
ASUNTOS GENERALES 

Apreciación sobre las reuniones anuales 
del FMI y del Banco Mundial 

D E las pasadas reuniones anuales del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento, destacan , respecto de la primera, 

dos hechos principales: en primer lugar, el enfren tamiento 
de Estados Unidos y Francia en cuanto a los problemas de 
liquidez internacional y, en segundo lugar, la ausencia 
de medidas específicas en torno a la solución de los conflic
tos que afectan al sistema monetario internacional. Así pues, 
se ha diferido hasta la próxima reunión anual del Fondo el 
señalamiento de metas en cuestiones tan fundamentales como 
la creación de nuevas unidades de reserva. Mientras tanto, 
se creó un comité -no oficial- que incluye a represen
tantes del Grupo de los Diez, y de los países subdesarrolla
dos, por primera vez en la historia de esta clase de contactos, 
cuya misión es la de volver a examinar las propuestas de 
reforma sugeridas por el FMI y por el propio Grupo de los 
Diez, así como la de presentar un plan de r·eforma al sistema 
monetario internacional para septiembre de 1967. Sin em· 
bargo, todo parece indicar -a menos que la situación se 
vuelva más tirante- que las decisiones final es no surgirán 
antes de 1969-70. "En ese momento, afirma lnternational 
Reports, comenzará a tomar auge el proteccionismo mone
tario unilateral a nivel nacional. El sistema montaría inter
nacional se desintegrará y de esto resultará la creación de 
nuevos bloques monetarios así como de renovados acuerdos 
bilaterales de pagos. Entonces, será necesario y urgente crear 
un nuevo sistema internacional de liquidez y de pagos". 

"De cualquier manera -señala, por su parte, The Eco
nomist-, el mundo no va a esperar a que las discusiones 
del Grupo de los Diez y el FMI continúen dentro del tenor 
actual, sin asumir alguna actitud". En efecto, a mediados 
del mes de septiembre último, el grupo de banqueros cen
trales dio un pm¡o importante al establecer una nueva se ri e 
de convenios swap los que, si bien no pueden extenderse en 
forma ilimitada, parece ser que cuentan aún con un margen 
suficiente para seguirse concertando. Según l\'lilton Gilbert, 
experto del Banco de Pagos Internacionales, es probable que 
esos convenios parciales marquen el camino adecuado para 
la reforma del sistema, toda vez que "el problema de con· 

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resÚ· 
menes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras 
y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERIOR, S. A., sino en los casos en qu e expresa· 
mente así se manifieste. 
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cebir un sistema monetario internacional, nuevo casi por 
completo, para que funcione dentro de los próximos 5 ó lO 
años, es tan complejo y supone un cambio tan radical en 
las prácticas oficiales, que sólo puede ser enfocado median· 
te una sucesión de medidas pragmáticas, ad hoc" . 

Si algo positivo ha de resultar de la pasada reunión del 
FMI, será haber creado conciencia de la necesidad ingente 
de eliminar ''los graves y persistentes déficit o superávit de 
pagos internacionales". Ahora bien, ¿en qué medida es 
factible que esta consideración sea tomada realmente en 
cuenta? Es poco probable que Estados Unidos acepte expo· 
ner a su economía a una grave recesión, a cambio de con
serruir el equilibrio de su balanza de pagos. Por otra parte, 
la; autoridades de este país arguyen que, en realidad, no 
puerle reducirse sustancialmente el ritmo de crecimiento de 
la economía norteamericana sin causar una declinación ge· 
neral de la actividad económica mundial; tampoco puede 
disminuirse el desequilibrio externo de la balanza de pagos 
sin comprimir radicalmente la magnitud de la ayuda eco
nómica y los gastos militares destinados al exterior. (Ver, 
en esta misma sección, la nota "Decrecerá sustancialmente 
la ayuda exterior de Estados U nidos".) 

La posición de Francia (ver Comercio Exterior, sep· 
tiempre de 1966, p. 710) es apoyada en gran medida por 
la mayor parte de las autoridades monetarias de Europa. 
Como se recordará, Francia acepta la creación de nuevas 
unidades de reserva en tanto se tenga al oro como base de 
reconversión, y no -como pretenden Estados Unidos y Gran 
Bretaña el dólar y la libra. Así pues, el argumento francés 
gira en torno a que los défici t de las balanzas de pagos 
británica y norteamericana son de tal magnitud que hacen 
de sus monedas, cuya estabilidad peligra, un respaldo de
masiado endeble para el resto de las monedas del sistema. 
"Sin embargo - afirma lnternational Reports-, Francia 
spguirá participando en las di scusiones sobre los problemas 
mondarías dentro dPI FMI, sin crear una crisis mundial de 
liquidez o presionar deliberadamente la posición del dólar. 
Empero, seguirá constru yéndose la independencia moneta
ria de Francia". Así pues, si se ll ega a crear un sistema 
de unidades de rese rva no aceptable para las autoridades 
galas fran cesas, parece probable que Francia adoptará el 
sistema sui zo, es decir, abandonará la membrecía al FMI y 
li gará su moneda directamente al oro y no al dólar. 

En la asa mblea eh•! Banco Mundial se puso en claro que 
los problemas de balanza de pagos, inflación y liquidez de 
los países de mayor desarrollo han propiciado un menor 
flujo de ayuda a las region rs pobres; poca atención ha reci
bido el llamado del señor Ceorge Woods, presidente del 
Banco Mundial, en lo referente a la imperiosa necesi
dad de canalizar más recursos a los países pobres, como 
única sa lida a l peligro de un grave contratiempo en la evo
lución de la economía mundial. Se hizo notar asimismr 
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FINANCIAMIENTO OTORGADO A LOS PAISES EN DESARROLLO 
(Millon es de dólares) 

Ca pital privado a Increm ento requerido 
largo plazo A yuda oficial para sos tener la ayuda 

Promedio P rom edio anual fa cilitada por la 
País 1961 -64 1965 1961-64 1965 AIF 

Es tados Unidos 1 024 1 748* 3 605 3 766 316 
Francia 471 562 901 757 62 
Reino Unido 361 443 446 480 98 
Alemania 208 278 478 427 73 
Japón 203 242 113 244 42 
Canadá 39 33 85 120 42 
Italia 225 184 90 66 30 
Otros 224 381 372 463 88 
Total : 2 775 3 871 * 6 090 6 323 750 

* Estimaciones preliminares. 
FUENTE: The E conomist, con datos del Fondo Monetario Internacional, octubre 1 de 1966. 

que, aunque "la creación de liquidez su
plementaria no podría resolver de ma
nera eficaz los problemas de los países 
en desarrollo", para lo que se requiere, 
no la adopción de políticas monetarias 
de carácter internacional, sino el estable
cimiento de una estructura interna eco
nómica, política y social, favorable al 
logro de tasas aceleradas de desarrollo, 
puede ser muy importante el papel que, 
en el establecimiento de condiciones in
ternacionales adecuadas al desarrollo 
juegue una solución del problema de la 
reforma del sistema monetario interna
cional que tenga en cuenta los intereses 
de los países en desarrollo y sus necesi
dades de asistencia financiera. 

