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ASUNTOS 
GENERALES 

El mundo: crisis monetaria y 
expansión económica 

y comercial 

De acuerdo con el Memorandum de la 
Oficina de Prensa del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 1968 se caracterizó 
por graves perturbaciones en la corriente 
de pagos internacionales, una expansión 
acelerada del comercio mundial, impor
tantes cambios en la distribución de las 
reservas oficiales de los diferentes países 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente as( 
se manifieste. 

miembros de dicho organismo y por la 
concertación de giros a gran escala con
tra los recursos del mismo. 

En el año de referencia, las reservas 
de los países industriales se mantuvieron 
casi al mismo nivel que en 1967, aunque 
sus tenencias en oro disminuyeron en 
2 358 millones de dólares. Los giros con
tra el FMI, por otra parte, alcanzaron 
una cifra sin precedente (3 552 millones) 
lo cual, aunado a un amplio uso de los 
convenios a corto plazo entre los bancos 
centrales, logró cubrir la reducción de 
las reservas. 

Como se sabe, las reservas oficiales de 
los países miembros del FMI están com
puestas por oro, divisas y su posición de 
reserva en el mencionado organismo, y 
durante el año pasado se observaron 
importantes cambios en la distribución 
mundial de dichas reservas. Así, Estados 
Un idos incrementó su reserva oficia l de 
14 830 millones de dólares el 30 de no-

viembre de 1967, a 15 600 millones en 
1968; Alemania occidental, de 8 152 
millones a 1 O 888 millones; Japón, de 
2 030 millones a 2 793 millones; y Cana
dá, de 2 709 millones a 2 876 millones. 
Por el contrario , durante el mismo pe
ríodo, Bélgica redujo sus reservas oficia
les de 2 590 millones de dólares a 2 322 
millones; Reino Unido, de 2 695 millo
nes a 2 510 millones; Suiza, de 3 555 
millones a 3 182 millones; en tanto que 
la reducción más significativa fue la 
observada en Francia: de 6 994 millones 
a sólo 3 986 millones, de acuerdo con el 
lnternational F inancial Statistics de ene
ro de 1969. 

En lo que hace a la distribución por 
regiones de las reservas mundiales, al fi 
nalizar el año fiscal 1968 los países desa
rrollados poseían aproximadamente 
59 600 millones de dólares, que corres
ponde al 82% de la reserva total mun
dia l, en tanto que los países en desarro
llo contaban con el 18% restante 



comercio exterior 

(13 500 millones). Respecto al año fiscal 
1967, las reservas totales de los países 
en desarrollo observaron un incremento 
de 6.9%, en tanto que el incremento re
gistrado en el año anterior fue de 8.5 
por ciento. 

Las dificultades en el sistema moneta
rio internacional que culminaron en una 
nueva crisis monetaria a nivel mundial 
(véase, "Otro tumulto monetario inter
nacional", Comercio Exterior, vol. 
XVIII, núm. 12, diciembre de 1968. p. 
1096) tuvieron como origen un desme
dido incremento en la demanda privada 
de oro en los principales mercados mo
netarios del mundo durante el primer 
trimestre del año, y condujeron al esta
blecimiento, en marzo de 1968, de un 
sistema de precios doble para el mencio
nado metal: uno para los bancos centra
les y otro para las transacciones pri
vadas. 

En lo que respecta a la situación del 
comercio internacional, durante el año 
pasado las exportaciones mundiales se 
incrementaron entre 10 y 12 por ciento, 
o sea, dos veces más que en 1967, y el 
aumento observado por las exportacio
nes de los países industriales parece ha
ber sido superior al crecimiento de las 
ventas al exterior de los países en desa
rrollo, aunque el nivel de estas últimas 
superó a los de 1966 y 1967. 

De acuerdo con una publicación del 
Servicio de 1 nvestigaciones Económicas 
del Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos, durante el año fiscal 1968 
(de junio de 1967 a junio de 1968) 
aumentó la brecha entre el comercio in
ternacional y las reservas mundiales. El 
coeficiente de liquidez, o sea las reservas 
como porcentaje de las importaciones, 
disminuyó a 33% en junio del año pasa
do, en comparación con 35% en la mis
ma fecha de 1967, lo que refleja un in
cremento mayor en las importaciongs, 
tanto en términos porcentuales como 
absolutos, al observado en las- reservas. 
Sin embargo, el nivel de reservas mun
dia les en junio del año próximo pasado 
era 2.5% su perior al nivel del año ante
rior, lo que significa una sustancial mejo
ra respecto al aumento de sólo 0.6% re
gistrado entre 1966 y 1967 _ 

De otra parte, en el año fiscal 1968 
la s exportacio nes mundiales totalizaron 
197 000 millones de dólares, lo que sig
nifica un incremento de 5.2% sobre el 
año fiscal anterior, aunque dicho aumen
to fue inferior al observado en 1967 
sobre 1966 (7.6%). En el período de re
ferencia, las importaciones mundiales 
fueron del orden de 209 400 millones de 

dólares, o sea un incremento de 5.3% 
sobre 1967, en tanto que el aumento re
gistrado entre 1966 y 1967 fue sustan
cialmente superior (7.9%). Además, la 
participación de los países en desarrollo 
en el comercio mundial fue inferior a 
21% de las exportaciones totales y a 
20% de las importaciones. 

El déficit comercial de los países del 
llamado Tercer Mundo, por otro lado, 
disminuyó de 2 900 millones de dólares 
en el año fiscal 1967 a sólo 1 500 millo
nes en 1968. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Azúcar: persiste el 
excedente 

De acuerdo con The Financia/ Times, el 
azúcar es uno de los productos básicos 
cuyo precio ha sufrido mayores fluctua
ciones en el período de la posguerra, 
dado que en un espacio de tres años 
observó un decremento de más de 800%, 
pudiéndose afirmar que las fluctuaciones 
en los precios del mencionado producto 
constituyen una norma y no una excep
ción. 

La explicación más lógica a este fenó
meno son los constantes incrementos en 
el nivel mundial de producción del dul
ce; así durante el período 1948-49 a 
1958-59, la producción aumentó de 20 
millones de toneladas- a aproximada
mente 50 millones, en tanto que en 
1968 esta cifra se elevó a 67.7 millones 
de ton, y se espera que durante la pre
sente estación se incremente aún más. 

Por otra parte, se encuentra que, a 
pesar de la constante mejora en los nive
les de vida de un gran número de países, 
desde la segunda guerra mundial, que ha 
ocasionado que el consumo mundial de 
este producto crezca a una tasa prome
dio anual de aproximadamente 4% su 
avance se ha mantenido por debajo del 
de la producción. En 1961 el consumo 
mundial total de azúcar fue de 53.2 mi
llones de ton métricas, en 1968 se apro
ximó a los 65 millones, y se cree que 
durante el año en curso dicho consumo 
aumentará hasta 67 o 68 millones de 
ton, produciendo un cierto excedente. 

Cacao: prevalece la escasez 

De acuerdo con el préstigiado diario lon
dinense The Financia/ Times, durante 
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1968 el mercado internacional del 
cacao se caracterizó por una tendencia 
al aumento de los precios, debido a que 
la oferta global del mencionado grano 
fue, por tercer año consecutivo, inferior 
a la demanda, lo que se tradujo en una 
consecuente reducción en el nivel de in
ventarios a escala mundial (véase, "Situa
ción y perspectivas del mercado interna
cional del cacao", Comercio Exterior 
vol. XVIII, núm. 12, diciembre de 1968, 
p. 11 04). 

De esta suerte, mientras que en agos
to Último en el mercado londinense del 
cacao el mencionado producto se cotiza
ba a 280 libras esterlinas la tonelada, en 
diciembre el precio había subido a 450 
libras. Esto se explica plenamente por el 
hecho de que en agosto se esperaba aún 
que aumentara el nivel de producción en 
los tres principales productores del mun
do (Ghana, Nigeria y Brasil), pero debi
do a problemas climáticos en Ghana y 
Brasil y de orden bélico en Nigeria, la 
producción de cacao disminuyó conside
rablemente en la Última cosecha. 

Henequén: hacia el convenio 
de estabilización 

Conforme a las cotizaciones en el merca
do londinense del henequén, durante la 
Última semana de 1968 se registró una 
disminución en el precio de la menciona
da fibra de 80 libras esterlinas la tonela
da larga a 78 libras, aunque dicha reduc
ción fué considerada como un simple 
ajuste en el precio oficial del sisal. 

Por otra parte, las cuotas de exporta
ción para los diferentes países producto
res de henequén totalizaron 640 mil ton 
durante 1968, y la asignación para el 
año en curso permaneció al mismo nivel. 

