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Fórmula pontificia para 
superar la pobreza 

La reciente encíclica papal, Populorum 
progressio (Del progreso de los pue
blos), ha suscitado, por su carácter 
"avanzado", una serie de reacciones 
respecto a las ideas renovadoras -da
do el tradicional carácter conservador 
del Vaticano en lo tocante a asuntos eco
nómicos y sociales- que en ella se ex· 
presan. 

En opinión del /IJorning Star, de Lon
dres, por ejemplo, "el Papa se ha lan 
zado en contra del sistema capitalista". 
Por su parte, la prensa liberal italiana 
afirmó unánimemente que Pablo VI ha
bía dado su aprobación a las rernlucio
nes sociales, al condenar la explotación 
del imperialismo cap italista. Según la 
interpretación de un ministro checoslo-

LllJ informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifieste. 

vaco, la encíclica trae implícito el reco
nocimiento de la nacionalización como 
exigencia legítima de los pueblos, así 
corno la necesidad del empleo de la fuer· 
za para el logro de cambios sociales 
profundos. 

La posición de los grupos de derecha 
fue de desconc ierto, no acertando a con
fi gurarse una crítica sistemática del 
documento papal. Así pues, órganos con
servadores corno L' Anrcre, de París, sim
plemente indicaron que la encíclica "no 
con tenía nada nuevo, como no fu era el 
tono en que fue escrita". El diario finan
ciero italiano El Globo señaló con dis
gusto que " los prejuicios de di,·ersas 
escuelas de pensamiento liberal, son di s
tribuidos inclisc rirninadamente" a lo lar
go de la Pncícl ica . Para la revista Time, 
de Nuern York, algunas partes de la 
Populorum prcgressio " revisten el tono 
es tridente de las polémicas marxistas de 
principios de siglo". " Este marxismo 
rPcalentado -señaló The Wall Street 
f ournal- no resultará benefi cioso para 
los países pobres, la mayoría de los cua
les no sufren de un exceso de capitalis
mo, sino al con trario [son pobres por
que) adolecen de él." 

Un tercer frente respecto a la encícli
ca es el de los escépticos, ta nto ele iz
quierda como de derecha, señaló T he 
Economist. Mientras que los primeros 
hicieron destaca r el papel de ' ·el acc io· 
nista más poderoso del mundo", la igle-

sia católica romana, como obstáculo a 
la realización de las premisas de la Po· 
pnlorum progressio; los segundos hicie· 
ron notar que el llamado papal en favo1 
de una nueva distribución de la riqueza 
tendría mucho más peso si fuera acom 
pañado por un ejemplo concreto en est 
sentido. 

En general, la tesis de la encíclica gin 
en torno al problema de que el de~rro 
llo económico de los países pobre"g re 
quiere de transformaciones radicales 
Así pues, no basta con disminuir la ten 
sión existente en las economías subdes 
arrolladas: se necesita " una planifica 
ción racional, a escala mundial" . Segúr 
el doc1;1mento pontifi cio " todo derroch< 
de riqueza, pública o privada; cualquie1 
gasto promovido por motivos de osten 
tación, personal o nacional; toda carre 
ra armamen tista exhaustiva, se convier 
te en un escándalo intolerable mientra: 
tan ta gente ca rece de alimentos, educa 
ción y luga r donde vivir". Así pues, si 
desprende de la Populorum progressú 
que si las naciones ricas fracasan en ); 
intención de poner "su r iqueza super 
flua" al servicio de los pobres, será1 
en tonces sujetas "al juicio de Dios y I: 
ira de los pobres", siendo, obviamente 
el segundo factor el que quizá más deb. 
preocuparles. "Sólo creando instituctine 
mundiales eficientes se podrá lograr f 

desa rrollo económico, nuevo nombr 
pa ra la paz -señala la encíclica-. Sól 
a tra,·és de un fon do mundial han d 
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:anali zarse recursos a los pobres, evitan
lo varias rivalidades y sospechas de 
teocoloni alismos alentadas por el ca
·ácter de las relaciones bilaterales de 
1yuda" -añade. 

Un aspecto que se trata con bases más 
écnicas en la Populoru,m progressio es 
:! reconocimiento del deterioro constan
e de la relación de precios del inter· 
:ambio de los países pobres. Como se 
;abe, la evolución de los precios de las 
mportaciones de estos países es más di-
1ámica que la de los precios de sus ex
Jortaciones, lo que viene a reducir gra· 
:lualmente la magnitud de sus in gresos 
reales por expor tación, a pesar de un 
rnlumen creciente de ventas al exterior. 
La exposición de este mecanismo es cla· 
ra en la encícl ica. Las soluciones que 
apr-- ta, empero, no son detalladas, como 
lo amerita el desglose a que es sometido 
el funcionamiento del fenómeno. En 
efecto, la superación del deterioro de la 
relación de intercambio de los países 
pobres dependerá, según la encícl ica de 
Pablo VI, de la capacidad de "regular 
ciertos precios, garantizar cierto tipo de 
producción y fomehtar ciertas indus
trias" en esos países. 

Pablo VI considera desafortunado 
para los países pobres que "se haya 
construido un sistema que se basa en la 
obtención de utilidades como la motiva
ción fundamental del progreso económi
co; la competencia como la ley suprema 
de la economía, y la propiedad priva
da de los bienes de producción como un 
derecho absoluto que . .. no trae consigo 
una obligación social correspondiente" 
con aquellos grupos mayoritarios que 
generan los beneficios de que gozan unos 
cuan tos países desarrollados. 

Si bien la encícl ica en principio re
chaza a la revolución, considerándola 
un medio destructivo de reparar injusti
cias, la acepta "en la medida en que 
exista una manifiesta, prolongada tira
nía que cause grandes perjui cios a los 
derechos personales básicos y ponga en 
peligro el bienestar común del pueblo". 

