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3suntos generales 

Ronda Kennedy: éxito 
para unos cuantos 

<\ mediados del mes de mayo llegó a su 
:érmino, después de cuatro años de du
:ación, la Ronda Kennedy. Como se re
~ordará, en 1963 el presidente Kennedy 
~onsi guió la aprobación del Congreso 
:le iUA para la Ley de Expansión Co
mercial, que dio base a negociaciones 
~uya finalidad inicial fue la de estimu
lar el comercio entre los centros indus
:riales de ambos lados del Atlántico, a 
:ravés de una mayor liberalización co
mercial. Marginalmente, se pretendía 
impulsar también el comercio entre esos 
:entras industriales y los países en des· 
arrollo. En la Ley de Expansión Comer· 
~ial se autorizó al Gobierno de Estado~ 
Unidos a negoc iar la reducción lineal, 
hasta en 50%, de los aranceles que gra· 
van el comercio de productos agrícolas 
e industriales. La vigencia de la Ley de 
Expansión Comercial fue limitada al 30 

Las in/ormacion e~ que se reprodu cen en 
l!.!ta sección son resúm enes de noticias 
.;: :recidru en diversas publicaciones ex· 
lranjeras y no proceden originalm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que e:rpresa
..,...,.te así se manifies te. 

de junio de 1967 lo cual, hace todavía 
unos meses, hacía pensa r que poco se 
lograr ía en las negociaciones, en vista 
de los amplios desacuerdos manifesta· 
dos entre Estados Unidos y Gran Bre
taña por una parte, y la CEE, encabe
zada por Francia, por otra. 

En efecto, como señala The Econo
mist, "Detrás de esta actitud había un 
considerable número de dudas acerca 
de los propósitos reales que guiaban a 
Estados Unidos. Para el Mercado Co
mún Europeo, existía el casi convencÍ· 
miento de que las reducciones arance
larias no representaban más que una 
'escalada' de la penetración económica 
estadounidense en Europa; los norte
americanos, por su parte, señalaban que 
la CEE sólo buscaba la aceptación de su 
sistema de protección agrícola por el 
resto del mundo". 

Así las cosas, las negociaciones se lle
varon al cabo lenta y conflictivamente 
(ver Comercio Exterior, abril , octubre 
y di ciembre de 1966, pp. 281, 785 y 
943, respectivamente, y febrero, marzo 
y abril de 1967, pp. 139, 234. y 309, 
respectivamente ) , a tal grado que se ll e
gó a dudar de que se conviniera acuer
do alguno, finalm ente. Entre los princi
pales obstáculos se puede citar de falta 
de en tusiasmo europeo por aceptar la 
propuesta norteameri cana de reducir los 
aranrcles en 50% ; las disc repancias 
re~pec to al sistema de precios de los 
productos químicos en Estados Un idos 

{la cuestión del American Stlling Price) 
y las diferencias de criterio respecto al 
acuerdo internacional del trigo. 

Ante esta situación, fu e sorpresivo el 
carácter de los encabezados de la pren
sa financiera internacional que, al con
cluir las negociaciones, daban a conocer 
el éxi to casi completo de las mismas. 
Claro está que, dado el escepticismo 
prevaleciente en las semanas anteriores 
a la fecha de clausura, cualquiera de 
los acuerdos alcanzados representaba un 
éxito. 

Si bien no se acordó reducir las ta
rifas arancelarias en 50%, el promedio 
que sí fue aceptado varía entre 30 y 
35%, lo que, desde luego, es un nivel 
muy respetable. Las reducciones afectan 
a un volumen de comercio cuyo valor 
equivale a unos 40 000 millones de d~
lares, es decir, a poco menos de la mt
tad del comercio mundial de manufac
turas, y, alrededor del 70% del comercio 
en estos productos del mundo capitalista 
desar rollado, abarcando a unos 60 000 
artículos. Este resultado es, en términos 
cuantitativos, mucho más importante 
que el consegui_do en anteriores ~e&o
ciaciones. Se esttma que las negociaCIO
nes en Ginebra (1947) cubrieron un 
volumen de comercio de 10 000 millo
nes de dólares; las de Ginebra (1956) 
uno de 2 500 millones, y las de la Ron
da Dillon ( 1960) uno de 4. 900 millo
nes de dólares. La instrumentación efec
tiYa de las reducciones se ex tenderá 
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durante un lapso de cinco años, excep
to las que favorecen a los países en des
arrollo, que se aplicarán de inmediato. 
"Lo que hay que subrayar sin embargo 
-añade la edición en español de The 
Economist- es que ese enorme volu· 
men comercial (ahora liberalizado) co
rresponde, en su mayor parte, al inter
cambio entre Europa, Estados Unidos y 
Japón; al resto del mundo, donde vive 
más de dos tercios de la raza humana, 
le tocó, según las estimaciones más pe· 
simistas, una porción que asciende a 
apenas l 000 millones de dólares, es de· 
cir 2.5% del total." 

En lo referente a los productos quí· 
micos y al trigo, también se llegó a u~ 
acuerdo. Respecto al grano, se apro~o 
el establecimiento de un nuevo prec1o 
mínimo de 1.73 dólares por bushel (l 
bushel = 35 litros), así como ayuda 
por 4.5 millones de toneladas del grano 
para los países pobres. El acuerdo en 
cuanto al precio del trigo implicó qu.e 
países como Australia y Canadá ?acn· 
ficaran sus ingresos por exportacwnes, 
puesto que su cotización era superior a 
la aceptada. Se llegó a fijar en 1.73 dó
lares por bushel el precio del trigo, con 
hase en el promedio de cotización de 
compra entre Estados Unid?s y la C~E. 
El precio establecido se re~Jer~, al tr}g.o 
duro de invierno, cuya cot¡zacwn m1m· 
ma en el mercado internacional es, pre
cisamente, l. 73 dólares por bushel. 

Por lo q~e se refiere a la rama de 
productos químicos se despren~en dos 
avances importantes: Estados Umdos re· 
ducirá sus tarifas arancelarias en 50% , 
hasta un tope de 30% para anilinas y 
drogas a base de sulfa, y de 20% para 
otros productos químicos. Por su parte, 
la CEE también reducirá sus tarifas en 
50% para la mayor parte de sus pro· 
duetos químicos, pero sólo el primex 
20% de la reducción se hará incondi· 
cionalmente: el resto dependerá de que el 
Congreso de Estados Unid?s depo~ga 
el funcionamiento del Amencan Selhng 
Price cuyo efecto se manifiesta en ele
vadas cuotas de importación de aniJi. 
nas y ciertas drogas. 

En resumen, la Ronda Kennedy ha 
producido, en primer término, un avan
ce considerable en el camino de la libe
ralización comercial de los países in· 
dustriales. Empero, se ha mantenido al 
margen el interés de los países en pro· 
ceso de desarrollo . Después de la Ronda 
Kennedy, parece indiscutible que las 
barreras arancelarias han dejado de ser 
un obstáculo de significación básica a 
la expansión del comercio entre los paí-

ses industriales. Es claro que ahora la 
atención se enfocará a las barreras no 
arancelarias, cuya incidencia es muy 
considerable y que, aparentemente, ti en· 
den a proliferar en los países industria· 
les. Por otra parte, toma nueva urgen· 
cia la defini ción de alguna salida del 
espinoso y estancado problema de la li
quidez internacional, pues la falta de 
avance a este respecto puede frustrar el 
potencial de crecimiento del comercio 
mundial generado por los resultados de 
la Ronda Kennedy. 

De cualquier forma, se puede afir
mar que, para los países desarrollados, 
la Ronda Kennecly fue un éxito, sobre 
todo considerando la desesperanza que 
reinaba en torno a las negociaciones. 
Para los países en desarrollo resulta un 
progreso más en el ámbito de la econo, 
mía mundial, del que sólo participan 
como espectadores. 

