
ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento de la economía mundial en 1965 

L A economía mundial creció a una tasa de 5·% en 1965, 
ligeramente inferior a la registrada el año anterior, 
según informa .el Consejo Económico y Social de la 

ONU. El me.nor cr.ecimieno se observó en todos los principa 
les grupos económicos, tanto los de economía el e mercado 
(industriales o en desarrollo) , como los países socialist{ls. 

El factor que más destaca como causante del menor dina
mismo .en 1965 es la reducida tasa de acumulación de capi· 
tal. Por o tra parte, el consumo registró un crecimiento acep
table, en tanto que -excepto en Norteamérica- el incrc· 
me.nto de la inversión fija fue relati \'amente menor al de 
otros años. "Consecuentemente, el menor desarrollo econó· 
mico, en general, y la inversión en particular -señala la 
ONU- se ha refl ejado en el decrecimiento de la tasa de 
incremento de la producción de muchos artículos". 

Según dicho informe, existen escasas probabilidades de 
recuperación en el Reino Unido, lo que. incidirá negativamen
te en el crecimiento conjunto ele la Asociación Europea de 
Libre Comercio. Respecto al desenvolvimiento de la eco· 
nomía mundial en el presente aiio, la o:xu estima que se 
alcanzará un ritmo similar al ele 1965. 

Los países desarrollados integrarán una 
Zona de Libre Comercio 

OR iniciativa de Estados Unidos, se ha planteado la 
posibilidad de. que este país, en uni ón de Canadá, Gran 
Bretaña y otros miembros de la Asociación Europea 

de Libre Comercio, lleguen a un arreglo en el que se esta
blezcan las bases de una zona de libre comercio para países 
desarrollados. Una propuesta preliminar al respecto fue 
discutida a mediados ele junio por el Comité Canadiense-

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resú· 
menes de noticias aparecidas en diversas publicaciones e-xtranjera~ 
y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERIOR, S. A. , sino en los casos en que expre· 

samenle así se manifieste. 
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Pianning Associa tion de EUA y b PriYate ·Pianning A3Socia
tion de Canadá. 

Se estima que la disminución del superávit comercial 
estaduniclense y el aparente estancamiento de las negocia
cion es del GATT conocidas como " Kennedy Round", auna
rlas a las presiones de balanza de pagos en Gran Bretaña, y 
u las necesidades de. nuevos mercados para la producción 
canadiense favorecerían la integración de esa nueva estru c
tura comercial. Un facto r adicional de presión se de.riva del 
hecho de que falta ya menos ele un año para que expire la 
efectivida d de la Ley norteamericana de Expansión Comer
cial, bajo cuyo amparo EUA puede negociar amplios co n
venios de liberalización comercial. Además, se trata de ofrc. 
cer una mayor resistencia a la política conjunta de la Co
munidad Económica Europea a la que se atribuye el impasse 
de las negociaciones ele la Ronda Kennedy. 

La creación el e la zona de libre. comercio de los países 
industri ali zados permitiría dar una base económica más 
sól ida a la Alianza del Atlántico y también, este instrumento 
comercial contri buiría a aliviar las tensiones que aquejan a 
la balanza de pagos del Reino Unido. Respecto a la posición 
probable ele la zona en relación a los países pobres se apunta 
que se consideraría a los países subdesarrollados otorgán· 
dolcs privilegios unilaterales dentr-o del área. 

También se prevé la futura adhesión de Aust rali a, Japón 
Nueva Zelanda, e inclusive la Comunidad Económica Euro
pea, ele tal manera que. se reun an todos los países industria
les de Occidente. 

Consideraciones sobre las tendencias 
de la población mundial 

L OS efectos del crecimi ento demográfico sohre el des
arrollo económi co de los países pobres y la disponibi· 
lidad presente y futura de recursos alimenticios, habi 

taci-ona lcs y de vestido, han alraido la atención de los técni
cos en todo el mundo. El estudio más reciente sobre los pro· 
blemas ele la población mundial fue publicado por el National 
1 ndustri.al ConJerence Board (NICB) ele Estados Unidos. En 
él se afirma que, en primer lugar, el crecimiento de la pobla
ción no inhibe el proceso de desarrollo económico, aún en los 
países suhde.sarrollados. P.or otra parte, una elevada tasa de 
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:recimient-o demográfico no es impres· 
·indi ble p a ra alcanzar un acelerado rit· 
no de desa rrollo econ ómi co. 

La "i! CB ba ~fl ~w: afirm aciones en el 
techo de qu e. de"de 1950, tan to Venezue
a como Filipin as y Formosa ha n r egis
r ado al tas tasas de cr ecimiento económi
·-o y dem o¡:! rá fi co . Ahora bien . a partir 
le! mism o a ño las eco nomías de Japón, 
·amaica y Alem ani 'l Occid Pn trd. cr ecic
·on r ápi da nlPntc mientras que la p ohla
·ión a umen tó en una ]woporción rela ti 
r:l nwnte rPrlucid a ( 1.2% a nual , aproxi
ll :l clamen te) . 

"El r ecie.'ltP crPrl ml .,nto de h pobla
:ión p erm ite nrcve r h dupli cación de 
'l d r• nsirlad dem ogr áfi ca mundial pa ra 
:1 año 2,000", afirm a el estudi o . Así 
1ues, si bien en 1960 suhs;s tínn 22 ha
Jitantes por kilómetro cuadrado, para fi. 
1es de siglo esta relación será de 4.4 . Oh
riam ente. es tas cifrns e:lnb alPs oculta n 
a trem e- nda varir dad de dcJl sidad es qu e 
~x is ten y la que se presentará en el futu 
·o. !Por ejemplo . .T nnón cn ent'l :1 Ctll nl. 
11e.nte con un~ d(:' nsid ad de 265 h ahi 
~ ntes nor kil ómetro c11 ndra do; la de 
Hon g K on g ll ega a 3500 ). 

En los nníses subfl es'l rrollados la nro
~ucci ón ele alimentos hR crecido a un 
1· itmo cquiparahle r on el conseguido en 
-os países industri aliza dos. Sin emba r go. 
~1 dina mism o de la n ohlación en los p;·i. 
meros es tal. qu e ei crecimiento de los 
<olúmenes de producción es absorbido 
:n la m ayorín ele l o<t casos . r omidera n 
do ou e li noblación de los pa íses en cl es
u ro11 o au;11 enta rá 20% en- Cil da un a ele 
as décadas Yeni dera s, es difícil pensa r 
:¡ue aún r eali za ndose llll esfuer zo r ed0· 
1Jiado, se lo2re aumentar la p rodu cción 
:le aliment-o~ en llll a m agnitlid que pcr
nila satisfacer las crecientes necesida
des de la p oblación de los p aíses en vías 
le desa rrollo, subraya la NICB. 

Una tesis cont rapuesta a l a dP l n. NJCB 

'S la sostenida nor Piotr P odi achi j, aca
démico soviéti co, en un a rtículo r~ciente 
publi cado en Novedades de Moscú. En 
~fec to, P odiachi j a firma que "no hay 
r unclamento" pa r a asegurar que en los 
próximos 35 años se dupli cará l a p obl a . 
ción de la ti erra, nu es si bien m atemáti
cament e es f ac tible tal crecimiento, di
chos cálc.ulos no toman e.n consideración 
"las p ersp ectiva!> dd desa rrollo econó
mi co y socia l y su influjo en la n a tali
dad y el incremento ele l a p oblación" . 

" Después ele la Segund a Guerra Mun 
l ial -añ :'l cl e P od iarhii- se ohserva un 
deva do incremento ele la p obla ción en 
to dos los países del globo terrá qu eo . De 
1950 a 1960, aumentó en 19% frente 
al ll % en los a ños 1930 a 194.0. habien 
do sido el in crem ento de los pa.íses des-
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a rrollados económicamente, m u y infe
r ior al de los !1aÍses en cl rsarrollo" . 

Po di achij señala que el enf.oque q ue 
se pretende dar al problema rlr la r xplo. 
sión dem ográfi ca es equivoca do . En efec
to, este autor reba te el a q rumen to el e 
que sólo se puede alcan z·a r r l desarrollo 
económi co-sor:ial si se r edu ce el creci
miento de la población ya qu e considera 
que el problema se r esuelve sobre la 
b ase de que, en la m eClida en r~n e se 
alcan za un mayor r i tmo ele clcsn rrollo. b 
poblac ión ti pn ~l e a decr ecer como co~se
cnencia cl r la elevación ele los ni vPles 
P.dn cacionales y la mavor parti cinación 
ele la mujer en el trab a jo asalari ac1o . 

