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ASUN1'0S GENERALES 

Notable Crecimiento de la Economía 
Mundial en 1964 

L
A economía mundial registró un notable crecimiento 
durante 1964 y la producción se elevó como mínimo 
5% por encima del nivel de 1963, según el informe 

anual publicado por el departamento de Asuntos Económi
cos y Sociales de las Naciones Unidas. 

Los países capitalistas avanzados incrementaron su pro
ducto nacional bruto entre 5 y 6 por ciento, como resultado 
de una ligera aceleración de la expansión industrial y de las 
mejores cosechas obtenidas, agrega el informe. 

Por su parte, los países de economía centralmente pla
nificada superaron la lenta tasa de crecimiento que habían 
venido registrando en los primeros años de la década de 
1960 y aumentaron su ingreso nacional combinado en alre
dedor de 6 por ciento. Un apreciable incremento de la pro
ducción industrial y la significativa recuperación de la agri
cultura, sobre todo en la Unión Soviética, fueron los factores 
determinantes de esta mejoría. 

El crecimiento de la producción agrícola también con
tribuyó a que mejorara la economía de los países en proceso 
de desarrollo durante 1964; en conjunto, este grupo de na
ciones elevó su producto nacional bruto en 5% sobre el 
nivel de 1963. 

El informe señala asimismo que el comercio mundial 
mantuvo su dinámico crecimiento durante 1964: las expor
taciones aumentaron más de 11%, contra 9% en 1963, 6% 
en 1962 y 4% en 1961. 

Por lo que se refiere a los principales componentes de 
la demanda en los países económicamente avanzados, se 
observó mayor diversidad que el año anterior, aunque en 
la mayoría de los casos la formación de capital fijo y las 
exportaciones experimentaron un progreso más acusado que 
entre 1962 y 1963, y el consumo público registró un aumento 
menor. En conjunto, las exportaciones progresaron alrededor 
de 10 por ciento en volumen durante 1964, y las inversiones 
en activos fijos 8%, mientras que la tasa de crecimiento del 
consumo público volvió a declinar. 

La demanda externa más vigorosa también contribuyó 
al crecimiento de las economias de los países en proceso de 
desarrollo, y sus ingresos totales por exportación aumenta
·ron casi 8 por ciento. Al mismo tiempo, el incremento de la 
producción fue prácticamente general; la expansión benefició 
a los sectores más importantes y las tasas de crecimiento 
fueron relativamente _ _favorables, tanto en la minería (7% ), 
como en la produccwn manufacturera (6% ) y en la agri
cultura, ya que la cosecha de 1963-64 fue 3% superior a la 
del año anterior. 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
Sf!n resúmene~ de noticias aparecidas en diversas publica
cwnes extran¡eras y no proceden origiTwlmente del BAN
c_o NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
smo en los casos en que expresamente así se nwnifieste. 
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Las importaciones superaron en 5% el nivel de las de 
1963 y el volumen total de oferta de que dispusieron los 
países en proceso de desarrollo también aumentó en un 
porcentaje similar; este aumento en la oferta consolidó la 
estabilidad interna de cierto número de países, y su posi
ción externa mejoró gracias a los mayores ingresos que pro
porcionaron las exportaciones. 

A pesar de esta evolución, la mayoría de los problemas 
a largo plazo subsisten. El aumento general de la liquidez 
externa no fue óbice para que la mayoría de los países en 
proceso de desarrollo continuaran soportando una deuda 
demasiado grande, gran parte de la cual vence en un futuro 
inmediato. Los progresos de la producción agrícola tampoco 
lograron alterar la precaria relación entre el acelerado cre
cimiento de la población y el parco desenvolvimiento de la 
producción de alimentos que existe en muchas naciones. 

El considerable aumento en el volumen total de la 
oferta, tanto por el crecimiento de la producción local como 
por la expansión de las importaciones, no impidió que cierto 
número de países siguiera en agudo estado de desequilibrio, 
con una demanda monetaria inflada que ha demostrado ser 
difícil de corregir. 

Los esfuerzos por resolver estos problemas a largo pla
zo, agrega el informe, pueden tropezar con dificultades en 
1965 a causa del deterioro de la actual situación. Los tér
minos del intercambio de los países en desarrollo, que habían 
venido mejorando en los dos últimos años, han comenzado 
a empeorar; el año de 1965 se inició con precios de expor
tación inferiores a los de 1964 y la declinación continúa. 
Las perspectivas para las cosechas de 1964-65 eran gene
ralmente poco favorables y se consideraba que su volumen 
sería inferior a 1963-64. 

Las condiciones que se observan actualmente en los 
países económicamente avanzados, que constituyen el prin
cipal mercado para las naciones en proceso de desarrollo, 
inducen a creer que la demanda de importaciones perderá 
algo de impulso durante el año. A menos que la afluencia 
de capitales a los países en proceso de desarrollo compense 
esa tendencia, concluye el informe de las Naciones Unidas, 
esto podría conducir a una sangría de las tenencias de 
divisas y a nuevas tensiones en las balanzas de pagos. 

Liquidez Internacional: el Viraje 
Norteamericano 

l. La propuesta de EVA: una conferencia internacional 
sobre cuestiones de liquidez 

1 NDUDABLEMENTE, el acontecimiento reciente más 
notable en el campo de la liquidez internacional ha 
estado representado por lo que casi todos los observa

dores de la situación financiera mundial coincidieron en 
considerar como un importante viraje de la actitud norte
americana ante los problemas del actual sistema monetario 
internacional: la propuesta, presentada a nombre de su go
bierno por el secretario norteamericano del Tesoro, Henry 
H . Fowler, de que se convoque a una conferencia mundial 
destinada a buscar los procedimientos para introducir mejoras 
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sustanciales en el actual sis tema mone
tario internacional. La propuesta fue 
dada a conocer el 11 de julio en el curso 
de una exposición del Secretario ~el 
Tesoro sobre los problemas monetanos 
internacionales ante la Barra ele Abo
gados del estado de Virginia, en H ot 
Springs. Se recordó reiteradamente que 
una conferencia de la naturaleza de la 
propuesta por E stados Unidos sería la 
primera desde la ele B retton \Voods en 
1944 que dio origen a l Fondo Mone
tario Internacional y al Banco M und ial. 

En la parte fundamental de sn dis
curso, y después de hacer un amplio 
análisis de la presente situación del sis
tema moneta rio inte1·nacional y de sus 
perspectivas en el fu turo p revisibl e, 
de w1a exposición del Secretario del 
Fowler señaló que la coyuntura interna
cional favorable para la celebración de 
una conferencia internacion:::ll :sul.Jl'e cues 
tiones ele liquidez se presen taba ahora, 
gracias a la "feliz coincidencia" ele los 
tres hechos básicos siguientes: 

lo. La balanza de pagos de Estados 
Unidos ha logrado una situación cer
cana al equilibrio (se h abía informado 
que, con base en datos preliminares, la 
balanza de pagos norteamericana, en 
abril-junio, había arrojado un superávit 
de 250 millones de dóla res, lo que re
ducía la tasa anual del déficit a alre
dedor de sólo 1,000 mHlones, frente a 
un déficit global de más de 3,000 mi
llones en 1964), que se aúna a los es
fuerzos del gobierno y del sector priva
do de Estados Unidos para manten er 
el mejoramiento conseguido y llevarlo 
aún m ás allá (se advirtió que, desde 
luego, no era suficiente conseguir su
perávit en unos cuantos trimestres, sino 
que era n ecesa rio conseguir un m ejo
ramiento duradero de la posición ex
terna ele pagos del país) . 

2o. Se ha logrado lm consenso cada 
vez más amplio, a escala mundial, res
pecto a la n ecesidad insalvable de m e
jorar sustancialmente los actua les acuer
dos monetarios internacionalP.s, sobre la 
base del Fondo Monetario Internacio
nal y de los mecanismos de cooperación 
establecidos entre las autoridades mo
netarias de los principales pa íses in
dustriales. 

3o. Finalmente, ha n sido concluidos 
los estudios técnicos necesarios para un 
cabal conociñiiento de la naturaleza del 
problema de la liquidez internacional 
y han sido am pliamente discu tidas las 
principales propuestas de reforma deri
vadas de tales estudios. 

Fowler señaló que la concurrencia de 
los tres factores enumerados tornaba 
no sólo necesario, sino urgente, adopta r 
decisiones convenidas internacionalmen
te sobre el futuro del sistema moneta 
rio internacional. 

Fowler agregó que, para aprovecha r 
tal coyuntura internacional favorable, 
h abía sido autorizado pa ra anunciar que 
"Estados Unidos se encuentra dispues
to a par ticipa r en una conferencia mo
neta ria internacional en la que se dis
cutirían las medidas conjun tas que se
ría dable adoptar para asegurar un 
sustancial mejoramiento de los acuerdos 
monetarios internacionales" . 

