
• e nac1ona 
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Nuevos avances en la reforma 
del sistema monetario 

internacional 

En octubre de 1966, los ministros del 
Grupo de los Dirz y los directores ejecu
tivos del Fondo Monetario Internac ional 
( Fl\11), decidi eron adoptar el proced ¡. 
miento de celebrar reuniones conjuntas, 
con el propósito de debatir las curst io
nes relativas a la reforma del sistema 
monetario internacional. La primera de 
estas reuniones tuvo lugar en Washin g
ton en noviembre de 1966 (véase, " El 
FMI y el Grupo de los Diez : ¿Avanzará 
la Reforma?", Comercio Exterior, di
ciembre de 1966, p. 896) ; la segunda 
(enero de 1967) en Londres; la tercera, 
una vez más en Washington en abril de 
1967 (véase "Nuevas perspectivas de las 
discusiones sobre liquidez internacio
nal", Comercio Exterior, abri l de 1967, 
p . 307) la cuarta y última en París. rn 
junio del presente año. 

Por otra parte, los ministros de ha 
cienda de Los Seis, sr reunie ron en Mu 
nich los días 17 y 18 de abril del prr
sente año, habi endo acordado qu e : 

l] El hecho de que no r xista actua l· 
mente una insuficiencia ev idente de 1 i
quidez internacional , no exclu ye que st' 
consideren las medidas qu e se adopta· 
rían en caso de necesitar respn ·as supl r
mr ntarias en rl futuro. 

21 Las mr didas pa ra crear r esen·a~ 
supl ementarias debrrán suhordinarsP a 

La.< informacion es que se reprodu cen en 
es ta sección son resúm enes de noticias 
aparecidas en diversas publicadones ex
tranjeras y no proceden originalm ente del 
Ranco . 1aciona l de Comerc io Exterior, 
S. A., sino en los casos en qu e expresa
men te nsí se manifieste. 

la comprobación común de una escasez 
general de liquidez internacional, a un 
mejor fun cionamiento del proceso de 
a juste y a un mejor eq uilibrio en las 
transacciones financi eras internaciona
lrs. 

3 J Estas medidas no deberán adap
tarse a los fenómenos cíclicos de corto 
plazo, sino a exigencias de largo plazo. 

4 ] Los Seis, debido a su posición ac
tual_ deben contar con una influencia 
sufi~i ente dentro de l Fl\!1, sobre todo en 
los métodos de votación. 

5] En caso de prrsentarse una esca
sez reco nocida de liquidez internacional, 
resultará factible considerar la creación 
de dert>chos de g iro condicionales e In
co ndi ciona les, drntro del Fi\1 1. 

6] Existe d problema de si conven
dría o no pensar en cuentas y financia
mi t> ntos, separados de las presentes tran 
racciones del Fondo, para la crt>ación de 
los dt>rechos suplementarios de g iro au
tomático. 

7 J Debería ex1stH la ob li gac ión de 
rt> mbolso de los derechos de giro au to
má ti co, pa ra aquellos deudor t>s que hu 
hiesrn utilizado la totalidad de sus crédi 
tos, o una parte de los mismos en fo rma 
ronstan tr y durant e mucho ti r mpo. 

R J Se m•ct>si ta un estudio más deta
ll ado suhrt> lo relati\·o a la ct>sión \·olun
ta ria b ilatera l dt> los mw\·os dt>rrchos dt> 
g iro. 

Pur lo que rt>specta a los lo¡!' ros obte
nidos por las reuni ones conjuntas F\11 -

Crupo de los Di t>z . se encuentra qu e has· 
ta la tt, ret•ra de las mi smas. no se habían 
logrado acuPrdos dr finiti \'Os y aún ~e 
podía optar entrP dos ca t P~o ría s dt· pl a
nt>8 : una. qu e t··ntrañaría la cn ·ación dt> 
1111 idades d t> reserYa, posiblemPnt t> t> n 
una filial del Fondo; la otra. qtH' supon · 
dría la r n,ac iún dt> un a nur 1·a nwd ali -

dad de derechos de giro, esto es, los d 
rechos automáticos adicionalrs de gi 
en el FM J. 

En la cuarta reunión (París, junio 
1967) , se elaboró un "bosquejo de !t. 
tt>ma" para crear un mecanismo especi 
de derecho de giro automático dent 
del Fl\11 y se redactó un documento 
trabajo que servirá de base de negoci 
ción en las futuras reuniones a nivel 
11 isterial. 

Entre los asuntos más importantes qt 
requerirán de una nueva decisión p 
parte dt> los ministros del Grupo de 1 
Diez, se encuentra el de las mayorí 
de voto necesa rias para crea r nueva 
quidez en forma de derechos automá 
cos de giro. Por otro lado, está el probl 
ma de la reconstitución de los derech 
de giro cuando éstos ha yan sido utiliz 
dos en forma prolongada o cuan ti osa. 

Herr Otmar Emminge r, presidente el 
los supl entrs del Grupo de los Diez y ci 
presidente el e las reuniones conjunta 
declaró, al finalizar la última de és¡(d 
que queda absolutamen te claro qu t> 1~ 
st>rán los Gobiernos ele Los Seis o el 
Los Dirz los qu e digan la última palab ' 
so bre el plan para crear nu e\'a liquidt 
incondic ional , que SI:' consicl t> rará en 
Reunión Anual del L\ll que se celehr 
rá en Río de J aneiro en st>pti embre d 
año en curso . sino un grupo más ampl l 
de paísPs. En caso de se r aprobado es 
plan en la mencionada reunión . el !'_i 
trma no podría entrar en Yi¡ror sino ha 
ta princ ipi os de 1969. 

La t>srnc ia del prohl t> ma. comenta Ti 
Financia! Tim es, ha sido frec uentemP 
tt' srñalada: st• tr a ta el e r neo11tra r t. 

medi o po r el cua l r l total ele l a~ rr~r 
\"as i nt t> rn ac ionales pueda crPCt' r al : 
mo de l a~ nt>ces idadt>s del comerc io ma 1 
di al. La oft>rta dP oro nU I:' \"O t'~tá sir nc 
r mpl t>ada r n su totalidad para all'~u r J 
st• y utili zar~t· en la industri a : adrJwÍ 
mu;.¡lt,, p¡_¡Í~~·~ ll f • í' ~ t á 11 lJrt'Oarados D· 



incrementar sus actuales tenencias de 
onedas de reserva (dólares y libras 
terlinas) y las reservas mundiales de 
o han empezado a di sminuir desde fi 
Li es del año pasado . 

Se presenta, debido a esto, la necesi 
td de crear un nue\'o activo interna
anal para complementar las existencias 
· oro y de monedas de reserva. Como 
, lógico suponer, cada país tiene dife
·nte criterio respecto al problema. Los 
~is, por ejemplo, poseen más de la ter
•ra parte de las reservas mundiales y, 
~b ido a ello, ven con bastante escepti
smo el problema de falta de liquidez. 
onsideran que Estados Unidos es el que 
;tá presionando para la creación de 
uevo dinero internacional, con vistas a 
¡ritar la necesidad de equilibrar sus pa
os internacionales. 

En las primeras discusiones, Estados 
ínidos e lnglatt' rra se mostraron partí
arios de la creación de una nueva uni 
ad de resrrva que circularía, sujeta a 
cmdiciones. t'n forma de papel moneda 
1ternacionaL Los Seis, que se p_reoru
aron por establecer un frente común, 
' pronunciaron a favor de los derechos 
dicionales dr giro dentro del FMI. El 
:eino Unido, políticamente ansioso de 
ncontrar puntos de contacto con Los 
.eis, ha estado dispuesto a aceptar la 
)lución dr los dPrechos de giro adicio
ales, con la condición de que puedan 
~ r tan librrmente utilizados por los paí
es que se puedan considerar como par
~ dr sus n·servas. Estados Unidos, aun
ue a regañadientes, ha asumido la mi s
la posición. 

Si los países están dispuestos a que 
·6 derechos de giro sobre el FMI formen 
arte de sus resrrvas y los aceptan en 
ago de deudas internacionales, esos de
t'chos tomarán la forma embrionaria 
.e dinero internacionaL Existe ya un 
recedentt' en la llamada "fracción oro" 
-el 25 '/c de las cuotas existentes en el 
'\ll- que puede se r utilizada automá
icamente. El Fl\ll y otras organizacio
es financi eras. consideran la "fracción 
ro" como parlt' de las reservas de un 
·a Ís. 

Al mi smo tiempo. pan•cp como s1 ~P 

,ubit ·se rstabl ec ido una batall a entre 
los bandos monetari os opuestos sobre la 
ransferihilidad de los nurvos derechos. 
1lgun os de los ex pertos del bando más 

·•eral , opinan qur di cha transferibili
lad se logrará automáticamente, a tra
és de los mecanismos normalt's del F:\11 

que este problema puede ser dejado 
n manos de los técnicos. eYit ándose la 
,ata llFJ FJ niYel mini steriaL 

El argumento ha sido ahora cambia
do a términos de " reconstitución", lo 
cual puede ser vagamen te en tendido co
mo rembolso. La posición más liberal, 
sostenida por Estados C nidos, es la de 
no establecer obligaciones formales de 
pago, excepto cuando el FMI presente 
una protes.ta por uso persistente. En el 
otro ex tremo se encuentra la posición, 
sostenida por Francia, de establece r una 
escala rígida para los pagos, los cuales 
tendrían que ser completados en un pe
ríod o no mayor de 4 o 5 años. El pro
blema real, sin embargo, estriba en la 
forma y el lapso en que sería puesto en 
operación cualquier esquema, considera
do oficialmente como un " plan de co n
tin gencia", y en el volumen de nuevos 
activos de reserva que se crea ría. 

