
ASUNTOS GENERALES 

El comercio entre Oriente y Occidente 
alcanzó en 1964 un nuevo máximo 

I OS países de Europa Occidental, Japón, Canadá y E sta
-" dos Unidos contribuyeron para exportar, con destino a 

- los países de economía centralmente planificada. bienes 
por valor de cerca de 4.300 millones de dólares en 1964. E sta 
cifra sunone un aumento de aproximarlamente 25%- sobre la 
registraéla en el año inmediatamente anterior, y representa. 
desde luego, un nuevo máximo. La mayor parte del aumento, 
sin embargo, se concentró en unos cuantos lJaÍses: Estados 
Unidos, Canadá. Alemania Federal, Japón y Suecia. L as ma
y~res ventas de los dos primero~ de estos dos países se debie
ron, sobre todo, a la atención d e n edidos extraordinarios ele 
cereales, acontecimiento que difícilmente podrá repetirse en 
el año en curso. 

· Uno de_ los aspectos sobresalientes en las relaciones co
merciales entre los países de economía de mercado y los paí
ses socialistas en 1964 estuvo constituido por el extraordinario 
crecimento de las exnortaciones de Eurona Occidental, Cana
rlA y J apón a Cuba. Las ventas de la región nrimeramente ci
tarla ascendieron a unos 140 millones de dólares, cifra que 
triplica con creces a la observada en el año anterior. L <1s ex
portaciones de Janón pasaron fle poco m enos fle 3 millones 
de dólares en 1963 a cerca de 35 millones en 1964, en tflnto 
que las ele Canadá llegaron, en el año último, a unos 57 millo
nes fle dólares. cerca de cuatro veces más que en 1963. 

También fue muv consi<'lerable el at1mento de las ventas 
de los países capitalis-tas a China. Las exportaciones ele Euro
pa Occidental, nrincipalmente gracias a b s de Gr"n P.re ta iia 
y Alemania Federal, se elevaron en alrededor de 14%; los em
barques japoneses excedieron a los del año anterior en una 
ve?: y media aproximadamente. llegando a un total cercano 
a los 150 millones de dólares; finalmente, el aumento de las 
exportaciones de Canadá se estima en tm 33% , hasta un total 
poco menor d e 126 millones de dólares. 

El total de las ventas de Estados Unidos a los países de 
eeonomía centralmente planificada ascendió en 1964 a 341 
millones de dólares. Aproximadamente el 80% de estas vPn
tas tuvo como rleot.ino a Polonia y la Unión Soviética, y sólo 
un a tereera parte, más o m enos, estuvo constituida por bi enes 
industriales. 

Se considera que el aumento d e 8% en las exportacione:> 
de Europa Occidental a !as naciones socialistas fue el hecho 
más significativo del comereio Oriente-Oecidente en 1964, dado 
que los aumentos de las exportaciones norteamericanas y ea
nadienses se debieron, sobre todo, a las ventas de trigo, en 
t anto que Europa Occidental exportó esencialmente maquina
ri a , productos químicos, productos textiles y otros bienes in
dustriales. Sin embar~o. el aumento de las exportaeiones euro
peas a los países socialistas se concentró muy marcadamente. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresam ente así se manifieste. 
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Las ventas de Alemania F ederal aumentaron en cerc~ de 200 
millones de dólares para llegar a unos 866 millones. En cam
bio. las exportaeiones de Gran Bretaña registraron una re
rlncción: de 410 millones de dólares en 1963 a alrededor ele 
340 millones en 1964. Tona esta rerlucción se concPntró en las 
ventas a la Unión Soviética y a los países socialiRtas euro
peos. De otra parte_ las exportaciones total es el e C>'!naclá y 
-hpón a los países de economía centralmente JJlanificada se 
elevaron, resJJectivamente, a 570 millones y 386 millo11 es el e 
rlólares en 1964. La mayor narte dP l"s ventas c, _naclien'l"" 
tuvo como destino a la Unión Soviética, en tanto que el 
grue~o de las ventas d e .Japón se dirigió al mPrcaclo ehino . 

Por otra parte. en fuente::; ofici,._les soviéticas SP infNwó 
'l medifl.do<; rle junio que en 1964 el comercio exterior rie la 
TTnión Soviéticfl ( exportacione'3 + inmortaciones) había lleg-él 
do a 13,900 millones de rublo~ (] 5,429 millones d e dólare«). 
mo, tranclo un incremento de 7.8% sohre el total del aiio in 
m e·liato anterior. Aunque no se suministran las cifras sep'l
rw1as d e exporta_ciones e importaeiones, se com;idera que h 
bal<mo:a comercial se encuentra en unn. no::;ición cercana al 
equilibrio. Del comercio total, cerca del 70% se · efectuó eon 
otros PRÍRes de economía centralmente p]anificwla. Se infor
n,n. asimismo_ oue máR de 1m3 tereen: D:'!!'te de las imnor
tHciones soviéticas totales estuvo constituida por modernas 
phntas industriales nara las rama<; de la química, el papel 
y la celulosa, la textil y la ele p roductos alimenticios. Por su 
parte, cerca del 80% de las exportaciones estu vo integrado 
por materias primas. 

P ronnnciad'a declinación de los precios 
mundiales de los pro-ductos agrícolas 

F N la se~unrln nuincena clP. iuni0 se reun!6 en Rom'l el 
... __._¿ f;omit2 sohre Problem<~r; de. los Pm~luctos Básicos, de la 

01·ganizAción de lAs N aciones Unidas nara la Alimenta
ción y la Agricultura (FAO). con objeto de examinar. entre 
otra~ cue~tiones. la situación derivada de una d eclin r.J ción ge
n eral de los precios mundiales de los prorlucto muícolas - si
tuación éstq que eontrasta agudam ente eon la tendencia re
ciente que h a n observado los ))recios internac!onales d e otr""' 
rn<Jte rias nrimas. princinalmente los m e tales y minerales. El 
objetivo final de la reunión con ~istía en estruetnr:'lr un progra
ma indieativo para el dec;arrollo agrícola mundia1. 

_Los precios internacionales de los productos agríeolas h;:~n 
su fndo una marcada declinación después de h aber alcanzado 
un punto máximo h acia enero de 1964; los principales incre
mentos en la producción ag-rícola se han coneentrado en los 
países industrializados, en tanto que en los países en desarro
llo ha habido un mareado debilitamiento de la situación del 
sedar primario en general; y el comercio de productos agrí
C0las ha declinado precisamente en aquellos ren!!lones que son 
de más interés para los países en desarrollo. En es tos tres 
l'tmtos s intetiza la FAO la coyuntura ac tual d el mercado in
ternacional de los productos agrícolas. 

En 1964 la producción de arroz, r¡ue aumentó principal
mente en los países ele Asia. se inerem entó en promedio en 
::!.~ %, tasa que ~s notoriamente insufieiente pa ra compensa r 
mn sea el meromcremento de la poblaeión. Una situaeión 
!.:eme.iante privó en el merc<:~clo m undial fle las grasas y :_¡eeite::; 
vegetale.>. Por su parte, e l eomercio mtmcl¡a l del cacao y Pl 
te han sufrido una sos tenida r educeión en su volumen: en el 
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caso del cucao esa declinación se est m1:1 
en 30% sobre la posición al finaliza r la 
t emporada · inmediata anterior. También 
ha habido t'lna ma rcada redacción del vo
lumen del intercambio mundial de fibras 
duras. E n gen eral, la inestabilidad de los 
pi·ecios ' internacionales de los p roductos 
agrícolas t ropicales ha alentado serios 
movimientos especula tivos en el comercio 
de futuros de la mayoría de esos p roduc
tos. 

