
ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento inflacionario ele los 
países industrializados 

e ON base en la información estadísti ca recop ilada al pri
mer semestre del presente año, los técni cos de la Or
ganización para la Cooperación Económica y el Des

arrollo ( OCED) han estimado la coyuntura económica actual 
de los países miembros, en un análisis comparatiYo con 1964 
y 1965. De dicho rstudio se desprrnde que, para 1966, el 
crecimiento global del poducto y el comercio de los países 
integrantes de la OCED llegará a niveles casi sin precedente. 
En efecto, a pesar de que la expansión de la economía norte
americana ha disminuido desde el mes de abril, tanto en 
este país como en Canadá las fuerzas expansionistas se man 
tienen en apogeo. Por otra parte, la recuperación de las eco
nomías de Italia, Francia y Japón contrarresta d receso 
registrado en Alemania y d lt'nto desa rrollo de la economía 
británica. 

En general, ha sido lt'nto el progreso de las medidas ten
di entes a lograr el equilibrio de las balanzas de pagos. Así 
pues, no es de esperarse que Gran Bretaña logre recuperar 
el equilibrio de sus pa gos internacionales en este año; mien
tras que, por su parte, la balanza en cuenta corriente de Es
tados Unidos sigue deteriorándose como consecuencia de 
las presiones de la demanda inte rna y de los ma yores gas
tos en armamento. El superavit conjunto de Francia , Italia 
y Japón seguirá siendo sustancialmente elevado, y los sal
dos que requi Pren liquidaciones oficiales pueden . se r más 
cuantiosos en el segundo semestre del año !'n el que fa ctor t's 
estacionales amplifican la tendencia secular. 

En Estados Unidos, la rápida evolución de la demanda 
ha r je reido presiones crecientrs sobre los ni,·eles de precios, 
y lo mismo ha ocurrido en la mayor ía de los países euro
peos -excepto Francia e Italia- aunque en Alemania se 
ha moderado un tanto esa presión. La rleYación generali 
zada de las tasas de interés refl eja la preocupaci ón de las 
autoridades para abso rber el impacto de las presiones in-

Las informaciones q 11 e se reproducen en esta seccwn son resú
menes de noticias aparecidas en .diversas publicaciones extranjeras 
y no procedcrt originalmente del BA NCO NACIO NA L DE CO 
MF.RC/0 EXTERIOR, S. A., sino en los casos en q11e expresa
mente así se manifies te. 
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fl nc ionarias, " aunque esta situación podría ll egar a un pun · 
to tal en la dependencia excesi,·a respecto de medidas de 
carác ter monetario, que podría afectar negativamente a la 
demanda de inversiones en el país en cuestión y en otros". 

En Estados Unidos, entre el tercer trimestre de 1965 y 
el primero de 1966, la economía creció a un ritmo equi\'· . 
lente a una tasa anual de 6.75%, en tanto que los precioE 
aumentaron en 2.75 ;0 . La tasa de desempleo decreció del 
4.5% al 3.8%, respecto al último trimestre de 1965 y la 
utilización de la capacidad instalada del sector industrial 
llegó al 92 ;0. Con~reurn temrnte , el crecimiento de los pre· 
cios al mayoreo r n este ~ec t o r comenzó a manifestar una 
mayor celeridad , llegando a alcanzar una tasa de 3% . Al 
mismo ritmo aum t' ntaron los precios al consumidor - excep· 
to alimentos- durante los meses de enero a mayo. En el 
n~n glón de ingresos, destaca el crecimiento de ll % en las 
utilidades de las empresas, en el primer trimestre de 1966 
respecto al pC'ríodo similar del año pasado. Con base en loE 
datos disponibles al mes de mayo , se puede palpar cierto 
descenso en el ritmo de expansión , manifiesto especialmen· 
te en lo referente a la industri a automotriz, a la que se 
atribuye el dec rec imiento de la5 \T ntas al mayo reo. Adrmás, 
destaca el menor dinamismo de la eYolución de los ingre· 
sos personales. Para el mes de mayo, el desemplro YolYiÓ a 
se r del 4% debido a la eb ·aeión dr l número de jó\c nes des
empleados. 

''Parece se r que para eYi tar los efectos de una espiral 
sa larios-precios c• n la economía norteamericana , se debe dar 
margen a que se utilicen los pocos recursos que se mantic
m•n ociosos" - dicen los técni cos de la OCE D. En opinión 
dr este grupo, esto no sólo sería deseable como medida de 
política interna , sino que tam bién porque el mantenimiento 
de un nin•l de prec ios sa no es nrcrsario para asegu rar que 
el presrnte dt' terioro de la balanza en cuenta corri ente de 
Estados Gnidos (cuyo superhit es cada Yez menor) , pueda 
con~ ide ra rse como un fenómeno de carácter transitor io. Has
ta ahora, se ha reg i ~trado ya un enfr ia miento benef icioso 
para la economía nort eamericana y es posibl e que, de rcdu· 
cirse el gasto público drástica mente r n 1966, se pro\·oque 
una mu y signifi catiYa reducción de la ta sa de expansión dE 
la economía. El gran fa ctor de incertidumbrr ;:: igue siendc 
t'! futuro curso de los gastos milit¡ucs que exijan las accio· 
nes en Vietnam. aunque las autoridades han ratifi cado su 
di sposición a Yoh- cr a aplicar los fren os, cuando parezrn 
necesnrio. 

En Canadá, la expanswn económica ha obedec ido a: 
crecimiento de la imersión producti,·a y al rápido aumente 
de las exportaciones a Estados Unidos. Por otra parte, ."' 
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1a comprimido la demanda -especial
_.!'nte de inversiones- mediante la 
plicación de medidas de carácter fi scal. 
'Así pues -dice la OCED-- será leve 
a presión que se ejerza sobre la dispo
Jibilidad de recursos, especialmente 
lado el crecimiento de la fu erza de tra 
Ja jo. A pesar de esto , se espera que la 
·levac ión de precios y costos cont inúe 
Jo r algún tiempo." 

Las tendencias registradas en ambos 
Ja íses de Norteamérica se han refl ejado 
•n otros países industrializados de la 
)CED en la medida en que las impor
aciones de bienes manufacturados de 
Estados Cnidos y Canadá procedentrs 
le ellos han aumentado en 23% duran
e 1965, mientras que las comp;·as a paí 
;es no miembos sólo acusaron un incrc
n r nto de 6%. 

Francia e ltah:a representan la van
guardia de la recuperación económica 
Europea . En los dos países la demanda 
:nterna crece a un ritmo de 5%, tasa 
;imilar a la de aumento de la capacidad 
__ .,stalada. El mercado de la fu erza de 
:rabajo no manifi rs ta cambios y los au
mentos de los ni,·eles de precios varían 
Pntre 2.5)"o y 3%. Hespecto a Italia, 
cabe señalar que la inversión produc
tiva privada se ha recuperado de los 
bajos niveles a que había caído a mt~
diados del año pasado, y se espera que, 
de ahora en adelante, continúe eleván
dose. En Francia, la demanda de inver
>iones pri\·adas era toda\·ía débil en los 
primeros nu·ses del año, aunque los re
sultados de las encurstas r ealizadas per
miten prrver un mayor dinamismo futu · 
ro, aunado a los efectos de las medidas 
fi scalrs aplicadas durante la primavera 
pasa da . Se Pstima que este tipo de de· 
manda aumente en 5% durante p( pre
sente año. 

