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ASUNTOS GENERALES 

erspectivas de la economía mundial para 1966 

~ L de 1965 no fue un año de vacas gordas para la eco
-' nomía mundial, pero tampoco lo contrario. No &e pre-

¡¡entaron avances de consideración, pero tampoco retro
'508 ni tropiezos importantes. La economía norteamericana 

>gró un desarrollo semejante al del año anterior y algunos 
aíse¡¡ europeos, aunque disminuyeron au ritmo de crecí
Liento, lo mantuvieron todavía a una tasa superior que la 
e Estado¡¡ Unidos. De este modo, se llega a 1966 en condi
iones más equilibradas que en años anteriores. 

Estados Unidos, Japón, y los países de Europa Occiden
u, que contienen aproximadamente una tercera parte de 
l población del mundo de economía de mercado y en donde 
3 origina alrededor del 90% de su producción industrial, 
an seguido alcanzando un ritmo de 4% anual en su des
rrollo. Esa tasa fue la fijada por el Presidente Kennedy para 
:stados Unidos en la presente década. Ello se debe, ante 
xio, a la extraordinaria fuerza y duración de la expansión 
conómica norteamericana, cuya producción prácticamente 
quivale a la de todos los demás países. Al iniciarse 1966, 
o parece haber temores de que esta expansión termine, y 
3 considera que aún si se logra la paz en Vietnam la 
.dmínístración Johnson conseguirá mantener el dinamismo 
n la economía. 

El optimismo para 1966 se origina, en primer término, 
n la situación de la economía norteamericana. Pero, ade
¡ás, se ha de tomar en cuenta que los tres grandes países 
1dustriales cuyas tasas de crecimiento estaban quedando 
or abajo de su capacidad -Japón, Italia y, hasta cierto 
.mto, Francia- son también los que se encuentran en una 
1ejor posición de balanza de pagos, lo cual les proporciona 
1 apoyo externo conveniente para tomar las medidas ínter
as que hacen falta. El notable éxito alcanzado por Italia 
Japón en el manejo de su déficit comercial, les brinda la 

portunidad de estimular la economía en condiciones me
>res que en el . pasado. Mientras tanto, Alemania, que 
ormalmente enfrenta un fuerte déficit en cuenta corriente, 
igue siendo el país europeo más rico en divisas. 

El éxito en la solución de ciertos problemas para lograr 
equilibrio de la economía mundial en 1964-65 tiene una 

rave contrapartida en el fracaso en algunos de los más im
ortantes, que ya se han vuelto crónicos: los de asegurar 
l equilibrio financiero de Estados Unidos e Inglaterra. El 
echo es que tr,ts ocho años rle continua presión sobre el dó
tr Y casi dos décadas de presión intermitente sobre la libra 
1 solución de los problemas especiales de estas monedas d~ 
~serva parece más difícil que nunca. 

Las presiones sobre ambas monedas se han combatido 
tediant.e !a manipulac~ón. de créditos internacionales y el 
;tableclmlento de restnccwnes comerciales y de pagos. Esto 
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último constituye un claro retroceso en ei propósito de lograr 
mayor libertad e integración en las inversiones y el comercio 
en el mundo occidental. Algunos financieros de Europa han 
denominado a este fenómeno una "devaluación negra". De 
hecho, la libra tiene una devaluación efectiva de 10% para 
cualquier importador británico (que debe cubrir un sobre
cargo de 10% en sus adquisiciones), y una devaluación de 
16% (o del equivalente a la prima corriente en la conver
sión a dólares) en el flujo de capital fuera del área esterlina. 
El dólar norteamericano está devaluado en 15% para los 
prestatarios europeos de fondos a largo plazo que flotan 
emisiones en el mercado de Estados Unidos o los obtienen 
de bancos norteamericanos, debido al impuesto de iguala
ción de intereses, y en un 50% por las decisiones relativas 
a la defensa. Por desgracia, estas devaluaciones "negras", 
o parciales (como deberían llamarse) son las menos desea
bles, porque no estimulan las exportaciones, como lo lograría 
una auténtica devaluación, sino que solamente restringen 
el comercio y la inversión. 

La preocupación principal al comenzar 1966 es que estas 
devaluaciones probablemente se intensificarán en el futuro 
próximo, en vez de eliminarse. Hasta ahora, la falta de un 
sistema monetario internacional adecuado no parece haber 
limitado el desarrollo económico de los países industriales, 
con la excepción de Inglaterra, pero a costa de imponer cada 
vez más barreras al comercio y los pagos. Estas presiones 
de pagos están obligando a un número creciente de países 
a aislar sus economías de los mercados internacionales. 

Si bien tales problemas no han afectado hasta ahora 
los hechos comerciales cotidianos, el flujo de capital al ex
terior ha pasado ya a formar parte de las más importantes 
decisiones de las empresas. En Estados Unidos, las tasas de 
interés se hallan a sus más altos niveles desde 1930, y aunque 
las empresas norteamericanas han podido hacerles frente 
gracias a la expansión interna, se traducen en una restricción 
importante para las empresas europeas. Aunque en un prin
cipio sólo provocaron la elevación de las tasas de interés en 
Europa, paulatinamente han originado un desplazamiento 
que aisla cada vez más el abundante mercado de capitales 
norteamericano, causando crecientes presiones sobre la li
quidez internacional en su sentido tradicional. Por ello, se 
está fortal eciendo la corriente de opinión que demanda 
con urgencia medidas para crear liquidez adicional median
te nuevos activos internacionales de reserva, conforme a 
cualquiera de los "planes de reforma del sistema mone
tario internacional", aunque aparentemente este punto de 
vista no ha llegado a los funcionarios responsables ni cabe 
esperar que los estudios del Grupo de los Diez arrojen 
pronto resultados en este sentido. 

En términos generales, los pronósticos en boga anticipan 
que en 1966 el crecimiento de la economía de los países in
dustriales será semejante al de 1965: probablemente del 4 
al 4.5%. En la CEE, se espera lograr una tasa de 4.3% en 
1966, frente a la de 3.5% en 1965. Por tanto, la ventaja nor
teamericana disminuirá, pero probablemente sin desaparecer 
completamente. En cambio, la situación de los países de la 
AELC se deteriorará. A pesar de esto, se estima que di
fícilmente se lograrán en 1966 los niveles del comercio mun
dial alcanzados en Hlfl5, entre otras cosas porque se es
pera un aumento menor de las exportaciones de los 
países productores de materias primas. La capacidad de im-



portar de estos países cayó en 1965 y en 
el presente año tendrán que tomar 
diversas m edidas para resolver sus pro
blemas de pagos. Sin embargo, la evo
lución del comercio mun::lial será de
terminada esencialmente por la de los 
países industriales, por lo cual los pro
nósticos oficiales indic:m que si el d esa
rrollo de estos países ocurre tal como 
se ha previsto, el comercio mundial 
crecerá del 7 al 7.5 por ciento en 
1966, es decir, será inferior al ele 1965 
(9% ) y a l ele 1964 ( 14%). En todo caso, 
Ge ha comenta:lo que estos pronósticos 
parecen demasiado optimistas, sobre to
do en vista de que las perspectivas de 
Italia, Francia, Japón y Alemania no 
están suficientemente claras. 

La población mundial sigue 
creciendo más rápidamente que 
la de alimentos 

E N 1965 la producción agrícola mun
dial se elevó 1.5% en virtud, sobre 
todo, de los incrementos logrados 

en el Hemisferio Occidental y particu
larmente en Europa. Tal aumento, sin 
embargo, fue inferior al de la población, 
que llegó a 2% . 

En la evolución general se observa que 
los incrementos logrados en el H emis
ferio Occidental fueron contrarres tados 
yor disminuciones en la producción en 
Europa Oriental, en especial en la Unión 
Soviética, y que en ciertos avances en el 
Lejano Oriente quedaron compensa dos 
por el grave deterioro de la producción 
en la India. 

