveles son de en
tre el 20 y el 91%. Las tasas del impues
to variarían entre 18.5 y 84.5% en 1963; 
entre 15.5 y 71.5% en 1964; y entre 14 

y 75% en 1965. La tasa más baja, del 
14%, se aplicaría a los primeros Dls. 
1,000 de los causantes solteros. 

2) Reducir la tasa del impuesto sobre 
la renta de las corporaciones en el curso 
de los tres años, del 52 al 47%. 

3) Obtener un pago acelerado de los 
impuestos de aquellas compañías cuyas 
obligaciones fiscales anuales se calculan 
anticipadamente en más de Dls. 100,000. 

4) Revisar el tratamiento fiscal a las 
ganancias de capital con vistas a lograr 
una circulación de fondos de capital más 
libre y plena, y una mayor equidad im
positiva. 

5) Ampliar la base gravable para el 
impuesto sobre la renta, abolir los privi
legios especiales injustificables y dar un 
tratamiento más eouitativo a los causan
tes mediante la fijáción de un tope para 
determinadas deducciones fiscales autori
zadas, tales como los pagos de intereses 
hipotecarios y los de impuestos locales 
y estatales. 

6) Abolir ciertas desigualdades e injus
ticias existentes en la actual estructura 
impositiva. 

Perspectivas de la Balanza de 
Pagos de EUA 

E
L Secretario de la Tesorería de EUA 
admitió el 31 de enero al compa
recer a n t e el Comité Económico 

Conjunto del Congreso de ese país que 
el equilibrio de la balanza de pagos de 
ese país podría haberse diferido hasta 
1965. No obstante, se opuso a la idea 
de que las recientes señales de tormenta 
en el Mercado Común Europeo implica
rían necesariamente un empeoramiento 
de la posición de la balanza de pagos 
norteamericana, señalando que en reali
dad el rechazo de Gran Bretaña había 
provocado una ganancia inmediata en 
los pagos de EUA, debido a que la li
bra esterlina, que en esta época del año 
ocupa normalmente una firme posición, 
se debilitó. Asimismo, las divisiones sur
gidas en el seno de la CEE como con
secuencia de la cuestió británica podrían 
impulsar las inversiones de capital euro
peo en EUA. 

El Secretario Dillon señaló que calcu
laba que serían los años de 1964 o 1965 
aquellos en que los pagos internacionales 
de su país alcanzarían el equilibrio. La 
Administración norteamericana había fi
jado la parte final del año en curso como 
la época en que debería lograrse tal equi
librio. 

Por otra parte, el grupo de estudio 
de la balanza de pagos del Consejo Na
cional de Comercio Exterior de EUA, in
tegrado por aproximadamente 50 econo
mistas y funcionarios financieros de las 
mayores empresas internacionales señaló 
en su primer informe del año de 1963 
que las prespectivas de las transacciones 
internacionales de ese país no apunta
ban ningún progreso en la reducción del 
alto y constante déficit arrojado por la 
balanza de pagos. El grupo estima que 
es de esperarse un déficit de aproxima
damente Dls. 2,000 millones en 1963, en 
el supuesto de un nivel generalmente 
próspero de actividad económica y de 
una ausencia de acontecimientos adversos 
en la situación política mundial, así como 
una realización de los programas de de
fensa y otros según los proyectos apro
bados. 
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Este déficit semejante al de 1962 re
presentaría sin embargo un franco me
joramiento respecto de los anteriores dé
ficit, que fueron de Dls. 3,400 millones 
en 1958, de Dls. 3,800 millones -exclu
yendo una suscripción al Fondo Mone
tario Internacional- en l9G9, ele Dls. 
3,900 millones en 1960 v de Dls. ~.500 
millones en 1961. Se esiJera que el co
mercio en mercancías aporte una cierta 
reducción en el déficit de pagos de este 
año, aunque esta aportación se verá con
trarrestada por otros factore~; -señaló el 
grupo, Tanto las importaciones como las 
exportaciones comerciales deberán au
mentar moderadamente hasta nuevos ni
veles máximos, esperándose que las úl
timas se eleven ele Dls. 20,400 millones 
en 1962 a Dls. 21,100 en este aii.o, mien
tras que las primeras aumentarán pro
bablemente de Dls. 16.200 millones a Dls. 
16,700 millones en el mismo intervalo, 
lográndose en consecuencia un superávit 
por exportación de 200 millones ele dó
lares más alto que en 1962. 

La perspectiva de las transacciones in
ternacionales de EUA para 1963 indi
ca que los ingresos netos derivados ele 
inversiones en el exterior aumentarán 
ligeramente en alrededor de dólares 100 
millones; los gastos militares disminui
rán en cerca ele dólares 200 millones; 
la salida neta de capital privado de
clinará por cerca de Dls. 300 millones 
hasta un nivel de Dls. 2,400 millones, te
niendo lugar esta declinación principal
mente en las inversiones a largo plazo; 
los préstamos gubernamentales y los mo
vimientos de captial a corto plazo se ele
varán de Dls. 1,000 millones en 1962 a 
Dls. 1,400 millones. 

Las entradas netas de capital a largo 
plazo y otros fondos no-realizables dis
minuirán de Dls. 1,000 millones en 1962 
a Dls. 400 millones en 1963, fundamen
talmente en virtud de que no se contará 
con nuevos pagos anticipados por mate
rial militar. 

Dado que los errores y omisiones en 
que se ha incurrido en los cálculos de 
los años recientes tendieron a manifes
tarse en un sentido negativo y a ser de 
una magnitud no menor de entre Dls. 
500 y 600 millones -reflejando proba
blemente salidas ele capital no registra
das o declaraciones inferiores a los gas
tos- el grupo incluyó una salida adi
cional del orden de los Dls. 500 millones 
por concepto ele errores y omisiones. El 
año pasado esta cifra fue de Dls. 900 
millones. 

Si no se producen grandes transferen
cias netas al extranjero de capital a corto 
plazo ni transacciones comerciales no 
previstas, se espera que las reservas de 
oro y divisas convertibles de EUA se re
duzcan y que aumenten las obligaciones 
ele ese país en aproximadamente Dls. 
2,000 millones es decir en una medida 
semejante a la de 1962. 

Propuesta para Mejorar las 
Garantías para la Inversión 
de EUA en los Países 
Subdesarrollados 

E L Secretario de la Tesorería de 
EUA, Douglas Dillon declaró el 30 
de enero ante los legisladores ele 

ese país que la Tesorería está interesada 
en la adopción de dos medidas tendientes 
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a aumentar las facilidades de crédito 
para los país2s subdesarrollados, y de 
una tercera destinada a reducir los ries
gos de los inversionistas extranjeros en 
esas regiones. 

