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De acuerdo con un estudio realizado 
por una de las organizaciones británi
cas de investigación económica más 
importantes -el Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas y Sociales 
( JN IES)- todo parece indicar que du
ran te 1968 el valor del comercio mun
dial aumentará en 8%, en comparación 
al 5% registrado en 1967. 

D~n·ante el segundo semestre Jel año 
pasado, la economía mundial se expan
dió rápidamente, lo que ocasionó que 
durante el primer trimestre del año en 
curso el comercio mundial aumentase 
con celeridad, a pesa r de los disturbios 
en los mercados internacionales de di
nero. 

Sin embargo, el TNIES considera que 
mientras la separación de los mercados 
oficial y privado de oro es una solu
ción a corto plazo para los problemas 
financieros internacionales, éstos no po
drán ser solucionados del todo mientras 
Estados Unidos y Gran Bretaña conti
núen teniendo serios déficit en sus res· 
pectivas balanzas de pagos. 

El mencionado Instituto subrayó que 
las fuertes compras privadas de oro a 
principio de 1968 aceleraron la necesi
dad de crear una nueva fuente de liqui
dez internacional "y mejorar las pers
pectivas para la creación de los dere
chos especiales de giro (DEG) en 1969". 

Las informaciones que se reprodncen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras- y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. , sino en los casos en que expresa· 
mente as-Í se manifieste. 

Añadió que es bastante razonable ase
gurar que, durante el año en curso, se 
registrarán considerables incrementos en 
el volumen de produción de los países 
industri ales, aunque parece bastante pro
bable que no se sostenga la tasa de cre
cimiento sobre todo en Estados Unidos 
debido ~ que parece bastante probable 
en la actualidad que se apruebe el pro
vecto de ley presen tado por el presi
~l e nte J ohnson en el sentido de aplicar 
una sobretasa impositiva del lO o/o sobre 
el ingreso de los individuos y las corpo
raciones. 

Sin embargo, para el grup~ de países 
industriales, el I nstituto preve una tasa 
de crecimiento de entre 4-.5 y 5 por 
ciento anual, tasa bastante superior a la 
registrada durante 1967 : 3 por ciento . 

Por lo que respecta al aumento en 
el comercio mundial durante el primer 
trimestre del presente año, el menciona
do Instituto considera que fue ocasiona
do principalmente por un incremento en 
las exportaciones de los países desa rro· 
liados a Norteamérica -incluyendo el 
comercio entre Estados Unidos y Cana
dá- y al mundo no industrializado. 

P or lo que hace a Europa occidental, 
el INIES piensa que probablemente se 
acelerarán las importaciones intrazona
les, lo que contribuirá en gran medida 
a incrementar la tasa de crecimiento del 
comercio mundial. 

De otra parte, el Consejo de la Cáma
ra Internacional de Comercio reunida 
en Atenas, Grecia, lanzó un urgente 
llamado en el sentido de incrementar el 
comercio entre las naciones y evitar el 
proteccionismo. El presidente del CIC, 

Arthur K. Watson, declaró que ninguna 
nación podría resolver sus problemas 
monetarios adoptando políticas protec
cionistas y que este tipo de solución fue 
el que se empleó durante los años trein
ta y que los resultados fueron completa
mente desastrosos. 

Añadió que, durante 1967, el ritmo de 

expanswn del comercio mundial dismi
nuyó considerablemente, lo que de he
cho afectó a las exportaciones de prác
ticamente todos los países y más par
ticularmen te a las de los países del lla
mado "tercer mundo". Esta situación 
fue ocasionada en gran medida por los 
problemas de balanza de pagos de los 
principales países desarrollados. 

Watson considera que es urgente que 
los gobiernos de los diferentes países 
ayuden a las naciones que se enfrentan 
a serios problemas ; particularmente 
-dijo- es necesario ayudar a Estados 
Unidos a resolver sus problemas finan
cieros, pues de lo contrario se incre
mentarán los obstáculos al comercio in
ternacional. 

El Consejo de la CTC recomendó tam
bién que los gobiernos de los treinta 
países miembros de dicha Cámara lle
guen a un acuerdo lo más rápidamente 
posible sobre la implantación de los 
acuerdos discutidos en el GATT bajo los 
cuales todos los países desarrollados 
- con excepción de Estados Unidos
deberán reali zar en enero de 1969 las 
reducciones arancelarias proyectadas pa
ra 1970, mientras que Estados Unidos 
podrá reducir sus aranceles hasta la fe
cha acordada inicialmente. 

productos básicos 
Renegociación del Convenio 

Internacional del Azúcar 

Del 17 de abril al 1 de junio del año en 
curso se celebraron en Ginebra, Suiza, 
una serie de reuniones entre los delega
dos de los diversos países miembros del 
Convenio Internacional del Azúcar ( CIA), 
tendientes a lograr la renegociación de 
dicho convenio. 

Sin embargo, al finalizar este período 
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de sesiones no se había logrado llegar 
a un acuerdo sobre el futuro del eiA de
bido principalmente a una serie de pro
blemas que surgieron en lo que res
pecta a la determinación de las cuotas 
de exportación de los países producto· 
res. A este respecto, es necesario señalar 
que el Convenio Internacional del Azú
car cubre únicamente la tercera parte 
del mercado mundial de dicho produc
to, puesto que las dos terceras partes 
restantes están sujetas al Convenio de 
Estados Unidos y al Acuerdo Azucare
ro del Commonwealth. 

En el curso de las mencionadas reu
niones se creó un comité especial ten
diente a lograr el sometimiento de los 
países prcductores a su respectiva cuota 
de exportación. De hecho, lo que se pro
pon.ía la conferencia del azúcar era lle
ga r a un acuerdo sobre el precio y al 
sistema de cuotas que permitiese a las 
naciones productoras vender en este 
pequeño mercado libre a un precio fa
vorable para los exportadores y acep
table para los importadores. 

En general, los países importadores 
estuvieron de acuerdo en la necesidad 
de aumentar el precio mínimo del azúcar 
"con tal que el precio máximo sea ra
zonable". Sin embargo, el verdadero 
problema surgió, como se indica ante
r iormente, al tratar de negociar un 
acuerdo sobre los niveles a los cuales 
deberían ser establecidas las cuotas de 
exportación. 

Parece ser que las objeciones de Cuba 
sobre la cuota que se pensaba asignarle 
no representaron un serio problema, ya 
que los cubanos pedían una cuota de 
aproximadamente 3.9 millones de tone
\<tdas al año, y en el cuadro de cuotas 
de la conferencia se asignaba a ese país 
una cuota de 3.8 millones de toneladas, 
de las cuales 2.5 millones deberán ser 
vendidas en los países de economía de 
mercado y 1.65 millones de toneladas 
serían cubiertos por las exportaciones 
de azúcar cubano a los países de Euro
pa oriental. Por otra parte, la cuota que 
se pensaba asignar a Australia es del 
orden de 1.1 millon es de toneladas, lo 
que significa una reducción del 20% 
respecto a su actual cuota de exporta
ción. 

Finalmente, el Comité de la Conferen
cia pidió al Dr. Raúl Prebisch, secreta
rio general de la UNeTAD, que r ealice 
Yarias consul tas individuales y colecti
vas, tendientes a formular una propues
ta sobre los principales aspectos de la 
Conferencia sobre el Azúcar y se acor
dó que el mismo Dr. Prebisch sea quien 
decida la fecha de las futuras negocia
ciones azucareras. 

Reunión del Consejo Ejecutivo 
del Convenio Internacional 

del Café 

El 22 de mayo del año en curso se inau
guró en México, D. F ., por el secretario 
de Agricultura y Ganadería del país, 
profesor Juan Gil Preciado, el trigesi
moctavo período de sesiones del Consejo 
Ejecutivo del Convenio Internacional del 
Café ( Cie). 

En su discurso de inauguración el 
profesor Juan Gil Preciado declaró que 
"Dentro de la agenda, se ha considera
do el importante estudio de la diversi
fi cación de cultivos, que ayudará a lo
grar el propósito de los países aquí re
presentados, en el sentido de equilibrar 
la producción y el consumo de café en 
el mundo, aprovechando las áreas exce
dentes para destinarlas a otros productos 
de evidente costeabilidad y de una firme 
demanda comercial". 

A la reunión asistieron 14. delegados 
en representación de los 67 países miem
bros de dicho organismo ( 42 producto· 
res y 25 consumidores) . 

Posteriormente, el Lic. Miguel Angel 
Cordera, presidente del Consejo del e1c 
presentó una interesante ponencia re
ferida al cumplimiento obligado de las 
cuctas de exportación, a la necesidad 
de que se cree el Fondo de Diversifi ca
ción, que tendrá como funciones, ade
más de diversificar la economía de los 
países miembros del ei c, otorgar asisten
cia técnica y fin anciamiento al control 
de la producción cafetalera en estos 
países. 

