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ASUNTOS GENERALES
El comerc io mundial pierde dinamismo
I. Debilidad de los países ex portadores primarios
ESPUES d e dos al'ios de crecim iento ex tra ordinariamente rápido, el comercio mundial ha comenzado a
p erde r dinamismo. Durante el primer semostre, las exportaciones rle los países indus trial es crecieron a una tasa
conveniente; las ele los países ele la OCED a la de 4.5-5%.
levemente infer ior a la de finales d el año pasado, pero bien
por debajo de la rlel prime r semestre de HJG4. Pero la perspectiva para el r esto del año supon e un avance mucho m ás
modesto, debido principalmente al brusco d et erioro de la
posición de pagos de los pa íses productores ele materias
primas.
Desde luego, la predisposición deflacionaria del sistema
monetario mundial con stituye un factor ele desaceleración
del comercio. Su efecto, sin embargo, se produce sobr e todo
a través de los países de menor desarrollo. La deflación
británica, por ejemplo, no afecta mayormente a los exportadores d e manufacturas, que cu entan con b prolongada expansión norteamericana y alemana, y Ja recuperación en
Francia, Italia y ,Japón compensa, para ellos, la d eflación
británica. Mas el panorama no resulta igualmente claro
pa ra los países productores ele materias primas, que normalmente envían a Inglaterra la sexta parte ele s us exportaciones totales a los países indust riales. Así que la cuestión principal sig ue siendo ia situación de los países el e menor
desarrollo, cuya pos ición ele pagos comenzó a debilitarse
desde el año pasado, continuó en los primeros m eses del
actua l ·y ha llevado ya a muchos de estos países a t omar
medidas r estrictivas de las importac iones. Otros les seguirán,
y los países industriales sentirán a su vez la retracción de
sus expo rtaciones.
Algunas estimaciones consideran que las ex;Jortaciones
ele los países ele la OCED crecerán 8-9% en 1965, lo cual
parece optimista y supone, en todo caso , una desaceleración
respecto a la tasa de 13% lograda el año pasado.
"The Economist" -4 'l e septiembre- desc ribe los orígen e;; de esta perspectiva d el sigu iente r:wdo :
" Los últimos dos al'it>s fueron desusaclamentc buenos
para los países productores de materias primas. E l crecimiento de la economía ele los países industriales fue suficientemente fuerte como pa ra elevar tanto el volumen del
comercio como los precios. A finales de 1963, o a principios
ele 19()4-, los precios de la mayor parte de los productos primarios se elevaron , ele tal modo que la relación d e precio:;
del intercambio resultó a favo r ele los países producto res el e
m a t erias primas por primera VP7. en una década. En pro-
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De Gaulle plantea la revisión d el Tratado
de Roma

medio, los precios de los productos básicos se elevaron 5'%
en 1964 respecto a 19()3, llegando a s u punto más alto en
ocho años.
" Los ingresos rea les por exportaciones de los países
productores de materias prima¡; que habían crecido a una
saludable tasa d el 8% en 19()3, aumentaron todavía más e l
al'io pasado, a la muy elevada de 11%. De acuerdo con elatos preliminares del Fondo Monetario Internacional, los ingresos n etos de estos países por concepto de ayuda y otras
entradas de capital a la rgo plazo se elevaron también el últ imo año. Pero la contribución en este aspecto r epresenta
m enos ele Dls. 300 millones, mientras que el incremento en
los ingresos por exportacion es fue de más de Dls. 4,000 millon es.
"En 1963 los productores ele materias primas d edicaron
una parte sustancial de sus incrementados ingresos de divisas a sus reservas monetarias. Los más avanzados entre
ello -Australia, Sucláfrica, Nueva Zelanda, Espaí'ía, Portuga l y Finlandia- incrementaron sus r eservas en Dls. 780
millones, y aun los m enos desa rrollados lo hicieron en
Dls. 700 millones.
"A mediados de 1964 la situación cambió radicalmente :
los ingr esos se d edicaron a las importaciones. En conjunto, los productores de materias primas a umentaron sus
compras en 11% el ai1o pasado, d espués de haberlas mantenido con un mod esto incremento de 5% en 19()3. En los países m.ás avanzados, esta a mnento de las ilnportac.i ones se
traduj o en un auge económico interno, resultante en parte
del efecto diferido del aumento e n los ingr esos por export aciones. En los países menos desa rrollados, el aumento r eflejó principalmente la n ecesidad s iempre presente de elevar
Jos n iveles ele vida , traduciéndose directamente en la impor1ación de bienes de cons umo e indirectamente en la adquisición de equipo para Ü1strument:oo.r sus programas.
" La carga de las importaciones, y con ella los pagos
ad icionales por fl etes y seguros, consumieron enteramente
Jos ingresos por ex portaciones. En J8f'A, el déficit combinado
en cuenta corriente de los productores de materias primas
aumentó más el e Dl s. mil millones, hasta unos Dls. 5,000
mi llones. Al mismo ti empo, fuertes amortizaciones ele préstamos anter iores contrarrestaron nu evamente el ingreso efectivo por concepto de ayuda. Aún a í, los productores d e
materias primas quedaron con un superávit.
"Se trataba, sin embargo, de un superávit mucho más
reducido: Dls. 800 millones frente a casi el doble del año
nnterior. Además. fu e obteniclo casi enteramente durante
los primeros seis meses del a ño. Ei superávit de la segunda
mitad de 1964, cuando las exportaciones de los productores
d o m aterias primas había n ya comen zado a decae r, fue de
apenas Dls. 174 millones . Mientras los productores agrícolas más avanzados de Europa y los productores de petróleo
del Med io Oriente continuaban incrementando sus reservas,
los más importantes países del área esterlina, Australia,
Nueva Zelanda y Sudáfrica, así como los países de menor
d esa rrollo, comenzaron a caer en el déficit.
"Desde los primeros meses ele 1965 fue posibl e anticipar
que los productores el e materias primas enfrentaría n un défic it considerable en el año. Hasta ahora, sus exportaciones
a los países de J.a OCED han crecido en forma muy modesta.
Aunque la caída ele los precios ele productos básicos se ha
dPtenido . e l dai'ío ya e;;tHba hecho.
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"Los países del á rea esterlina están
probablem en te en camino d e ten e r su
más alto d éficit. Ya t enían problemas en
el último otoño. Inicia lm en te , el p eso
d el aj uste descansó en las r eservas e
ind irectamente en la lib ra fu ertem en te
presionada. D e septi embre último a marzo d e este ai'í.o, los p aíses d el área es terlina h an disminuido s us saldos en Londres en unos Dls . 850 millones.
"Algunas de es tas reducciones fu eron
sin duda especulativas, p ero el grueso
n o lo h a sido h asta a hora. Australia espera seguir empleando sus rese r vas por
Jo m enos hasta el final d el año, p ero
también está tomando .medidas para con trolar su auge desbocado. Nueva Zelanda , afectada tambi én , como Australi a,
por malas pers p ectivas para su a lgodón ,
h a reforzado su s controles a la importación así como sus res tri cciones a la
d emand a intern a. Lo mismo ha h ech o
Sudáfri ca. Indi a , cuya posición d e pagos
soporta a hora la presión adicional de los
r equerimi entos el e la d e fen sa, ha r ecurrido otra vez al FMI: qu eda muy poco
po r reducir en s u cuenta de importaciOn es.
" En América L atina , Brasil impuso
controles a la importación ; Argentin a
deva luó ; Uruguay hi zo ambas cosas. Chile y Argentina, además, están buscando
un acu erdo para r efinanciar nuevam ent e su s d eudas. Varios países afri can os
marchan t a mbi én hacia ti empos difíciles.
" La inten sidad d e las difi cultad es ele
pagos d e todos estos países se refl eja ,
dramática y fácilmente, en la acele ración de la actividad d el FMI en operacion es d e ayuda a la balan za d e p agos .
E l impacto posterior se d ejará sentir en
las importaciones d el á rea proveni ente3
ele los países industri a les."

II . Disminución pamlela del crecimiento
de la producción indu strial
E l Instituto N acion a l de Investigación
Económi ca y Socia l , d e In glaterra, pron ost icó recientemente que la ta sa d e
crecimien to d e la prod u cci ón ind ustri a l
mundia l d isminuirá e n l o s p róximos
m eses.
La prod ucción mundial, lige ra m ente
d esacelerada a finales d e 1964, r ecob ró
impulso en los primeros m eses d e est e
ai'í.o, principalmente por una acele ración
de la economía n orteamericana. Aun qu e el res to d el ai'í.o la producción seguirá creciendo, lo h ará a una t a sa menor. Según las estim aciones, los países
indus t ri a les ele Occid ente crecerán du rante la seg w1 cla mitad del presen te año
a una tasa d el 4%, en luga r ele l a ele
4.5% logra da en los últimos d oce m eses .
Conforme a l estudio citad o. cabe es pe ra r
que esta s ituación continú e en 1966,
aunque ello depend erá sobre todo de la
evo lución ele la políti ca n orteam er icana.
En el mism o sentid o se pronuncia un
a n á liRis d el " J ou rnal of Conunerce" en
el cual se a d vierte que el r ápido crecim ie nto d el com ercio mundi a l segu ramente se d etend rá en 1966.