Estas cifras han llevado una vez más 
al tapete de la discusión el problema 
del hambre en el mundo. René Dumont, 
en Jeune Afrique afirmó a prin~ipios de 
enero que "dentro de quince años el 
hambre reinará en el tercer mundo" y , 
al hacer un balance ele la ayuda que se 
ha concedido a los países de este grupo, 
sei'ialó: "Ha sido hasta ahora demasiado 
escasa mal repartida y, por último, mal 
utilizada, generalmente en provecho de 
una minoría privilegiada que vive en el 
lujo y deja a los campesinos en la mi
seria". El director de la FAO, por su 
parte, señaló que el hambre en la In::lia 
provocará en el presente ciclo agrícola 
de 8 a 10 millones de muertes, a m enos 
que Estados Unidos haga frente a la 
escasez de alimentos que se prevé. El 
d éficit agrícola de la In:lia se ha calcu
lado entre 19 y 25 millones de toneladas, 
y aun suponiendo que Estados Unidos 
estuviera en condiciones de transportar 
tales cantidades (lo cual es sumamente 
difícil), la India ten :iría seguramente 
serias dificultades para recibirlas en sus 
puertos y llevarlas a las hambrientas 
poblaciones de las ciudades. El problema 
de la India es, por el momento, el más 
urgente y visible, pero es evidente que 
el hambre está cundiendo en muchos 
otros países, los cuales pronto estarán 
en condiciones semejantes. 

Los estudios y discusiones que se desa
rrollan en todas partes del mundo sobre 
este problema, tratan, desde luego, sobre 
las medidas que deben tomarse para 
incrementar la producción agrícola mun
dial, pues independientemente de los 
avances que se registran, cada vez son 
menos los países exportadores de ali
mentos. En Estados Unidos se ha esta::lo 
fortaleciendo cada vez más la posición 
de quienes se oponen a los p ro:;ramas 
para re::lucir la pro::lucción agrícola nor
teamericana, establecidos de acuerdo con 
las condiciones internas y sin tomar en 
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cuenta la crítica escasez mundial de ali
mentos; pero aún suponiendo que tales 
programas no se llevasen a c·a bo, a fin 
ele que Estados Unidos estuviera en po
sibilidad de hacer frente a esa escasez, 
se estitma que en unos 15 años el déficit 
sería de tal magnitud que ni siquiera 
este país podría hacerle frente, a menos 
que surgieran cambios importantes en la 
producción del resto del mundu. El pro
blema del hambre, empero, no consiste 
solamente en la producción de alimen
tos, y en todo análisis ele sus po;;ibles 
soluciones es preciso tomar en cuenta 
la explosión d emográfica. Se estima que 
el problema no podrá ser resuselto mien
tras no se limite suficientemente el cre
cimiento de la población, aunque esto 
no disminuye la urgencia de acelerar el 
de la producción y aprovechar adecua
damente los excedentes agrícolas norte
americanos. La explosión demográfica 
parece estarse acercando a un punto crí
tico sin que se avizore su solución. Los 
programas de control de la natalidad 
deben comenzar en las ciudades, antes 
de poder extenderse al campo, pero poco 
se conseguirá mientras los gobiernos no 
tomen medidas drásticas, a lo cual éstos 
generalmente se resisten por razones po
líticas internas. En el caso de la India, 
por ejemplo, se espera que medio mi
llón de mujeres estará usando ant:con
ceptivos para finales de año, pero esto 
nada significa en w1 pa ís en que 40 mi
llones de mujeres probablemente tendrán 
hijos pronto. Este tipo de reflexiones 
pone de relieve que, si bien es preciso 
intensificar los esfuerzos para aminorar 
e l crecimiento de la población, los re
sultados que pueden esperarse de ello 
no permitirán una solución a corto plazo 
del problema del hambre, la cual tam
poco radica en un simple aumento de la 
ayuda. Y en todo caso, independiente
mente de la posibilidad de realizar los 
esfuerzos concertados que hacen falta, 
en todos los órdenes, para atacar el 
problema, no cabe duda alguna de 
que la situación crítica a que ha 
llegado afectará seriamente la evolución 
política y económica de todo el mundo 
en el futuro próximo. 

Urge una acción multilateral ante la 
situación de la deuda de los países 
en desarrollo 

e ADA vez cunde más ampliamente 
la preocupación por la creciente 
presión que sobre las frágiles estruc

turas de los países en desarrollo ejerce el 
servicio de su deuda. En el Financial 
Times -7 de enero-- Lombard señala 
que a menos que los países avanzados 
tomen me:lidas para dar una ayuda 
cuantiosa para el pago de es tos compro
misos, los países de menor desarrollo 
pronto tendrán que escoger entre re
ducir sus importaciones, lo cual dismi
nuiría aún más sus esperanzas de elevar 
los niveles de vida de su población, o 
bien dejar de cumplir sus compromisos 
en forma general. 

Las condiciones en que se otorgaron 
los préstamos a partir de la Segun:la 
G uerra Mundial preveían que sus efectm 
permitirían su fácil amortizac:ón. Por 
una serie d e factores, las cosas no han 
ocurrido así, los plazos de vencimiento 
de la deuda han transcu rrido inexora
blemente; no es extraño, por tanto, ob
servar que de acuerdo con cifras de las 
Naciones Unidas de 1959 a 1963 la pro
porción de los ingresos por exportcciones 
que los paises de menor desarrollo tuvie-

ron que dedicar al servicio de su deuda 
pasó de 31h a Blh por ciento. 

Las perspectivas de los próximos años 
son aún peores. Entre esta fecha y los 
primeros años d e la próxima década, 
los países en vías de desarrollo deberán 
cubrir entre una cuarta parte y la mitad 
de su deuda exterior. El problema re
sulta más evidente si se toma en cuenta 
que és ta se estima en unos Dls. 24,000 
millones, mientras los ingresos de este 
grupo de países por concepto de exporta
c:ones suman normalmente unos Dls. 
33,000 millones. 

Desde luego, los países avanzados es
tán de:licando una atención cada vez ma
yor a es tos problemas. Con frecuencia 
(así han podido salir adelante muchos 
países latinoamericanos) cuando el ven
cimiento de la deuda provoca una situa
ción insostenible, los países avanzados 
se muestran dispuestos a entrar en arre
glos para pospenerlo. Todo esto, empe
ro, no ha permitido una solución satis
factoria, pues incluso suponiendo que 
todos los países avanzados estuvieran 
dispuestos a negociar nuevos plazos de 
amortización ele la deuda, ésta seguiría 
incrementándose hasta niveles aún más 
peligrosos. Muchos países en vías de 
desorro!lo, por ello, pueden preferir una 
situación de insolvencia que una nue:"' 
posposición del pago de su deuda. Por 
otro lado, los países que han llegado a 
tener una mayor conciencia del proble
ma se consideran en la obligación de 
desarrollar su máximo esfuerzo para ha
cer frente a es te tipo de compromisos, 
pero esto implica sacrificar en muchos 
casos esfuerzos para el desarrollo. 

En consecuencia, se requiere urgente
mente realizar un ataque concertado del 
problema antes de que se vuelva de
masiado agudo. En especial, los países 
avanzados deben reconocer que el flujo 
de ayuda a los países en vías de desa
rrollo no debe quedar anulado por la 
corriente inversa que cubre la ayuda 
anterior. Una vez que se establezca este 
principio, es preciso formular un meca
nismo para aplicarlo. 

La cuestión, desde luego -comenta 
el Journal of Commerce-, forma par· 
te del problema general de las relacio· 
nes entre los países avanzados y los de 
menor desarrollo. El 1 de enero se llegé 
precisamente a la mitad de lo que las N -
ciones Unidas consideraba la "D écaa< 
del Desarrollo', en la cual se esperabE 
que la diferencia entre los niveles clf 
vida de uno y otro tipo de países co· 
menzara a acortarse. Sin embargo, muJ 
escaso progreso se ha logrado. La posi· 
ción básica de los países de meno1 
desarrollo, en general, no ha alcanzad< 
aún el nivel de desarrollo que permit1 
un adecuado margen de maniobra pan 
la expansión y que constituye la fuerz: 
cmbyacente ele los países avanzados, am 
en tiempos ele crisis. Los países que s• 
consideran como de menor desarroll• 
contienen aproximadamente el 80% el· 
la población mundial, pero jamás ha1 
a bsorbido más del 20% del comerci• 
mundial y esta proporción disminuir• 
probablemente a 20% en 1966. 

