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Países pobres y países ricos 

La ay uda que proporciona n los pa í ~es 
ri co~ a los paÍ ,;t·~ pobres a l tra1és dt· 
n éditc,s. clcmatin•~ - t•tc. , durantt· l 9(J6 ,; t• 
111antu1·u al mi , mo nin·l - tal ITZ a una 
nta¡m itud menor- que en 196.'i, alean-

' za nd o un 1·alur cquiYalente a 1 2BU mi · 
tones de dólares . Según informa la 0 :\U. 

el benefi cio de este fluj o dt• ca pitail's 
St' co ncentró en un os cuantos ]Ja Íses, es
pecialmente en In zo na petrole ra ele ;\'le
di o Oriente y en aquellas econ omías li 
gadas a la intern:·nció n milita r nortea · 
meri cana en Vietn a m, de tal sunte qu e 
un os 510 millunes de clóla re ~. ra" i t>l 
50% del te, ta l fu e ron aiJ,nrhido" po r 
estos dos tipos de p a í ~e~ . 

Al mi smo ti l' mpo. la Age ncia pa ra el 
Di·sa rroll o Inte rn ac iona l. filial del Ba nco 
~lundi a l di u a conoce r un informe t'n el 
qu e st· ast•gura que más de una quinta 
parte dl' lllo dest·mboblls e k ctu ados po r 
Estados l nidos han ' ido ya rr mbob a · 
do;;. St·gún la Age nc ia, dl' 19-18 a 196 7. 
los présta nws co ncedid os co n ca rgo a 
fundo s proporcionados por E~ t a d os L ni
dos asc iend en a till O~ 13 200 mill ones 
d t• dóla res. de los c u a l e~ se ha n pagado 
alrecl Pdor de 2 900 mill ont'"· 

Indudablemente qu e el fluj o dr capi · 
ta l pa ra el desarroll o ck los pa íses pJ hrPs 
ha s ido insufi cient e ,._ ade mú,_ mal ca
nali zado, pues -l o~ l)a i ~es he t~e fi c iados 
o: iguen esta ndo en una precari a situació n 
econó mi ca y los paÍsPs industri a lizados 

Las in form aciones q ue se reprodu cen en 
.. sta .~ecció n sun resúm enes de notic ias 
apar<ridas en clin•rsas publicaciones c.1· 
tranj eras r no ¡• ruced en originalm ent e del 
n anl'o Nal' iona l de Comerc io Ext e ri o r. 
S. A., sin o en los c·asos en que expresa
ment e así se mani fiest e. 

Li t· nden a a umentar su bienesta r dl' una 
ma nera c reciente, ensa nchá ndose aún 
más el a bi ~mo entre un os y otros, lo que 
llc1·a a preguntarse a quién en realidad 
ha bene fi ciado di cha ayuda . P o r otra 
pa rte, ütros estudios (Balan ce o f Pa y 
m.ents l"earbook, Vols. 15, 16 y 17 l 
demu estra n que, cua ndo menos pa ra 
Améri ca Latina , el finan cia mi ento net o 
ext erno ha ckrrPc icl o l'n grand es pro
porciones (de 1 131.9 mill ones dr dó
la res en 1960 a 287.8 millunes t•n 1965) 
dad a la crrciente magnitud del se rvi cio 
ele la deuda ofi cial externa dr es tos paÍ· 
ses y del crecimiento de las salidas po r 
conceptos de retribu ción de la im·e r· 
~ i ón ex tranj era direc ta. 

Ante esta s ituación David H.ocke fe
ll er , presidente del Chase lVIanhattan 
Ra nk, afirma que "es paradóji co y un 
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tanto más que iróni co que, cua ndo nues· 
tro programa de a y u da al exterior se 
encuentre en pleno éx ito, su aceptac ión 
t· n el públi co y el Congreso de Estados 
Lnidos se sitúa a un nirel mínimo. El 
ciudadano promedio -dice Rocke fr. 
ll er- está acostumbrado a lujos tal es 
co mo d ca fé insta nt á rlf'o, las prados ins
tantáneos y hasta a l din ero instantáneo, 
y no concibe el hecho de que no exista 
a lgo que St' pueda denominar 'desarro
llo económico instantánpo' ". 

Así t en emo~ que la participación de la 
ayuda externa norteamericana dentro 
del gasto federal del país ha dec rec ido 
mu y considerablemente en los últimos 
diec iséis años, llega ndo a nireles míni
mos f• n 1964-, año a pa rtir drl cua l SL' ha 
mantenido en su punto dt• ma yo r con
tra cción desde 1950 (\u g ráfi ca 1 ). 

Tt nd!'ncia dv la oruda al I'XIf'Ti(;r de Estados Unidns 
(Pcrcentajes} . 
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* A,; i¡!lla r·iones rie l C:o n ¡_! r e~;o d ~ Es~3 COS Uni do>'. 
FlT>T~: Departarn enlc. de Coml'J'cio de Est ados Unidos y AID . 

No hay duda de que st>n cada w z 
menorl"s las esp l' ra nzas de· que pueda 
ce rrarse la brec ha crec iente entre los 
países pobres y los paísPs ri cos de ntro 
de la evolución actual de la economía 
mundi al. El profeso r Alfred Michaelis, 
en la reYista 1 ntcreconomics, ha ce resal-

tar las decla raciunt•;; de la O'\ li e n donrl c· 
se admite que "compara ndo las espe
ranzas y aspiraciones lpor superar rl 
~ubdcsarrollo J, PI es fuerzo del desarro· 
llu ha sido un fra caso, si bien no un 
fra caso absoluto". El propio Michacli " 
señala , con w rdad. qu e el problema ck 
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Pausa y recuperación en la economía de Estados Un idos 

El pasado mrs de enrro , los econo
mi s ta~ del pn·sidentc Johnson pn•d ijc· 
ro11 que 1967 se ría un año de doble 
carácter económJco; débil en el pri
mer semestre dl'i año y altamente di 
námico después. 

El equipo del Dr. Gardncr Ackley 
ha demostrado haber tenido la razón 
desde un punto de vista cualitativo. 
Durante los últimos cinco mesf's la 
economía norteamericana ha funcio
nado con lentitucl e, indiscutihlemen
tP, con mayor rigidez de lo que se 
había previsto por parte de los téc
nicos oficiales : 

a) El PNB decreció de hecho en tér
minos reales durante el primer tri
mestre del año. 

b) El índice de la producción in 
dustrial se ha movido horizontalmPn
te durante más de seis mPses. 

e) Las utilidadt's han dt>crecido Pn
tre 5 y lO por ciento respecto de su 
máximo. La recaudación fiscal se lo
caliza por debajo de las estimaciont's. 

d) Aun cuando se ha reducido la 
semana de labores, se mantiem· baja 
la tasa df' desempleo --es más, sp 
mantienp incrPíblemente baja, aun si 
se n·conoer que las muy poco atrac
tivas oportunidades de traba jo han 
ocasionado una compresión del nu
mero de pnsonas que solicitan tra
bajo . 

Mis apreciaciones personales hacP 
unos meses gi raban en torno a qut> 
las expectati\·as de V? ashin¡:rton resul
taban cuan titatimment~: clemasiaclo 
optimistas_ lo cual parece ha ber sido 
eie rto. Por esto es qu e la A dminin~ 
!ración J ohnson canceló la de\·ación 
rlt·l 6'1- en los impuesto~ al ingreso 
el e las personas y las em¡Jresa~- pro
gramada para mecl iadcs df' este año. 
Es por esto que se recomencló a re· 
gañadien tes la reinstalac-ión del cré-

dito fiscal a la inwrsión_ como aci-

ca tf' a los gastos de capital t' ll planta~ 
y equipo industrial. Es por P~to que 
Washington ha descongelado consecu
ti\'amente fond os de infraestru ctura 
que había planeado retenn para más 
tarde. 

En una economía mixta como la 
nuestra, el Gobierno puede actuar dr 
tal forma que haga valederas sus 
predicciones. Cuando el Consejo de 
Asesorf's Económicos ckscubrió quP 
su estimación dP 787 000 millones de 
dólarf's para d nivel del 1':\"B en 1967 
resultaba inexacta_ se cambiaron la~ 
nwdidas de política económica antPs 
prescritas. Según mi punto de vista, 
la acción diseñada para hace r cum
plir las predicciones es, en verdad, 
sensata . P ero t'Sto no significa quP de
bamos dar a su pronóstico una eleva
da calificación: debemos juzgar la 
precisión de sus predicciones no sólo 
~obre la base del resultado final, sino 
también respecto a si ese resultado se 
alcanza con las medidas propuestas 
y con los niveles de déficit presupues
ta! establecidas en el momPnto dt' 
hacer las prediccionPs. 

¿_Estamos t'ntonces en una rpce
sión '? La entidad quP tiPnP la auto
ridad y lo:< datos oficiales para con
testar a t•sto, Pi National Bureau of 
Economic Ht•sparch. no lo hará du
rantt' los próximos clu~ años. Pero. 
t'S posible pm:ar n·\·ista a las prtlPhas 
existentes. 

El profpsor ~lilton F'riedman. dt• 
Chicagu, qu e t•s la octa\·a o no\-t'na 
marm·illa del mundo t ;;egún como ~e 
cataloguP al Gran Cañón del Colora
do) ha dicho que una recesión es in e· 
vitable en \·irtu d de la rt>ducción de 
la ofprta monetari a pfectuada por la 
Hesp n ·a Federal f' ll Pl período abril a 
no\·it'mhrf' dl'l a iio pasado. 