Dillon sugirió que cuando avance el 
actual período de sesiones se propondrá 
posiblemente al Congreso norteamericano 
que apruebe la legislación necesaria para 
incrementar la participación de EUA en 
los fondos para préstamos de que dispo
nen los países subdesarrollados a través 
de la Asociación Internacional de Fomen
to y del Banco Interamericano para 
el Desarrollo. Dicho Banco está tra
tando de obtener la aprobación de sus 
miembros par a un aumento en su 
capital exigible de alrededor de Dls. 
1,000 millones, de los cuales probablemen
te Dls. 400 millones corresponderían a 
EVA. 

Una medida interesante para los in
versionistas norteamericanos sería la po
sibilidad planteada por el Secretario Dil
lon, consistente en el establecimiento de 
servicios de arbitraje para las inversio
nes, bajo la égida del BIRF, y con el fin 
de decidir las controversias entre los in
versionistas extranjeros y los gobiernos 
de los países huéspedes. Dicho servicio 
de conciliación y arbitraje internacional 
fue propuesto por primera vez en 1961 
por Eugene Black, entonces presidente 
del BIRF, como resultado de las expe
riencias del Banco al arbitrar en la fi
jación de la compesación pagada por 
Egipto a los accionistas europeos del 
Canal de Suez luego de su expropiación. 
Hasta ahora no se ha elaborado ningún 
plan funcional al respecto, pero se co
menta que la declaración ele Douglas 
Dillon puede iniciar los esfuerzos para 
realizar esa idea, en vista de la disminu
ción de las inversiones norteamericanas 
en Latinoamérica y las repercusiones de 
la expropiación de la subsidiaria de la 
International Telephone and Telegraph 
en Brasil. 

EUROPA 

Repercusiones del Rechazo por Ja 
CEE de la Solicitud de 
Gran Bretaña 

ANTE los indicios que apuntaban 
ya en la segunda quincena de ene
ro de que Gran Bretaña sería re-

chazada por el Mercado Común Europeo, 
los expertos en comercio internacional 
especulaban sobre las posibles repercu
siones inmediatas y a largo plazo que 
produciría semejante exclusión. Algunos 
observadores señalaban que pospondría 
cualesquier negociaciones arancelarias in
ternacionales por un período de cuando 
menos dos años. Se creía muy probable 
que el Mercado Común no quisiera en
tablar nuevas negociaciones para la re
ducción de aranceles antes de quedar 
plenamente resuelta la cuestión del in
greso del Reino Unido a la CEE. Otros 
en cambio afirmaban que si se excluía 
a Gran Bretaña los negociadores se ve
rían obligados a presionar sobre el Mer
cado Común y otros países para obtener 
una rebaja general de aranceles. 

Sin embargo, la trayectoria de l o s 
acontecimientos en EUA hacía surgir la 
duda en cuanto a la posibilidad de que 
se concluyeran, o se iniciaran siquiera, 
negociaciones comerciales antes de 1955. 

La Administración Kennedy, ocupada . 
las tareas de organización de In nue\ 
oficina del negociador comercial, no pt 
dría -según estos observadores- iniciE 
ninguna negociación antes de mediad< 
de 1964. La conclusión de acuerdos coi 
forme al GA'IT exige por lo gcnen 
unos seis meses y, ante la imninenci 
de la campaña electoral presidencial e 
EUA, se seüalaba la probabilidad de qu 
se considerara conveniente diferir cua 
quier conferencia sobre reducciones arar 
celarías hasta tanto concluyera la carr 
pmia política. Los observadores de Wasl
ington convenían en que la autorida 
especial para la "abolición de aranceles 
concedida al Presidente Kennedy confo1 
me a la cual puede abolir por complet 
los derechos de importación para aquE 
llos productos surtidos al comercio in 
ternacional en un 80% por EUA y E 
Mercado Común Europeo, resultaría nu 
gatoria e inoperante, pues el año pasad. 
la administración estadounidense habí. 
calculado que, si se excluía a Gran Bre 
taña del Mercado Común Europeo, E 

único renglón en el que habría lugar : 
usar aquella autoridad especial para ne 
gociaciones arancelarias sería el de l< 
aeronáutica de retroimpulso. A pesar el, 
ello, no se creía que la Administració1 
Kennedy reformase la Ley de Expansi!I 
Comercial ampliando la disposición qu. 
limita el poder de negociación presiden 
cial a los renglones del comercio mun 
dial absorbidos en un 80% por EUA y h 
CE E, pues ello indicaría que E U .A 
había renunciado a luchar por la in
clusión del Reino Unido en el Merca· 
do Común Europeo. Tal vez más acle· 
!ante se realizaría esa reforma a fin dE 
el a r oportunidad a la nulificación dl 
aranceles en el comercio con el Reim 
Unido y otros miembros de la Asociaciór 
Europea de Libre Comercio y quizá SE 
aprobaran también disposiciones protec· 
cionistas. 

Uno de los observadores señalaba pre .. 
cisamente que hasta ahora los europeoe 
estaban más impresionados por las me· 
elidas "proteccionistas" adoptadas por el 
gobierno norteamericano que por sus es
fuerzos de liberalización comercial. Los 
europeos se preguntan -indicaba- si 
EVA negociaría rebajas arancelarias pa
ra los artículos de piel o los textiles ita
lianos, o para los productos químicos. r 
el equipo electrónico alemán. ·· 

Entre tanto, la Administración esta
dounidense no había preparado todavía 
las l i s t a s provisionales de concesiones 
arancelarias, requeridas para la ronda de 
negociaciones del GATT programada ex
traoficialmente para principios de 1964, 
lo que parecía indicar que numerosos 
factores confluían para posponer quizá 
hasta 1965 cualesquiera negociaciones 
arancelarias. 

Por otra parte, las sugestiones en el 
sentido de que EUA tomara parte o esti
mulara la formación de un nuevo bloque 
comercial para contrarrestar la exclusión 
de Gran Bretaña por el Mercado Común 
recibían una acogida más bien negativa, 
pues se pensaba que semejante actitud se 
interpretaría como una represalia, y a 
largo plazo promovería el "regionalismo 
económico" en detrimento del comercio 
multilateral. 