E l ingreso rea l de los países en de 
sar rollo ha crecido lentamente en lo 
últimos años, y los avances han sic! 
logrados a costa de dolorosos esfuerzo 
y no precisamente en condiciones d 
auge. El pasado mes, el Presidente dE 
Banco Mnudial demandó u n aument 
del 33 al 50% en el monto de la a yud 
financiera de los países industriales 

(;o~rcio l?xterio 



s de menor desarrollo, pues estima 
1e sin ello no habrá "una adecuada 
ejoría de los niveles de vida en vas
s áreas del globo durante el presente 
glo". Los recientes acontecimientos en 

Sudeste de Asia, Africa Central y la 
dia muestran el tipo de consecuencias 
que se refiere el Presidente del Ban

' Mundial si no se toman las medidas 
~rtinentes. 
La caída prevista para 1966 en los 

lgresos por las exportaciones de pro
Jetos básicos, de que dependen casi 
ocios los países de menor desarrollo, 
mtrarrestará, seguramente, los incre
lentos previsibles ele la ayuda externa 
lle reciban. El monto de ésta parece, 
esde luego, completamente inadecuado. 
or parte de los países avanzados, esto 
~ debe a su resistencia a aceptar nue
JS compromisos de ayuda por sus pro
ios problemas de balanza ele pagos, por 
1 desacuerdo en cuanto a la necesidad 
e compartir la carga de la ayuda y 
or su desencanto ante los efectos que 
1 ayuda ha tenido en el pasado. Por 
a rte de los países en vías de desarro
o, es evidente que la ayuda resulta 
¡suficiente entre otras cosas porque se 
ierde ante la ~levada tasa de mere
lento demográfico, y por el creciente 
':)sequilibrio en sus relaciones comer
,ales con los países avanzados. 

Los países en desarrollo se hallan 
ada vez más convencidos d e que la 
yu tla implica compromisos políticos y 
ue de cualquier modo se encuentran 
a con un nivel de obligaciones excesi
o. De aquí que no se acepte como 
olución la simple elevación de la ayu
la y en cambio se propugnen medidas 
ue permitan regularizar las relaciones 
omerciales de estos países. 
En las naciones avanzadas, parece es

arse fortaleciendo la idea d e que la 
olución radica en una acción multila
eral. Se piensa que si todos los países 
ndustriales se esfuerzan en dar un ac
eso más fácil a los productos de los 
oaíses de m enor desarrollo, no surgirán 
listorsiones en los mercados; asimismo, 
e considera que un aumento de la ayu
la multilateral o internacional, en con
raste con la bilateral, estaría libre ele 
ompromisos políticos y aliviaría segura
aente el servicio ele la deuda. Los paí
E(S en desarrollo, por su parte, parecen 
)liarse m ás dispuestos que en el pasa
lo a acepta r una supervisión interna
:ional de sus políticas a cambio de ayu
la multilateral. 

\uge en las compras de oro 

D URANTE 1965 tuvieron lugar las 
compras privadas de oro más im
portantes de la posguerra en el 

nercado londinense desde 1954, año en 
JUe se reanudaron las transacciones, y 
1acia principios de agosto el precio d el 
neta! había a .canzaclo su nivel más alto 
lesde noviembre de 1961, llegando a 
)ls. 35.19% la onza. 

La demanda de los atesoradorcs fue 
le tal magnitud que absorbió cantidades 
:onsiderablemente superiores a la pro
lucción normal del mundo occidental. 
;in embargo, en virtud de las ventas d e 
oro de la Unión Soviética, para cubrir 
us adquisiciones ele granos a Canadá, 
¡ue se produjeron desde mediados d e 
lgosto, las reservas ele los bancos cen
rales se increm enta ron en la última 
oarto del año. 

El origen ele este fenómeno se encuen
ra, sin duda, en la crisis de la libra 

r!Jnero de 1966 

esterlina, iniciada en noviembre de 1964; 
pero también es preciso tomar en cuen
ta la posición francesa, pues, especial
mente a partir de las declaraciones del 
Presidente De Gaulle abogando por un 
retorno al patrón oro, se produjeron 
compras especulativas considerables. Asi
mismo, d esde febrero China comenzó a 
adquirir oro en cantidades importantes 
en los m ercados occidentales. La situa
ción de los bancos de Hong Kong y el 
recrudecimiento de la guerra de Vi etnam 
constituyeron también factores estimu
lantes de la corriente de compras. 

Durante 1965 se registraron igualmen
te cuantiosas transacciones de plata, en 
gran medida originadas en el riesgo de 
devaluación ele la libra esterlina. Las 
reservas de plata ele la Tesorería nor
teamericana cayeron de unos 1,200 mi
llones de onzas al principio del año a 
818 millones el 15 de diciembre. Sin 
embargo, en virtud de los cambios in
troducidos en la acuñación de monedas 
de plata en E stados Unidos, la deman
da del metal será seguramente menor 
en 1966 y, en general, se espera que 
los precios se mantengan estables du
rante el presente aiio. 

De otro lado, Estados Unidos vio dis
minuídas SUs t enencias d e oro durante 
1965 en Dls. 1,654 millones, frente a 
sólo 125 millones en 1964. Empero, se 
espera que la pérdida en 1966 sea mu
cho menor, porque parece haber posibi
lidades de que se alcance el equilibrio 
en la balanza de pagos y porque la 
Unión Soviética y probablem ente China 
pagarán con oro el trigo occidental. Es
tas perspectivas, sin embargo, pueden 
verse contrarrestadas si la situación en 
Vietnam o en otras partes del mundo 
desata compras especulativas. A media
dos de 1965, las ventas rusas estabili
zaron el mercado, pero la crisis de Ca
chemira y las dificultades económicas 
d e Grecia provocaron nuevas demandas 
de atesoramiento. En consecuencia, a 
final es del aiio E stados Unidos estaba 
perdiendo oro en el pool de Londres y, 
al mismo tiempo, Francia mantuvo du
rante todo el aiio su política de adqui
rir Dls. 33 millones de oro ele Estados 
Unidos al mes más un monto equiva
lente al increm ento de sus reservas de 
divisas en el mes anterior. Estos fac
tores dieron lugar al té rmino de un 
b1 eve lapso de dos meses en que Esta
dos Unidos tuvo un ingreso neto de 
oro y, aunque las disminuciones en las 
tenencias del m etal se moderaron en 
noviembre, parecen haber aumentado de 
nuevo en diciembre. 

El 30 de diciembre el Consejo de la 
Reserva Federal informó que las salidas 
de oro en noviembre había n ascendido 
a Dls. 57 millones y que tan~bién ha
bían declinado las tenencias de divisas. 
Estados Unidos perdió Dls. 75 millones 
ele oro más en la última semana de di
ciembre, de tal modo que la pérdida 
total durante el aiio fue, como queda 
dicho, de Dls. 1,654 millones. El volu
men global de las tenencias áureas del 
país cayó has ta el equivalente a Dls. 
13,734 millones, que es la cifra más 
baja que se registra desde 1938. 

Aumento de los recursos 
potenciales de la CFI 

LA Corporación Financiera Interna
cional, fili al d el Ba nco Internacio
nal ele Reconstrucción y Fomento, 

aumentará sus recursos potenciales para 

las operaciones de préstamo a empresas 
privadas de sus países miembros en 
Dls. 400 millones, en virtud de una en
mienda del Convenio Constitutivo del 
Banco MUJ1clial, vigente a partir del pa
sado 17 de diciembre. En esta enmien
da, se autoriza al BIRF a prestar a su 
afiliada, la CFI, hasta cuatro veces el 
capital suscrito no afectado y las reser
vas de la Corporación. 

E sta decisión se origina en los acuer
dos ele las Juntas de Gobernadores del 
Banco Mundial y de la CFI, tomados 
en las reun:ones celebradas en Tokio en 
septiembre ele 1964. . 

En la actualidad, la CFI tiene un 
capital suscrito ele Dls. 99.3 millones. 
Desde que empezó sus operaciones en 
1956, la CFI ha contraído compromisos 
en 34 de sus 80 países miembros por 
un total de Dls. 147.5 millones. De esa 
suma, algo más del 70% corresponde a 
compromisos con empresas privadas dé 
doce países de América Latina. 

