
ASUNTOS GENERALES 

Nuevo aumento de la asistencia al desarrollo 

·E:-, L Comité de Asistencia para el Desarrollo, de la Orga
nización de Cooperación Económica y Desarrollo 

· (OCED), dio a conocer el informe anual sobre las 
actividades de asistencia al desarrollo realizadas por sus 
países miembros en 1964. El flujo neto de capital, público y 
privado, a los países en desarrollo llegó, en el año men
cionado, a 8,750 millones de dólares, frente a unos 8,000 
millones en el año inmediato anterior. El aumento se debió 
a una recuperación, de alrededor de Dls. 800 millones, en 
la corriente de capital privado, la que, de este modo, alcanzó 
hasta 2,700 millones de dólares. La ayuda oficial, por su 
parte, siguió manteniéndose a un nivel de 6,000 millones 
de dólares por cuarto año consecutivo. 

En el informe se subraya la necesidad de aumentar el 
volumen y mejorar la calidad de la asistencia si se quiere 
mantener, cuando menos, la actual tasa de crecimiento de 
los países en desarrollo. Los miembros de la OCED reafir
maron su apoyo al objetivo de suministrar, por lo menos, 
un 1% de su ingreso nacional como ayuda a los países 
menos desarrollados. Se reconoció, asimismo, que la efi
cacia de la asistencia depende en gran medida ·dé la deter
minación y la habilidad de los propios paises en desarrollo, 
a los que deberá ayudarse adecuadamente en sus esfuerzos 
por movilizar y hacer un uso eficaz de los recursos puestos 
a su disposición. 

El Comité de Asistencia para el Desarrollo prestó tam
bién atención a otros dos importantes problemas: el de la 
carga por servicio de la deuda y el de las condiciones de 
la ayuda al desarrollo. Por lo que respecta al primero 
de éstos, se llamó la atención sobre la gravedad de los 
constantes aumentos del servicio de la deuda de algunos 
países subdesarrollados, aunque en ciertos casos los países 
miembros de la OCED contribuyeron el año último a aliviar 
un ·tanto esa carga. En lo que respecta al segundo de los 
problemas señalados, se recomendó que los países miembros 
de la OCED procuren suministrar el 80%, o más, de su asis
tencia oficial en condiciones especialmente favorables como, 
por ejemplo, concediendo préstamos no reembolsables o con 
plazos de vencimiento no menores de 25 años, cargando tasas 
de interés que no excedan de 3% anual y otorgando pe
ríodos de gracia de por lo menos 7 años. Se pidió a los 
países prestatarios que adopten estas providencias de libe
ralización de la ayuda por lo menos durante los próximos 
3 años. En realidad, son muy variadas actualmente las con
diciones de la ayuda que conceden los diferentes países 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversa.~ publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
C,O NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
szno en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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e Reuniones de los comités de Productos Básicos 
y de Manufacturas de la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo 

e Proyecto de ley azucarera norteamericano 

e Cuotas de exportación de café para 1965-66 

e El Quinto Plan Francés 1966-70 

e Nuevas medidas deflacionarias en Gran Bretaña 

prestatarios. En la información se señala que, por ejemplo, 
en 1964 la proporción de donaciones se movió entre 25 y 70 
por ciento de la ayuda total, los vencimientos ofrecidos va
riaron entre 10 y 25 años y los intereses cobrados se situaron 
entre 3.2% y más de 5%. 

Se modera el ritmo de crecimiento del 
comercio mundial 

E L Departamento de Comercio de Estados Unidos ha 
informado que en los primeros meses del año en curso 
se ha advertido cierta moderación en el ritmo de cre

cimiento del comercio mundial, que se ha reflejado en una 
participación decreciente de Estados Unidos en este inter
cambio. (La información se refiere a las transacciones de 
30 de las 38 naciones comerciales más importantes del mundo 
y abarca hasta el quinto mes de 1965.) 

De acuerdo con la información, las importaciones de 
varios países, entre ellos Italia, Brasil, Corea, Federación 
Malaya y Turquía, han venido ·declinando desde la segunda 
mitad de 1964 y ese movimiento parece haberse acentuado 
en los primeros meses del presente año. En la mayoría de 
los casos, el descenso absoluto o relativo de las importaciones 
obedece a políticas de crédito más estrictas adoptadas en los 
países mencionados y en algunos otros. También se encuen
tran entre los países cuyas importaciones aumentaron menos 
en los primeros meses del presente año que en el período 
respectivo de 1964 Japón, Canadá y la mayoría de los países 
miembros del Mercado Común Europeo. Por el contrario, 
el volumen de importaciones creció sustancialmente en Aus
tralia, Alemania Occidental, Portugal, Formosa, Irán y al
gunos otros países. 

Por otra parte, se señala también en la información que 
el nivel de las reservas internacionales de la mayoría de 
los países industriales, al 31 de marzo último, superó con
siderablemente al de la misma fecha de 1964. Las tenencias 
de oro y divisas de Suecia fueron las que mostraron el 
aumento de mayor cuantía, en tanto que en Francia e Italia 
se registraron aumentos evaluados en unos 900 millones de 
dólares. Por su parte, las reservas de Noruega, Dinamarca y 
España se incrementaron también, pero en mucha menor 
cuantía. Por el contrario las tenencias de oro y divisas de la 
mayoría de los países de Africa y del Lejano Oriente se 
redujeron considerablemente, en tanto que las de muchos 
países latinoamericanos se mantuvieron al mismo nivel que el 
año anterior o apenas se elevaron. 

Además, en los primeros meses del año en curso de· 
creció conside rablemente la participación norteamericana en 
los mercados de buen número de países europeos, de algunos 
de América Latina y de la India. P or el contrario, esa par
ticipación aumentó en Gran Bretaña, Francia, Canadá, Aus
tralia, Nueva Zelanda, Yugoslavia, Brasil y Federación Ma
laya. Las exportaciones de E stados Unidos vieron aumen
tado su valor en 23 de los 38 países que se consideran: los 
aumentos más notables correspondieron a Australia y Gran 
Bretaña. 

Comercio Exterior 



Reuniones del Comité de Productos 
Básicos y del Comité de Manu
facturas de la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo 

H ACIA mediados de agosto concluyó, 
en Ginebra, la primera reunión del 
Comité de Productos Básicos de la 

Conferencia de Comercio y Desarrollo, 
con la aprobación de una serie de re
comendaciones para aliviar los proble
mas de comercio internacional de los 
productos básicos. Se prestó atención es
pecial a las cuestiones relacionadas con 
los mercados internacionales del azúcar, 
el café y el cacao. Se recuerda en la 
información que, de acuerdo con las 
disposiciones aprobadas por la Confe
rencia de Comercio y Desarrollo, con
cierne al Comité de Productos Básicos 
el estudio del comercio mundial de este 
tipo de bienes y la formulación de po
líticas para alentar el desarrollo de su 
intercambio internacional en condiciones 
especialmente favorables para los paí
ses productores primarios. 

Las tareas concretas que desarrolló 
el Comité en su primera reunión fue
ron las siguientes: a) estudiar la situa
ción de mercado internacional de trece 
productos, prestando especial atención, 
debido a que son objeto de preocupación 
inmediata, al azúcar, al café y al cacao; 
sin desatender, empero, a los restantes 
diez productos: cobre, algodón, mineral 
de hierro, plomo y cinc, arroz, caucho, 
té, tabaco y aceites vegetales; b) por 
lo que respecta al cacao, convocar a una 
reunión especial del grupo de trabajo 
de doce miembros sobre precios y cuo
tas de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cacao para considerar una 
serie de medidas a corto plazo que con
tribuyan a aliviar la situación particu
lmmente grave por la que atraviesa 
este producto; e) en lo que se refiere 
al azúcar, revisar las propuestas para 
realiza r una conferencia internacional so
bre el producto, a partir del 20 de sep
tiembre próximo, a fin de elaborar un 
nuevo proyecto de acuerdo internacio
nal, y cursar las invitaciones a los paí
ses miembros de la Conferencia de Co
mercio y Desarrollo que estén intere
sados; d) elaborar un programa deta
llado de las tareas del Comité, establecer 
un grupo permanente encargado de 
examinar los problemas derivados de la 
competencia entre los productos natu
rales y los productos sintéticos u otros 
sucedáneos; establecer un subcomité per
manente que funcionará durante los re
cesos del Comité, y definir un buen 
número de cuestiones organizativas; y, 
e) adoptar medidas preparatorias y rea
lizar estudios preliminares sobre la 
eventual preparación de un provecto de 
acuerdo internacional general sobre pro
ductos básicos, y revisar los trabaios de 
otros organismos, nacionales e interna
cionales, en el campo del comercio in
ternacional de productos básicos. 

Posteriormente se dieron a conocer 
detalles sobre la convocatoria a una reu
nión internacional sobre el azúcar (pun
to e) anterior): a esta conferencia fue
ron invitadas más de 100 naciones y 
se señaló a Ginebra como sede de la 
reunión. El objeto de la conferencia es 
negociar un nuevo acuerdo internacional 
del azúcar que reemplace al ahora vi
~en te f{Ue eu los cuatro año~ últimos 
ha dado repetidas pruebas de inope
ranci a. Se señala en la información que 
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los precios internacionales del dulce han 
alcanzado ahora su nivel más bajo en 
el último cuarto de siglo, o quizás en 
lo que va del siglo, debido al extraor
dinario volumen de sobreproducción que 
siguió a la extrema escasez de oferta 
de hace apenas dos años (ver, más 
adelante, nota sobre el azúcar). 

Entre las acciones sugeridas por el 
Comité de Productos Básicos a los go
biernos interesados, y que se pretende 
discutir en la reunión ahora convocada, 
destacan las siguientes: eliminar o 
reducir los subsidios a la producción 
azucarera, como medio para transferir 
la producción de las áreas de costo alto 
a las de costo reducido, lo que permi
tiría una asignación más adecuada de 
los recursos y mejoraría las perspecti
vas de producción de los países en desa
rrollo; apoyar la extensión de medidas 
como las ya adoptadas por algunos paí
ses desarrollados en el sentido de con
trolar su producción interna y reservar 
una parte de su consumo interior a las 
importaciones, pagando, a veces, precios 
más elevados que los prevalecientes en 
el mercado libre; adoptar una política 
general que requiera que todos los paí
ses desarrollados, particularmente aque
llos que obtienen el azúcar con altos 
costos de producción, reserven una par
te sustancial de crecimiento de su nivel 
de consumo a las importaciones desde 
los países productores de bajo costo, lo 
aue contribuiría sustancialmente a la 
expansión del mercado mundial del azú
car; y, promover la unificación de las 
políticas de precio, producción y con
sumo en los principales mercados pro
tegidos, como un primer paso para la 
extensión de esas políticas a todo el 
mercado internacional del dulce. 

