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Especulación y mantenimiento
de la paridad
del marco
Las enormes conversiones de recursos
especulativos hacia marcos alemanes, que
se inició a raíz de la renuncia del general

Las informaciones que se recogen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y
extranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresamente asf se manifieste. Las informaciones que
aparecen en cada número corrtJSponden a
acontecimientos producidos hasta el dfa
último del mes anterior_

De Gaulle a la Presidencia de Francia, el
28 de abril último, cobró nuevo vigor en
la primera semana de mayo, hasta que el
día 9 de ese mes el Gobierno alemán
anunció que, definitivamente, el marco
no sería revaluado . Hasta esa fecha, se
estimó que el equivalente de más de
4 000 millones de dólares habían sido
convertidos a marcos, con lo cual el
monto de las conversiones superaba al
movimiento registrado antes de que
hubiera de cerrar los mercados cambiarios el 21 de noviembre de 1968. (Véase
"Otro tumulto monetario internacional",
Sección 1nternacional, Comercio Exterior, vol. XVIII, núm. 12, diciembre de
1968, p . 1096.)
La mayor parte de los movimientos
especulativos con marcos se derivaron de
transferencias que habían provenido
anteriormente de Francia y el Reino
Unido, pero en esta ocasión se estima

que el movimiento fue más amplio . Por
su parte, la salida posterior de fondos de
Alemania se estima en alrededor de 800
millones de dólares y se supone que los
compradores de marcos han preferido
retenerlos, con lo cual se pone de mani fiesto que el mercado de cambios no
confía en tas declaraciones oficiales
sobre el mantenimiento de las actuales
paridades.
Es difícil pensar que haya mejorado
la disposición de los gobiernos europeos
para revisar las actuales paridades; Francia se encontraba a mediados de mayo
afectada por las elecciones presidenciales
y se estimaba que el nuevo Presidente
(bien fuera Pompidou o Poher) no se
atrevería fácilmente a cambiar la poi ítica
de su predecesor. Reino Unido aún
mantiene la esperanza de que empezarán
a manifestarse las consecuencias positivas
de la devaluación, aun cuando la nueva
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paridad de la libra ha cumplido ya 18
meses.
El argumento en el sentido de que el
marco está subvaluado parece muy claro;
en efecto, no obstante la fuerte expan sión de la economía alemana, el superávit comercial está aumentando, en
tanto que Francia y Gran Bretaña continúan con un fuerte déficit y la balanza
de pagos norteamericana sigue debilitada. Las medidas del Gobierno alemán
para reducir su superávit se consideran
insuficientes, débiles y tímidas.
Por otra parte, resulta ahora evidente
que la crisis cambiaria ejercerá un cierto
efecto negativo en el comercio y los
pagos internacionales, ya que la expectativa de revaluación tiende a acelerar las
exportaciones alemanas y reducir el
ritmo de las importaciones y, en el corto
plazo, agudizar el problema actual.
La especulación no repercutió en el
mercado libre del oro, que se mantuvo
en alrededor de 43.50 dólares la onza en
Londres, probablemente por la necesidad
en que se ha visto Suráfrica de vender
oro en el mercado libre.
Sin embargo, el mercado de eurodólares se vio fuertemente afectado por la
crisis cambiaria, porque los depósitos de
e u rodól ares fueron tr an sferi dos a
Alemania y los especuladores solicitaron
préstamos en eurodólares para comprar
marcos. Como consecuencia, las tasas de
interés en dicho mercado, especialmente
las de corto plazo se elevaron de 8.5%
antes de la crisis, a una cotización de
10% en créditos a un mes, el 9 de mayo.
Poco después se suprimieron las cotizaciones, y para fines del mes, dejaba
sentir su efecto en los mercados europeos y en Estados Unidos. Nuevamente,
el mercado de euromonedas ha probado
ser un índice de lo que posteriormente
ocurre en los mercados de dinero y del
oro.

Comercio Este-Oeste: tendencia
a largo plazo
En los últimos años se observa un
cambio importante en las relaciones
comerciales de los países occidentales
con los del mundo socialista y su evolución viene despertando un creciente
interés. Las estadísticas muestran que el
comercio de los países socialistas con los
principales países industrializados de
Occidente ha venido creciendo en forma
importante. A principios de la presente
década, la intención de los países socialistas era la de rehacer y crear una
infraestructura industrial importante. Por
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su parte, los países occidentales han procurado, en general, ampliar sus mercados; aunque el cambio más radical ha
ocurrido en los países de economía centralmente planificada, que han sufrido
ciertas transformaciones, a grado tal que,
por ejemplo, en Hungría se estima que
los exportadores occidentales tienen
acceso prácticamente hasta el consumidor final. Checoslovaquia parecía
caminar en la misma dirección con la
reforma propuesta por el Dr. Sik, que
antes de los conflictos de agosto de
1968 era vice-Primer Ministro. Otros
países han caminado más lentamente,
como Polonia, que sin embargo realiza el
· 15% de su comercio con Reino Unido,
Austria, Francia, Italia y Alemania
occidental. Uno de los renglones más
importantes, que deberá reflejarse en el
comercio futuro de los paÍses socialistas,
es el creciente intercambio tecnológico
que se realiza con países occidentales.
En una conferencia celebrada a fines
de abril entre los países miembros del
COME CON * , los participantes acordaron
mejorar los actuales sistemas de cooperación económica, con nuevas formas de
colaboración, incluso el establecimieñto
de un banco de desarrollo que sirva a los
países de la región. A fines de mayo se
reunió un Comité de Comercio Exterior
que sugiere que durante 1969 el crecimiento comercial entre los países
miembros del COMECON debe ser del
orden del 12 por ciento.
Por lo que hace a China, es difícil
obtener una idea clara de su comercio
exterior ya que no existen estadísticas
oficiales. Sin embargo, se estima que en
í 967 y 1968 el país con el que tuvo
mayor intercambio comercial fue el
Japón, que en 1968 se contrajo en 1.4%
con respecto a 1967 al nivel de 545
millones de dólares (las importaciones
fueron de 325 millones de dólares y las
exportaciones de 220 millones). El
comercio con los países occidentales de
Europa llegó a 830 millones de dólares
en 1968, 11.5% menos que en 1967,
siendo sus principales clientes Alemania
occidental y Reino Unido.
Recientemente, el problema del
comercio con los países socialistas fue
debatido en el Congreso norteamericano,
en donde el asunto ha sido planteado de
manera de prohibir el comercio de
artículos estratégicos, por lo que se estima que debe ampliarse el volumen de
artículos que actualmente se comercian,
de acuerdo con un nuevo enfoque más
1ibera l.
• Véase, en esta misma sección, la nota
" COMECON : problemas y realizaciones" .