En Alemania, el decrec imiento de la 
- i\'l'r~ iún pri\·ada se refleja rn el dPte
rioro de la demanda interna, aunque la 
magnitud de la demanda externa y el 
menor volumen de importac iones, man
tienen r l ritmo de aumento de la deman
da global a una tasa anual entre 3.5)la 
y 4o/n. Por otra parte, se ha registrado 
cie rto relajamiento de las tensiones la
horalrs; los prec ios al consumidor co n
tinúan amnentando (a una tasa anual 
de 4l)é) mientras que ha disminuido 
PI crec imiento dP los precios industria 
les. Se aplica una política de restricción 
mon r taria , a (Jf'Sar de que la expansión 
inversionista ha pr rdido fu erza y la pre
sión sobre los ninles de precios pro· 
\·ir ne del alza de los costos. 

En Gran Bretaña , la política presu
puestaria, aunada a una se rie de restri c
ciones creditic ias. deben reducir a co r
to plazo el ritm-o Pxpansioni sta dt· la 
'economía, aunque en realidad, el efrcto 
de este tipo de medidas debe rá dPjarse 
~ <> ntir rn los primeros meses de 1967. 

Septiembre de 1966 

Hasta a hora, la disminución del ritmo 
de la expa nsión no ha incidido en la 
tasa de crecimiento del ingreso y, por 
otra parte, la situación del mercado de 
trabajo continúa siendo tensa. En Pi 
campo del comercio exterior han au
mentado considerablemente tanto las ex
portaciones como las importaciones; sin 
r mbargo, se espera cierta mejoría r n la 
balanza de pagos como efecto de la im
portación diferida hasta el mes de no 
\:iembre, en que se eliminará la sobre
ca rga fiscal impuesta a las compras al 
exterior. Empero, aparte de los factores 
antes mencionados, la situación de la 
balanza de pagos de Inglaterra refle
jará PI impacto del conflicto con Rode
sia, la huelga de los marinr ros y la 
tendencia futura del precio del cobre. 
En general, tanto la posición de la ba
lanza de pagos, como el crecimiento 
sos tf~nido de los ingresos sugiere la apli
cac ión de políti cas cautelosas de con
trol de la drmanda. 

En Espaíia se reg istra un fenómeno 
similar. En efecto, la demanda crece 
c·n tal medida que existen fuertes pre
siones sobrr los ni\·eles de prec ios y cos
tos, y un marcado d1• terioro de la ba
lanza en cuenta corriente. En rs te paí~, 
~e ha propiciado un desequilibrio infla
cionario como consecuencia de un ace
lr rado crecimiento del gasto público y 
pri\·a do, lo que puede rrperc:u tir nega
tivamente en la balanza de pagos y en 
los proyectos de desa rrollo económico a 
largo plazo. 

En lfolanda , S uecia, Noruega y Gre· 
cía, persiste el espectro inflacionario 
ori ginado en el crec imiento acelerado 
de la demanda y, por ahora, no parece 
posible absorlwr el impacto d('l exce
dente monetario generado en estas eco
nomías. 

En Bélgica, todo pan·cc indica r que 
la recuperación registrada r n los últi · 
mos nwses de 1965 se ha conyertido f'n 
una tendencia incierta de la economía. 
S i l.ien es Yerdad que han aumentadu 
los prec ios y los salarios, rs to no debe 
atribuirse a un excrso de demand a . "Se
ría deseable - dicr la ocw- estimular 
la im·ersión producti\·a del sector priYa
do y rnmarcar la política d r. gasto pú
bli co de acuerdo con este objetivo. Sin 
embargo, las medidas rrs trictivas adop
tadas rrcientemente put>den arrojar un 
n·sultado contraproducente." 

En Japón, el resurgimiento de la pro
ducción industrial y el \·olumen de las 
importaciones sugiere que la recupera 
ción rconómica aún persiste, estimu
lada por la acción del gasto público, 
unida a una menor - aunque sigue 
siendo sustancial- elevación de las rx
portaciones . Parece se r que la recupr· 
ración dr la economía japonesa se en
cuentra aún en sus etapas inicialrs; el 
desempleo continúa aumentando y ha 

decrecido el dinamismo de las utilidades 
en rl sector manufacturero. La solidez 
y duración del período de recuperación 
económica dependerá en gran parte dr 
la demanda de invr rsiones productivas 
del sector privado, la cual es, por aho
ra , incierta . Bajo las actuales condicio
nes, las autoridades está n estructurando 
una políti ca presupurs taria de ca ráctr r 
cxpansioni sta . 

De lo anterior se desprende que, den
tro clí·l marco de la OCED, se manifiesta 
una tendencia general hacia un creci
miento elevado, registrándose discrepan
cias entre Estados L' nidos y Canadá, y 
rl rrs to el e la zona. En efecto. en los 
primeros, la producción indu~tria l se 
ha situado a un nin·l superior en 8% y 
99'o respecto al año de 1965 -PI pro
mrd io anual de crecimiento en el perío 
do 1960 a 1965 fu e de 6%- y se espera 
que mantenga ese ritmo en 1967. En el 
resto de los países miembros de la OCED, 

la producción industrial crece en 4o/c, 
fr ente a 6% en el quinquenio 1960 a 
1965. Específi camcntt', r n Italia la pro
ducción inJustrial ha crPcido en 10%; 
7)/c Pn Francia; 5% a 6% en Japón 
y clt• 21j~ a 3l)i-- Pn Alemania y el Heino 
L-nido. Es probable qur el crec imiento 
dt'l sector manufactmero japonés elew 
el rf's ultado final conjunto . 

Considerando un crecimiento de 5.5% 
en el \ olumen productivo, combinado 
con la eJeyación de los ni\'eles de pre
cios, todo parece indicar que los ingre
sos monetarios en la OCED aumenta
rán rn 8.5% o 9)-í) en 1966, tasa supe
rior en 0.5 l)i-- a la ob tenida en cualquier 
año desde 1955, lo que refleja el carác
ter inflacionario tl r· l crec imiento de es
to ~ países. 

Por otra parte, ¡·n opinión ele r¡,,. 
Economist (lO dr septiembre), es posi
I.Jc que se presente un menor crec imien
to de la economía mundial en 1967, que 
repercutirá en la magnitud dr l comer
cio internacional. En efecto, es de espe
rarse una pérdida de dinamismo en el 
desa rrollo económico de los principales 
países inclustrialrs, " incluyendo No rte
américa, EseandinaYia y, tal vez, Ale
mania" -subra ya The Economist. De 
realiza rse esta prev isión , disminuirán 
las compras ele bienes primarios y, por 
lo tanto, los ingresos por exportaciones 
clt· los países subclrsarrollados. 

Dos fa ctores que revisten de pesimis
mo a la ac tual situación son la elevac ión 
general de las tasas ele interés y los drs · 
ajustes de la liquidez internacional. La 
causa del aumento desmedido del ni vel 
dt' las tasas de interés radi ca tanto en 
el manejo errático ele los problemas ele 
liquidez internacional como en el hecho 
de que se ha tratado de contener el cre
cimiento inflac ionario de las economía~ 
industri al-es, más con políticas de res· 
tri cc ión monetaria que con instrumentos 
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d,· ca rácter impositivo. El elevado nivd 
dr las tasas de interés ha orillado a mu· 
chas instituciones a prestar din ero en 
una mayor proporción, de tal suerte que 
el frenaje del crec imiento cxpansionis
ta se rá enfocado a la reducción de la 
inversión y no a la del consumo. De su
ceder esto, la compresión de los gastos 
de capital puede susc itar un d ecto de
presivo en la economía mundial , de una 
magnitud tal vez incontrolable. 

