
e Perspectiva de una guerra de tarifas entre 
EUA y la CEE 

e Menos créditos del FMI 

e Tendencias al fortalecimiento del comercio 
mundial 

e Avanza el proceso de nacionalización en Ceilán 

ASUNTOS GENERALES 

Anuncia el Gobierno de EUA Importantes 
Medidas para Resolver el Problema del Déficit 
de la Balanza de Pagos y en Defensa del Dólar 

EN un mensaje dirigido a l Congreso de Estados Unidos el 
18 de julio, el Presidente Kennedy anunció o recomendó 
la adopción d e una serie de medidas destinadas a reducir 

progresivamente el persistente déficit de la balanza de pagos 
norteamericana y a consolidar la posición del dólar. Estas 
medidas, en esencia , son las siguientes: 

Concertación de un acuerdo stand-by con el Fondo Jvf o
netario Internacional, por la suma de Dls. 500 millones. Este 
acuerdo autoriza a EUA a retirar, durante los próximos doce 
meses, en divisas convertibles d e otros países miembros del 
Fondo el equivalente de la cantidad en dólares ya mencionada. 

Adopción por el Congreso de un " impuesto de nivela
ción del interés" que gravaría los empréstitos emitidos por 
extranjeros en EVA. E l nuevo impuesto, cuya tasa fluctuará 
de 2.75% a 15% según la clase de valores, representaría un 
aumento aproximado de 1% en el costo del interés para Jos 
prestatarios ex tranjeros. 

El Presid ente indicó a l Congreso que este impuesto de
berá permanecer en vigor hasta fines de 1965, cuando " las 
mejorías que se esperan ta nto en nuest ra balanza de pagos, 
como en el funcionami ento de los mercados d e capitales ex
tranjeros, deberían permitir su abandono". A este respecto, 
explicó qu e para d etener el flujo creciente de capitales que 
se invierten en el extranjero (y que registra actualmente una 
tasa anual de Dls. 1,500 millones, contra Dls. 850 millones 
en 1960 y Dls. 1,200 millones en 1961) ex is tían tres soluciones, 

Las in formaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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dos de las cuales (alza de la tasa del interés a la rgo plazo 
y control d e los movimientos de capitales) resultaban inacep
tables. Quedaba pues la tercera (enca recimiento del costo de 
los empréstitos extranjeros), qu e presen ta la ventaja de dejar 
fl. los inversionistas la libertad de tomar su d ecisión fundán
dose en simples consideraciones de precio (conforme a la 
doctrina libera l de EUA). 

Precisó el jefe del E stado que el impuesto de nivelación 
del interés no se aplicaría a las compras de valores emitidos 
por los países en proceso de desarrollo o por las compañías 
que operan primordialmente en tales naciones. También se 
eximiría de dicho impuesto a las inversiones directas; a los 
valores o préstamos cuyo vencimiento es inferior a tres años; 
y a los préstamos de los bancos comerciales. Estas exenciones 
tienen por objeto asegurar la disponibilidad del crédito a la 
exportación. Agregó que tampoco sería aplicado a las tran
tacciones de valores extranjeros que son ya propiedad de 
ciudadanos norteamericanos, ni a la a dquisición de valores 
por extranjeros. 

Unos días después, a raíz de una gestión del Gobierno 
del Canadá, la Adminis tración norteamericana convino en 
eximir del impuesto a algunas o a la totalidad d ~ las nuevas 
emisiones d e valores canadienses en el m ercado de EUA (que 
en 1962 totalizaron Dls. 674 millones), aunque dicha exen
ción no se extenderá a las compras de valores canadienses 
en circulación (las cuales se elevaron a Dls. 1,140 millo
nes en 1962). Simultáneamente, se dejó entrever la posibili
dad de que se otorgue la misma exención a otros países "en 
circunstancias excepcionales". 

Fomento de las participaciones extranjeras en las em
presas norteamericanas. El D epartamento de Estado y la 
Tesorería han s ido encargados d e preparar un plan para 
promover la compra de acciones de empresas norteamericanas 
por "inversionistas" extranjeros. 

R educción de los gastos gubernamentales en el exterior. 
Este programa tiene el propósito de economizar Dls. 1,000 
millones (con relación a 1962) en los gastos que se hagan 
en el extranj ero (entre esta fecha y enero de 1965) . 

Extensión de la ayuda "atada". Ya en la actualidad la 
asistencia que proporciona la Agencia para el D esarrollo In-
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·naciona l, orga nismo norteamericano es
cializaclo en la ayuda a los países en 
1s de desarrollo, está "atada" en una 
opoi·ción de SO% a la compra de bienes 
servicios norteam ericanos. Dicha p ro

>rción a umentará todavía más en 19fl4. 

Estímulos a los exportadores. Las im
)rtaciones tienden a desarrollarse m ás 
tpidamente qu e las exportaciones. S in 
nbargo , el excedente d e la ba lanza co
tercial, que en 1962 totalizó Dls. 4,300 
tillones no ha mostrado seña les ele de
~rioro ~n el presente año. El Presidente 
eclaró también que por el momento el 
obierno concentraba sus esfuerzos en la 
plicación de seis medidas, siendo las 
'rincipales entre ellas: nuevas facilidades 
>ara el seguro de créd ito; diversos esfuer
os de propaganda en favor de los produc
.os norteamericanos; y rea juste d e los 
'Jetes marítimos (desde que terminó la 
' u erra mundial el costo del transporte 
le EUA a Europa es más caro que en el 
¡entido inverso : esta "anomalía" será co
n·egida) . 

va rían sus tasas de interés a cor to plazo. 
Precisó que la promesa había sido h echa 
pocos día~ antes por un subgrupo d e la 
Comisión de Política Económica de la 
OCED , dura nte su reunión en París. 

En la misma orJortuniclad, el citado 
funcionario negó qu e la exclusión d e las 
nuevas emisiones cana dienses del impues
to d e nivelación del interés significara 
re::lu cir a un mínimo el efecto ele este 
impuesto en la balanza ele pagos. Aña
dió que, contrariamente a lo que había 
ocurrido durante todo el período de la 
posguerra hasta el ai'io pasado, Canadá 
no era ya e l único pres tatario extranjero 
de importancia en el m ercado ele Nueva 
York. Por lo demás, expresó claramente 
que la exención prevista en favor del 
Canadá dependía ele los esfu erzos que 
realizara ese país para re:lucir voluntaria
mente sus empréstitos en EUA. 

ron 3% con relació n a l n ivel del año 
anterior , las exportacion es solamente pro
gresa ron 2%. E n consecuencia , y a pesar 
de que en los últimos m eses se inició la 
aplicación d e una serie d e proyectos para 
la promoción de las exportaciones, el ex
cedente comercia l declinó en más de Dls. 
100 millones a una tasa anual de Dls. 
4,850 millones. 

Además, con el fin d e destacar el inte
rés de los m ercados extranjeros para las 
"mpresas norteamericanas, los días 17 y 
18 de septiembre se celebrará en la Casa 
Blanca una conferencia sobre exportación. 
Finalmente, el Presidente K ennedy su
brayó que el déficit de la balanza turís
tica ha contribuído a incrementar el de 
la balanza de pagos. 

Por otro lado, precediendo en pocos 
días al mensaje presidencial, la Junta Fe
deral de la R eserva decidió elevar la tasa 
de redescuento de 3% (nivel que conser
vaba desde agosto de 1960) a 3.5%. 

El fin perseguido con es ta última m e
dida consiste en frenar el flujo de capi
ta les a corto plazo que, en las circuns
tancias que prevalecían hasta ahora, en
contraban un empleo más remunerativo 
en Europa y, particularmente, en el m er
cado londinense. Los expertos no han con
seguido averiguar con precisión la parte 
que corresponde a la salida de capitales 
especulativos en el déficit d e la balanza 
de pagos norteamericana, pero se consi
dera que es muy importante. 

Gracias a esta serie de m edidas, las au
toridades norteamericanas esperan redu
cir el déficit de la balanza de pagos en 
unos 2,000 millones de dólares. Si se a l
canzara este resultado rá pidamente, el dé
ficit anual de la balanza, actualmente es
ti.mado en Dls. 3,200 millones, disminuí
na en dos terceras partes y, con el re
torno simultáneo de la confianza en el 
dólar, el problema no tardaría en que~'ar 
definitivamente resuelto. 

