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El GAD Recomienda Préstamos a Largo Plazo 

E
L Grupo de Ayuda para el Desarrollo, reunido en Lon

dres del 27 al 30 de marzo, recomendó que sus miembros 
(Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania Oc

cidental, Italia, Japón, Holanda, Bélgica, Canadá, Portugal, 
y la Comisión del Mercado Común) proporcionen mayor ayu
da en forma de donativos y préstamos a largo plazo a los 
países en proceso de desarrollo. 

Los diez países miembros, sin embargo, no lograron po
nerse de acuerdo sobre una definición de la "ayuda", cuestión 
clave que es indispensable resolver antes de abordar el estudio 
de la fórmula que se empleará para medir y distribuir equita
tivamente el esfuerzo de ayuda entre los países donantes. A 
este respecto las posiciones fueron muy variadas y divergen
tes, desde los que opinaron que la ayuda debe tener una . de
finición muy limitada aplicándose únicamente a los donativos 
y a los préstamos a l~rgo plazo en condiciones de pago genc;
rosas, hasta los que mantuvieron que debe coml?~ender, ~si
mismo, los créditos a corto plazo para la exportacwn y las m
versiones privadas a corto plazo. 

El Grupo de Ayuda para el Desarrollo finalmente con
vino en: 

(1) Recomendar a los Gobiernos miembros como obje_tivo 
común un aumento en el volumen global de la ayuda destma
da a los países menos desarrollados. 

(2) Que la ayuda proporcionada sobre una "base segura 
y continua" constituiría la contribución más importante al 
crecimiento económico de los países beneficiarios, y 

(3) Que debería suministrarse mayor ayuda en forma de 
donativos o préstamos a largo plazo en condiciones favorables. 

También se decidió que en el próximo futuro el GAD 
contará con un presidente permanente designado por Estados 
Unidos, y un vicepresident(;! nombrado por Francia. 

El espinoso problema de la "distribución del esfuerzo" 
deberá ser objeto de nuevos estudios, con el fin de establecer 
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los principios que guiarán a los gobiernos al determinar en la 
forma más equitativa posible sus respectivas contribuciones al 
esfuerzo de ayuda común, teniendo en cuenta las circunstan
cias de cada país, incluyendo su capacidad económica y los 
demás factores pertinentes. 

El "Financia! Times" (30 de marzo), al comentar esta 
cuestión, considera dudoso que se pueda llegar a un acuerdo 
para el establecimiento de dichos principios, pero agrega que 
la decisión del GAD de examinar periódicamente el monto 
y la naturaleza de la ayuda prestada por sus miembros, con
tribuirá a que ciertos países aumenten el volumen de su 
ayuda. 

En el curso de las sesiones del GAD varios países, entre 
ellos Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania e Italia, 
anunciaron su intención de acrecentar la ayuda a los países 
en proceso de desarrollo. La delegación británica informó 
que la ayuda de su país a las naciones subdesarrolladas as
cenderá en el presente año a .:ll 200 millones aproximadamen
te contra .:ll 150 millones en 1960, y .:ll 80 millones. en 1957-58. 
Alemania Occidental, por su parte, se comprometió a poner 
5,000 millones de marcos a disposición de los países subdesa
rrollados en el período que media hasta fines de 1962. 

La delegación norteamericana, en el curso de los debates, 
exhortó a las naciones donantes a comprometerse en pro
gramas de ayuda a largo plazo. En lo que concierne a la 
distribución equitativa de la carga de la ayuda, el jefe de 
la delegación norteamericana mencionó la posibilidad de re
lacionarla con el producto nacional bruto de las naciones 
donantes, y destinar como ayuda total el 1'% del mismo: 
aproximadamente Dls. 8,000 millones anuales .. 

El GAD resolvió, finalmente, reunirse nuevamente en 
Tokio, en julio próximo, donde examinará entre otras cues
tiones los medios de fomentar las inversiones privadas en 
los países en proceso de desarrollo. Esta reunión será la úl
tima que celebre con el nombre de Grupo de Ayuda para 
el Desarrollo, que se transformará en Comisión de Ayuda 
para el Desarrollo de la OCED (Organi7:ación para la Coope
ración Económica y el Desarrollo) , cuando este último or
ganismo entre en vigor a ·fines del presente año. 

Incrementó el Flujo Neto de Capitales 
a las Zonas Subdesarrolladas 

N informe publicado el 13 de marzo por la secretaría 
general de la OCEE (Organización de Cooperación 
Económica Europea) revela que sus naciones miembros, 

más Estados Unidos y Canadá, duplicaron la tasa de expor
tación de capitales a las naciones menos desarrolladas en 
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la segunda mitad de la década que se 
inició en 1950. El flujo neto de capita
les a los países en proceso de desarrollo 
y a los organismos de ayuda interna
cional por parte de este grupo de nacio
nes industrializadas ascendió a Dls. 6,900 
millones anuales en promedio durante 
el cuatrienio 1956/59, contra Dls. 3,500 
millones al aí'io en el período 1950/55. 

Aproximadamente la mitad del total 
(Dls. 27,400 millones) de capitales pú
blicos y privados exportados por la 
OCEE de 1956 a 1959 provino de Esta
dos Unidos, y la mayor parte de la suma 
restante de Francia, Gran Bretaña y 
Alemania Occidental. En el mismo pe
ríodo, los países en proceso de desarrollo 
recibieron alrededor de Dls. 150 millo
nes anuales del Japón, Dls. 140 millones 
de los países del bloque chino-soviético, 
y Dls. 40 millones de otros países avan
zados. 

Sin embargo, la exportación de capi
tales de la OCEE en 1959 (Dls. 6,900 
millones), aunque duplicó el promedio 
correspondiente a la primera parte de 
la década del 50, fue inferior a los to. 
tales alcanzados en 1957 y 1958 (Dls. 
7,400 millones y Dls. 7,100 millones, 
respectivamente). El factor principal de 
la tasa superior que se registró en estos 
dos años fue el auge de la inversión pri
vada, que declinó bruscamente después 
de 1958. 

Más de la mitad de la ayuda anual 
correspondiente al período 1956/59 fue 
de origen gubernamental: Dls. 2,600 mi
llones en donativos y Dls. 2,900 millones 
en nuevos préstamos netos. La ayuda 
privada incluye las inversiones directas, 
la mayor parte en petróleo y otras in
dustrias extractivas, la reinversión de 
utilidades y las garantías de créditos a 
la exportación. 

Entre las agencias multilaterales, la 
principal fuente de capitales para el de
sarrollo es el BIRF, que concedió Dls. 
930 millones de ayuda neta en el perío
do 1956/59. En lo que concierne a las 
naciones europeas, Francia es la que ha 
contribuido con más fondos para los 
países subdesarrollados, seguida de Gran 
Bretaña, aw1que en 1959 Alemania Oc
cidental superó a esta última por el vo. 
lumen de capitales exportados a dichas 
naciones. 

Con relación a la ayuda chino-sovié
tica, la OCEE señala que sus datos ofre
cen un panorama incompleto, ya que 
se basan exclusivamente en las cantida
des desembolsadas. En el período 1956-
59 los créditos y donativos que el bloque 
chino-soviético se comprometió a conce
der a los países en proceso de desarrollo 
llegaron a Dls. 2,300 millones, pero únL 
camente Dls. 550 millones fueron efec
tivamente desembolsados. Por otra par
te, la ayuda soviética a estos países para 
la adquisición de equipo militar ascen
dió a Dls. 716 millones (las cifras corres
pondientes a la OCEE no comprenden 
la ayuda militar). 

Al publicar el informe, el primero de 
su clase, la secretaría general de la 
OCEE subrayó que la preparación del 
estudio constituía en sí misma una se
ñal de que la organización estaba ad
quiriendo un carácter más abierto. "Este 
nuevo planteamiento refleja plenamente 
la transición de la OCEE a su sucesora, 
la Organización para la 'Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCED), uno 
de cuyos objetivos específicos es contri. 

Abril de 1961 

huir a una sana expanswn económica 
tanto de los países miembros como no 
m iembros en proceso de desarrollo eco
nómico". 

La OCED, que deberá iniciar sus ope
raciones en el curso del presente año, 
comprenderá entre sus miembros a los 
18 países de la OCEE, Estados Unido3 
y Canadá. La OCED responde, en reali
dad, a los cambios ocurridos en el pe
ríodo de la postguerra. Su tarea no con
sistirá ya en reconstruir la economía de 
Europa Occidental, sino en acelerar el 
desarrollo económico de las naciones me
nos avanzadas. 

Comentando el informe de la OCEE, 
el "Financia! Times" (14 de marzo) des. 
taca que en las operaciones de ayuda 
a los países en proceso de desarrollo se 
ha registrado hasta ahora una ausencia 
completa de coordinación, pero añade 
que en forma gradual se ha tornado evi
dente la necesidad de armonizar delibe
radamente los esfuerzos para resolver el 
problema. Opina también que las cargas 
y los beneficios de la ayuda deben dis
tribuirse de manera más justa: las prL 
meras de acuerdo con los recursos de 
las naciones donantes, y los segundos en 
relación con la capacidad y necesidades 
de los países beneficiarios. 