Nuevo enfrentamiento 
en torno al problema 

de 'la liquidez internacional 

Las negociaciones en torno a los pro· 
blemas ele liquidez internacional han 
llegado a un punto en el cual sólo se 
pueden superar los obstáculos con base 
en decisiones ele carácter político al más 
alto nivel. Así pues, por ahora se diseña 
un plan que ha de ser sometido a la 
consideración de los ministros ele los 
países integrantes del Grupo ele Diez, 
cuya próxima reunión se llevará al cabo 
el próximo mes de junio en la ciudad 
de Londres. De ahí, los acuerdos y de· 
cisiones asumidos, serán sometidos al 
juicio de los gobernadores del Fondo 
Moneta rio Internacional que se reuni
rán en septiembre en Río de Janeiro. 

Desde luego, las asperezas son nume· 
rosas y las diferencias de criterio no son 
pocas. Por ejemplo, Francia insiste en 
aceptar únicamente el refrendo de los 
actuales créditos sobre la porción oro 
de las cuotas en el FMI (golcl tranche 
cred its) bajo rígidas condiciones de uso 
y reposición. "Parece ser, según obser
vadores exper imentados, que la deteni· 
da lectura de la rec iente conferencia de 
prensa del general De Gaulle (ver en 
esta sección " Le Général a dit «non» 
encare") revela que [Francia] vetará 
cualquier esquema genuino de creación 
de liquidez internacional" - juzga The 
Financia/ Times. Si esto es así, se a!J· 
toja difícil que alguno de los demás 
miembros de la CEE se aventure a to· 
mar determinaciones ajenas a la posi· 
ción francesa. 

Otro punto de vista es sostenido p• 
un gran número de especialistas en 
materia que consideran que, a pesar < 
todo, la actitud de Francia no es t~ 
radica l como antes, y que, en los úl t 
mos meses, se ha creado un ambien 
más favorable a un acuerdo qu e pr 
vea la formación deliberada de liquid< 
internacional. Se supone que la inte1 
ción de las autoridades galas es la e 
permitir la creación de liquidez sob1 
un criterio conservador, de tal wer 
que tan sólo se genere un mínimo e 
nuevas disponibiliclacles pero "present: 
do en una forma tan aparentemente 1 
beral, que obligue a Estados U nidos 
aceptarlo". 

Parece ser que, de alguna forma, 1< 
criteri os comienzan a converger, y as 
se está presionando a Estados UniO:>s 
aceptar una serie de puntos de vista e1 
ropeos. En efecto, el delegado norteam1 
ricano ha llegado a aceptar que el m1 
canismo ·final tendrá que descansar e 
nuevos derechos ele giro sobre del FM 

más que en la creación de nuevas un 
dades de reserva. Sin embargo, dich 
delegado espera que esos derechos d 
giro se denominen "unidades de active 
de rese rva de giro" o "duras" con • 
fin de conferirles una apariencia de m¡ 
yor solidez. Se ha acordado virtualmer 
te que esos derechos de giro tendría 
que ser cubiertos con base en la apl 
cación di screcional de reglas admini! 
tracias por el Fl\11. 

Como puede deducirse de lo anterio1 
las pugnas en cuanto al problema el 
liquidez internacional se encuentran po 
ahora , en latencia, y será hasta juli 
próximo cuando volverá a renacer , 
estira y afl oja que ha venido caracter, 
zanclo a las negociaciones. Es importar 
te, con vistas a un acuerdo, que ele al 
guna manera el respaldo de la liquide 
generada no reca iga en el dólar, mr, 
neda que no está cimentada en una b ' 
lanza de pagos equilibrada que garan 
tice sufi ciente estabilidad . Sin embargt 
dado que los represen tan tes norteamer 
canos parecen ceder en su posición ¿, 
hacer girar la nueva liquidez alre cl ed ~ 
del dólar, es posible que en esta ocasió1 
ex istan menos diferencias fundamenta 
les con Europa. 

De cualquier forma , las autoriclade. 
francesas han considerado hasta ahon 
que, en tanto los déficit de las balanza, 
de pagos de Estados Unidos y ¡ rar 
Bretaña se mantengan en su actual mag 
nitud, no será necesario crear nu eva ~ 
unidades de reserva, pues el volumen d1 
liquidez generado por esos défi cit re· 
sulta suficiente, aunque aleatorio. 
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1aterias primas 

Evolución de los precios 
de los productos primarios 

'espués del debilitamiento crónico de 
tS niveles de precios de las materias 
rimas en la década de los cincuenta, 
! principio del siguiente decenio hizo 
1poner que sobrevendría una mejoría 
onsiderable de la situación. "En un 
rincipio -señala Gordon Tether en el 
'inancial Times- resultó que los paÍ· 
~s productores de bienes primarios de
non de resentir un mayor deterioro 
e sus términos de intercambio y el cre
imiento de los precios de sus exporta
iones, por algún ti empo, compensó el 
ncremento en el valor de las importa
iones de productos manufacturados, cu
a participación es sustancial en el to
a! de las compras al exterior de los 
taíses en desarrollo." 

Empero, la situación ha vuelto a em
¡eorar -sólo que en mucho mayo r gra
lo-, y esto se hi zo sentir a lo largo del 
tño pasado. Desde luego, los indicadores 
evelan tendencias diversas, pero si en 
tlgo coinciden es en reflejar una evo
ución a la baja de la mayor pa rte de 
os productos primarios, ya sea en tér· 
ninos absolutos o relativos. Ahora bien, 
lado que los precios de los productos 
ndustriales continúan elevándose -si 
Jien, no aceleradamente- el resultado 
nevitable ha sido el acentuamien to del 
ra importante deterioro de la relación 
le '_; tercambio en perjuicio de los paíseE 
!Xportadores de productos primarios. 

En efecto , "no pasa semana -añade 
:'ether-, desde final es de 1966, sin que 
:1 Fondo Monetario Internacional anun· 
:ie que otorga asi stencia a uno u otro 
laÍs exportador de materias primas co
¡no efecto del perjuicio que ocasiona 
a reducción de ingresos por exportacio
les en sus balanzas de pagos". Claro 
$ !á que la merma en las percepcione~ 
~e divi sas obedece tan sólo a que los 
orecios de los productos de exporta
~ ión han variado desfavorablemente. 
1\sí pues, las economías del Lejano 
Ori ente han sido afectadas por el de
rrumbamiento en los precios del té y 
del hule; no pocos problemas ha cau
sado el debi litamiento de los precios 
del café -y de otros productos más
a v,arios países de Africa y América 
Latina. Países como Finlandia han re
sen tido la baja de la cotización de los 
productos silvícolas, y otros, como Nufl· 
va Zelanda, el decrecimiento del Yalor de 
los productos lácteos. 

En cierta medida se ha amortiguado 
esta situación mediante los llamados 
"acuerdos de financiamiento compensa· 
torio" establecidos hace algunos años 
por el FMI, que permiten a los países 
miembros recibir asistencia adicional a 
la que tienen derecho con base en sus 
cuotas, en caso de que los ingresos por 
exportaciones decrezcan por algún moti· 
vo ajeno a cualquier control, lo cual
incluye el giro adverso de las condicio
nes de los mercados internacionales. De 
cualquier manera, las di sponibilidade~ 
puestas al alcance de los países afecta
dos por estas circunstancias sólo repre· 
sentan el 25% de la cuota aportada 
por ellos al Fl\n, porcen taje del cual 
sólo la mitad puede retirarse en un pe· 
ríodo de doce meses. Ahora bien, aun 
cuando se pueden efectuar retiros ordi
narios sobre el FMl, la cantidad de que 
en un momento dado dispone un paí5 
para equilibrar el desplome de sus in
gresos por exportaciones, resulta insu
ficiente frente a reducciones de 10 v 
20% en los precios de productos qu~ 
con frecuencia representan la mayor 
parte de las divisas que puede obtener 
este tipo de países. 