Cualquiera qut' tome lite ralmente 
,.¡ lt'Etimonio dP los ll amados " prin
cipales indicadores·- trndrá que con
,:iderar ,:u ca ída dt· ca;;i un año como 
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una seña l inequívoca de una recP· 
sión , presente o aún por ven ir. Dado 
que estos indicadores tienden a se r 
exage rados, poca gen te los toma en 
consideración plena. Sin embargo, la 
ma yo ría de los economistas privados 
aún juzgan prudente atender de vez 
en cuando a sus cscilaciones. 

Las ex istencias acumuladas de bi e
nes crecieron desmesuradamentf' rPs
pecto a las ventas a finale s del año 
pasado. La revista Fc rtun e -que ll e
gó a tener un envidiable récord corno 
pronosti cadora hasta 1960 en que la 
Pconornía dejó de seguir su Ira yt' cto
ria de alzas y bajas súbitas, previsión 
característica de los volátiles editores 
de Fortune- confía en qu-e se rea
lizará un serio reajuste de inventa
rios. Por mi parte, no me adhiero a 
la idt'a de que una recuperación dt' 
dos meses en las ex istencias signifi
que la desaparición de la acumula
ción de inventarios. Además, el au· 
mento prematuro de los im·entario~ 
industriales durantP el mes de abril 
refut'rza mi duda. • Finalmente, estudiosos del ciclo 
económico como el profrso r Arthur 
F. Burns (de la Lni\·ersidacl de Co
lumbia_ miembro del Nati"onal Bureau 
y asesor económico del presidente 
Eisenhower ) ha revelado cierto temor 
durante los últimos sr is años, dl' que 
la expansión 1\:enndey-Johnson dé lu 
ga r a los excesos y distorsio iws qtw 
Pn ocasiones a ntPr iores han proYocadn 
ciPpresion e~ PCOIIÓmicas. Por hastantl' 
til'mpo , sus tt'mo res fu eron prematu · 
ros. Empero, l'll los últimos dos año~. 
pj aunwnto del ¡rasto provocado por 
el conflicto d t> Vietnam dentro rlel 
eontextu de las fuerza s estimulantes 
de la ex pansión nortea mericana ha 
ocasionado: 

a) ele' ación dt·l msto,;a lar io por 
unidad OP prod ucto: e 

b) disminución del ritmo dl' cn·ci · 
mie nto de la producti\·idad: 
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e} debilitam ien to de los má rge nes 
de utilidad ; 

d ) la mencionada elevación el e la 
relación in ven ta ri os-ventas; y 

e) a lgun os signos de excesos de ca
pacida d instalada , ahora que se rec:o 
gen los frutos de la pasada fo rmac ión 
de cap ita l boyante, justo en el mo· 
mento t• n qu e r l prod ucto rr al ya no 
crece. 

lndudablr mentc. las razones que 
fund anwntan la posibi lidad de una 
reces ión so n poderosas. Pero debo 
conco rdar con el enkq ue rxpresado 
por Sherman Ma isel, gobe rn ador de 
la Jun ta de la Rese rYa Federa l, uno 
de los all egados más liberales del pre· 
s idenk J ohnson. El S r. Ma isd , antes 
profesor de la l nivcrs idad de Ca li 
fornia y re5petado macroeconomista , 
ha afirmado que, indudablemente, la 
economía norteameri ca na se en filarí a 
hacia la recisión si dec idimos conse r· 
va r a un , el tipo de capita lismo laissez 
faire de an taño. 

Sin embargo, la Rese rva Federal 
ha decidido mantener la políti ca mo
netaria y crediti cia como esti m ul ante 
de la eco nomía, espPra nd o a tr<wr a la 
cr11Strucción res idencial sobre los ni· 
veles deprimidos en qu e fu e colocada 
el año pasado como consecuenc ia de 
la restri cc ión monetaria. P e ro lo más 
importante de todo es que hay bas
tantes r azones para cspnar que lo po· 
lítica fi sca l sea mu cho más estimu · 
lante que lo estipul ado en el presu
p uesto ele enero por el presiden te 
Johnson. 

La act ividad mi litar en V ietnam, 
como quiera qLH' se vea, continuará 
en escalada. L as hostilidades en l' l 
Medi o Oriente harán que sr olvide 
cualquier eluda interna sobrr r l va tu 
tamañó del défic it p rrsupu e;; ta l. Adr
más, todo indica que este déficit se rá 
mucho mayor de lo que el homhre dt• 
la c& ll e y los miemlJros del Congreso 
están di spuestos a ace ptar co n ec ua
nimida d e indife renc ia . 

Dado el int ern·ncioni smo gub ern a
mental , dudo q ue en 1967 se reg istre 
una recesión abierta en el sentido en 

el que este término es empleado por 
el a tion a l Bureau y los econ omista~ 
académicos. Que hemos suf rielo un a 
pa usa, ll a mésele como se le ll ame, es 
desdr luego obvio. Empero, yo me in
clino por acepta r la pos ición exp ues
ta públi camente por Washin gton, clP 
que la economía volve rá a un ritmo 
acele rad o después de la mitad dP rs tr 
ano . 

En Washin gton , los técni cos PSpP· 
ran que para este fin ele año la eco no
mía sea d inám ica; es más, dr ma
siado dinámica. Para el último tri
mestre, el PNB a prec ios co rrirntes 
crecerá a una tasa a nual superior al 
7 %. Esto deberá estar acompañado 
por presiones infl aciona rias en sala
rios y prec ios, a menos que el Co n
greso actúe vía elevación de impues· 
l O>' . 

.Sin em bargo, a veces el Congreso 
reali za más prontamenlt' lo propio 
con vistas al error, más que al éx ito 
económico. El nivel sin prrce dentes 
del défic it presupuesta! puede -en
medi o de una guerra frí a- pe rsua· 
dir a la mayoría del Congreso de 
acep tar una elevación de imp uestos 
para fin a les de año o para enero de 
1963, con an terioridad a l nu evo pre· 
supu esto presidencial. 

Aun cuando se acepte un pronósti· 
co fac tible, no deja de ser útil seña 
lar aquell as pc.s ibilidades ele erro r que 
p ueden vati cin arse. He aquí mi lista : 

a) H emos estado prohi jando una 
considerable recuperación de la ra· 
ma ele la constr ucc ión res idencial, que 
culminará a fina les de año. Esta es
peranza se basa en la espectativa de 
crédito Larato y accesib le. Empero, 
desa fortunad!!m ente las tasas de in · 
terés a largo plazo, hasta junio, co
menzaro n a co ngelarse más qu e a se r 
más fl cx i hles. 

Esta crec ien te cliverge rlCLia entre 
tasas dr interés a co rto y a largo 
plazo es remini,crnte de los anti guos 
cl e!Jates entre S ir l{a lph Hawtrey y 
Lord h ey nes. Su presen<.: ia no deb.::- rí a 
so rprendn a l a ~ a utor idad rs. ¿,P ues 
cómo es qu r. a l mi smo tif' mpu, ad· 

comercio exterior 

vie rtan una inflación con seis meses 
de anti cipación y Pspr ren, asimismo, 
quf' los in versionistas acepten con fa
ci lidad valorrs a largo plazo? 

A fechas recientes, la ResP rva Fe
deral ha comenzado a presionar hacia 
abajo el rendimiento de valores a 
largo plazo mediante operacionPs de 
mercado ab ierto en las que se ad
quieren bonos a la rgo plazo. Sospe· 
cho qu e deberán lleva r esa políti ca 
con gran vigo r si se prevé alcanzar 
los resultados dt•seados. 

b) Duran te mucho ti empo, en W a ll 
Street se han registrado tendencias 
a lc istas en las cotizaciones de valores, 
a un frente a negoc ios en estan camien
to y a utilidades decrecientes. Aun
que es pos ible -ron hase en la expe
riencia- presencia r un mercado de 
valores a la ba ja durante períodos 
béli cos, en estas circunstancias gene
ra lmente se generan presiones infla
cionarias de sa larios y precios. Así, 
los períodos de in fl ación aún revelan 
qu e pueden hacer marav illas en los 
promedi os de ccti zaciones bursátiles 
elaborados por Dow-Jones. 

De cua lquier manera, debe recono
cerse como un a probabilidad remota, 
qu e Wa ll Street se decepcionará por 
la evolución de las utilidades y los 
precios de las acciones se tornará n 
entc noes en un fa ctor depresivo de 
la demanda agregada. S i esto ha de 
co incidir con la liquidación de in 
venta ri os, 1967 tal vez resulte en un 
año de mayor estancamiento del que 
los pronósti cos rev isados seña lan . 

Algunas veces, cua ndo obse rvo a 
m is amigos en Washington, mante· 
ni endo su optimismo pese a la com
pleta ausencia de elatos vis ibles que 
se íí a lf' rl en esa dirección, se me ocu· 
rre que prohijan un a nueva versión 
d<' la L ey de Pa rkinson: El gasto en 
Vietnam crecerá lo suficiente para cu
brir CLtalquier vacío en el uso de los 
recursos que pndiere aparecer en 
/96 7. Odiaría tener que apostar ~n 
C'O ntra . 