Aunado a esta situación surge el he
cho de que el " desempleo originado en 
la automati zación", del que se haLló a 
principios de la década no ha resultado 
ser ta n importante como se esperaba , 
dt~ tal suerte que se registra una con· 
siderable escasez de mano de obra que 
conforma la existencia de estrangul a
mientos de primer orden. Esta falta de 
prPYisión en un período expansionista 
no debe trasladarse a las actuales cir
cunstancias, en las que un enfriamiento 
excesim de las economías industrializa · 
das podría propicia r un receso mundial 
de serias consecuencias. 

Plan de contingencia para 
aumentar la liquidez internacional 

o~ la ncepc:ión dt•l de Francia, los 
representantes del r{'sto de los paí-

.; ses del Grupo de l9s Diez, en su 
última reunión llegaron a un acuerdo 
en principio en cuanto a la elaboración 
dr un plan de contingencia destinado 
a resoh-er los problemas planteados por 
la t'H'ntual insuficiencia de disponibili
daclr·s, a escala mundial, ele liquidez in 
ternaeional. Aunque la ejecución de las 
meclidas contenidas rn el plan ele contin
gencia, está, desde 1 u ego, condicionada 
n que '' asÍ S(' decida , COn base e n un 
juicio colcctiYo de los integrantes del 
Crupo, respecto de In necesidad a corto 
plazo de aumentar las reserYas", se con
Yino en que tal juicio debía basa rse en 
las siguieutcs consideraciones : 

a) La creación de reservas adicionales 
no podrá sr r destinada a financiar los 
déficit de balanza de pagos de países 
particularmente considerados, si no que 
deberá crearse en función de los intere
ses comunes, cuando éstos apunten la 
necesidad de una mayor liquidez. 

b) La creación drliberada de reser
\·as adicionales no poclr,\ se r emplrada 
para superar problemas a corto plazo 
o dr naturaleza cíclica en la demanda 
mundial de activos dr resen ·a, sino que 
deberá obedecrr a las tendencias a largo 
plazo de necesidades globales dr resen·as. 

e) El monto de activos de reservas 
que eventualmente llegue a crearse de
berá ser sufi cir nte para asegurar un 
crec imiento adecuado de las reservas 
internacionales que ev ite presiones de
flacionarias a escala mundial , que dis
torsionen las políticas económi-cas ex tr r· 
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nas o den luga r a pres iones excesivas 
sobre r l sistema monetario. Por otra par
te, no deberá se r tan grande como pa ra 
dar lugar al surgimiento de presiones ii~ 
fla cionarias, al debilitamien to de la disci· 
plina de balanza de pagos o a poner en 
peli gro la estabilidad general del sistema. 

Además, en el informe presentado por 
d Grupo de los Diez sobre el acuerdo 
en principio así delin raclo, se agrega que 
"el acceso a los recursos suplementarios 
de resnva que se creen deberá ser, en 
principio, incondicional, pero que deben 
elaborar8e convenios que eviten su uso 
equivocado y reduzcan el riesgo de tran s
fprencias a largo plazo de recursos rea· 
les" . Además, mr diante providencias 
que determinen las rrglas de tenencia y 
uso ele nue\·os activos de reserva, debe
rá evitarse que éstos se utilicen sólo con 
el objeto de modifica r la composición 
de las reservas de un país. 

" La nPcPsiclad de reservas adiciona
les -afirma el informe- debe satisfa
cerse mediante la emisión de nuevas 
unidades de resen a directamente trans
feribles por intermediación de las auto
ridades monetarias, o a través de dere
('hos de giro rspeciales sobre el Fondo 
Monetario Internacional, o mediante una 
combinación de ambos procedimientos. 
Ambos procerlimientos tienen en común 
la ca racterísti ca de dar lugar a una con
ces ión y recepción automáticas de eré· 
dito y de conferir el derecho a obtener 
las monedas de los otros países partic i
pantes en el convenio." 

Los nue\·os a e ti ,·os ele resen ·a sólo 
podrían ser mantrnidos por las autori
dadrs monetarias, de suerte que no po· 
dría echarse mano a rllos para inter
venciones directas en los mercados. El 
com·enio no altera el sistema existente 
de intervención oficial en los mercados 
eambiarios. 

La oposición de Francia, respecto al 
rstablecimi-ento del plan de contingen
cia , obedece a que los representantes de 
ese país consideran, como condiciones 
previas a toda reforma del sistema mo
netario internacional, las siguientes: 

a) el logro de un satisfactorio equi· 
lihrio internacional de los pagos (es de
cir, la desaparición de los persistentes 
déficit que caracterizan a las balanzas 
de pagos de los paísrs de moneda de 
reserva) ; 

b) r l logro ele a\·ances simultáneos 
en la !'Stahilización de los niveles de prc· 
cios dt' los productos básicos (propuesta 
que parece recordar la posición asumida 
por MendPs France, respecto de la co
nexión en tre los mecanismos de reforma 
del sistema y la formación de imrn· 
tarios reguladores de productos básicos) ; 

e) r l establecimiento de un acuerdo 
"~ inc ~· ro", en rrlación con los verdaderos 
oiJjetivos y condiciones de la reforma 
monetaria . 

Los tét: ni cos franceses op inan que la 
creación de una nueva unidad de resí ·. 
va , " no eliminará las causas reales dt• 
la inestabilidad presente del sistema" . 
dado que su ca rácte r só lo permite con· 
side rarla como " un paliati\0 temporal 
dt•l problrma". Adem,ís, consideran poco 
probable que Estados Unidos e lnglate· 
rra logren restahlecPr, en p) futuro in
med iato, d eq uilibrio de sus halanza5 
de pagos, lwcho que en realidad deter
minaría una Pscasez generali zada de 
acti\·os de resr rva, siendo en consecuen
cia peligroso crear prematuramente nuP· 
vos activos, puesto que dio " propiciaría 
un grm·e drseq uilihri o económico y mo
nPtario mundial". 

Reunión del Comité de Asistencia 
al Desarrollo de la OCED 

l 
A última reunión del Comité de 
Asistencia al Desa rrollo, de la Ür· 
gani zacwn para la Cooperación 

Económica y el Desa rrollo, ll egó a las si· 
gui entes conclusiones, destacadas por ~ , 
señor Willard L. Thorp, prrsidentc drl 
Comité: 

a} El incremento neto de 1,000 mi 
llones de dólares en los recursos finan
cieros internacional rs drstinados a ace
lnar d dt.'sa rrollo económico de los paí
ses pobres, registrado en 1965, queda 
por dcha jo de las necesidades reales de 
estos últimos. Este aumento global , que 
incluy¡· tanto recursos ofi ciales como 
privados, obedeció sobre todo al creci
miento de las corrientes de inversión pri
vada desdP los países miembros del CAD 

hacia los que rs tán en ,-ías de desarro
llo (estimado en alrededor de 700 mi
llones de dólares), toda nz que el flujo 
neto de recursos oficialrs aumentó apc· 
nas f' n ~00 millones de dólares en 1965, 
para supt>rar en menos de 180 millones 
a la cifra registrada al comienzo de i .. 
actual década. 

b) Se advierte una mayor ri gidez en 
los términos en que se realizan los prés
tamos a los países subdesarrollados, en 
tanto que el crecimiento de la deuda ex· 
terior dr los mismos, torna cada \'t'Z 

más cuantioso el renglón de se tTicio ele 
la deuda y más rígida su presión sohre 
las balanzas de pagos de los pa íses dPI 
~Pc tor :"ubdesa rrullado de la rronomía 
mundial. ya déhile~ y desequiliiH·adas ele 
por sí. 

e) El alarman!:· fra caso de los es fu er
zos destinados a dinami za r el ritmo de 
aumento ele la producc ión agrícola bá
sica en los países en desa rrollo, conside
rados en general, ante las crecientes exi
gencias deri1·adas dP un aumento cada 
YP Z m(ts acelerado de la población. 

d) Finalmr nlP, un hecho alentador : 
la intensifi cac ión de los esfu r rzos de 
cooperac ión inl r macional. patente en las 
dec isiones dt> l'Stahlccer nue\·os grup Clo 
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;onsulti vos de ayuda en favor de distin
>s países en desarrollo. 