En ge neral , puede deducirse que, da
da la escasa capilaridad hacia aba jo 
de las declaraciones pontificias, es poco 
probable que la posición aparentemente 
renorndora de la iglesia pueda se r aten
dida por los grupos que sí ti enen acceso 
a las predicaciones papales y que son 
oh 1eto de las críticas del a lto prelado. 
En cua lquier forma, es importante se
ñalar que, históricamente, la iglesia se 
ha a justado en una u otra forma a las 
transformaciones soc iales, después de su 

realización . Tal vez en esta ocas10n la 
iglesia intente adelantarse a los aconte
cimientos actualizando el planteamiento 
de sus objetivos en materia económica 
y social. 

Panorama de la industria de 
construcción naval 

Con base en las informaciones más re
cientes, la producción mundial de bu
ques ha llegado a ser, nuevamente, de 
una elevada magnitud. En efecto, para 
el primer trimestre del presente año se 
encon traban en construcción 1 922 em
barcaciones cuyo tonelaje fluctuaba en 
alrededor de 12.6 millones de toneladas 
brutas. Con esto, el tonelaje total res
pecto al último trimestre de 1966 au
mentó en 750 000 toneladas, para si
tuarse a un nivel sin precedente. Para el 
último trimestre de 1966, el tonelaje 
total llegó a ser de 11.9 millones de to
neladas. 

En esta rama, Japón se sitúa a la 
vanguardia, tanto en lo que se refiere 
a embarcaciones en construcción, como 
en pedidos. Tan sólo en este país el to
nelaje en construcción, dura¡,, .. el pa
sado trimestre, equivalió a 3.8 millones 
de toneladas, lo que acusa un incremen
to de 133 363 toneladas con i dación al 
último trimestre de 1966. 

En segundo lugar se sitúa la produc
ción de barcos efectuada en Suecia, cu
yos pedidos representan un volumen de 
2.5 millones de toneladas; en seguida, 
puede situarse a Francia, C0'1 2.4 millo
nes de toneladas; Gran Bretaña, con 2.1 
millones de toneladas; y, Alemania Fe
deral, con 2.0 millones de toneladas. 

Otros países que intervienen de una 
manera importante en la construcción 
de embarcac iones para el mercado mun
dial son: Dinamarca, Noruega, Italia, 
Espafia, Yugoslavia, Holanda y, final
mente, Estados Unidos. 

materias primas 

Elevado nivel del precio 
del azúcar 

Durante la última semana de abri l, el 
prec io del azúcar ll egó a un nivel de 
67 .20 dólares la tonelada, casi alcanzan
do la cifra más elevada que se ha reg is
trado en los últimos dos años. Esta ten
dencia alcista en el precio del dulce ha 
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sido atribuida al creciente interés, por 
parte de Cuba, de realizar la recompra 
ele azúcar. Parece ser que este país -el 
principal productor de azúcar en el mun
do- desea recomprar 100 000 tonela
das a uno de sus intermediarios. Con 
toda certeza la zafra cubana no cubrirá 
la meta prevista de 6 millones de tone
ladas. Según se ha estimado, la produc
ción de azúcar en Cuba, para la presen
te temporada,, será de 5.5 millones de 
toneladas. 

De cualquier manera, se sabe que el 
Instituto Brasilero del Azúcar ha recibi
do pedidos por 300 000 toneladas a un 
precio li geramente superior a 70 dóla
res la tonelada. Empero, esa institución 
ha declinado las ofertas, lo cual ha alen
tado, todavía más, los precios al alza. 

En general, pocos expertos se han 
aventurado a predecir en qué propor
ción aumentarán los precios; sin embar
go, se reconoce el mejoramiento sustan
cial del mercado del dulce. Se ha esti
mado que el excedente disponible para 
exportaciones, al precio corriente, se ha 
reducido en alrededor de un millón de 
toneladas. En ocasiones anteriores, tal 
situación determinó un nivel de precios 
bastante más elevado que el presente. 
De cualquier manera la cotización ac
tual del dulce se encuentra "bien por 
debajo" del costo de producción hasta 
"del productor más eficiente". 

Reposición de un millón de sacos 
en la cuota de exportación 

de café 

A mediados de .abril, el Consejo Inter
nacional del Café acordó reincorporar 
un millón de sacos de café a la cuota 
de exportación de los países miembros, 
conforme a las medidas anunciadas por 
el Comité Ej ecutivo de esta organiza
ción en el mes de febrero pasado. Así 
pues, para la temporada 1966-67, la 
cuota total de exportación ha sido situa
da a un nivel de 45.1 millones de sacos 
de café. 

Empero, cabe hacer notar que el mi
llón de sacos cuya reincorporación se 
aprobó, ha sido catalogado como auto· 
rizaciones especiales de exportación, lo 
que significa que serán beneficiados 
só lo aquellos países en los que los pre
cios de venta se mantengan más o me
nos altos. Como se recordará, en febrero 
del presente año (ver Comerci,o Exte
rior, abril de 1967, p. 309) se dispuso 
una reducción de 2 millones de sacos en 
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la cuota de exportación, la cual afecta· 
ba por parejo a todos los miembros del 
c1c. Así pues, con base en la maniobra 
actual , se pretende aplicar criteri os de 
selectividad sin crear conflictos entre 
los miembros y sin originar flu ctuacio 
nes depresivas en los precios internacio
nales del grano. De esta forma , sólo se 
autorizarán ampliaciones de la cuota a 
aquellos exportadores que demuestren 
que sus precios de venta son lo suficien
tenwnte elevados como para no alterar 
el mercado. 

Un nuevo mecanismo se ha introdu
cido en el intercambio comercial de ca
fé. De ahora en adelante, se emplearán 
estampillas para controlar el comercio 
del grano. En efecto, cua lquier embar· 
que de ca fé destinado a países miem
bros del c1c deberá trat:' r determinado 
número de timbres en el ce rtifi cado ele 
origen, de lo contrario, no se rá acC'ptado 
por el importador. Con esto, se pretende 
red ucir el comercio de café "turista" en
tre los países miembros del Convenio. 
Tocios los países exportadores han sido 
dotados de un monto de timbres equi
va lente al volumen de su cuota au tori
zada para el presente trimestre de la 
temporada. 