El Secretario norteamericano del T e
soro subrayó una importante precondi
ción pa ra la realización y éxito ele la 
conferencia propu esta: la de que se 
llevasen a cabo cuidadosos trabajos pre
pa ratorios y de consultas internaciona 
les previas, pa ra alcanzar w1 grado de 
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acu erJo p reliminar entre los países pa r
ticipantes. F owler sugirió que tales tra
bajos preparatorios fueran encargados 
a un COJTli té ad hoc, cuya composición y 
tareas podían ser convenidas en la reu 
nión de septiembre próximo de los gober
nadores del F M I. 

Una vez presentada la propuesta nor
team ericana en los términos descritos, 
Fmvler introdujo dos importantes ca 
lificaciones. La primera hizo referencia 
a la prioridad que en la política finan
ciera internacional de Estados Unidos 
se asigna a las cuestiones de la liquidez 
in ternacional y a la posible realización 
ele la conferencia internacional al res
pecto, "Estados Unidos -elijo- está 
d ispuesto a marchar adelante, cuida
dosa y deliberadamente, pero sin de
m ora". La segunda se refiere a la po
sición norteamerica11a sobre los m éritos 
uel presente sistema monetario inter
nacional y sobre el alcance de una po
sible reforma. "No debe olvidarse - su
brayó- que el actual sistema moneta
rio internacional ha financiado con 
éxito una expansión sin precedente del 
comercio y ele los pagos mundiales y 
que mucho se ha hecho pa ra fortalecer 
y m ejorar ese sistema. En consecuen
cia, lo que ahora se necesita no es em
peza r todo ele nuevo, moverse en una 
dirección completamente nueva, más 
bien, debemos buscar, una vez más la 
manera de fortalecer y mejorar los 
convenios existentes". 

II. Comentarios iniciales sobre la 
propuesta 

Como se señaló arriba, casi todos los 
comentarios que suscitó la propuesta 
ele Fowler en los círculos no oficiales de 
los países industriales coincidieron en 
subrayar que representaba un profundo 
viraje en la actitud oficial norteameri
cana frente al problema de la liquidez 
internacional y que, además, proporcio
n aba un importante indicio de que Es
tados Unidos estaba dispuesto a adop
tar una actitud más flexible ante las 
diferentes propuestas ele reforma del 
sistema monetario internacional. 

Entre los comentarios de la prensa 
financiera internacional destacó el fir
mado por Lombarcl en el "Financia! 
Times" , de Londres, tres días después 
de da rse a conocer la propuesta. Lom
barcl señaló que el discurso de Fowler 
no deja eluda alguna respecto de que 
E stados Unidos está todavía convencido 
de lo que se necesita es introducir cam
bios, de mayor o menor alcance, pero en 
m odo a lguno radicales, en el presente sis
t ema m onetario internacional, sin a fecta r 
la nosición del dólar como m oneda de re
serva. "Dado tal enfoque de parte ele 
los norteamericanos -agrega t extual
m ente Lombard- puede ser extrema
dam ente difícil efectuar una investiga
ción internacional, en el ambiente ade
cuado, de las proposiciones de r eforma 
que tengan importantes implicaciones 
para el status del dólar, como aquellas 
que entra ñan una considerable reducción 
de su papel como moneda de reserva o un 
cambio de su valor en términos ele 
oro . . . Los nor teamericanos deben can
vencer de que la conferencia propuesta 
sería m ás va liosa si estuvieran preparados 
para discutir cambios importantes en el 
presente sist ema". 

P or su parte, Stanley Wilson, del 
",Tournal of Commerce", señaló que la 

propuesta norteamericana "refleja una 
nueva conviccién en el sentido de que, 
después ele la larga serie de es tudios y 
discusiones sobre el sistema financiero 
internacional, sobre todo de 1963 a la 
fecha, se es tá acortando cada vez más 
el tiempo en el que debe adoptarse una 
reforma". Por otra parte, apunta Wil
son, sería p rema tu ro considerar que la 
propuesta de F owler dará lugar a un 
segtmdo Bretton Woods, en el que par
ticiparían todos los pa íses miembros del 
FMI. M ás bien se trataría de una reu
mon de participación m ás limitada la 
que, en realidad, se concretaría a rati
ficar políticas previamente convenidas, 
en sus líneas gen era les, en las r eunio
n es preparatorias. 

III. R eacciones oficiales ante la 
propuesta norteamericana 

Las autoridades monetarias , u otros 
funcionarios de alto nivel, de los países 
industriales se apresuraron a manifes
ta r la posición de sus gobiernos ante 
la propuesta norteamericana. 

-El Mini s tro de Hacienda de Japón, 
aprovechando su estancia en Estados 
Unidos para consultas informales en ma
teria de liquidez internacional, manifestó 
en forma directa al Secretario norteame
ricano del T esoro el apoyo de su gobier
no a la propuesta norteamericana. 

-Muy distinta fue, empero, la reac
ción de Francia. El Ministro de Hacienda 
francés calificó de "inoportuna" la pro
puesta norteamericana. Alegó que no se 
han reunido los prerrequisitos para que 
w1a reunión como la propuesta por Es
tados Unidos tenga razonables posibili
dades de éxito. Entre tales prerrequisi
tos, Giscarcl D 'E staing destacó el de la 
n ecesidad de conseguir un acuerdo pre
vio mínimo entre los países interesados. 

-En cambio, el Ministro de Hacienda 
de Gran Bretaña, y el propio Primer 
Ministro, manüesta ron públicamente su 
satisfacción por la propuesta de Estados 
Unidos. 

-En Bmm hubo mucho mayor cautela 
y el gobierno alemán no emitió comu
nicado alguno al respecto, aunque se es
tima que la posición alemana es, en ge
neral, favorable a la propuesta. 

Evolución de los Precios de 
los Productos Básicos 

LA prensa financiera internacional pu
blicó a mediados ele julio una nota 
sobre la situación general de los 

precios de los productos básicos. En ella 
se afirma que, tal como se ven las cosas 
desde el mercado londinense ele materias 
primas, los temores expresados reciente
m ente acerca de un deterioro general de 
los precios de los productos básicos no 
parecen tener mucho fw1damento. Sin 
embargo, es indudable que ha llegado 
a su fin el auge de precios registrado 
en el bienio 1963-64. 

La declinación hasta ahora observada 
se ha concentrado, al parecer, en unos 
cuantos productos: los metales básicos, 
la lana, el cacao, el café y el azúcar. 
(Parece evidente, por otra parte, que 
son precisamente esos p roductos los que 
proporcionan la mayor parte de los in
gresos por exportación d e los países pro
ductores primarios.) El resto de los 
productos, se agrega, ha mantenido su 
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cotización para entrega inmediata a ~
veles superiores de los de hace un ano. 

Se informa que de 45 imp.ortantes 
productos básicos, agrícolas y romerales, 
cotizados en los mercados londinenses 
de producto:;; primari?s•. sólo 12 r~gist.r!'l
ron a princ1p1os de JUho una cohzacwn 
para entrega inmediata inferior a la de 
julio de 1964. Esos productos fueron: 
plata, plomo y cinc; ciertas variedades 
de trigo norteamericano y australiano, 
aceites vegetales, cacao, café, azúcar y 
lana. Para los productos cuyo precio 
para entrega inmediata no se deterioró 
en los últimos doce meses, empero, la 
perspectiva no parece muy favorable. En 
general, se considera que la debilidad 
de los precios se extenderá muy amplia
mente entre el resto de los productos 
básicos antes de que finalice el año en 
curso. 

Para mediados de 1965 era ya claro 
que las declinaciones en los precios del 
azúcar, el café y el cacao, que habían 
sido previstas desde algún tiempo an
tes, se habían materializado, excediendo 
en ocasiones las predicciones más pesi
mistas. También ha persistido la oferta 
insuficiente de ciertos metales básicos. 
Esta situación parece verse confirmada 
por el hecho de que el cobre y el esta
ño se recuperaron con facilidad de una 
caída reciente de sus cotizaciones y de 
que permanecen firmes los precios de 
algunos metales de menor importancia, 
como el bismuto, el tungsteno y el ní
quel. 

Se considera que la puesta en prácti
ca de los diversos acuerdos internacio
nales para la estabilización de los pre
cios de los productos básicos han ejer
cido un importante efecto estabilizador 
en la evolución de las cotizaciones en el 
año en curso. Varios de estos acuerdos 
se tornarán más efectivos, según se es
pera, en la segunda mitad del año en 
curso. Incluso en el caso de productos, 
como el café y el cacao, cuyas cotiza
ciones se han reducido drásticamente en 
los meses recientes, se considera que los 
acuerdos han contribuido a reducir un 
tanto la severidad de la reducción. 