La ONU y los problemas
del crecimiento
demográfico
En el curso del mes de mayo último, un
grupo de expertos norteamericanos en
planeación familiar, encabezados por el
presidente de la Fundación Rockefeller
y del Consejo sobre Población, John D.
Rockefeller, propusieron que las Naciones Unidas dirigiesen una campaña a
nivel mundial a fin de reducir el ritmo
de crecimiento de la población. Dicha
campaña se llevaría a efecto a través de
un amplio programa, con un presupuesto
anual de 100 millones de dólares, de
acuerdo con lo expuesto por Rockefeller
durante una conferencia de prensa.
En términos generales, se trata de
reducir la actual tasa de crecimiento de
la población, de tal suerte que para el
año 2 000 la cifra de la población
mundial sea de entre 5 500 y 6 000 millones de personas, en lugar de la de
7 000 millones estimada para dicho año,
en base a la tendencia actual de crecimiento de la población. "Este esfuerzo
por resolver el problema de la población
mundial podría constituir el logro más
significativo de las Naciones Unidas en
términos de su contribución a la humanidad."
En opinión del mencionado grupo, ha
fracasado el sistema de las agencias especializadas de la ONU para coordinar los
esfuerzos en .los campos de la salud, la
educación, la agricultura y la investigación, con un programa sobre población,
por lo que se propuso que dicho organismo creara un puesto de "comisario para
la población", quien estaría autorizado
para organizar la acción de las agencias
especializadas a fin de apoyar los programas nacionales de planeación familiar,
investigaciones sobre reproducción y
métodos anticonceptivos y adiestramiento de expertos.
Por otra parte, el director ejecutivo
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Protección de la 1nfancia
(U NICEF), Henry Labouisse, presentó
en fecha reciente el informe anual de
dicho organismo, donde pone de manifiesto que "las desastrozas condiciones
de pobreza, miseria e ignorancia a que
están sometidos hoy millones de jóvenes
y niños de los países subdesarrollados, y
el incontable número de niños que continúa naciendo en esas áreas, constituyen
en la actualidad una emergencia
mundial". Asimismo, señaló que "muchos países latinoamericanos están preocupados por la creciente desigualdad
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entre los tres sectores de su población,
el sector moderno, el sector rural tradicional y el que se agrupa en los tugurios
o villas miserables que han surgido junto
a los cen tros urbanos".
De acuerdo con una serie de documentos exa mi nados en el curso de la
conferencia de la UNICEF, durante los
años setenta el 42% de la población lati noamericana tendrá menos de 15 años y
el 63% estará formada por menores de
25 años.

Los candidatos al Premio Nobel
de Economía
En mayo de 1968, en ocasión de su
tricentenario, el Banco Central de Suecia
decidió. la creación de un "Premio de las
Ciencias Económicas a la Memoria de
Alfred Nobel", con lo cual. la economía
se ve elevada al prestigiado nivel de las
tres ciencias -la física, la química y la
medicina-, y de la actividad literaria y
humanitaria cuyos estudiosos y exponentes más ilustres reciben cada año alrededor de 65 000 dólares de la Fundación
instituida por el inventor de la dinamita,
Alfred Nobel.
La Real Academia de Ciencias de
Suecia, realiza en la actualidad un vasto
análisis entre los más destacados economistas de todo el mundo, a fin de determinar cuál es el más idóneo para recibir
el mencionado Premio, en octubre próximo. En opinión de la prestigiada revista francesa L 'Expansion, diez economistas encabezan la lista entre los cuales
parece factible que se encuentre el
futuro laureado.
Ellos son:
Paul A. Samuelson (54 años),
profesor del Massachusetts 1nstitute of
Technology (M IT), autor de Economics,
libro básico de economía que ha sido
traducido a ochenta idiomas y cuyas edi ciones se elevan a varios millones de
ejemplares. Propulsor de la teoría keynesiana en su país natal, Estados Unidos,
inspiró la poi ítica de la "nueva economía" aplicada por el gobierno de su país
de 1961 a 1966. Ocupó en numerosas
ocasiones el puesto de consejero económico dentro del sector público estadou nidense y se le considera la "eminencia
gris" en materia económica del período
presidencial de John F. Kennedy.
Milton Frif;!dman (56 años), moneta r i sta, autor de Historia monetaria de

Estados Unidos , 1867-1960, Estudios
sobre la teor/a cuantitativa del dinero y

Capi talismo y libertad es, junto con
Samu elson, uno de los dos grandes teóricos de la economía norteamericana. Es
con sejero de la Junta de la Reserva
Fed eral y autor del programa económico
de Barry Goldwater en su campaña presidencial.
Wassily Leontief (62 años), doctor en
economía de la Universidad de Berlín,
Alemania, autor de La estructura de la
econom/a americana, libro en el cual
expone su conocido cuadro de los cambios intersectoriales, o matriz de insumo
producto, verdadero esquema de la actividad económica que ha permitido grandes progresos desde el punto de vista
teórico y que se emplea tanto a nivel
macroeconómico como microeconómico.
Nació en Leningrado, aunque la mayor
parte de su vida ha residido en Estados
Unidos.
Jan Tinbergen (66 años) holandés.
Autor del conocido libro Econometr/a,
fundó y dirigió la Oficina Central del
Plan, la que en mucho ha determinado
la poi ítica económica holandesa. Su actividad ha trascendido las barreras puramente nacionales en tanto que, a partir
de 1955, se ha consagrado cada vez con
mayor intensidad a propugnar el
desarrollo de los países del llamado
tercer mundo, ya que desempeñó el
papel de asesor de varios organismos
internacionales (ONU, BIRF) y de numerosos gobiernos (Indonesia, Egipto,
Venezuela Paquistán). Es seguidor de la
teoría keynesiana, a la que logró conci1iar con la economía cuantitativa, elaborando conceptos operativos de poi ítica
económica.
Ragnar Frisch (74 años) noruego.
Autor de La reorientación de la teor/a

económica; La ciencia económica como
ciencia experimental, ha contribuido en
forma significativa a la formulación y
cuantificación de la ciencia económica.
Es un estudioso de las matemáticas y un
pensador de izquierda; ha formado toda
una generación de dirigentes socialdemócratas de su país.
Léonid V. Kantorovitch (5q años)
ruso . Es, ante todo, un matemático.
Autor de la técnica de la programación
1ineal y su aplicación a la economía,
publicó hasta 1959 su obra fundamental,
escrita en 1939, Cálculo económico y

utilización de los recursos .
Simon Kuznets (68 años), nació en
R usía pero se nacionalizó estadouni dense. Doctor en Economía de la Uni versidad de Columbia, es el represen tante más eminente de toda una escuela
económica : los analistas del crec imiento.

