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ASUNTOS 
GENERALES 

Nuevos acontecimientos en torno 
a la liquidez y a los 

movimientos internacionales 
de fondos 

Durante el mes de abril continuó el 
debate sobre la forma de mejorar el 
actual sistema monetario internacional. 
Algunos banqueros centrales de países 
europeos manifestaron su interés por 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te asi se manifieste. Las informaciones que 
aparecen en cada número corresponden a 
acontecimientos· producidos hasta el dia 
último del mes anterior. 

mantener un sistema de tipos de cambio 
fijos que, a la vez, favorezca una gran 
movilidad a nivel internacional de recur
sos a corto plazo, y mejore los instru
mentos nacionales de política monetaria. 

Italia adoptó diversas medidas en este 
campo: suspendió temporalmente la 
autorización otorgada a los banc0s para 
participar en consorcios para la coloca
ción y absorción de valores extranjeros, 
con objeto de dar preferencia a sus pro
pios valores; posteriormente, estableció 
un control, a través de la exigencia de 
una autorización en cada caso por el 
Ministerio de Comercio, de los fideico
misos de mversión extranjeros para la 
obtención de inversiones de residentes 
italianos, sin exceptuar los fondos que 
procuran colocar el 50% dt sus recursos 
en valores italianos; más recientemente, 
un decreto italiano autorizó modificar 
mensualmente el interés que devengan 
los bonos de Tesorería a un año, ante 
cambios en las condiciones del mercado, 

por lo que hace a los bonos adquiridos 
en forma voluntaria. 

Bélgica tomó medidas directas para 
que los bancos comerciales redujeran sus 
posiciones en moneda extranjera, a fin 
de no permitir endeudamiento interno de 
dólares para su inversión en el mercado 
de eurodólares. 

Francia adoptó medidas de control 
cambiaría tendientes a controlar los gas
tos de turistas, de suerte que las divisas 
en exceso del equivalente de 1 00 francos 
franceses deben ser cambiadas por fran
cos. 

Por otra parte, más recientemente, el 
Ministro alemán de Finanzas expresó que 
no se contemplaba una posible revalua
ción del marco alemán, pero el día Últi
mo de abril señaló que el Gobierno esta
ba preparado para cooperar en una 
modificación multinacional de paridades, 
combinada con una promesa de los paí-
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ses participantes de mantener una ade
cuada disciplina monetaria; al propio 
tiern['lo, expresó que era previsible una 
revaluación del marco de entre 8 y 1 O 
por ciento y que se había descartado 
una posible revaluación de 4 a 5 por 
ciento, pero que no se contempla un 
cambio exclusivamente por parte de 
Alemania occidental. 

Además, se ha expresado que una de 
las consecuencias económicas del fracaso 
político del general De Gaulle, es la 
mayor probabilidad de que el Gobierno 
francés acepte una devaluación del fran
co, considerando que Francia ha perdido 
la mitad de sus reservas en los últimos 
once meses. Esto ha originado en Milán 
una predicción de una devaluación del 
1 O al 15 por ciento del franco, que lue
go se ha vuelto a mencionar en Hanover. 

La situación que anora se debate es si 
finalmente se aceptará el planteamiento 
original francés en virtud del cual se 
sugiere una revisión de la estructura de 
paridades con vistas a un cambio ge
neral. 

Por su parte, el presidente Nixon ha 
vuelto a expresar su interés porque los 
países miembros del FMI ratifiquen los 
cambios aprobados en el Convenio Cons
titutivo para poner en marcha los dere
chos especiales de giro . 

Generalizado incremento de las 
tasas de interés 

En las últimas semanas, los principales 
países industriales atravesaron por una 
restricción monetar!a cíclica que se 
manifestó en un nuevo y prácticamente 
generalizado incremento en las tasas de 
interés en los mercados internacionales. 

Como consecuencia de una pronun
ciada elevación en las tasas de interés 
sobre créditos a corto plazo en los mer
cados monetarios internacionales, como 
resultado de las severas restricciones cre
diticias adoptadas durante los últimos 
meses, que habían presionado sobre las 
reservas internacionales, ya que la dispo
nibilidad y el incentivo para obtener cré
ditos externos se había reducido, varios 
países cuya posición de balanza comer
cial no es muy fuerte, se vieron obliga
dos a elevar sus tasas de redescuento del 
banco central para aumentar las tasas de 

interés de corto plazo a niveles más de 
acuerdo con los vigentes en otros merca
dos. 

De esta suerte, el día último de mar
zo, Dinamarca aumentó en un punto (al 
nivel de 7%) la tasa de redescuento del 
Banco Central; el 4 de abril, 11 de los 
12 bancos del Sistema de la Reserva 
Federal de EUA aumentaron en 0.5% su 
tasa de redescuento (al nivel del 6%) y 
el 8 del mismo mes el Banco de la Re
serva de Boston aceptó el cambio; el 9 
de abril, Holanda y Bélgica elevaron, en 
la misma proporción de 0.5% su tasa, 
estableciendo un nivel de 5.5%. Final
mente, el 17 de abril Fi lipinas elevó en 
0.5% su tasa al nivel de 8% y Alemania 
Federal aumentó su tipo de redescuento 
del nivel de 3% al de 4 por ciento. 

Todos los aumentos fueron acompa
ñados de alzas en los tipos de interés del 
Banco Central al sistema bancario y las 
tasas de corto plazo, excepción hecha de 
Estados Unidos, en donde dicho cambio 
se había anticipado a la modificación en 
el tipo de redescuento. 