D ebe tenerse en consideración, acl e
más, el agudo contraste existente entre la 
posición de los países en desa rrollo, en lo 
que respecta a la producción y comercio 
de los productos agrícolas, y la de las 
áreas industrializadas. Impulsadas por 
las fuertes compras de los países socialis
tas y las grandes disponibilidades de E s
tados Unidos, Canadá y Australia, las 
exportaciones mundiales de trigo se han 
elevado considerablemente (en el primer 
semestre de 1964, por ejemplo, ascendie
ron a 25.1millones de toneladas, frente a 
18.2 millones en el período comparable de 
1963). Los precios del cereal, aunque li
geramente m enores debido a los convenios 
especiales que p ermitieron ciertas coloca
ciones y al muy considerable volumen de 
la oferta, se han conservado relativamen
te estables. Por otra parte, en la primera 
mitad ele 1964 entraron al comercio inter
nacional cerca ele 3.9 millones de tonela
das de cebada, cifra que representa un 
aumento de alrededor de 1.6 millones so
bre los primeros seis meses de 1963. A 
pesar del aumento ele la oferta, se regis
tró un marcado repunte en el precio mun
dial de la cebada, al m enos en lo que 
corresponde al mercado londinense (unas 
25 libras esterlinas por tonelada hacia me
diados de 1964, frente a menos de 22 li
bras un año antes). 

D ebido a las deficiencias en el suminis
tro, en el año último los precios de la 
carne en los mercados europeos se ele
varon e~1 una proporción cercana al 5% 
y, en ciertos pa íses, en proporción aún 
mayor. E sta situación dio también lu"'ar 
a un muy considerable incremento de" la 
cría de aves de corral en la mayoría de 
los países europeos. 

Las tendencias anteriores se ven con
firmadas por la evolución del índice de 
precios de los productos básicos del Fi
nancial Times, que, en los últimos dos 
meses, se ha reducido en cuatro puntos 
Y. se el?-cuentra ahora (mediados de ju
mc:) . d1ez puntos por debajo del nivel 
max1mo alcanzado en noviembre de 1964. 
Esta tendencia a la baja se ha observado 
tanto en los m ercados de Londres como 
en los de Nueva York La reciente de
clinación de las cotizaciones en los mer
c~dos de valores neoyorquinos y de otras 
cmdades (a qu e se hace referencia en 
notas que ~parecen más adelante) pare
ce ~aber s1do uno de los factores que 
e:s:phcan, al m enos en parte, la declina
c~on de los precios de los productos bá
sicos, que parece haberse agudizado en 
las últimas semanas. Se sabe que los 
precios de los metales rio ferrosos son 
especialmente sensitivos a las variaciones 
de las perspectivas de la p roducción in
dustrial, pues los manufactureros suelen 
basa r ,e~l consideraciones de largo plazo 
su pohhca de acumulación de existencias 
de manera que aún ligeras modificacione~ 
de la perspectiva general de los negocios 
desatan. un buen número de reacciones es
peculatJ~as. El hecho es que los precios 
mternacwnales de todos los m etales han 
estado declinando en las últimas semanas. 
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~1 111 em na rgo, en e1 supue,; w u e qu e u u 
se produzca una declinación brusca en la 
p:roducción industrial mundial en los pró
x.mlOS 18 m eses, parece muy probable que 
s1ga hab1enclo una escasez relativa de 
buen número de m etales industriales: 
principalmente, cobre, estaño y cinc. La 
puesta en ma rcha ele la extracción de 
plomo en nuevas minas de Canadá, que 
ha llevado montos muy considerables del 
t~etal a la Lonja de Londres, es el prin
Cipal factor que permite suponer que la 
situación anterior ele escasez no se se
guirá produciendo en el caso de este 
rnetal. A pesar ele lo anteriormente seña
lado, puede señalarse, se agrega en la in
formación, que el período julio ele 1964-
junio de 1965 ha sido, en general, favora
ble para los productores de m aterias pri
mas de uso industrial -a diferencia de 
lo ocurrido con las materias primas agrí
colas ele consumo. En realidad, además 
las perspectivas pa ra las materias primas 
industriales no parecen del todo desalen
taclor.as, debido a que las recientes espe
culacwnes sobre la inminente aparición 
de una r ecesión en los principales centros 
industriales no han ejercido, hasta ahora 
un efecto considerable en la demanda d~ 
esos productos. 

La perspectiva, en cambio, es mucho 
menos brillante para aquellos productos 
básicos que han venido enfrentando o 
emp!ezan ahora a enfrentar, la compe
tencia de los productos sintéticos. Por 
ejemplo, los precios de la lana se han 
reducido en cerca de 17% en esta tem
porada y, a p esar de los esfuerzos del 
Secretariado Internacional de la Lana el 
rápido desarrollo de las fibras artifici~les 
continúa reduciendo las aplicaciones del 
producto natural y tornando precario en 
extremo su nivel de precios. Lo mismo 
puede decirse de ciertas fibras duras como 
el yute y el henequén. El caucho natural 
es otro producto que puede verse enfren
tado a una declinación gradual de sus pre
cios internacionales, aunque hasta ahora 
sus sucedáneos sintéticos se han concre
tado, m eramente, a cubrir la diferencia 
entre el monto total de caucho natural 
que puede producirse y la demanda mun
dial del producto. 

Como ya se apuntaba arriba, los pro
ductores primarios que han llevado la 
peor parte de la situación en los últimos 
doce meses han sido los de bienes agríco
las. Dos de los más importantes de estos 
bien es han visto caer sus precios hasta 
los niveles más bajos del período de pos
guerra: el azúcar y el cacao. Las cotiza
ciones de estos dos productos han veni
do reduciéndose continuadamente desde 
principios de 1964. E l precio del azúcar 
en el m ercado mundial se encuentra aho
ra a tm nivel tan bajo que no cubre el 
costo de producción en muchos de los 
principales países productores. Se estima, 
por otra parte, que la cotización del ca
cao se ha reducido tanto que, en términos 
r~ales, se encuentra ya por debajo de los 
mveles alcanzados durante los años de d e
presión de 1934-1938. 

La información termina señalando que 
una vez más, los países en desarrollo s~ 
enfrentan a un empeoramiento de su re
laci~n de precios del !ntercambio, empeo
ramiento que en ocasiOnes se ve agravado 
por las acciones de los propios pa íses en 
desarrollo que aún tienden a responder a 
las caídas de los precios internacionales 
C?!l desmedidos aumentos en la produc
c.wn. Se concluye que quizás la única sa
hda, a largo plazo, estribe en un aumento 
sustancial del consumo de los propios paí
ses en desarrollo, alentado por los avan-
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por el m ejoram iento de los niveles efe 
vida. 

N uevos enfoques del problema de 
la liquidez internacional 

1-A evolución ele la cuestión de la li
..1 quidez internacional se caracterizó, 

·- en las últimas semanas, por la a pa
rición de nuevas propuestas para hacer 
frente al problema, por parte del Direc
tor Gerente del Fondo Moneta rio Inter
nacional; por el enfoque que el Banco de 
Pagos Internacionales de Basilea hace del 
asunto en su último informe anual; y por 
el anuncio de que ha concluido sus traba
jos el llamado Grupo Ossola, auspiciado 
por el Grupo de los Diez. 