La eficacia de la resolución tomada por 
la Junta F ederal de la R eserva dependía 
esencialmente de que los bancos centra
les extranjeros no adoptarán medidas si
milares que la n eutralizasen. El 24 de 
julio, en el tes timonio que presentó ante 
el Congreso para apoyar el programa gu
bernamental, el Secretario del T esoro 
Dillon reveló que con anterioridad al au
mento de la tasa de redescuento norte
americana los países de Europa Occiden
tal habían asegurado a EUA que no ele-

Agosto de 1963 

Las autoridades canadien ses se ha n 
comprometido a rebajar sus tasas de in
terés a largo plazo para contrarrestar la 
atracción que ejercen la s tasas not·team e
rican:Is y disminuir el volumen de emi
siones colocadas en Nueva York. Dillon 
decla ró qu e si esta política no resultaba 
enteramente eficaz, el Presidente K en
nedy estará autorizado por una enmienda 
a la propuesta de impuesto para limitar 
la exención canadiense. E stas observacio
nes parecen indicar que en la r eunión 
de funciona rios norteamericano-canadien
ses, celebrada a raíz del m ensa je presi
d encial, se registró cierto d esacuerdo en 
lo que se refiere a la proporción de em
préstitos canadienses que debía atribuirse 
a las diferencias de nivel en las tasas que 
favorecen al m ercado de capitales nor
teamericano, y la que debía considerarse 
como una consecuencia de la accesibili
dad de este último. 

D e cualquier modo, es un hecho que 
del t_otal de Dls. 880 millones a que as
cendieron las nuevas emisiones ele valores 
extranjeros adquiridos por ciudadanos 
norteam ericanos durante la primera mi
t~d de 1963, Dls. 590 millones correspon
di eron a las emisiones canadienses. 

Dillon también elijo que, como resulta do 
ele los empréstitos emitidos por canadien
ses Y europeos en el m ercado de EUA 
las inversiones norteamericanas en car: 
tera en el exterior se habían duplicado 
durante el año pasado, a lcanzando la su
ma de Dls. 1,200 millones, y podrían lle
gar a Dls. 2,000 millones en 1963 "de no 
adoptarse las disposiciones apropiadas". 
J?l secretario del Tesoro expresó por úl
trmo, que la Administración confiaba que 
en el futuro el impuesto ele nivelación 
d el interés lograría reducir ese flujo a un 
nivel "normé! l" de Dls. 500 millones a 
Dls. 600 millones anuales. 

Por su parte, la Oficina del Censo pro
porcionó justificaciones adicionales a la 
decisión del Presidente K ennedy de adop
tar severas m edidas para resolver los pro
blemas de la balanza de pagos, al publicar 
el 9 d e agosto las cifras correspondientes 
a l comercio exterior del país durante el 
primer semestre d el presente año. En 
tanto que las importaciones, sobre una 
base estacionalmente ajustada, aumenta-

Durante los primeros seis meses de 
1863 las ex portaciones alcanzaron una ta
sa anua l de Dls. 21,471 millones, contra 
D ls. 21,129 millones pa ra el mismo pe
ríodo del año anterior. A su vez, las im
portaciones del primer sem estre regis tra
ron una tasa anual de Dls. 16,621 mi
llones, sobrepasando ampliamente el to
tal de Dls. 16,149 millones a que llega
ron en el lapso correspondiente de 1962. 

En genera l, las a utoridades competen
tes europeas acogieron favorabl em ente 
las decisiones del Gobierno norteameri
cano. R ober t Marjolin, vice-presidente 
francés de la Comisión Ej ecutiva d e la 
CEE a cargo d e los asuntos m oneta rios 
publicó el 24 de julio una d eclaración e~ 
la que subrayaba que, "dado el vital pa
pel que desempeüa el dólar en el sistema 
monetario d el mundo libre", todos tenían 
interés en que las m edidas preconizadas 
por el Presidente Kennecly para solucio
nar el problema d el déficit externo de 
EUA fuera n corona:.:as por el éxito. Aña
día, sin embargo, que una larga y va
riada experi encia en el control de los 
movimientos de capital había enseñado a 
los países europeos que no es fácil ejercer 
una presión efectiva en este campo, y 
señalaba que a m enos de armonizar las 
condiciones preva lecientes en el m ercado 
interno con los objetivos perseguidos en 
el exterior , se produciría un desequili
brio. En el caso ele EUA, continuaba la 
declaración, el fin perseguido consiste 
fundamentalmente en asegura r a su eco
nomía el empleo de un mayor volumen 
de ahorros que en el pasado. Y la de
claración concluía: " Confiamos en que 
los esfuerzos que han emprendido ya las 
autoridades norteamericanas con este pro
pósito -el programa para reducir los 
impuestos constituye un elem ento vital, 
serán continuados y alcanzarán pronto 
la m eta que se ha n fij ado". 

Conceptos parecidos ex presó Maudling, 
ministro de H acienda de la Gran Bre
tai'ia, al hacer hincapié en la satisfacción 
que le habían producido las propuestas 
del Presidente de EUA. El 20 de julio, 
hablando a nte un grupo de empresarios 
y de líderes sindicales, Maudling dijo que 
consideraba especialm ente alentador que 
las m edidas anunciadas tuvieran el pro
pósito d e defender la balanza de pagos 
norteam ericana sin deprimir la economía 
del país. 

La prensa internacional también co
m en tó ampliam ente el programa norte
americano. Los periódicos europeos espe
cializados, en particular, consideran que 
las nuevas m edidas era n inevitables ante 
la consta nte disminución de las tenencias 
de oro que pone en peligro la estabilidad 
del dóla r , consecuencia a su vez d el pro
longado y creciente déficit de la balanza 
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<le pagos. Asimismo, seña la n como s igni 
ficativa la buena dispvsición m a nifes tada 
por el Presidente Ke1mcdy y el Secreta
rio nortea meri cano d el T esoro para dis
cut ir cua lquier proposi ción tendiente a 
m ejora r el sis tema m onetario internacio
nal, en el sent ido de incrementar la li
quidez para financia r la ex pansión del 
comercio mund ial. 

S egún el ' ·Fina ncia! Times'' (20 de ju
li o). las amplias m ed idas propuestas pa ra 
resolver el problem a d el défi ci t de la ba
lanza de pagos constituyen una clara 
ciem ostración de un ca mbio en la actitud 
de la Administración K enned y, la que 
hasta ahora había preferido concentrar 
sus esfuerzos en la tarea de estimular la 
activida d económica del país y en redu
cir el 1úvel de d esempl eo. Juzga fac tible 
que el a umento d e la tasa de redescuento 
logre d etener y aun inverti r el fluj_o d e 
capita les a corto plazo, pero considera 
que el impuesto de nivelación del interés, 
des tinado a frenar la salida de capitales 
a largo plazo, no será aprobado sin clifi
cultacles y que éstas aún serán mayores 
para su aplicación. Sin embargo, opina 
que dada la m a nifiesta determinación del 
Gobierno norteam encano de reduc1r el 
déficit aun recurriendo a m edios poco or
todoxos e impopulares, no puede ponerse 
en duda que finalmente logrará controlar 
la emisión ele valores extranjeros en el 
m ercado de Nueva York de una u otra 
rnanera . 

El diario no descarta la posibilidad d e 
que las m edidas norteamericanas causen 
ci erto perjuicio a otros países, pero agre
ga que el efecto en el mundo hubiera si
do mucho peor ele haber decidido EUA 
eliminar su défi cit mediante la d eflación 
o iniciando una campaJ'ia de exportacio
nes subsidiadas. 

Por último el " Financia! Times" su
braya que el{ EUA se ha producido un 
cambio en lo que concierne a la conve
niencia d e reformar el sist ema monetario 
internacional, y precisa : hasta ahora la 
posición norteam ericana consistía en apla
zar cualquier discusión sobre este t ema 
hasta que hubiera logrado anular su dé
f icit externo, pero en su m ensaje al Con
greso, tras reafirmar su d ecisión de man
tener la paridad oro d el dólar, el Presi
dente K ennedy decla ró qu e su Gobierno 
tiene la intención d e discutir todo posi-· 
ble mejoramiento d el sis tema. 

Comenta "Le Monde" (24 de julio), 
por su parte, que la Adminis tra ción nor
teamericana por fin se ha resuelto a 
atacar de raíz el problema ele la balanza 
de pagos y a situa r al dóla r en una só
lida posición d efensiva respaldada por el 
a cuerdo stand-by con el Fl\11, otros acuer
dos bilaterales ( stmps), y los empréstitos 
a corto plazo concerta dos con va rios paí
ses, que en conjunto (sin in~luir los 500 
millones d e dólares del crédito acordado 
por el FMI) superan actualmente la ci
fra de Dls. 1,800 millones. Agrega que 
estos r ecursos, sumados a los compromi
sos que se derivan d el "acuerdo ele Pa
rís" , parecen suficientes para poner el 
dólar a cubierto d e cualquier movimiento 
especulativo de gra n amplitud , en tanto 
que el alza de la tasa d e recle~cuento y 
el impuesto de nivelación del interés se 
destinan a eliminar las causas ele las di
ficultades. 
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El dia rio fra ncés , después de recordar 
que las a utoridades norteam ericanas siem
p re habían eludido recurrir a l F MI, de
clara que el crédito de Dls. 500 mmo
nes prueba que aquélla s han logrado 
triunfar de su "complejo" . En lo que se 
refiere a l impuesto especial para desalen
ta r los empréstitos ex tranjeros en el 
m ercado financiero norteamericano, el 
periódico pa risiense señala que esta dis
criminación en el tra to de los valores 
norteamericanos y extranjeros tiende a 
introducir un m étodo qu e se asimila a 
la s técnicas más suti les ele control de 
cambios y advierte que se crea w1 peli
groso precedente que al gún día puede 
volverse contra EUA. 

