
asuntos generales 

El debate sobre las barreras 
no arancelarias 

Una nueva fuente de disidencia ha ve
nido surgiendo en las últimas semanas 
entre Estados Unidos y los países del 
Mercado Común Europeo. Se encuentra 
en la posición que respectivamente guar
dan respecto al problema de las ]Jarre· 
ras no arancelarias. 

El Subsecretario de Estado norte
americano señaló a principios de enero 
último, a los países de la Comunidad 
Económica Europea, la necesidad de 
modificar sus barreras no arancelarias, 
porque de lo contrario Estados Unidos 
se vería obligado a levantar este tipo 
de obstáculos a su comercio con el 
grupo europeo . Asimismo, indicó que 
esto no significaba que Europa debía 
realizar un cambio básico en su siste
ma de tratamien to de las importaciones, 
sino que simplemente se trataba de reali
zar ciertos ajustes técnicos. De acuerdo 
con fuentes oficiales, lo que Estados 
Unidos desea es una "detención" de 
los sistemas de imnuestos internos sobre 
artículos importados y de devolución de 
impuestos para favorecer la exporta· 

.Las informaciones que se reproducen en 1 

esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
dona/es y extranjeras y no proceden ori
gina!mmtc del Banco Nacional de Comer
··iu Exrerior, S. A., sino en los casos en 
<JIU ex presamente así se manifieste. 

cwn, en los niveles prevalec ientes el 
31 de diciembre último. Para Alema
nia y Países Bajos -auguran dichas 
fuentes oficiales- esto significaría sólo 
un pequeño cambio, ya que estos países 
aumentaron sus sistemas de impuestos 
internos y devoluciones fiscales a prin
cipios del año en curso. 

De hecho, la Administración norte
americana estaba ya preparando un 
plan para imponer un reca rgo de entre 
2 y 3 por ciento sobre las importacio
nes y conceder una devolución de im
puestos -de magnitud similar- en 
favor de las exportaciones. El Gobierno 
de Johnson está presionando también 
en el sentido de realizar plá ticas con 
los otros integrantes del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio ( GATT) a fin de revisar bien 
sea el artículo 3? de dicho Acuerdo, o 
bien su actual interpretación. 

¿Qué es una barrera no arancelaria? 
- se pregunta el corresponsal en Nue
va York de T he Financia[ Times. Es 
el impuesto al valor agregado (IVA) que 
ha empezado a emplearse de manera 
generalizada en el Mercado Común, o 
el impuesto británico sobre las com
pras; es la posición que asume Ingla
terra al limitar, al 14.% del tiempo to· 
tal, los programas de televisión produ
cidos en el exterior; es cualquier forma 
de cuota de importación, recargo a la 
importación o devolución en favor de 
las exportaciones; es cualquier sistema 
de subsidio a la producción agrícola; 
es la proscripción británica sobre la 
carne argentina; es el impuesto que 
aplica Francia según el tamaño de 
los motores de los automóviles; es la 
regla Buy American ("compre produc· 

tos norteamericanos") para los contratos 
ele! Gobierno estadounidense; es cual
quier ley o práctica gubernamental que 
no es propiamente un arancel y que 
tiende a restringir o limitar el libre 
flujo del comercio entre un país y otro. 

Durante el curso de las negociacio
nes arancelarias del Kennedy Round, 
sólo se le prestó atención a una barrera 
no arancelaria, el Ame rican Sclling 
Price ("precio de venta norteamerica
no") sobre productos químicos. Bajo este 
sistema. el aran cel se cobra no sobre 
el precio al mayoreo del producto im
portado sino sobre el precio al mayo
reo del producto norteamericano com
petitivo . Como resultado ele esto, la 
tasa efectiva de impuestos sobre las im
portaciones de ciertos productos quími
cos en Estados Unidos llega, en pro· 
medio, al 52% y, en algunos casos, se 
eleva hasta el 172 por ciento. 

En la Ronda Kennedy se coHvino en 
la eliminación del "precio de venta nor
teamericano" pero, como arguyeron las 
industrias químicas, no se tocaron "los 
impuestos internos sobre productos im
portados" y las "devoluciones fiscales a 
la exportación". Esta si tuación contri
buyó a que, en el otoño del año pasado, 
se desatase una ola proteccionista en 
Estados Unidos, que pretende restringir 
una tercera parte de las importaciones 
norteameri canas. 

En la actualidad, el presidente John
son se ha visto forzado a desarrollar una 
campaña dirigida principalmente con
tra el impuesto al valor agregado en 
los países de la Comunidad Económica 
Europea. Francia está ya aplicando di
cho impuesto a un nivel de 39%. Alema
nia lo ha introducido al nivel de 10%, 



que será aumentado al ll% el primero 
de julio del año en curso. Se espera que, 
para 1972, el nivel uniforme del IVA en 
el Mercado Común sea del orden de 
14..7% . P or contraste, el nivel prome
dio ele impuestos indirectos sobre los 
bienes comprados en Estados Unidos 
es de aproximadamente 2.5 por ciento. 

El meollo del problema estriba en 
que en Europa entre el 50 y el 70% 
de la recaudación total se origina en el 
cobro de impuestos indirectos, los que, 
de acuerdo con las reglas del GATT, pue
den aplicarse a los artículos importa
dos y devolverse en el caso de las ex· 
portaciones. En cambio, en Estados 
Unidos el 80% de la recaudación pro· 
cede de impuestos al ingreso y a la pro
piedad, que no afectan directamente 
a los productos importados ni pueden 
devolverse en el caso de las exporta
ciones, y sólo el 20% procede el e im
puestos indirectos. 

El problema real estriba en que pa
rece bastante improbaJJle que los países 
europeos acepten realizar los "ajustes 
técnicos" en su sistema impositivo que 
han sido pedidos por Estados Unidos, a 
menos de que sea abolido el American 
Selling Price, cosa bastante difícil en 
las condiciones pro-proteccionistas pre· 
valecientes en Estados U nidos. Además, 
no debe olvidarse que el sistema armo
nizado de impuestos ind irectos, que en 
la actualidad está en vías de implantar
se en Europa, es el fruto de muchos 
años de arduo traJJajo e intranquilida
des entre Los Seis. Al igual que el 
arancel común externo, el sistema del 
impuesto al valor agregado se ha con
vertido en un pilar de la nueva Euro
pa y en un símbolo de unión entre sus 
miembros. Sin embargo, los europeos 
pueden apuntar hacia otras barreras 
no m'ancelarias norteamericanas, tales 
como las regulaciones del Buy American, 
bajo las cuales las licitaciones por cont ra
tos del Gobierno norteamericano favo
recen en forma notable las empresas 
de Estados Unidos, o los impuestos fe· 
drrales sobre las ventas de automóviles, 
tabaco y alcohol, cuyos efectos son si
milares a los de los impuestos indirec
tos europeos. 

Por · otr¡:t parte, se informó que aún 
no se ha fijado fecha para la discusión 
-en el seno del GATT- sobre las ba
rreras no arancelarias al comercio, aun
que se cree que dichas discusiones no 
podrán ser retrasadas por mucho tiem
po, dada la importancia que ha venido 
adquiriendo este problema en l¡1s últi
mas semanas. El GATT deberá examinar 
lRs bÚ reras no arancelarias y las cua
si arancelarias (restricciones de efecto 

equivalente a las arancelarias), aunque 
no será sino hasta fines de abril cuando 
todas las P artes Contratantes presenta
rán la lista de las barreras no arance
larias y cuasi arancelarias, de natura
lPza gubernamental o no gubernamental, 
que desean que se discutan dentro del 
GATT )' el Secretariado de este Acuerdo 
necesitará otro mes para preparar la 
agenda de dichas discusiones. 

Situación del comercio 
este-oeste 

A pesar de que el volumen del comercio 
este-oeste continúa siendo una porción 
relativamente pequeña del comercio 
mundial total, su ritmo de crecimiento 
ha aumentado en forma considerable 
en los últimos años. Los países occi
dentales que han logrado una mayor 
expansión de su comercio con los paí
ses ·del bloque socialista han sido Ale
mania occidental, Gran Bretaña y Ja
pón. Además algunos países de Europa 
oriental están ansiosos de incrementar 
sus importaciones, sobre todo de bienes 
de capital, desde los países occidenta
les, aunque para ello existan dos tipos 
rle obstáculos : las restricciones políticas 
a las exportaciones impuestas por Esta
dos Unidos y la limitada capacidad de 
los países de Europa oriental para pagar 
en divisas dichas importaci ones. 