Sd1weitzer: creacwn de nuevos 
ac:tivos de reserva dentro 
del FMI 

EL Director-Gerente del Fondo Mone
tario Internacional presentó el 3 de 

_¿ junio, una amplia propuesta según 
ID cual usaría la maquinaria del FMI pa
ra cualquier incremento necesario en la li
quidez internacional. Al señalar que el 
objetivo debe ser complementar y no sus
tituir el mecanismo monetario internacio
nal existente, Schweitzer se opuso al re
torno al patrón oro y a la duplicación del 
precio del m etal, y a las propuestas for
muladas a fin de reemplazar completa
mente el actual sistema de monedas de 
reserva por algún nuevo mecanismo de 
creación de reservas fiduciarias maneja
do sobre bases multilaterales. Sostuvo que 
el FMI se encuentra en una situación 
ideal pa ra realizar la función de ayudar 
al surgimiento de nuevas formas de liqui- . 
dez internacional, debido, en parte, a su 
experiencia y , también en parte, a la va
riedad y flexibilidad de los métodos de 
creación de reservas a que es ca paz de 
acudir. Indirectamente se 'opuso a que el 
Grupo ele los Diez, o algún m ecanismo 
análogo formado exclusivamente por paí
ses altamente desarrollados, conduzca por 
sus propios caminos la reforma del actual 
s istema. 

Aunque el Director-Gerente del Fondo 
no entró en detalles respecto de la forma 
en que se pudiera utilizar al FMI para 
expandir la liquidez internacional, sugirió 
que el Fondo podría permitir a los países 
girar sobre parte de las fracciones-crédito 
de sus cuotas con la misma libertad con 
la que ahora lo hacen sobre la fracción
oro ; o bien, aumentar las posiciones de 
reserva mantenidas por los países en el 
Fondo, mediante la adquisición ele ciertos 
activos especiales que que se financiaría 
por la emisión de títulos que podrían 
mantenerse como parte de las reservas 
ele un país. E stos títulos contarían con 
garantía en oro y probablemente deven
garían algún interés. 

En otra parte ele su propuesta, Schweit
zer subrayó que las cuestiones más im
portantes, en lo que respecta a un posi
ble aumento deliberado de la liquidez in
t ernacional, son las dos siguientes : 

a) definir la forma de lograr una dis
tri?~ción equitativa del poder de compra 
ach~!on~l que s.:: cree mediante cualquier 
accwn mternac10nal destinada a incre
mentar la liquidez, y 

b) definir la forma de asegurar que las 
decisiones sobre estos problemas se a dop-
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t-en de manera que se tenga en adecuada 
ccnsideración los distintos intereses de los 
países. 

E l Director-Gerente del FMI terminó 
sel'ialanclo que aunque las actuales mo
nedas de reserva seguirán desempeñando 
nn importante papel, esto no significa que 
ckba continuar clependiéndose de ell as co
mo la principal fu ente de rese rvas inter
nacionales para satisfacer las futuras ne
cesidades de liquidez. 

En otra parte de su intervención, el Di
rector-Gerente del FMI hizo notar que 
el patrón de cambio oro y el sis tema de 
monedas de reserva empezaba a dar 
muestras de ser inadecuado corno méto
do para asegurar un crecimiento adecua
do de las reservas mundiales , debido so
bre todo a que la oferta de reservas repre
sentada por las tenencias ele monedas de 
reserva, depende ele factores un tanto ac
cidentales, como el de que los países de 
moneda ele reserva obtengan déficit o su
perávit en su balanza ele pagos. Si la po
sición de balanza de pagos del R eino Uni
do y de E stados Unidos fuera corregida, 
podría esperarse que el total de tenen
cias oficiales ele dólares y esterlinas se 
convertiría en un elemento m ás o menos 
estable dentro ele las reservas mundiales, 
agregó Schweitzer. En estas circunstan
cias no tendría sentido la transferencia 
de los saldos existentes en dólares y es
terlinas al FMI, a cambio de derechos, 
con garantía oro, contra el Fondo. En lu
gar de esto, podría pensarse en que el 
nuevo activo fiduciario ele reserva, que se 
crearía m ediante acuerdo multilateral y, 
quizás, dentro del propio FMI, podría 
desarrollarse en forma paralela con los 
actuales activos de reserva: el oro y las 
monedas de reserva. 

Banco de Basilea: se necesita 
asegurar un mejor equilibrio 
en los pagos internacionales 

A mediados de junio fue dado a co
nocer el Informe Anual, correspon
diente a 1964, del Banco ele Pagos 

Internacionales, de Basilea. En é l se se• 
ñala, en marcado contras te con la posi
ción adoptada por el Director-Gerente del 
FMI, que "el problema más importante 
del actual sistema monetario internacio
nal estriba en asegurar w1 mejor equili
brio de las balanzas de pagos, y no en 
crear un mayor volumen ele liquidez". 

Los puntos centrales del Informe fue
ron resumidos por el presidente del Ban
co, Dr. M. W. Holtrop, de la siguiente 
manera: Existen amplias razones de sa
tisfacción derivadas del continuado au
mento de la producción en los países in
dustriales ele Occidente y del aú n mayor 
crecimiento del volumen del comercio 
mundial registrados en el curso ele 1964. 
Sin embargo, persisten algunos problemas 
de difícil resolución en los campos de los 
pagos internacionales y de la estabilidad 
monetaria. Aunque estos problemas han 
sido ya enfrentados con diversas m edid as, 
están aún lejos de ser resueltos en defi
nitiva. Hacia el cuarto trimestre de 1964 
se produjo la severa crisis de la libra es
terlina y un fuerte deterioro de la posi
ción externa de E stados Unidos debido 
al incremento en la salida ele capitales. 
Es indudable que estas dificultades de 
los países de moneda de reserva amena
zan la es tabilidad del sistema internacio
nal de pagos en su conjwlto; y no puede 
negarse que esas dificultades se relacio
nan con la adopción, tanto en los países 
deficitarios como en los superavitarios, 
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de polílicas que a menudo se inspiran en 
objetivos de equilibrio interno, sin pres
t.a r la adecuada consideración a su reper
cusión sobre el equilibrio externo. Por 
ello es cada vez m ás importante el esta
blecimi.ento ele objetivos comunes de po
lítica económica. mediante acuerdos mul
tilaterales. 

En realidad, de no haber sido por el 
súbito amnento de las salidas de fondos 
a corto plazo de Estados Unidos hacia fi
nal es el e 1964, el impresionante mejora
miento de la posición de balanza dé pa
gos del país en ese año podría haber sido 
considerado como un seguro indicador ele 
un pronto retorno a una situación en ge
neral, equilibrada; y corno tma o¡~ortuna 
prevención a Europa, en el sentido ele 
que no puede tolerarse la continuación 
indefini~la ~el proceso inflacionario que 
la aqueJa. Sm embargo, la experiencia de 
1964 puso de relieve el hecho de que el 
equilibrio internacional no está goberna 
do únicamente por la posición competiti
va de los países en el comercio exterior 
ó'ino que -si se permite que las fuerza~ 
del mercado actúen libremente- también 
dejan sentir su influencia el nivel relativo 
de las tasas de interés y la disponibilidad 
ele fondos de inversión. La decisión del 
gobierno norteamericano, adoptada en 
febrero .úl~i!llo, de iniciar un programa 
de restnccwn voluntaria de las exporta
ciones de capital, que parece haber en
contrado buena acogida y estar teniendo 
un éxito considerable, alivió por un tiem
po la dificultad de tener que acudir a 
otras m edidas de política destinadas a re
ducir la diferencia relativa en las tasas 
de interés en el pa ís y en el exterior. Sin 
embargo, aunque la perspectiva inmediata 
ha mejorado, no parece aconsejable con
fiar por demasiado tiempo en med idas 
voluntarias de control directo de las in
versiones en el exterior, sino que es n e
cesario que se adopten otras que conduz
can a la elevación efectiva de las tasas ele 
interés. 