Se Aprecia una Tendencia al 
Fortalecimiento del Comercio 
Mundial 

E L comercio mundial, que a principios 
de año apenas daba sei'íales de 
expansión, "está ahora claramente 

en ascenso", declara el National Institute 
of E conomic and Social R esearch de 
Lond res en un estudio sobre las perspec
tivas de la producción y el comercio in
ternacionales. 

La m encionada institución, en su re
vista económica correspondiente al m es 
de a gosto, observa que el panorama ha 
mejorado definitivamente durante los úl
Limos m eses. '·En particular -agrega
las exportaciones de las naciones indus
trializadas a los países productores ele 
materias primas han comenzado a incre
m entarse, después de dos años de haber 
permanecido virtualmente al mismo ni
vel". 

La revista señala que la producción 
industrial en los Estados U 1údos, la Gran 
Bretai'ía y Japón, después ele haberse 
mantenido estancada durante la segunda 
mitad del ai1o pasado, ha comenzado a 
elevarse en la actualidad y considera 
probable que esta tendencia continúe por 
a lgún tiempo. Asimismo, juzga que la 
mejoría que se ha registrado en esos tres 
países "debería más que compensar cual
quier tendencia de lr1 producción occi
dental europea a crecer con mayor len
titud que en 1962". 

E sta tendencia al forta lecimiento de la 
producción mundial, agrega el estudio, 
"debería constituir una ayuda para los 
países productores de materias primas, 
cuya posición ha e"perimentado ya cier
ta m ejoría' ·. Las cotizaciones ele los pro
ductos primarios no se debilitaron el año 
pasado, cuando la producción mundial 
p ermanecía prácticamente estancada; este 
año han estado aumentando y esta evo
lución se confirma aún s i se excluye el 
alza excepcional de los precios del azúcar. 

La revis ta también declara que las te
nencias en oro y divisas d e los países 
productores ele materias primas, particu
larmente ele los que pertenecen a l área 
esterlina , han v e nid o robusteciéndose. 
"En conjunto el comercio mundial, que 
se hallaba a comienzos de ai'ío en un 
punto bajo a causa de las condiciones 
climáticas y las h11elgas portuarias en los 
Estados Unidos, debe haberse de~::~rroll a-

do acelera dam ente dura nte el segunde 
trimestre ele es te a ño, a juzgar por l a~ 
cifras ele exportación e importación quE 
se regis traron en los pa íses industriali za. 
dos''. 

En lo que concierne a los países y re
giones, considerad os separadamente, el 
estudio precisa: 

En la Gran Breta ña, los da tos ele que 
se dispone sugier en qu e se produjo una 
recuperación apreciable en la producción 
nacional, la cual aumentó en 2 ó 2.5% 
desde el último trimestre del a ño pasado. 
Con ello, la tasa ele crecimiento de 4 ó 
5% anual puede continuar, si se mantiene 
la política actual, has ta m ediados de 
1964. Subraya d espués que las exporta
ciones abrieron el camino a la recupe
ración y que el volumen de mercancías 
exportadas aumentó probablemente en 
4.5% para el segundo trimestre. Las pers
pectivas de un progreso continuo -aun
qu e a una tasa menor- parecen mejores 
que las del ai'ío pasado en la misma 
época. 

En los E stados Unidos , los temores que 
se abrigaron el año pasado en el sentido 
de que la !ecupe ~ación norteamerican?t. 
estaba perd1enclo 1mpetu han resultadO" 
infundados y la expansión prosigue aún 
con bastante vigor. La producción indus
tria l se ha elevado mes tras mes en el 
curso del presente ai1o y en junio su
peraba en 5% el nivel r egistrado a fines 
de 1962. E l vigor que se ha observado 
en las inversiones fijas constituye un fac
tor que ha contribuído a mantener esta 
tendencia. La producción, agrega, debe
ría seguir creciendo hasta bien entrado 
el próximo año. 

En Europa Occidental, sigue siendo di
fíci l determinar la tendencia básica de la 
producción a causa de los efectos de un 
invierno muy frío y, más recientemente, 
ele las huelgas. Sin embargo, en la ma
yoría d e estos países la producción in
dustrial ha reaccionado después de man
tenerse a un nivel bajo durante el primer 
trimestre, y en la actualidad supera en 
general los resultados ele fines del año 
anterior. La revista considera , no obstan
te, que la " tendencia ascendente puede 
haberse debilitado un tanto, y que el au
mento ele la producción industrial du- \ 
rante el presente ai'ío será probablemente 
inferior a la tasa de 6% alcanzada en 
1962". 

Con respecto a los países productores 
de materias primas, afirma que, "sus re
servas monetarias se han recuperado con 
gran rapidez a partir d el tercer trimes
tre de 1962. Esto es particularmente cier
to en lo que concierne a los países que 
pertenecen a l área esterlina". 

"Es verdad -añade- que Australia y 
Sudáfrica han sido las principales nacio
nes beneficiarias de la recuperación, pero 
la mayor parte d e los otros países co
m erciales, incluyendo a la India, Irlan
da, Malaya , Nueva Zelandia y Paquis
tán, también han incrementado aprecia
blemente sus tenencias ele oro y divisas 
en los últimos doce m eses" . 

En la América Latina la r ecuperación 
"no ha sido tan marcada". El comercio 
latinoamericano, tanto de exportación co
mo de importación, se hallaba en el pri
mer trimestre de 1963 probablemente al 
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smo nivel, estacionalmente a justado, 
e en el cuarto tr imestre del año ante
)fp. 

n1enaza de una Guerra de 

arifas Entre EUA y el 

lercado Común 

[;IL 6 de agosto de 1963 los Estados 
Ü Unidos anunciaron su decisión de 

tomar represalias contra la política 
e importación de aves del Mercado Co
tún Europeo; esta acción posiblemente 
etermine una declaración forzada de in
mciones por parte de ese organismo, en 
) que concierne a su futura política co-
1ercial. 

D espués de precisar que las represalias 
tabían sido motivadas por la negativa del 
vlercado Común a reducir sus tarifas de 
mportación de aves, la Administración 
torteamericana agregó que a partir del 
l de septiembre se iniciarían las audien
:ias públicas para determinar qué pro
luctos, de una lista de 19, serán privados 
' ) pasadas concesiones arancelarias. 

La lista propuesta, encabezada por vi
:ws, camiones y autobuses, coñac, y pe
lícula y papel fotográficos, representa un 
valor de Dls. 111 millones en las impor
taciones que hizo EUA del Mercado Co
mún durante el año pasado. Los Estados 
Unidos también adquirieron a lrededor de 
Dls. 12.9 millones de estos artícul os con 
otros proveedores. 

Una vez terminadas las audiencias el 
Gobierno norteamericano establecerá' la 
lista de represalias defini tiva por valor 
de Dls. 46 millones, tomando precaucio
nes para que su efecto sobre países que 
no pertenecen a l Mercado Común sea 
mínimo. Se cree que las nuevas tari fas 
entra rán en vigor el 15 de octubre. 

H ace un ai'io que el Mercado Común 
aplicó por primera vez un sistema de 
tarifas variables a la importación que 
afectaba a las aves, huevos y granos. D e 
acuerdo con este sistema, Alemania Oc
cidental (principal comprador de aves 
norteamericanas en Europa) elevó el gra
vamen sobre las aves de EUA desde unos 
5 a 13.5 centavos por libra. 

Como consecuencia, durante la primera 
mitad del presente año las exportaciones 
de aves norteamericanas al Mercado Co
mún (de hecho, a Alemania Occidental) 
han caído a la mitad del nivel que al
canzaron el año anterior. A pesar de las 
constantes presiones norteamericanas pa
ra que se rebajara la tarifa variable, el 
Mercado Común no accedió a reducirla 
más que en un simbólico medio centavo. 

A fines de mayo, una delegación nor
teamericana se trasladó a Ginebra, donde 
propuso a la Comisión Ejecutiva del 
Mercado Común que estableciera una ta
rifa a la importación de aves de 25% 
ad valorem, o que garantizase la impor
tación de aves norteam ericanas a un ni
vel equivalente a l de los a ños 1962-63. 
El gravamen que impone actua lmente 
Alemania Occidental equivale al 45% ad 
valore m. 
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Los funcionarios del M ercado Común 
consideraron ambas propuestas "inacep
tables", ya que les obligarían a abando
na r el sistema de tarifas variables. Al 
mismo tiempo, la Comisión Ejecutiva del 
Mercado Común manifestó que no podía 
negociar el problema, puesto que carecía 
del mandato necesario del Consejo ele Mi
nistros, organismo encargado de trazar la 
política comercial del mercado. 