MATERIAS PRIMAS 

Aumenta el precio del café 

L OS precios del café han seguido au
mentando durante el mes de ene
ro, pero su nivel máximo y sus 

perspectivas hacen pensar que tal evo
lución no llegará al punto en que se 
establezcan cuotas adicionales de expor
tación. Como es sabido, si el precio pro
m edio d e 15 días consecutivos es su
perior a 42.5 centavos de dólar por libra, 
se autorizarán automátican~ente cuotas 
adicionales por 1,100 millones de sacos, 
pero aunque en el momento actual el 
Consejo Internacional del Café ha co
m enzado a computar los promedios, tal 
como hizo el 27 de diciembre del aiio 
pasado, se hallan todavía por debajo del 
límite citado. 

De otro lado, se anunció una nueva 
estimación sobre la cosecha 1965-66, que 
la fija en 78.2 millones de sacos, cifra 
superior en 2% a las estimaciones pre
vias. Se calcula que, de ellos, 63.4 mi
llones serán de exportación. 

Al mismo tiempo, el director ejecu
tivo de la Organización Internacional d el 
Café preelijo que los principales expor
tadores del mundo llegarán a un acuer
do para adoptar un sistema efectivo de 
controles a la producción. A ello contri
buirá el nuevo fondo de la Organiza
ción, con aportaciones de los propios 
productores, que tiene por objeto finan
ciar la diversificación agrkola e indus
trial de los países exportadores. Actual
m ente, se discute con diversos organis
m os financi eros internacionales un plan 
pa ra fomentar los controles a la pro
ducción y la diversificación económica, 
y el Banco Mundial, la FAO y la OIC 
est án patrocinando estudios al respecto. 
Mientras tanto, se espera proponer en 
la próxima primavera un programa de 
controles a la producción. A ello contri
voluntario, basado en la experiencia re
ciente y en las perspectivas que se avi
zoran. El director ejecutivo de la OIC 
subrayó que durante el aiio pasado los 
precios se mantuvieron estables -entre 
38 y 44 centavos de dólar por libra
y los ingresos de los países exportadores 
se elevaron en Dls. 600 millones, gra
cias a la cooperación de importadores 
y exportadores. Si bien se espera que 
para 1971 h abrá probablemente un ex
cedente ele 70 millones de sacos, debido 
a que la oferta es todavía superior a la 
demanda, el director de la ore consi-



dera que para ese año los controles a 
la- producción estarán funcionando nor
malmente, y que más adelante se llegará 
a algún acuerdo para hacerlos obliga
torios. 

Nueva elevación del precio 
del cobre 

e-, H ILE, Zambia y Congo (Leo
poldville), que junto con Es
tados Unidos son los princi

pales productores de cobre del mundo 
occidental, elevaron los precios del pro
ducto de 38 a 42 centavos de dólar la 
libra en los primeros días de enero. 
La iniciativa partió de la empresa con
goleña de administración belga Union 
Miniere du Haut Katanga y fue rápi
damente seguida por Zambia y Chile. 
Causó extrañeza que la empresa citada 
haya tomado la iniciativa de aumento de 
precio, toda vez que anteriormente ha
bía esperado a que los productores de 
Zambia, Chile y otros países adoptasen 
sus medidas. 

Aunque se han formulado diversas 
hipótesis sobre las razones que pueda 
haber t enido la Union Miniere para ini
ciar este movimiento, parece evidente 
que corresponde a la situación actual 
del mercado, pues la escasez ha ido 
agravándose desde que los productores 
decidieron ejercer un mayor control del 
mismo. Aparentemente, la empresa con
goleña decidió anticiparse a lo que con 
toda seguridad harían los demás produc
tores ante el auge de los precios en los 
mercados mundiales, pero también pue
de haber influído en ella la suspicacia 
que ha provocado el creciente acuerdo 
entre Chile y Zambia sobre el control 
de los mercados y seguramente también 
se tomó en cuenta la posibilidad de que 
surjan diversas dificultades, en materia 
de transporte, por ejemplo, por la cri
sis de Rhodesia. Asimismo, hay qu e 
tener presente que las restricciones cam
biarías establecidas por las autoridades 
congoleñas han estado causando serias 
dificultades para cubrir dividendos a 
los propietarios europeos de la Union 
Miniere. 

Entre los principales consumidores del 
metal, el anuncio del aumento en los 
precios causó una obvia preocupación. 
Algunos de los principales consun1iclo
res birtánicos afirmaron de inmediato 
que se provocarían aumentos inevitables 
en diversas manufacturas. En Canadá 
varios productores de artículos manufac: 
turados a base de cobre anudaron la 
elevación de sus precios no bien se con
firmó el alza de los productores. En 
Estados Unidos, en cambio, la situación 
no se ha alterado hastl el momento. 
Los productores norteamericanos inten
taron un alza en el mercado interno 
de 36 a 38 centavos de dólar la libra 
e~ pasado mes de noviembre, pero de
Sistieron de ello ante la presión de las 
autoridades. Aunque han seguido con 
atención los acontecimientos recientes, 
parece probable que meditarán cuidado
samente antes de intentar de nuevo un 
aumento de precios, pero en todo caso 
se considera inevitable que las autorida
des norteamericanas impongan en el fu
turo próximo diversas restricciones cuan
titativas para todas las exportaciones de 
cobre, con la probable excepción de las 
que corresponden a reexportaciones. 

Lo ocurrido muestra con toda claridad 
los problemas derivados del control ele 
los mercados de productos básicos. Ha 
habido seis aumentos en el precio del 

cobre a partir de febrero de 1964, en 
que los productores dejaron de tomar la 
Bolsa de Metales de Londres como pun
to de referencia para sus contratos de 
oferta. En esa fecha, se decidió mante
ner el precio por tonelada entre Dls. 230 
y Dls. 250, cuando la Bolsa lo fijaba ya 
en Dls. 260, arguyéndose que por las 
condiciones del mercado este último pre
cio no reflejaba la verdadera situación. 
Los consumidores afirmaron, en esa oca
sión, que el mercado siempre había 
reflejado el equilibrio de la oferta y la 
demanda, y que si el precio era dema
siado alto ello se debía a la incapacidad 
de las compañías de incrementar su 
producción al paso de la demanda. Tras 
las sucesivas elevaciones de los precios 
(hasta el nivel actual de Dls. 336 por 
tonelada) se insiste en que el plan de 
control de la producción ha tenido di
versos efectos benéficos y se aduce que 
que en todo caso el precio de los pro
ductores es inferior al del mercado. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta al res
pecto que este último se ha elevado 
precisamente por la manipulación reali
zada por los productores. Aunque en 
términos generales se considera que la 
elevación de los precios de los produc
tos básicoo, o cuando menos la conten
ción de su deterioro, es uno de los ob
jetivos que se persiguen al controlar la 
producción, la evolución en el caso del 
cobre ha dado serios motivos de preo
cupación, pues las sucesivas alzas, las 
crónicas huelgas mineras en Chile y la 
difícil situación en Africa Central han 
llevado la incertidumbre al mercado, por 
lo cual los consumidores buscan cons
tantemente sustitutos del metal y el éxi
to en su empeño podría tener graves 
consecuencias en el mercado mundial. 
Precisamente por esto, se han estado 
estudiando diversas medidas para des
cubrir nuevos usos del cobre, de tal 
modo que se garantice el desarrollo de 
su producción sobre bases económicas 
sólidas. 

NORTEAMERICA 

Análisis y pronósticos sobre la 
economía norteamericana 

E N su periódica revisión de la situa
ción y perspectivas de la economía 
norteamericana, el Prof. Paul A. 

Samuelson formuló recientemente -Fi
rumcial Times, 31 de diciembre- las 
observaciones que se presentan a conti
nuación. 

A diferencia de los pronóstico::; f'n boga 
que estiman un crecimiento del 6% en 
el producto nacional bruto en 1966, el 
Prof. Samuelson calcula este aumento 
en 7%, lo cual implica que la tasa de 
desempleo será inferior a la meta de 
4% que habían fijado las últimas admi 
nistraciones, que las utilidades rompe
rán todas las marcas anteriores y que 
la estabilidad de los precios de mayoreo 
de los últimos siete años llegará a su 
fin. Si estas previsiones se cumplen, la 
Administración deberá modificar su ac
titud actual, estableciendo restricciones 
en el gasto. 