Adicionalmente, algunos bancos adop
taron medidas complementarias para fre
nar la expansión del crédito bancario. El 
Sistema de la Reserva Federal aumentó 
la reserva obligatoria de los bancos 
miembros en 0.5%, congelando 650 mi
llones de dólares; el Gobierno alemán 
exigió a los bancos que colocan valores 
extranjeros en el mercado alemán, hacer
lo de acuerdo con un calendario que 
permita colocarlos en un plazo más 
amplio. El Banco de Canadá pidió a los 
bancos miembros elevar sus reservas 
secundarias en 1%, al nivel de 8%, para 
esterilizar recursos adicionales y frenar la 
expansión interna. Por otra parte, el 
Gobierno suizo expresó que la elevación 
en las tasas de interés en los mercados 
internacionales podría eventualmente 
ejercer su influencia en el mercado 
su izo, aun cuando anunció que no se 
justificaba aún la adopción de medidas 
-:oncretas. 

A vanees recientes en materia de 
preferencias comerciales a 

los países en desarrollo 

De acuerdo con información procedente 
de París, el Consejo de Ministros de la 
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Comunidad Económica Europea (CEE) 
acaba de tomar una serie de resoluciones 
respecto a la posibilidad de otorgar pre
ferencias arancelarias generalizadas a los 
productos manufacturados y semimanu
facturados procedentes de los países en 
desarrollo, en base a los acuerdos toma
dos durante el primer período de sesio
nes de la Comisión Especial de Preferen
cias de la Junta de Comercio y Desarro
llo de la UNCTAD, celebrado en Gine
bra, Suiza, entre fina les de noviembre y 
principios de diciembre del año proximo 
pasado (véase "Calendario para las pre
ferencias a los países en desarrollo", 
Comercio Exterior, vol. XIX, núm. 1, 
enero de 1969, pp. 52-53). 

Estas preferencias consistirían en la 
liberalización de los derechos arancela
rios sobre los productos manufacturados 
y semimanufacturados, con excepción de 
los productos agrícolas elaborados, sobre 
e iertos " topes" específicos, calculados 
en términos de valor para cada produc
to, sobre la base de elementos unifor
mes. Estos topes serían calculados por 
un mecanismo automático que consiste 
en el establecimiento de un "monto de 
base" que correspondería al valor de la 
producción proveniente de los países 
beneficiarios durante un año dado, que 
se tomaría como referencia; a este 
"monto base" se agregaría un "monto 
suplementario" correspondiente al 5% de 
las importaciones anuales de los países 
integrantes de la CE E de ese mismo pro
ducto, provenientes de países desarrolla
dos. De esta suerte, el monto base sería 
fijo en tanto que el suplementario esta
ría sujeto a variaciones anuales. 

En el caso de los bienes que se pro
ducen dentro de la Comunidad en condi
ciones poco favorables competitiva
mente, el tope sería respetado de mane
ra rigurosa. Para los otros productos, el 
sistema propuesto por el Consejo de 
Ministros sería más flexible y estaría 
basado en constataciones a posteriori, en 
tanto que se aconseja la adopción de 
medidas especiales sobre ciertos produc
tos, tales como tejidos de algodón, coco, 
yute, plomo y cinc. 

Además, con el fin de que los benefi
cios derivados de este nuevo sistema de 
concesiones arancelarias se repartan de 
manera equitativa entre los países del 
llamado "tercer mundo", se ha previsto 
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que las importaciones que se realicen 
con carácter preferencial procedentes de 
un solo país t;Jn desarrollo, por regla ge
neral no deben ser superiores al 50% del 
tope fijado para cada producto. 

Liberalización de los 
términos de asistencia 

al desarrollo 

El Comité de Asistencia al Desarrollo 
(CAD) de la Organización de Coopera
ción Económica y Desarrollo (OCED), 
acaba de adoptar una recomendación, 
complem.entaria a la acordada en 1965, 
sobre los términos financieros y las con
diciones de la asistencia oficial al desa
rrollo, otorgada por los países miembros 
de dicho Comité. 

La implicación práctica de la reco
mendación es en el sentido de que los 
miembros del CAD logren liberalizar, a 
la brevedad posible, los términos de la 
ayuda oficial, en tres formas alternativas, 
a saber: 

1) A través de un muy extenso pro
grama de donaciones; 

2) A través de proveer una alta pro
porción de donaciones y/o préstamos 
que contengan elementos concesionales 
mayores a los acordados en la recomen
dación de 1965; 

3) A través de proveer una mezcla de 
donaciones y préstamos a términos va
rios, Jos que, tomados en conjunto, 
deberán contener un gran elemento con
cesional. 

En un boletín de prensa de la OCED 
se señala que estas alternativas toman en 
cuenta las diferencias en las actuales 
estructuras de los programas de ayuda 
de los diferentes miembros del CAD. 
Asimismo, se pone de manifiesto que la 
recomendación última reconoce también 
que es necesario que cada país donador 
proporcione un volumen adecuado de 
ayuda en términos concesionales. Este 
volumen, con pocas excepciones, no ha 
alcanzado la meta de 1% del producto 
nacional bruto, señalada en la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo (UNCTAD). 

De otra parte, el CAD reconoce que 
los países que lo integran están conscien-

tes de que las dificultades que plantea la 
carga por servicio de la deuda a que se 
enfrentan los países en desarrollo, no se 
deben única ni principalmente a que Jos 
términos de la ayuda oficial sean insufi
cientemente liberales, sino que a menu
do reflejan dificultades más generales 
provenientes de una serie de presiones 
sobre el conjunto de recursos en divisas 
de los países en desqrrollo, que requ ie
ren de medidas correctivas adecuadas en 
un gran número de campos, además del 
de los términos de la ayuda. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Situación del mercado mundial 
del plátano 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) informó que el Grupo de Estu
dios del Plátano celebró su tercera reu 
nión del 16 al 22 de abril último, en la 
ciudad de Panamá. La mencionada reu 
nión estuvo precedida por otra del Co
mité Estadístico del mismo grupo. 

El Grupo de Estudios analizó la situa
ción del comercio mundial del plátano, 
que se estima registró un incremento del 
3% en el transcurso de 1968. Por su par
te, el Comité calculó el monto del pro
ducto de referencia susceptible de expor
tarse en el presente año, así como su 
demanda mundial en el mismo lapso. 

