Se

rn

;untos generales
economía de los países avanzados en
66 y pers per:tivas para 1967

, evolución de la economía de los
íses económicamente avanzados durJ te 1966 acusó un movimiento que
~ n puede clasificarse como normal, a
luz del crecimiento registrado en las
Jnomías industriales en los últimos
os. En conjunto, las economías de Eupa Occidental, Norteamérica y Japón,
ecieron en 1966 en apenas 5%, o sea,
~e menos que en el año inmediato an·ior. Franci a e Italia se recuperaron
su ritmo normal de 5%, de igual for l que Japón, a una tasa de 10% .
ientras que Norteamérica crec ió a un
mo menor, debido sobre todo a la
Jderación del avance en Estados Uni,s, Escandinavia se mantuvo estable.
ts economías que acusaron cierto dete·
Jro fu eron las de Al emania y Gran
·etaña. El efecto nega ti vo de los paí ~ que experimentaron un desa rrollo
1co satisfactorio sobrepasó a los l ogro~
las economías más dinámicas, de tal
erte que después de que se creció en
5% durante el primer semestre, para
segunda mitad de 1966 la economía
obal de los países avanzados creció tan
lo m 4 por ciento.

•

embargo, es posible que las economías
que se desenvolvieron aceleradament!~
en 1966 - Francia, Italia y Japónmantengan esta tendencia a lo largo de
1967, aunque quizá con menos empuj e,
de tal forma que Japón logre mantener
la tasa actual -muy apreciable, desde
luego- de crecimiento.

" aunque no es válida la comparacwn,
puesto que In glaterra se encuentra hasta abajo de la lista", añade The Economist. Alemania creció tan sólo en
2.5 % durante 1966 - la mitad que en
1965- y todo parece indicar que en el
presente año el incremento será menor.
Así pues, para 1967 úni camente se espera r¡ue se acentúen las tendencias que
prevalecieron en el año que acaba de
concluir.

También se espera un menor ritmo
de desarrollo en Canad á y Estados Unidos, lo mismo que en Gran Bretaña .
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• Estima ció n pre liminar; •• Proyección es timad a: ••• Se <'< tim a no se reg istrará crecimiento
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Por otra parte, se espera que el comportamiento de la economía mundial en
el año en curso se apegue, en términof'
muy generales, a las siguientes predicciones:

'~'9 do

parece indica r que para 1967
crecimien to combinado de las econoías industriales se acerca rá más a un
que a un 5% "o tal vez, de seguir
misma política, se llegará a niYeles
feriore~" - señala The Economist. Sin

ro

Estados Unidos. A principios de 1966
la economía nortea mericana llegó casi a
niveles de ocupación plena, utilizándose en una elevada proporción la capacidad instalada. Sin embargo, para fin ales

de a ño eX!stta una brecha creciente entre los costos de operación y la capacidad instalada del sector privado. La
restricción moncta ria impuesta en la
primavera de 1966 y la suspensión del
7% de crédito fi scal a la inversión , inci di eron a final es del año comprimiendo
la demanda y desalentando las perspec.
tivas del sector empresarial. Aun frente
a avances considerables del gasto público en el ra mo militar, las expectativas

sección in ternacional
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para 1967 son poco alentadoras. Esto
refl eja el ánimo del empresario antP.
una si tuación de empleo pleno de l o~
fa ctores productivos, pues, siendo inferiores a cualquier época desde la Guerra de Corea los ni veles de desempl eo,
las utilidades se ven naturalmente sometidas a presión . En general, se espera
que el aparato industrial norteamericano crezca este año en 4.5 %, la mitad
que en 1966.
La industria del acero crecerá en una
proporción mínima y la industria automotriz prevé un año fatal , deb ido a la
competen cia an tieconómica que prevalece con las fábricas extranj eras, cuyos
productos de mayor calidad atraen al
consumidor norteamericano desplazando
al producto local.
El renglón industrial que presenta r l
panorama más prometedor es el de la
aeronáutica, rama que se encuentra en
una situación de auge dada la demanda
civil y militar. (Muy recientemente, se
asignó a la lloeing Co. y a la General
Electric el contrato para construir, a escala comercial, el avión supersónico de
pasajeros. El costo de construcción del
prototipo, que financiará en su mayor
parte el Gobierno, es cercano a los ...
4 000 millones de dólares. Empero, no se
ha definido la fecha de iniciación de la
construcción del aparato, rival del "Concorde" europeo.) También se espera
una evolución favorable de la producción de maquinaria y equipo, lo mismo
que en el ren glón de servicios y de bienes de consumo directo. Es probable
que tanto la industria química, la dr
plásticos y la del aluminio crezcan en
5% respecto a 1966, mientras que el incremento será menor en los renglones
de papel, alimentos, petróleo y materiales de construcción. Se espera, asimismo, un decrecimiento en la producción
de plomo y cinc.

Alemania. Parece ser que 1967 será
rl peor año para la economía alemana
desde la rf'cuperación de posguerra .
"Los días de prosperidad automática
han terminado" -asegura The Economist. Las ventas de automÓYilf's decrecen, lo mismo que las exportaciones, dP
tal manera qm• se agraYa la situación
provoca da por la inelasti cirlad de la <lemanda intern a; t'l mercado domésti co
se encuentra saturado y f'S ta situación
llega a un punto crítico con las restricciones al crédito qu e, los empresarios
esperan serán rebajadas en la próxima
primavera. (Lo más probable es que el
a umen to de las disponibilidades de pago SP ca nali ce a la importació n df' au-

tomóviles fran ceses e italianos y de
otros bienes de consumo duradero.)
La minería y la industria del ace ro
se enfrenta rán a un mal año . A pesa r
de que el cierre de di versos yacimientos despla za rá a 60 000 u 80 000 ob reros, decreciendo el volumen de la producción, la demanda seguirá siendo
insuficiente para captar económi camente la magnitud de la oferta. Las políticas de reempleo de la mano de obra
desplazada de estas industrias no darán
frutos todavía en 1967. La mi sma situ ación presenta la siderurgia, siendo
urgente a doptar medidas que permitan
reducir la capacidad productiva.
Tal vez la venta de alimentos al menudeo no se vea muy afectada, aunque
sí lo serán los márgenes de operación
de los comerciantes minoristas. Continuarán fusionándose empresas alimenti cias, lo cual parece ser un fenómeno
trasladable al comercio de alim entos al
mayoreo . La industria de la construcción sobrevive gracias a las obras iniciadas en tiempos pasados, pues actualmente nadie parece querer iniciar nuevas construcciones.

Francia . La producción industrial
fra ncesa crece actualmente a una tasa
anual ligeramente superior a 6% . Sin
embargo, los empresarios ven con incertidumbre los acontecimientos después de
las elecciones parlamentarias de marzo
próximo. Es más, muchas decisiones se
han venido posponiendo por varios meses debido a ese factor político. A pesar
de esto, se espera que la industria automotriz crezca en 1967 a un ritmo de 6
ó 7 por ciento, no como efecto de la
f'volución espectacular de esta actividad, sino como consecuf'ncia de la consolidación del aparato industrial fran cés en el renglón de automóvil es . En
general, la industria pesada de Francia
fu e la que mejor evolucionó desde el
receso de 1965, alcanzando en 1966 un
crecimiento importante (7 % ) , que se
f'spera sea mantenido cuando menos en
los primeros meses de 1967. Cabe mencionar que el 25% del producto de esta
rama es destinado a la exportación, ru bro que creció en 10% durante 1966.
Se espera qu e la industri a quími ca
ma ntenga su ritmo de crec imi ento .. .
(9% ) en 1967, en tanto que la s perspectivas de la industria textil son inciertas, debi do al receso registrado en
la producción de lana y la falta de consistencia del mercado alemán, principal
cliente fran cés en esta rama. P or otro
lado, la industria de la construccwn
acusó cierto estancamiento en 1966, de-

creciendo en 9% el número de casas
hitación terminadas, como consecuen
el precio de las casashab itación cor
núa si endo elevado y se registra ¡;
agud a escasez de Yiviendas.

