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1 nformes anuales del 
FMI y del BIR F* 

Como es ya una costumbre. en el curso 
del otoño el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento ( B 1 R F), 
dieron a conocer sus respectivos infor
mes anuales sobre las actividades real iza
das durante el año fiscal que terminó el 
30 de junio último. 

Así, Pi erre Paul Schweitzer, direc
tor-gerente del FMI presentó, el 21 de 
septiembre, a la Junta de Gobernadores 
del mencionado organismo el Informe 
Anual correspondiente al ejercicio 
1968-1969. El documento comprende 
un análisis de la situación económica 
mundial, en el cual se señala que "la 
producción y el comercio en los países 
industriales registraron un acentuado 
avance, lo que se tradujo en un estímulo 

• En el próx imo número (noviembre) de 
Comercio Exterior se dará cuenta de las 
reuniones anuales correspondientes al año en 
curso del FMI y del Banco Mundial. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Ex terior , 
S. A ., sino en los casos en que expresa
mente asf se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
dia último del mes anterior. 

para la economía de los países produc
tores de materias primas" . Asimismo, se 
observa que en las naciones desarrolladas 
"se intensificaron las presiones inflacio
narias. Varios países industriales hallaron 
serias dificultades en sus balanzas de 
pagos y la escena financiera se vio ensom
brecida por la reincidencia de la especula
ción en los mercados de divisas". 

De otra parte, se señala también que 
"la disminución de la actividad econó
mica en los países industriales, que se 
inició a mediados de 1966, ocasionó un 
estancamiento durante la última mitad 
de 1967. El resurgimiento de la activi 
dad económica mundial en 1968, repre
sentó un punto de cambio en la situa
ción cíclica. En gran medida, la rapidez 
del aumento de la producción y el co
mercio mundiales fue ocasionada por el 
continuo crecimiento de la demanda en 
Estados Unidos". 

Más adelante, el 1 nforme señala que 
el fracaso de Estados Unidos al no poder 
reducir su ritmo de crecimiento inflacio
nario " debe ser considerado como la 
decepción más grande del año", ocasio
nado por la herencia b prolongación del 
crecimiento de la inflación, así como 
por una drástica reducción de sus exce
dentes de balanza comercial. En opinión 
del Fondo, esta situación ha ocasionado 
un resurgimiento de las presiones infla
cionarias, a principios de este año, en 
varios países de Europa occidental. De 
esta suerte, "en la actualidad, el princi
pal objetivo de los esfuerzos estabili za
dores en Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá y Francia, es el control de la 
inflación . Las diferencias en los movi
mientos de precios entre los países in
dustriales, durante los años pasados, no 

han sido suficientes para ajustar las ba
lanzas de pagos, lo cual tiende a agravar, 
más que a reducir, los desequilibrios en 
los pagos internacionales . . . La evolu
ción sana de la economfa mundial en los 
próximos años dependerá decisivamente 
del éxito de los esfuerzos de estos pafses 
y de la aplicación oportuna de progra
mas adecuados de restricción financiera 
en otros países industriales, donde la 
renovada explotación de recursos toda
vía está sujeta a la presión de la de
manda". 

· Por su parte, el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
informó que durante el año fiscal 
1968-1969 otorgó un total de 86 présta
mos a 44 países, por un valor total de 
1 399 millones de dólares, frente a sólo 
847 millones durante el ejercicio ante
rior. Como resultado de sus operaciones, 
los ingresos brutos del Banco totalizaron 
410 millones de dólares (356 millones 
en el ejercicio anterior) y sus egresos 
fueron del orden de 239 millones (187 
millones en 1967-1968). lo que dio 
como resultado ingresos netos por un 
total de 171.4 millones de dólares, fren
te a 166.1 millones en el ejercicio an
terior. 

De otra parte, las reservas del Banco 
ascendieron a 1 326 millones de dólares 
y, debido a que la situación monetaria a 
nivel internacional ofrece un panorama 
bastante incierto, el mencionado organis
mo decidió crear un "colchón" de más 
de 400 millones de dólares de reserva 
excedentaria. En opinión del Banco 
M u nd i a 1, esto le permitirá continuar 
otorgando créditos a las naciones menos 
favorecidas, por lo menos durante algún 
tiempo, aun en el caso de que las tasas 
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de interés en los mercados monetarios 
del mundo libre aumentasen a un nivel 
verdaderamente prohibitivo. De esta 
suerte, el Banco se encuentra en un pe
ríodo que él mismo califica como de 
"expectación" antes de decidirse a incre
mentar sus emisiones de bonos, mismas 
que alcanzaron un nivel de 1 230 millo
nes de dólares en el ejercicio próximo 
pasado, en comparación a sólo 735 mi
llones en el año fiscal anterior. 

Los préstamos reales en efectivo otor
gados por el banco disminuyeron de 771 
millones de dólares en 1967-1968 a 762 
millones en el ejercicio siguiente, mien
tras que el refinanciamiento aumentó de 
357.6 millones a 403 millones, en el 
mismo perfodo. 

Por lo que hace a los créditos otorga
dos por el Bl RF a América Latina, el 
mencionado organismo informó que 
durante el ejercicio que concluyó el 30 
de junio último se concertaron un total 
de 24 préstamos a 13 países por un 
valor de 457.7 millones de dólares; com
parado con el ejercicio anterior ( 17 cré
ditos a 10 países, con un valor de 376.3 
millones), se observa un incremento del 
29% en el total de préstamos, aunque el 
aumento registrado en los créditos reales 
en efectivo fue de sólo 18 por ciento. 

De las naciones latinoamericanas, Ar
gentina fue la que resultó más favorecida 
por el banco, dado que obtuvo dos prés
tamos por un total de 107 millones de 
dólares, que tuvieron como finalidad la 
construcción de carreteras y el desarrollo 
de la planta productora de energía eléc
trica del mencionado país. Asimismo, el 
BIRF otorgó préstamos por un valor de 
1 03 millones de dólares a Colombia, 
para la realización de seis proyectos de 
obras públicas, educación y agricultura. 
Brasil, México y Venezuela obtuvieron 
créditos por 74.9 millones, 65 millones 
y 51 m iliones, respectivamente, y el 
resto de los préstamos se concedió, en 
distintas proporciones, a Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Paraguay, Bo
livia, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tobago. 

Segundo aporte a la Asociación 
Internacional de Fomento 

Por otra parte, el Banco Mundial y la 
Asociación 1 nternacional de Fomento, 
(AIF) anunciaron que había entrado en 
vigor la segunda aportación a los recur
sos de la AIF, al habérsela notificado 
oficialmente la participación de Estados 
Unidos; esto significa que se agregarán 
alrededor de 1 200 millones de dólares a 
los fondos de la AIF procedentes de 18 
países miembros, más Suiza que no tie· 
ne la calidad de miembro. Actualmente 
16 países miembros han aceptado partí-

cipar formalmente con una aportación 
conjunta de 1 119 millones de dólares. 
Tales fondos permitirán que la AIF con
tinúe comprometiéndose a colaborar en 
el financiamiento de proyectos de desa
rrollo en los países más pobres de entre 
sus asociados. 

Los créditos de la Al F se otorgan con 
vencimientos de 50 años y exentos de 
impuestos, pero se apltca una carga de 
O. 75% sobre cantidades desembolsadas. 
Son crecientes los requerimientos de esta 
clase de financiamiento concesional, 
especialmente entre los países en desa
rrollo más necesitados, muchos de los 
cuales afrontan problemas de servicios 
crecientes de deuda, pero tienen urgen
cia de conseguir capitales adicionales del 
exterior para financiar sus proyectos 
productivos. 