No obstante que las cifras prelimina
res anotadas por la FAO indican que el 
comercio mundial del plátano en 1968 
fue de 5.6 millones de ton, los benefi 
cios no aumentaron en el mismo sentido 
en virtud de que se registró un descenso 
en el nivel de precios. 

De esta suerte, las importaciones esta
dounidenses fueron de 1.6 millones de 
ton, lo que significó un incremento del 
3% en relación al año anterior, pero los 
precios bajaron en un 4%. Las importa
ciones de Europa occidental fueron de 
2.5 millones de ton, lo que representó 
una disminución de 60 000 ton respecto 
a 1 967 . A su vez, las importaciones 
japonesas indicaron un incremento del 
33% para 1968, siendo de 640 000 ton, 
situación que coloca a Japón como el 
segundo importador mundial de plátano. 

sección internacional 

Por Jo que hace a las exportac iones, 
1 as procedentes de Centroamérica au
mentaron en un 15%, respecto a 1967, 
elevándose a 2 m illones de ton. En con 
traposición, las exportaciones de Colom
bia, Brasil y Ecuador disminuyeron y las 
de los países del Caribe y de Africa per
manecieron constantes. Asimismo, se 
redujeron las exportaciones de Formosa 
en un 8%, siendo de 390 000 toneladas. 

NORTEAMERICA 

Política económica y 
situación de la economía 

norteamericana 

Las medidas adoptadas 

Durante el mes de abril Último fueron 
adoptadas Jiversas medidas por el Go
bierno de Estados Unidos en los campos 
monetario, fiscal, de invPrsión norteame
ricana en el exterior, así como en 
materia presupuesta! y J~ legislación 
interna. 

a] Con fecha 4 de abril, la Junta del 
Sistema de la Reserva Federal incremen
tó su tasa de redescuento del 5.5 al 6%; 
al mismo tiempo, esterilizó 650 millones 
de dólares al incrementar en 0.5% las 
reservas obligatorias que deben matener 
los bancos miembros del sistema. Desde 
hace 40 años no se había presentado un 
nivel tan elevado en la tasa de redes
cuento del Sistema. La medida estuvo 
determinada por la necesidad de reducir 
el ritmo inflacionario de la economía 
norteamericana con medidas restrictivas 
m u y severas en el campo monetario. 
(Véase en esta misma Sección, la nota 
"General izado incremento de las tasas de 
interés" .) 

b] Al propio t iempo, el presidente 
Ni xon ordenó una reducción en la carga 
impositiva de empresas norteamericanas 
que operan en el exterior. De esta mane
ra, se redujo en 0.5% la tasa de interés 
anual (de 1.25 a O. 75%) que deben pa
gar las empresas norteamericanas que 
adquieren acciones y valores en el exte
rior . Se expresó, con ese motivo, que la 
necesidad de lograr un equilibrio en la 
balanza de pagos norteamericana debía 
alcanzarse en el marco de una mayor 
liberalización en el comercio y en los 
pagos, optando asi por un fortalecimien
to en el largo plazo de la posición co-
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mercial norteamericana, en lugar de las 
medidas que se han adoptado que permi 
ten un equ ilibr io a corto plazo en detri
mento de la posición comercial nortea
mericana en el futuro mediato. 

e) Con posterioridad, el 7 de abril se 
anunció una modificación en el progra
ma de balanza de pagos para el año de 
1969 tendiente a establecer una poi ítica 
menos restrictiva. Las empresas nortea
mericanas podrán ahora efectuar inver
siones en el exterior de hasta un millón 
de dólares libremente sin autorización, 
en lugar de los 300 000 dólares que 
anteriormente prevaleclan; además, las 
com·pañ ías podrán reinvertir un 30% de 
las utilidades que reporten para el año 
de 1968, en lugar del 20% que se había 
fijado con anterioridad. 

d) Por otra parte, en las restricciones 
voluntarias al sistema bancario y a las 
instituciones financieras no bancarias, el 
Sistema de la Reserva Federal liberalizó 
sus restricciones para permitir que los 
bancos comerciales puedan prestar 1.5% 
del total de sus activos al día último de 
1968. 

e) Más recientemente, el 12 de abril, 
el presidente Nixon anunció una reduc
ción de 4 000 millones de dólares en el 
nivel del gasto público estimado que 
había presentado la administración ante
rior para el ejercicio 1969-70. De mane
ra que se prevé un superávit fiscal de 
5 800 millones de dólares, el más alto 
desde 1951. La reducción afectó en 
1 1 00 m iliones a los programas de defen
sa y en 2 200 a los programas internos y 
forma parte de las medidas tendientes a 
reducir el ritmo inflacionario de la eco
nomÍa norteamericana. 

f) Además, el 14 de abril, el presi
dente Nixon dirigió un mensaje al Con
greso en el que presentó diversas pro
puestas de medidas legislativas para per
mitir un aumento en los beneficios de 
seguridad social en virtud del más eleva
do costo de la vida. Anunció también un 
programa de créditos impositivos ten
di en tes a crear nuevos incentivos en 
algunas ramas de urgente necesidad so
cial, y un programa para incrementar la 
efectividad del actual sistema tendiente a 
mejorar las condiciones y oportunidades 
de ocupación. Anunció igualmente una 
reorganización total del Departamento 
de Correos, el inicio de un nuevo siste
ma para compartir los ingresos fiscales 
con los gobiernos estatales, para evitar 
crisis fiscales en los estados de la Unión 
Americana; así como un nuevo programa 
para desarrollar lcis aeropuertos y las 
rutas aéreas, otro más para el mejora
miento de la mano de obra, con el pro-

pósito de establecer sistemas para procu
rar entrenam iento y ocupación, a la vez 
que beneficios en el seguro de ocupación 
y en los seguros de trabajo . 

g] Finalmente, el presidente Nixon 
también anunció una reforma de la es
tructura impositiva que se iniciará a par
tir de 1970. Dicha reforma intenta redu
cir la sobretasa impositiva del 1 O al 5 
por ciento, haciendo a un lado el crédito 
fiscal a la inversión del 7%. Dentro de 
los principios que orientan la reforma en 
la estructura impositiva, se señala la 
posibilidad de establecer créditos fiscales 
para fomentar la inversión en áreas rela
tivamente menos desarrolladas, así como 
el establecimiento de un nivel mínimo 
de impuesto para las personas que obtie
nen ingresos sustanciales, con el propósi
to de limitar a un 50% el uso de ciertos 
tratamientos preferenciales que evitan 
pagar impuestos. Además, se propone el 
esta b 1 e e i miento de un beneficio por 
bajos ingresos que tenderá a eliminar la 
carga impositiva a 2 millones de familias 
cuyos ingresos son los más bajos. 