:o>OTA : Este comentario fue pu blicaJo 
or igin alm ente en Th e Fin ancia/ Tim es, Lon· 
JrPs. 14 J e junio J e 1967. 
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la inadecuada ayuda externa para el des· 
arrollo es la falta de comprensión del 
carácter estructural de los problemas a 
que se enfrentan los países subdesarro· 
liados. Se han subestimado la trascen· 
dencia, requerimientos y consecuencias 
de la empresa, comenzando porque su 
realización debe concebirse en términos 
no de "décadas del desarrollo" sino de 
generaciones. El esfuerzo nacional, ci· 
mentado en la acción gubernamental, 
no ha sido lo suficientemente efectivo; 
los empeños internacionales no han re· 
vestido un carácter adecuado, no tanto 
en relación a su magnitud -que resul· 
ta de tales formas insuficiente sino en 
cuanto a su dirección y sus implicacio· 
nes conexas. 

Así, lo mejor que puede esperarse 
para los países pobres es un "lento pro· 
greso que deberá seguir al ritmo del 

crecimiento demográfico y dar un peque· 
ño margen para elevaciones modestas de 
los estándares de vida y aumentos mar· 
ginales de la formación de capital que 
financien ese lento camino hacia el pro· 
greso", concluye el profesor Michaelis. 

"La empecinada apertura de la brecha 
entre países pobres y países ricos viene 
cargada de graves peligros políticos y 
sociales que amenazan el mundo entero 
... El acentuamiento de esta situación 
-añade Michaelis-- fortalecerá las ten· 
dencias socializantes como una salida al 
esfuerzo de manejar la problemática 
mediante un control centralizado, a pe· 
sar de que en algunos países la escasa 
eficiencia de la utilización de este con· 
troJ haya agravado las condiciones im
perantes. De cualquier forma, no hay 
escape a la posibilidad de que la brecha 
entre el norte y el sur, en todas sus ra
mificaciones sustituye al actual conflicto 
básco entre occidente y oriente, como 
factor dominante de la política mundial 
en las próximas décadas." 

¿Qué han obtenido los países 
pobres de la Ronda 

Kennedy? 

Las conversaciones dentro del marco (lf~ 
la Ronda Kennedy han concluido en 
términos generales. Empero queda aú n 
mucho pc r hacer hasta lograr su definí· 
tiva proyección. Ex isten dive rsos crite· 
r íos sobre las decisiones de compromiso 
relativas a ciertas cuestiones importan tes 
que durante mucho tiempo bloquea ron 
las negoc iaciones (ver Ccmercio Exte
rior, junio de 1967, p. 481 ). M uchas de 
esas decisiones son incompletas. ,. a lgu-

nas incluso contradictorias. Todo esto es 
comprensible por muchas razon~s. De· 
hía ante todo satisfacerse la curiosidad 
de la opinión pública que desde hace 
casi cuatro años ha sido mantenida en 
suspenso y en la incertidumbre con res· 
pecto al destino de "las más grande~ 
conservaciones comerciales de la histo· 
ria". Además de esto, los comentaristas 
han observado, en general - señala R. 
Milic en un trabajo publicado en Polí· 
ti ca 1 nternacional-, aquel complejo de 
problemas que redunda en interés de sus 
países o de las agrupaciones cuyos inte· 
reses defienden. Para una más compleja 
y real observación de los resultados de 
la Ronda Kennedy deberá esperarse, 
de todos modos, la publi cación definí· 
tiva de numerosos datos y naturalmente, 
las apreciaciones y análi sis ofi ciales. Sin 
embargo, sobre la base de lo ya conocido 
puede darse desde ahora una esti mación 
global de lo que se ha logrado en rela· 
ción con lo que se deseaba. 

Las promesas a los países en desarro· 
llo -sigue diciendo Milic- , en el co· 
mienzo y en el curso de la Ronda Ke· 
nnedy, no han sido cumplidas, pues los 
principales negociadores estaban dema· 
siado preocupados en sus propios inte· 
reses y en la lucha para salir de sus 
propios compromisos. Según se recono· 
ce generalmente, pero sin di sculpas. la 
problemática esencial de la exportación 
de los países en desarrollo ha quedado 
al margen, y por esto, al final de las 
conversaciones, los países en desarrollo 
obtuvieron dos " a manera de premios" . 
El primero consiste en que se les ha 
prometido que la disminución de los 
aranceles aduaneros lograda en el curso 
de las negociaciones, valdrá para ellos, 
en su totalidad, inmediatamente después 
de que los acuerdos entren en vigor, 
mientras que, para los países desarro
llados, la misma se escalonará durante 
un período de cinco años. Como idea. 
la cosa no parece mala, puPs se reduce 
el otorgamiento de cierta clase de pre· 
ferencias aduaneras limitadas y tempora 
rias, pero la utilización práctica de este 
gesto galante será mínima si los pro· 
duetos de exportación de mayor imoor· 
tancia para los países en desarrollo se 
encuentran en la lista de excepciones o 
bajo un régimen especial de importa
ción, como por ejemplo los textil es de 
algodón . La obtPnción de prPferPncias 
tempora ri as. por t> jemplo. para la PX· 
portación de automóvi les. instrumentos 
ópticos o relojes. realmPnte no tiene nin· 
gún valor práctico si los países en des· 
ar rollo no exportan en general estos pro
ductos, y menos aún a los paí~es indus· 
tr ialmente desa rroll ados. 
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El otro " a manera de premio" con
siste en el fondo de ayuda de 4 . .5 millo· 
nes de tondadas de tri go que, sin 
embargo, está bastant¡- lejos de las ne· 
cPsidades actuales de importac ión , que 
se ha concedido a los paísPs Pn desarro· 
llo. Según todas las prerisiones, estas 
necPsidadcs crec¡- n ininterru mp idamentP 
a consecuPncia del rápido desarrollo de· 
mográfico y del esta ncamiento relativo 
de la producción de artículos alimenti · 
cios en los países en desarrollo - agrega 
Milic. Un comentarista ha mostrado 
certerarnentP la ambi güedad del acuer· 
do sobre d tri go en la Ronda KennPd y, 
se ha negociado al mismo ti Pmpo sobre 
el aumento dd precio del tri gv y sobre 
la formación dt>l fond o de ayuda, pero 
cumo este último está por deba jo de las 
necesidades de importación de los países 
¡-n desarrollo, ellos ¡-starán obligad s a 
comprar cada vez ma yores cantidades de 
tri go y a pagarlas a precios más eleva· 
dos. De este modo, los países en des· 
arrollo "quedarán con la impresión de 
que se les quita con una mano lo que se 
)ps da con la otra". 

Cuando se habla ya sobre la impof. 
!ación de alimentos a los países en des· 
arrollo y sobre las previsiones de que 
tal importación aumentará en las prÓ· 
ximas décadas, el asunto del pago de es· 
ta aumpntada importación, traza nuevas 
dimensionPs en el problema del incre
mento de las exportaciones provenientes 
de los países en desa rrollo como fuente 
principal de ingresos Pn d ivisas. Con el 
aumento de la importación de alimentos 
- que sólo parcialmente estará cubiertc 
con ayuda gratuit a- , SP agudizar ca
da vez más el dil rma en el que se en· 
cuentran ya hoy los países en desarrollo : 
o apretar el cinturón en cuanto a los 
productos alimenti cios o rt ducir la im· 
portación de equipos destinados al des· 
arrollo. Este dilema sólo pu t> de ser re· 
suelto con ma yores in gresos provenientes 
de las exportaciones, de materias primas 
y productos industriales, al mismo tiem
po. A juzgar por todo, parece que por 
no haber cumplido la promesa de que 
"se harán todos los esfuerzos posiblPs 
pa ra disminuir los obstáculos a la n por
tación proveniente de los países en des
a rrollo", la Ronda Kennedy no brindará 
una contribución satisfa ctoria para rPsol 
w r este gran dilPma. Por esto serán 
necesarios nuPvos y crec ientps esfu erzos. 
Por PSI O no ha y que extrañarse de que. 
Pn momentos en que la Ronda KPnnedy 
prácticamente no ha concluido a úr,. se 
oigan exi gencias de qu e, nlf'diante una 
nueva acción intPrnacional , se ll even 
a cabo las !arPa~ que la mi sma no ha 
podido realizar . 
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Si mu chu ha quedado por hacer en 

la liberali zación del comercio internacio
nal de los productos agrí colas --en lo 
que están por igual interesados algunos 
países desarrollados y la mayoría de los 
países en desarrollo- mucho más ha 
quedado por hacer en lo que concierne 
al aumento de la exportación indus
trial de los pa ísrs en desa rrollo a los 
países industrialmente desarroll ados, 

concluye l\1il ic. Una acción ulterior es 
de cualq uie r modo necesaria, y por esto 
es de menor importancia el nombre que 
llevará la misma (se menciona una Ron
da Johnson) y si tendrá lugar en el GATT 

o en la !' NCTAD o en ambos organis
mos al mi smo ti empo. Lo importante 
es que en el mundo desarrollado madure 
la idea de que son necesarias empre· 
sas más radicales en la esfera de la pro
piL :· política económica y comercial, de 
modo que en los mercados del mundo 
desarrollado pueda hallarse mayor luga r 
para -el aumento dt, las importaciones 
que sirva al rá pido progreso de los paí 
ses no de·'a nollados. 

Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales 

De !P. última reunión anual del Banco 
de Pagos Internacionales (BIS) efectua
da a mediados de junio, se desp rende 
que las propuestas para fortalecer al 
Fondo Monetario Internacional que han 
de presentarse en la próxima reunión de 
este organismo (en septiembre, en Río 
de Janeiro) , se rán qu izá insuficientes 

, para resolver el problema del futuro 
1 cr....cimiento de las rrservas monetarias 

mundiales . 
En efecto , t,l BIS - como se recordará, 

esta institución juega el papel de banco 
central de bancos centrales en el mun
do occidental- ha manifestado en su 
informe que, como están las cosas ac
tualmente, no existe alternat iva al actual 
patrón de camhio oro, y tampoco es 
sencillo encontrar una nueva manera 
de operar este sistema que suponga un 
flujo li mitado de nuevos activos de rP · 
serva crea dos Pn forma deliberada, o 
que conserve los aumentos de la oferta 
de oro monetario tan reducidos r·omo 
los de los últimos años. 

Señala el BIS que 1966 fue PI primer 
año después de la guerra Pn el que las 
reservas of icia les de oro no registraron 
un aumento. Para el año en cuestión , la 
producción mundi al de oro - excepto 
h. de la URSS y del res to de los países 
socialistas- se estimó en 41.1 millones 
de onzas, volumen similiar al producido 
en 1965. Como es costumbre, disminu
yó la producción total de todos los paí-

ses occidentales excepto la producción 
de Africa del Sur. Por su parte, el se
gundo productor más importante, Cana
dá, registró una reducción de 300 000 
onzas (9%) en su producción aurífera . 
"La exportación de Estados Unidos, 
Australia , Japón y Filipinas registró un 
leve aumento", se señala en el informe 
del BIS. Cabe subrayar que decayó la 
tasa de crecimiento de la producción de 
oro en Africa del Sur, la que, después 
de elevarse en 1965 en 1.4 millones de 
onzas, en 1966 creció tan sólo en 0.3 
millones de onzas. Así pues, consideran
do el precio actual del oro (35 dólares 
la onza), el valor de la producción del 
metal amarillo equivalió a 1 440 millo
nes de dólares en 1966. 

El informe del BIS explica la eleva
ción considerable de las tasas de interés 
a largo plazo en Europa oriental desde 
1962. Al efecto, debe considerarse, en 
primer lugar " la rápida evolución del 
gasto público, aunada a los ajustes 
del nivel de salarios frente a avances 
importantes de la productividad, lo cual 
ha significado incrementos en los már
genes de ahorro. Además, la persisten
cia de. presiones inflacionarias ha forta
lecido la preferencia por la liquidez". 

Otra razón más gira en torno a las 
medidas directas asumidas por Estados 
Unidos con vistas al mejoramiento de 
su balanza de pagos. " Dentro del pro
grama voluntario, las empresas nortea
mericanas pedirán fondos prestados en 
Europa y no podrán sobrepasar el ni vel 
tope de inversiones directas en el exte
rior, mejorando además su posición in
dividual de pagos." Es más, el impuesto 
de igualación de intereses {interest equa· 
lization tax} ha sido modifi cado en su 
tasa, que fue elevada del 1% al 1.5% , 
con lo que se promueve la inversión 
interna y se presiona al deudor europeo 
a solicitar fondos internacionales en 
Europa . 

Respecto al comercio mundial, el BIS 

juzga que la desaceleración de intcr · 
cambio que se registró en 1965, fue 
ligeramentP superada durante el año pa· 
sacio. Así pues, el va lor de las exporta
ciones mundiales creció en 9.5% en 
1966 fren te a 8.5% en 1965. Esto, según 
cl BI S, fu e efecto de dos tendencias prin
r ipales conside radas como divergentes . 
En primer término, la fluid ez de las 
Pxportaciones canadienses y de E uropa 
occidental hacia Estados Unidos. Por 
otra parte, se señala la pérdida de dina
misnJo del comercio intereuropeo, con
secuencia de los conflictos de la econo
mía alemana. 

Un carácter expansionista se reflejó 
en el mercado del eu rodólar como con-

comercio exterior 

secuencia de las restricciones crediticias 
adoptadas por las autoridades norteame· 
ricanas, lo que orilló a los bancos de 
Estados Unidos a absorber eurodólares 
en gran escala. Además, la demanda 
total se mantuvo al alza dada la falta 
de acceso al crédito bancario en Estados 
Unidos y a las tensiones de los merca
dos de capitales de Alemania y Holan· 
da. El fortalecimiento de la demanda de 
eurodólares devino en una elevación 
sustancial de las tasas de depósito de 
este medio de pago, que a su vez resul
tó en una exitosa atracción de nuevos 
fondos al mercado europeo de capitales. 

materias primas 
Se consumió más petróleo en el 

mundo durante 1966 

En 1966, el consumo de petróleo en el 
mundo alcanzó un volumen de ..... . 
33 173 000 barriles diarios frente a 
30 966 000 barriles diarios en 1965, se
gún estimaciones hechas por la revista 
especiali zada W orld Petroleum. Esto sig
nifica que la demanda experimentó· un 
aumento de 7.1 % durante el período con
siderado . Al comparar las tasas de creci
miento del consumo del petróleo de los 
dos hemisferios, se nota que el hemisfe
rio oriental acusó un crecimiento mayor, 
al pasa r de 16 478 000 barriles diarios 
en 1965 a 18 086 000 barriles diarios en 
1966, lo que equivale a un crecimiento 
de 9.8%, mientras que el consumo en 
el hemisferio occidental creció en 4.1% 
al pasa r de 14 488 000 barriles diario~ 
en 1965 a 15 087 000 barriles diarios en 
1966. Del total de petróleo consumido, 
el 45 .5% corresponde al hemisferio 
oriental. Cabe recordar que, hace una 
década, la proporción era la siguiente: 
64% a occidente y 36% a oriente. 

Norteamérica continúa figurando co
mo la principal zona consumidora de 
petróleo en el mundo, con un total 
de 13 268 000 barriles diarios, lo que 
significa alrededor del 40% del total 
mundial. Del volumen mencionado, el 
88.3% corresponde a Estados Unidos, 
el 8.9% al Canadá y el 2.8% a México. 

Estados Unidos es el principal consu
midor de petróleo en el mundo. Para 
1966, su consumo se situó en 11 715 000 
barriles diarios, cifra que representa un 
aumento de 3.6% con respecto a 1965. 
Canadá consumió 1 175 000 barriles dia
rios, registrando un aumento de 5.7%. 
Tanto por las condiciones climáticas de 
los países que integran la zona de Cen· 
tro y Sudamérica, como por su grado 
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de desarrollo, el consumo de petróleo en 
la misma no es todo lo elevado que su 
población requeriría, siendo su creci
miento promedio para el período 1962-
1966 de 5.8% - En 1966, el consumo de 
la zona alcanzó un volumen de 1 819 000 
barriles diarios, que representaron el 
5.5% del total mundial, o sea 6.1 % 
más que en 1965. De este total, 79.3 % 
correspondió a Sudamérica y 20.7 % a 
Centroamérica y el Caribe. Los princi
pales consumidores de petróleo de esta 
zona fueron , en orden de importancia, 
Brasil, con 375 000 barriles diarios; 
Argentina, con 370 000; Venezuela, con 
183 000; Colombia, con 98 000, y Perú, 
con 84 000 barriles diarios. 

Europa occidental es la segunda re
gión más importante del mundo en ma
teria de consumo de petróleo, siendo su 
participación, con respecto al total, de 
25.5% en 1966 frente a 24.6% en 1965. 
El volumen de petróleo consum ido en 
1966 fue de 8 460 000 barriles diarios, 
frente a 7 625 000 barriles diarios en 
1965. Esto significó un aumento de 
llJ'r. Del total anteriormente menciona
do, el 59.3%, o sea S 018 000 barriles 
diarios, corresponde a los países de la 
Comunidad Económica Europea; el 
19.2% al Reino l!nido (1 620 000 ba
rrile~ diarios) y el 21.5 % a los otros 
países. 

Después de Europa occidental , la ter
cer zona consumidora de petróleo dl· ma
yor importancia es el bloque soc iali sta, 
ron un total d t> -l872 000 barriles dia 
rios, y una participación de 14.71/c en 
el total mundial. En 1966 el consumo de 
esta zona registró un aumento de 7.7 Cfr 
con respecto al año anterior. 

El consumo dl' pt'tróleo en Af ri ca es 
muy reducido, tant o t>n términos a bso
lutos como en té rmin os relatiro~ . Para 
1966, di cho consumo alcanzó a 608 000 
barriles diarios en comparación con 
575 000 barriles diarios en 1965, lo que 
equirale a un aumento de 5.7Cfr, y a una 
parti cipación de 1.8 ':{- con respec to a l 
total mundial. Los principales países 
co nsumidores de esta zona son: E¡úpto. 
Sucláfri ca y An gola. 

En el Medio ( lriente el consumo a l
canzó pa ra 1966 un total equira lent e 
a 757 000 ba rril es diarios. lo que ~ i p; 
nifi có un aument o del 6Cj, con respe-c to 
a 1965 y una pa rti cipación de 2.3ré- en 
el tota l mundial. En trr los princ ipales 
consumidores de la zona se encuentran : 
Irá n. Ku wait. Adén y Arabia Saudita. 

En el sureste de Asia y el Leja no 
Oriente se alcanzó en 1966 un consum o 
de 2 946 UOO ba rril es d iarios. 11.8Cé 
más sobre r l niH' l de 1965. pa rti cipan
do en el total mundial con 8.9ré. Entrf' 

sus principales países consumidores se 
encuentran el Japón , con 1 925 000 ba
rriles diarios, e Indonesia, Filipinas, Sin
gapur y Paquistán. 