Italia. La economía italian a se '
cuentra por ahora en una situación m
sa na , registrándose tan sólo una lE
elevación de precios y de costos.
toda certeza las autoridades pugnar
por mantener este orden de cosas e
vistas a las elecciones de 1968.

e

La industria automotriz crece rá
10% en conjunto -Fiat acusa rá
crecimi ento de 15%- a pesar de
perjuicios ocasionados por las recient
inundaciones. La industria quími ca tiE
de a desplazarse hacia el sur, esperá
dose un aumento del volumen de E
portaciones a Gran Bretaña y Eu~J
oriental. La industria del acero prese
ta un cuadro menos prometedo r, pu
las fricciones laborales continuarán •
1967 con la mi sma intensidad que •

1966.
El sector agrícola -generalmen
menospreciado- será muy atendido 1
el curso de 1967, debido a que las pri
cipales zonas fueron devastadas por 1:
inundaciones y se planifica la remod
!ación de la actividad agropecuaria.

1apón. Para 1967 se prevén fusio111
de empresas y problem as por exceso (
capacidad instalada. Hasta ahora, 10
empresas -excluyendo bancos y con
pañías de seguros- absorben más el'
4.0% del capital del sector privado j<
ponés, de tal manera que la limita~ ó
de la entrada de capital extranj ero pn
sionará favorablemente la unión de err
presas en gran escala . Este proceso fe
mentará la elevación de volumen el
inversión en maquinari a y equipo, prc
vacando excedentes de la oferta . L
misma situación prevalece en la indw
tria del hi erro y el acero y, en meno
medida, en la industria automotriz, :
en la ma yo r parte de los grandes com
piejos industriales, incluyendo la fabri
cación de tran sportes marítimos.
Es posible que también se realicer
fu siones en la industria petroquímic<
japonesa, la cual , compara da con otra,
de la misma rama en el resto del mun
do, no alcanza todavía un grado impor
tante de desa rroll o. estando considera dé
como pt>queña y , subcapi talizada . As
pues, por ahora la petroq uímica se 1 n
cuentra en proceso de construccion
tendencia que cobrará auge en 1967
Una rama saturada es la de productm
electrón icos, sin embargo, se espera qm
los aum entos rl r la demanda intern D

comerció exterior

i"

)

1ten en cierta medida las inoYacio: tecnológicas que se log rarán en la
lustria en 19G7.
~anadá. El problema de Cana dá en

37 será la constante di sminurión de
márge nes de utilidad en el sector
vado. En efecto, el rend ón dP utili cles antes de impuestos: decreció en
i% del segundo al tercer trimestn•
1966, miPntras que las ga nan cias del
·tor mann facturero di sminuyeron e n
% durante el mismo período . Se prepara 1967, un crecimi ento d e 4%
1 producto nacional bruto , una n •z
elucido el rfecto inflacionario.
La rama de la construcción presenta
mayor intrrrogante, puesto que la !'~·
sez de crédito hipotecario deprime r l
:mo d e esta indu stria. Sin rmbargo.
unstrucción no habita cional prPsePun panorama más favorable , sobre
do gracias a los g¡¡stos del sector púico en este campo.

El .futuro de la industria minera r·a .
1diense es brillante dacia la crrcic ntc
•manda mundial d e metales hásicos. y
mismo sucede Pn lo n•ferentr a - ~~
:aducción d e pulpa y ck papel. Las
antas s iclrrúrgica~ crecerán r n una
ed id a poco sig nifi cativa debido al ex•so de utilización de la capacidad in slada. La ,. industria automotriz Pl·oluonará más favorabl emente qu e en
stados U nidos, aunque tal vez las ex i~ ncia s laborales provoquen huelgas cos'sas en 1967. Las industrias de mateal de transpor te y electróni ca presentan
rancies atractivos, lo mismo que la inu ~tria li gera , y en ge nPral, han dismiuido las tensiones con el sector traba'· También la industria del petróleo
! desenvolverá ex itosamente en 1967
lientras que en el sector financien;
1bsiste cierto temor de los efectos de
1 futura Ley Bancaria que ha de prollll garse durante el presente año .

El ambiente es favorabl e en la econo1Ía canadiense, pues se han solucionao los problemas inflacionarios y se ha
reparado de tal forma el terreno que
s poco probable esperar un receso d el
parata produ ctivo.

Europa oriental. La tom ca del desn·ollo económico en los países de ecoomía centra lmente planificada de EuJpa oriental en 1967, está determinada
n gran medida por la re form a del sisl11a de precios en base a prog ramas
laborados en computa doras electróni as. El proceso de desce ntralización y
1 sustitu ción de metas cuant itativas de
roducción por conceptos de redi tuabi -

lid ad proYocarán un reajuste estru ctural de las plantas industrial es en las
que. hasta ahora , el fa ctor costo fue sacrificado en función del logro de d eterminadus objrtivos, previ stos en t érmino~
de bienes v se rvicio~ . Actualmente, PI
drsenvol vin;irnto de las economías ~o
ciali stas ha ll egado a w1 ni1·cl tal. qut•
c·l ulteri or cn·c imi en to requi ere de nuP,·os in cen tivos y n•novados instrumento~
de política económi ca. U na vez alcanza das las metas cuant itat ivas el e produc- ción, se pretende red ucir ¡rraclualment P
los nivclrs de costo . ocia! co n el fin de
obtener un rxcedente econó mico mayor.
di sponible para r l fomento del drsarrollo del apa rato product ivo .
Checoslovaquia y Hun g ría introdurirún las reformas en 1967, de tal forma
que, en este últim o país, únicament¡· PI
2S9é el e la producc ión industrial ~c r f1
rr g id o por los precios previstos r n lns
planes elaborados crntralmente. mirnlras quP, en el SS% de los casos se fijarún los prec ios dentro dr límitrs máximos y mínimos preYiam!'nte Ps tipulado ~ .
El rrsto (20 % ), se acogerá a un niYel
lib re de precios. Por otra part!', los planPs de inversión se manejarán ron muC' ho mayor ca utela. La drsrrntralización
en Hun gría comenzará Pn 1968 a unque.
para entonces, todavía sr controlarú
CP ntralmen te el 2S % de la inversión
-- 1S % en el caso de Checoslovaquia- mientras que el 3S % se rá financiado
m ediante c rédito~ bancarios y el 4-0 %
con recursos de las mismas e mpresa~.
En Hung ría, la política de salarios
funcionará de manera análoga qut" 1'1\
Checoslovaq uia. La idea bá ~ ica es la dt!
introducir nue\·os in cr ntil'o ~ al traba jo,
li ga ndo la magnitud del sa lario al éxito
- o fracaso- -de la empresa, sin abandonar el sistt"ma de tasas mínimas dr
salarios para el trabajador. Así puPs, Sf'
creará una jerarquía de ¡¡:ratificacion es
y percepciones aclicionalPs, de acurrdo
c-on el desarrollo de' la planta. Cabe rrrordar quP e~ t e mPca nismo ya fun ciona
Pn Checoslo1·aquia, en dond e el 30% dr·
los salarios resulta ben efi ciado por adir·ionPs y gratificaciones obtenidas a partir del fun cionami en to exitoso de la.>
L'mprPsas. Las presiones inflacio narias
~o n absorbidas mediante un sistema impositivo al in greso dP alta progresivid ad.
Rumania y Bulga ria son los países
de economía centralmente planificada que menos se ve n afectados por
las reformas anteriormente mencionadas, puesto que su nivel de desarrollo
~r encuentra todavía en un punto dr
transición de economías agrícolas a
pa íses industriales. En estos dos países
<'U ropeos

el aparato produ ctivo no es todavía lo
suficientemente flexible como para adoptar el mecanismo de prrcios fluctuantf-'S, aunque también es cierto que su
desarrollo económico se realiza -y segura mente así continuará en 1967- a
ta ~as espectaculares que varíen en tre R
y 9 por c iento a l año .