A continuación sei'lala que el informe 
de la OCEE es un análisis superficial 
que no hace consideración alguna sobre 
la oportunidad de la ayuda total pro
porcionada, la forma en que fue distri, 
huida, o su utilidad económica, pero €'X
presa la posibilidad de una mejoría gra
dual en la calidad de la información, lo 
que permitirá establecer comparaciones 
válidas entre las contribuciones de los 
diversos países. 

Agrega que, de cualquier modo, este 
informe preliminar contribuye al útil 
propósito de enfocar nuevamente la aten
ción en la considerable parte del esfuer
zo total que ha recaído hasta ahora en 
Estados Unidos, y en el hecho de que 
el reciente incremento ele la ayuda no 
logró, o apenas, compensar el deterioro 
de la relación de precios del intercambio 
de los países subdesarrollados. 

El objetivo común, concluye el diario, 
es aumentar la producción y transferir a 
los países subdesarrollados -mediante 
créditos, donativos, inversiones o senci
llamente precios más elevados por sus 
materias primas- algo más ele ese po
der adquisitivo que tanto necesitan. Es 
indudable que el Occidente en general, 
y Estados Unidos y Gran Bretaña en 
particular, a no ser por las dificultades 
de pagos que experimentan, podrían 
acrecentar considerablemente el volumen 
de su asistencia. Una mejor distribución 
de la carga de la ayuda contribuiria 
grandemente a eliminar ese obstáculo 
institucional y a promover el crecimien
to del comercio mundial. 

Conferencia Internacional sobre 
las Consecuencias Económicas 
del Desarme 

D ESTACADOS economistas de cin
co países occidentales y cinco paL 
ses socialistas afirmaron unánime

mente, al concluir la conferencia que 
celebraron a principios de marzo en Kiel 
(Alemania Occidental), que una consi
derable reducción ele los gastos milita
res aseguraría importantísimos beneficios 

económicos a todos los países en lo que 
concierne a niveles ele consumo, tasas de 
acumulación de capital y tasas de cre
cimiento económico, y asimismo una am-. 
pliación de la ayuda, urgentemente ne
cesitada, a las naciones en proceso de 
desarrollo. 

También convinieron en que los pro
blemas transitorios que plantearía la re
distribución de los r ecursos, tanto en lus 
países socialistas como en los capitalis
tas, no deberían ser exagerados, ya que 
la reconversión de las economías ele gu•?
rra en economías de paz al final ele Ja 
II Guerra Mundial había demostrado 
que era posible realizar ajustes de esta 
clase en muy gran escala en un período 
ele tiempo relativamente corto. 

En total dieciséis economistas, entre 
ellos el Prof. lgor Glagolew, de la Aca
demia de Ciencias de la URSS, Nicholas 
Kaldor, ele la Universidad de Cambridge, 
el Prof. Wassily Leontief, de la Univer
sidad de Harvarcl, el Prof. Gunnard 
Myrdal, de la Universidad de Estocolmo, 
y el Prof. Jan Tinbergen, de la Univer
sidad de Rotterdam, asistieron del 5 al 
9 de marzo a la conferencia organizada 
por el Institut für Wltwirtschaft y la 
Universidad de Kiel. 

Los participantes publicaron un resu
men de sus discusiones a l finalizar la 
conferencia, en el cual expresaban que 
habían llegado a un acuerdo en los pun
tos principales siguientes: 

1) Que una reducción considerable de 
los gastos militares por ambas partes 
aseguraría importantísimos beneficios a 
todos los países, tanto en lo que respec
ta a sus propias tasas de crecimiento 
económico, como en lo que concierne al 
progreso económico de los países sub
desarrollados; 

2) Que se plantearían problemas tran
sitorios en la redistribución de recursos, 
pero que no debían exagerarse las difi
cultades, cuya resolución podría ser con
siderablemente facilitada mediante una 
planeación anticipada ; 

3) Que los gastos en armamentos no 
constituyen un instrmnento necesario ni 
tan siquiera eficaz para asegurar el ple
no empleo de recursos, rechazándose la 
opinión de que los elevados gastos mili
tares pueden ser considerados como un 
remedio para el desempleo en masa; 

4) Que el verdadero costo social del 
nivel de gastos militares actual no se 
mide adecuadamente por las cifras glo
bales, ya que una proporción indebida 
ele los mejores cerebros científicos es 
desperdiciada en investigaciones milita
res secretas. 

Finalmente, se convino en celebrar una 
nueva conferencia en el curso de 1962, 
a fin de que las cuestiones a discusión 
puedan ser investigadas a fondo por un 
grupo de economistas más amplio. 

Los Desequilibrios en las 
Balanzas de Pagos Amenazan la 
Expansión del Comercio Mundial 

E L Gobierno británico advirtió recien
temente que la expansión del co
mercio internacional en el presente 

año se halla amenazada por las dificul
tades en las balanzas de pagos. 

El análisis económico del Gobiemo bri
tánico para 1961 sei'íala la posibilir:ln::l 
de que el comercio mundial experimente 
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una declinación en la primera parte del 
año, aunque considera proba ble qw~ se 
produzca m1a recuperación posterior
m ente. 

También indica que los desequilibri os 
comercia les constituyen un peligro para 
la expansión de los in tercambios, y sub
raya la n ecesidad de una acción wncer
tada en la que pa rti ciparían tantJ lo:> 
países con balanza exceclentaria como lns 
que registran déficits. 

E l estudio concluye con la obse rv11ción 
de que corresponde una responsah i 1 ~dad 
especial a los países con superávit co
m ercial. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Señales de que la Economía 
ha Superado la Fase Aguda 
de la Recesión 

D !VERSOS indicadores econó mi cos, 
entre los cuales destacan los de 
las industrias siderúrgica y ante

motriz, registraron una apreciable r.ltJ

joría durante el mes de marzo, reaíir
mándose así la convicción de los diversos 
sectores económicos de que el p eríodo de 
contracción de la economía de E stados 
Unidos ha llegado a su término. 

E l National Bureau of E conomic R e
search informó el 3 de abril que los 
resultados de un estudio estadístico in
dicaban que la economía atravesaba ac
tualmente un período de transición C'ntre 
la fase de COntracCiÓn Y la Ptapa r,rO
piamente expansiva. E l estudio (basado 
en un indicador elaborado para anaJi·¿ar 
y definir las tendencias a corto plazo en 
la producción de bienes y servicios) ad
vertía sin embargo, que la recuperación 
no se ' produciría h asta dentro de varios 
m eses. 

Por otra parte, 80 de los principales 
industriales norteamericanos, reunidos 
recient emente en su calidad de miem
bros del Business Advisory Council del 
D epartamento de Comercio, opinaron 
que la recesión ha llegado a tocar fondo, 
p ero agregaron que la recuperación de 
la actividad económica no adquirirá ver
dadero vigor antes del otoño. 

El presidente de la American T ele. 
phone & T elegraph Co., en pa rticular, 
expresó que, según el criterio general de 
la mayor parte de los jefes de empresa, 
el producto nacional bruto aumentará 
"ligeramente" en el segundo y tercer tri
mestres del año en curso, y alcanzará en 
el cuarto una tasa anual de Dls. 520,000 
millones. En este caso, el producto na
cional bruto para todo el año se elevaría 
a Dls. 510,00J millones. 

En la misma ocasión, varios de los 
más importantes hombres de negocios 
expresaron su inquietud por la "dismi
nución del margen de utilidad" que se 
ha observado en casi todas las empresas, 
precisando al mismo ti empo la necesidad 
de que el país comprenda que sin uti
lidades la economía no puede crecer. Se 
manifestó asimismo el temor de que el 
Gobierno norteamericano no tome en 
cuenta la n ecesidad de que se obtenga 
un "ingreso adecuado sobre las inversio
nes de capital", especialmente en lo que 
respecta a un tratamiento fiscal apro
piado de la depreciación del gasto de 
capital. 

Estas observaciones fueron dirigidas 
al Director del Presupuesto de Estados 
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Unidos, el cual indicó que la Adminis
h·ación envia rá próximamente a l Con
greso un m ensaje sobre su política fis
cal, aunque dio a entender que en éste 
se propondría cierta clase de crédito fis
cal para las nuevas inversiones de capi
tal, más bien que una mayor liberali za
ción de los m étodos de depreciación, 
fórmula que propician casi todos los 
hombres de negocios. 

El Director del Presupuesto afirmó 
también que no se a umentarán los ac
tuales impuestos, a m enos que se pro
duzca tm empeoramiento de la situación 
internacional o se requieran cambios más 
radicales en la " tecnología de la defensa". 
Señaló la posibilidad, por otra parte, de 
que el presupuesto correspondiente a l 
próximo año fiscal resulte equilibrado, en 
caso de que la recuperación progrese con 
mayor rauidez de la prevista. Actualmen
te se estima qu e el déficit del ailo fiscal 
1961/62 se elevará a Dls. 2,800 millones, 
pero si el producto naciona l bruto llega 
a sumar a lrededor de Dls. 520,000 millo
n es en lugar del total calculado de Dls. 
510,000 m illones, no se r egistrará déficit 
a lguno. 