Autor de la monumental obra El capital
en la econom/a norteamericana , ha concentrado su anális is sobre el creci miento
a largo plazo y las transformaci ones estructu rales que ello impl ica .
Kenneth J. Arrow (48 años) estadounidense. Su tésis de doctor en Economía
de la Universidad de Columbia, Social
Choice and Individual Values, le ha
hecho ocupar un lugar prominente entre
los economistas del mundo. Actualmente
es maestro en Harvard y colaboró con
los consejeros económicos de la administración Kennedy-Johnson.
John Richard Hicks (65 años) británico. Es considerado por muchos como el
más académico de los economistas.
Autor de la gran obra Valor y capital y
de Capital y crecimiento, en la actualidad se encuentra abocado a la elaboración de una teoría de la evolución histórica de la economía.
Franr;:ois Perroux (65 años) francés.
Fundó en 1954 el Instituto de Ciencia
Económica Aplicada de Francia. Su obra
está basada en la teoría del crecimiento
homogénico, y es autor de L 'Europe San
Rivages, La coexistencia padfica, y Econom/a del siglo XX, entre otros.
Además de estos diez favoritos, la
revista L 'Expansion cita otros once autores como "probables": John K . Galbraith, Walter W. Heller, Nicholas
Kaldor, Yevsei Gr igorvitch Liberman,
Gunl"}_ar Myrdal, Raúl Prebisch, Joan
R o b in son, W a 1t W h i t m a n R o stow,
Jacques Rueff, Ota Sik y Alfred Sauvy.

PRODUCTOS BASICOS
Café: reducción de cuotas
y caída de los
precios
El 1 de mayo último, la Organización
Internacional del Café (OIC) acordó una
reducción de las cuotas de exportación
de café para el grupo que integra las
calidades "otros suaves", al que México
pertenece, en unión de Guatemala, El
Salvador y otros 14 países.
Con relación a esta medida, el Insti tuto Mexicano del Café estimó pertinente. explicar la situación: ante la inmi nencia de la huelga de estibadores de los
puertos atlánticos de Estados Unidos, la
cual fu e proyéctada para el 20 de di ciembre del año pasado , los importadores y comerciantes estadoun id en ses
ef ectuaron compras anticipadas de todo
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el café disponible, con el objeto de
asegurar el abastecimiento del mercado
estadounidense, que, como se sabe,
absorbe alrededor del 40"/o de la producción mundial del grano.
Como resultado lógico, dichas adqui siciones aunadas a las existencias acumu ladas , por lo general mantienen los
importadores de ese pa'ís, se produío un
almacenamiento excesivo; también,
hubieron de suspenderse las nuevas
importaciones al término de la huelga,
cuya duración fue de 57 días. Esto,
como es natural, dio origen a una saturae i ó n de 1 mercado norteamericano de
café, ya que la demanda no fue de magnitud suficiente para consumir dichas
enormes reservas, que se vieron acentuadas por las grandes cantidades que
del grano quedaron en los puertos afectados pcir la huelga.
Al saturarse el mercado en esta
forma, los precios del café del tipo al
que corresponde el de México, sufrieron
agudas disminuciones durante 15 días
ininterrumpidos. Con base en lo estipulado por el Convenio Internacional del
Café, se opera una disminución del 3%
en las cuotas de export1lción que, en
números absolutos, equivale a 291 109
sacos de 60 kg cada uno. La reducción
aludida perseguía un doble fin :
1) detener el exceso de ofertas, y
2) normalizar los excedentes en el mercado norteamericano, a fin de regularizar
los precios.
En el caso específico de México, que
para el ciclo cafetalero de 1968-69 le
correspondía una cuota de exportación
de 1 503 843 sacos, se le redujo en
45 115 sacos, reducción que sólo había
de aplicarse durante un trimestre.
El 18 de mayo, los productores de
café de Brasil, Colombia, El Salvador,
México, Guatemala, Portugal, Uganda,
Etiopía y Costa de Marfil recomendaron
un abatimiento de la entrega del grano,
con el objeto de mantener su precio a
un nivel conveniente en el mercado
mundial ; sin embargo, expusieron que
esa medida sería materia de discusión
más amplia en la próxima reunión de la
Organización Internacional del Café, que
habrá de celebrarse en Londres en julio
de este año .
Se pronunciaron, asimismo , en el sentido de lograr que el precio medio de
todos los tipos de café vuelva al nivel de
los 37 centavos de dólar por libra , a
mediados de ag.osto próximo.
Con

el ob j eto de obtener dicho
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precio, se comprometieron a no adoptar
medidas competit ivas que se traduzcan
en una debilitación de la cotización del
grano; proponer la formación de una
existencia de reserva, que en el año
actual reduciría la oferta del café bajo
cuota, por lo menos en una cifra de
1 000 000 de sacos, y asegurar el finan ciamiento de fuentes privadas y de los
propios países productores; recomendar
un nivel realista para la cuota anual
correspondiente al año 1969-70; vigorizar las medidas relativas a cuotas y la
vigilancia del Acuerdo Internacional del
Café, así como efectuar todo tipo de
medidas que favorezcan el aumento del
consumo del grano; convocar a la junta
ejecutiva de la OIC a una reunión, en
junio, para estudiar los resultados derivados de la reunión de Ginebra.
Por su parte, el Financia/ Times
señaló el 20 de mayo que son inminentes otras reducciones de cuotas de ex portación a los productores de café afri cano robusta y a los de Centroamérica
que producen el tipo suave arábico.
El Dr. Eria Babumba, ministro de
Mercados y Cooperativas de Uganda, al
retornar de la Conferencia de Ginebra,
afirmó que a pesar del daño que ha
sufrido su país en el mercado del café,
ha logrado colocar el 82% de la cuota de
exportación anual que le corresponde, a
sólo a unos cuantos chelines por debajo
del precio promedio del año pasado.
Hacia finales de mayo, se pronosti ·
caba, en Londres, que las propuestas
para reducir la cuota general de exportación de café en grano verde, del lapso
1969-1970, así como la modificación del
sistema actual de ajuste de cuotas, se
enfrentan a una oposición creciente de
los miembros consumidores, especialmente Europa occidental y Estados Unidos en la OIC.
Otro experto manifestó que cualquier
reducción de las cuotas podría originar
escasez artificial del café; otros señalan
la necesidad de controles más estrictos,
argumentando que el llamado café
"turista" es uno de los que ~s han
contribuido al abatimiento de las cotizaciones. Dicho grano se ha exportado
fuera de las cuotas a los mércados libres,
y, desde éstos, se reexporta (se estima
que este café registra un volumen actual
de alrededor de 2 000 000 de sacos).
Los precios bajos del tipo robusta y
otros granos suaves han ocasionado dos
reducciones, por un total de 5"/o de la
cuota general de exportación del lapso
1968-1969, y dicha disminución implicó
más de un millón de sacos en los prime-

ros cinco meses de este año. Se señaló
que, no obstante dichas reducciones,
ninguno de los granos ha mostrado indi cios de recuperación .
En Ginebra se argumentó que eran
muy voluminosas las existencias disponibles de café, lo que imponía la aplicación de medidas drásticas, como dismi nuir la cuota general de exportación del
período 1960-1970, de 46 .3 millones a
45.3 millones de sacos. Como medida
paralela propondrán el aumento de la
cuota especial de reserva, de 1.5 a 2.5
millones de sacos.
Una reducción origina el aumento de
los precios y una elevación de los stocks
estabiliza o lleva los precios a nivel razonable, teóricamente. La práctica demostró este año que una disminución del 3%
en los cafés robusta u otros suaves, no
operó el reajuste de precios; una nueva
observación, por espacio de 15 días,
hizo necesario otra baja del 2 por
ciento .