En los debates de la reunión se ma
nifestó un comenso generalizado, com
partido al menos por los representantes 
del C,\D, el Banco Mundial y el FMI, fa
,·orable a reconocer la necesidad de cle
Yar el volumen de recursos fin ancieros 
inte rnacionales destinados a promover el 
desarrollo de los países pobres. La asis
tencia oficial proveída a los países en 
desarrollo alcanzó, en 1965, un total de 
6,280 millones de dólarrs, monto li gera
mente superior a los registrados en los 
aííos a ntr riores de la actual década. con 
excepción de 1960, aiio en que el ~olu
men fu e sensiblemente menor. En r ea
lidad, desde 1961, se aprecia un vir tual 
estanca miento del monto de la asisten
cia oficial, entre 5,900 y 6,250 millones 
de dólares a l aiio. 

Por su parte, el fluj o de capitales pri
vados -créditos comerciales e inversio 
nes dirrc tas- se estimó en 3,900 millo
nes de dólares para 1965, sobre poco 
,1enos de 3,200 millones de dólares re· 

gistrados en el aiio inmr diato an terior. 
La aportación total -ofi cial y priva

da- de los países del CAD a los que es
tán en vías de desarrollo llegó, de este 
modo, a aproximadamente 10,100 millo
nes de dólares . Si se considera la ayuda 
proporcionada por países no miembros, 
resulta que d volumen de recursos fi
nancieros canalizado a los países sub 
desarrollados en el curso de 1965 alcanzó 
un niYel de 11,000 millones de dólares. 

Sin embargo, como todo parece indi
car que ese monto de r ecursos es insufi 
ciente, por lo que el CAD decidi ó "con ti· 
nuar esforzándose para aumentar el vo
lumen de asistencia" . Al efecto, se acor
dó examinar las cuestiones r eferentes a 
la r epartición equitati,·a ele la ca rga ele 
la asistencia financi era al crecimiento 
:e los países en desarrollo entre los dife
rentes grupos el e países prestamistas. 

Algun os de los países mencionados en 
último término, en observancia de la,; 
recomendaciones dd CAD, formuladas en 
su reuni ón de 1965, ha establecido una 
menor tasa de in terés y plazos más pro
longados en los crédi tos que conceden a 
los países en desa rrollo . Empero, otros 
países C' n los que las condiciones J e los 
créditos había n sido incluso más fav o· 
rabies que las recomendadas por el pro
pio CAD , han dado ahora un carácter 
mús ex igent e a sus préstamos, de modo 
que el saldo neto se inclina en favor ele 
una tC' ndencia a difi cultar más el otor· 
gamiL"nto de préstamos y finan ciamicn· 
tos a los países subdesa rrollados. Inclu
sive, algunos delegados lamentaron el 
hecho de que, en realidad , se haya es
tancado el volumen de la avnda ofi cia l 
a l desarrollo . • 

El CAD señaló qur el creciente r ndeu
--'amiento de los países en desarrollo y 
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el serv1 c1o acumulado de sus obligacio
nes externas represen taba un cuadro de 
suma gravedad para muchos de los pa í
Sl'S l' ll desarrollo. 

Respecto al problema de di sponibi li 
dad a escala mundial de alimentos, el 
Comité concluyó que el panorama es 
poco alentador, como ya se ha señalado. 
Tomando en cuenta las ac tuales tenden
cias de la producción de alimentos y el 
cJTc imi C' nto demográfico, la ~a ti sfacción 
tk JOS n·querimi C' ntos nutri cionalcs se 
n · afL"c tada negativamen te por las inm· 
fi ciencias en la oferta de alimentos, es
JJL"cialmente en aquellos países en des
arrollo en los qu e las tasas de natalidad 
son más elevadas y en los que los rendi 
mientos agrícolas no han sido mejorados 
sustancialmente. Así pues, países que tr a· 
di cionnlmentr habían sido exportadores 

de alimentos, se han tornado en impor
tadores fijos de estos bienes, produci· 
dos para la exportación en los países in · 
dustrializados. Aunque los países en eles
arrollo compraron en 1965, 25 millones 
de tonel adas de granos ali mcnticios a 
los países industria les - dos terceras par
tes de este tota l en términos conces io 
nalcs-, no se ha resuelto el problem a 
dr l ham hre y la desnutric ión. En la opi
nión del CAD, la solución básica del pro
hl cma radi ca en los propios países sub 
desa rrollados y, en segundo término, en 
la ayuda que proporc ionan las naciones 
ayan zadas. A este respecto se recomendó 
que los primeros países otorguen alta 
prioridad a los programas de fomento 
agrícola destinados a elevar signi[i ca
tiYameJJt c la productividad de este sec· 
to r. 

RF.C URSOS OFICIAL ES C \ NA LIZADOS ,\ LO S PAI S ES E ;'-1 DESAR HOLLO, 1960-1965 
(Millones d~ dólarc~) 

/960 1961 1962 1963 /964 1965 

Auslralia" 166) ( 72.9) ( 8·1.5) (96.4) ( 106.8) 120.7 
Austria 2.2 1.3 .!1 2.1 14.6 33.9 
Bél:; ica 101 92.1 19.8 91.7 83.5 121.0 
Ca nadá 75 61.5 5 1.·1 98.0 127.7 120.0 
Di nam ar~a 6 8. 1 7A 9.7 10.6 1.3.3 
Francia 8-18 9-13.3 977.0 850.7 831.2 756.7 
Alemania Federa l 3 13 615.3 1 19.8 424.2 422.9 427.1 
Italia 110 85.3 110.1 110.2 5-U 65.9 
J apó n 98 108.5 88.0 140,4 115.7 243.8 
Países Bajo, 41 69.3 90.8 37 .8 48.-1 60.0 
Noruega 10 9.0 6.9 20.6 17. 1 12.0 
Portuga l 31 43.8 40.8 51.1 61.9 21.4 
S uec ia ' 8. 1 18.5 22.9 32.8 38.9 
Reino u nido ~o • 456.8 421.0 414.5 493.4 479.8 
E>tados Unido~ 2 8-l l 3 530.0 3 611.0 3 755.0 3 462.6 3 766.0 

Tota l 4 989 6 106.5 6 ll.'l .8 6 125 .. 3 5 883.3 6 280.5 

" Hasta 1964 ~e considera el fluj o bruto de rcr u r,o, en el aiio fi sca l. 
fvE"iTE: Or¡:;a ni zation for Economic Coo pc ra tion and n c,·clopment . 

