
Los NEGOCIOS 

e EscCl$eZ de fondos para préstumo11 mtemadonale11 
a largo plazo. 

e Alemania Occidental es el país de carga tributaria 
más elevada. 

e Proyecto de reformas al sistema impositivo de 
EVA. 

e Los productos afrir.anos en el mercado común 
europeo. 

e India trata de aumentar sus exportaciones de 
azúcar 

INTERNACIONALES 

La OECE Resuelve Aumentar la Coordinación de la Política 
Económica y Fiscal de sus Países Miembros 

OS representantes de Estados Unidos, Canadá y diecio. 

L cho países europeos convinieron el 19 de abril en esta
blecer dos grupos de trabajo que tendrán respectiva

mente, la misión de coordinar las políticas mon~tarias y fis
cales de los países miembros de la OECE y formular los 
métodos más apropiados para estimular el c;ecimiento econó
mico tanto de los países miembros como de las regiones sub
desarrolladas. 

Esta decisión fue anunciada al concluir la reunión que 
celebró en París el Comité de Política Económica de la 
9ECE. Los .do:; grupos mencionados deberán presentar un 
mforme prehmmar al Comité de Política Económica cuando 
éste se reúna nuevamente en París los días 25 y 26 de julio. 

E~ secretario g¡¡neral de la OECE declaró que la tare:¡ 
del prrmer grupo consistirá en lograr que los países miembros 
adopten sus decisiones monetarias tomando en cuenta los 
efectos intemacionales al igual que los nacionales. 

Los miembros de este comité son: EUA Canadá Gran 
B.retaña, Fr~ncia, Italia, Holanda, Suiza y 'un país 'escan
dmavo todaVIa no designado. 

El segundo grupo, que estará compuesto por todos los 
representantes de los futuros miembros de la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (que reem
P!azará. a la OECE antes. que finalice el presente año), debe
ra precisar las normas mas adecuadas para impulsar el creci
miento económico no sólo en los países miembros sino tam-
bién en las zonas subdesarrolladas. ' 

, . Como tarea preliminar este último grupo reunirá esta
dishcas comparativas de las diversas tasas de crecimiento 
nacionales, con objeto de esclarecer por qué motivos algunas 
economías se desarrollan con más rapidez que otras. 

Comentando esta cuestión, el secretario general de la 
OECE declaró: "Es necesario que todos tengamos crecimien
to económico. Esto beneficiará no solamente a los países 
miembros, sino también a las naciones en proceso de desa
rrollo, ya que nos convertiremos en mejores clientes y po
dremos absorber una parte más considerable de sus expor
taciones". 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 

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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en el 
MUNDO 

Es evidente, según se desprende de las misiones que han 
sido confiadas a los dos grupos de trabajo, que las cuestiones 
que hasta ahora eran exclusivamente de la responsabilidad 
de la política interna de un país, serán consideradas desde 
este momento como temas sujetos a debate internacional. 

Escasez de Fondos para Préstamos a Largo plazo 

A Asociación Internacional de Fomento, organismo crea-

L do por el Banco Mundial con el fin de proporcionar 
préstamos en condiciones ventajosas a las naciones que 

no están en aptitud de financiar con sus propios recursos 
una tasa satisfactoria de desarrollo, encara el problema de 
atender con recursos financieros limitados un número consi
derable de peticiones. 

En un discurso pronunciado ante el Consejo Económico 
y Social de la ONU, Eugene Black, presidente del Banco 
l'vl undial, hizo un llamamiento a las naciones que están con
siderando una expansión de su programa de ayuda a los 
países subdesarrollados, para que distribuyan una parte de 
esos fondos adicionales a travé3 de la Asociación Interna
cional de Fomento. "La agrupación de los recursos constituye 
el medio más efectivo y satisfactorio de coordinar la ayuda 
al desarrollo", dijo Black. 

La AIF financiará los proyectos de desarrollo mediante 
préstamos libres de interés y con 50 años de plazo. La amor
tización de los créditos, que se hará en divisas, no se iniciará 
hasta que hayan transcurrido los diez primeros años desde 
su concesión. La A 1F cargará únicamente una pequeña co
misión por su servicio, a fin de costear sus gastos de admi
nistración. 

Por tanto, parece seguro que la nueva institución no 
tendrá problemas por la falta de solicitantes, sino todo lo 
contrario. 

A este respecto, el "Financia! Times" (25 de abril), pre
cisa que la AIF cuenta en la actualidad con más de 40 miem
bros, cuyas suscripciones totalizan alrededor de Dls. 850 mi
llones. En estas condiciones, comenta, este organismo sólo 
dispondrá para la concesión de créditos de unos Dls. 200 
millones anuales durante los próximos 5 años. El "Financia! 
Times" agrega que no parece que haya muchas perspectivas 
de que los países exnortadores de capitales respondan favo
rablemente al llamamiento hecho por el presidente del Ban
co Mundial, ya que se resisten a desligar de sus propias ex
portaciones la ayuda que otorgan, cosa que se produciría 
inevitablemente al proporcionarla a través de una institución 
intemacional como la AIF. 

El diario financiero recuerda también que, hasta hace 
pocos años, la idea de internacionalizar la ayuda al desarro
llo gozaba de amplio apoyo aun entre los países exnortadores 
de capitales (este sistema ha sido siempre favorecido por los 
países beneficiarios de la ayuda, ya que les permite comprar 
en los mercados que les ofrecen mejores condiciones), pero 
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que el pais que encabeza la ayuda al 
desarrollo y en consecuencia determina 
las normas a seguir en estas cuestiones 
(EUA) inició un retroceso hace alguno:s 
meses en lo que concierne a otorgar ayu
da al desarrollo sin condicionar su uti
lización. 

Sugestiones para Aumentar la 
Eficacia del FMI 

. u N editorial de "Financia! Times" 
(28 de abril) destaca que el re
ciente informe presentado por el 

Dr. Per Jacobsson al Consejo Económico 
y Social de la ONU sobre las labores del 
Fondo Monetario Internacional, ha con
tribuído a esclarecer algunas de las ten
dencias que se han manifestado última
mente a fin de dar al FMI un papel 
más importante en la tarea de resolver 
la insuficiencia de liquidez internacional. 

El comentarista financiero precisa que 
dicho informe pone en evidencia que el 
FMI no solamente proyecta servirse de 
un p erfeccionamiento de la té en i e a 
stand-by a fin de consolidar los recursos 
de que dispone para ayudar a los países 
escasos de reservas, sino que también tra
ta de asegurarse de que los requisitos de 
procedimiento no impidan la asistencia a 
países que afrontan problemas en sus 
balanzas de pagos. Esto último, naturaL 
mente, es de la mayor importancia para 
la Gran Bretaña. 

Como el aumento del precio mundial 
del oro ha quedado descartado por la 
insistencia norteamericana de mantener 
la paridad oro del dólar en Dls. 35 la 
onza, la mejor manera de evitar la in
suficiencia de liquidez internacional que 
impide el progreso económico mundial 
consiste claramente en robustecer los 
fondos que el FMI puede poner a dispo
sición de los países cuyas existencias de 
oro y divisas son demasiado bajas. Y 
aunque existen diversas formas de llevar 
a cabo este fortalecimiento de la estruc
tura del Fonrlo, el método más sencillo 
y conveniente consiste en extender a sus 
operaciones de activo el procedimiento 
stand-by que ha estado utilizando en for
ma creciente en sus operaciones acreedo
ras durante los últimos años. 

Y, precisamente, existe la impresión 
de que los directores del Fondo han de
cidido seguir ese camino. En efecto, de 
acuerdo con lo que declaró, el Dr. Ja
cobsson ha llegado a la conclusión de 
que la manera más apropiada de robus
tecer los recursos dP.l Fondo consistiría 
en establecer una serie de convenios 
stand-by con los principales países in_ 
dustrializados, "bajo los cuales el Fondo 
estaría autorizado a utilizar cantidades 
crecientes de sus monedas como parte 
de sus operaciones, cuando surgiese la 
necesidad de tal empleo". 