"Es posible, claro, que el debilita
mien to en los prec ios de las materias 
primas registrado durante el año pa
sado se pueda atribuir a factores alea
torios, y que su impacto se diluya a 
corto plazo, y antes de que los países 
afectados recurran a todos los medio~ 
existentes" para solventar la situación. 
Empero, es poco probable que esto su
ceda, pues ha sido en momentos de in
tensa actividad económica mundial cuan
do los precios de las materias primas 
han acusado depresiones. Ahora que el 
ritmo de di cha actividad tiende a de
crecer, es aún menos probable que me
jore el panorama de las economías que 
dependen de sus ventas de productos 
no elaboradós. Así pues, con toda cer
teza los países en desarrollo sí tendrán 
que recurrir a "todos los medios exis
tentes" con el fin de compensar de al
guna form a sus mayores desequilibrios 
de balanza de pagos . 

"No es ~xagerado afirmar -conti
núa Tether- que las repercusiones de 
la caída de los precios de las materias 
primas comienzan a adquirir una pro
porción tal que coloca al problema como 
uno de los más apremiantes, a escala 
mundial", problema que " debe ser tra
tado por las autor idades de los paíse:; 
industriali zados del orbe". "En la prác
ti ca - añade- no ha y razón por la 
cual el sistema de fin anciamiento com
pensatorio no pueda fun cionar más ge-

comercio exterior 

nerosamente . . . No parece haber razón 
por la cual los países avanzados no de
ban considerar el aumento de ayuda a 
los afligidos países productores de bie
nes primarios -cuando menos a los que 
carecen de privilegios- en una mag
nitud suficiente para compensarlos por 
el daño sufrido a consecuencia de la 
baja de los precios mundiales de las 
materias primas." 

"Después de todo -concluye el co
mentarista inglés- los verdaderos bene
ficiarios de un cambio en el patrón de 
comercio de las materias primas son los 
propios países avanzados, aún siendo 
que son ellos mismos los que compran 
esos productos. Existe la obligación 
moral (por parte de los países avanza
dos) de considerar que no deben bene
ficiarse a expensas de los países en des
arrollo, que se encuentran en condiciones 
menos ventajosas que ellos". Sin em
bargo, parece ser que no se trata tan 
sólo de una obligación moral. En la 
medida en que decrezcan los ingresos 
por exportaciones de los países en des
arrollo será más difícil que cuenten 
con divisas destinadas a comprar los 
productos manufacturados de los países 
industriales, a menos que se recurra 
-como sucede actualmente- a volú
menes crecientes de crédito exterior, 
maniobra limitada por la capacidad de 
endeudamiento que, según parece, llega 
ya a su límite en los países en desarrollo. 

Marcada elevación 
en el precio de la plata 

A finales de mayo, el precio de la plata 
en el mercado de Londres acusó una 
elevación sustancial, la más alta regis
trada desde la devaluación de la libra 
esterlina en 1949. Con esto, el precio del 
metal, que fluctuaba entre 1.65 y 1.67 
dólares la onza troy, llegó a cerrar el 
día 19 de mayo a 29.9 centavos de dólar 
por encima del cierre anterior. 

La causa directa de esta situación re
sulta ser la política restrictiva que ha 
impuesto el Gobierno de Estados Um· 
dos a la venta de las reservas federales 
del metal, de tal forma que ahora sólo 
se autorizan aquellas con destino a usos 
industriales. Por otra parte, se ha prohi
bido la venta al ex terior y la fundición 
de monedas de plata. Esta medida se 
dictó con el fin de ev itar la especula
ción, dada la tendencia alcista de los 
precios del metal. Como se puede obser
var, de todas formas -y tal vez con 
mayor énfasis como consecuencia de la 
restricción- el nivel de prec ios llegó 
a niveles elevados, superando amplia-
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mente el límite que conviene mantener 
a la Administración o sea, a 1.29 dó 
lares la onza troy. Es más, es a este 
precio como serán vendidas las canti
dades dd metal que la Administración 
pondrá a disposición de los industriales. 
Al Cobiano de. E.;tados Unidos le con
viene mantener los precios de la plata a 
un bajo nivel rues sus requerimientos 
del metal para sati.;facer la demanda de 
circulante son enormes. En tanto se 
transforme el patrón de acuñación a 
Qtro de monedas con menor con tenido 
de plata -lo cual está por realizarse a 
corto plazo-, se mantendrá la actual 
política respecto al metal. 

norteamérica 

Se prevé una reducción 
del avance de la economía 

de Estados U nidos 

Todo parece indicar que en 1967 el 
produr::to nacional bruto de Estados 
UnidJs no alcanzará el nivel de 787 000 
millones de dólares, cuya obtención se 
había previ.;to oficialmente. Debe tener· 
se en cuenta que aun alcanzando este 
nivel en el P~B, la tasa de crec imiento 
de la economía norteamericana habría 
sido de sólo 6.6%, sensiblemente infe. 
rior a' la de más de 8Sfo reg istrada en 
1966 (véase Comercio Exterior, enero 
de 1967, pp. 68-69) . Empero, en opi· 
nión de algunos técnicos oficiales, esta 
cifra no será alcanzada y quedará sin 
cubrir un margen "significativo". Sin 
embargo, "este hecho no debilita la po· 
sibilidad de aplicar la elevación de im· 
puestos prevista", afirmó James Duesen· 
berry, miembro del Consejo de Aseso· 
res Económicos (CAE) del presidente 
Johnson. Como se recordará, se había 
anunciado b intención de establecer, al 
inic;o del nuevo año fiscal (julio) una 
sob1 '! tasa de 6% en los impuestos al 
ingreso. 

El CAE ha llegado a la conclusión de 
que, dado que se espera una marcada 
recuperación de la demanda para fina· 
les de año, es necesario llevar adelantl'. 
el aumento de la recaudación fiscal pre
visto, con el fin ele comprimir las presio· 
nes infl acionarias generadas a raíz del 
establecimiento ele políticas expan s i o ni ~· 
tas di señadas pa ra reactivar el aparato 
prod uctivo. 

Además. se emp ieza a registrar cier· 
ta movil idad al al za por pa rte dt' las 
tasas de interés a largo plazo . Otro eco-

numista, miembro del CAE durante la 
Administración Eisenhower, Paul Mc· 
Craken, señaló recientemente que, de no 
elevarse los impuestos, además de que 
será difícil manejar el proceso inflacio· 
nario, los recursos gubernamental es se· 
rán insuficientes y "el déficit presu· 
puesta! para 1968 traerá verdaderos 
problemas al mercado de capitales en 
ese aíío". "Suponiendo - añadió- que 
el gasto militar ascienda en 5 000 mi
llones en el ej ercicio fiscal 1967-68, el 
déficit presupuesta] llegará a 18 000 o 
20 000 millones si no se aplica una re· 
forma a los impuestos." 

Parece ser que será en julio cuandv 
cobre intensidad el asunto de la eleva· 
ción de impuestos. En caso de que el 
Congreso pase la iniciativa. la Tesorería 
podrá relajar su política de acrecenta· 
miento de la deuda pública y desapare· 
ccrá la posibilidad de un nuevo impulso 
inflacionista del aparato productivo. 
Además, será menor la posibilidad de 
que la Reserva Federal restrinja nu ~
vamente el mercado de dinero en preven· 
ción a un posible impacto inflacionario 
causado por la magnitud del défi ci t pre
supuesta!. 

En los círculos oficiales corre el ru
mor de que el déficit presupuesta! para 
el ejercicio de 1968 podría ascender 
hasta un máximo cercano a 40 000 mi · 
llones de dólares, lo que excede incluso 
a las previsiones más pesimistas en al
rededor de 10 000 millones. De resultar 
así las cosas, "sería necesar io otro a u· 
mento adicional en los niveles de im· 
puestos para acortar una brecha ele tal 
magnitud", opina Stanley Wilson en 
The /ournal of Commerce. 

Tradicionalmente, la Teso rería intensi
fi ca su intervención en el mercado de 
capitales en la segunda mitad del año, 
absorbiendo una cantidad creciente de 
endeudamiento. Así, se calcula que en 
los próximos meses esta institución ofi
cial recibirá unos 12 000 millones de 
dólares (2 000 millones sobre el nivel 
obtenido en el mismo período de 1966) 
y tal wz hasta 15 000 millones, en opi· 
nión de observadores los menos opti· 
mistas. Debe recordarse que el Con· 
greso tiene en estudio una nueva ele
vación dPI tope de la deuda pública, 
para permitir estos manejos del Depar· 
lamento del Teso ro. 