El volumen del comercio entre lus 
países de Europa oriental (Unión So
vi ética , Bulgaria, Checoslovaquia, Ale
mania oriental, Hungría, P olonia y Ru
mania) y el resto del mundo se ha in
crementado en más de lOO% en la últi
ma década. Esta tasa ele crecimiento es 
superior a la que se ha registrado en 
el comercio entre los mismos países 
socialistas o entre los países occidenta
les. Sin embargo, dicho comercio fue 
del orden de 13 000 millones de dólares 
en 1966, lo que representa sólo el 4·.5 % 
del comercio total mundial, comparado 
con 16% generado por Estados Unidos 
y 18% por el Mercado Común Euro
peo. 

Para los países socialistas el comercio 
con occidente tiene una importancia se
cundaria mas no insign ificante. Las 
importaciones desde los países industria
les del oeste comprenden aproximada
mente el 20 % de las importaciones to
tales de Europa oriental y son un 
complemento importante para la pro
ducción interna. Para los países indus
triaJes de occidente, el comercio con 
Europa oriental tiene una importancia 
bastante marginal, oscilando entre 2 y 
6% de su comercio exterior total. 
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La Unión Soviética es el país de 
Europa oriental que comercia en mayor 
medida con los países de economía de 
mercado, ya que más del 4.0% de las 
exportaciones totales del bloque socia
lista y aproximadamente el 30% de las 
importaciones procedentes de los países 
occiden tales desa rroll ados correspon
den a la URSS. 

De acuerdo con las últimas estadís
ticas ofi ciales, el comercio exterior de 
Rusia se está realizando cada vez más, 
y en forma paula tina, con países fuera 
de su bloque. Un informe oficial sobre 
el comercio exterior de la Unión Sovié
tica en 1966, muestra que el 66.5% del 
comercio total fue realizado con otras 
naciones socialistas en comparación a 
68.8% en 1965, debido principalmente 
a un decremento en el comercio de la 
URSS con algunas naciones como Ru
mania y Checoslovaquia. 

Otros de los puntos señalados en el 
informe podrían ser resumidos en la 
siguiente forma : 

al Japón e India remplazarán a Chi
na como el socio comercial más impor
tante de la URSS en Asia . 

b] Finlandia continuó ocupando el 
primer lugar entre los países capit~lis
tas que tienen rel aciones comerciales 
con Rusia; el segundo lugar correspon
dió a Japón. 

e] El comercio soviético con Estados 
Unidos aumentó en aproximadamente 
lO millones de rublos ( ll millones de 
dólares norteamericanos) en 1966; 
pero sigue siendo inferi or al comercio 
de Europa oriental con Cuba, Canadá y 
Argen tina. 

d] El comercio total con India dis
minu yó en aproximadamente 17 millo
nes de rublos ( 18.8 millones ele dóla
res) mientras que el comercio con Pa
quistán se incrementó en 400%. No 
obstante, el comercio de India con la 
URSS continúa siendo seis veces mayor 
al de Paquistán. 

e] Son realmente de poca importan
cia los planteamientos ideológicos res
pecto a las relaciones comerciales, y 
prueba de ello es que las relaciones 
soviéticas con Hungría, Alemania orien
tal, Rumania, Checoslovaquia, Vietnam 
del Norte y Egipto han disminuido, 
mientras que el comercio con Alemania 
occidental, Canad á, Estados Unidos, 
Bélgica, Irán y P aíses Bajos ha aumen· 
tado. 

Posible reumon del 
Grupo de los Diez 

Es probable que durru1te el próximo 
mes de marzo se lleve a cabo una nue
va reunión del Grupo de los Diez, a 



A medida que el general De Gaulle 
continúa insistiendo en su posición 
contraria al papel de la libra esterlina 
como moneda de reserva, esgrimién
dola como una de sus razones para 
vetar el ingreso de Gran Bretaña al 
Mercado Común Europeo, Francia ha 
venido adquiriendo más importru1cia 

en los asuntos monetarios internacio
nales, y, bajo estas circunstancias, los 
propósitos de este país han pasado 
a ser asunto ele interés general. Con
sidero que la forma más efectiva de 

iniciar el examen de tales propósitos, 
es la de estudiar minuciosamente el 
supuesto, tan en boga, de que el fin 
inmediato de la campaña Je creación 

de dificultades para el dólar, que se 
dice está realizando Francia, es el ele 
precipitar el aumento del precio del 

oro en dólares de Estados Unidos. 

El antagonismo de Francia al fun

cionamiento del patrón de cambio 
oro, se dice, ha entrado recientemente 

en una nueva fase, como lo demuestra 
el paso de la etapa inicial, caracteri
zada por una simple desaprobación y 
la renuencia a colaborar en el funcio

namien to del mismo, a una política 
de deliberado sabotaje en contra del 
dólar, durante los últimos meses, des
tinada a minar en forma tal la con
fianza en el dólar que el precio esta
blecido del oro, de 35 dólares la onza, 

se haga insostenible. 

Actitud enigmática 

Francia no ha dado a conocer su ac-
1! titud respecto al precio del oro, du-
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rante los dos años que han transcurri
do desde que esta cuestión pasó al 
primer plano de las cuestiones mone
tarias internacionales. Así, la última 
declaración francesa oficial al respec
to provino de M. Gisca rd d'Estaing, 
cuando era Ministro de Hacienda en 
1965, y en ella se rechazaba la idea 
de que la reforma monetaria debía 

llevar a un aumento en el precio del 
oro, basándose principalmente en el 
hecho de que este aumento supondría 
una sumisión a aquellos que habían 

conspirado contra el orden financie ro 

internacionaL 

A partir de entonces, la actitud de 

Francia ha sido enigmática, pues aun 
cuando puede aceptarse que el cl rseo 
manifestado por Francia de incluir 
el asunto de la fu tura posición del 
oro en las últimas etapas de las clis

cusiones sobre la reforma del sistema 
moneta rio internacional, puede inter 
pretarse como indicio ele una actitud 
fayorab le a la revaluación del oro, 
lo cierto es que Francia no presionó 

demasiado en favor de su propuesta, 
al encontrar oposición por parte de 
otras Yarias naciones participantes en 
los debates, lo que puede interpre
tarse en el sentido de que sus inten

siones no eran claras del todo. 

A pesar ele todo esto, no resulta di

fíci l comprender por qué ha ganado 
aceptación la idea de que Francia 
está ansiosa por precipitar un au
mento en el precio mundial del oro. 
Se considera que, en términos gene
rales, el punto ele vista del general 

De Gaulle sobre asuntos monetarios 
internacionales está inspirado en la 
opinión de M. Jacques Rueff, el ar

quitecto del milagro económico fran
cés, quien, lejos de mantener en 
secreto su opinión de que convendría 
::t !terar la relación entre el oro y las 
distintas monedas, se complace en 

proclamarla en cualquier oportuni

dad. 

Por otra parte, una parte esencial 
de la posición francesa respecto de 
la reforma del sistema monetario in
ternaciona l, estriba en que el mundo 
debía regresar a un sistema basado 
en la imparcialidad del oro como me
dio de liquidación de los saldos de 
balanza de pagos en tre países . Acep

tado esto, es fáci l argüir que un uso 
mayor del oro en este aspecto, sólo 
sería factible si previamente se au

mentará, en forma considerable, el 
\·alor del stock mundial ele oro, me
diante una revaluación importante ele 
las actuales tenencias oficiales de este 
metal. 

La influ encia de M. Ruej f 

Sin embargo, el punto que quiero 
destacar es que, aunque este estado 
de cosas indica una gran probabili
dad de que la opinión oficial francesa 
favorezca el alza en el precio del oro, 
no equivale, en forma alguna, a que 
Frm1cia quiera provocar una devalua
ción del dólar, inmediatamente y por 
cualquier medio a su alcance. 