III. D esaceleración. no recesión
A pesar d e t odas las señales d e p eiigro , debe descartarse la p osi bilid ad d e
un a r ecesión sem ejante a la el e 1929-31 ,
h a seüalado un es pec ia lis ta inglés. con
ba3e en una in ves t igación de la situa ción actu a l.
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No obs tante las num erosa s similitud es
entre la situación d e 1929 y lo que a ho ra ocu rre, el est udio indica qu e resulta
factible evi t ar la d epresión, tomando las
m edidas p ertinentes. E l h ech o d e qu e el
aparato inte rnacional pa ra man eja r los
p rob lem as mone tarios y la liquid ez inte rna ciona l pu ede ser fácil y rá pidam ente utili zado ante las más graves difi culta d es, debe ser m otivo d e op t imismo , a unqu e m oderado. S in embargo, tanto para los países industria les como para
los de m en or d esarrollo -sub raya e l
es tudio- es indis pensable acción imn ediata p ara tratar s us problemas; en concreto, en la r eun ión d el Fondo Mone t ari o Inte rn acion al qu e se inic ia este mes.

C ontinúa el debate sobre la
liquidez internacional
l. Fowler precisa un "calendario

optimista." para la reforma del
sistem a monetario

E

L Secretario d el T eso ro norteam e ri can o h a t erminado su gira por E uropa, realizada con el propósi to d e
sond ea r el apoyo qu e p odría t en er la
proposición ele su país de celebrar una
conferencia intern acional para r eforma r
el s ist ema moneta rio.

En sus sond eos, Fowler precisó qu e
no llevaba ideas precon cebidas sobre la
clase de cambios que se r equi eren y qu e
la confer en cia n o podría ten e r lugar ant es de q ue se lograse un m ás amplio
acu e rdo entre los países industrial es sobre lo que debe h acerse. Su punto d e
vist a consis tió s implem ente en que s i
bien no exis te actualmente escasez d e
liquidez internacional , puede presentarse en el futum tal situa ción y , por tan to , es preciso contar con un plan para
hacer frente a esa contingencia . La ma yor pa rte de los gobiernos es tán de
acu e rd o en es te punto.
E n d eclaraciones h echas el 14 ele se pti embre, d es pués de informar a l Presid ente Johnson , e l Secretario del T esoro
indicó qu e sería d eseable que "existiera
unanimidad resp ecto a la reforma m on eta ria inte rnaciona l dentro d el grupo d e
las diez principales naciones financ ieras" ,
pero d e jó ve r claramente que tal un animi d ad n o es a bsolutamente necesa ria.
Dijo qu e representantes d e alto nivel
ele los ministros del Grupo ele los Di ez,
r ecibirían un mandato el e los minis tros en
ocasión d e celebrarse la r eunión aJm a l
del Fondo Moneta rio Internacion a l a
fin es de este m es . E l sei'íor F owler agregó qu e Estados Unidos d esearía que
esos re presen t antes formul en por lo menos un inform e p reliminar en la prima vera del ai'í.o próximo.
Al preguntá rsele si dicho informe ten·lría que se r uná nime, F owler opinó que
es p eraba qu e en esa opo rtunid a d se hubi e[e logrado un consen so acerca de l
plan pa r a provee r al mundo ele la s r e servas mon etarias ad icional es que se n ecesi t.e n. S in embargo, agregó que " no
le gust a rí a que los rep resenta ntes p ermaneci ern n e n silencio en caso ele no logra rse un acu e rd o un ánime".
E st.<;-.s cautelosas d eclaracion es fu eron
inte rpretadas p or a lgun os obse r vadores
como indicaci6n d e qu e si Francia se
opusie ra por s í sola a un plan aprobado
por los otros . ell o no implicaría la pa-

ra li zación de tocio el proceso. Francia h a
p wpu esto una r eform a rad ical al sistema monetario internac ional qu e no ha
sido aceptada en su totalida d por ninguno d e los otros nu eve p aíses, y que
incluso, h a sido totalmente r ech azada
por la m ayo ría d e ellos.
Unos días a ntes, nu eve el e los di ez,
pa íses, más Aus t ri a, acordaron co njuntamente dar un apoyo contingente a la libra es terlin a s in la p articipación ele
Francia.
Fowle r d eclaró q u e un calendario "optimista" p a ra logra r un acu erdo sobre
las reformas p ara provee r reservas adicionales (o liquid ez inte rnacion al) ser ía
el s igui ente:
l.-Los d elegados d e los Minis tros ele
los di ez pa íses presentarían u n informe
en la primavera del ai'í.o próximo ;
2.-La di scusión se ampli ar ía entonces incluyendo a otros países miembros
del Fondo Monetario Internacional, ta les como los países m enos d esa rrolla dos.
Un p osibl e fórwn d e di scusión, clijn
Fowle r , se ría el Directorio Ej ecutivo de l
Fondo, ya que la mayoría d e los directores representan más d e un p aís;
3.-Finalmente, los Gobernadores d el
Fondo (que son los Ministros ele Hacienda d e los pa íses miembros ) consid e raría n los resu ltados de la r eunión
a nual d el Fondo d e 1966.
Fowler puso én fas is en qu e éstas so n
las fechas más próximas en que podría
espera rse obtener resultados . Aunqu e n o
p redijo si tal calendari o sería efectivamente seguido, d ejó ver cla ram ente que
tenía la esp e ran za de qu e se obtuvieran
resulta dos con prontitud. Fowl e r insi s tió d e nu evo en que tod a vía no existe
un pl an d e los E stados Unidos para r e formar el s istema mon e tario internacional, p ero agr egó que el gobi erno se encu en tra a h ora en el p roceso de crista li zar s u. pos ición .
Fin a lmente , Fo w l e r mani fes tó q u e
existe acuerdo en que "las di sc usiones
clebe!1 a hora se r elevadas del ni vel técnico a l nivel ele alta política, y qu e d eben in iciarse negociaciones activas a es te
último ni vel. "
11. El Inform e del Fo ndo lVl on etar io

ln.te m aci.on al
El Informe Anu a l d el Fondo Mon etario Internacional , reci entemente d a do
a la publicidad, am plía las id eas an t icipadas por su Director Gerente, Pierre Pa ul Sch weitze r , en j1wio (ver Com ercio Exterior de julio), cu a ndo señal ó la
n ecesidad d e crear nu evas rese rvas en
e l Fondo. " Aunqu e exis te un ac uerdo
gen eral ele qu e n o h ay una necesidad
urgente ele mayor liquidez internacion a l
-dice el Informe- la s ituación puede
a lterarse si E stados Unidos ti ene éx ito
Pn su progra ma p ara elim ina r el d é ficit
de su ba la n za ele pagos". En té rmin o~
ge n e ra les, la ampli ación d e l as r eser vas
con sistiría en lo s igui ente :
a) Extensión el e los d e rechos el e giro
semiautomático a a lgu n a parte ele las
f racciones créd ito.
b) Adq ui sición , por parte d el Fondo,
de "activos esp ecia les" que n o sean t en enci as ordinar ias en m onedas , que corres pon dan a derech os p or présta mo sobre el Fond o y que con stituirían r eser vas
a dicion a les pa ra sus mi embros .
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El Fondo arguye " que los países rechazan la idea, implicada en el patrón
oro, de qu e la deflaci ón .Y el. ,estancamiento económico, o la mflacwn y la
aceleración excesiva de la economía, d eben aceptarse automáticamente a fin d e
m anten er el eq uilibrio externo; en muchos pa íses, la tarea más urgente d e
las a utoridades financieras consiste en
ajustar las demandas de mayor ocupación, desarrollo económico y estabilidad
de precios con el mantenimiento del
equilibrio ex te rno" . En esta parte fundam enta l del informe , qu e seguramente tiene en cuenta e l problema britá nico, se
indica que los "países deficitarios ... n ecesitarán buscar una solu ción a su problema eligiendo ya sea cierto grado de
deflación o a l menos de desacele ración
en la tasa rle crecimi ento de la economía,
y a la adopción de medidas para r estringir los pagos por importaciones visibles e
invisibles o por trans fer encias de capital,
y al ajuste d e su tipo de cambio, o también alguna combinación de estos lineamientos ele política general".
E l informe se pronuncia francamente
contra cualquie r cambio en el precio
establecido del oro. Asimismo, el Fondo
critica el sistema actual de u so de dólares y libras como monedas de r eserva,
porque s ignifica que el monto de ellas
depende esencialmente de la situación
ele bala n za d e pagos de los centros d e
r eser va y ele la confianza en las monerlas de r eserva.

