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El Banco de Basilea examina la 
economía y las finanzas 

mundiales 

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) 
en su informe y reunión anuales corres
pondientes a 1968-69 (The Financia! 
Times, 10 de junio de 1969) se muestra 
en general, pesimista, pese a la expan
sión registrada por la producción y el 
comercio mundiales en 1968. Las expor
taciones mundiales aumentaron en 11% 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare
cidas 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 asf se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número corres
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el dia último del mes anterior. 

alcanzando la cifra récord de 212 000 
millones de dólares. Esa cifra se ha visto 
empañada por la inflación que, emer
giendo de los grandes centros económi
cos, se ha propagado a todo el mundo 
industrial de Occidente, al trascender las 
fronteras nacionales y contribuir decisi
vamente a los desequilibrios internacio
nales. 

Estados Unidos: foco 
inflacionario mundial 

Las medidas adoptadas por Estados 
Unidos, consistentes en aumentos impo
sitivos, adoptados a mediados de 1968, 
para reducir la extraordinaria demanda 
global ocasionada entre otros factores 
por el enorme déficit presupuesta!, fraca
saron, ya que, anota el BIS, esta acción 
restrictiva fue extemporánea, pues tuvo 
lugar tres años después de haberse in icia
do la escalada de las erogaciones milita
res, que se vio aunada a un súbito 
aumento del consumo y de la inversión 
privada. 

- Hay indicios seguros de que las pre
siones inflacionarias se originaron, en 
parte, en las propias expectativas infla
cionarias y fueron estimuladas por la 
liberalización apresurada de los mecanis
mos restrictivos. Ello motivó que el pro
ducto nacional bruto de EUA siguiera 
creciendo a un ritmo muy veloz en la 
segunda mitad del año, y, desde luego, a 
una tasa mucho mayor en términos co
rrientes, lo que hizo imperativo que se 
aplicaran nuevamente restricciones, a 
fines del año, para amortiguar el movi 
miento inflacionario . 

La nueva administración norteameri
cana, que asumió el poder en enero del 
año actual, ha mantenido el ataque con
tra la inflación, y, además de apoyar una 
severa polltica monetaria, pese al espi
noso problema representado por la eleva
ción de las tasas de interés, agudizó el 
control restrictivo del presupuesto, al 
imponer reducciones adicionales a las 
erogaciones públicas. A este respecto, 
fue muy significativa la propuesta de el i
minar el crédito fiscal a la inversión, 
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cuando una investigación reveló que se 
planeaban fuertes aumentos para el año 
actual. Si los indicios de que se desace
lera el ritmo de expansión no permiten 
festinar conclusiones, es probable que la 
actual polltica arroje resultados efectivos 
aún antes de lo que pudieran pensar los 
partidarios de un proceso gradual en esta 
esfera. 

Reino Unido: continúan 
los problemas 

El exceso de demanda no constituyó el 
origen de la inflación de precios en el 
Reino Unido, como ocurrió en Estados 
Unidos, ya que los recursos no se halla· 
ban bajo presión durante el transcurso 
del año pasado, antes bien, la inflación 
británica fue ocasionada, en parte, por 
los efectos directos de la devaluación 
monetaria sobre los precios, y por la 
aguda influencia de los ascensos de sala· 
rios en el aumento de costos. Desde 
luego, esta situación que se reflejó en un 
incremento de los salarios del 9% un año 
después de efectuada la devaluación, no 
figuraba en los propósitos de las autori
dades de ese pals. Como secuela, el con
sumo real propendió a crecer y no a dis· 
minuir, de modo que propiciara el ajuste 
de la balanza de pagos, e implicó, asimis· 
mo, que se requieran más medidas res
trictivas, después del austero presupuesto 
de 1968, para compensar la debilidad de 
la libra esterlina . 

En tanto que la adopción de medidas 
restrictivas en la esfera monetaria hubie
ra sido muy útil, es inconcuso que si un 
gobierno no cuenta con amplio apoyo a 
su poi ltica de ingresos y relaciones labo· 
rales satisfactorias, habrá impedimientos 
sobre la ruta del avance económico. Es 
ya notorio que el mejoramiento del nivel 
de vida del obrero inglés ha venido que
dando a la zaga, año con año, del que 
disfrutan los trabajadores de los paises 
continentales. Sin embargo, no se ha 
prestado la necesaria atención al hecho 
e.vidente de que ese estado de cosas se 
vincule a la insistencia en mantener una 
cuasi anarqu la en materia de relaciones 
con el factor trabajo, y a aferrarse a la 
i 1 u si ón monetaria de los incrementos 
engañosos del salario que el obrero lleva 
a su hogar. 

Por lo que atañe a la libra esterlina, 
las exportaciones respondieron satisfac· 
toriamente a la medida devaluatoria; sin 
embargo , ha persistido un déficit comer· 
cial que se origina en un continuado alto 
nivel de las importaciones. Por ello, se 
ha frustrado las esperanzas de obtener 
un gran superávit, e, incluso, se han con
vertido en permanentes esfuerzos enea-

minados a la eliminación del propio 
déficit . En estas cond iciones, ha decli · 
nado la confianza en la moneda y la 
libra esterlina ha sido arrastrada a las 
crisis que sacuden los mercados cambia· 
rios, aunque esto no derive de aconteci· 
mientas internos del Reino Unido. 

Hay indicios de que pronto habrán de 
apretarse todavla más los torniquetes de 
la poi ítica monetaria, lo que hace previ· 
sible que el Gobierno registre un superá
vit en su presupuesto global. Esto torna 
más imperativo que nunca el sanea
miento de las relaciones laborales. 

Alemania: solidez 
y especulación 

Es hasta cierto punto paradójico que la 
crisis de mayor magnitud, durante los 
pasados 12 meses, se haya centrado en 
el marco alemán, si se piensa que 
Alemania experimentó en la mayor parte 
de ese lapso un déficit básico en su 
balanza de pagos. Se registró un conside
rable superávit en cuenta corriente, 
debido a las voluminosas exportaciones, 
pero fue ampliamente contrarrestado 
porque F rancfort remplazó a Nueva 
York y a Londres, como exportador 
mundial de fondos de capital. La mayo· 
rla de los aumentos súbitos de la deman· 
da de marcos alemanes provino de cam
bios de protección en los términos de 
los pagos, aunque hay que reconocer 
que surgieron manifestaciones de mera 
especulación. 

La finalidad expresa de la revalua
ción, las dificultades a que dio origen 
con relación a los precios agrlcolas y el 
recuerdo de la impopularidad del ensayo 
de 1961, influyeron para que el Gobier· 
no optara por llevar adelante sus esfuer· 
zos, que han cristalizado en varias medi· 
das: desalentar la entrada de fondos a 
corto plazo del exterior; recircular los 
exedentes de divisas; reducir el superávit 
comercial, y a pi icar un freno suave a la 
prosperidad, sin demasiada presión sobre 
las tasas de interés en marcos alemanes. 

No obstante que ningún partidario de 
la estabilidad de precios puede escatimar 
simpatla a las autoridades del Gobierno 
federal alemán, todavía no queda claro 
si sus problemas se solucionarán con las 
medidas adoptadas. 

El sistema monetario internacional: 
crisis y perspectivas 

A veces, una crisis en la esfera monetaria 
puede reflejar la pertinacia de las fuerzas 
del mercado para emancipar el proceso 

sección internacional 

de ajuste de los grill etes de los controles 
of iciales. As í acontec ió con la cr isis del 
oro en 1967-1968, que hubo de culmi
nar con un precio l ibre del metal amari
llo en el mercado . En ta l situación, el 
sistema internacional se vio desembara· 
zado del peso de que las reservas oficia· 
les de oro fuesen mermadas por la de· 
manda del mercado. 

Aunque esto podría considerarse 
como una sólida ganancia, si se compara 
con la enorme pérdida de oro sufrida 
por las reservas monetarias del año ante· 
rior, procede señalar que han aparecido 
dudas acerca del estado actual del siste
ma monetario y, en mayor medida, 
sobre su evolución futura. 

La experiencia ha puesto de relieve 
que el sistema ideado en Bretton Woods 
no funciona convenientemente, si no se 
dan determinadas condiciones. Por una 
parte, esas condiciones incluyen un 
aumento regular en las reservas globales, 
que no se halle supeditado a la creación 
de deuda monetaria pública, y, por otra, 
el ajuste básico de pagos mediante cam
bios ágiles, con la asesoría del Fondo 
Monetario 1 n.ternacional, en las paridades 
cambiarias de los países que experi· 
menten desequilibrio fundamental. Se 
estima que si estas condiciones no se 
han logrado plenamente, ello no debe 
atribuirse en fallas internas del sistema. 

Desde este ángulo, son muy diversos 
los puntos de vista en relación con el 
futuro del sistema. Algunos lo contem
plan en evolución gradual con la actual 
existencia de oro monetario y sobre la 
base de tipos de cambio fijos hacia un 
patrón dólar, bien por la formal incon· 
vertibilidad del dólar oro o por alguna 
especie de autoabstención decretada por 
los países acreedores. 

En un sistema así, continuaría el cre
cimiento de la reserva con la creación de 
déficit en la balanza de pagos estadouni· 
dense o de transacciones especiales desti· 
nadas a la financiación de desequilibrios 
surgidos en otros países. 