Por último, Oceanía elevó su consumo 
de petróleo para 1966 a 44-3 000 barri
les diarios, lo que signifi có un aumento 
de 9.4% con respecto a 1965. Su parti
cipación en el total mundial fue de 1.3 
por ciento. 

norteamérica 

¿Qué pasó con la explosión 
infantil en Estados 

Unidos? 

A princ1p10s ele marzo ele 1967 el Cen
tro Nacional de Estadística de Salud de 
los Estados Un idos anunció prorisional 
mente que la tasa de natalidad (el núme
ro de nacimientos vivos por cada mil ha
bitantes) para el año de 1966 fu e de 
18.5. En los doce meses an teri ores a 
no\'i r mbre de 1966 llegó a 18.6. Esta 
última ci fra ya marca ba una baja en la 
té'sa (de l9.1 que se rrgistró r n mavo 
de 1966) y no se esp(-' raha que la tasa 
globa l para 1966 excrderí a a la de no
viem bre. También, como se esperaba, no 
llegó a la marca más Laja de 18.4 que 
se regi stró en 1933 y de nuem rn 1936, 
pero sí fu e ml'nor qu e el sep;undo punto 
mÚ!'I hajn il8.7) registrarlo l'n 1935 y 
1937. El núnwro total de nacimi ent os 
cn ]96ó fu e dl' 3 629 000, un a r e- duc
ción sobre el total de 3 760 358 regis
trado en 1965. 

En los 33 años que sepa ran las dos 
ma rca~ más ha jas de t a~as dr nat alidad 
rn los Estados l;nidos, la nació n experi
nwntó 11n pe rí odo de ll aiio~ de explo
s ión infa ntil. e- ntre 194-6 y 1957. En la 
déca da de los años c in c u~nta . la pobla
ción a ument ó en 28 mi llones. En la cul
mina ción dt' la explosión infantil , la po
blación de les Estad os Unidos crec ió a 
razón df' casi 1.8 por ciento a l año. A 
este paso. la poblac ión hubie ra tota li
zado los .170 millones a l lr rminar el si
¡:do. Em pero, la Pxp l o~ i ón infa ntil CCI

menzó a mermar 1•n ]958 cuando la tasa 
de nata lidad ini ció un firm e d r-scenso 
qu e continúa hasta ahora. En 1967, la 
tasa podría llega r a se r infe- rior a las 
tasas de natalidad de medi ados de la 
década de los años treinta. 

El momento r n el qu e se n irela rá la 
decl inación es todavía imldinido. :VIu
chos pa íses e-uropeos ti enen tasas de na
talidad más baja que Estad os L'nid os . 
La de Hungría ( 13.1 a l mill ar ) es ac-

568 

tualmcnte la más baja del mundo. Aho
ra bien, aun cuando la declinación con
tinúe, la población de Estados U nidos 
- que ahora aumenta en 2 millones al 
año- mostraría alzas sustanciales . Los 
resultados de las últimas investi gaciones 
de la Oficina de Censos (Census Bu
reau) publicados en 1964, mostraron un 
alza de 291 a 362 millones para el año 
2000. Las tend encias de los últimos dos 
años dan a entender qu e esta cifra es 
ahora demasiado -elevada; sin embargo, 
la población de Estados Unidos para el 
año 2000 excederá considerabl emente 
los 198 millones de hoy. 

La si tu ación actual comparada con la 
de hace 33 años, representará un con
traste paradójico en cierto sentido. La 
baja tasa de natalidad de mediados de 
la década de los treinta tuvo lugar en lo 
más agudo df' la depresión . Tan pr to 
como mejoraron las condi ciones econó
mi cas, la tasa de na talidad comenzó el 
ascenso. En 194í se mantuvo en 26.6, 
tan alta como 25 años antes. El panora
ma económi co de la na ción es hoy muy 
distinto del que prevaleció durante los 
años tre inta . S in embargo, entre 1958 y . 
1966, la tasa de natalidad declinó en un 
30% en un a era de prosper idad sin 
preceden tes . 

Comentando es tas tend encias, H.obert 
C. Cook, prcsidr ntf' dt>l Populaúon R e
ference Bureau. di c:e que "a la lu z de lo 
ocurrido. la úni ca cosa que se puede 
afirmar con certeza es que la tasa de 
natalida d en Estado~ Cniclos no pe rma
nece rá inmóvil " . Durante los pr imeros 
años de la explosión infantil - el " ba
by hoom "-, los ex pr rtos en poblac · · n 
se con\·rncieron de que la exp lo ~ ión du
raría sólo un co rt o tiempo y luego ~e 
nivt'laría. En muchos de los países in
dustri ales de Europa la explosión eh
natalidad rl r posgue- rra si¡!ll iÓ :su curso 
hasta 1955. La osc ilante tasa de nata li
dad de Estados l'n idos o l1ligó a la 
O fi cina de Censos a pul•licar Yarias co
rreccion e!' sobre la!' proyecc iones de in
c rement o demográ fi co e ntre 1945 y 
1965. Cúlc ulos rec ientes dan un tota l de 
~00 millone:< para la pohlaciún de h 
tad os l ' nid os a fin es de !' i¡rlo. que co n
trasta r on los 370 millones qu e sP hu
hie rr n podido an ti ¡-ipa r hac<· di ez años . 

A. ¡wsa r de q ue las lasas de na ta lidad 
de 1933 y 1966 SOfl casi idénti cas. una 
m<·clida dr la fertilidad más preci ~a 
- la tasa de fertilidad- ren•la un con
traste importante entre la sit uac ión d ~· 
ent onces y la de ahora . Esta ind i ca ~ 
número de nacimientos po r cada mi l 
muj eres entre las edades de l.S a -l ~ 
años. Hace trei nta años, la tasa de fr r
tilicl ad rra de 76. En ot ras palabras. 
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por cada mil mujeres en edad fértil, 
nacían 76 niños. En 1957, en la culmi
nación de la explosión infantil, la tasa 
había aumentado hasta a 123. En 1965 
bajó a 97: por cada mil mujeres en 
edad fértil nacieron ese año 26 niños 
menos que nueve años antes; pero 21 
niños más que a mediados de la década 
de los treinta y se espera que la tasa 
para 1966 haya sido li geramente menor. 

Con iguales tasas de natalidad, puede 
parece r paradójico que la tasa de fer
tilidad en 1966 sea mayor que la de 
1933. Esto puede atribuirse a que la 
proporción de mujeres en edad fértil ha 
cambiado; en 1933 había relativamente 
más muj eres comprendidas <'n el grupo 
de edades 15-44. qu C" las que hay hoy. 

Lo que motivó esta declinación es un 
asunto complicado no mu~ bien com
prudido. Actualmente ha habido algu
nas explicaciones populares, que obvia
mente están lejos de la realidad. Una de 
ellas atribuye esta declinación al em
pleo de los nuevos anticoncep tivos. Real
mente, los anticoncC"ptivos están muy ge
t:e ralizados, y si bien ha incidido en el 
fenómeno. ciertamente no son la causa de 
esa declii~ación. Durante los años de la 
depresión , cuando la tasa de natalidad 
llegó al mínimo registrado, la píldora 

• estaba tan lejos como la idea de enviar 
un hombre a la luna. La última disminu
ción de la tasa de natalidad comenzó 
tres años antes de que la píldora fuera 
lanzada al mercado. Ni siquiera la gue
rra de Vietnam puede ser considerada 
como factor de importancia capital. En 
Asia oriental hay menos de medio mi-

' llc?"\ de norteamericanos. La gran movi
lización de 1943 y 1944 fue acompaña
da solamen te de una pequeña baja en 
la tasa de natalidad. 

El hecho de que Estados Unidos atra
vieza un momento demográfico crí tico, 
lo demuestra el que el aumento de un 
niño por familia significaría un enorme 
aumento de la población total para fi
nes de este siglo. Si las mujeres de Es
tados Unidos tu vieran, en lugar de un 
promedio de tres, un promedio de cua
tro niños, para el año 2000 el aumento 
de población excedería a la actual po· 
blación de los Estados Unidos. Este au
mento provocaría insoportables presiones 
en las funciones gubernamentales esen
ciales como educación, protección de la 
salud, mantenimiento del orden y garan
tías de seguridad económica. 

La tendencia en cuanto al tamaño de 
Ir- familia parece estar cambiando del 
" ideal" de 3 a 4, al de 2 o 3 niños por 
familia , y aun menes. El economista doc
tor Joseph J . Spengler recientemente re
calcó lo famrahle de esta tC"nd encia ~on 

estas palabras: "En el futuro , el creci
miento económico dependerá primordial
mente de la invención, innovación, pro
greso técnico y formación de capital, dC" 
medidas institucionalizadas para favore
cer el crecimiento. El crecimien to de la 
población representará probablemente un 
papel de menor importancia del que an
teriormente se le asignara. . . Es el mo 
mento en tonces, de que los hombres de 
negocios dejen de mirar a la cigüeña 
como pájaro de buen agüero", incluso 
en los países industrializados. 

e u ropa 
La crisis del carbón y 

de la CECA 

La rápida aceleración del volumen de 
existencias acumuladas de carbón en la 
Comunidad Económica Europea - hasta 
unos 50 millones de toneladas para fi
nales de 1967- ha ocasionado que el 
Consejo de Ministros de la CEE solicitase 
a la alta autoridad de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) 

una propuesta para salir de la crisis, que 
incluya cambios radicales de la estruc
tura de la Comunidad, que debe pre
sen tarse para finales de junio de este 
año . En efecto, la situación de la indus
tria del carbón ha sido calificada como 
"crisis manifiesta", de acuerdo con el 
artículo 58 del Tratado de París. 