Pacto arancelario
1ndia-RA U- Yugoslavia
Con el fin de ampliar los volúmenes

11<- su interca mbio comercial re cíproco,
India, Repúb lica Arabe Unida y Yugoslav ia acordaron concederse entre sí diH'rsas preferencias arancelarias.
En un com tmi cado tripartita rmitidG
en N ueYa Delhi a med iados de di ciem bre de 1966, los ministros de Economía
d<· estos países dieron a la publi cidad
un Acm' rdo que in cluye una ~e ri e dr·
preferencias arancelarias mutuas y en el
que se añade la posibilidad de que m~
lll'nd irios sean extendidos a otros paí~cs en desa rrollo . El objetivo del Acurrdo !'S el de aumentar el intercamlJio
conlf'rcial de produ ctos tradicionales Pn·
trc l o~ miembros, ele tal forma que disminuya el intercambio con los paísrs
indu ~ trializados . Se convino en que riP
inmediato han d1~ reunirse los res pecti,-os cc¡uinos técnicos encargados de rPdondear las concesiones arancelarias, "a
la luz dr un a política dinámica dP co nwrc-io internacional ".
La propuesta de estos tres países pue-

.¡,. marca r una rtapa important e rn las
rrlacion es d e intercambio Pntre lo~ paí~rs c·n proceso de desa rrollo, los cuales
ha;;ta ahora cfrctúan la mayor parte d<•
m comercio con, o a través de. países

in dustria lizados.
El comunicado de los ministros añadía que, como la llNCTAD no volverá a
rc'nnirse hasta 1968, resulta necrsario
aplicar instrum entos transitorios que
permitan estabili zar los niveles de pr<' ·
c ios de los productos primarios, así como mejorar las condiciones de acceso
de los productos manufacturados de los
países en de~arrollo a los merca dos de
las economías industriales.

Reajuste de las balanzas de pa go e n los
principales centros mundiales
de reserva
Con base en los últimos datos recabados por las publicaciones internaciona-

sec.:ción intern a cion a l

6
les especiali zadas en cuestion es económicas, se registra una importante - a un f]ll f' in compl etarecuperación de la s
balan zas de pagos de los princ ipal rs ce ntros mundiales de rPservas: E1>tados Un idos y Gran Bretaña. Ahora bi en, este
reajuste comienza a rqw rcutir en rl rt·sto de las eco nom ías, deter iorando la posiPión de sus respecti1·as balanzas de pagos, lo cual viene a ~ uhra ya r la impor tanc ia de los prob lemas de liquidez
internacional que hasta ahora ~e han
abordado con cierta apatía.

dt' 1966 arrojó una "considerable mejoría" de la balanza de pagos. En efecto ,
~ iPndo ese pt'ríodo tradicionalmente ad,·erso, el défi cit ¡rlobal de la balanza
decrec ió de 569 m ill ones de dólares e11
f'Sf' período de 1965 a 427 millon es (en
1964 el déficit del terce r trimestre a lcanzó a 698 millon es de dólares ). E l
re nglón que acusó una Yerdadcra recuperación fue el de capital privado a largo plazo, cuya salida neta decreció dr·
193 a 22 millones de dóla rt's entre t' l
tercer trimestre de 1965 y el de 1966.

En Estados Unidos el mejoramien to
dé la balanza de pago~ se hizo palpable df•sdc 1965, año en que, au nque el
suprráv it comercial llegó a un nivel
anual de 4 800 millon e~ de dólares, ha hi endo sido equi va lente a 7 000 milloIH' :C ::! año a nt erior, un marcado mejo ramiento e n la cuenta de capita l dio
cirrto respiro a la situación de fi citaria .
Para el tercer trimestre de 1966, SP llegó a un niwl de sólo 3 000 millones en
PI excedrn!e comercial , lo que re fl eja el
crecimiento acelerado de las importaciones realizadas por los res identes norteamericanos ( 19% en 1966). Por su
partP, el volumen de t'Xportación se ha
desenvuelto favorablem ente, aumentando en 10% dentro del marco de una
economía con una demanda interna excedente. Así pues, si bien es cierto que
en poco ha ayudado el compor tami en to
de la balanza comPrcial, en cambio la
!'Uenta de capital tiende en cierta medida a recuperarse mediante la limitación
a la salida de inH'rsiones directas al extt•rior. (Véase en esta secc ión, "Estados
Unidos control a la salida de fondos.")

En rea lidad, la gra n interrogante es
r·l resultado final del déficit global de
la balanza de pa gos britán ica . Para
] 964 ~ e obtuyo un sa ldo negatin1 dP
2 123 millones de d óla res y en 1965 el
déficit decreció a 890 millonrs de dó lar"~ - El comportam iento de los prin cipales indi ca dores durante los últimos
meses de 1966 permite suponer qu e el
dé fi c it se puede loca lizar !'ntre 550 Y
775 millones de dólar e~.

A mediados dt' diciembre pasado, las
autoridades nortran]('ricanas anunciaron
la extensión del programa "voluntario"
de reducciones de las invers iones directas y préstamos norteame ricanos en f'l
ex terior. Cabe recordar que, ori ginalmente, el programa dr restricción vo lunt aria a los gastos dt• capital !' n t']
exterior debió terminar hacia finalr ~
de 1966.
Desde luego, no fu e pos ibl e a lca nzar
t'll 1966 el equi libri o de balanza de pagos pronosticado por f' l S r. Henrv Fowle r, secretario del Tesoro de Estados
nidos, y, de cualquier forma , no es de
esperarse que tal situación pueda lograrse en 1967, rspecialmente si se toma
en consideración que la guerra de Vietnam representó en 1966 un desembolso
rxterno equivalente a 900 millones de
dólares, además de acarrea r problemas
de carácter infl acionario y elevación de
los volúmenes de importació n.
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En Gran Bretaña, el tercer trimestre

El dé fi cit con junto de ambos paíse'a lcanzó un ni,-el de alrededor de 5 000
millones de dólares en 1964·, lo ¡;ual representa un aumento ·proporcional dr'
liquid ez para el resto del mundo, de tal
manera que con el presente reajuste en
Estados Un idos y Gran Bretaña es de
esperarse una reducción aproximada de
3 000 millones de dólares en la dispo nibilidad de divisas en el resto de la economía mundial.
"Debe recordarse -dice Gordon T r ther en el Finan cial Times- que dada
la dcficirnte distribución de la liquidez
intrrnacional, 1111 cambio relativamente
mode~to en los patrones !'sta blecido ~
t!' ndrá una repercusión más qu e proporcional en los paísrs afectados. El impacto diferido dPI rf'a justt' dt' las balanza o
de Estados Cnidos y Gran Bretaña no
f'S de poca importancia y los perjuicios
serán de carácter extensi1·o." Sin e mbar!!:o. ha sta ahora ~o lam e nt e ~e han
l'i st~ . afectados los países de Europa
continental que están en posición de
r nfrentarse al problema. puesto que
cuf'ntan con 1111 acerYo considerable de
divisas. Así pues, Fran cia, que hasta
ahora había re gistrado una co nsta n! !'
eYolución fm·orable de su bala nza, ha
resentido cirrtos efectos desale ntadores
como r esultado de rsta situación; Austria, Bélgica. Holanda y Suecia se encul"ntran frente a una situación similar :
si bien contaban con un supe rhit conjunto de 1 000 millones de dólares en
1964-, en la actualidad sus balanzas están en situación de equilibrio o ti enden
al déficit.