Un índice que no ha reflejado m ejoría 
a lguna en el curso de estas últimas se
manas es el relativo a l desempleo. El D e
partamento de Trabajo informó que el 
desempleo había disminuido en marzo, 
pero en proporción m enor que la usual 
para esta época 210,000 desocupados en 
lugar de los acostumbrados 300,000. En 
consecuencia, aunque el número total de 
desocupados se redujo a 5.495,000 (la ci
fra más alta para cualquier m es de mar
zo desde 1941) , la tasa de desempleo, es
tacionalmente ajustada, aumentó en un 
décimo de 1% de febrero a marzo, lle
gando a 6.9% de la fuerza ele trabajo 
global. Además, casi 3.000,000 de trabaja
dores no agrícolas laboran sobre una basa 
de hora rio incompleto. En realidad, se 
considera que la desocupación continuará 
siendo un problema serio durante bas
tante tiempo, aunque se produzca la r e
cuperación. 

La industria automotriz, después de 
un primer trimestre en el que las ventas 
y la producción (1.190,000 unidades ) es
tuvieron muy por debajo de los niveles 
normales, ha m ejorado notablemente con 
la llegada de la primavera. Para el se
gundo trimestre se proyecta w1a produc
ción de 1.435,000 unidades. Sin embargo, 
p ersis te el problema de las elevadas exis
tencias de automóviles entre los distribui
dores : 985,000 unidades el primero de 
abril (unas 20,000 m enos que a comien
zos de marzo) . Aún si las ventas en el 
próximo porvenir alcanzan una tasa de 
500,000 automóviles por mes, las existen
cias se reducirán únicamente en 65,000 
para el primero de julio, por lo cual ha
brá todavía sin vender a lrededor de 
900,000 automóviles nuevos. 

La producción siderúrgica , en can1bio, 
ir.ició el ascenso durante el primer tri
m estre del presente ailo y todas las pers
pectivas apuntan hacia una m ejoría gra
dual, pero constante. En los t res prime
ros m eses de 1961 Estados Unidos pro
duj o 19.8 millones de toneladas de acero, 
es decir, casi un m illón más que en el 
último trimestre de 1960, a p esar de las 
reducciones en la fabricación de automó
viles. En la actualidad se estima que la 
producción de acero en la primera mitad 
del presente año llegará a 42 millones de 
toneladas, y los industriales esperan que 
totalice 52 ó 53 millones de toneladas en 

los seis m eses siguientes. En ta l caso, la 
producción ele acero en 1961 será algo 
menor que la a lcanzada en 1960. 

Aspectos Nuevos en el Programa 
Norteamericano de Ayuda al 
Extranjero 

E L Presidente K ennedy presentó el 
23 de marzo a l Congreso de Esta
dos Unidos el programa de ayuda 

a l extranj ero para el año fiscal que co
mienza en julio próximo, y cuya carac
t erística más notable y novedosa es la de 
planear para los cinco ailos próximos la 
concesión de préstamos a largo plazo 
(hasta por 50 años) con bajo interés o 
sin interés a lguno, pa ra los cuales se des
tinarán fondos que podrían alcanzar un 
total de Dls. 7,300 m illones a lo largo de 
todo el período. 

Los créditos solicitados al Congreso pa
ra el a ilo fisca l 1961/62 ascienden a Dls. 
4,000 millones, la misma suma que pro
puso el ex Presidente Eisenhower antes 
de abandonar el poder, pero la nueva 
Administración distribuye esa cantidad 
de acuerdo con una escala de prioridades 
diferentes : Eisenhower pidió Dls. 1.800 
millones para ayuda militar y Dls. 2,200 
millones para ayuda económica; el Pre
sidente K ennecly quiere Dls. 1,600 millo
n es y Dls. 2,400 millones, respectivamen
te es decir aumenta en Dls. 200 millones 
la' ayuda ~conómica y disminuye en la 
misma proporción la militar. 

El Presidente K ennedy, en su m ensaje 
al Congreso, subrayó que a lo largo de 
14 años el programa de ayuda norteame
ricana había costado a Estados Unidos 
más de Dls. 85,000 millones sin alcanzar 
sus objetivos: " .. . es un hecho que mu
chas de las naciones que estamos ayu
dando no se hallan mucho más cerca de 
un crecimiento económico sostenido de 
lo que estaban cuando nuestra operación 
de ayuda comenzó". P a ra remediar las 
fallas de organización y el escaso éxito 
obtenido el Presidente hizo una serie de 
propuest~s que conciernen principalmen
t e a: 

(1) La creación de una agen cia cen
tralizada que asumiría las funciones de 
todos los organismos encargados hasta 
ahora de administrar la ayuda, con la 
única excepción del Banco de E xporta
ción e Importación. 

(2) Un plan para el financiamiento a 
largo plazo de la ayuda al desarrollo, 
mediante la autorización del Congreso 
para que la nueva agencia centraliza~a 
pueda solicitar préstamos a la Tesorer~a 
por tm período de cinco años, con el fm 
de no depender de los fondos otorgados 
por el Congreso sobre una base anual. 

En el marco de este plan se proyecta 
conceder la ayuda a los países más nece
sitados bajo la forma de préstamos a lar
go plazo (hasta por 50 a.ño~), p~gader?s 
en dólares, pero con ba¡o mteres o. sm 
interés a lguno: a este efecto se destm~
rán Dls. 900 millones en el presente ano 
fi scal, y Dls. 1,600 millones en cada uno 
de los cuatro años siguientes. Costo to
tal: Dls. 7,300 millones. 

En forma paralela a este plan especial 
de préstamos, proseguirá el programa de 
ayuda económica ordina ria, al cual se 
destinan en el presente año fiscal Dls. 
1,500 millones. 

(3) La concesión de la ayuda en fun
ción de las necesidades y recursos poten
ciales de la nación beneficiaria, a fin de 
proveer al desarrollo racional de las eco-
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nomías individuales. Se prestará "aten
ción especial" a los países que movilicen 
sus propios r ecursos y "procedan a las 
necesarias reformas sociales y económi
cas". La nueva idea clave en la ayuda al 
extranjero es la "autoayuda". 

( 4) La separación de la ayuda militar 
de la asistencia económica, anteriormente 
reunidas en un solo programa llamado de 
"seguridad mutua" . 

El Presidente Kennedy pidió también 
que se mantuviera la decisión que adoptó 
la Administración Eisenhower pocos días 
antes de abandonar el poder, de condi
cionar la mayor parte de la ayuda al ex
tranjero a su u ti lización en la adquisición 
de bienes v servicios norteamericanos. E l 
mensaje destaca que aproximadamente 
Dls. 2,000 millones d el total ele Dls. 2,400 
millones solicitados para la ayuda eco
nómica d el próximo año fiscal , serán gas
tados directamente en Estados Unidos. 

El Senado Norteamericano 
Ratifica la Participación de 
EUA en la OCED 

E L Senado norteamericano aprobó el 
17 de marzo el ingreso de Estados 
Unidos en la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo, 
organismo recientemente creado por 
acuerdo entre los 18 países de la OCEE 
(Organización de Cooperación Económi
ca Europea), EUA y Canadá, con objeto 
de promover la expansión económica in
ternacional y coordinar la ayuda a los 
países en proceso ele desarrollo. 

Los funcionarios del Gobierno N arte
americano pidieron la pronta ratificación 
del tratado de la OCED, subrayando que 
constituía un paso hacia la creación de 
un foro donde las políticas nacionales 
(por ejemplo en materia ele tasas de re
descuento) podrían ser armonizadas a fin 
d e evitar la repetición de crisis como la 
que afectó al dólar en 1959-60. 

Aunque la votación del Senado superó 
ampliamente las dos terceras partes re
queridas para la aprobación, algunos de 
sus miembros más conservadores se opu
sieron a la misma, calificando a la OCED 
de amenaza al control de Estados Unidos 
sobre sus propios asuntos económicos in
ternacionales. Si bien considerando lau
dables los objetivos de la nueva organi
zación, el senador Strom Thurmond 
agregó que el 'Congreso quizá no pueda 
impedir las acciones de la OCED que 
perjudiquen los intereses de EUA. El 
senador Olin Johnston, en particular, 
predijo que el tratado contribuiría a ten
der "w1a vasta tela de araña de agen
cias internacionales" que trabajarían con
tra los intereses de Estados Unidos. 

Para superar la oposición de los pro
teccionistas, la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado añadió w1a inter
pretación al tratado, precisando que la 
asociación de E stados Unidos a la OCED 
no interferiría para nada en el derecho 
del Congreso a reglamentar la política 
comercial y arancelaria norteamericana. 

La Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo establece que 
sus naciones miembros deberán laborar 
en forma mancomunada en estas tres 
cuestiones: 

(1) Promover el crecimiento económi
co tanto de los Estados miembros, como 
de los no miembros en proceso de d es
arrollo; (2) coordinar los diversos pro
gramas nacionales ele ayuda a los países 
subdesarrollados y; (3) buscar una solu
ción a la divergencia de los bloques co-
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merciales en Europa Occidental, de ma
nera que no resulten discrim..inadas otras 
naciones, tales como Estados Unidos y 
Canadá. 

Perspectivas Favorables para las 
Exportaciones de Estados Unidos 
a Europa Occidental en 1961 

L AS importaciones de productos nor
teamericanos por Europa Occiden
tal, que tanto contribuyeron el año 

pasado al superávit en la balanza comer
cia l d e E stados Unidos, se mantendrán 
probablemente a un nivel muy elevado 
durante 1961 y aún es posible que supe
ren a las de 1960. 

