
ASUNTOS GENERALES 

El comercio mundial pierde dinamismo 

I. Debilidad de los países exportadores primarios 

D ESPUES d e dos al'ios de crecimiento extraordinaria
mente rápido, el comercio mundial ha comenzado a 
p erder dinamismo. Durante el primer semostre, las ex

portaciones 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 primer semestre de HJG4. Pero la pers
pectiva para el resto del año supone un avance mucho m ás 
modesto, debido principalmente al brusco d eterioro de la 
posición de pagos de los pa íses productores ele materias 
primas. 

Desde luego, la predisposición deflacionaria del sistema 
monetario mundial constituye un factor ele desaceleración 
del comercio. Su efecto, sin embargo, se produce sobre todo 
a través de los países de menor desarrollo. La deflación 
británica, por ejemplo, no afecta mayormente a los exporta
dores d e manufacturas, que cuentan con b prolongada ex
pansión 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 
para los países productores ele materias primas, que nor
malmente envían a Inglaterra la sexta parte ele sus expor
taciones totales a los países indust riales. Así que la cues
tión principal sigue siendo ia situación de los países el e menor 
desarrollo, cuya posición ele pagos comenzó a debilitarse 
desde el año pasado, continuó en los primeros m eses del 
actual ·y ha llevado ya a muchos de estos países a tomar 
medidas restrictivas de las importaciones. Otros les seguirán, 
y los países industriales sentirán a su vez la retracción de 
sus exportaciones. 

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 oríge
ne;; 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 creci
miento de la economía ele los países industriales fue sufi
cientemente 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 pri
marios se elevaron , ele tal modo que la relación d e precio:; 
del intercambio resultó a favo r ele los países productores el e 
m at erias primas por primera VP7. en una década. En pro-
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medio, los precios de los productos básicos se elevaron 5'% 
en 1964 respecto a 19()3, llegando a su 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 el 
al'io pasado, a la muy elevada de 11%. De acuerdo con ela
tos preliminares del Fondo Monetario Internacional, los in
gresos n etos de estos países por concepto de ayuda y otras 
entradas de capital a la rgo plazo se elevaron también el úl
t imo año. Pero la contribución en este aspecto representa 
m enos ele Dls. 300 millones, mientras que el incremento en 
los ingresos por exportaciones fue de más de Dls. 4,000 mi
llones. 

"En 1963 los productores ele materias primas d edicaron 
una parte sustancial de sus incrementados ingresos de di
visas a sus reservas monetarias. Los más avanzados entre 
ello -Australia, Sucláfrica, Nueva Zelanda, Espaí'ía, Portu
ga 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 ingresos se d edicaron a las importaciones. En conjun
to, los productores de materias primas aumentaron sus 
compras en 11% el ai1o pasado, d espués de haberlas mante
nido con un modesto incremento de 5% en 19()3. En los paí
ses m.ás avanzados, esta a mnento de las ilnportac.iones se 
tradujo en un auge económico interno, resultante en parte 
del efecto diferido del aumento en los ingresos por expor
taciones. En los países menos desa rrollados, el aumento re
flejó principalmente la necesidad s iempre presente de elevar 
Jos n iveles ele vida , traduciéndose directamente en la impor-
1 ación de bienes de consumo e indirectamente en la adqui
sición 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 Dls. mil millones, hasta unos Dls. 5,000 
millones. Al mismo tiempo, fuertes amortizaciones ele prés
tamos anteriores contrarrestaron nuevamente el ingreso efec
tivo 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 año. Ei superávit de la segunda 
mitad de 1964, cuando las exportaciones de los productores 
d o m aterias primas habían ya comenzado a decaer, fue de 
apenas Dls. 174 millones . Mientras los productores agríco
las 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 esarrollo, 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 dé
fic 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 
probablemen 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 peso 
del ajuste descansó en las r eservas e 
ind irectamente en la libra fuertem en te 
presionada. D e septi embre último a mar
zo de este ai'í.o , los países del área es ter
lina h an disminuido sus saldos en Lon
dres en unos Dls . 850 millones. 

"Algunas de estas reducciones fu eron 
sin duda especulativas, p ero el grueso 
no lo h a sido h asta ahora. Australia es
pera seguir empleando sus reservas por 
Jo m enos hasta el final del año, p ero 
también está tomando .medidas para con 
trolar su auge desbocado. Nueva Zelan
da, afectada tambi én , como Australi a, 
por malas perspectivas para su a lgodón , 
h a reforzado su s controles a la impor
tación así como sus res tri cciones a la 
d emand a interna. Lo mismo ha h ech o 
Sudáfrica. Indi a , cuya posición d e pagos 
soporta ahora la presión adicional de los 
r equerimientos el e la defensa, ha r ecurri
do otra vez al FMI: queda muy poco 
po r reducir en su cuenta de importa
ciOn es. 

"En América Latina , Brasil impuso 
controles a la importación ; Argentina 
devaluó ; Uruguay hizo ambas cosas. Chi
le y Argentina, además, están buscando 
un acu erdo para r efinanciar nuevam en
t e su s d eudas. Varios países africanos 
marchan t ambién hacia tiempos difíciles. 

"La intensidad de las dificultad es ele 
pagos d e todos estos países se refl eja , 
dramática y fácilmente, en la acele ra
ción de la actividad d el FMI en opera
ciones de ayuda a la balanza d e pagos. 
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 industrial 

E l Instituto N aciona l de Investigación 
Económica y Socia l , d e Inglaterra, pro
n ost icó recientemente que la tasa d e 
crecimiento d e la producción ind ustria l 
mundial d isminuirá e n l o s p róximos 
m eses. 

La prod ucción mundial, ligeram ente 
desacelerada a finales de 1964, r ecobró 
impulso en los primeros m eses d e est e 
ai'í.o , principalmente por una acele ración 
de la economía norteamericana. Aun
qu e el res to del ai'í.o la producción se
guirá creciendo, lo hará a una t asa me
nor. Según las estimaciones, los países 
indus tria les ele Occidente crecerán du 
rante la segw1cla mitad del presen te año 
a una tasa del 4%, en lugar ele la ele 
4.5% lograda en los últimos doce m eses . 
Conforme a l estudio citado. cabe espe ra r 
que esta s ituación continúe en 1966, 
aunque ello dependerá sobre todo de la 
evo lución ele la políti ca n orteam er icana. 

En el mism o sentid o se pronuncia un 
a ná liRis d el "J ournal of Conunerce" en 
el cual se advierte que el r ápido creci
m iento d el com ercio mundia l segu ramen
te se d etend rá en 1966. 

III. Desaceleración. no recesión 

A pesar de todas las señales d e peii
gro, debe descartarse la posibilidad d e 
una r ecesión sem ejante a la el e 1929-31 , 
h a seüalado un es pec ia lis ta inglés. con 
ba3e en una invest igación de la situa 
ción actua l. 

Sr ptiembre de 1965 

No obs tante las numerosas similitudes 
entre la situación de 1929 y lo que aho
ra ocurre, el est udio indica qu e resulta 
factible evi tar la d epresión, tomando las 
m edidas pertinentes. E l h ech o d e qu e el 
aparato inte rnacional para manejar los 
p roblem as monetarios y la liquid ez in
te rnaciona l puede ser fácil y rá pida
m ente utili zado ante las más graves di
ficultades, debe ser m otivo d e op t imis
mo , aunque m oderado. S in embargo, tan
to para los países industria les como para 
los de m enor d esarrollo -subraya e l 
es tudio- es indispensable acción imn e
diata para tratar sus problemas; en con
creto, en la r eun ión d el Fondo Mone ta
ri o Inte rnacion al que se inic ia este mes. 

Continúa el debate sobre la 
liquidez internacional 

l. Fowler precisa un "calendario 
optimista." para la reforma del 
sistema monetario 

EL Secretario d el T esoro norteameri 
cano h a t erminado su gira por E u
ropa, realizada con el propósi to d e 

sondear el apoyo que p odría t en er la 
proposición ele su país de celebrar una 
conferencia internacional para r eforma r 
el s ist ema moneta rio. 