Como eiemnlo el e esta ·~ firm ac i 0n . p ,.._ 
cl ia chij señala- que. " en los países actu al
mente clesarrollailos, en Pl nPríofl o n rP· 
industri ~ l y al ini ciarsn la iilrlustr iali 7.a· 
r ión , hubo una na talid<Jcl an áloga e in · 
cluso m ás elevada oue ah ora en los paí
ses e.n flesan ollo. del 4% al S% . . . a 
nrincipios clrl siglo XX fu e ya el e sólo 
2.5% a 3.5%; luego se r eduio todavía 
m ás v ah ora es del 1.8% al 2.0% . F.l n i
n i de la n atalidad en Estados Unidos 
fu e durank el siglo pasado, m ás a lto que 
lo es ahora en los naíses en desarrollo 
(5.0% al 5.5% ) en- t:1nto oue ah ora es 
solan,ente del 2.0%". 

Pi otr Po eli achij con cluye r1ue " las di 
fi cul ta des temporales ori ginadas p or el 
rápido aumento de la noblación en a l¡;r u
nos naíses en desarrollo. nneden ser e1i. 
minadas solamente a has~ del desa rrollo 
r] p. la economía nacional . .. y n o m e
di ante la di sminución a rtifi cial de la 
na ta lidad". Consecuentemente', la solu
ción r adi cal del problem a demográfi co 
"ser ía propiciada p or m c> clicl as como la 
m áxima movilización de los r ecursos na
cionales pa ra el cl esarrd lo cl e la indus· 
tri a estatal ; la reor gani zación a fonCl o 
ele la agri cultura; el es tablecimien to cl e 
relaciones económicas in ternacion ales 
mutuamen te venta j-osas ; la liquidación 
del a nalfabeti smo; · el desa rrollo de lo 
instrucción púhli ca; la preparación ele 
cuadros n acionales califi cados p ara la 
Pconomía nacional y la a dmini stración ; 
la concesión de iguales derechos a l as 
m uj eres y la incorporación el e las mis
mas a la vida económica , cultural y 
política". 

A demás, en tanto qu e las va riantes 
de desarr-ollo demográ fi co para el añ o 
2000 van de 5,296 '~ 6,828 ·millones de 
personas según los técnic-os neom althu
sianos, tomando en consider ación " la 
utilización r acional de los r ecursos hu
ma n'"ls y materi ~les, y de los adela ntos 
de h. ciencia y de la técnica para el 
foment-o de la economía en los países e.n 
desarrollo" se calcula qu e pa r a entonces 
la población munclialll eeue a contar con 
LJ.,ioo a 5,000 millones ~l e h abitantes. 

Decrecen las exportaciones de la 
Comunidad Británica 

L AS vPntas al ex teri or de la Comu
ni da d Britá ni ca continuapon e re· 
cif'IHlo dura n te 1965 aunr¡ue a un a 

tasa (5r¡h) . inferi or ah de 19M. y a ún 
m cn.ar a la que r f'?:is tró el comercio mun
cli <~ l r.n ese a ño (8% ). 

F.! crec imiento de la<> exportacion rs 
rle la Com nn idacl se il lri hu ye !1rimorrlial
m rntP al R eino Uni do . cuyas ventas al 
exterior aumentaron e] 7% .. n :'! r a repre
senta r a lg-o más de la mita cÍ dPl incre
Jll Pnto en el val or ele !as exnorta cionPs . 
A hora hi en , r-om o consecu f'.'lri'l del de te
ri oro el :: las rel ~ci ones de inter cambio el e 
los 11níses produ ctor es Cl e. materi a~ pri 
m as, las ex¡)o rtar iones el e los dem ás 
miemb ros de la Comunid ad tan sól-o c re
cieron en 4%. 

A fl "'ll :l.s. l a~ imJrortaciones cl c h Co
muni darl Rritá n ir~ fupron n1 ás dinámi
cas que la s exnortarionPs . F.l in r mmento 
Pn las ventaq cl.e la Comunidr~rl f nr n b~ or 
hicl n en 80% por Estados Unidos, en 
tan to nuc el comercio intrazonal se m an
' nvo igu <J l qup en 1964·, y las exporta · 
r i-ones ele los demás mif'mhros a Gran 
B reta ña decrecier on en 3%. 

El produ cto primari o que más res in 
ti ó el receso de las exportacl.on rs ftw la 
lana , cuw1.s Yentas acllsar on un a r e011 c· 
ción rl P 207 mill on es de dólares. El valor 
de las exportacion es de tri go decreció en 
15] m illon f'.s rom o oonsecu P.ncia ele la 
evolución de las ventas re ali zada~ por 
CPnar1á y A ustrali a al Bloqu e Sociali sta. 

P.or o.tra pa rtc, las exp-ortaciones de 
azúca r di smi nu yeron en 92 m illones r es
pecto a 19M y· las de café en 39 millo
nes el e dóla res . E n rontras te. las ve nta~ 
ele c-obre a umentar on en 67 mill ones y 
b s ele es ta ño en 50 millones el e dóla r es . 

MA TERIAS PRIMAS 

Los países subdesarrollados 
exportarán manufacturas e 
importarán productos primarios 

E N opi ni ón del Secr f' ta ri-o Gennal el ,.. 
la Ür¡;!a ni zació n para la Coopera
ción Econ ómi ca y el D esa rrollo 

( OCED) , los naíses subdesa rroll ados re
presentan un -;,ercado permanente y c re
r:iente para la p roducción de alimentos 
el e lns n ~ci on es indnstri ales. En d ecto, 
Thorkil Kri stensen afirm ó qu e " las fu
turas expo rtaciones de a limentos a los 
JJaÍses pobres no se limi ta rán a un breve 
lapso, sino que. m ás bien tendrá n un ca
r ácter r egul ar, pudiendo a lcanza r dimen
siones considerables" (]ournal oj Com
mcrce, 28 de junio). Kri stensen supone 
qu e este com erci.o puede ll egar a ser ta n 
importante que su influencia se deja r á 
sentir en la m agnitud y d irección de 
la s ru tas n avieras y qui zás, en la s oa r ac-
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terlsticas fí sicas mismas de los transpor 
tes marítimos. 

Según la tesi s del Secretario General 
de la OCED., puede preverse un mayor 
volumen de exportaciones ele alimentos 
ele E~tados Unirlos, Australia v, tal VPZ, 
Argentina hacia los países subdesarrolla
dos, espe.cialmente hacia aquello~ cuva 
densidad de población e~ más elevada, 
como las nadon e~ de Asia. 

La mayor demanda de alimentos im
portados, por parte de los países ~ubdes
arrollados, se. ori gina en el hecho de que 
es extremadamente improhabb que un 
buen número de estos países alcancen 
la autosuficiencia agrícola en las déca
elas venideras. Tal autosuficiPncia , ade
más sólo podrá conseguirse dentro del 
marco de un crecimiento económico glo
bal acPierado. el que, a su vez, supone 
una may-or demanda de. alimentos. Así 
pues, debido al lento crecimiento de las 
economías subdesarrolladas, loQs rPqueri 
mientos alimenticios deberán satisfacerse 
en el exterior. Según Kristensen. la posi
bilidad de incrementar la producción 
agrícola en los países en desarrollo es 
generalmente SoQbreestimada. "Además 
-dice- no es razonable que los países 
en desarrollo pretendan autoabastecerse 
de productos alimenticios", pues pasa
rán "muchos años" para que la brecha 
que existe entre los rendimientos agríco
las medios de los países rioos y pobres 
(que actualmente es del 40%, como pro
medio) decrezca a la mitad. 

Como consecuencia de esta brecha, los 
módulos naturales del comercio, en lo 
que falta de este siglo y aún después 
-señala Kristensen-, comprenderán la 
oompra de alimentos y la venta de pro
ductos manufacturados por parte. de los 
países en desarrollo, ya que se espera 
que en las zonas no industrializadas se 
desenvueh·a más rápidamente la indus
tria ligera que la agricultura. En otras 
palabras, loQs países subdesarrollados pa
garán con productos manufacturados, 
erincipalmente de la industria ligera, la 
compra de artículos alimenticios. Ade
más como resultado del crecimiento de 
la demanda de los países menos desarro
llados, incluyendo a China, es de espe
rarse un mercado agrícola mundial más 
equilibrado y una mayor liberalización 
del comercio de productos primarios. Por 
otra parte, la realización de cambios es
tructurales en los sectorPs agrícolas de 
Occidente, determinará la eliminación 
paulatina de las políticas agrícolas res
trictivas de los países industriales. Según 
Kristensen, la agricultura de los paÍse!! 
desarrollados se encuentra en un proceso 
de mecanización y de explotaciones en 
gran escala que nulifi carán al productor 
marginal, de manera similar a lo que 
sucede en los sectores ind\.l~triale:;, 

SR() 

"Aún asi - advierte Kristensen-, lo 
anterior no significa que pueda esperar
se un oomercio agrícola liberalizado, 
pues es previsible la Pxistmcia de una 
red creciente de acuerdos de comerciali 
zación de pmfluctos básicos Pntre los 
países importadores y exportadores que 
re e:ul en las transacrinn rs y consoliden un 
m~rcado más estable". . 

