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LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS: 
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 

E L índice que nos describe cómo va decreciendo la par
ticipación de los países en desarrollo en los cifras glo
bales de la exportación mundial de manufacturas, nos 

ofrece el primer enfoque a los temas que nos ocuparán 
los próximos días. En efecto, mientras que en 1955 el 
7.6% del comercio mundial de manufacturas fue aportado 
por dicho grupo de países, diez años después, en 1964, el 
porcentaje respectivo era sólo del 6.2%. Hay que tener 
en cuenta, además, que el 85% de esta proporción se com
pone especialmente de artículos de consumo, como hilazas 
y tejidos de algodón, artículos de piel, calzado y artículos 
de madera. 

La reducción de la participación en las exportaciones 
mundiales de manufacturas, revela que los países en des
urrollo no han logrado aumentar sus ventas por este con
cepto al mismo ritmo que los países desarrollados, a pesar 
de que su necesidad de dar un mejor equilibrio a sus 
exportaciones, así como sus requerimientos de divisas, ha
cen indispensable que sus tasas de aumento anual de ex
portación de manufacturas sean muy superiores a las que 
se registran en los países industrializados. 

De hecho, los países en desarrollo no han podido si
quiera igualar en materia de exportación de manufacturas, 
el aumento del comercio mundial ni el de su propio incre
mento demográfico, que frecuentemente pasa del 3% anual. 

Al mismo tiempo que se observan estos fenómenos, cabe 
señalar que las tasas de crecimiento económico de los paí
ses en desarrollo, no están alcanzando los niveles previstos 
como metas para el Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, que ya ha pasado la primera mitad de su vida. 
Durante la última Asamblea General, en la Segunda Comi
sión varios delegados destacaron ese hecho, apuntando que 
las tasas de crecimiento del conjunto de los países en des
arrollo en los últimos cinco años, han resultado menores 
que las que se registraron durante la década que se inició 
en 1950. 

Parece existir cierta relación entre la dificultad con que 
los países en desarrollo aumentan su pro::lucto nacional y 
el retroceso de su participación en los ingresos totales del 
mundo derivados de la exportación de manufacturas. Esta 
situación constituye un contraste sombrío respecto del au
mento constante en las exigencias que sus metas de des
arrollo les imponen. 

En efecto, el que má~ ele dos terceras partes de la po
blación mundial siga teniendo un ingreso que proviene pri
mordinlmente de la venta de unos cuantos productos pri
marios, ya sean agrícolas o mineros, que se exportan en su 
estado natural y sólo ocasionalmente en forma procesada, 
implica que estos países desaprovechan cada día que pasa 
los ingresos superiores que les representaría la venta de 
los mismos productos en forma elaborada. 

Una parte muy considerable del déficit de intercambio 
que agobia a los países en desarrollo y que nuestro Se
cretario General calculó en 20 mil millones de dólares para 
1970, en el caso de que esos países quisieran lograr un cre
cimiento del 5% para ese año, podría ser cubierto con el 
importe del valor de dicho agregado industrial, si se alcan
zaran niveles satisfactorios en sus exportaciones de artículos 
manufacturados. De esta manera se consolidaría definiti-

• Discurso del representante de Méxko y Presidente del Comité de 
Manufacturas de la Conferencia de Comercio y Desarrollo, pronunciado 
en Ginebra el 28 de febrero de 1966. 

Por el Lic. JULIO FAESLER '' 

vamente el camino hucia el autosostenimiento de sus pro
gramas de desarrollo económico con lo que irán abandonando 
progresivamente su excesiva dependencia de los créditos 
y las demás formas de financiamiento internacional, cuyos 
servicios de intereses y amortizaciones vienen representando 
una carga creciente para casi todos los países en desarrollo, 
problema que ha merecido tanta atención en la UNCTAD. 

Este es, a nuestro ver, uno de los beneficios fundamen
tales que se obtendrían con un aumento de significación en 
las exportaciones de las manufacturas y semirnanufacturas 
de los países en desarrollo. 

Pero el h echo de no percibir las divisas adicionales que 
harían posible s03tener los programas de desarrollo, incre
mehtar las reservas monetarias y, en general, ofrecer un 
mejor nivel de ingresos a las poblaciones no es, ciertamente, 
el único perjuicio que se desprende de unu insuficiente par
ticipación de las manufacturas en las cifras de exportación 
de los países en desarrollo. 

En efecto, la industrialización, trae consigo, al lado de 
un uprovechamiento más intenso de los productos primarios 
cultivados o extraídos , b ventaja de brindar empleo a los 
recursos naturales hast:1 ese momento inexplotados, a la 
vez que crea estructuras que tienden u insumir volúmenes 
crecientes de los mismos recursos ya explotados. Es de esta 
manera que a través de la industrialización, los países en 
desarrollo pueden lograr una explotación más intensiva de 
sus recursos nuturales, convirtiéndolos así en fuentes cada 
vez más dinámicas de trabajo y bienestar. 

Por último, si se ha hablado de la existencia de una 
brecha de tipo financiero que separa a los países en desarro
llo de los países industrializados, habrá que reflexionar tam
bién en la forma en que va abriéndose cada vez más la brecha 
entre las técnicas modernas desarrolladas y empleadas en 
los países industrialmente más avanzados, y los métodos 
simples de producción que aún caracterizan a la gran mayo
ría de los países en desarrollo. 

Los países de incipiente o bajo grado de industrializa
ción, encuentran que uno de los problemas más graves que 
se oponen a la creación o a la expansión de la industria 
manufacturera radica en la escasez o, aun en muchos casos, 
carencia de conocimientos sobre el empleo de los métodos 
más eficientes de produccién. La frecuencia con que ellos 
deben importar conocimientos y experiencia acerca de téc
nicas completamente usuales en los países industriales, de
muestra la gran laguna tecnológica que hay que colmar 
antes de que esos países puedan montar o ampliar sm 
instalaciones industriales y emprender las investigaciones que 
abran nuevos horizontes a la explotación de sus recurso~ 
naturales. 

A medida que va pasando el tiempo y los países en 
desarrollo siguen en un estado de atraso a este respecto 
van acumulándose las dificultades para producir artículm 
con la misma eficiencia y la misma calidad que los merca
dos internacionales demandan. Al quedar cada vez más a l2 
zaga de los últimos adelantos de la tecnología industrial 
se complica considerablemente el problema de por · sí tar 
polifacético de arrancar y sostener un desarrollo equilibradc 
en el último tercio del siglo xx. 