Finalmente, el 30 ele julio el Con sejo 
ele Ministros autorizó a la Comisión Eje
cutiva a negociar con EUA cualquier 
propuesta, sujeta sin embargo, a la apro
bación definitiva del Consejo. Dada la 
posición de Alemania Occidental, que esa 
misma semana se había n egado a tomar 
en consideración la posibilidad de redu
cir la tarifa variable a la importación de 
aves no hubo indicación de que el Con
sejo 'se hallara d~spuesto ~ ace~tar. !-!na 
propuesta cualqmera de hberah zacwn. 

El a nuncio de represalias por EUA 
provocó una enérgica reacción en Bruse
las donde un portavoz del Mercado Ca
mÓn declaró que las m edidas considera
das por el Gobierno norteam ericano "ex
cedían considerablemente los derech os de 
n egociación que EUA puede adecuada
m ente invocar". Jean Rey, miembro de la 
Comisión Ejecu tiva del Mercado Común 
y su representante para las relacione_s 
exteriores, calificó la acción norteamen
cana de "sUI11amente infortunada" Y pre
vino que no contribuiría a "crear una 
atmósfera apropiada" para las negocia
ciones comerciales proyectadas para 1964, 
bajo el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). 

Casi inmediatamente las autoridades 
del Mercado Común refutaron la cifra de 
Dls 46 millones m encionada por los 
EUA como el val~r de las importaciones 
que serán someti~as a ~~presalias aran
celarias. La cantidad ftJacla por EUA, 
aleo-an estos funcionarios, debería haber
se bbasado en las exportaciones de aves 
norteam ericanas durante 1959, en lugar 
de 1960. Además, también impugnaron 
dicha cantidad por juzgar que estaba ba
sada en estimaciones excesivamente op
timistas acerca de lo que EUA hubiera 
podido exportar al Mercado Común de 
no haber existido las restricciones com er
ciales. 

Un portavoz del Mercado Común pre
cisó que en opinión de las autoridades 
de ese organismo, los EUA no tenían de
recho a tomar en consideración más que 
una cantidad de Dls. 19 millones para 
compensar su pérdida en las ex portacio
ne9 avícolas. 

Sin embargo, los funcionarios norte
americanos calificaron la cifra de Dls. 
46 millones de "estimación muy conser
vadora del valor que hubieran alcanzado 
las exportaciones norteamericanas a Ale
mania Occidental en 1960, de no haber 
existido las restricciones cuantitativas". 
De hecho en 1960, las exportaciones nor
teamerica'nas de aves a Alemania Occi
dental (único país del M ercado Común 
que compra importantes cantidades a 
EUA) ascendiero n a Dls. 23 millones. En 
1959 totalizaron Dls. 14 millones. 

Contrariamente a la reacción del Mer
cado Común, los funcionarios norteame-

ricanos declararon que la controversia so
bre las aves constituía una "cuestión se
cundaria" en el contexto de las negocia
ciones del GATT, previstas para el año 
próximo. Un alto funcionario dijo que 
constituiría una "equivocación exagerar 
la importancia" de la actitud adoptada 
por EUA en el problema avícola. Agregó 
que si el Consejo de Ministros del Mer
cado Común hubiera dado poderes a la 
Comisión Ejecutiva para negociar con 
EU A la cuestión avícola, "no habríamos 
ten ido inconveniente en reunirnos con 
ella". P ero el Consejo de Ministros, agre
gó, no ha hecho más qu e sugerir que la 
Comisión continúe "explorando" el pro
blema. Esta última observación parece 
indicar que existe una diferencia de apre
ciación entre EUA y el Mercado Común 
acerca de la autoridad concedida a la 
Comisión Ejecutiva . 

Por su parte, un funcionario del M er
cado Común decla ró que no descartaba 
la posibilidad de que la Comunidad Eco
nómica Europea adoptara contrarrepre
salias si las medidas norteamericanas se 
ll evan a efecto. Agregó, sin embargo, que 
hasta ahora no había indicios de que las 
autoridades del M ercado Común estu vie
ran examinando di cha medida. 

Disminuye el uso de Créditos 

del Fondo Monetario 

Internacional 

EL estado de cuenta del Fondo Mone
tario Internacional para el 1er. se
mesh·e ele 1963 revela una reducción 

de Dls. 600 millones en los recursos de 
esa institución actualmente en uso por 
los países miembros. Señala el FMI que 
para fines de julio los retiros n etos habían 
declinado de un m áximo ele Dls. 2,479 
millones en 1961 a Dls. 2,200 millones en 
1962 y a Dls. 1,600 millones en el pre
sente año. Al mismo tiempo, los saldos 
no utilizados de créditos a disposición de 
países miembros conforme a acuerdos 
stand-by concertados con el Fondo, han 
disrninuído también en los últimos 12 me
ses hasta Dls. 1,269 millones, comparados 
con los Dls. 1,936 millones correspondien
tes al 30 de junio de 1962. 

El Fondo Monetario Internacional po
ne de relieve que 16 países tenían a fi
nes de junio acuerdos de disponibilidad 
inmediata, y llama la atención sobre el 
h echo de que un arreglo conforme al cua l 
se autoriza a l R eino Unido a retirar has
ta Dls. 1,000 millones en divisas ha estado 
en vigor ya durante 11 m eses, a pesar de 
lo cual el crédito correspondiente no se 
ha empleado. 

El FMI declara también que en el cur
so de mayo y junio concertó por vez pri
mera acuerdos de disponibilidad inmedia
ta con Liberia y Jamaica, en tanto que 
un retiro de Brasil por Dls. 60 millones 
constituyó el primer caso ele u tilización 
de las nuevas facilidad es de "financia
,miento compensatorio" del Fondo. Esta 
nueva fórmula fue introducida en mayo 
para ampliar el apoyo d el Fondo a aque
llos países miembros que soportan pro
blemas de ba lanza ele pagos -especial
mente los exportadores de productos pri
marios- por declinaciones temporales en 
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sus ingresos de exportación debido a cir
cunstancias fundamentalmente ajenas a 
su contro l. Al revelar el ret iro hecho por 
Brasil, el FMI hizo notar que las expor
taciones de esa nación disminuyeron sus 
tancialmente en 1962, particularmente co
mo resultado de la contracción de sus 
ven tas de café y cacao. 

Reunión del Comité de Ayuda 
para el Desarrollo 

ENTRE el 23 y el 25 de julio se ce
lebró en París una reunión del Co
mité de Ayuda para el D esarrollo, 

de la OCED, del que forman parte 12 
pa íses donadores de ayuda y la Comisión 
de la CEE. E l monto de la ayuda pro
porcionada a los países subdesarrollados 
debiera a umentar conforme a las resolu
ciones aprobadas en ella y otorgarse en 
condiciones más favorabl es. En realidad , 
la compa ración entre los programas de 
ayuda de los países donantes ha venido 
a converti rse en la tarea fundamental de 
las reuniones anuales del CAD, en las 
que se examina el nivel de la ayuda ele 
cada uno ele los participantes y las con
diciones en que ha sido concedida du
rante el período más reciente. La deter
minación ele lo que pueda considerarse 
ayuda sigue siendo motivo de polémicas, 
por lo que no siempre puede ll egarse a 
una comparación según normas fijadas de 
común acuerdo. Sin embargo, h echa esta 
salvedad, parece indudable que el proce
dimiento ejerce cierta presión moral sobre 
los menos generosos de los países dona
dores de ayuda al exterior. 

Previamente a la reunión habían cir
culado incluso rumores ele que la dele
gación norteamericana podría amenazar 
con reducir considerablemente los niveles 
de ayuda de Estados Unidos a m enos que 

a lgunos otros de los miembros de la CAD 
pudiesen elevar los suyos a una a ltura 
comparable. 