Es difícil que los países socios de 
Estados Unidos se sientan atraídos ante 
la posibilidad de que se adopte un 
patrón dólar más o menos reconocido, 
pues ello implicaría trabas en el ejercicio 
de su política monetaria interna, sin 
garantizar, en último análisis, la vigencia 
de un sistema de tipos de cambio fijos. 

Otras proposiciones en torno al futu· 
ro del sistema, que se ven favorecidas 
principalmente por los doctores moneta· 
rios no oficiales, prevén la eliminación o 
suavizamiento de las paridades rígidas, 
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sea mediante tramos más amplios o por 
tipos plenamente flotantes. 

Visto que la adopción de tipos fluc
tuantes entrañaría cierto sacrificio de 
factores que hasta el presente se han 
considerado importantes -tales como el 
control de la balanza de pagos, la facili
dad para el mantenimiento de poi íticas 
comerciales liberales y la preferencia 
operativa del mundo de los negocios
los gobiernos no estiman el apoyo oficial 
a esas propuestas como asunto apre
miante. 

El más relevante punto de vista estri
ba en que el sistema debiera funcionar 
con su actual existencia de oro, en el 
supuesto de que el plan de los derechos 
especiales de giro, que habrá de agregar
se a los mecanismos del FMI, puede y 
podrá aportar el adecuado crecimiento 
de las reservas, para mantener el sistema 
de tipos fijos . 

Aún más, como ha llegado a recono
cerse que el propio proceso de ajuste es 
tortuoso, si no hay un crecimiento autó
nomo de las reservas globales, se desea 
que el plan se apruebe y se ponga en 
operación en un plazo breve, mediante 
considerables emisiones de DEG . 

Este método presenta algunos pro· 
blemas: en primer lugar, están los proba· 
bies efectos de una creación de liquidez 
de tipo general sobre la determinación 
con que los países resistan las presiones 
in f 1 acionarias que muy a menudo se 
hallan en la raíz de los desequilibrios de 
balanza de pagos. Hay problemas de 
carácter más fundamental vinculados al 
mantenimiento de una existencia fija de 
oro monetario y a la coexistencia de 
diferentes tipos de activos de reserva, 
como oro, dólares y DEG. 

En especial, no queda claro cómo se 
procederá para evitar que surjan compli· 
caciones a causa de cambios en la distri 
bución de la existencia fija de oro en el 
país, excepto por una decisión autoim
puesta de parte de los países acreedores, 
o por el establecimiento de cierto tipo 
de cuentas 1 iquidadoras de reserva, 
donde se vaciarían toda clase de reservas 
y se utilizarían conjuntamente. Cuales
quiera de dichos procedimientos supone 
la condición de que los países renuncien 
al derecho de determinar la composición 
de sus reservas. 

Mientras tanto, es de preverse que el 
sistema monetario continuará funcio
nando en una situación algo incierta e 
inestable . Y sólo queda esperar para ver 
si en la práctica opera la Ley de 
Gresham, y qué moneda mala desalojará 

a cuál buena, ya sea el oro, los dólares o 
los DEG. 

La opinión de Zijfstra 

"No se avizora solución a los problemas 
monetarios mundiales" -afirmó el Dr. 
Jelle Zijlstra, presidente del Consejo de 
Administración del Banco de Pagos 
1 nternacionales y gobernador del Banco 
Central de Holanda, en la XXXIX reu
nión anual de la primera institución cita
da. Todavía -precisó- no se vislumbra 
ninguna solución real para los problemas 
que subyacen en el sistema monetario 
mundial y que ocasionaron la serie de 
agudas crisis en los mercados de cam
bios, que constituyeron uno de los fenó
menos económicos característicos en el 
año pasado. 

Dicho funcionario expresó que, en 
términos generales, el año anterior se 
había significado por una tasa satisfac
toria de crecimiento económico y por el 
mantenimiento de alta ocupación en los 
principales países industriales del mun
do. Sin embargo, al propio tiempo Es
tados Unidos, Francia y Gran Bretaña 
han experimentado una inflación de 
ritmo rápido, que se ha visto acompa
ñada por un pertinaz desequilibrio de 
sus balanzas de pagos, para dar lugar a 
toda una cauda de profundos trastornos 
de índole monetaria. Pese a las distintas 
medidas que los tres países mencionados 
han a pi icado, implicaría desorbitado 
optimismo afirmar que ya está próxima 
la solución de los problemas que los 
aquejan. 

Es difícil establecer con absoluta cer
teza qué factor o sector de la población 
originó la inflación; empero, es induda
ble que entre sus causas se pueden seña
lar la forma en que los gobiernos finan
ciaron sus crecientes gastos, recurriendo 
a los impuestos y a los ahorros reales; la 
tendencia de los salarios a elevarse a una 
tasa más rápida que la productividad, y 
la mentalidad pro inflacionaria de los 
hombres de negocios privados. Ante un 
panorma tal, los bancos centrales tenían 
la tarea de usar sus facultades, al máxi
mo, para impedir el advenimiento de la 
depreciación del dinero. 

En la esfera monetaria internacional, 
los problemas del año pasado se habían 
dirigido a tres monedas: la libra, el 
franco y el marco alemán. En lo que se 
refería a la esterlina, expresó el Dr. 
Zijlstra, los peligros para el sistema 
mundial, por su papel en las transac
ciones internacionales, se han neutraliza
do parcialmente debido a los arreglos del 
Banco de Pagos Internacionales para sus, 
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cribir saldos mantenidos en el extran
jero. 

Por tanto, su persistente debilidad es 
atribuible a la insatisfactoria y lenta 
reacción de la balanza de pagos británica 
ante la devaluación efectuada en 1967. 
No obstante que se aplicaron vigorosas 
medidas fiscales paralelamente a la modi
ficación de la paridad, el Dr. Zijlstra 
afirmó que su efecto fue amortiguado 
posteriormente por el acentuado aumen
to en los ingresos y el crecimiento simul
táneo de la liquidez interna. 

Como principio de cuentas, la cns1s 
del franco había sido una mera cuestión 
de confianza poi ítica, que se manifestó 
en el éxodo de enormes sumas de dine
ro, a resultas de los disturbios ocurridos 
en Francia, en mayo del año último; sin 
embargo, en el pasado más reciente se 
ha puesto mayor atención a los proble
mas radicales del deterioro de la balanza 
de pagos, que se derivan del estímulo 
que las alzas de los salarios han dado a 
la demanda interna. 

Aunque la balanza de pagos básicos 
de Alemania no había estado en situa
ción superavitaria, los pasados nueve 
meses habían contemplado tres conside
rables entradas de capital que hacían 
prever una revaluación del marco 
alemán . Tal expectativa se fundaba en la 
persistencia de condiciones de empleo 
total, de un excedente externo muy 
importante, combinado con incertidum
bre respecto a la posibilidad de contra
rrestarlo en forma indefinida, recu
rriendo a las exportaciones de capital. 

El dólar no se ha visto implicado 
seriamente en ninguna de las crisis referi 
das, debido a la clausura del pool del 
oro, y al buen éxito de las autoridades 
estadounidenses al cubrir su débil cuenta 
comercial con importaciones de capital a 
corto plazo. 

DEG: está a la vista una 
gran batalla 

Prevalece una fuerte corriente de opi
nión, entre los allegados al Banco de 
Pagos Internacionales, en e! sentido de 
que Estados Unidos no fue bien asesora
do cuando aceptó impulsar la creac!ón 
cuantiosa de DEG en una etapa de dese
quilibrio generalizado en la posición de 
pagos de los más grandes países indus
triales. 

Se espera una batalla intensa, prolon
gada y compleja sobre los importantí
simos detalles del plan de aplicación. De 
cualquier modo, en Suiza priva la ten-
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dencia de que los acontec1m1entos de 
hace unos días, apenas constituyen una 
escaramuza, si se comparan con lo que 
vendrá. Desde luego , no han aflorado los 
verdaderos sentim ientos que privan aquí 
en la tesitura de l 1 nforme Anual del BIS , 
pese a que éste es, a veces, extremada
mente crítico de la poi ítica oficial. Sin 
embargo, según las conversaciones priva
das, el mundo de los bancos centrales 
teme que Estados Unidos sólo considere 
ahora a los DEG como un med io alter
nativo de financiar su déficit, frente a 
una expansión ulterior de los saldos en 
dólares en manos de extranjeros. Por 
esta razón, tarde o temprano, las nuevas 
unidades serán vulnerables a similares 
crisis de confianza que las que padece el 
papel moneda. 

Por lo que se refiere a los DEG , se 
estima que su prueba de fuego vendrá en 
el momento en que el resto del mundo 
se halle frente al dilema de tener que 
aceptar tales pedazos de papel, de parte 
de Estados Unidos en lugar de dólares y, 
por tanto, oro; y para el punto de vista 
norteamericano, la etapa crítica surgirá 
cuando la Tesorería tenga que ponderar 
la conveniencia de permitir que se reduz
ca el componente o ro de sus reservas a 
causa de las conversiones extranjeras, en 
tanto acumula DEG . 

Claro que en el caso de una aguda 
fuga de oro, Estados Unidos puede recu
rrir a la desmonetización de ese metal, 
desatando, así, un proceso de amplias 
repercusiones. En cualquier caso, la 
experiencia acumulada por el pool del 
oro atestigua que pagar libremente con 
ese metal no repercute en la eliminación 
de la actitud especulativa . 