La realización de la reunión mundial 
de productores de cordel e hilo, celebra
da los días 14 y 15 de enero de 1969 en 
Zurich, Suiza, constituye un importante 
avance en el sentido de lograr un conve
nio de estabilización del sisal. En el cur
so de dicha reunión, sesenta delegados 
de 22 países acordaron la fundación del 
Instituto Internacional del Sisal, con 
sede en Suiza, cuyo primer presidente 
será el señor Miguel Olea Enríquez, di
rector de la empresa mexicana CORDE
MEX. El mencionado 1 nstituto iniciará 
sus funciones el 1 de abril próximo y, 
de acuerdo con su Director, estará capa
citado para coordinar todos los sectores 
comerciales de la mencionada fibra, y 
estudiar las nuevas ideas y problemas 
mutuos de todos los países que, en una 
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u otra forma, - están involucrados en el 
comercio del sisal. 

Metales industriales: repunte 
de los precios 

Debido -entre otros factoreS- a los se
rios problemas ocasionados por un in
cendio en la nueva refinería de cinc de 
Port Pirie, Australia, el precio del cinc 
en el mercado de metales de Londres ·au 
mentó en 1-15-0 libras esterlinas, para 
ubicarse en 115-12-6 libras la tonelada, 
el 31 de diciembre del año próximo pa
sado. 

Este precio se encuentra muy por en
cima del nivel de 114-6-8 libras la ton 
que fue fijado por los productores de 
cinc y refleja la posición inelástica de la 
oferta de dicho metal, como resultado 
de un inesperado incremento en la de
manda . 

Influido por el aumento en las cotiza
ciones del cinc y del cobre, el precio del 
plomo aumentó en 17 chelines, 6 peni
ques, hasta 105-17-6 libras esterlinas la 
ton en el mercado de metales de Lon
dres, al finalizar 1968, conforme a lo in
dicado por The Financia/ Times. 

El continuo incremento en el precio 
del cobre es atribuido a una serie de fac
tores, entre los cuales se encuentran la 
tensión en el Medio Oriente y la huelga 
portuaria en Nueva York. Sin embargo, 
una importante publicación londinense 
considera que el principal motivo de este 
aumento son las cuantiosas compras del 
metal realizadas por China en fecha re
ciente. 

NORTEAMERICA 

EUA: auge y sobrecalentamiento 

Las expectativas relativas al curso de la 
economía norteamericana para los años 
1969-1970 están, como de costumbre, 
impregnadas de un fuerte conten ido po
lémico que, en esta ocasión, ha sido sua
vizado por el siguiente hecho: e l presi
dente Richard Nixon ha apoyado am
pliamente la estrateg ia económica traza 
da po,· Johnson en su presupuesto e in
forme económico para 1969-1970. El 
objetivo central d e la estrategia es abatir 
un tanto el ritmo de crecimiento y opo
ner una fuerte resistencia a la inflación . 
Su carácter se desprende de la naturaleza 
de las tendencias de a lgunos elementos 
básicos de la econom ía de 1968. 

La economía norteamericana durante 
1968 se caracterizó por el auge en la 
planta productiva, acompañado con un 
empleo virtualmente pleno, alto nivel de 
producción y una rápida expansión en el 
ingreso personal. Fue un año abrumado 
por crisis profundas en los frentes mone
tarios internacionales, por una aguda in
flación y por una gran inquietud social, 
originada en parte por la sucesión presi
dencial, los conflictos raciales y la guerra 
de Vietnam. El producto nacional bruto 
ascendiÓ a 861 000 millones de dÓlares, 
con un incremento de 71 000 millones 
con respecto al de 1967. Esto significó 
una expansión del 9% que, considerando 
la tasa de aumento en el nivel de precios 
(4%, la más alta alcanzada desde 1951) 
arroja un incremento del producto real 
de, aproximadamente, 5%. La tasa de 
desocupación disminuyó a 3.6%, la más 
baja desde la guerra de Corea . Hubo 
4 950 huelgas que estallaron en el curso 
del año, no existiendo una situación pa
recida desde 1953. El déficit presupues
ta 1 llegÓ a la cifra extraordinaria de 
25 200 millones de dÓlares y, por su 
parte, el superavit comercial, de 726 mi
llones, resultó el más bajo logrado en 30 
años. 

El mov1m1ento sorprendente de las 
principales variables de la economía nor
teamericana estuvo acompañado de un 
intento fallido de parte de la polÍtica 
económica del gobierno, para reducir la 
tasa de crecimiento y de inflación. En 
junio de 1968 fue autorizada una sobre
tasa de 10% en el impuesto sobre la ren
ta a fin de abatir el creciente vigor del 
gasto de consumo . Las principales herra
mientas de la poi Ítica monetaria fuerón 
puestas en juego por el Sistema de la 
Reserva Federal a fin de moderar el rit
mo de expansión económica . El encaje 
legal fue aumentado a principios de 
enero, la tasa de redescuento se alzÓ va
rias veces al año, alcanzando un nivel de 
5.5% (el más alto desde 1929) y las ope
raciones de mercado abierto fueron en
caminadas a reducir progresivamente el 
crecimiento de las reservas bancarias. Se 
acudió a reducciones en los gastos del 
Gobierno federal en la segunda mitad 
del año, principalmente comprimiendo el 
monto de los desembolsos en la guerra 
de Vietnam. 

Todas estas medidas no aminoraron el 
ritmo inflacionario y hubo muchos que 
se declararon en favor de una política 
mas radical y poderosa. 

La polÍtica económica diseñada por 
Johnson para 1969-70 parece acudir a 
este llamado. El elemento clave de esta 
polÍtica es un superávit en el presupues-
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to (de 2 400 millones para 1969 y 3 400 
millones para 1970) logrado, según 
Johnson, mediante la continuación en vi
gor de la sobretasa de 10% en el impues
to sobre la renta y por el aumento del 
13% en las cuotas de pago de seguridad 
social. Se pronostica, además, una reduc
ción en los gastos de defensa de 3 400 
millones en Vietnam, disminución que 
no fundamenta en lo más mínimo un 
posible rápido arreglo de paz o de reduc
ción de fuerzas . El menor costo de gue
rra se justifica por un cambio en los sis
temas de combate y por el hecho de que 
la pesada infraestructura de la presencia 
americana en Vietnam fue completada 
en la primera mitad del año pasado. 

La suposición económica sobre la que 
descansa el nuevo presupuesto es que el 
producto nacional bruto continuará cre
ciendo durante 1969, aunque desde lue
go a una tasa menor. Si la estrategia fun
ciona, el crecimiento de la economía en 
términos reales caerá de 5% en 1968 a 
3% para 1969. La tasa de inflación dis
minuirá de 4% a un poco más de 3 por 
ciento. 

El Consejo de la Reserva Federal ha 
manifestado que habrá una expansión 
del dinero y del crédito mucho menos 
rápida que en otros años de inflación, 
aunque no tan restrictiva como para pro
ducir un agudo desplome crediticio. 

El presidente del Consejo Económico 
de la Junta 1 ndustrial Nacional, Martín 
R. Gainsbrugh, sostiene que este año 
"debe servir de transición constructiva, 
de un excesivo estímulo a la inflación 
que caracterizó el pasado año, a un más 
lento pero sostenible ritmo de crecimien
to económico". Según los cálculos del 
Consejo, el producto nacional bruto para 
1969 alcanzará la cifra de 915 000 mi
llones de dÓlares, es decir, un creci
miento de 6.5% con respecto al del añó 
anterior (y cerca del 3.5% de creci
miento real) . 

Paul W. Me Cracken, consejero econó
mico del presidente Nixon ha dicho que 
en la dinámica del gasto de los consumi
dores reside el secreto de lo que sucede
rá este año. "¿Gastarán su dinero gene
rosamente o con sobriedad? " . 

Las predicciones referentes al gasto 
de consumo no son fáciles de conciliar. 
William H. Chartener, secretario adjunto 
de Comercio para Asuntos Económicos, 
ha observado que la disminución del 
gasto de consumo, acaecida en el Último 
trimestre de 1968, podría ser signo de 
que la sobretasa de 10% en el impuesto 
sobre la renta comenzaba a jugar su 
papel. Economistas de Washington sostu-
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vieron, sin embargo, que no había seña
les de deterioro sensible alguno en el 
nivel de la demanda del consumidor y 
que dicha pequeña disminución se debía 
a que 1 a gripe de Hong-Kong había 
impedido a mucha gente real izar sus 
compras habituales. A pesar de esto, W. 
H. Chatener cree que los cambios en la 
composición de la demanda experimen
tados en la Última parte del año debe
rían poner en estado de alerta sobre una 
posible aparición de desequilibrio econó
mico . La producción crecería más aprisa 
de lo que los consumidores estarían pre
parados a comprar originándose una re
cesión en los negocios o al menos una 
pausa en el avance económico. 

Por lo que se refiere a la inversión 
privada, se esperaba una disminución 
para fines de 1968 a consecuencia de las 
modificaciones en la legislación fiscal. La 
disminución no ocurriÓ. Por el contrario, 
los planes de inversión privada se expan
dieron asombrosamente en medio de un 
clima que la mayoría de los observado
res consideraba inhÓspito. La encuesta 
de Me Graw-Hill (basada en el análisis 
de los planes de inversión de las empre
sas más importantes) prevé que la tasa 
de inversión privada para 1969 será su
perior a la de 4. 7% lograda en 1968. 
Este incremento enérgico esperado para 
1969 en el gasto de inversión puede sus
tituir el efecto del gasto del gobierno 
que ha sido el principal resorte del auge 
inflacionario hasta la fecha. 