Pero la perspectiva a largo plazo para 
varios productos importantes sigue vién
dose ensombrecida por la amenaza de la 
sobreproducción, frente a u n a mayor 
lentitud en el crecimiento de la deman
da mundial ele los mismos. Por ejemplo, 
se ha estimado que para 1970 habrá un 
excedente de caucho, natural y sintético, 
de alrededor de 250,000 toneladas. Para 
el cierre de la temporada 1964-65 las 
existencias de azúcar, debido, en parte, 
a la notable recuperación ele la produc
ción de Cuba, alcanzarán a unos 15.5 
millones de toneladas. También para la 
temporada presente, es probable que los 
excedentes de cacao lleguen a unas .... 
300,000 toneladas, cerca de 14 veces más 
que en el año agrícola 1963-64, y que la 
producción mundial de café exceda del 
volumen total de cuotas de exportación 
de cerca de 6.7 millones de sacos. 

Por otra parte, hacia principios de ju
lio se anunció que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) prepara un 
plan indicativo para la producción agrí
cola mundial en la década 1975-85. El 
plan, que se espera quede terminado 
hacia finales de 1967 o principios de 
1968, proporcionará un marco interna
cional que servirá ele guía para los pla
nes nacionales de producción agrícola, 
sobre todo para los de los países en de-
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sarro1lo. Por otra parte, el plan permiti
rá que la asistencia de los países avan
zados, proporcionada en forma de pro
ductos agrícolas , pueda ser más efectiva 
y estar más en consonancia con las ne
cesidades de los países subdesarrolla
dos. 

Uno de los directores de la F AO de
cla ró que es indispensable contar con 
un plan maestro de esta naturaleza, a 
pesar ele lo vasto que pueda ser en un 
principio. "El plan señalará -agregó
los objetivos que será necesario alcan
zar para que los países de Africa, Amé
rica Latina y Asia construyan una sana 
base que les permita escapar del círculo 
vicioso de la pobreza y de la malnutri
ción, antes de que se vean envueltos en 
un problema incontrolable de crecimien
to de la población". 

NORTEAMERICA 

Moderación del Ritmo de 
Crecimiento de la Economfa 

L OS indicadores básicos del com
portamiento de la economía nor
teamericana en el segundo tri

mestre del año -el producto nacional 
bruto y el volumen de la producción 
industrial- dados a conocer reciente
mente apuntan una importante modera
ción del ritmo de crecimiento de la 
economía, que, por otra parte, era am
pliamente esperada (véase Sección In
t ernacional, Comercio Exterior, junio de 
1965). 

El ritmo ele aumento del producto 
nacional bruto se moderó considerable
mente en el segundo trimestre del año, 
tanto frente al periodo enero-marzo del 
año en curso, como frente a trimestres 
anteriores de 1964. En efecto, la tasa 
anual, estacionalmente ajustada, del PNB 
se elevó en abril-junio en Dls. 9,200 mi
llones, para llegar a 658,000 millones. 
En el primer trimestre del año, el au
mento de la tasa anual del PNB había 
sido de 14,200 millones de dólares. De 
este modo, la reducción del ritmo de 
crecimiento fue de más de una tercera 
parte. 

Por otra parte, aunque en el mes de 
junio el volumen de la producción in
dustrial -medido por el índice de la 
Junta de la Reserva Federal- mantuvo 
su moderado ritmo ascendente, eleván
dose en 0.5 puntos sobre el nivel del 
m es anterior, el aumento total de la 
producción industrial en el segundo tri
mestre fue inferior, en más de la mitad, 
al registrado en los tres primeros meses 
del año. En efecto, en enero-marzo la 
producción industrial se elevó a un rit
mo mensual promedio de 0.9 puntos, en 
tanto que en abril-junio ese ritmo cayó 
hasta 0.4 puntos. 

El secretario norteamericano · de Co
mercio, John T. Connor, manifestó, a 
finales de junio, que miraba con opti
mismo la perspectiva general de la 
economía, a pesar ele las dificultades por 
las que atraviesan las bolsas de valores. 

Evolución de la Balanza de Pagos 
de los Estados Unidos 

e OMENTANDO, a principios de ju
r lio, la situación financiera externa 

norteamericana, el "Financia! Ti
m es", después de hacer notar que fue 
muy pequeña la declinación de las te
nencias de oro de EUA en 1964 a pesar 

del apreciable déficit que registró ese 
país en sus pagos internacionales, desta
ca que durante el presente año, no obs
tante la clara mejoría que experimentó 
la balanza de pagos, las reservas oro 
norteamericanas han disminuido rápida
mente: en los primeros seis meses de 
1965 la declinación totalizó Dls. 1,454 
millones. 

La decisión francesa de no seguir 
acumulando dólares, ha sido la causa 
principal de esta evolución, agrega el 
periódico, pero también otros gobiernos 
han decidido convertir sus dólares 
por oro; además, el consorcio del oro 
ha estado operando con pérdida, al me
nos durante los primeros meses de 1965; 
y por último, la decisión de aumentar 
las cuotas de los países miembros del 
Fondo Monetario Internacional, dado 
que una cuarta parte de tal aumento 
tiene que ser pagada en oro, sometió la 
reserva de oro de EUA a nuevas ten
siones, tanto directas como indirectas. 

Aunque importante, la salida resulta 
pequeña en comparación con la que hu
biera podido producirse de no renacer 
la confianza en el dólar. Además, el rit
mo de las salidas de oro se ha tornado 
más lento: teniendo en cuenta que Dls. 
259 millones corresponden al costo di
recto del aumento de la cuota en el 
FMI, se observa que más de las dos ter
ceras partes de la declinación total de 
las tenencias ocurrió durante el primer 
trimestre del año, es decir, antes de que 
el nuevo programa del presidente John· 
son para fortalecer la balanza de pagos 
norteamericana hubiera dejado sentir 
todo su efecto. El déficit de la balanza 
de pagos norteamericana, después de re
gistrar durante los primeros nueve me
ses de 1964 una tasa anual tolerable de 
Dls. 2,000 millones, se elevó bruscamen
te en el cuarto trimestre, al entrar en 
vigor el impuesto de igualación de inte
reses y producirse la crisis de la libra 
esterlina y las huelgas en la industria 
automovilística de EUA. 

Este repentino empeoramiento y la 
convicción de que sería imposible con
tinuar protegiendo de las consecuencias 
del déficit las ten•~ncias de oro, condujo 
a la aplicación de un nuevo programa 
en febrero, destinado esencialmente a 
limitar la salida de capital privado nor
teamericano. El impuesto de igualación 
de intereses fue prolongado por dos años 
más y se ampliaron sus disposiciones 
a fin de que cubrieran los préstamos 
con plazo superior a doce meses; se so
licitó de bancos y empresas industria
les que limitaran sus inversiones en el 
exterior, y se fijaron "normas de orien
tación" oficiales a este respecto; al mis
mo tiempo, se redujeron aún más los 
gastos gubernamentales en el extranjero 
y se abatieran las concesiones arancela
rias de que di~;frutaba el turista norte
americano a su regreso al país. 

EUA, al contrario de Gran Bretaña, 
tiene un considerable excedente en cuen
ta corriente, y sus dificultades se deben 
enteramente a la magnítud de la salida 
de capitales. En consecuencia, el nuevo 
programa tuvo un efecto inmediato. El 
déficit correspondiente al primer trimes
tre de 1965, aunque no llegó a la mitad 
del que se registró en el trimestre an
terior, fue todavía jmportante, pues as
cendió a Dls. 767 millones; pero debe 
tomarse en consideración que casi todo 
el déficit fue aCJJinulado en los prime
ros dos meses del año, ya que marzo 
arrojó superávit. En abril, se registró 
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un "apreciable" excedente, y se consi
dera que la posición continuará mejo
rando. La confianza en el dólar ha re
nacido y posiblemente se vigorizará 
cuando se den a conocer las cifras co
rrespondientes al segundo trimestre de 
1965. 

"Financia! Times" señala que el pro
grama del presidente Johnson, después 
de un efecto rápido y espectacular, po
siblemente no tardará en perder fuerza, 
y agrega: "aunque se pretende mante
ner las restricciones voluntarias durante 
dos años más, el sistema dista de ser 
popular. La balanza de pagos corres
pondiente al tercer trimestre de 1965 
reflejará posiblemente el hecho de que 
los norteamericanos, a pesar de las ex
hortaciones para que pasen las vaca
ciones en su país, se apresurarán a via
jar al extranjero, en tanto que para el 
cuarto trimestre la afluencia de capita
les podría ser menos vigorosa". 