Por otro lado , la posición sostenida 
por Los Seis en el sentido de aumentar 
hasta -el 85% de las cuotas del FM I el 
voto mínimo requerido para adoptar 
decisiones importantes, les proporciona
ría a los mismos el poder de bloquear 
cualquier movimiento con el cual no es
tuviesen de acuerdo, pues ellos poseen 
el 16% de las cuotas. La posición bá
sica de Francia frente al problema de la 
reforma del sistema monetario, es que 
no existe ·escasez de dinero internacio
nal , pero que en caso de que existiese, 
la solución estribaría t'n incrementar !'1 
precio del oro. 

Cna proposición concreta so bre el 
problema de la " reconstitución" fue he
cha por el Grupo de Los Diez, en Pl sen
tido de que los países podrían saldar sus 
deudas internacionales {'11 una propor
ción acordada entre las reservas exis
tentes y las nuevas facilidades. La su
gestión de que el oro podría figurar en 
rs·P acuerdo, parece haber irritado con
siderablemente a los norteamericanos. 

Desaceleración 
del comercio mundial 

En el acostumbrado informe estadístico 
anual de la o:-<u correspondiente a 1966 
~P srñalan , entre otras, las siguientes ca
racterísticas del comercio mundial: 

a) DuranlP 1966, las Pxportaciont's 
mundiales se incrPm!' ntaron t'n 9 .6~f. 
hasta alcanzar la cifra de 204 000 mi 
llones de dólarPs. Considerando Pl incre
m!'nto dP los prrcios, el ,-olumen de las 
Pxportaciones creció Pn un 90'/c r n lo:.: 
últimos diez años. 

b) La proporción correspondiente a 
los países desarroll ados aumen tó de .. . 
fíó.2 C1r Fl 69.4% Pn lFJ últimFJ rl ~r arl a: 

comercio exterior 

en tanto que la correspondiente a los 
países en vías de desarrollo cayó de 24-% 
-al comenzar el período- a 20.1% en 
1966. Por otro lado, la proporción co
rrespondiente a los países socialistas 
creció df' 9.8% a 11.5% en el período 
considerado . 

e) Los paÍsPs subdesa rrollados sufrie
ron un dPterioro en su relación de pre
cios del intercambio, equivalente a una 
rPducción del 17% en el poder de com
pra de sus exportaciones, entre 1950 y 
1966, ocasionado en gran medida por 
la tendencia de los precios de los pro
ductos manufacturados a incrementarse 
más que proporcionalmente respecto a 
los prec ios de las materias primas. 

Ahora bien, las perspectivas del co
mercio mundial , basadas en las estadís
ticas elaboradas por el FJ'I'II para el pri 
mer trimestre del año e n curso, se pre
sentan poco halagadoras, ya que existe, 
por una parte, un fu erte descenso en el 
ritmo de crecimiento del comercio mun
dial y, por la otra, la decisión de los 
países industrializados de incrementar 
más rápidamente sus exportaciones que 
sus importaciones, ocasionando de esta 
manera, una contracción .en las expor
taciones de los países ciel terce r mundo 
que, a su vez, puede obligar a estos paí
ses a contrarr aún más sus importacio
nes. 

La tasa anual de crt>.c tmlento del co
mncio mundial, la cual fue de 10% en 
promedio en el período 1963-66, empe
zó a marcar una tendencia a la baja en 
los últimos meses del año pasado y re
gistró un fuerte decremento a princi
pios de este año, con relación al mismo 
período en 1966. 

En cuanto a los países en vías de des
arrollo, las tasas de crecimiento de sus 
exportaciones fluctuaron entre 6 y 18 por 
ciento en el período 1961-66, en tanto 
que las rPgistradas en el primer trimes
tre del presente año son inferiores a las 
del mismo período en 1966, y, a pesar 
dt>l hecho de haber reducido sus impor
taciones, estos países han sufrido un 
considerable deterioro de su balanza co
mercial, estimado en aproximadamente 
l 400 millonrs de dólares. 

La ex plicación de la prPSPnte situa
ción del comercio mundial se halla en 
los efectos que sobre los patrones de co
mercio internacional tienen los progra
mas defla cionarios, tan én boga durante 
el pasado año, que se han traducido no 
solamente en un crec imiento de las res
tricciones arancelarias a la importación , 
sino tamb ién Pn desalentadores efectos 



sección internacional 

sobre el crecimiento del comercio mun
dial, debido a las presiones ejercidas 
sobre los productores de los países in
dustrializados, tendientes a incrementar 
su comercio en los mercados internos, y 
a la tendencia de estos países a dismi 
nuí r sus importaciones. Esta situación 
tiende a fortalecer las relaciones comer
ciales entre los países avanzados mi s
mos, en detrimento de los países pobres. 

Los programas deflacionar ios se han 
venido reduciendo paulatinamente, pero 
es evidente que se encuentran dificul
tades para revertir las tendencias rece
sionarias causadas por las restricciones 
en la actividad económica, impuestas en 
el período 1965-66, por lo que se espera 
que será necesario algún tiempo para que 
se incrementen las importaciones. 

Lo anterior permite concluir que el 
ritmo de crecimiento del comercio mun
dial será menor del hasta ahora alcan
zado por los países desar rollados y se 
espera que esto afecte, aun en mayor 
medida, a los países subdesa rrollados. 

Algunos resultados 
de la RondaKennedy 

El 29 de junio de 1967, después de pro
longadas y difíciles negociaciones se pu· 
so punto final a la Ronda Kennedy 
mediante la firma en Ginebra, por 46 
países del convenio comercial al respec
to. El contenido de éste puede ser divi
dido en cinco partes: 

1 J Listas nacionales, detallando las 
reducciones arancela rias que hará cada 
país y las concesiones simila res de que 
se rá objeto por parte de otros países 
miembros. 

2] El acuerdo sobre ce reales, inclu
vendo una provisión para el programa. 
rle a vuela en alimentos a los países sub
desa rrollados. 

3] El acuerdo sobre productos qu1 · 
mi COS. 

4 ] ll na cláusu la "antidumping". y 

5] Un protocolo de adhesión para 
aquellos países que, no habiendo firm a
do este convenio. deseen participar en 
el mismo. 

Eric W yndham White, director gene
ral del GATT, declaró que las negoc ia
ciones Kennedy habían permitido a los 
países industriali zados la concesión de 
reducciones arancelarias so bre el 70% 
<k- sus importaciones suj etas a arance-

les (excluyendo cereales, carne y pro
ductos lácteos) y que aproximadamente 
dos terceras partes de estas reducciones, 
eran de 50% o más. Jean Rey, repre
sentante de la CEE, declaró que ' 'el buen 
éx ito logrado en la Ronda Kennedy es 
mu y importante para el futuro econó
mico del mundo. Los principales resul
tados logrados hoy - dijo- consisten en 
la sustancial disminución de las barre· 
ras arancelarias en el campo industrial; 
el empleo de una mayor prudencia y li
beralismo en el comercio agrícola y la 
ayuda para los países en desarrollo '' . 

La República Arabe Unida se retiró 
de la negociación a última hora y Ar· 
gentina retiró sus concesiones sobre to· 
das las exportaciones de la Comunidad 
Económica Europea, después de ha:ber 
rechazado las nuevas ofertas de la Co
munidad, tendientes al establecimiento 
de un acuerdo bilateral, sobre carne 
congelada de res y de ternera. 

P erú se convirtió en el portavoz de las 
críticas de los países en desarrollo sobre 
los resultados del "Kennedy Round", a l 
declarar el señor José Encinas, repre
sentante de dicho país en las negocia
ciones, que los problemas más impor
tantes de los países subdesarrollado~ 
continuaban aún sin solución y que con· 
secuentemente, estos países no podían 
sentirse satisfechos con las conclusiones 
y acu!'rdos a que se había llegado. Por 
otro lado, el secretario general de lab 
Naciones Unidas, U Thant, declaró que 
espera ba que la " Ronda de Nueva · Del
hi" -aludiendo a la segunda reunión 
de la llNCTAD- continuase el trabajo Íll · 

concluso de la Ronda Kennedy, creando 
un clima comercial favorabl e para los 
países subdesa rrollados y otorgando ayu
el a económica a los mismos, ya que los 
b!'nefi cios ob tenielos por éstos, en el 
''Kennedy Round", había sido insigni
fi cantes . 