ArtualmPnte. todo narece inclirRr que, 
Pn efecl.·o. la d(')namfa mundial fl e pro
ductos alimenticios e~tá e.n aumento. 

Al crecer las exportaciones de estos 
nrodur.tos primarios, Estados Unidos ha 
logrado redu cir sus excedentes agríoolas 
r¡uP, des de. los años veinte. representa
ban un problema sin solución aparente. 
En este país se han establecid·o. además, 
controles al área de cultivo de aquellos 
artículos sobreahundantes, de tal manr
ra que se está alcanzando cierto equili
bri-o en la producción agrícola. Sin em
bargo, parece ser que estas med idas pro
vocarán una fuerte merma en las reser
vas de productoQs alimenticios, especial
mente de trigo. Previenclo una posterior 
escasez, la Administración ha dPcidiclo 
extender en 15% el área dedicada a la 
cosecha de este cereal con el fin de ga
rantizar el abastecimiento suficiente del 
mercado interno. 

La demanda mundial de tri go ha ve
nido aumentando considerablemente. r. 
con toda certeza, provocará una eleva
ción proporcional de los niveles de pre
cios. Por ejemplo, la Unión Soviética 
ha comprado, en feci.a r<'!ciente, volúme
nes crecientes de trigo en el mercado in
ternacional. 

Otros pmductos primarios que acusan 
una tendencia de recuperación en los 
precios son el maíz y las soyas, como 
efecto de los camhi·os registrados en la 
demanda de Estados Unidos, así como 
en la dieta alimenticia en los países eu
ropeos, dentro de la cual han cobrado 
una mayor importancia las carnes -el 
maíz es utilizado básicamente como ali
mento para ganado- los productos lác
teos, la margarina y otros derivados. 

En opinión clel Chase Manhattan Banlc 
(Business in Brief, junio de 1966), el 
crecimiento de la demanda de productos 
de primera necesi dad obedece al mejo
ramiento de los patrones alimenticios en 
Europa y Japón, consecuencia de la ele
vación del ingreso de sus habitantes. 

Argumentos de la Política 
Algodonera de Estados Unidos 

S E puede afirmar que la política al
godonera de. Estados Unidos tiene 
como finalidad el logro de dos ob

jetivos principales. En primer lugar, se 

pretende reducir las existencias de la. 
fibra, que han registrado un constan!& 
crecimiento en los últimos años. Por 
otra parte, se trata de aumentar la par· 
ticipación del algodón norteamericano 
en el mercado mundial, ya que las ex
portaciones de la fibra han decrecido 
constantemente en los últimos años. "Al 
mismo tiempo -dice The Financial 
Times (14. de julio)- han aumentado 
las exportaciones de otros países produc
tores, cuyas existencias se mantienen a 
un nivel mas o men os estable". 

A mediados del presente mes de julio, 
el Departamento de Agricultura de Es· 
tadoQs Unidos oonfirmó que el área de 
cultivo de algodón había sido reducida 
en más de un 25%, a 4.3 millones de 
hectáreas para el ciclo 1966-1967, qur 
comienm a partir del próximo mes di'! 
agosto. (Esta reducción se ha realizado 
nwdiante. el otorgamiento de subsidios 
a los agricultores que dediquen sus tie
rras algodoneras a la explotación de 
otros cultivos y, además, se conceden in ~ 
centivos adicionales a los productores 
que decidan n ·ducir sus áreas algodone
ras por períodoQs de cinco a diez años). 
Como efecto de la disminución de la 
superficie. sembrada , la cosecha de algo
dón clPcrecerá de 2 a 3 millones de pacas 
respecto a la producción del año pasado 
(15 millones de paeas). 

Los inventarios de algodón norteamc.
ricano han registrado un gran dinamis
mo en los últimos cinco años. En efecto, 
si bien para agosto de 1961 Estados 
Unidos contaba con existencias algodo
neras por 7.2 millones de pacas, éstas lle
garon a 14.3 millonrs en agosto de 1965, 
previ éndose que. para rl mes entrante, 
se llegue a la cifra de 16.7 millones de 
pacas. Además, Estados Unidos cuenta, 
desde hace cinco años, con existencia• 
por 12.2 millones de pacas ele algodón, 
localizadas fuera del país. 

Frente a esta acumulación de inven· 
!arios, se espera que las exportaciones 
norteamericanas de la fibra blanca sean 
de 3.1 millones de pacas, volumen infe. 
rior en 4.5% al de las exportaciones en 
el período 1963-1964. { 5.6 millones de 
pacas). Las ventas mundiales de algo. 
dón alcanzan una cifra promedio de 17.0 
miiJ.ones de pacas, por lo que la partici 
pación de Estados Unidos ha decrecido 
de cerca de un tercio a alrededor de una 
quinta parte . 

"De ahora en adelante -vaticina The 
FiTwncial Times-, Estados Unidos tra· 
tará de recuperar su posición dentro de: 
comercio mundial del algodón. Los día~ 
en que se mantuvo un pre.cio de protec· 
ción sobre el mercado, han quedado 
atrás". 

Sin embargo, como los excedentes dt 
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lgodón se encuentran también en un 
:ran número de países subdesarrollados, 
~stados Unidos se ve precisado a con
~ner sn agresividad competitiva hasta 
ierto límite, de. tal manera que no se 
lerrumben " demasiado" las cotizaciones 
nternacionales de los productos vendí
los por los países pobres. Una disminu
. ión sustancial en los precios del algo· 
Ión acarrearía "dectos desas tr o~-os para 
as economías de países como Siria 
' Uganda" - advierte The Financia[ 
~~mes. 

De todas maneras, poca duda oabe que 
a política algodonera de Estados Uní
los significará la reducción de los pre· 
:ios de la fibm durante la siguiente tem
Jorada . En efecto, aun cuando el Secre
ario de Agricultura de Estados Unidos 
1a prometido que el precio de la fibra 
10 disminuirá del nivel de Dls. 0.22 la 
ibra, poco consuelo dio a los produc
:ores esta declaración ya que actnalmen
e la ootización oficial del algodón es de 
Dls. 0.2275 la libra en el mercado mun
:lial (Liverpool, American Middlin g) . 

Los efectos de la política estaduni
:lense se han comenzado a sentir en el 
mercado de Liveroool, en donde los nor
:eamericanos está1; oolocando volúmenes 
importantes de algodón a un precio infe. 
rior al convenido, obligando a los demás 
~omerciantes a disminuir su cotización. 
Ahora bien, aunque un menor precio se
guramente implicará la desaprobación 
de los demás países exportadores, "no 
cabe duda -dice The Financial Times
que el algodón presentará una situación 
más competitiva respecto a las fibras ar
tificiales, que recientemente participan 
en una mayor proporción del mercado, 
especialmente a costa del propio algo· 
dón". En efecto, en tanto que durante 
1964. el algodón absorbió el 57% d~l 
mercado de fibras, para 1965 su partl· 
cipación decreció al 55.6%, mientras las 
artificiales han penetrado cada vt>z más 
en ese mercado. Esto se debe a que los 
fabri cantes de fibras artificiales dedican 
nn volumen de recursos sustancialmente 
mayor que los productores de algodón, 
a la investigación y promoción de sus 
mercaderías. 

Perspectivas del Mercado Mundial 
del Café 

A 
CfUALMENTE, el comercio in
ternacional de café se caracteriza 
por un volumen de producción que 

excede muy ampliamente a la demanda 
del grano; un crecimiento considerable 
del contrabando (embarques de grano 
realizados fuera de las prohibiciones del 
Convenio Internacional del Café) ; el 
desacuerdo respecto a los niveles de 
precios y la posibilidad de que el prin
cipal país productor (Brasil) y el pri-
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mer consumidor (Estados Unidos) aban
donen los esfuerzos que desde hace dos 
años y medio se realizan en torno al 
CIC. Como se sabe. el CIC engloba a 
cincuenta y ocho países productores y 
consumidores que pretenden equilibrar 
los niveles de precio y la magnitud de 
la oferta oon el fin de consolidar un 
mercado estable . 