Las perspectivas de las presiones sin
dicales no son nada tranquilizadoras para 
el presente año. Existe una fuerte ame
naza de nuevos contratos de salario fuer
temente inflacionarios como los de la 
General Electric Co. y la Westinghouse 
Electric Corp. El aumento del 10% que 
tuvieron hace tres años lo ha disipado la 
inflación. En las tres primeras semanas 
de enero han estallado huelgas tan im
portantes como la de los estibadores en 
la costa del golfo y del este, la de los 
trabajadores de las refinerías de petróleo 
y la de los periodistas de la Associated 
Press. Amenazan inminentemente los tra
bajadores ferrocarrileros, los mecánicos 
de aviación, los trabajadores de la cons
trucción, etc. El prospecto de que pueda 
continuar un alto empleo para este año 
alienta el poder de los sindicatos. 

La cuestión crucial es si la estrategia 
económica elaborada por Johnson fun
cionará en la realidad según sus propios 
supuestos y si será respetada cabalmente 
por su heredero Nixon. Algunos piensan 
que esta política congelará rápidamente 
la economía precipitándola a la depre
sión y al paro. Otros piensan que no es 
suficientemente fuerte para · mitigar el 

alza de precios y todavía otros piensan 
que sostendrá un saludable ritmo de cre
cimiento, mientras anula la inflación. 

Canadá: Un año de franca 
recuperación 

De acuerdo con la conocida publicación 
norteamericana Business Week, durante 
1968 la economía canadiense observó 
una franca recuperación, debido princi
palmente a un incremento notable en la 
demanda externa. Así, el crecimiento 
real de la economía fue del orden de en
tre 4 y 4.5 por ciento, aunque la infla
ción registrada en ese mismo año, 4%, es 
la más alta de que se tenga noticia desde 
la guerra de Corea . 

La balanza comercial del país arrojÓ 
un superávit de aproximadamente 1 200 
millones de dÓlares norteamericanos, 
frente a 481 millones en 1967 y sólo 
224 millones en 1966. A pesar de que 
las exportaciones del paÍs se incrementa
ron en alrededor de 15% para ubicarse 
en 13 000 millones de dólares, de los 
cuales 2 500 millones correspondieron ·a 
ventas de automóviles y partes, las im
portaciones observaron a su vez un agu 
do incremento por la expansión comer
cial. Sin embargo, el déficit en cuenta 
corriente fue de sólo 250 millones, que 
es el más bajo desde los años cincuenta. 

Por otra parte, durante 1968 el de
sempleo continuó a un nivel bastante 
razonable (5%), y aunque la tasa de cre
cimiento de la fuerza de trabajo es de 
aproximadamente 3%, los economistas 
de ese país la consideran como un estí
mulo, ya que constituye una importante 
presión sobre el gobierno canadiense en 
el sentido de conservar o incrementar el 
actual ritmo de la actividad económica. 

A pesar del alto nivel de las exporta
ciones logrado en 1968, y dado que en 
la actualidad el comercio exterior repre
senta sólo una pequeña parte de la histo
ria económica de Canadá, la mencionada 
publicación considera que es probable 
que durante 1969 la economía de ese 
pals crecerá a un ritmo moderado de
pendiendo en mucho del increment~ de 
la demanda el que se logre u na tasa 
mayor de expansión. Sin embargo, la 
mayor parte de los economistas conside
ran que 1969 será u na "copia al carbón" 
de 1968, dado que se prevé u na tasa de 
crecimiento real de entre 4 y 4.5 por 
ciento y, aunque las exportaciones se 
contraerlan en cierta medida, las inver
siones de capital aumentarlan y la de
manda de los consumidores se ubicarla a 
su más alto nivel en la historia econó
mica del pals. 
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EUROPA 

CEE: un año de sacudidas 
y éxitos 

En fecha reciente, la conocida publica
ción europea Opera Mundi-Europe pre
sentó una evaluación de la situación eco
nómica de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) durante el año próximo 
pasado. De acuerdo con las apreciaciones 
ahl contenidas, durante el año de refe
rencia la mencionada Comunidad obser
vó una muy rápida expansión econó
mica. A pesar de las importantes reduc
ciones en el nivel de producción regis
tradas en Francia a raíz de los disturbios 
de mayo-junio, el producto bruto de la 
CEE se incrementó en más de 5% en tér
minos reales, respecto a 1967, en tanto 
que el incremento observado en este úl
timo año respecto a 1966 fue de sólo 3 
por ciento. 

De otra parte, respecto a 1957 la tasa 
de crecimiento del Mercado Común fue 
de 69%, en comparación con 58% en 
Estados Unidos y 38% en Gran Bretaña, 
durante el mismo período. Este vigoroso 
aumento ha sido ocasionado sobre todo 
por un rápido crecimiento de la deman
da, principalmente la externa, la recons
titución de los inventarios y el dinamis
mo de las inversiones fijas, y la expan
sión del gasto privado de los consu
midores. 

Ahora bien, en lo que hace a la de
manda, tanto interna como externa, se 
tiene que el crecimiento de las exporta
ciones, principalmente en el primer se
mestre de 1968, fue particularmente 
notable debido a la evolución coyuntural 
observada en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. En total, la tasa de crecimiento 
de las exportaciones a terceros paises 
fue del orden de 8.5%, contra 7.5% en 
1967. La demanda interna, por otro 
lado, mostró una tendencia al creci
miento en un momento en que, por el 
contrario, la demanda externa sufría 
cierta recesión. La formación bruta de 
capital que, en términos anuales, no 
aumentó más que 1.6% en valor durante 
1967, en 1968 observó una tasa de cre
cimiento de 8.5 por ciento. 

El gasto en consumo progresó en for
ma notable, aunque en lo que respecta a 
los gastos públicos de consumo, con ex
cepción de Francia, se observaron incre
mentos inferiores a los de 1967. Sin 
embargo, el gasto privado en consumo, 
sobre todo en el segundo semestre del 
año, se incrementó en forma francamen
te notable, 7.5% en términos de valor, 

(Continúa en la p. 150) 
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Año difícil para la 
nueva administración PAUL A. SAMUELSON 

En estos dÍas en que todas las cosas 
-a un la consolidación de tradicio
nes- son aceleradas, encuentro que 
yo mismo me estoy convirtiendo en 
algo así como una institución. De la 
misma forma en que la gente espera 
la llegada del invierno y de la cerveza 
extrafuerte, los lectores de The F i
nancial Times esperan de mí, el dÍa 
de año nuevo, una previsión del desa
rrollo económico de Estados Unidos 
durante el prÓximo año. 

Es agradable formar, pues, parte 
de la constitución británica, aun de la 
no escrita. Y así, aunque las predic
ciones tienen sus peligros, no me 
quejo. Echo las precauciones por la 
borda y me atrevo a presentar mis 
previsiones. 

De manera general, nuestros exper
tos esperan que el primer semestre de 
1969 sea un período de lento creci
miento para la economía norteameri
cana. En lugar de la tasa anual de cre
cimiento de 10% del producto nacio
nal bruto (expresado a precios co
rrientes) que caracterizó al primer se
mestre de 1968, la opinión mayorita
ria en el pais es en el sentido de que, 
en los primeros dos trimestres de 
1969, la tasa de crecimiento será infe
rior a 5 por ciento. 

La previsión tipica 

Si la previsión tÍpica de Washington, 
Nueva York y la Wharton School re
sulta cierta, entonces: 

1) La producción se estancará d u
rante este invierno y la primavera. 

2) E 1 desempleo aumentará del 
nivel increÍblemente bajo de 3.3%, 
logrado en octubre, a 4.5 por ciento. 

3) Las utilidades de las corpora· 
cienes se desplomarán. 

4) La tasa general de inflacion 
caerá del actual nivel de 4.5% anual, 

NOTA: versió n española del art i culo 
"Tough year for the new administrat ion", 
publicado el 1 de enero ú ltimo en The Fi
nancia/ Times, de Londres. 

a u na menos incómoda de 3 por 
ciento. 

5) Con menos presiones sobre la 
economía, nuestro superávit en cuen· 
ta corriente empezara a mejorar res
pecto de la triste sit uación qu e impe
ró en 1968. 

6) Las tasas de interés que se si· 
tuaron a niveles máximos, cederán un 
poco, proporciona ndo una sólida pla
taforma para lograr un saludable desa
rrollo en la construcción de viviendas, 
tan desesperadamente necesario ahora 
que los nacidos en el periodo de la 
posguerra pasan a formar sus propias 
familias. 

Todo en esta previsión está previs
to para alegrar los corazones del 
nuevo equipo económico del presi
dente Nixon. La historia tiene, inclu
so, un final feliz. 

Después de un no muy difícil ejer
cicio de austeridad, la economia nor
teamericana volverá a tener, a media· 
dos de año, una tendencia al creci
miento vigoroso y la expansión. 