En sus sondeos, Fowler precisó que 
no llevaba ideas preconcebidas sobre la 
clase de cambios que se r equi eren y que 
la confer en cia n o podría ten e r lugar an
t es de q ue se lograse un m ás amplio 
acue rdo entre los países industriales so
bre 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 presentar
se en el futum tal situación y , por tan
to, es preciso contar con un plan para 
hacer frente a esa contingencia . La ma
yor pa rte de los gobiernos están de 
acue rdo en es te punto. 

E n declaraciones hechas el 14 ele sep
tiembre, d espués de informar a l Presi
d ente Johnson , e l Secretario del T esoro 
indicó que sería d eseable que "existiera 
unanimidad respecto a la reforma mon e
ta r ia inte rnaciona l dentro del grupo d e 
las diez principales naciones financieras" , 
pero de jó ve r claramente que tal una
nimidad n o es absolutamente necesaria. 

Dijo que representantes de alto nivel 
ele los ministros del Grupo ele los Diez, 
r ecibirían un mandato el e los minis tros en 
ocasión d e celebrarse la r eunión aJmal 
del Fondo Moneta rio Internacion a l a 
fin es de este m es . E l sei'íor F owler agre
gó que Estados Unidos d esearía que 
esos represen tantes formulen por lo me
nos un inform e p reliminar en la prima 
vera del ai'í.o próximo. 

Al preguntá rsele si dicho informe ten
·lría que ser unánime, F owler opinó que 
esperaba qu e en esa oportunidad se hu
bie[e logrado un consenso acerca del 
plan pa r a proveer al mundo ele las r e 
servas monetarias adicionales que se n e
cesi t.en. S in embargo, agregó que " no 
le gust a ría que los representa ntes perma
neci ernn en silencio en caso ele no lo
gra rse un acue rd o un ánime". 

E st.<;-.s cautelosas declaracion es fu eron 
inte rpretadas por a lgunos observadores 
como indicaci6n d e que si Francia se 
opusie ra por s í sola a un plan aprobado 
por los otros . ell o no implicaría la pa-

ra lización de tocio el proceso. Francia ha 
pwpuesto una r eform a radical al sis
tema monetario internacional qu e no ha 
sido aceptada en su totalidad por nin
guno d e los otros nueve países, y que 
incluso, ha sido totalmente r ech azada 
por la m ayoría de ellos. 

Unos días antes, nueve el e los diez, 
pa íses, más Aus t ri a, acordaron conjunta
mente dar un apoyo contingente a la li
bra es terlina s in la participación ele 
Francia. 

Fowler declaró que un calendario "op
timista" pa ra logra r un acuerdo sobre 
las reformas para proveer reservas adi
cionales (o liquidez internacion al) ser ía 
el s iguiente: 

l.-Los d elegados d e los Minis tros ele 
los diez pa íses presentarían u n informe 
en la primavera del ai'í.o próximo ; 

2.-La discusión se ampliar ía enton
ces incluyendo a otros países miembros 
del Fondo Monetario Internacional, ta 
les como los países m enos d esa rrollados. 
Un posibl e fórwn d e di scusión, clijn 
Fowle r , ser ía el Directorio Ejecutivo del 
Fondo, ya que la mayoría de los direc
tores representan más d e un país; 

3.-Finalmente, los Gobernadores del 
Fondo (que son los Ministros ele Ha
cienda d e los pa íses miembros ) consi
de rarían los resu ltados de la r eunión 
anual del Fondo d e 1966. 

Fowler puso énfas is en qu e éstas son 
las fechas más próximas en que podría 
espera rse obtener resultados. Aunqu e n o 
predijo si tal calendario sería efectiva
mente seguido, dejó ver cla ramente que 
tenía la espe ran za de que se obtuvieran 
resultados con prontitud. Fowle r insi s 
tió de nuevo en que todavía no existe 
un plan de los E stados Unidos para r e 
formar el s istema mone tario internacio
nal , pero agregó que el gobi erno se en
cuentra ahora en el p roceso de crista 
li zar s u. pos ición . 

Fin a lmente , Fo wl e r manifes tó que 
existe acuerdo en que "las discusiones 
clebe!1 ahora ser elevadas del nivel téc
nico a l nivel ele alta política, y qu e d e
ben in iciarse negociaciones activas a es te 
último nivel. " 

11. El Inform e del Fondo lVl on etario 
ln.tem aci.on al 

El Informe Anual d el Fondo Mone
tario Internacional , reci entemente dado 
a la publicidad, amplía las ideas an t i
cipadas por su Director Gerente, Pierre
Paul Sch weitzer , en j1wio (ver Com er
cio Exterior de julio), cuando señal ó la 
n ecesidad de crear nuevas rese rvas en 
e l Fondo. " Aunque exis te un acuerdo 
gen eral ele que no h ay una necesidad 
urgente ele mayor liquidez internaciona l 
-dice el Informe- la s ituación puede 
a lterarse si E stados Unidos ti ene éx ito 
Pn su programa para el im ina r el déficit 
de su ba la nza ele pagos". En término~ 
genera les, la ampli ación de las r eser vas 
consistiría en lo s iguiente : 

a) Extensión el e los d e rechos el e giro 
semiautomático a a lguna parte ele las 
f racciones créd ito. 

b) Adquisición , por parte d el Fondo, 
de "activos especia les" que n o sean t e
nencias ordinarias en m onedas , que co
rrespondan a derech os p or préstamo so
bre el Fondo y que constituirían r eservas 
adicion a les pa ra sus miembros . 
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El Fondo arguye "que los países re
chazan la idea, implicada en el patrón 
oro, de que la deflaci ón .Y el. ,estanca
miento económico, o la mflacwn y la 
aceleración excesiva de la economía, d e
ben aceptarse automáticamente a fin d e 
m antener el equilibrio externo; en mu
chos pa íses, la tarea más urgente d e 
las a utoridades financieras consiste en 
ajustar las demandas de mayor ocupa
ción, desarrollo económico y estabilidad 
de precios con el mantenimiento del 
equilibrio externo" . En esta parte funda
m enta l del informe , que seguramente tie
ne en cuenta el problema británico, se 
indica que los "países deficitarios ... ne
cesitarán buscar una solución a su pro
blema eligiendo ya sea cierto grado de 
deflación o a l menos de desaceleración 
en la tasa rle crecimiento de la economía, 
y a la adopción de medidas para restrin
gir los pagos por importaciones visibles e 
invisibles o por transferencias de capital, 
y al ajuste d e su tipo de cambio, o tam
bién alguna combinación de estos linea
mientos ele política general". 

E l informe se pronuncia francamente 
contra cualquier cambio en el precio 
establecido del oro. Asimismo, el Fondo 
critica el sistema actual de uso de dó
lares y libras como monedas de reserva, 
porque s ignifica que el monto de ellas 
depende esencialmente de la situación 
ele balanza d e pagos de los centros d e 
reserva y ele la confianza en las mone
rlas de reserva. 

III. Lineamientos para reform ar el 
sis tema monetario internaciollal 

Un subcomité d el Congreso norte
americano ha elaborado un informe so
bre el m ejoramiento d el sistema mone
ta rio internacional en que expresa que 
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 reservas internacionales, 
porque las n ecesidades ele liquidez no 
pueden satisfacerse con las fu entes exis
tentes, tales como oro, dóla res, libras 
es terlinas o nuevas monedas de reserva. 

- E stados Unidos no debe aspira r ni 
a la expansión ni la contracción ele la 
función internacional que d esempei'ia el 
dólar. 

- El oro debe seguir siendo el medio 
universal ele cambio y nada debe ha
cerse para robustecer o socavar su papel. 

- E l nuevo m étodo ele creación de 
reservas debe combinar aumentos anua
les mínimos concertados previam ente y 
cantidades complementarias que se ele
terminen m ed iante decisiones anuales. 