Todos los proyectos que habrán de 
ser financiados por la AIF se someten a 
una evaluación muy detenida, similar a 
la de cualquier préstamo efectuado por 
el Banco Mundial. Desde luego, cabe 
señalar que los técnicos del Banco Mun
dial y de la AIF son los mismos, siendo, 
asimismo, idénticos los criterios de eva
luación de proyectos aplicados por cada 
institución .. 

La fuente de los recursos de la A 1 F, 
que se sujetan a periódicas ampliaciones, 
está representada principalmente por 
aportaciones de los países industrialmen
te desarrollados que forman parte de la 
Al F. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

El mercado del café y la 
reunión de la OIC 

Situación del mercado 

Según informes de la Oficina Panamerica
na del Café, una de las características so
bresalientes de la situación del mercado es 
que Europa está poniéndose a la par con 
Estados Unidos en cuanto al volumen de 
café importado. En 1968, las adquisicio
nes de aquélla alcanzaron la cifra de 25.2 
millones de sacos de 132 libras cada uno, 
en tanto que éste compró 26 millo"nes. 
Empero, en las Annual Coffe Statistics 
1968, se señala que Estados Unidos aún 
constituye el mayor mercado nacional 
individual, con una participación de alre
dedor de 45% de las importaciones mun· 
diales. De los 26 millones de sacos com
prados por el mercado estadounidense en 
1968, 25.4% fueron de café verde, o sin 
tostar, con un valor de 1 140 millones de 
dólares, o sea 18% más sobre el total co· 
rrespondiente a 1967; esto, pese a que los 

precios pagados fueron inferiores, en cier
ta proporción, a los precios promedio de 
importación. 

Si se toma en cuenta que las importa
ciones mundiales del grano registraron 
en 1968 un máximo sin precedentes de 
55 millones de sacos, la Oficina Paname
ricana del Café estima que los 41 países 
productores tuvierorr ingresos de divisas 
por un monto de 2 400 millones de dó
lares (9.1% sobre 1967). Sin embargo, 
debe señalarse que el consumo norte
americano descenció, en un 0.6%, a 
22 119 000 sacos, con un consumo 
anual per capita de 14.5 libras. 

Se informa, asimismo, que los precios 
del café fueron estables, durante el 
transcurso de 1968, en Estados Unidos. 
El precio promedio del café verde fue de 
cerca de 33.95 centavos por libra, o sea 
casi un 0.6% menos que en 1967. El ca
fé regular al detalle, incluyendo tanto el 
envasado al vacío como en sacos, prome
dió 67.6 centavos por libra, o sea 0.7% 
menos que en el año anterior. 

Por undécimo año consecutivo, al 
ascender a 25.2 millones de sacos en 
1968, las importaciones europeas regis
traron un aumento de 7% respecto de 
1968. El examen de la Oficina del Café 
señala que se prevé que el total de la 
producción exportable de café verde al
cance a 44.7 millones de sacos, durante 
1968-1969, o sea una reducción de 5.3 
millones de sacos, o 10.8% por debajo 
del total correspondiente a 1967-68. 
Indudablemente, esta disminución refleja 
en gran medida el descenso de los exce
dentes exportables de Brasil. 

Resultados de la reunión 
de Londres 

Al iniciar sus deliberaciones el 17 de 
agosto, en Londres, los países produc
tores de café se enfrentaban a dos pro
blemas: 1) cómo mantener las cuotas de 
exportación de 1969-1970 al nivel más 
bajo posible, y 2) cómo lograr indivi
dualmente la mayor parte posible de la 
cuota. Todos los países productores del 
grano coinciden en la necesidad de man· 
tener los precios a un nivel razonable
mente alto mediante una cuota general 
al más bajo nivel asequible. Empero, este 
proceso es difícil y espinoso, ya que 
cada uno de los países cafetaleros desea 
obtener para sí la parte más jugosa. Si se 
exploran las razones de las dificultades y 
fricciones a que esto ha dado lugar, se 
localiza una que es muy diáfana: si hay 
expectativas de precios estables, los in
gresos más grandes de divisas que se 
deriven de las ventas implicarán un vital 
estímulo a las economías en proceso de 
desarrollo que dependen de ese pro
ducto. 



comercio exterior 

El Consejo de la Organización Interna
cional del Café que tiene a su cargo la 
fijación de la cuota, comprende también 
a veinte países consumidores del grano; 
su objetivo estriba en vigilar que se dis
ponga de volúmenes satisfactorios de · 
café en el mercado para asegurar precios 
moderados, evitando alzas excesivas en 
detrimento del consumidor. 

Al principiar las discusiones, los pro
blemas que se planteaban eran : eliminar 
las importaciones prohibidas y restaurar 
las condiciones de competencia ; decidir 
si se lanzarán al mercado 1.2 millones de 
sacos de café, que se había acordado no 
liberar para exportación hasta el 20 de 
agosto; y, desde luego, la preocupación 
fundamental representada por la fijación 
de las cuotas de exportación para el año 
próx imo (América Latina habría de re
comendar una cuota máxima de exporta
ción de 46 millones de sacos, frente a la 
del año pasado que ascendió a 47 .9 mi
llones) . 

E 1 19 de agosto se pudo observar el 
fracaso de Brasil y Colombia en sus es
fuerzos por reducir la cuota de exporta
ción para el lapso 1969-1970; tampoco 
se obtuvo la demora de diez días para el 
restablecimiento de la dismir1ución tem
poral de 1.2 millones de sacos de la cuo
ta gPneral. 

Procede explicar que los consumido
res se oponen casi sistemáticamente a 
que se reduzcan las cuotas debido a que 
ello origina voluminosas operaciones en 
los mercados, que dan lugar a elevación 
de los precios; empero, a veces aceptan 
las reducciones cuando se prevé que sur
jan escaseces del producto, o es el caso 
de que el descenso de los precios pudie
ra introducir condiciones de distorsión 
en el mercado. Debe señalarse, asimismo, 
que los países consumidores aceptan la 
estabilidad de los precios, si ésta favo
rece a ambos, pues estiman que, a largo 
plazo, los ingresos derivados del café 
propician la vigorización económica de 
los países en desarrollo. 

En la reunión que se comenta, los 
representantes de los países consumido
res señalaron que hace poco hubo una 
aguda escasez del tipo Robusta africano 
y, por ello, una acentuada alza de los 
precios, desde el 5 de agosto; también se 
presentó el caso de que varios países de 
Centroamérica vendiesen del tipo suave 
arábigo después de la línea límite sep· 
ti embre·octubre, contando, quizá, con 
que se les levantarían las reducciones de 
sus cuotas. 

El ministro de Comercio de Etiopía, 
señor Yilma Deressa, sometió a la consi 
deración del Consejo Internacional del 
Café una proposición para que se esta
blezca un organismo independiente que 
exa mine la posibilidad de lograr una 

operac1on más equitativa del Convenio 
Internacional del Café. Sintetizó así sus 
funciones: "Evaluar el desempeño del 
convenio frente a los objetivos estipula
dos, y recomendar normas y medidas que 
serían de cumplimiento obligatorio". En 
su argumentación hizo los señalamientos 
siguientes (entre otros): hasta ahora el 
Convenio ha determinado precios que no 
son equitativos para los países produc
tores ; no hay una vinculación satisfacto
ria entre el comercio del café y la estabi
lidad de los mercados para la producción 
industrial (el poder adquisitivo de un 
saco de café se redujo en más del 50% 
entre 1953 y 1967); sin el logro y el 
mantenimiento de precios equitativos no 
podrá haber progreso, y mientras tal 
objetivo no se consiga dentro de la letra 
y el espíritu del actual Convenio, la exis
tencia de éste no se justifica. 