Esta es la opinión de los funcionarios 
del Mercado Común Europeo, en su s es
timaciones sobre las perspectivas econó
micas generales que se presentan ante los 
seis países miembros (Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo) en 1961. 

Según el "Journal of Commerce" (21 
de marzo) . que caracteriza sus cálculos, 
con relación a los que se hicieron hace 
dos o tres meses (cuando prevalecía la 
impresión de que las tasas de crecimiento 
de la producción y el consumo ew·opeos 
en 1961 serían considerablemente meno
res que las alcanzadas en 1960), se basa 
en las favorables repercusiones que han 
tenido en los sectores económicos euro
peos la actividad y energía desplel!adas 
por la Administración Kennedy en las 
semanas aue acaban de transcurrir. Esto 
puede sig-nificar, según el mencionado 
diario, que en las decisiones de las em
presas europeas ya no influirá el temor 
de nuevas dificultades económicas norte
americanas. 

El crecimiento de la producción indus
trial alemana en enero del presente año, 
superior en 10% a la del mes correspon
diente de 1960. además de apresurar la 
revalorización del marco, es posible que 
haya vigorizado la creencia de que las 
previsiones hechas al finalizar el año pa
sado eran demasiado conservadoras. Ac
tualmente, dice el "Journal of Com
m erce", parece razonable esperar w1 6% 
de aumento por lo menos en la produc
ción industrial de los seis países del Mer
cado Común en 1961, y quizás algo más, 
aunque el incremento de 12% logrado el 
ai'ío pasado parece inalcanzable. 

En esta es timación se incluye a Bélgi
ca, donde hasta ahora se juzgó que la 
producción apenas conseguiría elevarse 
sobre el nivel de 1960. Este país, sin em
bargo, será el principal beneficiario de 
la r evalorización del marco y del florín, 
ya que la República Federal Alemana y 
los Países Bajos son en la actualidad sus 
dos principales clientes y podrá ofrecer
les sus productos a precios más compe
titivos. 

La disminución de la tasa de creci
miento que experimente el Mercado Co
mún en el presente año, con relación a 
la alcanzada en 1960, se deberá a pro
blemas d erivados tanto de la demanda 
como d e la producción. En lo que con
cierne al sector de la demanda, toda de
clinación será el resultado de una menor 
demanda exterior, tendencia que se tor
nó ya evidente durante la segunda mitad 
de 1960. La demanda interior, por otra 
parte, continuará probablemente en auge. 
Por esta razón las importaciones de los 
seis países , que en forma tan prominente 
suministra Estados Unidos, tenderán a 
elevarse más bien que a disminuir. Las 
limitaciones que se r egistren en el sector 

de la producción ~erán resultado, esen
cialmente, de la escasez de mano de obra 
y d e la plena utilización, que se observa 
ya en estos mome ntos, de la capacidad 
disponible. Se ha señalado, no obstante, 
que en los dos países que tropiezan con 
m ás dificultades a este respecto, Alema
nia Occidental y Holanda, la rápida y 
continua entrada en servicio de nuevos 
medios y la mayor productividad que ca
si invariablemente implican, han contri
buído en gran pa rte a compensar la esca
sez de mano de obra. Se espera que este 
efecto volverá a repetirse este año. 

La previs ión de nuevos progresos en el 
presente año, no excluye, claro está, la 
posibilidad de retrocesos en algunos paí
ses o indus trias. La reducción de la de
manda exterior ha producido ya un 
efecto apreciable en Italia y Francia; en 
es te último país. la producción de auto
móviles, en particular, se ha resentido 
considerablem ente. Más si parece impro
bable que Italia llegue a igualar la tasa 
de incremento de más de 15% lograda 
el año pasado, se espera que pueda au
mentar su producción en 7 u 8 por ciento. 
En Francia, por otra parte, las notables 
alzas de salarios previstas para este año 
originarán un aumento de la demanda 
interna. En consecuencia, es muy proba
ble que el crecimiento de la producción 
no quede muy por debajo de la tasa de 
10% a lcanzada el año pasado. 

CAN ADA 

La Posíble Asociación de Gran 
Bretaña al Mercado Común Causa 
Preocupación al Canadá 

e ANADA h a expresado su inquiet-ud 
por las consecuencias que podrían 
derivarse para sus exportaciones de 

la eventual asociación de Gran Bretaña 
al Mercado Común Europeo. 

En una reunión de hombres de nego
cios canadienses, celebrada recientemen
te, un a lto funcionario canadiense decla
ró que en Canadá se comprende la nece
sidad de Gran Bretaña d e asociarse más 
estrechamente con los "Seis", pero que 
la r educción o eliminación del sistema 
preferencial de la Comunidad Británica 
que podría derivarse de dicho acto cons
tituye un serio motivo de preocupación 
para su país . 

Agregó que los países de América La
tina, s ig-uiendo el ejemplo establecido por 
las naciones de Europa Occidental, han 
creado también bloques comerciales. Aun
que estos últimos, subrayó, representan 
una an1enaza menos seria por el momen
to se consideran como un signo de los 
actuales tiempos, y Canadá debe tener 
plena conciencia d e sus implicaciones. 

El mismo funcionario, sin embargo, 
consideró que estaban surgiendo nuevas 
e importantes onortunidades en E uropa , 
y destacó que las exportaciones canadien 
ses al Mercado Común se el eva ron a Dls. 
430 millones en 1960, contra Dls. 315 mi
llones en 1959, lo que representa un au
m ento ele 40 por ciento. En el mismo 
período, las exportaciones canadienses a 
Gran Bretaña crecieron en 16 por ciento. 

Existen "Tandes oportunidades para los 
productos canadienses en Gran Bretaña 
y el resto ele Europa Occidental, prosi
guió. Después de 20 años d e restricciones 
y controles, el mercado británico se ha 
abierto nara los canadienses. 

Advirtió. sin embargo, que ciertas se
ñales de irregularidad observadas en 
las tendencias d e la actividad de a lgunos 
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países de ultramar, particularmente en 
Gran Bretaña, podrían ser augurio de 
una temporal interrupción de la tenden
cia ascendente de las ventas canadienses 
a ciertos de esos mercados. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Nuevos Miembros del Mercado 
Común Europeo y de la AELC 

e ON escasos días de intervalos, en la 
segunda quincena de marzo , Fin
landia y Grecia se adhirieron a la 

Asociación Europea de Libre Comercio y 
al Mercado Común Europeo, r espectiva
mente. 

El acuerdo de asociación firmado el 
27 de marzo entre Finlandia y los siete 
países de la AELC, prevé el estableci
miento de una zona de libre comercio en 
la que Finlandia tendrá los mismos de
rechos y obligaciones que comparten los 
Estados miembros de la AELC. 

El acuerdo establece la progresiva abo
lición de los aranceles y las restricciones 
cuantitativas a la importación, en con
cordancia con el calendario establecido en 
la convención de la AEIJC. Asimismo, las 
r estantes estipulaciones de la convención 
de la AELC en los campos económico y 
comercial han sido incluídas en el acuer
do de asociación. 

En particular, se prevé que las prime
ras reducciones arancelarias y las prime
ras libera lizaciones de las restricciones 
cuantitativas entrarán en vigor el prime
ro de julio de 1961. Los E stados miem
bros de la AELC extenderán entonces a 
Finlandia la reducción arancelaria de 
20% ya vigente entre ellos, así como la 
r ebaja adicional de 10% que se aplicarán 
el primero de julio de 1961. Finlandia, a 
su vez, reducirá sus derechos aduaneros 
en 30% para la mayor parte de los pro
ductos. El acuerdo, en efecto, exceptúa 
de estas disposiciones a a lgunos de ellos, 
tomando en consideración los problemas 
especiales que plantea el comercio fin
landés con la Unión Soviética. En espe
cial, Finlandia podrá mantener las res
tricciones cuantitativas sobre las impor
taciones de coque, carbón, petróleo, mi
n erales y fertilizantes químicos, que 
constituyen el grueso de sus compras a 
la URSS. 

Por otra parte, Grecia firmó el acuer
do de asociación con el M ercado Común 
el 30 de marzo. Dicho acuerdo consiste 
básicamente en una unión aduanera con 
un período inicial de transición de doce 
aíi.os. 

Se han previsto excepciones en el 
acuerdo, con el fin de proteger a las nue
vas industrias griegas de la competencia 
del M ercado Común por un p eríodo de 
22 años. Dichas excepciones abarcan al
r ededor del 40% de las exportaciones de 
los "Seis"' a Grecia . 

Los exportadores griegos, sin embargo, 
disfrutarán inmediatamente de las reduc
ciones arancelarias acordadas con ante
rioridad p or los Seis. E sto significa que 
en 1962, previa ratifi cación del acuerdo, 
los productos griegos entra rán en el M er
cado Común beneficiándose de una re
baja de 40% con relación a los m·ance
les básicos. 

Los nuevos aranceles establecidos en 
virtud de las m edidas iniciales adoptadas 
por el M ercado Común para crear una 
tarifa externa común, no se aplicarán a 
los productos griegos. I;a apertura de las 
fronteras del M ercado Común a Grecia 
será automática, mientras que la entrada 
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de los productos de la Comunidad Eco
nómica Europea en Grecia se suj eta rá a 
los calendarios previstos de 12 y 22 años. 