El comercio mundial de trigo 
en la temporada de 

1965/66 

El comercio mundial de trigo y harina 
de trigo (tomando como base de medida 
el aíio julio-jun io) alcanzó el nivel de 62 
millones de toneladas métricas en la tem
porada 1965-66, lo que establece una 
nueva marca que sobrepasa la de 56 mi· 
lloncs de tonalaclas que correspondió a 
la temporada 1963-64. El niwl alcanza· 
do en el ciclo 1965-66 represrnta unos 
14 millones de toneladas por encima 
del ni\·el promedio del período 1960-61 
a 196.'J..-65 y un incrrnwnto de 11 mill o
nes de toneladas sobre el correspondien
te a la temporada 1964-65 . Este incre
mento en el comrrcio mundial del tri go 
y la harina de tr igo rdlcja, particular
mente, las reno\'adas compras en gran 
escala de la URSS y, por otra parte, el 
hecho de que las malogradas cosechas 
de cereales alimenticios de la India en 
el otoíio de 1965, trajo corno resultado 
un incremento en las necesidades de irn · 
portación de ese país. Aparte estos dos 
ncontecimientos, se mantuyo el aha:-:tf' · 
cimiento de tri go a los mPrcados tradi
cionales, con la particularidad de que 
las import aciones realizadas por Eurupa 
occidental mostraron un significatiYo in 
cremento. China continuó importando 
g ran des cantidades y se le puede con· 

siderar ya como nación importadora en 
gran escala. 

Durante la temporada 1965-66, las os
cilaciones de los precios internacionales 
del trigo pudieron considerarse, m ás o 
menos, en tres fa ses. Hasta di ciembre 
de 1965 los precios fu eron, en grneral, 
esta bles, a pesa r de que en una o dos 
ocasiones estu vieron muy próximos al 
mínimo tolerable establec ido por el Con
sejo Internaciona l del Trigo ( CIT). En 
la segunda fa se - hasta junio de 1966-
se produjo una ligera tendencia ascen
dente, producida por la expan sión en la 
demanda y los signos evidentes de dis
minución de inventarios, mientras que 
desde mediados de junio se registró una 
depresión en la situación mundial de 
abastecimientos, ciando lugar a un rápi · 
do incremento de los precios de expor· 
tación. De esta manera , los precios del 
tri go, que habían permanecido en la 
parle inferior de la escala de precios 
del CIT durante la mayor parte del año, 
se situaron , durante los meses fina les, 
en la mitad de la misma y, en algunos 
casos, en puntos elevados de la parte su· 
perior de dicha escala . 

Tornando como base los registros del 
CIT correspondientes a la evolución co
mercia l de sus miembros, el movimiento 
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comercial total en tri go y harina, inclu
yen do tanto transacciones comerciales 
como especiales con países miembros y 
no participantes, a lcanzó a 63.2 mi ll o
nes ele tonPladas métri cas en el ciclo 
agrícola del 1 el e agosto de 1965 al 31 
de julio ele 1966 (ver cuadro anexo). 
Esto representa un incremento de 10.4 
millones de toneladas sobre el aíi o pre
Yio y 6.6 millones sobre el anterior 
máx imo el e 56.6 mi llones el e toneladas 
alcanzado en 1963-fr'J.. La proporción 
de transacciones comerciales entre los 
países miembros dentro del comercio to 
tal , inclu ye ndo el comercio con no par
ti cipan tes, ascendió nuevamente en 1965-
66 al 67 %, después ele haber descendi
do en 1964-65 al 60 por ciento . 

La producción mundial, considerable
mente más redu cida en 1965-66, vino 
acompañada de un agudo incremenl en 
la demanda que se refl ejó en la tenden
cia general al a lza en los precios del 
tri go. Los precios de tri gos duros se 
mantuvieron bastante esta bles en la pri 
·mera rnilacl de la campaña agrícola, con 
una pequeña tendencia a l a lza . Alrede
dor de diciembre, como consecuencia 
de In creciente demanda, estos precios 
comenzaron a subir de una manera cons· 
tante hasta jun io. Desde mediados de 

Resumen del comercio en trigo :Y harina de trigo 
realizado por los países miembros 

Año agosto- ju.lío: 1963-64, 1964-6.5 y 1965-66 

ll'1illones de toneladas rn étricas: equivalencia en trigo 

Distribución comercial 

Entre pcríses participantes 

Exportadores a 
importadores 

Exportadores a otros 
exportadores 

Importadores a otros 
import adores 

Importadores a 
exportadores 

T otal 

Con países no participantes 

Exportad ores a no 
participantes 

Import adores a no 

participantes 
Exportadores de no 

parti cipantes 

Import a do res de no 
partic ipan tes 

T otal 

TOL\'. DEL (11:11 rn c 10 

Comercial 

1963/61 1964/65 1965/ 66 

18. l 16.4 19.8 

11.9 4.0 10.9 

0.4 0.8 0.6 

0.6 0.2 
31.0 21.2 31.5 

8.2 9.7 9.6 

o.+ 0.4 0.6 

0.1 

0.1 0.1 
8.6 10.3 10.3 

39 .6 31.5 41.8 

FLT\fE : Re~ i stro ,; del Co n, cjo Int e rnacio na l del Tri go. 