A. Salomon, Subsecretario el!' Estado 
para Asuntos Económicos de Estados 
Unidos, decla ró, por el contra rio, que 
St' rÍa un error considera r que los países 
en vías de elesarrollo no habían obtenido 
H ntajas considerables. en la Ronda Ken · 
l!t>dy, ya qut> Estados Uni dos y otros paí
~es inelustri alizados ha bían rt>elucido e!l 
!!Tan medida los impuestos el e importa
ción sobre un considerab le \·olumt>n ele 
proeluctos proceelt>nte~ elt• paÍS(,~ s ubel t·~ 
arrollaelos, desgraván elolos totalment!' en 
ale:unos casos. RobPrt Winsters. mini stru 
dt~ Comercio de Canadá. st> ñaló que el 
result aelo más signifi ca ti\ o el ,, Honda 
1\. !:'nneel v funon las rt> duccione.,_ aranct'· 
la ri as ;obre productos manufacturados 
en Estados Unidos, Europa occ idental \' 

64. 

Japón, las que llevaron el nuevo ni' 
de los aranceles a 10% o menos. Añad 
que Canadá está estudiando las posibi 
daeles de una mayor liberación del e 
mercio mundial y que las mencionad 
negociaciones habían creado nuev 

oportunidades para el comercio. 

Por su pa rte, Inglaterra declara hab 
ob tenido ventaj as en las negociacion 
Kennedy, pues mientras que las redu 
ciones arancelarias promedio otorgad. 
por este país a los productos norteam 
ricanos serán de 40%, de 37% a los ¡ 

la Comunidad Económica Europea y ¡ 
34% a los de Japón; las reducciones pr1 

medio de las tarifas de impor~ación de e 
tos países para productos ingleses, sed 
de 41% en Estados U nidos, 36% en la e~ 
y de 35% en Japón. Estas reduccion 
cubren el 85 % de las exportaciones i 
glesas gravadas en Estados Un idos, 4 
90% en el Mercado Común Europeo, 
el 70% de las exportaciones inglesas s 
jetas a impuestos en Japón. Las redu 
ciones británicas se harán en cuatro et. 
pas (de acuerdo con -el método propue 
to por la CEE ) : una de 40% a partir d 
primero de julio de 1968 y tres más, 
20% cada una, el primero de ene 
de 1970, 1971 y 1972. 

P or otro lado, Japón reducirá sus t 
rifas ele importación sobre textiles d 
lana, de 20% a en tre lO y 15 por ciento 
a 10% sobre tractores; a pntre 20 y 3 
por ciento sobre automóviles, y a 1 5 ~ 
sobre discos. Este país. aceptó participa¡ 
con 5% del total del programa de ayud 
en alimentos, en el cual Estados Unido

1 contribu ye con 42% y la CEE con 28 po 
ciento. 

Analizando los resultados elel "Ken , 
dy Round" por sec tores, se halla la si tua 
ción siguientP: 

A cero. 1 nglaterra aco rdó di sminuir SI 

tasa ad valcrem sobre estf' proelucto , 
8%, y su tarifa de importac ión del mi~ 
mo a 20C)é. Japón reducirá sus arance 
les sobre act>ro a 7.5 % , Estados l ' nido1 

a 7% y d Mercado Común Europ!:'o J 

23 por ciento. 

Alnm.inio. Estados l ' nielos reducirá su 
ta rifas sobre lingo tes el e eslP mPtal c1 

un 201fr . lo cual benefi ciará principa l 
mente a Canadá y No rut>ga; y en " me 
nos dt> 30C)é" sobre aluminio en bruto 
Canadá req uerirá ele meelidas espec iale 
después de la imposición el t> los ara n . 
i t>~ "antielumping", lo cual benefi cia rá¡ 
los productos norteam eri ca nos. Por Ir 
qu r respecta a la Comun idad Econón:ici 
Europea. se aco rdó que los pa íses miem 
bros de la misma. \'f'nrlif'i'P n ""' "' lnwn 
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hasta iso 000 toneladas de aluminio 
•n un arancel del 5%. Francia se opuso 
rminantemente a la reducción de la 
:tual tarifa de importación sobre este 
etal: 9 por ciento. 

Productos industriales . 53 países acor
aron reducciones arancelarias por un 
romedio de 35% sobre estos productos. 
e obtuvieron reducciones que varían 
e 35 a 50 por ciento sobre : maquina
ia, equipo fotográfico, instrumental 
ientífico y profesional, papel y produc
Js de papel, automóviles y otros equipos 
e transporte, materiales ópticos, libros 

otros productos impresos, productos 
e metal y madera elaborados, muebles 
· otros productos de madera. En las in
lustrias mecánicas y electrónicas se ob
uvieron reducciones del 50% para la 
nayor parte de los productos. 

Productos químicos. Estados Unidos 
educirá sus impuestos de importación 
obre estos productos en un 43% -en pro
nedio, en tanto que las reducciones de 
a CEE, Inglaterra, Japón y Suiza será 
le! orden de 26%, en . promedio. Por 
1tra parte, Estados Unidos aceptó que 
nientras subsista el "American Selling 
:>rice", la CEE sólo reduzca el 20% de 
os aranceles con los que grava los pro
lucios químicos. En cambio, al deroga 1:· 
;e el ASP, las reducciones de la Comum
:lad serán hasta de 50 por ciento. 

Papel. La Comunidad Económica Eu
ropea redujo todos sus aranceles sobre 
~ste producto en un 25%, con el fin dr 
11-eaar a un acuerdo con los países es
~a~dinavos, y en un 50% los aranceles 
,obre pulpa. Canadá, Inglaterra y otros 
f'aÍses hicieron significativas concesione~ 
>obre los productos de papel norteame
ricanos, con la justa reciprocidad por 
parte de este último país. 

Textiles. Estados Unidos reducirá sus 
tarifas sobre textiles de algodón en un 
21% en promedio, 15% en los t~xtiles 
eleaborados a mano, y 2% en textlles de 
lana. Los países exportadores acordaron 
una extensión de 3 años del acuerdo in 
ternacional, que expira a fines de 1967. 

Cereales. Se acordó un a reducción de 
1.73 dólares por bushel en el precio mí
nimo mundial del trigo, lo que significa 
una disminución de 21 %- Esto benefi
,.. ~ará principalmente a los productores 
norteamericanos. Todos los países acor
daron contribuír con 4.5 millones de to
neladas de cereales al año, para el plan 
de ayuda en alimentos a los países en 
desarrollo. 

productos. básicos 

El mercado mundial 
de la lana en 1966 

En un número reciente de W orld W ool 
Digest, publicación del Secretariado In
ternacional de la Lana, se presenta una 
reseña de la situación del mercado mun
dial de esa fibra en 1966. El consumo 
de lana virgen en las industrias texti
les de la lana de nueve principales paíes 
consumidores, llegó a un total de 1 562.5 
millones de libras, superior en 3% al 
registrado en el año inmediato anterior. 
Se advirtieron descrecimientos en el con
sumo de lana del Reino Unido y Esta
dos Unidos, pero éstos fueron más que 
compensados por los aumentos registra
dos en Italia Francia, Alemania Federal 
y Holanda. Las mencionadas industrias 
tex tiles elevaron también, en alrededor 
de 2% y hasta un total de 1 352.8 m!
llones de libras, su consumo de otras f¡. 
bras en la fabricación de textiles de 
lana. A lo largo del año se advirtió, em
pero, una moderación en el rit~o de 
crecimiento del consumo de lana vngen, 
toda vez que en el cuarto trimestre del 
año el volumen de consumo diario resul
tó 9% inferior al registrado en el tri
mestre inmediato anterior. 

La producción mundial de textiles de 
lana se mantuvo moderadamente al alza 
en 1966. En efecto, la producción de 
tops llegó a un total de 1 251._4 millones 
de libras, fr ente 1 170.2 millones en 
1965. Al igual que en años anteriores la 
posición dominante correspondió, en _su 
orden, a Japón , Reino Unido, Francia, 
Estados Unidos e Italia. Por lo que ge 
refier e a la producción de hilados, se en
cuentra un volumen total de 2 183.1 mi 
llones de libras, frente a 2 087.1 millo
nes en el año inmediato anterior. En 
este caso, las producciones más elevadas 
co rrespondieron al Reino Unido, con 
536.0 millones de libras (cifra un poco 
mfer ior a la correspondiente a 1965); a 
Estados Unidos, con 531.1 millones ; 
a 1 talia , con 479 .O millones; a Japón, 
con 361.7 millones, y a Francia, con 
321.0 millones. Finalmente, la produc
ción de telas de lana llegó a un total de 
1 910.6 millones de yardas cuadradas, 
frente a 1 853.4 millones en 1965. Como 
en años anteriores, la producción mun
dial de telas de lana estuvo encabezada 
por Estados Unidos, con 433.3 millom~s 
de ya rdas cuadradas, aunque esta cifra 
resultó ligeramente inferior a la de 434.2 
millones reg istrada en 1965. En segundo 
lugar se colocó Japón cuya producción 
dP telas de lana pasó de 413.7 millones 
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de yardas cuadradas en 1965 a 417.2 
millones en 1966. Se redujo, por su par
te, la producción de telas de lana en 
Bélgica, Reino Unido y Alemania Fede
ral, pero aumentó en Italia y Holanda. 