III. Lineamientos para reform ar el
sis tema monetario internaciollal
Un s ubcomité d el Congreso n ortea mericano ha elaborado un informe sobre el m ejoramiento d el sistema mon et a rio internacional en que expresa qu e
la "necesidad de actua r es urgente" y
señala los siguien tes lineamientos para
transformar el sistema :
- Deben buscarse nuevas formas de
creación d e rese rvas internacional es,
porque las n ecesidades ele liquidez no
pueden satisfa cerse con las fu entes exist entes, tales como oro, dól a res, libras
es te rlinas o nuevas monedas de r eserva.
- E stados Unidos no debe as pira r ni
a la expansión ni la contracción ele la
función in ternaciona l que d esempei'ia el
dólar.
- El oro debe seguir siendo el medio
universal ele cambio y n ada debe hace rse para robu stecer o socavar su papel.
- E l nu evo m étodo ele creación de
r eservas debe combinar aumentos anuales mínimos concertados previa m ente y
cantidades complementarias que se eleterminen m ed iante decisiones anuales.
- Las nuevas d isposiciones deben llevarse a cabo a través del FMI.
- Las nuevas r ese rvas que se creen
deben distribuirse a todos los miembros
d el FMI o a los que califiquen p a ra ello
según criterio aplicable a todos los países. La con vertibilidad de la moneda de
cada país podría ser un criterio de esta
índole. En el momento actual, este crit erio excluiría 75 ele los 102 miembros
del Fondo, pues sólo 27 de ellos t ienen
monedas libremente convertibles.
- Las nuevas r eservas no deben u sa rse como instrumentos bás icos d e ayud a
externa, pe ro "el d esa rrollo económico
puede se r tomado en cuenta seleccio-
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n a ndo normas adecuadas para asignar
las nuevas r eservas".
- El FMI puede crear nuevas reservas mediante el establecimeinto de u na
nueva unidad de r eserva o un nuevo
derecho de crédito, a utomat izando los
derechos de r etiro ele fondos y h aciéndolos más amplios sin exigir depósitos
adicionales de oro, o mediante operaciones especiales en monedas, oro o elepósi tos.
- D eben expandirse las disponibilidades de crédito condicional en el Fon do
al mismo tiempo que se crean nuevas
r eservas.
- Las cuotas en el Fondo deben revisarse p a ra que r eflejen mejor las posi·
ciones económicas de sus miembros· ello
significaría m ayores cuotas para aliunas
n acion es euro¡1eas.
- D eben expandirse los actu a les sistemas de ac uerdos bilaterales.
- Se requi eren transformacion es en
el proceso ele a jus te ele la liquidez, de
tal modo que se t ermine el desequilibrio
ele los pagos internacionales, lo cual no
se lograría con simples r eformas del
sist ema financ iero internacional.

IV. E l Plan Roosa de creación de ww
" cuenta d e unidades del Fondo"
El Plan Roosa, largamente esperado
tanto en Estados Unidos como en E u ropa, ha sido finalmente dado a conocer. S u proposición principal para la
reforma d el sistema monetario internacional es el increm ento de las reser vas
básicas mundiales m edia nte la creacwn
de una nueva " unid ad combinada de
reserva" (CRU ) , dentro d el Fondo Monetario Internacional, que u sa ría n las
a utoridades monetarias como complemento del oro y ele otras monedas de
reserva. Esta proposición r esulta semejante a la ele\ gobierno francés y a la
del. profesor Bernstein, p ero difiere d e
ellas en que no vincula la distribución
de las nuevas unidad es a las rese rvas
existentes de oro.
El P la n r evive , además , la icl.ea de
crear un "activo secundar io de r eserva",
po r medio de cuantiosos créditos a largo
plazo, hasta por 20 añ os, para países
desarrollados como Gran Bretaña, que
" han r ebasado la escala de sus reservas
actuales". Considera el establecimiento
de una "cuenta de unid ades del Fondo"
dentro d el FMI. Cada país podría contribuir a es ta cu enta con s us propias
divisas como r eserva o a través de retiros del Fondo (en un período dado.
posibl emente de cinco años), y no en
proporción a sus tenencias ele oro, como
su giere el plan francés. A cambio d e
es tas contribuciones, los países tendrían
una cuenta de depós ito en la cuenta ele
unidades d el Fondo, que podría gastarse, prest arse, inver tirse o u sa rse para
concede r ayurlas, a disc reción. Las d ecisiones sobr e el monto t otal de unidades
a crearse se t omarían en dos instancias :
e n primer t é rm ino . por el voto d e un
pequeño comité de gobernadores d el
Fondo, que represente principalmente a
los JJaíses qu e han contr ibuido a la cuenta ele unidad es del Fondo ; y en segundo
lugar, por el voto aprobatorio de to:los
los gobernadores del Fondo.
Pa ra pa rticipar en el sistema, se establecería n diversas condiciones , entre las
que dest aca la ele aceptar completa con-

vertibilidad externa ele las monedas ele
los países q ue participen, por medio de
la compra y venta de oro. De acuerdo
con el Plan, si la nueva unidad fuera
m\ecu adamente a poyada podría satisfacer n ecesidades adicionales de liquidez
por un a cifra entre D ls. 1,000 y 3,000
millones al al'ío.
Roosa ha d eclarado que una confer encia inte rn acional podría seguramente llegar a un acuerdo sobre los fundamentos
ele su pla n, pero que las complejidades
técnicas del problema son ta les que podrían p asar tres o cuatro años antes de
lograrse un total acuerdo sobre los detalles.
La principal eluda política que ha surgido en torno a l pla n es la acusación
ele los países europeos de que el criterio
ele Roosa de distribuir la nueva unidad
confonne al uso previo ele la moneda
res pectiva, está concebido para dar a
Estados Unidos una posición prepondera nte en el sistem a .
V. Un grupo de expertos convocados

por la UNC TAD discutirán sobre
los problemas de la liquidez
Un grupo de expertos ele 12 países se
r eunirá en N u eva York a partir d el
próximo 11 de octubre, a fin de discu tir
los problemas ele la liquidez internaciona l en r elación con el com ercio y d esarrollo.
E l grupo concentrará su aten ción en
los s iguientes puntos:
1.--La natura leza del problema de liquide z internacion a l ele los países d e
meno r desarrollo y los posibles métodos
de solucionarlo.
2.-La relación entre los dive rsos m étodos de solucionar el problema d e la
liquidez internacional y las necesidades
de los países en vía<; de desar rollo.
3.-La posibilidad de establecer acuerdos ele pagos vara los países en vías ele
deo:::J.rrollo que les p ermita n liberalizar
su comercio recíproco.
L a J unta Sobre Comercio y D esarrollo, qt;.e ha designado a los in tegrantes
del grupo , sos tiene que las r eformas d el
sist em a mone tario intern acional d eben
toma r en cuenta las necesidades ele los
países en vías de desarrollo.