En el curso del período de sesiones 
que finalizó el 31 de m a yo último se 
trataron aspectos de suma importancia 
para el futuro de las naciones cafetale
ras, como son la necesidad de crear un 
fondo de diversificación a fin de lograr 
una redución en la producción de este 
grano, ya que, considerando que en la 
actualidad la producr:ión supera en gran 
medida al consumo, la acumulación de 
excedentes es un factor muy importante 
que no permite que se logre una esta
bi lización en el precio del café. 

La proposición en el sentido de esta
blecer un fondo de diversifi cación fue 
aprobada y se cree que en un período 
ele cinco años dicho fondo será de 150 
millones ele dólares, de los cuales 30 
millones serán aportados por Estados 
Unidos (principal consumidor del m un 
do) y que serán entregados de la si
guiente manera : 15 millones ele dólares, 
en calidad de préstamo, a f in de que 
sea factible el iniciar las operaciones ele 
di cho Fondo, y 15 mi llones que serán 
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entregados a medida que los países pro
ductores realicen sus aportaciones. 

La cantidad res tan te será aportada 
por los países productores a través del 
pago de una cuota equivalente a 60 cen
tavos de dólar por cada saco exportado, 
y por el resto de los países consumidores 
los cuales harán aportaciones volunta
n as . 

Durante el mencionado período de se
siones se puso de manifiesto que una re
ducción de un centavo de dólar en la 
cotización del grano, significaría una 
pérdida de divisas por 66 millones de 
dólares para los países productores, lo 
cual sería verdaderamente nefasto para 
aquellos países "cuya economía está su
peditada al café en un 40 por ciento" 
que es el caso de Colombia, Haití, El 
Salvador, Guatemala y Brasil, en Amé
rica Latina. 

Ot ros de los aspectos tratados durante 
la mencionada reunión son los que se 
refieren a la fij ación de controles de 
exportación, así como la implan tación 
de un sistema de estampillas especiales 
que deberán pegarse a los certificados 
para confirmar el peso del café que es 
exportado. Se dijo que era necesario 
adoptar este sistema de control puesto 
que uno ele los medios más comunes de 
violar la cuota de exportación, era el 
de exportar café a países no miembros 
del Convenio de donde dicho café era 
reexportado a países consumidores tra
dicionales. 

Además, se trató el problema referen
te al establecimiento de metas de pro
ducción para cada país y para el mundo 
en general, así como la adopción de un 
sistema ele promoción, tendiente a in
crementar el consumo del grano. 

Otros de los aspectos estudiados en 
el curso del mencionado período de 
sesiones del eJe fue el de las peticiones 
presentadas por Costa Rica y El Salva
dor, en el sentido de quedar exceptua
das de las cuotas durante el presente 
año cafe talero, debido a que estos dos 
países atraviesan por una difícil situa
ción en esta rama de su economía ; asi
mismo Panamá y Etiopía presentaron 
sus respectivas peticiones a fin de que 
les sea aumentada su cuota de exporta
ción. 

En el curso del período de reuniones 
del ere, los representantes fueron reci
bidos por el presidente de México, Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz, quien feli citó a los 
21 mi embros ele la .Junta Ejecutiva del 
mencionado Convenio por la labor de
sempefíacla durante el año pasado, mis
ma que se trndujo en la firma del nue
vo com·enio internacional ( Yéase, "Si
tuació n del Mercado Mundial del Café", 
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Comercio Exterior, diciembre, 1967, pp . 
1018-1019), y declaró que " debemos, 
pues, trabajar con imaginación, con de
cisión, con los sacrificios que sean nece
sarios para abrirle camino a ese pro
ducto que resulta tan importante y a ve
ces vital pa ra la economía de algunas 
de nuestras naciones" . 

norteamérica 
EUA: Más impuestos 

- menos gastos 

Preocupado por la situación económica 
por la que atraviesa actualmente su país, 
el presidente de Estados Unidos, Lyn· 
don B. J ohnson, lanzó un llamado a la 
comunidad comercial norteamericana, en 
el sentido de que cooperase a frenar la 
crecien te inflación. Esta cooperación se 
presentaría a dos niveles : primero apo· 
yando el proyecto de un incremento del 
10% en los impuestos, y segundo, adop
tando un programa voluntario a fin de 
evitar aumentos en los salarios y los 
preCIOS. 

Sin embargo, es necesario recordar 
que el proyecto de un aumento de los im
puestos fue presentado por la Adminis
tración el 3 de agosto del año pasado, 
a fin ele evitar un peligroso déficit pre
supuesta!, que podría exceder a los .. 
28 000 millones de dólaTes, y que, a par
tir de esa fecha, cada vez que parece 
probable que se apruebe el mencionado 
proyecto, los mercados de crédito res· 
ponden con precios moviéndose al alza y 
con tasas de interés a la baja; por el 
contrario, cada vez que parece probable 
que "muera" el proyecto impositivo, 
los mercados de dinero y capital mueren 
un poco también. 

El mencionado déficit federa l causa
ría "una ruinosa espiral inflacionaria, 
tasas de interés brutalmente altas" y re
sultaría, fin almente, en "una det-erio
ración de nuestra balanza de pagos, au
mentando nuestras importaciones y dis
minuyendo las exportaciones", elijo el 
Presidente estadounidense. 

Por lo demás, a partir del momen to 
en que se presentó el proyecto de ley 
impositiva se desató un enconado ele
bate, tanto en la Cámara de Represen· 
tantcs como en el Senado, respecto a la 
com·eniencia de que di cho proyecto sea 
aprobado en un año de elecciones y a 
la necesidad ele complementa rlo con una 
drástica reducción ele los gastos. 

Durante la primera semana de mayo 
del año en curso, la Administración 
J ohnson pudo constatar el primer sig· 

no, aunque no del todo Ía1·orable, en el 
se11 tid o de que sería aprobada la sobre
tasa del 10% en el impuesto al ingreso 
de los individuos y las corporaciones al 
llegarse a un acuerdo táci to en el Con· 
greso en el sentido de exigir una re
ducción en el gasto federal "como el 
precio de un aumento en los impues
tos". 

El mencionado acuerdo establece la 
anulación de 8 000 millones de dólares 
en las apropiaciones que han sido ya 
aprobadas y otra reducción de lO 000 
millones en el gasto propuesto . El efec
to neto ele esta propuesta, sería una re
ducción de 4 000 millones ele dólares en 
el 1zasto federal durante el año fi scal 
que~ principia el l de julio del año en 
curso y una reducción de 14- 000 mi
llones durante los próximos años. El 
Comité de :Medios y Procedimientos de 
la Cámara de Representantes aprobó, en 
el curso de la primera semana de ma· 
yo, el proyecto elaborado en los térmi · 
nos descritos. A pesar de que todas las 
r•Jedidas sobre ingresos deben ser ex· 
pedidas por la Cámara de Representan
tes, de acuerdo con la Constitución de 
EUA, esta Cámara decidió realizar una 
conferencia con el Senado, en la cual 
se aprobó el aumento de los impuestos, 
en los mismos términos establecidos por 
la Administración, más la reducción en 
el gasto aprobado por la Cámara. 

Sin embargo, la decisión tomada por 
la conferencia dio lugar a que algunos 
r epresentan tes repubr r:m os señalaran 
que aprobarían el proyecto ele ley, siem
pre y cuando se aceptase una mayor 
redución en el gasto fed eral que la que 
había sido aprobada por la mayoría de 
los demócratas y la Administración mis
ma, lo que oc~si onó que el presidente 
J ohnson se viera obli gado a declarar el 
30 de mayo que aceptaría una reduc
ción de 6 000 millones de dólares en el 
gasto federal para el año fiscal 1968-69 
si éste fu ese el precio ele la aprobación 
del Congreso df l aumento ele los im
puestos. 

Si no se aprueba ese aumento ele los 
impuestos - elijo el presidente J ohn
son- "las puertas del caos económico 
fstarían abiertas" . La tasa de inflación 
en Estados Unidcs sería del orden de 
4-%, las tasas de interés se elevarían a 
10%, habría una severa recesión de la 
ind m tria de la construcción . el superá· 
vit en la hahnza comercial del país des
aparecería y los 87 meses de auge con· 
secutivo serían " una cosa del pasado" . 

La razón ofi cial que se esgrimió para 
posponer la Yotación defin itiva sobre la 
propuesta fue que era necesari o tomar 
miis ti empo a fin ele reali zar un estudio 
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más profundo sobre los aspectos poslti· 
vos y los problemas que implica dicho 
proyecto, aunque en las fuentes priva
das se elijo que la verdadera causa de lo 
anterior es que los partidarios del pro
yecto aprovecharán este ti empo para 
conseguir más votos. 

La marcha de los pobres 

En julio del año pasado se creó una
" Junta ciudadana de investigación sobre 
el hambre y la desnutrición en Estados 
Unidos", con la finalidad de estudi ar 
el serio problema que representa para 
el país la enorme población pobre del 
mismo. Dicha junta fue creada a raíz 
de la comprobación médica de que en 
el estado de Mississipi se presentaron 
varios casos de muerte por hambre, y 
a instancias de V:Ta]ter P. Reuther, pre
sidente de la United Auto Workers y 
de la "Cruzada ciudadana contra la po
breza". 