Especial 

1963/61 1961/ 65 196~66 

8.6 10.5 10.8 

0.2 0.1 0.1 

8.8 10.6 10.9 

7.7 10.6 9.9 

0.5 0.1 0.6 

8.2 10. 7 10.5 

17.0 n3 21.4 
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se mes, los prec ios refl t' ja11 un acu· 
ado incremento respondiendo a la pre· 
licción de una menor cosecha e n Esta· 
los Unidos para 1966-67 y la Jinaliza
:ión de un acuerdo a la rgo plazo entrr 
:anadá y Un ión Soviética, con junta
nente con la crecit' ntc realidad de un 
leli ca do balance en la situación mun· 
l ial de abastecimientos. Los tri gos blan
fos, en ge neral , siguieron también una 
endencia similar a través del año . 

norteamérica 

Decrece la tasa de redescuento 
en Estados Unidos 

Durante la segunda semana de abr il , el 
Sistema de la Rese rva Federal ( rns) 
11 (' \'Ó a sus últimas consecuencias la po· 
líti ca monetaria de reflación. al reducir 
la tasa de redescuento del 4.5 al 4 por 
ciento. Todo parece indicar que el es
tímulo que ha de resentirse en el apa· 
rato productivo se rá más que suficiente 
y no se prevé una di sm inución posterior 
a corto plazo de esta tasa (ver gráfica). 

La oferta monetar ia de Estados Uni· 
dos - considerada como la suma de de
pós'\os a la vista y circulante-, ha 
crecido a una tasa anual de 6% de di-

ciembre de 1966 a la fe cha, y al 12% 
si se incluye el volumen de los depósitos 
a plazo. Así pues, la rese rva neta del 
~ i s t ema bancario alcanzó, a principios 
(ft .. abril, t'l nivel más elevado de los úl
timos cuatro años al llegar a se r de 34·0 
millones de dólares. 

Si hirn no se espera otra reducción 
de la lasa de redescuPn to, es posible que 
c tras tasas sí dec rezcan . En efecto, se 
puedt' vislumbrar un decremrnto en la 
tasa de interés a clientes de primera ca 
tego rí a (prime rate) , y seguramente de
crece rá la tasa de interés cobrada por 
las instituciones de ahorro . Esto, con 
toda certeza, repercutirá en menores ta· 
sas de interés sobre créditos hipoteca
rios, lo que contribuiría a reanimar el 
ha jo nivel de construcción de casas ha
bitación, por parle de los pa rticulares. 

"Existe la ev idencia impresion ante 
- di ce Business Week- ele que, lejos 
ele tender a. la recesión , la economía res
ponde aclmirahlernentt' a la combina
ción de estímulos monetarios y fi scales ." 
Puede decirse que ha y algo de razón en 
l'sto, pues además de reducirse los YO· 

lúment's de im·entarios a niveles desea
bles, las Hntas al mayo reo han registra 
do una cifra máxima y la tasa <le des· 
empleo decreció de 3.7 % a 3 .6 % para 
el mes de marzo. 

El impacto de la reducc ión de la tasa 
dP redescuento por parte del FRS se hizo 
sentir en el desplomP de las tasas sobn· 
fon <los federales, certifi cados de depósi
to, así corno en los papeles comerciales 
y financieros. 

Sistema de la Reserrn Federal: nivel de la lasa de r<:dcscu enlo 

fTE.'\TE: Junt a de la Rese rrn Federa l. 
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Por su parte, los expertos anticipan 
que, a menos que se m antenga firme la 
demanda de crédito después del pago de 
impuestos de mediados de a bril, la banca 
privada podrá sostener la tasa de 5.5% 
a los clientes de primera categoría. El 
rns ha canalizado un gran potencial de 
fond os a la banca y, además, ésta ha 
percibido un caudal importante de dó
lares como pago de deudas contraídas 
con anterioridad , así pues, este flujo cre
ciente de dinero seguramente se rá deter
minante del ni vel de la tasa de interés 
de primera clase en los próximos meses . 

e u ropa 

CEE: situación económica 
en 1966 y perspectivas 

para 1967 

En el acostumbrado informt' oficial 
anual sobre la situación y perspectivas 
de la Comunidad Económica Europea, 
el Sr. Rohert Marjolin, vicepresidente 
de la Comisión de la CEE , señaló, entre 
otros, los siguientes rasgos sobres.alien
tPS: 

/,a evolución de la coyuntura 
··~",~ J 9(¡6 

Desde un punto de vista global, el año 
1966 resultó indudablemente satisfacto· 
r.io para la Comunidad en lo que se re
fi ere a la expansión económica. En efec
to, el producto bruto aumentó en un 
1 .. 5% en términos reales contra 4.% en 
1965. Esta comparación debe, sin em· 
li argo, califi ca rse si se considera, por 
una parte, la evolución en el curso del 
año y, por otra , la situación de los di
versos pa íses miembros. El crecimiento 
económico ha disminuido considerable
mente en la República Federal de Ale
mania, lo que constituyó el hecho más 
importante del año. Teniendo en c uenta 
las relaciones comerciales cada vez más 
íntimas que Alemania mantiene con los 
pa íses del Benelux, la economía de estos 
últimos países ha sufrido por la evolu· 
ción de la primera. Por el contra rio, la 
expa nsión económica prosiguió en Ita· 
li a y en Francia, a un ritmo rápido. 

El aumento del producto nacional bru
to a precios constantes ha pasado del 
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·1-.8 <,!ó r n 1965 a nwnos del 3% en la 
f{ ppúblíca Federal de Alemania ; del 5.4 
al 1 .. 5 por ciento en Holanda, y dr l 3.3 
al 3.0 por ciento en Bélgica; en Luxt'm
burgo, en cambio, se mantuvo el ni vel 
relativanwnte bajo (menos dr l 2 1)~ ) 
conseguido en el año anteri or. Por d 
contrario, se registraron progresos im
porta ntes en Francia y en Italia (a lre
dedor del 5.5% en 1966 contra 4.3 % 
en 1965 ). 