De cualquier manera , son numerosos 
los factores que repercutirán, en un sen· 
tido o en otro, en la magnitud del dé
ficit presupuesta!, apar te del ren glón de 
!lastos militares derivados de la inter· 
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vencwn en Vietnam. Entre ellos, pued 
citarse la colocación de certificadc 
de participación, la aceleración en 
recaudación de impuestos a las emp 
sas, la adopción de nuevos ca rgos sob_ 
transportes, la elevación de las tas2 
postales, la venta o ampliación de ir 
ventarios estratégicos, la emergencia b 
li ca en el Medio Oriente, etc. En est 
situación, se recomienda a los empn 
sa rios que coloquen de inmediato su 
em isiones de bonos, antes de que vue. 
va n a elevar~e las tasas de interés. 

Corno puede apreciarse, se puede y 
empezar a sentir un reinicio del proces 
expansioni.;ta en Estados Unidos, de! 
pués de un breve lapso en el que inclu 
sive se temi ó el ad\·enimiento de un 
recesión económica. Sin embargo, es.,pn. 
ciso señalar que la repercusión poiftic 
de una elevación ele impuestos siempr 
es tomada en consideración por las au 
toridades y, en tanto es posible, se apl i 
can otros mecanismos de contenció1 
antes de recurrir al instrumen tal impo 
sitivo. En efecto, ya en 1966 ocurri• 
una situación similar y fue a través d 
medidas moneta rias como se manejó E 

sobrecalentamiento de la economía. L 
anterior es espec ialmente cierto en épo 
cas de actividad electoral , de suerte que 
de no adoptarse cuanto antes la eleva 
ción impositiva , cada vez se rá más di 
fícil hacerlo, pues 1968 es año de elec 
ción presidencial. 

En realidad, la reanimación económi 
ca trae consigo una serie de gastos dt 
inversión que acelera el ritmo dee ex 
pansión del aparato productivo y el ni 
ve! de la demanda , cuyo crec imient< 
se trata, por el contrario, de contener 
Estos hechos no hacen más que deja1 
ver que tal vez en esta ocasión sí s< 
haga uso de aumentos a la carga fisca 
que reca igan directamente sobre el in 
greso de las personas, sobre todo si st 
considera que el manejo de las tasas dt 
interés trae repercusiones internaciona· 
les que tal vez no conven gan a Estado! 
Unidos ni a sus aliados. 

La Administración presenta la situa· 
ción de tal forma qu e las perspectivas 
no son lo sufi cientemente al entadoras 
como para no justifi ca r una imposición 
más gravosa sobre el ingreso . De cual
quier form a, como ya se dij o, se rá has
ta julio cuando la tensión sea críti ca y 
cuando la eYolución de la economí se 
haya a~f'ntaclo hacia un la.do u otro y 
sea posible que las autoridades decidan 
si han de man ejar la elevac ión de im 
puestos o acudi rán , nue\'amente, a me· 
elidas mon etari:1s. 
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Nuevo deterioro de la balanza 
de pagos de Estados Unidos 

dS cifras de balanza de pagos hasta 
1ora disponibles revelan que durante 

primer trimestre de 1967 la balanza 
e pagos de Estados Unidos registró en 

primer trimestre del año un nuevo 
eterioro, que llevó al déficit hasta 539 
1illones de dólares, medido en térmi
os de liquidez internacional. En rea
dad, e l déficit fue menor que durante 
l prime r trimestre de 1966, sin embar· 
o, supera al promedio trimestral ob
~nido en todo el año, que ascendió tan 
Slo a 342 millones de Jólares. Toman· 
o como base de medida las transacc io
.es oficiales de reserva -es decir, ex· 
luyendo a los tenedores -de dólares en 
1 u tranjero- el déficit de enero·mar· 
o suma 1 832 millones de dólares, fren· 
e a un pequeño superávit registrado en 
. ¡ último trimestre de 1966. 

El Secretario del Tesoro explicó que 
:sta situación fu e efecto, en primer lu
•ar de la recuperación de la libra es
~rlina, que proyocó un flujo de dóla
·es hacia la reserva británica y, en se
>undo, de la transferencia de dólares 
fe bancos norteamericanos hacia sus 
;ucursales en el exterior. 

Un cambio de importancia se dejó 
;entir en la balanza comercial, cuyo su· 
Jerávit había venido decreciendo en los 
neses anteriores. En efecto, durante el 
Jrimer trimestre de 1967 el saldo posi · 
tivr- aumentó a 1 000 millones de dó
. are~, frente a 700 millones el trimestre 
wterior. Esto fue consecuencia de un 
incremento de 330 millones en el yalor 
de . las exportaciones y otro de sólo 20 
millones en el de las compras al exte· 
rior. El decrecimi ento de las importa
: iones fue efecto de la pérdida .de dina
mismo de la economía norteamericana 
a final es de 1966. Por otra parte, la 
pérdida efectiva de oro resultó se r la 
menor desde el tercer trimestre de 1964-. 

Cabe aclarar que el mejoramiento de 
[a balanza comercial fue neutralizado 
¡:on creces por otros factores tales como 
el hecho de que --<:omo en el trimestre 
anterior- Alemania no adelantara el 
recubrimiento de su deuda y como la 
colocación de nuevas emisiones de va· 
lores extranjeros en el mercado norte· 
ame.ricano. Sin embargo, un deterioro 
de esta magnitud en la balanza de pa· 
gos ciertamente no parece ser augurio 
de problemas serios, a no ser que las . 
actuales presiones se mantengan o se 
intensifiquen en lo que resta del año. 

e u ropa 

Le Général a dit "non" encore 

A principios de mayo, el primer minis
tro de Inglaterra, Harold Wilson, expre
só la intención de su gobierno de soli
citar, formalmente, el ingreso de Gran 
Bretaña como miembro de la Comuni· 
dad Económica Europea. Como se re· 
cardará, es este el segundo intento em· 
prendido por las autoridades británicas 
para hacer ingresar su país a la CEE. En 
efec to, fue en 1963 cuando por primera 
vez se propuso la aceptación de Gran 
Bretaña dentro del seno de la Comuni· 
dad , a lo cual se opuso el Gobierno de 
Francia, encabezado por el general De 
Gau lle, cuyo peso en las decisiones de 
la Comunidad fue y es definitivo . 

Después de uua gira a los países miem 
bros de la CEE, Harold Wilson hizo ofi· 
cial la decisión del Gobierno de Su Ma· 
jestad de, "conforme al artículo 237 del 
Tratado de Roma, solicitar la membre· 
cía en la Comunidad Económica Euro· 
pea, así como en la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero y en el Eura
tom". 

En un princ1p10, el primer m1mstro 
in glés señaló que los problemas que su 
país estaría en disposición de abordar, 
con vistas a allanar las asperezas que 
pudieran impedir el acercamiento a la 
CEE, serían aquellos relacionados con : 

a) . la operación de la política agríco· 
la de la Comunidad, especialmente en 
sus efectos sobre el costo de la vida en 
Gran Bretaña, y la estructura del sis· 
tema agrícola inglés; 

b) las relaciones de Gran Bretaña 
con la Comunidad Británica de Nacio
nes, sobre todo en cuanto a salvaguar
dar el mercado tradicional de productos 
primarios que constituye Inglaterra pa· 
ra esos países; y, 

e) el libre movimiento de capitale~ 
de acuerdo con los requerimientos die· 
tados por las au toridades de la CEE. (Ac· 
tualmen te Gran Bretaña controla las sa· 
!idas de capital con el fin de proteger 
a la libra esterlina). 

Por su parte, los demás miembros de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio, a la cual pertenece Inglaterra, die· 

comercio exterior 

ron su visto bueno a la maniobra, e in· 
clusive iniciaron trámites similares (ver, 
en esta . misma seccwn, la nota "V arios 
países escandinavos se aproximan a la 
CEE") . 