Por otra parte, . se anunció que han 
sido convocadas dos nuevas reuniones 
del Comité de Manufacturas de la Con
ferencia de Comercio y Desarrollo, en 
Ginebra, entre los días 10 y 19 de agos
to y 25 de octubre y 9 de noviembre 
próximos. En las reuniones, a las que 
acudirán representantes de 44 países, se 
estudiarán los esfuerzos realizados y las 
medidas que deben adoptarse para la 
promoción y expansión de las expor
taciones de productos industriales de 
los países en desarrollo. En la agenda 
provisional se incluye el estudio de las 
medidas que pueden adoptar, tanto los 
países en desarrollo mismos como los paí
ses desarrollados , para estimular las ex
portaciones de bienes manufacturados y 
semimanufacturados procedentes de los 
primeros países. Asimismo se conside
rará el problema de la concesión de pre
ferencias por parte de los países indus
triales en favor de los países en desa
rrollo con los que mantienen ligas más 
estrechas. Se estudiarán las conclusio
nes adoptadas por el Comité sobre Pre
ferencias, cuya última reunión concluyó 
en mayo, en el sentido de propiciar un 
sistema de preferencias no recíprocas 
en favor ele los países en desarrollo. 

En la reunión últimamente menciona
da, los voceros de los países en desa
rrollo expresaron la opinión de que el 
~istema preferencial tendría que ser no 
discriminatorio. No parece conveniente 
que carl~ uno de los grandes países 
industriales otorgue preferencias exclu
sivamente a los países en desarrollo que 
Pertenecen a su "esfera de influencia" , 
lo que seguramente contribuiría a per
petuar marcos de funcionamiento no 
adecuados de la economía munclial. En 

realidad, cualquier sistema de preferen
cias que se establezca debería ser, en 
primer lugar, no discriminatorio, es de
cir aplicable a todos los países en desa
rrollo, y, en segundo lugar, sin exigen
cia alguna de reciprocidad, para fun
cionar en forma favorable a los países 
en proceso ele industrialización. 

Finalmente, se informó también que 
a mediados de agosto se iniciaría, en 
Ginebra, una sesión de la Junta de 
Comercio y Desarrollo, en la que se re
visarían las conclusiones y recomenda
ciones adoptadas por los distintos co
mités de la Conferencia. 

El Grupo de los Diez publicó el 
Infor01e C>ssola · 

E L día 10 de agosto, fue dado a co
-' nocer el Informe del Grupo de 

· Estudio sobre la Creación de Ac
tivos de Reserva, conocido como ·Grupo 
Ossola, convocado por el Grupo de los 
Diez sobre los diferentes proyectos de 
reforma del sistema monetario interna
cional y, en particular, sobre la crea
ción de nuevos activos de reserva. Apa
rentemente, como se señala en los 
comentarios finales del Informe, las di
ferencias de opinión entre los países 
miembros del Grupo de los Diez impi
dieron que el Grupo de Estudio cum
pliera plenamente su cometido, que con
sistía en presentar una "exposición 
comúnmente convenida de los elementos 
necesarios para la evaluación de las 
distintas proposiciones" que consideró el 
Grupo de Estudio. 

En el Informe se destacan cuatro 
problemas que es preciso resolver como 
prerreauisito para la puesta en práctica 
de cualquier propuesta de reforma. Esos 
problemas son: a) el de si debe haber 
alguna liga entre el nuevo activo de 
reserva y el oro, el grado de estreche!!: 
de tal liga y el efecto del nuevo activo 
sobre el presente sistema; b) el de si 
el nuevo activo ele reserva debe estar 
limitado a un grupo ele países indus
triales, como el Grupo de los Diez, o si 
debe extenderse a todos los miembros 
del FMI: e) el de si el nuevo activo de 
reserva debe ser creado a través del FMI 
o en forma independiente de esta or
ganización internacional. y el) el de si 
las decisiones respecto del uso y distri
bución del nuevo activo de reserva de
ben ser adoptadas por unanimiclad o 
mediante alguna forma de votación ma
yoritaria. 

Por otra parte, el Informe destaca que 
sólo en tres asuntos parece existir un 
amnlio acuerdo entre t.orlos los países 
del Gruno de los Diez. Tales puntos son 
los siguientes: a) que la economía mun
dial no puede depenrler de las futuras 
adiciones de oro y dólares a las reserv11s 
internacionales como únic11 fuente de 
suministro de liquirlez internacional y 
como {mica respuesta a la,o; crecientes 
nece~idacles ele una economía y un co
mercio mundiales en expansión. y que, 
en consecuencia, abím mec11nismo para 
\11 creación de liauidez adicional será 
necesario en el futuro; b) aue el nuevo 
activo de reserva clebe, en alguna forma, 
contar con gar:mtia oro o estar garan
tizado nor el FMI, aunque no se nrevé 
una relación tan estrecha entre el oro 
v el nuevo activo de reserva corno la 
!mpuesta por la proposición francesa de 
unidades de reserva compuestas; y, e) 
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que no parece del todo deseable acudir 
a propuestas que ligan la creación de 
un nuevo activo de reserva con la asis
tencia al desarrollo económico de los 
países menos avanzados. ('Cabe recordar, 
a este respecto, que algunas de las pro
ptiestas de reforma del sistema mone
tario internacional, en atención a la 
aguda situación de escasez de divisas 
por la que atraviezan los países sub
desarrollados, preveían el suministro de 
asistencia, más cuantiosa y más adecua
da a sus necesidades, como parte ele la 
refoána global del sistema monetario 
internacional.) 

Las diferentes propuestas de reforma 
del sistema monetario internacional son 
divididas en tres grupos en el Informe 
Ossola. En el primero se reúnen aquellas 
que prevén la creación de nuevos ac
tivos de reserva por parte de un grupo 
limitado de países industriales, ya sea 
en asociación con el FMI o d e manera 
independiente. En el segundo se agrupa 
a las propuestas que suponen la crea
ción de nuevos activos de reserva a 
través del Fondo Monetario Internacio
nal. Finalmente, en el tercer grupo se 
incluyen los sistemas que tienen por 
objeto proporcionar activos de reserva 
alternativos a los países que no están 
dispuestos a mantener cuantiosas tenen
cias de divisas. Ejemplos de cada uno 
de los tipos de propuestas son los si
guientes: del primero, el proyecto fran
cés de unidades de reserva compuestas; 
del segundo, la ampliación de los de
rechos de giro contra el F01:do, y d el 
tercero, los certificados de reserva. 

El diario londinense The Financial 
Times dedicó al Informe Ossola un am
plio comentario editorial en el que des
tacan las siguientes apreciaciones : 

- El informe contribuye a clarificar 
algunas de las cuestiones básicas del ex
tremadamente complejo y aparentemen
te inacabable debate sobre la reforma 
del sistema monetario internacional. 

- Es importante que se reconozca en 
el Informe la insuficiencia del oro y los 
dólares para financiar los futuros au
mentos del comercio mundial, como lo 
demuestra el hecho de que en la p'ri
mera mitad de 1965 haya declinado el 
volumen total de la liquidez interna
cional. 

- En el Informe se ponen de relieve 
las amplias diferencias entre los puntos 
de vista de Francia y E stados Unidos. 
El p roblema básico pa rece consistir en 
que Francia considera que el interés de 
Gran Bretai'ía y E stados Unidos por la 
creación d e nuevos activos de reserva, 
a través del FMI o de otra suerte, no 
está motivado más que por el deseo de 
encontrar un medio adicional de finan 
ciamiento de sus déficit de balanza de 
pagos. En consecuencia. Francia no pa
rece estar dispuesta a discutir seriamen
te la reforma d el sistema monetario in
ternacional en tanto los países anglosa
jones no hayan eliminado el desequilibrio 
negativo ele sus balanzas ele pagos. 

- Esta posición podría. en cierto sen
tido, considerarse paradójica, toda vez 
que la eliminación de los déficit britá 
rtico y norteamericano fortalecería la 
confianza en la libra esterlina y el dó
lar y constituiría un aliento para man
tener estas monedas como activos de 
reserva, difiriendo un tanto la urgencia 
de reformar el patrón de cambio oro 
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en su conjunto. "En consecuencia, . si 
Gran Bretaña y Estados Unidos pueden 
reducir sus d éficit la oferta mundial de 
liquidez puede no deteriorarse sino, in
clusive, aumentar, aunque no quizás a 
un ritmo compatible con la tasa de ex
pansión del comercio mundial." Por 
tanto, sería aconsejable convenir en la 
creación de w1 nuevo activo d e reserva 
que libe rara al crecimiento de la liqui
dez internacional de la incertidumbre 
asociada con el aumento de la oferta 
de oro y ele monedas de reserva. 

Puede concluirse que el Grupo de los 
Diez parece haber convenido en avanzar 
más allá de lo representado por el In
forme Ossola y empezar a elegir uno 
entre los varios sistemas alternativos es
tudiados en las páginas del Informe. 
Probablemente esta decisión se anuncie 
en la reunión del mes próximo de los 
gobernadores del Fondo Monetario In
ternacional. Es claro que no es muy 
satisfactorio para el Fondo mismo que 
el Grupo de los Diez, bajo la presión 
de Francia, haya decidido conducir las 
negociaciones por su propia cuenta en 
lugar de utilizar el amplio foro que 
proporciona el FMI. Debe considerarse , 
además, que la vasta mayoría de los 
países miembros del Fondo, que no son 
lo suficientemente ricos como para per
tenecer al Grupo de los Diez, manifes
tarán su desacuerdo por verse excluidos 
de las negociaciones sobre la reforma 
del sistema, en vista de que cualquier 
acuerdo que es tome les afectará en 
buena medida. 

MATERIAS PRIMAS 

Proyecto de ley Azucarera de 
Estados Unidos 

E L 17 de agosto último fue enviado 
al Congreso ele Estados Unidos el 
proyecto de ley sobre el azúcar 

en el que se incorporan las recomenda
ciones tanto de los productores nacio
nales como de los importadores acerca 
de su participación en el mercado nor
teamericano y se deja fuera la propuesta 
de imponer derechos de importación al 
clwce. A excepción de este último cam
bio, el proyecto de ley está de acuerdo 
con la transacción alcanzada por los 
productores e importadores norteameri
canos hace algún tiempo, su principal 
característica estriba en un aumento in
mediato en las cuotas para la produc
ción interna ele azúcar de caña y de 
remolacha que permitiría la liquidación 
ele los excedentes internos que actual
m ente se estiman entre 1.25 y 1.5 millo
n es de toneladas. 

Los derechos de importación sobre el 
11zúcar fueron impuestos por el Con
¡;reso en ] 962 pero perdieron su vi gen
cia al final de 1964, y en el nuevo pro
yecto no se prevé su reanudación. Las 
cuotas asignadas a lo~ productores ex
ternos tomaron como base las importil
ciones de 1963 y 1964, en ausencia de 
instrucciones específicas del Congreso al 
respecto. Se suponía que el proyecto 
incluiría un derecho de importación 
igual a la . mitad de la diferencia entre 
el precio del mercado mundial y el pre
cio interno más alto aTJoyado por el 
gobierno, que es el que los proveedores 
externos reciben cuando venden el dul 
ee, d entro de sus cuotas. en Estados 

Unidos. Se preveía que en ningún cru;o 
ese de r echo debería exceder de un cen
tavo de dóla r por libra. Se estima que 
se producirán algunas presiones, por 
parte de los productores internos, con 
base en el argumento de que el gobierno 
debía retener al m enos parte del bene
ficio de que gozan los proveedores ex
ternos al ven der su azúcar a Estados 
Unidos a un precio anormalmente alto, 
que ahora se sitúa en unos 6.85 centavos 
ele dólar por libra. 