Al finalizar 1966 las existencias co
merciales de lana llegaron a un total de 
321 millones de libras de lana limpia, 
cifra superior en 3 millones a la regis
trada a finales de 1965, pero inferior en 
50 millones a la correspondiente a sep
ti embre de 1966. En cambio, la existen
cia mundial de tops, al finalizar 1966, 
fue de 151.3 millones de libras, situán
dose por debajo, en 3 millones, de la 
existencia registrada en septiembre de 
1966 y, en 12.3 millones, de la corres
pondiente a diciembre de 1965. 

norteamérica 

Problemas laborales 
en Estados Unidos 

A partir de enero del presente año se ha 
presentado una creciente corriente . d_e 
inquietud entre los obreros norteamen
canos. Durante los primeros cuatro me
ses, el Departamento de Trabajo regis
tró un total de 1 470 huelgas en las que 
se vieron incluidos 754 000 trabajado
res, cifra que no se presentaba desde el 
mismo período de 1953. 

Demanda de los trabajadores de la 
industria de automotores 

Sobre esta industria se ciernen los pre
sagios más desalentadores, que incluso 
han obligado a los directores de las tres 
grandes empresas de Detroit (General 
Motors, Ford Motor y Chrysler Corp.) 
a unificar sus estrategias y a poner ~n 
marcha sus programas de producción de 
los modelos para 1968, con el fin de acu· 
mular inventarios en caso de que la 
huelga no pueda ser evitada. Walter P. 
Reuther, presidente de la Unión de Tra
bajadores de la Industria Automotriz 
( uAW), se encarga de las negociaciones 
de verano para el contrato colectivo de 
trabajo que entrará en vigor al finalizar 
el mes de septiembre, buscando un prin
cipio de equidad mediante tres deman
das esenciales: 

1] Repartición de utilidades ,al fina
lizar el e jercicio. 

21 Salario fijo anual garantizado, 
aboliendo el sistema de salarios por ho-
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ra. (En la prensa norteamericana se co
menta que la UAW pretende conseguir, 
para sus trabajadores "de cuello azul", 
salarios de trabajadores "de cuello blan-
co''.) 

3 J Extensión durante todo el año de 
los beneficios suplementarios en caso 
de desempleo. 

Además, se plantea una serie de de
mandas adicionales entre las que se en· 
cucntran: pago mensual garantizado (a 
los que se presenten a trabajar el pri
mer día del mes ), igualación del nivel 
de salarios a los trabajadores canadien
ses con los norteamericanos, y libertad 
de rechazar las horas extras de trabajo 
así como una mayor remuneración de 
las mismas. 

Las demandas de aumento de sala
rios de la UAW estarán basadas en el 
incremento de la productividad que ac
tualmente es del 6% anual y que al re
dactarse el contrato en vigor ( 1964) era 
del 4 .9 por ciento. 

Esta serie de peticiones ha creado una 
psicosis de huelga en Detroit que tendrá 
un significativo impacto en el resto de 
las industrias norteamericanas. Se di ce 
que es improbable que se otorguen a los 
trabajadores salarios fijos anuales ga
rantizados, así como participación en 
las utilidades, similar a la que perciben 
los funcionarios, pero existe la posibili
dad de que se les otorgue cierta clase 
de garantía de pago mensual y es un he
~ho que serán incrementados los bene
ficios sumplementarios en caso dr de
sempleo. 

Se espera que los trabajadores dr la 
UAW declaren la huelga a una de las 
tres grandes empresas para consolidar 
sus pr ticiones y se prevé que la escogi
da será la Ford Motor Co. Esta previ
sión se basa en que, por una partr, rs 
costumbre que la UAW tienda a acosar 
a la Ford Motor cuando busca el rsta
blecimiento de un principio -rn rstr 
caso el salario anual garantizado. Ade
más, el costo de la huelga en la Ford 
resulta más asequible al fondo destinado 
para este efecto por la UAW (65 millo
nrs de dóla res ) , pues los 157 000 tra 
bajado res . de esta compañía podrá n se r 
sostenidos durante 16 semanas, mientra8 
que si la huelga se rra li za en la Genr· 
ral Motors ( 300 000 trabajadores) sólo 
se podrá sostenerlos la mitad dr est' 
ti rmpo. 

La dec isión en las negociac iones de
pr nd rrá en gran medi da en cuanto es
tPn rli <:n u P~fn<: " f'P rt Pr ::~ mh ::~<: n::~r fP~ l:1 

UAW en pérdida de salarios por causa 
de una huelga o las compañías en bene
fi cios extras para sus trabajadores . 

Como quiera que sea, la psicosis de 
huelga ha tenido como efecto inmediato 
un 'incremento en las ventas durante el 
segundo trimestre del año, hasta alcan
zar el orden de 8.1 millones de unida
des, con un incremento de un millón en 
comparación con los tres primeros meses 
del año en curso. 

Huelga en la industria hulera 

Se supone que la huelga de la Unión 
de Trabajadores de la Industria del Hu
le, decretada a partir del 21 de abril 
último, repercutirá en las negociaciones 
de la industria automotriz. Después de 
86 días de huelga, los trabajadores de la 
Goodri ch Co. están llegando a un acuer
do para regresa r a sus labores. Una ten
dencia similar se presenta en la General 
Tire. Por otro lado, la Firestone y la 
Uniroyal no están dispuestas a ceder a 
las peticiones de los trabajadores en 
cuanto al aumento de salarios, por lo 
que se espera que la huelga continúe. 
Además se han unido a este movimien
to, a partir del 15 de julio, 21 000 tra
hajadores dr la Good-Year Co. 

Huelga en la indu stria 
del cobre 

La huelga cuprífera , iniciada el 15 dr 
julio, a fecta el 90% de la producción 
norteamericana, manteniendo inacti vas 
las ocho más grandes compañías de Es
tados Unidos (37 000 trabajadores). 
Las plantas a fectadas son : Kennecott , 
Anaconda, Phelps Dodge, American 
Smelting and Refinin g, Magna Cooper 
Co., lnspiration Consolidated Cooper 
Co., Miami Cooprr Co., y L S. Metals 
Refining Co. 

Este movimiento puede afectar a \argo 
plazo los suministros béli cos a Vietnam, 
situac ión que se espera no se presentf' 
dado que las reservas de las compañía~ 
antes mt·ncio nadas y las del Gob ierno de 
Estados Unidos permitirán sob rell eYa r 
la situ ac ión du rante tres meses . Es mu y 
posiblt> que si al término de los mismos 
no se ha llegado a un acuerdo sa tisfac
torio pa ra ambas pa rtes. el Gobierno se 
vra obli gado a interwnir dir rc tame nte. 
El mayo r obstáculo pa ra la consecución 
de un acuerdo consiste en la dift> ren
cia de incremento en los salar ios, que las 
compañías rstán dispuestas a otorga r 
(Dls . 0.50 por hora) y el qur los tra ha-
i!l rl n r ,:.~ ~nl; ,..; t nn f n1 c:: ? ()() nru · h rnn) 
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Hasta ahora, ésta diferencia ha sido • 
salvable en las negociaciones y se espe 
que ésta situación persista. 

Huelga en los ferrocarriles 

La red ferrov iaria de Estados Unid 
se paralizó en un 80% durante dos dí 
a raíz de la huelga declarada por la A> 
ciac ión Internacional de Maquinist: 
con apoyo de otros sindicatos ele trat 
jadores calificados de este ramo, en co 
tra de las principales compañías : Gra 
Northen, Northen Pacific, Union F 
cific, Atchison Topeka & Santa Fr, T 
Chicago Burlington & Qincy, The Sr 
kane Portland & Seattle Railroads, T, 
Read ing y The Southern Pacific. El 
tivo central se halla en la demanda 
un aumento del 6.5 % en los salari 
que permitiría su igualación con los e 
!arios industriales. Entre otros efectos 
esta huelga, existi ó uno de vital imp< 
tancia, el entorpecimiento de los env 
de material bélico a Vietnam, a con 
cuencia del sistema de transporte va 
do. Esta situación obligó al Congr 
de Estados Unidos a aprobar r l decr 
~o lici ta do por el Presidente Johnson q 
puso fin a esta huelga . Este decr 
obliga a los traba jadores al regreso i 
mr diato a sus labores, invalidando e~ 
r ilo su movimiento y espec ifica que, 1 
no ll ega rse a un acuerdo ent re las el 
pa rtes contratantes antes dr 90 días. 
trará en acción una Junta Presiclenci 
de Arbitraje, misma qur se rnca r~ 
rá de rewlver r l problema en for 
compulsiva. 

Los 500 gigantes industrial 
• 

A pesar de que 1966 se ca racteri zó p 
una gran inestab ili dad r n el desa rro 
rco nóm ico de Estados Unidos, por 
fu ertes presiones a que estu vo suj r ta 
economía y por las insufi ciencias en l 
renglones cl r capac idad, capital y tral 
jo, los 500 gigantes de la industri a 
nufac turt' ra. clasificados dentro del 
n·c torio de Fortnne, alca nza ron altur 
sin precedentes, con un imponente a\·' 
ce en todos sus renglones. Este ere 
mien to no cons titu ye r n sí no\'edad 
guna, dado que, r n la mayoría de 
informes dr esta revista. cada año 
sido ca talogado como uno dr los n 
jorrs. 