En el Informe del Banco de Basilea 
se señala, finalmente: "La búsqueda de 
políticas conducentes al equilibrio inter
nacional pa rece de mayor urgencia que 
la reforma del sis tema monetario interna
cional. El problema inmediato a que nos 
enfrentamos no es el de escasez ele liqui
dez internacional, s ino el ele mejorar el 
proceso de ajuste de las balanzas ele pa
gos para corregir las posiciones deficita
ri.as y superavitarias persistentes. Si pu
diera asegurarse que el persistente dese
quilibrio de los ai1os recientes está cerca
no a su fin, entonces prevalecería una at
mósfera en la que podría encontrarse una 
solución adecuada para cualquier futura 
insuficiencia a largo plazo ele la liquidez 
internacional". 

NORTEAMERICA 

Debate sobre la perspectiva general 
de la economia norteamericana 

I. El discurso del presidente de la Junta 
de la R eserva Federal 

EL día 1 ele junio último, el presidente 
ele la Junta de la R eserva Federal 
de E stados Unidos, William Mc

Chesney Martín Jr., pronunció un discur
so, en la Universidad de Columbia, que 
habría de dar lugar a un debate en esca
la nacional sobre la perspectiva general 
ele la economía norteamericana, al alcan
zarse el 52o. mes consecutivo de expan
sión económica ; y a una rPacción en los 

me rcados de valores, c&raclerizada por 
un brusco descenso de las cotizaciones 
cuyas repercusiones se dejaron sentir in~ ' 
cluso en el exterior. En realidad la frase 
de Martín que dio luga r a tan e~traorcli
narias consecuencias fue la siguiente: "En 
verdad que, a nuestro modo de ver exis
ten similitudes inquietantes entre' nues
tra actual prosperidad y los 'fabulosos 
veintes'. Antes de señalar lo anterior 
Martín había advertido: ''recientemente' 
a lgunos prominentes observadores hru~ 
comparado el momento actual con el pe
ríodo que precedió al desajuste de la eco
nomía entre las dos guerras, y llaman 
nuestra atención sobre las amenazas de 
otra Gran D epresión. Debemos toma r es
las advertencias con la suficiente seriedad 
para darnos cuenta ele sus méritos y tra
tar ele beneficiarnos en el futuro de las 
lecciones del pasado". 

Las "inquietantes similitudes" fueron 
caracterizadas por Martín de la manera 
Giguiente: 

"Entonces, como ahora, había h abido 
un progeso virtualmente ininternunpido 
durante siete años. 

"Entonces, corno ahora, la prosperidad 
se había concentrado en los pa íses plena
mente desarrollados, y dentro ele los más · 
de estos países, en los sectores industria
lizados de la economía. 

"Entonces, como ahora , era grande el 
aumento de la deuda interna; en realidad, 
la expansión del endeudamiento de los 
¡:onsumidores, derivada tanto ele las hipo
tecas sobre viviendas como ele las com
pras a plazos, ha sido en los años últimos 
mucho mayor que en la década ele los 
veinte. 

''Entonces, como ahora, el circulante, 
el crédito bancario y el movimiento de los 
depósitos a la vista crecía continuamente; 
y, mientras que en los últimos años de la 
década de los veinte, este crecimiento tu
vo lu~ar con escaso cambio global en las 
reservas oro, en el momento presente la 
expansión monetaria se superpone a una 
reserva oro en decrecimiento. 

"Entonces, como ahora, se había acu
sado a la Reserva Federal de falta ele fle
xibilidad en su política monetaria. 

"Entonces, como ahora, el mundo se 
había recobrado de la desorganización del 
comercio y las finanzas internacionales 
inherente al período bélico. 

"Entonces, como ahora, el endeuda
mi ento internacional awnentaba con la 
misma celeridad que la deuda interna; de 
h echo, recientemente, los créditos de los 
bancos norteamericanos a extranjeros y 
las tenencias externas de activos a corto 
plazo en dólares han crecido con más ra
pidez que en los años últimos del período 
anterior . 

"Entonces, como ahora, la posición de 
balanza ele pagos del principal centro de 
reserva -Gran Bretaña entonces y Esta
dos Unidos actualmente- era difícil, por 
decir lo menos; pero, asimismo, nuestros 
recientes déficit acumulados de pagos 
han superado ampliamente los déficit bri
tá nicos de los últimos años de la década 
de los veinte. 

"Entonces, como ahora, algunos países 
se encontraban con grandes y persis tentes 
superávit ele balanza ele pag03 y dedica
ban sus ingresos netos más bien a incre
mentar sus reservas a corto plazo que a 
invertir en otros países. 

"Entonces, como ahora , el pa ís de su
perávit m ás considerable, Francia, acaba
ba de decidir la conversión en oro ele sus 
tenencias oficiales de divisas, sin preocu-
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parse por las repercusion es de sus ado~ 
sobre la liquidez internacwnal. 

"Entonces como ahora, se a brigaban 
serias eludas ' acerca de los niveles adecua
dos de algunas de las relaciones exis ten 
tes entre los tipos de cambio, lo que con
ducía periódicamente a movimiento~ es
peculativos ele fondos a corto plazo m es
tables. 

" Y, lo que es más import~nte , _enton
ces como a hora, n1uchos funcwnarws gu
ber;1amentales, economistas académicos Y 
empresarios estaban convencidos de que 
se había abierto una nueva era económi
ca, en la cual las fluctuaciones económicas 
se convertían en cosa del pasado, la po
breza estaba a punto de ser eliminada y 
podían darse por seguros un progreso y 
una expansión económicas p ermanentes" . 

A p esar de todo lo anterior, el presi
dente de la Junta de la R eserva Federal 
manifestó que existían buenos m otivos 
pa ra considerar que, aprovechando d ebi
damente las exp eriencias d el pasado y 
obrando en consecuencia, es posible pre
serva r la actual prosperidad económica 
ele! país y evitar que se vea el e nuevo en
vuelto en la d epresión económica. El p e
ligro verdadero, en opinión de Martín, es
triba en que no siempre se est á dispuesto 
a valorar las experiencias para determi
nar el curso de la acción. D e este modo, 
agregó: 

"A m i entender , es menos fecundo bus
car cambios institucionales, o un m eca
nismo semiautomático que garantizase 
una prosperidad ininterrumpida, que de
ducir de la experiencia d el período ínter
bélico algunas sencillas enseñanzas que 
puedan evitarnos la r ep etición de nues
tras peores eqúivocaciones. 

"Primeramente, la mayoría de los ob
servadores están de acuerdo en que gran 
parte del d esastre de 1929-33 fue conse
cuencia d e elesaj ustes ocasionados por el 
auge de los años veinte. Por tanto, debe
mos estar constantemente alerta para evi
tar que se incurra de nuevo en esas ano· 
malías , aun a riesgo ele S?r falsamente 
ac~sados de incapacidad para comprerl· 
der los ben eficios de una expansión ilimi'
tada .. 