En los países menos desarrollados
Europa no se han refle jado granel
cambios dr ~ de 1964-, excepto en el ca
de España, r n donde se r<' gistró 1
cambio de 600 millon es de dólares qt
invirtió el sald o de la balanza , de po ~
tivo a nega tivo, e n los últimos dos añc
Fuera de la zona europea, son cont
dos los países en los que ha incidido
rra juste de las balanzas de Estados Ur
dos y Gra n Bretaña. Uno de ellos •
Canadá, en donde desde mediados (
la década pasada hasta 1966 exist
una situación muy positiYa, en el af
mencionado, empero, los resultados e
la balanza de pagos fu eron menos fm·,
rabies en 600 millones de dólares.
Hasta el momento, no ha sido gra\
la repercusión del reajuste anglosajó1
aunque no hay que olvidar que la 1ie'
drncia sólo se encuentra en las etapE
iniciales, previéndose una mayor cel!
ridad en las medidas encaminadas
conseguir un mayor equilibrio en lB
balanzas de Estados U nidos y Gra
Bretaña, y por lo tanto el acentuamier
to de la concentración internacional d
liquidn

materias primas
Perspectivas de los productos
básicos en 1967
Nuevamente, en 1967, el cobre ~eri
el metal má s inestabk en el comercif
internacional. La cr isis de Rhod esia to
daYÍa acarreará sorpresas que s in dud ~
afectarán a la producc ión de Zambia
En efecto, no debe descartarse la posi ·
bilid ad de que por este motivo se ~ u ~ 
penda el abastrcimiento de carbón, o
"''a disminuida la energía eléctrica traída de la prrsa de Kariba. Cualqu iera
de las dos cosas acarrearía efectos desastrosos para la produ cción mundial de
cobre. La posición de Katanga es otro
imponderable cuyo impacto pu ede ser
de finitivo al respecto, sin olvidar los
problemas laborales que se presentarán
t'n este año co mo consecuencia de presion es de los traba jadorcs por lograr a u·
mentos de salarios. Además, de no clari fi ca rse la situación surgida alrededor
del intento de nacionali zación de. la
U nion Minierr du Haut Katanga, por
parte del go bi erno con golés, sr aña dirá
un nuevo y muy importantr factor dr
in estabilidad a la ~ itu ación del mercado
del metal .

comercio exterior

1
>or otra parte, ta nto en las minas d1·
Jqui camata como en los yacimiento~
ncipales de Estados U nidos pre\·aJe.
fri cc ionrs con los traba jadores, de
cuales se supone que no pocas de·
tdrán r n hurlgas y paros. Otro fac·
de incertidumbre del lado de la
rta, consiste en que, siendo la Gur·
de Vietnam el principal factor dl'
.1ilibrio (25% de la producción nor·
mericana rs absorb ida por la indus·
~ militar norteamericana) cualqui r r
.minu ción en la intensidad de las hos·
dades afrctaría directame nte r l niwl
precios de la industria.

El panorama del plom o y el cin c per·
te preve r un crecimi ento sustancia l
la oferta de ambos metales, de ta l
mera que el volumen de plomo en' ·
rá r n 70¡0 para alcanzar un ni\·el d1·
) millones de toneladas, en tanto que
el caso del cinc, un in cremento de
:i% signifi cará un volumen rquiva .
1te a 3.7 millones de toneladas. Sin em·
rgo, la rvolu r: ión ele! con;:umo será me·
s dinámi ca, creciendo tan sólo en 2%
.ra el pl omo y 5% en el caso del cinc.
;í pues, es de esperarse el decrecimien·
del prec io de estos metal es. Por su
trte, el estaño presenta rá un cuadro.
ás estable: la producc ión mundial a pe·
ts alcanza los niveles de consumo. Aho·
bien, si por cualquier circunstancia
tjan los niveles de precio, r l Acuerdo
tternacional del Estaño cuenta con me·
os suficientes para mantener la cotiza.
Ón de 3 348 dólares la tonelada. Es
ás, cualqui er desajuste por parte de la
erta será absorbido por el lanzamiento
~ uwentarios norteamericanos al mer·
tdo a un precio de 3 !J48 dólares la
nelada , lo cual vi ene a se r un prec io
pe bastan te atractivo.

En lo referente a productos alimenti·
os, parece se r que PI cacao se encurn ·
a en una situación fa\'orable. Así pues.
1poniendo el mi! mo nivel de precios
.te en 1966, este producto apenas sa·
sfará la demanda, manteniéndose el
1uilibrio. Hasta ahora, los precios ti en·
~ n a r le\'arse en la medida en que ~r
an a conocer las estimaciones del volu·
ten que se obtendrá en los principale;:
aíses produ ctores de Africa occidental.
.sí las cosas, la magnitud de las exis·
·ncias se rá el elemen to clave en la de.
~ rmina c ión del precio del grano cn

961.

r.n cambio. el exceso dP la oferta del
1fé ha dad o lu gar a qu e el nivel de pre·
ios gir<' f'n torno a la decisión de los
roduc·tores dP acatar las cuotas estable·
idas por r l Ac uerdo 1nternacional del
afé . La produ cc ión de azúcar parece

indi ca r cierta recuperacwn, después de
ac usar un a te ndencia depresiva en 1966.
Pnra ,.1 presente año se espera que la
produ cc ión azucarera aument e en 2 mi·
ll onp;; dt· toneladas, para alca nzar un
total cito 20 millones de ton eladas en t> l
mes dP ~ Pp li em hr e.
Después de la t>xcl'!en te cosecha dt·
tri go en Australi a, Canadá y la URSS, la
oferta mundial deberá cubrir ampli a·
nwnt e la magnitud de la demanda , in·
clusive la de la Indi a. Así pues, es pro ·
habl e quP los precios perman ezcan esta·
bies o tal \·ez di sminu ya n le\·emrnte. En
el caso del tri go, la interrogante es la
ma¡rnitud di' la próxima (:osec ha.
El rrn glón más especulativo será, sin
dud a. PI dr la plata . En rfrrto" las rrser·

\'as de Estados l.J nidos - introducida!constantemente al mercado con el fin
ele depr imir el nivel de precios- se e n·
cuentra n a un nivel mínimo, de tal ma ·
nera q,ue serú twcesa rio recurrir a otro
mecani smo si "e pretende mantener los
ni\·eles de precios a una altura estable .
Es má ~, dada la situación actual, es poco
pro !Ja hif' que se cuent r con reservas ma·
yores a las equi\'alentes a un año. Aquí,
la ele\' ac ión dr los prrcios parecr ine\'i·
tahll'.
En g¡·neral,