La falta de una exportación activa de manufacturru 
puede privar, pues, a los países en desarrollo de los bene 
ficios financieros y tecnológicos que ella lleva aparejadl 
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Ex iste también un lla mado "plan bri
tánico" en el que se propone que la for
mación de reservas se logre m edian te el 
a umento de las cuotas en el FMI , o de 
mayores f racciones OrO, y 'COn la Crea
ción d e una nueva unidad d e reserva , 
cuya magni tud -al igua l que el pla n 
a lemán- esta ría d eterminada por un 
grupo reducido d e países. 

A principios de ma rzo, el G rupo de los 
Diez ll evó a cabo una segunda sesión 
pa ra t ra ta r el problema d e las reformas 
a l sist em a m onetario internaciona l. En 
esta última reunión se hi zo patente el 
desacu erdo entre la postura adopta da por 
Francia -cuyo interés p rimordia l es el 
de resta blece r el patrón oro clás ico, co
mo base d el sis tema m onetario interna
ciona l- y el resto del Grupo. 

Según el New Y ork Ti mes (8 de m ar
zo) la postura d e Fra ncia se basa en 
que en realida d la reforma m oneta ria 
es innecesaria mientras E s tados Unidos 
m antenga un fluio constante d e dólares 
hacia las reservas de los d em ás pa íses; 
es decir, mientras mantenga el déficit 
en su ba la nza d e pagos. Al a rgumento 
f rancés ha y que añadir t ambién la con
s ideración que advierte que s i en un d e
terminado momento se pretende resta 
blecer el equilibrio de la ba la nza de pa
gos d e E stados Unidos, la a bsorción d e 
m edios d e pago en el m a rco internacio
nal sería d e t a l magnitud que crearía 
una a guda falta de liquidez , surgiendo 
la necesidad, entonces sí, d e toma r una 
serie d e m edidas monetarias com o las 
que actualmente se plantean . ,. 

Los d ebates realizad03 durante los. 
últimos a ños en torno d e las reformas a l 
sist ema moneta rio internacional -dice 
el Financial T im es (10 d e m a rzo) han 
s ido bloqueadas por la disidencia fran
cesa , siendo evidente que el Grupo d e 
los Diez fracasará en un intento de lle
gar a un acuerdo d entro d el plazo esta
blecido, que te rmina en otoño d e 1966. 
S in emba rgo, es posible suponer que a 
pesar d e la discrepa ncia interna en el 
Grupo, se habrá d e formula r un infor
m e que será suscrito por nueve de los 
di ez países integrantes. 

En la opinión d e The E conomis t (1 2 
d e marzo) , el panorama no es tan som
brío. E xisten dos p03ibles salidas al con
flicto entre los miembros del Grupo d e 
los Diez. P or un lado, es proba ble que 
Fra ncia se m antenga al m a rgen d e las 
d ecision es a que puedan ll egar los de
más pa íses integrantes y que estará n 
enfocadas a la reali zación de la reform a 
s in adoptar la propuesta fra ncesa refe
rente al pa trón oro, y, por ot ro, es po
s ible que a l n o llega r a acuerdo alguno, 
el problema quede la tente y se consolide 
la postura adoptada por Fra ncia (no 
d ebe olvida rse que la política monetaria 
francesa ha es tad o dirigida hacia la con
versión de sus excedentes m oneta ri03 en 
oro. En efecto, se reveló recientem ente 
que en 1965 se obtuvo un saldo posi tivo 
d e 1,100 millones d e dólares -5,400 mi
llones d e francos nuevos- superávit su 
perior en 290 millon es d e dóla res a l lo
grado el año an terior . M ensua lmente 
estos excedentes se ha n convertido a 
oro, m etal que es compra do a los E sta
dos Unidos. L a reserva d e oro con que 
contaba Francia a fin ale3 d el a ño pasa
do alcanzó la cifra d e 4,700 millones d e 
dólares, lo que refl eja un aumento de 

1.000 mi llones en los doce meses ante
riores. Se pretende segui r destinando 
todo:;; lo3 excedentes a la compra de oro, 
con lo cua l se adqui r iría un mínimo de 
30 toneladas -33 mi llones de dóla res
m ensua les). 

E l Banco M undia l eleva la tasa 
de interés 

COM O una medida "enérgic3. pero 
necesaria", el Banco Mund ial ele
vó a l 6% la tasa de interés sobre 

préstamos a países subdesarrollados , lo 
que represen ta un a umento del 0.5 % 
respecto a la tasa p revaleciente desd e 
septiembre de 1962 hasta el 9 de marzo 
d e este año. Se a nunció también que los 
préstam03 a los pa íses desarrollad03 se 
verían afectados por a lzas p rogresivas 
en la tasa d e interés , aunque por otro 
lado y con el fin de fom entar el crédito 
a m ediano plazo, los préstamos a m enos 
de 10 a ños se verán favorecidos con m e
nores a umentos en los intereses. 

En el año pasado, el Banco Mundia l 
llevó a cabo préstamos a Ita lia, J a pón 
y Nueva Zelanda, considerados com o de 
sarrollado3, a una tasa d el 6% a nual 
en un perío:lo d e 10 a ños; 6 1/4% d e 
10 a 15 ai'ios, y del 6 1/ 2% en períodos 
mayores de 15 a ños. · D e a hora en a de
lante, los préstamos que se otorguen a 
países ya desarrolla dos devengará n un 
interés d el 6 1/ 4% en un lapso m enor 
d e 10 años; 6 5/ 8% de 10 a 15 años, y 
7% para créditos cuyo pago se rea lice 
en un período d e m ás d e 15 ai'íos. 

P a rece ser que esta rríedida obedece, 
por una pa rte, a la t endencia que se 
observa en toda la econom ía mundial d e 
elevar las tasas d e interé3 y , por otra , 
a la necesidad d e ca nalizar recursos ha· 
cia la Asociación Internacional de Fo
m ento, filia l del B anco Mundial, que 
da créditos a la rgo plazo y a bajas tasas 
de interés a los pa íses subdesarrolla dos, 
y cuyas disponibilida des actuales prá c· 
ticamente se a gota rán en el presente 
a ño. H asta ahora, los gobiernos han 
mostrado poco interés en a porta r nuevas 
contribuciones a la AIF. 

MATERIAS PRIMAS 

Enérgica política algodonera 

de Estados Unidos 

A fines del a ño pasa do, el D epa rta
m ento de Agricultura d e E star,os 
Unidos dio a conocer un nuevo 

progra m a de cuatro años pa ra la indus
tria algodonera , que entrará en vigor el 
1 d e agosto próximo. Los puntos d e est e 
programa a fectan directamente a los 
países expor tad ores de es te producto, en 
especia l a Uganda, M éxico, P erú, Bra 
s il , Guatem ala, K en ya y T an zania, los 
cuales han protestado ya ante el D epar
tamen to de Estado d e E stados Un idos. 