- Las nuevas d isposiciones deben lle
varse a cabo a través del FMI. 

- Las nuevas reservas que se creen 
deben distribuirse a todos los miembros 
d el FMI o a los que califiquen pa ra ello 
según criterio aplicable a todos los paí
ses. La con vertibilidad de la moneda de 
cada país podría ser un criterio de esta 
índole. En el momento actual, este cri
t erio excluiría 75 ele los 102 miembros 
del Fondo, pues sólo 27 de ellos t ienen 
monedas libremente convertibles. 

- Las nuevas reservas no deben usa r
se como instrumentos básicos d e ayuda 
externa, pero "el desarrollo económico 
puede ser tomado en cuenta seleccio-
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nando normas adecuadas para asignar 
las nuevas reservas". 

- El FMI puede crear nuevas reser
vas mediante el establecimeinto de una 
nueva unidad de reserva o un nuevo 
derecho de crédito, a utomat izando los 
derechos de retiro ele fondos y h acién
dolos más amplios sin exigir depósitos 
adicionales de oro, o mediante opera
ciones especiales en monedas, oro o ele
pósi tos. 

- D eben expandirse las disponibilida
des de crédito condicional en el Fondo 
al mismo tiempo que se crean nuevas 
reservas. 

- Las cuotas en el Fondo deben revi
sarse para que r eflejen mejor las posi· 
ciones económicas de sus miembros· ello 
significaría mayores cuotas para aliunas 
naciones euro¡1eas. 

- D eben expandirse los actua les sis
temas de acuerdos bilaterales. 

- Se requieren transformaciones en 
el proceso ele a jus te ele la liquidez, de 
tal modo que se termine el desequilibrio 
ele los pagos internacionales, lo cual no 
se lograría con simples r eformas del 
sistema financ iero internacional. 

IV. E l Plan Roosa de creación de ww 
"cuenta de unidades del Fondo" 

El Plan Roosa, largamente esperado 
tanto en Estados Unidos como en E u
ropa, ha sido finalmente dado a cono
cer. S u proposición principal para la 
reforma d el sistema monetario interna
cional es el increm ento de las reservas 
básicas mundiales m ediante la creacwn 
de una nueva " unidad combinada de 
reserva" (CRU ) , dentro d el Fondo Mo
netario Internacional, que usarían las 
a utoridades monetarias como comple
mento del oro y ele otras monedas de 
reserva. Esta proposición resulta seme
jante 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 unidades a las reservas 
existentes de oro. 

El P lan revive , además , la icl.ea de 
crear un "activo secundar io de reserva", 
por medio de cuantiosos créditos a largo 
plazo, hasta por 20 años, para países 
desarrollados como Gran Bretaña, que 
"han rebasado la escala de sus reservas 
actuales". Considera el establecimiento 
de una "cuenta de unidades del Fondo" 
dentro d el FMI. Cada país podría con
tribuir a esta cuenta con sus propias 
divisas como reserva o a través de re
tiros del Fondo (en un período dado. 
posiblemente de cinco años), y no en 
proporción a sus tenencias ele oro, como 
sugiere el plan francés. A cambio d e 
estas contribuciones, los países tendrían 
una cuenta de depósito en la cuenta ele 
unidades d el Fondo, que podría gas
tarse, prestarse, inver tirse o usarse para 
conceder ayurlas, a discreción. Las d eci
siones sobre el monto t otal de unidades 
a crearse se tomarían en dos instancias : 
en primer término . por el voto d e un 
pequeño comité de gobernadores d el 
Fondo, que represente principalmente a 
los JJaíses que han contr ibuido a la cuen
ta ele unidades 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 esta
blecerían diversas condiciones , entre las 
que destaca la ele aceptar completa con-

vertibilidad externa ele las monedas ele 
los países que participen, por medio de 
la compra y venta de oro. De acuerdo 
con el Plan, si la nueva unidad fuera 
m\ecuadamente a poyada podría satisfa
cer n ecesidades adicionales de liquidez 
por una cifra entre D ls. 1,000 y 3,000 
millones al al'ío. 

Roosa ha d eclarado que una conferen
cia internacional podría seguramente lle
gar a un acuerdo sobre los fundamentos 
ele su pla n, pero que las complejidades 
técnicas del problema son ta les que po
drían pasar tres o cuatro años antes de 
lograrse un total acuerdo sobre los de
talles. 

La principal eluda polít ica que ha sur
gido en torno a l plan 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 
respectiva, está concebido para dar a 
Estados Unidos una posición prepon
dera nte en el sistema . 

V. Un grupo de expertos convocados 
por la UNCTAD discutirán sobre 
los problemas de la liquidez 

Un grupo de expertos ele 12 países se 
reunirá en N ueva York a partir d el 
próximo 11 de octubre, a fin de discu tir 
los problemas ele la liquidez internacio
nal en relación con el com ercio y d esa
rrollo. 

E l grupo concentrará su atención en 
los s iguientes puntos: 

1.--La naturaleza del problema de li
quidez internacional ele los países d e 
menor desarrollo y los posibles métodos 
de solucionarlo. 

2.-La relación entre los diversos m é
todos 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 acuer
dos ele pagos vara los países en vías ele 
deo:::J.rrollo que les permitan liberalizar 
su comercio recíproco. 

L a J unta Sobre Comercio y D esarro
llo, qt;.e ha designado a los in tegrantes 
del grupo , sostiene que las r eformas d el 
sist em a monetario internacional d eben 
toma r en cuenta las necesidades ele los 
países en vías de desarrollo. 

Segunda Reunión de la Junta 
de Comercio y Desarrollo 

E N el curso de la Segunda Reunión 
de la ,Junta ele Comercio y D esa

rrollo. organismo permanente ele la 
Confe!:encia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y D esarrollo, se tomó co
nocimiento, por primera vez, d e los in
form es r end ido:; por organismos subsi
'1larios : dos rle 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 respectivos programas 
de trabajo, los que fu eron formulados ele 
a cuerdo con las atribuciones que les h a
bía n sido señaladas en la Primera R eu 
nión d e la Junta <le Comercio y D esa
rrollo. 

LH ag·enrla rle la Segunda R euni 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 proce
dimi~nto para formalizar la ejecu ción 
de las recomendaciones de la Conferen
cia · el comercio entre países de regíme
nes' económico -sociales diferentes; la 
constitución de grupos especiales ded i
cados al estudio de la implantación de 
un sistema universal de preferencias pa
ra los países en desarrollo, y los pro
blemas relativos a la competencia entre 
productos naturales y productos sinté
ticos. 

Empero, en la Reunión no fue posible 
cubrir todos los temas de la agenda pre
vista. Sin duda se empleó un tiempo 
excesivo en discutir nuevamente cues
tiones meramente formales, como el pro
blema ele la sede ele la Secretaría de 
la Conferencia. Por cierto, no pudo lle
garse a acuerdo alguno sobre este pro
blema, 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 de
dicar demasiado tiempo a aspectos de 
orden administrativo, ponen de mani
fiesto la relativa inexperiencia de esta 
organización, siendo preciso que se cen
tren más sus deliberaciones y se encuen
tre un equilibrio adecuado entre lo sus
tantivo y lo meramente accesorio. Existe 
la seguridad de que la próxima reunión 
ele la Junta reflejará una mayor capa
cidad para atender los problemas fun
damentales de la relación entre el co
mercio internacional y el desarrollo 
económico, aprovechando la experiencia 
recogida en la reunión que acaba de 
conclui r. 