La evolución de los pagos t'X terio res 
dt ~ la CEE en 1966 ha sido sa ti sfac toria 
l'n su conjunto. A causa del c rt'cimiento 
dt' las exportaciones de la República 
Federal de Alemania y de una desace
leración o, incluso, de bajas temporales 
d r sus importaciones, la balanza de pa
gos de rs te país ha mejorado sensible
mrntr: la mayor parte de r sta mejora 
~t· re fi e rl' a los intl'rcambios con la Co
munidad y corresponde a movimiento~ 
en sentido inverso de la balanza de pa
gos en los demás países miembros. Ésta 
~ t · ha deteriorado ligeramente en Ita 
lia, bastante en Francia y en Bélgica, y 
fu e rtemente en Holanda. Este país ha 
registrado el défi cit en cuenta corriente 
más !"levado desde 1950. 

las perspectivas para 1967 

Las perspectivas económicas para 
1967 son más inseguras que de costum
bre: La coyuntura mundial sigue apa 
reci endo favorable pe ro, tras un lar "'O 
período de expansión, no snía extrafio 
que se asistiese a un cierto debilitamien
to que podría transformarse en un a des
acele ración pronunciada si el curso d e 
determinados acontecimirntos políticos 
se modifi case bruscamente. Pero nada 
permite augurar esa desaceleración para 
un futuro inmediato mientras Estad os 
L1nidos y la CEE mantenga n una vi go 
rosa demanda de importación. Las ex
portaciones de la Comunidad hacia ter
ceros países podrían acusar un porcen
taj e de crecimiento apenas menos ele
rndo que en 1966. 

Es verdad que la existencia de una 
desacele ración marcada en uno de los 
países más importantes de la Comuni
dad incita a una cierta prudencia, r eco
noció Marjolin. La situación económica 
Pn la CEE estará dominada en 1967 por 
la evolución de la coyuntura en Alema
nia . P ero, según los resultados de las 
encuestas más rec ientes sobre las inten
ciones de invertir y el estado actual de 
las libretas de prdidos de las industrias 
que producen bienes de capital, es cla
ro que la forma ción bruta de capi tal fijo 
de las empresas alemanas debe rá seguir 

di sminu ye nd o, cuand o menos durant e 
11na partr dt ·l año, s in que sea pos ible 
pn·n·r. Pn este momt·nto, cuánd o se in 
tnrumpirá Psc movimil'llt o dl' ba ja . Del 
mismo modo, la constru cc ión de vivien
das y las obras públicas deberían situar
SP a un nin· l rl' lati,·amen te bajo, lo qm· 
afectará a la situac ión del ni n •I de rm
pl ro . La p rogresión df' los sa larios efec
tiYos srrá proba blemente mús moderada 
qu e Pn 1966, lo que hacl' pre,·er un cre 
c imiento menor dt• los gas tos de consu
mo de las famili as. 

Habiendo presentado d1• esa forma to
dos los facto rrs desfavorables que afec
tan a la eco nomía alemana. Marjolin 
se í1aló que, a ¡wsar dr ell o, existen in 
di cios de que no tendrá luga r un m o
,·imiento acun111lati,·o descendent e, sino 
qur apa rentemente. las difi cultades ac
tu a les sn á n de una duración relativa
mente cor ta y es dr esprrarse que un a 
rractirnción se ini cie a ntes de fines d l' 
1967, grac ias a las exportaciones y a 
la s ir1 \·ersiones de racionalización. 

No puedr exi stir duda al guna en lo 
que se refit· re a la perspectirn de una 
expansión rápida de la demanda interna 
en Fra ncia y r n It alia. En este último 
país, se acPlerará con toda probabilidad, 
la Px pansión con relac ión a 1966. En 
Francia y en Itali a -añadió Marjolin
la formación bruta de capital fijo sP des
arrollará a un ritmo cuando menos tan 
rápido como el de 1966 Pn lo que se r e
fi e re al rquipo y a construcc ión indus
tr ia l y comercial , y más rápido en el 
sector de la Yivi enda. Los ingresos dP 
las familia s crecerán más sensiblemente 
qul' en 1966, sob re todo en Italia. 

El nivPI de empleo deberá aumentar 
más rápidamente que en 1966 y el alza 
de les sa larios, principalmente en Italia , 
pod ría rrforzarse. mientras que en los 
dos países los in gresos dl' transferencia 
y los ingresos \·a riablrs acusarán una 
t' .\pansión más só~ t enid a. Los gastos de 
consumo de las famili as se a celera rán. 
por consigui l' nll', en aprec iable medida. 

En estas co ndi ciones, puede estima rse 
- señaló Marjolin- que el producto 
bruto de la Comunidad aumentará en 
196 7 en cr rca del 4S-i- en términos rea
les. porcentaj e li ge r.amenlt' infe rior a l 
dr 1966. En la Rep ública Federal de 
Alrma nia , el producto nacional bruto 
aumentará, a precios constan tes, en cer
ra del 2.5 S( . frente a 39'c en 1966. En 
Holanda, la tasa de crec imiento será del 
3lfé, contra PI 4.59( en 1966. En Bélgi
ca y en Luxemburgo el aumento del pro
du cto nac ional no deberá Yariar y se 
mantendrá r· n a lrededor de 3% en el 
prinwr país y de 2r¡" en el segundo. 

La expans ión clt-berú proseguí r en 
Francia al mi smo ri tm o que en 1966 
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15.5%) y a un porcentaje un poco m á! 
PIPrndn Pll Itali a (6 ?(;, contra 5.5% er 
1966 l . S in embargo, existen a lguno! 
fac ton·s dl' ince rtidumbre y no se puedt 
t•xcluir la pos ibilidad de que la cxpan 
sión ~t·a más déhil en a lgun os de lo: 
países mi emlnos . 

S i hi 1· 11 l'S probable que rl r itmo dt 
desa r roll o de las l'xpo rt aciones de la CE I 

disminuya rn 1967, PI de las importa 
ci ones no variará sensiblemenlt' con re 
!ac ión a l a ño a nteri or. E n es tas con 
di ciones, la balanza de pagos deben 
acusa r una li ge ra nwjora en 1967. A pe 
sa r de que las previsiones refe rentes < 

los movimientos de capitales prirndo: 
~ean siempre mu y aleatorias, la cvolu 
c ión actu a l de los tipos de in terés en e 
interior y en el extl'rior de la Comu ni 
da r! , a~í como el mantenirni rn to, en Es 
tados C nidos y en Reino Cnido, el" res 
tri cc iones so bre las export aciones dt 
capitales, hacen pensar que, cuando me 
nos dura nte la primera parte del a ño, e 
fluj o nl' to de ca pitales privados seguiri 
$it> nd o muy limitado. 

i\o debe. excluirse la idea de que, mu; 
t·spec ialmentc t• n los países donde au 
rn Pntaron sensiblementP en 1966, los ti 
pos de intr rés St·· or ienten hacia la baj< 
en 1967 . Los primeros signos de cstl 
tendencia han podido obserrnrse ya e r 
el cua rt o trimrstre del año último. 

