
ASUNTOS GENERALES 

Análisis del comercio mundial 

T ODO parece indicar que las m edidas de carácter anti 
inflaciona rio que durante 1965 fueron implantadas por 
un gran número de países, no incidirán tan negativa

mente como se esperaba en el volumen del comercio mundial 
en el presente año. Sin embargo, cabe apuntar que los países 
que imprimieron el mayor dinamismo a la expansión comer
cial en 19fi5. ahora están ll evando a cabo políticas restric· 
tivas de carácter interno que indudablemente repercutirán 
en el comercio internacional. A m enos que los países que 
ahora se encuentran en etapas deflacionistas decidan elevar 
la magnitud de sus compras al resto del mundo, la tasa de 
crecimiento del intercambio comercial será menos satisfacto
ria que en 1965. 

Las cifras del Fondo Monetario Internacional revelan 
que en 1965, las importaciones de los países de economía 
de mercado aumentaron en 12,000 millones de dóla res para 
alcanzar un nivel de 172,000 millones. La tasa de expansión 
fue inferior a la de 1964, pero no a la media registrada en 
la primera mitad del decenio actual. 

No menos de la mitad del aumento de las importaciones 
debe acreditarse a dos países que únicamente r epresentan el 
20% d el comercio mundial: E stados Unidos y Alemania 
Federal. 

Otros países que participaron de una manera importante 
fueron: Canadá, España, Suecia, Holanda y Australia. En 
general, los países subdesarrollados contribuyeron en una 
mínima proporción al crecimiento de las importaciones mun
diales (su participación en el incremento de 12 millones fue 
de 1,000 millones de dólares), sobre todo si se considera que 
en conjunto representan también una quinta parte de esas 
importaciones. 

El aumento de las importaciones no fue asimilado de la 
misma manera en torlos los países. Algunos se encuentran 
ahora frente a la necesidad urgente de estructura r políticas 
deflacionarias con el fin de contener el r itmo de crecimiento 
de sus economías, o bien tratando de n eutralizar el impacto 
de las importaciones, o ambas cosas. 

Por ejemplo, las autoridades alemanas han establecido 
una serie de m edidas desinflacionarias_ 

Por otra pa rte -aunque no en la misma intensidad-, 
se presenta un panorama similar en Canadá, mientras que 
en Suecia, Australia y España, se empiezan a tomar medidas 
para contrarresta r los efectos inflacionarios del "sobrecalen-
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tamiento" ele sus economías. Por su parte, Estados Unidos 
ha declarado sus intenciones de aplicar nuevas políticas de 
comercio exterior , fomentando, en la m ayor m edida posible 
el volumen de exportaciones y aplicando, además, instrumen
tos restrictivos de política monetaria y fiscal. 

Consecuentemente, la tend encia futura de las importacio
nes mundiales dependerá del éxito de estas medidas y de la 
demanda de los países que están saliendo de una fase defla
cionaria . En general, se puede afirmar, por ahora, que los 
países que más dinamismo imprimirán a l intercambio comer
cial en 1966 serán Francia, Italia y Japón. E stas economías 
absorben una sexta parte del volumen ele comercio mundial y 
su participación en el crecimiento de las importaciones ha sido 
menor que la de otros países. E sto obedece a la realización ele 
una serie ele programas internos encaminados al logro ele un 
crecimiento económico equilibrado. En estos tres pa íses se 
está prodigando la reexpansión del sector empresarial; aunque 
hasta ahora ninguno ha respondido positivamente a los es
timulas que recientemente podrían haber impulsado el volu
men de sus importaciones. Se espera, empero, que esta situa
ción comience a ser más favorable a muy corto plazo. D e 
todas maneras, el incremento de las importaciones ele estos 
países no alcanzará a compensar completam ente la disminu
ción de las compras prevista en el r esto de los países. Sin 
embargo, es indudable que en cierta m edida sí se compensará 
el receso del comercio mundial. 

MATERIAS PRIMAS 

Situación actual del mercado mundial de cobre 

D IAS después de que los productores chilenos ele metal 
rojo decidieron elevar el precio del cobre de 42 a 62 
centavos de dólar la libra -a partir del primero de 

julio de 1966-, los mineros de Zambia (segundo productor 
mundial , aumentaron también su precio del metal. Como pue
de apreciarse, dicho increm ento fu e bastante considerable, lo 
que afectó al ánimo ele los consumidores ele tal forma qu e 
inmediatamente se llevó a cabo una intensa búsqueda de 
sustitutos. Ahora bien , frente a la decisión de los mineros 
de Zambia, el gobierno d e ese país consideró que era peli 
groso exponer al m ercado ele cobre a ser inundado por sust i
tutos aluminio y plásticos, p rincipalmente. P or ello decretó 
un i~puesto del 40% sobre las ventas de cobre realizadas a 
un precio superior a Dls. 0.375 la li bra . Hace un año. los 
productores d e Zambia intentaron elevar de Dls. 0.02 , a D ls. 
0.38 la libra, el p recio del m etal. pero b presión guberna 
mental reprimió esa t endencia. 

La justificación oficial de la política de precios chilena 
respecto al cobre es que la elevación obedeció a "serias anor
malidades" en el mercado, ocasionadas por la guerra de 
Vietnam, la crisis política en Rhodesia, así como por las 
huelgas mineras suscitadas tanto en Chile como en Zambia . 