E 1 F M 1 ha adoptado ciertas providen
cias con el fin de que los DEG no vayan 
a quedar en poder de los países más 
débiles, mientras los poderosos se incl i
nan por aceptar pagos en medios distin 
tos a aquéllos. Es obvio que con ello se 
menoscaba, aún más, la confianza en las 
nuevas unidades; además, no se dice 
nada en relación con la convertibilidad 
de saldos adicionales en dólares. 

Si no se corrigen los déficit con la 
fuente suplementaria de crédito que los 
DEG representan, se podría considerar 
que son menos eficaces que el papel 
moneda. Se estima también, que una 
función correctiva exitosa de los DEG 
i m p 1 icaría la aparición de situaciones 
inflacionarias que los países interesados 
no estarían dispuestos a aceptar . 

El alza del precio del oro, acompa
ñada del reajuste de otras paridades, 
podría propiciar una corrección más 

fác il. En co ncepto de algunos, éste es el 
mejor modo de imped ir la repetición de 
crisis en los mercados de cambios en el 
futuro . Empero , el Dr. Zijlstra advirtió 
que la única solución real a la amenaza 
q u e la inestab il idad de la principal 
moneda de reserva del mundo plantea al 
sistema en conjunto, estriba en la apari 
ción de un superávit estadou nidense de 
una magn itud tal que permita cubrir un 
niv el ade cuado de exportac iones de 
cap ital para el país más rico del mundo. 

Si n embargo, el problema reviste, 
tam bién , fiso nomía internacional, ya que 
el mu ndo no se ha lla preparado aún para 
afrontar las co nsecuencias de la elimina
ción de un déf icit de la balanza de pagos 
norteamericana. Contrariamente a las 
ideas aprobadas en Bretton Woods, el 
Dr. Zijlstra arguyó que el sistema mone
tario existente no alienta a los países a 
expandir sus reservas. 

Esto supone una tensión extrema 
para el dólar, por ser el medio principal 
de reserva, mientras la Tesorería 
estadounidense mantenga su posición de 
proveedor de última instancia de oro 
monetario. La creación de DEG por 
parte del FMI ofrece una vía de escape, 
y a juicio del propio funcionario, hay 
esperanzas fundadas de que pronto entre 
en funciones la nueva unidad de reserva; 
empero, queda por ver si puede repre
sentar una solución duradera a los pro
blemas básicos, o si sólo se le considera 
como un medio de pago que sólo cede 
ante el oro. 

Aunque no expuso su argumento con 
gran detalle, parece que lo que quiso dar 
a entender era que la creación de DEG 
para financiar un alto nivel de inflación 
internacional tiene visos de resultar con
traproducente. 

Producción, mercados y 
reservas de oro 

La producción de oro logró en 1968 una 
ligera recuperación de 250 000 onzas, 
llevando la cifra global a 40.4 millones 
de onzas. En cambio, en 1967 la pro
ducción aurífera experimentó una acen
tuada reducción (se exceptúa la U RSS, 
otros países de Europa oriental, China 
continental y Norcorea) . La expansión 
se debió principalmente a las minas sura
fricanas, ya que en el resto de los países 
productores se obtuvieron menores volú
menes del metal. Después de una dismi
nución de 330 000 onzas en 1967, Surá
frica alcanzó una expansión de 630 000 
onzas en 1968, lo que implicó un nuevo 
máximo de 31.2 millones. 

sección internacional 

La suspensión de los arreglos del pool 
del oro, en marzo de 1968, repercutió 
drásticamente sobre los usos del metal. 
Así se pudo observar que, entre octubre 
de 1967 y marzo de 1968, las ventas 
oficiales al mercado de oro, con el fin 
de evitar que el precio se elevara por 
enci ma de 35.20 dólares la onza, ocasio
naron un descenso, en las reservas oficia
les occidentales de oro de 2 720 millo
nes de dólares (cada onza se valúa en 35 
dólares ). 

La nueva producción se estima en 
alrededor de 700 millones de dólares, en 
este lapso, esto quiere decir que si se 
d educen las compras que estimativa
mente efectuaron países no occidentales, 
en alrededor de 300 millones de dólares, 
la absorción no monetaria de oro alcan
zó la cifra de 3 100 millones de dólares 
durante esos seis meses. 

No más de cerca de 650 millones de 
dólares del monto mencionado se canali
zó hacia los actuales usos industriales y 
el ahorro tradicional, de manera que los 
restantes 2 500 millones corresponderían 
a las compras especulativas y de protec
ción. 

Como era de esperarse, la disminu
ción de 1 370 millones de dólares opera
da en las existencias oficiales occiden
tales de oro, durante el primer trimestre 
de 1968, se concentró en los países que 
formaban parte del pool del oro; las 
reservas conjuntas de los siete países 
descendieron en 2 045 millones en dicho 
lapso. 

El incremento de 655 millones de 
dólares registrado por las reservas oficia
les occidentales de oro, durante el trans
curso de los restantes nueve meses de 
1968, fue atribuible, en gran medida, a 
Suráfrica, que por haber logrado una 
mejoría en su balanza de pagos en cuen
ta corriente, e importado considerables 
volúmenes de capital, pudo absorber oro 
por 500 millones de dólares y engrosar 
sus reservas. 

La OCED examina la política 
económica de los países 

avanzados 

De acuerdo con un informe presentado 
por el secretario general de la Organiza
ción de Cooperación Económica y Desa
rrollo (OCED), Thorkil Kristensen, al 
Consejo Ministerial de dicha Organiza
ción, lo que se ha dado en llamar "una 
crisis del sistema monetario internacio
nal" durante 1968, constituye una ex
presión errónea, por dos razones, a 
saber: 



comercio exterior 

a] en la actualidad no existe un sis
tema monetario internacional en el ver
dadero sentido de la palabra, dado que 
cada país aplica su propio sistema mone
tario a nivel nacional. Es decir, las auto
ridades monetarias nacionales deciden el 
curso de · los dos factores clave - el tipo 
de cambio y el monto de dinero en cir
culación- de todo sistema monetario; y, 

b] la verdad es que durante 1968 
funcionó bastante bien el mecanismo de 
pagos internacionales, como en términos 
generales lo ha venido haciendo en el 
período de la posguerra . Ciertamente 
hubo dificultades, pero éstas se origina
ron en el hecho de que un buen número 
de economías nacionales no lograron la 
posición de equilibrio deseada . 

De lo anterior, el mencionado funcio
nario de la OCED concluye que sería 
ilusorio creer que se puede encontrar la 
so 1 ución de los problemas en alguna 
milagrosa reforma del sistema monetario 
internacional, y que, a pesar de que se 
han real izado grandes progresos en los 
procesos de ajuste de balanza de pagos, 
éstos continúan operando en algunas 
ocasiones de manera insatisfactoria. 

Es necesario considerar que el dinero 
no es más. que un importante instru
mento económico y que los aspectos 
esenciales son la producción y el 
empleo . A este respecto, durante el 
período de la posguerra los países occi 
dentales han logrado mantener un alto 
nivel de empleo y un sostenido creci 
miento de la producción. Durante 1968, 
los países del área de la OCED observa
ron un crecimiento económico global de 
un poco más de 5% en términos reales. 
Sin embargo, la demanda creció demasia
do rápidamente tanto en Estados Unidos 
como en el Reino Unido, lo que se tra
dujo en incrementos en los precios y en 
una insatisfactoria balanza de pagos en 
cuenta corriente. En estos dos países y 
en Francia .se tomaron medidas tendien
tes a restringir la demanda, lo que nece
sariamente influirá de manera indirecta 
sobre otros países. 

Por lo anterior, es bastante probable 
que durante el presente año se reduzca 
en cierta medida el crecimiento econó
mico de toda el área, aunque puede ser 
un año fundamentalmente mejor que 
1968. Deberán mejorarse de manera 
sustancial las balanzas de pagos de los 
dos países con moneda de reserva y 
Alemania occidental deberá reducir · su 
superávit . 

Sin embargo, es necesario que en el 
curso de este año se tomen medidas 

adecuadas a fin de lograr una posición 
más equilibrada de los pagos internacio
nales. Estos progresos hacia un patrón 
más sostenible de las transacciones co
rrientes deberán también influir de 
manera importante sobre las corrientes 
de capital, que a menudo observaron 
una tendencia errática durante el año 
pasado, algunas veces debido a expecta
tivas que demostraron ser falsas. 

Uno de los aspectos más sorprenden
tes del desarrollo de la posguerra es que 
el comercio internacional, los transpor
tes, los movimientos de capital y otras 
transacciones, han crecido mucho más 
rápidamente que la producción total. 
Por lo tanto, los países están ahora más 
interrelacionados que antes, de tal suerte 
que aun las pequeñas diferencias en 
competitividad, o en los niveles de 
demanda internacional entre los diferen
tes países, pueden influir más que en el 
pasado sobre la balanza de pagos en 
cuenta corriente de un país frente a los 
otros. Si esto se traduce en rumores res
pecto a una posible devaluación o reva
luación, es factible que se inicien movi 
mientos de capital que produzcan dese
quilibrios. 

Sin embargo, en op1n1on de Krist
ensen, la consideración más importante 
de poi ítica económica es que las medi
das apropiadas ' sean tomadas en el 
momento preciso, de tal manera que los 
desequilibrios no se conviertan en situa
ciones incontrolables. Es probable que si 
algunas de las medidas que tomaron en 
1968 algunos de los países de la OCED 
se hubieran adoptado antes·, se habrían 
evitado muchos problemas. 