Su pronóstico, m ás optimista que los 
que circulan actualmente en Estados 
Unidos, no está influído por considera
ciones relativas a Vietnam, pues todo.;; 
los cálculos han tomado ya en cuenta 
un aumento en Jos gastos gubernamen
tales por este concepto, y en caso de 
que la escalada en Vietnam fuera ma-

yor que la prevista, habría que agregar 
un 1% o algo semejante a la tasa. El 
profesor Samuelson recalca que su pre
visión es más optimista porque toma 
en cuenta fenómenos muy recientes -los 
planes de las empresas para elevar su 
inversión en 15%- que apuntan en esa 
dirección y que no habían podido ser 
incorporados en otros pronósticos. 

El diagnóstico del Prof. Samuelson 
sobre la economía norteamericana en 
la década de los 60, expresa lo siguiente: 

l.-La Administración Eisenhower y 
la Reserva Federal llevaron a la econo
mía, a fines de los años cincuenta, a 
una fase de lento crecimiento con capa
cidad excedente, e independientemente 
de las razones de su política, su efecto 
fue desastroso sobre las utilidades y el 
desempleo. 

2.-La actual expansión económica que 
comenzó en febrero de 1961, no tuvo 
un arranque acelerado, pero la admi
nistración Kennedy "dinamizó nue•m
mente el país". 

3.-Desde el punto de vista económi
co, debía haber habido una reducción 
de impuestos a principios de la Admi
nistración Kennedy, pero tanto el pais 
como el Congreso y el propio Presidente 
Kennedy no estuvieron preparados pa¡¡" 
ello hasta después de la caída del me; 
cado de valores de 1962. El Presidente 
Johnson puso en práctica diversos pro
gramas de la Administración anterior y 
los efectos de la reducción de impuestos 
fueron sumamente positivos. 

4.-A partir de la reducción fiscal de 
1963 la economía no ha dejado de avan 
zar. El principio de aceleración comen
zó a operar una vez que se elevó la 
producción suficientemente para absor
ber la capacidad excedente de la eco
nomía y generar márgenes de utilidad 
adecuados. 

5.-Hasta el momento actual, la eco
nomía está funcionando de manera muy 
exitosa. Ante todo, la productividad in
dustrial se incrementa notablemente, Jo 
cual permite disfrutar de una estabili
dad sin precedentes en los precios y ha 
contribuido mucho a la lenta mejora 
de la posición competitiva internacio
nal, permitiendo a la vez un monto con
veniente de utilidades. En segundo lugar 
los incrementos anuales en los salarios 
han sido desusadamente moderados d · 
rante esta expansión, en términos de 
las tendencias medias de la productivi
dad y aun en términos absolutos. 

Si en el momento actual se enfrenta 
w1a inflación, está probablemente origi
nada por la presión de la demanda, más 
que por la presión de los costos, causa 
de la que se presentó a fines de -la 
década de los 50. La política fiscal y 
la política monetaria pueden hacer fren
te a este tipo de presiones inflaciona
rias. En caso de que se llegue a una 
demanda excesiva en 1966, el Presiden
te Johnson puede solicitar incrementoE 
fiscales temporales. (Ver al respecto laE 
medidas propuestas por el PresidentE 
Johnson a principios de enero, que sE 
reseñan en esta misma sección.) Segu
ramente los incrementos recaerían er. 
el impuesto sobre la renta, que se adap
ta bien a los controles de estabilización 
Sin embargo, es más probable que er 
vez de incrementos fiscales impopulare: 
se restrinjan los gastos civil es. La con
tracción monetaria sería también un~ 
forma de combatir las presiones infla· 
cionarias atribuibles a un excesivo gaste 
en inversiones. 
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En todo caso, el éxito trae problemas 
-concluye el Prof. Samuelson- y es 
·eciso aceptar ciertos riesgos calculados 
L vista de que el desempleo caerá pro
tblemente abajo del 4%. La ocupación 
ena justifica ciertas distorsiones tran
torias y una buena programación pue
! prevenir que tales distorsiones crez
tn acumulativamente y la economía 
tiga de nuevo en la recesión. 

1 Presidente Tohnson propone 
tedidas antiinflacionarias 

' N su tercer mensaie sobre el esta
do ele la naci0n ante el Congreso 
de Estados Unidos -enero 12-

Presidente Johnson solicitó de éste, 
ltre otras cosas, lo siguiente: 

l. Autorizar fondos para proseguir el 
rograma de guerra a la pobreza y los 
o salubridad y educación. 
2. Dar una orientación más audaz al 

rograma de ayuda externa, de tal modo 
ue se emprencla el máximo es'uerzo 
osible para combatir el hambre, la en
!rmedad y la ignorancia en los países 
ispuestos a ayudarse a sí mismos. 
3. Permitir una expansión del comer

io entre E stados Unidos por un lado, 
Europa Oriental y la Unión Soviéti

a, por el otro. 

El Presidente subrayó que el país se 
alla en condiciones de perseguir sus 
1etas en el resto del mundo y al mis
lO tiempo construir una "gran socie
ad" intern'lmente. Señaló asimismo que 
i se aprueban los programas que pro
•one, el déficit nresupuestal total para 
l ejercicio de 1966 será uno de los me
lOTe<; en muchos años (unos Dls. 1,800 
rrillones). 

Unas horas después del mensaje, · el 
'residente Johnson envió al Congreso 
ma rlescr ip2ión rleblhrla ele hs me·li
.as fiscales antiinflacionarias que en él 
nunció y que consisten en lo siguiente : 
1) Una aceleración de la progresividad 
xistente en los impuestos sobre los in
resos de las empresas; (2) una pospo
ición ele dos años en el programa el e 
educción ele los impuestos al consumo 
obre automóviles y tarifas telefónicas; 
3) la sustitución de la tasa de 14% 
obre el impuesto al ingreso retenido 
~)r seis tasas graduadas; y (4) la ace
~ración del sistema de pagos ele las 
uotas del Seguro Social que cubren 
oersonas indepen-lientes. El efecto glo
·al de estas medidas significa un au
Jento en los ingresos fiscales de Dls. 
,800 millones para 1967. 
Se anunció, asimismo, que el Presi

.ente enviará al Congreso por lo me
lOS siete propuestas, relacionadas con 
a política enunciada en su mensaje, 
elativas a programas en materia de 
ransportes, salubridad, educación, ayu
a exterior y otras cues tiones. 
La reacción de los hombres de nego

ios ante el mensaje del Presidente 
ohnson fue en general entusiasta. En 
articular, les resultó alentadora la 
erspectiva de que el presupuesto fede
al se aproxime más al equilibrio y 
gconocieron la necesidad de ciertas ale
aciones fiscales. Desaparecieron, asi
lismo, los temores de un "sobrecalen
Imiento" de la economía, en vista de 
ue los aumentos en los gastos militares 
Jlicitados por el Presidente resultaron 
tenores de lo que se esperaba. Por otro 
1do, se han expresado cie rtas duda<; de 
ue las metas fijadas por el Presidente 

~nero de 1966 

Johnson sean asequibles, entre otras ra
zones porque suponen una previsión muy 
optimista sobre los ingresos fiscales del 
próximo ejercicio y se basan en la apro
bación de ciertas m edidas que el Con
greso se ha n egado a aceptar en el 
paswlo. Se afirma, en to-lo caso. qu~ 
el Presidente dejó pendientes algunas 
decisones difíciles y del éxito que se 
tenga al tomarlas dependerá en gran 
medida que se alcancen o no los obje
tivos propuestos, especialmente en cuan
to al menor déficit presupue~tal. Se 
expresan dudas sobre la posibilidad de 
que el Congreso apruebe aumentos fis
cales en un año ele elecciones y sobre 
el hecho de que la situación en Vietnam 
puede provocar una escalada ele los gas
tos fuera del control presidencial. En 
general, se piensa que el mensaie del 
Presidente tiene importantes omisiones 
(por e.iemnlo en cuanto a las amenazas 
de inflación) y que en todo caso refleia 
simplemente un esquema de medidas 
cuya orientación y contenido finales de
berán precisarse en los próximos meses. 