Las esperanzas de que la solicitud 
británica fuese aceptada - la solicitud 
formal se presentó enseguida- aumen· 
taron in crescendo hasta mediados de 
mayo, cuando el general De Gaulle, en 
su conferencia semestral de prensa, ech5 
por los suelos -cuando menos por aho· 
ra- la posibilidad de que Gran Breta· 
ña sea bienvenida en la Comunidad. En 
efecto, el general De Gaulle, si bien ex· 
presó que no tenía ningún caso impo· 
ner un veto a la iniciativa británica, 
"dedicó los siguientes veinte minutos a 
imponerlo", de acuerdo con The Eco
nomist. 

En realidad, la pos1cwn francesa re 
vela una actitud dilatoria, pues si bien 
la respuesta a ·Gran Bretaña fue "non", 
otra vez, se entiende que la negativa 
sólo reg irá a corto plazo, por diferen· 
tes razones históricas. Se puede su· 
poner que fueron los mismos argu· 
mentos de 1963 los que cimentaron la 
negativa francesa : la posición de la li 
bra esterlina; las ligas políticas con Es
tados Unidos y la Comunidad Británica, 
y las modificaciones que debería sufrir 
la CEE para adecuarse a la economía 
inglesa y vice versa. Señaló el general 
De Gaulle que, en la medida en que 
Gran Bretaña adoptase -en el caso de 
ingresar a la CEE- el nivel de precios 
agrícolas · vigente en la ComunidaJ, se 
elevarían tanto los costos en Inglaterra 
que las exportaciones de este país se 
verían aun más restringidas de lo que 
están ahora. Aun más, añadió que el 
actual sistema de financiamiento agrí· 
cola empleado en la CEE resultaría per· 
judicial para la balanza de pagos in· 
glesa. Además, hizo hincapié en que, 
aun cuando la balanza de pagos de Gran 
Bretaña ha venido mejorando !entamen· 
te, el ingreso de este país a la CEE im· 
plicaría una excepción respecto a las 
ordenanzas del Tratado de Roma en 
cuant6 al libre movimiento de capitales, 
"que, para Inglaterra, resultaría fatal" . 
En seguida, el Presidente de Francia 
subrayó la debilidad de la libra ester· 
lina y sus diferencias, en cuanto a es· 
tabilidad, respecto a las monedas de los 
países miembros de la CEE. 

En efecto, respecto a la libra ester
lina, no sólo se señaló su falta de esta· 
bilidad como uno de los factores que 
obstaculizan la entrada de Gran Breta· 
ña a la CEE, sino que se subrayó que 



s-ección internacional 

el papel de la libra corno moneda de 
reserva impedía cualquier arreglo en 
los problemas de liquidez internacional 
"dada la presión de Estados Unidos y 
Gran Bretaña de hacer aceptar a Euro
pa -y a sus expensas- la creación de 
medios artificiales de reserva en bene
ficio de la condición de las balanzas 
anglo-sajonas", por ahora deficitarias. 

En resumen, el presidente De Gaulle 
vino a posponer la fusión de Inglaterra 
con el resto de Europa occidental y 
planteó las siguientes alternativas: 

a) Admitir a Gran Bretaña y a los 
demás miembros de la AELC como miem
bros de la CEE. Esto implicaría hacer una 
retabulación de la membrecía como aho
ra existe y modificar el "edificio" de 
la Comunidad. Esto conduciría a la 
creación de una zona de libre comercio 
en Europa occidental y, eventualmente, 
a una zona atlántica de libre comercio, 
lo cual "nos privaría de nuestra perso
nalidad continental". 

b) Reunir a la AELC en un acuerdo 
de asociación como está estipulado en el 
Tratado de Roma. Esto permitirá que 
las relaciones entre los dos bloques co
merciales "se multipliquen y se vean 
fortificadas". 

e} Esperar a que Gran Bretaña rea· 
lice, por sí misma, "las transformacio· 
nes políticas y económicas de fondo que 
le permitan acercarse a la CEE". Será 
entonces cuando Francia reciba "con los 
brazos abiertos" este acontecimiento his· 
tórico. 

La reacción de Harold Wilson a la 
negativa francesa se sintetiza en su fra
se "aquellos que se opongan al cambio, 
que lo hagan a su propio riesgo." 

De cualquier forma, las negociacio
nes seguirán adelante, y los principios 
de Gran Bretaña al respecto fueron acla
rados por su Primer Ministro, después 
de la conferencia de prensa del general 
De Gaulle, en los siguientes términos: 
"A principios de este año, afirmamos 
que no aceptaríamos un 'no' como res
puesta. Esta es aún nuestra actitud. En 
segundo lugar -continuó Wilson- nos 
hemos propuesto no sólo realizar estas 
negociaciones con éxito, sino a llevarlas 
a su fin tan pronto como esté en nues
tro poder hacerlo." 

En la última semana de mayo, sin 
embargo, pareció relajarse la tensión. 
En efecto, en esos días el señor Wilson 
aceptó una invitación del general De 
Gaulle para reunirse el 19 de junio cer-

ca de París. Por otra parte, en los mo· 
mentos en que se escribe esta nota, se 
reúnen las autoridades de la CEE en Ro
ma para discutir la solicitud de Gran 
Bretaña a la Comunidad. Así pues, Ha
raid Wilson irá a Francia teniendo l'il 

su mano los primeros resultados de la 
iniciativa formal de ingresar a la CEE y 
esto será un instrumento básico en su 
agenda de trabajo. De cualquier forma, 
parece ser que se ha organizado una 
segunda reunión con le Général, aun
que no se sabe cuándo. 

En el caso de que la reunión que aho· 
ra se efectúa en Roma resulte adversa 
a Gran Bretaña, "no es imposible que 
la actitud de Harold Wilson sea franca
mente agresiva" -prevé The Financial 
Times- y se presione al general a que 
plantee su posición "sin ambages". 

Como quiera que sea, todo parece in
dicar que se llegará a un punto en el 
que se acepte la entrada de Gran Bre
taña, más no por ahora, sino cuando se 
reúna una serie de condiciones cuyo ca· 
rácter deberá basarse en criterios con· 
ciliatorios por ambas partes, si se pre· 
tende acelerar el proceso de integración 
europea. 

Varios países escandinavos 
se aproximan a la CEE 

A principiOs de mayo, el gobierno sue· 
co anunció que iniciaría los trámites 
necesarios para promover la unificación 
del país con los miembros de la Comu
nidad Económica Europea. Así pues, se 
lanzó un comunicado en el cual se afir· 
maba que el gobierno de Suecia estaba 
"preparado para negociar con el Mer· 
cado Común a la luz de la compatibili· 
dad con nuestra política de neutralidad". 
Este comunicado se dio a conocer in
mediatamente después de que Gran Bre
taña anunció su solicitud de ingreso a 
la CEE. 

Cabe hacer notar que el comercio ex
terior de Suecia durante el primer tri
mestre del presente año se caracterizó 
por una favorable situación respecto a 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio -a la cual pertenece-, en tanto 
que los resultados comerciales con la 
CEE le son desfavorables al país escan· 
dinavo. En efecto, mientras que el inter
cambio de Suecia con la AELC impl icó 
un aumento de 13% en las exportacio
nes y sólo 6% en las importaciones, las 
exportaciones suecas a la CEE decrecie
ron en 7% y las importaciones en 2 
por ciento. 

Se espera que la economía de Sueci 
crezca en 3.5% durante el presente añ 
y no en 4% como se había previsto co 
anterioridad. Todo parece indicar qu 
el volumen total de exportaciones a¡; 
meqtará en 6% para 1967 (9% e1 
1966), en tanto que la magnitud de la 
importaciones registrará un increment' 
de 5% (2% en 1966). Por tanto, s· 
espera que la balanza comercial acus, 
una mejoría de unos 20 millones de dó 
lares. Por su parte, la balanza en cuent 
corriente mantendrá su saldo deficitari< 
más o menos al mismo nivel (alrededo: 
de 150 millones de dólares). 