Después de superar una etapa de 
enconados debates y de estancamiento, 
sobre todo sobre la determinación de los 
niveles de selectividad (son los niveles 
que se fijan en el acuerdo, y que deter
minan si se ha de colocar más café en el 
mercado, o si se ha de reducir la cuota 
anual ; esos niveles permiten determinar 
los ajustes de cuotas de los arábigos sin 
lavar, los suaves colombianos, otros ará
bigos suaves y robustas africanos) , se 
acordaron las disposiciones que regirán 
el comercio mundial del café durante el 
año productivo 1969-70, dentro del mar
co del acuerdo internacional respectivo. 
Se arribó a un compromiso entre posi
ciones acentuadamente discrepantes que 
fijó en 48 millones de sacos las existen
cias para el año (46 millones correspon
derán a las cuotas anuales y 2 millon~s a 
la reserva). El acuerdo adoptado asegura 
a los compradores el abastecimiento de 
la calidad requerida. Los países consumi
dores aceptaron un incremento de 1.5 
centavos de dólar en los precios 1 ímite 
de las cuatro categorías de café mencio
nadas. 

Los nuevos tres 1 ímites de precios son 
38.67, 39.67 y 40.67 centavos por libra. 
Cuando el precio diario promedio del 
café discrepa de los precios citados du
rante determinado lapso, hay lugar a 
ajustes automáticos de la cuota de ex
portación, tanto al alza como a la baja. 
Si el precio diario desciende hasta 36.67 
centavos la libra, o menos, se inician las 
reducciones en las cuotas de exporta
ción . 

Otro aspecto interesante: el Consejo 
del Fondo de Diversificación de la Orga
nización Internacional del Café aprobó 
las reglas a que deben apegarse los países 
productores de café, al someter sus pla
nes para diversificar su economía. Este 
Fondo, que es único dentro del cuadro 
de los convenios internacionales de mer
cancías, fue incorporado al nuevo Con-
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venio Internacional del Café el año pasa
do, como instrumento que tiende a 
evitar el exceso de oferta de café en el 
mercado mundial. El Fondo fungirá 
como una agencia para el desarrollo, 
proporcionando recursos a países que no 
puedan emprender la diversificación de 
sus economías. Estos deben someter, 
previamente, un plan general de su polí
tica cafetalera, al solicitar asistencia fi
nanciera para los trabajos pertinentes. 

Reunión del Consejo 
1 nternacional 

del Estaño 

El 16 de septiembre último se inició en 
Londres la reunión del Consejo Interna
cional del Estaño; en ella participan 
expertos de la industria los cuales estu
diarían , con el propósito de encontrar 
soluciones, el futuro del comercio mun
dial de ese metal. 

El pronóstico consiste en que se arri 
bará a una fórmula de acuerdo para sua
vizar las restricciones actuales a la expor
tación de estaño procedente de los prin
cipales países productores: Bolivia, 
Congo (Kinshasa). Federación Malaya, 
Tailandia, Indonesia y Nigeria. 

El año pasado surgió un cambio en el 
mercado del estaño el cual se manifestó 
en una contracción de la demanda y los 
precios estuvieron muy lejos de satisfa
cer las aspiraciones de los productores, 
ya que registraron un nivel muy bajo; 
esta situación hizo que se acordase re
ducir el volumen de las exportaciones 
para lograr un ajuste entre la oferta y la 
demanda, lo que arrojó como resultado 
el mejoramiento de las cotizaciones; el 
actual precio de mercado de la tonelada 
es superior en alrededor de 150 libras 
esterlinas a la cotización de hace un año. 
Esto significa que la reunión se enfrenta 
al problema de hallar medios de mante
ner el precio sin lesionar a los intereses 
de los consumidores. 

Las alternativas que se han perfilado 
para lograr este objetivo estriban en si se 
debe conservar el actual sistema de cuo
tas de exportación, si debe suprimirse, o 
si debe adoptarse una línea intermedia. 

Prevalece la impresión de que, pese al 
satisfactorio nivel de los precios, el mer
cado del estaño es altamente vulnerable 
para arriesgarse a dejarlo al libre juego 
de las exportaciones sin control. El mer
cado del estaño ha operado en condicio
nes de control de la oferta, ·por lo que 
son de preverse profundos trastornos· si 
aquél se elimina súbitamente. A este res
pecto, debe señalarse que hay volúmenes 
excedentarios del metal producido en los 
primeros días de vigencia de las cuotas, 
cuando se estimaba que sólo estarían en 
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vigor durante un breve lapso y los em· 
presarios mineros no estaban dispuestos 
a disminuir la mano de obra ocupada. 
En realidad, la restricción de las exporta· 
ciones ha tenido efectos tenues sobre el 
volumen de ocupación en las minas de 
estaño; sólo algunas se han visto obliga
das a cerrar. 

Las posiciones de los países difieren 
frente a las restricciones. Por ejemplo, 
Tailandia se pronuncia en el sentido de 
que no se justifica una prolongación de 
las cuotas, si ya se ha logrado llevar los 
precios a niveles razonables; asimismo, 
los consumidores preferirían la elimina· 
ción total de las restricciones para evitar 
que su vigencia prolongada se traduzca 
en aguda escasez en años venideros. Se 
considera que hay inminente peligro de 
distorsionar las previsiones del consumo 
si las existencias se limitan en forma 
artificial durante largos perfodos, pues 
ello repercute en detrimento de la ex· 
pansión natural de este renglón minero; 
además, a su amparo florece la produc· 
ción de minas de elevados costos, como 
las bolivianas. 

Por otra parte, debe señalarse el peli· 
gro del impacto psicológico sobre el 
mercado y el posible peligro de que se 
vea inundado por existencias excedenta· 
r ias que erosionarían grandemente las 
cotizaciones. 

Se estima que el nivel actual de los 
precios se halla en la posición ideal que 
ha venido persiguiendo el Convenio In· 
ternacional del Estaño, o sea el punto 
medio del campo de variación de los 
precios: 1 380 a 1 515 libras esterlinas la 
tonelada. 

Dentro del proceso de normalización 
del mercado del estaño las existencias 
reguladoras habrán de desempeñar una 
función vital; también deben preverse los 
efectos que en el mercado podrían tener 
las existencias estratégicas de Estados 
Unidos (alrededor de 25 000 ton) si este 
país se decide a utilizarlas como un 
medio de impedir que los precios que· 
den al garete. 