A menudo, la inflación generalizada 
más o menos pronunciada de los últimos 
años se ha visto acompañada por altas 
tasas de interés, y normalmente ambos 
fenómenos reflejan un alto nivel de de
manda en comparación a los recursos 
disponibles . Es lógico que las poi íticas 
tiendan a lograr un alto nivel de empleo, 
pero es factible que se esté cerca del 
pleno empleo con menos inflación, siem
pre y cuando se logre una mayor movili 
zación de la fuerza de trabajo y se mejo
ren las relaciones obreropatronales, de 
t a 1 suerte que las negociaciones para 
establecer el nivel de los salarios puedan 
realizarse sobre una base más real. 

No obstante, el alto nivel de demanda 
no está ocasionado únicamente por la 
poi ítica de salarios, sino que se debe 
también al hecho de que el rápido pro
greso tecnológico, apoyado por las 
modernas facilidades de crédito, tiende a 
alentar tanto el consumo de bienes dura
bles, a t ravés del sistema de compras a 
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plazo, como la inversión productiva. Por 
lo tanto, prevalece una tendencia a que 
la inversión planeada crezca más rápida
mente que el ahorro en las sociedades 
opulentas, lo que significa una creciente 
presión al alza de las tasas de interés. 
Parece ex istir una escasez de capital en 
el sentido de que únicamente con tasas 
muy altas de interés se puede conservar 
a la demanda de capital dentro de los 
1 ímites indicados por el ahorro . 

Aparentemente, los altos niveles de 
las tasas de interés son en gran medida 
resultado de la competencia entre los 
países. Si, por razones de balanza de 
pagos, un país desea atraer capital del 
exterior y reducir su salida de capitales, 
e 1 evará sus tasas de interés; entonces 
otros países pueden tomar medidas simi
lares para contrarrestar el impacto de tal 
política externa sobre su economía. En 
términos generales, dado que en la 
actualidad el capital es más volátil, los 
niveles de las tasas nacionales de interés 
deben ser ajustados de manera más estre
cha. Cabe preguntarse, dice Kristensen, 
si sería posible, a través de una mayor 
cooperación internacional, mantener un 
nivel promedio más bajo por medio de 
ajustes a la baja en aquellos casos en que 
1 as tasas nacionales de interés fuesen 
altas, en lugar de aumentar las más 
bajas. Esta es una medida que merece 
ser considerada, aunque por supuesto 
tenderá a incrementar el monto global 
de inversión, por lo que requeriría un 
esfuerzo más determinado para controlar 
la demanda total, a través de poi íticas 
fiscales apropiadas. 

Durante los últimos años, algunos 
países han tratado de corregir su situa
ción de balanza de pagos por medio de 
impuestos u otras medidas que tengan 
un impacto directo sobre el comercio 
exterior. Esta puede ser la mejor solu
ción cuando se requieran resultados 
inmediatos, pero únicamente puede te
ner un efecto total si se ajusta la de
manda internacional a los cambios en la 
oferta. Sin embargo, no existen susti 
tutos reales de una adecuada dirección 
de la demanda y, es necesario decirlo 
-concluyó Kristensen - , deben abolirse 
tan pronto como sea posible' aquellas 
medidas que obstruyen el libre desa
rrollo del comercio. 

Serias presiones al alza 
sobre las tasas 

de interés 

La excesiva presión ejercida por la poi í
tica crediticia restrictiva norteamericana 
se puso de manifiesto el 9 de junio, 
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cuando los banc o s norteamericanos 
aumentaro n su tasa de interés de prime
ra clase (prime rate) de 7.5 a 8.5 por 
ciento. En cierto modo, este cambio fue 
la culm inación de una tendencia ascen
dente inic iada a mediados del mes de 
mayo, or igi n ada p or una creciente 
demanda de recursos en los mercados 
financieros internacionales, que , en bue
na medi d a, determinaron frecuentes 
cambios de las poi íticas crediticias de los 
países industriales, tendientes a reducir 
los márgenes diferenciales de interés pre
valecientes en los principales mercados 
financieros. 

Dicho aumento fue seguido de una 
elevación general en las tasas de interés a 
corto plazo a niveles sin precedente. Las 
aceptaciones bancarias a tres meses llega
ron a pagar un interés de 8% y las letras 
de Tesorería a tres meses casi el 7%; en 
tanto que los fondos ociosos de los ban
cos (Federal Funds) se prestaban al 9%, 
en la semana del 16 al 20 de junio. Por 
otra parte, en Europa los créditos a tres 
meses en eurodólares llegaron a casi el 
13% el 17 de junio. 

El aumento considerable en la tasa de 
interés de primera clase refleja una de
manda muy superior a la oferta de fon
dos prestables en el mercado norteameri
cano; ello es resultado de una expansión 
del gasto de las empresas norteamerica
nas que no corresponde con los recursos 
captados por la banca. En esa virtud, los 
bancos norteamericanos con filiales en 
Europa han ofrecido tasas altas de inte
rés por depósitos de eurodólares y esto 
ha transmitido la presión crediticia a 
algunos países europeos. Durante la ter
cera semana de junio, en que la presión 
fue crítica, el endeudamiento de bancos 
norteamericanos en el mercado de euro
dólares había aumentado en 1 300 millo
nes de dólares, al nivel sin precedente de 
13 388 millones de dólares en una sola 
semana, de suerte que la Reserva Federal · 
tuvo que anunciar medidas para moderar 
e 1 flujo de eurodólares hacia Estados 
Unidos. Se propuso entonces exigir una 
reserva de 10% a los bancos sobre los 
endeudamientos con sus sucursales por 
encima del promedio diario de las cuatro 
semanas anteriores al 28 de mayo de 
1969, que también se aplicaría en la 
situación inversa así como sobre créditos 
de las referidas sucursales a particulares 
residentes en Estados Unidos . 

Para fines del mes de junio, la ten
dencia ascendente en el mercado de 
eurodólares se había invertido por vez 
primera en seis meses. Las inversiones a 
tres meses se redujeron de 13% a 
10.25% para el 27 de junio; a la vist a, 

las tasas se habían reducido de 11 a 9 
por ciento durante la última quincena 
del mes. 

Por su parte, en Estados Unidos la 
restricción crediticia se había mantenido, 
produciendo mayores aumentos en los 
t ipos de interés; los llamados "fondos 
federal es" se cotizaban al 10.25% el 26 
de junio , en lugar de 9% el 17 de junio, 
y las aceptaciones bancarias y comercia
les hab ían aumentado un punto durante 
el lapso y devengaban 8.75 y 9 por cien
to respectivamente, y la tasa sobre letras 
de Tesorería a tres meses era de 7.342%, 
habiendo su bido casi un punto en las 
úl timas dos semanas del mes. 

Otros mercados habían resentido los 
aumentos del norteamericano : el 13 de 
junio el Banco de Francia elevó su tasa 
de redescuento de 6 a 7 por ciento, y el 
19 de junio el Bundesbank de Alemania 
hada lo propio, de 4 a 5 por ciento. 
Posteriormente, el 25 de junio se aumen
taba la tasa de interés de primera clase 
en Canadá en 0.25%, al nivel de 8.25 
por ciento. 

Todo lo anterior es motivo de seria 
preocupación en las esferas financieras 
del mundo; como las autoridades mone
tarias norteamericanas han expresado 
que no consideran por el momento la 
adopción de una política monetaria más 
restrictiva, y existe la esperanza en el 
ambiente financiero de que así sea, no 
se tiene motivo para esperar que las 
autoridades monetarias relajen su poi í
tica en el futuro próximo ; sin embargo, 
como la demanda de fondos de los sec
tores públicos y privado parece conti 
nuar en una tendencia ascendente, las 
tasas altas a corto plazo empiezan a 
repercutir en el largo plazo. Con ese 
motivo y ante la perspectiva de un 
nuevo aumento en la tasa de interés de 
primera clase en Estados Unidos, el 
Secretario del Tesoro se vio precisado el 
30 de junio a reunir a los directivos de 
los 25 bancos más importantes de ese 
país con el fin de pedirles su colabora
ción y evitar un mayor incremento en el 
costo del dinero . 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Estabilidad en el mercado 
del azúcar 

El funcionamiento del nuevo Convenio 
Internacional del Azúcar que, como se 
sabe, entró en vigor a principios del año, 
ha cont ribuido a la estabilidad de los 
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precios. El racionamiento de los volú
menes que se canalizan al mercado libre, 
mediante el sis tema de cuotas del Conve
nio, ha permitido que los precios se ele
ven sobre el mínimo de 34 libras ester
linas la tonelada y que se estabilicen. 

Aunque los dist ribuidores alegaron 
que el volumen de azúcar de que se dis
pone en 'el mercado 1 ibre es insuficiente 
para satisfacer la demanda global de 
1969, también existe la posibilidad de 
que, en caso de reducción acentuada de 
las existencias, el Consejo del Azúcar 
intervenga, ya sea aumentando las cuotas 
de exportación o redistribuyendo los de
ficientes de cuota entre los paÍses que 
todavía cuentan con excedentes del 
dulce, susceptibles de venta al exterior . 

En tales condici~mes, se estima que si 
no aparecen imponderables, los precios 
del azúcar pudieran mantenerse en aire· 
dedor de las 40 libras esterlinas por 
tonelada en el resto del año. 