El a lza de los precios y de los costo: 
~ i gu e susc itand o, por consigui ent e, se 
rias preocupac iones en la CEE. "Esta: 
preocup ac iones no hacen desa pa rece1 
-señaló Marjolin- nuestro afá n de con 
seguir , en todos los países miembros, ur 
crecimiento eco nómi co sati sfactorio ' dt 
mantener el empleo a un nivel elevado 
lo que, teni Pndo en cuent a la interde 
pendencia creci ent e de las dive rsas eco 
nomÍ a$, plantea p roblemas cada vez má: 
complejos." 

Con f:'S tP obj eto -conclu yó Ma rj olin
parece qu e co nYi Pne rl'staurar, lo an te: 
µo;: ible. la:" condi ciones farnrabl es a u m 
expansión de las inYersionp;: Pn lo!' paí 
'rs dond e la debilidad de estas últim a: 
fr t· na la actividad económica y r estrin 
!,!L' las posib ilidades futura s de expan 
~ I o n . 

Problemas en el programa 
alemán de reflaciór 

Todo parecr indica r que la polít ica re 
fl acio nista adop tada por las auto ri cijde! 
a lemanas a par tir del prese nte añc 
presenta ma yo res dificu ltades que lfü 
pre\·istas pa ra s11 puesta en prác ti ca. 

En efecto. a pesa r de las tres r edu c· 
c iones consecuti vas de medio punto cr 
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l tasa de redescuento - localizada ac
Li almente al 3.5%- y de la aplicación 
e un presupuesto de contingencia, des
inado a " cebar la bomba" con una 
rogación de unos 625 millones de dóla 
es, la producción industrial continúa 
lec reciendo y la banca privada infor 
na que no existe una demanda adecuada 
¡ue absorba los créditos que está dis-
1uesta a conceder. Se espera que el 
lanco Central dec ida con posterioridad 
('<lucir la tasa de redescuento aún más. 

La razón df' la espera en cuanto a 
ma futura nueva reducción de dicha 
asa radi ca en que, a principios de abril , 
e liberó del control oficial el nivel de 
a tasa J e interés de la banca privada, 
·sperándose los resultados <le esta me
lida . Por otra parte no se obtienen aún 
os primeros efl'c tos del défi cit presu
JU ef ~a rio , dado que sólo una parte míni
na ae1 gasto contingente ha sido real
lll' nte erogada. 

sf' piensa que el gris panorama de la 
:l rma nda en Alemania Federal obedece 
l las expPctati rns desfavorables, desde 
~ l punto de Yista dPl inYersionista, qui en 
'10 realiza pedidos y no SP Ye motivado 
por la posibilidad de obtener utilidadf's 
1tractivas. 

Entrf' tanto, el bajo niHl df' las tasas 
de interés a cor to plazo ha promovido 
la exportación de fondos especulativos, 
de tal suerte que ésta ha neutralizado Pl 
impacto de los saldos positirns de la ba 
lanza comercial. En efl' cto, en tanto que 
para enero y febrero de 1967 el su
pe rá \·it comercial de Alemania alcanzó 
a un os 762 millones de dólares, la fuga 
de fondos a cor to plazo fu e ck alrede
do1' .:le 807 millones de dólares. De todas 
formas, es de espera rse que la s ituación 
comercial de Alemania con el exterior 
registre , si no una mejoría, cuando me
nos no un empeoramiento. P ara el pa
sado mes de marzo, se pudo r ea nimar 
el total de las exporta ciones y, debido 
a la compres ión dr la demanda inter
na, es de suponerse que no aumentPn las 
importaciones. en indicador qu e arroja 
cie rta luz respec to a la ernlución de las 
exportaciones alemanas es el Yolumen dP 
¡wd idos, cuya ma gn itud Pn los mese~ 
de di ciembre, enero y febrero pasados. 
fu e mayor Pn 9.8 y( qu e la correspon
di ent e al mirn10 período un año antPs. 

El efec to del receso de la economía 
all'mana ha s ignifi cado un dec n ·ci mien
tu de 5 5( de la producción industria l en 
fl'l irno dt· 1967. (' n comparación con 
el mismo nws del año anterior. El ren
gló-'.' de a utomÓ\iles di sm inuyó en casi 
30r,;- y la industri a de la construcc ión 
-ha~ t a ahora el factor más din ámico 
del crec imien to económico dl' Alema
nia-- ac usó una di sminución de 15.4% 

en sus acti vidades. En una prev1swn 
optimista se esperaba que, en el presente 
año, la producción industrial decrecería 
en 12% . Empt'ro, sólo el 9 % de los ern· 
presa rios ti enen planes dP inversión con 
hase en créditos a los nuevos tipos de 
inte rés, de tal suPrte que es de Psperarsc 
qu<' el PStancamiento industrial sea más 
marcado qu e lo previsto. En los próximos 
seis meses. cuando menos, no sr vislum
bra la po~ibilidad de acti var la planta 
industrial del país. 

Las ramas industriales a las cuales la 
recesión ha af Pctado directamente son: 
siderurgi a, producción de motores y pro
ductos de ingP niería mecánica. Esto se 
ha reflejado, principalmente, en el des
plazamiento de trabajadores a corto pla· 
zo. aquellos cuyo empleo es temporal. 

Por lo que se rPfi ere a los niveles de 
Pmpleo, ca be mencionar que, en el mes 
de marzo pasado, el número de desem
pleados se redujo Pn 2.7<Jr>, a 576 000 
personas, en comparación con la cifra 
de ft·brero dP este año. Empero, queda 
ron sin cubrir 27 000 emplPos durante 
Pi mrs de marzo de 1967. 