Así las cosas, Zambia finalmente ha decidido fijar su 
precio según la bolsa ele m etales de Lonires (Dls. 0.685 la 
libra), que es sustancialmente más elevado, no sólo del pre 
cio inte rno en E stados Unidos (Dls. 0.36 la libra), si no a l 
recientemente fijado por Chile. 
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Parece ser que la situación desembo
cará en la reducción del precio de Zambia 
Y en la elevación del precio interno en 
Estados Unidos, de tal manera que el 
precio internacional fluctuará alrededor 
del nivel que ahora ha establecido Chile, 
o sea de Dls. 0.62 la libra. 

Mientras tanto, "la situación del mer
cado mundial del cobre se mantiene en 
un estado caótico" -dice Journal of Com
merce (2 de mayo)-, ya que algunos 
productores mantienen sus precios a Dls. 
0.42 la libra; Chile, a Dls. 0.62; Zambia 
se rige por los niveles de la Bolsa de 
Londres, mientras que otros productores, 
como el Congo, han establecido un pre
cio variable que gira alrededor del que 
fijan los productores en Zambia. 

Tomando en cuenta el desarrollo de 
la producción de cobre en los principales 
países exportadores: Chile, Zambia, 
Unión Sudafricana y Canadá, para 1967 
se espera un excedente de la oferta so
bre la demanda que culminará a fines de 
esta década, por lo que el precio del me
tal rojo comenzará a declinar a partir 
del año que entra, o del siguiente, a más 
tardar. En opinión de algunos especialis
tas en la materia, si no se reduce el nivel 
de precios a corto plazo, muchos consu
midores comenzarán a emplear sustitu
tos permanentemente, ele tal manera que, 
aunque después disminuya considerable
mente el precio del cobre, ya el mercado 
estará cubierto por otros productos. 

Según estimaciones del Journal of Com
merce -25 de abril-, la oferta mundial 
de cobre excederá a la demanda en .... 
30.0,000 toneladas para 1970. En efecto, 
mientras que la demanda mundial de co
bre será de 5.8 millones de toneladas en 
ese año, la oferta alcanzará una magnitud 
el e 6.1 millones ele toneladas. 

NORTEAMERICA 

Continúa la expanswn económica 

en Estados Unidos 

E L crecimiento del producto nacio
nal bruto de Estados Unidos ha 
registrado un marcado incremento 

en el primer trimestre del año, alcanzan
do una tasa anual, estacionalmente ajus
tada de 714,100 millones de dólares. 
Respecto al mismo período de 1965, se 
acusa un crecimiento de 16,900 millo
nes (2.4%), el más elevado desde el 
tercer trimestre de 1960 que fue deter
minado por las expectativas ele la Guerra 
de Corea. 

Con base en la tendencia del PNB 
en los primeros meses del año se ha 
previsto un incremento del 8% _:_en tér
minos monetarios- para 1966, con lo que 
se llegará al nivel de 730,000 millo
nes de dólares. En términos reales, se 
espera que este indicador aumente en 
5.5% respecto a 1965. En efecto, de con
tinuar el ritmo de crecimiento de la eco
nomía norteamericana , es muy probable 
que en el segundo trimestre se logre una 
tasa anual de 726,000 millones de dólares 

Mavo de 1966 

que aumentará a 736,000 y 744,000 mi
llones en el tercer y cuarto trimestre¡¡; , 
respectivamente. 

El crecimiento de PNB refleja a su 
vez el desenvolvimiento de la producción 
industrial, cuya tasa de incremento en 
los primeros tres meses del año fue del 
13%, lo que ha incidido en una reducción 
de la tasa de desempleo a una. pro
porción del 3.7% en el período de estu
dio (New York Times, 6 de mayo). Au
nados a esta disminución de la oferta de 
mano de obra, la semana laboral ha cre
cido a 41.6 horas de trabajo, la mayor 
duración desde la última guerra. 

Como efecto del creciente gasto militar. 
se ha difundido la posibilidad de llevar 
al cabo elevaciones de impuestos cuya 
finalidad es la de absorber el impacto 
inflacionario de dicho gasto.l Frente a 
esta posible reducción del ingreso mone
tario, y como respuesta a la elevación 
general de los niveles de precios. el con
sumidor ha reducido su propensión mar
ginal a ahorrar, aumentando como con
trapartida su gasto en bienes de consumo, 
especialmente aquellos de carácter no 
duradero. 

En opinión del Financial Times (6 de 
mayo) es probable que se registre un 
decrecimiento relativo en el ritmo de in
cremento de la economía, aunque "aún 
se percibe bastante presión sobre la ex
pansión" de la economía norteamericana. 
Es más probable que la tendencia expan
sionista de la economía continúe a la 
sombra de las presiones inflacionarias 
que han enmarcado este crecimiento en 
los últimos meses; el aumento constante 
de las utilidades (12% en el primer tri
mestre) permite calcular un aumento del 
19% en inversiones destinadas a la com
pra de maquinaria y equipo, y del 24% 
en la industria manufacturera en general. 
Aproximadamente el 50% de este gasto 
será destinado a expandir la capacidad 
productiva y no tan sólo a modernizar 
el equipo -como tradicionalmente se ve
nía realizando-, lo que permite prever 
una mayor expansión econórrtica en los 
próximos m eses. 