En materia de producción, The Fi
nancia/ Times ( 19 de junio) señala que 
en el ciclo azucarero actual, 1968-1969, 
ascendió a 68.4 millones de ton , frente a 
un consumo calculado en 69.7 millones ; 
se previó que las ex istencias disminuirían 
durante el año, de 18.7 millones de ton 
a principios del ciclo a 17.3 millones a 
fines . 

Asimismo, se considera que el muy 
bajo nivel de la producción de remo
lacha en Europa podría repercutir en 
alza de precios; además, el Consejo del 
Azúcar ya no dispone de las necesarias 
existencias para manipular el mercado 
del producto. 

Claro que si Cuba se acerca a la meta 
de 10 millones de ton que se ha fijado 
para el próximo ciclo productivo, el 
cuadro azucarero cambiaría noto· 
riamente. 

Café: reducción de cuotas 
de exportación 

Los representantes de los países exporta
dores y consumidores de café aprobaron 
disminuir las exportaciones, con el fin 
de elevar los niveles actuales de los pre
cios del producto . La adopción de dicho 
arreglo implicó cinco días de intensos 
debates por el Consejo Directivo del 
Convenio Internacional del Café , en re· 
ciente reunión celebrada en Londres. 

Las proposiciones iniciales aprobadas 
en la reunión de Ginebra por los princi 
pales ex portadores, no conta ron con la 
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aceptación de los países consumidores, 
particularmente el plan destinado a esta
blecer una reserva regu !adora de, por lo 
menos, un millón de sacos en los centros 
de consumo. 

Las medidas que se acaban de adop
tar equivalen a una reducción de las cuo
tas de exportación, y así deben conside
rarse por el Consejo Plenario del Conve
nio Internacional de Café. En tanto se 
procedía a recabar los votos, por vía 
postal, se puso en vigor, de inmediato, la 
proposición del Consejo que contenía un 
proyecto de resolución al respecto . 

Las exportaciones de café se van a 
cubrir mediante "estampillas de exporta
ción" y el Consejo Directivo propone 
que equivalgan a 2.5% de la cuota anual 
de cada miembro exportador del Con
venio 1 nternacional del Café, y que éstas 
debieran suspenderse en el cuarto trimes
tre del año cafetero, que finaliza el 30 
de septiembre. 

Estas estampillas, que cubren una 
cifra estimada de 1.2 millones de sacos 
de café, no se expedirán hasta que se 
conozca el resultado del voto postal que 
se espera dentro de 1 5 dí as aprox i
mada mente. 

El Consejo se reunirá en pleno el 20 
de agosto, siendo una de sus tareas la 
fijación de las cuotas de exportación 
para el año que empieza el 1 de octubre. 
Al acometer este trabajo, tiene que 
tomar en cuenta factores de mercado, y 
uno de ellos sería el excedente de café 
que arrastra del ciclo cafetero prece
dente. 

A juicio de algunas fuentes autoriza
das, el problema básico del mercado 
mundial, o sea la oferta excedente de 
café, sólo se ha pospuesto, y no resuel
to; consideran que es necesario un per
manente acortamiento de las cuotas de 
exportación, ya que otras medidas son 
únicamente expedientes temporales que 
no resuelven radicalmente los problemas 
del mercado. 

Cobre: un mercado difícil para 
los consumidores 

Según The Financia/ Times (5 de junio 
de 1969), los consumidores de cobre 
atraviesan por una etapa difícil, ya que 
el precio al contado del producto se ele
vó, hace apenas un mes, en más de 70 
libras esterlinas por tonelada, nivel que 
constituyó su punto máximo, desde 
marzo del año anterior, cuando los tra
bajadores de la industria del cobre esta-

dounidense habían estado en huelga por 
un lapso de nueve meses. Se considera 
que, en realidad, la mayoría de los con
sumidores tiene que pagar actualmente 
casi tanto como a principios del año 
pasado, a causa de que entonces sus con
tratos a largo plazo se basaban en el pre
cio de vigencia trimestral, que alcanzó 
un nivel alto de 688 libras, con 1 O cheli
nes, en febrero (comparado con una ele
vada cotización de 820 1 ibras esterlinas). 
niveles que no pudieron mantenerse 
mucho tiempo . 

Los consumidores se enfrentan a un 
precio muy superior a 600 libras ester
linas la ton, y a la posibilidad de que 
permanezca a ese nivel durante algunas 
semanas más, debido a la decisión adop
tada por los productores de cobre de 
regiones ubicadas fuera de Estados 
Unidos, de cambiar la base de estableci
miento de sus precios, utilizando en su 
lugar las cotizaciones al contado de la 
London Metal Exchange (LME). 

Ante el extraordinario precio de este 
producto, los consumidores dudan, otra 
vez, en el sentido de que la cotización 
de la LME constituya un reflejo fiel de 
la situación de la oferta y la demanda, y 
si el precio al contado es una base ade
cuada para los respectivos contratos. 

Aunque en el pasado las cotizaciones 
han experimentado movimientos al alza 
(principalmente las de contado en la 
LME) por razones técnicas de mercado; 
han ocurrido escaseces transitorias en las 
existencias de la LME cuando los distri
buidores que disponen de metal cobran 
una prima por prestar ciertos volúmenes 
del producto a otros comerciantes· del 
ramo, por lapsos cortos contribuyendo a 
una inflación artificial temporal del pre
cio al contado. 

Se estima que la cotización al con
tado esta vez sí refleja el estado de la 
demanda y la oferta, puesto que no hay 
huelga en los centros de producción, 
paro en los muelles, o crisis monetarias 
o poi íticas que distorsionen los precios 
marcadamente . El impacto sobre el nivel 
de éstos, procede de una clara insufi 
ciencia de la oferta de cobre y las fluc
tuaciones son motivadas porque la esca
sez es más acentuada en ciertas fechas 
en que la demanda se expande. 

La disminución en las existencias dis
ponibles en la LME se explica, en parte , 
por los voluminosos envíos a comprado
res extranjeros que compraron a futuro 
tempranamente y ahora están recibiendo 
el producto; entre ellos, China es uno de 
los más importantes. 

541 
Las insuficiencias normales de este 

tipo se corrigen atrayendo nuevo metal 
hacia los almacenes de la Bolsa; con fre
cuencia se recurre a los consumidores 
que disponen de sobrantes. Este ajuste 
no ha sido posible en esta ocasión, lo 
que quiere decir que no se cuenta con 
excedentes. 

En torno a este estado de cosas debe 
aclararse que la LM E es, por la propor
ción que maneja del cobre del mundo, 
sólo un mercado marginal. Unicamente 
mueve aquel volumen que no entra en 
los contratos directos entre productores 
y consumidores . 

Desde luego, hay pocas dudas de que, 
como secuela de la huelga norteameri
cana de 1967-1968 y de la formidable 
expansión del consumo que desde enton
ces se ha venido registrando, hay escasez 
de cobre para cubrir los incrementos de 
la demanda, pese a que los consumidores 
pueden conseguir suministros para sus 
usos habituales. 

Las profundas variaciones que el mer
cado de este importante producto expe
rimenta, acompañadas por la ausencia de 
un precio estable que permita cierto 
grado de planeación en las industrias que 
lo utilizan, puede repercutir en conse
cuencias nefastas para el consumo futuro 
y en la activación de métodos condu
centes a abatir su uso y de la búsqueda 
de sustitutos. Empero, es posible que los 
productores tiendan a pasar por alto, 
ante la gran demanda actual, lo que ha 
sucedido a casi la totalidad de los meta
les debido a la floreciente actividad 
industrial del mundo occidental y la sos
tenida elevación del consumo en eL sec
tor socialista. 

NORTEAMERICA 

Aprobación parcial de la 
sobretasa impositiva 

Después de un largo debate sobre la ne
cesidad de prorrogar, de acuerdo con la 
propuesta del presidente N ixon, la sobre
tasa del impuesto al ingreso (income tax 
surcharge) el día último de junio la 
Cámara de Representantes aprobó la ex
tensión de la vigencia de la ley respec
tiva hasta el 31 de diciembre del año 
actual y la reducción de la sobretasa a la 
producción de 5% para la primera mitad 
de 1970. Dicha aprobación se logró por 
un margen sumamente reducido, de 210 
votos a favor y 205 en contra, y deberá 
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ahora someterse al Senado en donde se 
ha ex presado que probablemente algunos 
de sus miembros utilicen el debate al 
respecto como med io para lograr algunas 
reformas impositivas. 

La p rop uesta mencionada también 
consideraba que el crédito fiscal de 7% 
para inversiones en maquinaria y equipo 
(investment tax credit) fuera eliminado 
en forma retroactiva desde el 18 de 
abril. Este mecanismo fue establecido a 
principios de la década con propósitos 
expansionistas de fomentar mayor inver
sión. 

Además, la proyectada ley establece 
que las reducciones previstas de 7% en 
los impuestos indirectos sobre automó
viles y de 10% en los de servicios telefó
nicos sean pospuestas y se establezcan a 
partir de 1970 con una reducción, en 
este año, de 5% ambos impuestos y, en 
los años de 1971 y 1972, de 3% y 1% 
respectivamente . 

También se establece que la exención 
impositiva que ya existe desde 1964 
para las personas de bajos ingresos se 
amplíe para beneficiar a un grupo de 5.2 
millones que se considera que se encuen
tran dentro del llamado "nivel de la 
pobreza", con lo que las reducciones 
beneficiarán a un grupo de 12 millones. 