La gran ventaja del convenio stand-by 
sobre la movilización efectiva de fondos 
adicionales consiste en que emplea una 
especie de técnica del espejismo, median
te la cual se puede lograr un considerable 
robustecimiento i:na.<;:inario de las reser
vas de los países con Mficit, con po~o 
costo para los países que suminis tran la 
a\'uda. La experiencia demuestra, en 
efecto, que sólo una parte comparativa-

316 

mente modesta de la ayuda que el Fon
do suministra a través de los créditos 
stand-by se traduce en giro efectivo sobre 
sus saldos de divisas. 

De ahí se deduce que con este método 
sería posible aumentar la ayuda puesta 
a disposición de las naciones necesitadas, 
sin utilizar más que moderadamente los 
convenios stand-by con los países acree
dores. En otras palabras, equilibrando la 
r.erie de créditos stand-by con los adeu
dos stand-by se puede lograr que las 
mismas reservas realicen en grado consi
derable una doble tarea, especialmente si 
el mundo termina por considerar los de
rechos de giro sobre el Fondo corno parte 
tan sólida de las reservas de un país, 
que llega a desarrollarse entre los paí
ses miembros una disposición general pa
ra recurrir a sus propias existencias de 
oro y divisas con el fin de amortizar 
cualquier déficit en su balanza de pagos, 
antes de convertir en efectivo los créditos 
stand-by otorgados por el Fondo. 

Queda por ver si el Fondo está prepa
rado para llegar tan lejos como lo pre
coniza la propuesta del Dr. Zolotas, go
bernador del Banco de Grecia, que intro
duce la noción de obligatoriedad en su 
plan para crear un sistema de adeudos 
stand-by, cuando se trate de países 
acreedores crónicos. De cualquier modo, 
P.e puede clar por sentado que las dispo
siciones iniciales serán lo bastante libe
rales como para permitir que el Fondo 
conceda considerables créditos stand-by a 
EUA y Gran Eretaii.a a fines de este 
año, en caso de que estos dos países los 
necesiten. Es en estas dos naciones, desde 
luego, donde hay más probabilidades de 
que la insuficiencia de liquidez interna
cional cause perturbaciones en un próxi
mo porvenir. 

La única cuestión por resolver es si se 
considerará apropiado que el Fondo 
otorgue a cualquiera de estos dos paises 
ayuda amplia para hacer frente a la fuga 
de capitales, teniendo en cuenta que uno 
de sus reglamentos prohibe el empleo de 
sus recursos para aliviar tensiones de 
esta clase. Sin embargo, parece que el 
Fondo espera poder soslayar esta difi
cultad, aprovechándose de una cláusula 
de sus estatutos, que lo autoriza a hacer 
una excepción en el caso de "transac
ciones de capital por sumas razonables 
que se requieran para la expansión de 
las exportaciones o en el curso ordinario 
del comercio, la banca u otros negocios". 

Evidentemente el Fondo se halla en 
la obligación de hacer todo lo posible 
para que esta concesión se aplique en 
los casos norteamericano y británico, ya 
que en el mundo de monedas converti
bles oue tanto se ha esforzado en crear, 
los movimientos de capitales en gran es
cala aue p:1eden gravar seriamente las 
r:>serv-as. deben ser considerados como 
parte del "curso ordinario de los nego_ 
dos" de los países que son banqueros 
internacionales en gran escala. 

Alemania Occidental es 
de Carga Tributaria más 

el País 
Elevada 

ALEMANIA Occidental, aue recau
da en impuestos el 34% de su 
producto nacional bruto, encabeza 

por la carga tributaria a las 20 naciones 

mns avanzadas del mundo, mientras que 
EUA ocupa el undécimo puesto, Gran 
Bretaña el octavo y España figura en 
último lugar de la lista. 

Tal es la conclusión de un estudio 
publicado por la Revista Económica del 
Instituto Nacional Británico, para cuyos 
efectos se hizo el cálculo con los pre
cios vigentes en el mercado y se incluyó 
en los impuestos los indirectos (compren
didas las tasas locales), los directos sobre 
sociedades anónimas, impuestos directos 
sobre los ingresos JH!rsonales y organis
mos privados no lucrativos, y las contri
buciones al seguro social. 

La lista completa de la carga tributa
ria individual de las 20 naciones, en por
centaje del producto nacional bruto de 
cada una de ellas, es como sigue: 

Alemania Occidental, 34%; Austria, 
33%; Finlandia, 32%; Noruega 32%; 
Francia, 32%; Suecia, 31%; Luxemburgo, 
30%; Gran Bretaña, 29%; Holanda, 28%; 
Italia, 28%; Estados Unidos, 26%; DL 
namarca, 24%: Canadá, 23%; Irlanda, 
23%; B élgica, 23%; Australia, 22%; Ja
pón, 20%; Grecia, 18%, Portugal, 18%; 
España, 16%. 

El estudio comenta que 10 de las 16 
naciones europeas recaudan en impues
tos entre el 28 :v el 34% de su producto 
nacional bruto. Los seis paises europeos 
restantes, entre los cuales figuran los 
más pobres (España, Portugal, Grecia, 
Irlanda, aunque también se incluye a 
Bélgica y Dinamarca), recaudan en im
puestos entre el 15 y el 25% de su pro
ducto nacional bruto. 

Sin embargo, fuera de Europa, la car
ga tributaria es generalmente baja aun 
en los países más ricos. Estados Unidos, 
por ejemplo, recauda el 26%, lo que 
constituye un porcentaje menor que Fin
landia o Italia. 

No parece existir una clara conexión 
directa entre la carga tributaria de una 
nación y su situación económica o polL 
tica. La carga tributaria de Alemania Oc
cidental es la más elevada, a pesar de 
que sus gastos de defensa son relativa
mente bajos. Por lo demás, el nivel de 
vida alemán es inferior a los de algunas 
de las naciones que figuran en la lista 
después de Alemania Occidental. 

En lo que concierne a la norma segui
da en la recaudación de impuestos, las 
naciones europeas que aparecen en el 
estudio pueden dividirse en tres grupos 
principales: Suecia y Dinamarca perci
ben la mayor parte de sus ingresos fis
cales mediante el impuesto directo sobre 
los ingresos personales, ya que gravan en 
forma muy moderada a las sociedades 
anónimas. 

Según las cifras del estudio, única
mente el 11% del total de las recauda
ciones fiscales de Suecia proviene de im
puestos a las sociedades anónimas, si se 
exceptúan las contribuciones al seguro 
social. Dinamarca se muestra todavía 
más favorable hacia las sociedades anóni
mas, ya que el porcentaje que les corres
ponde en este caso no pasa del 6%. En 
cambio, la proporción en el total de los 
impuestos que corresponde a la tributa
ción por ingresos personales es de 48% 
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en Suecia y de 43% en Dinamarca. La 
proporción correspondiente a los impues
tos indirectos es de 33% en Suecia y de 
46% en Dinamarca. 

Los países europeos del segundo grupo 
(Holanda, Austria, Gran Bretaña, Ale
mania Occidental y Bélgica) distribuyen 
más equitativamente su carga tributaria. 
LoH impuestos directos sobre los ingresos, 
si se exceptúan las contribuciones al se
guro social, varían del 18% del ingreso 
(fiscal) total recaudado en Alemania 
Occidental, al 31% en Holanda, corres
pondiendo a Gran Bretaña una propor
ción de 26%. 

Gran Bretaña ocupa el primer lugar 
de este grupo por los elevados impuestos 
con que grava a sus sociedades anónimas, 
que proporcionan el 15% del total de 
las recaudaciones fiscales, mientras que 
Austria figura en último lugar con el 7%. 
La proporción del impuesto indirecto va
ría del 33% (Holanda) al 46% (Gran 
Bretaña). 

Las naciones del tercer grupo (Fran
cia, Portugal, España e Irlanda) son las 
que dependen en forma más radical del 
impuesto indirecto. La proporción más 
elevada de impuesto indirecto correspon
de a Irlanda, con el 74% del total re
caudado, mientras que la de Francia 
es la más baja con el 53%. Portugal es, 
en este grupo, el país que más fuerte
mente grava a las sociedades anónimas, 
ya que los ingresos procedentes de esta 
fuente equivalen al 21% de los impuestos 
totales recaudados. 