Incluímos w1 cuadro que muestra el 
monto total de la ayuda otorgada por los 
países integrantes de la CAD durante 
1961, y en el que se h an incluído las co
rrespondientes cifras del PNB de dichas 
naciones en ese año, a>'Í como una tercera 
columna en la que se ha calculado el por
centaje que representa la a yuda concedi
da en relación con el PNB. Conviene ad
vertir que el cuadro no es ofi cial, y que 
la definición de ayuda en que se basa 
-desembolsos oficiales ne tos y subvencio
nes y préstamos con un vencimiento de 
más de 5 años- no r esultaría universal
mente aceptable. El cuadro puede ser útil 
tomando en cuenta que, según los datos 
disponibles, las erogaciones totales de los 
países del CAD a lcanzaron durante 1962 
un nivel semejante a l del año anterior, 
salvo por Jo que se refiere a Alemania, 
Gran Bretaii.a y Japón, países que, a l pa
recer, hicieron erogaciones menores el 
año pasado debido en parte a problemas 
t écnicos de oportunidad en el desembolso. 
Parece indudable que Canadá e Ita lia 
fueron los pa íses que prestaron una ayu
da más pobre en ambos años, y las pre
siones ejercidas en el seno de la reunión 
se tradujeron, según se cree, en el ofre
cimiento de Canadá de duplicar su ayuda 
oficial a largo plazo durante el ai'io pró
xímo mientras que los italianos expre
sara~ al pa recer su buena disposición, ex
plicando sin embargo, las dificultades a 
que les enfrentaría una ampliación de su 
programa de ayuda al exterior. Los tér
minos en que es otorgada la ayuda nor
teamericana, que actualmente se concede 
a tipos de interés casi nominales y con 
plazos de pago de hasta 40 años y pe
ríodos ele gracia de hasta 10 años antes 
de hacerse el prímer pago, son ahora pro
bablemente tan generosos en promedio co
mo los de cualquier otro país donador. 

FUENTES DE LA AYUDA 

País 

Bélgica 

Canadá 

Dinamarca 

Francia 

Alemania Occidenta l 

Italia 

J a pón 

Países Bajos 

Noruega 

Portugal 

Reino Unido 

Total para los países del 
exceptuando EUA 

EUA 

T o t a l 
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(Millones de dólares) 

Ayuda (1961) PNB (1961) 

107 11 ,594 

62 32,153 

7 5,740 

933 53,025 

570 66,775 

27 30,754 

192 40,058 

69 11 ,163 

9 4,246 

29 2,298 

435 66,494 

CAD 
2,440 324,300 

3,413 475 ,393 

5,853 799,693 

Ayuda como % 
del PNB 

(1961) 

0.92 

0.19 

0.12 

1.75 

0.85 

0.09 

0.48 

0.62 

0. 21 

1.26 

0.65 

0.75 

0.72 

0.73 

Los términos de la a yuda francesa sol 
también generosos, cuando menos por l• 
que se refiere a la destinada a sus anti 
guas colonias africa nas. La delegación bri 
tá nica ex presó que la a yuda a largo plaz< 
ele su país será sustancialmente mayo! 
e! año próximo, habiéndose tomado me
cidas para liberali zar las condiciones er 
que se concede. Según se sabe, los dele
gados japoneses ofrecieron que su país re· 
ba ja rá los tipos de interés qu e aplica a 
su a yuda. 

Otra ele la s cuestiones principales que 
debía di scutir la reunión era la planteada 
por la elección entre la ay uda atada a 
p royectos determinados y la concedida li
bremente. A est e respecto, se ha observa
do que el punto ele vista ele los países 
otorgantes se ha hecho un poco más fle
xible, defendiendo EUA y el Reino Uni
do la a signación ele una proporción ma
yor de ayuda no vinculada a proyecto 
alguno, y conceclién:lola para su uso por 
el recipendiario en el financiamiento ele 
cua lquier a specto ele su programa ele eles
arrollo, o incluso en el de cua lquiera ele 
sus necesidades más generales ele impor
tación. Según se cree, sólo Alemania se 
opone a este nuevo enfoque. 

Mientras que la ayuda total oto rgad• 1 

en 1962 fue pní.cticamente igual a la con
cedida en 1961, h ay elementos ele juicio 
suficientes para suponer que la cifra au
m entará durante el ai'io en curso -en 
proporción de entre el 5 y el 10%- y 
que una mayor parte ele la misma se ex
tenderá a los países que la necesitan de 
acuerdo con plazos y condiciones más li
berales. 

Posición de Australia ante las 

Inversiones Extranjeras 

L AS medidas proyectadas por el Go
bierno canadiense para inducir a los 
inversionistas extranj eros a que den 

mayor participación a los canadienses en 
la propiedad de las industrias estableci
das en el Canadá, han llamado notable
mente la atención en Australia. En este 
país, cerca ele una tercera parte de la ! 
totalidad de la industria manufacturera 
es ele propiedad extranjera, y la propie
dad extranjera está creciendo con w1a ra
pidez aproxímaclamente igual a la ele la 
economía australiana en su conjunto. 

En una reciente discusión sobre el pro
blema, uno de los principales suscriptores 
y corredores ele valores de ese país, Stani
forth Ricketson, declaró "es objetable la 
práctica ele muchas compañías extranje
ras, que al comprar una empresa austra
liana o constituir una compañía en Aus
tralia, se apoderan de todo el capital en 
acciones ord inarias, y complementan su 
financiami ento reuniendo fondos en Aus
tralia". Ricketson añadió a este juicio la 
defensa de un plan conforme al cual el 
gobierno federal de su país establecería 
para las compañías registradas pertene
cientes a intereses extranjeros la oferta 
forzosa del 30% ele sus acciones a inver
sionistas autralianos. "Al defender esta 
solución -subrayó Ricketson- no se 
piensa en una confiscación, ni en el con-

1 trol australiano ele las empresas financia
das por inversionistas extranjeros. Pero 
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ste sin embargo, un elemento de jus
,a en el concepto de que los australia
; debieran participar en las utilidades 
las compañías bajo control extranj ero 

e operan en Australia". 

El Gobierno del Primer Ministro M en
·s se ha mostrado siempre sumamente 
1uente. a to~ar cua lquier m edida que 
ga obhgatona la participación austra
.na en tales empresas, pero el ministro 

Comercio austra liano J. M cEwen ha 
, cJar~d? que en un período de ex pan
m dmamica las n ecesidades de capita l 
brepasan. generalmente a los ahorros, y 
t tal es circunstancias la obtención de 
ndos del extranjero es normal y conve
ente. "Pero cuando un inversionista 
tranjero compra m eramente una empre
t ya bien establecida -quizá un molino 
ninero: q ui zá una cooperativa de pro
Jetos lacteos, o tal vez una panificado
!- m e preocupa ver que se sustituya 
un propietario establecido desde anti

uo por un extranj ero, sin que se añada 
ada a nuestra economía". 

EUROPA 

·-lllor de las Inversiones 
~xtranjeras en Alemania 
)ccidental 

Q N una estimación publicada a fines 
~ de julio, el Commerzbank de Alema-

nia Occidenta l llega a la conclusión 
:le que los activos conjuntos de los inver
;ionistas extranjeros en Alemania Occi
::lental superan un valor de m ercado de 
50 mil millones de marcos alemanes. E sta 
cifra excede notablem ente la del total de 
los ~cti_vos poseídos en el exterior por in
versiOmstas alemanes, activos que el ban
co calcula en 17 mil millones de marcos. 
Alrededor de 35 mil millones del total ele 
las inversiones extranjeras en Alemania 
son en forma de participacinnps di rectas 
en sociedades de responsabilidad limita
da. Aunque el estudio citado no examina 
la distribución por industrias, es casi in
dudable que la mayor concentración se 
localiza en el ramo a utomovilístico -la 
General Motors y la Ford poseen en su 
totalidad o en. ~asi su totalidad la propie
dad de sus afiliadas en Alemania- y en 
la petrolera. 

~1 deseq~ilibrio . entre el activo y el 
pasivo exteriOr -sm tomar en cuenta las 
reservas exteriores del Bundesbank, que 
montan a cerca de 28 mil millones de 
marcos y las deudas y créditos ex tra nje
ros del gobierno derivados de la ayuda 
externa- no da muestras a penas de co
rregirse. La inversión directa norteameri
cana en la R epública F ederal Alemana 
-a la cual no afectará el gravamen de 
nivel!lción d P. intereses pronno~to por el 
Presidente K ennedy- es. según se cree, 
uno ele los factores oue h an concurrido 
JJa ra provocar los reci ntes a umentos de 
las reservas del Bundesbank 

Previsiones sobre el Crecimiento 
del P]'I.;B de Alemania Occidental 

U N grupo ele institutos de investiga
ción económica a lemanes ha pro
nosticado en un informe conjunto 

sobre la economía, que el producto na-
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cional bruto de Alemania Occidental ex
cederá en 1963 a l del año pasado en 
a lrededor del 3%. Durante los 5 primeros 
meses de este ano superó en sólo 1.5% a l 
regis trado durante el período comparable 
de 1962. P ero los investigadores esperan 
que la tasa de crecimiento se eleve du
rante el 2o. semestre de 1963 hasta el 4 
o el 5%. Su diagnóstico sobre el est ado 
de la economía es el siguiente: ha habido 
un crecimiento ele la procluctiviclacl y una 
desaceleración en el ritmo a que se ele
van los costos por concepto de salar ios. 
Por lo tanto, las im·ersiones -reciente
mente escasas, excepto en el sector ele la 
construcción- reanudará n probablemente 
su ex pa nsión el año próximo, apoyadas 
por el m ejoramiento ele los má rgenes ele 
utilidades. 