El proyecto supone una vigencia por 
5 años d e la ley, es decir, hasta 1971 , e 
incluye providencias para el aumento 
de los suministros internos, r etroactivas 
hasta principios del año en curso. La 
cuota interna para azúcar de remolacha 
se elevaría hasta 3 millones de tonela
das, en vez de 2.65 millones. y la de 
azúcar de caña hasta 1.1 millones, en 
vez ele 895,000 toneladas. Se supone que 
más adelante se r evisaría la estimación 
del monto total ele consumo de azúcar 
en Estados Unidos, de la actual de 9.2 
millones de toneladas h asta un total de 
9.7 millones. Este incremento sería cu
bierto por los productores internos del 
dulce. 

En el proyecto se prevé que en tanto 
el consumo total del país se sitúe entre 
9.7 y 10.4 millones de toneladas, las 
nuevas cuotas asignadas a los producto
res internos permanecerán invariables y 
los proveedores extranjeros suministra
rán las cantidades necesarias. Si el con
sumo superase los 10.4 millone3 de to
neladas, el aumento se dividiría entre 
los productores internos y los p roveedo
res del exterior, correspondiendo a los 
primeros el 65% de la diferencia y a 
los segundos el 35% restante. 

En lo que se r efiere a las cuotas para 
cada uno ele los países proveedores , en 
el proyecto se propone que la cuota pa
ra la actual temporada se fije tomando 
como base las imnortaciones r ealizadas 
en los dos años últimos y que la mayor 
parte ele los aumentos se asigne a los 
países en desarrollo. Entre estos están 
comprendidos los de América Latina y 
los de otros continentes, con excepción 
de Australia, Sucláfrica, Bélg-ica y un 
grupo que incluye a Francia, Indias Oc
cirlentales Francesas y Reunión. Estos 
últimos países participarían en una pro
porción mínima de los aumentos ele las 
cuotas. A cada país se asignaría una 
cuota nermanente y una temporal. La 
f'uma de l >'~" cuotas temporales equival
rlría al 57.77% de las importac;one<> to
tales. proDorción ane era suministra0.a 
:'Interiormente nor Cuba. En el caQo de 
que se reanuda~en laf' r elacione'! diplo
máticas entre Cuha y Estados Unidos y 
volvieran a reali zarse los snmistros cu 
b,mos 111 mercado norteamericrmo, la le
gislación nropone reshmr1:1.r la :>.ntígua 
cvobl. cuh8na- en nn ]spso de 3 año.s. 
rPr1uciPnrlo gradualmente h"sb >:u eli
tnin<>ción lRs cuot11s extraon1inaria!'l asíg
nwla¡; 3 otros DfiÍRPS. Como en oc11dones 
:1nterior8s ~P hrinda 1111 tratamiento pre
fNencial a Filininas. E ste pnÍq COJltinua
rá con su actual cuota de 1.05 millones 
rl.P tonelarhls v gozará r1P un<J. p.qrticiml
C'ÍÓ!' rl.e 10.86'% en cufl lou ier a nmento 
rlP. h;;, Ír>l!Jortacion es totales de E stai!os 
Unirlos h'l ~ l;a QU A el con"um0 exceda 
rle 10.4 millonei de ton elarlas . Los pro
,,;,erlO ''PS norteamP.rÍCilno~ rle ultramar : 
Hawai, Puerto R.i,,o P J«1.a;; Vírgenes . 
continuarán IWZando de lfls cuotas ac
l"u a!m Pnh' asi gnadas. Finalmente. en e l 
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proyecto de ley se dispone qu e el g?
bierno estaría facultado para reduc!l' 
las cuotas de los proveedores externos 
si éstos fueran incapaces ele suministrar 
los m ontos acordados. 

Un poco antes de darse a conocer el 
p royecto de ley norteamericano sobre el 
azúcar, se dis tribuyó una información 
sobre la situación del m ercado mundial 
del dulce en los últimos meses propor
cionada por un funcionario de la F AO. 
De acuerdo con esta información, el 
precio del azúcar en el mercado libre 
ha alcanzado su nivel más bajo desde la 
últ ima guerra, y probablemente el nivel 
más bnjo del siglo. Los países exporta
dores de azúcar obtendrán este año in
gresos de d ivisas inferiores entre 10 y 
15% a los que obtuvieron durante la 
Gran D epresión de la década de los 
treinta, en términos reales. Esta caida 
de precios parece mucho más aguda, si 
se considera que hace apenas algunos 
meses los precios internacionales del 
dulce alcanzaron niveles máximos: en 
noviembre ele 1963, por ejemplo, el pre
cio era unas 5 veces mayor que su ac
tual nivel. Dos h echos que permiten 
aprecia r la gravedad ele la situación son 
los siguientes : hacia principios de agos
to el precio del azúcar en el mercado 
de Londres había caído hasta 53.9 dó
lares la tonelada, en tanto que en el 
Acuerdo Azucarero de la Comunidad 
Británica se estatuye que el precio mí
nimo que garantiza un rendimiento ra
zonable al productor eficiente es el de 
117.6 dólares por tonelada; por otra 
parte, en B rasil se ha estimado que el 
actual precio internacional del dulce es 
inferior a la mitad del costo de produc
ción medio del país. 

La situación del mercado internacional 
del azúcar se debe, según las declara
ciones del funcionario de la FAO a dos 
factores principales: el primero lo re
presentan los extraordinarios exceden
tes acumulados, y el segundo la estruc
tura inadecuada y caótica del mercado 
mundial del producto. Los excedentes 
del dulce en la t emporada 1964-65 obe
decieron, sobre todo, a la sorpresiva re
cuperación de la producción de Cuba 
que se vio ayudada por el buen tiempo, 
la mayor superficie cultivada, las gran
des compras de los países socialistas y 
la m odernización y mecanización del 
cultivo y de la cosecha. En otros países 
hubo también incrementos importantes, 
¡nincipalmente en Brasil y en Sudáfrica. 
Todo esto da rá lugar a un aumento 
neto de unos 10 millones de toneladas 
en la producción mundial, que de este 
modo pasará de los 64 millones de to
n eladas. 

Por otra parte, la declinación de 
los precios no ha ejercido ningún efecto 
apreciable sobre el consumo, debido a 
que las importaciones mundiales de azú
car están sujetas a sistemas de comer
ciali zación especiales que estabilizan los 
precios al consumidor del azúcar refi
nada. En consecuencia, se estima que 
la mayor parte del aumento de la pro
ducción no t endrá otro efecto que el 
de aumentar los excedentes ya acumula
dos del p roducto, que actualmente se 
estiman en unos 15.5 millones de tone
ladas. 

Entre los principales factores que de · 
terminarán la futura evolución de los 
precios del azúcar destacan los siguien
tes : se espera que la producción de la 
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temporada 1965-66 en Australia y Sud
áfrica, se vea reducida por la severa 
sequía, en tanto que la de otros países 
puede ser reducida deliberadamente de
bido al bajo nivel de los precios. D e 
otro lado, como la mayor parte de h 
producción ele Cuba se colocará en los 
mercados de los países de Europa Orien
t al, surge la cuestión de si es tos países 
decidirán reexportar parte de sus com
pras, lo que ejercería un nuevo efecto 
depresivo sobre los precios. Esta política 
de reexportación parece probable dado 
que la mayoría de los países de Europa 
Oriental han mejorado considerablemen
te su producción interna de azúcar de 
remolaaha. 

Cuotas de exportación de café 
para 1965-66 

O L 15 de agosto último, el Consejo 
~ Internacional del Café estableció 

las cuotas de exportación para el 
aíi.o cafetalero que va del 1 de octubre 
de 1965 al 30 de septiembre de 1966. 
El monto total aprobado ascendió a 43.7 
millones de sacos, cantidad que no au
menta la autorizada para el año cafeta
lero que está por concluir. En realidad, 
el monto global autorizado es inferior, 
en 3.8 millones de sacos, al autorizado 
inicialmente para el aíi.o 1964-65, pero 
es idéntico al total ajustado a que fi
nalmente se llegó en la actual tempora
da. De acuerdo con la propuesta apro
bada, la cuota global inicial, de 43.7 
millones de sacos, será aumentada en 
alrededor de 1.5 millones de sacos, hasta 
45.2 millones si en el primer trimestre 
de la temporada 1965-66 el promedio 
diario del índice ele precios de la Or
ganización, excede durante 15 días con
secutivos del nivel de 42.5 centavos de 
dólar la libra. Si el aumento de precio 
ocurre en el segundo, tercero o cuarto 
trimestres del año, el aumento de la 
cuota será progresivamente menor: has
ta 44.8, 44.4 y 44.1 millones de sacos, 
respectivamente, en el último caso, por 
ejemplo, el aumento será de sólo el 25% 
de los 1.5 millones de sacos. Asimismo 
se acordó, que el precio indicador se 
situaría, al igual que en el aíi.o último, 
entre un mínimo de 38 y un máximo de 
44 centavos de dólar por libra. En caso 
de que los límites indicadores fueran 
rebasados, se pondrían automáticamente 
en vigor las disminuciones o aumentos 
de cuotas, tal como fue acordado en 
marzo del aíi.o en curso. 

El Consejo acordó también reanudar 
sus sesiones hacia finales del año, con 
objeto de considerar los asuntos relati
vos a las metas de producción y a las 
peticiones de aumento de cuota de un 
buen número de Jos países miembros 
de la Organización. Este problema hizo 
crisis, en cierto modo, cuando el delegado 
de Guatemala, para poner de relieve su 
desacuerdo con la forma en que habían 
sido fijadas las cuotas de exportación 
y con su magnitud, así como con la di
ferición del problema de los aumentos 
de cuotas, abandonó la reunión del Con
sejo, sin retirarse por ello de la Orga
nización, y anunció que su país man
tendría reserva sobre todas las decisio
nes del Consejo en tanto no se aprobara 
un "aumento satisfactorio" de la cuota 
de exportación de Guatemala. En opi
nión del del egarlo guatemalteco, la cuota 

de exportación aprobada y su d istribu
ción está en contra ele los intereses de 
los países productores pequeíi.os, q!le, 
en general, aspiraban a cuotas básicas 
mayores. E sta dife rencia de criterio -se 
reflejó un tanto en la votación mediante· 
la cual fue aprobada la cuota global de 
exportación: en tanto que los países 
constm1idores aprobaron unánimemente 
la resolución, los productores estuvieron 
divididos: hubo 34 votos en contra -co
rrespondientes a dos países- 218 ab~
tenciones y 710 votos en favor. El dt
rector ejecutivo del Consejo, Joao Oli
vei ra Santos, de Brasil, declaró que la 
resolución representaba una "excelente 
fórmula transaccional" que "satisfacía 
totalmente a los países consumidores Y. 
a la gran mayoría de los exportadores". 