Después de varios meses de estudio, la 
Junta informó que en veinte estados 
del país, por lo menos lO millones de 
norteamericanos padecen hambre, e hi zo 
un urgente ll amado al presidente J oh n
son en el sentido de declarar al _país en 
"estado de emergencia" y de enviar ali 
men tos sin costo alguno a 256 comarcas 
que son las que se encm~ntran en p::o
res con cliciones. 

La Junta declaró que la es timación 
de l O mi llones de hambrientos es "con 
servadora" y que es bastante probable 
que este número sea mucho mayor. La 
principal recomendación que presentó la 
mencionada Junta , es que se adopte un 
programa por medio el e! cual se pro· 
porcionen alimentos gratu itos a esta po
blación, y asimismo señaló que el siste
ma que se utiliza actualmente -y que 
consiste en vender estampillas para ali
mentos las cuales pueden ser cambiadas 
en las ti endas con una rebaj a de apro
ximadamente 60%- es insuficiente. 

Aun cuando para el norteamericano 
común éste es un problema "nuevo", 
para el numeroso grupo el e pobres su 
problema se remonta muy a trás en el 
tiempo, puesto que, en su mayoría, 
este grupo está constituido por negros 
y un gran número ele residentes mexi· 
canos y panameños en Pse país. 

"La marcha ele los pobres" fue con· 
cebicla inicialmente por el líder negro 
recientemente asesinado, Dr. Martin Lu· 
ther King, como un instrumento de 
presión sobre el Gobierno estadouniden
se a fin de lograr un trato más justo pa· 
ra la d ese desposeíd a del país. A raíz 
del asesinato del mencionado líder, el 



527 

reverendo James Bevel, fue quien tomó 
las riendas de la mencionada "Marcha" . 
Así, el 17 de marzo último arribaron a 
Washington aproximadamente 1 000 in
tegran tes de esta manifestación y cons. 
truyeron albergues únicamente para 700 
personas, lo que constituyó el primer 
problema de la "Ciudad de la Resu
rrección", que es el nombre que se dio 
a esta ciudad instalada en el Capitolio, 
entre los monumentos de Lincoln y 
Washington. 

Posteriormente llegaron aproximada
mente 2 000 manifestantes más, con lo 
que aumentó a 3 000 la población de 
la "Ciudad de la Resurrección", aumen
tando en una progresión geométrica los 
problemas de la misma. 

El problema principal es la falta ele 
dinero para construir habitaciones y 
alimentar a los integrantes de la mar· 
cha; algunos de los líderes ele la misma 
estimaron que se necesitaban 3 millo· 
nes ele dólares para cubrir las necesi· 
dacles más inmediatas, aunque para el 
27 de mayo habían logrado recaJJar úni
camente 350 000 dólares. 

En términos generales, las principales 
demandas ele los integran tes de la "Mar
cha ele los Pobres" son, entre otras, la 
creación de más ele dos millones de em· 
pleos, programas masivos de construc· 
ción de viviendas, mayores pagos de 
hi enestar y un ingreso mínimo garan· 
tizaelo para todas las personas tengan o 
no un empleo. 

Panorama contradictorio en el 
sector externo de la economía 

estadounidense 

En fuentes oficiales norteamericanas se 
considera que Estados Unidos está ca· 
pacitado para logra r una mejora ele 
aproximadamente 1 500 millones de dó
lares en la cuen ta de capital privado 
de su balanza de pagos como se preveía 
en enero último; sin embargo, se esti· 
ma que los incrementos esperados en 
los renglones de turismo y comercio no 
podrán ser realizados, ya que la mejora 
de 500 millones ele dólares en la balan· 
za comercial del país, proyectada por 
el presidente Johnson es considerada 
actualmente como "irreal", aunque, por 
otra parte, se espera una pequeña re
ducción en el défi cit, de 2 000 millo
nes de dólares, ele la cuenta de turi '3 mo. 

Esas mismas fuentes informaron 
(] ou.rnal of Commerce, 27 de m a yo) 
que a pesar ele los controles obli gato· 
rios 8obre la salida ele capitaL las cor
poraciones norteameri canas están invir
tiendo en Europa occidental a las m1s· 
mas tasas ele los años anteriores. 

Por otra parte, todo parece indicar que 
los asesores económicos ele la Adminis· 
tración esperan una sustancial mejora 
en la balanza comercial para fin es de 
es te año, basándose en los informes re· 
ferentes a que las tasas de crecimiento 
económico en Europa occidental presen
ta n una clara tendencia al alza y en la 
posibi lidad de que una vez que Estados 
Unidos aumente los impuestos sobre los 
ingresos y reduzca los gastos federales, 
los países europeos estarán en una me· 
jor disposición ele ayudar a Estados Uni
dos a logra r una mejor posición en su 
balanza de pagos. 

Otro signo favorable es que durante 
el primer trimestre de 1963 el déficit 
ele la balanza de pagos se redujo a sólo 
600 millones de dólares (lo que equi· 
vale a una tasa anual de 2 4.00 millones 
de dólares) , cifra tres veces inferior a 
la registrada en el trimestre próximo 
anterior (1850 millones de dólares), de 
acuerdo con un informe publicado por 
el Departamento de Comercio de Esta· 
dos Unidos. 

Según el mencionado informe, entre 
los factores que ocasionaron el déficit 
se encuentran la huelga de los estiba· 
dores en Nueva York, la huelga en la 
industria del cobre y un incremento en 
las importaciones de 'acero originado por 
el temor de que se presente una huel
ga en la industria siderúrgica durante 
el próximo verano. Los dos primeros fac
tores -asegura el Departamento de Co
mercio-- ocasionaron una pérdida ele 
in gresos de aproximadamente 500 mi· 
llones ele dólares por concepto ele expor
taciones, en el primer trimestre del año 
en curso. 

Por lo demás. en cote mismo perío
do las exportaciones de productos no 
mi litares aumentaron en 640 millones 
rle dólares respec to a las del último tri
mestre de 1967, debido principalmente 
a las mayores Vl"ntas de productos ali 
menticios y aviones a los países menos 
desarrollados . En cambio, las importa· 
ciones, se elevaron en 680 millones de 
dólares. Lo anterior sitúa al principal 
compo nente ele la balanza de pagos - la 
halanza comercial- en un superávit 
de sólo lOO millones ele dólares duran
te el primer trimestre del año, sensi
blemente inferior al registrado en el 
cuarto tri mestre el e 1967 (220 mi llo· 
nes ). 

Por lo que respecta al área ele los 
moYi mientos de capi tal, durante el pe· 
ríodo consiclera clo se presentó la SJ· 

gui ente situación: 
1) Las compras netas ele valores ex· 

tranj eros, de~pués de los ajustes esta· 
cionales, aumentaron en forma modera· 

comercio ~ exterior 

da . La mayoría de las transacciones en 
esta área estún aún suj etas al impues· · 
to ele igualación ele las tasas de interés. 

2) Durante el primer trimestre del 
año, los bancos norteamericanos regis
traron una en trada neta de capi tal de 
aproximadamente 360 millones de dó
lares . Esta situación contrasta con una 
fu ga neta ele capital, durante todo 1967. 
de alrededor de 4;70 millones de dólares. 

3) Las ventas netas de valores nor· 
teamericanos a residentes extranjeros 
fueron del orden de 675 millones de dó
lares. 

Sin embargo, no todos los pronósticos 
sobre la situación económica de Estados 
Unidos son favorables, puesto que dentro 
de muchos sectores de la economía pre
valecen factores negativos que frenan el 
desarrollo ele la misma . Entre estos fac· 
tares encontramos el inminente peligro 
de que, en caso de que se logre una ma· 
yor expansión económica, se presen te 
una inflación galopante ; además, es po
sible que los controles obligatorios sobre 
la inversión sumados a una restricción 
ele las importaciones -CJUe dé lu aar a 

. D 
represabas externas- constituyan un 
verdadero freno al crecimiento del su
perávit comercial. 

Otro motivo ele seria preocupación es 
que duran te el mes ele ma rzo, por vez 
primera en cinco años, la balanza co· 
mercial norteamericana arrojó un sal· 
do negativo, es decir, las importaciones 
excedieron a las exportaciones en 158 
millones de dólares. Además, durante los 
primeros tres meses de este año el su
perávit en cuenta comercial, como se 
ha vi8to, fue extremadamente raquítico. 

Proyecto de ley comercial 
1968-1970 

El presidente John son presentó al Con· 
greso hacia finales de mayo último, un 
proyecto de ley sobre cuestiones comer
ciales en el que pide se renueve su auto
ridad para negociar reducciones ele 
aranceles y se establezca un programa 
más efectivo el e auxilio a las empresas 
y a los traba jaclores afectados por las 
crecientes importaciones. El proyecto de 
ley también contiene una propuesta ten
cliente a eliminar la aplicación del sis· 
tema ele! American Sellin g Price (pre· 
cio de venta norteameri cano) que se 
considera en el exterior como una forma 
injusta de poner fuera de competencia 
a las importaciones ele productos quími
cos. hule, vestido, calzado, alimentos en
latados y artículos de lana tejidos . 