Con una transacción termina la 
breve lucha del acero en 
Estados Unidos 

NA nueva confrontación de la Ad
ministración John~on con la in
clu~tr i R norteamericRna parece h a

bPr tenninado con nmt transacción acen
tahle pam to-"os. Como en el caso clel 
cobre o del r~luminio, de nuevo RP cle
imon oir reclAmRcione~ nor un "ileo;al 
control de prec'os" aplicado por la Arl
mini~tracirn v ele nuevo, tambit>n. ésta 
señ..,ló el peli'!ro de nresiones inflacio
narias, tomó las rne-lidas a su a1cance 
y lo~ró sacar adelante sus propósitos, 
aunque haciewlo ciertas concesiones. 

La brevP. lucha se inició con un au
mento de Dls. 5 por tonelada para pro
ductos ele acero estructural , estab'ecido 
por la Bethlehem Steel, que es el prin
cinal nroductor norteamericano ele este 
tipo ele acero. Si bien pronto fue se
¡mida por la Inland Steel (tercer pro
rluctor), la lucha continuó mientras la 
U.S. Steel (segundo prorluctor) se man
tuvo a la expectativa. Estas tres com
pañías producen el 83% clel acero estruc
tural del país (38%, 36% y 9%, res
pectivamente), por lo cual de ellas de
pen·lía e~Pncialmente el resultarlo ele la 
confrontación, aunque una firme posi
ción de los demás productores segura
mente habría afectado su decisión. 

La actitud ele la Administración 
Johnson fue clara desde el primer mo
mento e implicó un ligero cambio en 
la política seguida hasta ahora. En efec
to, su opo~ición se h abía aplicado con
sistentemente ante aumentos generale3 
-como en el caso del cobre o del alu
minio-, pero admitía sin comentarios 
aumentos selectivos en diversas indus
trias, inclusive en la del acero. Este 
C'lSO fue, por tanto, el primero en qu e 
también se planteó su oposición a im
mentos selectivos. 

Según los productores, si no se per
mite a la industria del acero realizar 
aumentos selectivos para ciertos pro:1uc
tos, mientras sus costos aumentan, se 
comprimirán sus utilidades de tal modo 
que no será posible realizar las inver
sione;; que hacen falta para modernizar 
las plantas y competir con empresas del 
exterior. Además, se considera que el 
control de precios que está ejerciendo 
la Administración es ilegal, pues no ha 

recibido autorización del Congreso ni 
existen bases constitucionales para ello. 
Tampoco está legalmente capacitada pa
ra intervenir en el mercado con la ven
ta de materiales estratégicos (como pen
só hacer en el caso del aluminio) o 
con cualquier otro instrumento. Sin em
bargo -se afirma-. el hecho es que 
ha interferí -lo en forma di~criminato
ria, permitiP.nrlo ciertos aumentos de 
nrecio'l v salarios e irnnu<'nanrlo otros. 
Lo<; nrecios al mayoreo han e~taclo ele
vándo~e y los aumentos en los salarios 
han llee;a.-lo a una tasa de 5% anual. 

La Administración, por su parte, se
ñql/i eme el aumento ~>nunciado nor la 
BethlehPm era iniustificado e inflr~cio
nario. Cuando la empresa se negó a 
recon~irlerar el F>nmento v la Inhnd se 
le snrnó, la Admini~trPcilin anunció que 
el D epart"'mento de Defensa había re
cibido órdene<; ele realizar sus compras 
ele acero e~tructural en las compañías 
que no hubiesen elevado sus precios y 
ele alentar a sus contratistas para que 
procerliesen de igual m::mera. Asimismo, 
aunaue expresanrlo torlavía la esneran
za de que los productora<; recon~idera
ran su posición. la Aclministraci!on in
formó que est aba analiz11nrlo diver~as 
alter<>ntivas nara hacer frente al nroble
rn <'~. Entre ellas. clestacfln las siguientes: 
arlquirir má<; acero e~trnctural en fuen
tes extranjeras, especialmente Alemania 
y Japón: e~tu.-liar los contrfltos en vi
gor, a fin de determinar cuáles de ellos 
pne-"en po~nonerse sin Rfectar IR~ ne~e
sidwles militflres; y utilizar preferente
mente prorlndos de acero P.~tructural 
ane no hnl,ieran sido incluídos en el 
al7.a ele precios. 

Lo<: pro·luctores in<:istieron, con~tante
rnente, en one el aumento no po·lh con
sirler:'\rse infl r~cionario si se ponrlera su 
efecto en relación cnn el nivel general 
ele precios ele los productos de acero y 
que, en realidad, no podía ser causa de 
infl<~ción sino resultwlo de lR que V" "e 
h abía observado en los costos y precios 
de muchos productos y de la mano de 
obra. 

La lucha terminó a los cinco días de 
empezada, cuando la U.S. Steel definió 
su posición, elevando sus precios en 
Dls. 2.75 la tonelada, monto aceptable 
para la Admini~traciñn. De inmediato, 
la Inland y la Bethlehem retiraron sus 
aumentos y anunciaron que proce-lerían 
a estudiar las especificaciones del au
mento de la U.S. Steel, que establece 
una serie de diferencias para diversos 
productos. La U.S. Steel, al anunciar su 
aumento, expresó lo siguiente: "Toman
do en cuenta los esfuerzos del Gobier
no para mantener la estabilidad gen eral 
de los precios, el ajuste realizado no 
afecta los de todos los productos de 
acero estructural ni abarca a las varie
dades que normalmente se utilizan en 
la construcción de carreteras, en las 
obras públicas y, actualmente, en Viet
n am". Afirmó también que el efecto ge
neral de este ajuste de los precios será 
de 0.1 a 1.0 por ciento en el precio de 
to-los los pro'iuctos ele acero y no afee· 
tará el nivel general de los precios que 
ha mantenido su estabilidad durante los 
últimos años. La Administración reac
cionó rápidamente ante esta medida, in
dicando que constituye un esfuerzo apre
ciable para mantener la estabilidad ele 
precios en la economía, corresponde a 
los lineamientos generales establecidos 
por la Administración en esta materia 
y facilitará la competencia con el ex
teriol'. 
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El resultado de esta breve lucha re
sulta particularmente interesante. Aun
que todos parecen satisfechos, pues la 
Administración puede sostener que sus 
lineamientos se siguen apl icando y las 
empresas pueden aducir que se respetó 
su derecho de establecer aumentos se
lectivos, pronto surgirán críticas de di
versa índole, como ocurrió en los casos 
del cobre y el aluminio. En general , se 
considera que estas confrontaciones en
tre el Presidente Johnson y las empre
sas son indeseables, destructivas e in
compatibles con un sistema de relacio
nes entre uno y otras ordenado y con
veniente. Se comenta, por ello, que será 
preciso crear algún mecanismo que las 
prevenga, el cual podría consistir, por 
ejemplo, en legislación que obligase a 
las empresas a comunicar con sesenta 
días de anticipación sus determinaciones 
sobre aumentos ele precios. En todo ca
so, es preciso esperar aún para conocer 
en todo su alcance las consecuencias 
de lo ocurrido. Los problemas de la in
dustria del acero requieren complejas 
soluciones y continuarán, seguramente, 
las presiones para elevar Jos precios. De 
otro lado, el acuerdo logrado podrá te
ner diversos efectos en otras industrias, 
beneficiando, por ejemplo, a la del alu
minio. 

EUROPA 

Se reanuda la negociación en la 
Comunidad Económica 
Europea 

( ) 
PTIMISMO en Roma, pesimismo 
en Bonn, esperanza en Bruselas, 

· firmeza en París: tales son Jos 
sentimientos que rodearon la reunión 
de Jos cancilleres de los países miem
bros de la CEE, celebrada en Luxem
burgo el 18 y 19 de enero, en el primer 
contacto de esta índole que tiene lugar 
desde la última crisis, surgida a fines 
de junio de 1965. D esde luego, nadie 
esperaba lograr un acuerdo en tan bre
ve plazo, y el propósito central parecía 
consistir en la reanudación de la comu
nicación entre Francia y los "cinco", 
a fin de acortar distancias entre las po
siciones de una y otros. Este propósito 
se logró , sin duda, y la decisión de ce
lebrar una nueva reunión ·unos cuan
tos días después -el 28 y 29 de ene
ro- refleja el interés de Jos participan
t es y prueba que ha quedado la puerta 
abierta para las negociaciones. S in em
bargo, la exposición del Ministro fran
cés y la cautelosa 2ctitud del alemán, 
así como la prudencia y el comedi
miento de los demás, demostrflron sin 
dejar lugar a dudas la magnitud de 
las diferencias por ventilarse. 