La Junta de Comercio y Desarrollo 
representa, sin duda, la mejor oportu
nidad que ti enen los países en vías de 
desarrollo para plantear sus problemas 
con miras a identificar sus característi
cas y descubrir las soluciones viables 
a los mismos. Se considera que una vez 
alcanzada la unidarl entre los países 
en desarrollo, factor tan imJJortante ]Ja
ra el éxito de la Conferencia sobre Co
mercio y D esarrollo reunida en 1964 y 
que ha sido un fenómeno manifiesto en 
las reuniones sucesivas, esa unidad debe 
servir ahora para lograr los planteamien
tos m ás claros y precisos de los proble
mas del desarrollo mundial, a fin ele 
asegurar que la Conferencia . y sus orga
nismos subsidiarios cumulan su misión 
ele recomendar a los gobiernos solucio
n es idóneas. La unidad de los países 
en desarrollo ha rendido ya sus primeros 
frutos, pero su éxito continuado depen
derá. de ahora en adelante, de su capa
cidad para orientar eficazmente a la 
actividad de la Conferencia. 

E l interés de México en las labores 
de la Conferencia fue expresado. de nue
vo, en el curso de la Tercera R eunión. 
La preocupación ele México por la ob
tención de meiores condiciones en los 
m ercados mundiales de los productos bá
sicos, la obtención de preferencias no 
discriminatorias para los artículos ma
nufacturados exportados por países en 
desarrollo. el m ejoramiento de las con
diciones del financiamiento al desarro
llo, son compartidas por otros partici 
pantes el e la Conferencia. 

A su regreso de Ginebra, el jefe de la 
dele!!ación de M éxico, Lic. Plácido Gar
cía R eynoso, subsecreta rio de Industria 
y 'Comercio, manifestó a la prensa , entre 
otros puntos. quf' : 
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a) El resultado más importante de la 
R eunión radica en las informaciones que 
proporcionaron loa r epresentantes de los 
países industrializados, las cuales se re
fieren a las m edidas que han t omado 
sus gobiernos a fin de dar cumplimiento 
a las recomendaciones de la Conferen
cia de Comercio y D esarrollo que dio 
vida a la Junta. 

b) Comien zan a obtenerse resultados 
concretos en los objetivos que se propuso 
la Conferen cia (estabilización de los 
precios de los productos básicos a tra
vés de convenios internacionales; au
m ento de exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas de los paises en 
desarrollo a los desarrollados mediante 
un sistema de preferencias; aumento ele 
fuentes ele financi amiento a los países 
en desarrollo, m ediante la r evisión de 
los llamados ren glones invisibles, como 
el turismo y el transporte marítimo). 

e) Uno de esos resultados concretos se 
vislumbra en la próxima celebración del 
Convenio Internacional del Cacao y el 
del azúcar, y otro en los acuerdos que 
está a punto de aprobar el GATT sobre 
las preferencias selectivas que ha ofre
cido otorgar Australia. 

d) Otro resultado concreto lo consti
tuye el h echo de que Gran Bretaña de
clica más del uno por ciento de su ingreso 
nacional para el financiamiento de in
versiones básicas en los países en desa
rrollo. 

MATERIAS PRIMAS 

Una difícil prueba para los acuerdos 
sobre productos básicos 

D URANTE los últimos meses del pre
sente año pasarán una difícil prue
ba 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 realmente dis
puestos a cooperar para el establecimien
to o mantenimien to de un orden razo
nable en los m ercados internacionales 
de este tipo de productos. 

I. ¿Podrá haber acuerdo azucarero? 

El problema del azúcar es sin duda 
el más difícil y el que m ás claramente 
defin e las cuestiones involucradas. D el 
20 de septiembre al 15 de octubre pró
ximos, 124 delegados se reunirán en Gi
nebra, en la Conferencia Mundial del 
Azúcar, a fin de detener la caída en los 
precios del producto, y dar a los países 
productores una porción adecuada c:J.el 
mercado. El punto central de las discu
siones será el h echo de que los países 
productores desean 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 inclustrail es redu
cen su producción interna e incremen
tan sus importaciones. 

La Conferencia se ocupará. en primer 
término, de revisar el acuerdo de 1958, 
que expira a finales del presente año 
(aunque las cláusulas del convenio rela
tivas a las cuotas expiraron desde 1961). 
En seguida, discutirá las m ed idas n ece
sarias para enfrentar las dificultades 

actua les y las incorporará a una pro
posición sobre un nuevo acuerdo. 

D esde el m es de agosto próximo 
pasado, el Comité ele Productos Bási
cos de la Junta ele Comercio y Desa
n·ollo había n1ostrado una gran preocu
pación por el desequilibrio en la oferta 
y demanda mundiales del producto, su
giriendo, para corregirlo, la eliminación 
o la reducción de subsidios a la produc
ción y la redistribución de ésta desde 
las áreas de alto costo a las que lo tie
nen m enor. Había señalado asimismo 
que los países desarrollados deben re
serva r una parte de los incrementos de 
su consumo a las importaciones desde 
países de menor desarrollo, y que es 
preciso unificar las políticas de precios , 
p roclucción y consumo. 

Por su parte, E. Jones-Parry, Director 
Ejecutivo del Consejo Internacional del 
Azúcar, ha preparado un proyecto de 
un nuevo acuerdo internacional, que ser
virá como documento de trabajo en la 
Conferencia. El proyecto incluye seis 
objetivos principales: 

- mantener e incrementar gradual
mente el nivel ele las transacciones in
ternacionales de azúcar, en especial pa
ra fortalecer los ingresos de divisas de 
aquellos países exportadores cuya de
pendencia de este producto es grande; 

- m antener un precio estable, que sea 
remunerativo para los productores pero 
que no fomente una producción mayor 
en los países importadores; 

- proporcionar abastecimientos ade
cuados de azúcar, a precios justos y ra
zonables; 

- lograr un equilibrio conveniente en
t.re la producción y el consumo mun
diales; 

- organiza r mejor la coordinación de 
las políticas de producción y comercia-
lización; y · 

- lograr mayor cooperación interna
cional en el comercio azucarero. 

La situación azucarera en Francia 
ilust ra claramente las cuestiones a de
bate 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 relieve la gravedad de la situa
ción azucarera francesa. Se estima que 
la producción del JJresente año, a pesar 
de una reducción del 7% en los cultivos, 
alcanzará la cifra de 2 millones de to
n eladas. D el exterior, Francia se hallará 
obligada a absorber 450,000 toneladas 
más. T omando en cuenta los excedentes 
actuales (derivados de la sobreproduc
ción del año anterior), al terminar la 
zafra se habrá llegado aproximadamente 
a la cifra ele 3 millones de toneladas, 
frente a un consumo interno de 1.6 
millones. La mayor parte del excedente 
tendrá que ser colocado en el m ercado 
mundial a un precio que r e]Jresenta una 
fracción de 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 , resul
t:in los más bajos de Europa, y por ello 
lm prorluctores franceses, a la espera 
de un acuerdo entre los Seis en m a teria 
azucarera , se prepararon para enfrentar 
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una auténtica edad ele oro para el a :oú
car francesa. Este punto de vista per 
mite plantear el fondo del problema , 
porque s i bien los subsidios que se con
ceden a los productores franceses son 
de menor importancia y su sola supre
sión no bastaría para modificar las ten
dencias de la producción, es evidente 
que las decisiones ele los productores no 
reflejan en modo alguno su declarada 
intención de cooperar al equilibrio de 
la situación mundial. Como ellos ha n 
seil.alado, parece realmente difícil. s i no 
imposible, que r eduzcan a la mitad su 
producción de un rnomento a otro ; pero 
es igualmente inaceptable mantenerla a 
sus niveles actuales. 

II. La actitud norteamericana 

Aunque se han manifestado ciertas 
discrepancias en los puntos d e vis ta de 
diversos funcionarios norteamericanos, y 
la posición del Secretario ele Agricul
tura difie re, por ejemplo , ele la que ha 
mantenido la Comisión ele Agricultura 
de la Cámara de R epresentan tes, no 
existen, en realidad, contradicciones im
portantes en aspectos esencia les: los 
principales beneficiarios ele la nueva ley 
azuca rera norteamericana han de ser 
sus propios productores. En término3 
generales , 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 de 1962, en la 
del Comité Agrícola ele la Cámara), pero 
el grueso 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 sería 
:mminis trada por productores nacionales 
y extranjeros, y que es ligeramente más 
·'lita que la de 1962 para los del H emis
ferio Occidental. La ley aprobada respeta 
en general las recomendaciones del Pre
'liclente J ohnson , en cuanto a la parti
c ipación ele los productores norteam eri
canos, que abastecerán un 80% del m er
cado en 1966, pero en cambio opta por 
la fórmula rle 1962 para fi jar la cuota 
extranjera, dejando ele lado las propo
siciones d el Presidente en este sentido. 