La presentación del proyecto ele ley at 
Congreso había sido aplazada en esper11 

(Signe en la p. 530) 
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La economía norteamericana: 
verano de 1968 

Al leer las noticias sobre los desór
denes suscitados por el asesinato de 
Martín Luther Kin g y sobre los dis
turbios estudiantiles en la Universi
dad de Columbia y en otras partes, 
es permisible pensar que la economía 
norteamericana se encuentra en la 
actualidad sumida en el caos. Sin em
bargo, la realidad es otra. Este vera
no, nuestro producto nacional bruto 
está aumentando como nunca lo ha
bía hecho antes. 

Por lo demás, cualquiera que sea 
la verdad en el ámbito político, en 
el económico continúan siendo váli
das las palabras del Dr. Okum, pre
sidente del Consejo de Asesores Eco
nómicos : "Estos días una buena noti
cia económica es una mala noticia." 
En términos de exhuberancia econó
mica estamos demasiado bien: de una 
tendencia moderadamente inflaciona
ria del 2% anual, los precios están 
aumentando en la actualidad a una 
elevada tasa anual del 4 por ciento. 

Todo esto no era completamente 
inesperado. Generalmente se pensaba 
que en la primera mitad de 1968 se 
observaría un gran vi go r en la eco
nomía , atribuible principalmente a la 
acumulación de inventarios, en pre
visión de una posible huelga de la 
industria del acero en otoño, y a un 
incremento en la venta de automóvi
les, reflejo de la huelga en la indus
tria automotriz el invierno pasado. 
P ero ~e esperaba que este Yigor arti
-ficial, tomado prestado del futuro y 
del pasado, sería compensado por una 

NOTA: La versión inglesa original de este 
c omentario apareció el 25 de mayo últi
mo en el dia rio londinense The Financial 
Times. 

reducción del ritmo en el segundo 
semestre del año, cuando la acumu
lación de inYentarios tendría un ni
vel más bajo. 

En la actualidad, cuando se cuenta 
con las estadísti cas sobre el crecimien
to del PNB durante el primer trimes
tre, observamos que la tasa de expan
sión de la economía norteamericana, 
de aproximadamente 10% anual, no 
ha dependido de una tasa extraordi
naria de acumulación de inventarios. 
P or el con trari o, la revisión de las 
cifras muestra que la acumulación 
de inventarios se ha realizado a una 
tasa anormalmente baja, de sólo .. 
2 700 millones ele dólares al año, f ren
te a una tasa de 9 200 millones en el 
trimestre anterior y en un año típico 
r eciente. 

¡El vigor real de la economía ha 
provenido de la demanda final! En 
particular , los gastos en consumo han 
aumentado más allá de lo que se hu
biera esperado: la tasa de ahorro per
sonal di sminuyó, en unos cuantos me
ses, de 7.5 a 6.5 por ciento y la mayor 
parte del aumento del PNB en el pri
mer trimestre está fundado en las ci
fras de consumo. [ .. . ] 

Es dentro ele este marco de pre
siones inflacionarias donde debe ser 
entendido el proyecto del presidente 
Johnson de una sobretasa impositiva. 
Durante muchos meses, nadie quiso 
creer al Dr. Okun cuando señaló que, 
desde el último verano, la expansión 
económica se estaba realizando a un 
ritmo demasiado rápido. W al! Street 
se las ingenió para convencerse a sí 
mismo, a pesar ele las pruebas en con
trario, ele que las utilidades estaban 

PAUL A. SAMUELSON 

disminuyendo o proxm1as a dismi
nuir. El representante Wilbur Mills, 
hombre clave del Comité de Medios 
y Procedimientos, y el senador Prox
mire, presidente del Comité Económi
co Conjunto del ·Congreso, decidie
ron seguir hablando sobre el peligro 
de estancamiento y recesión r esul
tante de una restricción fiscal, aun
que ninguno de estos caballeros es 
tan inocente como pretende ser: am
bos han favorecido en gran medida 
las propuestas reducciones en el gasto 
público, política que sería verdade
ramente tonta si en Estados Unidos 
estuviéramos realmente en peligro de 
una seria recesión. 

Una de las consecuencias más ne
fastas de la impopular guerra en 
Vietnam es que ha inducido a la pa
ralización de toda acción respon
sable. Los progresistas entre los in
telectuales y el Congreso, que podrían 
estar más a favor ele una distribución 
racional del peso ele la escasez de re
cursos, a través ele la política fiscal, 
que por medio ele una inflación for
tuita, se han opuesto terminantemen
te a la aprobación ele una sobretasa 
impostiva debido a su animosidad 
contra el presidente Johnson y a su 
renuencia a dar un centavo extra para 
la maquinaria de guerra . 

Como enseñan los libros ele texto, 
un fuerte crecimiento el gasto total 
en momentos en que el mercado de 
trabajo es rígido se traduce en un in
cremento de las importaciones . Por 
lo tanto, la cuenta corriente de la ba- · 
lanza de pagos norteamericana ha 
sufrido un rápido deterioro . El re
sultado del cuarto trimestre ele 1967 
fu e ve rdaderamente asombroso: las 
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mejoras en la cuenta de capital, hasta 
el momento, no han sido capaces de 
cubrir el deterioro continuo en el ni
r e] ele nu estro superávit corriente, y 
el fi:1a l no está aún a la Yi ta . 

l\L1s que nin guna otra co~a, el te
mor por el dólar ha impedido que los 
congresistas yean con buenos ojos un 
amnento de les impuestos en un año 
de elecciones. Como se propone en 
la actnalidacl, la aprobación de una 
sobretasa impcsitiva, parcialmente re
troactiva, sobre los ingresos de las 
personas y las corporaciones, ha de 
ser acompañada ele una aguda re
ducción en el gasto, ele aproximada
mente 6 000 millones ele dólares. Esta 
reducción en el gasto es superior a 
la que el Presidente deseaba: con ra
zón, éste subra yó el carácter crítico 
del presupuesto y, ahora, la muerte 
del Dr. King ha hecho que el gasto 
en bienestar social sea una necesidad 
vi tal. 

Si no hay otra salida, ¿vetaría el 
presidente J ohnson el paquete pro
puesto pcr el Congreso consistente en 
aprobar la sobretasa al p recio ele una 
reducción en el gasto? Yo sospecho 
que no. Habiendo argüido en forma 
tan inten a en fayor de una restric
ción fio :::al. el Presidente tend rá que 
aceptar cualqu ier cesa que el Congre
so prescriba. (El senador Robert 
Kennecly es otro asunto. Si uno de sus 
particla;ios puede decirlo, los suyos 
han si do los únicos pronunciamientos 
responsables que se encuentran entre 
los diferentes candidatos. Kennedy ha 
di cho que no votará por una sobreta
sa impositiva si ésta se ve acompa· 
íiada por impor ta ntes reducciones en 
los programas de bienestar social.) 

Hasta el próximo mes [junio] no 
se ccnocE'rá el destino final de la so· 
bretasa impositi\'a. El resultado se 
'0i·r ct-1 ~ 1 ~ e~pccE~ :-tC'i'~ll . Por lo ta.nto, 
es interesa nte considerar cuáles se
rán los efectos en el futuro si se adop· 
ta o se rechaza el programa. He aquí 
mi s especulaciones sobre este asunto. 

Aun en ausencia de nuevas restric
ciones fiscales, la mayoría de los ex· 
pertas en macroeconomía consideran 
que la economía norteamericana se 

encuentra ya en el punto de fl exión 
de las grandes presiones infk ciona
rias. Aun cuando se espera que el se
gundo trimestre registre un ext rao r
dinario ascenso en el Pl\B, casi tan 
grande como el del primer trimestre, 
la mayoría el e las previsiones clan por 
dE'scontada una subsecuente l1i8minu
ción en el ritmo ele expansión. 

Se espE' ra que la polí tica ele la Re
serva Federal sea aún más restricti
va en caso ele que no se apruebe la 
sobretasa. Se reducirá el auge de la 
industria ele la construcción de vi
l'ienclas en la medida en que el créd ito 
hipotecario se vuelve más caro y me
nos accesible. [ ... ] En consecuen
cia, de acuerdo con la previsión de 
moda entre los exper tos, aun en au
sencia de zm aumento de los impnes
tos , el desempleo se encuentra ahora 
en su ni Y el más ha jo y, si algo pasa, 
será un aumento del mismo para fi
nales del año. 