Por lo que se refiere a Francia, los 
discursos pronunciados a fines de ener 
por el Ministro de Finanzas Valery Gis
carel d'Estaing y el Ministro de Indus-
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~1as Michel Maurice-Bokanowski in
:iUfan una advertencia en el sentido de 
~ue su país veía ciertos "peligros" en la 
Ley de Expansión Comercial de EUA. 
Los funcionarios franceses indicaban que 
i"rancia no convendría en concesiones 
~omerciales significativas para EUA has
ta que éste estuviese dispuesto a elabo
rar conjuntamente con Europa políticas 
comunes de planeación económica, espe
~ialmente por lo que se refiere a las po
líticas agrícola y de inversiones, así como 
la actitud hacia la competencia y las re
laciones con "terceros países". El Minis
tro Giscard d'Estaing manifestaba su opi
nión de oue una coordinación semejante 
debía preceder -o cuando menos acom
pañar- a cualesquiera convenios inter
nacionales tendientes a la liberalización 
del comercio mundial. 

Aun antes de dichas declaraciones, los 
funcionarios representantes franceses an
te el" GATT habían advertido a EUA 
que no se forjara ilusiones en cuanto a 
repetir los resultados de las negociacio
nes arancelarias realizadas conforme a 
ese convenio en 1960-Gl. En esa llamada 
"ronda Dillon de negociaciones" EUA 
obtuvo concesiones comerciales con un 
valor neto de dólares 2,500 millones, 
f!'l tanto que el Mercado Común Europeo 
recibió a su vez concesiones arancelarias 
por parte de EUA que representaron 
ventajas comerciales por valor de sola
mente Dls. 1,200 millones. Los represen
tantes franceses habían reiterado la de
cis~ón de su país de exigir un trato equi
tativo en la próxima sesión de negocia
ciones arancelarias. 

Los Ministros d'Estaing y Bokanowski 
insistían en la convicción de su país en 
que el liberalismo económico es la clave 
de un futuro próximo, pero advertían 
que al mismo tiempo que se expandía la 
libertad económica debían perseguirse 
políticas económicas conjuntas. 

Según el Ministro de Industrias fran
cés, la Ley de Expansión Comercial de 
EUA involucra para Francia y otros paí
ses europeos "riesgos y sacrificios" a los 
que debiera fijarse un límite, pues de 
otra manera -advertía- habría un pe
ligro de que "se diluyesen dentro de un 
mundo de libertad de comercio generali
zado" las concesiones preferenciales acor
""adas entre sí por las naciones del Mer
cado Común Europeo. La utilización de 
la autoridad de "nulificación arancela
ria" -confirmaba el Ministro francés de 
finanzas- conduciría a un encuentro 
frontal entre las economías de los distin· 
tos países en su integridad. Es posible 
que durante cierto tiempo -afirmaba
¡ as condiciones económicas favorables 
permitan "tolerar una completa libertad, 
pero a largo plazo se presentara inevita
blemente la necesidad para una orienta
Cion deliberada de la economía". Si el 
Occidente ha de llegar a formar una Co
munidad Atlántica sin inútiles restriccio
nes comerciales, debe fijar la forma y lí
mites de "un marco de apropiadas di
mensiones" dentro del cual pueda desa
rrollarse esa Comunidad. 

Inmediatamente después del acuerdo 
de suspensión definitiva de las negocia
ciones de Bruselas para el ingreso del 
Reino Unido en la CEE, los representan
tes y funcionarios franceses buscaron ate
nuar un tanto el impacto del rechazo. El 
\1inistro del Exterior de Francia Mauri
ce Couve de Murvil!e declaró el 24 de 
enero que "no se había cerrado la puerta 
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a Gran Bretafia" y que "en cualquier ca
so no se había pronunciado la última pa
labra" pues, si "bien la evolución obser
vable en Gran Bretaña no ha alcanzado 
la etapa en que los cambios inevitables 
parecían aceptables, ese momento llega
ría", de modo que debía llegarse mientras 
tanto a un acuerdo provisional con el 
Reino Unido. El Ministro de Información 
francés señaló que la condición para el 
ingreso de Gran Bretaña sería su acep
tación del Tratado de Roma, y particu
larmente de la política agrícola común 
de las seis naciones. 

Consumado el rechazo, el representan
te especial del Presidente Kennedy en 
asuntos comerciales, Cristian Herter, se 
dirigió a Londres para discutir con las 
autoridades británicas dos cuestiones fun
damentales: a) el apresuramiento de los 
preparativos para las negociaciones aran
celarias del GATT; y b) la revisión de la 
postura del gobierno británico respecto 
del actual sistema preferencial de comer
cio con el Commonwealth. La prensa 
financiera londinense comentaba que ob
viamente había pasado un tiempo dema· 
siado corto desde el momento de la rup· 
tura de las conversaciones de Bruselas 
para que los Ministros británicos hubie
sen elaborado al detalle nuevas políticas 
para el comercio exterior, ya sea en re
lación con el Co=onwealth, o de tipo 
más general. 

No obstante, se pensaba que el Reino 
Unido adoptaría una posición bastante 
más crítica con respecto al sistema pre
ferencial de la Comunidad Británica de 
Naciones que la que guardaba con ante· 
rioridad, siendo probable una revisión a 
fondo de su valor político y económico 
para el Reino Unido. Un elemento de 
ese sistema que a los ojos de Londres 
podría ser más "negociable" luego de 
esa revisión, era la libre entrada conce
dida actualmente a 1 a s manufacturas 
provenientes de los países más desarro
llados de 1 Commonwealth: Australia, 
Nueva Zelanda, y sobre todo Canadá. 
Era probable, en cambio, que se mantu
viera en la mayor medida posible la li
bre entrada de las manufacturas de bajo 
costo provenientes de las naciones asiá
ticas y africanas del Commonwealth, en 
virtud de razones políticas internacio
nales. 

Era de preverse un nuevo examen del 
comercio anglocanadiense, así como del 
tratado comercial anglo-australiano, que 
había sido prorrogado hasta la conclusión 
de las negociaciones con el Mercado Co
mún. Se consideraba que el gobierno bri
tánico se opondría particularmente a la 
renovación de la cláusula ele "mejor es
fuerzo" conforme a la cual el Reino Uni
do se obliga a hacer todos los esfuerzos 
razonables por comprar cuando menos 
750,000 toneladas anuales de trigo y ha
rina a Australia. 