El proyecto ele L ey contiene las SJ

guientes disposiciones: 

- Todos los países con cuotas qu e so
brepasen las 20,000 toneladas, con ex
cepción 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% será otorgado a las 
Filipinas, cuya cuota figura con la d e 
los productores locales. El resto será 
otorgado a los productores del H emis
ferio Occidental. 

- Cada déficit que se registre fu era 
del H emisferio Occidental será compen
sado por productores que ra diquen tam
bién fu era de dicho Hemisferio. 

P a ra el H emisferio Occidental las cuo
tas permanentes aprobadas son las si
guientes: México, 8.41%, 386,181 tonela
das; República Dominicana, 8.41%; ... 
386,181 toneladas; Brasil , 8.41 %, 386,181 
toneladas; P erú, 6.71 %, 308,121 ton ela
das; Indias Occidentales Británicas, 
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3.71 'iS, 170,363 toneladas; Ecuador, 
1.24% , 56,940 toneladas; Indias Occiden
tales F rancesas, 1.06% , 48,674 toneladas; 
Colombia 1.06%, 48,674 toneladas; Cos
ta Rica, 1.04%, 47,756 toneladas; Nica
ragua, 0.95 % , 43,623 toneladas; Guate
mala, 0.81% , 37,194 toneladas; Venezue
la, 0.76%, 34,897 toneladas; El Salvador, 
0.75%, 34,439 toneladas; Haití, 0.71 %, 
32.603 toneladas; Panamá, 0.62%, 28,470 
toneladas; Argentina , 0.53%, 24,337 to
n eladas ; Honduras Británica, 0.49%, 
22,500 toneladas; Bolivia, 0.10%, 4,592 
toneladas ; H onduras, 0.10%, 4,592 to
n eladas, y por último, Irlanda y las islas 
Bahamas con 10,000 toneladas cada uno . 

Desde luego, los abastecedores tradi
cionales del mercado norteamericano han 
mostrado su descontento ante estas pro
posiciones. Con sólo una excepción (ele 
la India) todos los r epresentantes de 
los países productores que han expre
sado su opinión ante la Comisión de 
Agricultura d e la Cámara seil.alaron su 
inconformidad y además de formular di
versas críticas sobre el proyecto ele ley 
soli cita ron la ampliación de sus cuotas 
respectivas. 

E n el fondo el e todo est e panorama, 
se proyecta cerno factor clave la posi
ción cubana, qu e evidentemente puede 
dGterminar el rumbo ele las discusiones , 
tanto en la Conferencia como en la apro
b;;.ción final d e la ley azucarera norte
americana. Hasta ahora, sin embargo, no 
e3 posible prever la posición que adop
tará ese pa ís, y la medida en que in
fluirá en las determinaciones finales. 

III. Conferencia pa.m un acuerdo 
internacional sobre el cacao 

E n el mes el e octubre, las Naciones 
Unidas organizarán una conferencia que 
discutirá la posibilidad de formular un 
acuerdo internacional sobre el cacao. 
Como en el caso del azúcar, existe una 
gran incertidumbre sobre el resultado de 
la Conferencia. Se supone que los prin
cipales países productores (Ghana, Ni
geria y Brasil) formul a rán proposicio
nes para lograr el equilibrio entre la 
oferta y la demanda mundiales del pro
f! ucto, y que los países consumidores 
estudiarán tales propuestas y presenta
rán sus observaciones. Cuando hace dos 
aúos se realizó un intento semejante, no 
hubo posibilidad de acuerdo entre los 
dos grupos, y la n egociación no pudo 
continuar en cuanto a lo que debe cons
tituir un precio jus to. Quizás la expe
riencia que ha dejado el acuerdo cafe
talero . s in embargo, propicie un acuerdo 
en esta ocasión . 

IV. El control de la producción 
de café 

El acuerdo Internacional del Café es
ta rá suj eto a una prueba crucial durante 
los próximos meses: la de mantener los 
precios a los niveles previstos, a pesar 
ele la sobre producción. Parece evidente 
en el momento actua l que el problema 
central es la r egulación ele la produc
ción cafetalera , pues la r egulación el e las 
cuotas ele exportación , aunque eficiente, 
no bas ta para dar una respuesta a largo 
plazo al problema de los excedentes ca
fe taler0s. 

La solución só lo puede consistir en w1 
s istema d e límites a la producción, ba
sado en los incrementos estimados d e la 
demanda mundial. En realidad, el Acuer
do Internacional del Café ele 1962 esti
pulaba ya que el Consejo d ebía "reco
mendar m etas de producción" y hace rlo 
a más tardar un ail.o después que e l 
acue rdo entrara en vigor. El plazo para 
cumplí r es te compromiso hace tiempo 
que es tá vencido. 

S i no se toman mecliclas de esta ín 
dole, todo lo logrado hasta ahora en 
cuanto al control de las exportaciones 
puede verse seriam ente comprometido. 
A medida que la producción aumente 
-y los pronósticos para 1965-70 indican 
una dife rencia creciente entre la pro
ducción exportable y la demanda anti
cipc:da ele importaciones- aumentarán 
las probabilidades ele que las compuer
tas 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 ejem
plo, los países productores perderían al
recleclor ele Dls. 600 millones. En cambio, 
como subrayó el jefe ele la delegación 
brasileíla en la conferencia de 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 general, los principales países pro
ductores parecen estar tomando medidas 
internas para a plicar regulaciones en 
la producción y ejerciendo presión para 
que los demás países hagan lo propio. 
En particular, Brasil, México y Colom
bia 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 cuo
tas ele producción como la única solu 
ción fundamental al problema el e los 
persistentes excedentes del producto. Sin 
embargo, el problema de las sanciones 
que se aplicarían por la violación ele las 
cuotas que se fijasen ofrece serias clifi
cultades y suscita dudas sobre la viabi
lidad ele un próximo acuerdo en est e 
campo. 

V. Algodón y textiles 

En Ginebra se reumran durante el 
mes ele octubre los miembros del acuer
do a largo plazo sobre textiles de al
godón, a fin de estudiar su prórroga. 
Asimismo, habrá nuevas negociaciones 
en el GATT sobre estos productos, en 
las cuales será Estados Unidos, y no 
los países ele menor desarrollo, el prin
cipal protagonista. También en este ca
so, por tanto, estará en juego el porvenir 
de un acuerdo inte rnacional sobre pro
ductos básicos. 

La OPEP intenta detener la caída 
en los precios del petróleo 

e OMO era de esperarse , se ha abierto 
,¡ un nu evo frente en la lucha entre 

las compañías petroleras interna
cionales 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 petróleo, la OPEP m 
tenta ahora establecer _regulacwnes en 
la producción que permita n aJus tarla a 
las condiciones d e la demanda. 

Los precios del crudo se habían. man
tenido estables desde su reduccwn en 
1960, pero en cam~io los ¡nec.ios de venta 
del p etróleo sigUieron dismumyendo , a 
pesar d e un aumento del 7% en la de
manda mundial durante la última dé
cada . Como resultado, según la OPEP, 
surgió una competencia ruinosa. 

En tal es condiciones, la Novena Con
fe rencia Ministerial de la OPEP, cele
brada du.rante el m es d e julio, r esolvió 
adoptar, como medida provisional , " un 
plan de producción que estipule incre
mentos racionales en la producción del 
área ele la OPEP, a fin de satisfacer lo,; 
incrementos estimados en la d ema nda 
mundial" . Asimismo, la Organización ha
bría de someter a la consideración d e 
los países miembros un programa el e 
producción que armonice los diversos in
te reses en juego y liquide la competén
cia perjudicial entre las grandes com
pañías que está afectando los intereses 
de los países productores. 