Fuera de Europa, Australia y Canadá 
son las naciones que más dependen de 
los impuestos indirectos, ya que el 54% 
de sus recaudaciones fiscales se origina 
en ellos. La contribución de las socieda
des an?nimas representa el 17 y 16%, 
respectivamente. 

El 35% de la carga tributaria total de 
EUA proviene del impuesto indirecto el 
35% del impuesto sobre los ingresos per_ 
sonales y el 16% de las sociedades anóni
mas. 

Estas cifras no incluyen las contribu
ciones al seguro social, que varían am
pliamente de un país a otro. La contri
bución de los patronos al seguro social 
en Francia se eleva al 23% de los im
puestos totales. Otros países donde el in
greso proporcionado por las contribucio
nes patronales al seguro social es rela
th;a~ente elevado, son: Holanda (19%), 
Belg1ca (19%), Austria (15%), Portugal 
(15%), y España (14%). Australia, don
de no se percibe contribución alguna por 
este concepto, ocupa el último lugar 
mientras que EUA figura con el 8% y 
Gran Bretaña con el 6%. 

Gran Excedente Mundial de Café 

UNQUE el aumento de la produc
ción mundial de café se inte
rrumpió temporalmente en 1960-

61, por primera vez en los últimos años, 
la oferta actual continúa superando al 
consumo y se espera una abundante co
secha 1961-62 que contribuirá a engrosar 
todavía más las ya Crecidas existencias. 

Mayo de 1961 

El boletín de la F AO correspondiente 
al mes de marzo estima que la produc
ción mundial de café en 1960-61 ascien
de a 3.8 millones de toneladas, inferior 
en 18% a la cosecha de la temporada an
terior, pero más elevada que la de cual
quier otro año. 

La producción brasileña declinó en 
30% y no fue compensada por aumen
tos en otras partes. La Costa de Marfil, 
con 168,000 toneladas, y Uganda y An
gola, cada una con una producción es
timada en 120,000 toneladas, se convir
tieron en 1960-61 en los principales pro
ductores mundiales de café, después de 
Brasil y Colombia. 

La F AO, tras indicar que el comercio 
mundial de café disminuyó ligeramente 
en comparación con el período 1959-60, 
agrega: "El valor total de las exporta
ciones mundiales de café en 1960 fue 
inferior en 5% probablemente al total de 
Dls. 1,950 millones que se alcanzó el año 
anterior". Las exportaciones de Brasil y 
Colombia declinaron en 4 y 10%, res
pectivamente, con relación a 1959, en 
tanto que las importaciones de EUA 
(principal país importador) disminuye
ron en 4% con respecto a 1959. 

La URSS casi triplicó sus compras 
de café en 1960, que se elevaron a más 
de 18,000 toneladas bajo el acuerdo de 
trueque concertado con Brasil en 1959. 
Por otra parte, las importaciones de otros 
países de Europa Oriental descendieron 
radicalmente. 

La FAO estima que la producción 
mundial de café en 1961-62 puede llegar 
"a los 4.4 ó 4.5 millones de toneladas, 
existiendo razones para creer que el au
mento continuará durante varios años". 
Indica que para el 30 de junio próximo, 
las existencias totales nueden ascender 
a 3.fí millones de toneladas, superando 
ampliamente el consumo anual de café 
en el mundo. 

Termina expresando, sin embargo, que 
un estricto control de las exportaciones 
y una mayor participación en el actual 
Acuerdo Internacional del Café, "debe
ría permitir que se mantengan los actua
les y aparentemente remunerativos nive
les de precios". 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Declinó el Producto Nacional Bru
to Durante el Primer Trimestre 
de 1961 

L producto nacional bruto de EUA 
disminuyó en Dls. 4,000 millones en 
el curso de los tres primeros meses 

del presente año. La producción de bie
nes y servicios declinó hasta una tasa 
anual de Dls. 499.500 millones, lo que 
constituye el nivel más bajo desde hace 
más de un año. 

El Consejo de Asesores Económicos de 
la Presidencia señaló que el gasto de los 
consumidores había descendido ligera
mente, pero agregó que la mayor parte 
de la reducción debía atribuirse a que las 

empresas limitaron sus inversiones en 
existencias y en el establecimiento de 
nuevas plantas y equipo. 

Los asesores del Presidente Kennedy 
pronosticaron que la recuperación eco
nómica se acelerará en los próximos me
ses, pero agregaron que se precisará un 
aumento de Dls. 50,000 millones a Dls. 
60,000 en el producto nacional bruto para 
superar la baja actividad de la economía 
y reducir el desempleo a 4% de la fuer
za total de trabajo, en lugar de la actual 
tasa de 7%. 

A su vez, el jefe de la Oficina de Au
tomatización (nueva dependencia guber
namental) declaró que el perfecciona
miento de la maquinaria y de los mé
todos de producción hará que el año pró
ximo pierdan su empleo 1.800,000 perso
nas. Añadió que esto no significaba que 
el número de desocupados aumentará en 
la misma proporción, ya que algunos de 
los trabajadores desplazados encontrarán 
nueva ocupación. 

Indicó también que el departamento 
que dirige puede servir como "sistema de 
alarma temprana" para alertar a las 
compañías y sindicatos, a fin de que 
puedan ajustarse a la automatización y 
a las reducciones de personal que impli
ca. Para ello se alentará el planeamiento 
previo y la readaptación, que permitirán 
limitar las consecuencias del desempleo 
que suele acompañar la modernización 
de las plantas. 

Proyecto de Reformas al Sistema 
Impositivo 

L Presidente Kennedy solicitó el 20 
de abril al Congreso de EUA que 
otorgue a las empresas norteameri

canas incentivos fiscales para estimular 
las inversiones en plantas y equipo que 
reducirán las recaudaciones de impuestos 
en Dls. 1,700 millones anuales; simultá
neamente propuso que se compensara 
esta pérdida mediante una serie de mo
dificaciones en otros impuestos. Entre 
estas últimas figuran aumentos en los 
impuestos a las inversiones en el extran
jero, severas restricciones en las ~entas 
de gastos deducibles y la supres10n de 
las exenciones fiscales que se habían con
cedido a los ingresos derivados de los di
videndos. 

El "Journal of Commerce" (21 y 24 de 
abril), al comentar las reformas propues
tas, declara que eliminan virtualmente 
cualquier ventaja fiscal para las empre
sas norteamericanas que operan en los 
otros países industrializados, y algunos 
de los privilee:ios de que gozan al esta
blecerse en países subdesarrollados. AsL 
mismo, considera que perturbarán las ac
tividades de estas empresas en el extran
jero, y pueden contribuir a desalentar la 
expansión de las exportaciones que la 
Administración trata de promover por 
otros medios. 

En lo que concierne a las operaciones 
de las compañías norteamericanas en el 
extranjero, el Presidente Kennedy pro
puso al Congreso las siguientes medidas 
fiscales: 
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o A partir de 1963, aplicar en su to
talidad el impuesto a las filiales en el 
extranjero de las compañías norteameri
canas que operan en los países económi
camente adelantados. 

o Gravar los ingresos de ciertas tran
sac~iones económicas (comercio, permi
sos, seguros y otras) en los países que 
sirven de "refugio fiscal" a las empresas 
norteamericanas, aunque sean subdes
arrollados. Los funcionarios precisaron 
que esta medida se aplicará a estas acti
vidades aun cuando sean perfectamente 
legítimas y se desarrollen sin la menor 
intención de eludir los impuestos, siem
pre que tengan por escenario una nación 
"refugio fiscal". 

o Gravar con impuestos todos los in
gresos de los ciudadanos norteamericanos 
que residen en las naciones industriali
zadas o que permanezcan en tales na
ciones durante un mínimo de 17 de cada 
18 meses, e igualmente aplicar un im
puesto a los ingresos de los norteameri
canos residentes en países subdesarrolla
dos, cuando aquéllos excedan de Dls. 
20,000 anuales. 

Se mantendrá la actual disposición que 
pospone la recaudación del impuesto so
bre los ingresos obtenidos de inversiones 
en países subdesarrollados no considera
dos como "refugio fiscal", hasta la repa
triación de dichos ingresos a EUA. 

Los funcionarios norteamericanos con
sideran que los impuestos adicionales re
caudados con estas medidas ascenderán 
a Dls. 250 millones anuales. Casi la mi_ 
tad de este total provendrá de la supre
sión de los "refugios fiscales", y el resto 
de las otras disposiciones. 