Algunas de estas medidas, como el 
aumento en la tasa de redescuento, qUe 
ha venido acompañado de una restric
ción en la oferta monetaria y en el fi
nanciamiento bancario, así como la 
reducción presupuestaria, tienden a pro
curar influir sobre las condiciones actua
les de la economía norteamericana para 
abatir el ritmo de inflación que le afec
ta . Las demás medidas han sido anuncia
das como parte de las que desea estable
cer la nueva administración norteameri 
cana. 

La situación económica general 

La econom la norteamericana continuó 
manifestando signos de un ritmo crecien
te de actividad, de acuerdo con los últi 
mos indicadores disponibles. Durante el 
primer trimestre del año, la economía se 
había expandido a una tasa mayor que 
Ir del último trimestre de 1968. El pro
ducto nacional bruto se incremento en 
1.75% en el primer trimestre, con un 
aumento real de 0.75% y de 1% en los 
precios. De continuar a ese ritmo, el 
producto rebasaría en el año los 
900 000 millones de dólares. Por su par
te, el ingreso personal había aumentado 
en un 8% con relación al nivel alcanzado 
en rTrórzo del año de 1968, principal
mente como resultado del aumento sus
tancial ocurrido en los sueldos y salarios. 
Sin embargo, la tasa de desocupación en 
marzo había registrado un incremento, 
del nivel de 3.3% del total de la fuerza 
de trabajo a 3.4%, y el incremento en la 
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ocupac1on hab ía sido menor en ese mes 
(menos del 50% del aumento promedio 
de los 5 Últimos meses). 

A fines del mes de abril, el Departa
mento de Comercio del Gobierno esta
dounidense señalaba que el índice de los 
17 principales indicadores económicos 
había mostrado un descenso de 1% en el 
mes de marzo, lo cual dejaba entrever la 
posibilidad del inicio de un período de 
menor ritmo de actividad, como resulta
do de las medidas fiscales y monetarias 
adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, 
esta situación aún no se manifiesta clara
mente, ya que el ingreso personal, el gas
to en consumo, en construcción, la pro
ducción industrial y, principalmente, los 
precios al consumidor han continuado 
presentando aumentos importantes. El 
índice del costo de la vida se había in
crementado en 9.6% de marzo de 1968 
a marzo de 1969. 

Por otro lado, la encuesta de la em
presa McGraw-Hill, relacionada con las 
inversiones proyectadas por el sector pri 
vado, señala que las empresas norteame
ricanas se proponen invertir 72 400 mi
llones de dólares én 1969, lo que impli
ca un aumento de 13% sobre el nivel de 
1968_ Todo ello indica que la economía 
norteamericana aún no ofrece perspecti 
vas de aminorar su ritmo inflacionario. 

El comercio exterior y la 
balanza de pagos 

A principios del mes de abril, el Depar
tamento de Comercio de EUA había 
anunciado que el déficit de balanza de 
pagos para 1969 sería de "varios miles 
de millones de dólares", así como que, 
en virtud de la prolongada huelga de 
estibadores, se había presentado en fe
brero un déficit comercial sin preceden
tes_ Posteriormente se dieron a conocer 
las cifras de marzo que mostraron un 
superávit de 215.3 millones de dólares, 
de suerte que el déficit comercial para el 
primer trimestre del año se redujo a 
68 .1 millones. 

Posteriormente, el Departamento de 
Comercio publicó un informe en donde 
se analiza la posición comercial nortea
mericana con el exterior. El estudio con
sidera que dicha posición permanecerá 
en una situación crítica de debilid¡¡d en 
los años venideros, a menos que el Go
bierno establezca varios incentivos fisca
les y otras formas de ayuda a exportado
res. Se considera que aun cuando la 
situación inflacionaria puede controlarse, 
existen otros factores que muestran un 
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Relaciones económicas China -URSS: 

Un divorcio tormentoso ROBERT GUILLAIN 

Al princ1p1o, la cooperación económi· 
ca chino-soviética conoció diez años 
de progresos y éxitos, de 1950 a 
1960. Esta década puede subdividirse 
en un período estaliniano y otro 
jruschoviano. 

El gran pacto de amistad, alianza y 
asistencia mutua, firmado por Stalin 
y Mao en Moscú el 14 de febrero de 
1950, comprende convenios económi
cos. La URSS otorgó a la República 
Popular China un empréstito equiva
lente a 300 millones de dólares. Prin· 
cipalmente en la regiÓn de Sinkiang se 
constituyen "sociedades chino-sovié
ticas" para el petróleo, los metales no 
ferrosos y la aviación civil. Stalin 
ayuda pero desconfía: quiere una pre
sencia rusa en un "50-50" en las 
empresas donde presta su ayuda a los 
chinos. La guerra de Corea devora , 
por otra parte, la cantidad más im
Portante de la asistencia soviética; 
mientras tanto, el empréstito de 1950 
permite poner en pie un primer 
"tren" de cerca de 50 fábricas y 
empresas modernas, con la ayuda de 
expertos rusos. 