El programa presentado por la OPEP 
durante el presente mes, para cumplir 
aquel acuerdo, estipula la participación 
de cada país en el crecimiento de la 
producción estimado para 1965. Las ta
sas de crecimiento asignadas a cada país 
oscilan entre el 4% (para Venezuela e 
Indonesia) y el 33% (para Libia) . El 
programa impone, evidentemente, una 
restricción fm1damental a la libertad co
m ercial de las compañías y podría con
tener la caída en los precios. Sin em
ba rgo, su aplicación parece sumamente 
difícil en el momento actual. En primer 
t érmino, e l mantenimiento en los pre
cios resulta vital para los países que ti e
nen una industria petrolera establ ecida 
desde hace mucho tiempo, pero en cam
bio 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 prefieren , sin duela, 
un incremento de las importaciones pe
troleras a m1a estabilización de los pre
cios. D e otro lado, los pa íses miembros 
de la OPEP no parecen tener mucho 
interés en limitar la cantidad de petróleo 
que está ll egando al m ercado, como lo 
prueba su continua ampliación d e con
cesiones para la exploración y explota
ción ele nuevos mantos petrolíferos. 

En todo caso, los detalles del progra
ma propuesto resultan secundarios. En 
su forma actual, es probablem ente in
practicable y no podría recibir a poyo 
unánime de los miembros ele la OPEP. 
P ero el principio en discusión es ele gran 
importancia, y las compañías lo están 
considerando con toda la seriedad d el 
caso. 'Como se puso ele manifi esto en el 
Quinto Congreso Petrolero Arabe cele
brado 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 petróleo; lo que se discute ahora 
no es tal derecho, s ino las formas d e 
comercialización del pe tróleo. Dictadas 
por las compañías, las cond iciones en 
que ésta se realiza pueden contraponerse 
a los intereses ele los países productores. 
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Aunque se han dejado escuchar pro
puestas en el sentido de que los países 
productores deben controlar directamen
te la venta ele su pe tróleo, parece más 
viable, a pesar de su dificultad, una 
regulación d e la producción que ten 
dría el mismo efecto a corto plazo. 

NORTEAMERICA 

Continuada expansión de la 
economía norteamericana 

EL producto nacional bruto ele Esta
dos Unidos siguió creciendo duran
te el tercer trimestre d el año, ele 

acuerdo con las informaciones disponi
bl e~, a l mismo ritmo que en el trimestre 
anterior , y se estima que alcanzó la tasa 
anual, estacionalmente ajustada, de Dls . 
675,000 millones. Al mismo tiempo que 
se daba a conocer esta evolución , se 
publicaron pronósticos sobre las pers
pectivas para 1966, los cuales indican 
que la expansión continuará, a una tasa 
el e alrededor d el 4%, principalmente por 
los acontecimientos en Vietnam, el pro
gr8ma interno de la "Gran Sociedad" y 
las reducciones impositivas. 

En la evolución ele los principales com
ponentes d el producto nacional bruto , 
durante el te rcer trimestre, destacan los 
increm entos d el gasto privado en bienes 
no duraderos y servicios. Los aumentos 
en la construcción privada y en la ad
quisición el e bienes de producción fue
ron parcialmente contrarrestados por 
una tasa menor en la acumulación el e 
inventarios. El gasto gubernamental man
tuvo su tendencia ascendente, sobre to
do por el aumento el e los gastos milita
res en Vietnam, aunque seguramente 
pasará algún tiempo antes que los nue
vos pedidos ele materia l bélico se tra
duzcan en la producción y envío ele los 
bi enes respectivos. 

A pesar d e múltiples pronósticos en 
contrario, las utilidades empresariales 
no han mostrado signo alguno ele debi
litamiento. Por el contrario, en la pri
mera mitad del año se ha registrado un 
avance impresionante respecto a igu al 
período del año anterior. Esta evolución 
demuestra que las oscilaciones y titu
beos observados en el m ercado ele valo
res no son atribuibles a una disminu
ción en las u tilidades. Según los resul
tados conocidos hasta ahora, 1965 será 
el año ele mayores utilidades para las 
empresas norteamerica nas, por un am
plio m argen. La importancia de este 
avance queda de m a nifiesto s i se com
para 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 resultados obtenidos durante e l 
primer sem estre por 478 compañías, cu
yas utilidades representan alred edor del 
40% del total el e utilidades ele socieda
des anónimas, muestra que se ha regis
trado un avance del 16.2% respecto a l 
primer semestre del año ante rior. Según 
esta encuesta, los increm entos se regis 
traron en los 22 grupos industria les que 
comprende y en m ás del 80 % d e las 
compañías incluidas. En gen eral, los au
m entos resulta n aún más impresionantes 
de lo que parece por estos datos, puesto 
que en dos ramos que absorben una 
mu y importante proporción d e las uti -

liclacles (automóviles y petróleo), el in 
cremento fue menor al promedio. Au
mentos de más del 20% se registraron 
en los ramos de minería, acero, textiles, 
diversiones, electrónica, m aquinaria, l i
cOI·es, a paratos domésticos, y papel. 

E n cuanto a las perspectivas para 
1966, se ha dado a conocer una encuesta 
naciona l organizada por la Sección d e 
E sta dísticas Comerciales y E conómicas 
ele la Asociación Americana d e Estadís
t ica entre economistas y estaclígrafos pri
vados. Según es ta encuesta, el producto 
nacional bruto crecerá 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 iguientes 
pronósticos: 

- La producción industria l crecerá al 
3.5%. 

- Los gastos ele inversión aumenta rá n 
un 4.8%. 

- El. ínrlice d e precios al consumidor 
se elevará un 2% y el índice d e precios 
al mayo reo un 1 .3% . 

- Se mantend rá la actua l tasa de 
desempl eo (4.7% ) . 

Los sucesos que se consideran más 
favorables para la economía norteame
ricana, conforme a la encuesta , son la 
guerra ele Vi etnam , el programa guber
namental ele la "Gran Sociedad" y las 
posibles reducciones fiscales; en cuanto 
a los factores 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 terlina y su po
sibl e devaluación , y la inflación . 

Sobre esta misma línea ele pensamien
to, un reporte d el "Firs t National City 
Bank" ind ica que los gas tos militares en 
Vietnam han modificado las ideas de 
quienes anticipaban m1a posible recesión 
para el próximo año. Asimismo, los ana
li stas gube rnam entales, considerando que 
la guerra de Vietnam se halla presente 
en todos los cálculos ele los hombres ele 
negocios, esperan una gran expansión en 
las inversiones. En un estudio preparado 
ppr el D epartamento ele Comercio y la 
Comisión de Valores se revela que las 
empresas planean elevar sus inversiones 
d u rante el presente año un 13.4% res
pecto a l a i1o a nterioL Previsiones seme
jantes se formulan para el año próximo. 
a unque no se espera que la tasa rebase 
el 15% . 

D esde luego, no h an faltado voces d e 
alarma en cua nto a la presión inflacio
naria que impone, entre otros facto res, 
e l a umento del esfuerzo bélico. William 
McMa rtin , presidente ele la Junta de 
la R eserva Federal , ha formulado su 
segunda advertencia en una semana so
bre la posibi lidad ele que Vietnam sea 
causa el e inflación en la economía nor
teamericana. D esde luego, no cabe du da 
qu e el aumento en el gasto e n bi enes d e 
capita l. previsto en el es tudio d el De
pa rtem ento ele Comercio , tiene cierta 
influencia inflaciona r ia. por s í m ismo, 
pero hay que tener en cuenta que el 
estud io mide gas to en equ ipo (no eq uipo 
i n~ta lado), el cual queda s iempre un 
tanto rezagado respecto a l monto ele los 
pedidos, y adem ás, que el pago d e los 
equipos se hará en un lapso mayor qu P 
el rlPl Ps tuclio. 
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EUROPA 

De Gaulle plantea la revisión del 
Tratado de Roma 

E N s u co~ferencia de pre~sa del 9 
de septiembre, el Prestdente de 
Francia, general Charles de Gaulle, 

acaba de precisar la posición francesa 
frente al Mercado Común Europeo, plan
teando una r evisión del Tratado de Ro
ma como condición para que la marcha 
de la integración europea pueda conti
nuar. 