Seg unda Reunión de la Junta
de Comercio y Desarrollo

E

N el curso de la Segund a Reunión
de la ,Junta ele Comercio y D esarrollo. organismo perman ente ele la
Confe!:encia de las Nacion es Unidas sobre Comercio y D esarrollo, se tomó cono cimiento, por primera ve z, d e los inform es r end ido:; por organismos s ubsi'1la rios : dos rl e las comisiones que han
avanzado grandemente en sus trabajos.
Corr..o pa rte d e los informes ele esas
dos comisiones especializadas la ele pro·
duetos básicos y la ele manufactu ras, se
examina~on sus r es pectivos programas
de trabaj o, los que fu eron formulados ele
a cu e rdo con las atribuciones que les h abía n sido señaladas en la Primera R eu nión d e la Junta <le Come rcio y D esarrollo.
LH ag·enrla rle la Segunda R e uni ón de
la .Tu nt.a elt' Comercio y D esa rrollo in -
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cluyó tópicos de especial interés : entre
ellos el de la discusión sobre el procedimi~nto para formalizar la ejecu ción
de las recomendaciones de la Conferencia · el comercio entre países d e regímenes' económico -sociales diferentes; la
constitución de grupos especiales d ed icados al estudio de la implantación de
un sistema universal de prefer encias para los países en desarrollo, y los problemas relativos a la competencia entre
productos naturales y productos sintéticos.
Empero, en la Reunión no fue posible
cubrir todos los t emas de la agenda prevista. Sin duda se empleó un tiempo
excesivo en discutir nuevamente cuestiones meramente formales, como el problema ele la sede ele la Secretaría de
la Conferencia. Por cierto, no pudo llegarse a acuerdo alguno sobre este problema, el que fue turnado a una reunión
especial de la Junta que se realizará a
partir del 28 de octubre en Nueva York.
Las dificultades por las que atravesó
la Segunda Reunión de la Junta , al dedicar demasiado tiempo a aspectos de
orden administrativo, ponen de manifiesto la relativa inexperiencia de esta
organización, siendo preciso que se centren más sus deliberaciones y se encuentre un equilibrio adecuado entre lo sustantivo y lo meramente accesorio. Exist e
la seguridad de que la próxima reunión
ele la Junta reflejará una mayor capacidad para atender los problemas fundamentales de la relación entre el comercio internacional y el desarrollo
económico, aprovechando la experiencia
r ecogida en la reunión que acaba de
conclui r.
La Junta de Comercio y Desarrollo
representa, sin duda, la mejor oportunidad que ti enen los países en vías de
d esarrollo para plantear sus problemas
con miras a identificar sus características y descubrir las soluciones viables
a los mismos. Se considera que una vez
alcanzada la unidarl entre los países
en desarrollo, factor tan imJJortante ]Jara el éxito de la Conferencia sobre Comercio y D esarrollo reunida en 1964 y
que ha sido un fenómeno manifiesto en
las reuniones sucesivas, esa unidad d ebe
servir ahora para lograr los planteamientos m ás claros y precisos de los problemas del desarrollo mundial, a fin ele
asegurar qu e la Conferencia . y su s organismos subsidiarios cumulan su misión
ele r ecomenda r a los gobiernos solu cion es idóneas. La unidad de los países
en desarrollo ha rendido ya sus primeros
frutos, pero su éxito continuado dependerá. d e ahora en adelante, d e su capa cidad para orientar eficazmente a la
actividad d e la Conferencia.
E l interés de México en las labores
de la Conferencia fue expresado. de nuevo, en el curso de la Tercera R eunión.
La preocupación ele México por la obtención de meiores condiciones en los
m ercados mundiales de los productos básicos, la obtención d e prefer encias no
discriminatorias para los artículos m a nufacturados exportados por países en
d esarrollo. el m ejoramiento de las condiciones del financiamiento al desarrollo, son compartidas por otros p artici pa ntes el e la Conferencia.
A su r egr eso d e Ginebra, el jefe d e la
d ele!!ación d e M éxico, Lic. Plác ido García R ey noso, subsecreta rio d e Industria
y 'Comercio, manifestó a la prensa , entre
otros puntos. qu f' :
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a) El r es ulta do más importa nte de la
R eunión radica en las informaciones que
proporcionaron loa r epresentan tes de los
países industriali zados, las cuales se r efieren a las m edidas que h an t omado
sus gobiernos a fin d e d ar cumplimiento
a las r ecom endaciones de la Conferencia de Com ercio y D esarrollo que dio
vida a la Junta.
b) Comien zan a obtenerse r esultados
concretos en los objetivos que se propuso
la Conferen cia (estabilización d e los
precios d e los productos básicos a través de convenios internacionales; aum ento de ex portaci on es de manufacturas
y semimanufacturas d e los paises en
desarrollo a los desarrollados mediante
un sistema de preferencias; aumento ele
fuentes ele financi amiento a los países
en d esarrollo, m ediante la r evisión de
los llamados r en glones invisibles, como
el turismo y el transporte ma rítimo).
e) Uno de esos r esultados concretos se
vislumbra en la próxima celebración del
Convenio Intern acion al del Cacao y el
del azúcar, y otro en los acuerdos qu e
está a punto de aprobar el GATT sobre
las preferencias selectivas que h a ofrecido otorgar Australia.
d) Otro resultado concreto lo constituye el h echo d e que Gran Bretaña d eclica más d el uno por ciento de su ingreso
nacional para el fina nciamiento de inversiones básicas en los países en desarrollo.

actua les y las incorporará a una proposición sobre un nuevo acuerdo.
D esde el m es de agosto próximo
pasado, el Comité ele Productos Básicos d e la Junt a ele Comercio y Desan·ollo había n1ostrado una gran preocupación por el desequilibrio en la oferta
y demanda mundiales del producto, sugi riendo, para corregirlo, la eliminación
o la reducción de subsidios a la producción y la r edistribución de ésta desde
las áreas de alto costo a las que lo tienen m enor. Había señalado asimismo
que los países d esarrollados deben reserva r una parte de los incrementos de
su consumo a las importaciones desde
países de menor d esarrollo, y que es
preciso unificar las políticas de precios ,
p roclucción y consumo.
Por su parte, E. Jones-Parry, Director
Ejecutivo del Consejo Internacional d el
Azúcar, ha preparado un proyecto de
un nuevo acuerdo internacional, que servirá como documento d e trabajo en la
Conferencia. El proyecto incluye seis
obj etivos principales:
- manten er e incrementar gradualmente el nivel ele las transacciones internacionales de azúcar, en esp ecial para fortalecer los ingresos de divisas de
aquellos países exportadores cuya dependencia de este producto es grande;
- m an ten er un precio estable, que sea
r emunerativo para los productores pero
que no fomente una producción mayor
en los países importadores;
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- proporcionar abastecimientos adecuados d e azúcar, a precios justos y razonables;

Una difícil prueba para los acuerdos
sobre productos básicos

- lograr un equilibrio conveniente ent.re la producción y el consumo mundiales;

D

- organiza r mejor la coordinación de
las políticas d e producción y comercialización; y
·

URANTE los últimos meses del presente año p asarán una difícil prueba los convenios internacionales
sobre cuatro productos básicos : café, azú car, cacao y textiles. En este lapso se
mostrará hasta qué punto los grandes
paises consumidores están r ealmente dispuestos a cooperar para el establecimiento o mantenimien to d e un orden razonable en los m ercados internacionales
de este tipo de p roduct os.
I. ¿Podrá haber acuerdo az ucarero?

El probl ema d el azúca r es sin duda
el más difícil y el que m ás claramente
d efin e las cuestiones involucradas. D el
20 de septiembre al 15 de octubre próximos, 124 delegados se reunirán en Ginebra, en la Confe rencia Mundial d el
Azúcar, a fin de detener la caída en los
precios d el producto, y dar a los p aíses
productores una por ción adecu ada c:J.el
mercado. El punto central de las discusiones será el h echo de que los países
productores d esean una participación
mayor en los m ercados mundiales, y a
m·ecios m ás justos, lo cual sólo puede
lograrse s i los JJa íses in clustrail es reducen su producción interna e incrementan sus importaciones.
La Conferencia se ocupará. en primer
término, de revisar el acuerdo de 1958,
que expira a final es d el presente año
(aunque las cláusulas del con venio r elativas a las cuotas expiraron d esde 1961).
En seguida, discutirá las m ed idas n ecesarias para enfrentar las dificultad es

- lograr mayor cooperación internacional en el comercio a zucarero.
La situación azucarera en Francia
ilust ra claramente las cuestiones a debate y los problemas que ha de enfrentar
la Confer encia. A principios del mes, una
amarga guerra de palabras se desató
entre cosecheros y refinadores, la cual
puso de r elieve la gravedad de la situación azucarera francesa. Se estima que
la producción d el JJresente año, a pesar
de una reducción del 7 % en los cultivos,
alcan zará la cifra de 2 millones de ton eladas. D el exterior, Francia se hallará
obligada a absorber 450,000 toneladas
más. T omando en cuenta los excedentes
actuales (deriva dos de la sobreproducción del año anterior), al terminar la
zafra se h abrá llegado aproximadamente
a la cifra ele 3 millones de toneladas,
fr ente a un consumo interno de 1.6
millones. La mayor parte del excedente
tendrá qu e ser colocado en el m ercado
mundial a un precio que r e]Jresenta una
fracción d e su costo de producción. Esta
situación crític"t se ha ori ~inado como
resultado de la que impera en el M er común Europeo: en efecto, si bien los
costos de producción en Francia son más
altos que en los países tropicales , result:in los más bajos d e Europa, y por ello
lm prorluctores fran ceses, a la es pera
de un acuerdo entre los Seis en m a teria
az ucar era , se prepararon para enfrentar
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una auténtica edad ele oro pa ra el a :oúcar francesa. Este punto de vista per mite pla ntear el fondo del probl ema ,
porque s i bien los subsidios qu e se conceden a los productores franceses son
de menor importancia y su sola supresión no bastaría para modificar las tendencias de la producción, es evidente
que las decisiones ele los productores no
reflejan en modo alguno su d eclarada
intención de cooperar al equilibrio d e
la situación mundial. Como ellos ha n
seil.alado , parece realmente difícil. s i no
imposible, que r eduzcan a la mitad su
producción d e un rnomento a otro ; pero
es igualmente inaceptable mantenerla a
sus niveles actua les.