NORTEAMERICA 

Persiste la inflación 
en EUA 

Es a tal grado contradictorio el cuadro 
económico norteamericano, a causa de 
las distorsiones causadas por el movi· 
miento inflacionario que hasta se han 
llegado a formar "escuelas de pensamien· 
to" que tratan de desentrañar la maraña 
y, así, ofrecer al público estadounidense 
y a la opinión mundial una explicación 
certera del fenómeno. Es sintomático 

que algunos economistas apenas se atre· 
van a mencionar a sotto voce la guerra 
de Vietnam que, quizá, sea la causa pri· 
mordial de la inflación, por la gigantesca 
aplicación de recursos a usos no produc· 
tivos que implica. Así, se tiene que The 
Economist (27 de septiembre de 1969) 
afirma que: "La penosa y frustante lu· 
cha encaminada a detener la inflación en 
Estados Unidos semeja, a veces, la guerra 
que se libra en Vietnam: nada de lo que 
se ha ensayado ha producido resultados 
positivos, y las posibles alternativas pare· 
cen augurar lo peor. Incluso el éxito 
podría tener un sabor acre; es fácil en· 
centrar norteamericanos que tienen la 
certeza de que la inflación sólo podría 
evitarse al precio de una profunda depre· 
sión económica y que, precisamente, ese 
será el resultado de la actual poi ítica, 
antes de la floración de la próxima pri· 
mavera". Sin embargo, los economistas 
oficiales consideran que la gravedad de 
la situación no es de tal magnitud y que 
1 as restricciones fiscales y monetarias 
acabarán por controlar la expansión in· 
flacionaria. 

Una de las escuelas sostiene que han 
fracasado las medidas restrictivas; que 
siguen en marcha los programas de inver· 
sión en nuevas plantas y equipos; que 
ello hace prever otro aumento de 9 por 
ciento el año próximo, ante la expecta· 
tiva de que los precios y las tasas de 
interés continúen el alza. 

Por otra parte, la posición que pudie· 
ra llamarse monetarista, estima posible 
un receso, a causa de que se ha llevado 
muy lejos la poi ítica restrictiva, y que 
todo indica que se reforzará al entrar el 
invierno, con toda la fuerza de un pro· 
ceso que tiende a profundizarse. Uno de 
los ayudantes de la Casa Blanca estima 
que el problema radica, en gran medida, 
en que no se han podido impedir los 
marcados incrementos de precios "en las 
industrias que se caracterizan por su alto 
grado de concentración, como es el caso 
del acero y del cobre"; un senador sos· 
tiene que únicamente reduciendo el gas· 
to público se podría poner un adecuado 
dique a la inflación, y los ciudadanos 
que suelen enviar cartas a los periódicos 
en Estados Unidos estiman que las medi· 
das fiscales y monetarias que aplica el 
gobierno son armas muy frágiles frente 
al poderío de las organizaciones obreras 
para el logro de aumentos en los sala· 
rios. 

En torno al retardo para que los ins· 
trumentos clásicos, fiscales y monetarios, 
produzcan los resultados esperados, se 
considera que la inflación ya había echa· 
do vigorosa raigambre en el aparato 
económico cuando se inició su aplica· 
ción; sin embargo, una explicación más 
objetiva reside en que si bien los grandes 
agregados monetarios, como la oferta 
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monetaria, respondieron prontamente a 
los lineamientos del Sistema de la Reser· 
va Federal, reduciendo su ritmo de creci· 
miento, la demanda de préstamos por 
parte de las empresas privadas no observó 
un comportamiento similar. Por ejemplo, 
la principal válvula de escape estuvo re· 
presentada por el mercado del papel 
comercial, cuyo monto total se elevó en 
casi 8 000 millones de dólares, al ini· 
ciarse el año actual, lo que, natural· 
mente, neutralizó el menor crecimiento 
de los préstamos directos de los bancos; 
además, algunos de éstos se las han 
ingeniado para obtener recursos crediti· 
cios masivos en el mercado del euro· 
dólar. 

Frente a lo señalado, lqué tendencias 
muestran los indicadores económicos? 

Según The Wa/1 Street Journal (23 de 
septiembre de 1969). el incremento del 
índice de precios de artículos de con· 
sumo fue menos marcado en agosto que 
en julio. El índice del costo· de la vida, 
que se situó al nivel récord de 128.7%, 
del promedio 1957-1959, aumentó 0.5 
puntos sobre el registrado en julio y es· 
tuvo 5.6% por arriba, respecto al año 
precedente (Departamento del Trabajo). 
Esto quiere decir que el alza se efectuó 
a una tasa anual de 4.8%, menor que la 
de 6% de julio último y la menos veloz 
desde la de mayo último: 3.6% de tasa 
anual. 

El señor McCracken, presidente del 
Consejo de Asesores Económicos, indicó 
que la construcción de nuevas viviendas 
había descendido en alrededor de 30%, 
desde enero, o sea a una tasa anual apro· 
ximada de 1.3 millones. Considera que 
un ritnio de 1. 75 millones de unidades 
anuales pudiera ser adecuada, dadas las 
tasas corrientes de formación de fami· 
lias. 

Por otra parte, en agosto disminuye· 
ron los nuevos pedidos a las fábricas, en 
casi todas las industrias. E 1 Departamen· 
to de Comercio señaló que los nuevos 
pedidos habían caído un 1.8%, respecto 
a la cifra récord de julio, revisada al 
alza, de 55 310 millones de dólares (en 
julio los nuevos pedidos aumentaron 2.7 
por ciento). Los nuevos pedidos de bie· 
nes durables descendieron 2.2% en agos· 
to, después de elevarse 4.8% en julio; los 
de bienes no durables disminuyeron 
1.2%, en tanto que en julio subieron 0.1 
por ciento. 

Los inventarios en todas las empresas 
industriales crecieron 0.5% a 93 650 mi · 
llones de dólares a fines de agosto; el 
mes anterior el aumento había sido de 
1% respecto de la cifra observada en 
junio. 

En suma, no parece debilitarse el ri t· 
mo inflacionario, aunque menudean los 
indicios de moderación en el ritmo de la 
actividad económica. 
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Alaska: la fiebre del 
oro negro 

El 11 de septiembre del año en curso, el 
gobierno del estado de Alaska puso en 
subasta concesiones que cubren un total 
de 450 858 acres de terreno, en las áreas 
adyacentes a los descubrimientos petro
leros realizados por la Atlantic R ichfield 
Co. (ARCO), en la Bahía de Prudhoe 
ubicada en la zona norte del mencio
nado Estado. 

De acuerdo con estimaciones prelimi 
nares, los terrenos rematados (que fue
ron divididos en un total de 179 lotes) 
cuentan con una reserva de petróleo de 
entre 5 000 y 10 000 millones de barri 
les, lo que los constituye en el campo 
petrolero más rico de Estados Unidos. 
De ser uno de los estados más pobres de 
la nación, Alaska se ha convertido en 
una de las regiones más codiciadas y 
Anchorage, la ciudad más importante en 
cuanto a población, ha sido testigo de 
horas de gran tensión ocasionadas por 
un a migración masiva de importantes 
inversionistas, aquejados por la "fiebre 
del oro negro". 

La tensión ha venido creciendo gra
dualmente a partir del 18 de julio del 
año pasado, cuando la ARCO anunció el 
descubrimiento de un campo petrolero 
que bien podría ser "una de las mayores 
acumulaciones petroleras conocidas hasta 
nuestros días". En esa fecha, la mencio
nada compañía era la única que explo
taba dicha región, pero a partir de enton
ces otras 8 compañías petroleras han 
perforado, o lo están haciendo, un total 
de 48 pozos. 

Al finalizar la mencionada subasta, 
que se realizó en un solo día, el gobier
no de la entidad había obtenido un in
greso total de aproximadamente 900 
millones de dólares, por concepto de las 
ventas de las concesiones de explotación 
de los lotes, de los cuales 180 millones 
le fueron pagados ese mismo día en 
cheques, y el resto 16 fue retribuido en 
un plazo de 10 días. Como dato curioso 
cabe señalar que hacer efectivos los 
cheques a través de los canales bancarios 
ordinarios se hubiera llevado un total de 
cuatro días, lo cual representaría una 
pérdida de 180 000 dólares por concep
tos de intereses, por lo que el Bank of 
America fletó un jet especialmente para 
llevar los cheques a Nueva York para 
invertirlos al día siguiente en bonos de 
la Tesorería. 