No obstante, concluye el periódico, es 
preciso no perder de vista dos puntos: 
uno, que la administración está decidi
da a equilibrar la balanza, y si las ac
tuales medidas no resultaran adecuadas, 
estaría dispuesta a elevar las tasas de 
interés a corto plazo; y el otro, que su 
objetivo no es tanto un excedente en la 
balanza de pagos, como convencer al 
mundo de que es capaz de lograrlo. Una 
vez alcanzado su objetivo, un déficit 
promedio cercano a Dls. 1,000 millones 
puede justificarse por al necesidad de 
incrementar regularmente la liquidez 
mundial. 

EUROPA 

La Crisis Agrícola del Mercado 
Común Europeo 

E L 31 de marzo de 1965 la Comisión 
del Mercado Común Europeo había 
presentado proposiciones al Conse

jo de Ministros de la CEE sobre la base 
de que para julio de 1967 existiría un 
mercado agrícola único y los recursos 
del FEOAGA (Fondo Europeo de Orien
tación y de Garantía Agrícola) , alre
dedor de Dls. 2,500 millones, deberían 
ser asignados al prespuesto de la Co
munidad mediante procedimientos en los 
que intervendría el parlamento europeo, 
dotado para ello de mayores atribucio
nes. Estas proposiciones fueron conse
cuencia de los acuerdos de 1962, que 
pusieron en movimiento el mercado agrí
cola común y fijaron disposiciones para 
su financiamiento durante los tres pri
meros años; las citadas disposiciones 
debían haber sido concretadas en junio 
de 1965. 

Considerando prematuro el plan de la 
Comisión, Francia hizo el 15 de junio 
una contraproposición que prolongaba las 
normas acordadas en 1962 para dicho 
financiamiento hasta el final del período 
transitorio, es decir, que aceptaba que 
la implantación del mercado agrícola 
único se aplazara hasta 1970. Hablando 
av.te la Asamblea Nacional, Couve de 
Murville, ministro francés de Relaciones 
Exteriores, declaró en esa oportunidad: 
"Así deja de existir el pretexto para 
que algunos reclamen poderes para el 
parlamento de Estrasburgo". 

En la reunión ministerial de Bruselas, 
a fines de junio, Francia por una parte, 
y los cinco miembros restantes de la 
CEE, así como la Comisión, por otra, 
mantuvieron en lo fundamental sus po-
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SIClones divergentes sobre las modalida
des del financiamiento de la política 
agrícola común durante el periodo 1965-
70, y el Consejo de Ministros se separó 
sin poder llegar a un acuerdo. 

En esta oportunidad, el gobierno fran
cés publicó la declaración siguiente: "A 
raíz del fracaso de las negociaciones ce
lebradas en Bruselas, el gobierno ha 
tomado nota de que el compromiso ad
quirido hace tres años y medio de com
pletar antes del 30 de junio de 1965 el 
reglamento financiero, no ha sido cum
plido. Este hecho sitúa a la Comunidad 
Económica Europea ante una crisis tan
to más seria cuanto que fue el reglamen
to financiero lo que indujo al gobierno 
francés a aceptar, en enero de 1962, que 
se pasara a la segunda etapa del Tra
tado ele Roma, amén ele que las decisio
nes relativas al precio común de los 
cereales, acordadas el 15 de diciembre 
de 1964, fueron tomadas teniendo en 
cuenta las seguridades formales y reno
vadas de que el reglamento financiero 
sería completado como había sido con
venido, antes del 30 de junio de 1965. 

"El gobierno ha considerado también 
que existía un acuerdo general en cuan
to al calendario propuesto por la dele
gación francesa para la concertación de 
las normas agrícolas todavía en suspen
so y la fijación de precios comunes. Este 
calendario permitía prever, a partir del 
1 de julio, la libre circulación de los 
productos agrícolas en el interior de la 
Comunidad, la aplicación de precios 
únicos y el establecimiento en las fronte
ras del Mercado Común de una protec
ción uniforme mediante el mecanismo 
de los aranceles variables compensato
rios. 

"El gobierno ha tomado nota de que, 
si bien los socios de Francia en el seno 
del Mercado Común se adhirieron a este 
calendario, condiciones políticas y eco
nómicas nuevas, suscitadas en esta úl
tima negociación, impidieron el acuer
do sobre la responsabilidad financiera 
común. 

"La crisis se justifica tanto menos 
cuanto que la delegación francesa hizo 
proposiciones tendientes a que Francia 
asumiera parcialmente cargas financie
ras que fueron juzgadas excesivas por 
algunos de sus asociados, y aceptó, por 
otra parte, la conclusión de la unión 
aduanera para los productos industria
les para el 1 de julio de 1967. 

"En estas condiciones, el gobierno 
francés ha decidido sacar las conse
cuencias económicas, políticas y jurídi
cas de la situación que acaba de crearse." 

A esta declaración siguió el 5 de ju
lio la decisión francesa de no participar 
en ninguna de las reuniones de la Co
misión del Mercado Común que tuviera 
por objeto estudiar el desenvolvimiento 
ele la CEE, y el gobierno comunicó a 
su representante permanente ante las 
diversas comunidades europeas estableci
das en Bruselas que regresara a París. 

Según observadores franceses , entre 
las consecuencias económicas del fracaso 
de las negociaciones la más importante 
concierne a los precios agrícolas y de 
manera inmediata al del trigo, cuya cuo
ta (tonelaje cuyo precio está garanti
zado por el Estado) debía fijar el Con-t 
sejo de Ministros de la CEE. Esta cuota 
debía ir ampliándose hasta llegar a la 
fase del mercado único, en la hipótesis 
de que el reglamento financiero del mer
cado común agrícola hubiera sido com-

pletado durante el tiempo que resta has
ta la coRclusión del periodo transit•rio 
del Mercado Común (1 de enero de 
1965-1 de enero de 1970). 

Por lo que se refiere a las consecuen
cias políticas, los mismos observadores 
consideran que Francia necesita de Eu
ropa para llevar a cabo sus grandes de
signios, no obstante lo cual Couve de 
Murville había declarado en Bruselas: 
"Una comunidad cuyos miembros no 
cumplen sus compromisos, no es una 
comunidad". 

En lo que concierne a las consecuen
cias jurídicas, señalan que el acuerdo 
francés para pasar de la primera a la 
segunda fase del Mercado Común (paso 
que el Tratado de Roma no consideraba 
automático) había sido obtenido a cam
bio del reglamento financiero para la 
agricultura del 14 de enero de 1962. 
Este reglamento comprendía las dispo
siciones para financiar la política agrí
cola común (apoyo de los mercados, 
subsidio de los excedentes exportables, 
ayuda para modernizar l~s ~structuras 
agrícolas) hasta el 30 de JuniO de 1965 
y el compromiso de complementarlas 
para el periodo que se extiende hasta 
1970. Como este compromiso no ha sido 
cumplido, la situación vuelve a ser la 
que existía el 31 de diciembre de 1961, 
es decir. el último día de la primera fase 
(1958-1961) del Mercado Común. Sin 
duda, nadie piensa en abolir de un gol
pe todo lo que se ha logrado desde esa 
fecha y que, con frecuencia, ha bene!i
ciado a Francia tanto como a los demas. 
No obstante, sería fácil alegar que si 
no se ha pasado todavía a la segunda 
fase del Mercado Común, con mayor ra
zón resultará imposible pasar a la ter
cera (prevista para el 1 de enero de 
1966), que era la que planteaba mayo
res problemas al gobierno francés a 
causa de la regla mayoritaria que debía 
aplicarse para la adopción de ciert.o 
número de decisiones en el seno de MI
nistros de la CEE. 

El problema que ha dividido a los 
miembros de la CEE tiene su origen en 
los acuerdos del 14 de enero de 1962. 
En esa fecha se inicia la política agrí
cola común y se establecen las normas 
para la organización de los mercados 
de cereales, productos elaborados (puer
co, aves y huevos), frutas y legumbres; 
al mismo tiempo se adopta el reglamen
to N o. 25, que define las modalidades 
para la gradual atribución ~ la_ Comu
nidad de los gastos que Implica esa 
política agrícola. Estos gastos serán fi
nanciados en parte por los ingresos 
procedentes de los aranc~les vari!lbles 
compensatorios sobre las rmportacwn~s 
agrícolas en la frontera de la Comuru
dad: los países importadores de la CEE 
que prefieran comprar l~s product?s 
agrícolas fuera de la Comunid~d, tendran 
que contribuir en mayor medida al_ fon
do común. Este fondo, denommado 
FEOAGA se encargará progresivamente 
de los g~tos de apoyo a la agricultura, 
anteriormente financiados exclusivamente 
por los Estados; entre las funciones que 
se le encomendaron figuraban la de fi
nanciar las intervenciones en el mercado 
(mediante el almacenamiento de exce
dentes) para apoyar los precios, sub
sidiar las exportaciones agrícolas de la 
Comunidad y modernizar la estructura 
agrícola de esta última, es decir, aumen
tar la productividad. La importancia de 
este fondo para Francia es fácil de apre
ciar si se tiene en cuenta que, por una 
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parte, para ~965 se, estimaba que el 
Estado frances t endna que gastar .... . 
5 000 millones de francos en el fin ancia
~ento de sus excedentes 2.grícolas y, 
por otra, que en ese mismo año ele 1965 
el FEOAGA debía aportar la mitad el e 
los gastos ele apoyo a la agricultura. 