La competivicla cl ele la industria alema
na co n re lación a sus más important es 
vecinos del Continente europeo ha m ejo
rado, por lo cua l deberán continuar au
menta ndo las exportaciones -que son su
periores ya en un 12% a los niveles del 
a ño pasado- superando la tasa ele cre
cimiento de las importaciones. Por lo an
terior - opina n los investigadores en su 
informe- podría esperarse que el su
perávit comercial de 1963 sea mayor que 
el ele 3,500 millones ele marcos alem anes 
logrado el año pasado. 

Declinación del Comercio 

Alemán con el Bloque 
Socialista 

E L comercio exterior ele Alemania Oc
cidenta l con los países del bloque 
socialista s iguió cleclina nclo durante 

los 5 prirneros meses de este año . Un in
form e dado a conocer por el Instituto 
industria l Germano-Occidental ele Colonia 
el 17 el e julio sei1ala que las importacio
nes desde los pa íses socia listas di sminuye
ron entre enero y m ayo a 840.3 millones 
ele m arcos a lemanes, en comparación con 
los 862.2 millones ele m arcos alemanes a 
que ascendían para la misma época del 
año pasado, representa ndo sólo el 4% ele 
las importaciones totales de Alemania Oc
cidental en vez del 4.3% a l que equiva
lía n anteriormente. Las ex portaciones ele 
Alemania Occidental a l mismo grupo de 
naciones decayeron en el curso del mismo 
período ele 844.6 millones ele marcos ale
manes en los 5 primeros m eses de 1962 
a 732.8 millones ele marcos, y del 3.9% 
al 3.2% ele las exportaciones totales del 
país. 

La declinación m ás notable se registró 
en las exportaciones a China, que descen
dieron en un 57.2%, alcanzando a penas 
a 31.5 millones el e marcos alemanes. Las 
exportaciones a Bulgaria se redujeron en 
33.6%; a Checoslovaquia en 28.1% ; a 
Polonia en 5.2%; a la Unión Soviética en 
un 4.9%, y a Rumania en un 3.5% . Sin 
embargo, las exportaciones a Hungría se 
elevaron en un 15.3%, alcanzando la ci
fra ele 99.5 millones de marcos alema nes. 

Las importaciones a lema nas provenien
tes de Rumania disminuyeron en 31.9%, 
las provenientes el e Polonia en 10.9%, las 
el e Checoslovaquia en 6.1 %, y las ele 
China en 3.6%. Las importacion<"s prove
nientes ele Bulga ria se incrementaron en 
un 11 .1 %, las ele la U nión Sov iética 
en 7.5% , y las de Hungría en 15.1 % . 

Perspectivas Optimistas para la 

Economía Holandesa 

e ONFORME a las estimaciones de la 
_. Oficina Central ele Planeación de 

Holanda, en los ai'íos próximos d e
berá te ner Jugar una aceleración sustan
cial en el desarrollo económico e illclus
trial de ese país. Se predicen grandes 
aumentos en el producto n acional bruto, 
el consumo privado, el gasto gubernam en
tal y las inversiones industriales. Los 
pronósticos de la Ofici na de Planeación 
se fundamentan en cierta m edida en la 
reciente trayectoria ele la economía ho
landesa, tomando en cuenta ajustes para 
los cambios previsibles en la duración ele 
la semana ele trabajo y en la clemancla 
exteriol'. En estas condiciones el produc
to nacional bruto ele H olanda podría in
crementarse entre 1960 y 1970 - serrún la 
Oficina Cent ral el e Planeación- ~n a l
rededor del 50%, o sea más del 4% 
a nual. 

Se espera que el co nsumo privado se 
eleve un 58% entre 1960 y 1970 en com
paración con el aumento de 4Z% regis
trado entre 1950 y 1960. E l gasto guber
namenta l ascenderá un 31% en la dé
cada del '60 (tasa ligeram ente inferior a 
la ele la década pasada, en que el gasto 
gubernamental subió 39%). El mismo or
ganismo planificador predice un incre
mento no m enor del 100% en las inver
siones industriales durante los ai'ios que 
corren ele 1960 a 1970. 

Por lo que se refiere a los cambios en 
la dem anda ex terior , la Oficina Central 
de Planeación ele Holanda cree probable 
que el ritmo ele crecimiento de ésta sufra 
un a desaceleración. No obstante, estimán
dose eme la situación económica inte rn a
cional -seguirá siendo buena, se conside
ra n favo rables las posibi liclaclcs el e incre
mentar las ex portaciones. 

Firma del Tratado de Asociación 

Entre la CEE y los Estados 

Africanos 

A fin es de julio fue firmado en 
Yaoundé, capital del Camerún, el 
nuevo convenio ele asociación de los 

18 E stados africa nos con el M ercado Co
mún Europeo, que tendrá una vigencia 
ele 5 años. 

Ahora que ha sido firmado el conve
nio, es ele esperarse que los E stados per
ten ecientes a l Commonwealth que no de
seen pa rti cipar en él examinen las posi
bilidades de concerta r por separado nac
tos ele com ercio o asociación con la CEE. 

ASIA 

Descentralización Industrial en 
Japón 

J APON ha adqui rido a últimas fechas 
una especial sensibilidad respecto ele 
los problemas plan teados por la ex

cesiva. concentración ele la industria en 
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unas cuantas regiones, y la consecuente 
falta de progreso económico en otras, por 
lo que ha anunciado un ambicioso plan 
que prevé el desa rrollo de 19 gra ndes re
giones indust ria les diseminadas en su te
rritorio. El Gobierno japonés espera eli
minar la lla mada "economía dual" del 
país -nombre que refleja la diferencia 
que separa la situación de los distritos 
rurales y los urbanos- m ediante la ca
nalización d e sustanciales inversiones pri
vadas y gubernamentales hacia determi
nadas regiones. Actualmente, cerca del 
80%' de la industria japonesa se localiza 
en 4 regiones industriales cuyos centros 
son Tokio. Nagoya, Osaka y Yawata , lo 
que no sólo ha ejercido una intolerable 
presión sobre las comunicaciones, la dis
ponibilidad d e habitaciones y los servicios 
públicos, sino qu e además ha provocado 
una constante salida de trabajadores jó
venes de las partes m enos pobladas del 
territorio hacia las congestionadas zonas 
urbanas. En virtud d e la intensa comne
t encia por la mano de obra disponible, 
los salarios que se pa!Zan en las princi
pales regiones industriales son usualmen
t e alrededor de un 30%· superiores a los 
de las zonas con m enor industrialización , 
lo que naturalmente tiend e a acelerar la 
afluencia de la población hacia las ciu
dades. 

En mayo de 1962 la Dieta Janonesa 
aprobó una ley que prevé el estableci
miento de regioJ1E'S inrln ~trifll os esnf'ciR lE>s 
a las que se rhnía avuda gubel'Jlamental. 
La ley, ronocida como Ley de Cnnstruc
ción y D esarrollo d <! Nn P.vas Ciudades 
Industria los, p rovocó inmediata m P.nte pre
siones de los representantes políticos p:ua 
lo P.'rar quo las zonas nor las que habían 
sido f'legidos fuesen designadas para ll e
var a cabo los proyectos en cuestión, lo 
que condujo a negociacionP.s entre estos 
grupos de prPsión y el director de la 
Agencia de Planeación E conómica. las 
cuales duraron más de un año. Finalmen
tE'!, el 12 de .iulio d el a ño P.n rurso el 
Gabinete aprobó una lista de 13 zonas 
nara la construcción de nuevas ciudades 
industriales y otras 6 regiones a las nue 
se dará el nombre df' "regiones de des
arrollo minero y fabril". 

Las 13 regiones designadas como nue
vas ciudades inrlustrialPs -término un 
tanto desorientador, dado que muchas de 
ellas ab,ucan miles rle kilórnotros cuAdra
dos- deberán someter al gobierno planes 
de desarrollo. Anrobados éstos, las zonas 
interesadas recibirán ayuda en gran es
cala para la construcción de carninas y 
puertos concediéndoseles también benefi
cios fiscales y el derecho a lanzar sus 
propias emisiones de bonos. Las firmas 
que establezcan plantas en las regiones 
señaladas recibirán otros privilegios espe
ciales, incluyendo impuestos más bajos 
sobre la propiedad , y préstamos a baja ta
sa de interés. La mayoría de las regiones 
seleccionadas como ciuclarles industriales 
especiales son zonas con industrias rela 
tivamente escasas, pero consideradas ade
cuadas para su desarrollo por tener ven
tajas tales como buenos puertos, abun
dancia ele agua, tierras planas disponibles 
para la construcción ele fábricas y sufi
cientes recursos energéticos. 

Las zonas elegidas como regiones ele 
desarrollo minero y fabril tienen en cam
bio un considerable grado de industriali
zación, p ero normalmente ésta es de un 
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solo tipo. El propósito del Gobierno ja
ponés es fomentar la diversificación in
dustrial de las mismas, a fin ele que sus 
economías puedan resistir m ejor cua l
quier recesión. 