En el período de Jruschev, la ayu
da de Rusia se hace más directa y 

NOTA: Este artrculo apareció originalmen
te en el periódico parisino Le Monde, co
rrespondiente al 20 de marzo de 1969. 

mucho más importante. El primer 
plan quinquenal chino se inicia, teóri
camente, el 1 de enero de 1953, y 
toma forma hasta el momento en que 
la U RSS empieza a auxiliarlo, a partir 
del segundo semestre de 1953, al 
otorgar a China 91 grandes fábricas y 
empresas modernas: proyectos, mate
riales, maquinaria, expertos, ingenie
ros, etc .,, todo en gran parte propor
cionado por ellos. 

En octubre de 1954 Jruschev 
visita Pekín acompañado de Bulganin 
y Mikoyan. Nuevos tratados se firman 
el 12 de octubre de ese año, raciona
lizando esta ayuda, al mismo ti empo 
que la URSS restituye Puerto Arturo 
a China . Hay un nuevo préstamo por 
130 millones de dólares. Un conven io 
de cooperación científica y técnica 
para el suministro de expertos, pla
nos, documentos, etc., durante cinco 
años. El proyecto del ferrocarril de 
Gobi a través de Asia central con una 
nueva ruta, la más corta entre China 
y URSS, mismo que jamás será con
cluido. 

La gran colaboración de los 
años cincuenta 

La ayuda rusa va a jugar un papel de 
suma importancia en el éxito del pri
mer plan qu i nquenal chino 

( 1953-1957), en el que se prevé un 
considerable aumento de las exporta
ciones soviéticas a China. Poco antes 
del rompimiento, la Pekin Review 
escribió el 22 de septiembre de 1959 : 
"El comercio con la URSS ha sido de 
una gran importancia para la cons
trucción nacional de China". Es preci 
so añadir que, por el contrario, como 
la Unión Soviética se hace pagar es
trictamente toda su ayuda, y, dirán 
los chinos que a un precio muy eleva
do, las exportaciones chinas hacia la 
U R SS constituyen, por sí mismas, 
una utilidad apreciable y una gran 
ayuda, particularmente para el abaste
cimiento de alimentos. 

Las 141 "unidades" creadas gracias 
a la ayuda rusa: empresas, fábricas, 
laboratorios, proyectos de desarrollo, 
presas, etc., se tornan poco a poco en 
modernos "trenes de ayuda" 156 en 
1954, después 211 en 1956, y final
mente alrededor de 250 en 1959. En 
muchos de los casos, los chinos son 
sencillamente los constructores de los 
locales de acuerdo a los planes rusos, 
y los rusos aportan todas las herra
mientas, dirigiendo la instalación y la 
puesta en marcha, instruyen al perso
nal chino y no se van hasta que se 
inicia el proceso de fabricación . 

Chou En-lai ha dicho que entre 
1949 y 1959 la Unión Soviética sumi-
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nistró 1 O 800 técnicos, a los que se 
han agregado 1 500 técnicos proce
dentes de Europa centraL Entre 1951 
y 1957 los rusos entrenaron, según 
dicen, 13 600 especialistas chinos, en 
la URSS. 

Jamás ha sido anunciado el total 
de los empréstitos soviéticos a China, 
pero ha sido estimado por lo expertos 
norteamericanos en 2 200 millones de 
dólares, de los cuales un poco más de 
400 millones han sido destinados a la 
ayuda militar y el resto a la industria
lización. 

lCuáles son las exportacion!!S so
viéticas a China? Alrededor de la 
mitad, herramientas y maquinaria; el 
resto está formado por carburantes, 
lubricantes, metales ferrosos y no 
ferrosos, abonos, y productos quími
cos. La mayor ayuda por parte de los 
soviéticos consistió en el suministro 
de fábricas completas, "llaves en 
mano". En 1959, las exportaciones 
rusas alcanzaron su cifra más alta: 
cerca de mil millones de dólares. 
lOué suministraron en contrapartida 
los chinos? Telas y productos texti 
les, artículos alimenticios (arroz, car
ne de cerdo, aves, etc.), minerales y 
materias primas (tungsteno, estaño, 
molibdeno, mercurio, seda, lana, etcé
tera). 

En 1958 y 1959 las primeras bo
rrascas de las desavenencias poi íticas, 
especialmente a causa de las comunas, 
del "gran salto adelante", y del asun
to del estrecho de Formosa, no pro
ducen todavía ningún efecto en las 
relaciones económicas. Nuevos trata
dos de ayuda son firmados en agosto 
de 1958 y febrero de 1959, previen
do este último un incremento consi
derable en el comercio y en la ayuda 
rusa a la electrificación de China. El 
segundo plan quinquenal chino se ini
cia, aunque pronto se ve trastornado 
por "el gran salto adelante", pero los 
rusos parecen estar de acuerdo aún en 
seguir colaborando con los chinos. 

la ruptura de 1960 

El año de 1960 marca el cambio y la 
crisis. Esta crisis estalla, repentina y 
brutalmente cuando en julio Jruschov 
hace volver de un solo golpe a los 
técnicos y expertos soviéticos que tra-

bajaban en China. Son 1 090 especia
listas los que toman el tren de regre
so, dicen los chinos; en realidad son 
más, indican los rusos; 250 empresas 
son cerradas por esta retirada, dicen 
de nuevo los chinos; 343 contratos 
son deshechos. Las recriminaciones 
mutuas com ienzan. Los chinos acusa
rán a los rusos de que su ayuda ha 
sido avara, arrogante, patriotera, ina
daptada a las necesidades chinas y 
frecuentemente de mala calidad. Los 
rusos replicarán que el "gran salto 
adelante" ha transformado a los 
chinos, a los que acusan de patriote
ros, de orgullo desmesurado, de de
sorden, de espíritu pendenciero y re
belde en contra de sus instructores, 
etcetera. 