El precio promedio por acre fue de 
1 997 dólares, 20% más alto al precio 
promedio de venta de los terrenos petro
leros de Santa Bárbara, durante el año 
pasado. La oferta individual más alta se 
real izó sobre el lote número 57 que era 
el más codiciado debido a que se en
cuentra ubicado muy cerca de uno de 

los pozos. El monto total ofrecido por 
dicho lote fue 285 millones de dólares. 
Amerada-Hess y Getty Oil ofrecieron 
72.28 millones por el mencionado lote, 
ofrecimiento superior en 164 000 dóla
res al realizado por la Mobii-Phillips
Standard de California, que ofreció 
72.11 millones. El ofrecimiento de Ame
rada-Hess y Getty Oil elevó a 28 233.5 
dólares el precio del terreno por acre. 
British Petroleum y Gulf Oil Co. se fu
sionaron y realizaron una oferta total 
acumulativa de 97 millones, y Amerada
Hess y sus socios (no fue siempre el mis
mo) ofrecieron un total de 243.5 millo
nes por cinco lotes. 

De otra parte, es necesario señalar 
que, además del valor de las concesiones, 
el arrendatario (el terreno sigue pertene
ciendo al estado y lo que se compra son 
las concesiones de explotación de los 
lotes) debe pagar una renta correspon
diente a un dólar por acre, 12.5% de 
regalías petroleras y un impuesto de par
ticipación del 4% sobre cada barril de 
petróleo producido. 

William A . Egan, quien ocupó el car
go de gobernador de Alaska durante 8 
años, después de que dicho territorio fue 
reconocido como el Estado número 49 
de la Unión Americana, declaró que se 
han elaborado ya una serie de estudios 
sobre las posibilidades de inversión del 
sorprendente ingreso obtenido con la 
venta de las conceciones de explotación. 
Es factible ahora dedicar entre 50 y 60 
millones a equilibrar el presupuesto esta
tal correspondiente al año fiscal 
1970-1971, lo cual podría evitar que el 
Estado adopte una poi ítica fiscal más 
agresiva. Además, en su opinión, aproxi
madamente 150 millones podrían dedi
carse anualmente a la construcción de 
escuelas, hospitales, aeropuertos, carre
tera s y centros recreativos. También 
señaló que se podrían dedicar alrededor 
de 5 millones anuales para el pago del 
servicio de la deuda y una cantidad simi 
lar podría ser utilizada para desarrollar 
las zonas rurales. 

EUA: Nuevos modelos y nuevos 
precios en la indust ria 

de automotores 

Como es ya tradicional, en el curso del 
mes de septiembre las compañías pro
ductoras de automotores de Estados 
Unidos presentaron al público sus nue
vos modelos para 1970, así como una 
estimación respecto a los precios de mer
cado de sus nuevas unidades. 

De esta suerte, la General Motors Co., 
la compañía más importante del país, 
anunció que los precios de sus automó
viles para 1970 se incrementarán en un 
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promedio de 125 dólares por unidad, lo 
que significa el aumento promedio más 
alto registrado por dicha compañía du
rante la última década (3.9% frente a 
sólo 2.1% en 1969). De acuerdo con las 
declaraciones hechas por un vocero de la 
GMC, este incremento en el nivel de pre
cios de sus automóviles se debe a que 
los costos de producción han aumentado 
considerablemente, dado que durante los 
últimos 12 meses se han observado in
crementos del 6% en los salarios y el 
precio del acero, del 24% en el cobre y 
el plomo, del 11% en .el cinc, del 10% en 
el níquel y del 4% en el aluminio. Asi
mismo, el mencionado vocero señaló que 
la tasa de utilidades de la mencionada 
compañía disminuyó del 10.3% de las 
ventas en 1965 a sólo 7.6% en 1968. 

Por su parte, la Ford Motor Co. 
anunció que los precios de sus automóvi
les para 1970, registrarán un aumento 
promedio de 108 dólares por unidad, lo 
que significa un incremento de 3.6% res
pecto a los precios del año en curso. En 
realidad, los precios de esta compañía 
serán bastante superiores dado que se 
deberá añadir el costo ( 15 dólares por 
unidad) de una garantía opcional por 
cinco años o 50 000 millas, para el 
power-train (mecanismo que comprende 
al motor, la transmisión, la palanca de 
velocidades y el eje trasero), así como 
14 dólares correspondientes al costo de 
un equipo adicional, con lo cual el 
aumento unitario promedio de la Ford 
se eleva a 137 dólares. En opinión de 
uno de los funcionarios de la compañía, 
el aumento en el nivel de los precios de 
sus modelos 1970 se debe a un incre
mento del 16% en el costo de la fuerza 
de trabajo durante los últimos dos años, 
y al constante aumento de los costos de 
las principales materias primas utilizadas 
en la fabricación de automóviles, como 
son el acero, el cobre, el cinc y el alu
minio. 

La Chrysler Corp., por otra parte, 
anunció que sus automóviles costarán 
107 dólares más en promedio, por uni
dad, en 1970. Asimismo, señaló que, 
con el fin de ganar una parte del merca
do que en la actualidad es absorbido por 
los coches importados, durante el pró
ximo año lanzará a la venta un nuevo 
modelo compacto, que es únicamente 6 
pulgadas más largo que el Volkswagen. 

La más pequeña de las grandes com· 
pañías de automotores de Estados Uni
dos, la American Motors Corp., presentó 
el 24 de septiembre último su lista de 
precios para los modelos de 1970, de 
acuerdo con la cual dicha compañía 
aumentará sus precios en un promedio 
de 81 dólares por unidad, o sea 3% más 
que en 1969, que es el aumento más 
pequeño registrado entre las diversas com
pañías. También señaló que durante el 
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próximo año sacaría al mercado un nuevo 
modelo tipo "minicarro", el Hornet. 

De otra parte, dada la tendencia 
observada por el mercado de automóvi· 
les en Estados Unidos (en 1950 había 
49 millones de vehículos automotores y 
en la actualidad hay aproximadamente 
101 millones, lo que significa un incre
mento de 1 06%), y a pesar de los au
mentos en los precios de los mismos, la 
General Motors Co. señaló que es fac
tible esperar que durante 1970 el nivel 
de ventas de automóviles nacionales e 
importados sea del órden de 9.8 millo
nes de unidades, lo que implicaría un 
nuevo máximo en el nivel de ventas de 
automóviles. Se cree que las ventas tota
les durante 1969 serán del orden de 8.6 
millones de unidades, de fabricación na
cional, más un millón de automóviles 
importados. 

Maurice H. Staus, secretario del De
partamento de Comercio de ese país, 
declaró que la decisión de las compañías 
automotoras de incrementar sus precios 
es una "consecuencia del proceso infla: 
cionario que estamos sufriendo, y no 
una causa del mismo". 

EUROPA 

Francia: austeridad después 
de la devaluación 

A través de la radio y la televisión, el 
Gobierno de Francia hizo del conocí" 
miento público, el 3 de septiembre del 
año en curso, la adopción de un plan de 
austeridad tendiente a contener la infla
ción, y así evitar que esta última contra
rreste los posibles beneficios derivados 
de la devaluación del franco en agosto 
(véase "La devaluación del franco fran
cés", Comercio Exterior, septiembre de 
1969, pp. 726-727) . 