Informe de operaciones 
del Banco Mundial 

L Banco lntt'fnac iunal de Recons
trucción y f omento (Banco Mun
dia l), ha informado que en el 

ejercicio tr rminadp el 30 de junio de 
1966, obtuvo un ing reso neto de 143.7 
millones de dólares, c ifra que se com· 
para con la de 136.9 millones correspon
di cn! P a l Pjercicio 1964-65. El 28 de 
julio de 1966, los Directores Ejecut ivos 
asignaron Dls. 67 .8 millones de los in
gresos netos del ejercicio a la reserva 
suplementaria para pérdidas en présta· 
mos y garan tí as, con lo que di cha resen ·a 
aumentó a 73 1.6 mi llones. Las reservas 
total es del Banco Mundi al, comprendida 
la resc n ·a eEpec ial, af'c iendcn ahora a 
1.021.4 mi ll ones de dólarc~. Los Direc· 
lores EjecutiYos han recomendado a la 
Junta de Gobern adores, para que rrsuel
,-a r n su reunión anual qu e 1'e celt~ brará 

el pre~!' ntr septiembre en Washington, 
qu e el ~ald o de Dls. 75 millones de los 
in gresos del ejercicio sean transferidos 
a la Asociación Internacional de Fo
mento (A IF), af il iada del llaneo. 

Los ingresos totales del ejercicio de 
1966 fu eron de 292 millones de dólares, 
en comparación con 267 millones en el 
período an terior. Los gastos, inclu yendo 
118 millones para pagos de intere~es so
bre préstamo~ recibidos por el Banco, 
emisiones de bonos y otros desembolsos 
fin aneiero:3, fue ron de Dls. 148 millo
nes, con tra Dls. 130 millones en el ejer· 
cicio precedente. 

En el curso del ejrrcicio, el Banco 
acordó 37 préstamos por la suma de 
839.2 millonrs de dólares, contra 38 
préstamos por 1,023.3 millones en el 
rjercic io de 196-1.-65. Siete países de 
Améri ca La ti na rec ib ie ron 12 de los 
préstamos con un monto total de Dls. 
2tl2.7 millones, a sabe r: Brasil, uno de 
Dls. 49 millones para energía eléctrica; 
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Colombia , Dls. 41.7 millones d ivididos 
en dos p rés tamos, u11 o para desarrollo 
;ra na dero y otro para soc iedades de fi · 
nanc iami ento del desa rrollo; Chile, uno 
pa ra educación de Dls. 2.75 m illones; 
Pa raguay, dos p réstamos por un tot;J 
de Dls. 4.85 millonPs, pa ra el puerto dP 
Asunción y pa ra caminos; Perú , dos po r 
rl monto de Dls. 42. 1 millones, para ca· 
rretPras y pa ra el puPrto de Pisco; Mé. 
xico, Dls. 41. millones, di vididos en dos 
préstamos (uno de Dls. 25 millones para 
e:-; pan !:' ión dd crédito agrícola y otro de 
Dls. 19 millones, para obras de ri ego ) ; 
y V cnezuela , dos présta mos por Dls. 
58.3 millones para telecomun icaciones y 
para abastec imi Pnto de ac;ua en Ca ra· 
ca~ . 

J amaica recibió un préstamo de Db. 
22 millones para energía eléctrica, con 
lo qu e el total para el Hemisferio Occ i· 
dental fu e de 13 préstamos con un mon· 
lo global de Dls. 266.7 millones. 

Espaiia rec ibi ó un préstamo para 
puntos, de Dls. 40 millones, y Portu gal 
obtuvo dos préstamos para energía eléc· 
tri ea por la suma de Dls. 30 millonl's. 

Los préstamos restant es del ejercicio 
fu eron acordados a Etiopía, Fili¡Jinas, 
Finlandia, GuinPa, Irán, Israel , Kenia· 
Tanzania · Uganda (Admini stración de 
Scn·icios Comun Ps de Afri ea Oriental ), 
Japón , Libcria. Malasia , Marruecos, Ni
g,·ria, Nueva Zelanda, Paquistá n, Su
dán , Tailandia y Túnez. 

Con los de este ejercicio. el Banco ha 
otorgado hasta ahora 461 préstamos a 
79 países y territorios, por un total de 
Dls. 9, 793.8 millones. Al 30 de junio, 
como resultado de cancelaciones, ajus· 
tes de cambios, reembol sos y ventas de 
porciones de préstamos, los préstamos 
firmados y todavía rn poder del Banco 
~e habían reducido a Db. 6.527 .9 mi· 
Jlonrs. 

Los desembolsos sobre préstamos fu e· 
ron de Dls. 668.4 millones, en compa· 
ración con 605.7 millon rs r n el ejercicio 
anterior. El total de los desembolsos 
hasta el 30 de junio subi ó a 7,258.5 mi· 
llones de dólares. 

Durante el ejercicio, el Banco ,-endió 
o convino wnder Dls. 81.9 millones, de 
porciones del principal de los préstamo~, 
cifra que se compara con vent as de Dls . 
106.2 millones en el período de 196-J.. 
65. Al 30 de junio, el total de di chas ven · 
las era de Dls. 1.966.6 millones. canti
dad que, con ex c~pción de Dls . . 69 mi · 
llones. se ha colocado sin la ga rantía 
del Banco. 

Los reembolsos de principal recibidos 
por el Banco dura•1te el ejercicio suma· 
ron 165.5 millones de dólares. y los 
reembolsos a compradores de p~r~ion es 
de los préstamos llegaron a 162.3 millo
nes. Hasta la terminación del ejercicio, 
el total de los reembolsos de. préstamos 
era .de Dls. 2,213.8 millones, cantidad 

712 

que comprend ía Dls. 1,074.8 millones 
pagados al Banco y 1,139 millones pa· 
gados a los compradores de obligac io· 
nes de los pre~ t a t ar i os ve ndidas por d 
Ba nco. 

La deuda consolidada del Banco Mun
dia l al 30 de junio de 1966 era de Dls. 
2,805 .9 mill ones, o sra un aumento neto 
de 81.9 millones sobre e l ejercicio an· 
tcr ior . Durantr el ejercicio, la deuda 
consolidada aumentó debido a la coloca· 
ción privada de bonos y pagarés, a la 
,-ent a pública en el Canadá de bonos y 
a la emisión dr bonos coloca dos con 
acuerd o dr entrega diferid a . Durante el 
pP ríodo, di cha deuda di sminu yó me
dia nte el retiro de bonos y paga rés y por 
tra nsacc ionPs drl fo ndo de amorti zación 
y compra. 

i\-[alawi y Zambi a ingresaron como 
miembros dd Banco e Indones ia se re· 
tiró de la ins titución du rante el ejercÍ· 
cio. (El 5 de julio de 1966 Indonesia 
~oli c il ó su re inco rpo ración.) Los s iguien· 
tes ve inte pa íses aumr ntaron sus susc rip · 
cioncs de ca pit al del Banco, con un total 
conjunto de Dls. 908 .7 millones : Ak 
mania. Arabi a Saudit a, Austri a , Ceilá n, 
Espaiia . Finlandia, . Guatemala, I rak, 
Irán, 1 rlanda, l Erael , Jama ica, Japón, 
Jordani a, México, Noruega, Sudáfri ca, 
Suec ia , Tailandia y Urugua y. Con esto, 
al 30 de junio de 1966 el capital suscrito 
del Banco rra de 22,426.4 millones de 
dólares. 

Decrecen los valores 
bursátiles en el mundo 

AL\'0 raras excepcione~, las difc· 
~ ) rent es bolsas de \'aJores que ope· 

ran en el mundo acusan al mismo 
tiempo una tendencia depresi\'a cn el 
prec io de los ,-al ores operados ; en efec· 
to, recientemente, las cotizaciones r n 
bolsa tanto en Nueva York y Londres, 
como Pn Amsterdam, Zurich, París y 
Frandort se han localizado a niveles in· 
fcriorcs a los alcanzados en semanas an· 
tniorcs . En los últimos dos mercados. 
cmpPro, se registra ciert a nwjoría , cosa 
qu e no sucede en el caso de las bolsas ele 
l\u!'\-a York y de Londres. 