Sin embargo, al recurrir al artículo 
58, no se resuelve el problema a largo 
plazo, pues el carácter de las soluciones 
implíci tas fue diseñado para superar ten
siones momentáneas. Además, la aplica
ción -a la luz de dicho artículo- de 
cuotas lineales afectaría a la industria 
recayendo negativamente sobre las em
presas con bajos costos y beneficiaría a 
2quellas en las que el costo de produc
ción es elevado. 

Por principio, los representantes ita
li anos y holandeses se opusieron a la 
aplicación del artículo 58, que traería 
consigo el establecimien to de cuotas de 
importación y producción común, lo cual 
perjudica a sus respectivos países, que 
dependen de la adquisición de carbón 
barato en el exterior para satisfacer su 
demandan interna. 

Todo parece indicar que la alta auto
ridad de la CECA propondrá una reforma 
estructural a largo plazo fundamentada 
en el artículo 95 del Tratado de París, 
que otorga libertad ilimitada para em
plea r cualquier mecanismo ante una si
tuación imprev ista . El resto del Tratado 
supone una constan te insuficiencia de 
ca rbón en el mercado y no reglamen tó 
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sobre la posibilidad de enfren tarse a 
excedentes de la oferta. 

En principio, seguramente se propon
drá el cierre de aquellas explotaciones 
que funcionen inefi cientemente, pC"rmi
tiendo solamente el funcionami ento dC" 
las minas que demuestren trabajar bajo 
condiciones competitivas. 

Cabe recordar que se trató de amainar 
la crisis del carbón reduciendo el hora
rio de trabajo, lo cual, sin embargo, 
sólo acarreó problemas laborales en las 
regiones mineras, pues no se indujo a 
los trabajadores a dedicar su mano de 
obra a industrias periféricas, reducién
dose entonces el nivel real de in gresos . 

En el sector del acero, el Consejo 
de Ministros adoptó la recomendación de 
varios expertos en la que se proponía 
que los Seis coordinaran sus programas 
nacionales, de tal manera que se elu
diese el otorgamiento de incentivos esta
tales promoviéndose, en cambio, la crea
ción de complejos siderúrgicos de mayor 
tamaño y localización adecuada. 

Se ha nombrado la nueva 
Comisión de la CEE 

A finales de junio, los Ministros de la 
Comunidad Económica Europea desig
naron a los miembros de la nueva Co
misión Ejecutiva que tomará posesión a 
partir de julio y vendrá a sustituir a la 
Comisión anterior encabezada por Wal
ter Halstein y, además, absorberá las 
actividades de los grupos encargados del 
funcionamiento de la Comunidad Euro
pea del Carbón v del Acero y, asimismo, 
del Euratom. Hasta ahora, existían tres 
comisiones distintas, compuestas por 23 
ejecutivos. 

La flamante comisión está formada 
por las siguientes personas: Jean Rey, 
ex ministro de finanzas de Bélgica, pre
sidente; Hans von der Broeben, Fritz 
Hellwig, vicepresidente, y Willy Hafer
kamp, de Alemania; Henri Rochereau, 
Jean Fran«;ois Denian y Raymond Ba
rre, de Francia; Lionello Levi-Sandri, vi
cepresidente; Guido Colonna y Edmundo 
Martina, de Italia ; Sicco L. Mansholt, 
vicepresidente, y Emmanuel Sassen de 
Holanda; el propio Jean Rey y Albert 
Coppe, de Bélgica, y Víctor Bodson, de 
Luxemburgo. 

bloqueo soviético 
Mecanismo de la reforma 

económica de la Unión 
Soviética 

La introducción de conceptos y meca
nismos tradicionalmentP concebidos pa-
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ra las economías de mercado ha dado 
resultados positivos, al ser aplicados co
mo instrumentos de fl exibi lidad, en las 
Pronomías centralizadas, especialnwn te la 
Llni ón Sov iética . 

Desde el punto de vista del con su mi
dor. el proceso de descentralización de 
las decis iones y de introducción de es
tímulos basados en los márgenes de utili
dad ha devenido en una expansión sensi
hl t> dt> l \·olumen y var it>dad dt> los bi ent's 
1westos Pn el mercado . Así, puede adqui
rirse si n difi cultad todo tipo de a limen tos 
durank todo PI año. Cabe recordar que, 
no hace mucho ti t>mpo, la escasez dP 
frut as y vegetales era tradi cional duran
tP el invierno, e inc:lusive. en ocasione~ 
~t' rt>ducía la oft> rta de ca m r y hasta la 
dt> pan. RPspecto a otro tipo dt> hi enes dt> 
consumo, la situación ha nll'jorado ws· 
tancialmPntl' "aunqu e dt>ja todavía mu· 
eh o que desPar" agrega T h.e Fúwncial 
Times. Sin Pmbargo, ha aumentado la 
varit>dad de ye•stidos, camisas, corbatas, 
!'te .. y son aqut> llos artículos romo teji
dos y telas dt• alta calidad los qut' ,;~ 
importan para complt>mP nlar la insufi
ciente oft>r ta interna. 

Por otra parte, SI:' ha est imulado PI 
trabajo dt> diseño industriaL lo cual se 
hact> patente " hasta Pn las rPnovadas 
placas dt, corte moderno, qut> indican 
los nombrt>s dt> las calles de Moscú". 

Desde luego, estas mejoras en los .. ni
n•les de vida deben PnmaJ-carst• dentro 
dt> una producción industrial en evolu 
l'iÓn continua. inducida por una ele\·ada 
tasa de im·ersionPs productivas . En efec· 
to, durante el primer trimestrp de PStP 
año, la producción industrial acusó un 
crPcimiento de 10<:(- rt>specto a l mismo 
pt>ríodo de 1966. No puedP dejar de 
mencionarse la influencia de un a exce· 
lentP cosecha agrícola. 

Pero haciendo especia l refPrencia a l 
carácter dt'l desarrollo indust ri al \·ía in· 
trodu cción dt> conceptos flexibles. puedt> 
señalarse quP la dinamicidad del aparato 
productivo sovi ético es consecuencia de 
la Reforma Económica. que acarreó el 
cambio de 3 600 empresas hacia sis temas 
de estímulo basados en la utilidad de la 
emp resa y en sus resultados total rs co
mo unidad productiva. Aj t> nas a Pstc 
sistema de incentivos quedan aún unas 
1].0 000 empresas, cuyo fun rionamÍPn tn 
¡!Í ra rn tomo a bonificar ionPs por su pe
ración de las ml'las t>s lip uladas en los 
planes dt> desarrollo . Empero. t'S p reciso 
hacer notar quP las 3 600 emp resas in
tegradas al nue\·o mecanismo rep resen· 
tan el 26 C:'c:> de la prod ucción industr ial 
del país. 

Los resultados se rt> flejan en las cifras. 
La utilidad de la;: 3 600 empresas au 
mentó en 25 ~i: durante 1966. en tan to 

que en el resto de la industria el creci
miento de los bt>neficios fue de 10% 
[micamcnte. "Es verdad - dice Michael 
Connoch en The Financial Times- que 
esas 3 600 plantas son las más eficientes 
del país, empero, los economistas sovié
ticos aseguran, sin la menor duda, que 
la Reforma es la causa fundamental de 
los resultados ol,teni dos ." 

De cualquier manera, el nuevo sistema 
se aplicará a toda la industria soviética 
para finales de 1968. En más detalle, 
se pu edt> di sectar el funcionamiento dt> 
una industria reformada, de la sigu ien te 
manera: rada empresa cuenta con un 
Fondo de Estímulo Económico, el cual 
se pro\'ee de recursos ron base en una 
escala que indica porcrntajes de utili
dad rt>spt>rtu al capi ta l emplea do y otra 
escala en rt>la c ión al resultado glogal de 
la empresa. En general, alrededor del 
70~;, de las disponibilidades del Fondo 
provienen de la e\·olución dt> las utilida
des. Desde luego, los resultados del mé· 
todo varían según la empresa, pero es 
importante se iialar que las escalas de
ht>rán mantenerse por un período de cin 
co años, de tal manera que tanto los 
directores como el sector laboral de las 
empresas ~epan bajo qué estímulos está 
trabajando. 

El Fondo de Estímulo Económico se 
dividr en tres ramas : Desarrollo de la 
Producción, Promoción, y Medidas So
ciales y Culturales. El dinero del primer 
grupo st> destina a la compra de ma
quinaria y equipo; los recursos del se
gundo se dirigen a l pago de bonifica
cionPs a ejecutivos y trabajadores (es· 
pt>cialmente a los primeros) y los fondos 
recabados bajo el tercer concepto sirven 
para la construcción hab itacional en be
neficio de los trabajadores, para el sos
tenimiento dt> clubrs cultu ra les y dt>por
tiYos, ptcétera. 