La ayuda financiera que puede pro
porcionar el Banco Mundial a los países 
en desarrollo tiende en realidad, a dis
minuir, lo que se refleja en la igualación 
de las tasas de interés sobre los présta
mos concedidos por esta Institución. Si 
bien con anterioridad existía un margen 
de 1.25% a favor de los países en pro
ceso de desarrollo, en r-elación a la tasa 
de interés que causaban los préstamos a 
otros países, actualmente rige la misma 
tasa ( 6% ) para todo el mundo. " Es 
más -indica The Economist- el Banco 
Mundial ha sido incapaz - excepto en el 
caso de Suiza y Suecia- de colocar 
emisiones de bonos en el mercado euro-

peo de capitales" aunque ha conseguido 
préstamos de Estados Unidos por el equi
valente a 175 millones de dólares. Esto 
hace suponer que la tasa de interés del 
Banco Mundial aumentará cuando me
nos al 6.5%, lo cual, si bien sigue siendo 
atractivo para muchos países -especial
mente de América Latina-, no refleja 
la difi cultad que imponen las autorida
des del Banco Mundial para la concesión 
de empréstitos. Los criterios de présta
mo son rígidos y se están volviendo más 
rígidos cada vez. En sus veinte años de 
existencia , el Banco Mundial nunca ha 
tenido una "deuda mala". Ningún país 
presta tario desea ser el primero en arrui
nar este historial y, de esta manera, deja 
de ser elegible para nuevos créditos. 
"Los fondos del Banco Mundial son sólo 
para proyectos de desarrollo básicos y 
garantizados por los gobiernos, además, 
el prestamista tiene que asegurar que el 
proyecto es capaz de redituar altas tasas 
de interés, en adición a los pagos del 
principal. En tales condiciones, los paí
ses más pobres crecen de posibilidades 
efectivas de acceso a los fondos". 

Frente a la creciente brecha entre los 
países ricos y los países pobres, W oods 
sugirió que se incrementen los fo ndos 
de la Asociación Internacional de Fo
mento a 1,000 millones de dólares 
(hasta ahora, la AIF, ha dispuesto de 

AUMENTO DE LA CARGA POR SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO 

Pagos como porcentajes 
Pagos J de las exportaciones de 

(Millones de dólares ) m ercancías 

1960 2 300 8.1 
1961 2 300 8.2 
1962 2 400 8.4 
1963 2 500 7.5 
1964 3 300 9.2 
1965 3 500 9.0 

1 Pagos por amortización e intereses sobre la deuda pública y ga rantizada de 97 países en des
a rrollo. 

~uENTE : Th e Economis t, con datos del Banco Mundial, oc tubre 1 de 1966. 
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250 millones anuales, más 75 millones 
transferidos directamente de las dispo
nibilidades del propio Banco Mundial), 
lo que aun sería insuficiente respecto 
de la capacidad de absorción de asisten
cia de los países en desarrollo. Sin em
bargo, " pocos en Washington creen que 
el señor Woods tendrá sus 1,000 mi
llones - juzga The Economist-; e~ 
más, mucha gente cree que únicament~ 
con mucha suerte se logrará reunir la 
cantidad tradicional. Las necesidade~ 
son obvias y aparentemente la carga no 
es excesiva, pero los principales presta
mistas en el mundo se enfrentan a pro
blemas de balanza de pagos". 

Con el fin de superar el obstáculo de 
la escasa disponibilidad de fondos des
tinados por la AIF al fomento del des
arrollo en las regiones atrasadas, se han 
planteado varias soluciones. En primer 
lugar, permitir que los países donantes 
que registren desequilibrios de balanza 
de pagos opten por suspender temporal
mente toda o gran parte de su suscrip
ción siempre y cuando se reintegre una 
magnitud equivalente por parte de los 
demás países donantes. En segundo lu
gar, se propone que las suscripciones 
varíen dentro de ciertos límites que ga
ranticen un mínimo de ayuda suficien
te, de tal manera que " con suerte" se 
obtenga una aportación mayor que la 
tradicional. Otra posibilidad - poco sa
tisfactori a a los ojos del señor Woods
es la de que una gran parte de las 
suscripciones se reintegre al donante 
mediante importanciones desde el mis
mo por parte del país beneficiado, es 
decir, que la AIF se incorpore a la polí
tica general de créditos atados. 

En realidad, cabe reconocer que no se 
ha llegado a ningún acuerdo en con
creto sobre la ampliación de las contri
buciones a la AIF. El señor Sharp (Ca
nadá) afirmó que trataría de que su 
país hiciera un esfuerzo para aumentar 
sus contribuciones; el Dr. Blessing (Ale
mania Federal) prometió aumentar su 
participación, en tanto que el señor De
bré (Francia) hi zo hincapié únicamen
te en la necesidad de aumentar la 
ayuda a los países africanos. Por su par
te, el señor Callaghan (Reino Unido) 
dejó ver que su país refr endaría su sus
cripción anterior, pero que no pensaba 
ampliarla. El señor Ball (Estados Uni
dos ) señaló que está dispuesto a elevar 
"sustancialmente" su contribución a la 
AIF siempre y cuando los demás países 
miembros hicieran lo mismo y se esta
bleciera un mecanismo adecuado pa ra 
resolver los problemas de balanza de pa
gos. Además el señor Ball indicó que es
peraba que "el Banco Mundial tomase la 
iniciativa e indica ra las medidas nece
sarias para reunir una mayor disponi
bilidad de fondos para el fomento del 
desarrollo económico en los países de 
menor crecimiento". 
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CARTA ABIERTA AL GRUPO DE 

V UESTROS tres años de labor, mis 
queridos amigos, no han pasa
do en vano. 

Habéis llegado - ¡al precio de 
cuántas difi cultades y de cuánta pa
ciPncia !- a un acuerdo unánime, no 
sólo en lo que se refi ere al diagnósti 
co de la crisis latente del sistema mo
netario internacional, sino también 
respecto del ingrediente esencial de la 
receta que podría constituir el reme
dio adecuado : 

1) . La base oro del edificio mone
netario internacional se está volvien
do, desde hace mucho tiempo, des
esperadamente insufi ciente, para que 
una casa de un solo piso nos pueda 
proporcionar el espacio vital más in
dispensable para satisfacer nuestras 
lPgítimas necesidades (no inflaciona
rias ) de expansión de la producción 
y del comecio en el mundo; 

2). Sin embargo, estas necesidades 
han encontrado abrigo, con toda la 
amplitud deseable, en los pisos su
periores edificados apresuradamente 
- quizás demasiado apresuradamen
te- con los medios materiales - sal
dos en dólares y libras esterlinas
tan generosamente puestos a nuestra 
disposición por los défi cit permanen
tes de Gran Bretaña y, sobre todo, de 
Estados Unidos ; 

3 ). Este procedimiento de cons
trucción (de suministros de liquidez, 
la que constituye el espacio vital en 
el que se mueven los bancos centra
les ) es, empero, "inaceptable". Las 
crisis repetidas de la libra y el dólar 
demuestran la fragilidad creciente de 
los materiales empleados, a medida 

LOS DIEZ* 

que aumenta el endeudamiento de 
Estados Unidos y Gran Bretaña con 
los bancos centrales ex tran jcros : las 
grietas del edifi cio monetario inter
nacional se ensanchan a cada una 
de esas sacudidas, y ciertos pisos 
pueden desplomarse el día de ma
ñana; 

4) . Esos dos pa íses - y ambos es
tán plenamente de acuerdo- debe
rían, entonces, eli minar, o al menos 
"reducir sustancialmente", lo más rá
pidamente posible, sus défi cit fu 
turos ; 

5). Cuando hayan logrado este 
objetivo, se tornará indispensable pa
ra proseguir la construcción (sumi
nistrar la liquidez necesaria para la 
expansión de la economía mundial) , 
contar con un material nuevo y re
conocido como aceptable para todos 
(un nuevo instrumento de reserva 
creado por acuerdo colectivo) . 

¿ Por qué, si vosotros estais de 
acuerdo en todos estos puntos, insis
tís en subrayar un desacuerdo, en 
realidad menor, con uno ele los miem
bros del Grupo - Francia- sobre la 
oportunidad ele estudiar con la ma
yor urgencia la composición exacta 
ele este nuevo material, aun cuando, 
a todas luces, estais ele acuerdo con 
ellos en proscribir su utilización justo 
hasta el día -desgraciadamente, to
davía bastante lejano-- en que el 
logro del equilibrio ele las balanzas 
ele pagos de Estados Unidos -y ele 
Inglaterra- lo hagan necesario y po
sible (sin efectos inflacionarios ) ? 