También las autoridades danesas plan 
tean la posibilidad de acordar la fusiór 
de su país a la CEE, para lo cual reno 
varan su solicitud de ingreso, a media 
dos de mayo. El Ministro de Com., cic 
de Dinamarca, afirma que, en el case 
de su país, no será necesario establece! 
condiciones transitorias para la uniór 
y que tampoco se requerirían condicio· 
nes especiales de ninguna clase, aun· 
que en realidad es de suponer que s~ 
busque obtener un trato preferencial 
para proteger las pesquerías de Groen· 
landia y de las islas Faroe. 

Es casi un hecho que Noruega IniCie, 
asimismo, las negociaciones necesarias 
para plantear su posible ingreso a la 
CEE. 

La tendencia de estos países nórdicos 
a acercarse a la CEE seguramente in
cluirá, a corto plazo, a Finlandia con lo 
cual toda la región escandinava presen
tará una unidad de intención que~ui
zá atraiga la atención de los actuales 
miembros de la Comunidad. Empero, 
cabe destacar que esta efervescencia in
tegracionista se llevó al cabo a la luz 
de la solicitud formal de Gran Bretaña 
de ingresar a la CEE, y dado el virtual 
rechazo del intento, es posible que el 
resto de los países que pretenden pene
trar dentro de la Comunidad realicen sus 
acciones con más cautela, aunque en 
realidad, la presión política sobre los 
países nórdicos es más relajada y tal vez 
las negociaciones se puedan efectua: 
con mayor fluidez que en el caso de 
Gran Bretaña. 

En general, parece ser que el objeti
vo que se persigue al promover el in
greso de Suecia y los demás países es
candinavos dentro de la CEE es el de ir 
vinculando, con una creciente in$ni
dad, a todos los países de la AELC con 
la Comunidad con vistas a la unidad eu
ropea. Cuando menos, todo parece indi· 
car que ésta es el móvil que impulsa a 
algunos países de la AELC a acercarse a 
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1 CEE. Empero, es preciso subrayar que 
o debe dejarse de considerar el impac
) del rechazo de la solicitud de Gran 
retaña -como miembro de la AELC

e ingresar a la CEE. 

Grecia después 
del golpe militar 

)entro de un marco en el que la pre
ión militar ha establecido un régimen 
e control coercitivo de todas las acti· 
idades económicas, políticas y sociales 
n Grecia, se ha venido conformando 
ma siluación poco favorable para la evo
llción del país. Internamente, las medí
las adoptadas por el régimen impuesto 
uvieron como piedra angular la solici
ud angustiosa de capitales extranjeros, 
:on base en las más amplias facilidades 
'aurÍ cuando -prometía el Secretario 
;eneral del Ministerio de Coordinación 
Económica- esto signifique establecer 
ma legislación especial conducente a 
!llo". Según este funcionario, el nuevo 
~obierno se inclinaba firmemente por la 
propiedad privada y "echaría mano de 
todos los recursos monetarios y fiscales 
disponibles para promover el desarrollo 
~conórnico en manos del sector priva
do". Así pues, se comprimirá la rnag· 
'litud del presupuesto gubernamental, y 
el desarrollo regional habrá de basarse 
en el nivel medio de ingresos de cada 
región. 

Uno de los principales objetivos del 
gobierno militar es el de llevar al cabo 
una redistribución del ingreso en favor 
del- __;arnpesinado, cuyas percepciones per 
capita al año equivalen a unos 300 dó
lares corno promedio, mientras que en 
Atenas esta cifra aumenta hasta 900 dó
lares anuales. Con vistas a lograr dicha 
redistribución se planea establecer con
cesiones fiscales y estímulos a la relo
c:;alización de recursos. Todavía no se 
sabe con qué medios financieros se ha 
de llevar al cabo esta política, puesto 
que las autoridades han congelado cual
quier iniciativa de aumentar los im
puestos directos a las personas de más 
;)levados ingresos. Será sólo al través 
de compromisos con el exterior que se 
podrá acumular un potencial de recur
sos importantes. 

Por otra parte, el golpe militar no 
ha sido bien recibido en Europa, espe
cialmente a los ojos de la CEE, lo que 
vi(} .. e a entorpecer el status de asocia
ción que se mantiene con Grecia. Así 
pues, el presidente del comité encarga
do del funcionamiento de la asociación 
con Grecia, sostuvo a principios de rna-

yo que "el golpe en Atenas conmueve 
desde la base la asociación entre Gre· 
cía y la CEE". Es más, el Parlamento 
europeo, foro de legisladores represen
tantes de los seis miembros de la Co
munidad, advirtió a Grecia que sólc 
mediante el retorno a un estado demo· 
crático podía impedir el riesgo de per· 
der el tratamiento de Estado asociado 
que actualmente se le ha concedido. 
Técnicamente, se sostiene que, al no 
existir un parlamento en Grecia, el Par· 
lamento europeo no tiene con quién ne· 
gociar, puesto que la coordinación de 
actividades se llevaba al cabo mediante 
un comité parlamentario conjunto. Así 
pues, la asociación con Grecia está por 
ahora congelada. Como medida inme
diata, el Banco Europeo de Inversiones 
suspendió todas las decisiones relaciona· 
das con la asistencia financiera a Gre· 
cia, en tanto no se restituya el Parla
mento griego. 

Restablecimiento de la balanza 
de pagos francesa 

Después de arrojar un saldo negativo 
durante varios meses, la balanza de pa
gos de Francia ha vuelto a situarse en 
una posición superavitaria a partir de 
la última semana de mayo. En efecto, 
a partir de agosto de 1966 comenzó a 
registrarse una importante salida de di
visas que vino a suspender la adquisición 
de oro que se había venido realizando 
por parte de las autoridades francesas 
al liquidar los dólares obtenidos como 
excedente. La actual recuperación de la 
balanza francesa es pequeña, sin embar
go, siendo de suponerse que, a medida 
que aumente la disponibilidad de divi
sas, crezca proporcionalmente la com
pra de oro en el mercado norteameri
cano. 

Según fuentes oficiales, el superávit 
de la balanza de pagos francesa al 15 de 
mayo ascendió a 50 millones de dóla
res, lo que representa un avance impor
tante si se considera que para los me
ses de enero y marzo, se registraron 
pérdidas por 34 y 11.4 millones de dó
lares, respectivamente. Para febrero, el 
saldo de la balanza resultó favorable en 
5.5 millones y, para abril, llegó a 17.8 
millones de dólares, lo cual, dados los 
resultados del mes de mayo, permite 
prever una situación atractiva a corto 
plazo. 

Este influjo de divisas hacia Francia 
se ha atribuido principalmente a la re
ducción de las tasas de interés en Es· 
tados Unidos, lo que provoca el regreso 

comercio exterior 

de capitales que durante el año pasado 
emigraron de Europa hacia Nueva York. 
Otro factor importante ha sido la polí
tica de liberalización del mercado de 
capitales -a pesar del saldo negativo 
de la balanza de pagos-- por parte de 
las autoridades galas. 

El fortalecimiento de la balanza de 
pagos francesa viene a repercutir favo· 
rablemente en la posición del mercado 
del franco. Así pues, el Banco de Fran
cia adquirió francos por lOO millones 
de dólares, dentro de una operación de 
reposición de su cuota en el Fondo Mo
netario Internacional. 

bloque socialista 

Plan social de desarrollo 
de Yugoslavia 

El plan social de desarrollo econornJCo 
de Yugoslavia, para el período 1966 a 
1970, fue votado el 5 de julio de 1966 
por la Asamblea Federal, en las reunio
nes de los Consejos Federal y Econó
mico. 

La reforma econom1ca y su corolario 
-la política de estabilización y de in· 
tensificación de la producción- han 
desempeñado un cometido importante 
en la selección de las opciones del plan. 
Numerosos procesos y decisiones econó· 
micas han sido reexaminados, a fin de 
considerar con detalle las fórmulas y los 
medios más eficaces para realizar la re
forma. El plan precisa el conjunto de las 
condiciones necesarias al cumplimiento 
de esta tarea. 