Entre las intervenciones de los repre
sentantes nacionales ante el Consejo, 
destacó la del delegado de México, Mi
guel Angel Cordera, director . del In~
tituto Mexicano del Café, qmen mam
festó que era preciso que el Consejo In
ternacional del Café estableciera, du
rante su actual período de sesiones, los 
límites máximos de producción de cada 
país exportador, a fin de evitar la so
breproducción del grano. A este respecto 
hizo notar que ha sido débil, hasta aho
ra la acción del Convenio en cuanto a 
evitar la sobreproducción mundia~ d~l 
café. Seíi.aló que si se acepta el cnteno 
de que la sobreproducción justifi?a el 
aumento de las cuotas, el Convemo no 
podrá durar mucho y se tornará inope
rnnte. Por otra parte, el delegado me
xicano se pronunció enérgicamente con
ira las campaíi.as llevadas a cabo en 
Estados Unidos para incrementar el 
consumo de lo que calificó de "agua 
caliente de color café", en detrimento 
de las naciones exportadoras del pro
ducto. Seíi.aló además, que "ni la Aso
ciación Nort~americana del Café ni la· 
Comisión de Promoción Mundial del 
Café se han atrevido a enfrentar a los. 
tostadores y elaboradores de café para 
obligarlos a mejorar la calidad del pro
ducto". 

Por su parte, en el curso de las ne
gociaciones, el delegado brasileño pro
puso la adopción de una cuota de ex
portación global de sólo 41 millones de 
sacos. Esta cifra, que representa un 
mínimo, fue objetada tanto por los re
presentantes de los ~aíses productores 
como por los de los tmportador_es. Los 
primeros arguyeron que un mvel de 
exportaciones mundiales tan bajo sólo 
beneficiaría a los grandes productores, 
especialmente Brasil y Colombia; mien
tras que los segundos expresaron su t~
mor de que tal nivel c~e oferta con~n
buyese a elevar demaSiado los prec10s 
internacionales del grano, lo que redu
ciría indudablemente su consumo. 

Finalmente, coincidiendo con la reu
nión del Consejo Internacional del Café 
a que hasta ahora se h~ hecho refe~ 
rencia, la Oficina Panamencana del Cafe 
dio a conocer las estadísticas cafetaleras 
anuales correspondientes a 1964. De 
acuerdo con ellas, en el aíi.o mencionado, 
las importaciones mundiales del produc
to alcanzaron un nuevo máximo ele 48.7 
millones de sacos (de 132 libras -60 
Kg.- cada uno), superando en 1.4% 
el nivel alcanzado por las importaciones 
mundiales en el año inmediato anterior. 
Los ingresos de divisas ele los países 
exportadores del grano aumentaron 23% 
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sobre el nivel de 1963 y llegaron a un 
total de 2,375 millones de dólares. 

Los países europeos fueron los que 
más contribuyeron al aumento de las 
importaciones mum;liales del grano, ele
vand.o sus compras hasta 21.3 millones 
de sacos, 6.5% más que en el año pre
cedente. En cambio, las compras de Es
tados Unidos y Canadá decrecieron en 
4.2 y 3.1 por ciento, respectivamente, 
llevando su monto total a 22.9 y 1.2 
millones de sacos. 

Los países exportadores latinoameri
canos proporcionaron en 1964 el 65% 
de las ventas mundiales de café. Los 
productores africanos suministraron un 
31 %• en tanto que el restante 4% fue 
cubierto por los exportadores de Asia 
y Oceanía. El café proporcionó alrede
dor del 22% de los ingresos totales de 
divisas de los principales países produc
tores del grano en América Latina, pe
ro en algunos casos esa proporción fue 
considerablemente mayor. 

NORTEAMERICA 

Superávit trimestral de la balanza 
de pagos de EUA 

H ACIA mediados de agosto se anun
ció el primer superávit trimestral 
de la balanza de pagos de EUA 

desde 1957. En el segundo trimestre 
del año en curso, se obtuvo, en efecto 
un saldo positivo de Dls. 132 millones: 
que contrastó agudamente con los cons
tantes déficit registrados en los siete 
últimos años, que en ocasiones llegaron 
hasta 1,600 millones de dólares, como 
fue el caso del último trimestre de 1964. 
En el primer trimestre del año en curso 
se registró un déficit de 756 millones 
de dólares. La tasa anual estacional
mente ajustada del superávit de la ba
lanza de pagos norteamericana en abril
junio asciende a Dls. 528 millones fren
te a déficit superiores a 3 000 millones 
de dólares en todos los año~ desde 1958. 

El drástico mejoramiento señalado 
fue atribuible casi por completo a la 
buena acogida que los bancos y las em
presas industriales norteamericanas die
ron al programa voluntario de restric
ción de los gastos en el exterior anun
ciado en febrero por el presidente 
J ohnson. En ese programa se requería 
que las empresas norteamericanas redu
jesen voluntariamente el volumen de sus 
dese~bolso~, por todos conceptos, en el 
exteriOr. Sm embargo como declaró el 
Secretario de Comerci¿ al hacer el anun
cio del superávit, el problema de balanza 
de pagos de Estados Unidos está lejos 
de haberse resuelto. En el segundo tri
mestre del año actuaron algunos fac
tores temporales y accidentales cuya 
repetición no puede preverse c:Íe ma
nera que sigue siendo urgente que se 
intensifiquen los esfuerzos del sector 
privado para ampliar las exportaciones 
y reducir la corriente de fondos hacia 
el exterior, con el propósito de mantener 
y ampliar el mejoramiento ahora al
canzado. 

, ~a cifra señalada se refiere al super
avit en las llamadas transacciones re
gulares y no incluye algunas transac
ciones gubernamentales de naturaleza 
especial, entre las que destaca un depó-
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sito previo de 165 millones de dólares 
efectuado por gobiernos extranjeros por 
concepto de pago anticipado de entre
gas de equipo militar. Si se incluyen las 
transacciones especiales del gobierno el 
superávit del segundo trimestre, estacio
nalmente ajustado, se eleva hasta 298 
millones de dólares y su tasa anual llega 
hasta 1,192 millones. 

Entre los factores temporales que con
tribuyeron al mejoramiento de la posi
ción externa de pagos de Estados Uui
dos en abril-junio, el Secretario de Co
mercio destacó los siguientes: a) el 
efecto de la huelga portuaria de prin
cipiOs de año, que transfirió buen nú
mero de embarques a los meses poste
riores; b) una entrada neta producto de 
las transacciones con el exterior de los 
bancos norteamericanos resultado de la 
aplicación del programa de restricción 
voluntaria. Se estima que este ingreso 
neto no podrá repetirse, sino que en los 
siguientes trimestres se registrará una 
pequeña salida neta, y e) la repatria
ción de varios cientos de millones de 
dólares de saldos líquidos de las em
presas norteamericanas que eran man
tenidos en el exterior con objeto de be
neficiarse con las diferencias en las tasas 
de interés. 

Existen también factores que, en lo 
que resta del año, afectarán negativa
mente a la posición externa de pagos 
del país. Entre éstos se citaron los que 
s.e mencionan a continuación: a) la sa
hda neta por gastos de turistas llegará 
este año a unos Dls. 2,000 millones 
frente a sólo 1,600 millones en 1964, y 
la mayor parte de esta salida se regis
trará en el tercer trimestre del año; b) 
las empresas norteamericanas han pla
neado aumentar 20% sus gastos en el 
exterior en plantas y equipos hasta al
canzar un máximo de 7,300 millones de 
dólares. Será extremadamente difícil que 
consigan financiar una inversión tan 
cuantiosa con fondos obtenidos en los 
mercados de capital del exterior tal 
c?mo ~e recomienda en el programa' pre
sidencJal, por lo que necesariamente ha
brá un aumento en los fondos enviados al 
exterior por esas empresas, y e) los ma
yores gastos por las operaciones mili
tares en el exterior del país. 

Por su parte, el National Foreign 
Trade Council anunció que, de acuerdo 
con sus estimaciones, en 1965 la balanza 
de pagos de Estados Unidos arrojará 
un déficit de sólo 800 millones de dó
lares, cifra notablemente inferior a la 
registrada en cualquiera de los ocho 
años últimos. Se espera que el principal 
factor de mejoramiento sea la drástica 
ret;Iucción de la salida neta de capital 
P~Ivado norteamericano. Hacia princi
piOs de año el Consejo había previsto 
un déficit de 2,000 millones de dólares 
para todo 1965. La previsión ahora 
divulgada supone un comportamiento 
menos favorable en la segunda mitad 
del año que en la primera, pero, como 
explícitamente se señaló, no revela la 
presencia de ningún deterioro impor
tante en la posición de pagos que el país 
ha alcanzado. 

Por lo que se refiere a la situación 
de la balanza comercial, la Oficina de 
Censos, informó que en el primer se
mestre de este año el superávit comer
cial llegó a una tasa anual de sólo 4 500 
millones de dólares, notoriamente i~fe
rior a la cifra de 6,900 millones regis-

trada en 1964. Se señaló que los princi
pales factores que contribuyeron al de
terioro de la situación de la balanza 
comercial se encuentran en las transac
ciones regulares, es decir en las que no 
reflejan las operaciones de asistencia al 
exterior. Se teme que, a menos que las 
exportaciones norteamericanas aumenten 
muy considerablemente en julio-diciem
bre, se verán compensadas las ganan
cias obtenidas por la reducción de las 
salidas de capital por el simple deterioro 
del saldo comercial externo. 

La situación de la balanza comercial 
norteamericana en el primer semestre 
reflejó una reducción bien definida del 
ritmo de aumento de las exportaciones 
y un fuerte incremento de las compras 
al exterior. En el semestre las exporta
cio~es se sit":aron mr::nos de 1% por 
encuna del mvel de Igual período de 
1964, en tanto que las importaciones 
aumentaron en 13%. El insignificante 
aumento de las exportaciones se debió 
a diversos factores entre los que desta
can la huelga portuaria de principios 
de año, el menor crecimiento de las eco
nomías de muchos países industriales, 
las buenas cosechas obtenidas en el ex
terior y la reducción de los ingresos de 
divisas de los países subdesarrollados. 
Un factor adicional estuvo representa
do por el hecho de que los menores cré
ditos norteamericanos al exterior en oca
siones contribuyeron a menores ventas 
en los mercados afectados. 

Por su parte, el notable aumento de 
las importaciones no es sino resultado 
de la continuada expansión económi
ca de Estados Unidos. El aumento de 
las importaciones norteamericanas se 
concentró en seis países (Canadá, Ja
pón, Gran Bretaña, Alemania Federal, 
Francia e Italia), que absorbieron el 
75% del aumento global de Dls. 1,100 
millones. Debido a lo anterior, se espe
r~ que los países mencionados propor
CIOnen, en el año en curso, más de la 
mitad de las importaciones totales de 
Estados Unidos. En 1964 aportaron ya 
el 48% de ese total. Por el contrario, 
las importaciones norteamericanas pro
cedentes de Africa se redujeron, mien
tras que las procedentes de América 
Latina aumentaron en menos de 3%. A 
pesar de lo anterior, varios países sub
desarrollados han mejorado reciente
mente su participación en el mercado 
norteamericano. Tal parece ser el caso 
de la India, Arabia Saudita, Venezue
la, Perú, Chile y Corea. Por el contra
rio, Brasil, Argentina, Costa de Marfil, 
Ghana, Congo, Kenya y México vieron 
reducidas sus exportaciones a Estados 
Unidos en el primer semestre del año. 