So lamente hay un problema en 
esta fascinante previsión: no puedo 
creer en ella. 

No es que a mí me guste ser dife
rente. Por el contrario, la experiencia 
me ha demostrado que cuando la 
mayoría está más unida tiende a equi
vocarse menos. Unicamente los aficio
nados se esfuerzan por ser originales 
y provocativos, esperando que la si
tuación se tor ne adversa de ta l suerte 
que justif ique sus perversos pronósti
cos , proporcioná ndoles las ventajas 
extraordinarias que surgen de ser el 
poseedor Único de la verdad. 

Soy excéptico frente a esa fasci · 
nante prev isión porque en el momen
to mismo en q ue se secó la ti nta con 
que fu e impresa, los acontecimientos 
la tornaron obsoleta . Este es uno de 
los problemas de elaborar prediccio
nes econométricas: su período de ges
tació n es largo, y no es fácil ca mbiar
las. Por ot ra parte, las predicciones 
hechas a la ligera - y éste es su defec
to característico- pueden ser altera
das bajo el estímulo de un impulso. 

Yo no pienso que el Dr. Paul 
McCrack en, designado recientemente 
presidente del Consejo de Asesores 
Económicos de Nixon, crea a estas 
fechas en las predicciones señaladas 
con anterioridad . Yo aseguraría q ue 
los mismos economistas de Johnson 
están reformulando sus previsiones 
sobre el producto nacional bruto. 

Simplemente, la verdad es ésta : al 
terminar el año, la econom(a nortea· 
mericana no observó la reducción en 
el crecimiento que muchos de noso
tros hablamos pensado que sena la 
consecuencia de la sobretasa impositi· 
va del 1 (}'lo y de las restricciones fis
cales, adoptadas en julio último. 

Considero que, en términos mone
tarios, el PNB en el Último trimestre 
del año continuaba creciendo a una 
tasa ex traordinaria de entre 7 y 8 por 
ciento. Esta tasa es apenas un poco 
inferior a la exuberante tasa anterior
mente registrada, y significa que aún 
abundan las presiones inflacionarias. 
Esto explica el incremento a un nivel 
de 5.5% de la tasa de redescuento de 
la Reserva Federal, adoptado en di
ciembre Último. 

LÓgicamente, ahora se va a realizar 
una seria reapreciación de las perspec
tivas económicas, vía suposiciones res
pecto de lo que pasara . Algunos ex
pertos argumentan que el retardo de 
la desaceleración significa Única mente 
que se presentará más tarde en forma 
más viol enta. Otros esperan que de la 
solidez actual se der ivará una solidez 
futura. En la actua lidad yo me incli· 
no hac ia este Últ imo punto de vista. 

El Ímpetu del extraordinariamente 
fuerte Últi mo t r imestre de 1968 in
d ica que se requiere una revisión as
cendente de las pri meras predicciones 
en el sentido de que en el primer tri· 
iñestre de 1969 se o bservar ía un cre
c imiento real insignificante. 

El cuadro enexo lo saqué de mi 
libreta de notas. Aunq ue ubiqué el 
creci miento del PNB en 7 1/3% lo 
hic!l Únicamente para indicar un c(ec i
miento pro bable de entre 6 y 9 por 
ciento. 
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La prev1s1on que he presentado es 
bastante más expansionista que la 
predicción antes mencionada: lPor 
qué?, les éste un signo de que "las 
restricciones fiscales ño funcionan"? 
l La firmeza de la demanda desde me
diados del año pasado ha confirmado 
el punto de vista monetarista de Mil
ton Friedman y de la Escuela de 
Chicago en el sentido de que, ,en lo 
que se refiere a la demanda, unica
mente al dinero se le puede asignar 
un impacto predecible? 

Mi ·respuesta a esas preguntas es 
un no contundente. Ni los hechos ni 
los razonamientos admisibles pueden, 
en mi opinión, apoyar tal punto de 
vista. Si no hubiese sido por las res
tricciones fiscales que adoptamos en 
julio, creo que durante el segundo se
mestre de 1968 hubiésemos tenido 
más sobrecalentamiento del que tene
mos en la actualidad. 

Futuro de la sobretasa 

Nadie estará nunca capacitado para 
probar la verdad o falsedad de esta 
aseveración, pero resume mis juicios 
más meditados. Y me conduce a pre
decir que Nixon no encontrará moti
vos para derogar la sobretasa impositi
va el próximo mes de julio. Conforme 
a las teorías del Dr. Friedman, no re
sultaría ningún cambio apreciable en 
la situación inflacionaria en caso de 
que se eliminase la sobretasa impositi
va al momento de su expiracion, de 
suerte que en servicio del objetivo fi
losÓfico de lograr una reducción en el 
uso gubernamental de los recursos, 
podrÍa permitirse su desaparición. 
Aunque el Dr. Friedman es uno de 
los asesores de Nixon, puedo predecir 
con toda confianza gue, en este as
pecto, su posición sera ignorada. 

Parte de la reciente fortaleza eco
nómica del país la atribuyo al incre
mento en la oferta monetaria de me
diados del año pasado. Y parte de la 
solidez del año prÓximo puede ser la 
herencia del reciente crecimiento en 
la oferta monetaria. 

Pero la mayor parte de la firmeza 
económica refleja simplemente el tipo 
de error en las proyecciones a que 
todos nosotros sabemos que están su
jetos todos los métodos de previsión. 
De esta suerte, los consumidores re
dujeron su tasa de ahorro en una pro
porción mayor a la prevista. Actuar 
así es prerrogativa de los consumido
res. Y no es necesario inferir de esto 
que cualquier cantidad que se obten
ga de ellos bajo la forma de impues
tos extraordinarios, provendrá directa
mente, en un 100%, de los ahorros. 

Se ha fortalecido también el !Jasto 
en pla ntqs y equipos. Tambien la 

construcción de viviendas. ¿Es fac
tible que todos estos elementos im-

-previstos de fortaleza económica sean 
coincidencia? Ta l vez sí, pero tam
bién es posible que sean el reflejo de 
un cambio fundamental hacia las ex
pectativas inflacionarias. 

Algunos hombres como Arthur 
Burns han hablado durante años 
sobre el hecho de que el fantasma in
flacionario recorre el país. Durante 
años me fue imposible encontrar al
gún significado operativo en esas afir
maciones, posiblemente con excep
ción de la impopularidad de los bo
nos de rendimiento moderado. Final
mente, es posible que la escuela de 
Burns se haya puesto de moda. ¿Por 
qué esperar para colocar pedidos y 
e o nstruir, cuando los costos de la 
maquinaria y de la construcción están 
mostrando una tendencia al alza? 

Existe otra posible explicación 
para la revisión al alza de los planes 
de gasto. Wall Street y los directores 
financieros han recibido la agradable 
sorpresa de que las restricciones fisca
les no les afectaran tanto como el los 
temían que sucediese. Como su me
moria y nivel de atención son muy 
limitados, ahora proyectan una conti
nuada expansión, y esto les induce 
hacia aquel·las políticas que hacen que 
las profecías se vean parcialmente 
autoaseguradas. 

Y dado que todos los analistas han 
acordado que, después de uno o dos 
trimestres de vacilación, la economÍa 
norteamericana volverá de nuevo a 
sus cauces, pienso que es racional que 
los hombres de negocios vean audaz
mente más allá del valle y obren en 
consecuencia. 

iComo una licencia para pecar! 

He dejado la política fuera de mi dis
cusión, pero dado que para la ma-

CUADRO 1 

Previsiones para 1969 

Producto nacional bruto 
(Miles de millones de dólares) 
Tasa anual de crecimiento (%) 
Tasa anual de crecimiento real (%) 
Tasa de desempleo 1%) 
Expor tac io nes netas 
(Miles d e millones de dólares) 
Utilidades de las corporaciones 
despu és del pago de impuesto 
(Miles de millones de dó lares) 

. Est imaciones del autor . 
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croeconomía hay algo más que 
MV = PC, esto constituye una grave 
omisión. 

Parte del exuberante crecimiento 
del índice Dow Jones puede atribuir
se a la victoria de Nixon. La nuestra 
es todavía 'una sociedad de clases que 
abriga en el corazón de nuestra comu
nidad de hombres negocios la ilusión 
de tener a los republicanos en la Casa 
Blanca. 

Lo mejor es tener una administra
ción republicana que siga los linea
mientos de la nueva economía demó
crata. i Es como tener una licencia 
para pecar! No ha dejado de reflejar
se positivamente en el mercado mone
tario, la moderación que Richard 
Nixon mostró en sus discursos y 
nombramientos. El exilio del conser
vador Maurice Stans al inocuo Depar
tamento de Comercio fue considerado 
como lanzar una paja al viento . 

El pueblo norteamericano recibió 
también una agradable sorpresa por el 
hombre que habían elegido. Si pudie
se lograr la paz en Vietnam -con .o 
sin honor- Nixon podrÍa convertirse 
in e 1 u so en un presidente popular. 
Aún más, el Presidente electo sufre 
por la convicción de que no es del 
gusto del oueblo y se volvería genui
namente más tranquilo y aceptable 
bajo los efectos del éxito. 