Finalmente, se establece un programa 
de depreciación acelerada de inversiones 
en programas te ndientes a combatir la 
contaminación atmosférica y la desalini
zación del agua . La depreciación real de 
las inversiones se estima que tiene un 
promedio de 20 años; la que se autoriza 
mediante este proyecto de ley es un 
lapso de 5 años. 

La decisión de la Cámara de Repre
sentantes reviste especial importancia, 
considerando que el ritmo de la econo
mía norteamericana presenta aún sínto
mas de "sobrecalentamiento " y la poi íti
ca económica ha descansado casi exclusi
vamente en medidas de poi ítica mon e
taria, la cual no se considera que pueda 
ser aún más restrictiva. 

Una economía oligopólica: las 
500 gigantes en 1968 

A pesar de las condiciones económicas 
que prevalecieron en Estados Unidos 
durante 1968 - una inflación masiva, la 
mayor tasa de interés en 14 añ os o más, 
escases de fuerza de trabajo calificado, 
controles sobre los movimientos de 
capital y la sobretasa impositiva del 
10%- las 500 corporaciones industriales 

más importantes de ese país, enlistadas 
en el Directorio Fortune , lograron otro 
"añ o récord". 

Las ventas totales del gru po fueron 
del orden de 405 300 mi ll ones de dóla
res, lo que significa un incremento de 
13% respecto a 1967, frente a un au
mento de aprox imadamente 8% en ese 
año sobre 1966. A pesar de la sobretasa 
impositiva, las utilidades totales aumen
taron en 13%, hasta 24 200 millones, 
mientras que en 1967, por primera vez 
en muchos años, se observó una reduc
ción en este renglón . La rentabilidad 
media sobre el capital invertido aumentó 
de 11 .3 a 11 .7 por dento , en tanto que 
los márgenes de utilidad disminuyeron 
de 5 a 4.8 por ciento; en opinión de 
Fortune, es obvio que estos márgenes 
habrían aumentado de no existir la 
sobretasa impositiva . 

De otra parte, las 500 gigantes regis
traron un nuevo máximo en lo que hace 
a su participación en la actividad indus
trial estadounidense, durante el año prÓ' 
ximo pasado. Así, sus ventas represen
taron casi el 64% de las ventas totales de 
la industria de ese país, contra 62% en 
1967, y su participación en las utilida
des totales aumentó a 74.4%, frente a 
72.8% el año anterior. En lo que res
pecta a las 50 mayores industrias, sus 
ventas representaron el 48.4% de las ven 
tas totales de las 500 y el 30.9% de las 
de todas las corporaciones industriales 
norteamericanas, mientras que sus utili
dades, que participan del 53.4% de las 
totales de las 500, representaron el 
39.8% de las utilidades ind ustr iales tota
les . 

Durante 1968 se observaron algunos 
aspectos bastante significativos, como es 
el hecho de que 21 compañías se incor
poraron al grupo de empresas con ventas 
superiores a un m il millones de dólares, 
aumentando los miembros del "club de 
los mil millones" a 104, frente a 83 en 
1967 y 80 en 1966. De estas 21 empre
sas, Occidental Petrol eum, que incre
mentó sus ventas en un 100% respecto 
a l año próximo anterior, subió del lugar 
102 en ventas en 1967 al 48; Gulf & 
We stern Industri es, que aumentó sus 
ventas en la misma proporción, sub ió del 
lugar 135 al 69. 

Por otra parte, las empresas que ocu
paron los primeros cinco lugares durante 
1967 mantuvieron las mismas posiciones 
e l año siguiente. De esta suerte , como es 
ya costumbre, General Motors Co. 
ocupó el primer lugar con un nivel de 
ventas de aproximadamente 22 800 mi
llones de dólares; Standard Oil, de Nue
va Jersey, el segundo (14 090 millones); 
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Ford Motor Co. el tercero ( 14 080 mi 
llones) ; en tanto que el cuarto y el q uin 
to correspondieron a General El ectric

1 
(8 381 millones). y a Chrysler Corpo
ration (7 445 mill o nes). 

lnternational Business Mach ines subió 
del número 7 al 6, con ventas de 6 888 
mi ll ones y Mobil Oil observó el movi
miento adverso (bajó del número 6 al 
7). con ventas de 6 220 millones. Texa
co, Gulf Oil y U.S . Steel, con ventas de 
5 459 millones, 4 558 millones y 4 536 
millones respectivamente, siguieron 
ocupando los lugares 8, 9 y 1 O. 

Como grupo, las diez empresas que 
encabezan el Directorio Fortune aumen
taron sus ganancias en 20.6%, incre
mento bastante superior al de 10.1% 
observado por las 490 empresas restan
tes. Las ganancias de este grupo de 1 O 
empresas, representaron más del 30% de 
las utilidades totales después del pago de 
impuestos de las 500 y el 22.5% de las 
utilidades de todo el sector industrial de 
Estados Unidos. 

El Directorio Fortune comprende 22 
grupos industriales, mismos que observa
ron significativos incrementos en sus 
ventas durante el año próximo pasado. 
Estos incrementos fluctuaron entre 
20.5% en término medio para las indus
trias manufactureras de ropa y 6 .3% 
para las constructoras de equipos para 
barcos y ferrocarriles. 

Por lo que hace a la situación de la 
fu e rza de trabajo dentro de las 500 
gigantes, durante 1968 estas empresas 
emplearon a un total de 13 987 217 tra
bajadores, 7% más que en 1967. Para 
fines del año próximo pasado, las 500 
empleaban 687 de cada mil trabajadores 
de 1 as corporaciones industriales. Sin 
embargo, dado que los activos y las 
ventas aumentaron más rápidamente que 
el empleo, es bastante claro que la pro
ductividad de la s 500 aumentó de 
manera significativa. Los activos medios 
por empleado aumentaron a 20 759 dó
lares, contra 19 192 dólares en 1967. 

De otra parte, durante el año en cues
tión la actividad financiera estadouni 
dense estuvo dominada por la creación 
de congTomerados lo que, en opinión de 
F ortune, ciertamente influyó sobre la 
1 ista de las 500. Aparecieron 23 nuevas 
compañías y desaparecieron 31, con 
mayor rapidez de lo normal. De las últi 
mas, 26 se fusionaron con algunas firmas 
que están comprendidas dentro del "Di
rectorio" . Como era de esperarse, entre 
las compañías que ingresaron a la lista , 
Northwest Industries (número 142), un 
conglomerado que realizó dos adquisicio-
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nes, fu e la que logró el mayor nivel de 
ventas (700.9 millones de dólares) . 

Durante el período 1958-1968, la 
tasa m ed ia de crecimiento de las utilida
des por acción de las 500 corporaciones 
industri ales más importantes, fue de 
8.82%, frente a una tasa de sólo 6.55% 
observada durante 1957-1967. El sector 
manufacturero de ropa registró la tasa 
med ia de crecimiento más alta (16.73%), 
seguido por la rama productora de 
máquinas para oficina (14 .93%) y el sec
tor minero (14 .62%) . El sector manufac
turero de tabaco observó la tasa más 
baja , 4.80 por ciento. 

Canadá: crecimiento económico 
moderado 

De co nformidad con un estudio sobre la 
sit uación y perspectivas de la economía 
de Ca nadá, realizado por los expertos de 
la Organ ización de Cooperación Econó
mica y Des arrollo (OCED), durante 
1968 dicha economía observó una rá
pida recuperación , después de la recesión 
de 1967. 

En el primer semestre del año pasado 
se logró una aceleración de la actividad 
eco nómica, debido en gran medida a una 
considerable ex pansión de las exporta
cio nes ocasionada por el desarrollo de la 
situació n económica a corto plazo en 
Estados Un idos. Sin embargo, el desem
pleo continuó incrementándose durante 
el m ismo período y, durante el verano, 
la tasa de desempleo fue superior a 5%. 
Los salarios aumentaron más que la pro
duct ividad y continuaron con una ten
dencia a la alza de costos y los precios. 

Durante el segundo semestre del año 
se observó una expansión bastante supe
ri or a la esperada y el desempleo dismi 
nuyó de manera significativa. En 1968, 
el dó lar canadiense parece haber recupe
rado su fortaleza. E 1 déficit de balanza 
de pagos en cuenta corriente fue el más 
bajo que se registra en quince años, aun
que es probable que se incremente du
rante 1969, debido principalmente a que 
las perspectivas de exportar a Estados 
Unidos son ahora menos favorables. Sin 
embargo , la participación de Canadá en 
las exportaciones totales del grupo de la 
OCED al resto del mundo ha aumentado 
de 7.1% en 1962 a 8% en 1967 . Las 
exportaciones a Japón se han incremen
tado en 24.3%, en 16.8% a Italia, en 
14.3% a Ale mania occidental y en 11.7% 
a Fra ncia . 

De acuerdo con las estimaciones del 
mencionado grupo de ex pertos, durante 

1969 el producto nacional bruto (PN B) 
de Canadá debe aumentar al mismo 
ritmo que en 1968 (4.25%), el consumo 
privado observará una tendencia alcista 
aunque, debido a la situación de la acti 
vidad económica en Estados Unidos, las 
perspectivas de desarrollo de la demanda 
son ahora considerablemente más incier
tas de lo normal. 

EUROPA 

Coyuntura económica 
en España 

Durante 1968, la economía española 
presentó todos los síntomas de haberse 
recuperado de la recesión iniciada en los 
primeros meses de 1967, a juicio del 
Ministerio de Comercio. (Información Co
mercial Española, núm. 426, 1969.) 