Respecto a la elevación de impuestos 
al ingreso como instrumento antiinflac
cionario, Arthur M . Okun, miembro del 
Consejo de Asesores Económicos del pre
sidente Johnson, afirmó -New Yorh Ti
mes (10 de mayo)-, que se espera una 
tasa "más moderada" de inflación en 
1966, por lo que una ampliación de los 
instrumentos fiscales de captación de in
gresos debería considerarse en función 
"no de constreñir el ritmo de la economía 
en 1966, sino de evitar una espiral infla
cionaria en 1967". Sin embargo, el propio 
Okun ha subrayado la importancia de de
cidir "en un plazo no mayor de dos 
meses" las características y las condicio
nes en que ha de realizarse la reforma 
fiscal. 

Frente a este panorama más o menos 
alentador, cabe mencionar la existencia 
de factores "imponderables" que son de
finitivos en el futuro inmediato de la 
economía norteamericana. 

1 Ver Comercio Exterior, matozo de 1966, 
p . 202: abril de 1966, p. 283 . 

i) la creciente canalización de fondoR 
hacia actividades militares. 

ii) el impacto de la inversión en ma
quinaria y equipo sobre la demanda efec
tiva en Estados Unidos. 

iii) el efecto del incremento de los pre 
cios sobre el nivel de salarios. 

En efecto, la magnitud del gasto guber
namental en actividades bélicas en Viet
nam es aún desconocida, esperándose un 
incremento sustancial en el presente año. 
Aunque se ha esgrimido el argumento 
de que el impacto inflacionario del gasto 
bélico es mínimo debido a que se realiza 
en el exterior, es poco factible sustentar 
esta teoría, ya que el grueso de la pro
ducción militar se realiza en los propios 
Estados Unidos, generando un flujo de 
salarios y de utilidades sin contrapartida 
en la economía, que repercute en una 
elevación artificial ele la demanda efectiva 
sin el correspondiente incremento de la 
oferta ele bienes, especialmente de con
sumo. 

Por otra parte, es imprevisible el efec
to de la elevación de utilidades sobre la 
inversión. Además, el aumento de los pre
cios ha presionado un incremento del 
nivel de salarios de tal manera que éste 
sobrepasará el límite de crecimiento anual 
propuesto por el gobierno (3.2%). Esto 
es significativo si se considera que Jos 
precios al consumidor han crecido en 
2.8% en los últimos doce meses, mientras 
que los precios al mayoreo aumentaron 
en 4%. El índice general de precios al 
mayoreo (base 1957-1959 = lOO) aumentó 
en 1% en el mes de abril; sin embargo. 
los índices parciales de precios mostraron 
tendencias contradictorias, ya que por un 
lado los indicadores de productos alimen
ticios y agrícolas se mantuvieron relati
vamente estables en abril, mientras que 
el índice de precios del sector industrial 
aumentó en 0.3% para situarse a un nivel 
de 104.3 puntos. 

Ante los "indicios inquietantes" del 
curso de la inflación en Estados Unidos, 
el presidente Johnson ha solicitado a sus 
asesores en materia de política obrero
patronal que realicen juntas encaminadas 
al establecimiento de políticas a seguir. 
Las soluciones a que deberán llegar estos 
expertos girarán en torno a qué medidas 
fiscales establecer, y no tanto a la posi 
bilidad de realizarlas o no. En efecto. 
todas las autoridades están de acuerdo 
con la reforma fiscal, existiendo sólo 
discrepancias de fonna. Por un lado. 
Gardner Ackle, presidente del Consejo 
de Asesores Económicos de Johnson. 
opina que deberá restringirse el ritmo de 
crecimiento de las utilidades, controlando 
el desarrollo industrial -aunque a tra
vés de medidas fiscales , las cuales no ha 
especificado. Por el otro, Walter He
ller, uno de los principales responsables 
de la política económica durante el pe
ríodo de la administración del presidente 
Kennedy, sugiere una elevación directa 
del 6% en los impuestos al ingreso de 
las personas y las empresas, que, de una 
manera flexible y temporal, permita con
trolar la expansión de la economía para 
evitar la inflación. 

En general, es de esperarse una mayor 
intensidad inflacionaria en la economía 
norteamericana en el segundo semestre 



de 1966. Durante el primer trimestre, el 
gasto corriente de la Administración au
mentó en 22% respecto al año anterior. 
Además, los préstamos otorgados por el 
sistema bancario en el mes de marzo su 
peraron en 24,000 millones de dólares 
a los efectuados en marzo de 1965, mien
tras que las cuentas corrientes en los 
bancos de depósito registraron un in
cremento de 9,000 millones en el mismo 
período. 

Empeora la situación de la balanza 
de pagos en Estados Unidos 

ODO parece indicar que el costo 

T de la guerra en Vietnam se refle
jará definitivamente en un empeo

ramiento de la balanza de pagos norte
americana. 

En efecto, según declaraciones de Hen
ry Fowler, Secretario del Tesoro, (New 
Yorh Times, 19 de mayo), durante el 
primer trimestre de 1966 el déficit de la 
balanza de pagos alcanzó la cifra, esta
cionalmente ajustada , de 580 millones de 
dólares, magnitud sensiblemente superior 
a la del último trimestre de 1965 (366 
millones) y al promedio trimestral de 
ese año (338 millones de dólares). 