Si se acepta esta previsión, el 
efecto ele una sobretasa impositiva 
del 10% y una reducción del gasto 
de 6 000 millones de dólares es bas
tante claro: servirá como freno de la 
economía, reduciendo nuestro actual 
crecimiento de entre 9 y lO por cien
to a precios corrientes, a una tasa 
de entre 5 y 6.5 por ciento. Dado que 
sus efectos sobre el aumento de los 
costos, Y ía contratación colee ti va, se
rán, cuando mucho, graduales, los 
precios continuarán aumentando, qui
ó a una tasa de 3% en lugar de a 
una de 4, por ciento al año. De aquí se 
desprende que, en el otoño, la pro
ducción real disminuirá de nna tasa 
de entre 5 y 6 por ciento a otra de 
enlre 2 y 3 por ciento. En conse
cuencia, la tasa ele desempleo tendrá 
que aumentar en una forma gradual, 
llegando quizá a algo más del 4% a 
principios el e 1969. 

¿Se puede suponer que esta previ
sión es correcta? ¿Sería esto una bue
na cosa? En privado, muchos de los 
banqueros de Nueva York aceptarían 
que ese comportamiento les compla
ce y así lo declararían. "Es necesa
ria (ellos creen) cierta moderación 
en el ritmo de expansión , a fin de 
romper la corrien te de expectativas 

·comercio exterior 

inflacionarias ; a fin de mejorar la 
pcsición de nuestras importaciones y· 
mostrar al resto dE'l mundo que nos; 
proponE'mos defender al dólar; a fin 
de evita r que nos convirtamos -co
mo Drasil- en una nación con in-
fl ación crónica." 

Ha"ta este momento he estado eles .. 
:: ribi endo opiniones generalizadas. Por 
lo tanto, debo señalar ahora mis 
propias disidencias y dudas. En pri· 
mer lugar, sospecho que, en ausen
cia de una restricción fiscal, la eco
nomía puede ser más vigorosa de lo 
que espera en esas previsiones comu
nes. Es bastante factible que el pro
ceso inflacionario mismo se convier
ta en un mecanismo autorreforzador, 
de tal forma que no se registrará nin
guna reducción signifi cativa en el 
ritmo ele expansión en los próximos 
meses. 

En segundo lugar, duelo que la ac
tual situación política permita nn 
deterioro en la situación de los nego
cios, si resultara que el paquete fis
cal de restricciones es una dosis de
masiado fuerte. Para el otoño, cual
quier aumento en el nivel de desem
pleo y cualquier deterioro de la redi
tuabilidad de las empresas, genera
ría fuerzas políti cas suficientes para 
anular cualquiera austeridad fi scal 
que aprobase el Congreso esta pri
mavera. A fin de compensar una po· 
lítica fiscal demasiado rígida no se 
li beralizarían únicamente las políti
cas ele la Reserva Federal, sino que 
la política fi scal misma resultaría 
más flexible, invirtiéndose hacia el 
lado expansionista con mayor facili
dad de lo que lo ha hecho hacia el 
lado contraccionista . 

En resumen, yo no creo ahora en 
que se presente una deflación consi
derable en E~tados Unidos. Y puesto 
que, u ri esgo ele convertirme en un 
perpetuo inconforme, he sido duran
te mucho tiempo ele la opinión de 
que el dólar norteamericano está "so
brevaluado" (y ele que es necesario 
un cambio en la paridad), se des
prende que no soy muy opitimista 
respecto de una solución inmediata 
del problema de la balanza de pagos 
estadounidense. 
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(le que éste aprobara primero el au
mento en los impuestos solicitados por la 
Administración, asu nto del que se hace 
mención en el proyecto de ley comer
cia l. (Véase la nota sobre esta cuestión 
en esta misma "Sección Internacio· 
nal" . ) El presidente J ohnson recalcó, 
en esta ocasión, que el alza del 10% en 
el impuesto sobre los ingresos de los in· 
dividuos y las corporaciones es una ac
·ción determinante para fortalecer la eco
nomía del país tan to interna como ex
ternamente, debido a su ca rácter anti
inflacionista y a su repercusión sobre el 
comercio exterior ele Estados Unidos. 

En el mensaje que acompaña al pro· 
yecto de ley, el Presidente abogó por
que se realizase un esfuerzo a nivel in
ternacional a fin ele reducir las harre
ras no arancelarias y criticó severamen 
te las proposiciones presentadas al Con
g reso en el sentido ele implantar en EUA 

1111 sistema de cuotas a la importación. 
Asimismo, advirtió que con las medidas 
proteccionistas sólo se conseguiría per
judicar al país, puesto que ocasionarían 
severas contracciones en los mercados 
externos y una fuerte tendencia al alza 
.de los precios internos. 

La petición del presidente Johnson, 
,eJe acuerdo con el proyecto de ley, con
-siste en que se extienda por dos años, 
!hasta el 30 ele junio de 1970, su auto
l'idacl para reducir aranceles dentro del 
lnargen no aprovechado en las r eciente
mente concluidas negociaciones Kenne
.dy. Esto significaría que se podrían ne
~ociar reducciones arancelarias hasta el 
15% en ese período de dos años, toda 
vez que en la Ronda Kennedy sólo se re· 
duj o, en promedio, el 35% de los nive
les arancelarios, aunque la autorización 
legal permitía reducciones hasta del 50 
por ciento. Empero, se piensa que EUA 

no trataría de iniciar una "Ronda John
son", con base en esta nueva autoriza· 
ción, sino que se limitaría a hacer "a jus
tes" a la tarifa arancelaria norteameri· 
cana. 

Además, el presidente J ohnson propu· 
so una revisión radi cal de los ajustes a 
los programas de asistencia comercial, 
establecidos por vez primera en la Ley 
de Expansión Comercial de 1962, en la 
cual se determina la provisión ele ayuda 

:· financiera y técnica a :fin de aliviar los 
dete rioros atribuibles a la importación 
que sufren las compañías estadouniden
ses. Mencionó tamhién que la aplicación 
del ASP ocas iona en algunos casos que 
el arancel proteccionista dupli r¡u e el pre
cio de importación, lo que, de hecho, 
red unda en con tra de los intereses del 
consumidor y a favor de las uti lidades 

de las empresa~>, las que, el Presidente 
dijo, no necesi tan ya la protección del 
gobierno norteamericano, pues to que su 
posición es lo suficientemente fuerte co
mo para competir con los productos ela
borados en el exte rior. Finalmente, el 
P residente de Estados Unidos hi zo no· 
ta r que la abolición del ASP segurame n
te se trad uciría en una redución de los 
aranceles que gravan la impor tación de 
gran número de productos norteamerica
nos, en muchos países europeos. 

e u ropa 
Francia: la voz del 

18 Brumario 

A lo largo de la segunda quincena de 
mayo último, el foco de la tensión in
ternacional se trasladó a Francia, país 
que vivió días de extrema agitación po
lítico-social cuyo desenlace fue prácti ca· 
mente impredecible durante esos angus
t iosos momentos. Al finalizar el mes, el 
presidente ele Francia, general Charles de 
Gaulle, presentó la solución política ele la 
crisis median te un acto extraordinario 
de reafirmación de su poder personal. 
En efecto, el 30 de mayo el general di
solvió la Asamblea Nacional ele Francia 
y con\'ocó a nuevas elecciones, ele las 
q ue se espera saldrá triunfante. Los 
,-oceros de la izquierda francesa, espe
cialmente Frangois Mitterand, que con
fiaban en que la crisis traería consigo la 
-caída el e la V República, no tuvieron más 
remedio que confo rmarse con manifes
tar su desaliento. Mitterand , refirién· 
close a la decisión del general y a las 
decla raciones que la acompaña ron, eli
jo: "la voz que acabamos de escuchar 
viene del fondo de nuestra historia: es 
la del 18 Brumario [ascenso de Napo
león al poder], la del 2 el e diciembre 
[toma del poder por Napoleón III], la 
del 13 de mayo [el golpe en Argel] ... " 
Empero, resultaba claro que el poder, 
aunque quizá no la popularidad, seguía 
estando en manos del general y que éste 
seguiría siendo, al menos hasta las elec· 
ciones de mediados ele junio, el factor 
determinan te de la política francesa . 

El trasfondo económ ico 
de la. crisis 

Conforme se agudizaba la cri sis france
sa, a lo largo de la segunda quincena 
el e mayo, resc ltaba caLla yez más claro 
q ue sus \·erdacleros orígenes no se en
contraban en una agitnción artificial 
entre los cstucli~<nles y los ohreros, como 
algunas funcionnri os degolistas declara· 
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ron por esas fechas, sino en la política 
económica ele la V República, caracteri· 
zada por saltos sucesivos entre la austeri
dad y la liberalidad, cuyo resultado ne
to era un mejoramiento muy lento y 
m uy poco sa tisfactorio en las condicio
nes ele vida de las grandes mayorías del 
pueblo francés. 