Se suspende la mayor parte de la 
ayuda rusa. Los equipos no llegan 
más. El comercio decae. El choque es 
bastante más terrible para los chinos, 
ya que coincide con una doble crisis: 
la agrícola, debida a los errores de las 
comunas populares en su inicio y el 
mal tiempo; y la industrial, ocasiona
da por los excesos y errores del "gran 
salto adelante". Los años 1960, 1961 
y 1962 son desastrosos. 

La vertiginosa caída de los sumi
nistros rusos, especialmente de los 
equipos más modernos, despierta por 
una parte la iniciativa de China, que, 
obligada a hacer grandes compras de 
tr'igo en Australia y Canadá, debe cor
tar sus importaciones desde la U RSS, 
y también sus exportaciones hacia ese 
país, principalmente en el suministro 
de arroz que bajó de 400 000 a sólo 
2 000 tonela-!&s. 

En esta situación, Pekín tiene un 
déficit de 300 millones de rublos en 
su cuenta con Moscú . Los rusos con
ceden a los chinos un período de 5 
años para rembol5ar esta suma, pero 
los chinos, siempre tan escrupulosos 
en sus arreglos financieros con Moscú, 
hicieron el esfuerzo de restituir tal 
suma en 4 años, tratando de impedir 
la disminución de sus exportaciones a 
la URSS, que no disminuye las suyas 
a China . Sin embargo, el comercio en 
su totalidad decae hasta una tercera 
parte del nivel prevaleciente con ante
rioridad . 

El año de 1963 ve surgir la conva
lecencia de la economía China. Pero 
se está dentro de un nuevo período 
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marcado por un hecho de mayor sig
nificación : China "sale del paso", sin 
la URSS. La disputa ideológica hace 
explosión un día de este año. Moscú, 
en la carta del Comité Central del 14 
de julio, admite, por primera vez, la 
reducción draconiana de las relaciones 
económicas, afirmando siempre que 
su ayuda no ha sido completamente 
suprimida: 88 unidades chinas se be
neficiarían aún de ella. También por 
primera vez, China se queja oficial 
mente del golpe dado por Jruschov 
en 1960. 

El segundo fenómeno notable, que 
se afirma a partir de 1964, es que es 
a los países no socialistas, especial
mente los de Europa occidental y 
Japón, a los que Pekín recurre actual
mente por una parte de los suminis
tros importados del extranjero. En los 
buenos tiempos, el comercio exterior 
de China se efectuaba en ·un 70% con 
el este socialista y un 30% con el 
oeste. Actualmente, las proporciones 
son inversas: la URSS y el bloque 
soviético no alcanza más que un 30%. 
Empero, sobre esta base tan reducida, 
el comercio se restablece y los dos 
países continúan firmando protocolos 
comerciales anuales. Los protocolos 
de 1964 y 1965 prevén la venta de 
aviones civiles a China. En cantidades 
reducidas, el ferrocarril transiberiano 
transporta nuevamente equipo ruso 
para los chinos. 

Finalmente, el tercer fenómeno de 
este nuevo período: la laboriosa rea
nudación de relaciones es deshecha a 
su vez por una nueva explosión acae
cida en China: la Revolución Cultu
ral, señal de un recrudecimiento de la 
querella chino-soviética. Esto consti
tuye un nuevo golpe para el comer
cio. La participación del bloque sovié
tico cae aún más abajo del 25%. En 
1967, el lugar de la URSS como 
socio comercial de China, después de 
Japón y Hong-Kong, es ocupado por 
Alemania occidental, tenemos ahora a 
la Unión Soviética relegada al duodé
cimo lugar. En general, Europa occi
dental se beneficia de esta situación, 
ya que China se dirige a ella para 
efectuar sus compras de acero y abo
nos, principalmente. El comercio ex
terior chino, que en 1968 alcanza un 
nivel muy bajo con todo el mundo, 
se reanima al inicio de 1969, con el 
apaciguamiento progresivo de la 
Revolución CulturaL 
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probable descenso en la tendencia a lar
go plazo de la posición norteamericana 
hacia pequeños superávit e incl uso défi
cit en la cuenta de mercancías; ahora 
bien un comportamiento comercial 
débil dificulta la continuación de una 
política comercial liberal, particularmen
te si se tiene en cuenta las perspectivas 
inciertas de la balanza de pagos nortea
mericana. 

Se prevé que dentro de cinco años, la 
balanza comercial se encuentre entre un 
superávit de 1 200 y un déficit de 1 800 
millones, o sea alrededor de una media 
que arroja un déficit de 300 millones de 
dólares. 

Dentro de los incentivos cons_idera
dos, se menciona una duplicación del 
crédito fiscal del 7%, para inversión en 
maquinaria y equipo en empresas par
t icul ares en comercio exterior ; la posibi 
lidad de deducciones de más del 100% 
del impuesto sobre los incrementos de 
ciertas ventas al exterior que se deseen 
promover; así también, se considera que 
el Sistema de Reserva Federal puede 
establecer un redescuento automático 
para créditos de exportación; que deben 
simplificarse los trámite~ administrativos, 
reducirse los costos de transportación, 
establecerse coordinación entre institu
ciones para el financiamiento de expor
taciones, y otorgarse autoridad al Presi 
dente para imponer cuotas a importacio
nes provenientes de países que siguen 
prácticas comerciales injustificadas. 

Se menciona como explicación para 
el mayor crecimiento de las importacio
nes, el establecimiento de empresas nor
teamericanas en países de bajos niveles 
de salarios para abastecer el mercado 
americano y, aun cuando el equipamien
to de esas industrias determina parte de 
las exportaciones norteamericanas, esto 
puede disminuir si se abastecen en otras 
fuentes. 

El estudio anterior está basado en las 
nuevas concepciones de la administra
ción N ixon sobre la poi ítica de comercio 
exterior que debe adoptar Estados Uni
dos en los próximos años. 