No obstante, si mis extrapolacio
nes preliminares son más o menos 
correctas, el primer año ocasionará 
angustiosos problemas de control eco
nómico a la administración de Nixon. 
La gente dice que no tendremos otro 
resquebrajamiento monetario. Pero 
¿por qué no es posible que las mis
mas fuerzas que estuvieron operando 
en 1966, produzcan los mismos efec
tos negativos en 1969? 

Después de todo, 1969 cuenta con 
todos los signos de ser un año difícil 
para la nueva administración. Dejando 
de lado el interés personal, les desea
mos buena suerte en su empresa. 

1967 196R 1969* 

790 861 924 
8 .33 7.33 
4.5 4 

3. 8 3.6 3 .9 

5 2 3 

48 51 53 
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contra só lo 6% e n 1967. Con re lació n a 
1957, el consumo privado per capita 
aumen tó en 52%, y esta evolución refle
ja, sobre todo, e l incremento del ingreso 
di sponible de las famili as. 

Este dinamismo de la demanda trajo 
consigo un vigoroso desarrollo de la o
ferta interna y de las importaciones des
de terceros paÍses. Contrariamente a lo 
que sucediÓ en 1967, la producción agrí
cola de la Comunidad registró incremen
tos relativamente pequeños, en tanto 
que la producción industrial creció a un 
ritmo bastante acelerado, 7.5%, contra 
sólo 1.7'10 en 1967. Es necesario señalar 
que a pesar del incremento en la produc
tividad , la desocupación observó una re
gresión coyuntural en la mayor parte de 
los países miembros, principalmente en 
la RepÚblica Federal de Alemania y en 
los países del Benelux. 

Las ventas de terceros países en la 
CEE aumentaron, en al año de referen
cia, en 8.5%, después de un marcado es
tancamiento en 1967, y el desarrollo del 
comercio intrazonal se incrementó tam
bién considerablemente: 14% en 1968 
contra SÓlo 5.5% en 1967. 

Por lo que hace al saldo de la balanza 
comercial con terceros países, se señala 
que fue positivo para la comunidad y de 
por lo menos igual magnitud al de 1967. 
Sin embargo, la balanza de pagos obser
vó un sensible deterioro, ocasionado por 
el déficit en cuenta de capital, mismo 
que fue bastante superior al del año pre
cedente. Las reservas brutas totales de 
oro y divisas de los países miembros dis
minuyeron en 2 800 millones de dÓlares 
en el curso de los diez primeros meses 
de 1968, mientras que en el mismo pe
ríodo de 1967 aumentaron en aproxima
damente 1 000 millones de dÓlares. 

Alemania Federal: solidez interna 
y externa 

En 1968 el producto nacional bruto de 
la República Federal de Alemania se in· 
crementó en 6.9% en términos reales, de 
acuerdo con las cifras preliminares publi
cadas por la Oficina Federal de Estad ís
tica de ese país. 

Dos factores han cont ribu id o en fo r
ma básica a lograr esa inesperada tasa de 
crecimiento: un nivel máximo de inver
sión en plantas y eq uipo y una demanda 
de exportaciones extraordinariamente 
alta. 

El superávit externo aumentó a 5 250 
millones de dÓlares lo que representó el 

3.4% del PNB, y este Último alcanzó el 
nivel más a lto de los años sesenta 
(153 720 millones de dÓlares) . 

Durante 1968 las reservas del pa1s se 
incrementaron en aproximadamente 
1 O 000 millones de marcos alemanes, pa
ra ubicarse en alrededor de 41 850.9 mi
llones de marcos, aunque el contenido 
en oro de la mencionada reserva es rela
tivamente bajo (17 900 millones de 
marcos) . 

Francia: el precio de los disturbios 

De acuerdo con la prestigiada revista 
francesa L 'Expansion, los resultados eco
nómicos de 1968 son los más insatisfac
torios que se han observado en el país 
en los últimos nueve años. 

La producción interna registró un in
cremento de entre 3.5 y 4 por ciento, 
en tanto que este mismo incremento du
rante 1967 fue del orden de 4.4%. Por 
primera vez desde la guerra, durante 
1968 Francia contaba con más de medio 
millón de desocupados, lo que repre
senta el 2.5% de la población económi
camente activa. 

Respecto a 1967, el índice de precios 
al menudeo registró un incremento de 
4.6% y, aunque este aumento no fue tan 
grande como se podía esperar después 
de los problemas de mayo-junio, sí fue 
tres veces superior al observado en 
Alemania e Italia. De otra parte, debido 
a que los salarios aumentaron en 15.1% 
en el transcurso de 1968 y dado que el 
costo de la vida aumentó en 5.7%, el 
poder de compra real de los salarios se 
incrementó en 8.9%. No obstante lo an
terior, el nivel de consumo del país no 
aumentó más que en 4%, que es la cifra 
más baja registrada en los últimos nueve 
años, con excepción de 1965. 

La red~o~cción del nivel de crecimiento 
del consumo, por una parte, y la con
tracción de los márgenes de beneficio, 
por la otra, se tradujeron en una caída 
del ritmo de aumento del nivel de inver
sión del país, mismo que observó un in
cremento de sólo 4.7% en 1968, contra 
6.3% en 1967. 

De otra parte, la menc io nada pub lica
ción considera que el principal motor 
del crecimiento económico durante 1968 
fueron las exportaciones, y no la inver
sión y el consumo internos. De diciem
bre de 1967 a marzo de 1968 1 as ventas 
al exterior aumentaron en 13% (con 
ajustes estacionales) , a pesar de los pro
blemas de la devaluación de la libra es
terlina. Para el conjunto de 1968, las ex
portaciones observaron una progresión 

sección internacional 

1 nás fu erte que las importac iones ( 13 
contra 12 por c iento, respectivamente ), 
gracias a los favorables resultados del 
primer tr imestre del año . Además, se 
calcula que, durante los primeros once 
meses de 1968, las ex portaciones cubrie
ron aproximadamente e l 91.4% de las 
importaciones. 

Aun cuando no se conocen las cifras 
oficiales sobre los resultados de la balan
za de pagos del pa1's, Le Monde calcula 
que arrojará un déficit de aproxima
damente entre 2 500 y 3 000 millones 
de dólares. 

Italia: un buen año, nada más 

De acuerdo con The New York Times, 
durante 1968 la economía de Italia cre
ció en 5.2%, lo que significa una ligera 
disminución respecto a la tasa de 5.9% 
observada durante 1967. 

En el período enero-septiembre del 
año próxi mo pasado mientras que el 
PNB, el ingreso per capita, la producción 
industrial y la gran mayoría de los in 
dicadores económicos aumentaron en 
aproximada mente 5% el consumo priva
do interno se incrementó en sólo 4.4 
por ciento. Como resultado de lo ante
rior, las reservas de oro y divisas del país 
se ubicaron en una cifra récord de 568 
millones de dólares, lo que significa un 
incremento de 5. 7 por ciento. 

Las inversiones totales, por otra par
te, representaron el 20.3% del producto 
nacional bruto, o sea un incremento de 
4.1% sobre el año anterior, aunque dicha 
participación continúa siendo inferior a 
la meta de 22.3% fijada por el Plan 
Quinquenal (1966-1970) y representa 
una importante reducción en la tasa de 
incremento lograda en 1967 respecto a 
1966 (11 .7 por ciento) . 

Durante el año de referencia, los pre
cios observaron un incremento de sólo 
1.4%, en tanto que los salarios aumenta
ron en 4% y la producción en 5.2%, lo 
que representa un resultado muy positi
vo para el desarrollo de la economía en 
conjunto. 

La balanza comercial del país cas i 
logró e l equilibrio, ya que las ex porta
c ion es, hasta septiembre, fueron del 
orden de 735 mi llo nes de dólares y las 
im portaciones sumaron 7 42 mi ll ones, 
por lo que el déficit de 72 millones re
presenta sólo una décima parte de l arro
jado por dicha balanza en el mismo pe
rÍodo de 1967. Además, en el periodo 
en cuestión, las importaciones se incre
mentaron en sólo 4 .5% sobre el mismo 
lapso del año próximo anterior, en tanto 
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que las exportaciones tuvieron un au
mento de 15.3 por ciento . 

E 1 resultado de la balanza de pagos 
en cuenta corriente fue un superávit de 
1 570 millones de dólares, lo que signi
fica un incremento de 49% sobre el mis
mo período del año anterior. 

Bene/ux: crecimiento 
moderado 

El producto nacional bruto de Bélgica, 
conforme a cifras preliminares publica
das recientemente por The New York 
Times, observó un incremento de 4.5% 
en 1960 respecto a 1967, y la produc
ción industrial, durante los primeros diez 
meses del año próximo anterior, aumen
tó en 8.3% sobre el mismo período de 
1967, en tanto que las exportaciones 
mostraron un incremento de 16% y de 
16.8% las importaciones. 