El conflicto de intereses entre pro
ductores y consumidores no ha sido supe
rado hasta ahora aunque ambas partes 
están de acuerdo con la estabilización 
del precio del grano, no coinciden en el 
nivel a que debe situarse la cotización 
del café. Los principales consumidores 
no aprueban el establecimiento de un 
acuerdo que beneficia a los grandes 
productores " a costa de excluir a cierto 
número de países afri canos y otros que, 
o bien comenzaban a producir café, o 
están en posibilidad de hacerlo". En opi
nión del ]ournal of Commerce, son estos 
nuevos productores los que han propi
ciado la falta de coordinación dentro 
del CIC. "En demasiadas ocasiones -se
ñala- , los controles a la exportación son 
ignorados o simplemente no existen en 
esos países" , de suerte que los excedentes 
son negociados por fuera de las cuotas 
establecidas por el CI C. 

Así las cosas, no puede culparse 11 

Brasil de amenazar con denunciar el 
CIC a menos que se adopten medidas 
efectivas de regulación y control. "Sin 
embargo - añade el ]oztrnal of Com
merce- desde el momento en que Bra
sil solicita a países que consumen café 
en gran esc.ala, como Estados Unidos, 
que no absorban más grano proveniente 
de. los demás países exportadores de lo 
estipulado en sus cuotas respectivas, se 
traslada un problema económico al cam
po de la política internacional. 

En efecto, se considera que si Estados 
Unidos accede a la petición brasileña 
de aplicar cuotas a los nuevos países ex
portadores, las repercusiones de tal me
dida no se limitarían al comercio del 
café, ya que penetrarían en el ámbitl) 
político, fmstrando o poniendo en peli
gro otros programas de Estados Unidos. 

Se prevé una reducción de la oferta 
mundial de trigo 

S 
EGUN información recabada por 
The !ournal of Commerce, la re· 
ciente venta canadiense de trigo a 

la URSS provocará, por su enorme mag-
nitud, rigideces en el mercado mundial 
del grano. En efecto, la Unión Soviética 
comprará 9.0 millones de toneladas de 
trigo a Canadá en los siguientes tres 
años, de tal manera que durante los pró
ximos meses se espera una elevación del 
precio del grano ya que, por otro lado, 

Ps incierto rl volumen de las cosechas 
de Europa, Estados Unidos y Australia. 
Durante los últimos años se ha registrado 
una expansión creciente del comercio tri
guero, en tanto que las existencias del 
grano han acusado una tendencia con
traria. 

El pacto comercial firmado por Cana
dá y la UR SS comprende. la venta de 
tri~o por tres años oonsecutivos, y se 
realizó poco después de que se acordó 
un intercambio similar - de 4.5 a 7.5 
millones de toneladas de tri~o en los 
próximos tres años- con la República 
Popular China. Consecuentemente, se 
puede afirmar que la producción tri
guera de Canadá esta plenamente com
promrtida pl) r algún tiempo. 

Además. las existencias con que con
t:-Jha Estados Unidos han di sminuirlo de 
37.5 a 13.4 millones de toneladas en 
lo !=< últimos cinco años, esperándose una 
reducción a 6.7 millones de toneladas 
para 1967. Th e !ournal of Commerce 
se pre~unta ¿ qué medidas adoptará Es
tados Unidos para proveer de trigo a 
Paquistán y la India sin compromt> ter 
sus reservas estratégicas? por lo nronto 
se ampliaría la superficie sembrada con 
el fin ele aumentar la producción de 
tri go en 5.4 millones de toneladas. 

Ahora bien, aunque la producción 
tri guera de Europa Occidental decrecerá 
en 5% , esta proporción es mucho menor 
de la esperada, por lo que, en este aspec
to, el panorama presenta nuevas pers
peetivas. 

Por su parte, parece ser que Argentina 
aumenta rá su participaeión en d mer· 
cado mundial, como efecto de la amplia 
ción del área de cultivo y el estableci
miento de precios de ga rantía favora· 
bies para el productor. Sin embargo, 
en Australia la escasez de lluvias no ha 
permitido que la cosecha se beneficie 
totalmente del mejoramiento de las se
millas y otras condiciones favorables, 
que, ele todas maneras incidirán en la 
producción de trigo. 

Sin embargo, la aportación de estos 
países a las disponibilidades mundiales 
del cereal comenzará a surtir efectos 
hasta el año próximo, ya que el ciclo 
del trigo comienza a partir del mes de 
diciembre. 

NORTEAMERICA 

Perspectivas de la economía 
norteamericana 

E 
L ritmo expansionista de la econo
mía norteamericana ha seguido su 
curso, aunque. a una tasa menor 

que la registrada en los primeros mesee 
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del año. (Ver Comercio Exterior, Sec· 
ción Internacional, junio 1966). 

En efecto, el auge sostenido por 65 
meses consecuti vos en la economía de 
Estudos Unidos culminó con el creci
mi ento del PNB, a una tasa anua l de 
676,300 millones de dólares en 1965, 
alcanzó en los primeros se is meses del 
aiío un nivel de 727,000 millones que, 
aunque representa un incremento consi
derable (7.5 % ) , resulta inferior al es ti
mado para 1966 (más de 8.0% ) . La uti 
lización de la c-apacidad productiva ha 
permitido reducir el desempleo al 4·%, 
v aumentar las utilidades en 55% e.n 
los últimos cinco años, para alcanzar 
una tasa an ual de 78,000 miJI.ones de 
dólares. Por otra parte, el in greso per 
capitn alcanzó un nivel de 2,878 dólares 
anuales, al primer semes tre ele 1966. 

S in embargo, cinco años de prosperi
dad sostenida traj eron consigo proble
mas de cierta importancia. El crecimien
to expansionista ele la economía norte
americana se vio impulsado por el gasto 
milit-ar en Vietnam, que desató presio
nes inflacionarias que se refl ejaron en 
el crecimiento ele los precios a una tasa 
de 2.7% en 1965. Ante esta situación, 
l.a Administración ha promovido la re
ducción de J.os precios, los salarios y rl 
volumrn de la inversión aplicando, acle
más, medidas impositivas que absorbi e
ron alrededor de 7,000 millon rs de dó
lares de la circulación. Por otra partr, 
la Junta ele la Reserva f ederal ha enca
recido en tal forma el dinero que " se 
han proi'Ocaclo serias clislocaci·ones en 
el mercado el e dinero y ele c-apitales nor
teameri cano" -afirma News IV eek (18 
ele julio). 

Es evidente que las medidas aplica
das por la Administración han ocasio
nado el " enfriamiento" ele la economía, 
cuy·o crecimi ento sigue siendo acelerado, 
pero sin la presenci-a ele una inflación 
grave. En opinión de Gardn cr Ack ley, 
cabeza del Consejo ele Asesores Econó 
micos del presidente J ohnson, la eco
nomía es con trolable combinando una 
acertada política monetaria, impositiva 
y ele gasto público. "Así pues - deduce 
News Weelc- ac tualmente el problema 
económico se reduce a localizar el rit
rilo óp timo de crecimiento, en tanto que 
la incertidumbre respecto a la política 
fiscal a seguir reviste un carácter más 
bien político que económioo. 

Empero, uno de los factores que plan
tea una seria interrogante a los técnicos 
del Consejo de Asesores Económicos es 
el efecto de la guerra de Vietnam sobre 
la economía norteamerica na y la políti
ca que, al respecto, asumirá la Adminis
tración en un futuro inmediato. Así pues, 
si se decide aumentar la intervención 
militar, con toda certeza se desencade-
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narán presiones inflacionarias que re· 
nneven la posibilidad de implantar una 
políti ca impositi1·a más severa , encami
nada a eliminar el excedente. monetario 
inflacioni sta . De reducirse la canali za· 
ción de recursos a Vietnam, se provo
carán serios estrangulamientos del apa
rato productivo al constreñirse la mag
nitud del mercado. 

Todo parece ind icar que el gasto mi
litar en Vietnam continuará al ritmo 
presente., lo que si gnifica una erogación 
- adicional respecto al presupuesto mi
li ta r- anual en tre 10,000 y 14,000 mi 
llones ele dóla rrs . 