A diferencia de los prog ramas britá
nicos para auxiliar a los núcleos de d es-
empleo del norte del R eino Unido, el 
progra ma japonés no tiene el propósito 
de ayudar a las "zonas deprimidas". 

U na d e las críticas fundamentales he
chas al plan de nuevas ciudades indus
triales, consiste en el sei'íalamiento de 
que éste se concentra casi exclusivam en
te en el fortalecimiento de las industrias 
siderúrgica y petroquímica . Con la sola 
excepción de la zona Matsumoto-Suwa, 
que es un centro de fabri cación ele ma
quinaria de precisión, todas las nuevas 
ciudades industria les proyectadas serán 
complejos basados en la industria del hie
rro, el acero y la petrolera. N o obstante, 
el Gobierno japonés ha seguido esa po
lítica como un m edio para el fortal eci
miento de las "bases económicas" de Ja
pón. 

Avanza el Proceso de 

Nacionalización en Ceilán 

AS últimas m edidas del Gobierno 

L cingalés contra las compai'iías petro
leras carecen - según decl a ración 

escrita de la Shell P etroleum Co- de 
precedente. El 17 de julio el Gobierno 
de Ceilán sometió a la Cámara d e Dipu
tados de es~ país un proyecto de ley 
disponiendo que las importaciones y dis
tribución de todo el petróleo, kerosina, 
combustóleo y combustóleo para hornos, 
queden a cargo d e la Corporación Pe
trolera Estatal. Los productos enumera
dos representan el grueso de los que se 
dis tribuyen a través de las instalaciones 
que quedaron en poder d e las compañias 
posteriormente a la expropiación de las 
dos t erceras partes de los bienes de las 
mismas llevada a cabo por la Corpora
ción en 1962. 

La Shell ha declarado: "Si el proyecto 
de ley es aprobado, las instalaciones res
tantes dejarán de funcionar y las compa
ñías se verán privadas de su uso. La me
dida propuesta equivale en realidad a 
una expropiación. Puede verse muy cla
ramente que sus propósitos son confisca
torios, si se toma en cuenta una cláusula 
que prohibe específicamente toda recla
mación de compensaciones que puedan 
dirigirse contra el gobierno y la Corpo
ración por cualesquiera pérdidas, daños 
o perjuicios en los que se incurra a con
secuencia de las disposiciones del pro
yecto de ley." 

La Shell subraya que aunque ha trans
currido un año a partir de la primera ex
propiación , no se ha pagado parte algu
na de la compensación de unos 3 millo
nes de libras esterlinas reclamada por las 
compañías petroleras internacional es. 

El D epartam ento d e E stado d e EUA 
anunció el 24 de julio, en Washington , 
haber dirigido al Gobierno de Ceilán una 
queja en relación con las medidas legis
lativas que nacionalizan la importación y 
distribución del petróleo y sus derivados. 
El mismo día. el Gobierno cingalés recha
zó en Colombo las protestas del D epar
tamento de Estado Norteamericano, afir-

ma ndo su d erecho a encargarse de 
operaciones de las tres compañías pet: 
Jeras extranjeras que operan en Ceili 
D os de ellas -Esso y Caltex- son , 
tadounidenses y la otra -Shell- es b 
tá nica. El Gobierno cingalés manifeE 
que no podía permitir a las firmas petJ 
le ras extranjeras que siguiesen importa 
do petróleo a precios m ás altos que 
que la Corporación P etrolera Estatal p 
ga por el suyo a la Unión Sovié tit:a. D 
claró -asimismo- que las empres: 
petroleras no prestaron su cooperacié 
cua ndo se les propuso que continuarE 
operando de conformidad con las res tri 
ciones cambiarías acordadas por el g· 
bierno. Además, éste anunció que se h: 
bía n dictado acuerdos especiales para a c• 
!era r el procedimiento compensatori 
-que a su juicio ha s ido lento por cauE 
de las empresas- incluyendo el nombn 
miento de w1 tribunal especial, encargad 
de revisar las reclamaciones de las con 
pañías. 

Por otra parte -según fuentes info1 
m adas- el Gobierno de Ceilán ha elab( 
rado normas d estinadas a hacer más rá 
pida la "ceilanización", consistente en f 

empleo de cingaleses en vez de extran 
jeros. 

\ . 

AFRICA 

El Proyecto para la Formación 

de un Banco Interafricano de 

Desarrollo 

A 
fines de julio se reunieron en 
Khartoum los expertos económicoE 
de más d e treinta Estados africa-

nos, con el propósito de dar forma a la 
carta constitutiva de un banco interafri
cano de desarrollo, que una vez creado, 
deberá dar una cohesión considerable
m ente mayor al movimjento tendiente a 
unir las diversas partes de Africa en lo 
económico y, eventualmente, en lo polí
tico. La reunión debería culminar algu
nos días d espués con la llegada de los 
ministros de Hacienda de los países par
ticipantes que aprobarían la carta con 
titutiva. 

EUA y varias naciones europeas en
viaron observadores a la conferencia de 
Khartoum. Pero los autores del proyecto 
para la creación del banco -encabezados 
por Liberia, Nigeria, Sudán, Túnez, Etio
pía y Guinea- tratan de obtener también 
la ayuda de los países del bloque socia
lis ta. Así, una de las facetas más intere
santes del proyecto es la m edida relativa 
en que los países socialistas y los occi
denta les habrán de prestar ayuda técnica 
o fina nciera. Aunque al parecer ninguna 
nación o institución internacional de cré
dito -tal como el BIRF- se ha compro
m etido todavía a proporcionar ayuda es
pecífi ca conforme al proyecto africano, 
puede esperarse que una vez que el ban
co esté en marcha esa a yuda llegará. La 
asis tencia d e los países occidentales ha 
contribuido ya a l funcionamiento de ban
cos de desarrollo en Nigeria, Sudán, Etio
pía, Túnez y Marruecos, entre otras na
ciones. Tales bancos, que por lo general 
cuentan con un respaldo combinado dli 
capital privado y público, sirven funda 
mentalmente para cana lizar fondos y ase-
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amiento experto hacia el tipo de ope
:iones que puede esperarse diversifi
en y m ejoren las economías locales. 

El Banco Interafricano de D esarrollo 
un organismo continental- actuaría ló
:amente como un promotor de la inte
ación africana mediante el apoyo a 
oyectos industrial es multinacionales, y 
mentando la creación y desenvolvi
iento de m edios de comunicación bási
s tales como caminos, servicios posta
s, y redes radiales y telefónicas. Puede 
perarse también que preste ayuda a las 
ás pobres de las naciones independien
s de Africa, que no pueden contar con 
:cursos propios para impulsar su des
:rollo. 

Pero antes, los países africanos tienen 
esde luego que formular la carta consti
utiva del banco proyectado y reunir el 
~pita! inicial indispensable, recurriendo 
referentemen:te a sus propios medios fi
ancieros. En realidad, dichos países es
.. .ran contribuir con alrededor de Dls. 200 
aillones invertidos en acciones, como una 
1rimera aportación. Las finalidades del 
tanco, sus principios y estructura admi
lÍstrativa y las aportaciones de fondos 
¡ue deberán hacer los países participan
:es son cuestiones que habrían de definir 
m el curso del mes de agosto en Khar
;oum. Naturalmente, el banco deberá ace
.erar el crecimiento económico de Africa, 
creando una mayor demanda de bienes y 
servicios del exterior. Basándose en los 
:latos actuales y pasados, puede concluirse 
qne es probable que en términos comer
ciales los europeos se beneficien en m e
dida más sustancial que EUA como re
sultado de la creación de este banco. 

Por otra parte, el First National City 
Bank hace notar en un reciente estudio 
el progreso del movimiento hacia la uni
iad africana, citando al efecto los ejem
plos del mencionado proyecto para la 
creación del Banco Interafricano de De
sarrollo, y el acuerdo a que llegaron en 
mayo treinta países de este Continente 
en relación con las bases para una Or
ganización de Unidad Africana. Se refie
re también a la Unión Africana y Mal
gache, que representa a la mayoría de 
los Estados indipendientes de habla fran
cesa en el Africa Subsahariana, y que 
parece ser el agrupamiento regional que 
ha logrado mayor éxito en Africa. En el 
estudio aludido se señala que la fluctuan
te demanda y los declinantes precios de 
los productos tropicales en los mercados 
mundiales han conducido a que en esa 
región se preste mayor atención a la 
producción agrícola para consumo inter
no, aunque debido a la pequeñez de las 
poblaciones de los países incluíclos en ella 
la producción ex portable sigue siendo la 
clave para el crecimiento económico. 