Las medidas de poi ítica económica 
que se observaron en el período de rea
juste ( 1968) estuvieron encaminadas • a 
contener el alza de precios, a eliminar el 
déficit en el sector externo, a transferir 
recursos del consumo a la inversión, 
dando preferencia a la inversión orien
tada hacia el aumento de las exporta
ciones. 

El conjunto de tales objetivos se fue 
logrando con éxito creciente a lo largo 
del año pasado; durante la primavera, la 
situación era incierta, pero al terminar el 
año y a principios de 1969, los sectores 
productivos dieron muestras de expan
sión y dinamismo. Si esta etapa de ex
pansión es fuerte y continuada, mostrará 
que los reajustes señalados han dotado a 
la economía española de una flexibilidad 
que permite combinar un intenso desa
rrollo con estabilidad interna de precios 
y con equilibrio en el sector externo . 

La evolución general de los precios 
no ha sido uniforme : los precios al 
menudeo crecieron 8.7%, pero los pre
cios al mayoreo sólo aumentaron un 
1.6%. El costo de la vida se elevó mode
radamente, en 2.9 por ciento. 

En el aspecto monetario, destaca el 
papel desempeñado por el sector exter
no, que influye positivamente sobre la 
creación de liquidez; pero es precisa
mente esta situación de liquidez de la 
banca la que preocupa en un futuro 
in mediato. El potencial disponible de 
financiamiento es muy grande, pero 
existe el temor de que el sistema pro
ductivo no sea lo bastante elást ico para 
absorber el crédito y todo desemboque 
en a 1 z a de precios. Las rigideces se 
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observan tanto en el sector agrícola como 
en otros. 

La producción agropecuaria en 1968 
incrementó su valor en 26.3 millones de 
pesetas ; la elevación de los precios ha 
debido actuar como un mecanismo redis
tribuidor de ingreso, desde el resto de la 
economía hacia el sector agropecuario; 
pero si esta transferencia no repercute 
en mejores niveles de productividad, 
actuará como lastre para todo el con
junto de la economía en el año 1969. 

La evolución de la producción del 
sector industrial fue titubeante a lo largo 
del año; creció marcadamente de enero a 
mayo, pero durante todo el verano estu
vo estancada, e incluso en agosto descen
dió. Posteriormente experimentó una 
nueva recuperación a partir del otoño. 

Hubo durante el año, pues, una ten
dencia alcista, con las únicas excepciones 
de la rama textil y de las bebidas; los 
porcentajes más fuertes de crecimiento 
se encuentran en la industria metálica 
básica y en los derivados del petróleo. 
Por el lado de las industrias de bienes de 
inversión no hubo una tendencia franca 
positiva, hacia el mes de octubre toda
vfa no se acusaban señales de recupera
ción . 

En relación con el déficit en el sector 
comercial externo, que fue en 1967 de 
2 099 millones de dólares, éste se redujo 
a 1 933 millones de dólares en 1968, 
representando una reducción de 7 .9%, y 
una mejoría del 18% comparado con 
1966. La balanza de pagos ha reducido 
su déficit debido al crecimiento de los 
ingresos por turismo y por la entrada de 
capital privado a largo plazo; pero el fac
tor más importante fue el aumento de 
las exportaciones de 14% durante 1968 
y el estancamiento de las importaciones, 
y a que éstas sólo crecieron 1.1 por 
ciento. 

Opinión de la OCED 

A partir del programa de estabilización 
de julio de 1959 y po r más de 7 años, la 
economía españo la tuvo un período de 
e x pansión de la prod ucción, acompa
ñado de presiones in flac ionarias y de un 
creciente empeoramiento de la balanza 
comercial. Ya para •1967 la inversión 
p roductiva disminuyó y se detuvo el 
ri tmo de crecimiento, no obstante conti 
nuó la carrera de precios y sa larios. 

Paralelamente a la devaluació n de la 
peseta en noviembre de 1967, se toma
ron una serie de medidas por las que se 
mejoró la balanza en cuenta corriente y 
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los precios permanecieron relativamente 
estables. 

Se espera para 1969 una cierta acele
ración en el proceso de recuperación, a 
la vez q ue un alza moderada de precios. 
Las perspe ctivas de evolución de la 
balanza de pago s son también favorables, 
aunque el déficit en cuenta corriente 
difícilmente pod ía ser disminuido, ya 
que se espera una expansión de la de
manda de productos de importación y, 
en el ámbito mundial, un menor incre
mento de las exportaciones. 

La política económica de 
Pompidou 

El presidente de Francia, Georges 
Pompidou, integró el 22 de junio último 
su nuevo gabinete, integrado por una 
obvia mayoría degau llista (11 de 18 
ministros). cuatro republicanos indepen
dientes y tres centralistas, lo que hace 
pensar que el nuevo gobierno francés, a 
pesar de revestir un carácter tripartita, 
continuará con los mismos 1 ineamientos 
observados durante el largo periodo pre
sidencial del Gral. Charles de Gaulle. Se 
afirma que los miembros de este nuevo 
gabinete fueron seleccionados por e l pri
mer ministro francés, Jacques Cha
ban -Delmas, quien declaró a la Asamblea 
Nacional de ese país, e l 26 de junio del 
año en curso, que la "regla de oro" del 
nuevo gobierno francés será una perma 
nente y estrecha colaboración con el 
Parlamento. 

Además, Chaban-Delmas señaló el 
curso que seguirá el gobierno en materia 
de poi ítica general, y consideró que el 
desequilibrio existente en la economía 
francesa no podía atribuirse enteramente 
a la crisis de mayo de 1968, ya que sus 
causas tienen un origen anterior, que se 
encuentra determinado en gran medida 
por la vulnerabilidad del sector indus
trial, insuficientemente desarrollado. 

Con e l fin de hacer frente a este dese
quilibrio, es necesario adoptar medidas 
in mediatas en el campo monetario y 
cambiario, así como restablecer la con
fianza en la moneda . En la actua lidad, 
dijo, no sería conveniente cambiar la 
paridad del franco debido a lo peligroso 
e inefectivo de tal medida, dado que las 
e x portaciones francesas, en general, 
cuentan con una buena posición compe
titiva en los mercados internacionales y 
e l sostenimiento del poder adquisitivo es 
necesario para mantener la estabi lid ad 
social. En este orden de cosas, Cha
ban -Delmas considera conveniente optar 
por la adopción de medidas tendientes a 

restringir la demanda a niveles más razo
nables, manteniendo las actuales restric
ciones crediticias y, tal vez, intensifi
cándolas. Considera también que es 
conveniente reducir el déficit presupues
ta!, m ismo q ue deberá eq u ili brarse para 
1970, e incremen tar el ahorro interno . 

De otra parte, el nuevo ministro fran
cés de Hacienda, Valery Giscard d'Esta
ing (quien había ya ocupado este puesto 
bajo De Gaulle), señaló su intención de 
organizar el desarrollo diferencial de la 
econom la, a través del restablecimiento 
del equilibrio sectorial, tratando de evi
tar las "sacudidas fuertes" que podrlan 
poner en peligro la expansión económica 
del pa ls. A este respecto, el prestigiado 
diario londinense The Financia/ Times 
considera que Giscard d'Estaing parece 
inclinarse por la adopción de un plan de 
estabilización tendiente a reducir el con
sumo interno y a equilibrar la posición 
de la balanza comercial, siempre y cuan
do no dañe las perspectivas de creci
miento a largo plazo. De esta suerte, su 
programa comprende una reducción del 
impuesto al valor agregado, el restableci
miento de un presupuesto balanceado en 
dos años, la imposición de un tope al 
crecimiento de los ingresos públicos y la 
eliminación de los controles cambiarios, 
tan pronto como se obtenga un superá
vit de 50 millones de dólares en cuenta 
corriente, durante tres meses consecu
tivos. 

Sin embargo, a pesar de que todo 
parece indicar que Giscard d'Estaing está 
a favor de una política expansionista a 
largo plazo, es bastante claro que en un 
futuro inmediato algunas de estas medi
das serían poco apropiadas, por lo que 
se verá obligado a reducir el poder de 
compra que constituye la base del pro
blema actual. 

En lo que respecta a la poi ltica eco
nómica frente a la Comunidad Econó
mica Europea (CEE), la agencia interna
cional de información Europe, sef1a la 
que la posición del nuevo Ministro fran
cés de Hacienda, en asuntos económ icos 
y monetarios, es en el sentido de que es 
indispensable la coordinación de las poi í
ticas económicas, coordinación que debe 
finalizar con la implantación de una 
unión monetaria, para lo cual él mismo 
ha indicado los pasos posibles. En el 
campo de la polltica agrícola, G iscard 
d'Estaing cons idera que no existe nin 
guna alternativa nacional frente a una 
poi ltica agrlcola común. En lo que res
pecta a la amp li ación de la CEE, consi 
dera que Gran Bretaña debe ser invitada 
a formar parte de la misma, mientras 
que para los otros paises que han solici 
tado su ingreso en calidad de miembros, 
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deberá encontrarse una " fórmula de aso
ciación complementaria". Por último, en 
el campo institucional, propone la crea
ción de una "confederación de estados". 