Con base en datos recientes publica
dos por News W eek sobre la tendencia 
ele los diversos sectores de la economía de 
Estados Unidos, se puede prever un cre
cimiento .acelerado de la industria aero
náut_ica y del espacio como consecuencia 
del volumen (le la nroclucción bélica des
tinada a Vi etnam. -En efecto , el vaJ.or de 
los productos elaborados por esta rama 
industrial será de 22,,100 millones de 
dólares en 1966 frente a 20.400 miJl-o
nes el año pasado. Sin embargo, las 
empresas de la rama se enfrentan a una 
marcada elevación ele los costos, estran
gulamientos en el aparat·o productivo, 
y carencia ele mano de obra especiali
zada. Todo esto ha devenido eJ1 el cre
cimiento de los salarios y la reducción 
de las utilidades . 

En el renglón de la industria automo· 
triz, se registra cierto estancamiento que 
contrasta con el dinámioo desarrollo que 
acusó la rama en el primer trimestre 
del año . No obstante, si bien se. espera 
una producción anual de 9.0 millones 
de automóviles, menor en 800,000 uni · 
dades a la cifra alcanzada en 1965, no 
se prevé ninguna tendencia depresiva en 
la industria. 

La rama de la construcción se ha visto 
.afectada por el alza de las tasas de in 
terés, que'" ha reducido la di sponibilidad 
de recursos para financiar el crecimient-o 
del sector. Áhora bien, aunque la cons· 
trucción de casas habitación decrecerá 
de 1.5 a 1.25 millones de unidades res· 
pe.cto a 1965, se estima que el valor 
total de la construcción de inmuebles 
.aumente de 71,900 a 76,000 millones de 
dólares en este año respecto al anterior. 

En lo referente a la producción de 
acero, se espera llegar a niveles sin p re
cedente de 134 millones de toneladas, en 
tanto que el valor de las utilidades ··será 
equiYalente al de 1965" señala News 
Week . 

Sin embargo, Ackley advierte que 
''seJ"á difícil evitar el crecimiento de 
los niveles de salarios el año entrante" . 
En efecto, es poco probable que los 
' indi catos dejen de presionar por ma-

yorcs remuneraci·ones si se registra un 
aumento calculado en 55% en las uti 
1 ida des del sector empresarial. Además 
hay que señalar que durante el último 
quinquenio, los incrementos del nivel de 
salarios fueron ele pequeña proporción, 
llegando a ser del 3.4.% anual , lo que 
refleja una estrecha relación con la pro
ductividad del sect-or industri al, que se 
movió a esa misma tasa . Otro f-actor que 
influirá en la elevación inflacionaria 
ele los salarios es la renovación de los 
contratos ele trabajo de 2.1 millones de 
obreros en 1967. Cabe indicar que la 
mayor parte de estos asalari ados labo
ran en ramas industriales ele gr.an im
portancia en la vida econó1;;ica del 
país como automóviles, comunicaciones, 
transportes, papel y hule. 

Con el fin de mantener el crecimiento 
de la tasa de salarios a un ritmo simila r 
al de la productividad industrial, es pro
bable que Ackley sugiera al sector asa· 
lariado que mantenga el niYel ele sus 
remuneraciones dentro del límite del 
3.2% de incremento anual. Sin embargo, 
George Meany, presidente ele la agrupa· 
ción obrera AFL· CIO , se ha manifestado 
inconforme. con la reducida participación 
ele J.os tr.aba jadores en la expansión de 
la economía, por lo que es poco pl'O
bable que acepte los señalamientos de 
Garclne.r Ackley. 

Aumenta la demanda de plata 

L A creciente demanda industrial ele 
plata en el mercado norteameri
cano ha dado lugar a incertidum

bres sobre el nivel de precios del metal. 
Empero, esa demanda n-o ha ejercido 
todo su efecto hasta ahora gracias a las 
medidas artificiales aplicadas por l.¡¡, 
Administración. En efecto, se ha man
tenido el precio de Dls. 1.29 la onza a 
costa ele la reducción de las existencias 
de plata de la Tesorería, que en 1963 
eran ele 1,500 millones de onzas y hacia 
principios del presente año de sólo 800 
millones de onzas, habiendo llegado a 
694. millones en la tercera semana de 
junio. SP. calcula que en 1966 la reserva 
del metal blanco decrecerá CJl 200 mi 
llones de onzas, (debido al uso indus
trial de unos lOO de onzas y a la acu
ñación de monedas por u n monto equi
valente ) ll rga ndo a ser de sólo 600 mi
llones. De suerte que, si la tendencia 
se mantiene, las reservas sólo durarán 
para lo próximos tres años. 

Durante el año pasado, el consumo del 
metal aumentó en 11-% corno efecto de 
una ma yor producción de utensilios de 
plata. así como de artículos para foto· 
grafía . T ambién aumentó la demanda 
de ~ leaciones a base ele. plata y la utili-
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lCIOn del metal en la fabrioación de 
utornóviles, refrigeradores, aparatos de 
ire acondicionado, e inclusive. produc· 
>s aeronáuticos y espaciales. 

En resumen, puede. afirmarse que una 
ez que la Administración agote sus 
ecursos para mantener el precio de la 
lata a su nivel presente, seguramente 
~ registrará un marcado crecimiento 
e la cotización del metal "que dupli· 
ará o triplicará el precio actual de la 
hta" --.afirma T he f ournal of Con1-· 
terce. T·odo parece indicar que las re· 
ervas de la Tesorería se extinguirán en 
969. Anteriormente se suponía que para 
980 o 1985 el precio del metal blanco 
legaría a la cifra de Dls. 2.00 la onza 
roy, aunque ahora parece que estos ni· 
·eles, o precios aún mayores, se alcan
;arán mucho antes de esas fechas. 

EUROPA 

~edidas de austeridad en la 
~conomía británica 

E L debilitamiento crónico de la libra 
esterlina dentro del marco mane· 
tario internacional ha planteado 

a necesidad de establecer una serie de 
11edidas r e,.trictivas de polítioo econÓ· 
nica con el fin de evitar la devaluación 
le la moneda. En efecto, el 20 de julio 
:le 1966 el Primer Ministro de Gran 
Bretaña, señor Harold Wilson, en lo 
:¡ue se considera un replanteamiento ra
dical de la política econórnioo de su Go
bierno, anunció una serie de medidas 
~ncarninadas a absorber alrededor de 
1,4.00 millones de dólares ( 500 millones 
de libras esterlinas) que presionan corno 
excedente monetario en la economía 
británica. Este espectro inflacionario 
se atribuye a la ma gnitud del gasto in· 
terno, a la elevación de las tasas de sa· 
larios corno efecto de una serie de huel
gas, a la repercusión de la reciente 
huelga marítima , a la existencia de ha· 
j.as tasas de productividad y al funcio
namiento ele la economía a niveles ele 
ocupación pleJla. Además del impacto 
inflacionario de estos factores, se acen
tuó el desequilibrio de la balanza de 
pagos debido al receso de las expor· 
taciones y al aumento de las compras al 
exterior. 

En general, las medidas anunciadas 
por el Primer Ministro implican la con· 
gelación inmediata de precios y salarios 
(sobre bases voluntarias), aumentos 
temporales en diversos impuestos 'indi· 
rectos y al ingreso, así, como una reduc· 
ción substancial del gasto público no 
necesario, en las industrias nacionaliza. 
das y en el exterior. 
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Respecto a los salarios, sueldos y otros 
ingresos per&onales, el Gobierno ha pe
dido que durante los próximos 6 meses 
se manteJ1gan sin variación los actuales 
niveles para, en los siguientes 6 meses, 
aplicar "severas medidas restrictivas" ~ 
los posibles incrementos Se espera, asi
mismo, que las empresas mantengan de
pr¡:midos sus dividendos · d,urante un 
año. Por lo que toca a 1os precios, el 
Gobierno pide que. se mantengan a su 
actual nivel por un período de 12 meses. 
Además, se reclama que se difiera por 
6 meses cualquier compromiso estable· 
ciclo para elevar salarios o reducir horas 
de trabajo. 

Otras medidas restrictivas compren· 
den la aplicación de una carga adicio· 
na! de lO% al impuesto sobre bebidas 
alcohólicas, hidrocarburos (aceites lubri
cantes y gasolinas) y otros bienes que 
estarán sujetos, además, a un impuesto 
acumulativo sobre las ventas. También 
se aumentarán los cargos en los servicios 
de correo y comunicaciones y disminui
rán durante un año a partir de noviem· 
bre, las asignaciones autorizadas a via· 
jeras al exterior, de 700 a 14.0 dólares. 
Se aplicará asimismo, por una sola vez, 
un impuesto adicional de lO% a las pc.r
sonas de más elevados ingresos. 