Se puede concluir que, por ahora, no 
parece factible qu e la políti ca de refla
ción adoptada en Alemania Federal dé 
~ u s primeros frutos. En efecto, e l con
s1· nso de la ma yoría de los especialistas 
se ha logrado en torno a la opinión de 
qu e, siendo optimistas, srrá hasta 1968 
cuando se comience a palpar el impacto 
de la rPfla ción. Ahora hien, t'n la medi
da en qu e la ri gidez de la economía ale· 
mana orille a las autoridades a efectuar 
un a re\ al u ación del marco, entonces se 
prornca ría un reajuste poco deseable de 
capitales, en perjui cio de las monedas 
" duras" dP Europa, cuya situación -en 
Pspecial la libra este rlina- todavía no 
aca ba de se r sa rlf'ada. Así pues, por mí
nimo que sea PI reacomodo de fondos 
especulatirns que se realice en Europa 
rumo efec to de un a posible rernluación 
del marco, la' repercusiones en el ám
bito monetario internacional sP rÍan d e 
('Onsidcración . 

bloque socialista 

L 11irí11 Soviética 

Panorama económico 
de cuatro países 

Según informes de la Administraci ón 
Central de E~tadística , la tasa de c rec í· 

comercio exterior 

miento de la producción industrial so
v1etrca fue bastante acelerada durante 
PI primer trimestre de 1967. En efecto, 
Pn Pste período se registró un incremen
to de 10.9% respecto al primer trimes
tn~ de 1966. Cabe recordar que, duran
te el año de 1966, la producción indus
trial de la Unión Soviética acusó una 
tasa de crecimiento estimada en 8.4% 
con relación a 1965, por lo que se puede 
hablar de cierta aceleración dPI ritmo 
dt> cn·c imiento industrial. 

El mayor dinamismo del sector indus
trial se atribuye a que, durante los tres 
primeros meses del presente año, diver
sas ramas creci eron aceleradamente. Así, 
se destacó el funcionamiento de la in
dustria eléctrica, química y de ingenie
ría, cuyas tasas de incremento fluctua
ron entre 12 y 14 por ciento. Por lo 
que a bienes de consumo se refiere, la 
producción de carne experimentó un au 
mento de 20%; los productos !acteas, 
de 13% ; la producc ión de refrigerado
res 25 % ; vehículos, 12%, con lo que la 
producción de automotores ascendió a 
117 000 unidades. 

Por su parte, la producción de hierro, 
acero y de metales no ferro sos, aumen
tó en 8%, de tal suerte que el volumen 
de la producc ión de acero alcanzó un 
nivel de 25 millones de toneladas. De 
cualquier forma , se detectaron reduccio
nes en la elaboración de acero en lingo
tes, algunos derivados del petróleo y ca
rros de ferrocarril. 

La tónica de la política industrial en 
la LRSS es la de descentralizar las de
cisiones, de tal suerte que se dé mayor 
margen de decisión al director de la 
empresa. Para esto, se estimula al di
rPctor y a su equipo ejecutivo, con be
neficios proporcionales al incremento 
que se alcance en el nivel de utilidades. 
Este nuevo sistema fue implantado en 
673 industrias soviéticas durante 1966, 
las cuales absorben el 10% de la fuerza 
de trabaj o y aportan el 12% de la pro
du cc ión industrial. 

Respecto al sector agrícola, todo pa
rPcr· indica r que se consolida la evolu
c ión de los patrones productivos. En 
efecto, si bien no se obtendrá una cose
cha tan buena corno la del año pasado, 
Pn cambio la política agrícola permite 
asegurar que se han superado las épocas 
de serias fluctuaciones, características 
del período de gobierno de J ruschov. 
Actualmente, el potencial de inversiones 
en el sector primario es creciente y, a 
dife ren cia de la Administración ante
rior, se mantiene a lo largo del c iclo 
agrícola. Esto realizado con miras a 
ce rrar la brecha de niveles de vida entre 
los sectores rural y urbano de la pobla-



sección internacional 

cwn, para lo cual se tiene previsto, en 
1·1 período 1966-1970, un aumento dr l 
35 al 40 por ciento en el ingreso rural , 
rn tanto que el crecimiento del nivel de 
remuneraciones para el resto de la po
blación se ha planeado rn 25 por ciento . 

Rrpública Popular China 

"Cualquiera que haya sido el efecto de 
la ' gran revolución cultural proletaria' 
sobre el aparato productivo - informa 
The f ournal o/ Comnwrce-, el comercio 
t•xterior de China continental a lcanzó 
un nivel sin precedente en 1966." Se
gún informes confiables aunque incom
pletos, r l comercio rxtrrior (importa
ciones más exportaciones ) de China lle 
gó a un valor de 4 170 millones de ció
lares en 1966, lo que supr ra a la cifra 
obtenida en 1959, año de auge en <'I 
que este concepto ascendió a 4 050 mi
llones de dólares. Este aumr nto, refl r ja 
un intercambio comercial superior en 
22 % al registrado en 1965. 

De todas formas, los informes no in
cluyen el resultado drl comercio de Chi
na con algunos de sus principales clien
tes : Argentina, Ceilán, Malasia, Paquis
tán y la mayoría de los países del Me
dio Oriente. Así pues, es de esperarse 
que la cifra calculada hasta ahora au
mente considerablemente. 

Hasta ahora, sólo se cuenta con ci
fras completas hasta 1965. En ese año. 
el comercio exterior de China alcanzó 
un valor de 3 4,70 millones de dólares, 
dando lugar a un saldo positivo de la 
balanza comercial equivalente a 147 mi
llones de dólares . Alrededor de dos ter
ceras partes del intercambio comercial 
chino se realizó con países de e~ouomía 
de mercado y el resto con países socia 
listas, del que el 50 % fue efectuado 
con la URSS. El país de libre empresa 
que sostiene el mayor volumen de tran 
sacciones con China es Japón , el que en 
1966 compró 308 millones de dólares 
en bienes y servicios a exportado'rrs con
tinentales, vendiendo, por ,u parte, ar
tículos con valor de 317 millon e~ dr dó 
lares. 