II. La actitud norteamericana
Aunque se han manifestado ciertas
di screpancias en los puntos d e vis ta de
diversos funcionarios norteamericanos, y
la posición del Secretario ele A gricultura difie re, por ejemplo , ele la que ha
m antenido la Comisión ele Agricultura
d e la Cámara de R ep resentan tes, no
existen, en realidad, contradicciones importantes en aspectos esencia les: los
principales beneficiarios ele la nu eva ley
azuca rera norteamericana han de se r
sus propios productores. En término3
gene rales , los proyectos en discusión
manti en en las condiciones anteriores en
cuanto a la distribución ele las cuotas a
un nivel de consumo de 10.4 millones
de toneladas (según las condiciones ele
1963 y 1964, en opinión ele la Adminis tración Johnson, o las d e 1962, en la
del Comité Agrícola ele la Cámara), pero
el gru eso d el incremento sobre ese nivel
se asignaría a los productores inte rnos.
E l 16 ele septiembre la Comi sión el e
Agricultura ele la Cá_rnara aprobó una
cuota azucarera ele cinco ail.os , que se ría
:mminis trada por productores nacionales
y extranjeros, y que es ligeramente más
·'lita que la de 1962 para los del H emisferio Occidental. La ley aprobada res peta
en gen eral las recomendaciones del Pre'liclente J ohnson , en cuanto a la partic ipación ele los productores norteam e ricanos, qu e abastecerán un 80% d el m ercado en 1966, pero en cambio opta por
la fórmula rle 1962 para fi jar la cuota
extranjera, dejando ele lado las proposiciones d el Presidente en este sentido.
El proyecto ele L ey contiene las
guientes disposiciones:

SJ-

- Todos los países con cuotas qu e sobrepasen las 20,000 toneladas, con excepción el e las Filipinas, serán alentado:;
a mantener una reserva del 30% d e la
cuota hasta el primero de julio .
- Si se registra un déficit en la cuota
interna, el 47.22% se rá otorgado a las
Filipinas, cuya cuota figura con la d e
los productores locales. El resto será
otorgado a los productores del H emisferio Occidental.
- Cada déficit que se registre fu era
d el H emisferio Occidental será compen sado por productores que ra diquen también fu era de dicho Hemis ferio.
P a ra el H emisferio Occidental las cuot as p e rmanentes aprobadas son las siguien tes: México, 8.41%, 386,181 ton e ladas; República Dominicana, 8.41%; ...
386,181 ton eladas; Brasil, 8.41 %, 386 ,181
toneladas; P erú, 6.71 %, 308,121 ton eladas;
Indias Occidentales Británicas ,
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3.71 'i S, 170,363 ton e ladas; Ecuador,
1. 24 % , 56,940 toneladas; Indias Occidentales F rancesas, 1.06% , 48,674 toneladas;
Colombia 1.06%, 48,674 toneladas; Costa Rica, 1.04%, 47,756 toneladas; Nicaragua, 0.95 % , 43,623 toneladas; Guatemala, 0.81 % , 37,194 toneladas; Venezuela, 0.76 %, 34,897 ton eladas; El Salvador,
0.75%, 34,439 ton eladas; Haití, 0.71 %,
32.603 tonelad as; Panamá, 0.62 %, 28,470
toneladas; Argentina , 0.53%, 24,337 ton e ladas ; Honduras Británica, 0.49%,
22,500 toneladas; Bolivia, 0.10%, 4,592
toneladas ; H onduras, 0.10 %, 4,592 ton ela das, y por últim o, Irlanda y las islas
Bahamas con 10,000 toneladas cada uno .
Desde luego, los abastecedores tradicionales del mercado norteamericano han
mostr ado su descontento ante estas proposiciones. Con sólo una excepción (ele
la India) todos los r epresentantes de
los países productores que han expresado su opinión ante la Comisión de
Agricultura d e la Cámara seil.alaron su
inconformidad y ad emás de formular diversas críticas sobre el proyecto ele ley
soli cita ron la ampliación de sus cuotas
res pectivas.
E n el fondo el e todo est e panorama ,
se proyecta cerno factor clave la posición cubana, qu e evidentemente puede
dGterminar el rumbo ele las discusiones ,
tanto en la Conferencia como en la aprob;;.ción fina l d e la ley az ucarera norteamericana. Hasta ahora, sin embargo, no
e3 posible prever la posición que adopta rá ese pa ís, y la medida en que influirá en las determinaciones finale s.

III. Conferenci a pa.m un acuerdo
internacional sobre el cacao
E n el mes el e octubr e, las Naciones
U nidas organizarán una conferencia que
discutirá la posibilidad d e formular un
acue rdo internacional sobre el cacao .
Como en el caso del az úcar, existe una
gran incertidumbre sobre el resultado de
la Conferencia. Se sup one que los principales países productores (Ghana, Nigeria y Brasil) formul a rán proposiciones para lograr el equilibrio entre la
oferta y la demanda mundiales del prof! ucto, y qu e los países consumidores
estudiarán tales propuestas y presentarán sus observaciones. Cuando h ace dos
aúos se realizó un intento semejante, no
hubo posibilidad de acuerdo entr e los
dos gr upos, y la n egociación no pudo
continuar en cua nto a lo que d ebe constituir un precio jus to. Quizás la experiencia qu e ha d eja do el acuerdo cafetalero . s in embargo, propicie un acuerdo
en esta ocasión .
IV. El control de la producción
de café
El acuerdo Intern acional del Café esta rá s uj eto a una pru eba crucial durante
los próximos meses: la de mantener los
precios a los ni veles previstos, a p esar
ele la sobre producción. Parece evid ente
en el mom ento actua l qu e el problema
central es la r eg ulación ele la producción cafetalera , pues la r egulación el e las
cuotas ele exportación , aunqu e efici ente,
no bas ta para dar una respuesta a largo
plazo al problema de los excedentes cafe taler0s.

La solución só lo puede consistir e n w1
s istema d e límites a la producción, basado en los incrementos estimados d e la
demanda mundial. En realidad, el Acuerdo Internacional d el Café ele 1962 estipulaba ya que el Consejo d ebía "recomendar m etas de producción" y hace rlo
a más tardar un ail.o después que e l
acu e rdo entrara en vigor. El plazo para
cumplí r es te compromiso hace ti empo
que es tá vencido.
S i no se toman mecliclas de esta ín dole, todo lo logrado hasta ahora en
cuanto al cont rol de las exportacion es
puede ve rs e se ri a m ente comprometido.
A medida que la producción aumente
-y los pronósticos para 1965-70 indica n
una dife rencia creciente entre la producción exportable y la demanda anticipc:da ele importacionesaumentarán
las probabilidad es ele que las compuertas que actualmente contienen el flujo
ele café al mercado tengan que abrirse
ele nuevo.
S i esto ocurriese y los precios cayeran
otra vez , al nivel de 1962-63 por ejemplo, los países productores perderían alrecl eclor ele Dls. 600 millones. En cambio,
como subrayó el jefe ele la delegación
brasileíla en la conferencia d e Londres.
si se mantienen los actuales niveles de
precios los productores de café recibirán
unos Dls. 2,500 millones en 1965-66, en
comparación con Dls. 1,900 millones en
1962-63.
En gene ral, los principales países productores parecen estar tomando medidas
internas para a plicar regulacion es e n
la producción y ejerciendo presión para
que los d emás países hagan lo propio.
En particular, Brasil, México y Colombia están tratando d e que otros países
productores se sumen a ellos en la apli cación de controles a la producción.
D e est e modo , el Consejo Mundial del
Café está encaminándose cada vez m ás
decididamente al establecimiento de cuotas ele producción como la única solu ción fundamental al problema el e los
p ersistentes excedentes del producto. Sin
embargo, el problema de las sancion es
que se aplicarían por la violación ele las
cuotas que se fijasen ofrece se rias clificultades y suscita dudas sobre la viabilidad ele un próximo acue rdo en est e
campo.

V. Algodón y textiles
En Ginebra se reumran durante el
mes ele octubre los miembros del acuerdo a largo plazo sobre textiles de algodón, a fin de estudiar su prórroga.
Asimismo , habrá nuevas negociaciones
en el GATT sobre estos productos, en
las cuales se rá Estados Unidos, y no
los países ele menor desa rrollo, el principa l protagonista. También en este caso, por tanto, esta rá en juego el porvenir
d e un acu erdo inte rnacional sobre productos básicos.