Al comentar las estadísticas comer
ciales del primer semestre, el Secreta
rio norteamericano de Comercio predijo 
que en el año en curso la balanza co
mercial de Estados Unidos será supera
vitaria, aunque no se llegará a un sal
do tan cuantioso como el obtenido en 
1964. Se supone que el comportamien
to de la balanza comercial en la segun
da mitad del año será algo mejor que 
el del primer semestre, debido sobre todo 
a que deberá producirse un significa
tivo incremento de las exportaciones, 
aunque continuarán creciendo también 
las importaciones. Se espera, sin em
bargo, que como ha ocurrido en años 
anteriores, las transacciones comerciales 
de E stados Unidos con el exterior si
gan siendo uno de los principales fac-
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tares positivos de la balanza de pagos 
norteamericana. 

D isminución de la inversión 
norteamericana en el extranjero 

S EGUN ru1a encuesta llevada a cabo 
por la editorial McGraw-Hill, se 
espera que la inversión norteame

ricana en el extranjero se reduzca de 
3,300 millones de dólares que alcanzará 
el próximo año, a 2,800 millones para 
1967, como resultado del programa vo
luntario para el control de la balanza 
de pagos anunciado por el presidente 
Johnson. Para el presente año la en
cuesta fija la cifra de inversiones en el 
extranjero en 3,200 millones de dólares. 

De las empresas que respondieron el 
cuestionario, 14% afirmaron haber redu
cido sus planes de inversión en respues
ta al llamado del presidente Johnson, 
para restringir voluntariamente la sa
lida de capitales de Norteamérica. Del 
total de empresas que redujeron sus 
planes de inversión, un poco menos de 
la mitad aseguraron haber reducido esos 
planes en 15% o más. En las conclu
siones de la encuesta se subraya que no 
pueden precisarse los efectos del pro
grama voluntario de control, puesto que 
no es posible saber cuál habría sido el 
monto de la inversión en el exterior, si 
el programa no se hubiera anunciado. 
Se señaló, asimismo, que es posible que 
varias de las empresas que quedaron in
cluidas en la encuesta, no hayan podi
do reducir sus planes de inversión, co
mo lo pedía el programa voluntario, 
porque ya hubiesen iniciado algunas in
versiones relativas a esos planes. Sin 
embargo, de la encuesta se desprende 
que para 1967 el programa voluntario 
habrá hecho sentir sus drásticos efectos 
sobre las inversiones norteamericanas en 
el exterior. 

Se puso ele relieve que la porción de 
inversiones norteamericanas en el ex
tranjero que corresponde a la zona del 
Mercado Común Europeo, aun cuando 
se ha venido incrementando, será me
nor que la prevista antes del anuncio 
del programa de control. Una encuesta 
sobre inversión norteamericana, efectua
da el año pasado, indicó que el 26% de 
la inversión en la industria manufactu
rera para 1964, se haría en la zona 
del Mercado Común, lo que se compara 
favorablemente con la cifra correspon
diente de 23% que revela la encuesta 
similar relativa al presente año. Se 
espera que el año próximo la porción 
de la inversión norteamericana al exte
rior, canalizada hacia el Mercado Co
mún, ascienda a 29% ; pero en 1967 se 
reducirá nuevamente al 26%. Por otra 
parte, las inversiones norteamericanas 
en Canadá muestran una tendencia a 
la disminución, del 29% proyectado pa
ra este año, al 23 y 19% para 1966 y 
1967, respectivamente. 

EUROPA 

Favorables perspectivas económicas 
de la CEE 

N O parece probable que la actividad 
económica de los países miembros 

' de la CEE sufra contracción al
guna por lo que resta del presente ejer-
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ctciO. La mayor parte de los indicado
res económicos se han mantenido sin 
cambios sustanciales en los últimos me
ses. La Comisión de la Comunidad Eco
nómica Europea, al informar sobre la 
situación de la economía de los países 
del Mercado Común, concluye que no 
resultaron correctas las previsiones an
teriores sobre una posible contracción 
de la economía de la Comunidad, en la 
segunda mitad del presente año. Hacia 
finales del año pasado, hubo algunos 
indicios de que existía un debilitamien
to en el crecimiento económico del 
Mercado Común, que ahora, según el 
representante de la Comisión, ha desa
parecido. La disminución de los nuevos 
pedidos que muchas empresas comenza
ban a registrar se ha detenido, aun 
cuando en algunos casos el volumen de 
la demanda no ha alcanzado su nivel 
normal. La mayor parte de los indica
dores económicos de la Comunidad se 
encuentran estabilizados y los informes 
obtenidos por la Comisión señalan que 
hay confianza en el futuro comporta
miento de la producción. Ha desapa
recido la tendencia a la acumulación 
de existencias de productos terminados, 
que, salvo en Alemania, se había pre
sentado en todos los países de la Comu
nidad. Sin embargo, el volumen de esos 
inventarios no parece haber disminuido. 
El nivel de utilización de la capacidad 
instalada en Bélgica, Francia e Italia 
permanece bajo, pero en la República 
Federal de Alemania, es muy alto. El 
número de empresarios que espera un 
aumento de precios ha disminuido de 
15% , en enero pasado, a sólo 9% en 
mayo. 

La balanza comercial de la Comuni
dad ha presentado una tendencia a la 
recuperación desde 1964, aun cuando se 
prevé una tendencia hacia la estabiliza
ción. Las exportaciones continúan cre
ciendo, pero las importacioJ?eS, sobre ba
ses ajustadas, aumentan vigorosamente, 
en particular en Alemania e Italia. Para 
la primera mitad de este año, el déficit 
comercial para la Comunidad se espera 
que será de entre 700 y 800 millones 
de dólares, o sea, el mismo que hace 
3 años, antes del período inflacionario. 

En opinión de la Comisión, aún no 
es tiempo de asegurar si en Francia se 
ha iniciado un proceso de recuperación, 
aunque no se espera que la producción 
industrial de ese país se debilite. Se 
confirman los informes de una recupe
racwn económica en Italia, anunciados 
en los primeros meses del año. Sin em
bargo, esta mejoría . se ha deja~o sen~ir 
más bien en la actitud de los InversiO
nistas y de los empresarios. Las expor
taciones italianas han compensado en 
gran parte el debilitamiento de ~a de
manda interna y los nuevos pedtdos a 
las empresas se encuentran en su mayor 
nivel desde el verano de 1962. 

Según el informe de la. Comisión, la 
producción de la Comurudad para el 
tercer trimestre será mayor en 4% que 
la del mismo período del año anterior. 
Para el primero y segundo trimestres de 
1965 la cifra correspondiente de incre
mento se estimó en 3% . La industria 
metalúrgica, que por varios meses per
maneció prácticamente estancada, se ha
brá de beneficiar con esta mejoría. En 
iguales circunsta~c_ia~ se encuentrll: la 
industria automovthshca y la de eqmpos 

y maquinaria, aunque no se espera üh 
progreso semejante para la industria del 
acero ni la de construcción de buques. 
Los primeros indicios de una recupera
ción de la industria automovilística, se hi
cieron aparentes en el segundo trimestre 
del presente año, cuando el número de 
automóviles y de vehículos comerciales 
producidos superó las cifras del año 
anterior en 4% y 1% , respectivamente. 
Para el presente trimestre los incre
mentos pueden llegar a representar 11% 
y 6% , respectivamente, sobre las cifras 
del año anterior. 

La situación de la econornia italiana 
no aparece aun enteramente definida. 
En los últimos meses, igual que en Fran
cia y que en Alemania, se presenta una 
recuperación en el volumen de los nue
vos pedidos. Debe recordarse que en 
este último país la producción entre el 
segundo semestre de 1964 y la primave
ra de 1965, había descendido en aproxi· 
madamente 15% desde el nivel del año 
anterior. Se espera que las exportacio
nes de la Comunidad mejoren si la de
manda global interna italiana se expan
de; algunos observadores italianos, sin 
embargo, no están de acuerdo en acep
tar la posibilidad de esta expansión. 

La ayuda al exterior de Alemania 
Federal revierte al país 

E 
N un informe presentado al Parla
mento de la República Federal de 
Alemania, el Ministro de Coope

ración Económica reveló que en los úl
timos 9 años el país había erogado en 
el exterior unos 1,400 millones de dó~ 
lares por concepto de "cooperación con 
los países en desarrollo". Una parte 
considerable de este desembolso repre
sentó un beneficio directo para la in
dustria alemana, toda vez que estuvo 
condicionado, de un modo u otro, a la 
adquisición de productos germanos. Du
rante los tres años últimos, por ejem
plo, el 80% de la asistenci~ alemana al 
exterior en la forma de prestamos, y el 
41% de' los gastos de asistencia técnica 
han retornado al país mediante l.a 
compra de equipos o el pa~o. de. ~ervl
cios. Por otra parte, la parbctpacwn de 
las empresas de Alemania Occidental 
en los proyectos de desarrollo de los 
organismos internacionales se elevó a 
más de 430 millones de dólares, que 
fue la suma proporcionada por el país 
a esos organismos multinacionales. 

El Ministro subrayó también el he
cho de que los créditos atados conce
didos por el gobierno alemán represen
tan el 80% aproximadamente del total 
de préstamos y que los gastos por ayuda 
técnica sólo se autorizan cuando se des
tinan a proyectos definidos que . S?J?O· 
nen la adquisición de bienes o serviCIOS 
en Alemania. 

Se señala además, que el gobierno 
alemán ha decidido poner en práctica 
una serie de medidas para apoyar la 
participación de empresas privadas en 
proyectos de desarrollo, pero por el mo
mento parece haber poco interés de 
parte de las empresas germanas debido 
a la favorable situación financiera del 
país y a la de tirantez en el m ercado 
de capitales. 
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El Quinto Plan Francés 1966, 1970 

EN la última semana de julio, el Go
bierno francés dio a c~n~ocer el 
informe general del QUJihO Plan 

Francés, para el período 1966-1970. E l 
informe general, aprobado ya por el 
Consejo de Ministros, es el resultado 
de . un ai'ío de trabajos del Comisariado 
General del P lan. En la prepa ración del 
Plan intervini eron, como en ocasiones 
artteriores, diversas comisiones sectoria
les integradas por representantes de las 
profesiones, de la industria, de los tra
bajadores y funcionarios gubernamenta
les. Los trabajos se llevaron a cabo 
tomando como base el esquema de con
junto que señaló las opciones económi
cas fundamentales, elaborado a fines de 
1964 y aprobado por el Parlamento. El 
informe general está prácticamente ter
minado, aunque no se han incorporado 
los anexos detallados de cada comisión. 
El Consejo Económico y Social <.le Fran
cia lo estutliará y rendirá su opinión 
el próximo septiembre; se someterá a 
discusión del Parlamento en el período 
de se:;¡iones del otoño próximo. Obtenida 
la aprobación legislativa, el Quinto Plan 
Francés entrará en ejecución en 1966. 

A diferencia de los planes anteriores 
que eran cuatrienales, este nuevo abar
ca un período de cinco años. Está 
dividitlo en los siguientes grandes capí
tulos: objetivos generales y estrategia 
del desarrollo equilibrado; divisiones del 
desarrollo (innovación técnica, capacita
ción y ocupación, exportaciones, inver
sión y ahorro); actividades económicas; 
vivienda y servicios sociales; desarrollo 
regional y urbano. Durante el período 
se prevé un crecimiento anual medio 
del producto bruto interno de 5% y se 
espera que la tasa anual de incremen
to del ahorro total sea de 6%; los in
gresos del sector de empresas crecerán 
a una tasa anual de 3.3% y los del sec
tor agrícola a una tasa anual de 4.8% . 
Asimismo, se espera que la tasa anual 
de incremento de los salarios sea de 
2.8%, y la de los precios de 1.5% . 