Tomando en cuenta, inicialmente, 
la influencia que fl-1 . .T acaues Rueff 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~u.g~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~:~~· 
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supuestamente ejerce 5obre la forma 
de pensar del general De Gaulle, debe 
recordarse que este economista ha 
considerado la revaluación del oro 

como una parte esencial de una refor
ma metódica del sis tema monetario 

in ternacional. Sería sorprendente que 
M. Rueff pensara que los beneficios 

que él a tribuye a un cambio uniforme 

en las pariclncl es entre el oro y las 

diversas monedas pudieran ser obte
nidos en la escala debida, median te 

una revaluación del oro realizada en 
forE1a desordenada, o sea, medi ante 

una acción provocada por el pánico, 

por parle de las autoridades estadou
nidenses, para evitar el colapso de 
la posición ele las reservas norteame-

r icanas. 

Por lo tanto, si el general De Gau

lie ú gue el criterio ele M. Rueff, 
como se supone que lo hace, parece 
5er bastante improbable c¡ue esté asu

miendo una posición según la cual 
Francia deba esforzarse por redu 
cir el valor del dólar en oro, ele una 
forma u otra , antes ele que el sistema 
de cooperación financiera internacio
nal haya diseñado las medidas nece

sari as pa ra asegurar que tal cambio 

en la posición del oro daría como 
resultado lo que M. Rue[f considera 

que debería ocurrir. 

Además, el hecho ele que Francia 
pugne ahora por el regreso a la " im
parcialidad" del oro para la liquida

ción ele los saldos ele balanza ele pagos 
entre países, no necesariamente signi -

Versión del artículo aparecido en "The Lombard Column" 
de Firwacial Tim es, Lon dres, 2!) de diciembre de 1967. 

fi ca q;¡ e, por ahora, considere el alza 

del precio del oro como esencial. 
Debe recordarse que la razón prin

cipal por la que Francia condena 
el actual pa trón dólar-oro, estrihn 

en que Estados Un idos se las ha 
a rreglado para suspender informal

mente b s norm as de convertibilidad 
del sistema, en una gra n parte del 

campo ele los pagos in ternacionales . 

La introducción del sistema del pa

trón ele cambio oro, que operó hasta 
principios de la década el e los sesenta, 

satisfaría la exige ncia de Francia de 
regresar a b " irnpnrciali dad" de los 

pagos en oro, ya que es precisamente 

esto lo que preYé el ~ .istema del pa

trón de cnmhi o oro, como recurso de 
última instancia , cuando se le m:meja 

de mane ra adecuada . Naturalmen te, 
Francia qu:zit piense, al igual que 
ot ras naciones, que un siste:na basado 

en pagos en oro funci onaría mejo r 
si hubiese rn ~,s oro en circulación . 
Pero esto no signifi ca que considere 

el aumen to del precio del oro como 

un problema tan urgente, que habría 

que resolverlo por cualqui er medio . 

Fin nlmcnte deben ex istir seria s du 
das acerca de si Francia en realidad 

considera que su campaña para aca

bar con el sistema ele monedas de 
reserva puede ser verdaderamen te 

impulsada, mediante la explotación 

del reciente desorden monetario in 
ternacional con el propósito de alcan

zar una rápida devaluación del clólaT 

en términos del oro. 

Un nu~?.:o cliento de vida 

Un cambio en el precio del oro en 
dólares puede no ser benéfico para 

el dólar a largo plazo; pero es de 
pensarse que Francia, como cualquier 

otra nación , sabría que la decisión 

de Estados Un idos ele alterar la rela
ción oro-dólar, en un momento en 
que las reservas ele oro de este país 

est<Ín por encima de los 10 000 millo
nes de dólares, daría, con más pro

bab ili dad, un nuevo aliento de vida 

al dólar, como pa rte básica del sis

tema de monedas de reserva, en lugar 

de constituir un emp11je hacia su co

lapso. Esto es así, porque la mejoría 

resultante de las relaciones en tre el 

stock de oro de Estados Unidos y 
sus compromisos a corto plazo y la 

consecuente eliminación de los temo

res de posteriores alzas en el precio 
del oro, producirían una mayor dis

posición en el nmndo a mantener los 

dóla res como activos de reserva. 

En síntesis, sería poco prudente 
acepta r que la actitud de Francia res

pecto al dól ar estii motivada por el 
deseo incontrolable de producir un 

cambio inmediato en el valor oro del 
dóla r. El reconocimiento de esto fa

cilita rú la determinación de los próxi
mos pasos que deben tomarse para 

hacer frente a la actual crisis mone

taria internacional, entre ellos, la de 

aquellos destinados a tornar inefica

ces, de la mejor manera, las armas 
que Francia puede utilizar 



nivel ministerial, con el fin de llegar 
a un acuerdo sobre la manera de poner 
en marcha el sistema de creación de 
los Derechos Especiales de Giro ( DEG), 

aprobado en principio por la Asamblea 
de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional, en septiembre último. 

De acuerdo con lo convenido en esa 
reunión , el Consejo Ejecuti vo del FMI 
debe presentar a los Gobiernos de los 
países miembros, en abril próximo, un 
bosquejo completo de la fo rma de ope· 
ración de los derechos especiales de giro, 
así como un informe sobre las reformas 
internas de la estructura del Fondo, que 
han sido pedidas por los países del 
Mercado Común Europeo, como condi
ción para la entrada en vigor de los 
DEG. 

Es evidente que las medidas tomadas 
por Estados Unidos con el fin de me
jorar su balanza de pagos (véase la 
nota al respecto en la "Sección lnter· 
nacional" de Comercio Exterior de ene
ro último, pp. 65-68) , han añadido 
un nuevo elemento de vigencia a la 
necesidad de crear nueva liquidez in
ternacional y constituyen una razón 
bastante poderosa para impulsar a los 
países miembros del Grupo de los Diez 
a analizar todos los pun tos del proyecto 
de los DEG, en las primeros meses de 

·este año. 
La principal dificultad para redactar 

el mencionado proyecto se centra sobre 
las condiciones de activación, es decir, 
de entrada en vigor del sistema de los 
DEG o, más precisamente, en encon trar 
una forma que permita salvar las dife
rencias entre Estados Unidos y Francia, 
cuya esencia ha sido ya revisada en 
estas páginas (véase "Asamblea del 
FMI: más liquidez para los ricos", "Sec
ción Internacional", Comercio Exterior, 
octubre de 1967, pp. 84.1-844) . 

Por otra parte, el profesor Rober t 
Triffin di ctó en Londres una conferen
cia sobre los problemas actuales de la 
libra esterlina y concluyó que el siste
ma de derechos especiales de giro acor
dado en Río de Janeiro, en septiembre 
del año pasado, sería la base de una 
reforma a largo plazo del sistema mo
ne tario internacional, pero que esta 
reforma aún no puede preverse para el 
futuro inmediato. Empero, el mundo no 
está capacitado para esperar todo el 
tiempo necesario para r ealizar dicha 
reforma. A plazo más corto, señaló el 
Profr. Triffin, el "Pool de Oro" podría 
aliviar y fortalecer la situación, simple 
y rápidamente, a través de acuerdos, 
a nivel de bancos centrales, entre sus 
actuales miemhros. Primeramente, el 
Pool del Oro podría ser utilizado para 

prevenir una contracción en la reser 
vas y, posteriormente, para incremen
tarlas, ya que los países del Pool po· 
seen en la actualidad el 80% de las 
tenencias mundiales oficiales de oro. 

El Profr. Triffin propuso que los paí
ses miembros del P ool acordasen limitar 
sus reservas de monedas nacionales, de 
tal suerte que el dólar y la libra serían 
utilizados por los bancos centrales sólo 
como saldos de operación, presentándose 
la necesidad de util izar algún medio 
más estable como componente de re
serva. 

Los bancos centrales que poseyesen 
monedas de reserva en exceso, deberían 
-de acuerdo con las ideas del Profr. 
Triffin- transferir el monto exceden
tario en forma de depósitos en el Pool 
del Oro, recibiendo a cambio unidades 
de cuenta para realizar pagos entre los 
mismos bancos cen trales. 