Según Fowler, "la multitud de gastos 
en Vietnam ha obstaculizado el objetivo" 
de lograr un equilibrio de la balanza fi
jado en 250 millones de dólares, bien sea 
saldo positivo o negativo. .Por ello, es 
posible que el gobierno norteamericano 
calcule la balanza de pagos sin incluir 
el costo de la guerra, estimado en w1 mí
nimo de unos 700 millones dólares. 

El desequilibrio global de la balanza 
de pagos durante el primer trimestre de 
1966 fue acentuado por "factores espe
ciales" no recurrentes. En efecto, durante 
ese período se llevó al cabo una extensiva 
colocación de valores canadienses en 
Nueva York, que habían sido retenidos 
en el trimestre anterior. Además, Ale
mania Federal se ha retrasado en ws 
compras de armamentos en Estados Uni
dos. Alemania ha tomado esta medida 
como instrwnento para contrarrestar la 
salida de divisas por concepto de su con
tribución al mantenimiento de las tropas 
norteamericanas en su territorio. 

En opinión de Fowler, de no haber sido 
por estos factores circunstanciales, el dé
ficit de la balanza de pagos en el primer 
trimestre hubiera sido menor en 200 mi 
llones de dólares. Cabe considerar, empe
ro, que aunque en iguales períodos de 
otros afios se han registrado tambiéTJ fac
tores circunstanciales, el défic :t de la ba
lanza ha persistido en mayor o menor 
medida. El déficit del afio pasado (1,300 
millones de dólares), fue , con mucho, 
el más reducido desde 1958, año en que 
se comenzaron a registrar saldos nega
tivos en la balanza de pagos. En efecto. 
en el período 1958-1964, el déficit anual 
promedio de la balanza de pagos de Es
tados Unidos fu p ele 3.000 millones de 
dólares. 

Respecto al proyecto d P elevaci ón de 
impuestos al ingreso, Fowler afirmó que 
había sido archivada por ahora. "Es cla
ro -continuó- qu e en la recuperación 
de nuestra ba lanza comercial a través de 
un incremento de las exportHciones Pstfi 
la clave del futuro ' ' 
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Baja la producción de automóviles 

ASTA el primer trimestre de 1n66, 
la industria automovilística en Es
tados Unidos había manifes t.ddo 

una si tuación sostenida de auge, ya que 
desde 1961 no se registró n ingún período 
depresivo de importancia. Así pues, entre 
1961 y 1965 las ventas de au tomóvrles 
(incluyendo modelos de importación) au
mentaron a 9.3 millones al año (60% en 
tre los afíos límite del período). 

Los primeros meses del año se carac
terizaron por un incremento de las ventas 
en 2% respecto al primer trimestre de 
1965, lo cual aseguraba un "crecimiento 
ininterrumpido de la industria hasta, por 
lo menos, Hl67". (Financia[ Times . 4 de 
mayo). 

De repente, a partir del mes de abril 
se comenzó a sentir una presión contrac
cionista en la industria automotriz que 
repercutió en una reducción del 5% en 
la venta de vehícul03 automóviles. E s 
más, durante los diez primeros días de 
mayo se registró un decrecimiento del 
15.4% en las ventas totales respecto al 
mismo período de 1965. (Tan sólo la Ford 
logró aumentar sus ventas en ese período 
4.6%) . En efecto, durante la primera 
decena de mayo -en relación al mismo 
período del afio pasado- las ventas to
tales de automóviles disminuyeron de .... 
224,499 a 192,429 unidades, como conse
cuencia de un decrecimiento de 24.0% 
en las ventas de la General Motors; 
13.6% en las de Chrysler, y 27.4% en 
las de la American Motors. 

La compresión del mercado incidió 
directamente en el proceso de ensambla
do de automóviles, el cual decreció en 
2.0% durante las primeras dos semanas 
de mayo. Además, los programas de pro
ducción sintieron el impacto de la polí
tica de reducción de existencias llevada 
al cabo por la Ford y la GM. 

El panorama actual de la industria 
automovilística obedece a varias motiva
ciones. Se ha dicho que el ánimo del 
consumidor se ha visto afectado por la 
posibilidad de escaseces provocadas por 
la guerra de Vietnam y que en los seis 
meses anteriores se observó un incremen
to desorbitado de la demanda. Además, 
las compañías iniciaron una campaf:ia 
extensiva de promoción, ofreciendo fuer
tes descuentos al comprador. Ahora bien, 
los impuestos a la industria automotriz 
han sido elevados del 6 al 7%, y como 
este tipo de recaudación es susceptible de 
traslación, el impacto recaerá sobre el 
consumidor a través de incrementos en 
el precio. Por otra parte, la inminente 
reforma fi scal 2 ha fomen tado la incer
tidumbre en el conswnidor respecto a si 
podría o no --después de la elevación de 
impuestos- , contar con los recursos su
fic ientes para pagar el importe de la 
compra. Por otra parte, al elevarse la 
tasa de interés. resulta más cara la ob
tención de crérlito para efectuar los pri
meros pagos. De esta manera, el consu
mirlor se ha abstenido de comprar nuevas 
unidades , con lo que las ventas han ma
nifestado un franco receso, que a su vez 

:? Ver · ·co ntin tht la Expa:lSH)n r•: l'f>n () ll11C;-t ... n 
Estado!i U nido:." en esta qpcción 

ha provocado la adopción de una l'lerie 
de medidas por pa rte de los productores 
con el fin de equilibrar los factores de 
oferta y demanda de tal manera que no 
se intensifique la presente crisis. 