No se ha establecido aun una defini
ción precisa de país "subdesarrollado" 
frente a "económicamente adelantado", 
pero la lista de naciones "adelantadas" 
se limitará, probablemente, a las de Eu
ropa Occidental, Japón, Canadá, y posi
blemente a Australia, Nueva Zelandia y 
Africa del Sur. 

Según las propuestas de Kennedy los 
impuestos sobre las utilidades no di~tri
huídas de las filiales norteamericanas en 
los países industrializados o que sirven 
de refugio fiscal, serán aplicados en dos 
fases: la mitad de las utilidades (menos 
el crédito tradicional por los impuestos 
pagados al país donde se opera) quedará 
sujeta al impuesto en 1962, y el total de 
las utilidades (menos el crédito ya men
cionado) en. 1963. 

Los incentivos que ofrece el Presidente 
Kennedy a las empresas norteamericanas 
para que inviertan en bienes de equipo 
consisten esencialmente en un crédito fis
cal, a pesar de que la fórmula favoreci
da por la mayoría de los hombres de ne
gocios norteamericanos se basaba más 
bien en una liberación del método de 
calcular la depreciación. 

El crédito fiscal será concedido única
mente sobre los activos con seis años de 
vida o más, y se aplicará en tres fases 
acumulativas: -
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o 10% en los primeros Dls. 5,000 de 
inversiones nuevas, tanto en lo que con
cierne a las sociedades anónimas como a 
los negocios de propiedad individual. 

o 6% en las nuevas inversiones que 
excedan en 50% de las actuales reservas 
de depreciación. 

o 15% en las inversiones que excedan 
en 100% las actuales reservas de depre
ciación. 

Se Modifican en Sentido Favora
ble las Previsiones Sobre el Déficit 
de la Balanza de Pagos de EVA 

S EGUN las nuevas previsiones de los 
expertos bancarios y economistas 
norteamericanos, el déficit de la ba

lanza de pagos de EUA en 1961 (que en 
un principio se estimó llegaría a Dls. 
2,000 millones), se situará probablemente 
entre Dls. 1,250 millones y Dls. 1,500 
millones. Al modificar sus cálculos, los 
expertos se basan en la decisión de Ale
mania Occidental de liquidar la mayor 
parte de su deuda de posguerra con 
EUA, mediante el pago anticipado de 
Dls. 587 millones. 

La cifra de Dls. 1,500 millones que se
ñalan las nuevas estimaciones como lími
te máximo del déficit de la balanza de 
pagos en 1961, ofrece marcado contraste 
con el déficit de Dls. 3,800 millones que 
se registró en 1960, incluídos Dls. 2,000 
millones que correspondieron al flujo de 
capitales norteamericanos a ultramar. 
Dicho flujo se ha interrumpido en la ac
tualidad. 

Antes de que Alemania Occidental 
conviniese en adelantar el pago de su 
deuda, pero contando ya con la interrup
ción del flujo de capitales a Europa, 
puesto que las diferencias existentes en 
1960 en las tasas de redescuento de los 
diversos mercados monetarios han sido 
casi eliminadas desde entonces, el déficit 
de la balanza de pagos norteamericana 
para 1961 se estimaba en algo más d2 
Dls. 2,000 millones. 

El pago por Alemania Occidental de 
Dls. 587 millones se hace con gran antL 
cipación, dado que ese país contaba con 
un plazo de 27 años para liquidar su 
deuda de Dls. 787 millones. En lo qu~ 
concierne al saldo de la deuda (Dls. 20:) 
millones), Alemania Occidental aceptó 
pagarlo en el plazo estipulado, comen
zando a partir de 1966. En un principio 
los alemanes abrigaron la esperanza d~ 
cancelar el pago de esta última suma co
mo compensación por las propiedades 
germanas incautadas por EUA duranb 
la guerra. 

La decisión alemana de anticipar el 
pago de Dls. 587 millones a EUA se pro
duce a continuación de un acuerdo simi
lar concertado el 27 de marzo con Grar. 
Bretaña, consistente en adelantar el 
pago de f 67.5 millones a este último 
país, como saldo de la deuda de posgue
rra de Alemania Occidental. 

Las nuevas previsiones, que sitúan el 
déficit de.la balanza de pagos de EUA en 

1961 en una cifra superior a Dls. 1,250 
millones y no mayor de Dls. 1,500 millo
nes, se basan también en las siguientes 
premisas: que el volumen de las expor _ 
taciones de EUA se mantendrá, si no su
pera el alcanzado en 1960, mientras que 
las importaciones no serán mayores que 
las del año pasado; que en el curso del 
presente año no se repetirá el flujo de 
capitales a corto plazo que tanto contri
buyó a agravar el déficit de la balanza 
de pagos norteamericana en 1960. 

Desde luego, estas previsiones optimis
tas tendrían que ser revisadas nuevamen
te, en caso de que las tasas de redescuen
to de los países europeos llegaran a1 mo
dificarse en forma que su margen con 
respecto a las vigentes en EUA estimule 
nuevamente el flujo de dólares al ex
terior. 

Por último, los expertos subrayan que 
los pagos anticipados ocasionales no ofre
cen más que un alivio momentáneo, ya 
que los déficit de las balanzas de pagos 
son resultado del intercambio comercial 
y de los movimientos financieros, por lo 
cual consideran necesarias nuevas dispo
siciones correctivas. 

El Comercio de Estados Unidos 
con Europa 

E N los dos primeros meses del pre
sente año, el intercambio comercial 
de EUA con los seis países del 

Mercado Común Europeo mostró mayor 
vigor que el efectuado con la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

En tanto que las exportaciones norte
americanas al mundo entero aumenta
ron en 5.8% durante el bimestre enero
febrero de 1961, comparadas con el mis
mo período del año pasado, y las expor
taciones al Mercado Común se elevaron 
en 5.5%, las destinadas a la AELC de
clinaron en 1.3%. 

En el descenso global que se registró 
en las importaciones de EUA, el porcen
taje más elevado correspondió a la 
AELC con una disminución de 25.5%, 
mientras que las importaciones norte
americanas procedentes del Mercado Co
mún se redujeron en 21.8%. En conjun
to, las importaciones de EUA declinaron 
10.8% con relación al mismo bimestre del 
año pasado. 

El valor de las exportaciones norte
americanas al mundo entero alcanzó a 
Dls. 3,318.2 millones en enero-febrero del 
presente año, contra Dls. 3,136.7 millo
nes en el bimestre correspondiente de 
1960. Las cifras de exportación norte
a:nericanas al Mercado Común y la 
AELC fueron Dls. 576.3 millones y Dls. 
322.9 millones, respectivamente, en el 
primer bimestre del presente año, y Dls. 
546.3 millones y Dls. 327 millones en 
enero-febrero de 1960. 

En lo que conci~rne a las importacio
nes, EUA compró al mundo entero por 
valor de Dls 2,169.5 millones, contra 
Dls. 2,431.9 millones en el primer bimes
tre de 1960. Importó del Mercado Co
mún por un total de Dls. 315.4 millones, 
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contra 403.4 millones, y de la AELC por 
valor de Dls. 215.2 millones, contra Dls. 
289 millones. 

Creciente Participación de EUA 
en la Industria Manufacturera 
Británica 

J NO ele cada veinte trabajadores en 
la industria manufacturera de 
Gran Bretaña está empleado por 

empresas norteamericanas, contra uno ele 
cada ochenta antes de la guerra. En 1957, 
las ventas totales de la industria manu
facturera británica ascendieron a f 20,815 
millones, de los cuales f 1,179 millones 
(5.7%) correspondieron a las compañías 
norteamericanas. 

Estos son algunos de los ejemplos con 
que la revista financiera "Moorgate and 
Wall Street" ilustra la creciente partici
pación de EUA en la economía británi
ca. El artículo, resumido por el "Finan
cia! Times" (12 ele abril), lleva la firm~ 
del Dr. John H. Dunning, ele la Univer
sidad de Southampton. 