E 1 ministro de Finanzas de dicho 
país, Valéry Giscard d'Estaing, al anun
ciar el nuevo plan de austeridad formuló 
al pueblo francés lo que él mismo cali 
ficó de "tres apuestas económicas contra 
el tiempo", que consisten en : 1) el equi 
librio total entre los ingresos y los gastos 
del Estado, para el 1 de enero de 1970; 
2) el equilibrio de la balanza comercial 
para el 1 de julio de 1970, y 3) el equi
librio entre la producción, el consumo y 
la inversión , para el 1 de abril del mismo 
año . "Todo ello es indispensable para 
lograr una mejor garantía del empleo, 
para el mantenimiento de los precios, y 
la supresión de las restri r.:ciones al crédito 
y el control de los cambios monetarios". 

Asimismo, el Min1stro de Finanzas 
señaló que en 1967 las reservas del país 
en oro y divisas totalizaron 7 000 millo-

nes de dólares y que, para el 30 de junio 
del año en curso, dichas reservas habían 
disminuido a 1 363 millones, lo que, 
entre otras cosas, obligó al Gobierno a 
tomar la determinación de devaluar la 
moneda en una proporción de 12.5%. 
Además, indicó que la medida devalua
toria habia sido positiva, dado que las 
reservas del Banco de Francia aumenta
ron en 325 millones de francos a partir 
del 8 de agosto, fecha en que se realizó 
la mencionada devaluación . 

Como se señaló anteriormente, la in
flación en los precios es uno de los prin
cipales peligros que amenazan el éxito 
de la devaluación, dado que los contro
les impuestos durante el · año pasado, si 
bien tuvieron cierto efecto inicial, desde 
principios de este año dejaron de funcio
nar y los precios volvieron a aumentar a 
una tasa bastante alta, lo que hace supo
ner que el índice del costo de la vida, 
durante 1969, observará un incremento 
de aproximadamentte 6%. Si a esto se 
añade el aumento automático de 3% es
timado por el Gobierno francés como 
resultado de la devaluación, es factible 
esperar un incremento del 9% en el índi
ce de precios al menudeo. 

De acuerdo con un comunicado de 
prensa de la Comisión de las Comuni
dades Europeas, antes de presentar al 
público el mencionado plan de austeri 
dad, el Gobierno de Francia realizó una 
serie de consultas con los demás miem
bros de la Comunidad Económica Euro
pea (CEE), sobre las medidas comprendi 
das por dicho plan, el cual consta de 
cinco puntos, a saber: 

1) Una reducción de aproximadamen
te 1 000 millones de dólares en el gasto 
gubernamental durante 1969, de tal 
suerte que se logre una reducción de 
729 millones de dólares en el déficit 
presupuesta!. Es decir, se espera que 
dicho déficit será reducido de 7 000 a 
4 000 millones de francos . Lo anterior 
se logrará a través de evitar aumentos en 
la nómina de burócratas y la prohibición 
de la compra de nuevos automóviles pa
ra uso oficial. Además, se liberarán anti
cipadamente aproximadamente 32 000 
personas que realizan el servicio militar, 
con el fin de frenar las presiones sobre 
el mercado de trabajo . 

2) La adopción de una sobretasa 
especial de O. 75% sobre los beneficios 
bancarios derivados del manejo de las 
cuentas corrientes, y la simplificación 
del impuesto al valor agregado. Se reali
zará una serie de modificaciones en el 
sistema tributario existente tendiente a 
incrementar la tasa impositiva sobre los 
ingresos más altos y reducirla para los 
ingresos considerados como medios y 
bajos. Las personas que tengan 70 años 
o más no pagarán impuestos. 

3) A fin de evitar aumentos en los 
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precios derivados de la devaluación, se 
impondrán controles sobre los precios de 
los productos y únicamente se permiti
rán incrementos en los mismos, en caso 
de que para la elaboración de los produc
tos se utilicen materias primas importadas. 

4) Un incremento del 1.5% en la tasa 
de interés bancaria, la cual aumentará a 
6%, tendiente a reducir el gasto en con
sumo e incrementar el ahorro. Además, 
se adoptarán una serie de medidas des
tinadas para restringir el crédito y frenar 
la inflación. 

5) Un presupuesto estrictamente 
balanceado para 1970. 

Giscard d'Estaing concluyó señalando 
que "se trata de ganar la batalla del 
franco francés, lo cual incumbe a todos 
los ciudadanos franceses. Nuestra mayor 
posibilidad de éxito reside en la con
fianza". 

Como una medida adicional, el Go
bierno francés planea estimular la inver
sión en algunas ramas industriales estra
tégicas," para lo cual piensa crear el Ins
tituto de Desarrollo 1 ndustrial que, al 
principio, contaría con un modesro ton: 
do de inversión de aproximadamente 50 
millones de dólares. 

De otra parte, como es ya tradicional 
en caso de una devaluación, el Gobierno 
de Francia solicitó al Fondo Monetario 
Internacional, y le fue concedido el 28 
de agosto último, la apertura de una 
linea de crédito stand by (de disponibi
lidad inmediata) por un monto de 985 
millones de dólares, que corresponde a 
la cuota total disponible por ese país en 
el mencionado organismo, dado que en 
junio del año pasado Francia retiró del 
FMI su tramo oro. Después de analizar 
el programa de austeridad elaborado por 
las autoridades francesas, el Fondo con
sideró que éste constituía una garantía 
suficiente para la concesión del mencio
nado crédito por lo que, a fines de sep
tiembre, Francia realizó su primer giro 
contra el FMI por el 50% de su cuota, 
con el fin de incrementar sus reservas y 
de esta forma evitar cualquier presión 
sobre el franco ocasionada por movi
mientos especulativos respecto a una 
posible revaluación del marco alemán . El 
resto del crédito será utilizado por ese 
país a principios de 1970. 

Además, el Ministro de Finanzas con
certó un crédito por 1 000 millones de 
dólares con el Banco de la Reserva Fede
ral de Nueva York, crédito que había 
sido ofrecido por dicho Banco desde 
noviembre del año pasado. Asimismo, 
Alemania y otros países del Mercado 
Común Europeo (MCE) ofrecieron a 
Francia una serie de créditos por un 
monto total de 400 millones de dólares 
y el Banco de Pagos Internacionales, con 
sede en Basilea, Suiza, le ofreció otro 
crédito por 200 millones de dólares, mis-. 
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· mo que se efectuará de acuerdo con las 
condiciones habituales de dicho Banco, 
es decir, un plazo de doce meses para 
pagar, a partir de la fecha en que se rea
lice el primer giro. 

Gran Bretaña: iPor fin 
un superávit! 

De acuerdo con estimaciones de la Ofi
cina Central de Estadística de Gran Bre
taña, durante el primer semestre del año 
en curso, por primera vez en siete años, 
la balanza de pagos de ese país arrojó un 
superávit de 48 millones de libras ester
linas. Lo anterior se debió a que en el 
segundo trimestre sé registró un sustan
cial superávit de 100 millones de libras, 
frente a un déficit de 52 millones en el 
primer trimestre . 