Posteriormente, los siguientes acuer
dos fueron tomados en relación con el 
m ercado común agrícola: 

31 de diciembre ele 1963: los "Seis" 
se comprometen a armonizar el precio 
d e los cereales. 

- Septiembre-noviembre ele 1964: ad op
ción d e normas comunes para el arroz, !a 
carne d e res, la leche y los productos lác
teos. 

-15 d e diciembre de 1964: mediante 
un acuerdo de transacción que tiene en 
cuenta las reservas italianas y alemanas , 
se establece un precio único para los 
cereales con adelanto de dos y medio 
años sobre el calendario inicial fijado 
por el Tratado de Roma. 

Como ya se ha dicho, el reglamento 
financiero que normaba el fwlCionamien
to del FEOAGA d ebía ser completado 
antes del 30 de junio de 1965. En estas 
circunstancias, el 31 de marzo de 1965 
la Comisión del Mercado Común tras
mitió al Consejo de Ministros de la 
CEE tres proposiciones rela tivas a: 

-Un nuevo reglan1ento relativo al fi
nanciamiento de la política agrícola co
mún. 

-Disposiciones referentes a la sus
titución de las contribuciones financie
ras de los Estados miembros por r ecur
sos propios de la Comunidad. 

-La modificación de los artículos 201 
y 203 del Tratado de Roma (aspectos 
institucionales y presupuestarios), así 
como el informe de conjunto sobre el 
financiamiento de la política agrícola 
común. 

La Comisión agregaba que la adop
ción d e estas proposiciones, que van más 
allá de su efecto en la a gricultura y pre
vén la autonomía financiera de la Co
munidad, podría constituir un paso ade
lante ele import2.ncia decisiva h acia la 
integración europea, en la medida en 
que la Comunidad dispondría de recursos 
financieros y que los gas tos se determi
narían por procedimientos comunitarios 
en los que el parlamento (europeo) 
d esempeñaría un gran papel. 

Estas proposiciones, que ligaban la 
aprobación del reglamento financiero a 
la atr ibución de poderes al parlamento 
eu ropeo, cons tituyeron el principal t ema 
de divergencia entre Francia y los de
más mi embros de la CEE. 

Comentando la ruptura d e Bruselas, 
el periódico "Le Monde" (2 a 7 de ju
lio) señala que la delegación francesa 
reali zó laudables esfuerzos por dar sa
tisfacción a los italianos mediante con
cesiones destinadas a amortigua r las 
consecuencias financieras que la política 
agrícola común hubiera tenido para 
ellos. Pero agrega: para los holandeses 
y la Comisión del Mercad o CornÚ11, pri
m ero, d espués para los italianos, y fi
nalmente pa ra los alemanes, el punto 
central a discutir era el porven ir polí
tico de Europa, no el económico . ¿Era 
posible responder media nte concesiones 
económicas a reivindicaciones políticas 
expresadas no solamente en Bruselas y 
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E strasburgo, s ino tambi én en dos o tres 
parlam entos naciona les? Francia lo cre
yó así, pero se equivocó. 

La "Vie Fran¡;:aise" (2 de julio), des
pués de hacer notar que la consecuencia 
inmediata d el fracaso de las n egociacio
nes ha sido la paralización d el Mercado 
Común y, en particular, la suspensión 
de la discusión agrícola prevista para 
el 12 de julio, precisa: en efecto, ¿cómo 
resolver los problemas planteados por los 
mercados del azúcar y ele la fruta, sin 
saber cómo habrá ele ser financiada la 
política? Por último manifiesta que el 
gobierno italiano tiene una gran respon
sabilidad en el fracaso final, ya que poco 
satisfecho con un reglamento financiero 
que le beneficia en poco y le cuesta caro 
no tiene más que un objetivo: limitar 
el alcance ele las decisiones y poner en 
entredicho la esencia misma d el FEOA
GA. 

A este mismo respecto, "La Tribune 
des Nations" (9 d e julio), después de 
subrayar que el gobierno francés, con
fiado en la aprobación del reglamento 
financi ero, había fundado en ella su po
lítica agrícola, sus promesas a los agri
cultores franceses , y aun la elevación del 
nivel ele precios d e los cereales, en di
ciembre d e 1964, declara: sin eluda se 
sabía en París que en los dos últimos 
años la situación se había modificado 
para Italia, la cual se ha convertido en 
importadora de carne y ele productos 
agrícolas. Y concluye: en el futuro pue
de tenerse la seguridad de que Francia 
se tornará mucho más desconfiada y 
que solicitará que se dé una interpreta
ción definitiva a la regla de las decisio
nes por mayoría ponderada que debía 
sustituir a la regla el e la unanimidad, a 
partir d el 1 de enero próximo, en ciertos 
aspectos que habrá que especificar con 
sumo cuidado. 

Por su parte, el " Financia] Times" 
(6 de julio) considera que tras la ruptu
ra, la posición francesa se ha endurecido 
visiblemente. Y añade: es perfectamente 
posible, desde luego, que el general De 
Gaulle esté recurriendo una vez más a 
una táctica de "guerra d e n ervios" , con 
el fin de ablandar a la oposición y al
canzar las m ejores condiciones posibles. 
Pero si t a l fuera la explicación de la 
crisis, es admisible preguntarse si esa 
táctica era la m ás acertada . F rancia po
día haber logrado con toda seguridad un 
acuerdo provisional desligado de obliga
ciones políticas, con sólo haber demos
h·ado su voluntad de hacer concesiones 
financieras a los ita lianos y alemanes. 
Y en realidad podría haber alcanzado 
la mayoría de sus objetivos financieros, 
con ta l de que se hubiese mostrado dis
puesta a suscribir una d eclaración d e 
principio sobre los poderes del parla
m ento europeo en el periodo posterior 
a 1970. 

A su vez, el " Journa l of Conunerce" 
(7 de julio) opina que la crisis cons ti
t uye una derrota diplomática para Fran
cia, y precisa : el gobierno francés espe
raba que sus socios cederían sin tener 
que recurrir a l " portazo". La paraliza
ción de la Comunidad da ña a Francia 
más que a los otros cinco. Estos h an 
conseguido ya muchas de las concesio
nes indust riales que deseaban, en tanto 
qLte Francia no ha logrado obtener las 
normas agrícolas que ambicionaba. E sto 
es grave para un país cuya principal 
industria es la agricultura. 

Problemas del Comercio entre 
la CEE y la AELC 

L AS expor taciones británicas a la 
Comunidad Económica Europea du
rante el primer tri mestre de 1965 

d eclina ron 7% com paradas con el mis
mo periodo d el a!'ío pasado. Este fue 
uno de los más importantes factores en 
el informe que presentó el 23 d e junio 
de 19.65 la Secretaría de la Asociación 
Europea de Libre Comercio sobre los 
efectos de la división económica europea, 
a los que calificó ele "alarmantes". 

La forma en que destacó la AELC el 
efecto que h a tenido sobre el comercio 
la división d e Europa en dos bloques 
económicos, se atribuye en parte a la 
campai'ia iniciada por el primer ministro 
británico Harold W ilson en Ja reuni ón 
ministerial de la AELC en mayo, a fin 
de tender rm puente ha cia la CEE y 
tratar de eliminar la división. 

El Consejo de la AELC, que ha estado 
preparando el t erreno para la siguiente 
reunión ministerial d e la Asociación en 
Copenhague, el próximo m es de octubre, 
se ha m antenido en sesión continua y 
ha elaborado ya una lista ele temas para 
el proyecto diálogo entre la AELC y 
la CEE. El Consejo está estudiando aho
ra la manera de vigorizar a la AELC. 
Se espera que varios de los puntos exa
minados (que incluyen dumping, nor
mas, r eglamentos de marcación, prácti
cas de adquisición de empresas públicas, 
etc.) deberán figurar también en el t e
mario que será discutido por la AELC 
y la CEE. 

Comparando el e o m e re i o entre la 
AELC y la CEE durante el primer tri 
mestre de este año con el mismo pe
riodo del año pasado, se observa oue 
las exportaciones de la AELC a "los 
"Seis" se ha n mantenido estáticas : a pe
nas aumentaron 1%. en tanto que en 
1964 fueron 6.4% más elevadas que en 
1963, y que entre 1959 y 1963 progresa
ron a una tasa anual de 15% . 

Por otra parte, los "Seis" han seguido 
incrementand o sus exportaciones a la 
AELC en forma apreciable : durante el 
primer trimestre de este año alcanzaron 
un promedio mensual de Dls. 838,2 mi
llones, cantidad 11% más elevada que 
la del mismo periodo de 1964. 