"En segundo lugar, la mayoría de los 
observadores coinciden en que la grave
dad de la G ran Depresión se debió en 
g ran parte a la ausencia d e pr0ntas medi
das anticíclicas. Hasta cierto punto, no 
se disponía a la sazón d e los instrumentos 
n ecesarios para tales esfu e rzos antirre
cesionistas, ni se tenía cabal idea de sus 
posibilidades. Hoy es fácil comprender en 
qué se equivocaron los observadores hace 
35 años. 

"Menos fácil parece, sin embargo, evi
tar una r epetición de los mismos errores; 
siempre t endemos a identificar la reali
dad con nuestro deseo, en vez de aceptar 
lo que tal vez sepamos que es cierto. 

"Por último, y quizá sea esto lo más 
importante, la mayoría de los observado
res convienen en que la gravedad d e la 
Gran D epresión tuvo su causa principal 
en la falta de comprensión de las reper
cusiones internacionales ele los sucesos y 
las políticas n acionales. Aun hoy, estamos 
más dispuestos a juzgar y · condenar las 
r epercusiones a escala nlUndial de los ac
tos n acionalistas llevados a cabo por otros 
países : que a aplicar el mismo criterio a 
nuestras propias d ecisiones" . 

M a rtín concluyó su prevención seña
lando : "Es tos efectos internacionales (de 
las m edidas de política económica de E s
tados Unidos) t enemos que tomarlos en 

Junio de 1965 

cuenta, y n o precisa mente por d evoción al 
ideal d e la fra ternidad hwna na, ni por
qu e t en gan1os en más el bien estar d el 
prójimo que el nuestro mismo, sino por
que cualquier daño que se irrogu e al co
mercio internacional y, por ende, al r esto 
del mundo, como r esultado d el desplaza
miento del dólar, r ecaería sobre nuestras 
propias éabezas. En la presente etapa d el 
desarrollo económico. Estados Unidos no 
podría preservar su prosperidad si el r es
to d el mundo quedase cautivo en las re
des de la depresión". 

1 

II. Prim eras reacciones fr ente al discurso 
de Martin 

El New Yorh Tim es, en un comenta
r io editorial, señaló que si el propósito 
del presidente de la Junta d e la Reserva 
Federal había sido el de cau sar una con
moción, lo había logrado plenamente. 
No se en cuentra otra razón, se agrega, 
para una evocación tan reite rada del fan
tasma de 1929. Sin embargo, hay que t e 
ner en cuenta que Martin no predijo una 
futura r ecesión inevitable, simplemente 
consideró que h abía llegado el momento 
para expresar su profunda preocupación 
acerca d e la amenaza d e la inflación y d el 
peligro r epresentado por el ya crónico d é
ficit d e la ba lanza de pagos del país. El 
N ew Y orh Ti mes no está ele acuerdo con 
el empleo que Martín hace del m étodo d e 
las analogías históricas, ni comparte todos 
los temores expresados por él . Sin embar
go, considera que duelas como la s expre
sadas por Martín constituyen una preven
ción adecuada y una llmnada de aten
ción oportuna sobre los p eligros que ace
chan a la prosperidad de la economía 
nortea~nericana . 

En opinión del Journal of Conunerce, 
el discurso ele Martín no es sino un lla
mado a r estringir Wl tanto la política mo
n etania a fi n de salvar a la presente fase 
expansiva de la economía de los p eligros 
del auge excesivo. Se considera que, como 
todo p a rece indicar, el presidente de la 
Junta. di;! la R eserva F eclenll se encuentra 
en minoría dent ro del Comité del Merca
do Abierto F ederal , a l propugnar poltíti
cas m on etarias más estrictas tan to en el 
sectm· intern o como en el externo de la 
economía, p ero con mucho mayor énfasis 
en este último. En consecuencia, no cabe 
esperar q~1e esas políticas de encareci
miento d el dinero sean aplicadas por el 
Comité h asta que las presiones in flacio
narias se d ejen sentir con mayor claridad 
y fuerza,' o. h asta que, en lo que respecta 
a la balanza de pagos, se torne evidente 
que el progt'ama ele restricción voluntaria 
de las salidas de capital no puede tener 
éxito ' m ás que temporalmente. Por otra 
parte, el propio Journal of Commerce, en 
un editorial posterior, consideró que es 
en extremo constructivo, para el mercado 
de valores y para otros sectores de la eco
nomía que se r ecuerden los excesos d el 
pas·acl¿ a fin de que se evite la repetición 
de los mismos errores. 

El conocido comentarista financiero 
Lombarcl d estaca en el Financial Times, 
los párra,fos d el discurso de Martín r efe
rentes a la situación de la liquidez inter
nacional. E stá de acuerdo en que haya 
dejado de compartirse la extrema com
placencia que, sobre el pa rticular, carac
te rizó a los informes dados a conocer el 
año pasado, p ero considera desafortuna
do que , así sea involuntariamente, se 
aliente demasiado la ansiedad respecto 
de las posibles consecuencias de la falta 
de una pronta solución del problema. E s 
desafortunado, señala Lombard, porque, 

como lo demu es tra la r eaccwn de ]o;; 
m ercados de valores de N u e va York, el 
efecto sicológico de esa incertidumbre 
puede, por sí mismo, se r muy considera 
ble. Y una especie de r eacción en cade
na puesta en marcha de esta manera 
puede causar un daño considera ble, aun 
antes de completa rse. Lombard se ocupa 
también ele considerar las verdaderas po
sibilidades de que se produzca una d e
presión a escala mundial, para concluir 
con base en el análisis d e los principale~ 
factores expansionistas y contraccionis
tas que actúan ahora sobre la economía 
mundial, que tal peligro no es ni con 
mucho, tan serio como algunos ~nalistas 
lo presentan. Es más, añade Lombard , 
aun en el caso de que esa amenaza se 
tornara más re~l y efectiva, sería posible. 
c~m toda segundad, poner en marcha el 
s1st~ma de colaboración financi era inter
nacwnal y destruir a tiempo el peligro. 

III. La reacción en Wall Stree t 

. ~ntre mediados d e mayo y mediados d e 
Jumo se r egist ró una brusca d eclinación 
de las cotizacion es de los valores en los 
mercados de N u e va York, invirtiéndose, 
de esb. m!inera, una tendencia alcista que 
ya se babia prolongado por bastante tiem
po. ~n r ealidad, la d eclin ación se agudizó 
con:ml~rablemente en los p rimeros día r< 
el~ )umo, después_ ele haberse producido el 
rhscurso del presidente d e la Junta de la 
Reserva F ederal. La caída total ele las 
cotizaciones desde los niveles máximos 
a l_canzados a m ediados d e m ayo no es , 
m con mucho, la más profunda que se 
h aya p roducido desde el largo avance d e 
los precios de los valores iniciado en oto
ño ~e 1_~62. Sin ~~bargo, ha sido una 
cleclmacwn t an rap1da como pa ra d es
pertar preocupaciones considerables. Me
didos según el promedio de cotizaciones 
de acciones industriales Dow Jones los 
precios ele los valores en las bolsa~ ele 
N u e va Y orle iniciaron un prolongado as 
censo a princilJÍ?s del año en curso, para 
llegar a un max1mo de 939 puntos, hacia 
el 14 de m ayo. En la segunda mitad d e l 
mes ele mayo se apreció ya cierta debili 
d ad , pero p a rece probable que el factor 
que desencadenó el proceso bajista fu e 
el t an mencionado discurso de Martín. 
E n efecto, entre el 2 y el 4 de junio se 
registró una baja que llevó al índice a 
900 puntos (fren t e a 917 a l cierre de las 
operaciones del día del discurso). Poste
riormente, después d el r eceso de fin d e 
SE::n~ana , en las sesiones d e 7, 8 y 9 d e 
JUmo hubo nuevas declinaciones que re
d_uj eron al índ ice en 20 puntos más, para 
situarlo en 880 puntos. (Est e nivel no 
es , sin emba rgo, el m ás bajo registrado 
en lo que va del año, pues el 4 de enero 
último el índice se situó en 870 puntos). 