Aunque a lo largo del gobierno del 
general los salarios mantuvieron de ma
nera continuada una tendencia más o 
menos ascendente, de modo que el ín
dice general de los mismos llegó a aire. 
dedor de 127 puntos hacia finales de 
1967 ( 1963 = lOO), el crecimiento de los 
precios al menudeo resultó bastan te más 
acelerado, en promedio, a lo larrro del 
mismo período. Por otra parte, l;s me· 
di.das res tr!cci01~is tas adop tadas tanto por 
G1scard D Estamg como por Debré, ali
mentaron una creciente disconformidad 
en el movimiento obrero que, como se 
sabe, está. dirigido por las izquierdas y 
fu; ron ahmentando la bomba que ha
~ll' ·Ia· de estallar a mediados de mayo. Al 
1mcwrse 1968 se añadieron nuevas me
didas restriccionistas, que elevaban los 
costos de los servicios de seruriclad so· 
cial , contribuyéndose a hace~ más ten· 
sa la relación entre el gobierno y el 
mov1m1ento obrero organizado. Un ele
mento adicional de fri cción se encontra
b~ en el clesusadamente rápido creci· 
mrei~to del desempleo . Se estima que a 
meclwdos de 1966 había en Francia alre
(~edor ele 120 000 desempleados y, a par
trr de esa fecha, se registró un alza inin
terrumpida que, para abril de 1968 
habí~ elevado el número de trabajado: 
res s1 n empleo hasta cerca de 245 000. 

Todo lo anterior se daba en condicio
nes de insatisfactorio funcionamiento 
del aparato económico general. En 1967 
la producción industrial francesa decre
ció en siete de los doce meses del año 
aunque su índice a finales de ese añ~ 
( 1;58·? ). fue superior al registrado a 
pnnc1p10s del mismo ( 152.3). Sin em· 
bargo, lo que resultaba claro era que 
las políticas de austeridad no había11 
traído consigo el rápido crecimiento eco
nómico ~ue de ellas se esperaba y que, 
de contmuarse con las mismas políti· 
cas, los sacrificios segui r ían siendo más 
o menos inútiles. 

El desarrollo de la crisis 

Desde finales de abril se inició en Fran
cia un movimiento estudiantil de pro· 
testa en con tra de un si stema educativo 
que había dejado de responder a las 
necesidades de la juYentud francesa . Por 
esas fec has, se ini ció en Nanterre -ba-
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jo el liderazgo el e Cohen-Bendit- una 
seri e ele demostraciones cuyo ob jetivo 
declarado consistía en conseguir una 
modifi cación radical de los sistemas ele 
enseñanza y el e administración escolar. 
Cuando las demostraciones llegaron a 
París, el Gobierno echó mano el e la 
:fuerza pública y las calles del barrio es
tudiantil parisino fueron escenario de 
Yiolentas ba tallas. La reacción guber· 
namental represiva despertó la solida
ridad ele los trabajadores y las tres prin
cipales uniones sindicales, así como los 
partidos políticos de izquierda, convoca
ron a una huelga general ele un día 
para el martes l4o de mayo. A partir 
de este momento, el conflicto creció 
como bola de nieve. Una semana des
pués el país estaba prácticamente para· 
}izado, los obreros ocupaban numerosas 
fábricas, los estudiantes hablaban de 
la instalación ele un nuevo gobierno y 
el general regresaba apresuradamente 
rle su visita de Estado a Rumania para 
hacerse C81'go de la situación. Se esti· 
ma que la httelga general convocada 
por los sindica tus de izquietda afectó 
a más de los tres Ctiiüt0s de la fuerza 
de trabajo francesa y prácticamente a 
la totalidad de las actividades económi· 
cas en el área de París. La ciudad es
tuvo paralizada y aislada del resto del 
mundo durante varios días en los que 
dejaron de funcionar incluso los servi
cios más indispensables. El crecimien· 
to del con:flicto trajo consigo un cambio 
importante en sus objetivos. Ahora, los 
sindicatos demandaban una revisión to
tal de la política económica del gobier
no, los estudiantes habían radicalizado 
sensiblemente sus demandas y los par
tidos políticos de izquierda planteaban 
la necesidad de un cambio de gobierno. 

En esta situación se produjo la pri
mera demostración de fuerza del go
bierno del general. La moción de cen
sura planteada en la Asamblea Nacio
nal por los diputados de izquierda fue 
derrotada el 22 de mayo al no conse
guirse, por sólo ll votos, la mayoría 
requerida para obligar a renunciar al 
primer ministro, Georges Pompidou. 
Dos días después, el general dirigió al 
país un mensaje en el que propuso la 
celebración de un referendnm sobre las 
cuestiones que se encontraban en el fon
do de la cri sis y anunció que se retira
r ía del poder en caso de que su posición 
no fu era aprobada en el plebiscito. En 
su discurso del 24 de m a yo, el general 
sdíaló como los objetivos de su admi
nistración parn resolver la crisis : 

a] "Reconstru ir la Uni versidad en 
fun ción no ele sus seculares cos-
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tumbres, sino ele las necesi dades 
reales de la evolución del país y 
de las salidas de la juventud es
tudiosa en la sociedad moderna." 

b] "Adaptar nuestra economía no a 
tales o cuales categorías ele inte· 
reses particulares, sino a las ne
cesidades nacionales e internacio
nales del presente, mejorando las 
condiciones rl e vida y de trabajo 
del personal de los servicios pÚ· 
blieos y de las empresas, organi
zando su participación en las res
ponsabilidades profesionales, eles
arrollando la formación de los 
jóvenes, asegurándoles un empleo, 
poniendo en marcha las activida
des industriales y agrícolas, desde 
el punto de vista regional, con 
mayor participación de organis· 
mos electos localmente y de los 
sindicatos y de las organizacio· 
nes prúlcsionales, para conseguir 
una mayor descei'\tralización ad
ministrativa." 

Al pedir al pueblo francés que ~e 
pronuncial'H en favor o en contra de 
una política plantettda en términos tan 
generales y vagos, de hecho el general 
acudía nuevamente ltl reCiirso de ame
nazar con su renuncia 11i no se le con
cedía un poder p ráct icamente ilimitado. 
Esta ch-cunstancia fue claramente seña
lada por los sindicatos y los partidos 
políticos de izquierda, los que manifes· 
taron su profunda insatisfacción por la 
forma en que el Jefe del Estado había 
hecho frente a la crisis. 

La declaración del general no trajo 
consigo ni siquiera un debilitamiento 
del conflicto, sino que és te sicruió ma
nifestándose en toda su fuerza ~ lo larcro 
de la última semana de mayo. Las fá b~i
cas siguieron ocupadas por los obreros 
y continuaron suspendidos sus traba
jos ; los estudiantes siguieron manifes
tándose en las calles de una ciudad, Pa
rís, que carecía prácticamente de todo 
servicio público ; el país estaba desco
nectado del resto del mundo por una 
suspensión de prácti camente todos los 
vuelos internacionales ; los líderes de los 
partidos políticos ele izquierda insistían 
en que la V República había p rRctica
mente fallecido y procedía iniciar sus 
exequias, pero no adoptaban medida al
guna que fortaleciera su poder políti
co real. 

En estas ci rcunstancias se p rodujo 
la segunda y definitiva declaración del 
gPneral. Estu vo precedida por nn apre
surado viaje del .Tefe del Es!ado a las 
bases militares francesas en Alemania, 
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con obj eto de asegurarse el pleno apoyo 
del ejército, y se produjo simultánea
mente un movimiento militar sin pre
cedente sobre París que puso en claro 
que, pnra conseguir el poder, las iz
quierdas tendrían que derrotar a un go
bierno sólidamente apoyado en un ejér
ci to fi el. En esta segunda ocasión el 
tono del general dejó de ser conciliato· 
rio y equivalió a un reto directo a los 
líderes de la oposición a su gobiemu, 
algunos de los cuales fueron calificados 
por el General de "políticos apolilla
dos". En resumen, en su segunda decla
ración el General anunció la disolución 
ele la Asamblea Nacional y convocó a 
elecciones para mediados de junio; la 
confirmación de Pompidou como pri· 
mer mii}istro, y el planteamiento de que 
la alternativa para Francia no era otra 
que la de escoger entre la V República 
y el "comunismo totalitario". 

La muestra de fuerza del general pa· 
rece haber tomado por sorpresa a los 
lideres de la oposición, quienes espera· 
ban que el Jefe del Estado anunciase su 
renuncia. Casi inmediatamente, los prin· 
cipales sindicatos aceptaron entrar én 
negociaciones, se disociaron del movi· 
m1::~nto estudiantil y empezaron a de
volver· las fábricas y a reiniciar sus la
bores. E! fin de semana del l -2 de junio 
trajo consigo _:l fin ele la etapa crítica 
del movimiento: <~ l reanudarse los su· 
ministros de gasolina, gran númet'o dF. 
parisinos se olvidaron de los prohlemas 
políticos y se marcharon a la: _Playa o al 
campo. 