A fin de reduci r el volumen de inven
tarios en la industria au tomotriz, los pro
ductores bajaron las metas de producción 
del primer trimestre en más de 100.000 
unidades. De acuerdo con esta polít ica . 
la Ford anunció a principios de mayo 
que disminuiría de 26l ,OOIJ a 242,')00 
(7%) el número de unidad·2S producidas 
en sus plantas. Aun así, el mvel fW<Jduc 
tivo - en relación al mism') n,es en otros 
años- se mantendrá sobre !os m V<Ü<!s t!e 
años anteriores (236,839 unidades en 
mayo de 1965). 

La decisión de la Ford fue consecutn
cia de la actitud aswnida por la UM en 
cuanto a reducir la semana de trab~~jo 
en 8 de sus 24 plantas de ensamble. Se
gún un alto funcionario de esta empresa, 
la disminución de las ventas en abril se 
debió "a un mayor reclutamiento militar 
... elevación en el pago de impuestos" y , 
". . . al pago de impuestos retenidos que 
se llevó al cabo a partir del primcrJ <.l e 
mayo". 

Por su parte, la Chrysler Corp., anun1 

ció que planeaba prorlucir un tot.RI de 
133 .000 unidades en junio, que, aunque es 
una cifra m ensual sin precedentes, resulta 
inferior a la meta inicialmente propuesta. 
Est:ot empresa reducirá su pro:iu~ci5n e-n 
4 700 unidades en el período mayo-junio, 
p~ra lo cual cerra rá. por algunos días, 
dos de sus siete plantas ensambladoras. 

En cambio, .la American Motors infor
mó que no realizaría camb'os de sus pro
gramas de producción, continuando a un 
nivel de 7,675 automóviles semanales tn 
los meses de mayo y junio. 

En resumen, parece ser que la indus
tria automotriz ha sido la más suscepti
ble a las variables que afectan a la t'CO

nomía norteamericana. Los conflictos :n
ternos y externos han repercutido en una 
disminución sustancial de la demanda de 
automóviles, la cual, si se considera~1 los 
argumentos de los funcionarios de la üivi , 
tiende a agudizarse, cuando menos en lo 
referente a la incidencia del reclutrunien 
to militar, ya que, en relación a los cam
bios en los sistemas de recaudación, una 
vez establecido el nuevo patrón de im
puesto -cuya finalidad no es la de re · 
ducir el ingreso real del consumidor sino 
absorber el excedente inflacionario- el 
consumidor reajustará el destino de su 
gasto. Por otra parte, seguirá influy1mdo 
el nivel de las tasas de interés cuya ten
dencia es, si no a elevarse, cuando me
nos a m antener un nivel constante. 

EUROPA 

Acuerdo sobre política agrícola en 
el Mercado Común Europeo 

D ESPUES de un año de d iscusiones 
infructuosas, los ministros de R ela
ciones de la Comunidad Económica 

Europea. llegaron a un acuerdo respecto 
a los términos en que se ha ele fin 'lncia r 
el desarrollo del sector agrícola . así como 
sobre la estructura inte rna de las tarifas 
arancelaria<; a Jos bien es d e pro:iucción 
industrial. En efecto, el primer punto fue 
abordado sohre la base ele un fondo de 
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1,600 millones de dólares destinado a es
tablecer -a más tardar a mediados de 
1968- un control flexible de la produc
ción agrícola que permita transferir la 
soberanía de este sector, del nivel nacio
nal, al nivel de la Comunidad. 

El financiamiento de este fondo será 
proporcionado en un 50% por los impues
tos de los miembros de la CEE a la im
portación de alimentos provenientes de 
países no miembros de la zona. El resto 
será facilitado por la hacienda de cada 
país integrante de la CEE. Así pues 
Francia contribuirá con el 32% de 1~ 
parte que corresponde a estos países; 
Alemania Federal, con el 31.2%; Italia, 
el 20.3%; Holanda 8.2%; Bélgica 8.1%, 
y Luxemburgo 0.2%. 

El programa al que se aplicarán las 
disponibilidades del fondo comprende dos 
partes esencia les. Por un lado, se finan
ciará la exportación de productos agríco
las a países no miembros y por el otro 
se modernizará el sector agrícola de la 
Comunidad. Dentro del programa de fo
mento a la exportación, el 40% de los 
fondos será destinado a crear una mayor 
competividad mund ial para los productos 
agrícolas de Francia (granos y cereales 
especialmente). Holanda recibirá ayuda 
para promover sus productos lecheros 
Italia para financiar la exportaciones d~ 
fru!as y v~~etales, mientras que Bélgica 
sera beneficiada en el renglón de expor
taciones de azúcar de betabel. 

Como parte del programa de control 
agropecuario a nivel supranacional se 
empezará a crear un sistema homogéneo 
d.e mercado, estableciendo, como paso ini
Cial! norma~ comunes de calidad para el 
aceite de ohva, a partir de noviembre de 
1967. En seguida, las normas abarcarán 
al comercio de granos, ganado porcino 
g_rasas y acei!es (julio de 1967) ; poste: 
rwrmente, se mcluirán el arroz (septiem
bre de 1967~, y los productos lácteos y 
c~rnes (abnl ~e 1968). Después, este 
siste~a normativo comprenderá la pro
duce¡?? de azúca~ (julio de 1968). La 
creacwn de un sistema homogéneo de 
mercad~ ~entro de la CEE, implica el 
establecimiento de un precio que rija en 
toda la zona. 