Cobre: escasez y alza
de precios
Si las estimaciones que los expertos rea lizaron en 1968 cristalizan, se registraría
un enorme excedente de cobre y los precios se establecerían entre 400 y 450
libras esterlinas por ton en la Bolsa de
Metales de Londres. En realidad, actual mente hay una aguda escasez de cobre
que ha repercutido en que los precios
del producto hallan llegado a cerca de
550 a 600 libras esterlinas por tonelada.
Hay ciertos factores que han contri·
buido a confundir a los expertos: el más
importante es la súbita expansión de la
demanda de las industrias del mundo
occidental, desde los niveles de depresión de 1966-67.
Se estima que dicho movimiento
sorpresivo de la demanda tuvo lugar en
una época inoportuna para la industria
del cobre, ya que no le dio tiempo a
rehabilitarse de los efectos de la huelga
de los trabajadores de la industria del
cobre en Estados Unidos, efecto que casi
eliminó del mercado al mayor productor
del mundo, durante los nueve meses de
julio de 1967 a marzo de 1968. (Véase,
"La huelga y el mercado de cobre",
Sección Internacional , Comercio Exterior, vol. XVIII, núm. 4, abril de 1968,
p. 349.)
Estados Unidos ha sufrido el impacto
resultante de la escasez de cobre, en tal
forma que el precio fijado por las princi -

sección internacional

456
p ales compan1as industrializadoras del
cobre ha aumentado de 38 centavos la
libra a mediados de 1967 , al precio de
44 centavos la libra, con indicios de otro
aumento mu y importante , que puede ser
a 48-50 centavos , en un próximo futuro.
El efecto de los aumentos en el mercado
norteamericano es elevar el precio mínimo vigente en los mercados mundiales,
ya que Estados Unidos siempre ha disfrutado de precios artificialmente reducidos, por ser el productor y consumidor
más importante del mundo.
En efecto. a mediados de mayo,
Anaconda anunció en Nueva York que
aumentaría el precio del cobre refinado
a 46 centavos la libra, siguiendo las medidas adoptadas al respecto por el otro
gigante estadounidense de la industria
del cobre, Phelps Dodge. Estos aumentos
se originaron en los rumores en el
sentido de que se proyectaban nuevos
aumentos de impuestos a las ventas de
cobre de las grandes minas de Chile;
también hubo noticias en el sentido de
la presión de ciertos poi íticos chilenos
para la expropiación de los bienes de
Anaconda y de un control mayor sobre
la actividad minera en ese país. Inmediatamente el aumento del précio del cobre
en Estados Unidos se generalizó, aunque
sin alcanzar el nivel previsto.
Otro factor que afecta actualmente el
mercado del cobre ha sido el surgi miento de China como gran productor,
desde que su conflicto con la URSS le
cortó su principal fuente de abastecimientos. No se conocen los volúmenes
implicados, pero el efecto de un nuevo
comprador dispuesto a absorber cualquier
excedente disponible repercutirá seriamente sobre las cotizaciones de la Bolsa
de Metales de Londres.
Sin embargo, no se aclara el misterio
de hacia dónde se canalizó el excedénte
de cobre previsto. Recientemente ha
habido algunas depresiones en la producción minera, con excepción de la chilena
que sólo declinó 1igeramente debido a
una sequía que se tradujo en escasez de
energía para abastecer la gran mina "El
Teniente", así como la amenaza de un
derrumbe en Chuquicamata.1 Zambia
también se ha enfrentado a un déficit de
abastecimiento de combustibles y transportes que ha repercutido en que disminuya el ritmo de expansión. Sin embargo, err el resto del mundo la producción
ha crecido sostenidamente.
De acuerdo con estimaciones nortea1 Véase, e n la Sección Latinoamericana de
esta misma revista, la nota "Nuevas medidas
para 'chilenizar' el cobre" .

mericanas, la producción mundial de
cobre (con excepción del sector socialista) habrá de aumentar en cerca del
36% entre 1969 y 1973, lo que im plicará una elevación de casi 200 000 ton
cortas sobre la capacidad de 1968 de 5.5
mill ones de ton . Los aumentos mayores
en ese quinquenio habrá n de desglovarse
así: 500 0 00 t on , Estados Unidos;
400 000 ton, Chile, y 245 000 ton,
Perú.
Por otra parte, el 19 de mayo, se
inicio en París una conferencia con representantes de los principales países
productores de cobre. Esa reunión, en la
que figuraron Chile, Perú, Zambia y
Congo, sería preparatoria de otra, a nivel
ministerial, que se celebrará en octubre
prox1mo. Chile y Zambia son el tercero
y cuarto productores del mundo, después de Estados Unidos y la Unión
Soviética y Congo y Perú el sexto y séptimo, después de Canadá, que ocupa el
quinto puesto .

Cacao: programa brasileño
para ampliar la
producción
La industria brasileña del cacao se halla
a punto de aplicar medidas que podrían
aumentar en gran proporción las existencias de cacao en el mercado mundial. Se
espera que, después de los trabajos de
rehabilitación de esa industria, Brasil
podría duplicar su producción actual de
cerca de 150000 ton anuales. Ello
podría significar que Brasil volvería al
segundo lugar como productor de cacao,
en un mundo cuya oferta de este producto es deficitaria.
A tal efecto, se ha formado la Comisión Ejecutiva del Programa de Recuperación Económica Rural de la Producción Cacaotera. Dicho organismo se estableció en los inicios de 1950 con la
tarea de desarrollar la industria brasileña
del cacao, mediante créditos, laboratorios de investigación · y desarrollos in fraestructurales, como caminos y puertos. Sus recursos financieros proceden
del impuesto del 11% sobre las exportaciones de cacao.
Uno de los problemas mayores a que
se enfrenta el programa de aumento de
producción es la insuficiencia de fertilizantes, los que tienen que importar a
precios elevados y, hasta el presente,
sólo ha sido posible fertilizar 20 000
acres.
Otra deficiencia de la industria brasi leña del cacao está representada por la

falta de técnicas modernas de comercial ización ; los agricultores tienen que regatear con los exportadores y casi siem pre
obtienen la peor parte.
Una firma cacaotera de Londres predijo que habría de surgir otro déficit en
la producción de cacao este año, debido
a la situación prevaleciente en .los principales países productores. Si esto aconteciera, sería el cuarto déficit en cuatro
años consecutivos. Los datos correspondientes a los principales países productores revelan una reducción de 4.5% con
relación al mismo lapso en las moliendas
del año pasado.
Por otra parte, en una reunión celebrada en París por las delegaciones de
los países que efectúan el 90% de las
exportaciones y alrededor de la mitad de
las importaciones, se arribó a un acuerdo
sobre las normas internacionales de clasificación del cacao por calidades, cuya
a p 1 i cación se recomendó a todos los
países. En el acuerdo se aceptaron las
normas básicas que fueron elaboradas en
una reunión celebrada en parís hace seis
años, arguyendo que habían dado
buenos resultados al mejorar la calidad
de las semillas de cacao comercializado
en escala internacional. Los productores
coincidieron en que el porcentaje de
humedad de las semillas que llegan a los
países compradores no podría ser superior al 7 .5%, o sea 0.5% menos que lo
que se recomendaba anteriormente.