La reciente formulación del presupues
to económico para 1965, punto de par
tida del Quinto Plan, ha obligado a los 
técnicos a revisar los objetivos que para 
1970, se habían determinado original
mente en el esquema de conjUJlto. El 
producto bruto interno se estima ahora 
en Dls. 69,100 millones (339,000 millo
n es de francos), en lugar de Dls. 69,300 
millones (339,800 millones de francos), 
lo ·que significa que el producto bruto 
interno, a la tasa esperada de creci
miento anual del 5%, alcanzará la cifra 
de Dls. 88,100 millones (432,000 millo
nes de francos), en 1970, es decir mil 
millones de francos menos que en las 
previsiones precedentes. Algunas de las 
modificaciones incorporadas al Plan en 
el informe general, tienen por objeto 
alentar las inversiones y la construcción 
de viviendas, lo que significará una dis
minución en la tasa de crecimiento del 
consumo de las familias. El consUJno 
familiar deberá alcanzar para 1970 el 
índic_e el~ 124.5 (1965 = 100); la pro
ducción mterna bruta deberá ll egar al 
índice de 127.5. 

Otras modificaciones importantes a los 
objetivos originalmente señalados en el 
esquema de conjunto, son las siguientes 
(las cifras se dan en precios corrientes): 
la inversión productiva se estima en 
Dls. 11,400 millones ( 56,000 millones de 
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francos), en lugar de Dls. 10,800 millo
nes (53,000 millones de francos). El ren
glón de otras partidas técnicas (movi
miento de capitales, saldo de la balan
za comercial), no sufrió modificación y 
permanece en Dls. 2,400 millones (12,000 
millones de francos). Al consumo fami
liar corresponden ahora Dls. 49,800 mi
llones (294,000 millones de francos), en 
luga r de Dls. 61,200 millones (300,000 
millones de francos) . El consumo del 
sector gobierno, permanece sin modifi
cación en Dls. 1,800 millones (9,000 mi
llones de francos ). Los gastos de defen
sa (excluyendo pagos al personal), pa
san de Dls. 2,900 millones (14,000 mi
llones de francos) a Dls. 3,000 millones 
(15,000 millones de francos). A la vi
vienda corresponden ahora Dls. 5,300 
millones (26,000 millones de francos) en 
lugar de Dls. 4,900 millones (24,000 mi
llones de francos), que tenía asignados 
en el esquema preliminar. Para los ser
vicios sociales se ha previsto la eroga
ción ne Dls. 4,100 millones (20,000 mi-

!iones de francos) en lugar de Dls. 4,200 
millones (21,000 millones de francos). 

La duración de la jornada semanal 
de trabajo se reducirá en forma progre
siva y la máxima pasará de 60 a 54 ho
ras para 1970. 

El Plan prevé la ejecución de una po
lítica ele ingresos que está actualmente 
elaborándose en el Centro ele E studios 
del Ingreso. Se espera un crecimiento 
anual per cápita del salario de 2.8%, en 
los casos en que no haya cambio en la 
calificación de los trabajadores y de 
3.3% si se modifica la categoría ocu
pacional. I gua lmente, se prevé una tasa 
anual de incremento de 4.8% para los 
ingresos ele las explotaciones agrícolas. 
Debe señalarse que en las opciones pre
sentadas a fines de 1964, se había esti
mado un incremento de 5.4% para el 
mismo concepto, con base en los estud ios 
de la Comunidad Económica Europea. 

En cuanto a los precios, las indica
ciones generales señalan un alza global 
anual que no será mayor del 1.5%. Se 

P OR su interés, reproducimos las observaciones del escritor 
Maurice Duverger sobre el Quinto Plan y, en general, sobre el 
sistema francés de planificación, publicadas en el semanario 

L'Express de 9 de agosto. 

"El Quinto Plan Francés representa un adelanto re·specto a los 
anteriores en cuanto a procedimiento. Podrá ser discutido por el 
Parlamento y aprobado antes de entrar en vigor y no después. Re
presenta también un adelanto en cuanto a su valor técnico. La con
tabilidad nacional ha estado en proceso de perfeccionamiento desde 
hace veinte afíos y habrá de reflejar más de cerca la realidad. La 
inclu,sión de los llamados indicadores de alerta es, igualmente, un 
progreso importante. 

"Sin embargo, las autoridades tienen cada vez menos la posibi
lidad de influir sobre los productores y los consumidores para que 
actúen de conformidad con los objetivos del Plan o cumplan sus indi
caciones. La paradoja de la planificación francesa consiste en que al 
ganar solemnidad jurídica y nivel técnico, pierde eficacia práctica. 

"En el Quinto Plan, la desproporción entre fines y medios es 
mayor que nunca. La planificación es ahora más constante pero me
nos eficaz. 'Lo imperativo' disminuye en favor del 'incentivo' y esto 
último en favor de lo 'indicativo', como dicen los especialistas. 

"El Plan tiene dos partes: la primera, corresponde a una verda
dera planificación; la segunda, es más bien un catálogo de intenciones. 

"Cuando el Quinto Plan aumenta la inversión en autopistas y 
prevé la creación de una nueva ciudad en el complejo Aix-Marsella
Berre, se trata de decisiones que pueden ser re6petadas si el Estado 
así lo desea. Pero cuando exige que se aumente la dimensión de las 
empresas industriales, para crear organizaciones francesas a nivel 
mundial, esta decisión no tiene significado preciso. El poder públ.ico 
no dispone de ningún instrumento verdaderamente eficaz para conse
guir las concentraciones neces'arias. Conforme el tiempo pasa dismi
nuye la proporción de auténtica planificación, en favor de la seudo
planificación. Esta evolución, que ha sido constante desde 1945 es 
consecuencia de la evolución de los sectores económicos. En el período 
inmediato posterior a la liberación, la secuela del régimen de- Vichi, 
la situación de penuria y las necesidades de la reconstrucción, pelmi
tieron la imposición de una intervención estatal vigorosa. 

"En 1945, el E stado disponía de medios poderosos para estimular 
y aun para imponer. Veinte afíos después, el retorno al liberalismo 
ha modificado los supuestos del problema. El poder público ha perdí-
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espera una elevación moderada del pre
cio de los servicios estabilidad en los 
precios industriales 'y en los. ~gl"Ícolas, 
de confol"IDÍdad con las dec1s10nes de 
Bruselas, y el retorno progresivo al mer
cado único de viviendas. 

Una de las innovaciones del Quinto 
Plan es el establecimiento de los llama
dos "indicadores de alerta". La finali 
dad de estos indicadores es la de per
mitir una revisión oportw1a de la política 
económica. La idea es que el Plan se 
corrija en forma automática. Entre los 
indicadores de aviso que han sido seña
lados por el Plan, se pueden mencionar 
los siguientes: En materia de precios, 
un aumento que sobrepase al 1% del 
nivel de los mismos en los países con los 
que Francia tiene un mayor volumen 
de comercio; para el comercio exterior, 
cuando las exportaciones sean menos del 
90% de las importaciones; asimismo, 
cuando el producto bruto intemo y la 
producción industrial no aumenten a 
una tasa anual superior al 2%; final-

1ESARJI1ADO 

mente, cuando el desempleo llegue al 
nivel de 2.5% de la población económi
camente activa. 

El Plan concede especial importancia 
a la innovación científica y técnica. Las 
erogaciones para la investigación deben 
pasar del 1.7% del producto nacional 
bruto en 1963, al 2.5% en 1970. 

Se reconoce que el mercado de tra
bajo carece de la fluidez y flexibilidad 
necesarias. Se prevé un esfuerzo par
ticular en materia de capacitación y 
de adiestramiento, de información y de 
orientación de la fuerza de trabajo. El 
servicio de la "bolsa de trabajo" debe 
ser mejorado. Durante el período se 
crearán 300,000 empleos en la indus
tria y 800,000 en las actividades tercia
rias, que deberán absorber 225,000 jóve
nes que ingresarán a la fuerza de tra
bajo, 325,000 trabajadores extranjeros y 
550,000 antiguos asalariados agrícolas. 

Uno de los propósitos básicos del Plan 
es mejorar la posición competitiva fran
cesa en los mercados extranjeros. Las 

do muchos instrumentos de acción y la presión de la iniciativa pri
vada lo induce a descuidar los pocos que aún le restan. Las grandes 
bancos nacionalizados no actúan en forma muy diferente de los 
bancos privados. Aun en el sector público, donde la aplicación del 
plan es imperativa, se tienen sorprendentes libertades en este sentido. 

"Entre 1965 y 1970, un segundo factor va a dejar todavía más 
indefensos a nuestros planificadores: el desarrollo del Mercado Co
mún Europeo. A menos que Francia rompa el Tratado de Roma, lo 
que es poco probable, tendrá que aplicarlo. Esto significa que 
no podrá recurrir a la devaluación de la moneda, que deberá equili
brar su balanza comercial, que perderá su libertad fiscal, en fin, que 
se verá privada de una nueva categoría importante de medios de 
presión sobre las empresas y los consumidores. 

"El informe general sobre el Quinto Plan Francés ha definido 
bien la necesidad que se impone a la economía francesa, de alcanzar 
la expansión con estabilidad. Subraya, al mismo tiempo, que ello 
R1.1pone una modificación completa de los hábitos existentes. porque 
hasta ahora FranciH sólo ha logrado la expansión con inflación (po
lítica de 'izquierda') o la estabilidad con el estancamiento (política 
de Pina y o de Guiscard). Empero los medios que propone para rea
liza¡· esa revolución son insuficientes. 

"La culpa no es del señor Pierre Massé ni de los términos del 
Comisariado General, sino del marco dentro del cual se ven forzados 
a trabajar. Se define como objetivo prioritario la constitución de em
presas o de grupos de empresas de talla internacional, cuyo número 
será, en la mayor parte de los grandes sectores industriales, muy 
limitado, tal vez sólo una o dos. Sin embargo, no es posible lograr esta 
meta a través de las vías propuestas. 

"Eventualmente la formación de esos monopolios u oligopolios 
habrá de tener consecuencias políticas inquietantes. Debe pregun
tarse si la transformación necesaria de la dimensión de las empresas 
francesas no está ligada a una transformación de su status jurídico. En 
algunos sectores, nuevas formas de nacionalización son tal vez el 
único medio para realizar las concentraciones y la modernización 
indispensables. 

"El régimen de De Gaulle no quiere y no puede afrontar tales 
problemas. La oposición misma duda si debe plantearlos. Es por ello 
que una gran parte del Quinto Plan corre el riesgo de ser, finalmente, 
nada más que una lista de intenciones piadosas, propuestas a la. huena 
voluntad de laR empresaR sin obligación ni sanción". 
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ventas al exterior deberán crecer a una 
tasa del 10% anual, es decir, dos veces 
más rápidamente que la expansión de 
la producción global. 

El Plan se propone estimular el aho
rro de las empresas privadas y públicas. 
El régimen de subsidios a las empresas 
públicas como la Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles Franceses, etc., habrá de 
suprimirse. Las formas de ahorro me
nos líquidas serán estimuladas especial
mente (planes de vivienda, programas 
de ahorro a largo plazo, seguros de 
vida, etc.). Los bancos y los organismos 
de crédito especializados, deben estar en 
posibilidad , para 1970, de incrementar 
en 50% el volumen de sus préstamos a 
medio y largo plazo. 