L a polít ica d e Estados Unidos en m a
teria de exportación d e algodón, expues
b en dicho p rogram a, representa , en 
realidad, la ejecución d e un dumping a 
partir del m es d e a gos to d e este a iío. 
Se pretend e subsidia r a l productor nor-

teamericano a t ravés de la CCC (Com
modity Credit Corporation ) med iante el 
establecimiento de u n precio de gara n 
t ía de 21 cen tavos de dólar la libra y la 
entrega de cer tificados de pago en espe
cie. E llo vendría a reducir el nivel d e 
precio3 d el a lgodón de 24 a 21 o 22 cen
tavos de dóla r la libra , en perjui cio de 
a qu ell os países cuyos ingresos es tán de
terminados en un alto porcenta je por las 
ventas d e algodón en el m ercado mun
d ial. 

H asta a hora , el a lgodón norteam erica
n o se podía adquirir , in terna y extern3-
mente. a un p recio de 23.50 centavos d e 
dóla r la libra, otorgándose certificados 
de pago en especie a los industria les, 
pero n o a lo:;; productores de esta fib ra. 

L os países a fecta dos han com enzado 
a reaccionar, presionando al D epa rta
m ento d e E stado con sus quejas. Mien 
tras tanto, a nte la posible reducción d el 
precio del a lgodón , las ven tas nor tea
m ericanas al exterior ha n venido d ecre
ciendo, ya que los compradores prefi e ren 
espera r por ahora y recurrir mientras 
tanto a sus exis tencias. Se prevé pa ra 
1965 / 66 un decrecimiento de las expor
taciones totales d e E stados U nidos a 
3.5 millones de pacas (4. 1 millones en 
la temporada anterior ), com o consecuen 
cia del r eajuste del precio mundial de 
la fibra. 

Pocos días antes de da rse a conocer 
el programa d el D epa rtamento tle Agri 
cultura d e E sta dos Unidos , un grupo d e 
p rincipales países productores d e algo
dón, E stad os Unidos, Sudán , la RAU, 
E spaña, India y M éxico, anuncia ron la 
cración d el Instituto Internacional d el 
Algodón , cuya fina lidad será la d e llevar 
a cabo una serie d e investigaclones en 
caminadas a fom en tar el u so de est3. 
fibra , aumenta ndo su capacidad compe
ti t iva frente a las fibras ar tificiales y 
demás sustitutos que han penetrado m 
cis ivamente en el m ercado. 

El costo d el programa d el IIA ascen
d erá a 9 millones d e dóla res para 1968 
y será financiado por los países mi em
bros m edia nte el pago d e un dólar por 
paca y con contribuiciones d e los inte
grantes de la industria t extil de los pa í
ses importa dores. 

Fue elegido Presiden te d el IIA el Ing. 
Julián Rodríguez Adame, ex Secre ta rio 
de Agricultura d e M éxico, quien h izo 
saber que en la fase inicial d el plan se 
cobra rá la cuota d e 1 dólar a las ex
portaciones realizadas por los miembros 
a E uropa Occidental y al J a pón, zonas 
que han r evelado un aumento d el 50 % 
en el consumo de fibras por pa rte d e la 
industria textil en los últimos tres lus
tros; pero que, por otro la do, han ve
nido disminuyendo sus importaciones d e 
a lgodón , d e ta l manera que en los últi 
mos quince a ños esta fibra ha reduc ido 
~:;u pa rticipación en el consumo global 
del 55 a m enos del 40 por ciento en esas 
zonas. El Ing. Rodríguez Adam e a ñadió 
que el auge de las fibras sintéticas obe
dece a fu ertes campañas d e publicidad 
y a la realización constante d e nuevas 
investigaciones de carácter técnico. "Se 
ha d emostrado - d ijo- que los m erca
dos t extiles son bastante e lásticos, por 
lo que responden a determina do tipo d e 
estímulos. Conocemos estos incentivos y 
sabem os cómo d ebemos utili zarlos." 

Comercio Exterior 



Para finalizar, el Ing. Rodríguez Ada
me puntualizó que un problema esencial 
en la industria del algodón era la mo
dernización del equipo y la absorción 
de los adelantos tecnológicos logrados en 
los últimos años. Este problema -con
tinuó- puede ser superado, ya que las 
técnicas y maquinaria n ecesarias son por 
todos conocidas, no habiendo restriccio
nes de carácter monopólico que impidan 
lograr su aprovechamiento. 

La situación de la industria del algo
dón en Estados Unidos quizás arroje al
guna luz sobre la actitud del Departa
mento de Agricultura; los datos oficiales 
descubren que las exportaciones de al
godón han venido decreciendo, mientras 
que se ha registrado un ligero aumento 
en el consumo nacional de esta fibra. 

La marcada reducción de las expor
taciones -de 4.1 millones de pacas a 
3.5 millones este año, siendo el promedio 
del último quinquenio de 4.9 millones 
de pacas-, se ha atribuído a la incerti
dumbre de los compradores respecto a 
la tendencia del precio de la fibra. Ante 
esta situación es explicable que mediante 
el programa del Departamento de Agri
cultura se busque la venta del algodón 
al exterior, reduciendo el costo de pro
ducción. 

El consumo de algodón en Estados 
Unidos se ha visto estimulado por el uso 
que se da a esta .fibra en la elaboración 
de telas destinadas a usos militares . . 

Estas circunstancias permiten calcular 
que la acumulación del algodón en Es
tados Unidos ll egará a 16.5 millones de 
pacas durante el ciclo 1965/66 (2.2 mi
llones de pacas más que en el ciclo an
terior). 

Plan de emergencia para 
el azúcar 

D ESPUES de una serie de reunio
nes, el Consejo Internacional del 
Azúcar anunció en la primera de-

cena de marzo, que los países exporta
dores de azúcar habían acordado situar 
el precio mínimo de este producto a un 
nivel de Dls. 0.025 la libra. Esta medi
da está encaminada a evitar, o cuando 
menos reducir, el impacto de la acción 
de los mediadore¡; sobre los precios, ya 
que al acaparar volúmenes importantes 
de azúcar "de segunda mano", presio
nan artificialmente sobre los niveles de 
precios. Cuando menos en teoría, de aho
ra en adelante las productores se abs
tendrán de vender a los intermediarios, 
a menos que esté asegurado y de acuer
do el comprador final. Para vigilar la 
realización de este plan, se ha integrado 
un Comité Asesor de Mercado, que fun
cionará en tanto se vuelve a reunir el 
grupo de exportadores del CIA, a prin
cipios del mes de abril. 