Parecía indudable, por otra parte, que 
Herter se interesaría en comprobar cui
dadosamente la actitud británica respecto 
de los convenios internacionales sobre 
materias primas y sobre productos agrí
colas en general. Se esperaba que la ac
titud de los ministros británicos sería 
poco entusiasta, pues quienes exhortan 
a la concertación de C'Jnvenios mundia
les sobre las materias primas agrícolas 
tienen siempre en mente la elevación de 
los precios de importación de esos pro
ductos por encima de sus actuales niveles, 
lo que previsiblemente chocaría con el 

sentimiento prevaleciente en Gran Bre
taña después de su rechazo del Mercado 
Común, en el sentido de que deberídn 
observarse más estrictamente que nunca 
las tradicionales políticas de baratura de 
las importaciones de comestibles. Dos de 
los casos en los que esta actitud se re
flejaría más obviamente eran, según se 
pensaba, 1 os de las importaciones de 
mantequilla y de trigo, 

Tales eran, a grandes rasgos, los li
neamientos fundamentales de la política 
comercial exterior de Gran Bretaña a 
raíz del rompimiel.to de las conversacio
nes de Bruselas. 

En EUA se hacía sentir también 
la necesidad de una amplia rev¡swn 
de la posición de ese país frente al co
mercio internacional, tanto por lo que 
respecta a la Ley de Expansión Comer
cial como al GATT. La Ley de Expan
sión Comercial, concebida como un ins
trumento de negociación de EUA para 
obtener una más libre entrada de sus pro
ductos en el Mercado Común Europeo, la 
región de más rápida expansión comer
cial en el mundo y aquella que -am
pliada por el ingreso de Gran Bretaña
absorbería cerca del 25% del total de las 
exportaciones comerciales norteamerica
nas, suponía para su operación. eficaz 
una CEE abierta hacia el exterwr. En 
cuanto a las negociaciones del GATT, 
éstas tendrían que conducirse entre EUA 
y dos bloques comerciales europeos, la 
AELC y la CEE. 

Además se presentaba el problema de 
los produ~tos agrícolas norteamerica!los. 
EUA ha estado tratando de persuadu a 
los países del Mercado Común Europ.eo 
de aue liberalicen su política comercial 
agrícola, considerando a cambio posibles 
concesiones por parte de EUA en el ren
glón de los productos. industr.iales, para 
lo que contaba con la mfluencia que des
de el interior de la CEE podría ejercer 
el Reino Unido. Pero ahora había que 
afrontar una situación caracterizada por 
los esfuerzos de Francia por ampliar la 
participación de sus productos agrícolas 
en los mercados ele la CEE. En general, 
y sin descartar la posibilidad de ulterio
res negociaciones entre el Mercado Co
mún Europeo y E U A, el rec~azo de 
Gran Bretaña trastornó sustancialmente 
el programa comercial de EUA. 

La comisión de la CEE fija 
Objetivos para el Crecimiento 
Económico 

A UN QUE la Comisión del Mercado 
Común no prevé una recesión en 
Europa para este año, ha recomen

dado a los seis gobiernos miembros que 
adopten posiciones más adecuadas para 
contrarrestar cualquier declinación de la 
actividad económica oue pudiera presen
tarse. En un memoráñdum que está sien
do objeto de estudio actualmente en las 
capitales de los ~?eis1 la Comisión. exhorta 
a los estados m1emoros a coordmar sus 
políticas con las de los terceros países -
especialmente en materia de tasas de in
terés- con vistas a evitar problemas de 
liquidez y de balanza de pagos. La Comi
sión sugiere también cier tos criterios pa
ra determinar si han de ser adoptadas 
medidas expansionarías, y en qué caso. 
Fijando como objetivo hipotético un cre
cimiento del producto bruto de la Comu-
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nielad del orden del 4.5 al 5% anual en 
promedio -tasa que está bien por enci
ma de la de 4.1% fijada por la OCED 
para la década 1960-70- la Comisión su
giere que la tasa de crecimiento mínima 
que puede aceptarse para cualquier año 
deberá ser de cuando menos entre el 2 y 
el 2.6% para Alemania Occidental, de en
tre el 2.5 y el 3% para Francia y Holan
da, de entre el 3 y el 3.5% para Italia, y 
ele entre el 2 y el 2.5% para Bélgica y 
Luxemburgo. Sin embargo, en el caso de 
los países del Benelux, que dependen en 
alto grado del comercio exterior, la caída 
de la tasa ele crecimiento por debajo de 
ese nivel mínimo no requerirá necesaria
mente medidas expansionadas, siempre 
y cuando el crecimiento promedio de la 
producción se aproxime suficientemente 
al objetivo a largo plazo. El desempleo 
deberá considerarse también como una 
luz preventiva en caso de que aumente 
hasta un nivel del 3.5%. No obstante, 
en Italia, donde existe un considerable 
desempleo estnJCtural, habrá aue obser· 
var si el desempleo se reduce o- no. 

A fin de lograr una previsión económi
ca efectiva los estados miembros deberán 
elaborar presupuestos - programa, inclu 
yendo una descripción de las políticas 
económicas resultantes. La Comunidad de 
hiera elaborar también previsiones para 
los ramos principales de la actividad eco
nómica, particularmente aquellos en que 
el rápido crecimiento de la demanda pue
da haber estimulado la sobreexpansión de 
la capacidad productiva. Una vez elabo
radas tales previsiones, los estados miem
bros deberán coordinar sus políticas in
ternas de manera más completa que has
ta ahora. La Comisión exhorta especial
mente a que se llegue a una mejor coor
dinación entre las autoridades naciona
les y regionales en Alemania e Italia. 

Dado que la inversión es el factor más 
variable de la demanda global, los estados 
miembros deberán preparar programas de 
inversión pública tales como los que se 
aplican ya en Holanda y -en menor me
dida- en Bélgica, los cuales podrían po
nerse en práctica con relativa rapidez. 
Además, los gobiernos ele los Seis debe
rán estar también en disposición de adop
tar medidas para fomentar la inversión 
privada, tales como el otorgamiento de 
créditos para la inversión y amortizacio
nes aceleradas. 

En el campo de las medidas fiscales la 
Comisión recomienda que se dé una ma
yor flexibilidad a los presupuestos na
cionales, y pide que se conceda al im
puesto sobre la renta progresivo una ma
yor importancia dentro de los ingresos 
globales ele los gobiernos. 

La ayuda para los casos de desempleo 
deberá vincularse al aumento de los sa
larios, al mismo tiempo que podría pro
longarse el período durante el cual se 
concede esta ayuda, que actualmente es 
ilimitado únicamente en Bélgica. 