La OPEP intenta detener la caída
en los precios del petróleo

e

OMO e ra de esperarse , se ha abierto
un nu evo frente en la lucha entre
las compañías petroleras internacionales y la Organización de los Países
Exportadores ele Petróleo (OPEP). A
,¡
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fin de detener el persistente d e terioro
en los precios d el petról eo, la OPEP m tenta ahora establece r _regulacwnes en
la producción que permita n aJus tarl a a
las condiciones d e la demanda.
Los precios del crudo se habían. man tenido es tables desde su r educcwn en
1960, pero en cam~io los ¡nec.ios de venta
del p etróleo sigUie ron dismumy endo , a
pesar d e un aumento del 7 % e n la demanda mundial durante la última década . Como resultado, según la OPEP ,
surgió una competencia ruinosa.
En tal es condiciones, la Novena Confe r encia Ministerial de la OPEP, celebrada du.rante el m es d e julio, r esolvió
adoptar, como medida provisional , " un
plan de producción que estipule incrementos racionales en la producción del
área ele la OPEP, a fin de satisfacer lo,;
incrementos estimados en la d em a nda
mundial" . Asimismo, la Organización h abría de som eter a la consideración d e
los países miembros un programa el e
producción que armonice los diversos inte reses en juego y liquide la competé ncia pe rjudicial entre las gra nd es compañías que es tá afectando los inte reses
de los países productores.
El programa presentad o por la OPEP
durante el presente mes, para cumplir
aqu el acuerdo, estipula la participación
de cada país en el crecimiento de la
producción estimado para 1965. Las tasas de crecimiento asignadas a cada país
oscilan entre el 4 % (para Venezu ela e
Indonesia) y el 33% (para Libia) . El
programa impone, evidentemente, una
restricción fm1dam ental a la libertad com ercial de las compañías y podría con tener la caída en los precios. Sin emba rgo, su aplicación parece sumamente
difícil en el momento actual. En prime r
t érmino, e l mantenimiento en los precios r esulta vital para los países que ti enen una industria p etrolera establ ecida
desde h ace mucho ti empo, pe ro en cambio no ofrece muchas ventajas para los
pa íses que todavía se ha llan en proceso
de formar su industria, cuyo principal
propósito a corto plazo es incrementa r
la producción y que prefie r en , sin duela,
un incremento de las importaciones p etroleras a m1a estabilización de los precios. D e otro lado, los p a íses miembros
de la OPEP no parecen ten er mucho
inte rés en limitar la cantidad de p etról eo
que está ll egando al m e rcado, como lo
prueba su continua ampliación d e concesiones para la exploración y explotación ele nuevos mantos p etrolíferos.
En todo caso, los detalles del programa propuesto r esultan secundarios. En
s u forma actual, es probablem ente inpracticable y no podría re cibir a poyo
uná nime de los miembros ele la OPEP.
P ero el principio en discusión es ele gran
importa ncia, y las compañías lo están
considerando con toda la se riedad d el
caso. 'Como se puso ele manifi esto en el
Q uinto Congreso Petrole ro Arabe celebrado a principios del presente año, las
compañías reconocen , ya en la práctica ,
el derecho de los países productores a
la par ticipación estatal en la explotación
de su p etról eo; lo que se discute aho ra
no es tal de recho, s ino las formas d e
comercia lización del pe tróleo. Dictad as
por las compañías, las cond iciones en
que ésta se r ealiza pueden contraponerse
a los inte reses ele los países productores.
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A unque se han dejado escuchar propues tas en el sentido de qu e los países
prod uctores deben controlar directamente la venta ele su pe tróleo, parece m ás
viable, a p esa r de s u dificultad, una
regulación d e la producción que t en dría el mismo efecto a corto plazo.

NORTEAMERICA
Continuada expansión de la
economía norteamericana

E

L producto nacional bruto ele Estados Unidos sig uió creciendo durante el terce r trimes tre d el año, ele
acuerdo con las informaciones disponibl e~, a l mismo ritmo que en el trimestre
anterio r , y se estima que alcan zó la tasa
anual, estacionalmente ajustada, de Dls .
675,000 millones. Al mismo ti empo que
se daba a conocer es ta evolución , se
publicaron pronósticos sobr e las perspec tivas para 1966, los cuales indican
qu e la expansión continuará, a una tasa
el e a lrededor d el 4%, principalmente por
los acontecimi entos en Vietnam, el progr8ma inte rno de la "Gran Sociedad" y
las red ucciones impositivas.
En la evolució n ele los principales componentes d el producto nacional bruto ,
durante el te rce r trimestr e, destacan los
increm entos d el gasto privado en bienes
no dura deros y se rvicios. Los a umentos
en la construcción privada y en la adquisición el e bien es de producción fu eron parcialmente contrarrestados por
una t asa menor en la acumulación el e
inventarios. El gast o gube rnamental mantuvo su t end encia ascendente, sobre t odo por el aumento el e los gastos militares en Vietnam, aunque seguramente
pasa rá algún tiempo antes que los nuevos pedidos ele materi a l bélico se traduzcan en la producción y envío ele los
bi enes respectivos.
A pesar d e múltiples pronós ticos en
contrario, las utilidades empresariales
no han mostrado signo alguno ele debi litamiento. Por el contrario, en la primera mitad del año se ha r egistrado un
avance impresionante r es pecto a igu al
pe ríodo del año a nte rior. Esta evolución
demuestra que las oscilaciones y titubeos observados en el m ercado ele valores no son atribuibles a una disminución en las u tilidades. Según los r esultados conocidos h asta ahora, 1965 será
el año ele mayores utilidades para las
empresas norteamerica nas, por un amplio m argen. La importancia de este
avance queda de m a nifiesto s i se compara la estimación para el presente año:
Dls. 37,000 millones, con la cifra ele
1964, Dls. 31,800 millones, o la de 1961,
Dls. 21,900 millones. Una compilación
d e los r esultad os obtenidos durante e l
primer sem estre por 478 com pañ ías, cuy as utilidades r epresenta n alred edor del
40 % del total el e utilidades ele soci edades a nónimas, mu estra qu e se h a registrado un avance del 16.2% respecto a l
primer sem estre del año ante ri or. S egún
esta encuesta, los increm entos se regis traron en los 22 grupos industria les q ue
comprende y en m ás del 80 % d e las
compañías incluidas. En gen e ral, los aum entos res ulta n a ún más impresion a ntes
de lo que parece por estos datos, puesto
que en dos r a mos qu e absorben una
mu y importa nte proporción d e las uti -

liclacles (automóviles y petróleo), el in cremento fue meno r al promedio. A umentos de más del 20 % se registraron
en los ramos de mine ría, acero, textiles,
dive rsiones, electrónica, m aquinaria, licOI·es, a paratos domésticos, y p a p el.
E n cua nto a las p ersp ec tivas para
1966, se ha d ad o a conocer una encu es ta
naciona l organi zada por la Sección d e
E sta dísticas Comerciales y E conómicas
ele la Asociación Americana d e Estadíst ica entre economistas y estaclígrafos privados. Según es ta encuesta, el producto
n aciona l bruto c rece rá en 1966 a una
tasa ele 4.1 %, las utilid ad es al 3. 1% y
el ingreso persona l disponibl e a l 4.3% .
Se formuJan asim tsmo los s igui entes
pronósticos:
- La produ cción indus tria l crece rá al
3.5%.
- Los gastos ele inversión aum enta rá n
un 4.8%.
- El. ínrlice d e precios al consumidor
se elevará un 2% y el índice d e precios
al ma yo reo un 1 .3% .
- Se mantend rá
desempl eo (4.7 % ) .

la

actua l tasa

de

Los sucesos que se conside ra n más
favora bl es para la economía norteamerica n a, conforme a la encu esta , son la
guerra ele Vi etna m , el programa gubern amental ele la "Gran Sociedad" y las
posibles r educciones fiscales; en cua nto
a los factor es d esfavorables, se señala
el increm ento en las cuotas d el seguro
social, el d éficit ele la balanza ele pagos.
.l a crisis ele la libra es te rlina y su posi bl e devaluación , y la inflación .
Sobre esta misma línea ele pensamien to, un re porte d el " Firs t National City
Bank" ind ica que los gas tos militares en
Vietnam han modificado las ideas de
qui enes a nticipaban m1a posible r ecesión
para el próximo año. Asimi smo, los anali stas gube rnam entales, considerando que
la gu erra de Vie tnam se halla presente
en todos los cálculos ele los hombres ele
n egocios, espe ran una gra n expansión en
las inversiones. En un estudio preparado
ppr el D eparta m en to ele Come rcio y la
Comis ión de Valores se revela que las
empresas plan ean elevar sus inversiones
d u rante el presente año un 13.4% r especto a l a i1o a nterioL Prevision es semejantes se formula n para el año próximo.
a unqu e no se espera que la tasa rebase
el 15% .
D esde luego, no h a n faltado voces d e
alarma en cua nto a la presión inflacionaria que impone, entre otros facto res,
e l a umento del esfu e rzo bélico. William
McMa rtin , presidente ele la Junta de
la R eser va Federal , ha formulado su
segunda advertencia en una semana sobre la posibilidad ele que Vietnam sea
ca usa el e inflación en la economía norteamericana. D esde luego, no cabe du da
qu e el aumento en el gasto e n bi enes d e
capital. previsto en el es tudio d el Depa rte m e nto ele Comercio , tiene cierta
influencia inflacion a r ia. por s í m ismo,
pero h ay que tener en cuenta qu e el
estud io mide gas to en equ ipo (n o eq uipo
i n~ ta l ado), el cual queda s iempre un
ta nto r ezagado r es pecto a l monto ele los
pedidos, y adem ás, que el pago d e los
equipos se h ará en un lapso ma yor qu P
el rlPl Ps tuclio.
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EUROPA
De Gaulle plantea la revisión del
Tratado de Roma
N s u co~ferencia de pre~sa del 9
de septiembre, el Prestdente de
Francia, gen e ral Charles de Gaulle,
acaba de precisar la posición franc esa
frente al Mercado Común Europeo, planteando una r evisión del Tratado de Roma como condición para que la marcha
de la integración europea pueda continuar.
"Lo ocurrido en Bruselas el 30 d e junio pasado - señaló el Presidente fran cés- aclaró dos cosas: por una parte,
una persistente reticencia de nuestros
socios a incorporar la agricultura al
mercado común, y por la otra, ciertos
errores o equívocos en los Tratados en
que se apoya la Comunidad Económica
Europea. Tarde o temprano la crisis tenía que presentarse."