"Lo ocurrido en Bruselas el 30 d e ju
nio 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 te
nía que presentarse." 

El general subrayó que los tratados en 
que se apoyaba la integración europea 
no han atendido aún los principales in
tereses de Francia. La Comunidad del 
Carbón y del Acero asegura sobre todo 
los intereses alemanes e italianos en 
estos campos ; el Euratom suma los es
fuerzos 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 cons
tituyen 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 Fran
cia ha participado activamente en la 
puesta en marcha del Mercado Común. 
"Pero lo que queríamos y lo que que
remos es construir una comunidad equi
tativa y al mismo tiempo razonable. Una 
comunidad razonable significa que los 
progresos a grícolas d eben alcanzarse al 
mismo tiempo que los progresos indus
triales; una comunidad equitativa sig
nifica que todo lo que es importante 
para el M ercado Común debe ser deci
dido y aplicado exclusivamente por los 
poderes responsables de los seis E stados, 
es decir, por sus gobiernos controlados 
por los Parlamentos". Frente a esta con
cepción, sin embargo, hay otra, en la 
cual, "según los sueños d e quienes la 
conciben, los países pierden su perso
nalidad nacional". 

El ¡:-eneral de Gaulle añadió: "a la 
luz de los acontecimientos hemos m e
dido con más claridad la situación en 
que nuestro país correría el peligro ele 
encontrarse si diversas disposiciones del 
Tratado de Roma fueran aplicadas real
m ente. Por ejemplo, conforme al t exto, 
las decisiones del Consejo ele Ministros 
de los S eis serían adoptadas por mayo
ría simple a partir d el 1 de enero 
próximo, o sea, que Francia estaría ex
puesta a que le forzaran la mano en 
cualquier asunto económico y, por con
siguiente, social y a menudo hasta polí
tico. En particular, lo que habría pare
cido resuelto y ganado en materia a grí
cola podría ser revisado a pesar d e 
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Francia en todo momento. Además, a 
partir de la misma fecha , las proposi
ciones que h iciera la Comisión Ejecu
tiva ele Bruselas d eberían ser adoptadas 
o rechazadas sin modificación por el 
Consejo ele Ministros, sin que los E s
tados pudiesen int roducir cambio alguno 
en ellas, a menos que, cosa extraordi
naria, los seis Estados coincidieran to
talmente al formular una enmienda. Pues 
bien, como se sabe, los m iembros ele la 
Comisión, que fueron nombrados por 
acuerdos entre los gobiernos, ya no son 
responsables ante ellos y para reempla
zarlos a l término de su mandato se r e
querirá la unanimidad 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 re
negar, a la vez, de . la libre disposición 
de nosotros mismos y de nuestra Cons
titución, la que dispone que 'la sobera
nía francesa pertenece al pueblo fran
cés , e l que la ejerce por m edio de sus 
representantes y por vía d e referéndum', 
sin que se p revea ningún género d e 
excepción" . 

Anteriormente el Presidente francés 
había recordado que "el Tratado esta
blecía una apariencia ele poder legisla
tivo, bajo los auspicios d e una asamblea 
in tegrada por miembros de los diversos 
P a rlamentos, pero en la cual ninguno 
de ellos habría recibido de sus electores 
un m andato que no fuese nacional. Esta 
t ecnocracia, compuesta en su mayor 
parte por extranjeros, usurparía a la 
democracia francesa la r egulación de los 
p roblemas de los cuales d epende la exis
tencia 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, Napoleón, Hitler, Stalin- la 
Federación estaría r e¡ticla por un areó
pago t ecnocrático, apátrida e irrespon
sable. Francia opone a este concepto, 
que parece fu era d e la realidad, el plan 
de una cooperación organizada de E s
taclos que evolm:ionaría hacia una Con
fed eración". 

"Este es el único plan 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, 
adherirse a esta Confederación, porque 
esos países, como el nuestro, no quieren 
perder su soberanía. Finalmente, este 
plan h aría concebible, en el futuro, la 
unión cabal." 

Independientemente ele las diferencias 
que haya habido, dijo el General d e 
Gaulle, las negociaciones d e Bruselas 
parecen a punto de concluir. "Habremos 
t enido grandes dificultades para hacer 
admiti 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 
una 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 
mdustnal. 

Finalmente, el Presidente francés re
cordó que su país había aceptado fu er 
tes rebajas aduaneras, sólo si se lograba 
encaminar formalmente la r eglamenta
ción d el problema agrícola. Como esto 
no pudo llevarse a su debido término en 
el plazo fijado (30 de junio) , la delega-

cwn francesa tuvo que oponerse a la 
puesta en marcha definitiva de las re
gulaciones financieras. 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 posi
bilidad ele reanudar la n egociación de 
Bruselas cuando la incorporación de la 
agricultura al M ercado Común sea r eal
mente adoptada y se desee t erminar 
con las pretensiones que loB mitos abu
sivos oponen al 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, Ho
landa , Italia, Japón, Suecia, Suiza y 
E stados Unidos, junto con el Banco d e 
Pagos Internacionales, de Basilea, acor
daron brindar a la libra un apoyo adi
cional contra maniobras especulativas. 
Aunque no se ha r evelado el monto ni 
las formas de es te apoyo, se supone que 
se trata de créditos a corto plazo. 

Según el Banco de Inglaterra, el obje
to 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 úl
timo ocurriese, es d ecir, si los especula
dores regresaran sus fondos, el Banco 
de Inglaterra considera que la libra y 
sus reservas tendrían una m ejoría con
siderable. 

En una declaración del Departamen
to del T esoro norteamericano, se subra
ya que las condiciones del presente arre
glo fueron considerablemente mejores 
que las que rodearon el de noviembre 
pasado, porque "ahora la serie de medi
das tomadas por la Gran Bretaña ha 
mejorado su balanza de pagos y tiende 
a producir el equilibrio, como se espe
raba, pa ra la segunda mitad de 1966". 

Por su parte, los funcionarios del Mi
nisterio d e H acienda francés rehusaron 
formular d eclaracion es sobre la ausen
cia de Francia en esta operación; sin 
embargo, en los círculos financieros este 
hecho no causó extrañera , pues corres
ponde a la política monetaria que ac
tualmente está siguiendo Francia y en 
apariencia la d ecisión al r especto se to
mó al más alto nivel: el del Presidente. 

Como es sabido, ya en la anterior ope
ración de apoyo a la libra Francia había 
formulado serias reservas sobre la con
veniencia de toma r m edidas "artificia
les" para apoyar monedas que tuviesen 
dificultades. Francia votó también con
tra un aumento en las cuotas d el Fondo 
Monetario Internacional. 

En general, Francia sigue siendo fran
camente hostil a toda medida que simple
mente trate d e apuntalar el actual siste
ma monetario internacional , sin afectar la 
posición privilegiada que el ;;is tema otor
ga al dólar y a la libra. 'Por ello, el que 
Francia se haya rehusado a participar 

Comercio Exterior 



con el Grupo de los Diez en la nueva ope
ración es la extensión lógica de la cono
cida posición de su gobierno en estas 
cuestiones_ Desde luego, se ha comen
tado ampliamente que esta es la prime
ra vez que un país como .J!rancia rehusa 
participar en una operacwn ele apoyo a 
una moneda, y que ello puede provocar 
reacciones negativas. 