Para el día último de ago>to, el Ín· 
di ce indu~tri a l Dow Jones, qu e mide l a~ 
co lizac iom·s r n \Val! Stree t, llegó a un 
mínimo inferior a 175 puntos, en tanto 
que durant e el mes dr febrero a lcanzó 
un ni,·el múximo de 995.15 puntos. " Es· 
lo signifi ca - di ce Th c ]oumal of Com.· 
merct'- qu e en los últimos se is mese~ 
se r \ · aporar~lll las ganancias obtenidas 
por los inversioni stas a lo la rgo el e dos 
aii o~." En l'Íl'clo, durant e el último bic· 
ni o se registró un auge so:- tcniclo en el 
medi o bursá til norteameri cano como 
consecuencia ele la tendencia positiva de 
las utilidades y el crecimiento modera do 
de los salarios. y los precios. 

La actual reducción del optimismo er 
Wall Strec t se ha a tri buido a múltip. ; 
fac tores, entre los que destaca -segúr 
Thc Finan.cial T imes- el temor del in· 
n·rs ioni ~ t a norteamericano frente a un a 
situ ac ión en la que p revalecen restric· 
c ionPs a l c rédito, a las qu e no se hab ía 
recur r ido en gran esca la desde los fun es· 
tos a íi os de la Gran Depresión. Sin em· 
ha rgo, las medid as de r estr icción mone· 
tar ia no han sido enca minadas a cl ismi· 
nuir el Yolumen de crédito, sino u impe· 
di r su acelerado crec imi ento. Por otra 
part e, se considera que el crédito no sólc 
c·s más escaso, sino inclusive más ca rc 
q ue en los aiios Yeinte . En efecto, debidc 
a l elevado interés que devengan los valo· 
res de renta fij a , ha aumentado su de· 
man da, de tal ~uer te que muchqs inve r· 
sionistas ha n cambiado SU!j papeles dt 
renta yariable po r valores de renta fij a 

Pe ro más que otra cosa, el decaimien· 
to hmsá til en Wall St ree t depende de 
las apreciaciones subjetiY as, r especto a 
la tendencia futur a de la economía nort e· 
11 meri cun a, que, al presente, son en re~ 
li dad des fav orables . Aunque no siem 
pre ha resultado qu e el moYim iento ge· 
Jll' ral de la bo lsa de valores señale la 
pauta ace rca del comportamiento del res· 
to d(• la rconomía, cabe recordar que. 
en los últimos cien a ños, cuatro de cad n 
cinco veces ha coincidido el movimiento 
hursátil con la posterior evolución de la 
economía. 

En opinión del ]ournal of Cornrnerce, 
cie rtos problemas de carácter inflacio· 
nario - el elevado costo del arreglo el ( 
la huelga aerqnáuti ca ; el fracaso guber · 
namental para impedir la elevación df 
precios del acero-- y la poca probahi · 
lidad de qu e las empresas mantuvieran 
el mismo ni vel de utilidades - debidc 
a los niwles de empleo pleno y a lm 
efectos de la guerra de Vietnam- son 
los fa ctores determinantes del estanc· 
miento del mr rcado de valores en Esta· 
do;; U nidos . 

La bolsa de yalo rcs de la ciudad clf 
Londre~ acusa un marcado desacelera · 
miento, acentua do por el paquete defla · 
cionari o del Primer Ministro, de ta l 
~u c rte que de un ni w l de 370 puntoE 
hac(' do~ meses. el índice ge neral es aho· 
ra ele 300 punt o~ solamentr. 

Por su parte, rl mercado de ,-alore; 
holandés ha ma nifestado cierto desalien· 
to dc;:de el mrs de mayo, en que el Go
bi ern o a nunció la apli cac ión de medi · 
das anti infl ac io na ri as. Al igual que c r 
Londn·s y en i'{ue,-a York, los índice: 
de la bolsa de Amstcrd a m manifiesta n 
un dec rec imiento de 20 ~ó respecto al 
punto más eh:Y ado qu e se registra en le 
r¡u e Ya del añ o. Lo mismo sucede en 
Sui za. en donde la- industria ti ene difi . 
cnlt adcs para asi mil a rse a la políti ca gu · 
hr rnam r nt al en cuanto a la reducción 
de la mano de ob ra ex tranj era . 
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Francia y Alemania son , por lo tanto, 
~ excepción de la regla. En París, las 
:ótizaciones bursáti les reflejan cierta 
nejoría - después de un período deprc
il·o que se prolongó por cuatro años
:omo consecuencia de la r ecuperación 
le la economía. En el caso de Alemania, 
1asta el mes de julio se había registrado 
a ca ída más drástica de los precios den 
ro del marco del movimiento bursát il 
nternacional. S in embargo, a partir del 
nes de agosto los precios muestran un 
na yor dinamismo, espec ia lmente cles
>u és ele que se revelaron los planes de 
·sta bilización económica. 

De todas formas, la tendencia general 
$ poco a lentadora , y la a tención con
·e rge en los corros de Lon dres y Nueva 
{ ork en espera ele un pos ible signo de 
·ecuperación . 

MATERIAS PR!;llA S 

Se reúne el Consejo 
[nternacional del Café 

[ 

ESDE los últimos días del mPs de 
agosto, comenzaron las reuniones 
del Consejo IntPrnacional del Café 

' n la ciudad de Londres. De los puntos 
~ n ellas abordados, cabe mencionar el 
' Stablec imiento de las cuotas que reg i
rán en el ciclo 1966-67, la redistribu
;ión ele los mercados entre los países ex
Jortadores, y la posibilidaJ de aprobar 
,¡ llamado "plan selectivo" del grano, 
11ediante el cual se fijarán independien
emente los precios de los distintos tipos 
l e café. Bajo el sistema actual, sólo rige 
.1n precio que abarca todas las vari eda
:IPs del grano. 

En la sesión inaugural del Consejo, d 
Di rec tor Ej ec:uti1·o de la Organización 
lntcrnacional del Café, señor Joiio Oli
' t•ira Santos, señaló, en algunos puntos 
:lt- 5U interesan te inte rvención: 

" En los últimos meses, el existen te sis· 
:ema de cuotas ha estado sometido a una 
fuerte presión . Los informes de merca
dos demuestran que se han producido 
e1·asiones de sus dispos iciones a gran 
~scala . Es evidente que el sistema de cuo
l<I S sólo puede dar resultado si se a justa 
::omo es debido y se apli ca estrictamen -
1<'. La labor de garantizar que fun cione 
adecuadamen te exi ge la participación 
ta nto de las naciones productoras como 
de las consumidoras. E n ca~o contrar io, 
continuarán existiendo escapatorias, con 
lo cual se minarán los c imientos del sis
te ma de cuotas y los de la propia OIC. 

''Deseo poner de reli e1·e que el Con
O'e jo ll eva ya dus años de retraso en el 
calt•ndario establ ecido r n las di spos icio
ne~ del Conrenio para la recomendación 
dt> meta s dt- producción gloh::ll e indivi 
dual es. Y lo cierto es que, a mrnos que 
~ e fi jcn esas metas y ll eguen a alcanzar
:' l' , la Organización no puede rjecut:H 
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la tarea principal para la q ue fu e crea
da; a saber: establ ecer un equilibrio a 
la rgo plazo entre la producción y el con
sumo. Las metas de producc ión deben 
convertirse en el móvil principal de 
nuestras actividades . S in ellas, dejará de 
ex istir el meollo del Convenio, y la Or
ganización se quedará con sólo el siste
ma de cuotas como único dique para 
contener la c rec iente riada de excedentes 
ca feteros. Tarde o temprano, el dique 
se derrumbará, lo cual tendrá graves 
repercusiones en la economía mundial 
del café . En consecuencia, es necesario 
señalar, e incluso aconsejable reiterar 
hasta la saciedad, que es urgente adop
tar controles de producción. 