Por último, la Comisión indica que el 
sistema de Alemania Occidental para el 
financiamiento de la ayuda para el des
e m p l e o adolece de desventajas, pues 
cualquier movilización en gran escala de 
las reservas de las organizaciones ele se
guro, las cuales se conservan bajo la for
ma de valores a largo plazo, podría cau
sar trastornos en los mercados de ca
pitaL 
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Francia Propone Limitar las 
Inversiones Extranjeras en la CEE 

E L 24 ele enero, el Ministro de Finan
zas francés Giscard d'Estaing anun
ció que su país propondría limitar 

la inversión extranjera directa en la 
CEE. La propuesta francesa se formula
ría en la reunión de Ministros ele Finan
zas ele los Seis programada para cele
brarse entre el 31 de enero y el lo. de 
febrero en Baden - Baden, consistiendo 
fundamentalmente en limitar la magni
tud de las inversiones extranjeras direc
tas, a una cifra porcentual diferente para 
cada sector ele la industria ele acuerdo 
con sus particularidades. 

Varios acontecimientos recientes ha
bían puesto a la orden del día dicha pro
posición: 

1) La conferencia de prensa dictada 
por el general de Gaulle había planteado 
en su integridad la cuestión de las futu
ras relaciones de Europa con EUA. 

2) La Chrysler Corporation había ob
tenido un control mayoritario sobre la 
SIMCA, de Francia, que produce alre
dedor de la quinta parte de los automó
viles franceses. 

El Ministro Giscarcl d'Estaing declaró 
que la proporción de las inversiones ex·· 
tranjeras en Francia no era aún tan 
grande como para causar preocupación, 
pero podía serlo en algunos sectores de 
otros países de la CEE, y no parecía de
seable que sectores esenciales de la eco
nomía del Mercado Común Europeo de
pendiesen de decisiones tomadas en el 
exterior. Señaló que Francia disponía de 
métodos administrativos que podrían uti
lizarse si las inversiones extranjeras en 
ese país alcanzaran dimensiones despro
porcionadas, pero que actualmente, si 
Francia rehusaba una inversión extran
jera lo único que lograba era desplazarla 
hacia otro país miembro de los Seis, de 
modo que en consecuencia, soportaba los 
inconvenientes sin obtener las ventajas 
de e s a inversión extranjera. D'Estaing 
manifestó su esperanza de que se llega
ra a un acuerdo sobre esta cuestión en el 
curso de 1963. 

En el "Financia! Times", de Londres, 
el comentarista Lombard indicaba que 
era muy probable que la propuesta del 
Ministro de Finanzas francés fuese de
sechada por Jos otros miembros del Mer
cado Común Europeo como una manifes
tación del nuevo "nacionalismo de Fran
cia". Ello sería sin embargo -afirmaba 
Lombard- un error lastimoso. Pues en 
este punto los franceses están exhibiendo 
una de las más evidentes debilidades del 
sistema financiero internacional: la que 
radica en el hecho de que los norteameri
canos están financiando una enorme in
versión en los países más adelantados 
con fondos que éstos están siendo "coac
cionados" en cierto sentido a proporcio
narles. No es un secreto que el interés 
de Francia en desliberalizar el movimien
to de fondos desde el mundo exterior 
hacia el Mercado Común Europeo se ori
gina principalmente en el temor de que a 
menos que se establezcan controles ade
cuados, el "big business" norteamericano 
se asegurará una participación indebida
mente importante en algunos de los sec
tores vitales de la economía de la región, 
quedando así en posición de gobernar la 

suerte de sus economías. Otras nacione~ 
que han estado recibiendo fondos de iu 
versión norteamericanos en gran escal~ 
durante los últimos años, han expresadc 
una preocupación similar. Es posible des· 
de luego exagerar la medida en que la; 
empresas extranjeras pueden interferü 
la implementación de las políticas eco· 
nómicas fundamentales de un país o re
gión, aun cuando hayan alcanzado una 
posición dominante en ciertas industrias 
de cardinal importancia. En términos ge
nerales -indicaba Lombard- sus inte
reses reales les llevan en gran parte a co
ordinarse con el gobierno huésped. Y en 
última instancia, si se rehusan a coope
rar pueden ser sometidos con la amenaza 
de una nacionalización y, si la amenaza 
falla, incluso con la nacionalización mis
ma. Pero no es difícil comprender que 
no siempre puede contarse con que una 
empresa cuyas raíces principales se en
cuentran en otra parte del mundo siga 
las políticas más adecuadas al interés del 
país en que se encuentra en el mismo 
grado en que lo puede hacer una empre
sa nacional. Tampoco es difícil ver que 
una compañía con base en el extranjero 
puede proceder hasta cierto punto contra 
los intereses del país en que opera sin 
ser descubierta, y sin correr, por lo tanto, 
el riesgo de atraerse "sanciones". Si birr 
estos argumentos no justifican la restric
ción de las inversiones extranjeras en 
todas las circunstancias, sí son bastantes 
para fundamentar su limitación en el 
grado necesario para impedir que se con
viertan en la parte dominante en las ac
tividades económicas nacionales más im
portantes, pues cuando esto llega a suce
der, el grado en que una economía nacio
nal queda expuesta a la interferencia 
del extranjero puede ser motivo de seria 
preocupación. Hay que considerar ade
más que la inversión extranjera tiene que 
pagarse y que -como lo están descu
briendo ahora los canadienses- cuando 
este servicio asume dimensiones demasia
do vastas, los problemas de pagos al ex
terior que genera a largo plazo pueden 
llegar a ser formidables. 

Quizá como una repercusión más del 
rompimiento de las conversaciones de 
Bruselas, en el que tan determinante in
fluencia ejerció la actitud de Francia, los 
restantes países miembros del Mercado 
Común Europeo -Alemania OccidenU¡).~ 
Italia, y los integrantes del Benelux->-"' 
cancelaron la conferencia de Baden
Baden. Esto vino a confirmar las previ
siones de los observadores que advertían 
que el apoyo de los socios de Francia a 
este nuevo movimiento tendiente a man
tener "europea" a Europa, era muy du
doso. 

Se comentó que era muy posible que 
además de fijar topes a la inversión ex
tranjera -y en realidad "inversión ex
tranjera" significa en este caso inversión 
norteamericana- Francia desalentaría la 
entrada de capital norteamericano en to
dos los sectores de su economía, excepto 
cuando creyese que determinadas técni
cas específicas podían ser provechosas 
para el país, como pareció indicarlo una 
declaración hecha algunos meses antes 
por el Ministro de Industrias francés Mi
che! Maurice-Bokanowski. 