En las primeras semanas de junio la 
normalidad volvió lentamente al país:· 
De esta suerte, en un ambiente mucho 
menos tenso - aunque si guen en pie 
algunas huelgas importantes-, el gene
ral presentó su tercera declaración, en 
la que brindó algunos detalles de la po 
lítica c¡ne su gobi'erno ofrece al pueblo 
francés. Después de señalar que ni el 
capitali smo ni el socialismo constitu· 
yen posibilidades válidas para Francia, 
el general propuso formar "conjunta
mente una sociedad en la que todos 
tengan interés en su rendimiento y en 
su buen funcionamiento, un interés 
directo. Ello implica el que la ley atri
buya a cada cual una parte de lo que el 
negocio gana y de lo que invier te en 
la sociedad. Implica , también, el que 
todos sean informados el e manera sufi 
ciente de la marcha de la empresa y 
puedan, mediante representantes que ha
bran nombrado libremente, participar 
en la sociedad y en sus consejos para 
hacer valer sus intereses, sus puntos de 
vista y sus propuestas. Este es el camino 
que yo he creído siempre bueno. E~ 
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el camino por el que L1i ya algunos pa· 
ses, por ejemplo en 1945 cuando con 
mi gcbierno había instituido los co· 
mités el e empresa, cuando en 1959 y 
en 1967, mediante ordenanzas, abrí la 
brecha a la pruticipación. Es el cami no 
por el que hay que marchar" . 

Las consecnencias económicas 
de la crisis 

La p rolongada y aguda cns1s polí tica 
francesa tuvo, como es natural , hondas 
repercusiones en la economía del país. 
Quizá la más notoria fue la que se dejó 
sentir sobre la posición de la balanza 
de pagos de Francia. El 4 de junio el 
gobierno francés anun ció que, como 
eonsecuencia de la crisis, la rese rva mo· 
netaria in ternacional de Francia había 
sufrido, en el mes de mayo, una rcduc· 
ción equivalente a 306.7 millones de 
dólares, con lo que su nivel se había si· 
tuado en 5 720.5 millones. Se tra taba, 
como se aprecia, de una reducción de 
poco más del 5% , cuya magni tud dista 
de ser alarmante, pero cuya importan· 
cia se ve agravada por la composición 
misma de las resen ·ns fr ancesas y por 
la posición de Francia ante los proble· 
mas del sis tema monetario internacio· 
na!. En círculos informados se estimó 
que la reducción de 307 millones de 
dólares equivalía a poco menes del .. 
50% de las tenencias de Francia de 
monedns convertibles, por lo que los 
saldos de operación del Banco de Fran· 
cia habían llegado a niveles notable· 
mente bajos, que podían obligar al país 
a deshacerse de parte de sus tenencias 
el e oro, convirtiéndolas en dólares u 
otras divisas clave. 

El gobierno francés, en esta situación, 
prefirió hacer uso de sus derechos de 
giro en el Fondo Monetario Interna· 
cional, en lu gar de realizar conversiones 
del metal. También el 4 de junio, el 
gobierno francés anunció que realiza· 
ría un giro por 745 millones de dólares 
contra el F i\II , con el que ago taba su 
capacidad de giro automático en esa 
institución. El objeti vo el e la operación 
consistía en fortalecer la confianza en 
la estabilidad del franco y restaurar el 
nivel de la reserva internacional. La 
composición del giro francés, que es el 
primero que el país realiza desde 1958, 
es la siguiente : El Fondo proporciona, 
de sus tenencias de monedas, hasta el 
equivalente de 563 millones de dóla· 
res, integrados de la siguiente manera 
(expresados en sus equivalencias en dó
lares): libras australianas, 20 millones ; 
francos belgas, 35 millones; dólares ca
nadienses, 35 millones ; coronas dan e· 

sa5, 10 millones ; francos alemanes, 14.0 
mi llenes; libras irlandesas, 15 millones; 
liras i talian.1s, 61 millones; yens japo· 
nescs lO millones ; fl orines holandeses, 
35 millones; pesos mexicanos, l O mi· 
!Iones; coron.1s noruegas, 5 millones ; 
ran ds sudafri canos, 23 millones; coro· 
nas ~uecns, 15 millones, y dólares nor· 
teamericanos, 150 mi1lones. Además, el 
Fondo vendió oro JYlr el equ ivalente 
de 182 millones de dólares, para poner 
a disposición ele Francia mon tos ncl icio
nales de las siguientes monedas (ex· 
presadas en sus equiYalentes en dóla· 
res) : !ilm::s australian as, 8.5 millones ; 
francos belgas, 19 millones ; coronas da. 
nesas, 2 millones ; marcos alemanes, 611 
millones; libras irlandesas, l. S millones; 
liras itali anas, 4-3 millones ; yens ja· 
po:1cses, 5 mi llenes; pesos mexicanos, 
3.5 millones; ílorines holandeses, 22 
millones ; coronas noruegas, l. S millo· 
nes, y coronas suecas, 7 millones. 

La impresión de que el principal efec
to de la crisis fr ancesa se dejó sentir 
sobre el sec tor externo de la economía, 
se confirma al considerar que, durante 
los días de la crisis, la cotización del 
franco se bamboleó peligrosamente, por 
lo que el Gobierno francés hubo de rea
lizar operaciones de apoyo, que culmi· 
naron con el giro por 745 millones de 
dólares contra el Fondo Monetario In· 
ternacional y que se produjo una salida 
masiya ele ca pi tales y de fondos a corto 
plazo, que llevó a que se anunciase ofi· 
cialmente el establecimiento de restric· 
ciones a las salidas de fondos. En los 
mamen tos más álgidos ele la crisis, la 
cotización del franco alcanzó niveles 
muy bajos. Por ejemplo, el 20 de mayo, 
en el mercado de Nueva York, la coti· 
zación se situó en 20.185 centavos de 
dólar por unidad, frente a 20.255 cen· 
tavos 1ma semana antes y 20.27 centa· 
vos un mes antes. Al mismo ti empo, el 
precio del oro en el mercado libre a]. 
canzó sus niveles máximos desde la 
reciente crisis del dólar, llegando a si· 
tuarse en 4.3 .20 dólares la onza. Hacia 
finales del mes, después ele las declara· 
ciones del general De Gaulle. el Banco 
de Francia dejó de sostener la paridad 
del franco, de suerte que ésta fluctuó 
a la baja, situándose por debajo del 
nivel oficial de paridad. Llegaron a 
regi ~L rarse cotizaciones tan Lajas corno 
19.50 centavos ele dólar por franco. 
Sin embargo, días después, al anunciar
se el giro ele Francia contra el Fi\11 vol· 
vió a estabilizarse dentro de los nive· 
les normales la cotización de la divisa 
francesa. 

Hacia finales de mayo, se puso en vi· 
gor una serie de medidas de control 
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cambiario destinadas a reducir las sa· 
!idas de capital, sin in terferi r con las 
operaciones cambiarias normales. Ade
más, por su forma, las nuevas medidas 
dejan un amplio margen ele discrecio· 
nalidad en su apl icación, lo que se in· 
terpretó como expresión del deseo ele 
las autoridades monetarias fr ancesas 
de conta r con un instrumento :flexible 
cuya aplicación se a juste a las necesi
dades del momento. Las nuevas medí. 
das suponen que las operaciones con 
divisas sólo podrán ser realizadas por 
corredores autorizados ; que se requiere 
permiso gubernamental para las expor
taciones ele capital; que se obliga a los 
franceses residentes en el exterior a 
repatriar sus in gresos; que se suj eta 
a control oficial el movimiento de oro, 
y que se limita, a 1 000 francos por 
viaje, el monto que pueden gastar los 
tudstas franceses en el exterior. 

Por otra parte, de acuerdo con cálcu
los del Ministerio de Hacienda, se ele
vó a alrededor de 5 000 millones de 
francos a la semana (unos mil millo· 
nes ele dólares ) la pérdida ele produc· 
ción atribuible a las huelgas. Unica
mente en la empresa estatal Renault, 
dejaron de producirse aproximadamente 
3 500 automóviles y camiones por día . 
En las mismas fuentes se estimó que 
cada semana ele huelga equivalió a 
una pérdida de aproximadamente el 
l % del producto nacional bruto, de 
suerte que, como producto de la cd sis, 
el crecimiento económico del país en 
1968 puede vel'Se severamente reducido. 
En una declaración dada a la publici· 
dad el 3 de junio, el primer min1stro 
Pompiclou, declaró que los trabajadores 
franceses deberían volver a sus traba· 
jos como un acto ele conciencia nacio· 
na!, una vez que el gobierno se había 
comprometido a llevar adelante sus pro
mesas ele reformas económica y social. 
P ompidou advirtió que de no conse
guirse un rápido retorno al trabajo, di· 
fí cilmente podía esperarse mejoramien· 
to neto alguno en el nivel de vida de 
los franceses en el año en curso. 