En el sector de la industria de trans
formación, se ¡1revé un progreso rápido 
para la de productos sintéticos, la 
química, la farmacéutica y la electró
nica. Se espera un crecimiento moderado 
en la industria de automotores y en la 
de artículos para el hogar. El crecimien
to en el sector de máquinas-herramientas 
y equipos estará en función de la espe
cialización internacional. Disminuirá la 
actividad de la industria minera nacio
nal, al paso que es de esperarse una com
petencia severa para la siderúrgica. En 
diversos sectores industriales, el Plan 
contempla la formación de empresas o 
grupos de empresas cuya magnitud les 
permita competir ventajosamente con las 
graneles corporaciones extranjeras. 

Especial atención se otorga al proble
ma de la habitación. El presente año 
la construcción de habitaciones alcanza
rá la cifra de 400,000 unidades, que se 
compara favorablemente con la cifra de 
370,000 unidades anuales previstas en 
el Cuarto Plan. Durante el período de 
1966-1970 se construirán, según el Plan, 
480,000 habitaciones anuales a un costo 
el e Dls. 5,200 millones (26,000 millo
nes de francos) . 

El Plan otorga máxima prioridad a 
las comunicaciones. En efecto, el núme
ro de líneas telefónicas aumentará en 
40%, para 1970, con un costo de Dls. 
2,620 millones (13,500 millones de fran
cos) . Se espera que con la inversión en 
líneas y equipo de telecomunicación, se 
pueda hacer frente al incremento del 
tráfico en estas vías que se estima en 
11'% anual. Actualmente, el tráfico en 
estas vías de comunicación se maneja 
en un 65% con equipo automático, pero 
se prevé que para 1972 (dentro del 
Sexto Plan), el 80% de las operaciones 
se lleven a cabo con equipo automático. 

La construcción de carreteras es otro 
objetivo importante del nuevo Plan Quin
quenal. Francia tiene una posición de 
a traso relativo con respecto a la Repú
blica Federal Alemana e Italia, en esta 
materia. Durante el período del Plan, 
se prevé la construcción de 1,300 kiló
metros de nuevas autopistas, algunas de 
las cuales ya están en marcha. En
tre las autopistas cuya construcción se 
iniciará en el próximo período se se
ñala la que irá de París a Marsella. 
así como la que unirá a París con el 
noreste de Francia, donde se encuen
tra localizada una gran parte de la in
dustria pesada y de la industria minera. 
El costo aproximado para el programa 
de carreteras autopi stas es de Dls. 5,306 
millones (26,000 millones de francos). 

Por lo que respecta a los servicios 
sociales, en el Plan se proyecta la ins
talación d~ ?5,000 cmnas en los hospi-
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tales y el establecimiento de 42,000 pla
zas en los asilos para ancianos. Otras 
erogaciones proyectadas en materia de 
servicios sociales son las siguientes: 
para escuelas y centros deportivos, para 
la capacitación profesional, administra
da por el Ministerio del Trabajo; para 
servicios culturales, para la investiga
ción, para equipos y servicios sanita
rios, y para servicios rurales y urbanos. 

Finalmente, entre los diversos progra
mas incluidos en el Plan, des taca la 
construcción del túnel bajo el Canal de 
la Mancha, cuya realización, sin embar
go, está condicionada al éxito de las 
negociaciones que se llevan a cabo con 
Gran Bretaña. 

Han empezado a externarse algunas 
observaciones a las propuestas que com
prende el Plan. El tono general de las 
mismas no parece ser del todo favora 
ble. Concretamente, el Plan ha sido ob
jeto de críticas por lo que hace a sus 
previsiones en materia educativa. Como 
se dijo, se espera una inversión ele 
Dls. 5,102 millones (25,000 millones ele 
francos), para la construcción de escue
las y centros deportivos. Sin embargo, 
se ha hecho notar que el Quinto Plan 
abarca un período mayor que los ante
riores planes cuatrienales. Los e-astos 
para la educación nacional deberían 
haber sido aumentados en un 25% , por 
esta sola razón. Ahora bien, si además 
se tuviera en cuenta la depreciación ele 
la moneda, el aumento debería haber 
sido aproximadamente de 30% para que 
las erogaciones se mantuvieran al nivel 
de los años anteriores. Finalmente, si 
se considera que la producción del país 
crecerá a una tasa aproximada del 5% 
anual, lógico sería esperar un aumento 
ele cuando menos 35% en los gastos para 
la educación; ele otra manera no sería 
posible mantener constante la fracción 
del producto nacional destinada a Ese 
objeto. Empero, en el Plan los gastos 
para la educación sólo aumentan en un 
20%, lo cual parece indicar que las Íll
versiones para la educación habrán de 
disminuirse en términos absolutos y re
lativos, al fin del período del nuevo 
Plan. 

Se ha señalado también que la cons
trucción de viviendas no ha recibido 
toda la atención que el problema mere
ce. A pesar de que se proyecta la cons
trucción de 480,000 habitaciones anuales 
durante el período, esta cifra represen
ta para la industria de la construcciÓ'l 
un incremento ele 4% anual, es deci~·, 
menor que el crecimiento global ele l.a 
economía. La revisión de las metas para 
1970, ha significado !a disminución de 
las _erogaciones por concepto de servicios 
socrales. E n efecto, la cifra revisada es 
de Dls. 4,082 millones (20,000 millones 
de francos), menor en mil millones de 
francos que la señalada en el esquema 
de conjunto elaborado a fines de 1964. 
Se ha sugerido que la disminución de 
los gastos sociales y el aumento en ren
glones tales como telecomunicaciones y 
construcción ele autopistas, puede tener 
como explicación la perspectiva electo
ral a la que ha.brá de enfrentarse el 
Gobierno. Dejando a un lado estas con
sirleraciones, ciertamente la tendencia 
del Plan no parece ser al aumento de 
las erogaciones para lo<; servicios socia
les y sí, en cambio, tiende a meiorar los 
servicios par'! e] consumidor individual
mente considerado. 

El Plan exhorta a los directivos ele 
empresas a reinverti r sus utilidades y 
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a las unidades familiares a ahorrar más 
e invertir esos ahorros en la industria 
privada. Surge la duda, en opinión de 
algw1os observadores, sobre el número 
de familias que estará en capacidad de 
ahorrar. Los salarios aumentarán en 
promedio 3.3% solamente, empero los 
precios también se incrementarán en 
1.5% , lo que resultará en un crecimiento 
del salario real ele 1.8%. Seguramente 
no serán los obreros, empleados, comer
ciantes en pequeño y artesanos -que 
representan casi la mitad de la pobla
ción francesa- quienes puedan ahorrar. 
Habida cuenta del aumento de los gas
tos familiares (particúlarmente los ele 
educación) y los gastos médicos, cabe 
dudar que el consumo se incremente. 
El aumento del ahorro sólo puede pro
venir, en estas condiciones, del grupo 
privilegiado de franceses (patrones, pro
fesionales, altos funcionarios) que re
presentan el 15% de la población total 
y que tienen un nivel de consumo su
p erior en 50% al del francés medio; 
empero, ahorran casi 5 veces más. El 
71% del ahorro total de los particula
res, proviene de este grupo. En conse
cuencia, se dice, de la propensión a 
invertir de los franceses de elevados in
gresos dependerá el crecimiento de la 
economía y la suerte del 85% restante. 

Un Plan que tiene como fundamento 
la propensión a invertir de los grupos de 
más altos ingresos, se afirma, presupo
ne dos condiciones: la primera, que los 
ing1·esos totales de estos grupos no se 
vean afectados por un aun1ento en los 
gravámenes fiscales, lo que equivale a 
decir que la distribución del ingreso no 
debe modificarse. Segundo, que para fo
mentar la inversión en valores bursá
tiles, en lugar de inversiones no produc
tivas (terrenos, casas ele campo, etc.), es 
n ecesario que las primeras tengan un 
rendimiento por lo menos semejante al 
de la inversión especulativa inmobilia
ria, sobre la que no existe previsión 
alguna en el Plan. 

Informe de la OCED sobre la 
economía francesa 

peración espontánea de la demanda, y 
aún más de la duración y vigor ele esa 
mejoría. El informe recomienda que 
si el . esperado recuperamiento no mate
riali za en las primeras semanas del oto
ño, seria aconsejable que las autoridades 
tomaran medidas para estimular la eco
nomía y evitar una mayor disminución 
en el grado de utilización de la capacidad 
productiva. S e hace notar que la cons
trucción ele viviendas está perdiendo in
tensidad, que es posible que las expor
taciones crezcan a un ritmo más lento 
que el año anterior y que, finalmente, 
la inver:oión planeada probablemente dis
minuya aún más que en 1964. 

El Gobierno ha sido presionado por el 
sector privado, para eliminar las restric
ciones crediticias, pero hasta la fecha 
éstas continúan en vigor. 

Entre las medidas que la OCED 
sugiere para aliviar el aparente estanca
miento de la economía francesa, se 
mencionan la reducción ele los impuestos, 
mayores pagos por concepto de s<;guridad 
social, auxilio para el financiamiento ele 
la inversión y, en general, aumento en el 
gasto público. Por último, el informe 
advierte que estas medidas deben adap
tarse en forma que se disminuya el 
riesgo de que surjan nuevamente presio
nes inflacionarias. 

Se anuncian nuevas medidas 
deflacionarias en Gran Bretaña 

A fines del mes pasado, el Ministro 
ele Haciemla británico, James 
Callaghan, anunció una serie ele 

medidas destinadas a fortalecer la ba
lanza de pagos y a limitar los gastos 
públicos y privados. El anuncio de tales 
medidas puede interpretarse como el 
resultado de las presiones financieras a 
las que ha estado sujeta, en los mercados 
cambiarios, la libra esterlina. 

Entre las medidas adoptadas destacan 
las siguientes : primera,. ;iisminució? de 
los prorrramas de inverswn del gobierno 
central" y de las autoridades locales, _que 
podría significar un ahorro ~e 200 millo
nes de libras en un solo ano; segunda, 

e OMO parte ele la encuesta anual que restricción ele los controles cambiarías Y 
la OCED realiza, sobre la situación nuevas medidas para reducir el financia
económica de los países de la Orga- miento disponible para las importaciones, 

nización, se dio a conocer recientemente que podría disminuir el déficit en la ha
un estudio sobre la situación de la econo- lanza ele pagos, cuando menos en 45 
mía francesa en el primer semestre de millones de libras, por lo que resta del 
1965. El informe destaca el peligro de que presente ejercicio fiscal; ter~era, _estable
la economía gala entre en un período de cimiento de un sistema ele licencias para 
estancamiento, después de haber elimi- los proyectos privados ele construcción 
nado la inflación crónica que la afectaba. que excedan ele 100,000 libras .~sterlina~, 
El programa de estabilización económica con exclusión de la construcCI<;Jn de yi· 
iniciado en septiembre de 1963, logró viendas y edificaciones para la mclustrw; 
detener el aumento de los precios y los cuarta se reduce el período máximo para 
salarios. Pero el resultado ha sido la las ve1;tas a plazos de 3 años a 30 meses. 
disminución de la demanda ele los consu- E sta medida se aplica a todas las mer
midores y de la producción, desde me- cancías, excepto mobiliario, artículos 
diados del año de 1964. Se han reducido para la cocina y calefactores para agua; 
Ins ventas de bienes de consumo, y la quinta, se pospone el ylan para otorgar 
producción industrial. La inversión tien- crédito a interés reducido para la compra 
de al estancamiento; la desocupación ha de viviendas; sexta, se reducen los gas
aumentado ligeramente y existe subocu- tos de defensa cuando menos en 100 
pación en algunas industrias. La cifra millones de libras esterlinas, para el año 
de desempleo se estima aproximadamen- próximo; séptima , se anuncian medi~!ls 
te en 300,000, aun e;uando oficialmente para que los créditos para la exportacwn 
sólo se registran 141,800 desocupados. se faciliten y resulten menos costosos. 