Disz:par el equívoco 

¿No podríamos hace r desaparecer 
ese desacuerdo disipando el equívo-

• Aparecida originalmente en Le Monde, París, 11-12 de septiembre de 1966. 
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Por RoBERT TRIFF IN 

co, que justifica ( ? ) vuestra propia 
recomendación de retardar tan peli 
grosamente la puesta en prác tica del 
nueyo instrumento? En realidad , esta 
equivocación descansa sobre una ex
traña confusión entre ''défi cit" y 
" reservas". No fueron los " déficit" 
ingleses y ameri canos los que alimen
taron ayer la liquidez mundial, sino 
exclusivamente la "acumulación co
rri ente" de saldos en dólares o libras 
por vuestros bancos centrales, y, so
bre todo, esta acumulación ha cesado 
de hecho desde hace más de un año 
y medio y ha sido, inclusive, reem
plazada por liquidaciones masivas de 
reservas en divisas, acumuladas en el 
curso de años anteriores. Para con
vencerse no hay más que echar un 
vistazo a las admirables estadísticas 
r-eunidas por el F onclo Monetario In
ternacional y publicadas mensual
mente en el lntemational Financial 
Statistics. En ellas se descubre sin di
fi cultad que, si bien los países de 
Europa continental realizaron una 
acumulación promedio anual de más 
de un mil millones de dólares en di
visas, a lo largo de los cinco años del 
período 1960-64-, durante el año pa
sado liquidaron una cantidad supe
rior a los 2 500 millones de dólares y, 
en los primeros cuatro meses del año 
en curso, las liquidaciones han sido 
de cerca de un mil millones. 

;, No creéis vosotros, junto con el 
señor Rueff y conmigo mismo, que 
esta declinación acelerada del com
ponte " divisas" o "monedas de reser
va" -es decir, fundamentalmente 
dólares y libras- del actual patrón 
de cambio oro, plantea un problema 
bastante más grave y, sobre todo, 
más inmediato que el de aumentar 
las reservas internacionales el día en 
que la balanza de pagos de Estados 
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Unidos al fin esté en equilibrio? Po
deis, ciertamente, reprochar a vues
tros colegas franceses el no proponer 
ninguna solución constructiva a este 
problema, pero ¿acaso vosotros mis
mos lo habeis hecho? 

Lo más evidente sería la reva lua
ción general del oro. Ello alejaría 
temporalmente cualquier peligro de 
escasez de reservas y permitiría a 
los norteamericanos fi nanciar el re
embolso de su deuda con los bancos 
centrales extranjeros, gracias a las 
ganancias· contables que, en su caso, 
propiciaría di cha revaluación.1 Cua
lesquiera que sean la convicciones 
que ciertas personas -gratuitamen
te- atribuyen al presidente De Gau
lle y a su ministro de Asuntos Ex
tranjeros, hasta ahora Francia siem
pre ha estado de acuerdo con vosotros 
en alejarse de tal solución. Su más 
eminente partidario -el Sr. Rueff
reconoce que podría resultar catas
trófi ca si no está cuidadosamente 
preparada de antemano y peligrosa
mente inflacionaria si no está acom
pañada por un reembolso obligato
rio de los saldos en dólares y libras 
heredados del pasado y de una re
nuncia formal al ·empleo futuro de 
saldos de esa naturaleza. Además, el 
señor Rueff admite de buena gana 
que un triple acuerdo de este género 
podría requerir ele más tiempo del 
que se dispone en la situación actual, 
dado el grave peligro de una crisis de 
la libra que traiga consigo una cr isis 
del dólar de mucho mayor magnitud. 
El señor Rueff se declara pues, di s
puesto a aceptar, "por un período de 
dos años, el paliativo que propone el 
señor Triffin" y considera inclusive 
que, a falta ele un acuerdo sobre sus 
proposiciones, "la solución Triffin es 
la única que ev itará al mundo una 
catástrofe general" . 2 

1 La rcvaluación no represen taría salida 
alguna , o punto menos qu e es to, para los 
ingleses, cuyo endeudamiento en dólares
oro con el Fondo es casi igua l a sus rese r
vas de oro metálico. Sin emba rgo, el re
embolso de los sa ldos en libras podría 
efectuarse, según el señor Rueff , gracias a 
las utilidades que la revaluación dejase 
a otros países, una parte de las cuales se r
viría para finan ciar un préstamo a vein te 
años concedido a l afecto a Gran Bretaña. 

2 La propuesta fu e recogida por 1'1'1ichel 
Gabrysiak en el Sunday Times del 3 de 
junio último y por L' Aurore del 4 de julio 
del año en curso. 
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Consolidar los pisos del 
edificio monetario 

internacional 

¿No podríais hacer vosotros el mismo 
esfuerzo que el señor Rueff y yo he
mos hecho, para derivar conclusiones 
de lo que os une, más bien que de lo 
que os separa ? Dcmostrais diaria
mente con vuestros actos la inacepta
hiliclacl -"reafirmada" en vuestros 
informes- y la inestabilidad ele los 
saldos en dólares y 1 i bras utilizados 
en el pasado como materiales de cons
trucc ión del edificio monetario inter
nacional. Durante el año pasado, 
Europa continental ha retirado del 
ed ificio un total de 2 530 millones de 
dólares de sus labrillos-d ivisas y los 
ha reemplazado, a cambio, por 2 305 
millones ele dólares en lingotes de oro. 
Pero únicamente la déc ima parte· de 
esos lingotes está formado por oro 
nuevo arrancado a la tierra o a la 
Unión Soviética. Las nueve décimas 
partes restantes provienen del mismo 
edificio, es dec ir ele la reserva oro de 
Estados Unidos y ele las instituciones 
internacionales. Acaso habe is refor 
zado los muros europeos del edifi cio, 
pero al precio de un debilitamiento 
creciente ele los cimientos-divisas que 
apuntalan el edificio entero. 

Antes de que os preocupeis por la 
construcción futura de nuevos pisos, 
consagrados primero a la consolida
ción de los pisos sobre los cuales es
táis obli gados a construir. Reemplazad 
por materiales más estables, eleg idos 
y aceptados por todos, los ladri llos 
que considerais como más frágiles e 
inapropiados. Es con este propósito 
que se impone la creac ión de un nue
vo instrumento de reserva , no en el 
futuro, para levantar el ed ificio, sino 
inmediatament·e, para ev itar su hun
dimiento. 

Puesto que las di sponibilidades de 
oro nuevo son incapaces de desempe
ñar este papel, poneos de acuerdo 
sobre la naturaleza del instrumento 
necesario para reemplazar las divisas 
de que quereis deshaceros, según de
muestran vuestros propios actos. 

¿Y en cuán to al futuro? "El futuro 
no pertenece a nadie. . . el futuro 
pertenece a Dios" . Las medidas con
servadoras sobre las cuales podeis en-

tenderos desde ahora no resuelvan , 
ciertamente, todos los problemas. El 
día de mañana tendreis que resolver 
el problema de los déficit persistentes 
de Estados Unidos y de Gran Breta
ña y el de la expansión futura de la 
liquidez internacional. Sin embargo, 
habreis contribuido a su solución: 

1). Limitando las pérdidas de oro 
de Estados Unidos y de Gran Bretaña 
al financiamiento de sus déficit, sin 
añadir -como lo haceis ahora- las 
funciones requeridas por las liquida
ciones súbitas y masivas de un endeu
damiento monetario heredado de los 
déficit acumulados en el pasado, a la 
sombra de un patrón de cambio oro 
entonces unánimemente aceptado por 
todos; 

2). Frenando, de este modo, la es
peculación sobre el oro y los tipos de 
cambio, origen de una parte de los 
défi cit ingleses y de casi la totalidad 
de los déficit norteamericanos, desde 
octubre de 1960 hasta la reciente es
calada en Vietnam; 

3). Familiarizandoos con un nue
vo instrumento de reserva que podría, 
tal vez, ser adoptado -o adaptado
para acrecentar, así como para con
solidar, el nivel actual de las r·eservas 
mundiales, el día en que vosotros, 
con juntamente, reconozcais su nece
sidad. 