El plan determina las directrices, los 
objetivos, las tareas fundamentales de 
la política económica, así corno las con· 
diciones generales de actividad de las 
organizaciones de trabajo, que precisan 
los textos legislativos y las medidas de 
las autoridades competentes. Las orga
nizaciones de trabajo elaboran y adop
tan libremente sus propios planes y de
cisiones, de conformidad con las tareas 
fijadas por el plan social y por los de 
las otras comunidades sociopolíticas, 
en el marco todo ello de las condicio
nes generales de actividad y de gestión. 
En una fase posterior, las empresas pre
cisarán su desarrollo, cada cual de por 
sí y en el área de sus asociaciones. La 
planificación adquiere, de esta manera, 
un carácter más amplio, más general. 



sección internacional 

Con los de las organizaciones de tra
bajo, los planes de la Federación y de 
las otras comunidades soc iopolíticas, 
constituyen un sistema en el que evolu
cionan todos los factores de las activi
dades económicas; desde los producto
res directos hasta los órganos de la 
Federación, como la más extensa colec
tividad soc iopolítica. En este con texto, 
los productores directos gozan de un 
máx imo de libertad en la planificación 
y en el ejercicio de su poder de deci
sión. 

La elevación del nivel de vida indi
vidual y famili ar, condicionada por un 
aumento correspondiente de la produc
tividad del trabajo, se hace cada vez 
más un elemento del acrecentamiento y 
de la eficiencia de la producción y de 
la utili zación de los recursos disponibles. 
Ahora bien, el consumo privado ha acu
sado hasta aquí un cierto retraso en el 
desarrollo general de Yugoslavia. Entre 
l9S7 y 1,964, el promedio de tasa anual 
de crecimiento del producto social en 
bruto era del 10.2% , y el de las inver
siones económicas en capital fijo bruto 
del 12.8%, contra el 8.1 % en el con
sumo privado. En verdad, la parte de 
los recursos de equipo social en el re
parto primario del ingreso nacional, se 
había casi duplicado, contribu yendo, en 
una gran medida, a la mejora del nivel 
de vida de los trabajadores. Pero este 
reparto del ingreso nacional debía trans
formarse, de más en más, en un obs
táculo a la producción y al consumo 
racionales. En efecto, el importe de los 
ingresos personales, comparado con las 
otras formas de consumo, no era un es
tímulo suficiente para incitar a los tra
bajadores a mejorar su gestión, a au
mentar la productividad y a reducir los 
costos. Además, escapando a la influen
cia directa de sus benefi ciarios inme
diatos, los recursos sociales destinados 
al nivel de vida no eran, a menudo, uti 
lizados con la racionalidad deseada. Es 
por ello por lo que, en el plan, que pre
vé un aumento muy importante de los 
ingresos personales con relación al mo
vimiento de la productividad, se tiende 
a asegurar una redistribución gradual 
del ingreso nacional en beneficio de los 
emolumentos individuales, a fin de que 
éstos puedan asumir su función como 
elemento del nivel de vida y factor de 
racionalización de la producción y de 
sus gastos. 

Según las concepciones del plan, esta 
redistribución supone un aumento rela
tivamente más lento y un destino más 
racional de los gastos públicos, así co
mo una progresión relati vamen te más 

moderada de las inversiones, dándose 
por entendido que, hechos más efi caces 

. y mejor utilizados, los recursos de in
versión deben continuar garantizando 
el aumento dinámi co de la producción 
y de la productividad del trabajo. 

Una de las leyes - particularmente 
destacada en la evolución de las econo
mías modernas y que hace suya la refor
ma-, es la de la necesidad de fortalecer 
los factores cualitativos de desarrollo, a 
los que se da preferencia sobre los fac
tores cuantitativos. Una de las ca racte
rísticas del plan consiste en hacer valer 
los factores cualitativos bajo forma de 
intensificación de toda la actividad so
cioeconómica. Aunque las tasas de au
mento prev istas por el plan continúan 
fi rrurando entre las más elevadas a es-

o f . cala internacional, tales tasas su n eron 
un marasmo relati vo con relación al pe
ríodo precedente, cuando se insistió en 
los componentes cuantitativos del des
arrollo. Se destaca, pues, en el plan, una 
mu y acentuada tendencia al ase n_tai~i en 
to firme de los elementos cualita tivos . 
El plan prevé una mejora de la parte 
de la productividad del trabajo en el 
aumento de la producción y del ingreso. 
Según el plan, esta parle debe alcanzar 
a alrededor de 705{;, como ocurre en los 
países avanzados. El promedio de tasa 
anual de aumento de la productividad, 
que era de 2.3% durante el período 
l 9S3-l9S7, pasó a 3.S% en 1962, par~ 
llerra r a S.6% en 1964. El plan preve 
qu~, de ahora a 1970, la producti vidad 
debe acusar una progresión anual del 
orden de un 6 al 7 por ciento. Tenien
do en cuenta la reducción de la semana 
de trabajo, el aumento será , incluso, de 
un 9% por hora de trabaj o. Tal movi
miento es la primera condición de la 
reali zación de los grandes objetivos del 
plan según el cua l el nivel de vida debe 
aumentar en más del 4S % de ahora a 
1970. Además, según el plan, la parte 
de la alimentación no se elevará a más 
del 375{; , aproximadamente, del ingre
so personal med io, contra el ac tual 40 % 
e, incluso, SS % hace algunos años; la 
parte de los bienes de consumo durade
ro y de los medios de transporte pasará, 
del lO a más del l S por ciento. Por 
numerosos elementos del consumo co
rriente, Yugoslavia se aproximará, o al
canzará, el nivel de vida actual de los 
países desarrollados de Europa cen tral. 
Una menor eficacia en la actividad eco
nómica reducirá estas posibilidades ; 
inwrsamente, si esta efi cac ia excede de 
las prev isiones, determinadas organiza
ciones de trabajo y cirrtas rrgiones ob
tendrán , en este aspec to, resultados mu
cho más importan tes. 
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Según el plan, la estabilidad econó 
mica constitu ye una de las condicione: 
de reali zación de las previsiones funda 
mentales del desarrollo. La tasa de ere 
cimiento económico se adapta tamb iér 
a la política de estabilización. Más cla 
ro: conviene obtener, en condiciones da· 
das, )a tasa de aumento máxima sin de· 
jar de mantener una estabilidad relativa. 
Este movimi ento debe quedar garantí· 
zado por la paridad de la oferta y la 
demanda, paridad que asegurará, a su 
vez, la paridad del dínar y la estabili
dad relati va en las condiciones de la 
expansión económica. En este orden de 
ideas el plan prevé que el aumento de 
los gnstos generales se situará por deha· 
jo de la tasa de aumento del ingreso 
nac ional. Esto implica la estricta apli
cación del principio srgún el cual los 
rrastos, a toda escala y bajo toda sus 
I9rmas, no podrán exc~der del ingrese 
realizado. Paralelamente, una parle del 
in "reso nacional debe ser utilizada a 
es~e fin por mediación de las reservas. 
Tales son las condiciones de estabilidad, 
sin consideración al nivel que alcanza
rán la producción efectiva y el ingreso 
real. 

Las fórmulas generales retenidas po' 
r l plan, tienden principalmen te a ase· 
rrura r la continuación del proceso de 
descentralización, a liberar al máxin~ 
las facultades creadoras de los trabaja 
dores y a a fi anzar la autogestión de la 
empresas y su sen tido de los negoc ios. 

No es exage rado insistir en la impor
tancia de las fórmulas generales en ma
teria de imersión. El plan adolece;» in
evitab lemente, de ciertos residuos de las 
antiguas formas y condic iones estatale: 
de activ•idad, pero destaca una clara 
tendencia a aumentar el cometi do de 
los productores directos, a los que se 
confi ere el derecho de tomar importan
tes dec isiones en el dominio de las in 
versiones. Las intervenciones de la Fe 
deración y de las ot ras comunidadE 
soc iopolíticas han quedado considerable
mente reducidas, y su naturaleza sufre 
un cambio radical. A diferencia del pe
r íodo an terior, cuando la Federación 
desempeñaba un cometido determinan
te y predominante en el desa rrollo de 
ciertas actividades, el plan prevé que 
los recursos federales no sobrepasa rán 
en mucho de una quinta parte de los 
fondos rrloha les que será n inw rtidos en 
toda un~ se ri e de sectores; y afia nza, 
además, la tendencia a resolver el ~a
yor número posible de problemas gene
rales, con los recursos de las empresas 
y de los bancos, en un proceso de con
crntración ecünómica del "capital" so
cial. 
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,frica 

Sugerencias acerca del manejo 
de la economía sudafricana 

:1 diciente comportamiento de la eco
om ía de la Repúbli ca de Sudáfrica 
Pretori a) durante los últimos años ha 
ermi tido acelerar marcadamente el rit-
10 dt• crecimiento de ese país colocán
olo entre las economías ele mayor clina
li smo. Empero, las autoridades sudafri
anas están conscicntt•s de quc todavía 
ay mucho por hacer antes de poder 
firmar que el país haya consolidado 
·lenarncnte su apara to productivo, se 
ún sr rrgistra r n un estudi o especial 
lado a conoccr (8 de mayo) por The 
ournal of Commercc. 