Las util idaclrs de las 500 m a y ores e.' 
porac iones industri ales dr Estados l'r 
dos a lcanzaron duran te 1966 la cifra 
22 079 millonrs de dóla res. con un i 
nrmPnto del 10% re~pec t o al ni\·rl < 
IPni rl" rln nm fP l Q()c; F.J r Pn a lón r],., ; 
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;os registró un incremento del 12% 
specto al período inmediato anterior, 
~gando a 282 089 millones ; el capital 
vertido aumentó en un 8%, para ele
trse a 166 760 millones ; el número de 
npleos proporcionados por estas car
naciones creció -en un 9j'o , llegando a 
:upar 12.3 millones de trabajadores 
~1 18% de los trabaj adores no agríco
s norteamericanos ). 

Las ventas consolidadas de las 500, 
Jr octavo año consecutivo, presentaron 
na tendencia al alza. Durante 1966 
Jeron del orden de 332 580 millones de 
ólares, con un incremento del 12% en 
~!ación al nivel alcanzado durante 1965 

del 100% sobre el de 1958. Veinte 
mpresas más que el año anterior reali
uon ventas mayores de un mil millones 
~ dólares, hasta llegar a 80 el núme· 

CJ de empresas con ventas mayores a 
>ta cifra , cuyas ventas consolidadas fu e
on del orden de los 181 745 millones 
e dólares (55 % de las ventas totales de 
ts 500). Durante 1966, cuatrocientas 
esenta y siete de las 500 gigantes re
islraron un incremento en sus ventas. 
.as 33 restantes --entre las que se en
uentran la General Motors y la U. S. 
•teel, clasificadas dentro de los diez pri
leros lugar-es del directorio- sufrieron 
lisminuciones respecto a 1965. La U. S. 
iteel descendió un lugar en la clasifica
ión, quedando clasificada ahora en e! 
-ctavo, ocupando su lugar anterior la 
.'rxaco. La General Motors sufrió un 
lt·scenso en sus ventas del 2.5% respec-
o a las obtenidas durante 1965. Pese 

t'Sta circunstancia, su diferencia en 
·entas con la segunda empresa clasifica
la (Ford Motor Co.) es de 8 000 mi · 
"'nes de dólares . 

En el análisis por grupos industri ales, 
e encuentra que los mayores ineremen
os de las ventas fueron obtenidos den
ro del grupo de elec trónica (aparatos y 
tccesorios ) con un aumento del 24.3% 
:on respecto a 1965. Tuvieron también 
tumentos considerables en sus ventas, 
t' specto de 1965, las empresas que pro
lucen equipo científico, fotográfi co y de 
m·dición (23.4% ), las de aviones y sm 
>artes (22.0% ) , las de equipo para ofi 
: inas incluyendo computadores (2 l.3o/o ) 
1• las de prendas de vestir ( 20% ). En 
;ambio, las empresas de los sectores co· 
1ectados con la construcción ( 6. 7% ) , 
' :· la industria hulera (7.8% ) y de la 
.ex ti! (7 .9o/o ), registraron los incremen
_os más moderados. El mayor incremen
:o de ventas registrado dentro de las 
jOO du ra nte 1966, fue el de la Sheller 
r:l.-.lw n r nrl 11 f"' tn r " rlP nl'l rtes eh~ a utomó-

viles, siendo del orden del 238% sobre 
1965 (ventas por 133 millones de dóla
res ) . 

En lo que concierne a las utilidades, 
el aumento del 10% sobre 1965 repre
senta en sí una reducción considerable 
respecto del 16% obtenido en 1965 y 
1964. Dentro del grupo de las cinco pri
meras empresas clasificadas, General 
Motors, con utilidades de 1 800 millones 
de dólares .en 1966, presentó un descen
so del 16% con respecto a los 2 100 mi
llones obtenidos en 1965; Ford, Chrys
ler y General Electric sufrieron también 
una disminución en sus utilidades, du
rante 1966. Dentro de este grupo, sola
mente la Standard Oil of New Jersey 
in crementó sus utilidades durante el pa
sado año, en un 6.3%, logrando una 
cifra de 1 090 millones de dólares y rea
firmando así su segundo lugar en el ren
glón de utilidades dentro de las 500 
corporaciones clasificadas. 

De todas las empresas catalogadas en 
este directorio, Pet, Inc. incr-ementó sus 
utilidades en un 434% con respecto a 
1965, debido en gran medida a la venta 
de sus intereses minoritarios en la Ge
neral Milk Co. Solamente 6 compañías 
de esta lista pt> rdieron dinero en sus ope
raciones durante el pasado año y tan 
sólo dos de ellas sufrieron un segundo 
déficit consecutivo: Rath Packing, qut> 
triplicó su déficit de 1965, y Wheeling 
Steel, que incrementó su déficit en 3.2 
millones de dólares. Las mayores pérdi
das correspondieron a Douglas Aircraft 
(déficit de 27.6 millones de dólares ) y 
American Motors (12.6 millones de dó
lares ). 

El monto proporcional de activos y 
,·entas por empleado continuó crecien
do. El promedio total de activos por 
empleado de las 500 gigantes (18 212 
dólaw • \ aumentó en un 3% . Llegó a 
un mi,. ximo de lOO 210 dólares en las 
r mpresas mineras y a un mínimo de 
8 868 dólares en las de prendas de ves
tir. 

El monto promedio de ventas por em
pleado llegó en 1966 a 24 608 dólares. 
El sector más favorecido a este respecto 
( 64 943 dólares de ventas por emplea
do ) fue, como es costumbre, el de l a~ 
compañías refi nadoras de petróleo, · el 
más bajo (13 092 dólares ) el de la in
dustr ia del vestido. 

Una de las más sorprendentes estadís
ticas oara 1966 nos dice que éste resul -
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tó un año más productivo para las pe
queñas que para las grandes empresas. 
La participación de las 500 gigantes en 
el total de las ventas industriales bajó 
al 59.7%, en tanto que su participación 
en las utilidades industriales ~ se redujo 
al 70.5% del total en Estados Unidos. 
El crecimiento de las 450 últimas em
presas de la clasificación de Fortune, 
fue más acelarado que el que registra
ron las 500 primeras. Las ventas con
solidadas de las "pequeñas" empresas 
crecieron en un 15% sobre 1965, en tan
to que las obtenidas por las 50 primeras 
crecieron sólo en un 8%. En el renglón 
de activos, de capital invertido y nivel 
de empleo, se presentó una situación si
milar. 

Respecto al desarrollo de las 500 gi
gantes en los últimos 10 años, se encuen
tra que 3 de ellas -Control Data, Te
ledyne y Iowa Beef Packers-- no se 
habían constituido aún en 1956. La com
pañía con una mayor tasa de ganan
cia en el transcurso de la década fue 
W estinghouse Electric: 51.3% promedio 
anual. El crecimiento promedio anual 
de las ventas de las 500 en la menciona
da década fue de 6.21 %· La rama · que 
creció con mayor celeridad ( 12.97%) 
durante el lapso mencionado fue de la 
industria de equipo fotográfico y cien
tífico, seguida de la de cosméticos .... 
(11. 73% ) , quedando rezagadas en la 
lista las producciones de vidrio, cemen
to, yeso y concretó ·con una tasa de sólo 
1.31 %, dehido en gran parte al receso 
de la industria de la construcción du
rante 1966. 

Las tendencias a largo plazo para las 
500 resultan significativas : sus ventas y 
activos por empleado durante la década 
se han incrementado, su nivel ocupacio
nal aumentó en un 43% durante el pe· 
ríodo considerado y sus ventas se incre
mentaron en un 100% durante el mismo. 

e u ropa 

Diversas aproxi111aciones 
a la CEE 

Las ventajas econom1cas obtenidas po r 
los países miembros de la CEE, a raíz 
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del Tratado de Roma,- son de sobra co
nocidas y, en opinión de diversas auto
ridades de la Comunidad, y de países 
europeos que aún no forman parte de 
ella, estas ventajas serían aún mayores 
en una comunidad ampliada, que diese 
mayor solidez a la integración económi
ca europea y colocase a sus miembros 
en una ·posición más competitiva frente 
a los bloques económicos del exterior. 
Esta situación explica la fuerte tenden
cia, entre algunos países no miembros 
de la Comunidad, a ingresar en ésta, 
cuyas manifestaciones se han multipli
cado en los últimos meses. 

Noruega. A partir del 11 de julio se 
empezó a debatir en una sesión parla
mentaria, la asociación de este país a la 
CEE, y se espera obtener una abruma
dora mayoría a favor . De ser así, se pre, 
sentaría el 24 de julio, en Bruselas, la 
solicitud de ingreso, en la cual se pedi
rían acuerdos permanentes y especiales 
para proteger a la agricultura noruega 
dentro de la Comunidad, ya que se con
sidera que ésta se encuentra en desven
taja frente al resto de los países. Se 
pediría también intervenir en la formu
lación de una política pesquera, aun 
cuando las negociaciones para la asocia
ción definitiva aún no hubieren con
cluido. 