S I'

espera que duranl!:

1967 co ntinúen dec rec iendo las cotiza ·
cion rs de los productos primarios - ten ·
den cia qu1· co nH:nzó en 1964- a pesar
de la leve rrcuperac ión reg istrad a desde
fina les de 1965 hasta mediados de 1966.
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Una gran cantida.d de ca.Jé
Desde el inicio de su operacwn, en

1962, el Convenio Internacional del Ca fé
(e le) ha confrontado el problema de
mantener los excedentes del grano fuera
del merca do mundial. Si en gene ral ha
tenido éx ito, esto se debe únicamente a
que la ma yo ría de di chos excedentes se
encontraban en Brasil y Colombia, paÍ·
ses con posibilidad de almacenarlos y
fin anc iarlos. Sin embargo, debido en
parte a las restricciones de l11s cuotas ele
ex portación y en parte a un aumento
general en la pro~u ec ión en 1966, mu·

,,.....,, /
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chos de los produ ctores más pequeños
de Afr ica y de América Central obtu·
vieron por primera vez excedentes in ·
vendibles de café. Ahora, el Convenio
estará expuesto al grave peligro de qur
ItriO dr t'stos países, imposibilitado de
mantenr r sus crecientes excedentes, tar ·
dr o temprano rompa filas y trate di"
deshacerse de ellos. Esto podría disol·
ver el Con\'en io y ha'cer que los precio ~
se derrumben hasta los niveles más ha·
jos t' n 30 años. Existe sólo una solu ción
a largo plazo: hacer que los produ ctores
diversifiquen sus cultivos. Afortunada .
mente, las tierras cafetaleras ge neral·
ment e se pueden utilizar para otros cul.

sección internacional
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ti vos, cosa que no se puede dec ir del
cacao, que es casi el único producto qu e
sP ptH'de extraer de las selvas tropicales
t'll do nde crece. Hace un a semana se llegó a ur1 acuerdo tentativo de establecPr
1111 fondo de div ersi fic ac ión, finan ciado
medi a nte un impu esto de exportac ión de
11n dó lar por saco d e ca fé (equivalen!•'
aproximadamPnte a un 2% del prrc io
promedio mundial) por d cual se recaucl a ría cerca de 300 millon es de dólarP~
•·n lo>' prúximos sPis años. Además, ~~·
r~ t <Í t·lahonmdo actualmente un •·~ t11di11
clP tod o lo relati vo a la div ersificac ión.
bajo la direcció n de la Dra. Cerda Bl a u.
dt> la Organización para la A li menta c itín v la A1r ri cultura (F .-1 0) dr las 1\'a.
cionc~ Lf nida ~, y patrocinado por r"stc
organismo, as í como por el Banco Munclial y el c1r..
Los cu lti Yos alte rn os rom prr nden procluctos a limenti cios, c omo el maíz ;
productos industrial es. co mo la soya y
PI algodón , y frutas tropical es, como PI
aguaca te. Aunque resulta a tractivo desde
un punto de vista económ ico convertí r
r iPrtas plantaciones de café en praderas
para ga nado, la idea no ha recibido mucho apoyo debido a qu e, de utilizarsr,
>"!' crearía un gra n dPsempl Po. Se trata
de que los nuevos cultivos requie r an por
lo mPnos rl mi smo nÚmPro dP traha jadorp ~ quP PI ca fé.
Pero no se rá fácil co nseguir qu e Jo,raficu ltores sustitu yan a l café por otro
producto. En muchos países de América
CPntral como Guatemala, los cafi cultorPs constituyen el grupo má s aca ud a lado y poderoso de la región. Algunos dt ·
Pilos ocupan ca rteras mini steriales en los
¡!obi ernos. Nunca h a n acogido con beneplác ito la idea dP eliminar cafetos de la
producc ión. S in embargo. aun estos paí ses se verán obligados a hacerlo si qui eren qur el CIC so breviv a y si desPan
continuar dev en gando las mismas ga nan c ias de l café que está n rPcihiendo ac tualmente .
Es te esfuerzo por no con tinuar produciendo café constitu ye un gra n paso
hacia adelante para Brasil. Si bien la
economía aún depend e en gra n parte del
café, q ue const it u ye b as tante más de un
50jé de las entradas por concepto de la
Pxportación (800 millones de dól ares el
año pasa do). In can ti dad de café permitido para In exportació n bajo el Con\rnio está ~ ujeta a las limit aciones de
cuota (16.9 millones de sacos ) aparte
de todo el ca fé que pueda vender a los
mercado no tradicionales, tales como el
de Europa or iental, que en total no alcanza más de 400 000 a 500 000 sacos
a l año . La producción durante los últi-

mos siete a1ios ha sido mucho mayor.
Aún desp ués de dPscontar In d emanda
in terna ( 9 mi llones de sacos a l año).
Brasi l se q ueda con cuantiosísimos excedPntrs. Tan sólo la abundante cosec h a
del año pasa do a u mentó las ex istencias
en cerca de 12 millones de sacos. Para
manten er tan g randes rese n ·as el go bi erno St' Yio obli¡!ado a desembolsa r mu·
cho más de 200 mi ll on es de dólares a
fin ck sostener un p rec io mínimo ¡!<~·
ranti za do a los ca fi c ultore~. Al incluir.
adPmá ~. el costo de la constru ción de a lllla cenes y el de la administra ción d:·
P~as rrst·n·as, la suma desperdiciada a lc·a nzó ce rca de 260 millones de dó l are~.
Desde 1959 los excedentes han crecid o
de lO millones de sa cos a m ás d e 60 mi ll ones, mi en tras que el máx imo de las
rt'se rvas que el Brasil qui sir ra mante ner voluntariamente, para aseg urar el
ahastecimiPnt o dt> su mercado, no debería exceder de los 15 millon es de sacos.

estados unidos
Previsiones para la
economía en 1967
Tomando como fa ctores consta ntes la
políti ca d e restauración del equilibri o
de la ba lan za de pagos de Estados U nirlos y el ca rácter imponderable de la e\·olu ción de la Psc alad a r n Vie tnam y sus
pfcctos sobre la economía norteamerica na. pu eden esperarse los sigui entes acon tre imi entos en 1967:
a) El producto nac iona l c recerá a un
ritmo menor que en 1966, de tal man era q ue de 8.55(;. la econom ía tal vez re¡! istre un incremento de 6.5~'0 ó 7 .0 9(para 1967. Con rsto. el Yalor monetari o
de los bien es y sc n ·icios producidos en
la eco nomía de Es tados Un id os a lcanzarú un a magnitud en tre 780 000 y . ..
783 000 millones de dóla res, compa rado
co n 738 000 mi llones Pn 1966 y 68 1 000
millones Pn 1965.

b) En el re nglón de precios, todo pa·
rrce indicar que cont inu a rán las pre·
s iones inflacionarias, de tal manera que
el costo de la vida aumen tará e ntre 2.5 \'
-~ % en 1967. El n i\·el de precios de lo·~
p roduc tos ali me nti cios continuará crec iendo, aunque no a la misma tasa qu t'
durante el año pasado (5%). En genr ral, se puede afirmar que la creciente
oferta de carnes avudará a contener el
alza de l costo de. la alimen tación. en

tanto qu e los precios de los bienes •
consumo durabl e permanecerán más
menos estables . Sin embargo, es in e\
tahle la elevación de los precios de J,
servicios, especialmente en lo refere nt P
honorarios por servic ios médicos y otr•
p e r~o nal es.