En cuanto a las cesiones de sobe
ranías nacionales que reclamaría tal 
acuerdo, cabe decir que no son más 
revolucionarias que aquellas a que os 
ha habituado, desde hace mucho tiem· 
po, el funcionamiento de la Unión 
Europea de Pagos y del Fondo Mo
netario Internacional. Esas cesiones 
podrían ser facilitadas por la deseen· 
tralización de decisiones y de opera· 
ciones, sacando pleno partido de la 
existencia y desa rrollo de la coopera
ción regional (Banco d~ Pagos In
ternacionales, Comunidad Económica 
Europea, Unión Monetaria Centro
ameri cana , etc.) . Serían, en todo ca
so, ces iones concertadas, más que 
errá ticas, infinitamente más modestas 
financieramente y más aceptables po
líticamente que los abandonos radi
cales de soberanía nacional consen
tidos en el régimen del patrón de 
cambio oro a las instituciones ban
carias y a las autoridades políticas de 
Gran Bretaña y de Estados Unidos. 
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La ronda Kennedy 

E N un comentario recien te (The 
Economist, 22-28 de octubre) se 
subrayó la circunstancia de que 

más de tres años de estira y afl oja cons
tante en el Kennedy Round han agota
do casi por completo las reservas de pa
ciencia de los países que intervienen en 
las negociaciones arancelarias, sobre todo 
de Estados Unidos. De este modo, a to
dos parece consolar el hecho de que el 
enfrentamiento definitivo y final esté ya 
próximo. Dado que la vigencia de la 
Lry ele Expansión Comercial norteame
ricana expira en junio de 1967, se ha 
establecido un límite último, hacia me
diados de febrero próximo, para el esta
blec imien to de las ofertas definitivas ele 
los negociadores. 

Se co incide en estimar que, por lo 
que respecta a los aranceles sobre pro
ductos industriales, la reducción que fi
nalmente se consiga será, en promedio, 
de 20 a 30%, dependiendo del acuerdo 
a que se llegue en sectores clave como el 
acero, el aluminio y los productos quí
micos. Los europeos, por ejemplo, insis
ten en que no pueden hacrr ninguna 
oferta en el campo de los productos quí
micos, a menos que Estados Unidos con
vierta a una base ad valorem sus actua
les aranceles basados en el precio de 
v-enta norteamericano (American Selling 
Price, ASP). De acuerdo con la Ley ele 
Expansión Comercial, los aranceles ASP 

pueden reducirse y Estados Unidos ha 
ofrecido hacerlo, promrtienclo que el 
problema de la conversión a una base ad 
valorem será resurlto más adelante. Los 
europeos, sabedores de que el Senado 
norteamericano ha aprobado una mo
ción contraria a reconvertir la base ASP 

para los aranceles, ven la anterior ofer
ta con gran escepticismo. Las discusio
nes sobre el acero y el aluminio tienen 
mucha ma yor importancia cuantitativa. 
Estados Unidos considera las ofertas de 
la CEE sobre liberalización del comercio 
de productos de la siderurgia como in
significantes y calculadas para perpe
tuar la situación ele muy distintos nive
les de eficacia que caracteriza a la in 
dustria en el plano internacional. En el 
caso del aluminio, no se ha avanzado 
nada en el esp inoso problema de las 
cuotas. 

Pero las cuestiones n>rdaderamente 
complejas aparecen en el sector agríco
la, en el que las esperanzas de éxito son 
mucho más remotas y en el que puede 
surgir una situación crítica de extrema 
gravedad. La CEE ha ofrecido, al resto 
del mundo, concesiones arancelarias in
feriores al 10% que afectan sólo a la 
sexta parte de los productos agrícolas 
que importa . A Estados Unidos, cuyas 
exportaciones agrícolas de 1 500 millo-
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nes de dólares están en juego, la CEE 

ofrece sólo reducciones, hasta el 20%, 
en los aranceles que inciden sobre me
nos de la tercera parte (unos 40 millo
nes de dólares) de tales exportaciones. 
El juego completo de ofertas de la CEE 

a Estados Unidos cubre menos de la dé
cima parte de las transacciones afecta
das por la ex istencia de a ranceles. El 
punto crucial de todo el problema 
agrícola entre la CEE y el resto del mun
do se encuen tra en el sistema de dere
chos agrícolas variables implantado por 
la Comunidad como medio de llevar a la 
práctica una política generalizada de 
autosuficiencia, cuyo objetivo es lograr 
que el 90% del tri go consumido en el 
Mercado Común provenga de fuentes 
internas, lo que convertiría a Estados 
Unidos, Canadá, Australia y otros pro
ductores eficientes en meros abastecedo
res residuales. Un elemento adicional de 
incertidumbre está representado por los 
ni veles a los que finalmente se decida 
establecer el arancel variable. 

Una cosa parece cierta, sin embargo, 
dentro de esta confusa si tuación : nin
gún país de la CEE -y Francia todavía 
menos que ningún otro- está dispuesto 
a poner en peligro la política agrícola 
común, negociada muy trabajosamente 
y por muy largo tiempo, en aras de un 
arreglo comercial ex itoso con terceros 
países. Si las demás partes que inter
vienen en rl Kennedy Round están 
dispuestas a moverse en un marco tan 
restringido y a aceptar las bases autár
quicas y ferozmente proteccionistas de 
la política agrícola común, las negocia
ciones podrán seguir adelante; de otro 
modo, su colapso parece casi un hecho. 

" Paradójicamente - co ncluy e The 
EconomÍ,st- el único aspecto de la Ron
da Kennedy que puede ser vi sto con op
timismo, es rl de un programa que viola 
todos los principios del libre cambio (y 
resulta particularmente lesivo para los 
intereses comerciales de los países en 
desarrollo) . No habrá dificultad alguna 
en renegociar el Acuerdo Textil a Largo 
Plazo, sistema de cuotas con el que el 
presidente Kr nnedy sobornó a la indus
tria textil norteamericana antes de ini
ciar la campaña en favor de la Ley de 
Expansión Comercial r n 1962. La histo
ria rs tá ll rna de ironías crueles como 
rsta" . 

Acercamiento comercial entre 
Estados Unidos y el 
bloque socialista 

E N FECHA reciente, el señor Johnson 
anunció un cambio radical en la 
política de la Admnistración en 

cuanto a las relaciones comerciales con 
los países de economía centralmente 
planificada. No sólo están en puerta 

medidas tend ientes a liberali zar el m
tercambio comercial, sino que se ha de· 
ci dido mejorar, en todos aspectos, las 
relaciones económicas, entre Estados 
Unidos y los países socialistas. 

Como principal punto, cabe mencionar 
la eliminación de trámites y restri ccio
nes en el comercio de bienes norteame· 
ricanos calificados como "no estratégi
cos", lo que significa el libre flujo de 
alrededor de 400 artículos entre los 
cuales se incluyen maquinaria diversa, 
textiles, productos químicos y una am
plia gama de artículos de consumo. La 
supresión de barre ras comerciales se re
fl ejará directamente en el intercambio 
con la Uni ón Soviética, Albania, Bul
garia, Checoslovaquia, Hungría y Mon
golia . Esta ampliación comercial tendrá 
menor impacto en Alemania Democrá
tica, puesto que Estados Unidos no reco
noce oficialmente a este país. Por otra 
parte, no se levantará la prohibición 
comercial con el régimen de la Repúbli
ca Popular China, sin embargo, al libe
ralizarse el comercio con Hong Kong )' 
Macao, se establece un contacto trian
gular con el mercado de China Conti · 
nental. Como se recordará, el comercio 
de Estados Unidos con Polonia, Ruma· 
nia y Yugoslavia ya se llevaba al cabo 
con cierta movilidad, pues estos países 
reciben igual tratamiento que los occi
dentales. 