Suecia. En la reunión del Consejo de 
Asesores sobre Asuntos 1 nternacionales 
se llegó al · acuerdo de presentar la soli
citud de ingreso de Suec ia a la Comu
nidad Económica Europea. La soli citud 
formal se presentó el 28 de julio último, 
pero en ella, aunque se expresa el deseo 
sueco de "estrechar sus lazos con la Co
munidad", no se especifica la forma en 
que tal estrechamiento deb ía tener lu
gar. Se trata, con esto, de dejar la puer
ta abierta para una membrecía de pleno 
derecho, más que para una simple aso
ciación, como inicialmente parecía con
siderarse la cuestión. En realidad, todo 
indica que el problema más grave para 
el ingreso de Suecia a la CEE es su po
sición de neutralidad política. Aunque 
no existen precedentes, Suecia aspira a 
mantener su posición neutral y, al mis
mo tiempo, a convertirse en miembro de 
la-comunidad Económica Europea. 

Se presume, por otra parte, que el 
bloque escandinavo, dada su _integra
ción, coordinará sus propuestas de in
greso a la Comunidad Europea, en fun
ción de sus intereses mutuos. (Véase, 
"V::~rlo .c;;. n:1Í~~ Psr.an rlln :~vo~ c;;;,p ~nrov 1 . 

man a la CEE", Comercio Exterior, ju
nio de 1967, p. 486.) 

Austria. Las perspectivas de un rapl
do ingreso de este país a la CEE, son 
ahora más confusas que nunca. (Véase, 
" Austria y la CEE", Comercio Exterior, 
enero de 1967, p. 69.) Los problemas 
fronterizos entre Austria e Italia acen
tuaron 1as diferencias que entre ellos 
siempre han existido e inevitablemente 
dilatarán las negociaciones con la Co
munidad. Por otro lado, existe la opo
sición soviética al ingreso de .¡\ustria, 
basada en que tal ingreso violaría los 
tratados de neutralidad de Austria y fa
cilitaría la dominación económica del 
país por parte de Alemania federal. 

Política deflacionaria 
en Alemania 

A partir de 1965, año en que Herr Her
hand · tomó la jefatura del gobierno, se 
utilizó en la R-epública Federal de Ale
mania una política de sobreinflación 
que se tradujo, en ese año, en un déficit 
de 1 540 millones de dólares ·en la ba
lanza en cuenta corrit>nte. Esta situación 
obligó al nuevo go bierno alemán, enca
bezado por Herr Kiesinger, a seguir una 
política deflacionaria correctiva, que dio 
lugar a la acentuada recesión por la que 
atravit>sa la economía alemana desde 
mediados de 1966. A pesar de esta s i
tuación, y pa ra sorpresa de no pocos ob
se rvadores, se han anunciado reciente
mente nuevas medidas deflacionarias en 
Alemania. 

Con el fin de co rr t>gir la tendencia as
cendente a largo plazo del gasto público, 
el gob ierno ha decidido imponer un pro
grama de reducción del gasto - princi
palmente del militar- y aumentar los 
impuestos hasta 1971 . Con esta última 
medida se espera recaudar, adicional
mt> nte, 4 000 millones de marcos al año. 

El gobierno trata de liberai'St> de una 
tendencia secula r hacia el défi cit presu
puesta! y, de esta manera, dar mayor 
fl ex ibilidad a su política financiera, res
pecto de las necesidades económ icas rea
les. Durante mucho ti empo, comenta The 
Financia[ Times, se ha preconizado en 
Alemania la política fin anc iera anticí-
r l ir~ nPrn r~r!l VP7 h !l c irln nraf"'t;ro a rl a 

Se espera que, con la aplicación 
las nuevas medidas, se modifique la pE 
ticipación de la inversión en el gas 
federal, esperándose que llegue a ser d 
orden de 19% para 1971. 

Como arriba se señaló, las erogaci 
nes por concepto de defensa son las q1 
se afectarán principalmente en el pr 
grama de reducción ael gasto. Se espe: 
que se reduzcan hasta 20 lOO millon 
de marcos en 1967 y hasta 18 700 rr. 
!Iones al año siguiente. A partir de 19( 
~e prevé un nuevo aumento, que no d 
berá exceder el nivel de 20 300 millow 
de marcos en 1971. Otras grandes ec
nomías se realizarán en los gastos e 
beneficio social, incluyendo pensiones 
guarderías infantiles. 

1 
El incremento de los impuestos aba 

cará un aumento gradual de la car~ 
impositiva del impuesto al valor agrl 
gado, de 10 a 11 por ciento, con un 
recaudación inicial adicional de 400 m 
llones de marcos. El impuesto sobre 
renta se aumentará en 3% para los i ~ 
gresos no mayores de 32 000 marco 
en el caso de causantes casados, elevá1 
dose la tasa marginal máx ima hasta 5 
por ciento. 

Se decidi ó tam bién t>stablPcer un pn 
grama de subsidios para el fomento 
la actividad económica en el períod 
1968-1969. Las asignaciones para t 
programa se elevan a un total de 5 00 
millones de marcos, más de la mitad d 
los cuales se finan ciarán con cargo 
presupuesto normal. 

El segundo plan d 
desarrollo de Españ; 

El JI Plan Nacional de Desarrollo d 
España (1968-1971) está basado pri , 
cipalmente en una gran confianza en 
capital ex tranjero, en el inicio de nu 
vos esfu erzos tendi entes a incrementa 
las exportaciones y disminuir la ~ impo 
~ac i on es y en el " huevo de oro" del tu 
rismo. Sin embargo, oos obstáculos pue 
den impedir el éxito de di cho plan: e 
exceso del consumo público y privad• 
y el deterioro de la balanza dt· pag "-
Los planificadores cre-en firmemPnte que 
si el P!"B logra una tasa real de creci 
miento de 67c an ual en los próx imo: 
cuatro años, deben adop tarse medida 
.-o • o f .- a "n" n l " " " " "-" J n '" " " , ]_ -- -
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miento del consumo privado establecí
a por el Plan es inferior en 0.5% a la 
teta de crec imiento del PNB, es decir, 
e 8.7% anual, a precios de mercado, 

de 5.5% en términos reales. En los 
rimeros tres años del primer Plan Na
ional de Desarrollo (1964-1967) se tu
ieron incrementos del consumo privado 
1edido en términos reales, de 5.2, 6.3 

5.8 por ciento, respectivamente, aun
ue también se había establecido un ob
=tivo de 5.5% . La participación del 
onsumo en el PNB fue de 76.5% el año 
•asado (frente a una previsión de sólo 
1% ) y se espera que al concluir el se
:undo Plan, haya descendido a sólo .. . 
•8.5 por ciento. 

Igual preocupación causa a los plani
icadores el r-englón del consumo públi 
J , el cual registró un incremento de 
.6.7% a precios corrientes en 1966. Se 
·spera que su ritmo de aumento dismi 
lllya a 10, 9.2 y 8 por ciento, respec
ivamente, en los últimos tres años del 
egundo Plan. Se reconoce que estas ta
as de crecimiento son elevadas, pero el 
;obierno está comprometido a aumen
os salariales importantes para los ser
·idores públicos. 

A pesar del modesto aumento de 5% 
tnual programado para el consumo pÚ· 
J!ico por el antiguo Plan Nacional, en 
os tres primeros años del mismo fue 
le 7.4, 4 .3 y 14.8 por ciento. Natural 
nente, el consumo público contribuyó 
~ n gran medida a la inflación y ame
¡aza con continuar haciéndolo, por lo 
rue es necesaria una reducción del mar
'~n de inversión estatal. Se espera que 
~ 1 consumo público (2 300 millones de 
lólares en 1965) aumente a 2 700 mi 
Iones este año y a 4 100 millones para 
l971, a precios de mercado. Empero, 
os planificadores hicieron referencia a 
ma política de ingresos, que relacione 
os incrementos en los salarios con los 
tumentos de la productividad, orientan
lo alguna parte del gasto total hacia el 
thorro. 

Bajo las pr-escripciones del antiguo 
=>(an, el ingreso per capita para 1967 
endría que llegar hasta 469 dólares, a 
Jrecios de 1962, aunque en realidad, tal 
;ez llegue hasta 54.0 dólares. A precios 
·orri en tes, el ingreso per capita aumen
" de 447 a 665 dólares en los tres años 
]!timos y el PNB per capita !o hizo de 
il4 a 771 dólares. 

Por otro lado, los salarios s.e incre-
~,..,~, 1 .... ~ . ..... -- .... .... ~~.-. 1 7fJ/ . ;J •• "'.-..-. t a. 10hh o n 

tanto que la productividad lo hizo en 
sólo 7.3% , El nuevo Plan ubicó a esta 
última a una tasa anual de crecimiento 
de 4.4.5%; se espera que el sector agrí
cola crezca a un ritmo de 6% anual y 
que el número de trabajadores agríco
las disminuya anualment-e en 2.8 % . La 
productividad del sector industrial se 
proyectó a una tasa de 4.1 % anual 
( 5.5% en el antiguo Plan) , se espera 
crear 537 000 nuevos empleos y que el 
número de trabajadores de este sec tor 
se incremente a un ritmo de 2.8% anual. 