En los últimos años, Francia ha absor
bido entre el 7 y el 10% de la totalidad 
de las inversiones norteamericanas direc,· 
tas en plantas y equipo en Europa. La's' 
probables repercusiones de la adopción 
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~ las medidas restrictivas a la inversión 
ctranjera por parte de Francia, consis
rían más bien en una aguda declina
ón de la afluencia de capital norteame
cano que en un aumento de la corrien
' para adelantarse a la puesta en vigor 
a las restricciones. La prensa financiera 
e Nueva York comentaba que dichas 
~stricciones provocarían simplemente un 
esplazamiento de las inversiones norte
mericanas hacia otros países del Merca
o Común Europeo, desde los cuales las 
Jmpañías estadounidenses se encontra
ían en posición ventajosa para penetrar 
L mercado francés. 

~umento de la Producción 
ndustrial de Alemania 
)ccidental 

LA producción industrial de Alemania 
Occidental por día de trabajo fue 
un 4.6% mayor el año pasado que 

'n 1961, después de haber crecido a razón 
!el 6% entre 1960 y 1961. Estas cifras 
Jroporcionadas por el Ministerio de Eco
.... mía de Alemania Occidental, no dan 
dea del hecho de que las tasas de cre
:imiento mostraron una considerable dis
mridad en las distintas industrias. Es 
1eguro que esta disparidad se mantendrá, 
~ incluso se acentuará probablemente en 
l963, aun cuando puede esperarse nna 
asa global de expansión comparable a 
a del año pasado. Sin embargo, si la 
;emparada de hielo se prolonga largo 
:iempo podría provocar una importante 
~educción en las cifras para 1963, espe
:ialmente debido a la paralización de las 
:onstrucciones. 

El índice de la producción fue 5% más 
llto en diciembre de 1962 que en el pe
ríodo equivalente del año anterior. Exa
minando las cifras de diciembre de 1962 
industria por industria, se observa que 
la tasa de crecimiento de las industrias 
3ásicas fue superior en promedio al 7%, 
~n tanto que la del hierro y el acero fue 
inferior en un 2% a la registrada en di
e'-embre de 1961, que fue ya un mes 
malo. El crecimiento en la industria de 
bienes de capital fue del 2%, cifra que 
parecerá todavía menos impresionante si 
>e excluye la industria automotriz, que 
logró por su parte una expansión del 
:Jrden del 9%. La producción de maqui
naria aumentó apenas en 1%, y la elec
tromecánica se contrajo también el 1%. 

Por lo que se refiere a las perspectivas 
futuras, la industria siderúrgica difícil
mente puede esperar una rápida inver
sión de la tendencia anotada, y los pe
didos de maquinaria escasean. Desde fe
brero ele 1962, las entregas de nueva ma
quinaria han excedido notablemente los 
nuevos pedidos en libros, hasta el punto 
de que en noviembre -último mes para 
el que se dispone de cifras- los pedidos 
vinieron a representar solamente el 84% 
del movimiento. Como resultado, los pe
ríodos de entrega de una amplia gama de 
máquinas han vuelto a ser normales, lo 
que deberá permitir que desaparezca 
l:ilando menos uno de los problemas con
frontados en el pasado reciente por la 
industria mecánica alemana. 

'Febrero de 1963 

AFRICA 

Formación de un Nuevo Mercado 
Común en Africa 

E L 21 de enero, en París doce de las 
.....1 quince antiguas colonias francesas 

de Africa se pronunciaron por el 
establecimiento de un sistema común de 
normas aduaneras para todas ellas. Es 
verdad que este hecho tiene en sí un 
interés secundario -excepto para los 
círculos especializados- dado que la an
tigua Africa francesa se considera gene
ralmente una región demasiado balcani
zada y de estados demasiado pequeños 
para constituir el motivo de una aten
ción especial. Los quince estados surgi
dos de la antigua Africa colonial fran
cesa, incluyendo Madagascar tienen una 
población de 2 millones de habitantes ca
da una, y en conjunto, su población es 
menor que la de Nigeria. 

Pero de cualquier manera, la Organi
zación Afro-Malgache para la Coopera
ción Económica, a la que pertenecen los 
12 Estados que se han pronunciado por 
el establecimiento de normas aduaneras 
comunes, está adoptando evidentemente 
el camino más practicable hacia el dis
tante objetivo de una Unión del Africa 
negra. Lo que es más importante, los 
países de la OAMCE están vinculados 
con otras cinco naciones -Nigeria, Libe
ría, Sierra Leona, Abisinia y Toga- en 
el organismo sucesor del antiguo "Grupo 
Monrovia". Los doce y los cinco se con
gregaron en una reunión de 17 países 
celebrada en Lagos con el objetivo fun
damental de discutir algunos problemas 
de coordinación económica y técnica. Es 
de esperarse que cuando estos 17 cele
bren su próxima reunión dentro de algu
nos meses en Addis Abeba, recomienden 
la adopción por todos ellos de normas 
aduaneras comunes. Puede preverse tam
bién la asistencia a esa reunión de otras 
naciones además de los 17, y en particu
lar, de los países del Africa negra miem
bros del Grupo Casablanca -a saber: 
Ghana, Guinea y Mali- los cuales en
viarán representantes, o cuando menos 
observadores a esa reunión. Aun en el 
caso de que los Estados negros del Gru
po Casablanca decidan mantenerse al 
margen, es probable que el ex-Congo bel
ga -llamado Congo - Leopoldville- se 
una a los 17. 

Como quiera que sea, la reunión de 
Addis-Abeba congregará a la mayoría de 
los 33 Estados independientes de Africa, 
contándose entre ellos Nigeria, que es 
con mucho el más populoso, y cuando 
menos tres de los países del Africa ne
gra cuyas exportaciones per cápita los 
señalan como países relativamente ricos 
en el Africa de hoy en día. Así pues, si 
el sueño de un Mercado Común Africano 
ha de realizarse, puede tenerse la segu
ridad de que su núcleo se constituirá en 
Addis-Abeba. 

Deben señalarse sin embargo las ex
traordinarias discrepancias existentes en
tre la población y las fuerzas económicas 
de los diversos Estados que estarán re
presentados en esa reunión. Es verdad 
que las cifras estadíEticas disponibles me
recen poca confianza, y deben verse como 
groseras aproximaciones. Aun así, si se 
utilizan las cifras de exportación per cá
pita como indicador de la fuerza econó-

mica y el potencial de desarrollo, las va
riaciones son sin duda muy notables. Es 
claro -por ejemplo- que, aun cuando 
todos los Estados del Africa negra son 
pobres, Ghana, la Costa de Marfil, Sene
gal y el Congo-Leopoldville son países 
bastante menos pobres que los restantes. 
Y a pesar de todo, quizá la más acertada 
conclusión inicial que debe deducirse de 
tales cifras sea la relativa potencia eco
nómica conjunta de Africa, medida con 
base en sus exportaciones per cápita y 
comparada con las otras regiones del 
mundo subdesarrollado, como India por 
ejemplo. Si se toma en cuenta además 
la favorable posición de Africa como re
ceptora de la ayuda de Occidente, la si
tuación general del continente africano 
aparece aún mejor, pues por lo que toca 
a la corriente de ayuda proveniente de 
los países integrantes de la Organización 
para la Cooperación Económica y el De
sarrollo, ese continente absorbe según 
parece alrededor del 29% del total. 