De otra parte, dichas cifras prelimi
nares indican que la productividad alcan
zó un aumento de 9.9%, contra sólo 
6.4% en el nivel general de los salarios. 

La actividad económica en Holanda, 
por otra parte, mostró una franca recu
peración durante 1968, después de la 
recesión ocurrida en el año anterior, de
bido en parte a que se logró controlar 
en cierta medida el aumento de los sala
rios (6.5% en 1968, contra 8.5% en 
1967), y a un aumento de la producti
vidad de entre 5 y 6 por ciento, lo que 
ocasionó un incremento neto en el nivel 
de inversión del país. 

De otra parte, la Oficina Central de 
Planificación estima que el superávit de 
la balanza de pagos fue del orden de 
entre 150 y 200 millones de dólares y 
que las expo'rtaciones registraron un in
cremento récord de 15% sobre el año 
próximo anterior. 

Gran Bretaña: mejoramiento, 
pero no mucho 

Durante 1968, el producto nacional bru
to de Gran Bretaña observó un incre
mento de 4% sobre el año próximo ante
rior y las exportaciones aumentaron a 
una tasa anual de 12 por ciento . 

De acuerdo con un análisis de la si
tuación de ese país, publicado por la 
prestigiada revista londinense The Eco
nomist, el déficit de la balanza comercial 
para el año en conjunto fue del orden 
de 860 mi !Iones de libras esterlinas, pero 
dado que se obtuvo un superávit de 

aproximadamente 350 millones en el 
renglón de transacciones de invisibles, el 
déficit en cuenta corriente fue de alrede
dor de 500 millones de libras. De otra 
parte, se considera que durante el año 
próximo pasado se registró una salida 
neta de capital a largo plazo de aproxi
madamente 30 millones, lo que ubica al 
déficit total de balanza de pagos, entre 
500 y 550 millones de libras, mientras 
que durante 1967 dicho déficit fue de 
sólo 490 millones. 

En opinión de la mencionada revista, 
estas cifras exageran la situación actual 
de la economía británica, ya que de he
cho se observó una gran mejora entre el 
primero y el segundo semestre del año, 
tal y como lo predijo el ministro de Ha
cienda, Roy Jenkins, en marzo último. 
Pero, aunque previó que "dada la restau
ración de la estabilidad en la situación 
monetaria internacional, espero y deseo 
verdaderamente que lograremos un supe
rávit durante el segundo semestre"; en 
realidad Gran Bretaña observó un déficit 
del orden de, probablemente, una tasa 
anual de 100 millones de libras, compa
rado con una tasa anual de cerca de 
1 000 millones en el primer semestre del 
año. 

De otra parte, las cifras del ingreso 
nacional para el tercer trimestre de 1968 
muestran un incremento real de 4% so
bre el mismo período de 1967 en la pro
ducción interna bruta. Pero, como resul
tado directo del fracaso en reducir el ni
vel de consumo, el volumen de importa
ciones (mismo que Roy Jenkins esperaba 
que aumentase en sólo 0.6% entre el se
gundo semestre de 1967 y 1968) se in
crementó en 9.2% sobre el nivel del año 
anterior, y el volumen de inversiones fi
jas (que Jenkins hubiese deseado que 
aumentase en 5. 7%) se elevó en sólo 1.5 
por ciento. 

A pesar de los resultados no muy 
alentadores en la actividad económica de 
ese país, The Economist considera "que 
siempre hay una próxima vez". 

Austria: recuperación 
y turismo 

De conformidad con las cifras oficiales 
preliminares sobre la situación de la eco
nomía austriaca durante 1968, publica
das por The New York Times, la tasa de 
crecimiento de la economía en su con
junto fue del orden de 4%, contra sólo 
2. 5% en 1967, año en que se observó 
u na marcada recesión en la actividad 
económica del mencionado país, en tan
to que la tasa de crecimiento de la pro-
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ducción industrial durante los últimos 
años se ha mantenido entre 7 y 8 por 
ciento. 

De otra parte, el comercio exterior se 
expandió a una tasa de aproximada
mente 8%, gracias al gran auge en la ac
tividad turística en el país. 

A pesar de que en el curso del año 
pasado se aplicó un incremento de 10% 
al impuesto sobre el ingreso y que se 
aumentaron los impuestos á la venta de 
licores y automóviles. se espera que en 
el curso de este año el gasto en consumo 
aumente en aproximadamente 5% y el 
presupuesto para 1969 es de alrededor 
de 3 500 millones de dólares, lo que im
plica un déficit de más de 300 millones. 

Escandinavia: receso y 
estabilización 

Durante 1968 la economía sueca obser
vó un incremento de 4% en términos 
reales, debido principalmente a un con
trol más efectivo sobre la tasa de infla
ción en el país, ya que durante el men
cionado año la inflación fue de sólo 
6.5%, contra 11 y 9.5 por ciento en 
1966 y 1967, respectivamente. 

El producto nacional bruto de D ina
marca se incrementó, durante 1968, en 
sólo 1% y es bastante probable que el 
ingreso bruto per capita, que ocupa el 
tercer lugar de toda Europa, haya dis
minuido. 

En lo que respecta al sector agrícola, 
Dinamarca es completamente autosufi
ciente y cuenta con una gran capacidad 
para exportar productos de esta rama, 
misma que, de hecho, constituye una de 
sus principales fuentes de divisas. 

Por primera vez desde 1957, Noruega 
logró un superávit en su balanza de pa
gos, debido tanto a un incremento en 
los ingresos procedentes de su flota mer
cante, como a una contracción en el 
nivel de importaciones de bienes de capi
tal. 

La reducción en las inversiones de 
capital -que representan entre 30 y 40 
por ciento del PNB- aunada a las políti
cas gubernamentales tendientes a reducir 
las presiones inflacionarias y el sobreem
pleo, se tradujo en una disminución real 
de la tasa de crecimiento del país, mis
ma que fue del orden de entre 3.5 y 4 
por ciento, de acuerdo con las cifras pre
liminares, en comparación al incremento 
promedio anual de 5.1% observado en el 
período 1963-1967. 



152 
El superávit arrojado por la balanza 

de pagos noruega fue de 36 millones de 
dólares, en tanto que el ingreso neto de 
la industria marítima fue de 400 mi !Io
nes de dólares, en términos anuales. 

España: estabilización interna 
y avances externos 

Respecto a 1967, el producto nacional 
de España se incrementó en 4%, mien
tras que el aumento observado en 1967 
respecto a 1966 fue de SÓlo 3.2 por 
ciento. 

Conforme a The Financia/ Times, las 
reservas de oro y divisas del país se in
crementaron en aproximadamente 61.4 
millones de dÓlares, para ubicarse en un 
total de 1 151.6 millones. 

Durante el año de referencia, la ba
lanza de pagos de España arrojÓ un su
perávit estimado en 19.3 millones, con
tra un déficit de 125 millones observado 
en 1967. 

Este saludable resultado en la balanza 
de pagos se debiÓ, por una parte, a un 
incremento de alrededor de 200 millones 
de dÓlares en las exportaciones, a un 
aumento de 7.5% en el número de turis
tas extranjeros que visitaron el país (un 
total de 19.18 millones de turistas en 
1968) y, por otra, a una reducción de 
2% en las importaciones, de las cuales, 
las importaciones de bienes de capital 
disminuyeron en 18 por ciento. 

Por otra parte, durante 1968 se evita
ron en gran medida las presiones infla
cionaria~ que caracterizaban la actividad 
económica del país, con un aumento del 
orden de 3.5% en el costo de la vida. 

Suiza: prosperidad 
genera 1 izada 

1968 fue uno de los años más prÓsperos 
en la historia eco nómica de Suiza, a 
pesar de los efectos contraccionistas cau
sados por la cr isis monetaria internacio
nal, en opi n ión de The New York 
Times. 

En el año que conclu yÓ en noviembre 
de 1968, el costo de la vida en ese país 
se había incrementado en SÓlo 2.2%, 
comparado con 3.7% durante el año prÓ
ximo anterior . 

Virtualmente no existe desempleo y 
el número de trabajadores extranjeros en 
el pa ís continuó al mismo nivel que du
rante 1966 y 1967: 648 000 personas. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

URSS: desarrollo superior 
a los planes 

De conformidad con el artículo "Avance 
acelerado de la economía de la URSS" 
del primer subjefe de la Dirección Cen: 
tral de Estadística de ese país, Dr . Lev 
Volodarski, publicado por el semanario 
soviético Novedades de Moscú, durante 
1968 fueron superadas las metas estipu
ladas en el Plan Quinquenal de Desarro
llo 1966-1970 en algunos de los indica
dores económicos más importantes, tales 
como la renta nacional, el volumen de la 
producción industrial, el transporte de 
mer~ncías, los ingresos reales de la po
blacion, el jornal medio de los obreros y 
empleados, la remuneración del trabajo 
de los koljosianos, y la circulación de 
mercanc~as al por menor. 