Además del comercio de bienes "no 
estratégicos", se estudia la posibilidad 
de incluir algunos productos "estratégi· 
cos", dentro de la lista de mercancías 
comerciables con el bloque socialista . 
También se han levantado las restric
ciones impuestas al Eximbank para fi. 
nanciar la exportación a las economías 
centralmente planificadas, de modo que 
ahora se encuentran en posibilidad de 
ser financiadas las ventas no sólo a Yu
goslavia y Rumania, sino también a Po
lonia, Hungría, Bulgaria y Checoslova
quia. Es más, ya se han autorizado 
préstamos para la exportación de pro
ductos agrícolas a los países socialistas, 
exceptuando a Albania. 

El Eximbank ha sido autorizado para 
financiar las exportaciones de maquina
ria y equipo norteamericanos destina
dos a la planta Fiat que actualmente se 
instala en la Unión Soviética . Por este 
concepto, Estados Unidos obtendrá de 
40 a 50 millones de dólares de ingresos 
por exportaciones. Entre otras cosas, se 
liberalizarán los términos del pago de la 
deuda polaca con Estados Unidos, que 
para 1967 asciende a 40 millones de dó
lares. Se estudia la posibilidad de com· 
pensar este adeudo con fondos polacos 
congelados hasta ahora. Además el se· 
ñor Johnson prometió presentar al Con· 
greso un proyecto sobre la posibilidad 
de estructurar un tratado consular en· 
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tre Estados Unidos y la URSS, así como 
la extensión del trato de nación más fa 
Yorec ida a los países europeos de eco
nomía centralmente planificada. 

También, se hizo patente la buena vo
luntad de las partes en cuanto al esta
blecimiento de un acuerdo de servicio 
aéreo civil para conectar mediante vue
los directos a Moscú y Nueva York, uti
lizando, tal vez, los servicios de la Pan 
American Airways y la Aeroflot. 

Ampliando más en lo referente a los 
productos liberalizados, se considera de 
primer orden el efecto de las medidas 
anunciadas en el comercio de productos 
químicos, incluyendo azufre, ácido sul
fúrico, ácido hidroclórico, amoniaco, so
dio, potasio y otros compuestos. En 
cuanto a maquinaria cabe señalar que 
podrán intercambiarse despepitadoras de 
algodón, maquinaria para la industria 
papelera, encuadernadoras, desgranado
ras, cortadoras de cerámica, de piedra, 
de concreto, de plásticos, de vidrio y de 
ptros materiales no metálicos, válvulas, 
rociadores, "gatos" para automóvil, mon
tacargas, molinos de viento y otras. 

En lo referente a textiles, se ampliará 
el comercio de prendas de vestir en ge
neral, incluyéndose diversas telas de la
na, algodón y algunas fibras artificiales 
como el rayón. También aumentará el 
intercambio de bienes de consumo di
recto, tales como cereales preparados, 
colchones, tanques sépticos, azúcar, apa
ratos receptores de televisión a color, te
lescopios, árboles artificiales de navidad, 
objetos de joyería y otros. 

En realidad, la política adoptada por 
la Administración Johnson ha tenido 
efectos distintos a los esperados dentro 
del sector empresarial de Estados Uni
dos. Con base en una encuesta llevada 
al cabo por The ]ournal of Commerce 
se descubrió que un número considera
ble de compañías se opone al comercio 
con la URSS argumentando que esto pro
Yoca un flujo de tecnología avanzada 
que beneficia exclusivamente a los paí
ses de Europa Oriental. Otros piensan 
que en la medida en que se levanten 
sustancialmente las barreras arancela
rias, eventualmente se podrán realizar 
negocios importantes con la CRSS. Una 
opinión más gira en torno a que los 
mercados de Europa Oriental están en 
mayor contacto con el resto de Europa 
y con Japón, de tal suerte que estos paí
ses absorben el potencial de intercam
bio que ahora se abre sólo aparente
mente al exportador norteamericano. 
Ahora bien, en solo un punto se logró 
el consenso general: la libralización del 
intercambio de 400 artículos es un es
tímulo muy limitado como medida de 
fomento al comercio de Estados Unidos 
con el bloque socialista. 

Octubre de 1966 

Cabe recordar, por otra parte, que 
1965 fue un año de recuperación del 
comercio de la unss con las economías 
de mercado. El déficit de la URSS con el 
mundo occidental en 1964. -100 millo
nes de dólares- se convirtió el año pa
sado en un saldo positivo equivalente a 
150 millones de dólares . Esto obedeció 
a un mayor volumen de exportaciones 
soviéti cas a Estados Unidos, Canadá, 
Alemania Federal, Japón y Suecia, en 
tanto que aumentaron - aunque menos 
que proporcionalmente- las importa
ciones desde Reino Unido, Francia, Fin
landia y la RAU. Empero, el comercio de 
la URSS con el resto del bloque socialista 
registró una eYolución inversa puesto 
que si bien durante 1964 el saldo de la 
balanza comercial fue positivo, para ... 
1965 los resultados fueron ligeramente 
deficitarios. El principal sociocomercial 
de la URSS dentro de las economías cen
tralmente planificadas sigue siendo Ale
mania Democrática, aunque es cierto 
que el intercambio con este país fue me
nos intenso durante el año pasado que 
en 1964. En el caso de Cuba, se hizo 
patente una sensible elevación de las 
importaciones realizadas por la URSS, 

mientras que las compras cubanas au
mentaron sólo en una pequeña propor
ción. Así pues, las exportaciones sovié
ticas a este país pasaron de 367.9 a ... 
375.4 millones de dólares (2.0% ) de 
1964 a 1965, en tanto que en ese lapso 
las compras a Cuba por parte de la URSS 

aumentaron de 288.4 a 342.2 millones 
de dólares (18.7% ). 

NORTEAMERICA 

Perspectivas de la economía 
de Estados Unidos 

S E ESPERA que en lo que resta de 
1966, la economía norteamerica
na continúe creciendo como has

ta ahora, lo que vendría a significar el 
sexto año consecutivo de expansión, en 
la fase cíclica ascendente más prolon ga
da después de la segunda Guerra Mun
dial. Sin embargo, no existe un acuerdo 
generalizado en cuanto a los efectos que 
a largo plazo pueden acarrear los ele
mentos propiciadores del auge: el gasto 
bélico en Vietnam y el aumento, a tasas 
cas i geométricas, del gasto privado de 
capital. Todo parece indicar que duran
te los próximos tres meses continuará el 
ritmo ele crecimiento actual, pero no es 
posible dejar por descontado que 1967 
no traerá consigo un mayor grado ele 
inflación o el inicio ele un receso inci
piente. 

Si ben el producto nacional bruto cre
ció en 1965 a una tasa ele 7.9% (para 

llegar hasta 681 000 millones de dóla
res), es seguro que en 1966 se alcance 
una tasa de 8.2%, lo que implicaría un 
PNB equivalente a 735 000 o, inclusive, 
a 740 000 millones de dólares, lo que 
supone un excedente económico de mag
nitud sin precedentes. 

Ahora bif'n, el consumidor norteame
ricano se encuentra frente a una situa
ción en la que los salarios monetarios 
aumentan, el crédito a largo plazo es
casea y los precios al menudeo crecen 
a una tasa anual ele 7.2%. Esta conti
nua elevación de los indicadores del sc>c
tor consumidor no es sino reflejo de la 
tendencia ele los gastos en la industria, 
el sector financiero, y el gobierno, que 
naturalmente, incluye los gastos milita
res de Estados Unidos. 