BIRF: Asistencia más costosa 

El 9 de enero del presente año, el Ban
co Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (nmr) anunció su decisión de 
in crementar a 6.25%, a partir del día 
lO del mismo mes, su tasa de interés 
sobre los préstamos otorgados a los 
países en desarrollo. La tasa an terior 
J e 6% es taba en vigor desde febrero de 
1966. Este aumento no es sino reflejo 
del mayor costo el e !os recursos que d 
propio BIRF obtiene. La nueva tasa 
afectará solamente a los países en eles· 
arrollo. Hace ya bastan te tiempo que 
el Banco Mundial abandonó su polí 
tica de otorgar préstamos a intereses 
adecuados a las condiciones del mer· 
cado, que solían ser a tasas aún más 
elevadas. Los últ imos dos préstamos 
de este tipo fueron otorgados r>n 1966 
a Japón y Africa el ~,¡ sur y las tEsas 
ele interés fueron bastante superiores 
a 6 por ciento . 

La nueva tasa de 6.2S % permi te una 
diferencia de sólo tres octavos a un 
cuarto de uno por ciento, entre lo que 
que el Banco ha tenido que . pagar rP· 
cientemente por el dinero y lo que ob
tiene al otorgar los nuevos préstamos. 

El primer préstamo del BJJU' a la nue
va tasa será otorgada a la Corporación 
Central para Agua y Electricidad de 
Sudán, y será por un total de 24. millo
nes de dólares pagaderos a 25 años, 
incluyendo un período de gracia de 5 
años. Este préstamo estará garantizado 
por el Gobierno del Suclán y se rá uti · 
lizado para ayudar a financiar la cons
trucción de una central eléctrica en 
H.oseires, sobre el Nilo Azul, la cual 
contará con tres unidades generadoras. 

ltlb 
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Estados U nidos: la política 
económica para 1968 

El presupuesto económico para el año 
fiscal 1968-1969, presentado por el pre
sidente Lyndon B. Johnson al Congreso 
el 29 de enero del año en curso, por un 
monto total de gastos estimados en .. 
186 lOO millones~ el e dólares, ti ene como 
objetivos primordiales lograr un r esur
gimiento en la expansión de la econo· 
mía, para prolongar aún más la pros
peridad Kennedy-Johnson, que es ya 
la más larga en la historia de la econo· 
mía norteamericana; sostener los acre
centados gastos que demanda la guerra 
en Vietnam y, aunque en una pequeña 
cantidad, mantener vivo el programa 
de la Gran Sociedad, que, como se sabe, 
abarca desde grandes proyectos de re
noYación urbana -para eliminar los 
barrios bajos de las grandes ciudades
hasta los proyectos de embellecimiento 
de las ca rreteras, tan apreciado por la 
Sra. J ohnson. 

El presupuesto, en su forma, no es 
igual al de los años anteriores, ya que 
se adoptó un nuevo forma to en la pre
sen tación del mismo, que anula las vie
jas divi siones en cuentas administrati· 
vas, ele egresos efectivos y de in greso 
nacional. El efecto primero y más obvio 
de este cambio es que el gasto total pa· 
rece ser mucho mayor de lo que en 
realidad es al comparársele con el de 
años anteriores, y el segundo, es la difi 
cultad para la comparación de las ci
fras del actual presupuesto con el de los 
años anteriores. De acuerdo con lo es
timado por el presidente Johnson, el 
gasto será superior, sobre una base 
comparable, en aproximadamente lO 000 
millones de dólares y este incremento 
será cubierto en exceso por un aumen· 
to en el ingreso estimado en ll 500 
millones. Sin embargo, el déficit presu
puestario se estima en 8 000 millones 
de dólares para el presente año, en el 
supuesto de que, al aprobarse el aumen
to de impuestos, los ingresos llegarán a 
178 lOO millones. Este déficit sería aún 
mayor, quizá demasiado superior al to
lerable en una época en que la activi· 
dad empresarial está creciendo fuerte· 
mente y en que un déficit cuantioso 
añadiría combustible al aumento de los 
costos y los precios, de no aprobarse el 
aumento impositivo solicitado por la 
Administración (se estima que, en este 
caso - que no es en modo alguno remo
to- el ciéficit aumen taría en 12 900 
millones de dólares) . 
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En el presupuesto se muestra que, 
haciendo a un lado los fondos para 
seguridad social y el costo de la guerra 
en Vietnam, que, de acuerdo con las 
últimas estimaciones, asciende ahora a 
cerca de 80 millones de dólares diarios; 
el gasto federal como porcentaje del 
producto nacional bruto, ha disminuido 
año con año a partir de 1963-M, de 
suerte que la cifra actual es de 13.9% , 
contra un promedio dell6% en 1958-60. 

Del presupuesto total, se destinarán .. 
79 800 millones de dólares a los gastos 
en defensa, lo que supone un incremento 
de 3 300 millones respecto a 1967-68. Se 
supone que sólo una tercera parte de este 
incremento será destinada a la guerra 
en Vietnam, mientras que el resto será 
utilizado en algunos proyectos, como los 
de bases subterráneas para lanzamiento 
de proyectiles y el finan ciamiento de un 
pedido de 268 aviones F-III. A juzgar 
por el presupuesto de defensa, es obvio 
que la Administración supone que las 
hostilidades en Vietnam se prolongarán, 
al menos, hasta el término del próximo 
año fiscal -a mediados de 1969-, cuan
do estará en el poder, posiblemente, una 
Administración distinta. 

La trampa más ingeniosa se encuen
tra en las estimaciones para los gastos 
civiles -asegura Tlze Financial T i
ntes- ya que, mediante una compleja 
combinación de reducciones e incremen
tos en p rogramas "controlables", se 
consigue presentar un simple incre
mento de 500 millones de dólares sobre 
el presupuesto para 1967-68. Las reduc
ciones son de 2 500 millones y los in
crementos de 3 000 millones. El propó
sito de todo este juego no es sino el de 
convencer a los congresistas reacios a 
aprobar el aumento de impuestos soli 
citado por la Administración, de que 
se ha ayanzado todo lo posible en la 
reducción de los gastos. 

Más de la mitad de las reducciones 
en los gastos civiles, son el resultado de 
un nuevo esquema para financiar la 
construcción de viviendas, el cual se 
traducirá en un nuevo tope para las 
hipotecas con garantía federal, pero 
que también está destinado a proteger 
el mercado de viviendas de los efectos 
de las restricciones monetarias. 

En lo que respecta al programa sobre 
proyectos espaciales, el presupuesto de 
Johnson considera una reducción de 
230 millones de dólares y se espera 
aumentar los ingresos en 300 millones, 
mediante la imposición de cargos por 
el uso de ciertas instalaciones, como 
los aeropuertos, idea que fue rechazada 
por el Congreso en 1967 al discutir el 
presupuesto del presente año fiscal. 

El incremento total en el gasto civil 
incluye 4.36 millones de dólares para 
las " ciudades modelo", 231 millones 
para el nuevo programa de creación de 
empleos y 251 millones para el proyecto 
del SST, el avión supersónico de la 
Boeing y Corp. Aproximadamente .. 
l 250 millones se destinarán a expandir 
los programas de la Gra11 Sociedad; esta 
cifra equivale a menos de la mi tad del 
incremento total de los gastos militares, 
lo que da indicios del escaso campo 
de maniobra del Presidente en la Pla
boración del presupuesto. 

Más que en ningún otro asunto de 
política económica, el debate en Esta
dos Unidos se centra ahora alrededor 
de la cuestión sobre el aumento de los 
impuestos. Es posible que un Congreso 
hostil haga pasar horas amargas a John
son antes de aprobar lo que constituye 
la piedra angular de su polí tica eco
nómica : un aumento de lO% en los 
impuestos al ingreso de individuos y 
empresas. En su mensaje sobre "el es
tado de la Unión", el P residente subra
yó la necesidad inaplazable de tal au
men to, pero ante el poco entusiasmo 
del Congreso, algunos voceros de su 
Administración -entre ellos el Secre
ta rio del Tesoro- han declarado que 
verían con buenos ojos un aumento 
"de transacción" de 7 u 8 por cien to. 

También en su mensa je sobre "el 
estado de la Unión", Johnson pid ió al 
Congreso la eliminación de la ~oher tu 
ra oro del dólar, en un esfuerzo por 
aumentar la confianza, tanto interna 
como externa, en el mru1 tenimiento de 
la actual paridad oro-dólar. A este res
pecto, la administración de Johnson con
sidera como anacrónico el r equerimien
to de 25% de cobertura oro para el 
circulan te monetario, lo que absorbe en 
la actualidad aproximadamente el equi 
valente a lO 700 millones de las exis
tencias totales de oro de la nación (que 
se estiman en poco más de 12 000 millo
nes). La idea es que si se elimina por 
completo la cobertura oro y se libera, 
por tanto, el stock de oro de la nación, 
todos los restantes países quedarán más 
convencidos de la determinación de 
Estados Unidos de mantener el precio 
establecido del oro en 35 dólares por 
onza y de defender, " hasta con el úl
timo gramo de oro" -como tantas 
veces se ha dicho-, la estabilidad del 
actual sistema monetario internacional. 