Polonia 

Durante 1966, el ingreso nacional de 
Polonia creció en 6 % res¡wc·to 1d año 
anterior. El sector industri ,d aumentó 
su producción en 7.4% (1.5 1,:(. más que 
lo previsto) y las actividades primarias 

arrojaron un incremento de 5 .5% en d 
producto obtenido . 

En gene ral , la r levación de los niveles 
productivos se debió a la a mpli ación d(' 
la fu erza de trabajo al snvi cio del Es
tado (3 .5 %), que llegó a un total de 
8 .6 millones de personas. Esta cifra sólo 
inclu ye al sector urbano. 

En 1966, r l salario rea l registró un 
incremento de 3% , con lo cual llegó a 
~r r aproximadamentr 60 dólarrs men
suales como promedio. 

Ch ecoslovaquia 

La ernlución dl' la rconomía chrca en 
1966 se rr fl ejó en un crec imiento del 
ingreso nacional a un ritmo del 8%, qu r 
trajo consigo un in cremento de 2.1 c¡'o 
en la tasa real dl' salari os. El fa ctor de
tr rminante del cn·c imiento checo fu e la 
coseC' ha agrícola, mien tras que, por ~u 
partr, los ingresos por exportaciones 
a rroj a ron un resultado poco sati$fa c
torio. 

El sector industrial se encuentra en 
una fa se dP reajuste, lo qur se desprr n
de de la crecient e acumulación de in -
1·entarios y la políti ca laboral de aunwn
tar los ni velrs de empl t>o . Por otro lado. 
la industria de la construcc ión no ha 
logrado cumplir con los proyectos enco
mt>ndados. La balanza de pagos mostró 
una tendencia recuperati\'a en 1966, tor
nando el lado po, itirn hacia finales drl 
año. 

Se estabilizan las finanzas 
en Filipinas 

Üt>spués de una St> rie de desrquilibrios 
re gistrados en los últimos meses, todo 
parece indicar que la posición finan 
ciera internacional de Filipinas ti ende. 
11 0 ~ ólo a estabiliza rsr, sino tal \'f'Z a 
rrgistrar cierta recuperación . 

Esta repentin a evolución hac ia la es
ta bilidad, permit e suponer que el recur
so a una inmedi ata devaluación - así 
como el establecimiento dr controles de 
cambios- quedará. por ahora , ~uspe n
dido. 

Por otra parte, algunas fu entes asegu
ran qu r, de cualquier manera, el Con
greso del país aprohaní, definitirnmen
te, una legislación diseñada para crear 
incentirns a la im·e rsión. Hasta ahora, 
se han pre!!entado di ve rsos proyectos en 
es tr sentido, que inclu ye n una se rie de 
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di sposiciones atractivas al inversioni sta 
extranjero . 

Kespecto a la solidez fin aneiera de 
Filipinas, ca be mencionar que el Fondo 
Moneta ri o 1 ntern acional ha concedido a 
este país un crédito de disponibilidad 
inmedia ta que va ría entre 70 y 75 mi 
llones de dólares. Este crédito provienP 
de un sindica to norteameri cano de ban
co~ corn t> rcia les. Las autoridades filipi 
na:0 aseguran que " no ha y indicios de 
que se tenga que hace r algún giro sobre 
esa disponibilidad, dado que ha pasado 
r l peligro de la devaluación". Empero, el 
ministro dc Finanzas drclaró rec ientr 
mente que di vPrsos proyectos estraté
gicos emprendidos por el Gobie rno, fu e
ron finan ciados con recursos privados 
contratados en el exterior, con el fin dP 
ma ntenr r intacto el crédito del F ~ll y 
no pr rc.ler la posición crediti c ia int na
cional del país. P or otra parte, los acree
dores pr i \'ados en el exteri or ha n a me
nazado con suspender la concesión de 
crédit os al país, debido a la dilación con 
que Sf' rea li za n los proyectos que fin a n
l'ian t' n territ orio filipino . 

Con relac ión al establecimiento de co n
troles de cambio, la experi r ncia de este 
pa ís no ha ' ido muy favorabl e, y difí
cilmente se propugnará que vuelvan 
a implant arse. Empero, se introducirán 
medidas restri ctirns que impidan la re 
misión de di visas al extranjero, aunque 
toda\'Ía no PS seguro que el Congreso 
las apruebr. 

Por otro lado, la balanza comercial 
de este país acusó un deterioro impor
tante en Pi cuarto trimestre de 1966, 
como consecuencia de que las exp~rta 
cion es drc rec ieron de 213 .9 a 185.S' mi 
llones de dólares respecto al trimestre 
a nteri or . Además, las importaciones cre
cieron de 2-19.8 a 259.9 millones de dó
lares r n ese período. Así pues, la bre
cha comercial defi citari a que en 1965 
al canzó un rnlor dr 125 .8 millones dt' 
dólares. para 1966 tan sólo se redujo a 
123. 1 millones. En 1966, el valor de las 
nportac iones totales efe ctuadas por Fi
lipinas fu e de 8 18 .8 millones de dóla res, 
Pn tanto que las importaciones suma ron 
9~1- 1.9 millo1lt's. Para 1965 las cifras fu e
ro n : exportac iones, 768.4 millones; im 
portaciones 894 .2 millones de dóla res . 

Se rspera qur para el presente a ño 
las import ac iones de arroz acusen un 
dinamismo extraordinario, lo cual re
pe rcutirá des favorabl emr nte r n la mag
nitud del défi cit comercial de Filipinas. 
Tal l'ez, la promoción que ahora se rr a
liza pa ra a umentar las disponibilidf des 
dr a rroz, surt a efecto en dos o tres a ños. 
y se rá hasta entonces cuando la produc
ción interna sati sfa ga la demanda dr l 
país . 