La ayuda financiera de la CEE a Gre
cia consistirá en créditos por un total de 
Dls. 125 millones, que h.: serán concedidos 
en el curso de los cinco ai'ios iniciales. 

El Mercado Común Ofrece 
Concesiones a Gran Bretaña para 
Conciliar sus Políticas Agrícolas 

E L doctor Mansholt, vicepresidente 
de la Comisión Ejecutiva de la 
Comunidad Económica Europea, a 

cargo de la agricultura, opinó el 20 de 
m arzo que si Gran Bretai'ia se une a l 
Mercado Común Europeo, sería posible 
conciliar las respectivas políticas agríco
las, permitiendo que ese país m antenga 
el régimen de subsidios a su producción 
agrícola en una escala reducida. 

E l doctor Mansholt afirmó que el pro
blema agrícola no podía ser excluído de 
un acuerdo general entre los "Seis" 
(Mercado Común) y los "Siete" (Aso
ciación Europea de Libre Comercio). Ha
cerlo a un lado constituía el principal 
d efecto del plan Mueller-Armack para 
una unión arancelaria de los Seis y los 
Siete, ya que los primeros consideran a 
Gran Bretai'ia como un importante mer
cado para su producción agrícola. 

Por su parte, Gran Bretaña estima que 
su actual sistema de subsidios a la agri
cultura y de bajos precios al consumidor 
es excelente, teniendo en cuenta que las 
importaciones agrícolas procedentes de la 
Comunidad Británica resultan sumamen
t e baratas. Más, si la Gran iB retai'ia se 
integra o asocia al Mercado Común, se 
tornará necesaria una confrontación de 
sus respectivas políticas agrícolas. Los 
Seis, probablemente tendrán que dismi
nuir el nivel de sus precios, mientras que 
Gran Bretaíi.a deberá elevar los suyos. El 
M ercado Común, por otra parte, no ten 
drá ya que elimina r los subsidios a su 
agricultura, aunque se hará necesario 
operar una reducción en los vigentes en 
Gran Bretaíi.a. 

La sugestión del doctor Mansholt, que 
constituye una importante modificación 
de la concepción que parecía inspirar 
hasta ahora la política agrícola de la Co
munidad E conómica Europea, será con
siderada indudablemente como una h e
rejía en algunos círculos de la misma, 
pero debe tenerse en cuenta que además 
de propiciar la asociación de Gran Bre
tai'ia, contiene la promesa implícita de 
que también Alemania Occidental podrá 
mantener hasta cierto punto su política 
de subsidios a la agricultura, lo cua l le 
facilitará la tarea de reducir sus precios 
agrícolas hasta un nivel común. 

El p eríodo comprendido entre octubre 
y diciembre próximo será crucia l para la 
política agrícola de la CEE, ya que el 
Consejo de Ministros de la misma se r eu 
nirá entonces para adoptar las proposi
ciones de su Comisión Ejecutiva y fijar 
los precios base. 

Según el vicepresidente de la Comi
sión, el precio del trigo será de una im
portancia vital, ya que los demás se fi
ja rán en relación con éste. Se estima que 
su nivel será establecido entre el bajo 
precio francés de 34 marcos por quintal 
y el elevado nrecio a lemán de 43 marcos. 
Esto con el fin de eq uilibrar la produc
ción y el consumo, ya que si se le fijara 
un valor demasiado a lto, los campesinos 
se verían estimulados a producir exce
dentes. E l precio francés podrá ser au-

mentado en 3 ó 4 marcos sin que incre
mente demasiado la producción fran cesa, 
p ero esas cifras constituyen un límite a 
este respecto. 

E l doctor Mansholt dijo también que 
de continuar la actua l tend encia, el Mer
cado Común será autosuficiente para 
1965 en lo que concierne a todos los pro
ductos agrícolas, con excepción de la car
n e y a lgunos cereales corrientes, artícu 
los pa ra los cua les subsistirán las impor
taciones. Con relación a la lech e, anunció 
que pa ra entonces habrá un excedente 
de 5 mil millones de li tros, es decir, diez 
veces mayor que el actual. 

P or otra pa rte, el doctor Mansholt re
chazó las acusaciones d e proteccionismo 
hechas al sistema de tributación varia
ble impuesto por la Comunidad Econó
mica E uropea para nivelar los precios de 
los productos agrícolas importados con los 
prevalecientes en el mercado interno. El 
sistema, n or sí mismo, es n eutral, afirmó. 
R esulta rá proteccionista únicam ente si 
los precios internos son tan elevados que 
estimulan la producción de excedentes. 
EUA y Australia, agregó, h an sido per
suadidos en el GATT de que si el nivel 
de precios internos es bajo, el sistema de 
tributación t endrá un carácter liberal. 

E l doctor Mansholt hizo las anteriores 
declaraciones en el seminario sobre inte
gración europea que celebró el Instituto 
Internacional de Prensa de París. 

En esa misma ocasión, el consejero 
económico de Nueva Zelandia en Londres 
expresó el temor de que el Consejo de 
Ministros del Mercado Común -y en 
particula r Alemania Occidental- a p esar 
de la actitud liberal adoptada por la Co
misión. decida elevar los p recios agríco
las. También sei'ialó la posibilidad de que 
el Mercado Común exporte sus exceden
tes subsidiados, además de r educir sus 
importaciones. Agregó que era imposible 
n egociar en el GATT frente a las tribu
taciones variables establecidas por los 
Seis, y pidió que se les fijara un límit~. 
Por último, declaró que Nueva Zeland1a 
no podría aproba r ningún cambio en la 
política de importaciones a~rícolas .de 
Gran Bretaíi.a, como resultado de la m 
t egración de este país al M ercado Co
mún. 

En su respuesta, el doctor Mansholt 
reveló que el M ercado 'Común ha ofre
cido someterse, en un plazo de tres ai'ios, 
a los lími tes tributarios que se fijen me
diante n egociación en el GATT. Aíi.adió 
que si Gran Bretai'ia tiene que armonizar 
su política de importaciones agrícolas con 
la del M ercado Común, las p érdidas que 
sufran en el mercado británico los países 
de la Comunidad, como Nueva Zelandia, 
serán compensadas por las nuevas opor
twüdades que tendrán en el continente. 

Auge de las Exportaciones Entre 
los Países de la AELC 

E L último informe de la Asociación 
Europea de Libre Comercio revela 
que las nacion es miembros m enos 

industrializadas ha n sido las que más se 
han beneficiado de las reducciones a ran
celarias que entraron en vigor en julio 
del ai'io pasado. 

Las exportaciones de Portugal a otros 
países de la AELC durante el trimestre 
octubre-diciembre de 1960 fu eron supe
riores al doble del promedio alcanzado 
en 1958 mientras que en el mismo pe
ríodo la~ d e Austria y Noruega registra
ron aumentos que pasan del 50% . Las 
exportaciones de los otros cuatro países 
de la AELC progresaron en forma m enos 
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acentuada, con tasas que varían entre 25 
y 33%. 

Esta desigualdad en las tasas de ex
pansión de las ventas indica que las im
portaciones de algunas naciones crecieron 
más que sus exportaciones. Este resulta
do, precisamente, es el que se ha obser
vado sin gran sorpresa en los países más 
industrializados de la AELC: Gran Bre
taña, Suecia y Suiza. Las tres naciones 
que con más apremio preconizaron que 
se acelerase la reducción de los derechos 
aduaneros antes de la reunión del Con
sejo de Ministros en febrero de 1961. 

El déficit de la Gran Bretaña con los 
demás países de la AELC aumentó de 
L 34 millones en 1959 a L 70 millones 
en 1960. Sus importaciones provenientes 
de la AELC progresaron a una tasa que 
casi duplica la alcanzada por sus expor
taciones. 

Aumentó en 1960 el Comercio de 
Europa Occidental con la URSS 

E L comercio de casi todas las nacio
nes de Europa Occidental con la 
URSS registró una expansión con

siderable en 1960. Las exportaciones de 
once países de E uropa Occidental a la 
Unión Soviética crecieron en 47%, mien
tras .que sus importaciones aumentaron 
en 18%. Alemania Occidental, Francia, 
Gran Bretaña. Italia, Bélgica, Suiza, 
Austria, Noruega, Su ecia y Holanda ex
portaron en conjunto a la URSS por va
lor de Dls. 618.4 millones. 

Alemania Occidental encabezó la lista 
de proveedores de la URSS en Europa 
Occidental, tanto por el valor global de 
sus exportaciones (Dls. 185.4 millones), 
como por la tasa de incremento, ya que 
casi duplicó sus ventas de un aüo a otro. 
S u balanza comercial registró un supe
rávit de Dls. 27 millones. 

Francia ocupó el segundo lugar, expor
tando a la URSS por valor de Dls. 116.5 
millones (29% más que en 1959). Su ex
cedfmte comercial fue de Dls. 21.1 millo
nes. Siguió Gran Bretaüa con ventas que 
se elevaron a Dls. 103.9 millones (au
mento de 35%). La balanza comercial 
británica siguió siendo deficitaria, lle
gando el saldo a Dls. 106 millones. Las 
exportaciones de Italia crecieron en 87%, 
alcanzando un valor de Dls. 81.4 millo
nes. Su balanza comercial con la URSS 
r egistró un déficit de Dls. 41.7 millones. 