A p esar ele la agada d eclina ción d e 
las pasadas semanas, y ele la profw1da 
impresión qu e causó la advert encia ge
n eral de M artín sobre los p eligros de la 
recesión, son pocos los expertos en mer
cados de va lores que consideran que ha 
llegado a su fin la la rga tendencia as
cendente de las cotizaciones de los últi
mos tres a ños. Señalan , en apoyo ele este 
aser to, tanto las excelentes condiciones 
gen era les d e los n egocios, como el hecho 
de qu e las utilidades d e las empresas se 
h an elevado h as ta a lcan zar nuevos máxi
mos. Se h ace notar tambi én que en los 
días en que las cotizaciones declinaron 
más a gudamente , el volumen total de ope
raciones fu e r elativamente reducido. Des
de m ediados de mayo, sólo en tres o 
cuatro días el volumen operado ha ex-
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e uwo uc se1s n111lones (le ucewnPs, en 
tanto que en períodos comparables an
teriores cuando la tendencia de las co
tizacim,:es era hacia el alza, esa cifra se 
rebasó en doce o más ocasiones. 

Sin embargo, lo anterim no ha bas
tado para disipar los temores. Existen 
expertos que consideran que la actividad 
económica entrará en receso hacia fina
les de este año o principios del venidero. 
En apoyo de su predicción citan el pro
bable aumento de las tasas de interés y 
el muy considerable volumen de la ofel:
ta secundaria. Además, lo que parece de 
mayor impo~·tan~ja, consideran que la 
rec1ente declmacwn es una m uest ra del 
surgimiento de una creciente crisis de 
confianza, que está induciendo a los in
versionista:> a deshacerse de buen núme
ro de ~us tenencias de valores sin impor
ta r cual pueda ser la perspectiva general 
de la economía. 

IV. El comportamiento real de la eco
nomía 

9 onviene contrastar los aspectos ya 
senalado3 del deba te sobre la pers¡Jecti va 
general ele la economía norteame-ricana 
con ~l ~omportamiento r eal del sis tem~ 
economJco, tal como se manifiesta en 
algunos de los indicadores que fueron 
dados a conocer recientem ente. En ¡·eali
dad, estos indicadores contr.1 buyp •en eo n 
no escasa .medida a reducir un tanto las 
preocup_acwnes acerca del futuro de la 
economia , pues .. en general y sobre todo 
en 1~ _que. se refi~re al volumen ele la pro
duccwn mdust~1al, ~videnciaron cuando 
menos,. la persistencta ele la actual fase 
expans1va ele la economía. 

M edida por el índice de la Junta de 
~a R~serva Federal, la producción in

ustnal alcanzó un nuevo máximo en el 
des d~ mayo, llegando a 141.3 (promedio 

e 19a7-59 = 100). y superando en 0.5 
puntos a la ele abnl último (140.8). El 
aument?, mayor que el ele 0.3 puntos 
consegwdo en al;ml, obedeció principal
mente ~ , la contmu_ada expansión de la 
~roduccwn de maqumaria y equipo. Hubo 
h geros avances en la producción de bie
!les de. con.smn?, y también en la de la 
mdustna siderurgJca. 
d-' Examinando los componentes del ín-

ICe, se encuentra que los mayores au
mento~ entre los meses de abril y mayo 
se :egistraron en los sectores de la mi
nena (2·0 puntos)' Y de las manufactu
ras durables (l. O puntos) . En cambio 
lt;s . manufactura~ no durables y los ser~ 
VJ.CJOs se mantuv1eron en mayo al n.ismo 
mvel que. ya habían alcanzado ~n el 
de~.antenor: E xaminando los grupos de 
. es mo que mtegran el índice, los mayo-
res amnentos se observaron en el equipo 
b~ra las empresas (2.0 puntos) y los 
~enes de cons:umo p.o puntos). En cam

biO, los J_natenales mtermedios conserva
ro~ el m vel ya alcanzado en el m es an
tenor. 

Algunos otros indicadores económicos 
fueron dados a conocer también recien
temente. 

-A mediados de mayo la tasa de des
en~.pleo .se situó en 4.6% , que es el nivel 
mas baJo que se registra desde octubre 
de 1957, mes en el que esa tasa fue de 
4.5%•. ~l número total de desempleados 
se red~Jo en 200 000 entre abril y mayo, 
para situarse en 3.3 millones. E sta re
ducción es tres veces mayor de la que ca
bría esperar por la mera influencia esta
cional. Por su parte, el empleo total se 
elevó en 1.3 m illones, hasta 72.4 millo-
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nc~;. Ambos f:¡c lorcs contr ibuye ron a re
(lud r en 0.3 puntos la tasa de clesempl E'o 
con relación a la rle mediados ele abril , 
que fue de 4.9% . En los primeros cinco 
meses del año en curso, la tasa de des
empleo promedió 4.8%'. Se trata del pri
mer período de cinco meses desde 1957 
en el que el desempleo se sitúa por debajo 
del 5%' de la fuerza ele traba jo civil. 

-En el primer trimestre del año en 
curso, los gastos de las empresas en nue
vas plantas y equipos llegaron a una 
tasa anual, estacionalm ente ajustada, de 
4fl 000 millones de dólares. La estimación 
revisada para el segundo semestre indica 
una tasa anual de gastos ele inversión de 
las empresas de 49 600 millones. Ambas 
cifras exceden considerablem ente a la 
registrada en 1964, que fue ele 44 900 mi
llones de dólares. 

-En abril último, las ventas totales, 
de las empresas manufactureras, de los 
detallistas y ele los mayoristas, llegaron 
n un monto. ajustado estacionalmente, 
de 77 500 millones ele dólares, ligeramen
te inferior al el e 77 820 millones observa
do en el mes inmediato anterior. En 
cambio, las existencias totAles Aumenta
ron de 111 320 millones ele dólares en 
marzo a 112 000 millones en abril. Más 
clel 50%· ele las existencias acumuladas 
en abril se encontraba en manos de las 
empresas manufactureras. 

-En el mes de mayo hubo una muy 
ligera reducción en los gastos en nuevas 
construcciones. En efecto. de acuerdo con 
el B:mco de la Reserva F ederal de Nue
va York, el total ele esos gastos fue ele 
67 712 millones de dóla res, frente a ... 
67 723 millones en abril, según las tasas 
anuales ajustadas estacionalmente. La de
clinación se concentró en los gastos en 
construcciones privadas, toda vez que el 
gasto público en nuevas construcciones, 
expresado también en tasa anual, se mo-. 
vió de 20 192 millones de dólares a , ' · 
20 253 millones entre abril y mayo úl
timos. 

-Finalmente, se informó que 101n abril 
continuó la lenta tendencia ascendente 
de los precios al consumidor. El índice 
que los mide llegó a 109.3 (base: 1957-
59 = lOO), excediendo en 0.3 puntos al 
del mes inmediato anterior y en 1.5 pun
tos al de abril de 1964. 