Como es sabido, la cuestión agrícola 
fue el pretexto de la crisis pero no su 
causa. Los planteamientos del Presiden
te de Gaulle se referían esencialmente 
al sistema de mayoría de votos y a las 
facultades de la Comisión de la CEE. 
En la reunión de Luxemburgo, el Mi
nistro francés ha definido nuevamente 
estos aspectos, prácticamente sin modi
ficaciones de fondo. 

En cuanto a las facultades de la 
Comisión, Francia presentó un memo
rándum de 10 pw1tos, muy técnico y 
cuidadosamente elaborado, en el cual 
recalca que la Comisión ha tendido a 
rebasar el marco de sus atribuciones y 
por ello propone su fusión con las de 
las otras dos comunidades europeas: la 

Atómica y la del Carbón y el Acero, y 
la reducción de sus facultades. Si bien 
esta proposición parece constituir una 
concentración de po~leres supranaciona
les en un solo organismo, en realidad 
tiene por objeto deshacerse del Dr. Hal
lstein y convertir la comisión unificada 
en un cuerpo más de los servicios civiles, 
reduciendo considerablemente sus facul
tades. Conviene mencionar, al respecto, 
que la reunión mi~ma constituye una 
concesión a Francia en esta materia, pues 
no asistió a ell a la Comisión ni asistirá 
a la programada para finales de mes. 
Este mecanismo -que refleja en gene
ral el pensamiento del Primer Ministro 
de Bélgica en sus proposiciones inicia
les para superar la crisis- permitió su
p erar el impasse , pues Francia no hu
biese podido aceptar sentarse a la mesa 
de las discusiones con la Comisión, co
mo si nada hubie~e ocurrido: pern e\ 
problema sigue vigente, y los "cinco" 
deberán estudiar ahora la proposición 
francesa, que establece un plazo de tres 
meses para la fusión y transformación 
de la Comisión. 

La cuestión de la mayoría de votos 
fue presentada por Francia en términos 
muy semejantes a los que ya se cono
cían, aunque se considera que de todos 
modos ofrecen un punto de partida para 
las discusiones. Francia exige que se 
aplique el principio de unanimidad en 
todos aquellos casos en que se afecta 
el interés nacional de cada país, pero 
como la determinación de tales casos 
quedaría en m anos de cada uno de ellos, 
de hecho sólo estarían sujetas a voto de 
mayoría cuestiones sin mayor importan
cia. El hecho de que acepte un acuerdo 
entre los gobiernos, en vez de una re
visión del Tratado de Roma, no dismi
nuye la seriedad de su exigencia , sino 
que simplemente refleja las dificultades 
de esa revisión. 

Para entender mejor el ámbito en que 
se desarrolló la reunión, conviene tener 
presente la tesitura francesa en la pri
mera quincena del mes. Por una parte, 
Francia aceptó la disminución de 10% 
en las tarifas aduanales sobre las impor
taciones de productos industriales pro
venientes de los demás países miem
bros, con lo cual la reducción alcanza 
ya el 80% respecto a los nivele!'< riel 1 
de enero de· 1959. Asimismo, Francia 
aceptó mantener la relación existente 
entre las tarifas nacionales y la común. 
En cambio, rehusó aprobar los presu
puestos de las Comunidades. Este re
chazo parece evidentemente táctico y 
quedará sujeto a los avances que pue
dan lograrse en las cuestiones princi
pales. 

En relación con la reducción de las 
tarifas, debe tenerse presente que, como 
es sabirlo Los Seis decidi eron eshhlr~ccr 
la tarifa común como una protección 
a la Comunidad en el período transito
rio del Mercado Común (h"'sta el 1 
de enero de 1970) . Sin embargo, en 
virtud de la aceleración de las reduc
ciones arancelarias , cada país comenzó 
a ajustar sus tarifas nacionales a la 
común antes de lo previsto en el calen
dario. A mediados de 1963, decidieron 
intentar una nueva aproximación a la 
tarifa común (en vista de la proximidad 
de las negociaciones de la Ronda Ken
nedy), disminuyéndola en un 20%. Sin 
embargo, para el 1 de enero dP 1965 
la concesión provis ional de 20% ofrecida 
inútilmente a los países de menor desa
rrollo se ha vuelto caduca. Todavía más: 
países como Alemania y el Benelu.x, con 

tarifas bajas, hicieron de la reducciór 
de 20% una concesión ficticia, y ci:, 
h echo deberían, para actuar conformE 
al Tratado, elevar sus tarifas a los paí· 
ses ele menor desarrollo. En tales con· 
diciones, Francia aceptó que se estable· 
ciera un plazo de cuatro meses para qm 
todos los países se ajustaran a lo pac· 
tado. 

En este contexto, debe citarse tam 
bién la "apertura al Este" (que se re 
seña en otra nota de esta misma sec 
ción), que Francia llevará al terreno d1 
Jos hechos en 1966. La posición del Pre 
sidente de Gaulle expresa, con toda cla 
rielad, su intención de tener una mayo1 
libertad de maniobra en su política in 
ternacional. 

Concentración de capitales e 
inversiones extranjeras 
en la CEE 

{ 'I AS empresas del Mercado Co 
_¿ mún Europeo necesitan unirs1 

para poder competir . con .la: 
grandes corporaciones norteamericanas ~ 
las monolíticas empresas estatales de ]; 
Unión Soviética". Tal fue la conclusió1 
básica a que llegó una investigación 
patrocinarla por la Comisión E.iecuti1" 
de la CEE. del Grupo de Trabajo sob, 
Comercio Europeo. 

El informe respectivo subraya que 1: 
fusión de las empresas europeas es in 
dispensable para fomentar el incremen 
to de la productividad, el progreso tec 
nológico y la investigación, eliminando 
costosas duplicaciones en estos campm 
pues de otro modo quedarían las empre 
sas europeas incapacitadas para com 
petir en los mercados .mundiales. 

Hasta ahora, numerosas empresas eu 
ropeas se han fusionado, aprovechando 
la progresiva abolición de las restric 
dones arancelarias, pero es difícil qu 
este proceso siga adelante por la enor 
me cantidad de leyes en la materia qu 
existen en cada uno de los países dE 
área. Por ello, r esulta urgente toma 
medidas legales que permitan crear em 
presas a escala de la Comunidad y fu 
sionar las que existen en cada uno el 
los países miembros. 

Para resolver el aspecto legal ele 1 
cuestión, se han elaborado dos propc 
siciones principales. Francia sugiere q 
cada país establezca una legislación aprc 
piada para crear "compafiías europeas' 
La segunda pronosición se r efiere a un 
"Ley de la Comunidad", igualment 
aplicable a todos los países. Asimismr 
sería preciso establ ecer una Jegislació 
que abarque la armonización de le 
gravámenes fiscales directo~. a fin el 
prevenir una distorsión artificial ele 1 
competencia entre compañías ele clive1 
sos países. Sin embargo, se subraya qu 
las medidas que se tomen deberán pe1 
mitir la supervivencia de empresas mE 
dianas y pequeñas, que operan eficier 
temente y que de seguro se vería 
afectadas por la concentración de 1 ~ 
grandes. 

Paralelamente a esta preocupación, ~ 
ha acrecentarlo la relativa a las inve: 
siones extranjeras en la CEE , part iet 
larmente las norteamericanas. Si bie 
Francia encabeza el movimiento al re: 
pecto. to--los los países com n• rten csf 
preocupación, y ya en el Tra tado é 
Roma se establecía en embrión un 
coordinación de políticas en la materi: 
Esta, sin embargo, no ha podido tom~ 
una forma coherente hasta el moment• 

Comercio Exterio 



INVERSIONES NORTEAMERICANAS DIRECTAS EN LA CEE, 1964 
(Millones ele dólares) 

Petróleo 

Tot(!l 5 398 1 511 
élgica y Lu xemburgo 452 GG 
rnncia 1437 281 
lemania 2 077 576 
;alía 845 350 
aíses Bajos 587 238 

_) Excluídns minas y m etalurgia _ 

cada país ha obrado de acuerdo con 
1s necesidades, lo cual engendra todo 
po de inconvenientes. 
Sin una información centralizada no 

; posible evitar , por ejemplo, la insta
tción de un número excesivo de filiales 
e una empresa extranjera o la crea
_ón de monopolios que afecten intere
~s legítimos de empresas y consumi
ores europeos. D esrle luego, no es 
asible negar el efecto benéfico que el 
ujo de capitales extranjeros ha traído 
la CEE, especialmente en cuanto al 

1cremento de las reservas monetarias, 
ue ha permitido compensar el debili
amiento de la balanza de pagos deri
.,;do de las tendencias inflacionarias, 
sí como la aportación de innovaciones 
~enológicas . Pero independientemente 
e tales beneficios, la CEE necesita con 
rgencia mantener una estricta vigilan
ia sobre estas inversion es, disponer de 
1formación adecuada sobre ellas y obrar 
n consecuencia. 