Otras naciones que incrementaron en 
forma significativa sus exportaciones a la 
URSS en 1960 fueron Bélgica, cuyas ven
tas alcanzaron una tasa de crecimiento 
de 147% y un valor de Dls. 19 millones, 
Suiza con 143% y Dls. 10.2 millones, y 
Austria con 16.4% y Dls. 39.1 millones, 
respectivamente. 

Noruega, Suecia y Holanda en cambio 
exportaron menos que en 1959. Las ex~ 
portaciones de Noruega a la URSS de
clinaron en 18.6%, alcanzando un valor 
total de Dls. 13.1 millones, las de Suecia 
disminuyeron en 3.6% (valor Dls. 37.9 
~iliones), y las de Holanda bajaron muy 
ligeramente, para totalizar Dls. 11.9 mi
llones. 

El comercio de Alemania Occidental 
progresó notablemente, no sólo con la 
URSS, sino también con los demás paí
ses comunistas. Su tasa ele aumento fue 
de .21% con relación a 1959. Sus expor
tacwnes globales a la Unión Soviética 
Bulgaria, Polonia, Rumanía, Checoeslo~ 
vaquia, Hungría y China Popular se ele
varon a 2.256 millones de marcos (1.868 
en 1959), mientras que sus importacio-
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nes sumaron 1.992 millones (contra 1.647 
millones). 

Las expor·taciones alemanas a China 
Popular. sin embargo, disminuyeron en 
25%, reduciéndose su valor a 400 millo
nes de marcos. En cambio, Alemania Oc
cidental aumentó en 117 y 47% sus ex
portaciones a Rumanía y Hungría, res
pectivamente. Finalmente, el comercio 
germano polaco se equilibró en algo más 
ele 300 millones de marcos en cada sen
tido. 

Elevado Déficit en la Balanza de 
Pagos Británica en 1960 y 
Mejoramiento Relativo de la 
Balanza Comercial 

E L déficit de la balanza de pagos bri
tánica en cuenta corriente ascen
dió en 1960 a L 344 millones (Dls. 

963.2 millones) el saldo adverso más ele
vado desde 1951. En los últimos seis me
ses del año pasado, en particular, se re
gistró una ae-ravación inquietante, como 
lo demuestra el hecho de que en la pri
mera mitad el déficit fue de L 79 millo
nes solamente, contra L 265 millones en 
la segunda. 

El considerable deterioro de la situa
ción de un año a otro (en 1959 el déficit 
fue de L 51 millones) se debió principal
mente a que las importaciones aumenta
ron en 14%, mientras que las exporta
ciones sólo progresaron en 6% el aüo 
pasado, es decir, que la tasa de expan
sión de las primeras más que duplicó la 
correspondiente a las segundas. Sin em
bargo, también contribuyó al desfavorable 
resultado la declinación de los ingresos 
invisibles netos (en gran parte a causa 
de los crecientes gastos militares en ul
tramar), que se redujeron en L 98 millo
nes. Además, la mayor parte del déficit 
ele la balanza comercial se produjo en el 
intercambio con países fuera del área de 
la esterlina, originando una presión di
recta sobre las tenencias británicas. 

Por otra parte, en el m es ele marzo ele 
1961 se registró la disminución más im
portante en las tenencias ele oro y divisas 
del área ele la esterlina desde diciembre 
de 1959. En el curso de ese mes las te
nencias de oro v divisas descendieron en 
L 62 millones, quedando el total en L 
1.079 millones. 

Esta declinación era esperada como 
consecuencia ele la fuerte presión a que 
tuvo que hacer frente la esterlina du
rante el período de incertidumbre que 
siguió a la decisión de Alemania Occi
dental y Holanda de revalorizar sus sig
nos monetarios. La determinación de 
Africa del Sur de retirarse de la Conu
nidad Británica también constituyó un 
factor desfavorable. Sin embargo, la dis
minución de tenencias hubiera podido ser 
más grave, a no ser por el acuerdo que 
tomaron los bancos centrales europeos a 
mediados de marzo de "cooperar estre
chamente en los mercados ele cambios" 
a fin de proteger a las reservas moneta
rias contra los efectos ele los movimien
tos monetarios internacionales. 

No obstante, se considera en general 
que la posición de la esterlina es bastan 
te sólida, ya que Gran Bretaña, además 
de haber acumulado importantes reser
vas monetarias en la última mitad del 
año pasado, dispone ele sus considerables 
derechos de giro sobre el Fondo Moneta
rio Internacional, que asciende a L 871 
millones, así como ele valores en dólares 
que totalizan alrededor de Dls. 1,000 
millones. 

A largo plazo, sin embargo, las pers
pectivas de la esterlina dependen primor
dialmente de los resultados del comercio 
británico y de los ingresos obtenidos de 
las inversiones en ultramar. 

Precisamente, el comercio exterior de 
Gran Bretaña ha comenzado a dar seüa
les de mejoramiento gradual a partir de 
octubre de 1960. En febrero del presente 
afio las importaciones disminuyeron en 
L 15 millones con relación a enero, tota
lizando L 383 millones, lo que constituye 
la cifra más baja en siete meses. Aun
que las exportaciones L 318 millones) 
también declinaron en febrero con res
pecto a l mes anterior, el saldo desfavo
rable entre unas y otras fue menor que 
en enero L 65 millones contra L 68 mi
llones). Finalmente, tomando en consi
deración el trimestre diciembre-febrero 
se observa que las exportaciones británi
cas aumentaron en 5 1/ 2 % sobre el nivel 
alcanzado en los tres meses que le pre
cedieron, mientras que las importaciones 
disminuían en 1% durante el mismo pe
ríodo. 

Alemania Occidental Acude en 
Ayuda de la Libra Esterlina 

A LEMANIA Occidental convino el 
23 de marzo en adoptar rápida
mente una serie de medidas que 

conciernen al pago de su deuda a Gran 
Bretaña y al aumento de sus compras de 
armas en este país, con el fin de redu
cir el desequilibrio de la balanza de pa
gos británica y a liviar la presión sobre 
la libra esterlina. 

Las conversaciones germano-británicas, 
celebradas en Bonn, no duraron más que 
una sola jornada y culminaron en un 
acuerdo aparentemente satisfactorio para 
los dos Gobiernos: 

Las medidas aprobadas en el mencio
nado acuerdo fueron las s iguientes: 

1) Alemania Occidental pagará en las 
próximas semanas el saldo pendiente de 
su deuda de postguerra a Gran Bretaña, 
que asciende a L 67.5 millones. 

2) Alemania Occidental contribuirá a 
fortalecer las reservas de la zona ester
lina, manteniendo L 25 millones en el 
Banco de Inglaterra sin que devenguen 
intereses y por un período de tiempo in
definido. 

3) Alemania Occidental aumentará sus 
compras de armamento en Gran Bretaña, 
en especial motores de aviones y equi
po electrónico. También adquirirá caño
nes británicos para tanques. 

4) Alemania Occidental ha mostrado 
buena disposición para participar en el 
programa anglo-francés del cohete Blue 
Streak para la investigación espacial, 
aunque no se ha comprometido todavía 
en firme. Una misión de expertos britá
nicos se trasladará a Bonn próximamen
te a fin de continuar las discusiones a 
este respecto. 

Considerable Disminución de las 
Inversiones Directas de Alemania 
Occidental en el Exterior 

L A inversión directa neta en el ex
terior de las empresas privadas de 
Alemania Occidental ascendió en 

1960 a 504.1 millones de marcos (Dls. 
126 millones aproximadamente), la cifra 
más baja desde 1956. 

El Ministerio ele Economía ele Alema
nia Occidental precisó que ele ese total, 
280.2 millones de marcos fueron inverti
dos en América: 58.7 millones en EUA, 
82.6 millones en Canadá, 13.5 millones 
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en Centroamérica, y 125.4 millones en 
Sudamérica. 

Las inversiones del año pasado también 
comprendieron 176 m illones de marcos 
en Europa, 23 .1 millones en Africa, 18.4 
millones en Asia , y 6.4 millones en Aus
tralia. 

E l total de las inversiones a lemanas 
directas y privadas en el ex terior se ele
vaba a fin es ele 1960 a 2,928 millones de 
marcos, de los cuales el 35% en E uropa 
y el 29% en América Latina (852.7 mi
llones de marcos ) . Esta última región 
ocupa el segundo luga r, seguid a de Amé
rica del Norte con 714.8 millones (24% ), 
de ellos 432.5 millones en Canadá y 
282.3 millones en EUA. 

FRANCIA 
Francia Eliminará sus Cuotas 
de Importaciones para Todos 
los Productos Industriales 

E L "Journa l of Commerce" del 24 de 
m arz<? anun_ci~ _que el Go,bi_erno 
fl·ances supnmua en las prox1mas 

semanas sus últimas cuotas de importa
ción para los productos industriales de 
la zona del dólar. 
Ent~e los artículos que dejarán de es

t ar SUJ etos a los controles cuantitativos 
q~e _han estado en vigor desde que ter
mmo la guerra, figuran los siguientes : 
H~l~, si~tético, receptores de radio y 

tele:nswn, mcluyendo refacciones, maqui
nana de aii:e acondicionado, ciertos ti
pos de refn geradores, artículos ópticos 
Y fotográficos, camiones, tractores, avio
n es, productos químicos y siderúrgicos. 