El informe de la Secretaría también 
hace hincapié en que la AELC ha sido 
la única organización que ha puesto de 
manifies to los efectos d e la división eu
ropea, utilizando para ello cifras recien
tes, en t anto que otros organismos (una 
r eferencia clara a la Comisión de la 
CEE) han estado quitando importancia 
a dichos efectos, a l basar sus juicios en 
datos a nticuados. 

La Secretaría también indica que en 
1864 los "Seis" registraron un superávit 
de Dls. 2,600 millones en su intercambio 
comercial con la AELC, cantidad más 
que suficiente para compensar su pro
pio déficit con la zona del dólar. S i e l 
d éficit de la AELC en su comercio con 
la CEE continúa a la misma tasa que 
ahora - D ls. 257 millones m ensuales
para fin es de año totalizarñ más d e Dls. 
3,000 millones. 

En contraste con este sombrío pano
rama para el comercio exterior d e la 
AELC, el intercambio interno viene re
gistrando un periodo d e auge ; durante 
el primer trimestre d e 1965 fu e 14% 
mayor que el periodo correspondiente 
del año pasado, y aun hubiera s id o más 

509 



elevado de no ser por la so~retasa q_ue 
aplicó la Gran Bretaña a ~us. ImportaciO
nes, lo que frenó el crec1mrento de las 
exportaciones d e la AELC a ese mercado. 

Préstamos sin Interés de la Gran 
Bretaña a los Países 
Subdesarrollados 

E' 21 de junio de 1965 la Gran Bre
taña antmció que en algunos casos 
su ayuda a países en proceso de 

desarrollo adoptará en el futuro la fo r
ma ele préstamos sin interés ni comisio
nes administrativas. El anuncio fue h echo 
por el Ministro de Desarrollo Ultrama
rino como preludio a las discusiones 
que,' sobre problemas de ayuda, se dis
ponía a inici:u la conferencia de prime
ros ministros ele la Comunidad Británica 
de N :::ciones en Londres. 

Se indicó que como estos préstamos 
sin interés estaban destinados a susti.húr 
a otros que diferían el pago de intereses 
por determinado número ele años, du
rante algún tiempo la balanza de pagos 
británica no experimentaría carga adi
cional alguna. 

Se ha tornado evidente desde hace 
P.lgún tiempo que algunos países en pro
ceso de desar rollo van a tener muchas 
dificultades para cumplir las obligacio
nes en que incurren al aceptar ¡Jl·ésta
mos ; en consecuencia, la tendencia ge
neral ha sido aligerar las condiciones 
en que se hacen los préstamos. A partir 
de 1958 la Gran Breta ña ha venido alar 
gando el plazo ele vencimiento a 25 ai'íos 
en algunos casos. En 1963 tomó la d eci
sión de diferir el pago de intereses du
rante el periodo inicial del préstamo 
(hasta siete años) y conced er un periodo 
de gracia para la amortización del ca
pital. 

El anuncio h echo ahora constituye un 
paso más en la misma dirección. El mi
nistro informó a la Cámara de los Co
munes que esa medida h abía sido recibi
da con beneplácito por varias m~ciones 
que prestan ayuda, las cuales habían 
sido previamente consult:o<das, a sí como 
por el Banco Mundial. SÍI.<'lultáneamen
te, expresó la esperanza ele que otros 
países siguier::m el ejemplo de la Gran 
Bretaña. Agregó que en su opinión no 
sería difícil establecer diferencias entre 
los países prestatarios. 

En 1964 la ayuda prestada por la 
Gran Bretaí'ia ascendió a Dls. 532 mill o
nes aproximadam ente, d e los cuales Dls. 
238 millones aclontaron la forma de do
nativos y el resto fueron créditos. De estos 
últi n1.os, algo 1nás de la nJ__i tad fueron con
cedidos en condiciones generosas, es de
cir, con intereses cuyo pago se difería 
durante los p rimeros años. 

Sobre la base de los actuales compro
misos, los desembolsos de la Gran Bre
taí'ia en ayuds aumentarán apreciHble
mente du rante el ::~~ o fin a nciero en ctrrso. 
Por lo n;enos la mitad de los préstamos 
concedidos ele ahora en adelante serán sin 
interés. PosiblE'mente se c:Jno?:cr,n nu0vos 
detalles cuando se publirwe d entro d e un 
mes el Libro Blanco sobre Ayuda. 

Una conceRión ml icionnl fu e anuncia
da pam ayud:1r a la Corporación de 
Ayuda d e la Comunidad Británica. En 
casos determ inados el pago de intereses 
será diferirl o clnrante el perim1o en que 
la inversión está "fructificando"; hasta 
ah ora la única concesión consistía en 
diferir el pago d e intereses durante los 
primeros años. 
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l\1ejoramiento de la Balanza en 
Cuenta C orriente de Gran 
Bretaña 

DE acuerdo con cifras oficiales bri 
tánicas, la balanza ele transaccio
nes en cuenta corriente del Reino 

Unido registró por primera vez desde 
a bril-junio ele 1963, superávit en el pri 
mer trimestre del año en curso. E l saldo 
positivo, estacionalmente ajustado, llegó 
a 6 millones ele libras esterlinas (Dls. 
16.8 millones). Los factores básicos d el 
mejoramiento fueron un agudo incre
mento de las exportacion es aunado a 
una drástica reducción de las compréls 
al exterior. 

La balanza comercial arroJo, en enero
marzo, un d éficit ele 39 millones de li 
bras (Dls. 109.2 millones), frente a 127 
millones (Dls. 355.6 m illones) en el úl
t imo t rimestre de 1964. La bala nza r1e 
servicios no mostró nin gún cambio d e 
consideración entre los dos periodos se
fia]ados . 

El movimiento d e capitales a largo 
plazo dio lugar, en el trimestre, a una 
considerable salida neta de fondos que 
se h a estimado en ESO millones (252 mi
llones de dólares). Su principal deter
minante fue una drástica reducción del 
volumen de inversiones extranjeras di
rectas en el territorio británico. Los m o
vil!l.ientos ele capital a corto plazo, po·: 
su parte, dieron lugar a salidas por 46 
millones (Dls. 128 millones) . La salida 
neta rl e capita1e3 a largo plazo fue mu
c"!-!o m ás cuantiosa en octubre-clici emhrf' 
r1e 1964 <ene en el primer trimestre del 
año, mientras que lo contrar io ocurrió 
con la salida de fondos a corto p1azo. 

E l déficit general de la balan za de 
pagos, en enero-marzo del año en curso, 
se estiro:'~ en 142 millones de libras (Dls. 
397.6 millones), mucho menor que el 
correspondiente al último t rimestre de 
1964. 

P or otra parte, después el e su visits. 
a vVashington. hacia finales de iun io, 
el ministro ele H acienda británico, J ames 
Calla~han, declaró que h abía obteniclo 
el pleno apoyo de la Administración 
nor teamericana para los esfu erzos bri 
tánicos en favor del mejoramiento rle la 
nosición ext.l'>rna ele pagos del Reino 
Uniclo y en defensa d e la paridad oro rl<' 
h libra esterlina . 

Estabilización d~ la Economía 
Italiana e Inicios de la 
Recuperación 

E 
N un estudio sobre la econo n Í:l 

it aliana en los últimos años, publi
_J cado recientemente por el "Finan

cia] Times" se señala que el país acaba 
ele superar una fase de a gudas presio
nes inflacionarias, quizás la más peli gro
sa d el periodo de posguerra, que dio 
lugar a una drástica reducción de las 
reservas internacionales y puso en grave 
peligro a la posición de b lira. Aunque 
la estabilización no se obtuvo sino a l 
precio de una muy consirlerable reduc
ción del ritmo del crecimiento económi
co, parece que n}ln;.·a se 1l8_n ec.h:=tr1o lar:: 
bases para que la economía entre en 
una e tapa de franca recupero.ción. 

Los orígenes ele la crisis se encuentran 
en los acontecimientos de los primero~ 

ali.os de la década de los sesen ta. Hasta 
entonces la expansión de la economía 
italiana había sido ininterrumpida, por 
algún tiempo, y acelerada. Pero haci.a 
finales d e 1961 y principios de 1962 una 
serie de acontecimientos desataron una 
peligrosa reacción en cadena. Ent re 1953 
y 1961 el cos to de la fuerza de t rabajo 
había crecido en proporción m u y seme
_i:mte a b del producto n acional bruto 
(58.4 y 59.2 por ciento, respectivmnen· 
te). Fuertes presiones exitosas en favor 
de alzas ele salal"ios dieron lugar a que 
el salario por hora en la industria, que 
había crecido 4.7% anual entre 1953 y 
1960, se elevara en 7.1 % en 1961, 15.1% 
en 1962 y 17.6% en 1963. 