EUROPA 

Perspectivas económicas 
de la CEE 

De acuerdo con el último informe tri
mestral de la Comunidad Económica 
~.arnno~ «:0 Qc:ru::ar::. 11n:a rPrh1r.:r.:iñn Pn PI 

ritmo de crec1m1ento económico de la 
Comunidad durante la segunda mitad de 
1969, cuando empiecen a dejar sentir su 
efecto las medidas tendientes a fortale
cer 1 a posición comercial norteameri
cana. Por lo que hace a la demanda in
terna de la propia Comunidad, se estima 
que deberá expandirse rápidamente en la 
primera mitad de 1969. De suerte que, 
en conjunto, se prevé una expansión 
económica "normal" para el área en el 
presente año. Se estima que el creci
miento del producto bruto de la Comu
nidad será de alrededor de un 6% en tér
minos reales, con un crecimiento del sec
tor industrial de alrededor de 9%. El 
informe señala que es previsible un de
terioro en el equilibrio económico du
rante el año, que se manifestará princi
palmente a través de un debilitamiento 
de la balanza comercial y un aumento 
general de precios. 

Evolución de la economía 
de Grecia 

La OCED informó recientemente que la 
economía griega ha atravesado por serias 
dificultades en los últimos años, desde 
antes de la toma del poder por los mili
tares. Luego de un prolongado período 
de e 1 evadas tasas de desarrollo, con 
moderados aumentos de precios, se pre
sentaron presiones inflacionarias en 1964 
que no se combatieron con éxito hasta 
1966. Después, las poi íticas de estabili
zación y "algunos factores de índole no 
económica" determinaron un menor rit
mo de actividad dn 1967, con u na re
ducción en la inversión privada. A fines 
de ese año, la producción industrial se 
recuperó y, como resultado de medidas 
crediticias y fiscales especiales, se expan
dió la construcción. Tanto en 1967 
como en 1968 la política fi scal fue 
expansionista, pero el menor dinam ismo 
de la economía aunado a las medidas de 
control de precios y a los cambios en las 
políticas de apoyo de ciertos productos 
agrícolas, hicieron posible una relativa 
estabilidad de precios y no se amplió el 
défici t comercial. 

Las estadísticas más recientes mues
tran un rápido dinamismo del consumo 
privado y público y de la actividad de 
construcción, que se estima continuarán 
durante 1969. A partir de la segunda 
mitad de 1968 también se han recupera
do la inversión pÚblica y privada. Lo 
anterior permite pronosticar un creci
miento del PNB para 1969 de entre 8 y 
9 por ciento en términos reales, pero la 
OCED recomienda que de persistir esta 
tendencia se necesitará adoptar medidas 
fi~:.lo:><: v mnnl!t:.ri~ r.nmoensatorias. 

sección internacional 

Se espera también un mayor di namis
mo de las importaciones, con un creci
miento del déficit comercial y perspecti
vas inciertas en la cuenta de capital . Los 
principales requerimientos económicos 
demandan un rápido crecimiento con 
algunas reftJrmas institucionales y poi íti 
cas acordes con la situación prevalecien
te, que permita un crecimiento equilibra
do. El principal problema será el de 
balanza de pagos. 

Irlanda: rápido crecimiento 
económico 

La perspectiva general de la economía 
irlandesa es de una continuación en el 
rápido crecimiento de la actividad eco
nómica y de menores aumentos en las 
exportaciones, principalmente por la re
ducción de la demanda del mercado bri
tánico, de acuerdo con un informe dado 
a conocer recientemente por la OCED. 

Se tienen en mente medidas para lo
grar una más amplia distribución geográ
fica de los productos de exportación, 
para reducir la dependencia respecto del 
mercado de Reino Unido, pero tomará 
tiempo la respuesta del sector privado a 
las medidas gubernamentales en este sen
tido. 

Se considera que la demanda interna 
continuará a un alto nivel. Una posición 
industrial altamente competitiva, desde 
la devaluación de la libra irlandesa, favo
recerá un aumento considerable de la 
inversión industrial que probablemente 
se beneficiará también de ingresos de 
capital a largo plazo del exterior. De 
suerte que se proyecta Llna proporción 
de inversión fija bruta de un 22% del 
producto interno bruto. 

Se espera que el consumo privado 
siga creciendo como resultado de aumen
tos de salarios mayores que en el año de 
1968. Este aumento se verá moderado 
por un incremento en los impuestos. 

También se prevé un gasto público 
mayor para 1969, de manera que se pro
yecta que el producto nacional bruto se 
elevará en un 4.5%, superior a la tasa de 
expansión de la capacidad (4%) por lo 
que habrá presiones sobre los recursos 
existentes. Los aumentos en las importa
ciones serán probablemente moderados, 
pero el déficit en cuenta corriente será 
mayor aun cuando se verá más que com
pensado con los ingresos en cuenta de 
capital. 

Si se logra que los aumentos del con
sumn orivado v oúblico sean 1noderados. 



comercio exterior 

habrá recursos disponibles para conti 
nuar propiciando la actual tendencia 
hacia más elevados niveles de inversión. 
Deben hacerse esfuerzos por facilitar una 
mayor movilidad de la mano de obra 
mediante programas de capacitación más 
ambiciosos. También es conveniente cui
dar que las alzas de salarios no sean 
excesivas para evitar presiones de costos 
y mantener la posición competitiva tan 
ventajosa de que ahora disfruta Irlanda. 

Perspectiva general de la 
economía sueca 

El 9 de abril último la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico 
( OCE D) publicó un informe sobre la 
situación de la economía sueca en el que 
analiza las perspectivas para el presente 
año, en función de la actividad económi
ca durante el año de 1968. Se señala 
que, en el año pasado, un fortalecimien
to de la demanda privada, principalmen
te en acumulación de inventarios y 
exportaciones, favoreció un alto ritmo 
de actividad, que produjo un aumento 
de 3.5% en el producto nacional bruto. 
Se considera que un mayor ritmo de 
actividad en 1969, con un más alto nivel 
de inversión privada, permitirá alcanzar 
un incremento de alrededor de 4% en el 
PNB que se estima que se ajusta al po
tencial de la economía sueca. La inver
sión privada será estimulada por los 
mayores márgenes de utilidad, la amplia 
liquidez que existe en la industria manu
facturera y las condiciones crediticias 
relativamente fáciles. Por otra parte, las 
autoridades han adoptado medidas para 
facilitar la inversión industrial, y la in
versión pública deberá incrementarse 
durante el año a una tasa más elevada 
que en el año anterior. 