E

El general subrayó que los tratados en
que se apoyaba la integración europea
no han atendido aún los principales intereses de Francia. La Comunidad del
Carbón y del Acero asegura sobre todo
los intereses alemanes e italianos en
estos campos ; el Euratom suma los esfuerzos en todos los miembros en una
cooperación en la que Francia es quien
aporta la mayor parte y la única que
puede poseer una fuerza nuclear; y el
Tratado de Roma asegura la integración
industrial. Pero ninguno de los tres
atiende los asuntos agrícolas, que constituyen el interés principal de Francia.
En todo caso, reiteró el Presidente
francés, "nadie puede ignorar que la
idea de agrupar los E stados de Europa
Occidenatl tanto en el campo político
como en el económico es nuestra desde
hace mucho tiempo" y por ello Francia ha participado activamente en la
puesta en marcha del Mercado Común.
"Pero lo que queríamos y lo que queremos es construir una comunidad equitativa y al mismo tiempo razonable. Una
comunidad razonable significa que los
progresos a grícolas d eben alcanzarse al
mismo tiempo que los progresos industriales; una comunidad equitativa significa que todo lo que es importante
para el M ercado Común debe ser decidido y aplicado exclusivamente por los
poderes responsables de los seis E stados,
es decir, por sus gobiernos controlados
por los Parlamentos". Frente a esta concepción, sin embargo, hay otra, en la
cual, "según los sueños d e qui enes la
conciben, los países pierden su p e rsonalidad nacional".
El ¡:-eneral de Gaulle añadió: "a la
luz de los acontecimientos hemos m edido con más claridad la situación en
que nuestro país correría el peligro ele
encontrarse si diversas disposiciones del
Tratado de Roma fueran aplicadas realm ente. Por ejemplo, conforme al t exto,
las decisiones del Consejo ele Ministros
de los S eis serían adoptadas por mayoría simple a partir d el 1 de enero
próximo, o sea, que Francia estaría expuesta a que le forzaran la mano en
cualquier asunto económico y, por consiguiente, social y a menudo hast a político. En particular, lo que h a bría p arecido resuelto y ganado en materia a grícola podría ser revisado a p esar d e
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Francia en todo momento. Además, a
partir de la misma fecha , las proposiciones que h iciera la Comisión Ejecu tiva ele Bru selas d eberían ser adoptadas
o rechazadas sin modificación por el
Consejo ele Ministros, sin que los E stados pudiesen int r oducir cambio alguno
en ellas, a menos que, cosa extraordinar ia, los seis Estados coincidie ran to talmente al formular una enmienda. Pues
bien, como se sabe, los m iembros ele la
Comisión, que fueron nombrados p or
acuerdos entre los gobiernos, ya no son
responsables ante ellos y para reemplazarlos a l término de su mandato se r equerirá la una nimidad d e los Seis, lo
que en realidad los h ace inamovibles.
Fácil es ver adonde nos conduciría t al
su bordinación si nos aviniésemos a r enegar, a la vez, de . la libre disposición
de nosotros mismos y de nuestra Constitución, la que dispone que 'la soberanía fra n cesa pertenece al pueblo francés , e l que la ejerce por m edio de sus
representantes y por vía d e r eferéndum ' ,
sin que se p r evea ningún género d e
excepción" .
Anteriormente el Presidente francés
había r ecordado que "el Tratado establecía una apariencia ele poder legislativo, bajo los auspicios d e una asamblea
in te grada por miembros de los diversos
P a rlamentos, pero en la cual ninguno
de ellos hab ría r ecibido de sus electores
un m andato que no fu ese nacional. Esta
t ecnocracia, compuesta en su mayor
parte por extranj eros, u surparía a la
democracia francesa la r egulación de los
p roblemas de los cuales d epende la existencia misma ele nuestro país".
"Por otra parte, a falta de un fede rador -como el que trataban de ser, a
su manera, César y sus sucesores, Cario
Magno, Nap oleón, Hitler, Stalin- la
Federación est aría r e¡ticla por un areópago t ecnocrático, apátrida e irresponsable. Francia opone a este concepto,
que parece fu era d e la realidad, el plan
de u na cooperación organizada de E staclos que evolm:ionaría hacia una Confed eración".
"Este es el único pla n que parece
responder a la realidad actual de los
países de nuestro continente. Es también
el único que permitiría en el futuro a
otros países, como Inglaterra y España,
adh erirse a esta Confederación, porque
esos países, como el nuestro, no quieren
perder su sobera nía. Finalmente, este
plan h aría concebible, en el futuro , la
unión cabal."
Ind ependientemente ele las dife rencias
que haya habido, dijo el General d e
Gaulle, las n egociacion es d e Bruselas
parecen a punto de concluir. "Habremos
t enido grandes dificultades para hace r
admi ti r en la práctica, por parte de los
otros m iembros, la incorporación de la
agricultura al 'M ercado Común. Como
es sabido, para nosotros se trataba d e
u na condición sine qua non, porque ele
no cumplirse tendríamos que soportar,
más que nuestros vecinos, la carga que
representa el mantenimiento d e nuestra
a gricultura y t endríam os d e ese modo
!llayore_s c~;sventajas en la concurrencia
md ustnal.
Finalment e, el Presidente francés r eco rdó que su país había aceptado fu er tes rebajas aduan eras, sólo si se lograba
encaminar formalmente la r eglamentación d el problema agrícola. Como esto
no pudo llevarse a su debido t é rmino en
el plazo fijado (30 de junio) , la del ega-

cwn francesa tuvo que oponerse a la
puesta en marcha definitiva de las r egulaciones finan cieras. Para superar el
estancamiento, resultante, "Francia está
lista a participar -dijo el Presidente
de Gaulle- en cualquier intercambio
de puntos de vista que propongan los
gobiernos. Contempla asimismo la posibilidad ele reanudar la n egociación de
Bruselas cuando la incorporación de la
agricultura al M ercado Común sea r ealm en te adoptada y se desee t erminar
con las preten siones que loB mitos abusivos opon en a l sentido común y a la
realidad. "

Nuevo apoyo a la libra esterlina
·e~
.:! ~

L Banco ele Inglaterra anunció -10
de octubre- que se ha efectuado
una nueva operación d e apoyo a la
libra esterlina. Los Bancos Centrales de
Austria, B élgica, Canadá, Alemania, Holanda , Italia, Japón, Suecia, Suiza y
E stados Unidos, junto con el Banco d e
Pagos Internacionales, de Basilea, acordaron brindar a la libra un apoyo adicional contra maniobras especulativas.
Aunque no se ha r evelado el monto ni
las formas de es te apoyo, se supone qu e
se trata de créditos a corto plazo.
Según el Banco de Inglaterra, el objeto d e esta operación consiste en facilitar
una acción apropiada en los mercados
cambiarios. En general, se considera que
se trata ele robustecer la confianza en
la libra y ele obligar a los especuladores
a que liquiden su posición. Si esto último ocurriese, es d ecir, si los especuladores r egresaran sus fondos, el Banco
de Inglaterra considera que la libra y
sus r eservas tendrían una m e joría considerabl e.
En una declaración del Departamento del T esoro norteamericano, se subraya que las condiciones del presente arreglo fu eron considerablemente mejores
que las que rod earon el de noviembre
pasado, porque "ahora la serie de medidas tomadas por la Gran Bretaña ha
mejorado su balanza de pagos y tiend e
a producir el equilibrio, como se espera ba, p a ra la segunda mitad de 1966".
Por su parte, los funcionarios del Ministerio d e H acienda francés rehusaron
formular d eclaracion es sobre la ausencia de Francia en esta operación; sin
embargo, en los círculos financi eros este
h echo no causó extra ñ era , pues corresponde a la política moneta ria que actualmente est á sigui endo Francia y en
apariencia la d ecisión al r especto se tomó al más alto nivel: el del Presidente.
Como es sabido, ya en la a nterior operación de apoyo a la libra Francia había
formul ado serias reservas sobre la conveniencia de toma r m edidas "artificiales" para apoyar mon edas que tuviesen
dificultades. Francia votó también contra un aumento en las cuotas d el Fondo
Monetario Internacional.
En gen eral, Francia sigue siendo francamente hostil a toda medida que simplemente trate d e apuntalar el actual sistema monetario inte rnacional , sin afectar la
pos ición privilegiad a que el ;;is tema otorga al dólar y a la libra. 'P or ello, el que
Francia se haya r ehusado a participar
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con el Grupo de los Diez en la nueva operación es la extensión lógica de la conocida posición d e su gobierno en estas
cuestiones_ Desde luego, se ha comentado ampliamente que esta es la primera vez que un país como .J!rancia r ehusa
participar en una operacwn ele apoyo a
una moneda, y que ello puede provocar
reacciones negativas.
E n cuanto a las coJJdiciones de la operación, el "Financia! Times" indica que
e n muchos círculos se atribuy e la soli citud británica a l temor de que d e la
próxima reunión del Fondo Mon etario
Internacional (en la cual seguramente
se producirá n d eclaracion es sobre laf;
debilicladeg del sistema actual y el papel del oro) surja una nueva ol::t de
especulacion es contra la libra.
En t odo caso, ha sei'íalado "Le Mond e" a l comentar escépticam ent e la operación, "cabe d udar que la apertura de
créditos a corto plazo ofrezca sufici ente
garantía a los tenedores ele libras" .