NORTEAMERICA
EUA: continúa la lucha
contra la inflación
La prensa económica internacional consi dera que la economía norteamericana se
aproxima a una etapa decisiva para su
poi ítica económica; si las medidas restrictivas adoptadas han., de ser efectivas,
se espera que ello se refleje desde luego
en un menor incremento del gasto agregado y de los costos y precios. Se advierte, por otra parte, una resistencia a
implantar medidas más drásticas, hasta
en tanto no se pueda demostrar que las
medidas ya adoptadas no han sido suficientes. Sin embargo, las pruebas de que
la inflación empieza a ceder no son muy
convincentes : el índice de la producción
industrial aumentó en abril sólo 0.3%,
pero este ligero aumento obedeció a una
reducción en la industria de automotores. Sin incluir esta industria el aumento
es de 0.5%. Los costos de trabajo en la
industria manufacturera han aumentado
a una tasa anual de 5.5% y los precios al

comercio exterior
consumo en 7.5% durante el mes de
abril, a tasa anual.
En realidad, el único instrumento
flexible para restringir más severamente
la econom (a es la poi (ti ca crediticia y tal
parece que se está utilizando . Por otra
parte, la crisis europea tuvo efectos
importantes en Estados Unidos, principalmente en las tasas de interés. Sin
embargo, desde su nivel más bajo a fines
de abril de 1968, las reservas monetarias
se han incrementado en 2 000 millones
de dólares, principalmente como resultado de las enormes transferencias de
e urodólares a bancos norteamericanos.
Ahora bien, con tasas de interés ascendentes en Europa y una sobretasa en la
compra a futuros de marcos, de 6.5%
anual, y de francos suizos, de 2.25%, es
obvio que las tasas de interés sobre eurodólares · permanecerán a niveles elevados
mientras dicha situación subsista .
Los mercados de dinero y capitales
en Estados Unidos reflejan las condiciones de la poi ítica restrictiva . Ante los
elevados costos de eurodólares, los bancos han dependido más de fondos locales para cubrir las deficiencias en sus
reservas obligatorias; de suerte que la
tasa para créditos interbancarios llegó a
9.75% el 28 de mayo. Lógicamente la
pregunta es hasta dónde pueden continuar ejerciendo presión las autoridades
monetarias norteamericanas.

Propuesta Nixon de ayuda
al exterior
E l 28 de mayo último, Richard M.
N ixon, presidente de Estados Unidos,
presentó al Congreso de ese país un programa de ayuda al exterior por un total
de 2 590 millones de dólares, que es la
cifra más baja registrada en la historia de
dichos programas. "Ningún gobierno,
por rico o mejor intencionado que sea,
puede por sí solo hacer frente al desafío
de la elevación de los niveles de vida de
dos tercios de la población del mundo",
señaló Nixon ante el Congreso, a manera
de justificación por lo reducido del programa; pero, asimismo, afirmó que esa suma era requerida para "satisfacer las necesidades esenciales de este momento" y
evitar un "impotente y sombrío aislamiento" de Estados Unidos respecto al
mundo .
Este programa, que entrará en vigor
el 1 de julio próximo, comprende una
asignación de 2 210 millones en asistencia económica (138 millones menos
al propuesto por el entonces presidente Johnson en enero de este año,
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pero superior en 829 millones al desti nado para este fin por el Congreso). 375
millones para ayuda militar (sin incluir
Vietnam del Sur, Laos y Tailandia) y 75
millones adicionales destinados a la creación de la Corporación de 1nversiones
Privadas en Ultramar, organismo que
tendrá como función activar las inversiones privadas norteamericanas en el
extranjero y que contará con el sistema
de seguros y garantías que la Agencia
Internacional de Fomento (AIF) proporciona a las empresas privadas que invierten en los países en l(lesarrollo. La men·
e ion a da Corporación contará también
con un pequeño fondo destinado a la
concesión de préstamos para proyectos
privados en las áreas subdesarrolladas y,
además, real izará estudios de inversión y
proporcionará cierto tipo de asistencia
té en i ca, que normalmente es proporcionada por la Al F.
Por lo que hace a la distribución
regional de la ayuda, 605 millones corresponden a América Latina; 625 millones al Medio Oriente y el sureste de
Asia; 234 millones al Lejano Oriente;
400 millones a Vietnam y 186 millones
a Africa.
Del monto total asignado a América
Latina, 437 millones corresponden al
programa de la Alianza para el Progreso,
la cifra más baja desde que se estableciera este sistema crediticio, y 170 millones a Brasil, que es el país que obtuvo
una mayor asignación individual.
México, Argentina y _Venezuela, que son
los países latinoamericanos que han logrado un mayor desarrollo relativo, no
participarán del programa de ayuda al
desarrollo. Perú y Haití se encuentran en
el mismo caso , aunque por razones de
otra índole; sin embargo, a estos dos
países se asignan sumas mínimas para
continuar algunas obras que estaban en
construcción.
En su mensaje al Congreso, el presidente N ixon solicitó también "un
mandato" para que· la Al F destine una
parte creciente de su volumen crediticio
y asistencia técnica a proyectQS que
mejoren las oportunidades para las empresas privadas. A este respecto señaló
que si bien su país nunca ha insistido en
que los países en desarrollo imiten el
"siste.ma norteamericano", sería conveniente que este grupo de países considerara que "el progreso ha sido mayor en
los casos en que los gobiernos han fomentado la actividad privada, liberado
los controles burocráticos, estimulado
, a competencia y permitido oportunidades máximas para la iniciativa indi vidual".