Dentro de los factores expansionistas, 
también se mencionan los gastos corrien
tes del sector público y la revisión de 
contratos de trabajo, que permitirá un 
aumento sustancial en el ingreso disponi
ble y que, en cierto modo, determinará 
el alza del índice de precios, que se esti
ma que se elevará en 2%. De esta suerte, 
la demanda interna aumentará más rápi
damente que en 1968. 

Se estima que el producto industrial 
se ampliará en 6%, lo cual permitirá 
aumentos sustanciales en la productivi
dad, si el crecimiento de los salarios no 
excede a los negociados durante el año 
de 1968. 

En el sector externo se espera reducir 
el déficit comercial que se prevé en aire-

dedor de 115 m iliones de dólares, pero 
que no se con~idera que pueda ocasionar 
problemas de financiamiento, en virtud 
de que se espera un ingreso de capital en 
exceso de esa cifra . 

Dentro de los factores que se conside
ran preocupantes, se menciona la baja en 
la inversión fija bruta del sector privado 
durante 1968, por segundo año consecu
tivo, y la posibilidad de que en el sector · 
industrial no se produzcan cambios en 
este renglón; una mayor demanda de 
mano de obra y la mejor utilización de 
la capacidad existente podría estimular 
el crecimiento de ese sector. Por otra 
parte, se señala el déficit de la cuenta 
corriente alcanzado en 1968 y que apa
rentemente continuará durante 1969 y 
la perspectiva de que dicho déficit no 
sea sustituido por un superávit durante 
algún tiempo. El informe sugiere que el 
fortalecimiento de la cuenta corriente 
deberá provenir de un mayor estímulo a 
la exportación y ta l vez de una reduc
ción en la tasa de incremento de las 
importaciones. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

Hungría: Resultados del nuevo 
sistema de comercio 

exterior 

De conformidad con Hungaropress, bole
tín del Servicio de Información de la 
Cámara de Comercio de Hungría, duran
te 1968 se observaron importantes cam
bios tanto en el volumen como en la 
composición del comercio . exterior de 
ese país, debido principalmente a la 
adopción de un nuevo sistema de direc
ción de la economía. De esta suerte, las 
exportaciones excedieron en 5% el nivel 
de 1967, en tanto que las importaciones 
lo hicieron en sólo 2 por ciento. 

Durante 1968 aumentó la participa
ción de los productos acaba:-ios en las 
exportaciones totales de Hungría en 
detrimento de las materias primas y los 
productos agrícolas. De esta suerte, las 
exportaciones de maquinaria y equipo 
fueron superiores en 15% a las de 1967 
y el volumen de bienes de consumo 
exportados se elevó también en forma 
significativa: 9 por ciento. Al mismo 
tiempo, la tasa de crecimiento de las 
importaciones de materias primas fue 
superior en 1968 que en el año próximo 
anterior; en efecto, el valor tota l de este 
renglón fue de aproximadamente 1 000 
millones de dólares en 1968, lo que sig-
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nifica una participación del 54% en las 
importaciones totales para ese año. 

Además, se observaron importantes 
cambios en lo que respecta a los princi
pales grupos de países con los cuales rea
lizó Hungría su actividad comercial, ya 
que, de hecho, aumentó notablemente la 
participación de los países socialistas en 
tanto que la de los países de economía 
de mercado disminuyó, en términos de 
importaciones y exportaciones, respecto 
al año anterior. De esta suerte, en el año 
próximo pasado, la participación de la 
Unión SoviP.tica creció a 38% de las 
exportaciones y 36% de las importacio
nes, constituyéndose así en el principal 
socio comercial de Hungría. 

De otra parte, el Dr. József Biró, 
ministro de Comercio de Hungría, decla
ró que "en el campo del comercio exte
rior, la consecuencia más importante del 
nuevo sistema de dirección de la econo
mía es el de establecer una relación 
directa entre el mercado interior y el 
mercado exterior ... La circunstancia de 
que en Hungría, ya en el primer año del 
nuevo sistema de dirección de la econo
mía, más de un 90% del intercambio 
comercial se ha desarrollado bajo forma 
de comisión o asociación, ha hecho posi
ble una notable expansión del interés de 
las empresas en los beneficios. 

"Ya en este primer año, el estableci
miento de una estrecha relación entre la 
producción, la demanda y la utilización 
de los productos en el interior, y el 
comercio exterior, ha traído resultados 
considerables en las actividades de este 
último, aunque este cambio aportará 
resultados notables en sus magnitudes 
más bien a largo plazo que dentro de un 
breve período. Por eso puede evaluarse 
de manera muy positiva que -a pesar de 
las inevitables dificultades iniciales del 
paso al nuevo sistema- ya desde media
dos del año surge inequívocamente la 
tendencia de que tanto las fábricas que 
producen para las exportaciones como 
las empresas nacionales que utilizan las 
importaciones toman en consideración 
-en medida mucho mayor que anterior
mente- tanto las necesidades como las 
posibilidades de los mercados extranje
ros. Sus actividades están determinadas 
cada vez más por el interés material, y 
esto contribuye en gran medida a perci
bir directamente las correlaciones del 
comercio exterior no solamente desde el 
punto de vista cuantitativo, sino también 
desde el punto de vista cualitativo, y a 
ser más flexibles tanto en la producción 
para las exportaciones como en la utili
zación de los productos de importa
ción." 