El excedente real arrojado por la ba
lanza de pagos durante el segundo tri
mestre fue de 148 millones de libras 
pero, una vez realizados los ajustes esta
cionales, dicho excedente se ubica en 88 
millones de libras, de los cuales aproxi
madamente 40 millones se originaron en 
cuenta corriente y el resto en cuenta de 
cap ita l. Este superávit en balanza de 
pagos se tradujo en una mejora en la 
posición externa de Gran Bretaña dado 
que, de conformidad con las cifras publi
cadas por la mencionada Oficina · sobre 
los movimientos de las reservas y de los 
pasivos netos de ese país (en libras ester
linas y otras monedas). durante el segun
do trimestre :a reducción neta de las 
obligaciones en el exterior fue superior 
en 148 millones a la reducción de las 

. reservas oficiales. 
Ro y Jenkins, ministro de Finanzas 

del Reino Unido, declaró, el 8 de sep
tiembre último, que le "complace infor
mar que ahora estamos en posibilidad de 
lograr nuestro objetivo. La tendencia de 
nuestra balanza de pagos es muy favo
rable. Desde principios de año hemos 
estado trabajando en ello y todo parece 
indicar que nos acercamos a lograr un 
sustancial superávit. Hemos determinado 
continuar con esta tendencia. Ahora 
sería erróneo ceder, por lo que creo qUe 
es necesario seguir aplicando las mismas 
medidas. Tengo confianza en que con un 
aumento sostenido en las exportaciones 
podemos seguir disfrutando de una bue
na tasa de crecimiento económico y de 
una saludable situación laboral durante 
los próximos doce meses. 

"Una razón que me lleva a adoptar 
una actitud más optimista es el hecho de 
que el progreso observado en nuestra ba
lanza de pagos no ha sido el resultado 
de una deflación neta. Nuestro reciente 
crecimiento ha sido ocasionado por una 
expansión de las exportaciones. En los 

primeros 7 meses del año en curso éstas 
fueron superiores en 13% a las del mis
mo período de 1968. Después de un 
lapso de debilidad durante los primersos 
meses del año, las exportaciones observa
ron otra vez una fuerte tendencia al 
alza ." 

De otra parte, las declaraciones de 
Jenkins en el sentido de que Gran Bre
taña tiende a corregir el desequilibrio 
estructural en balanza de pagos, se vie
ron reforzadas por un superávit de 48 
millones de libras esterlinas durante el 
mes .de agosto, frente a un déficit de 37 
millones en julio, de acuerdo con un in
forme de la Junta de Comercio de ese 
país. Durante el mes en cuestión, las 
exportaciones y reexportaciones totali
zaron en 654 millones de libras (58 mi
llones más que en julio). en tanto que 
las importaciones (excluyendo las de 
equipo aéreo militar desde Estados Uni
dos). se redujeron en 16 millones de 
libras entre julio y agosto . 

De acuerdo con estimaciones reali
zadas por la Oficina Central de Estad ís
tica, a partir de junio la balanza de 
pagos en cuenta corriente ha observado 
un superávit promedio de 40 millones de 
libras al mes, lo cual representa una tasa 
anual de 480 millones de libras. Este 
aumento en las exportaciones ha sido 
ocasionado por un fuerte incremento de 
las ventas al exterior de la mayor parte 
de los productos objeto del comercio 
exterior. De esta suerte, las exporta
ciones de maquinaria aumentaron en 9% 
y las de vehículos automotores y pro
ductos químicos en 11 por ciento. 

A este respecto, Anthony Crossland, 
presidente de la Junta 'de Comercio, de
claró: "Debo repetir mi advertencia 
habitual de que no deben contemplarse 
aisladamente las cifras de un mes. Es
pero vehementemente que las cifras de 
agosto no den pábulo a una euforia in
justificada como si ya la lucha hubiera 
terminado". 

Rebeldía sindical en 
Gran Bretaña 

La centesimoprimera reunión anual del 
Congreso de Sindicatos britanico (Trade 
Union Congress, TUC), finalizó el día 5 
de septiembre último tras una serie de 
acalorados debates y votaciones en · que 
se hicieron patentes el predominio y el 
fortalecimiento del ala izquierda de la 
agrupación. La reunión, celebrada en 
Portsmouth, fue escenario de intensas 
discusiones en las que se examinaron 
asuntos que afectan a los sindicatos bri 
tánicos y al gobierno laborista del pri
mer ministro Harold Wilson . 

Una nota publicada en The Financia/ 
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Times, el 4 de septiembre, informa que 
en la sesión del d (a anterior el ala iz
quierda del TUC logró un sorpresivo e 
importante triunfo al rechazar por com
pleto, en reñida votación, el proyecto 
gubernamental de Ley de Precios e 1 n
gresos, misma que otorgaba al gobierno 
la facultad de congelar los salarios e ins
tituía una Comisión de Precios e Ingre
sos Reglamentarios. 

En dicha sesión, se propuso inicial
mente que se efectuara una huelga gene
ral de veinticuatro horas para protestar 
contra la legislación antisindical. Poste
riormente, la proposición fue ampliada 
de manera tal que el objeto de la protes
ta abarcara a la poi ítica gubernamental 
en materia de sueldos y salarios, aunque 
se cree que muy pocos sindicatos hubie
ran votado a favor de la mencionada 
propuesta. Empero, la ulterior elimina
ción del llamado a la huelga como parte 
de la proposición, permitió que ésta fue
se aprobada por los representantes sindi
cales, registrándose 4 652 000 votos a fa
vor y 4 207 000 en contra. 

El prestigiado semanario londinense 
The Economist no oculta su posición 
ante los acuerdos adoptados por el TUC 
cuando afirma que "en todos sus discur
sos y votos sobre tan importantes 
cuestiones laborales y económicas, como 
la poi ítica de ingresos y la reforma sindi
cal, los delegados sencillamente reitera
ron sus antiguas posiciones, casi entera
mente negativas". Sin embargo; aclara 
que sería poco sensato ignorar lo acae
cido en Portsmouth, por varias razones, 
entre las que destaca la actitud qe los 
delegados ante la presencia y la partici
pación del primer ministro, Harold Wil
son, en la sesión del lunes 1 de septiem
bre . En una pieza oratoria, con la cual 
pretendía tanto ganar la simpatía de los 
de 1 egados sindicales como causar una 
impresión de firmeza y energía ante el 
público británico, Wilson procuró, por 
una parte, convencer al auditorio de que 
su gobierno ha cumplido la promesa de 
demostrar interés, comprensión y cui
dado por los sindicatos y, por otra, seña
ló firmemente la necesidad de restringir 
los salarios cuando caduque la legislación 
sobre precios e ingresos, así como solici
tar que el TUC no dé marcha atrás en su 
ofrecimiento de manejar adecuadamente 
las huelgas no oficiales. Lo mismo en 
intentos concilatorios que en sus mani
festaciones de rigidez, Wilson topó con 
la total indiferencia de los representantes 
sindicales. 

La corriente predominante en la reu
nión del TUC y, en especial, las decisio
nes adoptadas el 3 de septiembre, perju
dican políticamente no sólo a Harold 
Wilson y su gobierno laborista, al impe
dirles conseguir el apoyo (que mucho 
necesitan) del Congreso de Sindicatos, 
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sino también al nuevo secretario general 
de esa agrupación, Vic Feather. Este 
último ven(a siendo considerado como el 
hombre clave (mejor dicho, "el hombre 
milagro") que habría de usar su influen
cia para servir como mediador y mante
ner un ambiente de calma en el movi
miento sindical. El Primer Ministro britá
nico, entre otros, confiaba en que Feath
er podr(a cumplir la promesa que el 
pasado 18 de junio' el TUC hizo a 
Harold Wilson, a cambio de que éste no 
impulsara una ley propuesta por el go
bierno para tomar represalias contra los 
huelguistas no oficiales. Sin embargo, 
doce semanas después de que Wilson y 
e 1 TU C e ruzaran estas promesas, un 
encabezado de The Financia/ Times, refi
riéndose a Vic Feather, dictaminó: "Des
pués de todo, no hay tal hombre mila
gro". 