Pero la implantación de la Reforma 
ha traído consigo problemas como el 
a justr de prec ios. put>sto que a l introdu
cirsr el concrpto del beneficio, se rompió 
ron la falta de interés -y necesidad
de mantt'nPr ni\·eles de precios reditua· 
bies por parte dP los dirigentes de em
presa . Esto ha pro\·ocado p)e,·acionPs 
importantes en las cotizac iones de los 
productos de las empresas afec tadas. Por 
ntra parte. dado que las Pmpresas no 
reformadas sólo venden a consumidores 
programados ron gran anticipación. no 
pudieron abastecer las demandas de 
eq uipo que las empresas rPformadas qui· 
sie ron adquiri r con los fondos disponi· 
hlt>s dt>s tinados a " Dt>sar rollo de la Pro
ducción '' Sin embargo, estos conflic to-' 
seguramen te desaparecerán en la medida 
en que toda la indu stria st, int"nrporr· al 
nut'Hl sistema. 

á frica 
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Tres para uno en Africa 
del este 

Cuando hace dos años se reunieron los 
represen tantes de Tanzania, Kenia y 
Uga nda Pn Mombasa, se discutió la de
clinan te cooperación económica entre sus 
respect ivos países. En efecto, para en 
tonces Tanzania había impuesto restric
ciones arancelarias a las importaciones 
hechas desde Kenia, se esperaban des
equilibrios monetarios y el saldo nega
tivo de la balanza de pa gos con este úl
timo país llegaba a unos 28 millones de 
dólares. Así, el beneficio derivado del 
mercado común de Africa oriental con
vergía casi en su totalidad a favor de 
Kenia. "El desarrollo industrial -~ce 
The Economist, revista de donde pro · 
cede la información que aquí se reco· 
ge- se había concentrado en Kenia, a 
expensas de sus otros dos socios. Pocos 
daban posibilidades de éxito ni al mer· 
cado común, ni a la Organización de 
Servicios Comunes de Africa Oriental, 
( OSCAO). Esta última, como se recor- · 
dará, controla los servicios aéreos, de 
cabotaje, postales, aduaneros, fiscales y 
ferrocarrileros de la zona." Sin embar
go, a mediados de junio pasado pareció 
girar súbitamente la situación al firmar· 
se un tratado de cooperación por 15 
años, "que revela que les tres países 
han optado por la interdependencia más 
que por la independencia económica" . 

Los puntos ese nciales del tratado son: 
el establecimiento de un banco de des
arrollo para Ah·ica orien tal ; tarifas a n
celarías interterritoriales que recaerán 
sobre los bienes producidos en uno de es· 
tos países y exportados a otro de la zona; 
reposición de los comités mini stt>riales 
que manipulaban los senicios de la 
osc.o~.o, así como lit descentralización de 
sus sucursales; y, en general, la reor 
ganización de Af rica oriental como una 
comunidad económica . 

Las funciones princ ipales del banco de 
des¡~rrollo , serán las relacionadas con la 
promoción financiera y la asistenc ia téc
nica a proyectos industriales . Dentro de 
este contexto. se dará prioridad a la ele
,·ación de los niveles industrial es en 
Tanzania y l"ga nda, con el fin d r lograr 
para ellos una situación simi lar a la dt> 
1\:enia. Los rpcurscs del banco pro\·en
drán de una aportación inicial de rada 
país de unos 6 millones de dólares. que 
se rán complementados con otros 12 QÍ · 
!Iones del extPrior. esperándose conse
auir a lrededor de 30 millones adiciona· 
ks cada cinco años. Las inwrsiones del 
lo anco ,;p de~tinarán en 38.75 1}( a Tan-
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zania y en igual porcentaje a Uganda, 
mientras que el resto (22.57o) se cana
lizará a Kenia. 

El sistema de aranceles interterritoria
les funcionará con base en un mecanis
mo de "impuestos transferidos". Como 
se sabe, este mecanismo permite a un 
país con comercio deficitario respecto a 
otro, establecer impuestos a los bienes 
importados, hasta por una cantidad equi
valente al déficit. Esto sólo puede ha
cerse en el caso de que en el país defi
citario se elaboren bienes similares, o su 
producción se efectúe en un plazo no 
mayor de tres meses . Las industrias que 
estén en el easo, deberán contar con una 
capacidad tal que les permita satisfacer 
el 15% el consumo interno, o en su de
fecto, representar una inversión de, .al 
menos, 300 000 dólares. Por otra parte, 
el · · ravamen no podrá exceder del SOo/e 
de( arawel aplicado a bienes similares 
provenientes de países aj enos a la zona 
y su duración no pudra ser mayor de 
ocho años. En especial, este sistema fa
vorecerá a Tanzania, pues le permitirá 
competir en buenos términos con Kenia 
y Uganda -su saldo comercial es, con 
ambos países, negativo- y al mismo 
tiempo protegt>r su industria ele la com· 
petencia con el resto del mundo. 

El comité ministerial ele la OSCAO es
tará integrado por los Ministros de Asun
tos Regionales, que cada país nombre al 
efecto, y su sede permanente será Aru
sha, Tanzania , en vez de Nairohi, Kenia. 
El banco de desarrollo y la oficina ele 
correos estarán ubicados en Kampala; 
las aereolíneas ele A frica oriental y las 
empresas ferrocarrileras tendrán m sed~ 
en' Nairohi y las oficinas de cabotaje 
serán situadas en alguna ciudad de Tan
zama. 

Los tres ministros retendrán la auto
ridad como organismo de control ele la 
comunidad, en tanto que un consejo del 
mercado común se encargará del fluido 
funcionamiento cotidiano dP las opera 
ciones. Se creará un tribunal sobre el 
que recaerán los aspectos legales. 

Se ha dejado la puerta abierta a ia 
posible integración ele Zambia y otr03 
países del cPntro dr Africa, dentro del 
marco de la renO\·acla acción integra
dora de este grupo de países en proceso 
de desarrollo. 

Ceilán: el precio de la 
reconstrucción económica 

Hace aproximadamente dos años y me
dio dejó el poder en Ceilán el gobierno 

de la primera mujer que desempeñaba, 
en la historia moderna, el cargo de Pri
mer Ministro, la Sra. Bandaranaike, cu
yos esfuerzos por liberar a la segunda 
economía más rica del sureste de Asia 
(en términos ele ingreso per ca pita) de 
los intereses neocolonialistas, casi llevan 
a Ceilán al borde del caos económico. 
En ese tiempo el aparato productivo cre
cía a una tasa menor que la población 
misma y se inició un conflicto entre el 
Estado y la industria privada, contro
lada por intereses extranjeros. 

El gobierno de la Sra. Banclaranaike 
fu e sustituido, en una elección aparente
mente democrática, por una coalición 
encabezada por Duclley Senanayake, la 
cual poco ha heeho por reanimar la ac· 
tividad eeonómiea, eomo no sea la sm· 
pensión de la política nacionalista de su 
predecesora, que incluía la expropia
ción de bancos y plantaciones extran
jeras, y la prohibición ele remitir utili
dades al extranjero. Como paso inicial 
-y fundamental- del gobierno de Se· 
nanayake se ha diseñado una política d1 ~ 
atracción de inversiones extranjeras, ba
jo eondiciones de absoluta liberalidad , 
tanto en su monto como en su dirección 
y faeilidades de repatriación de utilida
des. En espeeial, se han firmado acuer
dos de ga rantía de inversiones con Es
tados Cnidos y con Alemania Federal. 

De cualquier forma , los estímulos a 
la inversión han traído consigo rt>sulta· 
dos en realidad parcos, purs no se han 
efeetuaclo arriba de 20 proyec tos de in· 
1ersión. Por su parte, rl Banco Mundial 
promurve la canalización dt> inversiones 
a Ceilán desde hace dos años, sin el 
éxito esperado. 

Sin embargo, se han contratado cré
clitos internacionales que durante 1966 v 
1967 ascenderán a unos 90 millones de 
dólares, en tanto que sr han compro
metido otros 50 millones más. En opi
nión del Banco Mundial. Ceilán rPquiere 
d¡· créditos por lOO millones de dólares 
anuales Ei se quiP.re suprrar Pl estanca
miento que se rerri stra desde la última 
década. "' 

medio oriente 
Aspectos económicos de la 

crisis árabe-israelí 

Las condiciones que caraeterizan el mar 
co sociopolítico pre1·alec:iente en el Medio 
Oriente han sido motivaciones funda· 
mental es que, aunadas a la estructura 
eeonómiea de los países en eonflicto, 
permiten evaluar la rec iente crisis en 
toda su magnitud. Así, para comprender 
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el mecanismo soeiopolítico de la guerra 
árabe-israelí, es preeiso tener en m ente 
el panorama económico que la rodea. 

Tanto la economía de Israel, eomo la 
ele los países árabes, acusaba proble
mas el e mayor o menor gravedad antes 
de la guerra, cuyos efectos han venido 
a aeentuar las tensiones que precedieron 
al enfrentamiento armado. 

Por lo qu e se refiere a Israel se sabía 
que las repercusiorws de un período dt· 
expansión acelerada habían devenido en 
serias presiones inflacionarias y en un 
crecimiento exagerado del déficit comer
cial -a un grado tal que las considera
hl.es entradas de capital externo resulta
ban insufici1·ntes para cubrir los números 
rojos de la balanza comercial, lo que 
orilló a las autoridades a deflacionar :¡ 

la economía. Es a partir de 1964 que 
el crecimiento de la inversión (22%) 
comienza a ser más dinámico que la evo
lu eión ckl consumo ( 11 % ), incremen- . 
tándose las importaciones (24%) y re
duciéndose Pl ritmo de crecimiento de 
las nportaciones a sólo 6 1/r ( f rPnlt' a 
nada menos que 26% en 1963), lo que 
dio lugar a un déficit comercial ele al 
n·dedor de lOO millones ele dólares. Es
Lo incidió en rigideces de la oferta de 
mano de obra, que para 1965 ocasiona
ron elevaciones de 16% en los salarios y 
dt· 8% en los precios al consumidor, au
mt>ntando Pl déficit presupuesta! en 2Jr;0 

- finaneiadp a través dP considerahlPs 
créditos tanto internos como externos. 