A fines de 1959, revela el artículo, el 
Departamento Norteamericano de Co
mercio estimó que los valores en libros de 
los intereses económicos de EUA en 
Gran Bretaña se elevaban a Dls. 2,475 
millones; para diciembre de 1960 dicho 
total había aumentado a Dls. 3,200 millo
nes aproximadamente, es decir, que cons
tituía la décima parte de todas las inver
siones norteamericanas de esta clase en 
ultramar, y la mitad de las he~has en 
Europa. 

El capital norteamericano invertido en 
la industria manufacturera británica se 
ha orientado principalmente hacia los 
sectores químico, automotriz y de maqui. 
naria. En estos tres grupos se halla con
centrado el 67% de la inversión, el 62% 
de las ventas y el 72% de la mano de 
obra. Las empresas norteamericanas su
ministran el 12.8% ele todas las ventas 
británicas de estos artículos. 

En general, las empresas norteameri
canas operan en las industrias de mayor 
capital-intensivo, lo que explica parcial
mente, aunque no en su totalidad, la su
perior producción neta per capita de es
tas empresas (f 1,205 en 1957) compara. 
da con el resto de la industria manufactu
rera británica (f 940). Al mismo tiempo, 
los sueldos y salarios en las empresas 
norteamericanas parecen ser algo más 
elevados que en el resto ele la industria 
británica. 

El artículo agrega que es interesante 
poner de relieve no solamente que las ci
fras indican que la filiales norteamerica
nas en Gran Bretaña obtienen utilidacle3 
superiores al promedio de la industria 
manufacturera británica, sino que ade
más, tanto en lo que se refiere al movi
miento de capital como al de ventas, lo
gran tasas de utilidad más elevadas que 
sus casas matrices en EUA. 

Durante el período 1958-59, por ejem. 
plo, mientras los activos netos inverticlo3 
en la industria manufacturera de EUA 
rindieron (libre de impuestos) un pro-
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medio ele 10.7% y 5.5% en las ventas, los 
de las empresas norteamericanas en 
Gran Bretaña produjeron 16.7% y 
10.2%, respectivamente. 

Aun tomando en consideración la p¿r_ 
dida que suponen tales inversiones en ul
tramar para el sistema impositivo norte
americano, dichas cifras representan una 
atractiva utilidad social y privada para 
la economía de EUA, y no sorprende que 
un creciente número de compañías nor
teamericanas, tanto ele la industria ma
nufacturera como no manufacturera, pre. 
fieran invertir sus capitales excedentes 
en ultramar, más bien que en su país. 

El artículo en cuestión se limita a exa. 
minar la industria manufacturera; las ci
fras relativas al petróleo son más difíci
les ele clasificar. Sin embargo, como indi
cación de la importancia de las compa
ñías petroleras norteamericanas en Gran 
Bretaña. revela que la Esso y la Mobil 
suministran una tercera parte ele las ne
cesidades británicas en petróleo. 

CAN ADA 

Creación de un Organismo Cana
diense de Financiamiento a la 
Exportación 

L Royal Bank of Canada anunció el 
17 ele abril que se habían adoptado 
ya las disposiciones finales para el 

establec:miento ele una Sociedad Finan
ciera ele Exportación, destinada a servir 
ele vehículo a los exportadores canadien. 
ses de bienes ele capital para la obten
ción ele crédito en condiciones que, en la 
mayor parte de los casos, les permitirá 
hacer frente a la competencia de los ex
portadores ele otras naciones. 

Una estrecha cooperación entre el go
biPrno y los bancos canadienses principa
les, hizo factible la creación del nuevo 
organismo, que financiará las exportacio
nes de bienes de capital aseguradas por 
la Export Credits lnsurance Corporation 
con plazo hasta de 5 años. 

L~s exportaciones que no califiquen 
para la ayuda directa a través ele la So
ciedad Financiera de Exportación, po
drim recibir asistencia bajo la Ley de 
Crédito Garantizado a la Exportación del 
Canadá. 

La nueva sociedad y los bancos han es. 
tablecido un método de operación que 
disminuirá los costos y dilaciones a un 
mínimo absoluto y realizar economías 
que beneficiarán a los exportadores ca
nadienses. 

En la reunión ele Montreal que deter
minó la creación del nuevo organismo, se 
designó a H. Duke Scott director general 
de la Sociedad Financiera de Exporta
ción, y a A. F. Mayne presidente de la 
misma institución. El directorio de la so
ciedad comprenderá dos fun:-ionarios de 
cada uno de los bancos principales del 
Canadá. 

EUROPA 

Aumenta la Producción Siderúr
gica de la CECA y Disminuye la 
de Gran Bretaña 

OS seis países de la Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero 
(CECA) produjeron en marzo 

().748,000 toneladas de acero, lo que cons
tituye un nuevo máximo y corresponde a 
una tasa anual de producción de 81 mi
llones de toneladas, contra 73 millones de 
toneladas en 1960. 

A este auge de la industria siderúrgica 
<:ontribuveron todos lns miembros de la 
CECA: ·Alemania Occidental, Francia, 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Italia. 

En cambio, la producción siderúrgica 
de Gran Bretaña declinó en el mismo 
mes a una tasa anual de 24.490,000 to. 
nelaclas contra una tasa de 25.236,000 
tonelad~s en el mes de febrero y de 
25.226,000 en marzo de 1960. 

Sin embargo, la producción británica 
de arrabio mejoró durante el mes de 
marzo, elevándose a una tasa anual de 
16 301 000 toneladas. contra 15.727,000 
to~ela~las en febrero y 16.238,000 en mar
zo de 1960. 

A este respecto, la Oficina Británica 
del Hierro v el Acero informó que espe
raba un próximo aumento de pe~idos de 
acero laminado como consecuencia de la 
creciente actividad de la industria auto. 
motriz. No obstante, la considerable. f?.~a 
que alcanzó el año pasado la reposicion 
de existencias parece haber llegado a su 
término. 

ALEMANIA 

Alemania Occidental Reduce por 
Segunda Vez este Año su Tasa de 
Redescuento 

L Bunclesbank anunció el 4 de abril 
la reducción de su tasa de redes
cuento de 3.5% a 3%, en un nuevo 

esfuerzo por detener la afluencia de ca
pitales que no cesó con la anterior dis~ 
minución de la tasa de reclescuento, m 
con la revaluación del marco a principios 
de marzo. Al mismo tiempo, el Banco 
Central rebajó las tasas del mercado mo
netario (por octava vez consecutiva des
de enero) en%%. 

Desde la revaluación del marco hasta 
el 22 de abril, las existencias de oro y di
visas alemanas se elevaron en 2,176 mi
llones de marcos para alcanzar un total 
de 32,643 millones. En la última semana 
de abril se registró una disminución de 
f 333 millones, debido principalmente al 
pago anticipado por Alemania Occidental 
ele sus deudas de posguerra a EU A Y 
Gran Bretaña. 

Parece haber prevalecido así la fórmu
la preconizada por el presidente del Bun
clesbank. quien considera que por razo-
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nes internacionales es necesario dismi
nuir las tasas de interés de Alemania, 
debiendo contenerse la amenaza de infla. 
ción con el empleo de medidas al margen 
de la política monetaria (después de la 
revaluación del marco, el Ministro ale
mán de Economía se opuso a cualquier 
reducción de la tasa de redescuento, por 
temor de que dicho acto contribuyera a 
estimular más la expansión económica). 
Sin embargo, el presidente del Bundes
bank, consciente de la continua y hasta 
cierto punto acelerada afluencia de fon
dos extranjeros, señaló las responsabili
dades que implica para Alemania su po
sición internacional, como país acreedor 
que registra superávit a la vez en cuenta 
corriente y en cuenta de capitales. 

Reduciendo las tasas de interés, espe. 
ra no solamente alentar las exportaciones 
de capitales, sino también contener la 
tendencia de las empresas alemanas a 
contraer créditos en el exterior, donde el 
dinero se halla disponible con tasas más 
bajas. La determinación con que ha pre
conizado esta política deberá contribuir, 
por otra parte, a debilitar la especulación 
que haya podido persistir en torno a la 
eventualidad de una segunda revaluación 
de la moneda alemana. Sin embargo, el 
€osto más reducido del financiamiento 
podría conducir a un nuevo auge de la 
demanda para inversiones, ya en ascen
so ante la presión de la industria alema. 
na, que desea enfrentarse a la creciente 
competencia tanto en el mercado inter
no como en el exterior, mediante una 
modernización más rápida de sus plan
tas. 