" E n e;;ta hrcre enumeración de los 
problemas que se nos plantean, no debe
mos perder de vi sta el hecho de que en 
los últimos tres años el Convenio ha de
mo~tra do ser un instrumento importan
tísimo para regularizar el mercado mun
dial y fom entar el desarrollo económico 
de los países productores de café, ya que 
J,•s ha supu esto un considerable incre
HH'nto de sus ingresos de divisas . En 
1964·, segundo año de fun cionamiento 
cid Conrenio. ese incremento hi zo as
cender los ingresos en 550 ~iliones de 
dólares ; es dPc ir, en casi un 30 por cien
to c:on relación a los de 1962, un año 
an tes de empezar a funcionar la Orga
nización. Las cifras preliminares corres
pondientes a 1965, indican que los in
gresos han alcanzado nuevamente un 
elevado niv rl. Purde decirse que virtual
mente todos los países han salido bene
fi ciados a este respecto, habiendo obte
nido algunos de ellos en esos dos años 
un incremento de sus ingresos de divi
!' as que ll ega incluso al 60 por ciento. 

"S i no se lop:ra resolver los proble
mas clave qu e el Consejo ti ene ante sí, 
se pondría en peligro la estructura de 
los precios del café . Un cú lculo rralista 
indica que, en el caso de qu e desapare
cie~P el Convenio, los precios se rcdu
cirÍ<ln a la mitad, di sminuyendo así los 
in gresos de los países exportado res en 
mil millones de dólares al año con rela
ción al nin·l actual. Eso no sólo plan
lt'aría una serie de gra1·es conflictos 
políticos, económicos y sociales en las 
zonas productoras ele café, s ino que 
también crearía un a nueYa rama de pro· 
I,Jpmas a corto y a largo plazo para los 
pr"pios países importadores. lnel'itahle
lllt'lltP, se dt·bilitaría el comercio con las 
naciones exportadoras de café de Amé
ri ca Latina , Afri ea y Asia , y en los ca 
~os t•n qu e exi sten estrechos vínculos fi
unn cieros, éstos se verían ex puestos a 
J l ll t' l - a ~ tr n;; iones y presiones." 

En lo qu r se rrfie re a las cuo tas para 
el pr!'sente ciclo cafete ro, se acordó que 
los paí;;e:; mi r rnbros ingresarán al nwr
ca do un total de tl6.68 millones de sa
t·os . Tomando en r·o nsideración el volu · 

men de grano comerciado por países no 
miembros, la oferta mundial de café 
para el lapso 1966-67 se ha estimado e n 
alrededor de 50.78 millones de sacos . 
S in embargo, ele! total de oferta contro
lada por la OIC, hay que descontar 3 mi
llones de sacos, que corresponden a per
misos excepcionales y cuotas especiales 
de exportación, con lo que la cuota to
tal ordinaria vi ene a r educirse a ·13. 7 
millones de sacos, nivel semejante al au
torizado para la temporada 1965-66, que 
llegó a tl-3.7 millones de sacos . Los mon
tos as ignados a las llamauas cuotas rspe
ciales no ~e ajustarán al sistema selec
tivo de precios-cuotas, propuf'sto por los 
vaíscs africanos y sostenido por los paí
ses consumidores. en función de las cua
tro ,-nricdades a~1torizadas de café. Los 
prec ios máximos y mínimos para cada 
una de estas cuatro variedades, expre
sados en centavos de dólar norteamcri
l'ano por libra, se establecieron a los 
sigui t·ntes niveles : colombia dulce, 43.5-
47.5; arábigos dulces, 40.5-44.5; ará
hi gos sin la1·ar, 37.5-41.5; y, robusta, 
30.5-3cl-.5. Las cuotas establecidas para 
cada uno de los tipos mencionados son 
las sigui en tes, expresadas en millones 
dt· saco~: colombia dulce, 6.5; arábigos 
dulces, 10.4 ; arábigos sin lavar, 18.5, y 
robusta, ll .tL A los principales países · 
la tinoamericanos exportadores, se les fi
jaron las cuotas s iguientes: Brasil, 16.9 
millones de sacos de arábigos sin lavar; 
Colombia , 5.6 millones de sacos de co
lombia dulcr, y México, l .tl. millones 
de sacos de arú!Ji gos dulces. 

La redistri lmción de los mercados del 
grano entre los países exportadores, se
gu ndo de los puntos búsicos a tratar , 
presentó una sPrie de fa cetas muy deli 
cada, , de ~ uert !' quP, bajo la presión 
de los paí~rs productores, se con vino 
únícamentP en d establecim iento de un 
grupo de trabajo, integrado por reprc 
sen tan tt·s de paíst>s importadores y e x
portadores. Sin embargo, después de su 
prirnrra ses ión, el grupo se disolvió. 
Como solución temporal del problema, 
se propuso ~y se aceptó- la posibili
dad de establ ecer "cuotas especiales de 
nportación" (como antes se mencionó, 
l.l millones de sacos se destinaron a 
e~te tipo de cuotas y 2.0 millones a per
mi~os l'xcepcionales), a justadas a un 
con trol selectivo convenido. 

Lo;; esfu erzos para introducir un sis
tt>ma de Pxportación El'iectiva del gra
no de todos los paísPs miPmbros de la 
011. se enfrentaron a una sólida resisten
cia por parte de los productores lat ino
amniranos (agrupados en la Federación 
Ca feta lera de América) , excrpto los tres 
mú~ importantes: Brasil , Colombia y 
Méx ico. La posic ión de la FEDECAME se 
unificó cuando l\léxico, por solidaridad 
con los países cen troamericanos, aceptó 
adherí r~c a la oposición del sistema se-
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lecti vo propuesto por g ran número de 
países a fri ca nos (recuérdese que Brasil 
y Colombia no forman parte de la FEDE· 

CA :o>! E). Estos dos países manifestaron 
Pstar di spuestos a aceptar el s istema se
lectivo, siempre qu e los países africanos 
renuncien a su insistencia en la necesi
dad df' revi sar las cuotas básicas. Por 
su parte, la Organi zación Interaf ricana, 
que agrupa a todos los productores de 
Africa, cmit.ió un llamamiento a sus 
miembros para " no aceptar la amplia
c ión de los acuerdos cafetaleros, a me· 
nos que, como concesión mínima, se hi · 
c iera efccti ,·o un sistema selectivo de 
cuotas y se aceptara la revisión de las 
cuotas b:í sicas de exportación. Brasil , 
por el con trario, ha presentado a la 
OIC un nwntorúndum r n el que se soli 
c ita el mantenimiento de los actuales ni· 
veles dt· las cuotas básicas. 

Tanto Estados l!nidos como los otros 
principales países consumidores respal
dan la propue~ta africana , argumentando 
qu e de esa manera tendrían un más f(¡ . 
t i! acceso al tipo de café que más les 
convenga, lo que trae consigo un mayor 
control de la OIC misma , por parte dt> 
t· ;:o;: paí~e~. 