Este punto es muy importan te -ase
gura The New York Times- ya que los 
bancos centrales fuera de Estados Uni
dos, los únicos tenedores que pueden 
convertir sus dólares en oro, poseen 
en la actualidad 14 4-00 millones de dó-

LUIII~I~IU ~XTBriOf 

lares, que es una cifra bastante superior 
al stock ele metal de la nación. Además, 
los tenedores privados· de dólares en el 
extranjero poseen apro:x;imadamente .. 
15 lOO millones, mismos que pueden 
ser cambiados en los bancos centrales 
de sus respectivos países. Por tanto, 
cualquier indicio de debilidad en la po
sición norteamericana, podría desatar 
una ola especulativa , mucho peor que 
la de las últimas semanas de 1967 
(originada en la devaluación de la libra 
esterlina) , que daría al traste con el 
delicado equilibrio financiero interna
cional. Hay pocas dudas de que si el 
Congreso se rehusa a eliminar la cober
tura oro, la coinunidad financiera in· 
ternacional supondrá que J ohnson no 
podrá cumplir su promesa de defender 
la actual paridad del oro " hasta el últi
mo gramo de metal" y emprelllderá una 
"fiebre de conversiones" que sólo con
cluirá con la devaluación del dólar y el 
colapso del sistema monetario mundial. 
Sin embargo, el Congreso parece brin
dar buena acogida a la inicia tiva de 
eliminación de la cobertura oro. En 
efec to, el p residente del Comité Bancario 
del Senado, Mr. Wright P atman, dijo 
que apoyaba la petición hecha por J ohn
son y que su comité le concedería una 
primordial importancia. Por su parte, 
un senador demócrata por Texas decla
ró que "la llamada cobertura oro es 
parte de una anticuada mitología, que 
ya no tiene lugar ni significación en 
nuestra economía del siglo xx". 

e u ropa 

Gran Bretaña: el fin 
del im¡>erio 

Harold Wilson, primer ministro de In
glaterra, informó al P arlamento, el 16 
de enero último, acerca de las medidas 
económicas aprobadas por el Gobierno 
para integrar el "Plan de Austeridad", 
tendiente a lograr una reducción del 
gasto aproximadamente de más de 900 
millones de libras esterlinas, entre 1968 
y 1970. De este total, 325 millones deben 
ser economizados en el año fiscal 1968-
69 y 410 millones en 1969-70. La di
ferencia (200 millones de libras ) co
rresponde a las reducciones de gastos 
anunciadas el pasado noviembre, con 
motivo de la devaluación de la libra. 
P osteriormente, el 18 de enero, el " pa· 
quete deflacionario" del gobierno la
borista fue aprobado por una Cámara 
de los Comunes dominada por los par· 



tidarios de la actual administración. 
Además, se espera obtener ingresos adi
cionales por 25 millones de libras, por 
concepto de un incremento en las con
tribuciones para el programa de salud 
pública. La prensa financiera británica 
recibió fr íamente el programa, "más 
notable por el sacrificio ritual de vacas 
sagradas, que por su impacto económico 
real" . 

Además, comentó The Financial Ti
mes, una gran parte de las r educciones 
programadas es más aparente que real, 
en la medida en que implica una reduc
ción de la demanda interna. Por ejem
plo, se evitará el gasto de aproximada
mente 80 millones de libras mediante 
la detención del acortamiento progresi
vo del plazo de entrega de los subsidios 
a la inversión, el que, hasta 1970, será, 
en p romedio, de doce meses. Se supone 
que esta medida provocará un debilita
miento de los gastos de inversión de las 
empresas. 

Al presentar su programa, Wilson 
expresó en la Cámara ele los Comunes 
que si bien el consumo personal debe 
restringirse fuertemente ahora, de no 
reducirse severamente la tasa de in
cremento del gasto público en los pró
ximos años, "sería imposible evitar cor
tes ele magni tud inaceptable en el con
sumo personal ele la familia media". Las 
reducciones en el gasto gubernamental 
-añadió- serán " reforzadas progresi
vamente" por nuevas medidas - presu
puestarias y no presupuestarias- ten
dientes a restringir el consumo privado. 

Por otra parte, la decisión de retirar 
las fuerzas británicas del Lejano Orien
te ( e:-.:cepto las estacionadas en Hong 
Kong y Goa) hacia finales de 1971, 
juntamente con la cancelación del pe
dido ele 50 aviones norteamericanos 
F-III de geometría variaJJle, probable
mente se traducirán en consecuencias 
de cierta importancia para la industria 
británica. Esto se debe a que el gasto 
en ilwestigación y desarrollo en las 
Cue1·zas armadas se ha \'enido ubicando 
en los últimos años a niveles de apro
ximadmnente 900 millones de libras, la 
mayor parte ele los cuales se gastaba en 
contratos con la industria, ele suerte que 
la decisión de reducir, a principios de 
1970, las fuerzas armadas deberán oca
sionar una reducción en este gasto. En 
el sector ele la defensa se in tenta lograr 
lo an tes posible las reduccionPs c¡ue ori 
ginalmente hilirían sido programadas 
para 1975. Estas consisten en una re
ducción de 75 000 hombres en el per
sonal militar y de 80 000 en el personal 
civil para 1971, seguidas, posiblemente, 
de reducciones mayores posteriormente. 

La decisión de Wilson de eliminar la 
presencia militar britán ica " al oriente 
de Suez" y de limitar las bases milita
res en el extranjero al área europea y 
del Mediterráneo. fue unánimemen te in
terpretada como. un " réquiem por el 
imperio británico" , que supone el reco
nocimiento del decreciente papel de 
Gran Bretaña en los as untos mundiales 
y subraya la cada vez mayor polariza
ción (en EEUU y la URSS) del equi
librio del poderío mundial. 

Por otra parte, el Primer Ministro 
inglés an unció que se había programa
do un ahorro total de más ele 99 mi
llones ele libras, durante los años 1968-
1969 y 1969-1970, en el renglón de 
educación. Hay tres puntos específicos 
scbre los cuales está basado dicho pro
grama: han sido retenidos los 16 mi
llones de libras que fueron asignadas 
el año pasado para poner en práctica, 
en forma parcial, las recomendaciones 
del Comité Plowdcn en ma teria de ins
trucción elemental; se evitará el gasto 
de una suma de 16 millones ele libras 
destinada al programa de construcción 
de escuelas durante los p róximos dos 
años; y, se ha aplazado, de 1970-71 a 
1973-74, la entrada en vigor de la re
forma que ele\·a la edad ele egreso ele la 
escolaridad obligatoria. Es en este úl
timo renglón - la edad del egreso esco
lar- donde se logra la principal re
ducción en el programa ele educación. 
El programa ele lOO millones de libras 
tendiente a lograr que en los próximos 
tres años, se aumentase hasta 16 años 
la edad de escolaridad obligatoria, ha 
sido diferido por dos años. Retrasando 
esta reforma hasta 1973-74. se logrará un 
Hho rro, en el presente año, de 30 millo
nes de libras y de 40 millones en 
1969-70. Sin embargo, no se modificó 
el programa actual de formación ele 
maestros, así es que existe la posibili
dad de que para 1972-73, la can tidad 
de maestros que ex ista permita que la 
posición de las escuelas secundarias ~ea 
r;mcho mejor que en la actualidad para 
hacer efectiva dicha reforma. 

El programa de carreteras representa
rá aproximadamente el 16% de la re
ducción total del gasto público durante 
1968-69. Las principales reducciones 
se harán en los programas de mante
nimiento y pequeñas mejoras, pero los 
planes para la construcción de nue\·as 
carreteras y caminos troncales serán 
tamb ién reducidos. De acuerdo con las 
ci [ras oficialrs, el gasto en el programa 
de carreteras llegÓ a un total ele 560 mi
llones de libras ~n 1967-68. En 1968·69, 
este mismo gasto debería haber aumen
tado a 632 !~i li ones de libras y en 1969-
70 a 679 millones. Las nueva!> cifras 
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rev isadas son de 579 millones para .. 
1968-69, una reducción de 53 millones, 
y 610 millones para 1969-70, lo que 
equivale a una reducción de 69 millones 
de libras. 