Según el "Financia! Times" (5 de 
mayo), la medida ha sido recibida con 
satisfacción tanto en Londres como en 
Washington. En particular, se considera 
que puede alentar a las autoridades nor
teamericanas a reducir la tasa de interés 
a corto plazo, e indudablemente contri
buirá a que aumente la presión en Gran 
Bretaña, a fin de que el Banco de Ingla. 
terra disminuya el alto nivel de 5% en 
su tasa de redescuento. 

GRAN BRETA!VA 

El Presupuesto 1961-62 

N un comentario sobre la política 
presupuestaria inglesa, el diario "Le 
Monde" (26 de abril) declara que 

el Gobierno británico considera cada vez 
más al presupuesto como el mejor ins
trumento de que dispone para regular la 
actividad económica. El propio Selwyn 
Lloyd, al presentar a los Comunes el pre
supuesto de 1961-1962, expresó que ha
bía sido concedido para frenar el creci
miento del consumo, alentar las inversio
nes, estimular las iniciativas e impulsar 
la exportación más rápidamente que la 
producción. 

El diario agrega que el presupuesto 
británico puede ser considerado como 
"anti-inflacionario", ya que el excedente 
previsto en el presupuesto ordinario es 
superior al del año pasado y la Tesorería 
no necesitará lanzar tantos empréstitos, 
pero subraya que esta previsión está ba. 
sada principalmente en los incrementos 
fiscales que debe generar la actividad 
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económica. El ministro británico de Ha
cienda no solicita más que unos cuantos 
aumentos en los impuestos: algunos, co
mo el alza del impuesto sobre las utilida
des de las socidades anónimas, tienen por 
objeto reducir el consumo, pero otros, 
por ejemplo, el impuesto sobre el fuel-oil, 
que ha sido muy criticado, repercutirá en 
los precios del costo. La medida fiscal 
más importante consiste en elevar, para 
los ingresos obtenidos del trabajo, el ni
vel tope por encima del cual es necesario 
pagar con recargo el impuesto sobre la 
renta. Esta medida favorecerá a los con
tribuyentes grandes y medianos y aumen
tará sus posibilidades de ahorro, pero 
sus efectos no se harán sentir hasta 1963. 

La principal novedad del presupuesto 
1961-62 es la institución de "reguladores 
de la economía". El gobierno, si lo juzga 
necesario, podrá aumentar o disminuir 
en 10% los impuestos indirectos y los re
cargos en las compras. Asimismo, podrá 
imponer a los patronos un impuesto so
bre los salarios. Esta última medida tiene 
por objeto inducir a las empresas a que 
economicen la mano de obra, pero en un 
principio su efecto será recargar los pre
cios de costo. De una utilidad mayor pa
rece ser el otro regulador, que actuará 
sobre el gasto de los consumidores. 

La economía británica se encuentra 
desde hace dos años en un alto nivel de 
actividad, pero su producción industrial 
no ha registrado progresos desde la pri
mavera de 1960. Prácticamente se ha rea
lizado el pleno empleo, y aun puede de
cirse que existe escasez de mano de obra. 
Esta es una de las razones por las cuales 
aunque las inversiones fueron importan
tes el año pasado, el crecimiento de la 
producción fue limitado. La demanda in
terior de bienes de consumo aumenta 
con mayor rapidez que la oferta, mien
tras que los salarios, que se mantuvieron 
casi estables en 1959, han registrado una 
tasa de aumento que, según el ministro 
británico de Hacienda, supera a la de la 
productividad. De ahí que los precios 
tiendan a subir y se precise una amenaza 
de inflación. 

Infortunadamente, la política de ex
pansión sin inflación, es obstaculizada 
por el problema de la balanza de pagos, 
cuyo déficit se elevó en 1960 a f 344 mi
llones, contra f 51 míllones en 1959. Sin 
embargo a consecuencia de los movimien
tos de capitales a corto plazo, las reser
vas monetarias británicas, en lugar de 
disminuir aumentaron el año pasado. 
Pero dicha tendencia se ha invertido y 
desde comienzos del presente año las 
existencias de oro y divisas dismínuyen 
paulatinamente. Por otra parte, aunque 
las exportaciones se han incrementado, la 
demanda interna ha impedido que las 
importaciones disminuyan en forma 
apreciable. Este es, precisamente, el pun. 
to débil de la economía británica. 

El Déficit Comercial Disminuyó 
Nuevamente en Marzo 

A balanza comercial de Gran Breta
ña mejoró levemente durante mar
zo por tercer mes consecutivo, dis

minuyendo su déficit a f: 62 millones. Las 
exportaciones y reexportaciones, estacio
nalmente ajustadas, declinaron de f: 318 

millones en febrero a f: 313 millones en 
marzo, pero esta tendencia negativa fue 
más que compensada por el descenso de 
las importaciones de f: 383 millones a 
f: 375 millones, que constituye la cifra 
más baja desde mediados de 1960. 

Aunque estas modificaciones mensua
les son demasiado pequeñas para que 
puedan considerarse significativas, la 
tendencia a largo plazo indica en forma 
que parece indudable un lento descenso 
en las importaciones (1% inferiores en el 
primer trimestre de 1961, comparadas 
con los tres meses precedentes) y un gra
dual aumento de las exportaciones (en 
los dos últimos meses 3% mayores que 
el promedio correspondiente al último 
trimestre de 1960) aunque conviene des
tacar que el actual déficit continúa sien
do demasiado elevado para que Gran 
Bretaña pueda soportarlo indefinida
mente. 

El déficit de la balanza de pagos britá
nica alcanzó una tasa anual de f 592 mi
llones durante el tercer trimestre de 
1960, para disminuir a una tasa de f 468 
millones en el curso de los tres meses si
guientes. En el primer trimestre de 1961. 
suponiendo que no se haya producido un 
mejoramiento considerable en la balanza 
invisible. el déficit puede haberse redu
cido a una tasa anual de f 200 millones a 
f 250 millones. 

La eliminación de este déficit requiere 
una declinación más pronunciada de las 
importaciones y un aumento adicional en 
las exportaciones. Se considera posible 
que las importaciones sigan disminuyen
do durante algÚn tiempo, en caso de que 
continúe debilitándose la tasa de reposi 
ción de existencias industriales. 

A este respecto, conviene destacar qu:> 
la baja registrada en las importaciones 
del mes de marzo se debió casi exclusi
vamente a los productos alimenticios, ya 
que las compras de artículos industriales 
acabados aumentaron. Las importaciones 
de bienes de capital durante el primer 
trimestre de 1961 fueron 29% mayores 
que en el mismo período de 1960, y las de 
maquinaria (el renglón más importante 
entre los bienes de capital) se elevaron 
en 35% durante el mismo lapso. Además, 
es necesario tener en cuenta que el Go
bierno británico parece estar deseoso de 
reducir los aranceles en el plazo más bre. 
ve posible. Esto acarrearía inevitable
mente un ascenso de las importaciones. 

En consecuencia, los economistas bri .. 
tánicos señalan nuevamente la necesidad 
apremiante de que aumenten las expor
taciones, como única manera segura de 
solucionar las dificultades de la balanza 
de pagos, aunque admiten que es impro
bable que se alcance este último resulta
do plenamente mientras no se reanude la 
expansión del comercio mundial. 

HOLANDA 

Los Beneficios de la Revaluación 

IETE semanas después de la revalua
ción del florín en 4.74%, parece ya 
evidente que los efectos del cambio, 

aunque relativamente moderados, tienden 
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a favorecer en conjunto a la economía 
holandesa. En particular, se considera 
que el alza del índice de precios de me
nudeo, que en un principio se estiro~ en 
1.5% para el presente año, no pasara de 
una fracción de uno por ciento. 

La Oficina Holandesa de Planeamien
to Central, que emprendió un estudio so
bre las consecuencias de la revaluación, 
llegó a las siguientes conclusiones: los 
precios de importación, calculados en flo
rines revaluados, han disminuido 4% en 
promedio. Este es el porcentaje de la re
valuación corregido por el hecho de que 
los precios alemanes no han cambiado 
con relación a Holanda (la revaluación 
del marco precedió a la del florín) y de 
que Alemania Occidental suministra al
rededor de la quinta parte de las impor
taciones holandesas. 