Nuevo empeoramiento del déficit
comercial británico
L déficit en la balan za comercial de
Gran Bretaña, d ebido al exceso
d e las importacion es sob re las exportacion es, se agravó considerabl em ente
durante el pasado m es d e agosto.
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Las cifras prelimi n ares, dadas a conocer por el 1Va ll Stre et Journal, seii.alan
un déficit, durante ese mes, de 263.2 millones d e rló lares, fr ente al d e sólo 140
millon es rl el m es rl e juli o. S in embargo,
deben ten erse en cuenta también los déficit alcanzados en los meses ele mayo y
junio en los que el n ivel fu e más o men os comparable a l de agosto. (El déficit
fue de 305.2 millones ele Dls. para el
mes de mayo y de 229.6 millones para
el mes de junio).
Se es peraba ya que el déficit de est e
último mes fuera m ayor que el de julio,
ya que a éste se le consid eró excepcional.
Sin embargo, la ma gnitud de la cifra que
se registró durante agosto fu e objeto
de preocupación en los medios industri ales y fina n cieros británicos.
R especto a la balanza de pagos, el
Banco de Inglaterra se expresó en forma
optimista . Indicó que en el segundo trim estre d el aii.o se logrará un equilibrio,
razonable, sin embargo no dio mayores
detalles. Durante el primer trimestre el
déficit alcanzó la cifra de 280 millones de
dólares, imputable en su mayor parte a
la cuenta de capital a largo plazo cuyo
saldo n egativo fue de 252 millones ele
dólares. Se espera que este d esequilibrio
desaparecerá para el s igui ente trimestre
del año.
P or otra p arte, el M inisterio rle Comercio británico, a l r eferirse a la balanza de pagos. indicó que el déficit mensual promed io d urante los últimos tres
meses fue d e 82 mill ones de dólares y
que si se compara es ta cifra con la ele
140 millon es qu e se r egistró como promedio, en el mismo p eríodo del año ant erior, la stuación no resulta tan alarmante. Aún más, aclaró el Ministerio,
que si cons ideramos log primeros ocho
meses del ai'ío, el déficit promed io mensual d e este año fue u n 41'% menor al
del mismo p e ríodo rl el afio anterio r.
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Se selialó tamb ién qu e el déficit alcanzado durante el mes d e agosto se d ebió
a la n ecesid ad de adquirir en el extranjero bienes de consumo n ecesario y qu e
no podía es pera rse la persistencia de un
comportamien to t an favo rable como el de
julio.
Tan pronto fueron dadas a conocer las
cifras el e! d éficit comercia l del m es el e
agosto, la cotizac ión d e la libra para en trega inmed ia ta, en r elación con la d el
dóla r, cayó a 2.7963 desde su anterior nivel de 2.7979. S in embargo, est e nivel
m uy pronto fue restablecido a 2.7969 con
el anuncio h echo por el Banco de Inglat erra r especto a sus compras compensatorias el e libras en el mercado.
E n el mercado de divisas de Nueva
York la tasa de cambio libra-dólar, d espués d e p equeños momentos de indecisión, se elevó li geramente y se fijó, fin alm ente, en 2.7975 dólares por libra .

Se fortalece la balanza de pagos
de Italia
L terminar el primer sem estre del
año el tradicional d éficit de la balanza com ercial de Italia prácticamente h a bía desaparecido. Por segunda
vez en lo que va del año, en junio, las
exportacion es r ebasaron a las importa cion es, y el saldo del semestre, aunque
sigue siendo n egativo, es d e sólo Dls. 96
millones, contra Dls. 1,200 millones da
igual período del a ño anterior.
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Las expo rtaciones italian as h an seguido una tendencia creciente desde el año
pasado, mientras las importaciones han
comenzado a disminuir li ge ramente. En
la primera mitad del año, las primeras
crecieron 23.8% (Dls. 3,480 millones) y
las últimas disminuyeron 11.1% (Dls.
3,580 millones). Esta evolución corresponde en buena medida a las r elaciones
de Italia con el M ercado Común, h a cia donde incrementó sus exportaciones
31.3% mientras sus importaciones d esde
el área descendían en 15.8%.
En tales condiciones, el saldo de la
balanza de pagos italiana resu ltó favorable en Dls. 512 millones para el primer semestre, cuando h ace un año tenía
u n défici t de Dls. 210 millones. Además
de la evolución comercial, a este r esultado han contribuido el aumento de ingresos por turismo y por r emisiones d e
emigrantes. D e este modo, Italia h a poelido r educir su deuda ext erna d e man era ap reciable.
Además de todos los factores m encion ados, un p ersistente crecimiento de la
inversión extranj era directa, principalmente norteameri cana, y una men or
fuga de capitales, están contribuyendo
a mejorar la posición ele la balanza d e
pagos italia na.

BLOQUE SOVI ETICO
Ventas ::;oviéticas de oro
L B anco d e Pagos Inte rnacionales ,
ele Basilea, Suiza, h a comenzado a
com prar a la Unión Soviética el oro
con que ésta paga sus compras de trigo
adquirido en Occidente, eludiendo de

E

este modo el paso por Londr es y por
tanto la u ti li zación de la libra en sus
operaciones.
Al informarse lo an terior, en Londres,
se dio a conocer que la primera colocación de oro ruso en 1965 , po r la cantidad de Dls. 113 millones, se hi zo por
conducto del "banco de los bancos centrales" d e Basilea, el cual, se afirma,
proporcionará a los rusos las d ivisas qu e
prefieran (probabl em ente dólares cana di enses, libras australianas y francos).
Se estima qu e el "pool de oro" londinense r epartirá entre sus miembros, por
conducto del Banco d e Basilea, el oro
puesto a la venta. El D epartamento d el
Tesoro nor team e ricano posee el 50% de
las acciones del pool y p roba blemente
obtendrá la mitad d el oro que se distribu ya.
La venta de oro realizada representa
m enos de la t e rcera parte ele lo que la
Unión Soviética lanzará al mercado durante el año. Aunque D ls. 350 millones
no serían suficientes para el pago ele sus
adquisiciones d e tri go, parece haber acumulado cantidad es conside rables de divisas, incluyendo libras esterlinas, y por
ello no n ecesit aría vend e r montos tan
cuantiosos de oro como en 1963, ai'ío en
que ll egó a la cifra de Dls. 500 millones.

ASIA
Crecerá el comercio

chino~japonés

L comercio chino-japonés , que en
1964 había alca n zado ya la cifra ele
Dls. 310 millones, llegará en 1965 a
unos Dls. 450 millones y segu ramente
seguirá expand iéndose en 1966.
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Durante el presente m es, una misión
japonesa llegó a P ekín , con el propósito
~le increm entar las operacion es directamente controladas por los japoneses, que
se rigen por un acu erdo establecido en
1962. El interés principal d e esta misión
se fin ca en el intercambio de mineral
de hierro chino por fertilizantes japoneses. El j efe de la misión japonesa ha
indicado que las importaciones japonesas ele mineral de h ierro desde China
pod ría n llegar el ai'ío próximo a 1 millón
de t oneladas m é tricas, partiendo de un
bajo ni vel en la actualidad.
D e otro lado, una ex posición industrial japonesa se abrirá en Pekín el próximo 4 de octubre y en Shanghai durante el m es de diciembre. En ella
tomarán parte más de 500 compañías ,
responsables en gran m edida del intercambio qu e no controlan directamente
los japoneses según el acu e rdo m encionado, y que también h a seguido expandiéndose.
E sta evolución se ha r egistrado cuando Japón está logrando nuevos máximos
en sus exportacion es. Durante el primer
sem estre d e 1965, en efecto, las export aciones fu e ron 36.1% superiores a las
de igual p eríodo del ai'ío pasado. Como
en este mismo lapso las importaciones
crecie ron sólo 2.2%, el saldo desfavorable de la balanza comercial se r eduj o
de mane ra apreciabl e.
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