Sin embargo, de acuerdo con las ci
fras estimadas por la British Road Fede
ration, de esas cifras globales debe de
Liucirse aproximadamente 50 miilones 
de lib ras, que corresponden al alumbra
do de las calles, estacionamientos y un 
¡jran número de diversos renglones, con 
el fin ele ubica rlos sobre las mismas 
bases que se han utilizado generalmente 
para valorizar .el programa de carrete
ras . Esto sign ifica que el nivel real del 
gasto en ca rreteras será del orden de 
510 millones de libras para 1967-68, 529 
millones para 1968-69 y 560 millones 
para 1969-70. 

En lo que respecta a las viviendas, se 
an unció que el inicio de nuevas cons
trucciones se reducirá en 15 000 en In
gla terra y Gales y en 1 500 en Escocia, 
en los próximos dos años fina ncieros, 
a fin ele lograr un ahorro de aproxima
damente 82 millones de libras esterli
nas. A pesar de las reducciones en el 
programa de la vivienda, el número 
de casas habitación construidas por el 
sector público registra rá, el próximo 
aíio, un nuevo máximo y parece bas
tante probable que esto mismo vuelva 
a ocurrir en el año 1970-71. 

La nueva política del Gobierno res
pecto a las pensiones fam iliares implica 
un incremento de 7 chelines por sema
na en la asignación familiar, que se 
paga rá a los padres ele familia a partir 
de abril próximo. Pero, como todos 
aquellos que pagan impuestos sobre el 
ingreso a la tasa normal, se verán obli
ga~l os a pagar, adicionalmente, los mis
mos 7s que habían recibido por concep
to de incremento en la pensión familiar, 
dicho incremento será efectivo sola
mell te para las familias de bajos ingre
sos. Aún más, el JVIinistro de Hacienda 
está examinando la posibilidad de co
brar a los causantes gravados con la tasa 
normal, no únicamente el incremento 
de 7s en la asignación familiar, sino 
también los 8s básicos. De esta for
ma, la tan reñida batalla ele " universa
lidad vers¡¿s selectividad" está conclui
da: los pagos de pensiones serán uni
versales y la recuperación de los mis
mos se hará en forma selectiva. 

Si n embargo, se puede asegurar que 
lns personas con bajos ingresos por con
cep to de salarios se encontrarán en una 
situación menos favorable que la que 
tenían an teriormente, ya que tendrán 
que pagar 6 peniques más por concepto 
de con tribución semanal al servicio de 
salud pública (National Health Servi-



ce) y otros 6 peniques adicionales por 
la contribución de seguridad social. 
Este segundo aumento afectará tam
bién a los patrones, mientras que el 
primero recaerá sólo sobre los obreros. 
En este mismo renglón de asi stencia 
pública, se decidió volver a poner en 
vigor los "cargos por prescripciones 
médicas", a un nivel de 2s 6d por ítem, 
exceptuando a los causantes más nece
sitados. Además, el cargo máximo por 
tratamiento dental se elevó de lO a 30 
chelines. 

En general, la prensa financiera bri
tánica recibió con escepticismo y frial
dad el paquete deflacionario de Wilson. 
Las severas reducciones en los gastos 
de defensa se atribuyeron al deseo de 
complacer al ala izquierda del Parti
do Laborista -sin cuyo apoyo el pro
grama no podía ser aprobado. Se su
brayó también lo limitado del programa, 
en el tiempo, y el carácter ilusorio de 
muchas de las reducciones propuestas, 
así como su aparente trivialidad (por 
ejemplo, la decisión de suspender -a 
partir de septiembre del año en cur
so-- el reparto gratuito de leche en 
las escuelas secundarias) . Finalmente, 
se hizo notar que, a pesar de las re
ducciones anunciadas, el gasto público 
total en 1968-69 excederá en 700 millo· 
nes de libras ( 4.5%) al del año fi scal 
anterior, medido a precios constantes. 
Este aumento puede poner en peli gro 
todos los objetivos del paquete defl a
cionario . 

URSS: el presupuesto 
del cincuentenario 

De acuerdo con la revista francesa 
Economie et Politique, el presupuesto de 
la URSS para 1968 refleja el desarrollo 
material y cultural del país a partir de 
la revolución de 1917. El desarrollo de 
la economía socialista y el crecimien
to del ingreso nacional aseguran -en 
opinión de esa revista- la realización 
del presupuesto de acuerdo con las pre
visiones establecidas. En 1967, los in
gresos fueron del orden de 115 500 
millones de rublos, o sea 101.4·% de lo 
que había sido previsto, y los gastos 
totalizaron en 114. 500 millones de ru
blos, 100.9% de lo previsto por el plan. 
De esta forma, el excedente presupues
tario fue de l 000 millones de rublos. 

Los ingresos previstos para 1968 son 
de 123 800 millones de rublos, siendo 
superiores en 308 millones de rublos a 
los gastos presupuestados. El cuadro 1 

muestra la evolución de los ingresos 
presupucstales durante los años 1966, 
1967 y 1968. 
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CUADRO 1 

Ingresos del presupuesto de Estado de la URSS 
(Miles de millones de rubl,os) 

Total 
Cargas sobre los beneficios de las empresas 
Impuesto sobre el volumen de operaeion es 
Contribuciones de seguridad social impues-

tos sobre los ingresos de los kolj oses y 

otros ingresos 

* Sujeto a revisiones. 
*" Lo previsto por el plan. 

Para 1968, los ingresos del presu
puesto provenientes de la economía na
cional representarán 112 700 millones 
de rublos, o sea, como el año anterior, 
el 91 % de los ingresos totales del pre
supuesto. Por ahora parte, los ingresos 
provenientes de los impuestos sobre el 

CUADRO TI 

1966 1967* 1968** 

107.0 115.5 123.8 
36.4 39.9 43.8 
39.5 40.9 42.2 

22.0 ~5 .0 26.7 

in greso de las personas físicas, se eleva· 
rán a lO 300 millones de rublos, contra 
9 000 millones en 1967, y representarán 
el 8.3% de los ingresos del presupuesto. 

Los gastos previstos son de 123 500 
millones de rublos y se repartirán de 
la manera indicada en el cuadro 11· 

Gastos del presupuesto de Estado de la URSS 
(Miles de millones de rublos} 

1966 

Total 
Economía nacional 
Obras sociales y cultnrales 
Defensa 

106.7 
44.9 
40.5 
13.4-

Administración 

* Sujeto a revisión. 
** Lo previ!ito por el plan. 

En 1968, las cantidades dedicadas al 
desa rrollo de la economía nacional, se 
elevarán a 91 200 millones de rublos. 
un incremento de 6.3 % sobre el añ¿ 
anterior. De esta suma, 50 lOO millo
nes serán aportados por el presupuesto, 
y el resto por las empresas y las orga
ni zaciones económicas. 

Para el financiamiento del sector in
dustrial se atribuirá un monto ele 51 800 
millones de rublos, de los cuales ... 
23 900 millones serán aportados por el 
presupuesto. La industria ligera y ali
menticia recibirá, por su lado, una suma 
ele 8 lOO millones, lo que significa un 
incremento de 12.4·% respecto al año 
pasado, lo que permitirá aumentar en 
forma notable la producción de bienes 
ele ese sector. En principio, durante 
1968 deberá consumarse la reforma 
económica del país. La fijación de nue
vos precios al por mayor en la indus
tria ha disminuido en forma considera
ble el número de las empresas poco 
rentables o deficitarias. 

Al sector agrícola se destinarán 16 400 
millones ele rublos, ele los cuales 9 000 
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millones se rán con cargo al presupues
to. En comparación con 1967, las inver
siones en este sector registrarán un in
cremento de 7.6 por ciento. 

El financiamiento de los grandes tra 
bajos públicos será asegurado por un 
monto ele 43 600 millones de rublos, de 
los cuales, 23 lOO millones provendrán 
del presupuesto. 