Recíprocamente, los exportadores ho
landeses se enfrentan al hecho de que 
sus competidores en el extranjero cotizan 
precios que, en promedio, son 4% infe
riores a los suyos. Dada la solidez de la 
posición holandesa en algunos rubros -
la maquinaria y los productos hortícolas 
constituyen ejemplos sobresalientes-- no 
todas las industrias de exportación holan
desas han tenido que aplicar la totalidad 
de la reducción, y de ahí que el prome
dio de la rebaja en los precios holande
ses para el extranjero se haya estabili
zado en 3%. 

En consecuencia, se estima que el vo
lumen total de las exportaciones holande
sas disminuirá únicamente en 1%. 

ITALIA 

La Inversión Extranjera en Italia 

A Dls. 56.2 millones ascendió el to
tal de las inversiones extranjeras en 
las empresas productivas italianas 

durante 1960. Los capitales procedentes 
de Alemania Occidental encabezaron la 
lista por países con Dls. 16.6 millones 
seguidos por los Estados Unidos de N.A. 
con algo más de Dls. 12.5 millones. 

Por sectores, la afluencia de capital ex
tranjero a Italia durante el ruio pasado 
se distribuyó así: industrias eléctrica y 
electrónica, Dls. 9.28 millones; química 
y farmacéutica, Dls. 6.72 millones; mecá
nica y ferro-siderúrgica, Dls. 4.96 millo
nes; petrolera, Dls. 4 millones; impreso
ra, Dls. 3.2 millones; textil, Dls. 2.08 mi
llones; hotelera y turística, Dls. 1.12 mi
llones; de la alimentación, Dls. 960,000; 
otras, Dls. 800,000. 

A su vez, las empresas italianas invir
tieron en el extranjero Dls. 75 millones 
durante los primeros 9 meses de 1960, lo 
que corresponde a un total anual más 
que triple del logrado en 1959, que fue 
de Dls. 31 millones. De las 50 nuevas 
filiales establecidas en el extranjero du
rante 1960 por las empresas italianas, a 
fin de fortalecer su posición competitiva, 
14 correspondieron a Europa, 17 a Afri
ca y 9 a Asia. 

Por otra parte, estudios recientes reve
laron que el total de la inversión privada 
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extranjera en Italia se elevaba a Dls. 
1.732.2 millones el 30 de junio de 1960. 
De esta suma, Dls. 832 millones corres
ponden a Sulza y Liechtenstein ~n con
junto, mientras que Estados Umdos de 
N.A. ocupa el segundo lugar con Dls. 327 
millones, seguido de Gran Bretaña (Dls. 
156 millones); Francia (Dls. 143 millo
nes), Alemania Occidental (Dls. 68 mi
llones), los países del Benelux (Dls. 65 
millones), y otros (Dls. 103 millones). 

Según estas cifras, la inversión de Es
tados Unidos de N.A. equivale al 19% 
de la inversión extranjera total. Sin em
bargo, conviene seña~ar que inver~iones 
adicionales norteamencanas se reahzan a 
través de las "compañías base" estable
cidas en Suiza, Liechtenstein, Panamá y 
Venezuela a causa del refugio fiscal que 
ofrecen estos países. En consecuencia, se 
considera que la cifra que corresponde a 
Estados Unidos de N.A. es mucho ma
yor. 

ESCANDINAVIA 

Favorables Perspectivas de Auge 
Económico en los Países Escan
dinavos 

OS países escandinavos (Suecia, No
ruega y Dinamarca) planean au
mentar considerablemente sus inver

siones en plantas y equipo durante el pre
sente año, a fin de mantener y aún acre
centar la expansión de sus economías en 
los años venideros. Funcionarios y eco
nomistas escandinavos confían unánime
mente en que la Asociación Europea de 
Libre Comercio (a la cual pertenecen los 
tres países mencionados) se halla en vís
peras de un auge económico similar al 
que experimentó hace 2 años el Mercado 
Común Europeo. 

Las previsiones de crecimiento de las 
economías escandinavas, por lo menos 
durante los 3 próximos años, han sido 
confirmadas por un grupo de expertos 
norteamericanos de la New York Society 
of Financia! Analysts, que acaban de rea
lizar una gira de observación por esos 
países y cuyas conclusiones publica el 
"Journal of Commerce" (20 de abril). 

Entre los factores clave de la pronos
ticada expansión se citan las siguientes 
estimaciones para 1961: aumentos de 15 
a 20% en la tasa de inversión en bienes 
de capital y de 10 a 15% en la construc
ción de viviendas, esto último a causa, 
principalmente, de un notable incremento 
de las inversiones públicas. 

En forma paralela con este auge inver
sionista, se registra otro auge en el poder 
adquisitivo de los consumidores. El ingre
so personal disponible libre de impuestos 
es aproximadamente 10% mayor que el 
año pasado. Dado que no se espera un 
alza superior a 2% en los precios de los 
bienes de consumo, el crecimiento real del 
ingreso puede estimarse en 8%. Esta 
prosperidad se debe a los altos salarios de 
que gozan los trabajadores en los países 
escandinavos. El salario que perciben los 
trabajadores industriales del sexo mascu
lino, aumentado en 7% en agosto de 

1960, puede decirse que es el más elevado 
de Europa. 

En lo que concierne a las exportacio
nes de los países escandinavos el pano
rama se presenta igualmente favorable. 
Se prevé que las exportaciones de pulpa 
y de mineral de hierro aumentarán, Y que 
el acero sueco mantendrá sus posiciones 
en el mercado internacional gracias a su 
calidad, a pesar de las perspectivas ¡~oco 
favorables para el hierro y acero ordma
rios. El único punto débil en este sector 
concierne al papel, cuyas exportacion~s 
dependen en amplio grado de las condi
ciones económicas que prevalecen en el 
mundo, y particularmente en Estad<;>s 
Unidos de N.A., que es uno de sus mas 
importantes mercados. El deterioro de la 
economía norteamericana causó ciertas 
dificultades a la exportación de papel en 
el otoño pasado, pero las últimas indica
ciones procedentes de Estados Unidos de 
N.A. permiten esperar una próxima r~ac
tivación económica y abren perspectivas 
más optimistas para este renglón de las 
exportaciones escandinavas. 

PORTUGAL 

Se Acelera la Salida de Capitales 

L ministro portugués de Hacienda 
reveló el 27 de abril que la salida de 
capitales privados que se inició en 

Portugal poco después de comenzar los 
disturbios de Angola, a comienzos de este 
año, ha reducido ya en 5 ó 6% el total 
de las tenencias de oro y divisas del país, 
que ascendían a Dls. 794 millones en di
ciembre pasado. 

El "Financia! Times" (27 de abril) se
ñala que el Gobierno Portugués, seria
mente preocupado al parecer por la fuga 
de capitales, ha emitido recientemente su 
segunda advertencia en un mes contra la 
exportación de fondos no autorizada. 
Agrega el diario que no se esperan !De
elidas inmediatas que acrecienten el ngor 
de los controles cambiarios, pero sí una 
aplicación más estricta de las actuales 
restricciones. 

Mientras tanto, Portugal ha seguido in
virtiendo a una tasa creciente en Angola, 
y durante los últimos 4 meses anunció 
diversos nuevos proyectos, como la cons
trucción de una planta para la extrac
ción de aluminio cerca de la presa de 
Camambe, una fábrica de llantas en 
Luanda, etc. Sin embargo, la intensifica
ción del esfuerzo de inversión portugués 
-puesto de relieve con la formación de 
una nueva comisión para estimular la in
versión privada en Angola- no puede 
ocultar el hecho de que la confianza del 
público ha comenzado a desvanecerse. Las 
cotizaciones bursátiles de la mayor parte 
de las compañías portuguesas en Angola 
han registrado bajas dramáticas durante 
los últimos 9 meses, pero sobre todo des
de que principió el presente año. 