Por ahora es poco probable que se 
registre un mejoramiento importante en 
el precio del azúcar, debido a que los 
intermediarios, por las existencias que 
poseen (actualmente varían entre 300,000 
y 350,000 toneladas), seguirán presio
nando sobre el nivel de las cotizaciones. 
Por lo tanto, sólo será posible llevar 

M nrm rlP 1.Gf\{; 

a cabo el plan, hasta después de que 
esa azúcar almacenada sea colocada en 
el mercado mundial. 

Brasil -uno de los principales ex
portadores de azúcar- ha declarado que 
no aceptará ofertas a un precio inferior 
al de Dls. 0.025 la libra. 

Cabe señalar que la decisión del go
bierno de Cuba de no participar en el 
plan no afectará en gran medida al mer
cado mundial del azúcar, ya que la zafra 
de este año será inferior a la esperada, de 
tal manera que los excedentes destinados 
al mercado libre, una vez cumplidas sus 
obligaciones contractuales, no deberán 
inf!uír de una manera significativa en 
los niveles de precios. 

El plan de emergencia no puede sus
tituir a un acuerdo internacional que 
abarque todos los aspectos del comercio 
mundial del azúcar. El comunicado ofi
cial del Consejo Internacional del Azú
car subraya que los objetivos del plan 
son a plazo inmediato y que debe llevarse 
a cabo "sin perjuicio de las actividades 
encaminadas al logro de un acuerdo 
internacional, y, de preferencia, reali
zarse en el marco de las transacciones 
privadas únicamente, con el fin de tener 
el menor contacto posible con los go
biernos de los países interesados". En 
realidad, es difícil pensar que este tipo 
de pactos comerciales puedan interesar 
a los sectores gubernamentales, porque 
su comercio de azúcar está regido por 
convenios anteriores que establecen ni
veles de precios muy superiores a: los 
prevalecientes en el mercado libre. En 
efecto, más de las dos terceras partes 
de las importaciones mundiales de azú
car se encuentran reglamentadas por la 
Ley Azucarera de la Comunidad Britá
nica y la Ley Azucarera de Estados 
Unidos, en las cuales se estipulan precios 
dos y tres veces más elevados que los 
del m ercado. 

Uno de los impedimentos para el logro 
de un acuerdo internacional del azúcar, 
ha sido la discrepancia entre los grupos 
de importadores y exportadores, que han 
sido convocados por la UNCT AD para 
discutir los puntos básicos del acuerdo. 
Por otra parte, hay que considerar que 
hasta ahora sólo se han establecido los 
contactos preliminares entre los exper
tos azucareros de 16 países, y no puede 
esperarse una solución inmediata de las 
divergencias. Seguramente el Secretario 
General de la UNCTAD, Raúl Prebisch, 
volverá a reunir a las partes interesadas 
a mediados de este año. Hasta los últi
mos días de marzo el panorama no era 
alentador; la tarea del Dr. Prebisch no 
resultará fácil. 

Baja el precio del café 
a consecuencia del 
contrabando 

e ON base en las estadísticas utili
zadas en la elaboración de los ín
dices de precios al consumidor, se 

observa que en 1965 la cotización pro
medio del café en Estados Unidos fue 
de 83.3 centavos de dólar la libra, 19.4% 
por abajo del precio de 1956 que fue 
de 103.4 centavos. 

Desde hace diez años el precio del 
café ha venido disminuyendo hasta lle
gar al punto mínimo de 69.4 centavos la 
libra en 1963, para elevarse en 12.2 cen
tavos en 1964 y 1.7 centavos en el año 
pasado. A partir del mes de ag03to 
de 1965, se ha vuelto a registrar una 
tendencia depresiva en el precio de este 
producto (el promedio de diciembre 
último fue de 82.1 por libra) , como efec
to de una fuerte reducción en el consu
mo, disminuyendo las importaciones a 
niveles de 1958 (21.3 millones de bolsas). 
Además, tanto Estados Unidos como 
otros países compradores. de café, se 
han visto obligados a establecer cuotas 
de importación, como consecuell'cia del 
intenso contrabando realizado en el mer
cado de este grano. Se considera que el 
contrabando es una causa de no poca 
importancia de la reciente disminución 
registrada en el precio del café. 

Al parecer, el contrabando se reali
za tanto en países productores como no 
productores, y aunque a ciencia cierta 
no se ha descubierto el origen del café 
ilegal, parece ser que proviene en su 
mayor parte de Centroamérica y de 
Africa. 

También se ha sugerido que la baja 
de los precios del café, puede deberse 
a una competencia en ese terreno entre 
Brasil y los países productores de Africa. 
Ante esta situación, un gran número de 
compradores se ha abstenido de interve
nir en el mercado, esperando una mayor 
reducción en el nivel de precios. Sin 
embargo, este argumento no parece ser 
sólido. 

En efecto, seguramente son factores 
tales como una posible sobreproducción 
de café o la evasión fiscal, las que oca
sionan el fuerte . contrabando que ha ve
nido a ocasionar la baja en el precio de 
este grano. Debido a que existen cuotas 
de exportación entre los miembros de la 
Organización Internacional del Café, los 
productores han recurrido a países no 
miembros para colocar, a través de ellos, 
sus excedentes en los mercados que tra
dicionalmente importan café. 

Según The Economist (26 de febrero) , 
la mayor parte del café de contrabando 
se envía en pequeños botes que zarpan 
de puntos desconocidos de la costa co
lombiana hacia la isla de Aruba en las 
Antillas Holandesas, cerca de Venezuela. 
Se supone que allí también se concentra 
el café brasileño que ha de introducirse 
en el mercado libre. De Aruba, al café 
puede ser embarcado, sin certificado de 
origen, hacia los países consumidores. 

Otro método empleado por los contra
bandistas -añade The Economist- es el 
de ampararse en una cláusula del Acuer
do Internacional del Café que establece 
la libertad de los miembros de vender 
café a "nuevos m ercados", sin computarse 
esta operación dentro de las cuotas de 
exportación establecidas. Desde luego, 
los envíos de la Costa de Marfil, Ugan
da y Guatemala jamás llegan a esos 
"nuevos mercados", sino que son desti
nados a los países consumidores a través 
de puertos del sur de Africa, Jordiana 
y Polonia, o el de Hamburgo, bajo el 
rubro de café de otros países. La acti
tud de los productores es pasiva, lo que 
es explicable si se considera un exce
dente de 20 mil sacos de café sobre las 



cuotas de exportación establecidas por 
la OIC. 