E n cuanto a las coJJdiciones de la ope
ración, el "Financia! Times" indica que 
en muchos círculos se atribuye la soli 
citud británica a l temor de que de la 
próxima reunión del Fondo Monetario 
Internacional (en la cual seguramente 
se producirá n declaraciones sobre laf; 
debilicladeg del sistema actual y el pa
pel del oro) surja una nueva ol::t de 
especulaciones contra la libra. 

En todo caso, ha sei'íalado "Le Mon
de" a l comentar escépticam ente la ope
ración, "cabe d udar que la apertura de 
créditos a corto plazo ofrezca suficiente 
garantía a los tenedores ele libras" . 

Nuevo empeoramiento del déficit 
comercial británico 

E L déficit en la balanza comercial de 
Gran Bretaña, d ebido al exceso 
de las importaciones sobre las ex

portaciones, se agravó considerablem ente 
durante el pasado mes de agosto. 

Las cifras preliminares, dadas a cono
cer por el 1Vall Street Journal, seii.alan 
un déficit , durante ese mes, de 263.2 mi
llones de rló lares, frente al de sólo 140 
millones rl el mes rl e julio. Sin embargo, 
deben tenerse en cuenta también los dé
ficit alcanzados en los meses ele mayo y 
junio en los que el n ivel fu e más o me
nos 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 esperaba ya que el déficit de este 
último mes fuera mayor que el de julio, 
ya que a éste se le consideró excepcional. 
Sin embargo, la magnitud de la cifra que 
se registró durante agosto fue objeto 
de preocupación en los medios industri a
les y financieros británicos. 

R especto a la balanza de pagos, el 
Banco de Inglaterra se expresó en forma 
optimista . Indicó que en el segundo tri
mestre del 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 negativo fue de 252 millones ele 
dólares. Se espera que este desequilibrio 
desaparecerá para el s iguiente trimestre 
del año. 

P or otra parte, el M inisterio rle Co
mercio británico, a l referirse a la balan
za de pagos. indicó que el déficit men
sual promed io d urante los últimos tres 
meses fue de 82 mill ones de dólares y 
que si se compara esta cifra con la ele 
140 millones que se registró como pro
medio, en el mismo período del año an
terior, la stuación no resulta tan alar
mante. Aún más, aclaró el Ministerio, 
que si cons ideramos log primeros ocho 
meses del ai'ío, el déficit promed io men
sual de este año fue u n 41'% menor al 
del mismo período rl el afio anterio r. 
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Se selialó también que el déficit alcan
zado durante el mes de agosto se debió 
a la n ecesidad de adquirir en el extran
jero bienes de consumo n ecesario y que 
no podía esperarse la persistencia de un 
comportamien to tan favorable como el de 
julio. 

Tan pronto fueron dadas a conocer las 
cifras el e! déficit comercia l del mes el e 
agosto, la cotizac ión de la libra para en
trega inmed ia ta, en relación con la del 
dóla r, cayó a 2.7963 desde su anterior ni
vel de 2.7979. S in embargo, este nivel 
m uy pronto fue restablecido a 2.7969 con 
el anuncio hecho por el Banco de Ingla
terra r especto a sus compras compensa
torias el e l ibras en el mercado. 

E n el mercado de divisas de Nueva 
York la tasa de cambio libra-dólar, d es
pués de pequeños momentos de indeci
sión, se elevó li geramente y se f ijó, final
m ente, en 2.7975 dólares por libra . 

Se fortalece la balanza de pagos 
de Italia 

A L terminar el primer sem estre del 
año el tradicional déficit de la ba
lanza com ercial de Italia práctica

mente h abía desaparecido. Por segunda 
vez en lo que va del año, en junio, las 
exportaciones rebasaron a las importa 
cion es, y el saldo del semestre, aunque 
sigue siendo n egativo, es de sólo Dls. 96 
millones, contra Dls. 1,200 millones da 
igual período del a ño anterior. 

Las exportaciones italianas h an segui
do una tendencia creciente desde el año 
pasado, mientras las importaciones han 
comenzado a disminuir li geramente. 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 corres
ponde en buena medida a las relaciones 
de Italia con el M ercado Común, h a 
cia donde incrementó sus exportaciones 
31.3% mientras sus importaciones desde 
el área descendían en 15.8%. 

En tales condiciones, el saldo de la 
balanza de pagos italiana resu ltó favo
rable en Dls. 512 millones para el pri
mer semestre, cuando h ace un año tenía 
un défici t de Dls. 210 millones. Además 
de la evolución comercial, a este r esul
tado han contribuido el aumento de in
gresos por turismo y por remisiones de 
emigrantes. D e este modo, Italia ha po
elido reducir su deuda externa de ma
n era apreciable. 

Además de todos los factores m encio
n ados, un persistente crecimiento de la 
inversión extranjera directa, principal
mente norteamericana, y una menor 
fuga de capitales, están contribuyendo 
a mejorar la posición ele la balanza de 
pagos italiana. 

BLOQUE SOVIETICO 

Ventas ::;oviéticas de oro 

EL Banco de Pagos Internacionales , 
ele Basilea, Suiza, h a comenzado a 
comprar a la Unión Soviética el oro 

con que ésta paga sus compras de trigo 
adquirido en Occidente, eludiendo de 

este modo el paso por Londres y por 
tanto la u ti li zación de la libra en sus 
operaciones. 

Al informarse lo anterior, en Londres, 
se dio a conocer que la primera colo
cación de oro ruso en 1965 , por la can
tidad de Dls. 113 millones, se hi zo por 
conducto del "banco de los bancos cen
trales" de Basilea, el cual, se afirma, 
proporcionará a los rusos las d ivisas que 
prefieran (probablem ente dólares cana
dienses, libras australianas y francos). 
Se estima que el "pool de oro" londinen
se repartirá entre sus miembros, por 
conducto del Banco de Basilea, el oro 
puesto a la venta. El D epartamento del 
Tesoro nor teamericano posee el 50% de 
las acciones del pool y p robablemente 
obtendrá la mitad del oro que se dis
tribuya. 

La venta de oro realizada representa 
menos de la tercera parte ele lo que la 
Unión Soviética lanzará al mercado du
rante el año. Aunque D ls. 350 millones 
no serían suficientes para el pago ele sus 
adquisiciones de trigo, parece haber acu
mulado cantidades considerables de di
visas, incluyendo libras esterlinas, y por 
ello no n ecesitaría vender 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 

EL comercio chino-japonés , que en 
1964 había alcanzado ya la cifra ele 
Dls. 310 millones, llegará en 1965 a 

unos Dls. 450 millones y segu ramente 
seguirá expand iéndose en 1966. 

Durante el presente m es, una misión 
japonesa llegó a P ekín , con el propósito 
~le incrementar las operacion es directa
mente controladas por los japoneses, que 
se rigen por un acuerdo establecido en 
1962. El interés principal de esta misión 
se finca en el intercambio de mineral 
de hierro chino por fertilizantes japo
neses. El jefe de la misión japonesa ha 
indicado que las importaciones japone
sas ele mineral de h ierro desde China 
podrían llegar el ai'ío próximo a 1 millón 
de toneladas m étricas, partiendo de un 
bajo nivel en la actualidad. 

D e otro lado, una ex posición indus
trial japonesa se abrirá en Pekín el pró
ximo 4 de octubre y en Shanghai du
rante el m es de diciembre. En ella 
tomarán parte más de 500 compañías , 
responsables en gran m edida del inter
cambio que no controlan directamente 
los japoneses según el acuerdo m encio
nado, y que también h a seguido ex
pandiéndose. 

E sta evolución se ha registrado cuan
do Japón está logrando nuevos máximos 
en sus exportaciones. Durante el primer 
sem estre de 1965, en efecto, las expor
t aciones fueron 36.1% superiores a las 
de igual período del ai'ío pasado. Como 
en este mismo lapso las importaciones 
crecieron sólo 2.2%, el saldo desfavora
ble de la balanza comercial se r edujo 
de manera apreciable. 
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