Pero no todos los sectores de la eco
nomía norteamericana han compartido 
la expansión general del aparato pro
ductivo. En efecto, es notoria la decli
nación - a partir de febrero del pre
sente año- de los índices de las bolsas 
de valores en Estados Unidos. La activi
dad de la industria de la construcción 
también ha sido poco alentadora y las 
ventas de automóviles demuestran poco 
dinamismo hasta ahora, aunque se espe
ra cierta recuperación durante el perío
do navideño . "Aparte de estas tres áreas 
- dice The New York Times- todo 
mundo está de acuerdo en que tanto el 
sector público como el privado canali
zan demasiados recursos a la economía 
sobrecal·entada". 

Parece ser que las autoridades nor
teamericanas debieran enfocar la políti
ca económica hacia incrementos de la 
productividad u optar por medidas an
tiinflacionarias, ortodoxas, o combinar 
ambas posibilidades. Ahora bien, se con
sidera que los principales factores que 
han contribuido a alimentar graves ten
siones sobre la capacidad productiva, la 
oferta monetaria y la oferta de mano de 
obra, han sido el acelerado aumento 
de los gastos militares y la elevación 
- menos que proporcional- de la in
versión privada en maquinaria y equi
po. Por ejemplo, los contratos militares 
de la Administración en julio llegaron 
a una tasa anual de 4 694 millones de 
dólares, 27.7% superior a la registrada 
en el mes anterior, en cambio la tasa 
anual a que el sector privado invertía 
f' n maquinaria y equipo en el mes de 
julio ( 3 430 millones de dólar·es ) era in
ferior a la observada en el mes inme
diato anterior (3 680 millones). 

La política de contención de salarios 
ha sido en realidad inoperante, de tal 
suerte que no se ha mantenido el lími
te de 3.2% para el crecimiento de las 
percepciones del sector trabajo . Como 
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muestra, basta mencionar el aumen to de 
5% concedido a los mecá nicos de avia
ción, después de una huelga de 43 días. 
Como consecuencia, el mes pasado la 
Administración suspendió el incentiYo 
fi scal a la inversión y la depreciac ión 
acelerada de edifi cios, entre otras medi 
das (reducción del gasto público, dismi 
nu ción de la ayuda ex terna , etc.) . 

Así las cosas, es de l:'sp l:' rarse que se 
realice fina lmente una elevación de im
puestos que absorba el excedente mone
tario que subsiste -y ti ende a crecer
dl:' ntro de la economía nort l:'americana . 
P areee sl:' r que han sido factores polí
ti cos más que económ icos los que han 
d l:' terminado la posposición del alza dP. 
los impuestos. Por ahora, una elevación 
impositi\'a de carácter a ntiinflacionario 
~ t · ve impedida por las próximas elec
ciorws al Congreso de los Estados Uni 
dos (novi l:'mbre de 1966) , aunque to
davía es factible que se reali ce di cha 
elevac ión en este mismo aiio. 

Decrece sustancialmente la 
ayuda norteamericana al exterior 

D ESPUÉS de una breve sesión con
junta, el Congreso de Estados 
Unidos aprobó las asignaciones 

de ayuda l:'conómica y militar al ex te
ri or para el presente ejercicio fi scal 
( 1966-67). Dichas asignaciones ascien
den a 2 936 millones de dólares ( 443.4 
millones menos de lo que había pro
puesto originalmente la Administración) 
siendo, desde 1957 (2 770 millones ), la 
primera vez que a este concepto se des
tina una cantidad menor a 3 000 millo 
nes de dólares . Del total, la Administra
ción solici tó 665.4 millones para ayuda 
l'CO nómica, sin embargo, finalml:'nte se 
autorizó una cantidad equivalente a 500 
millones de dólares, de tal manera que 
--menos 557 millones destinados a la 
AID y a los Cuerpos de Paz- el resto se 
hará llegar para efectos de a yuda mili
tar en el exterior. Cabe mPncionar que 
la ayuda norteamericana al desarrollo, 
que en 1962 alcanzó un nivel de l 190 
millones de dólares, ha venido decre
ciendo en forma sostenida desde en ton 
ces. 

Otro punto importante de la nueYa 
Ley de Ayuda al Exterior es que Ya 
acompañada de una serie de restricc io 
nes y condicionantes. Así pues, el 90% 
dPI acero comprado por los países en 
desa rrollo con fondos de ayuda, deberá 
ser adquirido en los propios Estados 
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Unidos, lo cual obedece al interés df' 
presionar a la ha ja las crecient es ex por· 
taciones japonesas de ese metal ; acll'· 
más, se integró una lista negra de paí
ses que sosti enen relaciones comercialf's 
con Cuba o Vietnam del Norte, con el 
fin de retirar la ayuda a aquellos qu t> 
infrinjan la dec isión del Congreso nor
teamericano de cortar los canales de co
mercio a esos países . De inmediato, se 
verán afectadas las economías de India 
-país que exporta bolsas de yute a Cu
ba-, Grecia -cuyos barcos llegan a 
Haiphong-, y, por una di sposición es
pec ial se excl uye de los benefi cios de 
la Ley a la República Arabe Unida, a 
menos que el presidente decida lo con
trario. 

La actitud restrictiva del Congreso dt> 
Estados Un idos obedeció en parte a la 
e\'olución del confli cto de Vietnam ; a las 
próx imas elecciones al Congreso (no
viembre próximo) y al panorama i rre
solu ble de los problemas de política ex
terior. Otro factor decisivo al respecto 
fu eron las declaraciones del presidente 
J ohnson en cuanto a que "cualqu ier au
mento del gasto público que apruebe el 
Senado, hará más factible una elevación 
de impuestos", lo cual ejerció una in 
flu encia notable en la actitud de los le
g isladores norteamericanos. 

Según algunos miembros de la Agen
cia norteamericana para el Desa rrollo 
Internacional, las decisiones del Congre
so hubieran sido menos desalentadoras 
si el presidente Johnson hubiese apoya
do con energía las peticiones de la Ad
ministración. "P ero lo que en realidad 
sucedió - dice The Financia[ Times- es 
que el señor Johnson se vio comprome
tido con su propia campaña antiinfla
cionista". Diversos programas de ayuda 
han rl:'sentido de los efectos de las elec
ciones del Congreso. En opinión del Fi
nancia[ Times "debe reconocerse cla
ramente que si alguien ha de sufrir 
restricciones, serán primero los extran
jeros que los norteamericanos". 

Por otra parte, el Congreso rechazó 
la propuesta de enviar alimentos por un 
va lor de 7 400 millones de dólares a los 
países en desa rrollo -bajo el programa 
de Alimentos para la Paz- a menos 
que en dicho programa se incluya la po
sibilidad de discriminar a los países que 
comercien c:m Cuba o Vietnam del No r
te. También se rechazó la propuesta de 
canalizar cuando menos el lO o/o de los 
fondos de ayuda al exterior al través de 
organ ismos internacionales, aunque se 
concedió que la última palabra a este 
respecto quedara a juicio del presidente 
Johnson. 

EUROPA 

Déficit comercial de la CEE 
durante el primer semestre 

E L SALDO negat ivo de la balanza 
comercial de la Comunidad Eco
nómica Europea durante los pri 

meros se is meses del presente año a l
canzó un nivel de l 174. millones df' 
dólares, aumentando en 353 millones 
rl:'spl:'c to al mismo período de 1965 . Den
tro de la Comun idad, el único país que 
logró un e xcedente de exportación fu e 
Alemani a Federal, cuyo superávit equi 
Yali ó a 539 millones de dólares. En los 
demás países miembros, los saldos fu e
ron adversos, de tal suerte que en Fran
cia t>l défi cit de la halanza comercial 
f Uf' de 448 millones de dólarl:'s ; de 429 
mi ll oni:'S en Holanda; en Bélgica-Lu
xem burgo, de 222 millones y en Italia , 
de 558 millones de dólares . Sin embar
go, d comercio intrazonal aumentó er1 
11- ~;é , llegando a ser de 11 282 mi llone~ 
de dólares de enero a junio de 1966. 