El verdadero problema de Africa está 
en las dimensiones de sus mercados. Es 
la insuficiencia de éstos, sobre todo, lo 
que indica el obvio acierto del acuerdo 
de los doce países de la Organización 
Afro-Malgache para el Desarrollo Eco
nómico. N o tanto porque dichas nacio
nes -o sus vecinos- posean economías 
complementarias, o porque existan gran
des perspectivas de que intercambien 
algo más que una pequeña proporción 
de aquellos productos de los que actual
mente dependen sus ingresos de expor
tación, sino porque con la sola excepción 
de Nigeria y otros tres o cuatro de los 
países con mayor potencia económica de 
entre ellos, ninguno tiene por sí mismo 
un mercado bastante para justificar su 
industrialización más allá de un nivel 
rudimentario. Tal industrialización debe
rá diseminarse coordinadamente, si es 
que alguna vez ha de llegar a tener lu
gar. Y por lo tanto, se hace necesario la 
unificación de los mercados. 

ASIA 

Aceleración del Crecimiento 
y Problemas de Exportación 
en el Japón 

Los funcionarios gubernamentales ja
poneses y los dirigentes de empresa 
de ese país parecen estar de acuer

do en que el curso que debe tomar la 
economía durante 1963 será casi directa
mente el opuesto al seguido en 1962, 
cuando el espectacular crecimiento eco
nómico japonés perdió ímpetu súbita
mente al mismo tiempo que las exporta
ciones lograban una expansión que supe
ró todas las expectativas. Se espera que 
en 1963 el crecimiento económico empie
ce a adquirir velocidad una vez más, en 
tanto que el ritmo de incremento de las 
exportaciones disminuirá notoriamente. 

El pronóstico oficial indica que las ex
portaciones japonesas para 1962 monta
rán a cerca de Dls. 4,850 millones, una 
vez que se termine la contabilidad hasta 
marzo. Esta cifra es apreciablemente más 
alta que la fijada originalmente como ob
jciivo Dls. 4,600 millones a fines de mayo 
pasado, y representa un incremento del 
17% sobre el nivel da las exportaciones 
efectivas en 1961. No obstante, la Agen
cia para la Planeación Económica cree 
que lo más que puede esperarse para 
1963 es que las exportaciones asciendan a 
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alrededor de Dls. 5,205 millones, o sea 
un aumento de sólo el 7% sobre el nivel 
de 1962. 

En el terreno interno, ha terminado la 
remoción de Jos últimos elementos de la 
política de restricción crediticia intro
ducida a fines de 1961 con objeto de li
mitar el crecimiento económico y los efec
tos de esa remoción deberán manifes
tarse bajo la forma de una mayor activi
dad económica. La política de crédito 
restringido fue sorprendentemente eficaz: 
para el segundo semestre del año pasado 
había afectado gravemente la industria 
siderúrgica, y fue responsable en gran 
parte de la intensa campaña de exporta
ción puesta en marcha por esa y otras 
industrias; sin embargo, ayudó también 
a restaurar el nivel de las reservas de 
divisas japonesas llevándolas hasta 1,800 
millones de libras esterlinas para fines 
de 1962, y mantuvo un holgado margen 
favorable en el saldo mensual de la ba
lanza de pagos a partir de abril de 1962. 

Se cree que la tasa de crecimiento de 
la economía japonesa no excedió del 5% 
en 1962. En consecuencia, el primer mi
nistro Hayato Ikeda ha declarado que 
en 1963 deberá lograrse una tasa más 
alta, de cuando menos el 7%, y con vis
tas a impulsar otra vez la expansión del 
país el gobierno ha elaborado un presu
puesto de Dls. 7,980 millones para el 
próximo año financiero, además de un 
programa de inversiones gubernamenta
les que monta a Dls. 3,105 millones. El 
presupuesto es mayor en un 17.4% que 
el del año fiscal en curso, y el programa 
de inversión es superior en un 22.5%. 

En Japón se espera que el término de 
la política de restricción estimulará la 
recuperación económica, pero se cree que 
no se repetirá la "oleada de inversión en 
equipo" que provocó originalmente la 
imposición de las políticas restrictivas. 
Enfrentadas con las perspectiva de una 
considerable sobrecapacidad de produc
ción, muchas industrias -particularmen
te la siderúrgica y la automovilística
han perdido su entusiasmo por las inver
siones en equipo, que en 1961 llegaron 
a montar a Dls. 11,200 millones, descen
diendo a Dls. 10,360 millones en 1962 
--cifra que hubiese sido menor de no ser 
porque no pudieron cancelarse muchos 
proyectos ya muy avanzados y que en 
1963 no excederán probablemente de Dls. 
9,800 millones. 

La posible desaceleración de las expor
taciones se pronostica con base en las 
dudosas perspectivas de la economía de 
EUA, país al que el Japón remite el 37% 
de sus exportaciones, sin embargo. La 
perspectiva de las exportaciones a Euro
pa Occidental es mejor pues se conviene 
generalmente en que a pesar de las res
tricciones, las ventas japonesas a esa re
gión deberán incrementarse entre un 10 
y un 15% durante el presente año. Ade
más, la recuperación económica austra
liana deberá estimular las compras al 
Japón, y éste espera aumentar sus ven
tas también al bloque socialista, y espe
Cialmente a la URSS. A fin de cuentas, 
se prevé que la balanza comercial japo
nesa seguirá siendo sana a lo largo de 
1963. 