En el momento presente, dice el infor- Los bancos proporcionarán financiamien
me, la demanda de los consumidores está to a corto plazo para las exportaciones, 
prácticamente estancada y la inversión cobrando un interés igual a la tasa ele 
detenida. El gobierno francés ha es- reclescuento, menor en 1% que la tasa 
timado que habrá una mejoría durante comercial ordinaria para ese tipo de 
el otoño, pero existen · dudas dé la -reCrr-~-- tnmsaeciones, siempre · que se ·cuente con 
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una garantía oficial proporcionada por 
~1 Export Credi ts Guarantee Department. 

Las nuevas medidas sobre el control 
de d ivisas vienen a complementar las dis
posiciones restrictivas contenidas en el 
presupuesto, cuyo objeto es disminuir la 
salida de capitales. El Ministro anunciO 
que se ha suprimido la obtención de di
visas a precios preferenciales para todos 
los proyectos ele inversión en el extran
jero. En los nueve meses que restan del 
presente ejercicio fiscal se estima que 
esta medida evitará una sangría ele 30 
millones de libras de las reservas. 

Los importadores tendrán que satisfa
cer condiciones más estrictas antes ele 
poder adquirir divisas. Hasta ahora los 
importadores han obtenido divisas del 
Banco rle Inglaterra, presentando un 
contrato de compra; en adelante sólo po
drán adquirirlas si comprueban que las 
mercancías han sido ya enviarlas a Gran 
Bretaña (las únicas excepciones serán en 
aquellos casos en que se acostumbra el 
pago previo). Se espera que esta medida 
dé lugar a una economía de 10 millo
nes de libras. Finalmente, en materia ele 
control cambiario, el Ministro anunció 
una modificación de procedimiento que 
obligará a todas las empresas extranjeras 
en Gran Bretaña, a obtener autorización 
del Banco de Inglaterra cuando tengan 
la intención de conseguir créditos dentro 
del país. Esta modificación es la res
puesta a ]as actividades de las empresas 
norteamericanas que han estarlo enviando 
fuertes remesas de dividendos a Estados 
Unidos y obteniendo créditos en el Rei
no Unido como protección a una posible 
devaluación de la libra. 

Se han limitado las condiciones para 
que los importadores puedan obtener fi
nanciamiento. El director del Banc<J de 
Inglaterra, en una comunicación dirigida 
a los bancos miembros de la Cámara de 
Compensación de Londres y a otras or
ganizaciones financieras, pidió que se 
seleccionaran con mayor cuidado las soli
citudes de crédito para el pago de im · 
portaciones. Una de las principales medi
das anunciarlas es la que facilita la 
obtención de créditos para la exportación. 
La intención es reducir el costo del 
financiamiento a corto plazo de las ex
portaciones. Sin embargo, este plan no 
podrá ser puesto en ejecución hasta pa
sados 3 m eses. Se facilitará la obtención 
de las garantías crediticias que otorga el 
Expor t Crerlit Guarantee Department, 
porque las garantías podrán otorgarse 
ahora para créditos hasta rle 25,000 li
bras, lo que reduce el limite anterior que 
era de 50,000 libras. Para créditos cuyo 
plazo no exceda de 2 años, y siempre 
que exista un instrumento negociable, el 
gobierno otorgará una garantía bancaria 
sin condiciones. Como queda dicho, en 
estas circunstancias, la banca comercial 
está dispuesta a proporcionar financia
miento cobrando un interés igual a la 
tasa de redescuento y no a la tasa de 
interés corriente que es 1% por arriba 
de aquélla. 

Mejoría en la balanza de pagos 

L
AS autorirlac!es bri tánicas dieron a 
conocer hacia principios ele agosto 
los resultados de la balanza comer

cial del país en los primeros seis meses 
del presente año. Se obtuvo una reduc
ción sustancial del déficit comercial , que 
disminuyó aproximadamente a la mitad 
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del déficit mensual promedio de 1964. 
El valor de las exportaciones en el pri· 
mer semestre de este año fue, en pro
medio, 4% mayor que el correspondiente 
al mismo período ·del año pasado. Sin 
embargo, los resultados del intercambio 
comercial para el mes ele junio, señalan 
una disminución en la tasa de crecimien
to rle las exportaciones, debida a factores 
es tacionales. Durante el semestre, las 
exportaciones promediaron 382 millones 
de libras esterlinas mensuales. Las im
portaciones se comportaron en forma 
errática, promediando 471 millones de 
libras al m es, lo que representa m1a dis
minución del 1% en comparación con el 
mismo período del año anterior. Esta 
pequeña reducción de .las importaciones 
y la mejoría en las exportaciones, con
tribuyó a disminuir el déficit comercial 
para la primera mitad del año. El déficit 
m ensual promedio fue de 26 millones de 
libras, que se compara favorablemente 
con la cifra de 46 millones de libras du
rante 1964. Las exportaciones a Europa 
Occidental durante el período considera
do se incrementaron en 3%, aunque la 
demanda de la AELC fue ligeramente 
mayor que la del Mercado Común Eu
ropeo. 

Dos sectores de la industria son res
ponsables en gran parte de los progresos 
obtenidos en las exportaciones. En pri
mer término, el de maquinaria, que es 
la categoría de exportación más impor
tante, y en segundo lugar, el de equipo 
de transporte, excluyendo automóviles. 
Teniendo en cuenta los incrementos 
en la imúortación no parece recomenda
ble la eliminación de la sobretasa adi
cional que la grava, a menos que se le 
sustituya por cuotas de importación. To
mando en cuenta las cifras de julio, el 
déficit mensual promedio de la balanza 
comercial alcanza la suma ele 23 millones 
de libras, es decir, exactamente la mitad 
del déficit de 1964. Esta es una mejora 
importante, pero no parece ser suficien
te. Representa un déficit comercial de 
250 millones de libras (unos 700 millones 
ele dólares) para 1965 que habrá de re
ducirse a 125 millones cuando se tome 
en cuenta el superávit del renglón de 
servicios y del petróleo. A este déficit 
habrán de agregarse las salidas de capi
tal, que se espera se reducirán conside
rablemente del nivel alcanzado en 1964, 
como consecuencia ele las medidas adop
tadas recientemente. 

P reocupación por la perspectiva 
económica británica a largo plazo 

E L último infonne de la Organización 
de Cooperación Económica y Desa
rrollo, publicado a fines del mes 

pasado, expresó preocupación por las 
perspectivas de la economía británica. Es 
preciso lograr en el futuro inmediato la 
eliminación del déficit en la balanza 
comercial y la obtención de un superávit 
anual de cuando menos 200 millones de 
libras. Esta meta no será fácil de lograr 
si se permite que la economía siga cre
ciendo a la tasa presente de 3 a 3.5% 
anual. En el documento se señalan las 
dificultades a las que se enfrenta el go
bierno · para lograr su anunciado propó
sito de equilibra r la balanza comercial 
para fines de 1966. En los próximos años 
la tasa ele crecimiento de Gran Bretaña 
dependerá en forma considerable de la 
tendencia que sigan las exportaciones y 
las importaciones. El servicio de la cleu-

da con el Fondo Monetario Internacional 
exigirá un superávit anual del orden cl(i 
200 millones de libras para el período 
de 1967-70. Asimismo, se dice, es necesa
rio que en el más largo plazo, Gran 
Bretaña mantenga sus reservas a un ni
vel más adecuado. El informe de la 
OCED subraya el h echo de que el volu
m en ele las importaciones desde 1961 se 
ha incrementado a una tasa anual pro
medio del 6% -casi dos veces la tasa 
ele crecimiento del producto bruto- en 
tanto que las exportaciones apenas han 
superado el incremento del producto. 

Si se desea lograr equilibrio en la ba
lanza comercial, la tasa ele crecimiento 
ele la economía deberá ser menor que la 
presente tasa potencial. El peso ele los 
ajustes tendrá que recaer sobre el con
sumo. A largo plazo, una adecuada po
lítica de precios y de ingresos es de la 
mayor importancia para mejorar la posi
ción competitiva del país. Pero los re
sultados de esa política, se advierte en el 
informe, no deben ser juzgados muy se
veramente en el futuro inmediato, por
que habrá ele requerirse esfuerzos perma
nentes por muchos años. Este año, el 
impacto de los precios y de la política 
de ingresos seguramente será limitado, 
porque el alza ele los costos ocurrida en 
1964 aún está en proceso ele reflejarse 
en los precios. En algunos sectores, par
ticularmente ferrocarriles y puertos, de
ben llevarse a cabo programas internos 
de racionalización y modernización. Al 
mismo tiempo, deberá legislarse sobre 
monopolios y prácticas comerciales res
trictivas, mientras no sea posible someter 
las industria británica a la competencia 
extranjera. 

Compras soviéticas de trigo 
canadiense y argentino 

E 
L Ministro canadiense de Comercio 

anunció recientemente que se ha 
efectuado una venta ele 4.6 millones 

ele toneladas de trig-o y 400,000 tonela-
das rle harina a la Unión Soviética; los 
pagos se harán en efectivo. Estas com
pras de trigo son adicionales a las tran
sacciones anunciadas por Canadá en días 
pasados, cuyo volumen ascendió a 700,000 
toneladas de trigo y 20.000 toneladas ele 
ha rina. El valor combinado de estas 
transacciones se estima en 400 millones 
de dólares, sin incluir fletes, y represen
tan 222 millones ele bushels aproximada
mente. Esta cifra se compara con los 
225.7 millones ele bushels adquiridos en 
Canadá el año pasado y 239 millones de 
bushels comprados hace dos años. 

R ecientemente Francia vendió 300,000 
toneladas ele trigo a la Unión Soviética 
y se espera que en el futuro próximo se 
realicen más operaciones de esta índole. 

Por su parte, la Junt'l N acional ele 
Granos de Argentina, hizo 1:iúblico el 
contrato celebrado con la Unión Soviética 
para la venta de este último país de 1.1 
millones el e toneladas, que se comenzarán 
a embarcar este mismo mes. No se re
veló el precio de esta trnnsacción. Las 
nuevas ventas de t rigo argentino elevan 
el monto total a 2.1 millones de tonela
das métricas , es decir, aproximadamente 
77.1 millones de bushels, lo que coloca a 
la R epública Argentina , como segunrlo 
aha~tecerlor el e trigo para la Unión So
vi é tica, hasta este momento. 
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