Respecto al comercio intrazonal de 
productos industriales, se decidió eliminar 
las act~ales barr~ra~ arancelarias a partir 
d~J pnmero de JUlio de 1968. Esta me
dtda se realizaría con un año de atraso 
en función de los planes trazados aun 
cuando en relación al tratado de Roma 
se ha fijado una fecha anterior en 18 
meses. Actualmente las tarifas arancela
rias dentro de la CEE están a un nivel 
80% inferior a cuando se instituyó la 
Comunidad. Del 20% restante la cuarta 
parte se eliminará el primer~ de julio 
de 19f??· y el rest?, doce meses después. 
Tamb1en se acordo que el arancel común 
externo será completado para el 1 de 
julio de 1968. 

En general, los acuerdos a que llega
ron los Ministros de Relaciones de la 
CEE, benefician a la agricultura france
sa. Como contrapartida, la situación de 
Alemani~ Federal es hasta cierto punto 
desventaJosa en este renglón. Sin em
bargo, se puede argüir en favor de Fran
cia que Alemania fue favorecida cuando 
el primer país levantó las tarifas aran
celarias a productos industriales, permi
tiendo la expansión comercial alemana. 
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La posición de Alemania Federal es la 
de aceptar, por ahora, los acuerdos de 
los Ministros, con la salvedad de que 
si no se llega a un punto de entendi
miento en otros aspectos, podría objetar
los. Alemania insiste en que Jos demás 
miembros de la CEE estructuren una po
sición común frente a las negociaciones 
de reducción mundial de tarifas, patro
cinadas por el GATT. en las reuniones 
denominadas como "Ronda Kennedy" . 

Tendencias de la Comunidad 
Económica Europea 

e ON base en el comportamiento de 
la economía de la CEE en el pri
mer trimestre de 1966, se ha calcu

lado que el crecimiento del producto 
"multinacional" bruto en el presente año 
será del 4.5%, superior a la del año an
terior. Empero, sólo se alcanzará si se 
logra mantener bajo control el crecimien
to de precios y costos de producción. 

Además, se espera un fuerte incre
mento de la demanda externa especial
mente de Estados Unidos, complementado 
con una expansión aún mayor de la de
manda intrazonal. En lo referente a la 
inversión, se espera que -a pesar de 
un mayor descenso de la inversión en 
Alemania Federal-, aumente sustancial
mente la inversión bruta fija como con
secuencia de la recuperación italiana así 
como un desarrollo favorable de las eco
nomías de Francia y Bélgica. 

En el consumo privado, parece ser que 
se registrará un marcado incremento en 
Francia e Italia, en donde el nivel real 
de ingresos tiende a crecer, mientras 
que en Holanda y Alemania está dismi
nuyendo. En los primeros dos países, el 
crecimiento de la producción industrial 
es de tal magnitud que este renglón au
mentará en 6%, respecto a 1965, para 
toda la Comunidad. 

El crecimiento económico en la CEE 
ha presionado hacia la baja los niveles 
de desempleo, fomentando por otra parte 
un aumento de las importaciones, lo que 
en cierta merli:la incidirá en la balanza 
de pagos de la zona. 

Como se mencionó más arriba, existe 
el peligro de una inflación costo-precios, 
por lo que es importante que se adopten 
políticas presupuestales y créditicias en 
los países en que la expansión económica 
es más acentuada, como lo son Francia 
e Italia. 

En el caso específico de Francia no 
todos los indicadores revelan una marca
da expansión económica. S i bien en la 
industria de bienes de capital el panora
ma es alentador y en la industria auto
motriz se espera que 1966 sea un año 
favorable, existe cierto receso en la in
dustria de la construcción, así como en 
la demanda de accesorios para el hogar. 
Sin embargo, las autoridades francesas 
consideran que más que una disminución 
de la demanda, se debe controlar la po
sible elevación de los niveles de precios. 

Durante la primera semana de mayo se 
dio el primer paso encaminado al logro 
de una planificación integral a nivel 
supranacional en la CEE. E l Comité de 
Política Económica a mediano plazo pre
sentó una serie de proyecciones y suge-

rencias que abarcan la actividad econó 
mica de la zona en los próximos 5 años. 
Por primera vez, las autoridades de los 
países miembros de la CEE se pusieron 
de acuerdo en cuanto al establecimiento 
de una serie de objetivos de política 
económica . supranacional que incluyen 
sectores SUJetos a la jurisdicción nacional 
lo que haría posible evitar una serie d~ 
decisiones a nivel nacional perjudicia
les para el desarrollo de la comunidad. 

E~ re~lidad, los objetivos de este plan 
son 1~fenore~ a los alcanzados en el quin
quemo antenor (tasa anual de crecimien
to de 4.9%). y según este estudio se 
supone que, bajo determinadas circuns
tancias, se logrará una tasa media de 
crecimiento del 4.3% durante el resto de 
la década. Se atribuye esta reducción a 
la tasa de desaceleración prevista en la 
economía alemana. 

Se señala, además, que la población 
económicamente activa en la CEE au
mentará en menor proporción que en 
el quinquenio pasado, mientras que en 
Alemania Federal permanecerá constan
te. Así pues, el futuro crecimiento de la 
CEE dependerá más que nunca de los 
aumentos de productividad. 