Este b;·usco ascenso en el poder de 
comp ra de los consmniclores dio lugar 
no sólo a un cambio en la magnitud 
r;ino en la com posición de la demanda, 
que n o pudo ser adecuadam ente respon
dido por la oferta ele bienes de consumo. 
Aquí tuvo su inicio la espiral de precior;
salarios que asoló a la economía dur;mte 
varios a:ños. E l costo de la vida, que en 
1953-1961 había aumentado a un ritmo 
de 4.7% anual. creció 5.8% en 1962 y 
8.8% en 1963. En esta situación, las au
toridades no juzgaron prudente acudir 
a med idas restrictivas, deseando mante
ner la expansión el mayor tiempo po
sible. En 1961 el crecimiento de la pro
clucci•Sn industrial , aunque más modera
rl o q11e en aií.os anteriores, fue todavía 
rle 9% y la babnza ele pagos , aunque 
dmdo c1a:ros signos de c"~c•hi l.idad, a rrojó 
aún un sc;perávi t de 50 mi!lones ele dó
lares. 

Entre 1962 y 1963 la situación se al
teró drást icamente. En este último año 
el co;1sumo interno creció en cerca d e 
1.7% y las importaciones aumenta ron . 
respecto al año anterior, en 24.3%. Al 
mismo ti empo, hubo un importante de
bilitamiento ele las ventas al exterior. 
Todo esto p rodujo un déficit de balanza 
de pagos de 1,244 millones de d6lnres. 
(El déficit comercial superó a Jos m il 
millones y fue elevado, como en aí'ios 
anteriores. el monto ele las salidas netas 
ele capital. E l movimiento de invisiblss 
-ingreso neto ele 1,609 millones- fu e 
incapaz (1e compensar 1os 2nterior es cle
:;:.equili brios .) 

Entre septiembre de 1963 y agosto de 
1964 se introclajo una serie d e m edidas 
destinadas a nlentar las ventas al ex
terior, deprimir las impor taciones y el 
nivel del r'Onsumo inten~o y a elevar la 
impostc1on directa. Al mismo tiem po, 
pero con resnltaclos mncho más inme
cliatos, el Banco de Italia impuso una 
política d e crédito restrictiva (se pidió 
a !os bancos que fueran más estrictos 
en su política cre:liticia) y siguió una 
nolítica estrictamente discriminator ia ck 
anticipos y red escuentos. 

El efecto combinado ele todas estas 
medidas puede ser re'mmido como si 
gue : el l'!umen to del consmno in terno 
montó a sólo una tercera parte el e b 
tasa registrada en 1963; se redujeron 
en rnnv bt1enn rn edida (8%) lns in1-
portaci¿nes, sobre todo las ele bienes de 
consumo; la:> exp01·taciones aumentaron 
muy considerablemente (16%); el dé·· 
ficit d e la balan za comercial se redu jo 
en unos mil millones de dólares respec
to de 1963; se elevó el ingreso n eto por 
invisibles, y la balan za ele pagos regis
tró un superávit de 777 millones de dó 
lares. Incluso la cuenta de cspital. t an 



deficitaria en años anteriores, cambió el 
si ano d e su saldo, produciendo una en
tr~da neta de 441 millones de dólares. 

También como resultado de las me
didas anteriormente señaladas, empezó 
el debilitamiento d el ritmo ascendente 
de precios y costos. Los precios al m a 
yoreo aumentaron 5.2% en 1963 y 3.4% 
en 1.964; la tasa de aumento d e los 
precios al consumidor bajó de 7.5 a 5.9 
por ciento entre los mismos años, y la 
d el costo de la vida pasó de 8.8 a 6.5 
por ciento, respectivamente. Pero, lo que 
es aún más important e, cesaron las 
presiones en favor de m ayores salarios : 
el salario por hora en la industria au
m entó 17.6% en 1.963 y sólo 11.5% en 
1964. 

El costo d e la estabilización en tér
minog rl e la velocidad d el crecimiento 
económico fue como sigue: el crecimien
to del ing-r eso n acional real bajó de 
4..8% en 1963 a 2.4% en 1964; entre los 
mismos años se estancó prácticamente 
la producción inrlu~trial y se c.l enrimió 
agudamente el nivel. de la inver,;i6n. La 
tafia de aumento de la inversión, que 
había sido de 4.1% en 1963. se tornó 
negativa (-10.1 % ) en 1964. 

El m ejoramiento de la posición de la 
bala nza ele pagos y el fortalecimiento 
ele la posición ele la lira -originada en 
el amnento de la reservf-1 intern fl. cinnq] 
(Dlr;. 335 millon es)- h an permitirlo 
adopta1· medidas para iniciar la reavi
vación de la econom ía . Se h a i ni cia ~lo 
una fRse de cau telosa expansión cre
cliticis. Además, ha ia marzo ele 1965, 
se promulgó tm3 serie el e medidas fi sca
les y financie:::as para estimular la acti
vidad económica , r estaurar la confianza 
Y t ambién , en cierta m ed ida, reanim:'lr 
el consumo. 
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Contribuciones al Capital d<::l 
Banco Asiático de DeEmToHo 

IfACIA m ediados de julio se infor
mó que, después d e conch!ida la 

· · con ferencia convocada por la Co-
misión Ecm1ómica pa ra Asia y el Leja
no Oriente de la.s Naciones Unicl2s ¡nrn 
estudiar el establecimien to d el Banco 
Asiático de D esarrollo -w1 organismo 
regional de fomento organizado siguien
do los lineamientos tant o del B rmco 
Interamericano de D esarrollo como d el 
B anco African o de Desar w llo-- se b r1 
iniciado tma V3o.ta campaña para reunir 
los recursos de capital de la institución 
que se pretende asciendan a Dls. 1,000 
millones. 

E stados U ni dos y J ap6n h ru1 h echo 
público ya su compromiso para aportar 
200 millones ele dóla res cada tmo. Se 
espera que Canadá y nu eve países clfl 
Europa Occidental, entre los que se 
cuentan Gran Bretaña, Francia, Alema
nia y Holanda, efectúen w1a aportación 
conjunta de 200 millones de dólares. 
Finalmente, otros países asiáticos, así 
como Am;traEa y Nuev8. Zelan-:h. con
tribuirían con los 400 millones restantes. 
E ntre los primeros se cita a l a India, 
Pakistán , Thailandia, Formosa , Malasia 
y F ilipinas . 

,_r, dio rle .1965 

La C risis de la India en Materia 
de P agos Internacionales 

L A crisis de divisas ~e la India es 
actuallnente tru1 sen a que la m o
ratoria solicitada por el gobierno 

de ese país para solventar su deuda ex
terior, y cuyo examen estaba previsto 
en la próxima r eunión del Consorcio d e 
Ayuda a la India, tal vez t en ga que ser 
discutida antes, dado su carácter ur
gente. 

L as tenencias de divisas indias dismi
nuyeron en R. 42 millones (Dls. 8.'1 
millones) a un total de R. 731 millones 
en el curso ele la primera semana de 
julio; sumadas a las tenencias de oro, 
que ascendíru1 a R. 1,337 millones según 
las últimas estimaciones, el total de las 
re~ervas es apenas superior a R . 2,000 
millones , cifra que equivale al mínimo 
requerido estatutariamente como respal
do ele la moneda. 

Una misión d el Banco Mundial se 
halla actualmente en Nueva D elhi y 
probablem ente discutirá con el gobierno 
indio su petición de moratoria. Los fun
cionarios indios estiman que la carga 
del servicio de la d euda exterior ha 
pasado de R. 1,000 millones en 1962-
G3, a R. 1,400 millon es en 1964, y a 
R. 1,750 millones (alrededor de Dls. 378 
millones) en 1964-65. 

La petición, que fue diferida hasta 
el año siguien te cuando la India la 
presentó en la r eunión del Consorcio de 
Ayuda a la India de 1964, será proba 
blemente r ei t erada por T . T . Krishna 
machari, m inistro de H acienda de la 
India, cuando viaj e a Londres en sep
tiembre, de paso para asistir a las asam
bleas del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional , en ';y ashing
ton, donde la situación india quizá sea 
discutida también en forma extraoficial. 

Se c0nsiclera que el Ministro indio d e 
Hacienda se opone vigorosamente a la 
devaluación de la mpia, medida que h a 
venido siendo com entada ampliamen te 
como una posible solución; se cree que 
el M inistw piensa que una devaluación 
apenas tendría efecto sobre las impor
t r,ciones, ya muy reducidas por la s seve
ras restricciones actualmente en vigor, 
en tanto que la demanda de exportacio
nes indias no es suficientemente flexible 
para que la disminución de precios re
su lte beneficiosa. 