Durante el año de referencia el volu
men de la producción industrial' se incre
mento en 8.1% respecto a 1967, y el 
aumento observado durante el período 
1966-1968 fue superior a 29 por ciento. 

Por otra parte, la producción de ar
tículos de consumo aumentó más que la 
c;Je medios de producción, gracias al 
exito logrado en el fomento a la indus
tria y la agricultura . La producción agrÍ
cola global fue del orden de 81 000 mi
llones de rublos, y es la mayor obtenida 
en toda la historia del país. La cosecha 
de granos ascendiÓ a más de 169 millo
nes de toneladas, habierídose incremen
tado en forma notable la producción de 
trigo, algodón, girasol, remolacha y, asi
mismo, la producción ganadera. 

Además, la tecnificación del campo se 
vio mejorada con la incorporación de 
292 000 tractores, 98 000 cosechadoras 
de cereales y muchos otros tipos de ma
quinaria al sector agrlcola del país. 

De otra parte, durante el año de refe
rencia se pusieron en acción fondos bási
cos. en un 6% más que en 1967, y se 
llevo a cabo un extenso programa de 
construcciones básicas en todas las ramas 
de la economía nacional y en todas las 
regiones del país. 

. Los beneficios globales de la eco no
m la en su conjunto aumentaron en 13% 
y el salario medio de los obreros y em: 
pleados se incrementó en 7 .5%. Además, 
durante 1968 no hubo desocupación y 
el promedio anual de obreros y emplea
dos aumentó en 2.8 millones de perso
nas. 

En lo que respecta al mejoramiento 
de la vivienda en la URSS durante 1968 

sección internacional 

se construyeron habitaciones por un vo
lumen total de más de 102 millones de 
metros cuadrados, lo que significa un 
notable avance respecto a los años ante
riores. 

En opinión del Dr. Volodarski dos 
factores básicos influyeron en el r~pido 
crecimiento de la economía soviética 
durante 1968, a saber : el mejoramiento 
de la utilización de los fondos básicos y 
el mejor uso de las instalaciones indus
triales. Esto se debiÓ principalmente al 
hecho de que 27 000 empresas industria
les del país, entre las cuales se encuen
tran los ferrocarriles y las empresas na
vieras, funcionan ya de acuerdo al nuevo 
sistema de planificaciÓn, mismo que ha 
permitido continuar fortaleciendo la pla
neación central así como desarrollar la 
iniciativa de las empresas y de las organi
zaciones. 

Hungría: primeros resultados 
de la reforma 

Durante los primeros nueve meses de 
1968, de acuerdo con el Servicio de 1 n
formación de la Cámara de Comercio de 
Hungría, los ingresos de la población se 
incrementaron en 9% respecto al mismo 
período del año anterior, y el nivel de 
los precios de consumo se mantuvo vir
tualmente invariable. El comercio al 
menudeo aumentó en 6.6%, y los aho
rros privados bancarios experimentaron 
un aumento considerablemente mayor al 
del año prÓximo anterior. 

De otra parte, el gobierno de ese país 
considera que, en base a la experiencia 
adquirida, es factible afirmar que el sis
tema de participación en los beneficios 
funciona de manera adecuada ya que, 
durante el primer semestre de 1968 los 
ingresos de las empresas se increm~nta
ron en un 20% más de lo que se había 
pre~isto, aunque el nivel de ganancias 
vana entre las diferentes ramas industria
les. 

En lo que se refiere a la inflación los 
economistas hÚngaros consideran 'que 
tanto los precios de producción como 
los de consumo han denotado índices fa
vorables, por lo que se puede afirma r 
que la reforma en el sistema d e prec ios 
funciona de manera fa vorabl e, y que el 
aumento en el ni vel general d e precios al 
consumo para 1968 como u n todo no 
será superior a la magn it ud previst~ de 
entre 1 y 2 por ciento. 

Por lo que hace a los resultados en el 
sector agrícola, a pesar de que durante 
1968 el paÍs sufrió la mayor sequía de 
este siglo, se mantuvo el nivel de pro
ducción logrado en 1967: 14.5 quintales 



comercio exterior 

de cereales por hold (el hold equivale a 
apro x imadamente 0 .57 hectáreas) . 

Además, durante el corto período 
transcurrido desde la transformación so
cialista del campo hÚngaro se han opera
do cambios consider¡¡bles en las condi
ciones técnicas y materiales de la pro
ducción agropecuaria, y en la actualidad 
entre 45 y 50 por ciento de las explota
ciones agrícolas están mecanizadas, y se 
emplean aproximadamente 44 kg de 
abonos artificiales por hold de superficie 
y se cuenta asimismo con más de 150 
tipos de insecticidas. 

Por otra parte, el gobierno de Hun
gría concediÓ permiso para exportar e 
importar directamente a varias empresas 
industriales del país y, en la actualidad, 
38 empresas especializadas de comercio 
exterior y 45 empresas productoras y 
comerciales realizan actividades de co
mercio exterior, de las cuales el 67% se 
realiza con otros países socialistas. 

AFRICA 

Ghana: buenos precios, 
malas cosechas 

1968 fue, para los habitantes de Ghana, 
un año de logros y esperanzas, a pesar 
de que su producción de cacao, del cual 
ese país es el principal productor del 
mundo, disminuyó notablemente debido 
a que durante el tercer trimestre del año 
las zonas agrícolas dedicadas al cultivo 
del mencionado grano se vieron azotadas 
por el peor temporal de lluvias de que se 
tenga noticia en la historia del país. 
Además de afectar directamente a las co
sechas, las lluvias destrozaron buena par
te de las carreteras y 1 í neas de ferroca
rril, lo que ocasionará que las compras 
de cacao durante la estación 1968-1969 
sean inferiores a 350 000 toneladas lar
gas, en tanto que las compras durante la 
estación anterior fueron del orden de 
390 000 toneladas. 

Durante el año prÓximo pasado las 
exportaciones se ubicaron a un nivel 
récord de 343 millones de dÓlares contra 
SÓlo 245.1 millones en 1967, lo que oca
sionó, que la balanza comercial arrojara 
un superávit de aproximadamente 68 
millones de dÓlares. En opinión de The 
New York Times, a pesar de que se re
duzca e 1 volumen de producción de 
cacao, Ghana continuará incrementando 
sus ingresos por concepto de exporta
ción de dicho grano, debido a que la 
creciente escasez de cacao a nivel mun-

dial está presionando al alza del precio 
del producto, mismo que en la actuali 
dad es de 30 centavos de dÓlar por libra 
contra única mente 11 centavos pocos 
años antes. 

Libia: el "boom" del 
petróleo 

Debido a la creciente producción de pe
tróleo en el pequeño reino de Libia, este 
país logrará pasar -estadística mente- de 
una posición subdesarrollada a otra desa
rrollada, en términos de ingreso per capi
ta, de acuerdo con The New York Ti
mes, ya que en 1951 dicho ingreso era 
del orden de sólo 45 dÓlares y se espera 
que para 1973 aumente a 1 345 dÓlares. 

Las exportaciones, compuestas casi en 
su totalidad por petróleo, fueron del 
orden de 859 millones de dÓlares en el 
primer semestre de 1968, lo que signi
fica un incremento de aproximadamente 
1 00% sobre la cifra tota 1 de 1967 . Las 
importaciones, por otra parte, presentan 
la misma tendencia creciente que las 
ventas al exterior y, mientras que para el 
conjunto de 1967 totalizaron en 476 
millones, en la primera mitad de 1968 
fueron de 310 millones, de las cuales el 
38% estuvo constituido por bienes de 
capital, y el resto por bienes manufactu
rados, productos alimenticios y animales 
vivos. 

Suráfrica: se mantiene 
la expansión 

Durante 1968, el producto interno bruto 
de la RepÚblica de Africa del Sur obser
vó un incremento de 7 _5% sobre 1967, y 
se espera que en el año en curso dicho 
aumento sea del orden de 9_5 por 
ciento. 

El cierre del Canal de Suez, que pro
dujo un ingreso adicional de 73 millones 
de dÓlares por concepto de transporta
ción, ayudó a que la balanza de pagos 
de la mencionada repÚblica arrojara un 
superávit de 141 millones en el año fis
cal 1967-1968, en tanto que en el año 
próximo anterior observó un déficit de 
360 millones. 

De otra parte, el presupuesto para 
1969 indica que la economía de ese país 
se encuentra en una posición verdadera
mente fuerte y se espera que en el pre
sente año fiscal se logrará un superávit de 
60 millones en el presupuesto nacional. 

Además, de acuerdo con el Primer 
Ministro de ese paÍs, la actividad econó-
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mica se encuentra a su más alto nivel, ya 
que hay pleno empleo, y el gasto de 
consumo continúa incrementándose 
mientras que la inversión fija se man
tiene a Ita . 