e) Parece ser que decrecerá la prcsié
so bre los nivclt'S de las tasas de inter•
t' n la m edida en que cese el "sobrcc
kntamiento " de la econom ía. Tal v•
un a elevación de impuestos apremi e es
situac ión , al permitir u na ma yor ca n
li zació n de recursos por parte d e la A,
ministra ción. De esta forma, será po'
ble relajar la te nsión de los préstamc
hipotecarios, que, habi end o recibido E
primera insta ncia el impacto del encar
cimi ento del din ero, comenzaron a inc
di r negativamf'nte en la rama de la con
tru cc ión .
•
d) " Hahrú má s empleos que nunc
-esc rib e John Pierson dt'sde Washin¡
ton- especialmente para obreros calif
cados. Los trabajadores m enos especi:
!i zados se verán en mayores dificult:
des para conseguir empleo en la med
da en qu e de crece el crecimiento expa1
sionista de la eco nomía." Es muy p rt
bable que la tasa de desempleo gire a
rededor d el 4% durante 1967.

e) Los ni\·eles d e su eldos, sala r ios
otras retribuciones llegarán nueva men l
a romper preceden tes, so bre todo si ~
toma en consid eración que diversf
a gmpacionPs sindi cales someterán a n
Yi sión sus contratos, exigiendo mayort
rem un eraciones co n el fin de com p ens~
PI a lza d e los prec ios registrado* e
1966. Este rea juste automático de pr•
e ios y salarios p u ede sin duda desen
hoca r en una mayor presión inflacic
na na .

J) Las utilida des llegarán tambi én
un ni\·el sin preceden tes, sin embargc
su crec imi ento será m enor al registrad
en los últimos años. Así pues, las con
pañías produ ctoras de a utomóviles, d
acPro y de utensi li os dom ésticos segun
nwnte reducirán sus ingresos por \'enta'
Las industrias ligadas a la produ cció
d e ar mamento se encuentran actualmer
tP fun cionando casi a capaci dad plenf
con lo cual sus perspectivas d epende
de a umen tos de la productividad m É
q uP en la uti lización d e rr cursos oci e
sos. La probab le elevación de impuestc
y el reajuste de los contratos colecti H
presionarán también so bre las u tili cl,¡clE
del sector priYado .
Hasta ahora, la demanda global h
mostrado signos de perder celeridad, 1
cua l se ha re fl ejado en di,·ersos secton
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la economía. Parece ser que las in liones en plantas y equipo crecerán
5% para 1967, o sea, el mismo ritque en el último trimestre de 1966.
H su parte, las exportaciones de biey servicios parecen llegar a un punle menor cr ecimiento - di ce The ChaManhattan Bank-, en tanto que las
)Ortaciones continúan aumentando, to 'Ía bajo la influencia dP la Pxpansión
néstica."

ntrol a las salidas de fondos

tendencia sostenida de la fuga de
)itales norteamericanos al exterior ha
:ado la necesidad de complementar de
;t·'la forma las rPstricciones "volunta!S" , propuestas al inversioni sta duranel año pasado y las que pretenden re. las decisiones de los capitalistas nortmericanos en 1967, ya que la auscnt de controles efectivos a la salida ¿,~
pitales impedirá redu cir sustancial ~nte el desequilibrio ele la balanza de
gos. Empero, la adecuada instrumención del programa pu ede dar lu gar a
te las empresas subsidiari as en el ex1nj ero proYoquen fri ccion es en los roerdos de dinero en donde se ubiquen,
ws absorberán cantidades creci entes
: recursos que ele otra manera podrían
r utilizados por los empresar ios loca-

s.

Así pu es, para mediados de 1966 las
1mpañías norteamericanas local izad as
1 ' :t zona europea , habían conseguido
réstamos por ] 000 millones de dólares,
cual triplica la magnitud registrad a
1 1965 y representa el desplazami ento
~ un número considerable de peque os soli citantes de crédito que, en comaración, resultan ser un cli ente menos
tractivo que los grandes consorcios nor:americanos.

"Desgraciadamente - dice The Finan·
ial Times- el crecimiento espectacu-

tr del gasto militar de Estados Unidos

n Vietnam ha desalen tado la esperanza

e que los correctivos de la balanza de
agos introducidos por las autoridades
n los últimos dos años reduzcan el déicit 'por sí mismos. Todo parece indi ar que en 1967 se adoptará una polííca cada vez más vigo rosa con el fin dP
mpedir que aumente el sald o negativo
le la balanza de pa gos. Los técnicos
stadounidenses han decidido que el ru'ro de inversiones directas en el extranero es el que mayor impacto puede teter para alcanzar los ob jetivos previsos."

Cabe mencionar que difícilmente podría reducirse el flujo de divisas desti nado a financiar el conflicto vietnamita;
por otra parte, la ayud a para el desarrollo ha llegado a niveles mínimos y resultaría un error táctico comprimir aún
más este renglón, de tal suerte que en
reali dad, desde el punto de vista del
equilibrio de la balanza de pagos norteamericana es solamente factible disminuir la salida de inversiones al extranjero. Sin embargo, a todas luces resultaría más eficaz la reducción del gasto
bélico en Vietnam -aparte ele cuestiones éticas-, pues, según autoridades de
la OCED, se cuenta con un aparato fiscal suficientemente elástico para absorber el impacto que tal reasignación de
recursos traería consigo.
Se espera que para 1967 el sector privado de Estados Unidos coopere con
2 000 millones de dólares a la reducción
del déficit de la balanza de pagos, vía
decrec imiento de las inv.e rsiones en el
exterior. Sin embargo, las autoridades
no proporcionaron información respecto
al mecanismo mediante el cual se alcanzará este objetivo.
Según una encuesta efectuad a por el
Departamento de Comercio, las restri ccio nes voluntarias a la exportación de
capitales sugeridas por las autoridad e~
no fu eron obstácu lo para que los empresa rios con tinuaran invirtiendo en el exterior durante 1966. En efecto, para ese
año, las inversiones directas en el exterior ascendieron a 9 200 millones de dólares, acusando un incremento de 21%
respecto a 1965. Ahora bien, aunque en
dicho traba jo se predecía cier ta disminu ción en la velocidad de est a tendPn·
c:ia para 1967, en realidad no se mencio nó la posibilidad de que pudiese haber
un decrecimiento de la fuga de capitales.
" La postcton qu e debería adoptar Estados Unirlos al respecto -dice The Financial Times- es la de establecer un
control adecuado sobre la exportación de
capitales lo más pronto posible, pu~s
de cualquier forma se llega rá a la misma solución, como ha sucedido en la5
diversas formas de interfe rencia que han
tenido que adoptar las autoridades para
regular las evoluciones desfavorables de
la balanza de pagos."
Al efecto, Pierre-Paul Schwe itzer, di rector-gerente del FMI, señaló recientemente que "la política de restricción
monetaria (en Estados Unidos) ha ayudado a reducir la salida neta de capitales, pero los beneficios potenciales han
sido afectados por la astringencia mane-

taria en otros países desarrollados, incluyendo algunas economías europeas,
cuyo saldo ha resultado ser superavitario". Además, el señor Schweitzer señaló
el carácter errático de la política monetaria de Estados Unidos sobre la base
de que un país con un aparato productivo sobrecalentado no requería de las
inversiones adicionales de fondos externos que la elevación de las tasas de interés traería consigo . Por otra parte, es
preciso señalar que otros países con problemas de balanza de pagos, como Gran
Bretaña, elevaron también las tasas de
interés para atraer capitales, lo cual no
resultó ser tan eficaz como se esperaba.