EUROPA
Perspectivas económicas
de la República Federal
de Alemania
La Organización de Cooperación Económica y Desarrollo publicó, el 16 de
mayo último, su informe económico
anual sobre la economía alemana . El
documento señala que, como resultado
de los aumentos en los salarios y en los
gastos militares en 1969, el consumo del
sector público se verá aumentado en una
proporción mayor al año precedente.
Por su parte, el consumo privado se verá
estimulado por la aceleración en la tasa
de incremento en sueldos y salarios (que
en 1969 se estima aumentará en 8%),
ante el anuncio de los sindicatos de un
a u mento considerable a mediados del
año. Además, será importante el aumento en las utilidades y aun cuando se esti·
ma que los precios tendrán un aumento
moderado, se espera una menor tasa de
ahorro personal, como resultado del
aumento en el consumo privado, de alrededor de 5.5%, y en los inventarios.
En el sector externo se espera un
aumento de 6% en el volumen de las
exportaciones, principalmente por las
1imita e iones de demanda en Estados
Unidos y el Reino Unido y el impacto
del impuesto de 4% a las exportaciones;
1as importaciones crecerán en mayor
proporción, por el subsidio de 4% y la
mayor demanda agregada total.
El informe prevé una aceleración del
ritmo de expansión económica para la
segunda mitad de 1969, con aumentos
moderados en la inversión fija bruta
privada, sin que la producción se expanda por encima del promedio que permite la capacidad instalada. Se prevé
también una reducción en el superávit
en cuenta corriente como resultado de la
expansión de la demanda, pero manteniéndolo a niveles aun elevados. Asimismo, se espera una menor salida de
capital -que más bien parece apuntar
hacia un ingreso neto de divisas-, todo
lo cual plantea problemas serios en la
poi ítica de balanza de pagos, tanto interna como desde el punto de vista internae ion a l. La persistencia del superávit
1imita la posibilidad de expandir la
demanda interna y aumenta los peligros
de presiones inflacionarias, a la vez que
impide la restauración de una tendencia
más adecuada, considerando las cuentas
corrientes de todos los países de la
comunidad internacional. El informe
termina expresando que la política
deberá, en el futuro, encontrar una solución a 1 conflicto entre los objetivos
internos y externos.

sección internacional
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Medidas monetarias
en Bélgica

gración, cualquiera que éste fuese, más
no el propuesto por la Unión Siviética.

E 1 d í a último del mes de mayo, el
Banco Nacional de Bélgica anunc-ió un
au mento en su tasa de redescuento de
5.5 a 6%, así como un incremento de
0.5% en las demás tasas que opera . La
me dida anter ior tiende a reforzar las
adoptadas hace algunas semanas, en
virtud de las cuales el Banco Nacional de
Bélgica estableció cuotas de redescuento
para los bancos y fijó 1ímites en el crédito bancario al sector privado.

No obstante las anteriores divergencias, fue posible llegar a un conjunto de
ac uerdos señalados por Novedades de
Moscú, de mayo de 1969, entre los que
destacan los siguientes:

El aumento en la tasa de redescuento
se adoptó en virtud de las continuas tensiones en los mercados financieros internacionales, particularmente en el mercado de euromonedas, lo que generó un
exceso en la demanda de recursos financieros y ·un aumento sustancial en las
1íneas de redescuento solicitadas por la
banca privada al Banco Nacional de
Bélgica.

2) Se dio especial atención a 1~ expansión comercial y al mejor aprovechamiento de las relaciones financieras y
el crédito mundial. De esta suerte, se
acordó crear un banco de inversiones
para el COMECON y mejorar la labor
del Banco 1nternacional de Cooperación
Económica de los países socialistas.
3) En virtud de que se planteó una
serie de problemas referidos a las relaciones económicas internacionales, ésta~ se
estudiaron de manera adiciona 1 para llegar
a soluciones acordadas.

BLOQUE
SOCIALISTA

COMECON:

1) La sesión resolvió perfeccionar y
profunqizar los métodos tendientes a
coordinar los planes nacionales, inclu yendo la esfera de los trabajos de investigación científica y de diseño, la producción, y la realización de inversiones
de capital.

~ob~masy

realizaciones
Con la asistencia de todos los países
miembros, se llevó a cabo en Moscú, del
23 al 26 de abril último, la XXIII Sesión
Especial del Consejo de Ayuda Mutua
Económica (COMECON) . Al igual que
en la reunión anterior, celebrada en
Berlín oriental en enero de este año, se
presentaron dos posiciones diferentes.
Por un lado, la Unión Soviética, con
el apoyo de Bulgaria, propuso la subordinación de los países miembros a un
organismo supranacional de planificación
que, a decir de The Economist (26 de
abril de 1969). estaría dominado, como
todo en el COMECON, por la Unión
Soviética. Ello implicaría que los países
menos desarrollados del COMECON
estuviesen cada vez más alejados de un
posible comercio con el área occidental,
privilegio que se reserva para sí misma la
Unión Soviética.
Por otra parte, y en contraposición,
Rumania no acepta el establecimiento de
un organismo de esta índole ni, mucho
menos, una integración basada en semejante mecanismo, puesto que el COMECON no debe ser una "organización
cerrada" . El resto de los miembros
adoptó una posición intermedia, tendiente a buscar algún tipo de inte-

4) Por Último, se puso de manifiesto
la necesidad de fomentar las relaciones
del COMECON tanto con otros países
socialista!> como no socialistas.

Sin embargo, The Economist (3 de
mayo de 1969) hace notar que no se
llegó a un acuerdo sustancial referido a
la cuestión de un sistema multilateral de
pagos y al problema de la convertibilidad.

Checoslovaquia: cambio de
rumbo de la poi ítica
económica
El 31 de mayo último se llevó a cabo en
Praga una sesión plenaria del Comité
Central del Partido .Comunista Checos1o vaco (PCCH) . Durante la sesión, la
primera de esta naturaleza desde el 17
de abril último, cuando fue sustituido
A 1e xander Dubcek en la jefatura del
Partido, hicieron uso de la palabra el Dr.
Gustav Husak, primer secretario del
Partido, el presidente Ludvik Svoboda y
el primer ministro, Oldrich Cernik.
Cernik anunció nuevas medidas tendientes a fortalecer la dirección central
de la economía y postergar el establecimiento de la ley de empresas, con lo
que se puso fin a la reforma económica
de la "primavera checoslovaca" . En re la-

c1on a la disciplina de producción
impuesta por el PCCH , se señaló que era
necesario su acatamiento, a fin de evitar
el desequilibrio de la economía y conjurar el peligro inflacionista. (Véanse
"Checoslovaqui a: el camino nacional al
socia lismo;, y ;,Checoslovaquia: las consecue ncias económicas de la invasión".
Comercio Exterior, agosto y diciembre
de 1968, p. 724 y p. 1015, respectivamente.)
A 1 referirse a la ley de empresas,
Cernik indicó que si la fecha de presentación ante el Parlamento era aplazada,
ello se debía a que sus disposiciones
incrementarían la autonomía de las
empresas, si no se las complementaba
con otras leyes sobre precios y planifi·
cación socialista. Por último, añadió que
el conjunto de leyes necesarias sería
presentado posiblemente el otoño próximo.
Explicó que la insistencia de los sindicatos en torno a la necesidad de que
dicha ley fuese votada al presente mes
de junio, tiene su origen en el apartado
relativo a los consejos obreros. Determinadas personas, añadió el premier,
juzgan que los consejos pueden sustituir
a la dirección de las empresas y con ello
debilitar su autoridad. Sin embargo, acla ró que no se permitirá ninguna interferencia en la acción rectora del Estado.

e o n el objeto de ilustrar las tendencias negativas de la economía duran te el primer trimestre, Cernik dio a
conocer cifras que denotan la insuficiencia del aumento de la productividad,
el descenso de la producción de la industria ligera y la disminución de las exportaciones, respecto al mismo período de
1968.
Por su parte, el Dr. Gustav Husak
habló extensamente sobre la actual situación poi ítica del Partido y del país.
Respecto al primero señaló que son
cinco sus principales objetivos:
1) Restablecer la unidad del partido
sobre las bases principales de la doctrina
marxista -leninista, los principios leni·
nistas de la construcción y desarrollo del
partido y sobre la plataforma poi ítica
aprobada por el Comité Central.
2) Restaurar el papel dirigente del
PCCH en la sociedad.