Para resolver esta situación. la Orga
nización Internacional del Café ex igirá, 
a partir del mes ele abr il , los certifica
dos de origen para la importación que 
provenga de países mi embros, o indirec
tamente a través de los que no lo son. 
Unicamente se admitirán los embarques 
que sin certificado provengan d irecta
mente de países productores no integran
tes de la OIC. Además, hay la posibili
dad de establecer cuotas de importación 
a los países miembros, para todo el café 
proveniente de las naciones productoras 
qu e no pertenecen a la OIC. 

NORTEAMERICA 

Política antiinflacionaria en 
Estados Unidos 

A opinión oficial del gobierno de 

L Estados Unidos ante el problema 
de la inflación en ese país, se basa 

en el argumento de que, s i bien es cierto 
que existe el peligro de caer bajo el efec
to de presiones inflacionarias, la econo
mía norteamericana no se en~uentra por 
ahora frente a esa situación. Se afirma 
que m~iante la aplicación de leves me
dida'l restrictivas es posible absorber el 
impacto inflacionario provocado por el 
crecimiento del gasto bélico. 

Los principales indicadores de la eco
nomía de E stados Unidos han provoca
do no poca inquietud en cuanto al peli
gro de una presión inflacionaria. Aunque 
en opinión de The Economist (19 de 
marzo) los indicadores actualmente con
siderados en la medición de las presiones 
inflacionarias no son en realidad repre
sentativos, el hecho es que el índice de 
precios al m ayoren (1957-59= 100) pasó 
de 104.1 a 104.6 de diciembre a enero, 
alcanzando en el m es de febrero un 
nivel de 105.0 lo que ha despertado in
quietud en cuanto a la política que adop
tarán las a utoridades monetarias de 
Estados Unidos. 

Actualmente, la tasa de interés a corto 
plazo se encuentra a niveles sin prece
dente (4.5% y 4.66%, respectivamente), 
lo que para muchos expertos significa 
que la política de moderada restricción 
crediticia, llevada a cabo por la Admi
nistración, ha sido ins•1ficiente para con
t ener la creciente demanda de dinero. 
E s ta situación se refleja en una elevada 
tasa de inversión, cuyo ritmo no tiende 
a debilitarse a corto plazo. El Consejo 
de Asesores Económicos del Presidente 
Johnson estimó hace algunas semanas 
que se podría lograr cierta estabilidad 
económica durante 1966, si se mantu
viera un crecimiento de 12% en la in
versión canalizada a la compra de ma
quinaria y equipo. Por otro lado, una 
investigación reali zada por Lionel D. 
Edie and Co., con base en datos más 
recientes, descubre que en el presente 
año se registrará un aumento no menor 
del 19% en este tipo de inversiones, lo 
que implica un gasto adicional de 10,000 
millones de dólares respecto a 1965. Hay 
que añadir que, actualmente, la tasa de 
desempleo en el país está situada en al
rededor de 3.7%, y que la ~onomía 

está funcionando casi a niveles de ocu
pación plena de la capacidad instalada 
(93% según el First National Bank of 
Chicago). 

De acuerdo con The Economist ex is ten 
-además del crecimiento ele la invers ión 
en maqu inaria y equipo y ele la escasez 
el e mano ele obra- otros dos indicios de 
la presión inflacionaria qu e padece la 
·€'Conomía norteamericana, y que son, en 
primer lu ga r, la inusitada acumul ación 
de inventarios du rante el último trimes
t re ele 1965 (que ha decrecido a partir 
de enero como consecuencia de la len
titud de la entrega de mercancías e in
cluso por limi taciones en la oferta) ; y 
en segundo, el crecimiento de 1% que 
regis tró el índ ice de precios a l mayoreo. 
Los principa les instrumentos deflaciona
rios que se emplearán son , primero, la 
reducción del déficit presupuesta! , ele 
6,400 a 1,800 millones de dólares, entre 
este año fiscal y el s iguiente. En seguida, 
se suspenderán las exenciones de im
puestos, acelerando además la recauda
ción el e los gravámenes a las empresas 
y a los individuos. Estas medidas permi
tirán retirar de la circulación a lrededor 
de 2,700 millones de dólares. Aunado a 
lo a :·terior, se llevará a cabo un aumento 
en las cuotas del seguro social, con lo 
cual se provocará una importante reduc
CIÓn del poder de compra, al comprimir
se el nivEl real de ingresos. 

Los técnicos oficiales consideran que 
el efecto del gasto público derivado de 
la guerra de Vietnam se sentirá a finales 
de este año, una vez que hayan surtido 
efecto las mE>didas fiscales encaminadas 
a restringir Ja actividad económica. Se 
asegura también que el ritmo expansio
nista es ahora menor, lo que puede de
ducirse de la estabilidad que ma nifestó 
el índice de precios al menudeo durante 
los meses de diciembre y enero, así co
mo del h echo ele que en el primer mes 
del año las existencias crecieron a una 
ta~a similar al promeclio registrado en 
1965 (413 millones de dólares), y sensi
blemente menor al del último trimestre 
ele ese año (583 millones de dólares). 

Ante estos hechos, Henry Fowler, Se
cretario del Tesoro, opina que a m enos 
qu e se presenten "presiones inflaciona rias 
imprevistas, no deberá considerarse la 
posibilidad de adoptar otro tipo de me
didas r estrictivas". Fowler atribuye la 
elevación del nivel general de precios 
al mayoreo a un crecimiento de los pre
cios de los productos agrícolas y de los 
alimentos. '·La disminución de la tasa 
de desempleu no debe causar sorpresa, 
ya que se espera una expansión de 1.6 
millones de personas en la fuerza de tra
bajo." 

A pesar de estas declaraciones oficia
les, se admite e::· :aofiCialmente que la 
economía norteamericana ha llegado a un 
punto crítico en el cual es determinante 
la política asumida respecto al problema 
bélico de Vietnam. Las m edidas de po
lítica monetaria adoptadas hasta ahora, 
h an permitido detener parcialmente la 
expansión monetaria, pero es evidente 
que se requiere la aplicación de ins t ru
mentos deflacionistas más efectivos al 
respecto. Parece impostergable una ele
vación de lo9 impuestos, para lo cual 
existen varias propuestas. La Tesorería 
a boga por un aumento directo de los 
impuestos al ingreso personal y a las 
empresas, con lo cual se recaudaría un 

total de 4,000 millones de dólares. Algu
nos miembros del Consejo de Asf,sores 
Económicos prefieren suspender transi
tori amente el créd ito del 7% a l impues
to sobre invers iones; pero, debidc a q ue 
fu e Fowler quien personalmente introdu
jo este crédito en 1962, parece improba
ble que la Tesorería a poye su revoca
ción. 