europa
Austria y la CEE
El acercamiento de Austria a la CEE
se enfrenta en una proporción creciente
a factores de orden político que entorpecen las negociaciones. Como se recordará Austria presentó su solicitud de asociación a la CEE en diciembre de 1961,
sin embargo, las pláticas preliminares
comenzaron hasta el mes de julio de
1963 (este retardo se debió en gran par·
te a que, en ese mismo año, las autoridades británi·c as iniciaron las negocianes tendientes a lograr el ingreso de
Gran Bretaña a la Comunidad) . Después de una larga espera, el Consejo de
la CEE emitió un "mandato parcial" en
el mes de marzo de 1965. Una vez realizada una serie de seis reuniones formales en torno al ingreso de Austria a la
Comunidad, para el mes de febrero de
1966 la comisión encomendada de las
negociaciones preparó un informe al
Consejo de la CEE en el cual se especificaban los progresos logrados y se solicitaban nuevas instrucciones. Tuvieron
que pasar otros nueve meses para que
Los Seis emitieran otro mandato parcial.
"La amarga realidad -dice The Financia[ Times- es que ahora, más que
nunca prevalece la incertidumbre respecto al ingreso de Austria a la CEE."
En abril próximo pasado el gobierno de
coalici ón fue sustituido por un gabinete
integrado por miembros de un solo partido, de tal forma que la posición "bipartita" respecto a la política exterior,
"se convi.e rte rápidamente en algo del
pasado". Francia, que hasta ahora apoyó firmemente el caso de Austria, pare-
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ce tener menos interés en que las negociaciones marchen fluidam ente. Por su
parte la URSS, tomaría como un "alejami ento de la condi ción de país neu tral''
cualqui er intento dP acercamiento a la
CEE propuesto por Austria .
Pero aparte de las cuestiones eco·
nómicas -especialmente arancelariasaun no resueltas, cabe recordar que la
peti ción de ingreso debe ser aprobada
por cada uno de los miembros por separado, de tal manera que, aparte de la
influencia negati va de la apa tía francesa, ex iste como elemento obstaculi za·
do r de las pláticas una disputa territo ·
rial con Itali a en rPlación al Tiro!.

bloque socialista
La URSS estrecha
relaciones con Occidente

Por invitación del go bierno fr a ncés,
el presidente del Consejo de !'V1inistros
de la URSS, A. N. Kosi guin y otros altos fun cionarios so\·iéticos visit a ron du·
rante ocho días diversas empresas in·
dustriales, centros de investigación científica y uni versidades fran ceses. Durante
su esta ncia en Francia, los líd eres sov iéticos reafirmaron los conceptos ase ntados en la Declarac ión Soviéti co-Francesa del 30 de junio de 1966. Entre otros,
se abordaro n, "en todos sus aspectos, los
problemas de cooperación económica y
cien tífico-técnica entre la URSS y Fran cia. Ambas partes acordaron considera r
y elaborar conjuntamente planes de cooperación a largo plazo en el campo del
comercio, la economía, la cienc ia y la
técnica".
Por otra parte, rPpresentantes ofi cia les de los gobiernos de Austria. Finlandi a y Canadá participaron en visitas a
la URSS, invitados por las autoridades
de este país.
Los representantes austriacos co nvinieron con los de la Un ión SO\·iéti ca en
que ex iste la posibi lidad de ampli ar los
vínculos económicos que unen a ambos
países, discuti éndose medidas concretas
para aumen tar el intercambio comercial
y para reforzar los ví nculos culturales y
sociales.
Durante las pláticas sostenidas por los

funcionar ios de la unss y los enviados
finlandeses, "en la esfera de las relaciones económicas entre ambos países, se señaló con satisfa cción que el convenio a
largo p lazo concertado para 1966-1970
es una base establ e y segura para el sueesivo fomento del co mercio . En ese documento se estipula qu e, a base de la
experiencia positiva del comercio entre
la región de Lenin grado y Finland ia.
se pondrá en marcha el comercio entrP
la región de Múrmansk y Finlandia, al
igual que entre las repúbli cas soviéti cas
del Báltico y Fin landia".
SE> ha constitui do un a comisión per·
manente soviético-fi nlandesa, con el fin
de E-strechar y mantE-ner co ntactos regu·
lares en tre expertos de ambos países e n
r l campo de la economía y el turi smo,
así como en lo referente a cuestion es
específicas, como los sum inistros de gas
natural a Finlandia; la participación
de los co nstructores finland eses en obra '
soviéticas; el estab lecimi ento dt> un ser·
vicio de ferryboat entre Fallin y Helsinski, entre otros.
En las pláticas en tabladas con los VI ·
sitan tes canadienses se hi zo resaltar la
evolución posi tiva de las relacio nes CO·
merciales soviéticocanadienses, reitera·
das con la reciente apertura de la línea
aérea directa Moscú -Montreal y el esta ·
blecimien to de la comunicación maríti·
ma para pasajeros entre Leningrado y
Mon trcal. Se convino en ini ciar pláti
cas, ''en un futur o próximo, sobre un
ac uerdo intergubernamental de inter·
camb io cultural, científico y técnico.

URSS : Plan Económico y
Prt'supu esto para 1967

A mediados del mes de diciembre, el
Consejo de Mini stros de la URSS presentó el Plan Estatal de Fomento de la
Economía para 1967, elaborado con base
en las encomiend as propuestas por las
comisio nes planifica doras presupuesta·
rias y sectoriales del Sov iet de la Unión
y del Soviet de las Nacionali dades. Así
pues, el Soviet Supremo de la URSS
aprobó para el año en c urso los objeti·
\·os que integran el cuadro inserto .
Además, se prcYé un aumento de 5.5 %
en los in gresos reales por habita nte, y
del 7.4 % en el comerc io al menudeo.
Crecerá en 17% la superfi cie total de
YiYiendas a cuenta de las inversiones

básicas estatales, mientras que el núr
ro de alu mnos en las escuelas regist
rá un incremento de 16. 2% . Por su p.
te, el número de estudiantes e n los Cl
tros docentes superiores aumentará
4 .3% en relación a 1966 y el nÚmE
de alu mn os Pn los ce ntros docentes
enseñanza media especializada será !
perior en 6.8% al logrado durante el a
que ac aba de terminar.

Crecimiento relativo
respecto a 1966

Produ cto na ciona l bruto ...

6.6%

Produ cc ión industria l .....

7.3% .

Bienes de produ cc ión .. .

7.5%

Bienes de consumo ... .. .

6.6%

Inve rsion es básicas es tala·
les centralizadas . . ..... .

7.0%

Ac ti vidad come rcial . . . . . . .

5.6%

Prod ucti vidad del traba jo:
En la indu sl ria . . . . . . . . .

5.0%

En la co ns trucción . . . . .