En general , aumentó el valor de las 
importacionl:'s entre los miembros de la 
Comunidad, de tal manera que las com
pras d ec tuadas por Francia al resto el<' 
la C EE llega ron a ser de 2 392 millones 
de dóla res, 21 % más que las realizadas 
durante el primer semestre de 1965. En 
Pl caso dP Ital ia, las importaciones in 
trazonales aumentaron en 20% para al
canzar un valor equivalent e a l 330 mi
llones de dólares. Por otra parte, el 
5aldo positivo de la balanza comercial 
a lemana obedeció a una reducción de 
10% en las compras a la CEE, que para 
Pl primer semestre de 1966 fu eron d1~ 
3 175 millones de dólares. Las importa
ciones del Benelux desde el resto de la 
CEE aumentaron en alrededor de 12.5% . 

Las compras de la CEE al resto del 
mundo aumen taron en 11 % durante la 
primer mitad del presente año -res
pec to al mismo lapso de 1965- y su 
valor ll egó a ser de 15 400 millones de 
dólares. La principal motivación de esta 
tendencia fue el crecimiento de las com
pras ex trazonales de Italia (17 % ) y 
Holanda ( 15% ), así como la evolución 
de las importaciones de Francia ( 12%) 
y Bélg ica-Luxemburgo (lO% ) , en tan 
to r¡u t' en Alemania Federal sólo se re
gistró un incremento de 7% . Por su 
parte, las exportaciones de la CEE mos
traron un menor dinamismo al crece r 
en 9% durante los primeros se is meses 
de 1966. En este sentido, se alcanzó un 
Yalor de 14 226 millones de dólares. des
taca ndo el crecimien to de las expo rta
ciones itali anas (11 % ) , francesas y ale
manas (9% ) , y en menor esca la el de 
las Yentas al exterior efectuadas por Ho-
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landa (8%) y Bélgica-Luxemburgo ... 
(7%). 

El comercio de la CEE con Estados 
Unidos reflejó un incremento de 10% 
en las importaciones y de 20% en las 
exportaciones de la Comunidad. Sin em
bargo, la balanza comercial con Estados 
Unidos siguió siendo desfavorable a la 
CEE puesto que las importaciones ( 3 033 
millones de dólares) superaron con a m· 
plio margen a las expor taciones ( 1 900 
millones). 

Respecto al intercambio comercial de 
la CEE con el Reino Un ido, hubo una 
disminución relativa del saldo deficita
rio ya que si bien las importaciones 
( 1 300 millones de dólares) excedieron 
ligeramente en valor a las exportacio
nes {1284 millones de dólares) , las pri
meras crecieron tan sólo en 7% en tanto 
que las segundas acusaron un incremen
to de 15% . 

Durante el primer semestre de 1966 
las exportaciones a Japón ( 176 millones 
~e dólares ) se mantuvieron estáticas en 
relación al mismo período de 1965. Por 
otra parte, las compras a ese país au 
mentaron en 28.6% para alcanzar un 
nivel de 265 millones de dólares. 

En relación al comercio de la CEE con 
el bloque socialista, cabe mencionar que 
aumentaron considerablemente las im
portaciones desde la unss {de 179 a 337 
millones de dólares), en tanto que las 
exportaciones decrecie ron en 7% para 
situarse a un nivel de 166 millones de 
dólares. El comercio con la República 
Popular China manifestó una recupera
ción general, pues si bien las ventas de 
la CEE ca;;i se duplicaron al pasar ele 
84 a 143 millones de dólares, las com
pras a ese país socialista reg istraron un 
incremento de 28%, al llegar a un valor 
de 123 millones de dólares. 

Escandinavia busca un 
acercamiento con la CEE 

D E AcL·Enoo con una nota apareci
da a princip ios de octubre en 
The Financial Times, el Primer 

lVIinistro de Dinamarca, señor Jens Otto 
Krag, declaró que "la división de Eu
ropa en dos áreas comerciales rivales 
(CEE y AELC) se está convirtiendo en 
una pesada carga, porque distorsiona el 
intercambio tradicional y reduce el cam
po del comercio intracuropeo, de modo 
que los países escandinavos pueden ver
se obli gados a buscar una solución de 
su parte". 

Poco después de haber producido esa 
declaración, el Primer Ministro danés 
se reunió con su colega de Suecia, señor 
Tage Erlander, para uiscutir la posibi-
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lidad de que los países escandinavos 
-Dinamarca, Noruega y Suecia- pre
senten una solicitud con junta de adhe
sión a la CEE, sin incluir a la Gran Bre
taña, en caso de ser necesario. El jefe 
del gob ierno danés considera que la po
sibilidad apuntada no sólo es necesa ria 
y deseable, sino que ''puede contribuir a 
sacar al mercado europeo ele la situa
ción ele punto muerto en que ahora se 
encuentra". 

Empero, en los círculos comerciales 
y financieros escandinavos existen cier
tas reservas sobre la conveniencia de 
una solicitud de ingreso a la CEE de los 
países nórdicos, hecha en forma inde
pendiente de Gran Bretaña. 

Israel solicita asociarse a la CEE 

A PRINCIPIOS de octubre, Israel so
licitó formalmente al Consejo de 
Ministros y a la Comisión .de la 

Comunidad Económica Europea ser ad
mitido como miembro asociado de esta 
organización. En efecto, se pretende 
substituir -a partir del 1 q de julio de 
1967- el tratado comercial en vigor 
entre Israel y la CEE, por 'Un acuerdo 
de asociación. Así pues, en vez de re
frendar los actuales conven ios, el go
bierno israelita sugiere la integrac ión 
de su comercio dentro del seno ele la 
Comunidad, lo cual, en opinión de la 
propia CEE (Opera !llund1:, 11 de octu
bre de 1966) de ninguna manera ven
dría a constituir un primer paso hacia 
la adhesión posterior de Israel al mer
cado común europeo. "Es más -conti 
núa-, la asociación supone el estable
cimiento de un sistema preferencial 
generalizado, lo que implica -según las 
reglas del GATT- que Israel estructure, 
a corto plazo, un mecan ismo de unión 
aduanera o de zona de libre comercio, 
como el que rige en el caso de Nige ria. 
Sin embargo, se presen ta un cuadro di 
feren te respecto a Israel, puesto que se· 
ría la única asociación de la CEE con 
un país no considerado como 'subdes
arrollado'." Además, las autoridades is
raelitas han sugerido ampliar la coope
ració n en campos diferentes al comercial, 
lo que supone un mayor acercamiento 
entre este país y la Comunidad, vía in 
tercambios de carácter cien tífico y tec
nológico. 

Ahora bien, aunque en princ1p10 la 
propuesta de Israel ha sido bien acep
tada dentro de la CEE, no deja ele exis
tir cierta dificultad para su realizac ión . 
Por ejemplo, a Italia no le conviene la 
introducción preferencial de productos 
agrícolas israelíes en los mercados de 
la Comunidad, puesto que vienen a des-

plazar al productor italiano. Italia exige 
que, antes ele continuar los trámites de 
la asociación, se aclare su naturaleza es
pecífica, lo que significa, aparte de lar
gas discusiones, una cantidad considera· 
ble de trámites. Así las cosas, es dudoso 
que se llegue a un nuevo acuerdo ten
diente a establecer la asociación ele Is
rael a la CEE antes del 1 9 de julio de 
1967. 

Por otra parte, surge una sene de 
obstáculos ele índole político, entre los 
que sobresale la relación entablada por 
la CEE con los países árabes, cuyo refle
jo en el orden económico parece ser bas
tante prometedor para ambos. 

Un aspecto que presiona a las autori 
dades de Israel a solicitar el ingreso de 
su país como asociado a la CEE, es el 
de la agudización ele! problema del "trá
fico de perfeccionamiento" mediante el 
cual este país -que carece de materias 
primas suficientes- adquiere produc
tos semielaborados en la CEE y se los 
revende con una proporción considera
ble de valor agregado. 