Durante el mes de septiembre último 
se tomaron importantes decisiones para 
desarrollar y mejorar la red comercial 
del país. Se tomaron las medidas :finan
cieras correspondientes y, en 1968, se 
destinarán l 400 millones ele rublos al 
fin anciamiento del comercio, lo que sig
nifica un aumento de 27% respecto 
a 1967 . 

Los gastos presupuestarios concernien
tes a las medidas culturales y sociales 
serán del orden de 45 700 millones de 
rublos, o sea un incremento de 5.3% 
respecto al año próximo anterior. De 
este monto, 21 lOO millones de rublos 
serán destinados a la instrucción públi
ca, la investigación científica y a la 
cultura; 7 600 millones a la protección 



rle la salud pública y a los depor tes ; y 
17 lOO millones a los seguros socialrs drl 
Estado y a la seguridad social. 

Debido a la situación internacion al 
prevaleci ente, el gobiern o soviético de
cíclió incrementar sus g:as tos en el ren
glón de la deJ<, nsa . A ~es te respecto, es 
necesa rio señala r que este país había 
rlecidido lleva r a cabo un a reducción 
ele considerable importa ncia del sen ·i
eio militar. El mon to destinado al ren
glón de la del'ensa será de 16 700 mi
llones de rublos y represen ta el 13.5 % 
de los gastos presupuestari os totalrs 
(contra 13.2% en 1967). 

India: "un país acostumbrado 
a las dificultades" 

De acuerdo con las conclusiones a que 
llegan los exprrtos del Banco Interna 
cional de Reconstrucción y Fomento 
( 13Inf'), comprendidas en un informe 
sobre la situación económica de la In
eli a, las condiciones económicas ge ne
rales ha11 ll egado a un punto tal, que 
" incluso para un país tan acos tumbrarlo 
a los problemas económicos como la 
I ndia, la situación actual resulta ex tre
maclamr n te el i Fícil" . Por tanto, parece 
bastante probabl e que el país se yea 
obli gado a cambiar radi calmente su 
ar.t ual políti ca el e eliminac ión progre
siva el e los con troles a la importación, 
a menos que el consorcio in ternacional 
de ayuda a la India le entregue, cuo.ndo 
menos, 700 millones de dólares en el 
prox m10 año fisca l, para mantener una 
po~ i ción tol erable en la balanza de 
pagos . 

A princip ios del mes de di ciembre 
último, el Gobierno hind ú abandonó su 
r uarto plan quinquenal ( 1966-71 ) , de
bido principalmente a que los últimos 
dos años de sequía y la guerra de 1965 
con P aquistán, ocasiona ron que las pre
visiones y directri ces contenidas en el 
mencionado plan perdiesen todo sen
tirlo . 

El ministro de Hacienda, Morarji 
Desa i, asegu ró al Parlamento y, al 
mismo ti empo, a la comunidad inter
nacional, que la India no tenía inten
ciones de devaluar la rupia de su actual 
nivel, equivalente a 13.3 centavos de 
dólar por rupia . Sin embargo, es aho
ra evidente que la devaluación de 1966 
- qu e llevó a la rupia desde 21 centavos 
de dólar por unidad hasta su actual 
nivel- no proporcionó el impulso que 
se esperaba de ella para conseguir la 

recuperac10n de las exportaciones hin
dúes y la atracción de un mayor volu
men de capi tal privado extranjero. 

El informe del Banco Mundial sobre 
la economía india fue estudiado en las 
juntas del consorcio de ayuda, que tu
vieron lugar en París durante el mes 
rle novien;bre último, y las conclusio
nes a que se a rribó deberán ser presen
tadas antes de la próxima reunión del 
grupo, que se llevará a cabo en marzo 
o abri l del presente año. Es en esta 
reuni ón en la que los países del conso r
cio compro meterán los fond os de ayuda 
para el próximo año fiscal. 

Al presentar su evaluación sobre las 
perspectivas económi cas de la India, el 
info rme del BIRF concluye que " la com
binación de presiones infla cionari as po
derosas con la recesión general, ha oca
sionado una marcada deterioración en 
la situación presupuestaria". La dismi
nución de las inve rsiones financiadas 
por el Gobierno, tanto públicas como 
privadas, ha sido el motivo principal 
de la menor actividad del sector indus
triaL especia lmente en las j¡~du stria ~ 
de b iencs rlc ca pi tal. 

' 'E l aspecto miis desalentador del r e
cien te estudio sobre la economía es, qui.
;~,á, el que se refiere al renglón el e las 
exportaciones. Las expor taciones de este 
país disminu yeron en forma considera
l,le f' l año pasado [1966] y no han lo
grado rcr.ol>rarse plenamente en el t rans
cu rso clP este año [1967] ." 

E11 e- l mult ici tadu informe, el Banco 
l\.Iundial señala que si no cambia la po
sición neta de la India en el Fondo i\lo
ll f' tario Internacional, el déficit de la 
balanza de pagos que deberá haber sido 
financiado en 1967, sería aproximada
mente de la misma magnitud que en 
1966, es decir alrededor de 1 800 mi
llones de dólares. Todo parece indicar 
que dicho déficit se incrementará en 
50 mi llones el e dólares en el curso de 
1968. Para noviembre de 1967, la In
dia necesi taba conseguir unos 250 mi
llones de dólares para cubrir su déficit 
y es probable que en 1968 se requieran 
550 millones, para el mismo propósito. 
Las necesidades globales de ayuda ex
terna, para 1968-69, se estiman en 820 
millones de dólares. 

Todo esto, agravará la ya muy difí
cil situación de endeudamien to ex ter
no de la India (hacia julio último, el 
monto de la deuda se estimaba en cer
ca de 7 500 millones de dólares y los 
pagos anuales por servicio se apro~ima
ban a los 400 millones), que quizá 
obligue al país a negociar un reescalo
namiento de los pagos. 

Aunque la reserva internacional de 
la India ha aumentado recientemente 
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hasta 638 millones de dólares, ahora 
sólo equiYale a 2.6 meses de importa
ciones, frente a 3.1 meses, anterior
mente. 

La carrera contra la natalidad 
en la India 

Un artículo publicado recientemente en 
Finanzas y Desarrollo, revista del FMI y 
del BJRF, revisa los acontecimientos re
cientes en la carrera emprendida en la 
India entre crecimien to económico y 
explosión demográfi ca, cuyo ob jeto es 
r:-o nseguir que los posi bles avances que 
se pueden lograr impulsando el desarro
llo, no se vean anulados por el constan
te aumento de la población . Como se 
sabe, desde hace tiempo se decidió en 
la India poner en práctica políticas ani 
madas a abatir, en el plazo más breve 
posible, la alta tasa de natalidad. Ante 
la escasa eficacia de los anteriores es
fu erzos, se ha decidido alterar a íondo 
la estructura administra tiva del progra
ma ele "planeación fami liar", por una 
par te, y, por otra, ampliar la gama de 
medios contraceptivos puesta a di spo
sición de las familias. 

N u.Pra organización del progra ma 

En el a~pec t o administrativo, se ha 
decidido dar la mayo r importancia al 
programa de planeamiento fami li ar, 
pu es su órgano ejecutivo de ma yor jc
rm·quía - anota Sundara Rajan en su 
trabajo " La planeación de la famili a 
en la Indi a : acontecimi entos recien
tes"- es una comisión del niYel minis
terial presidida por el Primer Mini stro 
e integrada por el ViceprimeT Mini stro 
y por los ministros de P lanificación , Sa
lubridad y P la neamiento Familiar, y 
Bienestar Social. El Ministerio de Salu
bridad y Planeamiento Familiar está 
encabezado por un Secretario y está 
dotado de una sección de secretaría y 
de una sección técnica, dirigida por un 
Comisionado de Planeamiento Familiar. 
El Gobierno mantiene seis oficinas de 
salubri dad regionales ; cada una enca
bezada por un Director Regional de Sa
lubridad quien debe velar y coadym ar 
al progreso de la planeación familiar 
en los Estados comprendidos dentro de 
su jurisdi cción respectiva. 