!'ara t·vitar esta expansión se adop
taron mt~ didas que trajeron consigo efec
tos colateralt·s de un impaeto negativo 
t·n la eeonomía. La aplicación de me
didas fi scales restrictivas - mayores im
puestos, disminución del gasto público
ha comprimido la demanda a tal gradG, 
qw· en 1966 el aparato productivo cre
ció tan sólo en 2%: las utilidades dis
minuyeron frente a las elevaciones de 
lns sa larios; se sucedieron las quiebras 
industrial es, y el desempleo alcanzó ni 
Hks importantes. Empero, los objetivos 
básicos de la política cl eflacionista fue
ron alcanzados, pues se recuperó el vo
lumen de exportaeiones y se consiguió re
ducir la magnitud de las importaciones. 

Por su parte, la economía de los paí
;;t·s úraloes es dual , y en general, mucho 
más preca ria. Aunque durante los últi
mos años se han emprendido políticas 
dt> nrudernizaeión, t•l mundo árabe aún 
se divide entre muy ricos y muy pobres, 
situación que ri ge tanto entre rsos paí
ses como entre sus habitantes. En efec
to, no sólo existe una elevadísima con
eentración del ingreso y la riqueza ·~ n 
pequeños estratos sociales; la riqueza 
también se polariza en unos cuantos de 
los países árabes. Entre éstos, podemos 
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~eñalar a los países petroleros del Me
dio Oriente: Kuwait, Dakar, Arabia 
Saudita y Libia, y, entre los m&s pobres, 
destacan Egipto, Sudán, Siria, Túnez, 
Argelia y Jordania. En un punto inter
medio podría situarse a lraq. 

Pero si algo ha caracterizado a los 
países árabes es la falta de cooperación 
mutua -quizá con excepción de Kuwait, 
que estableció un fondo de unos 300 
millones de dólares, destinados a pro
mover el desarrollo árabe- y la riqueza 
de unos cuantos no ha solventado de 
manera considerable el crecimiento eco
nómico de la zona. Así, los vastos recur
sos generados por los países petroleros 
de Medio Oriente se han invertido o 
gastado en países industrializados, sien
do mínima la parte que se destina inclu
so al propio desarrollo de esos países. 

De esta forma, no sorprende que Egip
to se encuentre casi en bancarrota. A 
principios de año (marzo) las reservas 
de oro ascendían a lOO millones de dó
lares y las de divisas llegaban a no más 
de 30 millones de dólares . Esto resulta 
abrumador si se considera que Egipto 
debe más de 1 000 millones al mun
do occidental aparte de la deuda -de 
magnitud desconocida- con el bloque 
socialista. En total, se estima que Egip
to ha recibido no menos de 3 000 mi
llones de dólares. Con 30 millont>s dt> 
habitantes, el producto nacional bruto 
asciende a unos 5 000 millones ( el PN!l 

de Israel es de 3 600 millones de ció
lares, repartido entre algo más de 2 nli· 
llnnes de habitantes), con lo cual di
fícilmente puede decirse que existan pro
babilidades de cubrir el endeudamiento. 

El primer plan quinquenal ( 1960-
1965) de Egipto dio resultados impre
sionantes: la economía creció a una tasa 
anual de 6.5%; el empleo ascendió de 
6 a 7.3 millones y el PNB per capita se 
movió a un ritmo ascendente de 3.5% 
durante la duración del plan . Sin em
hargo, t>l siguiente plan no ha comenzarlo 
a operar, tal vez como consecuencia de 
la falta de eficiencia de las empresas 
estatales y los conflictos que han sur
gido con otros países árabes. Pero m_ás 
importante que eso parece se r el ais· 
miento gradual que ha envuelto a Egipto , 
por parte de las grandes potencias, es
pecialmente Alemania Federal y Estado" 
Unidos, países con los que, finalmente, 
se rompieron las relaciones diplomática~ . 
La presión ejercida por estos países pa
rece reflejarse en la actitud del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Inter
nacional -organismo respecto al cual 
Egipto ha atrasado sus pagos- que en 
un momento dado exigieran, para otor
gar créditos a este país, la adopción de 

rí o- idos programas de austeridad que 
difícilmente aceptarían las autoridade<; 
egipcias. Empero, aunque en principio 
Egipto de hecho aceptó las condicione.3 
impuestas por el FMI a través de di cho 
programa de austeridad, este organismo 
retiró súbitamente la oferta bajo una 
supuesta presión norteamericana. 

Se desconoce hasta ahora el costo de 
la fri cción bélica árabe-israelí, sin em
bargo, no cabe duda que, con base en 
los recursos dispon ibles, la pérdida de 
material humano y de instalaciones, y 
otros factores más, puede estimarse que 
el precio que pagará el mundo árabe 
se rá muy superior al costo que el con
flicto significó para Israel. Se ha esti· 
mado que, conservadoramente, la guerra 
ha significado una pérdida de l 000 mi
llones de dólares a Israel. Esta cifra está 
basada en datos semioficiales israelitas 
que suponen que, durante las dos sema
nas anteriores al rompimiento de las 
hostilidades, el costo militar ascendía a 
3 millones de dólares diarios. Por otra 
parte, se calculó que sólo por daños a la 
propiedad y pérdida de la recaudación 
sobre negocios normales, se dejaron de 
percibir alrededor de lO millones de dó 
lares al día . Estas apreciaciones fueron 
hechas el ll de junio de 1966 por Chaim 
A. Salomon, consul económico en Es
tados Unidos .. El Sr. Salomon hizo no
tar que parte de los 1 000 millones de 
dólares que se perdieron en la guerra 
serían cubiertos por el fondo de emer
gencia que Israel integró con anterio
ridad para este propósito y en parte me· 
diante la venta de bonos gubernamen
tales. 

La pérdida en vidas humanas es deso
ladora. Tan sólo. en Jordania, en don
de mermó extraordinariamente la pobla
ción, las muertes fluctúan entre 14 000 
y 18 000 personas, de los cuales casi el 
50% eran civiles y la causa principal 
de mortandad fu eron lesiones origina
das en explosiones de bombas de na
palm. En lo que respecta a Egipto, pa· 
rece ser que ascienden a 20 000 los 
muertos, en su mayoría militares, care
ciéndose de información más amplia en 
estP sentido. 

, 
oceanta 

La economía australiana 

El aparato productivo de Australia acu
só una marcada celeridad durante el tri
mestre que terminó en marzo de 1967, 
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en el que el PNB crec ió en 13% resper:· 
to al mismo período del año pasado. 

Las dos fu en tes principales del dina· 
mismo de la economía australiana, re
flejado en el CITcimien to del PNB, fue
ron la evolución de los volúmenes de 
consumo personal y la magnitud aseen· 
dente del gasto público. En efecto, el 
consumo personal llegó a crece r en 7% 
durante el trimestre terminado el mes 
de marzo próximo pasado, lo cual su· 
pera la tasa promedio de 5% registrada 
en los trimestres anteriores. 

En ese mismo período, el gasto pÚ· 
blico alcanzó un avance de 16% , en 
comparación al trimestre correspondiente 
de 1966. Cabe indicar que fue el ren
glón militar el que, al aumentar en 30%, 
indujo al resultado final hacia el alza. 

Se señala que la ampliación de 1<. de
manda efectiva obedece a la elevación 
sustancial registrada en el ingreso deri
vado de las actividades primarias, en 
especial, del sector agrícola. Así pues, 
para el trimestre en estudio, el superá
vit de las empresas agrícolas - las tri
gueras especialmente- creció en 4-So/r:-, 
frente al incremento de 14% durante el 
trimestre terminado en diciembre de 
1966. 

Pero si bien ha sido notable la ex· 
pansión, tanto del consumo personal co
mo de los gastos efectuados por el sector 
estatal, por otra parte ha quedado en 
suspenso el auge de los gastos privados 
en capital fijo, cuyo volumen registró 
disminución respecto en el primer tri
mestre del año en curso. Esto ha traído 
consigo el deterioro de la magnitud to
tal de la inversión fija que, dada la 
ri gidez del sector privado, se mantuvo 
estática durante los meses de enero a 
marzo de 1967. Empero, dentro de la de
clinación conjunta de rste tipo de ero
gaciones, el gasto en construcción habi
tacional acusó un incremento de 12%, 
en tanto que los demás integrantes de la 
rama se mantuvieron a los mismos ni
veles de 1966 o, en algunos casos, de
crecieron. 

Aunada a la aceleración de la tasa 
de crecimiento del PNB, se ha registrado 
una importante alza de los márgenes 
de utilidad en diversas ramas de la eco
nomía, entre las cuales cabe destacar a 
la producción de servicios y a algunas 
productoras de bienes de consumo, lo 
cual se ha reflejado en un incremento 
equivalente al 13 % en el monto global 
de utilidades. "Afortunadamente -d ce 
The Financia[ Times- este aumento en 
las utilidades ha ve nido acompañado 
de una elevación de 16% en el valor de 
las exportaciones." 