V. La reacción oficial ante el discurso 
de Martin 

La respuesta de la Administració1~ 
J ohnson al . discurso del presidente de la. 
Junta de la Reserva Federal, estuvo a 
cargo de los funcionarios de más elevada 
jerarquía en el campo económico y en el 
político: tanto el jefe del Consejo .de Ase
sores Económicos del P.residente, Grad
ner Ackley, el Secretario de~ Departa
mento del Tesoro, Fowler, el , Secretario 
del Departamento de Comercio, John T. 
Connor, como el Vicepresidente, Hubert 
Humprey, y el propio Presiqente John
son, manifestaron en diversos tonos, y 
tanto directa como indirect~e.!J.'te., su 
desacuerdo con las opiniones expres'adas 
por MartiiJ. y su confianza e# ,qi.i.e la 
actual prosperidad económica ' 'persistirá 
por bastantes meses más. 

El Jefe del Consejo de Asesor!'!~ · Eco
nómicos del Presidente manifestó que la 
actual expansión está llamada "a conti
nuar por muchos meses mál¡". Ackley 
basó su declaración en el análisis de ca
da uno de los factores que podrían dar 
lugar a la terminación de la actual fase 
expansiva. El peligro de la ü1flaci{}n pa-

rece remolo, ~;cii.a l ó . N o es. pos ible pre
ver cómo el auge económico. en este mo
l~1ento y en el futuro próx imo, po::lrín 
convertirse en un auge de3ordenado que 
presionara en exceso la capacidad pro
ductiva de la economía. Existe un amplio 
m a rgen de capacidad no utilizada. El 
desempleo está aún 0.6 puntos por enci· 
ma d el nivel de 4%, que es el objetivo 
intermed io de la Administración John
son en este terreno, y la fue¡·za de trabajo 
está aumentando a un ritmo acelerado. 
La capacidad empleada de las empresas 
está aún 3 puntos por debajo del nivel 
de 92%' que se considera óptimo. La re
lación entre existencias y ventas ha lle
gado.ahora a sus más bajos niveles dentro 
de todo el período de expansión. No exis
ten pruebas de que se esté ejerciendo 
una presión excesiva sobre las industrias 
productoras de bienes de capital y sobre 
la construcción. Los montos crecientes de 
inversión responden a una base firme y 
en · constante aumento de gastos en con
sumo que justifican los increm entos de 
la capacidad. El índice de precios al ma
yoreo se ha elevado en sólo 2.1.%' sobre 
la base del promedio de 1957-59. El costo
trabajo por unidad de prodpcqión, ha 
permanecido prácticamente estable desde 
los inicios de la actual prosperidad. · 

Acldey concluyó su declaración seña
lando que "las últimas estacl.ísticas dis
ponibles sobre la evolución de la situación 
económica confil=an la previsión presen
tada a principios del presente año en 
el sentido ele que el avance de la eqmo
mía entre 1964 y 1965 Sf¡!rá mayor, que 
el aumento de la capacidad de produc
ción. Todo parece indicar que 1965 será 
un año aún mejor que su predecesor". 

Por su parte, el Secretario del Úepar
tamente del Tesoro, al comentar la po
sible influel}Cia de , los 1 problema.s . de la 
balan za de pagos ¡m E stados Umdos, se
ñaló enfát.icamente gue "este páís sim'
p~emente no puede iJermitirse que ocurra 
con el dólar lo que aconteció con la· libra 
estérlina, eritonces la moneda clave, en 
1931". Agregó que mucho:;; economistas 
consideran que lá evolución de los acon
tecimientos en las bolsas de valores no 
constituyen un indicador significativo del 
futuro ele la actividad económica, cuya 
perspect~va, en general, es brillante. Fow
lér considera que "no es realista esperar 
que los avances de la economía en los 
últimos trimestres del año sean tan ex
traordinarios cói:no los del primer trimes
tre, aunque si es cuerdo prever un pro
greso sólido y sostenido en el tercer 
trimestre y en el resto del año". La 
cuestión básica, en opinión de Fowler, 
estriba en fortalécer la confianza de los 
empresarios, los consumidores y los · tra
bajadores en el futuro de la economía. 
Entre los factores favorables que deben 
dejar sentir su influencia en la segunda 
mitad del año, Fowler mencionó al con
tinuo crecimiento de los gastos de capital 
de las . empresas y a los fuerte¡; indicios 
en favor de una considerable recupera
ción de los gastos en, nuevas construc
ciones, despu és de cierto debilitamiento 
de los mismos en los últimos ineses. 

El Secretario del Departamento de Co
mercio manifestó que en la actualidad 
la situación ele los negocios es excelente 
y que se tornará aún mejor en el futuro 
próximo. :El elevado nivel ele las utili
dades y los cuantiosos . planes de desem
bolsos de capital de las empresas, agregó 
Connor, indican que existe un ambiente 
de plena confianza en el futuro de la 
economía. La principal característica ele 
la present.e prosperidad económica es que 
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pliamente fundamentada y sin ningún 
desequilibrio serio que a~nenace su fut_u
ro". R efiriéndose específicamente al rhs
curso del presidente de la J~nta de la 
Reserva Federal, el Secretano Connor 
manifestó que la Administración compar
te la preocupación de Martin por el 
problema de balanza de pagos del país, 
y que, en general, los comentarios de 
Martin fueron oportunos y no pueden, 
de ninguna manera, ser desatendidos. En
tre los factores que contribuirán a me
jorar la perspectiva de la economía se 
encuentran, en opinión ele Connor, la 
impresionante estabilidad de los precios 
y el hecho de que se hayan mantenido 
dentro de límites tolerables las deudas 
por hipotecas y por compras a plazos. 

Tanto las declaraciones del Vicepre· 
sidente Humprey como del propio Presi
dente Johonson fueron mucho más con
cisas y directas. El primero manifestó: 
"yo opino que Martín está equivocado, 
no existen en la realidad los peligros 
económicos que señala. En verdad, la 
principal preocupación de la Administra
ción estriba en que el avance de la pros
peridad económica sea demasiado lento". 

El Presidente Johnson, al concluir una 
conferencia ele prensa, señaló que no 
existen razones para ver la perspectiva 
ele la econom.ía "con excesivo optimismo 
ni con excesivo pesimismo". Agregó que 
se prevén aumentos sólidos pero modera
dos en el volumen de la producción y 
que en la segunda mitad del aii.o seguirá 
como hasta ahora el curso de la actual 
expansión económica. 

VI. La actitud de los empresarios ante 
el Presidente Johnson 

"The Economist" ele Londres publicó 
-mayo 15- una nota con el título ele 
"Business Loves Lyndon" cuya traduc
ción presentamos en seguida. 

''Los grandes hombres ele n egocios que 
apoyaron y financiaron la elección d el 
Presidente Johnson no se hallan arre· 
pentidos. Por el contrario, lo quieren to
davía más en mayo que en noviembre. El 
Presidente eligió a uno de los suyos como 
Ministro de Comercio. Y a Mr. Fowler, 
un abogado muy cercano a ellos, como 
Tesorero. El horizonte no muestra sín
tomas de recesión y muy pocos de infla
ción. Las ganancias nunca fueron tan 
atractivas. Todo está bien en el mejor 
de los mundos. 