Seguramente el Presidente Johnson 
pospondrá. mientras pueda , cualquier me
dida fiscal que p udiera traer consigo 
repercusiones importantes de carácter 
político. Sin embargo, ante la inminente 
elevación de impuestos en 1966, segura
mente se tendrán en consideración los 
s iguientes cambios en la estructura im
positiva: En primer lugar, la tasa de 
impuestos al ingreso personal sufrirá un 
aumento aproximado del 5%, el cual se 
llevará a cabo añadi endo un punto a la 
tasa impositiva global, o bien estable
ciendo un recargo del 5% sobre el ingreso 
neto después de computar todas las de
ducciones hasta a hora consideradas en 
el s istema impositivo vigente. Cualquiera 
de los métodos arrojaría el mismo re
sultado y ambos podrían aplicarse de 
inmediato con el actual sistema de re
tención en la fuente. 

En segund o lugar , es factibl e que el 
impuesto al ingreso de las empresas sea 
aumentado del 48 al 50 por ciento, lo que 
equivale, grosso modo, a un increm ento 
del 5% en el pago ele impuestos, con lo 
que el ingreso de las personas y el de 
las empresas se verán afectados en la 
misma proporción con las nuevas dispo
siciones fiscales. 

Por último, también es probable que 
se ll eve a cabo una suspensión parcial 
o total del crédito fiscal a la inversión. 
H asta a hora, esta medida ha provocado 
divergencias, sobre todo por parte de 
Fowler, quien considera que este crédito 
es en sí una reforma estructural que 
benefici a al sistema impositivo y, por 
lo tanto, no debe ser alterado. 

Reducción del saldo negativo 
de la balanza de pagos 

E N 1965 se registró una importante 
reduccié. n en el déficit de la balan
za de pagos de E stados Unidos. 

El saldo negativo que en 1964 había sido 
de 2,798 millones de dólares, decreció 
a 1,299 millones, siendo esta situacié>~1 
la menos desfavorable desde 1957, en que 
había arrojado un superávit de 520 mi
llones de dólares. 

El mejoramiento en el saldo de la ba
lanza se atribuye a la cooperación vo
luntaria del sector privado. Al respecto, 
el Secretario del Tesoro declaró que la 
m eta es situar en equilibrio el sector ex
terno de la economía norteamericana, 
lo que implicaría el logro de un saldo 
de 250 millones de dó]ai·e<~ -ya sea ne
gativo o positivo-- en la balanza de 
pagos de Estados Unidos. 

Se tratará ele lograr ese equilibrio 
mediante incrementos en las exportacio
nes, reducción de las inversiones directas 
en el exterior y a umentos en la repatria
ción de Jos rendimientos de las inversio
n es realizadas fuera del país en años 
anteriores. Respecto a las inversiones 

Comercio Exterior 



directas en el exterior, el Secretario de 
Comercio afirmó que es seguro que para 
1966 se reduzca este renglón a menos 
de 3,400 millones de dólares, nivel que 
aunque supera al de 1964 (2,400 millo
nes), es sustancialmente inferior a la 
tasa media alcanzada en los primeros 
seis meses del año pasado (4,100 millo
nes de dólares). 

El Secretario del Tesoro ha subrayado 
que existen dos factores "impondera
bles" que afectan a los planes de alcan
zar el equilibrio. En primer lugar, debe 
considerarse el creciente flujo de dóla
res canalizado hacia gastos militares y 
de ayuda a Vietnam, y en segundo lu
gar, el efecto indirecto de este gasto en 
el alza de los precios de exportación de 
los productos norteamericanos. Así pues, 
la participación en el déficit de la ba
lanza de pagos de los gastos en opera
ciones militares en el exterior, alcanzará 
la cifra de 2,100 millones de dólares en 
1966, sobrepasando en 450 millones la de 
1965. 

Uno de los factores determinantes en 
la reducción del déficit de balanza de 
pagos en 1965, fue la restricción espon
tánea de las salidas de capital que se 
efectuó en el sector industrial y en el 
sector bancario, como respuesta a las 
indicaciones de las autoridades. Las in
versiones directas realizadas en el exte
rior fueron inferiores a '3,400 millones 
de dólares durante 1965. En gran medida 
esta reducción en la inversión directa 
fue ocasionada por el decrecimiento re
lativo de los pré!ltamos e inversiones 
realizados por el sistema bancario en el 
exterior, los cuales al aumentar en 155 
millones de dólares en 1965, crecieron 
a un ritmo bastante menor al de 1964, 
en el que en este renglón hubo un in
cremento de 2,400 millones de dólares. 

Este control voluntario de los présta
mos al exterior comprende un período 
de dos años. En el primero -1965- los 
resultados fueron favorables, invirtién
dose 320 millones de dólares menos de 
lo esperado. Así pues, en 1966 se dispo
ne de este margen no aprovechado el 
año anterior, más la posibilidad de au
mentar en 1% trimestral el límite de 
475 millones de dólares propuesto por 
las autoridades y aceptado por las ins
tituciones bancarias. 

Al analizar la balanza de pagos en 
1965, el Secretario del Tesoro indicó que 
el aspecto más negativo había sido la 
disminución del superávit de la balanza 
comercial, como consecuencia del mayor 
crecimiento de las importaciones. El sal
do positivo pasó de 6,700 a 4,800 millones 
de dólares, al aumentar las exportacio
nes en 4%, pasando de 25 ,288 a 26,303 
millones de dólares, mientras que, por 
otro lado, las importaciones crecían en 
15%, elevándose a la cifra de 21,480 
millones de dólares en 1965 frente a . . 
18,619 millones en 1964. 

Durante el último trimestre del año 
hubo cierta recuperación en este decre
cimiento relativo, ya que las exportacio
nes aumentaron de 6,832 a 7,045 millo
nes de dólares respecto al trimestre 
anterior, en tanto que las importaciones 
acusaron un incremento más modesto 
al pasar de 5,595 a 5,742 millones de 
dólares. 

Marzo de 1966 

Otros factores negativos que sobresa
lieron en 1965 fueron, según Fowler, la 
expansión del déficit en el renglón de 
turismo, así como la absorción de 500 
millones de dólares por parte de la Gran 
Bretaña, como consecuencia de la con
versión que hizo de obligaciones norte
americanas a largo plazo en obligaciones 
a corto plazo, lo que se considera como 
salida de capital de Estados Unidos. 

La compra de valores extranjeros rea 
lizada por residentes de Estados Unidos 
significó una salida de 1,185 millones 
de dólares, la que representa un aumen
to del 11.5% respecto a 1964, en que por 
este concepto salieron 1,063 millones de 
dólares de Estados Unidos. Aunque la 
compra rle este tipo de valores dismi
nuyó en el último trimestre del año, la 
baja se debió a que varias emisiones 
canadienses fueron pospuestas para 19661 
lo que mantuvo a la expectativa a un nu
mero considerable de inversionistas. 