1 .iÍ pues, aún se deben llevar al caho 
ra nsformac iones de fondo encaminadas 
1 imprimir un ca rácter más sólido a 
·s te auge económico. En primer térmi· 
10, se ha sugt·rido que, de alguna for
na , se promucva la suprración de la 
'era del pe tróleo", de tal suerte que se 
amen te la explotación de nuevas fu en
es el e energía en el lapso más breve 
JOsible. En especial , debe darse priori 
lad a sistemas de transmisión eléctrica 
le alto Yo Ita je, y, más adelante, iniciar 
·1 aprovechamiento de reactores nuclea
c:s. 

En segundo lugar, es preciso acrecen
ar las exportaciones de bienes manu
acturados a tasas aceleradas, de tal ma
lera que la acumulación ele divisas 
lependa en una proporción cada vez 
net,j s importante de las Yentas de oro 
ti exterior. En este sentido , algunas per
.onas sugieren que resulta necesa rio in · 
:rementa r el intercambio con Estados 
J nidos, Japón, Fran cia y otros países, 
:on el fin de aminorar el grado de cl e
Jendencia comercial ex istente con rela
:ión a Gran I3rrtaña. 

' En tercer término, se resiente el im
Jacto de presiones in fl acionarias que 
leben ser controladas de inmediato, pa
·a lo cual se ha propuesto la reducción 
le! gasto públi co. Sin embargo, rleben 
:analizarse fon dos su fi cientes para pro· 
nover el el esa rro llo económ ico ele las 
:unas más atrasadas del país. 

Tambi én es necesario aumen tar sus
ancialmente la magnitud de la fu erza 
le traba jo, pues su actual estrechez está 
Jrovoca nclo rigidecrs en los nivr les de 
Jroduct iYidacl . En esprc ial , esto se hace 
laten te en la medida en quP es más ca
ificacla la mano de obra. Afor tunada· 

mr ntc se rrg istra una inmigración de 
técnicos t•uropeos, lo cual , además de 
amorti guar en pa rte la s ituación , per
mit e un ap rovecham iento efic iente de 
los rrcttrsos el e capital. En efecto, la tasa 
anual de formac ión de capital no es muy 
l'b·a<la ( 5.5':,0), pero el grado de tec
nifi car ión ha permitido aprovechar al 
máximo los recursos ex istentes. De cual
quier forma , es pos ible que cambie un 
puco esta situnción dados los planes que 
rx istcn para instalar graneles plantas de 
en<TgÍa eléctrica, reactores nucleares, 
pun't.os y vías ele comunicación. 

Actualmente ex iste cierta urgencia pa· 
ra lb·ar al cabo este tipo ele proyectos 
pues se da por hecha una premura de 
tiempo ineludi!J!c. Por ahora se regis· 
tra una dependenc ia estra tégica del pe· 
t rólco cruel o que P retoria adquiere en 
rl ex terior y que <'S el principal ener· 
gt~ tico que se emplea en el país. Se acu· 
sa una importante acumulación ele in
vrntarios de maqu in ari a usada, materias 
primas y hasta bienes ele consumo. 

El problema gira en torno a cómo 
ll evar al cabo las medidas propuestas 
sin incurrir en sobrecal entamientos del 
apa rato productivo. Durante los últimos 
cinco años, la economía de Pretoria cre
ció a una tasa ele 6% an ual -una vez 
descontado el aumento ele los precios, 
cuyo ritmo anual ha sido de alrededor 
de 4.5% . Las últimas estimaciones su· 
ponen un crecimien to ele 9% en el PNB 

y ele 4 a 5 por cien to en el nivel gene
ral de prec ios, con lo cual se ocasionó 
que, desde dici embre pasado, se comen
zaran a tomar medidas anti inflaciona
r ias - restricción del crédito bancario, 
relajamiento de las restricciones a la 
importación, controles selectivos a los 
precios, algunas reducciones del gasto 
pú!Jli co, "esterilización" de fondos a 
co rto pinzo mediante certificados de re
dención fi scal, operaciones de mercado 
ab ierto y aceleración de pagos al ex te· 
rior- las cuales, si resultan ex itosas, 
rl arÍln ali\·io Pn ti empo a ] a<; modifi ca· 
c iones necesarias que por ahora requie· 
re la economía de Pretoria. 

as1a 

Se comprime el saldo 
positivo de la balanza 

de pagos japonesa 

Como efecto ele una creciente salida de 
capi tales a largo plazo, la balanza de 

comercio exterioR 

pagos ele Japón sufrió una reducción 
de su sa ldo positivo, al pasar éste de 
1).28 a 58 millones de dólares durante 
el aiio fi sca l 1966-67, que terminó el 31 
de marzo pasado . En efecto, el défi cit 
en la cuenta de transacciones de cap ital 
a largo plazo aumentó hasta 841 millo
nt·s de dólares en el ejercicio 1966-67, 
frente a 353 millones en 1965. La con
cesión de créditos a largo plazo por par
te de los ex portadores japoneses contri
hu yó a r·sc défi cit con 720 millones de 
dólarrs, frente a 524 millones en el ejer
cicio anterior. Por otra parte, las tran
sacciones con capital extranjero eleva
ron su resultado negativo, que pasó de 
29 a 121 millones de dólares y su con· 
tribución al déficit señalado, según in· 
forma el Banco ele Japón. 

Por lo que se refi ere a la balanza co· 
mercial , se mantuvo un saldo favorable 
equivalente a unos 2 000 millones d.e 
dólares. De cualquier forma, el creci
miento del valor de las importaciones 
superó en 30 mi llones al de las expor· 
taciones, con lo cual se hizo patente una 
peq ueña merma en el superávit comer· 
cial. En efecto , las exportaciones au
mentaron en 14%, hasta 9 767 millones 
ele dólares, respecto al ejercicio de 1965, 
en tanto que, en ese período, las impor
taciones registraron un incremento de 
19%, para situarse a un nivel de 7. ~43 
millones, con lo cual el saldo positivo 
asc iende a 2 054 millones, frente a 2 084 
el ejercicio anterior. 

El déficit de renglones invisibles acu
só una reducción de 47 millones al si
tuarse a un nivel de 893 millones, mien
tras que el concepto ele pagos. ele trans· 
ferencia arrojó un saldo negativo mayor 
al pasa r ele 96 a 161 millones ele dó
lares. 

Se espera que para el año fiscal de 
1967, que comenzó el pasado 1 ele abril, 
las exportaciones aumenten en un 12%, 
con lo que su valor llegará a ser de unos 
11 168 millones ele dólares según estima
ciones de una dependencia del Consejo 
Superior ele Exportación. En especial, 
se ha previsto que las exportaciones a 
los países en desarrollo crezcan en 13% 
-3% más que en 1966-, en tanto que 
las ventas a Estados Unidos y Canadá 
aumentarán en 11.9%, lo que refleja 
un menor ri tmo de crecimiento respec
to al año fi scal ele 1966-67 ( 13.6 % ) . 
Se atribuye esta pérdida de dinamismo 
a la reducc ión del ritmo ele crecimiento 
de la economía norteamericana y a la 
promoción de este país encaminada a 
eleva r el consumo de productos elabo
rados internamen te. 