El sector que probablemente resin
tió más drásti camente los efectos de la: 
crisis fue el del turismo. Cuando se ge· 
neralizó la huelga, muchos visitantes 
trataron de abandonar el país y, aun· 
que buen número consiguió su propó· 
sito, muchos otros, sorprendidos por la: 
suspensión de los servicios aéreos, hu
bieron de permanecer en una ciudad 
que había perdido todo su encanto, en 
la que se corrían peligros físicos impor· 
tantes y en la que era difícil conseguir 
incluso los satisfactores más indispen· · 
sables. Para mediados de la última se· 
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mana de mayo, las empresas turísticas 
organizaron un servicio de evacuación 
de emergencia que, por la noche, con· 
ducía a los turistas a los sitios más 
cercanos en donde se dispusiera de trans
porte aéreo, ferroviar io o fluyial. Bru
selas se conYirtió en el puente de salida 
más socorrido y p ronto hubo que ponr r 
tiendas de campaña en el aeropuerto 
de esta ciudad, pues los hoteles queda· 
ron totalment ocupados. 

Sin embargo, todo indicaba que se· 
ría n aún más gTaves los efectos a largo 
plazo. El Pa rís Hilton, por ejemplo, re · 
cibió, en los días inmediatos a la cri· 
~is, 22 000 cancelaciones de r eseryacio
nes hechns para este n •ra no y otoiío; 
el coeficiente de habi taciones ocupadas 
en los hoteles se reduio hasta 25% y 
no se espera que se ele,·e de esa cifra 
en el resto del año. P or tanto, se teme 
que el turis:no, que es la tercera acti· 
vidad rconómica de Fra Ecia en orden 
de impor tancia, re~ulte la que se recu
pere más l¡>ntamente de los efectcs de 
la crisis de mayo. 

Reino U nido : la situación 
g-eneral y la política 

de Wilson 

Después de la considerable deyaluación 
de la libra esterlina y ele la severa reduc
ción del presupuesto británico, subsiste 
un sentimiento de intranqu il idad, tanto 
interna como en el exter ior, respecto a 
la posición de la economía británica . 

Esta situación está originada por tres 
razones principalmente : primera, la im
paciencia por ver los resultados de rsas 
políticas, a pesar de que, como se sabe, 
existe un gran retraso, en términos de 
tiempo, entre la instrumentación de las 
políticas y sus resultados concretos, que 
es rspecialmen te notable en la econo· 
mía de Inglaterra . Segunda, r xiste gran 
incertidumbre en el panorama moneta
rio mundial, lo que parece constituir 
el proLlema más difícil de solucionar , 
debido a lo vago e incomprensible de 
su naturaleza. En tercer lugar , se en· 
cuentran pruebas de que se avanza mu· 
cho más lentamen te ele lo que se espe· 
raba en lograr una mejora en la sitmt· 
ción de la balanza de pagos del pa ís. 

Lo anterior es mucho más evidente 
en lo que respecta al nivel de importa · 
ciones, pues to que las exportaciones sí 
han registra do un susta ncial increnwn
to a partir de no,·iembre último, lo que 
dio lugar a que el Institu to Nacional de 
Investi gaciones Económicas y Sociales 
(IN !ES) declarase que Gran Bretaña de. 
herá imponer controles a la importación 

si proyecta logra r un mayor incremento 
en sus exportaciones y si no se consigue 
un ni,·el más bajo en sus compras al 
exterior. 

Asimismo, el INIES, considera que en 
1969 Gran Bretaña lograrú un "liStan· 
cial superúvi t en su ba!anz:>. de pagos, 
ele entre 300 y 400 millones de libras, 
pero que lo más prohé!ble es que du· 
rante el año en curso diclw balanza 
arroje un déficit. El info rme del INIES 

dice que dm élnte los últimos seis meses 
la prodl!cción industrié!! lw registrado 
una franca ten dencia al alza, debido a 
lll1 incremen to en d e:asto de los con· 
sumidores, pero que, c'~mo se espera un 
cnmbio adn·rso en el volumen de dicho 
gasto, es factible asegurar que du rante 
los meses ,-cn iJercs el ni,·cl de procluc· 
ción se rPclucir:i c0nsiderablemente . Res
pecto a !a. procbcci ón total del país, 
pj mencionado Í!l stitulo pre\ é una tasa 
de crecimiento, durante este año, de 
3.5%, en tan to que la ta ~a de desempleo 
deherá disminuir len•mente. 

El insti tuto considera que en les úl ti 
mos tres meses del prccente año, el 
gélslo de los consumidores se reducirá en 
aproximadamente 2.5% y que rs bastan· 
te proba.ble que du ran te este últ imo pe· 
ríoclo, los precios de con!"umo aumenten 
en aproximadamente 7 % . Además, el 
INIES espera que la inversión Ii ja a u· 
mente en ap roximadamente 7% durante 
este año; considera que es probable que 
las exportaciones aumen ten en alrededor 
del 15%, en térmi nos de Yolumen. 

Por otro lado, el Consejo Nacional de 
Precios e Ingresos propuso la interven· 
ción directa del gobierno británi co W · 

bre las polí ticas ele precios e ingresos 
del país, debido a que, considera el Con
sejo, muchas empresas no tienen ni la 
meno r idea ele cómo operan las estruc· 
tnras de precios, lo c¡ ue ocasiona que 
muchas de ellas actúen en for ma iló
gica hasta que surgen serias difi culta· 
des y se deciden a reformar dicha es
tructura, cuando están plenamente con· 
,-encielas de su ineficacia. 

De otra par te, el pri mer min istro 
de Gran Bretaña, Hawlcl Wilson, elabo
ró un nuevo p royec to de ley tendiente 
a restrin .•ri r los incrementes en los sala. 
rics y l o~ precios que, de ser aprobado, 
capacitaría al Gobierno británico para 
rem itir al Consejo Nacional de Precios 
e Ingresos cualqu ier plan de aumento en 
los precios, los ingresos, o b cli stribu· 
ción ele dividendos. Este Consejo estaría 
capacitado para posponer el aumento 
proyectado por un período máximo de 
doce meses . Además, dicho proyecto fa . 
cultaría al Tesoro para obligar a las 
compañías a no aumenta r los dividendos 

comercio exterior 

de los nive:es prevalecientes durante 
1967 y daría todas las concesiones nece
sa rias al Mi ni sterio el e la Vivienda a fi n 
ele que influ yese en el nivel de las rentas 
de las Yiviencl as públicas y p riva cléls . 

Wi!son J)icl ió al Trade Union Con· 
gress (una ícclewción ele 162 sindica· 
tos ) que otorp:nse su apoyo a la polí
tica del gobierno laborista tendiente a 
reslringir les incremen tos en los snlarir.s 
y los precios y a incrementar la produr:
tiviclad . En su discurso, el Primer l\Ii
ni stro i:1p:lés declaró que el gobierno 
estaba "prepélrado pa ra enfren tar toda 
la impopub ricla cl , odio y tergiversación 
política que deberá surgir al acelerar llll 

procaw de cambio tecnológico". 
Aiiadió que era muy firme su pro· 

mesa de no permitir c\·asioncs de lns 
rcstriceiones le!!a!es sobre los incremen 
tos ele los preci ~ s, hasta que se logre un 
superávit en las expor taciones, una r.1a· 
yor prochrtiYidnd y se pruebe la cpcra
hilirl ad rle las restri cciones Yoluntarias 
de los salarios. 

Por otro lado, Barbara Castle, mi nis
tro ele t-ransporteE, defendió, en la Cti
marrr de los Comunes, el p royecto de 
ley presentado por Wi lson, el que se 
enfrentó a una franca hostilidad, que 
se manifestó en rcpeticlé!s in terrupcio· 
nes v continuos ataques. Castle declaró 
que .el propósito del proyecto es Pl cl P. 
"darn r s la independencia económica que 
no hemos disfruta rl o en mPdio si2-lo" . 
Agregó, "n o estamos pid iendo al pueblo 
de rste pní~ que reduzca los incremen 
tos en los sa larios como par te de una re
ducción totrJ en el ni,cel de la o.ctiYidacl 
económica, lo que le ped imos es que 
nos ayude a explotar las nuevas opor· 
wnidacl es que nos ha brinda do la ele
valuación, para conseguir que nuestra 
~:conomía se expanda otra vez" . 

De clra par te, Strphen Brown, p re
sidente dr la Confedernc\ón de Indus
trias Britúnicns ( CIB), declaró que era 
absolutamente necesario aprobar el pe· 
r íocl o de restriccio:1es voluntar ias en los 
in gresos a fi n el e asegurar que los be
neficios ele la devé!luación ele la libra 
na se vieran preméllnrnmen le trun ca¡Jos, 
por una inflación originada en un incre 
mento en los salarios. 

Otras de las medidas acordadas por 
el ¡::ohierno britúnico a f in de lograr una 
pcsición mi1s firme en la economía del 
país, ha ido la de hacer efec tivo el 
c rédito stand by del F'lii, por un total 
c1e 538 mi llones de l ibras, acordado en 
no\·iembre úl timo a r é! Íz de la cle ,·alna
ción de la libra esterlina. Estos recur · 
::os se rán u til izados, principalme nte pa· 
ra cubrir algun os de los compromisos 
más urgenles del B~:! nco de Inglaterra . 