Al tratar el problema de las inversio
_es extranjeras en la CEE, se hace 
eferencia esencialmente a las norte
mericanas. Su gran magnitud se ha 
xplicado porque las empresas ele Esta
_os Unidos han considerado que la úni
a forma ele mantener su acceso a la 
:EE, a m edida que avanza su integra
ión económica y comercial, es perte
tecer a ella por medio ele inversiones, y 
simismo se estima que E stados Unidos 
iene mayores posibilidades de exportar 

los países industriales que a los sub
esarrollados y obtiene mayores utili
_ades en ellos. Esto último se confirma 
10r el hecho ele que más de lá mitad 
.e los ingresos obtenidos en 1964 por 
'S inversiones norteamericanas en el 
xterior p rovien en de Europa. Se prevé 
_ue para 1966 un 40% ele las sumas 
'estinaclas por los norteamericanos a 
nstalación de fábricas y compra de equi
IO se gastará en Europa. 

El cuadro que se incluye más ade
mte -tomado de La. Nation- muestra 
on claridad el sentido de las inve rsio
tes norteamericanas en Europa, preclo
ninantemente orientadas a las industrias 
!e transformación. 

Por todo lo anterior, la Comisión ele 
3. CEE muestra una gran preocupación 
• ha enviado al Consejo un informe en 
l cual propone que se proporcionen a 
1s empresas europeas medios para cli
uaclir a ciertas empresas norteameri
anas ele que inviertan en Europa, y en 
l que, además, se subraya la urgencia 
e tomar medidas conjuntas al r especto. 

Aayor comercio de Francia con 
JS países socialistas 

r)URANTE los primeros meses ele 
1-,;966, la políti?a ele "ape.rtura al 
Este' del Gobterno fl'ances entra

Él en su fas e práctica: habrá una libe-

~nero de 1966 

Industrias Otras 
do trans~ Servicio3 Camercio industrias 
formación público• (1) 

3 098 45 551 180 
296 1 73 16 
893 22 189 52 

1 315 5 119 63 
382 2 74 37 
212 16 96 25 

ración parcial en favor de las importa
ciones ele productos industriales prove
nientes de los países socialistas. La 
mayor parte ele los acuerdos bilaterales 
a largo plazo (cinco años) negociados con 
estos países se han firmado ya y prevén 
un aumento de los intercambios de más 
del 50%. En 1965, Francia exportó a los 
países ele economía centralmente plani
ficada mercancías por valor ele 1,145 
millones ele francos, lo que equivale a 
alrededor de 2.5% del comercio exterior 
francés. En cambio, las compras fran
cesas a esos países ascendieron sólo a 
1,066 millones ele francos. Ambas cifras 
representan aumentos de consideración 
sobre las registradas en 1964. 

Las perspectivas de que aumenten las 
ventas francesas a los países del Este, 
especialmente ele bienes de producción, 
son excelentes, pero se hallan condicio
nadas a la evolución de sus importacio
n es desde esa región. Con el sistema 
prevaleciente las compras francesas de 
manufacturas en los países socialistas se 
veían limitadas por restricciones cuan
titativas, pero no ha habido t emor al 
eliminarlas porque la liberación que en
b·ará en efecto conserva una cláusula 
de salvaguardia, que permitirá detener 
las importaciones francesas en caso de 
que las industrias nacionales se vean 
amenazadas por ellas. 

España adoptará poHticas 
restrictivas 

ANTE el peligro de inflación, Espa
ña tomará en 1966 diversas me
didas restrictivas que, en cierta 

fonna, frenarán su auge económico. En
tre ellas se citan, de manera especial, 
limitaciones a las importaciones y a las 
inversiones extranjeras. 

El Gobierno español ha subrayarlo su 
"firme decisión" de mantene r el creci
miento de la economía en 1966 dentro 
del marco ele la planeación y prevé una 
tasa de desarrollo ele 6% que es "la 
máxima compatible con la estabilidad". 
Las autoridades espail.olas prometieron 
también "mantener el equilibrio del sis
t ema y promover el dinamismo de los 
factores determinantes del desarrollo a 
largo plazo" y estimaron que las pers
pectivas para 1966-67 permiten "asegu
rar que las bases de la expansión es
pañola son sólidas y firmes". 

En relación con estas declaraciones, 
se h a comentado que el Gobierno es
pail.ol está adoptando 1ma actitud más 
prudente en cuanto a la tasa ele desa
I-rollo, en vista ele las presiones infla
cionarias. Después de · las medidas es
tabilizadoras tomadas a mediados del 
aí'io pasado, los precios han vuelto a 
elevarse y el monto de los créditos de 

los bancos está excediendo el monto 
de los depósitos. El gasto público está 
provocando déficit por primera vez y la 
balanza ele pagos de 1965 tendrá un 
saldo negativo, después de arrojar sos
tenidos superávit desde 1959. 

BLOQUE SOCIALISTA 

El COMECON fijará sus precios 
de acuerdo con el mercado 
mundial 

A mayor parte de los precios vigen
.J tes en el intercambio entre los 
- países del COMECON se fijará, a 

partir del presente año, de acuerdo con 
el promedio de los precios mundiales en 
el período 1960-64. 

De acuerdo con las más recientes dis
posiciones, cada compail.ía comercial ele 
estos países podrá proponer ajustes en 
los precios para productos específicos, 
pero sólo ele vez en cuando se reali zarán 
aiustes generales ele los precios, a fin de 
eludir las "fluctuaciones ele los merca
dos capitalistas". 

Las modificaciones en los precios afec
tarán cerca de las dos terceras partes del 
comercio entre los países del bloque 
socialista, y los ajustes respectivos se 
harán sobre bases bilaterales. Las difi
cultades que esto implica determinan 
que se prevea un plazo de dos años 
(contando a partir ele enero de 1 966) 
para introducir las modificaciones pre
vistas. 

Los ajustes en los precios, que han 
sido precedidos de extensos estudios y 
discusiones, beneficiarán evidentemente 
a los países del COMECON, especial
mente en sus relaciones comerciales con 
la Unión Soviética. 

AFRICA 

Nuevas condiciones para las 
empresas petroleras en Libia 

EL Gobierno de Libia ha logr'l.do, fi
nalmente, que las compail.ías pe

.L troleras que operan en su terri
torio acepten una nueva legislación en 
la materia, que le representará un in
greso fiscal adicional ele alrededor de 
Dls. 125 millones. Las medidas tomadas 
por el Gobierno lib' o e<;tablecen una nue
va base para calcular los impuestos, que 
desde ahora se pagarán ele acuerdo con 
los precios oficiales en vez de los pre
cios efectivos, eliminándose asimismo 
las deducciones fiscales vigentes por con
cepto de regalías. 

La oposición a estas medid;:~ ¡m;>Vino 
principalmente de_ las compamas mde
penclientes (Continental y Marathon, 
sobre todo) , cuya agresiva política ele 
ventas incluía fuertes descuentos en sus 
precios. En su aceptación influyó, sin 
duda, la advertencia ele que en caso 
contrario estas compail.ías no podrían 
realizar inversiones en e l área de la 
OPEP, lo cual las excluiría ele hecl~o 
ele toda la zona petrolera del lVIedw 
Oriente. D e cualquier modo , aunque ya 
se ha lo~raclo la aceptación ele las me~li
clas implantadas por parte de todas las 
empresas renuen tes, se sabe que m·opon
clrán al Gobierno libio su aplicación 
paulatina. 

AO 