3) Dictar un conjunto de medidas, o
en su defecto prepararlas, con el objeto
de solucionar los problemas económicos
a que hace frente el Estado.
4)

Afianzar la función del Estado

comercio exterior
socialista como órgano de poder de la
clase obrera y trabajadora en general.
5) Solucionar las relaciones del PCCH
con los partidos comunista s de la Unión
Soviética y del resto de los países socialistas, de las cuales se derivan los prin cipios básicos de la poi ítica exterior de
Checoslovaquia .

Asimismo, Husak anunció la ex pul sión del Partido de algunos miembros a
quienes calificó de elementos oportunistas. Entre otros se mencionó a Ota
Sik, antiguo viceprimer ministro e impul sor de la reforma económica y otras
políticas liberales.

A FRICA
La CEE y Africa: avances de
la negociación
El 31 de mayo último expiró el Convenio de Asociación, firmado el 20 de
julio de 1963, en Yaoundé, Camerún,
por los seis países miembros de la
Comunidad Económica Europea (CEE) y
18 estados africanos, .ex colonias de
Francia , Bélgica e Italia , mismo que
entró en vigor el 1 de julio de 1964.1
Con el fin de buscar fórmulas adecuadas para la renegociación de la mencionada
Convención
de
Yaoundé, el
Consejo de la Asociación se reunió en el
e u rso del mes de julio de 1968, en
K inshasa, Congo, habiéndose obtenido
como resultado una clara manifestación
de interés común por mantener el Convenio sobre las mismas bases, pero sin
perder de vista algunas mejoras factibles.
De esta suerte, el 3 de abril del año en
curso, la Comisión trasmitió una serie
de sugerencias referentes a la preparación de la nueva Convención, a saber :
compensaciones por las fluctuaciones de
los precios de los productos "sensibles"
(café, cacao, aceite de palma, etc.); la
reducción de los impuestos al consumo
sobre productos tropicales ; un mejor
acceso a la CEE para los productos
agríe o 1as procedentes de los estados
asociados, y otorgar precios "convencionales" a estos productos , en lugar de los
precios imperantes en los mercados
mundiales; realizar esfuerzos más significativos en el sentido de industrial izar a
1 Como se sabe, la CEE está formada por
Francia, Alemania occidental, Italia, Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo. Los países que
integran el grupo de ' lo s 18 son: Burundi,
C amerún República Centroafricana, Congo
Brazaville' Congo K inshasa, Co sta de Marfil,
D ahomey, Gabón, Alto Volta , República
Malgache, Mali, Mauritania, N iger , R uanda,
Senegal, Somalia, Tchad y Togo .
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los mencionados estados africanos , principalmente en materia de productos
agrícolas, y tratar de producir internamente aquellos bienes de consumo que
en la actualidad se importan; incrementar los recursos del Fondo Europeo
para el D esarro llo, que es el aspecto considerado como más importante por
muchos de los estados asociados.
Ahora bien, el 8 de mayo último se
reanudaron las negociaciones a nivel
ministerial a fin de lograr la renovación
de la Convención de Yaoundé . Dado que
la política de desarrollo de la CEE frente a los estado s asoc iados presenta básicamente dos aspectos - las rel ac iones
comerciales y la concesión de ayuda
financiera y técnica-, las negociaciones
se realizaron en torno a los mismos,
aunque uno de los puntos más importantes es el que se refiere a la adopc ión
de "medidas t ra nsitorias", que serán
aplicadas a partir del 1 de junio del año
en curso hasta la entrada en vigor de la
nueva convención.
En el curso de las sesi ones se presentaron, como es lógico suponer, diversas
controversias entre los Seis y los estados
asociados aunque, en opinión del diario
londinense The Financia/ Times, el principal problema no fueron las diferencias
en los puntos de vista de la Comunidad
y los países africanos, sino las di scre pancias entre los mismos países de la
CEE .
De esta suerte, durante el mencionado período de sesiones se exa minaron
casi todos los problemas y el Consejo
definió ciertos 1ineamientos para la renovación de dicha Convención . Así, en
particular se examinaron tres problemas
de suma importancia:
1) Ajustes en el arancel común externo de la CE E para ciertos productos tropicales (café, cacao, aceite de palma,
etc .);
2) Derechos arancelarios aplicados
por los Dieciocho a los productos procedentes de la CE E (preferencias inversas).
A este respecto la delegación aiEtmana se
manifestó a favor de suprimir las preferencias inversas y señaló que los estados
asociados deberían aplicar, en relación a
los Seis, los mi smos derechos arancelarios que aplican a terceros países (en la
actualidad, con ciertas excepciones, los
productos de la Comunidad entran libres
de impuestos en los mencionados países
africanos). El ministro de Relaciones
Exteriores de Países Bajos, Luns, argumentó que era necesaria la supresión de
estas preferencias inversas, dado que:
\ a) el principio de no reciprocid ad entre

países industriales y en desarrollo ha
sido reconocido ya a nivel internacional ;
b) las preferencias inversas dificultan el
establecimiento de un sistema mundial
de preferencias generalizadas, dado que
Estados Unidos ha manifestado de manera categórica que no participará en
dicho sistema mientras ex istan esas preferencias; e) a través de la supres ión de
1as mencionadas preferencias, la CEE
podría obten er la abolición de mecanismos prefcrenciales simi l ares, por
ej emp lo, en el Commonwea lth ; d) la
supresión de estas preferencias permitiría
que los estados asociarlos in creme ntasen
sus ingresos .
A pesar de todo s lo s arg umentos
anteriores, ni la Comisión Europea ni
algunas de las delegaciones se pronun ciaron a favor de la supresión de las
preferencias inversas; en especial la
posición francesa fue de una abierta
oposición.
3) Volumen de ayuda financiera
otorgada por la CEE a los Estados Asoe i ados y Malgache (el ll amado tercer
Fondo Europeo para el Desarrollo) . A
este respecto, Francia defendió la idea
de otorgar un incremento correspon diente al otorgado entre el primero y el
segundo fondo (30%). La Comisión
Europea defendió la posición de otorgar
el monto de acuerd o a la observancia de
cierto s aspectos, como son el aumento
en el costo de la vida y· otros aspectos
objetivos. Rey señaló que este princip io
ha sido admitido en todas las transacciones de la CEE y que los países africanos no comprenden por qué se les
excluye del mismo.