El presupuesto gubernamental reg is
trará una serie de reducciones, sobre 
todo en lo referente a gastos no esencia
les, como construcciones y gastos admi
nistrativos, de suerte que con esta medi
da dejará de erogarse una cantidad equi
valente a 154. millones de dólares. El 
presupuesto destinado a industrias nacio-

. nalizadas (minas de carbón, servicios 
públicos y ferrocarriles ) decrecerá en 
Dls. 266 millones. Además, el gasto gu· 
bemarnental en el exterior -tanto mili
tar corno civil-, será reducido "cuando 
menos en 280 millones ele dólares'' . 

Causó cierta sorpresa el hecho de que 
el paquete deflacionario de. Wilson no 
incluyera el establecimiento de cuotas 
de importación, ni se tratase de reducir 
el nivel de las compras en el exterior 
prohibiendo su comercialización a eré· 
dito. Esto probablemente se explica por 
el deseo de no dañar la situación oornpe
titiva externa de la industria inglesa. 
Además, se considera que medidas de 
ese orden equivaldrían a una devalua· 
ción parcial de la moneda. 

Como era de esperarse, el mercado de 
la libra esterlina acusó cierta tensión 
momentos antes y después de las decla· 
raciones del Primer Ministro. Así pues, 
la cotización de la moneda inglesa estaba 
localizada a un nivel de Dls. 2.7878 oon 
anterioridad a la noticia -el día ante
Tior cerró a Dls. 2.7872 en Nueva 
York-, para después elevarse a Dls. 

2.7890 y casi lle.gar a Dls. 2.79 al cono· 
cerse el paquete deflacionario del señor 
Wilson. Como era de esperarse, el efecto 
inmediato en el mercado monetario in· 
ternacional fue un alivio de la presión 
que durante los 3 días anteriores se re
sintió sobre el Banco de la Reserva Fe
deral de Nueva York y el Banco de In
glaterra, instituciones que sostuvieron 
la cotización de la libra frente a una ola 
creciente de vendedores que temían una 
eventual devaluación de la moneda. 

Los efectos del paquete cleflacionario 
de Wilson provocaron reacciones inme
diatas en las partes afectadas. Por lo 
pronto, cinoo frentes obreros ( construc
ción, ferrocarriles, gas, agricultura y 
transportes municipales) se opusieron de 
inmediato a las medidas anunciadas en 
cuanto a la política de salarios. El ; Se· 
cretario General del Trade Union Con
gress (Confederación de Sindicatos) 
afirmó que, sin duda, "las medidas 
anunciadas permitirán lograr cierto ali
vio a corto plazo de las presiones que 
inciden sobre la libra a un costo que, a · 
la larga, resultará gravoso para la eco
nomía". La Unión de Trabajadores de 
Tran sportes y Trabajadores eri General 
(TGWU) se halla en una situación espe
cialmente oonfusa, ya que a estas fechas 
cobraría vigencia un aurnrnto de salarios 
autorizado con anteriori da d y por el 
cual seguramente se seguirá luchando. 
Otro gremi·o que se hizo acreedor a ele
vaciones de los salarios es el de fermca
rriles, cuya agrupación también respal
dará el acuerdo, hasta ahora incumplido. 
En situación similar se encuentran otros 
grupos de trabajadores. Sin embargo, 
la situación no ha devenido en fricciones 
laborales, ya que se espera que el Libro 
Blanoo que en fecha próxima publicará 
el Gobierno, aclare y especifique las 
condiciones del congelamiento de sala 
rios y las demás medidas que integran 
el paquete deflacionario. 

En el ámbito internacional, se han 
dividido las opiniones respecto a la efec
tividad de las políticas propuestas para 
reforzar a la libra esterlina. Según la 
Tesorería de Estados Unidos, el paquete 
deflacionario comprende medidas "que 
van más allá de lo realizado en años re
cientes. Su impacto debilitará la magni· 
tud de las presiones inflacionarias inter
nas de la economía británica y permi· 
tirán lograr una efectiva estabilidad de 
la libra esterlina y la restauración del 
equilibrio de la balanza de pagos". Acle
más, en los círculos oficiales norteameri
canos se prevé un nuevo flujo de divisas 
especulativas hacia Londres, similar al 
que se registró el mes de septiembre 
próximo pasado cuando se reforzó a la 
libra con la obtención masiva de présta
mos en el exterior. Sin embargo, no se 
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espera que el saldo de la balanza de 
pagos británica llegue a ser positivo a 
corto plazo. El Rejno Unido debe en· 
frentarse al reembolso de 1,000 millones 
de dólares al Fondo Monetario Interna
cional en noviembre de 1967, para lo 

cual se recurrirá a las reservas moneta
rias y a la liquidación de la cartera de 
valores estadunidenses. Así pues, en 
Norteamérica se manifiesta cierto Qpti· 
mismo en relación a las medidas del 
paquete deflacionario de Wilson, aunque 

también es cierto que no se espera que 
esta política de emergencia traiga con
sigo la solución a largo plazo de los pro
blemas de la economía del Reino Unido. 

El punto de vista de los finan cieros 
suiws es un tanto más escéptico, ya que 
aunque se reconoce que por lo pronto se 
superó el problema de la devaluación, la 
idea generalizada sobre la congelación 

de los precios y los salarios es de que 
se trata de "un instrumento demasiado 
suave y poco oportuno para ser efecti
vo". En efecto, según cita The Financial 
Times ( 21 de julio) , para los suizos "el 
congelamiento de precios y salarios no 
significa nada" ya que la política con
siderada más eficaz para el dilema bri
tánico es la aplicación de aumentos en 
los impuestos al gasto y al ingreso, así 
oomo una política de ingresos más di
námica. 

Por lo que se refiere al impacto que 
causó el paquete de.flacionario en Ale
mania Federal, puede afirmarse que, 
en general, la reacción fue favorable a 
las propuestas de Wilson, aunque tam
bién provocó extrañeza que no se inclu
yera d es tablecimiento de cuotas de 
importación. Respecto a la reducción de 
los gastos en el exterior, la respuesta fue 
un tanto tibia, e inclusive se le consi
deró como un instrumento inadecuado. 
Otra cuestión que planteó interrogantes 
fueron las medidas que llevará a cabo 
Gran Bretaña para aliviar a largo plazo 
los estrangulamientos de la economía 
mediante la elevación de la producti· 
vidad y las exportaciones. 

"Los círculos financieros franceses 
dudan de lo adecuado de las medidas 
propues tas por Harold Wilson para lo
grar el equilibrio de la balanza de pa
gos" señala The Financid Times, y aña-
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de que "un banquero afirmó que, a 
largo plazo, la solidez de la balanza de 
pagos únicamente. se logrará cuando se 
restablezca la confianza en el Gobierno 
laborista, lo cual es poco probable que 
suceda dado el carácter de la política 
ahora adoptada." 

En Bélgica se cree que el paquete de
flacionario del ministro Wilson aliviará 
las tensiones inmediatas que aquejan a 
la libra esterlina, aunque subsiste la du
da respecto a los problemas estructurales 
de la economía británica. 

En realidad, todavía quedan muchos 
puntos obscuros en las medidas que in
tegran el paquete deflacionario recien
temente elaborado como solución a la 
problemática de la economía de Gran 
Bretaña. "Est·á lejos de poder apreciarse 
el verdadero significado y los verdade
ros efectos de muchas de las medidas 
cruciales." En efecto, las proyectadas 
reducciones del gasto militar deben rea
lizarse de acuerdo con ·]a aprobación de 
otras naciones que participan en los tra
tados de orden militar a los cuales per
tenece el Reino Unido. Por otra parte, 
la política de salarios-precios debe so
meterse aún tanto a los patrones como 
a los trabajadores. Estos defectos de de
talle "obviamente reflejan el carácter 
sorpresivo del debilitamiento de la libra" 
afirma The Financial Times. 

Por otra parte, también se ha dicho 
que al sustraer una cantidad equivalente 
a 1,400 millones de dólares de la econo
mía británica, se está cimentando un 
posterior estancamiento que afectará a 
la Gran Bretaña a mediano plazo. Sa
muel Brittan, del Financial Times, pro
nostica que debido "a los efectos secun
darios del paquete, denominados digna
mente por J.os economistas como multi
plicador y acelerador", la demanda se 
comprimirá a tal grado que para 1967-
68 el desempleo llegará a ser "mayor de 
lo que se teme." Según Brittan, para 
después de 1967 la tasa de desempleo 
alcanzará un nivel del 2.1% ó 2.2% e 
inclusive es probable que llegue a ser de 
2.4%, lo que plantea un problema que 
Wilson no abordó: la reanudación del 
crecimiento económico una vez aplica· 
das las medidas deflacionarias, sin pre
sionar nuevamente sobre la estabilidad 
de la libra esterlina. 