De otra parte, por lo que hace a la 
po i í tic a exterior del nuevo gobierno 
fra ncés, el primer ministro Chaban-Del
mas señaló que ésta reviste una "natura
leza binómica": continuidad y apertura. 
Sin embargo, las declaraciones del ante
rior ministro de Asuntos Exteriores, 
Michel Debré, hechas al tomar posesión 
de este cargo el nuevo ministro, Maurice 
Schumann, indican que la política exte
rior francesa no sufri rá cambio alguno y 
que continuará con la misma tónica de 
los años anteriores. "Querido Maurice 
Schumann -señaló- usted ha sonreldo, 
como yo, al leer en cierta prensa extran
jera los comentarios que han acompa
ñado su entrada a la cabeza de este 
ministerio. No hay duda que en el curso 
de los años pasados hemos podido ex
presar sobre diversos problemas exterio
res opiniones distintas, pero la evo lución 
de las cosas en Francia, en Europa, en el 
mundo y, en primer lugar, el endereza
miento de nuestro pals en once años de 
gobierno del general De Gaulle han 
borrado las querellas de antaño y marca 
a sus ojos, igual que a los míos, la orien
tación que actualmente es la de nuestra 
poi ltica exterior tal como la he a pi icado 
yo, como usted continuará aplicándola, 
con igua l fe en los destinos de la patria." 

Situación y perspectiva de la 
econom/a francesa 

De acuerdo con The Economist, en el 
curso de mayo y junio la economía fran
cesa mostró algunos signos de estar cada 
vez más fuera de control, dado que un 
buen número de industrias han repor
tado que se están enfrentando a serios 
problemas de capacidad, ocasionados por 
los aumentos en los sa lar ios y precios 
observados en los últimos tres meses; en 
este período, los precios han aumentado 
a una tasa anual de entre seis y siete por 
ciento. Durante el primer trimestre del 
año, el gasto de capital aumentó en 
aproximadamente 20%, a pesar de las 
medidas crediticias y fiscales adoptadas 
durante la crisis de noviembre último. Al 
mismo tiempo, los sa lar ios han crecido a 
un ritmo anua l superior a 8%, que es el 
máximo señalado por e l gobierno de ese 
país. De acuerdo con estimaciones reali
zadas por el grupo de expertos de la 
Organización de Cooperación Económica 
y Desarrollo (OCED). el déficit de la 
balanza comercial francesa, en mayo de 
este año, incluyendo el comercio con la 
zona del franco, fue superior en 64 mi 
llones de dólares al de abril, lo que oca-
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sionó, en parte, una reducción de 136 
millones de dólares en las reservas fran 
cesas. 

Para 1969, el mencionado grupo de 
expertos considera que la balanza comer
cial con los países de fuera de la zona 
del franco puede arrojar un déficit de 
aproximadamente 500 millones de dóla
res. La cuenta corriente con los países 
de fuera de la zona del franco puede 
fluctuar entre un superávit de aproxima
damente 300 millones y un déficit de 
200 millones. 

Si durante este año no se registran 
más presiones sobre la economía fran
cesa, es factible esperar que la demanda 
interna se incremente entre 5.5 y 6 .5 
por ciento. Sobre esta base, los expertos 
consideran que es viable esperar que las 
exportaciones aumenten a 13 050 millo
nes de dólares, frente a sólo 11 200 mi 
llones el año pasado, y que las importa
ciones aumenten a entre 12 500 y 
13 050 millones, comparado con 11 200 
millones en 1968. 

Además, la OCED prevé un sustancial 
incremento del producto interno bruto 
durante el año en curso, equivalente a 
entre 6 y 7 por ciento a precios del mer
cado, comparado con sólo 3 .5% en 
1968. Este aumento en el PIB estaría 
ocasionado, en parte, por un aumento 
de entre 9.5 y 12 por ciento en la pro
ducción industrial. 

Reino Unido: lcapitulación 
ante el FMI? 

El 18 de junio último , el Fondo Moneta
rio Internac ional (FMI) aprobó la conce
sión de un crédito stand-by (de disponi
bilidad inmediata) por un monto total 
de 1 000 millones de dólares a Reino 
Unido, mismo que tendrá vigencia du
rante un período de un año. De este 
monto total, 500 millones fueron retira
dos inmediatamente, el 27 de junio, y la 
operación incluyó 124 .5 millones de dó
lares en marcos alemanes, 109.5 millones 
de dólares norteamericanos, 83.5 millo
nes de dólares en yens japoneses, 82 .5 
millones en dólares canadienses, 11.5 
millones de dólares en pesos mexicanos, 
y el resto en liras italianas, guilders 
holandeses, dólares australianos y pesos 
argentinos. El crédito se otorgó con una 
tasa de interés de entre 4 y 5 por 
ciento, y el resto podrá ser girado en 
tramos trimestrales, previa consulta con 
el FMI en cada caso. 

De acuerdo con lo estipu lado en los 
reglamentos del FMI, el ministro de 

Hacienda de Gran Bretaña, Roy Jenkins, 
env ió una carta de intención al director 
del Fondo, so li citando la concesión del 
crédito stand-by, mediante el cual ese 
país tendrá derecho a comprar monedas 
de otros países miembros del Fondo, 
durante un período de un año, a cambio 
de libras esterlinas, por un monto total 
de 1 000 millones de dólares. En la men
cionada carta, Jenkins señala que el pro
pósito del crédito es el de apoyar las 
poi íticas y los objetivos económicos del 
Gobierno británico, ya que facilitará el 
pago de la deuda pública externa del 
país y ayudará a mantener la estabilidad 
del sistema monetario internacional. 

Asimismo, el Ministro de · Hacienda 
señala que el presupuesto para el año fis
cal 1969-1 970 fue diseñado para conti
nuar y fortalecer la estrategia de balanza 
de pagos que el Gobierno persigue: el 
objetivo es lograr un sustancial y con
tinuo superávit en balanza de pagos. 
Con este fin, se han tomado medidas 
tendientes a limitar el crecimiento del 
gasto público y el consumo privado. 

Dos de los aspectos más importantes 
señalados por Jenkins en la mencionada 
carta de intención son los que se refie
ren al objetivo de obtener un superávit 
de por lo menos 300 millones de libras 
esterlinas durante el actual año fiscal en 
la balanza de pagos del país, y el de con
trolar la expansión del crédito interno, 
de suerte tal que se espera restringir la 
expansión del crédito a los sectores pú
blico y privado a no más de 400 millo
nes de libras, comparado con aproxima
damente 1 225 millones durante el año 
fiscal 1968-1969. 

Este límite a la expansión del crédito 
interno implica que se permitirá que el 
crédito aumente a únicamente una terce
ra parte de la tasa de incremento obser
vada durante 1968-1969 y a aproxima
damente una quinta parte de la tasa del 
año próximo anterior. 

De otra parte, Roy Jenkins esbozó 
cinco razones por las cuales considera 
factible lograr el superávit de 300 millo
nes de libras seña lado en la carta de 
intención, a saber: 

1) En la actualidad subsisten perspec
tivas más favorables para el desarrollo 
del comercio internacional que las obser
vadas a principio de año . 

2) Se han logrado ya nivelar las impor
taciones del país, y la implantación de 
severos controles sobre la demanda inter
na evitará que este renglón aumente en 
forma significativa durante los próximos 
doce meses. 

545 
3) La mejora en los ingresos por con

cepto de invisibles durante el primer tri
mestre del año en curso, hace factible 
esperar un incremento de 100 millones 
de libras o más en este reng lón, al finali 
zar el actual año fiscal. 

4) El déficit en cuenta de capital ha 
sido verdaderamente insignificante (úni
camente 7 millones de libras en el pasa
do año fiscal) . 

5) Un error de cálculo ocasionó que 
el valor de las exportaciones se subesti
mara en 10 millones de libras al mes, o 
120 millones al año . 

En opinión del prestigiado diario 
londinense The Financia/ Times, ninguna 
de estas razones puede ser desmentida, 
aunque todas, con excepción de la últi
ma, son bastante discutibles. 

Ahora bien, el 23 de junio último, el 
Ministro de Hacienda defendió las nue
vas medidas de poi ítica económica en la 
Cámara de los Comunes y, señaló que "el 
nuevo acuerdo es una forma de refinan
ciar parte de nuestras deudas . Nuestro 
endeudamiento total en el Fondo, lejos 
de haber aumentado, será inferior en 
aproximadamente 400 millones de dóla
res para mayo de 1970 sobre el año 
anterior, en el supuesto de que giremos 
el monto total" . 

A pesar de lo que se esperaba, la 
mayor parte del Partido Laborista parece 
haber aceptado la nueva medida, ya que 
no hubo signos de "la extraña mezcla de 
pesimismo y paranoia" que caracteriza a 
las negociaciones con el FMI. 

Sin embargo, lan Macleod, que ocu
paría el puesto de ministro de Hacienda 
en caso de que los conservadores tuvie
ran el poder, declaró que el informe y 
en particular la carta de intención, cons
tituían "una capitulación ante las doctri
nas de política monetaria del Fondo 
Monetario Internacional", a lo cual repli
có Jenkins que era muy extraño que se 
calificara de "capitu lación " a una polí
tica anunciada desde hacía más de dos 
meses. 

De otra parte, algunos diarios londi
nenses hicieron correr el rumor de que 
posiblemente existiese algún pacto secre
to entre el Ministro de Hacienda y ·el 
F M 1, rumor que fue desmentido por 
Jenkins ante la Cámara de los Comunes: 
"No hay ningún pacto secreto - dijo 
no existen acuerdos verbales secretos, no 
existen acuerdos verbales de ningún 
tipo . .. " 