El 29 de mayo concluyeron las negociaciones entre las partes contratantes de
la Convención de Yaoundé para la reno vación de la asociación . La sesión estuvo
presidida por Gaston Thorn, ministro de
Relaciones Exteriores de Lu xemburgo, y
el vocero de los Dieciocho fue Konan
Bedie, ministro de Asuntos Económicos
y Financieros de Costa de Marfil.
Por lo que hace a los puntos más
difíciles, los lineamientos adoptados
fueron los siguientes:
1) Recursos del tercer Fondo Europeo para el Desarrollo . La CEE comunicó a 1os estados asociados que el
monto para el mencionado Fondo fluctuaría entre 900 y un mil millones de
dólares, en el cual se incluyen ayuda
directa, préstamos especiales y préstamos
del Banco Europeo. Todo parece indicar
que la cifra será de 920 mi !Iones, aunque va a ser necesario anal izar más a
fondo este aspecto, espec ialm ente en lo
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que se refiere a la escala de distribución
de dicho monto. Es importante indicar
que los países africanos habían solicitado
una cantidad total de 1 500 millones.
2) Preferencias inversas. Se tomó la
determinación de conservar el principio
del área de libre comercio, lo que impli ca que los países africanos seguirán
aplicando preferencias inversas sobre los
productos procedentes de la CEE, au nque se acordó que estas preferenc ias
dejarían de ser aplicadas en el momento
en que entre en vigor el sistema mundial
de preferencias generalizadas que está
siendo estudiado por la UNCTAD.
3) Modificación de ciertos impuestos
arancelarios sobre productos tropicales .

Los aranceles sobre café disminuirán de
9.6 a 7 por ciento; los de cacao, de 5.4
a 4 por ciento; y los de aceite de palma,
de 9 a 6 por ciento.
4) Medidas transitorias. A este respecto se acordó que las mencionadas
medidas tendrán vigencia del 1 de julio
del año en curso hasta el 30 de junio de
1970, con el fin de evitar ef resurgi miento de las barreras arancelarias entre
la CEE y los Estados Africanos Asociados.
En el ámbito estricLdmente comercial se
continuará aplicando el sistema vigente
durante la primera Convención, de tal
suerte que los países del Mercado
Común seguirán permitiendo la entrada
libre de impuestos a casi todos los productos agrícolas e industriales procedentes de los Dieciocho. Por lo que hace
a la cooperación técnica, los derechos de
establecimiento y los movimientos de
capital, se tomaron medidas tendientes a
su expansión. Sin embargo, será suprimida durante este período la ayuda
financiera otorgada por los Seis a través
del Fondo Europeo para el Desarrollo.

Finalmente, algunos de los aspectos
de la negociación fueron "congelados",
y se acordó realizar una nueva reunión,
que tendrá lugar en Luxemburgo, del 26
al 27 de junio del año en curso.

ASIA

La economía japonesa:
cuatro años de
prosperidad
En abril de 1969, la economía japonesa
cump lió 42 meses de una continuada
expansión que se inició en noviembre de
1965, con la perspectiva de que dicha
te ndencia prosiga. E n el período
1966-1968, el producto nacional bruto

aumentó a una tasa de 12.8% anual en
términos reales, durante 1968 la producción industrial creció en 17.7% y el
producto nacional bruto en 13.9%, con
una expansión importante de la
demanda interna principalmente en inversión y gastos en bienes duraderos; así
la inversión fija bruta aumentó 25.1% en
1968 con relación al año anterior y en
1967 ese · aumento fue de 28.3% con
relación a 1966. Para 1968 la invers ión
fija bruta representó el 22.8% del producto nacional bruto .
De acuerdo con el último informe
publicado por el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de
Japón, la tendencia ascendente de la
producción ha reducido su dinamismo.
Los precios al mayoreo han aumentado
apreciablemente y la dema nda de crédito
ha continuado elevándose, pero en las
industrias minera y manufacturera ha
descendido la producción en 1.5% en
marzo de 1969.
Por otra parte, la balanza de pagos
arrojó un superávit de 190 millones de
dólares en marzo y las reservas oficiales
aumentaron en 127 millones. Ello se
debió principalmente al superávit comercial que ascendió a 357 millones de
dólares.

Cooperación económica
regional en el
Medio Oriente
Han transcurrido ya cerca de cinco años
desde la firma, por parte de los presidentes de Turquía, Irán y Paquistán, en
julio de 1964, del Acuerdo de Estambul
que dio origen a la "Cooperación Regional para el Desarrollo" (CRD). y son
muy remotas las posibilidades con que
cuenta dicha organización de lograr sus
objetivos, de conformidad a un estudio
pub licado en fecha reciente en la revista

económicas, tales como la Comun idad
Económica Europea y la Asociación
Europea de Libre Comercio. Además de
la promoción general del comercio, se
tenía en mente el logro de avances estructurales en el sistema de comunicaciones extendiendo, a la mayor rapidez
posible, las carreteras, los ferrocarriles y
el transporte aéreo.
U n año después de la puesta en
marcha de la mencionada organización
se registraron algunos éxitos parciales
como la creación de la Cámara Conjunta
de Industria y Comercio, con sede en
Tehe rán; la abolición del sistema de
visas, a fin de estimular el turismo intrazonal; y la reducción de las tarifas postales, telefónicas y telegráficas.
A partir de la creación de la CRD,
varios comités de expertos nan elaborado un gran número de proyectos para
la construcción de empresas. conjuntas
que producirían, por ejemplo, maquinaria agrícola, máquinas de ferrocarril,
motores diésel, etc., pero en la actualidad d ieh os proyectos se encuentran
todavía en la etapa de planeación, análisis y consideración.
Por otra parte, el autor del estudio a
que se ha hecho referencia señala que es
bastante triste notar que a pesar de todos
los esfuerzos real izados en el sentido de
incrementar el comercio intrazonal , no
se ha registrado ningún avance en este
campo. Por el contrario, las exportaciones de Irán hacia los otros dos países
miembros han disminuido en forma considerable, y el comercio entre Turquía y
Paquistán, por ejemplo, presenta un
cuadro igualmente desfavorable.

Comercio exterior de Irán
con los paises de la CRD1
(Miles de rials) 2

lnter Economics.

Al firmarse el mencionado Acuerdo,
lo que las tres partes contratantes esperaban lograr era la eliminación ~e sus
déficit crónicos de balanza de pagos, a
través del incremento del comercio intrazonal y la creación de una unión monetaria, que jugaría un importante papel a
este respecto. Se pensaba que un mercado común que comprendiese aprox imadamente 170 millones de personas
sentaría las bases económicas para la realización de proyectos industriales a gran
esca la y producción en serie, y que de
esta suerte se podría mejorar la posición
de los países signatarios en los mercados
mundiales y frente a ot ras comunidades

1965/66

1966/67

1967/68

1mportaciones
Paquistán
Turqu(a

170 599
39 616

208 930
6 283

310 387
7 706

Exportaciones
Paquistán
Turquía

121 839
37 662

118 067
6 691

75 895
2 518

1 Los periodos van del 21 de marzo al 20 de
marzo del siguiente año.
2 Un dólar
75 rials.
Fuente: Estad(sticas de Comercio Exterior de
Irán, Teherán, 1968.
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