Reestructuración de lUJ agricultura 
italiana 

UNO de los problemas sobresalien
tes en la Comunid ad Económica 
Europea (CEE) es b organiza-

ción de los sectores agrícolas de los di
versos miembros . .Por un lado, Francia se 
enfrenta a la existencia de excedentes y 
Alemania se ve afectada por costos muy 
elevados. Sin embargo, el país que tiene 
mayores dificultades en el sector agrícola 
es sin duela Italia, en donde esa acti
vidad ab:m·be una quin ta parte de la 
población económicamente activa, o sea 
cin co millones de habitantes. Lo a n
terior resulta signifi cativo, si se con
sidera que en países como Francia, Ale
mania y Gran Bretaña, que cuentan con 
una población semejante (de alrededor 
de 50 millones de habitantes), tan sólo 
se dedi can a la agricultura 3.5, 3 y 1 
millones de habitantes, r espectivamente. 
"En Italia, la mayor parte de los agricul. 
tores viven de una manera similar que 
los trabajadores de campo en Africa o 
América Latina -dice The Economist 
( 16 ele julio)- a pesar de la s políticas 
de subsidio y protección llevadas al cabo 
por el gobierno", y sin las cuales sería 
poco probable que los productores ita
lianos mantuvieran una posición compe
titiva frente al exterior. 

Actualmente se pretende llevar al <A'lbo 
el "Segundo Plan Verde" (1966-70) que 
oomprende la reestructuración del sec
tor agrícola. Hasta ahora, el gasto rea
lizado por el gobierno en la agricultura 
-aún bajo el "Primer ·Plan Verde" que 
comprendió el período 1960 a 1965- ha 
sido mayormente canalizado no tanto a 
lograr un desarrollo agrícola acelerado, 
como a aliviar la miseri a en el campo. 
Mientras que el Primer Plan abordó el 
problema rural repartiendo las grandes 
propiedades -lo que en realidad vino a 
elevar l·os costos-, el Segundo Plan Ver. 
de está enfocado a consolidar las peque
ñas propiedades en explotaciones coope
rativas más efi cientes. Al efecto, se ha 
dado un carácter estructural al Plan Ver
ele, de tal manera que se le puede con
siderar como el experimento agrícola 
oooperativo más importante realizado en 
economías de libre empresa. 

A la luz del nuevo Plan, el gobierno 
aportará en un principio la mitad de los 
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ueldos y salarios que devenguen los or
~anizadores del sistema de cooperativas, 
tsí como el costo total de las inversiones 
nás cuantiosas, tales oomo equipo de re· 
'rigeración e instalación de rastros. Al 
!stablecer una red de cooperativas en to
los los niveles de la producción agrícola, 
:e pretende poner al pequeño fabri cante 
m una situación menos desfavorable 
·especto a las grandes empresas proce· 
;adoras de alimentos que dominan la 
Jistribución y absorben el mayor bene· 
licio de la producción agríoola. Además, 
as concesiones que el gobierno suele 
Jtorgar a los productores individuales 
;erán más accesibles para las nuevas 
~ooperativas. 

El Segundo Plan Verde destinará 
2,511 millones de dólares al mejoramien
t·o de 3 millones de pequeños agriculto
res en el período 1966 a 1970 y alre· 
dedor de 1,116 millones de dólares a la 
región meridional de la Península, la 
más atrasada del país. Una vez realizado 
este pwgrama de inversiones, Italia se 
hará acreedora a la mayor parte de las 
disponibilidades que el Fondo de Ga
rantía y Fomento a la Agricultura de la 
CEE dedicará a cambios "estructurales" 
del sector agrícola y que ascienden a 
cerca de 280 millones de dólares. 

En general, el gasto asignado al Plan 
Verde se concentrará en ramas estraté
gicas del sector agrícola, especialmen· 
te en la irrigación de 3.0 millones de 
hectáreas que deberán aumentar a 3.8 
millones para 1970, y también a pro· 
gramas de electrificación rural. 

Las líneas de crédito para el agricul· 
tor se regirán por condiciones muy fa
vorables, ya que se proporcionará al be· 
neficiario el 80% de sus requerimientos 
al 1.0% de interés sobre un período ele 
40 años, con la condición de que se ad
quiera una superficie lo suficientemente 
extensa para que la explotación agríco
la funcione económicamente. En regio
nes en donde la fragmentación de la 
tierra sea mayor, se aplicarán medidas 
compulsivas de cooperación en cuanto 
así lo decida una cuarta parte de los 
agricultores del área. 

El Plan comprende la clasificación 
del agro italiano en tres partes: a) una 
zona limitada, localizada en el valle del 
Po, en donde el desarrollo agrícola es 
eficiente y poco ha de realizarse; b) 
la mayor parte de las explotaciones agrÍ· 
colas italianas con un bajo coeficiente 
de capitalización, pero cuya tierra es 
más o menos fértil; y e) las regiones 
verdaderamente pobres locali zadas en 
las montañas y en donde difícilmente 
florecerá la agricultura. En esta última 
zona, se promoverá el control de los re· 
cursos acuíferos y de la erosión, plan-
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tándose árboles que después proveerán 
ele materia prima a la industria del pa· 
pe! y de la celulosa. 

Como es ele suponerse, la incorpora· 
ción de los agricultores medios repre· 
senta el mayor obstáculo del Plan, ya 
que comprende a la mayor parte de la 
población dedicada a la agricultura. Ca
be señalar que cuatro quintas partes de 
la superficie de Italia son montañas y 
que, además, la ganadería se encuentra 
bastante atrasada. Esta situación se agra· 
va en el sur del país, donde el bajo ren· 
dimiento agropecuario eleva los niveles 
de costos al doble de la media registra· 
da en el norte de Europa. 

En opinión de The Economist los ob
jetivos del plan son en cierta medida 
modestos ya que se presupone que el 
ingreso agrícola pasará para 1970 del 
actual 53% al 60% del ingreso no agrí
cola. Además, mientras se espera un cre· 
cimiento anual de 5% del producto na· 
cional bruto ·en términos reales, el in· 
cremento anual del producto agríoola se 
estima en sólo 2.8% ó 2.9%. 

Intentos de p1anificación económica 
en Alemania Federal 

V ARIOS factores han orillado a las 
autoridades de la República Fede. 
ral de Alemania a considerar la 

posibilidad ele planificar algunos sectores 
de la economía. La posición tradicional 
ele Alemania en cuanto a respetar en la 
mayor medida posible el libre juego de 
las fuerzas del meroaclo, tiende a ceder 
frente al ejemplo de los métodos fran
ceses de planificación, la influencia que 
ejerce la tecnocracia de la Comunidad 
Económica Europea y "sobre t·odo la 
necesi dad de organizar la econ-omía". 

Esta tendencia a la previsión repre· 
senta un cambio radical en la política 
económica del .Primer Ministro, Ludwig 
Erharcl, quien no hace mucho tiempo 
opinaba que la misma complejidad del 
proceso económico impedía el estable· 
cimiento de metas produc.tivas fi jaclas 
con anticipación. 

En un coment-ario publicado recien· 
temente por The Financial Times se in
f-orma que el Gobierno dictará pronto 
una ley que hará obligatoria la formu
lación de un plan presupuesta! a media· 
no plazo que abarque períodos de 4, a 
5 años. Las investigaciones preliminareo 
realizadas al efecto, revelan que la ten
dencia presente de la economía alema
na provocará una serie ele déficit con· 
side.rables en un futuro próximo, ele no 
tomarse hs medidas preventivas nece
sarias. Esta situación ha venido a pre-

sionar a las autoridades para planificar, 
cuanto antes, el gasto presupuesta!. 

Por otra parte, el sector oficial teme 
intervenir en el campo de la iniciativa 
privada, pues se considera que la par· 
ticipación del Estado en este sectm pue
de ser contrapl'Oducente, debido a que 
desde el punto de vista ele los trabaja· 
dores y los sindicatos, la fijación de 
me.tas productivas significará una jus· 
tificación suficiente para reclamar una 
mayor tasa de salarios. Además, por 
parte de las empresas, la previsión ofi
cial podría estimular inversiones inade
cuadas o excesivas. Sin embargo, el sos· 
tenimiento del laissez faire en la econo
mía alemana quedó en entredicho en el 
último informe del Ministro de Eoono· 
mía que prevé, para 1970, una situa· 
ción poco favorable para Alemania Fe· 
deral. En dicho documento, se señala 
la posibilidad de crecer a una tasa del 
2.5% al 4% dentro del marco de una 
política eoonómica que. permita lograr 
niveles ele empleo pleno, precios esta· 
bies y equilibrio de la · balanza de pa
gos. El principal problema, en el caso 
de alcanzarse el crecimiento máximo 
(4% anual) sería el peligro de devalua
ción del marco, originado en presiones 
excesivas de balanza ele pagos. En cam
bio. si el crecimiento de la economía es 
sól~ el mínimo previsto (2.5% anual) 
aparecería el fantasma de la desocupa· 
ción. Se estima que un ritmo medio de 
crecimiento económico ele 3.5%, es el 
más compatible con el mantenimiento 
el ~ cierta estabilidad hasta 1970, ya que 
esa tasa supone un aumento del consu· 
mo privado de la misma magnitud y un 
crecimiento de 3.1% ele la inversión 
bruta. 