Quizá la única ovación calurosa que 
se escuchó durante las reuniones de Por
tsmouth fue la que los delegados sindi
cales, puestos de pie, tributaron a Frank 
Cousins, dirigente de los trabajadores de 
transportes, cuando en la sesión final 
declaró: "El gobierno debe aprender a 
apoyarse en nosotros, y no a pararse 
sobre nosotros". 

AFRICA 

La industria petrolera de 
Libia y el nuevo 

gobierno 

La relampagueante ubicación de Libia 
junto a los gigantes petroleros del mun
do se explica no sólo por factores cuan
titativos, sino, también, cualitativos. El 
producto de ese país se caracteriza por 
su escaso, casi nulo, contenido de azu
fre; en cambio, la gran mayoría del pe
tróleo que produce el Medio Oriente, y 
especialmente el de "!<uwait, ofrece un 
alto porcentaje del metaloide, circuns
tancia que repercute en una fuerte con
taminación cuando se utiliza como com
bustible en los hornos industriales; sólo 
Nigeria posee depósitos con un conte
nido de azufre menor al de los nuevos 
campos petrolíferos de Libia. Ello ha "lle
vado a las grandes refiner(as europeas y 
de Japón a efectuar mezclas de ambos 
tipos de petróleo. 

Otro aspecto favorable de la industria 
petrolera de Libia está representado por 
su localización sobre el lado conveniente 
del cerrado Canal de Suez, o sea el más 
próximo a los prósperos· mercados de 
Europa occidental; a ello hay que agre
gar que los costos del flete son notable
mente más bajos .a Europa, lo que cons-. 
tituye un formidable esti'mulo para que 

las compan 1 as petroleras estén empeña
das en continuar los trabajos explorato
rios, aun cuando eso les represente tener 
que pagar más a Libia. Por ejemplo, la 
Shell para fines de este año habrá ero
gado 30 millones de libras esterlinas, con 
resultados hasta hoy infructuosos. 

Los pa(ses importadores de petróleo 
de Libia no estiman que el cambio de 
gobierno (la ca(da del rey ldris) vaya a 
tener graves repercusiones en las expor
taciones de un pa(s cuya economía es 
monoproductora (casi el 99% de sus ven
tas exteriores está constituido por petró
leo). 

Comparativamente, en 1960 las ex
portaciones de Libia se compon(an de 
esparto, aceite de oliva, esponjas y came
llos, con un valor de apenas 8.5 millones 
de dólares. En 1968, el valor de sus ven
tas exteriores saltó a 1 000 millones de 
dólares. Actualmente ese país extrae un 
volumen superior a 3 millones de barri
les diarios, y se espera que pronto des
place a Irán y Venezuela para ocupar el 
tercer lugar en la producción mundial, 
sólo a la zaga de Estados Unidos y 
Unión Soviética. 

Es de esperarse que el nuevo régimen 
mantenga la decisión del destronado 
monarca de pedir más dinero a las com
pañ (as extranjeras que explotan los de
pósitos petroleros del pa(s, ya que el 
82.8% del presupuesto de Libia para 
1969-1970, es financiado con ingresos 
provenientes del petróleo; además, existe 
el compromiso de ayudar con la quinta 
parte de sus recursos a otros pa(ses ára
bes y de erogar alrededor de 1 250 mi
llones de libras esterlinas durante el veni
dero quinquenio. 

Se estima que en el proceso de las 
negociaciones que el gobierno libio 
e m prenda para lograr mejores precios 
para su producto, las compañi'as extran
jeras esgriman el argumento de que si 
bien el petróleo de Libia tiene bajo con· 
tenido de azufre, en cambio sí lo tiene 
muy alto de cera, lo que exige la cons· 
trucción de sistemas de calefacción en 
los depósitos donde se almacena para 
que conserve fluidez. 

En declaraciones recientes, el nuevo 
premier, Mahmoud Solinan al Maghreby, 
declaró que las concesiones petroleras en 
poder de extranjeros serán respetadas en 
la medida en que las empresas "respe
ten" los intereses del pueblo libio. 

Nacionalización del cobre 
en Zambia 

El 11 de agosto del año en curso, el pre
sidente de Zambia, Kenneth Kaunda, 
anunció la nacionalización del cobre, 
principal fuente de riqueza del país, lo 
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que, en opinión de The Financia/ Times, 
en realidad no sorprendió a nadie dado 
que el gobierno de ese país ha seguido la 
poi (ti ca de incrementar su participación 
en casi toda la actividad económica. De 
esta suerte, el Gobierno de Zambia ha 
adquirido ya la mayor parte de las accio
nes, formando incluso monopolios, de 
los ferrocarriles, compañi'as de aviación, 
e nerg( a eléctrica, seguros, ferti 1 izantes, 
explosivos, industria del cemento, texti 
les y hoteles, gasolineras y maquinaria 
agrícola, entre otros. 

Como se señaló anteriormente, el 
cobre representa la principal riqueza del 
país puesto que proporciona el 95% de 
los ingresos por exportación (720 millo
nes de dólares en 1968) y el 56% de los 
ingresos fiscales. 

Ahora bien, la nacionalización de la 
industria cuprífera de Zambia implica la 
apropiación gubernamental del 51% de 
las minas y del total de los derechos de 
explotación de minerales. Además, entra
ña también una modificación en el sis
tema fiscal que se aplicará al sector mi
nero, dado que el anterior sistema de 
pagos sobre derechos de pantente y 
otros impuestos, queda reducido a un 
impuesto único del 51% sobre las utili
dades brutas. Lo que constituye una 
innovación y una demostración de "rara 
astucia", opina The Economist, es el 
método de pago adoptado por el presi
dente Kaunda, ya que las acciones ad 
quiridas por el Gobierno se pagarán en 
un plazo de diez años con los ingresos 
procedentes de las futuras utilidades 
mineras, con lo que Zambia asegura el 
que las compañías mineras tengan in te· 
rés en mantener o incrementar la pro· 
ductividad. Además, también se redujo a 
25 años el lapso de vigencia los derechos 
de explotación de los terrenos inexplo
tados. 

De otra parte, los dos grupos afecta
dos son la Anglo American Corporation, 
controlada por intereses surafricanos, y 
el Roan Selection Trust (RST), que 
cuenta con una obvia mayoría de capital 
norteamericano (80%). En realidad estas 
dos compañías controlaban la produc
ción total de cobre de Zambia, que es el 
tercer productor mundial, y durante 
1968 las minas de la Anglo American 
Co. produjeron 344 377 ton que repre
senta más del 50% de la producción 
total de Zambia y el resto fue producido 
por la RST. 

The Financia/ Times considera que el 
presidente Kaunda ha nacionalizado la 
mllyor parte de la actividad económica 
del país, debido a que ha aprendido una 
de las principales lecciones de la historia 
africana contemporánea : la independen
cia poi ítica por sí misma no es sufí · 
ciente; la independencia económica es la 
meta más importante y más difícil. 