La formación total de capital serú de 
32 040 millones de dólares en un perío
do de 4 años y, para 1971, se espera 
sea de 9 080 millones. La inversión ne
ta de capital extranjero, más la remi
sión de capital por parte de los emigran 
tes españoles, será del orden de 4. 100 
millones en los cuatro años, de acuerdo 
con lo estimado por el nuevo Plan, con
tra 2 350 millones proyectados para el 
anterior. De esta suerte, alrededor del 
12% de la formación de capital proven
drá del ahorro externo . 

Los planificadores esperan incremen
tar los ingresos por turismo en un 9.5% 
anual y que la exportación de bienes y 
servicios crezca a un ritmo anual de 
12.5% , en tanto que la importación de 
los mismos, para el período considerado 
(cuatro años) se desarrollará a un rit
mo de 9.4% anual. Por lo que respecta 
a la importación de bienes de consumo 
manufacturados, los planificadores son 
realistas al esperar un incremento de 
18% anual. 

Por otro lado, se ha informado que 
veintinueve empresas privadas han ob
tenido permiso oficial para invertir un 
total de 29.4 millones de dólares en com
plejos y centros industriales que ayuda
rán al desarrollo económico del país, 
con una participación de 20 % de ca
pital ex tranjero. Esta nueva inversión 
dará lugar a la creación de 2 350 nue
vos empleos y abarcará un gran número 
de industri as, entre las que se encuen
tran productos alimenticios empacados, 
concentrados mineral es y textiles. 

Asociación con la CEE 

Por otra pa rte, se informó que los minis-
, •• ..., c:o ri LJo 1 '"'e <;;:.u ;c a ronrrl o r nn P TY\T\P?'.:lr l oe: 

comercio exterior 

negociaciones sobre un acuerdo - rea
lizable en dos etapas- entre la Comu
nidad Económica Europea y España . 

La primera fase de la asociacwn, que 
durará seis años, se limitará a preferen
cias comerciales, con reducciones aran
celarias por ambas partes y la elimina
ción de cuotas limitativas. En ella, la 
CEE reducirá al 40% de su actual nivel 
sus aranceles de importación sobre pro
ductos industriales españoles, en tanto 
que España reducirá a 60% su actual 
arancel para las importaciones proce
dentes de la Comunidad. 

La segunda fase incluirá la creacwn 
de un área de libre comercio entre Es
paña y la CEE, con la desaparición de 
los aranceles que no hayan sido elimi
nados en la primera fase. El paso de 
una a otra etapa no será automático y 
requerirá de nuevas decisiones po_r par
te del Consejo de Ministros de la Co
munidad. 

La controversia Debré
Giscard d'Estaing 

Michel Debré, mm1stro de Economía y 
Finanzas de Francia, sostiene que su 
país no atraviesa por una etapa de rece
sión, y que ésta no tiene cabida en el 
mismo, ya que la expansión depende, 
en parte, de la psicología de los ban
queros, los empresarios y los jefes de 
familia. Lo anterior fue expuesto por 
Debré ante la Asamblea Nacional, ini
ciando de esta manera .el debate .más 
interesante que haya tenido lugar desde 
la elección del nuevo Parlamento, co
menta la rev ista fran cesa L' Express. 

No obstante, el pesimismo reinante 
en los círculos financieros se ha consti
tuido en el adversario más temible para 
Debré, quien trata, por todos los medios 
posibles, de demostrar a los franceses 
que la situación del país no es tan mala . 

En respuesta a lo expuesto por el Mi
nistro de Economía y Finanzas, el pre
sidente de la Comisión de Finanzas de 
la Asamblea, V álery Giscard d'Estaing, 
decla ró que, de los cinco indicadores 
prev istos por el V Plan, uno, el comer
cio ex terior, ha fracasado y que todo 
n o t•Pf't:" ln,li ,-.a t· n11P ln nl·nrln f"f" ;,;., inrl n ¡;;:. 



sección internacional 

tria! y los precios, segui.-án la misma 
tendE>ncia. 

DE>bré sabe a qué atenerse, ya que 
sus colaboradores le han entregado las 
últimas cifras: el nÚmE>ro de trabajado
res dE>spedidos E>n junio se elevó al qu r 
corresponde, normalmente, a la tercera 
parte del año. Las demandas de empleo 
no sa tisfechas son del orden de 191 000, 
contra 143 000 el año pasado . La ba
lanza comercial es deficitaria por más 
de 600 millones de francos al mes y la 
tasa de incremento de los precios es de 
aproximadamente 3% anual. El ritmo 
de crecimiento del _producto bruto in
terno que es el principal indicador de 
la tasa de desarrollo, ha bajado dP 5.~ 
a 4.0 por ciento anual. 

El debate se estableció en torno a la 
pregunta: ¿Por qué la economía fran 
cesa ha caído en un receso en su ritmo 
de crecimiento, en lugar de continuar 
con la tendencia de los años anteriores? 
M. Michel Debré considera que el prin
cipal responsable es el comercio exterior, 
el cual ha descendido a niveles impre
vistos, ya que Alemania -el receptor 
más importante de las exportaciones 
francesas- atraviesa por una fuertt> 
crisis económica, que se ha traducido en 
una creciente disminución de sus com
pras a Francia. 

La respuesta de Giscard d'Estaing a 
este análisis es la siguiente: si la expan
sión francesa rs 1% inferior a la 
prrvista , no se debP principalmente a 
Alemania, ya que la influencia de la 
disminución de las exportaciones fran 
cesas a ese país sólo explica el 0.4% 
de la reducción. La principal falla de 
la economía se origina, en su mayor 
parte, en un consumo interno insufi 
ciente . Los franceses adquieren sólo los 
bienes de primera necesidad y difiE>rr n 
la compra de otros productos. 

M. Giscard d 'Estaing señala cuatro 
causas de la insuficiencia rn r l consu· 
mo interno: 

l] La reanudación dr la expans1o11 
en 1965-66 no fue acompañada de nin
gún efecto multipli cador. 

2] La incertidumbre r n el mercado 
de trabajo, ha dado lugar a l ;;urgmllCil -
· ~ ..1 ~ ~ L .~-- ·' ' " -~ - · -,~~ .. a. .,-.: ~-

3] La redu cción de las presiones in
fla cionarias no tra jo consigo una reani
mación drl incremento de la demanda. 

4 ] Por último, el debilitamiento ele 
la industria de la construcción , aumenta 
las insufi ciencias señaladas. 

Ciscard d'Estaing concluye diciendo 
que la esperanza de lograr el restable
cimiento de la tasa de desarrollo por me
dio de un incremento del consumo in
tr rno, es ac tualmente ilusoria. 

Se conoce la crítica esencial de la opo
sición de izquierda sobre la posición 
económica del gobierno: la participación 
de los trabajadores en los frutos de la 
expansión rs inferior ahora a la de hace 
lO años, por lo que es natural un des
equilibrio global que frena el consumo 
y, consecuentemente, la expansión. P or 
otra parte, se reduce la intervención del 
E~.tado y, en la actualidad, la planifica
ción se realiza sin informar al público 
y sin la asociación de los sindicatos y el 
Parlamento en el proceso planificador. 
DE> hecho, se trata de una " desplanifi-

., '' cac1on . 

Michel Debré juzga, y así lo ha dicho, 
que una tasa de expansión de más del 
4% no es una situación verdaderamen
te malsana, a condición de sostener los 
precios, y que esta misma no conducirá 
a una recesión . Opina también que el 
Gobierno puede, en cualquier momento, 
realizar acciones sectoriales y debida
mente dosificadas para continuar asegu
rando a la economía un ritmo sati sfac 
torio ; señala asimismo que, adoptar 
algunas medidas "teatrales", aunque 
podría solucionar algunos problE>mas en 
r l momento , sE> rÍa fatal a largo plazo. 

Por otro lado, Giscard d 'Estai ng opi
na que Francia drbe tener ahora, como 
principal objetivo, una política crediti
cia libera l : "La nuestra, es una de esas 
economías en la cual el margen de ga
nancia es muy débil y la ca rga finan 
ciera a la inversión es mu y pesada. Es 
nE>cesar io, r ntonces, tomai- en cuenta la 
necrsidad dr di sminuir la carga fi scal 
a la ill\'E>rsión prod ucti \'a. '' 

Por otro lado, M. Debré ha dejado de 
considerar que el equi librio riguroso 
del presupuesto constituye un a dr las 
"reglas de oro" de toda economía. Ad-
--- ~·= ::. ··- ··-- --- --- ---- -- ----· ·· -- -- - lr\t:. 'l .... 
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"descubierto" de aproximadamen te 7 00 
millones de francos, que servirán de e! 
tímulo . Así, el Estado distribuirá mr 
yores ingrE>sos de los que pE>rcibirá pe 
concep to de impuestos. Y en el prest 
puesto para 1968, que comienza a pn 
parar, se verá forzad o, una vez más, 
incrementar los gastos, si en el mes d 
octubre las persprctivas. continúan sir 1 
do pesimistas. 