Parece ser que, cuando menos para 
este año, no será posible alcanzar el 
equilibrio de balanza de pagos que la 
Administración tiene como meta, pues 
el flujo de disponibilidades hacia gastos 
militares en Vietnam tiende a crecer, lo 
que implica, además, la creación infla
cionaria de ingresos en la economía nor
teamericana, y en palabras del señor 
Fowler, la imposibilidad de imponer 
"controles compulsivos a la exportación 
de capitales". 

EUROPA 

Mejora la situación de 
la libra esterlina 

DURANTE la primer semana de 
marzo, el Ministro de Hacienda 
de la Gran Bretaña, James Cal-

laghan, anunció la liquidación del prés
tamo concertado con el Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York, al rea
lizar el último · pago de 288.4 millones 
de dólares. Además, dio a conocer la ven
ta de 884.8 millones de dólares de la 
cartera de obligaciones norteamericanas, 
cuyo valor aproximado es de 1,400 mi
llones. 

Una vez efectuada la computación de 
ambas operaciones, se observó que las 
reservas de la zona de la libra esterlina 
se elevaron en 630 millones de dólares, 
para alcanzar la cifra de 3,848.4, en el 
mes de febrero. Esta es la sexta vez con
secutiva que en los últimos seis meses, au
mentan las reservas de los países de la 
zona de la libra. Debe considerarse que, 
sin tener en cuenta los dos movimientos 
de capital antes señalados, la reserva 
registró un incremento de 33.6 millones 
de dólares el mes pasado. 

Callaghan indicó que la venta de va
lores norteamericanos comenzó a reali
zarse desde el año pasado, y que la fi
nalidad de esta operación era reforzar 
el valor de la libra. En efecto, al colocar 
las obligaciones en el mercado mundial 
se obtuvieron dólares suficientes para 
crear una demanda tal de libras, que 
contrarrestase las ofertas especulativas 
de esa moneda. 

La zona rle la libra esterlina incluye 
a todos los países de la Comunidad Bri 
tánica, menos Canadá, y su reserva com
prende las tenencias de oro y monedas 
convertibles, especialmente dólares. 

Saldo negativo de la balanza 
de pagos en España 

POR primera vez en siete años, la 
balanza de pagos española acusó 
en 1965 una situación deficitaria 

al arrojar un saldo ·negativo de 146.9 
millones de dólares. En los primeros dos 
meses de 1966 se afirma la tendencia 
negativa, aunque para febrero el déficit 
será menor, debido a la creciente ex
portación de cítricos. Se espera que ha
cia mediados de año se haya restable
cido el equilibrio de los pagos externos. 

El saldo deficitario tuvo su origen en 
un aumento de las importaciones de bie
nes de capital, necesarios para integrar 
la base industrial, y en el estancamiento 
de las exportaciones. Las autoridades 
han afirmado que este desequilibrio co
mercial se debe a los requerimientos de 
una economía en rápido proceso de desa
rrollo y que existen, por otro .. lado, re
servas suficientes para afrontar la situa
ción. 

El factor que tradicionalmente había 
venido equilibrando la balanza de pagos, 
era el ingreso por concepto de turismo. 
Sin embargo, en 1965 este recurso no. 
contrarrestó los efectos de las mayores 
importaciones y del estancamiento de las 
exportaciones, pese a que representó un 
elevado porcentaje de los ingresos perci
bidos del exterior, llegando a ser de 1,000 
millones de dólares en los primeros once 
meses del año; es decir, 24.6% sobre la 
cifra alcanzada en el mismo período de 
1984. Este importante incremento se lo
gró a pesar del pequeño crecimiento del 
número de visitantes durante 1965, que 
al llegar a la cifra de 14.2 millones acu
saron un aumento de 1% respecto a 1964. 

· A pesar de que de enero a noviembre 
de 1965 los ingresos por concepto de ex
portaciones aumentaron en 4.6% hasta 
946 millones de dólares, el déficit de la 
balanza tuvo un incremento de 587 mi
llones y alcanzó la cifra de 1,520 millo
nes. A esto debe añadirse una dismi
nución de 39% en la inversión a largo 
plazo, que pasó de 239.9 a 172.4 millo
nes de dólares. 

A SI A 

Fundación del Banco Asiático 
de Desarrollo 

E L 4 rle diciembre de 1964 se aprobó 
en Manila, en una conferencia de 
plenipotenciarios celebrada con el 

patrocinio de la Comisión Económica 
de las Naciones Unirlas para Asia y el 
Lejano Oriente (CEALO), una Carta 
para la fundación del Banco Asiático de 
Desarrollo, con un capital de l,OQO millo
nes de dólares y con sede en la ciudad 
de Manila. 



La carta entraría en vigor cuando la 
ratificaran 15 países - por lo menos 10 
países asiáticos- cuya suscripción míni
ma fuera el 60% del capital del Banco. 

A fines de enero, el Secretario Eje
cutivo de la CEALO, U Nyun, informó 
que los países de la r~::gión estaban su
mamente interesados con la formación 
del BAD, y para ello habían prometido 
contribuciones que sobrepasaban la meta 
original de 600 millones de dólares. Las 
promesas de suscripción al BAD alcan
zaban, a .esas fechas, un total de 783.08 
millones de dólares, de los cuales 642.08 
corresponden a 19 integrantes de la CEA
LO: Afganistán, Australia, Cambodia, 
Ceilán, China, Filipinas, India, Irán, 
Laos, Malasia, Nepal, Nueva Zelanda 
Paki~tán, República de Corea, Repúblic~ 
de V1etnam, Singapur, Samaoa Occiden
tal, Tailandia y Japón. Además, 341 mi
llon.es de dólares fueron suscritos por 12 
gobiernos que están fuera de la región 
d~ la CEALO: Austria, Bélgica. Canadá, 
Dmamarca, Estados Unidos Finlandia 
Italia, Noruega, Países Bajos' Reino Uni: 
do, República Federal de Alemania y 
Suecia. 

La primera seswn de la Junta de Go
bernadores será convocada por el Secre
tario Ejecutivo ~e la CEALO, segura
mente para mediados de 1966. Pueden 
ser miembros del BAD los países miem
bros titulares de la CEALO y otros 
países desarrollados extrarregionales que 
sean miembros de la ONU o de cual
quiera de sus organismos especializados. 

En su discurso inaugural, U Nyun t>X
presó su convicción de que el aumento 
del comercio entre los países asiáticos 
es vital para el desarrollo económico de 
1~ región, y exhortó a los gobiernos asiá
ticos a comenzar negociaciones para un 
mayor intercambio de mercaderí&s. 