L os indios, sin eluda , t endrán interés 
por saber más detalles acerca ele la nue 
va política británica d e préstamos sin 
interés a ciertos países en proceso d e 
clesar¡·ollo. Aunque hasta ahora no se 
ha anuncia do una d ecisión en fi rme, 
pa rece evidente que la India (al igual 
que Pakistán) ti ene muchas posibilida
des de figura r en la lista de beneficia
rios , dado su bajo ingreso nacional per 
capita, su capacidad para emplear útil
m ente los fondos , la magnitud de sus 
pagos por servicio de la deuda exte
rior y la orientación de la política ex
terior británica . 

En un comentario dedicado a la an
terior inforn~ación, el " F inancia} Times" 
(13 de julio) señala que ante la grave
dad de la cri sis, el primer paso de la 
Ind ia consistirá seguram ente en utili zar 
plennmente sus derechos de giro sobre 
los 200 millones d e rlólares a que as
ciend e su crérlito conti ngen te en el Fon-

do Monetario In ternacional , así como 
en obtener nuevos créditos de dicha 
institución para respaldar su posición a 
corto plazo. Y agrega: E stas medidas 
deberían ser suficientes para no tener 
que r ecurrir a una d evaluación de la 
r upia, que por lo dem ás muy bien po
dn a no resolver los p roblemas d e la 
India. 

El periódico añade que los miembros 
clel Consorcio (de Ayuda) pensarán in
cludablemente que la I ndia tiene razón 
al solicita r una moratoria. Si la India 
no es ayudada a resolver sus problemas 
en matera d e pagos internacionales, 
gran p arte ele la ayuda que se le ha 
otorgado para el establecimiento de nue
vas industrias r esultaría despilfarrada 
por falta de importaciones esenciales de 
componentes y accesorios, así como de 
materiales necesarios para que funcio
nen eficientem ente. E l Consorcio también 
d ebería hacer un nuevo esfuerzo por 
satisfacer en mayor grado la razonable 
y reiterada petición d e la India para 
que una proporción más elevada de la 
ayuda sea destinada a estas importacio
nes esenciales d e "mantenimiento", en 
lugar d e asignarla a grandes proyectos 
específicos (que muy a menudo son rea 
lizados no tanto para beneficio d el país 
recipiente, como por razones ele presti
gio de la nación clonan te ) . 

El "Financia! Times" manifiesta a 
continuación que p arece increíble que 
en este momento tan d elicado para la 
India, la Alemania Occidental h aya de
cidido r educir su ayuda a ese país en 
Dls. 9 millones, por razones " presu pues
tarias" que no resisten el más ligero 
examen. Si la Alem ania Occidental se 
preocupa , muy legítimamente, por las 
tensiones a que está sometida su capa
cidad industrial a causa de la ayuda 
"atada" a la India , no t iene más que 
liberar una parte de la mi sma y utili
zar una pequeña parte d e sus reservas 
para financiar m ayores exportaciones 
británicas a la India. Incidentalmente, 
esto contribuiría a la realización de la 
ambicio.' a em presa que ha acometido la 
Alemania Occidental con el fin de com
pensar gran parte del costo en divisas 
que representa para la Gran B retaña 
el m antenimiento de su ejército del Rin. 

Persiste la Recesión de la 
E conom!a de Japón 

D E acuerdo con un estudio, dado a 
conocer hacia m ediados ele julio, 
d el M itsubishi Bank, ele Tokio, 

la r ecesión d e la actividad económica 
en J apón se está t ornando m ás aguda 
y no se vislumbra la posibilidad de 
revertir la t endencia y conducir de nue
vo a la economía por el camino de la 
prosperidad económica. 

Al la do de indicios muy aislados de 
recuperación , persisten los graves proble
mas que h an provocarlo b situación de
presiva: sobre todo, la sit uación de la 
bolsa de valores, el comportamiento de 
los precios al consumidor, y el déficit 
de la cuenta de capital de la balan
za d e pagos. "Probablemente, la econo
mía de J apón - se afirma- se despla
zará en zig-zag durante el curso de tma 
prolo~1gada ~tonía , económica en el pa r 
de anos vemderos. 
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Evidentemente, se agrega, la recesión 
se está tornando más aguda, como lo 
d emuestra el comportamiento de indica
dores económicos clave tales como el 
volumen de la producción, los pedidos 
atendidos las utilidades ele las empre
sas y los' precios de las acciones. Aun
que las ventas al exterior registraron en 
1964 una elevación cercana a l 30%, la 
d emanda interna se deterioró debido a 
la acción conjunta ele m enores gastos 
en consumo y m enor volumen ele inver 
siones. En el año en curso, las princi 
pales industrias, como la siderúrgica , la 
ele productos químicos, la de maquina
ria y la de productos textiles, han in
troducido nuevas limitaciones a su vo
lumen de producción. Por otra parte, la 
actividad minera, así como algunas in
dustrias manufactureras, han continua
do en una situación ele estancamiento 
durante la primera mitad d el año. L a 
liquidación de existencias ha sido muy 
lenta debido a la demora de las entre
gas y d e la atención del deprimido vo
lumen de nuevos pedidos. 

Hacia finales de 1964, el Banco del 
Japón efectuó un brusco cambio d e su 
política monetaria, de una política res
trictiva a w1a d e dinero barato. Se li 
beralizaron drásticamente las limitacio
nes al crédito ba ncario y se adoptó una 

política liberal y t endiente al abati
miento d e las tasas d e interés a través 
ele las operaciones de mercado abierto. 
La tasa ele redescuento fue reducida en 
dos ocasiones. "Sin embargo -se sei'i.a
la en el infonne d el Mitsubishi B ank
tales m edidas de política monetaria des
tinadas a estimular la actividad econó
mica no produjeron los resultados real
m ente satisfactorios y el mundo de los 
n egocios pide ahora que el gobierno 
adopte m edidas positivas y directas ele 
estímulo de la actividad económica para 
ayudar a que se disipen los nubarro
nes que ensombrecen el horizonte eco
nómico". 

Al explicar las razones por las que 
parece no haber funcionado las m edi
das monetarias ele estímulo, se señala 
que ha ocurrido un cambio ftmdamen
tal en la economía japonesa . Como es 
bien sabido, la economía japonesa cono
ció un período de muy acelerado creci
miento en el quinquenio 1959-1963, en 
el que la tasa promedio anual de creci
miento excedió de 13%. En el curso de 
este veloz período de desarrollo, las em
presas industriales expandieron enorme
mente su capacidad d e producción con 
base en una muy amplia disponibilidad 
ele créditos bancarios. Este período pre-

senció nna rápida modernización de la 
estructura industrial japonesa y un m e
joramiento acusado de la posición com
petitiva internacional del país. S in em 
bargo, t ambién dio lugar a fac tores de 
carácter n egativo. Entre estos d estacan 
la ins talación d e capacidad ele produc
ción excesiva y el debilitamiento de la 
estructura financiera de las empresas, 
manifestado en la caída ele la propor
ción d e capital propio. D e este modo, 
la economía japonesa dejó de ser una 
economía con exceso d e d em anda para 
convertirse en rma economía con exceso 
de oferta, a l tiempo en que las empre
sas empezaron a resentir el aumento del 
costo del capital y la restricción d e los 
márgen es de utilidad . En esta situación 
- se concluye en el estudio- "no es 
posible espera r que la m era liberaliza
ción del crédito pueda provocar un mo
vímiento de recuperación d e la econo
mía". 

En Londres se informó, por otra par
te, que es cada vez mayor la presión 
en Japón para que el gobierno adopte 
nna franca política expansionista. Se 
habla de reducción de impuestos, au
mento d el volumen de gastos e invers io
nes públicas y asignación adelantada de 
partidas presupuestales. 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO SECTORIAL 

512 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

o-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

f-

,. · 
~ 

,.. 

< < ..(. 
0: ~ ¡¡: ::> 
¡.. ¡,¡ (~ 

,_¡ z en 
:::> i ::> 
(.) Q 

3 ¡¡: 
ü 
< 

(Tasas anuales de crecimiento) 

Escala natural 

,.. 

' 

O< z ><'n o en 
...:::> o ¡,¡ ü< 
Qü ti t.lZ O: N 
ti< ~g ¡,¡~ (.) 

¡¡:>- :::> o u ::;z 
¡..en 0: o..< o-¡.. <llU u"-<..>< (/) z- >-Olü z <z ,_¡ o o:::> ¡,¡ 

(.) ¡..:O o 
(.) 

0 < zen 
o:z 
¡,¡¡,¡ 
-c.. 
Cl¡,¡ go 

>-

r 

"' 

en o 
ti 
> 
0: 
¡,¡ 
en 
(/) 
o 
0: 

6 

.. 
~ .. 19 

,_¡ 

< 
¡.. 
o 
¡.. 

1964 

60-64 

Comercio Exterior 