DeLré no cree en milagros, pero erE> 
pn Francia - señala L' Ex press. No COl" 
fía en medidas espectaculares, pero sí e 
una serie de medidas parciales, deb 
damente dosificadas, para dar el pequ~ 
ño impulso complementario que necesit 
el país para volver a su antiguo ritm1 

de desarrollo. Debré afirma que "· 
abrir las ventanas es factible que el s 
penetre, pero también la lluvia. Nuit 
tras dificultades presentes están ocasi 
nadas, en gran medida, por el malesta 
circunstancial que atraviesan nuestra 
vrcinos y por la falta de adaptación d 
las estructuras E>conómicas francE>sas" . 

"Cualquier otro ministro, en mi 1J 
ga r -continúa diciéndonos Debr~ 
podría introducir medidas inflacionaria! 
abrir las puertas a los incrementos e 
los salarios y los precios, financiar la. 
inversiones valiéndose de créditos a co¡ 
to plazo. Yo creo que la sanción no s 
haría E>sperar. Se podría, por otra part 
no intervenir del todo y considerar qu 
una tasa de expansión de entre 4 y 4. 
por c iento E'S una hazaña dentro de 1 
actual situación ruropea, en donde ta 
sólo Italia se E>ncuentra por encim 
mientras que las de Alemania e lnglatt 
rra serán del orden de ce ro y uno p't 
ciento, respectivamentr, este año." 1 

Es claro, conw nta el semanario in gl ' 
The Economist , que M. Debré se inclín 
más que Ciscard d 'Estain g, a utiliz 
medidas krynesianas de control econ · 
mico . De acuerdo con rs ta políti ca, , 
mantuvo frena da la eronc mía en 1 
últimos años a fin de con trolar la infl · 
ción y de E> rrad icar este término de 1 
mentalidad fr ancesa. Ante el temor d 
ll e\'ar demasiado lejos esta política , ; 
ha tomado una sE> ri e de medidas reflt 
cionarias, talE>s como la inmedi a ta di : 
minución dr l impuesto a l valor agregad 
sobre gran número de productos, en tr 
los que SE' inclu yE>n camionrs de ca~ 
y fE>rt ili zan tes ; un programa de l 00 
millonE>s dE> fr ancos para incrrmentar 1 
construcc ión de \"i\'i endas populare 
caminos y tel ecomunicaciones. Adcmá 
']{\{) -- ~ 11 1 . r _ _ _ 1_ -- : .1 - . l . 



.dos en los bancos para préstamos a la 
dustria privada. 

En opmwn de The Economist, el Go· 
erno francés espe ró más de lo nece
rio para anunciar sus medidas refla. 
onarias, ya que sólo tres semanas ante;; 
s expe rtos predec ían una tasa de des· 
·rollo de entre 4.5 y 5 por ciento, pa-
1 este año; y ahora, aseguran que esa 
fra es inasequible. 

Secuelas del golpe 
de Estado en Grecia 

n los círculos financieros internacio
, les se presume, en general, que el 
1turo del nuevu go bierno de Grecia, 
;tablecido mediante el golpe de mano 
e los militares en el mes de abril últi 
IO, estará determinado por el éxito o el 
·acaso de sus medidas económicas. Esta 
pinión ·es compartida incluso por aque
as personas que guardan ciertas reservas 
: erca del nuevo régimen. Sus oposito
~s predicen, con cierta ironía, una ca
IStrofe económica, que acentuará la 
llsqueda de alternativas más democrá
cas y hacen resaltar la inexperiencia 
e los líderes rnilitar.es en los asuntos 
~onómicos y su incomunicación hacia 
1s críticas del exterior. (Véase, "Cre
ía después del golpe miltar", Comercio 
.'.1:U'rior, junio de 1967, p. 487.) 

Por otro lado, se encuentra una co
rien te de pensamiento -que prevalece 
11 la m a yo ría de las principales en ti da
es griegas que intervienen en la econo
JÍa- en el sentido de que el poderío 
el nue,·o gobierno se verá consolidado 
or una política económica vigorosa y 
certada. Se dice también que la mayo
ía de los problemas a que ahora se 
nfrenta el nuevo gobierno -el descenso 
n la actividad de la construcción y la 
Ilida de las inversiont>s ex tranjeras, bá
icamentl'- son en realidad herencia del 
asado régimen. 

El u·a storno político ha traído como 
onsecuencia una atmósfera de pruden
ia económica, que ha intensificado las 
?ndencias hacia la recesión en todos 
Js sectores (primario, comercia l e indus
rial) , tendencias que se han visto acen
uadas por el sigilo con que el gobierno 
a encubierto su actitud ante los prin
ipales problemas económicos del país. 

En forma ex traofi cial, se e5tima una 
tasa de crecimiento del ingreso nacio
nal del 5.6% : 3.4 puntos inferior a la 
que se esperaba lograr de acuerdo con 
las previsiones de principio de año. De 
la revisión al programa de inversiones 
públicas se espera deriYar economías del 
orden de los 34· millones de dólares. 

En cuanto a la balanza de pagos, se 
dice que, pese al impresionante aumento 
en las exportaciones previsto para el 
presente año, el défi cit en la balanza 
comercial será mayor al registrado en 
1966 (749 millones de dólares) . Aunque 
ex iste una acentuada tendencia a depen
der de los ingresos por invisibles, s•~ 
dice que sería poco realista pensar que 
éstos pudiesen equilibrar la situación. El 
turismo, fuente con5iderable de divisas, 
se ha visto drásticamente reducido, no 
tan sólo por los trastornos internos, sino 
también por los problemas del Medio 
Oriente, lo que hac-e temer una espiral 
deflacionaria, que se empeza ría a gestar 
en las industrias hotelera y turística. 
para diversificarse después hacia todos 
los servicios auxiliares y cuyo alcance 
final se desconoce. Se espera, ex traofi
cialmente, un descenso de entre el 20 y 
25 por ciento ele los ingresos por turismo, 
respecto del año anterior, pero se pre
sume que este dato es todavía demasiado 
optimista. Los ingresos por otros ren
glones invisibles reg istrarán también u11 
decremento, como consecuencia del des
censo del número ele emigrantes tempo
rales griegos a Alemania , a pesa r ele que 
se espera aumentar los in gresos por ope
raciones marítimas, debido al incremen
to en las tarifas ele carga. 

La política exterior del nue\·o gobier
no está tratando ele crear condiciones 
favorables para las inversiones extran
jeras; entre sus más relevantes resulta
rlos, se encuentra el contrato con la 
Litton , por 800 millones de dólares, para 
fomentar el desarrollo regional. 

La Comunidad Económica Europea 
Po ha respondido en la medida que de 
ell a se esperaba debido, en parte, a la 
situación política actual y, en parte, 
a la indiferencia que a este respecto 
tomaron los anteriores regímenes. El 
grupo de Los Seis se muestra renuente 
a realizar operaciones con el actual ré
gimen, por motivos de carácter político 
y por presiones internas en tal sen tido. 

comercio exterior 

á frica 

Devaluación en Ghana 

En opmwn de S. K. Dadzie, agregado 
comercial de la República de Ghana en 
EUA, la devaluación de la moneda de 
este país, de 1.4-0 a 98 centavos de dó
lar por ced i -medida aprobada por el 
Fi\!1-, traerá consigo los incentivos ne
cesarios para el avance de la economía 
del país. En principio, se persiguió alen
tar las exportaciones de cacao que pro
porcionan el 60% de los ingresos por 
exportación de Ghana. Además, s.e anun
ció un aumento en el precio pagado a 
los productores de cacao del mismo país, 
de 5 a 6.5 cedis por bulto de 60 libras 
del grano. Se predice que esta medida 
incidirá en una mejoría en las técnicas 
de cultivo y reducirá el contrabando ha
cia los países vecinos, que han venido 
manteniendo más altos precios para el 
productor. 

En el plano internacional , la devalua
ción ha propiciado una baja en los pre
cios internacionales del cacao, en espera 
Je precios más hajos en Ghana, principal 
productor del mismo. 

Se espera también una reducción en 
los derechos de importación y en los im
puestos a la venta de multitud de artícu
los que influyen determinantemente en 
el costo de la vida. 

Se prevé, además, un mayor crecÍ· 
miento económico, debido a la proyecta
da comunidad económica de Africa oc
cidental, que dará lugar a la eventual 
creación de una unión aduanera entre 
doce países de la región. 

Existe un incremento en las inversio
nes, no tan sólo en la producción de ca
cao sino también en algunas industrias 
importantes como aluminio, diamantes 
industriales, madera para construcción, 
triplay, minas de oro, etc. Todo esto de
rivado ele la creciente confianza de los 
inversionistas extranjeros alentada por el 
clima propicio existente. Recientemente 
se anunció que se instrumentaría en bre
ve una nueva política destinada a permi
tir las remesas de utilidades y dividen
dos al exterior, que habían estado pro
hibidas por cinco años. 