Agosto de 1963 

Pasando revista a la situación de los 
países del área africana el estudio indica 
que si bien los principales productos de 
exportación son actualmente el café , los 
cacahuates y el aceite de cacahuate, el 
algodón y el aceite de palma, en el futuro 
un porcentaj e cada vez mayor correspon
derá a las exportaciones de petróleo y 
de otros diversos minerales, a medida que 
lleguen a la etapa de producción los nu
merosos proyectos ele desarrollo en pro
ceso ele realización. La transformación del 
petróleo y de los minerales ofrece una vía 
prometedora para la diversificación in
dustrial en los años venideros. 

Dado que el 80% de la población vive 
a niveles de subsistencia, la inversión ex
tranjera sigue siendo -a juicio del estu
dio publicado por el First N ational City 
Bank- un prerrequisito vital para el 
progreso económico, de modo que la ma
yoría de los Estados africanos han ela
borado códigos de incentivos para atraer 
capital privado extranjero indispensable 
para sus proyectos industriales. Se calcu
la que la inversión privada de Francia 
en sus antiguas colonias monta a alrede
dor de Dls. 100 millones anuales, mien
tras que los bancos norteamericanos, ale
manes e italianos han ampliado recien
temente sus operaciones en los países 
africanos de habla francesa. El presu
puesto francés para el ai'ío pasado pre
veía un gasto total de D ls. 600 millones 
en esa región , así como en Mali y Togo. 

Estos países r eciben -conforme al 
Tratado de Roma- un tratamiento aran
celario preferencial y ayuda económica. 
El actual convenio de asociación con los 
Estados africanos prevé la concesión de 
ayuda financiera por un total de Dls. 730 
millones para los 18 Estados africanos 
asociados con la CEE. Unos Dls. 500 mi
llones se destinarán a proyectos econó
micos y sociales, mientras que el resto de 
la cantidad global se aplicará a promo
ver la diversificación y a mejorar la pro
ducción de artículos exportables, con el 
fin de aumentar la competividad de las 
exportaciones africanas. Los precios arti
ficialmente altos pagados por Francia a 
sus ex colonias se reducirán gradualmente 
hasta los niveles del mercado mundial en 
el transcurso del p eríodo de cinco ai'íos 
que cubre el convenio de asociación. Este 
al'ío se abolirán los aranceles del Mercado 
Común Europeo que gravan ciertas ex
portaciones africanas , incluyendo las de 
pil'ías, cocos, café, t é, clavo, pimienta, 
vainilla nuez moscada y cacao, en tanto 
que oh:as exportaciones se beneficiarán 
con la rebaja progresiva de los derechos 
de importación internos en el Mercado 
Común. 

Por lo que se refiere a los países que 
forman este grupo considerados en lo in-

dividua!, el estudio en cuestión señala que 
los descubrimientos de depósitos de mi
neral de hierro han m ejorado las pers
pectivas futuras de la economía de Mau
ritania habiendo empezado en junio de 
este a1~o el envío al exterior a un ritmo 
ele 4 millones el e toneladas, que para 1966 
habrá aumentado hasta 10 millones de to
neladas. La producción petrolera de Se
n egal promet e aumentar sustancialmen
te, habiéndose programado la terminación 
de la refinería de Daku para 1964, ade
más de que han empezado a surgir algu
nas industrias en el país. La Costa de 
Marfil uno de los Estados más prósperos 
del Africa Occidental, ha logrado un 
considerable avance industrial Y comer
cial, y su capital ha atraído inversiones 
para la construcción de una planta en
sambladora de automóviles, de un as
tillero para reparaciones navales, e 
instalaciones para la fabricación de café 
instantáneo, empaques ele hojalata y mo
biliario; empiezan a exportarse diamantes 
y minerales de manganeso, hallándose en 
exploración algunos depósitos de bauxita . 
Aunque Gabán es el más peque!lo de los 
Estados del Africa Ecuatorial, es el que 
tiene las más brillantes perspectivas eco
nómicas : la producción de petróleo crece 
a un ritmo de cerca ele 1 millón de tone
ladas anuales, y el petróleo crudo ocupa 
por su importancia el segundo lugar en
tre los productos de exportación de ese 
país; han empezado a hacerse embarques 
de nlÍneral de manganeso y de uranio ; Y 
se cree que los depósitos de mineral de 
h ierro que se exploran a ctualmente son 
los mayores y los más ricos del mundo. 
Aunque en el Camerún se han localizado 
graneles depósitos de bauxita, su explota
ción se dificulta en virtud de su lejanía 
de la costa. La realización de los pla
nes ele ampliación ele las comunicaciones 
ferroviarias hacia el interior puede tra
ducirse en la apertura de una fuente in
terna de materia prima para la industria 
del aluminio. 

En la República Malgache se ha des
cubierto una impresionante variedad de 
minerales, pero salvo algunas excepciones 
los depósitos son o demasiado limitados, 
o antieconómicos para su explotación, a 
pesar de lo cual este país es un proveedor 
principal ele grafito, extrayéndose en su 
territorio cantidades considerables de mi
ca y de ura nio-torio. Congo-Brazzaville 
posee una de las redes ferroviarias más 
grandes de Africa ; el país es un expor
tador neto de petróleo, habiéndose des
cubierto reservas ele es tai'ío, cobre, plomo, 
cinc y hierro, ex plotándose ya minerales 
de plomo. Se espera que el proyecto de 
irrigación y generación ele energía eléc
trica del Kouilou atraiga inversiones para 
la formación de otras industrias metalúr
gicas y de la química. 
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itXPORTt! ~0. TIENE OP~RTUNID~D Ot H~GtRlO 
Utilice los servicios de los Consejeros Comerciales en diferentes partes del mundo. 

Los Consejeros Comerciales le servirán sin costo alguno. Su fun ción es la de promover el 
aumento de las exportaciones mexicanas, poniendo a usted en contacto con los posibles compradores 
del exterior para que continúe directamente las negociaciones que pueden convertirse en transaccio
nes comerciales. 

Ellos investigarán las posibilidades que existen para la exportación ele SUS productos. Presen
tarán SUS muestras , cotizaciones y catálogos a los posibles compradores en el extranjero, le dirán 
a usted si el país sede del Consejero es importador del producto en cuestión, de dónde lo importa, 
volúmenes y valores importados, principales fi rmas importadoras, restricciones que hay para la im
portación ele dicho producto , etc. 

Cuando desee cualquier información puede usted dirigirse a: 

SR. JUAN DELGADO NAVARRO, 
Consejero Comercial, 
Bartolomé Mitre 430 Of. 5·36, 
Buenos Aires, ARGENTINA. 

SR. JOSE CASTILLO MIRANDA, 
Consejero Comercial, 
Av. Río Branco 156-1438, 
Edificio A venida Central, 
Río ele Janeiro, E. G., BRASIL. 

SR. ALBERTO C. F'ERNANDEZ BRAVO, 
Consejero Comercial, 
Hotel Windsor, 
Suite 1116, 
Montreal P . Q. CANADA. 

SR. SAUL M. ARRIOLA, 
Consejero Comercial, 
Casilla ele Correos No. 134-D. 
Calle Huérfanos 1178, 
Depto. 811, 
Santiago ele Chile, CHILE. 

SR. GUSTAVO CASTRO CARCIA, 
Consejero Comercial, 
Carrera 13. No. 4563, Esq. con la Calle 461, 
Bogotá, COLOMBIA. 

SR. LIC. JOSE ZAPATA VELA, 
Delegado Económico, 
Alcalá 42. 5o. Piso, 12 y 18, 
Madrid, ESPAÑA. 

CONSEJERIA COMERCIAL, 
Jir Areq uipa No. 271-7, 
Lima, PERU. 

SR. DR. FEDERICO ELlAS BLANCO, 
Consejero Honorario, 
Stadiongasse 5/ 11, 
Wien 1, AUSTRIA. 

SR. LIC. JORGE CANAVATI, 
Consejero Comercial, 
120 Wall Sh·eet-room 716, 
New York 5, N. Y. 

SR. LUIS A. MEZA, 
Consejero Comercial, 
Embajada de México, 
9 Rue de Long-champs, 
París 16e. FRANCIA. 

SR. PIO CASTAÑEDA, 
Embajada de México, 
Apartado Postal No. 1247, 
GUATEMALA, C. A. 

SR. LIC. JULIO F'AESLER, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41/47 The Strand, 
London W. C. 2, INGLATERRA. 

SRTA. LIC. ANA MARIA HISA ARAI, 
Consejero Comercial, 
Aoyama Dai-Ichi Mansions, 
4-11 Akasaka Omote-Machi, 
Minato Kú. 
Tokio, JAPON. 

EL COA1ITE COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS 
COMERCIA LES EN EL EXTERIOR 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
VENUSTIANO CARRANZA No. 32, 2o. Prso, MÉxrco, D. F. 

PRESIDENTE, 
Lic. Plácido Ga.rcía R eynoso 

SECRETARIO EJECUTI VO, 
Lic. José Luna Guerra 

Comercio Exterior 