Por lo demás, el superávit comercial de 
Angola desempeña un papel vital en el 
excedente total que compensa el déficit 
de la balanza comercial de la metrópoli 
(dicho déficit ascendió a Dls. 188.5 mi
llones el año pasado, con un total de im
portaciones de Dls. 543.8 millones). 
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URSS 

La URSS Reanuda sus Envíos dto 
Oro a Occidente 

L "Journal of Commerce" del 12 de 
abril señala que la imprevista rea
nudación de los envíos de oro sovié

tico a Occidente (26.3 toneladas en abril) 
ha originado especulaciones acerca de si 
la URSS está pagando sus propias deu
das o ayudando a salir de apuros a Chi
na Popular. 

Normalmente, la URSS vende alrede
dor de 7 millones de onzas de oro anuales 
para ajustar su balanza de pagos, pero 
las ventas soviéticas del metal precioso, 
según el experto Miroslav Kriz, se inte
rrumpieron a mediados de 1960. no rea. 
nudándose hasta hace un mes. 

Aunque el excedente comercial soviéti
co en sus intercambios con los principales 
países de Europa Occidental llegó a Dls. 
200 millones en 1960, se ha observado en 
los últimos meses un incremento consi
derable de las importaciones soviéticas de 
productos agrícolas. 

Por su parte, China Popular registró 
un déficit de Dls. 115 millones en su co
mercio con 11 naciones de Europa Occi
dental durante 1960, y desde entonces ha 
aumentado sus importaciones y realiza
do considerables compras de trigo y ha
rina al Canadá y Australia. 

El "Journal of Commerce" agrega que 
China experimenta dificultades para pa
gar. La URSS ha demostrado ya que es
tá dispuesta a ayudarla en los términos 
del Acuerdo de Comercio Anual Chino
Soviético, publicado en la segunda sema
na de abril. China se beneficiará de una 
moratoria de 5 años para el pago de su 
deuda del año pasado a la Unión Sovié
tica. 

El diario prosigue diciendo que es di
fícil estimar si China necesitará ayuda 
adicional y si la URSS se la proporcio
nará, pero concluye indicando que los ob
servadores prestarán de ahora en ade
lante gran atenclón a la afluencia de oro 
al Occidente. 

A FRICA 

Los Productos Africanos en el 
Mercado Común Europeo 

RAN Bretaña comunicó reciente
mente al Mercado Común Europeo 
su deseo de proceder a un inter

cambio de opiniones sobre la asociación 
de varios países africanos a ese organis
mo, y sobre sus efectos en los países de 
la Comunidad Británica que exportan 
productos tropicales. 

Según el "Financia! Times'' (18 dl• 
abril), los británicos persiguen el objeti
vo de armonizar los sistemas preferencia
les de la Comunidad Británica y del 
Mercado Común, a fin de evitar que se 
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extiendan a Africa las rivalidades comer
ciales que dividen a los "Seis'' del Mer
cado Común y a los ''Siete" de la Aso
ciación de Libre Cumercio en Europa 
Occidental. 

Por su parte, el Mercado Común pare
ce abrigar la esperanza de que los países 
africanos asociados a su sistema se mos
trarán dispuestos a tratar con los países 
africanos de la Comunidad Británica en 
interés de la unidad panafricana, aunque 
esto implique el sacrificio de parte de sus 
preferencias en la Comunidad Económica 
Europea. 

A este respecto. conviene destacar que 
recientemente 13 Estados africanos antes 
territorios franceses, reunidos en Yaunde 
( Camerún), decidieron crear una organi
zación para la cooperación económica se
gún el modelo de la OECE. con el nom
bre de Organización Afro-Malgache de 
Cooperación Económica. En esa ocasión, 
los 13 países africanos acogieron favora
blemente una sugestión del Primer Mi
nistro de Nigeria (perteneciente a la Co
munidad Británica), para que todos los 
Estados africanos independientes al sur 
del Sahara celebren una conferencia so
bre cooperación económica. Se establece 
así la posibilidad de que el OAMCE re
cién formado se amplíe en un futuro no 
lejano. 

Una de las bases de la eventual armo
nización entre los dos sistemas preferen
ciales (Comunidad Británica y Mercado 
Común) podría consistir, por ejemplo, en 
la admisión del cacao de Ghana y el café 
de Kenya en el Mercado Común, en las 
mismas condiciones que las exportaciones 
competitivas de Jos países de lengua fran
cesa, las cuales no están sujetas al eleva
do arancel externo que aplican los "Seis" 
a los productos tropicales. 

Sin embargo, es seguro que cualquier 
extensión de las preferencias del Mercado 
Común Europeo provocará el antagonis
mo de otros países productores de pro
ductos tropicales, particularmente los la
tinoamericanos, que se considerarán dis. 
criminados. 

Para resolve r este problema, algunos 
economistas de Alemania Occidental pre
conizan una reducción de las tarifas pre
ferenciales del Mercado Común, a fin de 
ponerlas al nivel considerablemente más 
bajo de las vigentes en la Comunidad 
Británica o, en último caso, abolir ambas 
preferencias. 

Los Riesgos en Africa 

AJO este título el ··Financia! Times·· 
(28 de abril) comenta las 3 clases 
distintas de riesgos que afrontan 

las empresas que tienen intereses econó
micos en los países recientemente inde
pendizados de Africa y que hacen impro
bable, en su opinión, un flujo importante 
de inversiones privadas hacia ese Conti
nente, al menos mientras los gobiernos 
no hayan establecido algún mecanismo 
para garantizarlas. 

Los 3 riesgos que comenta el "Financia! 
Times", son: 1) el riesgo "congolés", es 
decü·, la posibilidad de que la indepen
dencia política sea seguida por el caos, 
por un completo derrumbe de los sistemas 
de distribución y transporte del país, y 
por la emergencia de condiciones físicas 
en las que es virtualmente imposible pa
ra los hombres de negocios Pxtranjeros y 
sus familias permanecer en sus puestos. 
2) el riesgo de que el régimen político 
que se instaure en el poder a raíz de la 
independencia sea un partidario conven
cido de las doctrinas socialistas o socia
lista-nacionalista, e imponga restricciones 
o aún suprima el funcionamiento de las 
empresas privadas. Un ejemplo típico de 
este riesgo es lo ocurrido en Guinea. 3) 
existe el riesgo -que puede calificarse 
de casi inevitable-- de que el ambiente 
político, ya se trate de un ambiente de 
cambios acelerados o de resistencia al 
cambio, ejerza un efecto deprimente so
bre la actividad económica y conduzca a 
una disminución del comercio. 

Finalmente, el artículo del ' 'Financia! 
Times" destaca que los nuevos gobiernos 
africanos continuarán siendo responsables 
durante muchos años todavía ante elec
torados constituidos en su mayor parte 
por los no privilegiados, los impacientes 
y los hambrientos. En consecuencia, es 
probable que exista una presión constan
te para que se aumenten Jos impuestos y. 
en algunos casos, dicha presión se orien
tará, indudablemente, hacia la expropia
ción. 

INDIA 

La India Trata de Aumentar sus 
Exportaciones de Azúcar 

REVIENDO un excedente de casi un 
millón de toneladas de azúcar pa
ra fines de 1961, la India está tra

tando de elevar el nivel de sus actuales 
exportaciones que asciende a 100,000 to
neladas anuales. Parte de su esfuerzóse 
ha concentrado en Estados Unidos, don
de la nación asiática desea obtener una 
porción de la anterior cuota cubana. 

A este respecto. los funcionarios del De
partamento de Estado norteamericano 
declararon recientemente ante el Congre
so que se tomaría en consideración la 
solicitud india. Sin embargo, las posibi
lidades de la India dependerán en gran 
parte de la capacidad que tengan los 
abastecedores regulares de Estados Uni
dos, entre ellos los del Hemisferio Occi
dental, para suministrar los 3.4 millones 
de toneladas anuales de la anterior cuota 
cubana. En general, se considera que 
dichas naciones estarán en aptitud de cu
brir la mayor parte del déficit cubano. 

Dado que el consumo de azúcar en la 
India no pasará de 2.52 millones de to
neladas en 1960-61, la producción previs
ta de 3.36 millones de toneladas, más las 
pequeñas existencias con que cuenta, da
rán por resultado un excedente de unas 
960,000 toneladas para fines del presen
te año. 
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