Los funciona rios norteam ericanos es
peran que la supresión de los últimos 
centrales a las importaciones de produc
tos industria les de la zona del dóla r con
tribuirá al aumento de las exporta~iones 
de EUA a Francia 

Sin embargo, afí~de el diario, a pesar 
de las _nresiones ejercidas, Francia ha 
mantemdo rígidam ente sus restricciones 
a la importación de productos agrícolas. 

ITALIA 

Italia Citada Ante el Tribunal 
de Justicia Europeo Acusada 
de Incumplimiento del 
Tratado de Roma 

L A Comisión Ejecutiva del M ercado 
Común Europeo ha recurrido al 
Tri~unal de Justicia Europeo para 

que confn·me su internretación de las 
estipulaciones de! Tratado de Roma que, 
segun alega, !taha ha violado. Esta es la 
primera vez que se utilizan las cláusulas 
jurídicas de dicho tratado para acu sar 
a un Estado miembro del Mercado Co
mún. 

. ~~ litigio se deriva de la determina
cwn del Gobierno italiano de no acepta r 
el fallo de la Comisión Ejecutiva del 
M ercado Común, que rechazó su solici
tud para imponer restricciones a la im
portación de diversos productos de la 
carl'! e de cerdo (jamón, tocino, etc. ) . En 
reahdad , dicha prohibición fue impuesta 
por el Gobierno italiano en junio pasa
do, p ero éste no solicitó la autorización 
correspondiente a la Comisión Ejecutiva 
hasta el mes de diciembre. 

La Comisión Ejecutiva rechazó la pe
ti_ción italiana por considerar que contra
VIene las d isnosiciones del artículo 31 
d el Tratado de Roma, que prohibe a los 
miembros del Mercado Común Europ eo 
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establecer entre ellos nuevas restriccio
nes cuantitativas. 

Tal es a l m enos la decisión de la Co
misión E jecutiva, según fue publicada el 
21 de diciembre. 

E l Tribunal de Justicia Europeo, que 
deberá resolver este li ti gio, se estableció 
en 1958 m ediante la am pliación de la 
autoridad de un tr ibunal a nterior que 
fu e creado para interpretar las dispo
siciones de la Comunidad E uropea del 
Ca rbón y el Acero. 

AFRICA 

El Porvenir del Sahara 

E L "Financia! Times" publicó el 20 
de marzo m1 artículo dedicado a 
las p erspectivas económicas del 

Saha ra y a las posibles soluciones políti
cas del nroblema que plantea el futuro 
de esta inmensa región desértica del nor
te de Africa, que en 1961 producirá alre
dedor de 17 millones de toneladas de pe
tróleo y considerables cantidades de gas. 

E l dia rio precisa que el porvenir del 
Sahara es una ele las cuestiones más iln
portantes y complejas que deberán ser 
n egociadas entre los franceses y los re
beldes argelinos, p ero expresa la opinión 
ele que las dos pa rtes terminarán por 
llegar a un acuerdo, y cita en apoyo ele 
su tesis los siguientes a rglllTientos: los ar
gelinos seguirán necesitando la t écnica y 
el capita l franceses para explotar los re
cursos saha rianos y deberán contar con 
Francia para que a bsorba la mayor parte 
de la producción petrolera a precios ar
tificialmente elevados. Los franceses, a su 
vez , desearán continuar recibiendo sus 
aprovisionamientos energéticos del área 
del franco, con objeto ele preservar el 
equilibrio de su balanza comercial. 

Agrega que los franceses han inteda
clo disociar los aspectos políticos y econó
micos del problema del Sahara. En 1957 
separaron el Saba ra del resto de Argelia 
- poco después de que se descubrió pe
t róleo- creando así dos departamentos 
u ltramarinos de Francia. S egún el "Fi
nancia! Times", esta m edida, que califica 
ele "juego ele manos cartográfico", no en
gañó a casi nadie , pero permite a los 
franceses sostener que el futuro político 
del Sabara debe ser tratado como una 
cuestión aparte del ele Argelia. 

Mientras tanto, los franceses han es
tablecido m1 organismo para el desarrollo 
económico del Saba ra , con el n ombre de 
Organización Común de las R egiones Sa
harianas (O.C.R.S .), y planean transfor
marlo en m1a especie de consorcio mter
nacional que tendrá a su cargo regla
mentar y distribuir las r egalías que se 
derivan del petróleo y el gas entre los 
Estados qu e bordean el Sabara, dejando 
para más tarde la solución del estatuto 
político de esa región. 

S i los franceses accedieran ahora a la 
demanda argelina ele soberanía política 
sobre el Sahara , se hallarían en una posi
ción mucho m ás débil para n egocia r los 
convenios econó micos relativos a l consor
cio. La operación de la O.C.R.S. puede 
considera rse como un buen indicio del 
tipo de organización económi ca que los 
franceses esperan establecer en el Sabara. 
Para 1962 la O.C.R.S. será en teramente 
financiada por las regalías que le pro
porciona rá su participación ele 50% en 
las utilidades el e las compañías. En la 
actualidad , el 25% ele las regalías corres
ponde a Argelia, y el resto a la O.C.R.S. 
para la financiación del desarrollo tanto 

en el Sabara fran cés como en los vecinos 
países Niger y Chad, que se hallan 
representados en la organización. La 
O.C.R.S. ha invertido sus fondos en la 
construcción de ca rreteras y aeródromos, 
ha aumentado el suministro ele agua en 
una cuarta pa rte en el plazo ele tres 
años, y su objetivo es duplicar el á rea 
de cultivo en el término de diez años. 

Se estima que las regalías del pet róleo 
sahariano (17 millones de toneladas ) as
cederán es te aii.o a 145 millones ele fran
cos nuevos. En consecuencia, pa ra 1965, 
cuando es razonable esperar que la pro
ducción se habrá duplicado , la suma p er
cibida por concepto ele r egalías puede lle
gar a unos 300 millones de francos nue
vos. A esto es necesario añadir las rega
lías por el gas de Hassi r' Me!, el pro
ducto de la explotación del yacimiento de 
mineral ele hierro cercano a Tindouf, cu
yas reservas se calculan en 3 mil millones 
ele toneladas y las perspectivas que ofre
cen los depÓsitos de volfranio, pla tino Y 
JÚquel en la región de Tamanrasset . 

Los argelinos reclamarán indudable
m ente una participación superior al 25%. 
Es posible que reciban un porcentaj e ele 
los derechos que percibe ahora el Gobier
no francés así como la participación de 
40% en la REP AL - la compaii.ía contro
lada por el gobierno francés que explota 
una pa rte de los pozos ele Hassi-Mes
saoud- que figura actualmente a nombre 
ele Argelia. También cl es~arán que ~e 
anule la disposición que ex1ge una parti
cipación francesa mayoritaria en cual
quier concesión sahariana. Un~ ve~ log_r1l; 
do esto se considera que sera mas fac1l 
p ersuadir a las compañías alemanas e ita
lianas para que inviertan en el Sabara. 
Si los franceses ceden en estos puntos, 
pueden espera r en cambio que se les g~
rantice la protección ele sus intereses pri
vados en el Sabara. 

Según el "Financia! Times", el cambio 
principal en la O.C.R.S. consistirá en su 
ampliación para que incluya a tantos 
miembros como sea posible entre los paí
ses fronterizos del Saha ra. Se ha invitado 
ya a Mauritania nara que se adhiera y 
Argelia podrá forñ1ar parte ele la organi
zación en cuanto obtenga la inclepenclen
ciR. T anto Marruecos como Túnez han 
presentado reclamaciones territoriales so
bre una parte del Sabara francés -lo 
que proporciona a los franceses un buen 
pretexto para aplazar toda solución po
lítica- p ero tal vez se consideren satis
fechos si se les brinda la oportunidad ele 
pertenecer a la O.C.R.S. y obtienen una 
participación en las regalías. Libia no 
tiene gran interés en formar pa rte de di
cho organismo, ya que cuenta con yaci
mientos p etrolíferos propios y quiere re
servarse la exclusividad ele las regalías. 
La actitud del Mali es incierta, p ero se 
cree que pronto o tarde terminará por 
adherirse. 

Los franceses sostienen la opinión de 
que el reparto de las r egalías y otros ele
talles del nuevo consorcio deberán ser 
resueltos m ediante acuerdos multila tera
les entre los Estados miembros. Los ar
gelinos, por su parte, no pueden oponer
se demasiado abiertamente a este pro
yerto, so pena de enemistarse con los 
países africanos interesados. Es posible, 
por tanto, que tengan que aceptar el ries
go ele con certar un acuerdo sobre Arge
lia sin haber obtenido previamente satis
facción en la cuestión del Sabara. 