Los Estados tienen también sus pro
pias Comisiones de P laneamiento Fa
mili ar. A fin de asegurar una estrecha 
cooperación entre el gobierno central y 
los gobiernos estatal es, así como para 
definir nuevas políti cas y examinar el 
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progreso alcanzado e intercambiar ex
peri encias, ex iste un Consejo Central ele 
Plancación Fami liar, presidido por el 
Ministro de Salubridad y Planeamiento 
Familiar del país. Cada uno de los 335 
rlistritos (cuya poblac ión es ele entre 
uno y tres mi ll ones) en que están divi
didos los Estados til'lle su propi a oficina 
enca rgada del p lanea miento fam ilia r. 
Ex isten crn tros y subct>ntros urbanos y 
rural es pa ra el p laneamiento fa miliar 
que dependen ele las respectivas oficinas 
de distri to. El objetivo es llega r a fo r
mar un r.;entro de bienE's tar social fam i
lia r para cada SO 000 habitantes urba 
nos, un centro rural primario de salu
bridad para cada 80 000 campesinc's y 
un suhrentro para cada lO 000 pe r~on a . .: . 

Dind gacir5n e instrucción 

Se sabe que, en dcfinitin L el éx ito del 
programa dcpr·nde del g rado en q ue H! 

logre que ei campesino J~1cd io, ya sea 
hombn· o muj er , se perca te de la impor
tancia de la planeación fa milia r y se k 
induzca a que practique el control d r~ 
la natalidad. Se necesita que la in[onna
ción y los conocimientos precisos SE' 

divulguen por PI país en los 13 idiomas 
regiona les así como en hinc!i e in gl é~ . 
TieneE que llegar a toda ciudad, puc
l,!o y alrlea . Fin Di mente, a rmís ele esos 
conccim ienlos habrá que poner los m a 
L?ri ales y servicios necesarios a di spo
~ i c i ón de cada uno ele los 90 mi llones 
de matrimonios ( 140 millones en 1975 ) 
en erlacl de procrea r. 

En la labor de divulgación se están 
tJt ili zan do todos los medios di sponi bles, 
induso foll eto.', ca rtelones, y fi chas para 
instmcción visual. En todas las estacio
nes tra smisoras de la red Al! India 
Radio, ex isten núcleos especiales dedi
cados al pl~n cami cnto familiar y dia
ri amente ofrecen a determinada hora un 
p rograma sobre d tema . 

Se ha adopt&do como símbolo del 
planeamiento fam iliar un emblema sen
cillo que es fá cil de reconocer y de re· 
producir: un tri ángulo equil áte ro di' 
color rojo con el vérti ce hacia aba
jo. Este distintivo se emplea en tod os 
los centros de planeamiento familiar , 
Pn los paquetes de anticoncep ti vos, y en 
los impresos, en los vehículos y en la in
dumentaria de todos los trabajadores del 
programa que tiene trato con el públi
co. E! símbolo permite que los analfa
lw tas reconozcan cada centro y los de
pósitos ele di stribución, así como a l 
personal empleauo en el programa. 

Los instructores del ramo ele exten
sión ti enen que completar la tarea de 
divulgación, influyendo ele riwdo direc-

lo pa ra que los matrimonios adopten el 
planeamiento familiar. Son 75 000 las 
personas que han de ocuparse en esta 
labor. Es preciso en terar a los matrimo
nios <'n edad de procrea r el e los métodos 
y se1Ticios con que pueden contar, así 
r.;omo ayudarles a escoger el método que 
m:Í ~ les com·cnga. 

Selccciún del método contraceptivo 

La elección del método contraceptivo se 
deja al arbitrio ele cada persona. En 
ca da cen tro se proveen gratuitamente 
los anti concep tiYos conYencionales y los 
;·eJTicios para la colocac ión de di sposi
til·os intrauterinos. Además, se com
r ensa al individuo por los gastos meno
res, talcs como los del pasaj e en 
ómnibus, en que haya incurrido para 
acudi r al cen tro. 

De los anti conceptivos conl'enciona
lcs, los que parece que habrán de tener 
más fa yor entre el públi co son los pre
servalil·os. Se espera que en 1967 se 
haya usado 200 millones, lo cual sig
nifi caría un aumento ele se is veces sobre 
el número empleado el año anterior, en el 
r¡u e ya hubo un pronunciado aumento 
en rPlación a los años precedentes. No 
es tarea fá cil distribuir esa gran can
tidad de preserYativos. La forma di s--puesta pa ra hacerlo comprende el su-
ministro gratu ito por medio de cen tros 
de bienestar de la familia y hospitales ; 
su provisión a un precio simbólico· (tres 
por US$0.007 ) , a tra 1·és de distribuido
res especiales (como carteros, maestros 
de fsc uela, médicos particulares, e tc) , 
y la di stribución comercial (al precio de 
tres por US$0.02), por medio de esta 
J¡leeimientos que ve nden artículos co
rrientes de consumo diario, tales como 
té, cigarros, fó sforos, jabón, etc. El 
Gobierno Central suministra los preser
vati l·os gratuitamente a los distribuido 
res comerciales y hasta sufraga u na 
pa rte del costo de distr ibución y de los 
gastos generales de esos distribuidores . 

Las fábricas de la India pueden pro
ducir tan sólo entre 60 y 70 millones de 
preservativos anualmente, de modo que 
la mayor parte de los que necesita el 
país se importan. Para atender a la 
creciente demanda, el Gobierno está ins
talando una fábrica en el Estado de 
l(erala. Dicha fábrica, cuya capacidad 
será de 144. millones de piezas por año, 
entrará en producción para fin es de 
1968. 

Desde hace algún tiempo se vienen 
practicando como método para el pla
neamiento familiar la esterilización del 
hombre (vasotomía) o ele la mujer (sal
pingectomía). La principal v entaja de 
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la esterili zac ión - desde el punto de vista 
con tracepti1·o- radica en su absoluta 
eficacia y en que, al menos en el caso 
del hombre, prácticamente no causa nin
gún efecto secundario. Las esterili zacio
JJ cs practica das en los hospitales públicos 
y en los centros de planeami ento fami 
li a r son gratuitas ; a los médicos parti cu
la res tambi én se les alienta a que hagan 
esa clase de operaciones y pueden cobrar 
w s honorari os al Gobierno a razón de 
una tarifa determinarla. 

El hrcho de que se cstú accp lando más 
este método, incluso en las zonas rura
les, lo demuestra el gran au mento en el 
número de eEas operaciones efectuadas 
Jurante 1966. En el curso de los 12 mc
srs fi nali zados en marzo de 1967, rea.li
zá ronse más de 862 000 operaciones, lo 
CLial repres2nta el 68.1 por ciento del 
ob jetim establecido en el supuesto de 
condiciones óptimas . El número total 
de esterili zaciones practicadas hasta fi 
nes de iunio de 1967 asciende a .. . 
1 760 000, de las cuales casi la tercera 
parte fuer on en el estado de Madrás. 
La meta fij ada para el año 1967 -68 es 
de 1 500 000 este rili zaciones y es po
sible que se sobrepase esa cifra. 

Tras numerosos estudios y pruebas,. 
el Gobierno de la India emprendió en 
julio de 1965 un enorme programa a 
base de la espiral Lippes, como anti
conceptiYo intrauterino. A dicha espi 
ral se le aclamó como el medio contra
ccpti\·o ideal y e;1 breve ti empo adqu irió 
gran popula ridad. No obstante, el pro
grama no ha alcanzado todo el éxito 
c¡ue se esperaba. Si bien la espiral 
Lippcs e:; sencilla y barata, no h a de
jado de encontrarse resistencia a su uso.. 
Durante los primeros nueve meses del 
programa, se practicaron 800 000 in
serciones de la espiral , pero en los 12· 
meses subsiguien tes sólo se efectuaron 
915 000, en yez de las 4 millon es que 
se tenían como objetivo. 

El Consejo Nacional de Investi gacio-
nes :Médicas está realizando estudios. 
sobre las diversas clases de anti concep
ti,·os que se administran por vía oraL 
Aunque todavía las píldoras no fi guran 
en el programa ofi cial , se ha permitido 
la comercialización en el país de deter 
minadas marcas de gestógenos orales. 
No obstante, sólo se las puede adquirir 
mediante receta médi ca y se aconseja a 
la usuaria que se someta a un examen 
periód ico por su médico. Los anti con· 
cepLi vus orales son algo costosos y por· 
ende pudieran no ser los más indicados. 
para los habitan tes de las aldeas de la 
India. Sin embargo, el Gobierno está. 
considerando su empleo como comple
mento del programa a base de los dis
positi vos intrauterinos. 