Uno de los objetivos inmediatos del 
BAD consiste en apoyar la Feria de Co
mercio Asiático que se inaugurará en 
Bangkok en el mes de noviembre. Esta 
feria se está proyectando con el fin de 
in~~e:ffientar, el comercio entre los países 
asiahcos, asi como entre éstos y el resto 
del mundo, y también con el de promo
~er el. desarrollo económico y las nuevas 
mverswnes en Asia. Visitarán la Feria 
unos 40 gobiernos, y 3,000 expositore':l 
pr~s~n?uán, sus productos. Se calcula que 
asishran mas de 1 millón de tailandeses 
además de decenas de miles de visitan: 
tes del exterior. 

BLOQUE SOVIETICO 

Octavo Plan Económico de 
la URSS 

A finales del mes de febrero, el Par
tido Comunista de la Unión Sovié

. tica dio a conocer el Octavo Plan 
Económico que regirá en el quinquenio 
1966-1970. 

Los objetivos del Plan suponen un au
mento considerable de la actividad eco
nómica para 1970, aunque inferior al 
previsto para ese mismo año por el go
bierno de Nikita Khrushev. 

Se calcula que durante el próximo 
quinquenio la producción industrial au
mentará en un 50%, por lo que se ha 
proyectado un incremento sustancial en 
la productividad del trabajo (del 33 al 
35 por ciento), esperándose que el consu
mo de energía eléctrica por obrero crezca 
también en un 50%. En el campo au
mentará en 200%. 

La producción de bienes de capital re
gistrará un incremento entre 49 y 52 
por ciento, mientras que la producción 
de bienes de consumo crecerá entre 43 y 
46 por ciento. 

Como puede apreciarse en el cuadro 
inserto, la producción de energía eléc
trica tendrá un importante aumento 
respecto a 1965; se construyen en la ac
tualidad plantas termoeléctricas cuya 
capacidad generadora anual será de 64 
a 66 millones de KWH. · 

Al cabo de los próximos cinco años 
la producción petrolera deberá ser de 345 
millones de toneladas, lo que implica un 
incremento del 40% en relación con los 
niveles actuales de extracción. Al efecto 
se están construyendo centros petrolífe
ros en las zonas occidentales de Siberia 
y del Kazakhastán. 

Se prevé un aumento de la producción 
agrícola de 25% respecto al quinquenio 
anterior, mediante mejoras constantes en 
la productividad del trabajo rural, la ex
plotación de regiones vírgenes y un px·o
grama de extensión para la elevación de 
los rendimientos de las tierras en cultivo. 
La producción de cereales crecerá en 
30%. La inversión realizada por el Es
tado en la agricultura se duplicará duran
te los próximos cinco años, alcam:anrio 
una cifra de 41,000 millones de rublos 
(el tipo de cambio es de 1.11 dólares por 
rublo) . El sector agrícola será refaccio
nado con 1.790,000 tractores, 1)00,000 
camiones y 550,000 trilladoras; de este 
modo, se espera que la productividad de 
la mano de obra en el campo aumente 

entre 40 y 45 por ci ento para 1970, cifra 
superior a la prevista para el sector in 
dustrial. 

El volumen total de los gastos ue ca
pital para el período que abarca el Plan, 
ascenderá a 310,000 millones de rublos. 
Jo que representa un incremento de 47% 
frente al quinquenio 1961-1965. De esa 
cantidad, 152,000 millones de rublos se
rán canalizados al fomento y desarrollo 
industrial y a comunicaciones y trans
portes; 71,000 millones corresponden a 
construcción y compra de maquinaria 
agrícola; se asignan alrededor de 75,000 
millones a la construcción de viviendas 
y a servicios municipales y culturales. Se 
pretende hacer un esfuerzo especial para 
reducir los costos de construcción, a\1-
mentando así la productividad en este 
aspecto, ·con el fin de facilitar la amplia
ción de los programas de habitación. 
Además corno parte <;le un vasto progra
ma para el mejoramiento del nivel de 
vida, cultural y material, del pueblo ruso, 
se planea un aumento del 20% en el 
salario urbano y del 35 al 40 por ciento 
en el salario rural. Se elevarán los emo
lumentos de los obreros de más baja ca
tegoría. ampliándose también los premios 
y retribuciones adicionales que son re
partidos como alicientes en todos los ni
veles productivos. Se introducirá un sa
lario de garantía, para Jos agricultores 
que laboran en granjas colectivas, que 
corresponda al salario que perciben los 
trabajadores de las granjas del Estado. 

Otra meta del Octavo Plan Quinque
nal es el aumento del 40% en ·la pro
ducción de la industria ligera y en la de 
alimentos, duplicándose para 1970 el 
número de aparatos de televisión, y tri
plicándose la cantidad de refrigeradores 
de uso doméstico. El consumo per cápita 
de carne deberá crecer entre 20 y 25 por 
ciento; el de la leche entre 15 y 18 
oor ciento; vegetales, 35 al 40 por ciento; 
frutas, 45 al 50 por ciento; pescado, de 
50 a 60 por ciento. 

A fines del período 1966-1970 se hará 
extensiva la educación secundaria de t'liez 
años a todos los habitantes de la URSS. 
Se ampliará el número de instit).lciones 
preescolares -60% sobre la capacidad 
actual- de tal manera que se contará 
con lugar para 12.2 millones de niiios. 
El aspecto educativo del plan también 
incluye el adiestramiento de siete millo
nes de especialistas a niveles de educa
ción superior. 

En el campo del comercio exterior se 
pretende incrementar la exportación de 
maquinaria y equipo, así como ampliar 
las transacciones comerciales en general, 
mejorando los sistemas de comunicacio-
nes y transporte. · 

ALGUNAS METAS ECONOMICAS DEL BLOQUE SOVIETICO PARA )970 

Concepto 

Energía eléctrica 
Acero 
Petróleo 
Gas natural 

Cemento 
Fertilizantes minerales 
Resinas y fibras sintéticas 
Fibras naturales 

9()4 

Unidad 

Millones de KWH 
Millones de toneladas 
Millones de toneladas 
Miles de millones de me-

tros cúbicos 
Millones de toneladas 
Millones de toneladas 
Millones de toneladas 
Millones de toneladas 

1965 

507 000 
91 

243 

129 
72 
31 

821 
407 

1970 
plan de Kosygin 

840 000-850 000 
124-129 
345-355 

225-240 
100-105 
62-65 

2 100-2 300 
780-830 

1970 
plan de Khrushev 

900 000-1 000 000 
145 
390 

310-325 
122 
77 

5 300 
1 350 

Comercio Exterior 