Mientras no se llegue a un acuerdo so
bre los aspectos económicos, se considera 
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que los franceses tratarán de aplazar toda 
decisión acerca de las posibles solucio
nes políticas para el Sahara. Entre estas 
últimas se m encionan las siguientes: 1) la 
continuación del dominio francés; esta 
solución podría r esultar impracticable si 
una Argelia independiente resolviese cor
tar los oleoductos que pasan por su terri
torio; 2) un Sahara independiente, con 
base en la teoría de que los saharianos 
tienen tanto derecho a la independencia 
mediante la autodeterminación como los 
argelinos; un Estado sahariano, sin em
bargo, constituiría una t entación perma
nente para las reivindicaciones ten·ito
riales de los países fronterizos y no con
tribuiría a la estabilidad política de esa 
región; 3) creación de tma autoridad su
pranacional, probablemente la propia 
O.C.R.S.; esta solución podría no resultar 
aceptable para las naciones vecinas, que 
deberían abdicar su soberanía sobre cier
tas partes saharianas de su territorio; 4) 
devolución del Sahara a Argelia ; esto po
dría facilitar un acuerdo entre franceses 
y argelinos, pero tal vez provocase la dis
cordia entre Argelia y sus vecinos ma
rroquíes y tunecinos. 

ASIA 

Se Recomienda la Planeación 
Regional en Asia 

L A Comisión Económica para Asia y 
el Lejano Oriente, reunida en Nue
va Delhi del 8 al 20 de marzo, puso 

en guardia a los países asiáticos contra 
los peligros de una concepción estrecha
mente nacional en su planeación econó
mica y les aconsejó situarse en una pers
pectiva regional para su mutua ventaja. 

La secretaría de la Comisión, que en 
el curso de los últimos años ha propicia
do en forma general dicha tendencia, pre_ 
sentó en la reunión un voluminoso infor
me que analizaba la situación y perspes
tivas en diversos sectores. Como t ema do
minante, el informe de la secretaría seña
laba que era falaz esperar un rápido 
desarrollo industrial en todas las esferas, 
cuando los planeadores concebían una 
población muy grande como un enorme 
y casi inagotable mercado. Un gran nú
mero de gente y una vasta extensión te
rritorial no constituyen un mercado, su
brayaba el informe. 

El nivel de los ingresos en la mayor 
parte de los países de esta región es tan 
bajo que, aún una población considerable 
no constituye actualmente un mercado 
adecuado para ciertos productos que 
sólo en gran escala pueden ser manufac
turados económicamente. 

Aún para los países grandes puede re
sultar I!_rovcchoso planear su desarrollo 
sobre una base más amplia que la de la 
autosuficiencia nacional. 

El informe ilustra su t esis con diversos 
ejemplos específicos, entre los que des
tacan los concernientes a los tejidos de 
algodón y el mineral de hierro. 

La India y Japón que, si se excluye a 
China Popular, son los principales expor
tadores de tejidos de algodón en esa zona 
tienen planeado exportar en conjunt¿ 
2,550 millones de yardas de tela anuales 
par~ 1~62. P ero frente a estos proyectos, 
~al<Istan y Formosa , hasta ahora pa íses 
Importadores, planean exportar cantida
des apreciables en un plazo relati vamen
te próximo, Filipinas se orienta hacia la 
autosuficiencia, y Afganistán, Birmania, 
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Ceilán, Indonesia y Thailandia tratan 
de aumentar su producción local. Ya en 
la actualidad, las importaciones combi
nadas de estos últimos países no pasan de 
800 millones de yardas, en tanto que cre
ce constantemente la competencia de las 
fibras artificiales. 

En lo que concierne al mineral de hie
rro, se estima que Japón necesita rá im
portar al concluir su plan casi 16 millo
n es de toneladas. Para esa misma época, 
los tres principales países exportadores 
de mineral ele hierro en esta región (Ma
laya, India y Filipinas), de acuerdo con 
sus actuales planes ele producción, ape
nas dispondrán de 6 millones de tonela
das en conjunto para la exportación . En 
consecuencia , Japón tendrá que importar 
el resto de China Popular o de lugares 
distantes como EU A. 

T eniendo en cuenta estas circunstan
cias, indica la Secretaría de la Comisión, 
es "sumamente necesario" que los países 
asiáticos se consulten y examinen el pa
norama del desarrollo en una perspectiva 
más ampia, tanto regional como interna
cional. Y el informe concluye: la coordi
nación del planeamiento entre grupos de 
países contribuiría a acelerar el desarro
llo en varios sectores. 

Japón Fija un Nuevo Máximo 
de Importaciones 

E L presupuesto de importación del J a
pón para la primera mitad del año 
fiscal que comenzó el primero de 

abril se elevará a Dls. 3,991 millones, la 
cantidad más alta que se haya previsto 
jamás en este país para un período equi
val ente. 

En la primera mitad del último año 
fiscal, el nresupuesto de importación ja
ponés totalizó Dls. 3,268 millones, de los 
cuales Dls. 2,624 millones se destinaron 
a las importaciones visibles y Dls. 644 
millones a las invisibl es. En el presupues
to correspondiente a l año fiscal que aca
ba de comenzar. las importaciones visi
bles suma rán Dls. 3,172 millones y las 
invi sibles Dls. 819 millones. 

Por otra parte, el Gobierno japonés su
primió las cuotas de importación para 
unos 700 productos, entre ellos el algodón 
en rama. Con esta medida, según el Go
bierno nipón, el comercio de importación 
queda liberalizado en un 65%, contra un 
44% hasta ahora. 

Las importaciones estimadas para los 
principales productos que continúan re
·quiriendo la asignación previa de divisas 
son, según el nuevo presupuesto, las si
guientes : trigo, 1.027,000 toneladas; azú
car sin r efinar, 650 mil toneladas; petró
leo, 19.968,000 m 3 • Por último, el Minis
t erio de Comercio japonés afirmó que las 
importaciones de otros 40 productos, en
tre ellos el aluminio primario y la plata, 
entrarán en el mercado japonés sin r es
tricción alguna a partir de junio próximo. 

La India se ha Fijado un 
Plazo de Diez Años para Poder 
Prescindir de la Ayuda Exterior 

L A India considera que gracias a sus 
dos próximos planes quinquenales, 

podrá liberarse de su actua l depen
dencia de la ayuda exterior y generar, a 
partir de ese momento, suficientes recur
sos propios para proseguir la gigantesca 
tarea de elevar el ni vel económico (el in
greso actual p er ca.pita se calcula en Dls. 

60) de los 530 millones de habitantes que, 
según se estima. contará para entonces. 

Mientras tanto, la India se enfrenta a 
numerosos problemas, entre los cuales el 
más apremiante consiste en asegurar el 
financiamiento del tercer plan quinque
nal, que se inicia rá próxi~amente. ~l 
Gobierno indio planea mverhr en los pro
ximos 5 años 115,000 millones de rupias 
(Dls. 24,200 millones). Se consider!l que 
una gran parte de esta suma debera pro
venir de la ayuda exterior. 

A este respecto, el "Financia! Times" 
(29 de marzo) opina que dicha ayuda no 
podrá ser suministrada exclusivamel'l;te 
por los gobiernos y que, en consecuencia, 
t endrá aue recurrirse a las inversiones 
privadas: 

E l mismo diario señala que la actitud 
oficial de la India hacia la cuestión de 
las nacionalizaciones ha sufrido un cam
bio casi completo desde que comenzó el 
segundo plan quinquenal, por lo que en 
la actualidad se considera improbable que 
la propiedad pública sea extendida en el 
curso del tercer plan. E sta nueva política 
r efleja el deseo de crear un ambiente fa
vorable para la inversión privada. 

Por otra parte, una de las criticas que 
más frecuentemente se han hecho al Go
bierno indio, es la de haber descuidado la 
economía rural en su afán de industriali
zarse. E l "Journal of Commerce" (17 de 
febrero ) indica a este respecto que, aun
que la prioridad concedida a la industria 
pesada se considera acertada a largo pla
zo, si el objetivo perseguido es alcanz~r 
el "autosostenimiento" del desarrollo, di
versos observadores juzgan que debería 
pr¡,starse mayor atención a la agricultu
ra, factor clave para impulsar el creci
miento general. En efecto, se arguye, con 
el 70% de la población trabajadora ocu
pada en la agricultura, será este sector 
de la economía india el que, en último 
término, deberá absorber la producción 
industrial y generar los ahorros para las 
inversiones futuras. 

Sin embargo, añade el diario, última
mente se ha tratado de r emediar esta si
tuación mediante la creación de una se
rie ele servicios económico-educativos que 
se ofrecen a los campesinos, un mayor 
volumen de fertili zantes e intensificada 
irrigación , con obj eto ele aumentar la pro
ductividad agrícola. 

Ciertos observadores, por otra parte, 
han mencionado como factores positivos 
en el propósito que se ha fijado la India 
de poder prescindir de la ayuda exterior 
en el térm ino de diez años, los éxitos al
canzados en el sector industrial. En el 
curso de los últimos cinco años la pro
ducción industrial aumentó en 50%. Los 
niveles de vida, por otra parte, se elevan 
en forma gradual como puede conjetu
ra rse de las actuales investigaciones gu
bernamentales sobre la posibilidad de es
tablecer asociaciones de inversión como 
un medio para cana lizar los al10ITOS de 
una creciente clase media. 

Otra señal de los progresos que ha re
gistrado el nivel de vida es la superior 
demanda de arroz y trigo, en lugar de los 
cereales más corrientes. Asimismo, la di
versificación de la producción, que com
prende desde locomotoras hasta produc
tos farmacéuticos, se considera como una 
r ealidad alentadora. 

Finalmente se destaca el desarrollo de 
la nueva clase administrativo-industrial, 
de acuerdo con los m oldes establecidos 
por el Occidente, frente a la tradicional 
comunidad mercantil y artesanal. 
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