"Estos fueron los puntos de vista ex
puestos por los dirigentes de una buena 
par te de las más grandes compañías nor
teamericanas en la reunión del Business 
Council. Resulta sorprendente que esta 
organización sea poco conocida. En la 
lista de sus miembros se pueden leer los 
nombres de los directores de las más 
grandes empresas norteamericanas: Ge
neral Motors, General Electric, Ford 
Unitecl States Steel, American Telepho~ 
ne and T elegra ph, International Business 
Machines, Dupont, etc. P ero aunque los 
directores ele éstas y muchas otras com
pai'iías forman parte de la organi zación. 
ésta ha rehuido siempre la publicidad y 
no toma posición en asuntos públicos o 
legales. Fundada para lograr una mayor 
compenetración entre el gobierno y los 
negocios, s iempre tuvo una fuerte in
fluencia en la política gubernamental, y 
ahora la tiene, sin duela, mayor qu e nun
ca. Esta es una de las razones por la 
que sus miembros se encuentran satisfe. 
chos con el Presirlente Johnson , pero no 
la única. 
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ción ele Johnson en materia de asuntos 
internacionales. No se preocupan, como 
los profesores o los liberales, por la posi
ción moral de Estados Unidos en la Do
minicana o en Vietnam. Se encuentran 
encantados de que el Sr. Johnson haya 
decidido que Estados Unidos no d ebe de
jarse manejar por influencias. Prevén que 
la guerra de Vietnam puede desembocar 
en otra Corea (aunque piensan que nada 
peor ocurriría), y si bien no ven tal 
perspectiva con optimismo, la toman con 
calma. Si va a venir, que venga. Pero en 
realidad lo que principalmente hace que 
los miembros del BC estén tan satisfechos 
con el Presidente Johnson es que de nue
vo sus puntos de vista son respetados en 
Washington. Nunca recibieron trato tan 
maravilloso de una administración repu
blicana. Prosperidad y prestigio, es la 
fórmula de la felicidad para los miembros 
del BC. Fue notable la falta de comen
tarios hostiles acerca del último boletín 
de la Administracióii. Johnson. En los 
años anteriores, cualquier intento del go
bierno de sugerir a una empresa sus pre
cios hubiera provocado en este mismo 
grupo una gran indignación. Es difícil 
entender, en cambio, la presente falta d e 
reacción. En parte ello puede deberse a 
que los hombres de negocios ya se están 
acostumbrando a ese tipo de exhortacio
nes por parte del gobierno. O bien la 
calma puede deberse a que los miembros 
del BC han llegado a una cabal com
prensión de los enormes problemas y di
ficultades que ha provocado el aumento 
en los precios del acero, el cual significó 
una importante pérdida de mercado ante 
los competidores extranjeros. De todos 
modos, el "crack" que el boletín sobre el 
acero pudo provocar entre los hombre de 
negocios y el gobierno no ocurrió. 

"Por otra parte, los grandes hombres d e 
negocios no se preocupan mayormente 
de los gastos del gobierno en cuanto a 
bi enestar y educación pública. Entienden 
perfectamente que el programa social que 
se puso en marcha el aii.o pasado exigirá 
cada aíi.o mayores asignaciones, y aun
que preferirían que no fuera así, no se 
preocupan por ello. Una economía prós
pera y creciente proporciona los recursos 
necesarios para financiar semejantes pro
gra mas: t al es el punto de vista ele los 
administradores profesionales. 

"El BC no ha sido, nunca, en realidad, 
un grupo reaccionario. La imagen popu
lar que pinta los grandes hombres de 
negocios como aves de rapiii.a deshuma
nizadas y a los pequei'íos como buenos 
ciudadanos, trabajadores y conscientes ele 
los problemas sociales, ha quedado aho
ra, por lo m enos desde el "New Dal", 
como rriera imagen folklórica. Hace mu
cho que el gran hombre de negocios 
norteamericano es un ciudadano más 
consciente de los problemas nacional es e 
internacionales y abierto a las innovacio
nes que sus pequeños colegas. Los miem
bros del BC han realizado este aii.o un 
trabajo considerable en 1:1ateria de ser
vicios públicos. Uno de los decanos del 
BC, el banquero Sidney Wernberg, dijo 
en la última reunión de aquél que sus 
miembros tenían "conciencia social", que 
eran un puñado d e h ombres que siempre 
la han tenido. No es cierto que siempre 
h aya sido así , mas parece que ahora sí. 

"El problema radica en la posibilidad 
de que este cambio sea duradero. La ac
tual actitud de aceptación del Presidente 
Johnson y su programa social ¿podría 
resistir una recesión? ¿Qué pasaría, por 
ejemplo, si el Presidente Johnson, en ca-

so de recesión , prefie re auruentar los gas
tos del gobierno en vez de disminuir los 
impuestos? Una caída en la Bolsa de 
Valores, aun sin provocar una recesión, 
como la de 1962 ¿podría destruir la ar
monía actual? 

"Los miembros más jóvenes d el BC 
dicen pertenecer a una casta distinta 
que continuará aceptando la línea d el go ~ 
bienw como norma, y ofrecerán su coo
peración para solucionar los problemas 
sociales de la nación, aun en una fase 
adversa d e la economía. El tiempo lo dirá. 
Mientras tanto, el caluroso recibimiento 
dado al Presidente Johnson y a su pro
grama por los mi embros d el Consejo, in
fluye y refleja la opinión de la gran 
mayoría de los hombres de negocios. To
dos,, de cualquier modo, adoran a Lyn
don . 

Un nuevo enfoque del programa de 
restricción voluntaria de los 
gastos de capital en 
el exterior 

E L presidente del Comité Consultivo 
_¡ sobre B alanza de Pagos, del De

partamento de Comercio de Estados 
Unidos, presentó recientem ente un nuevo 
enfoque del programa voluntario de res
tricción ele los gastos en el exterior de 
las empresas norteamericanas, al señalar 
que, en realidad, este programa guberna
mental para mejorar la posición externa 
de pagos del pa ís no tiene por objeto de
salentar las inversiones en el exterior ver
daderamente reclituables. Agregó que el 
D epartamento de Comercio espera que 
entre un 15 o 20 por ciento del mejora
miento total de la balanza de pagos que 
se consigna en el aii.o en curso provenga 
de la cooperación voluntaria de las em
presas mediante la reducción de sus gas
tos no indispensables en el exterior. E sta 
cooperación incluye med idas para con
trolar más estrictamente las inversiones 
en capital de trabajo en empresas situa
das en el exterior, para aumentar el 
financiamiento con fondos obtenidos en 
los mercados ele capitales externos, para 
repatriar los fondos situados en inver
siones en valores en otros países indus
trializados, para aumentar las exporta· 
ciones, y pa ra posponer, de acuerdo con 
un crite rio selectivo, las nuevas inversio
nes d irectas en el exterior. Sin embargo, 
concluyó el d eclarante, "no se d esea que 
se pospongan los programas de expansión 
ele plantas industriales en el exterior que 
son vitales para m a ntener la posición 
competitiv<l. ele las empresas norteame
ricanas que operan en el exterior. No 
es int!mción d el gobierno norteamerica no 
de~al entar las inversiones e.n el exterior 
verdaderamente redituable3". 

Sólo el 7% de los recursos 
prestados por la AID se gastó f:uera 
de E stados Unidos 

P OR su parte, la Agencia norteameri
cana para el D esarrollo Internacio
nal, al dar cuenta de sus operaciones 

en su último informe trimestral, hizo 
notar que, como participación en el pro
grama gubernam ental para mejorar la 
posición externa de pagos de E :; tados 
Unidos, sólo el 7% de los financiamientos 
concedidos en la segunda mitad de 1964 
se h abía dedicado a adquirir bienes fue
ra ue E stados Unidos, es d ecir, sólo esa 
proporción de los créditos concedidos no 
h abía revertido al país en la forma de 
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