Se eleva el déficit de la balanza 
comercial española 

E L panorama actual de las transac
ciones comerciales de España con 
el resto del mundo, se ve ensom

brecido por la perspectiva de un déficit 
en la balanza comercial de este año de 
unos 2,900 millones de dólares, resultado 
de un creciente volumen de importacio
nes, las que en los dos primeros meses 
de 1966 a lcanzaron una tasa anual de 
3,700 millones de dólares. Este marcado 
desequilibrio provocará una reducción del 
33% de las reservas monetarias situán
dolas a un nivel inferior a 1 000 'millones 
de dólares (en 800 millones 'aproximada
mente) . 

Durante el primer bimestre de 1966 
las importaciones aumentaron en 43% 
respecto al mismo período de 1965, y en 
66.5% en relación a los meses de enero 
y febrero de 1964. Mientras tanto las 
exportaciones aumentaron tan sól¿ en 
5.5% frente al año pasado, decreciendo 
en 21.6% respecto a 1964. 

La explicación oficial del desequilibrio 
comercial, se basa en el argumento de 
que el nivel y ritmo de las importaciones 
"son los necesarios para el desarrollo 
económico espaiiol" aunque, en opinión 
de algunos observadores, es inminente la 
aplicación de políticas de carácter res
trictivo. 

Sin embargo, la pérdida de divisas 
tiende a elevarse y su saldo final depen
derá de los ingresos percibidos por con
cepto de turismo, que se espera sean 
equivalentes a 1,500 .millones de dólares. 

El crecimiento de las compras de Es
paña obedece primordialmente a una 
expansión de importaciones provenientes 
de Estados Un idos, las que aumentaron 
en 55% para alcanzar la cifra de 106.9 
millones de dólares a l mes de abril de 
1966, respecto al mismo período del año 
anterior. 
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Perspectivas de la economía 
italiana 

A recuperación de la economía ita-

L liana que culminó en el último 
trimestre de 1965 en un incremen

to de 4.6% del producto nacional bruto, 
continuará a lo largo del presente año, 
en que se espera que la tasa de creci 
miento será del 5.0%. 

En general se prevé una elevación 
del volumen de comercio, con cierta pre
ponderancia de las importaciones como 
consecuencia del crecimiento económico. 
Aunque esta situación afectará al saldo 
positivo de la balanza de pagos italiana, 
reduciéndolo, no surgirán desequilibrios 
graves. También se calcula una acentua
da expansión de la demanda interna así 
como otros elementos favorables que tie
nen su origen en "los estímulos iniciados 
en 1965". 

Parece ser que los factores climatoló
gicos han sido favorables, por lo que la 
producción agrícola en este año será 
abundante. Por otra parte, existe un am
plio margen de capacidad productiva aún 
sin utilizar y suficiente mano de obra 
disponible, de tal manera que, debido a 
esta situación y a las medidas de política 
económica adoptadas por el gobierno, es 
poco probable que reaparezcan presiones 
inflacionarias en los próximos meses. 

El desarrollo comercial se moverá pari 
passu a la evolución general de la eco
nomía, destacando una mayor proporción 
de importaciones, especialmente materias 
primas, bienes de capital, y en cierta 
medida, bienes de consumo. Se cree que 
también aumentarán las exportaciones, 
aunque menos que las importaciones. 

BLOQUE SOCIALISTA 

La Unión Soviética instalará una 
planta de automóviles Fiat 

D 
URANTE la primera semana de 
mayo, el Ministro de la Industria 
Automotriz de la URSS firmó un 

acuerdo con la empresa Fíat en el cual 
se asentaron las bases para la compra de 
una fábrica de automóviles con capaci
dad de producción de 2,000 unidades 
diarias. 

La compra de esta planta obedece a 
la creciente demanda de automóviles en 
la URSS y a la necesidad de modernizar 
las instalaciones de la industria. 

Esta fábrica producirá modelos de me
dia potencia, especialmente una versión 
modificada del Fíat 124. Este último es 
la más reciente innovación de la empresa 
y parece ser que por sus características 
satisface las exigencias del clima y las 
carreteras soviéticas. 

El acuerdo con la Fiat tiene como 
antecedente un tratado entre Italia y la 
URSS que abarca una serie de intercam
bios encaminados al logro de una coope
ración económica, técnica y científica sin 
precedentes en la historia de las relacio
nes de. la URSS con las economías de 
Europa Occidental. 
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La URSS también habla entrado en 
tratos con la Renault de Francia, y aun 
cuando ya se firmó el contrato con la 
Fíat, parece ser que también se llegará 
a un acuerdo - de menor escala- , con 
la empresa francesa. 

AS! A 

Fuerte expansión de las 
exportaciones japonesas 

L A balanza de pagos de Japón arrojó 
un saldo positivo de 98 millones 
de dólares en 1965. Las transac

ciones en cuenta corriente alcanzaron un 
superávit sin precedente de 931 millones, 
como consecuencia de un gran excedente 
comercial, mientras que, por otra parte, 
la cuenta de capital registró un déficit 
de 782 millones de dólares. 