6.3'7c

Por otra parte, el Soviet Supremo d
la URSS ap robó el Presupuesto Estat<
para 1967 en PI cual los in gresos as~e r
den a 121 155 millon es de dólares ..
( 110 250 millones de rublos) mi en m
que el renglón de gastos r eprese nta u
total de 120 897 millones de dó lan
( llO 015 mi llones de mblos ), ob teniér
dose un superá,·it de 257.9 mi llones d
dólares (234.7 mill ones de rublos ) . D(
monto de lo!' in g re!'os, el R9 .2'Jb procc
derá de las empresas y organizacion es e;
ta tales y cooperati,·as al través de irr
puestos sob re el ca pital circulan te, pa
gos por los fond os básicos de producciór
y los medios de circulación , desc uen to
dt> los benPfi cios. impuestos sobre utili
dadPs y otros.
Respecto al gasto, d 42.6 % srrá des
tin ado al finan ciami e nto del desarroiJ.
Pconómi co mediante el fomen to de la in
dmtria pesada y li ge ra . de la co n st~1 c
ción. la alimentación , ag ricultura, trans
porte, viYi Pn da y ot r as . El 39.0% de
gasto - inclui dos 13 617 millon es de dó
lares (12 392 mill ones de rublos), o seé
el ll. 3C'( del gasto total. del Prf's upu es

comercio exterior

e Previsión Social del Estado- será
inado al r englón educacional y sario-asistencial, abarca ndo escuelas de
ñanza media y de peritaj e; centros
!ntes superiores, esta blecimi entos d¡·
·sti gac ión científica , centros de enmza profPsional y técni ca, bibliotPcluh es, teatros, pren sa , radiodifuy otras medirlas para el fomento dr
nstrucción y la cultura; hospitales,
lines infantil es, sanatorios y otros esecimi entos de ~al u d pública y cultur a
:a, así como para pensionps y suhsi-

:1 presupu esto para gastos de dcfenalcanzará una magnitud dP 15 934
Iones de dólares ( 14 500 millones de
los) con lo cual este renglón absorá el 13.2 % del gasto total de la econía soviéti ca en 1967. Los gastos dt·
aJ mini stración del aparato gubernantal ascienden a 1 577 millones de
a res ( 1 435 millones de rublos L lo
1! representa el 1.3 % del gasto total.

nca

.ana: reestructnración
la deu.da externa

spués de una serie de discusiones
!Ctuadas en la ci ud ad de Londres, las
tt -idades ghanesas ll egaron a un
uerdo con sus acreedores acc identa. Ghana debe aproximadamente entrP
8 y 698 mi ll ones de dólares en présnos a mediano y lar¡!O plazo con n •nni ento en unos sei s años y a un intr ; de 7% anual. En tanto se llnaron al
bo las negociaciones (junio a di cieme 1966) , Ghana suspendió el pa go del
¡·vicio de la cleuda, con lo cual se pen que la situación llegaría a ser co nctiva, sin embargo, el país deudor proISO pa gar rl 15 % dP la deuda en los
óximos tres años, establecer un plazo
Jratorio de 5 años una vez realizado
anterior, y cubrir el resto de la deue'n los sigu ientes doce años. Los acree'res propusieron a su vez que el pri er período fu ese de dos años, el plazo
oratorio de dos años, y el plazo final
. \·cncimi ento de cuatro años.

Según información extraoficial obteda por The Economist, el arreglo final
mpren de la extensión deiAE~pso de susnsión iniciado en el mes de junio por

un período de dos aftos, después de lo
cual Ghana cubrirá sus deudas en un
plazo de ocho años.
Aun así, los términos del arreglo resultan exagerados -e n beneficio de los
acreedores-, si se le compara co n los
153 millones de dólares que Ghana adeuda a los países socialistas y el servicio
de este comprom iso. En efecto estos préstamos ti t• nen un ven cimi ento de 12 a 20
aiíos y originan un interés anual de únicamente 2.5 % . Es más, en el mes de diciembre se negoció . un período moratorio de dos años, sin intereses adicionales.
"Como qui era que sea - dice The Economist- la reestructuración de la deuda
con los países de Occidente apa rentemente impli ca la renegociación de los térmi nos en que se causan intereses. Se ha dejado ver que todo esto está vinculado
con las compras de cacao a Ghana. Es
más, ahora que han terminado las pláti cas en relación a la deuda, se rumorea
un mayor fluj o de ayuda occidental. Así
pues, se espera -extraoficialmente- la
entrada de ayuda por cantidades equivalentes a 28 millones de dólarrs, procedentes de Estados Un idos, 56 millones de Alemania Federal , 14- millonPs de
Canadá y 28 millones del Banco Mundial."
Todavía restan alp:unos puntos por
aclarar. En el caso dr los acrrPdore!i
principales -Reino Unido y Alemania- la mayor parte de las deudas ghanesas están cubiertas por co mpañí as de
seguros a la exportación , qu e sPrán las
que absorban las dilacion es acordadas.
Sin embargo, en el raso de otros pequeños acreedores, la opinión de los prestami stas privados no fu e tomada en co nsideració n, de tal manera que tf!nc!rán
que aceptar los términos de los gran dPs
acreedores, o real iza r al ¡!ún ac uerdo indeprndicntemente, lo cual ti en1· pocas
prob abi lid ades de éx ito. T ambién , algunos países como Yu gos]a,·ia, la RAU y
Fran cia están efectu an do reunionf's con
el fin de llega r a un acuerdo bilateral
sobre el asunto.

medio oriente
Arreglo petrolero en l rán
Se considera como un triunfo político
de primer órden para Irán , el arreglo

a que arribó el gobirmo de este país con
los co nso rcios petroleros de Occidente. •
Sr ha acordado lo si gui ente: las compaiíías se encargarán de que la producción
aumente entre 12 % y 14% al año de
ahora en ad elante (dado el con fli cto que
sostien e Siria por sus oleoductos, la
aflu encia de hidrocarburos al Mediterráneo ha decn•cido notoriamente, lo cual
permite a los petrol eros iraneses ser optimistas en este sentido) ; además, las
rompañías venderán una parte de su producción a la Compañía Nacional Iranesa
de Petróleo ( CNIP), la que se encargará
de la distribu ción. Para esto, las empre sas ga rantizan 20 millones de toneladas
de petróleo en los pró ximos cinco años,
romenzando con 2 millon es en 1967, y
terminando con 6 millones de toneladas
en 1971. Aún no se ha dado a conocer
el precio de este petróleo, pero se tiene
la certeza de que su destino son los países de Europa oriental, tal vez Rumania y Hungría. Por último los consorcios
acced ie ron a regresar 25 000 millas cuadradas de sus concesion es (lOO 000 millas cuadradas), doce años antes de lo
convenido en 1954. Es de esperarse que
la CNIP explote estos yacimientos en sociedad con alguna compañía, dentro del
patrón de sus concesiones recientes en
el Golfo Pérsico.
El presidente de la CNIP reveló que el
acuerdo con los consorc ios incrementará las percepciones por impuestos en
17%, de tal forma que éste será el primer paso encaminado a elevar a corto
plazo la carga fiscal de 500 millones de
dólares hasta una meta de 800 millones.
Los países vecinos que comparten la
zona petrolera con Irán comienzan a
responder negativamente a la política
expansionista iranesa, así pues, este país
tendrá que adoptar una actitud dual, en
la qu e, por el lado internacional se presentan los acuerdos de Irán con los consorcios como lo gros modera dos, y por el
otro, el nacional, se descubra la victoria
en toda su extensión en el marco doméstico.
Queda sin resolver el problema de la
venta de ciertos tipos de gas, pues no
ha sido ad judicada esta función ni a la
C:'<IP ni a los consorcios. Sin embargo,
esto no supone serios problemas, y sí en
cambio, la cuestión de las áreas que retornarán a poder de la nación, ya que
ex isten zonas más productivas que otras
y entonces sí, seguramente el regateo
será intenso. De cualquier forma, las
extensiones que han de rei ntegra rse serán designadas por las e mpresas, conforme al reciente acuerdo, empero, la posición de la C:'<IP hasta entonces será co nocida.