NORTEA M ERICA 

Medidas antiinflacionarias 
de la administración Johnson 

A I'H!NCIP!OS de septiembre, el pre
sidente Johnson envió al Congreso 
un mcn;:aje especial en el que ~ l' 

l'Ontienc su "paquete deflacionario" dt' 
cinco puntos, destinado a detener el 
proceso inflacionario que "soca\·a la 
Jo tencia competitiva de la industria nor· 
teamericana en los mercados mundia· 
les''. La ''segunda frenada" al sohreca· 
lentamicnto de la economía abarca las 
~iguientes mrdidas: 

aj suspender, desde :;eptiemhn' dt> 
1966 hasta enero de 1968, las reducc in· 
nes impositivas dt• 7% que bencficia11 
las inversiones de las empresas ; 

b) susprnsión, por el mismo período. 
tlc la aplicación de las mediJas dr rle
prec iación acelerada de las instalac iont'~ 
industrialrs dr biene~ de capital: 

e) reducción de los gastos públicos fe· 
dt>rales no prioritarios (la cuantía de 
esta reducción se estima en alrcdrdor 
de LSOO millones de dólares) ; 

d) adopción de din•rsas medidas 1n· 
dirrcta s para aliviar la compresión del 
crédito; v, 

e) red;1cir las operaciones de coloca
ción de títulos fed erales, para reducir 
las presiones de la demanda en los mer· 
cados monetarios y sobrr las ta ~a s de 
interés. 

Ademús, el presidente Johnson rcco· 
mendó nue\·amente a las empresas que 
haga n todos los esfuerzos por mantener 
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la estabilidad de los prec ios y retrasar 
los pro yec tos de in\'ersión. A los sindi · 
catos pidió qu e " limiten sus reivindica· 
t.:iones sa laria les a las mejoras en la pro
ductividad de la mano de obra, aunque 
aun en este caso no hay que perder de 
vi sta la neces idad imperiosa de mante· 
ner una r~ t ab ilidad razonable del costo 
de la vida". 

Finalmente, el presidente Johnson ad
virtió que no es posible predecir con la 
relativa seguridad de otras ocasiones el 
futuro comportami ento de la economía , 
debido a los acontec imientos en Viet· 
nam, agregando qu e "si fu esen necesa· 
rias nuevas medidas fi scales para pre· 
st·n ·ar los precios, yo las recomendaré" . 

Posteriormente, en la segunda parte 
del mes, el presidente Johnson anunció 
que las medidas de reducc ión de los gas
tos públi cos fed erale~ serían muy estric· 
ta s y es timó r•n 3,000 millones de dóla
re,; 1·l monto de las redu cc iones que ~e 
ln i!"ra rían g ra c ia ~ a ellas. 

EUROP.·I 

Acuerdo comercial entre 
la C'EE y Nigeria 

L .\ políti ca de la Comunidad EconÓ· 
mica Europea , respecto al comer· 
cio con las árras subdesarrolladas, 

ha dado lu!w r a una srrir de controvrr· 
sias rn r el';c ión al trato prrferrncial 
otorgado a los países afri canos. En el 
c-a:;o de Nigeria , r l régim r n general de 
intercambio acordado con la CEE es idén
tico al se íialado r n el Convenio de Yao· 
un dé y t irnde a establece r una zona 
de libre eomercio que concede libre 
acceso a los mercados de la CEE a los 
productos exportados por ese país afri· 
cano. en igual es condicione~ a los de lo~ 
Estados Africanos y Malgache A~ocia
dos (E.HIA). En rfecto, los productos 
provenientes de i\'igrria di sfrutarán del 
desa rme aduanero y de la rliminación 
de las drmás restri cciones. conforme al 
Tratado de Roma. "Sin rn~bargo -dice 
el Boletín de la Comunidad Económica 
Europea-, con el fin de tomar en cuen· 
ta los intrreses de los L BIA, queda esti· 
pubdo que en lo referente a cuatro pro· 
du etos (cacao rn grano, aceite de ca· 
cahuate, aceite dr palma y maderas cha · 
pradas y con! rachapeadas), se abrirán 
todos los aíios contingentes por parte de 
la CEE. cuya cantidad 31.' basará en el 
promr dio de las importaciones de di
chos productos r n la Comunidad durante 
los aíio:; 1962. 1963 Y 196-1. aumPntán
dul o~ en 3 ~(- anualnl ~·ntc:· . 

Además. se tomaní en cuen ta dentro 
de la políti ca a¡rrícola común de la CEE, 

( \·er ComNciu Exterior, a~o~t o de 1966, 
p. 607). la producción de birnes nige· 

rianos s imilares o competidores de los 
productos europeos. Por su parte, las e 
portaciones europeas a Nigeria se rán 
igualmente liberadas de restri ccion es 
arancelaria s, aunque, en última instan · 
cía , Nige ria puede recurrir al establec i· 
miento de medidas proteccionistas ' 'que 
rc~pondan a las neces idades de su des· 
arrull o, a las exigencias de su industri a
li zación , o que persigan el propo rcionar 
fondos para su presupu esto. Puede de
cirse qu e Nigeria aplicará a los produc· 
tos originarios de la CEE la cláusula de 
nación más favorrcida". Por otra parte, 
l\igrria podrá rstablece r -en ciertas 
condiciones- derechos de exportación 
sobre los productos destinados a la CEE. 

Dentro del marco de este acuerdo co· 
mercial con la CEE, Nige ria no está li
mitada en ningún aspecto para mante· 
ner o ingresar a uniones aduaneras o 
zonas de libre comercio con otro u otros 
países . Respecto al derecho de estable
c imiento y se1Tic ios, Nigeria aplicará, 
~ in di sc rimi nación , el trato de nación 
m~is farorrcida -sah·o cuando dich· 
1 ralo sea consecuencia de acuerdos re· 
gional rs- siempre qu e los países miem· 
ltros de la CEE acuerden. por su partP, 
la~ mismas \·enlajas. 

A hora bien, en la medida en que la 
c irculación de mercan<.:Ías y serdcios 
~ea liberada , las partes contrataptes au· 
torizarán los pagos y transfercneias co· 
rrespondientes entre Nigeria y la CEE 

y en sentido contrario. Nigeria aplicará 
el mi smo trato a los súbditos y socieda· 
des de la CEE en lo relacionado a las 
im·ers iuncs, movimirnto de capitales y 
pagos corri ent rs que se efectúen, lo mis· 
mo que en lo refen•nte a las transferen· 
cias rralizadas. 

El acuerdo entre la en: y Nigeria 
tt·ndr.l ,·alidt·z hasta el 31 de mayo dt• 
1969, Íl'cha en que expira la Convcn· 
ción dt' Yaoundé. Es intrresante menc: io 
nar este hecho debido a que las partes 
contratantes "~r han esforzado por esta· 
blrcrr un régimen lo más semejante po· 
sible. incluso idéntico" al de la Conven· 
ción de Yaoundé, aunque en el acuerdo 
con l\igeria no se prevé ningún siste· 
ma de cooperación finun cif'ra y téc· 
ni ca . 

Por utra parte, la CEE informó tam· 
hién de los rrsultaclos de la reunión del 
Consejo de la Asociación entre los EAMA 

y la CEE . Se señaló que el resultado más 
importan te de la reunión fue la adop· 
L·ión de una importante resolución sobre 
la orientación !!eneral de la colabora· 
c- ión financiera ~ y técnica. De acuerdo 
con rs ta resolución se establecen los oh· 
jr ti,·os de la cooperación financiera y 
técnica. los medios y cond iciones de esta 
última y de las·ayudas a la producción 
y a la diY e r ~ ificación, y, finalmente, las 
cuestionrs ele asi;:tencia y cooperación 
t i·e ni e :-t ~ . 

Comercio F..rtPrior 