El crecimiento de las transacciones co
merciales se materializó en un saldo po
sitivo de 1,901 millones de dólares, si
tuación propiciada por el fuerte incre
mento de las exportaciones de mercan
cías (24%) sobre el año de 1964, las 
que alcanzaron en 1965 un valor de 
8,333 millones de dólares. Por lo que se 
refiere a las importaciones de mercancías, 
su valor llegó a un nivel de 6,432 millo
nes, creciendo tan sólo en 2.8% respecto 
a 1964. El déficit de los renglones invi
sibles del comercio aumentó en 101 millo
nes de dólares, a 884 millones de dólares, 
como consecuencia de un mayor volumen 
de pagos por concepto de carga trans
portada por vía marítima. Sin embar
go, el incremento fue menor al de 1964 
(215 millones de dólares). 

La cuenta de capital -a largo y corto 
plazos- manifestó una tendencia diversa, 
ya que se ha registrado una salida de 
capitales por 414 millones de dólares, 
en contraste con una absorción de 118 
millones del exterior por este concepto 
en 1964. 

El valor de las inversiones extranjeras 
ascendió a 615 millones de dólares du
rante el año pasado, declinando en 3.0% 
en relación a 1964 (892 millones). Esta 
reducción fue ocasionada, en primer lu
gar, por el receso registrado en la com
pra de valores por parte de los inver
sionistas extranjeros, efecto de la inesta
bilidad del mercado de valores japoneses 
en el primer semestre de 1965. En se
gundo término, se atribuye dicho decre
cimiento a la baja de los préstamos otor
gados por instituciones financieras de 
Estados Unidos, Canadá y algunos países 
de Europa Occidental. Además, se redujo 
la colocación de bonos japoneses en el 
exterior. 

Sin embargo, si bien disminuyeron los 
pré~tamos por parte de algunos países, 
se mcrementaron por otro lado los cré
ditos del Banco Mundial, así como los 
del EXIMBANK, los cuales ascendieron 
a 125 y 69 millones de dólares, respecti 
vamente. 

La agencia de planificación económica 
ha previsto para el año fiscal 1966 (abril 
de 1966 a marzo de 1967) una conside
rable expansión del comercio exterior del 
Japón. En efecto, esta dependencia gu
bernamental estima que las exportacio
nes crecerán en 10.6%, mientras que 
las importaciones seguramente aumenta
rán a un ritmo de 9.5%. Al resepcto, se 

¡.¡revé W1 incrementu sUBtancial en lao 
relaciones comerciales en el bloque so
cialista, especialmente con los países de 
Europa Oriental. El volumen del comer
cio con el resto del mundo será similar 
al efectuado en 1965. 

Dentro del marco del intercambio co
mercial de Japón, se planea impulsar en 
especial al comercio de productos quí
micos y maquinaria sobre los demás ru
bros, cuyo crecimiento mantendrá el mis
mo ritmo que en 1965. 

En cuanto a las importaciones, se tiene 
planeado reducir las compras de hierro 
de primera fusión así como las de ma
quinaria y equipo en general, aumentan
do por otro lado, las de fibra de lana 
y de algodón, así como las importaciones 
da metales no ferrosos y combustibles. 

La situación económica de Japón pre
senta varias características en cierta me
dida contradictorias. En efecto, el creci
miento de la economía japonesa ha sido 
acelerado en los últimos años,a lo que 
ha incidido en un volumen creciente de 
comercio exterior (las exportaciones glo
bales aumentaron en 21% en el año fiscal 
de 1965 según el Fúwncial Times , 4 de 
mayo). Los principales integrantes de las 
ventas japonesas al exterior han sido los 
productos elaborados por la industria quí
mica y la industria pesada, así como pro
ductos textiles y minerales no ferrosos. 

Ahora bien, a últimas fechas, el Mi
nistro de Industria y Comercio Exterior 
de Japón, reveló que durante el año fiscal 
1965 -que terminó el mes de marzo pró
ximo pasado-, habían quebrado 6,000 
empresas cuyas deudas sobrepasaron el 
nivel de 28,000 dólares cada una "lo que 
justifica el calificativo de "receso" en la 
economía. Sin embargo, "desde un pun
to de vista nacional" -dice el Financial 
Times (3 de mayo)- "es deseable que 
las pequeñas empresas desaparezcan o 
sean absorbidas por otras más graneles". 
Este argumento ha sido aceptado en los 
círculos oficiales, inclusive por los socia
listas moderados, ante la existencia de 3 
millones de empresas minúsculas que 
debido a su reducida competividad, son 
orilladas con suma facilidad a la quiebra . 

Así pues, no debe tomarse como indi
cador de Wl posible estancamiento eco
nómico la cantidad de empresas que, 
obedeciendo a la tendencia oligopólica del 
mercado japonés, son obligadas a desapa
recer dado a su gran número y su escasa 
significación económica. 

Por otra parte, el crecimiento acele
r~do d~ la !!cono~ía ha propiciado pre
SIOnes mflaciOnarias que se han manifes
tado en una tendencia alcista del costo 
ele la vida. Este índice registró un in
cremento del 7.4% durante el año fiscal 
1965, lo que, de acuerdo con las declara
ciones del Primer Ministro -Financial 
Times (3 de mayo) - representa la ele
vación más im portante desde la Guerra 
de Corea. E l crecimiento de los precios 
af~ctó principaJn:l~nte a los renglones de 
alrmentos y serviCIOS. Esta presión infla. 
cionaria salarios-precios probablemente 
se acentúe dado que es posible un au
mento del déficit gubernamental así co
mo del nivel de los salarios mo~etarios . 

3 Ver Comercro Exterior . nbriJ de 1966. pp . 
280 y 284. 
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