Un aspecto sobresaliente de las inver
siones en 1963 será la expansión de la 
participación extranjera en las empresas 
japonesas. El tratado anglo-japonés so
bre doble imposición que entra en vigor 
el próximo abril facilitará la compra de 
acciones japonesas por parte de los in
versionistas británicos. 
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Suspensi6n de la Ayuda 
Económica Norteamericana 
a Ceilán 

EL gobierno norteamericano suspen
dió el 8 de febrero su ayuda econó
mica a Ceilán, fundándose en la 

falta de compensación a las compañías 
petroleras estadounidenses Esso Stan
dard Eastern, Inc., y Caltex Ceylon Ltd., 
cuyas propiedades fueron expropiadas el 
año pasado. Dicha medida constituyó la 
primera aplicación de la llamada refor
ma Hickenlooper a la Ley de Expansión 
Comercial de EUA, reforma que prohibe 
que se siga prestando ayuda a aquellos 
países que no paguen una compensación 
por la expropiación de bienes de las em-
presas norteamericanas. • 

Originalmente, la fecha límite para la 
adopción de la medida en cuestión era 
el 31 de enero. Pero el gobierno de EUA 
difirió sus decisión debido a que se ha
llaban en proceso las negociaciones en
tre las dos compañías afectadas y el go
bierno de Ceilán. Pero el Director de 
Ayuda Exterior de EUA, David B. Bell, 
afirmó que "desafortunadamente la ac
tual discusión entre las empresas petro
leras y el gobierno de Ceilán no han 
logrado ningún progreso significativo". 

En los meses de abril, mayo y junio 
del año pasado, Ceilán nacionalizó 83 ga
solineras y otras propiedades de la Esso, 
la Caltex y la Shell del consorcio anglo
holandés. 

El efecto inmediato de la suspensión 
de la ayuda se hará sentir sobre dos pro
gramas: un programa de préstamos para 
el desarrollo con un costo de Dls. 800,000 
para el año en curso, consistente funda
mentalmente en proyectos de asistencia 
técnica, y un programa de crédito para 
el desarrollo con un monto total de Dls. 
3.000,000. Los funcionarios estadouniden
ses señalaron que "para evitar resenti
mientos" EUA continuará aplicando su 
programa de Alimentos para la Paz, que 
está proporcionando a t r a v é s de la 
"CARE" leche y harina de trigo para 
un programa de desayunos escolares que 
beneficia a alrededor de 1.847,000 niños 
diariamente, así como un programa de 
centros de nutrición y salud para otros 
70,000 estudiantes y niños en edad pre
escolar. 

La suspensión de la ayuda provocará 
un grave impacto sobre la economía de 
Ceilán, que padece ya una notable es
casez de divisas. La ayuda norteameri
cana, valuada en alrededor de 50 millo
nes de rupias anuales, había contribuido 
hasta ahora en medida importante a 
aumentar las reservas de ese país, permi
tiéndole importar alimentos de acuerdo 
con la Ley Pública 480 de EUA sin uti
lizar sus preciosas reservas de divisas 
duras. Las que le quedan actualmente, 
muy reducidas debido a las grandes 
pérdidas sufridas en el curso de varios 
años, bastan para financiar las importa
ciones de alrededor de tres meses. 

La medida adop·tada por EUA no can
celará desde luego la controversia en ma
teria petrolera. Aparte de la reclama
ción aún subsistem.e de la Shell -que 
era la más grande de las compañías afec
tadas aunque no ha recibido el respaldo 
de una presión del tipo de la ejercida 
a favor de Calte y Esso-- ha surgido 
ahora una disputa entre el gobierno y 
las empresas en torno a los precios que 
éstas pagan por sus importaciones de 
productos petrolíferos. En realidad Esso 

y Caltex han sido amenazadas con • 
confiscación de todos sus demás biene 
en caso de que no reduzcan esos pre 
cios al nivel pagado por la Corporació: 
Petrolera Estatal por sus compras d 
petróleo soviético. 

La justificación oficial de la polític 
petrolera del gobierno de Ceilán consist 
en que su Corporación Petrolera Estata 
puede ahorrar unos 8 millones de rupia 
anuales importando el petróleo de fuen 
tes más baratas de las que abastecen ; 
las compañías cuyas instalaciones ha ex 
propiado. Pero este es un ahorro de tipo 
más bien menor en comparación con lo 
que el gobierno está tratando de logra 
en otros renglones, esforzándose por lle 
gar al equilibrio entre la cuenta de im 
portaciones del país y sus estancados in 
gresos por exportaciones. Las última; 
restricciones fueron introducidas en oc 
tubre del año pasado después de nuevo 
meses de continua declinación de las re 
servas, y han condicionado todas las im 
portaciones -excepto las de alimentos 
fertilizantes y combustibles- a la obten 
ción de licencias, fijándose el costo do 
estas en aproximadamente el 10% de 
valor de las compras que amparan. S• 
permite aún -de acuerdo con el siste 
ma de licencias- la entrada de equi}c 
de capital, de materiales de construcciór 
y de refacciones en montos aproximada· 
mente iguales a los del año pasado. Perc 
se están racionando las importaciones dE 
algunos tipos de bienes de consumo r 
sólo el 50% de sus niveles de 1961 y 
aunque ciertos artículos tales como lm 
textiles y las hojas de rasurar exister 
en cantidad bastante en virtud del aco· 
pio llevado a cabo antes de la introduc· 
ción de las restricciones, se están empe
zando a sentir escaseces generales, refle
jadas en el cierre de algunas tiendas de 
ventas al menudeo, y en la transferencia 
de algunos de los empleados de otras a 
las actividades manufactureras. Lo últi
mo para aprovechar los beneficios del 
auge de los bienes de consumo fabrica
dos en Ceilán provocado por las restric
ciones a la importación. Las escaseces 
han empezado a impulsar el alza de 
precios. 

Es probable que pase algún tiempo 
antes de que la austeridad empiece a 
hacerse sentir fuera de Colombo, entre 
el grueso de la población rural de Co~
lán. Sin embargo, el gobierno confronta 
mientras tanto el que tal vez sea el más 
grave de sus problemas financieros: la 
alternativa entre pagar o abolir los sub
sidios a la producción que constituyen la 
base del desproporcionadamente alto ni
vel de vida rural en Ceilán. Tan sólo el 
subsidio a los productores de arroz aña
de 90 millones de rupias anuales al défi
cit presupuesta!, cantidad que crece 
constantemente a medida que un mayor 
número de campesinos se dedican a cul
tivarlo. El año pasado, la producción na
cional arrocera de Ceilán ascendió a 
aproximadamente 670,000 toneladas, con 
un costo de 520 rupias por tonelada que 
contrasta con las 361 rupias de su precio 
en el mercado mundial. Se prevee que 
para 1964 la producción se habrá eleva
do a 755,000 toneladas. 

Sin embargo, un gobierno y dos minis
tros de finanzas han sido derrocados des
pués de intentar la reducción o abolición 
de los subsidios, siendo el último de ellos 
el Ministro Félix Días Bandaranaike, 
quien renunció el año pasado dejanC:: 
tras de sí un déficit de 550 millones de 
rupias. 
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