MEDIO 
ORIENTE 

Israel: expansión territorial 
y económica 

No obstante los crecientes problemas 
que se desprenden de la tensa situación 
bélica que prevalece en Israel y en los 
territorios ocupados, en 1968 el produc
to nacional bruto observó un incremento 
de 12% respecto al año anterior y du
rante casi una década la economía de 
ese país ha crecido a una tasa de 10%, a 
pesar de que la ocupación de buena par
te del territorio árabe durante la pasada 
"guerra de seis dÍas" representa un costo 
de entre 10 y 15 millones de dÓlares 
anuales. 

De otra parte, el incremento en las 
importaciones de materiales bélicos ha 
tenido un efecto muy nocivo sobre la 
balanza comercial del paÍs, misma que 
durante el año prÓximo pasado, arrojÓ 
un déficit de 600 millones, contra sólo 
450 millones en 1967 _ Se espera que 
esta brecha se ensanche aún más durante 
1969, a pesar de que se considera facti
ble incrementar el nivel de exportaciones 
de dicho país. 

Ahora bien, en el período Hl66-1967 
el nivel de precios aumentó entre 2 y 
2.5 por ciento, y el desempleo disminu
yó de 10% a principios del año pasado a 
sólo 6% al finalizar el mismo, y en la 
actualidad se encuentra a un nivel de 5 
por ciento. 

En términos de ingreso bruto, el ren
glÓn más significativo en el comercio de 
exportación es el de la industria de dia
mantes, y la exportación neta de piedras 
pulidás observó un incremento de 40% 
sobre 1967, para ubicarse en un total de 
200 millones. Porotra parte, el turismo 
aumentó en 82% respecto al año pró
ximo anterior y en sólo 30% respecto a 
1966, hecho que se explica plenamente 
por la guerra ocurrida en 1967 _ 

RAU: escasez de alimentos 
y ayuda 

La economía de la RepÚblica Arabe Uni
da ( RAU) se enfrentó a serios problemas 
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durante 1968, debido principalmente a 
la situación bélica que prevalece en el 
área y a que el cierre del Canal de Suez, 
desde junio de 1967, ha ocasionado se
rias mermas en el ingreso total del paÍs. 

Por otra parte, la creciente tasa de 
explosión demográfica (en 1968 se regis
traron aproximadamente un millÓn de 
nacimientos) constituye un importante 
freno al desarrollo, dado que son bas
tante inciertas las perspectivas de lograr 
u na mejora sustancial en los sectores 
agrÍcola e industrial del mencionado 
paÍs, aunque existe la posibilidad de des
cubrir un importante depósito de petró
leo. Esta alta tasa de crecimiento de la 
población (2.28%) ha ocasionado que el 
paÍs dependa cada vez más de sus impor
taciones de productos alimenticios, prin
cipalmente desde los países de Europa 
oriental, dado que la producción interna 
de trigo no es suficiente para alimentar a 
los habitantes de las ciudades, mismas 
que, desde el punto de vista político, 
constituyen el sector más importante de 
la población. 

Con el fin de lograr una solución al 
problema antes señalado, el gobierno de 
la RAU anunció que el precio del arroz 
sería reducido en 25% y que el monto 
disponible en el mercado interno se in
crementaría en 50% absorbiendo el Es
tado la consecuente pérdida, misma que 
fue calculada en aproximadamente 23 
millones de dÓlares anuales. 

En opinión de The New York Times 
esta situación ha ocasionado que El Caí
ro dependa cada vez en mayor medida 
de las donaciones de sus aliados, mismas 
que son del orden de 1 000 millones de 
dÓlares anuales, y que han sido suficien
tes para balancear las pérdidas ocasiona
das por el cierre del Canal de Suez. 

LEJANO 
ORIENTE 

Japón: el crec1m1ento 
más acelerado 

De acuerdo con estimacio nes prelimina
res publicadas por The New York Times, 
durante el año fiscal que va del 1 de 
abril de 1968 al 31 de marzo de 1969, 
e 1 producto nacional bruto de Japón 
será del orden de 140 000 a 150 000 mi
llones de dÓlares, lo que significa un in
cremento de 12% respecto al año fiscal 
anterior. (Este crecimiento podría situar 
a Japón por encima de Alemania occi
dental , como la segunda potencia econó-

mica del mundo capitalista, pero todavía 
muy por atrás de Estados Unidos, cuyo 
PN B fue durante 1968 del orden de 
860 000 millones. Sin embargo, en tér· 
minos per capita Japón se encuentra aún 
bastante lejos de ocupar un lugar signifi · 
cativo a nivel mundial, ya que para 1968 
dicho ingreso es de sólo 921 dólares y, 
durante 1967, ocupó el decimoséptimo 
lugar, entre Italia e Irlanda.) 

Si las previsiones resultan correctas, 
éste será el segundo año consecutivo que 
JapÓn logra esa extraordinaria tasa de 
crecimiento y, en opinión del menciona
do diario, lo que resulta aún más sor
prendente es que esta alta tasa de creci
miento haya sido lograda bajo una conti
nua política gubernamental de restric
ción monetaria. 

De otra parte, se espera que durante 
el año fiscal de 1968 las exportaciones 
japonesas asciendan a 13 500 millones 
de dÓlares, lo que implicaría un incre
mento de 22% sobre 1967. Una de las 
principales causas de este inesperado 
aumento en el volumen de exportaciones 
es, sin lugar a dudas, la expansión co
mercial en Estados Unidos, mismo que 
absorbe aproximadamente la tercera par
te del total de las ventas japonesas al ex
terior. La industria de automotores jugó 
un importante papel y la expansión de 
las exportaciones de acero a ese mismo 
paÍs constituyó también un factor básico 
para lograr dicha expansión. 

Las importaciones japonesas son esti
madas en aproximadamente 13 100 mi
llones de dÓlares, lo que se traduciría en 
un superávit comercial de alrededor de 
400 millones para el año fiscal en con
junto. Además de este superávit, en el 
período de referencia se observa una 
gran entrada de capital al paÍs bajo la 
forma de eurodÓiares y otros préstamos 
extranjeros, lo que ocasionará un superá
vit en pagos internacionales de probable
mente 1 000 millones de dÓlares. Debido 
a lo anterior, las reservas de oro y divi· 
sas del país serán del orden de 3 000 mi
llones al finalizar el actual año fiscal . 

Por otra parte, la industria japonesa 
es cada vez más avanzada y competitiva 
y, en el actual año fiscal, las inversiones 
en plantas y equipos aumentarán en 
aproximadamente 25 por ciento. 

Por lo que hace a las previsiones para 
1969, los economistas japoneses conside
ran que el PNB crecerá también en más 
de 10%, aunque piensan que las exporta
ciones no continuarán creciendo tan rá
pidamente, en especial si se presenta al
guna contracción en la actividad econÓ· 
mica de Estados Unidos. 

sección internacional 

Aust ralia: expansión y presiones 
inflacionarias 

De acuerdo con un análisis publicado 
por The New York Times sobre la situa
ción de Australia durante 1968, la eco
nomía de ese país se expande a ritmos 
tan · acelerado~ que el gobierno se ha 
visto obligado a intensificar las medidas 
restrictivas. 

El desempleo fue de 1% de la fuerza 
de trabajo y el salario semanal prome
dio, incluyendo las horas extras, se in
crementó en 5% sobre el nivel del año 
anterior. Además, la inmigración, que a 
principios del año mostró una tendencia 
a disminuir, creció a un ritmo anual de 
16 000 personas. 

Por otra parte, una gran entrada neta 
de capital extranjero durante. el año pró
ximo pasado contribuyÓ en gran medida 
a evitar una serie de problemas económi
cos, ya que esta gran corriente de capita
les cubriÓ un creciente déficit comercial 
y balanceó la pérdida de 127 millones 
de dÓlares ocasionada por la devaluación 
de la libra esterlina. Sin embargo, el dé
ficit comercial continúa siendo uno de 
los principales puntos neurálgicos de la 
economía australiana, ya que durante el 
tercer trimestre de 1968 las importacio
nes fueron superiores en 9.7% sobre el 
mismo período de 1967, mientras que 
las exportaciones aumentaron en SÓlo 
4.3% en el período de referencia. 

Siguiendo con el análisis del tercer 
trimestre de 1968, se señala que la pro
ducción de materias básicas fue superior 
en aproximadamente, 10% respeeto al 
mismo trimestre del año próximo ante
rior, y la producción de bienes de consu
mo inmediato y durable aumentó en 13 
y 20 por ciento, respectivamente. Sin 
embargo, las ventas al menudeo aumen
taron en SÓlo 4.5% y el gasto personal 
observó un incremento aún menor: uno 
por ciento. 

Durante 1968 el gobierno austra liano, 
por otro lado, se vio obl igado a incre
mentar las medidas restrictivas a fin de 
evitar que se desatase un proceso infla
cionario en el país, y, en agosto de ese 
año, se aumentó el impuesto a las ventas 
de 12.5 a 15 por ciento, y la tasa i mpo
sitiva sobre las empresas fue incremen
tada en 2.5%. Además, durante el Último 
trimestre del año, la tasa de redescuento 
se aumentó de 6.75 a 7 por ciento, y el 
Banco de Reserva redujo el volumen de 
los préstamos de los bancos privados. 