En realidad, podría creerse que una 
meta de 3.5% ele crecimiento anual re· 
sulta modesta para la economía alema
na, considerada como una de las más 
dinámicas en los últimos años. Sin em· 
bargo, esa época de gran dinamismo 
"indudablemente ha queclad·o atrás" 
-añade The Finand.al Times. Desde 
1961 el ritmo de crecimiento económico 
sólo superó en 1964. ( 6.6%) el nivel 
del 5%, estando generalmente situado 
en 3.5% o 4·.4% en el resto del período. 

Situación de la economía sueca 

DURANTE 1965, el producto nacio
nal bruto ( PNB) el e Suecia re
gistró un incremento ele .3.5 % 

respecto al año anterior en que creció en 
7.3 % . AEí ¡mes, el PNB -que rn 1965 
alcanzó un valor ele 107,300 millones de 
coronas (Dls. 20,706 mi!J.ones)- reflejó 
un crecimiento inferior a la media al
canzada en el período 1960 a 19651 que 
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fue de 4.9%. Esta desaceltración de 
la economía sueca debe analizarse n la 
luz del crecimiento extra-ordinario re· 
gistrado en 1963-64, y de la presente 
esoasez de mano de obra y de capaci· 
dad técnica de producción. En el últi
mo número de la Quarterly ReviJew, del 
Skandinaviska Banken se señala, ade· 
más, que la actual situación de la econo
mía obedece al crecimiento acelerado 
de la demanda, ocasionado por la in· 
versión realizada en los años de crecÍ· 
miento extraordinario. En especial, cabe 
señalar la recuperación que manifestó 
la inversión privada, que aumentó en 
2.6% en 19M, y 6.1% el año siguien· 
te. La inversión pública siguió cre.cien· 
do a una tasa de 10.5% anual. 

La demanda creció en 1965 a un rit· 
mo mayor que el previsto -aunque me
nor al de 1964~ a pesar de la política 
monetaria restrictiva. Consecuentemen· 
te, se resiente cierto desequilibrio res
pecto a la capacidad de producción, que 
se ha reflejado en rigideces del merca
do de trabajo y en elevaciones de los 
salarios y de los costos productivos. En 
efe.:; to, la tasa de salarios aumentó un 
lO% en relación a 1964. 

La producción industrial creció en 
6% durante 1965, en tanto que el año 
anterior el desanollo de las actividades 
industriales cristalizó en un incremen
to de 9%. Por otra parte, el cre.cimien· 
to alcanzado en 1965 fue menor a la 
tasa media del período 1960 a 1965 
(7%) . El Skandinaviska Banken prevé 
que la producción industrial en 1966 
crecerá a un ritmo aún menor ( 4.%) 
al de 1965 oomo consecuencia del me· 
nor dinamismo de la industria metalúr
gica y de la producción maderera. Ade
más, se espera una contracción en el 
volumen de la producción de pulpa de 
madera y en las industrias del cuero. 

La balanza comercial de Suecia se ca
racterizó en 1965 por un dinámico ere· 
cimiento de las importaciones, que re· 
sultaron de una magnitud mayor que 
las ventas al exterior. En efecto, en tan· 
to que las importaciones tuvieron un 
incremento de 13.5% respecto a 1964 
-i¡?;ual crecimiento que en 1964 en re· 
!ación al año anterior-, las exportacio
nes apenas aumentaron en 8%. El me· 
nor dinamismo de las exportaciones obe
deció al lento desenvolvimiento de la 
oolocación de productos derivados de 
la silvicultura, principalmente como efec
to del descenso de inventarios de pulpa, 
que limitó el meroado exterior. Además, 
las ventas de papel al exterior acusaron 
cierto estancamiento debido a las res
tricciones arancelarias impuestas por 
Gran Bretaña, así como al crecimiento 
del consumo interno. La política comer· 
cial del Reino Unido repercutió asimis-
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mo en las exportaciones suecas de pro· 
duetos químicos, hierro y acero, redu
ciendo su valor. 

Ahora bien, el impacto del debilita· 
miento de. la balanza comercial sobre 
la balanza de pagos fue en realidad mÍ· 
nimo, ya que las reservas de oro y di
visas -excluyendo las disponibilidades 
netas en el F·ondo Monetario Interna· 
cional- tan sólo decrecieron en 167 
millones de coronas (32.2 millones d«: 
dólares ). Por otra parte, la discrepan· 
cia entre los resultados en cuenta co
rriente y la evolución de la reserva de 
oro y divisas obedeció al fuerte flujo 
de capitales hacia Suecia, cuya magni· 
tud alcanzó un nivel de 1,000 millones 
de coronas (193 millones de dólares ). 
Esta absorción de capital se realizó en 
forma de préstamos oficiales, así oomo 
de mayores créditos comerciales otorga· 
dos en el exterior a empresas locali
zadas en Suecia. 

Las disponibilidades netas del Riks
bank (Banco Central de Suecia) en el 
Fli!I aumentaron a 284. millones de co
r-onas (55 millones de dólares) de tal 
manera que, incluyendo este concepto, 
la reserva registró un aument·o de apro· 
ximadamente 117 millones de coronas 
(23 millones de dólares) mientras que 
en 1964, el aumento fue de 1,019 mi· 
llones de coronas ( 196 millones de dó
lares). Al finalizar 1965 la reserva eJI 
or·o, divisas y recursos en el FMI llegó 
a ser de 4,944. millones de coronas (954 
millones de dólares) . 

ASIA 

Jwpón aumenta la ayuda a 
paises en desarrollo 

E N 1965, la ayuda proporcionada 
por el Japón a paises en vías de 
desarrollo alcanzó la cifra de .. 

4.14 .. 0 millones de. dólares, frente a 245.1 
millones en 1964 .. Este incremento de 
69 % significa una mayor parte del in
greso nacional destinado a ayuda exter
na. En 1964. di cho concepto representó 
el 0.4,% del ingreso nacional, en 1965 la 
proporción llegó a ser de 0.63% . 

Los renglones que más destacaron 
dentro de la concesión de recursos al 
exterior en 1965 son: los donativos, in· 
cluyendo reparaciones (Dls. 82.2 millo
nes), los préstamos directos (Dls. 114.9 
millones), los pagos por exportaciones 
diferidos a más de cinco años (Dls. 82.8, 
millones) y la inversión privada directa 
(Dls. 87.4 millones). En el caso de los 
préstamos directos, debe señalarse la 
ampliación de créditos a la India y a 
Paquistán, en tanto que el crecimiento 
de la inversión directa fue canalizado 
principalmente a Brasil, Arabia Saudi
ta y México. 

Además, aumentó la contribución de 
Japón al financiamiento de proyectos 
en las regiones pobres a través de ins
tituciones crediticias internacionales, es
pecialmente a la Asociación Internacio
nal de Fomento . .Por otra parte, la ayu
da gratuita proporcionada por Japón en 
1965 llegó a 13 millones de dólores, des
tinados a países como Laos, Camboya, 
Birmania y la República de Corea. 

AYUDA ECONOMICA PROPORCIONADA POR JAPON 

(Millones de dólares) 

Dona ti vos (hila terales) 

Préstamos a largo plaw 
directos 

Pagos de exportaci-ones diferidos por más 
de cinco añ•os 

Saldo acreedor en acuerdos bilaterales de 
pagos 

Inversiones Privadas 

Suscripciones a instituciones financieras 
internacionales 

Total 
Participación respecto al ingreso na

cional (%) 

1964 

68.7 

127.1 
4·9.1 

89.6 

-11.6 

39.6 

9.7 
245.1 

0.41 

FUENTE: Bank of Tokyo; W eekly Review, mayo 30, 1966. 

1965 

82.2 

226.9 
114-.9 

82.8 

29.2 

87.4 

17.5 
414.0 

0.63 
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