Existe, además, un factor adicional 
que deberá ser consicleraclo por la Co
munidad al examinar la solicitud de 
asociación de Israel: la reacción de los 
países en desarrollo no asociados del 
Medio Oriente, Africa, América Latina 
y Asia. Hasta· ahora, los convenios de 
asociación {con los EAMA, Grecia y Ni
geria) a países africanos, antiguas co
lonias, o a países europeos de menor 
desarrollo. La extensión de este trata
miento -que supone el acceso a prefe
rencias exclusivas, discriminatorias de 
terceros países-- a un país no africano, 
no europeo y que no es ex-colonia, co
mo Israel, equivaldría a universalizar 
los criterios de asociación y, de hecho, 
permitiría solicitarla a cualquier país 
del mundo que no quisiera seguir sien
do discriminado en su relación comer
cial con la CEE y que renunciase a la 
posibilidad de un acuerdo negociado 
conjuntamente a través de la UNCTAD. 

El régimen de asociación con algunos 
países africanos ha susc itado incontables 
resentimientos - fundados o no- entre 
los países en desarrollo, los que, obvia
mente, se verían alimentados -y no sin 
razón- en caso de que el trato prefe. 
rencial discriminatorio se extendiera a 
Israel. 

Se ablanda la actitud de 
Francia frente a las 
inversiones norteamericanas 

A t!NQUE en realidad no se, ~1a est~· 
blecido una nueva poht1ca ofi
cial respecto a las inversiones 

directas norteamericanas en Francia, to· 
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do pa rece indica r que ha cambiado la 
actitud en torno a ellas. En efecto, con 
anterioridad se había negado sistemá
ticamente el permiso de introducción de 
cap ital di recto proveniente de Estados 
Unidos, haciendo excepciones sólo en 
caso el e empresas que resolvieran un a 
necesidad vi tal del pa ís. Actualmente, 
se acep ta este tipo de inversiones a me
nos que se perjudique a los intereses 
nacionales. El cambio de actitud bajo 
la admini stración económica del minis
tro Debré es rn realidad sorp resivo, 
puesto que este fu nc iona rio acusaba ma
yo res tendencias nacionalistas que su 
predecesor, Valery Giscard d 'Estaing. 
Parece ser que el motivo real de este gi
ro de políti ca obedece a la posibilidad 
de que el capital norteamericano hubie
se penetrado en otros países de la Co
munidad Económica Europea, de tal 
manera que Francia se vería perjudica
da en la medida en que las empresas 
aceptadas significaran un factor compe
titivo dentro de la propia Comunidad . 
Tal vez haya influido también d atrac
tivo de poder importar la tecnología ele 
las industrias norteamericanas. 

Algunas publicaciones internacionales 
opinan que el gran tamaño de las plan
tas estadounidenses, comparado con la 
menor magnitud relativa de las indus
trias francesas, es un factor de sumo 
interés para los planificadores galos, en 
vista de los objetivos del Plan de Produc
ción estructurado por el Gobierno. En 
efecto, las medianas y pequeñas indus
trias francesas no aceptan --o no están 
en posibilidades de hacerlo- las políti 
cas de descentralización industrial im
plícitas en el Plan, mientras que las 
industrias norteamericanas se han ceñi
do a los programas de desarrollo regio
nal establecidos por las autoridades. 

Sin embargo, el embajador de Fran
cia en Estados Unidos afirmó que "es 
bastante obvio que un gran volumen de 
inversiones norteamericanas en mi país 
no ayudaría a corregir el desequilibrio 
de la balanza de pagos norteamericana" 
y añadió que "en la medida en que esas 
inversiones asuman la característica de 
absorber créditos locales, interfieren en 
el libre funcionamiento del mercado de 
capitales europeo". 

Congelación compulsiva de 
salarios y precios en 
Gran Bretaña 

A PARTIR del día 6 de octubre del 
presente año, hasta el ll de agos
to de 1967, se llevará al cabo la 

congelación compulsiva de precios y sa
larios en la economía británica, como 
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medida urgente frente el espectro infla
cionario. El gobierno labori sta del Sr. 
Wilson decla ró que se había asumido 
esta política con el fin de " hacer efec
ti vas las medidas de austeridad (ver 
Com ercio E.'l; /erior, 'Medidas de auste
ridad en la economía bri tánica', agosto 
de 1966) y asegurar que las acciones de 
unos cuantos no las desvirtúen en per
juicio del resto del pa ís" . 

Con este instru mento 1 estr icti vo, l0s 
niveles de salarios retornarán al sit io 
donde se encontraban el 20 de julio del 
presente año, fecha en que se dio a co
nocer el paquete defla cionario del P ri 
mer Ministro Harold Wilson, entonces 
propuesto sobre una base voluntaria. 
Además, serán suspendidos los trámites 
de elevación de emolumentos, hasta el 
momento en que cese la congelación. 

Respecto a los precios, el panorama 
se presenta menos rígido, ya que se per
mitirá que aumenten las coti zaciones 
que se vean presionadas po r los incre
mentos de las tasas impositivas. Esta si
tuación ha fun cionado de una manera 
muy imperfecta hasta ahora, puesto que 
muchas empresas recurren a distorsio 
nes que les permiten elevar excesiva
mente sus precios. 

La súbita decisión de hacer obligato
rias las medidas hasta ahora voluntarias 
obedeció en parte a que durante las dos 
semanas anteriores se hizo patente una 
fu erte presión que amenazó con una 
elevación monetaria de los salarios de 
algunas ramas productivas. 

Cabe mencionar que, para esas mis
mas fechas, se reveló que la reserva oro 
del Reino Unido había crecido en tér
minos reales -por primera vez desde 
el mes de febrero de 1966-- en apro
ximadamente 9 millones de dólares. 
Aunque es este un magro crecimiento, 
señala un cambio importante en la ten
dencia del mercado de cambios interna
cionales. En efecto, la posibilidad de 
concertar nuevamente créditos "swap" 
con el Banco de Pagos Internacionales, 
reestableció en cierta medida la confian
za en el mercado. Con el aumento men
cionado, las reservas de oro de la Gran 
Bretaña llegaron al equivalente de unos 
387 millones de dólares. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Extraordinaria cosecha 
cerealera en la URSS 

A PRI NCIPIOS de octubre se reveló 
que la cosecha cerealera en la 
URSS para el presente año agríco

la llegará a un volumen sin precedentes 
de 160 a 165 millones de toneladas. Es-

tos resultados representan un incremen
to de lO millones de toneladas sobre el 
anterior máximo (1964.) y de 40 millo
nes de toneladas respecto a 1965. Cabe 
menciona r especialmente la recupera
ción ele la cosecha tri guera, que tam
bién implantó un nue\·o máximo al re
presentar un volu men aproximado de 
90 millones de toneladas (76.6 millones 
en 1958 y 49.7 mi llon!:'s en 1963) . 

En general, los buenos resultados de 
la producc ión cerealera pueden atribui r
se a fac tores cli máti cos favo rables ; al 
uso difundido ele fertili zantes químicos, 
así como al establecimiento ele mejores 
precios en beneficio del agricultor. En 
efecto, se ha dado un fuerte impulso al 
desa rrollo agrícola mediante una sustan
cial canalización de inversiones, precios 
atractivos y estímulos varios al agricul
tor, entre los cuales destacan los sala
rios de garantía en las granjas colec
tivas. 

Como se recordará, en los últimos 
años el déficit triguero obligó a la uns~ 
a comprar fuertes cantidades del g ra
no a varios países, especialmente a Ca
nadá. En los últimos tres años la unss 
compró a este país tri go por un valor de 
l 627 millones de dólares. Actualmente 
las necesidades trigueras - in ternas y 
externas- el e la URSS promedian alre
dedor ele 70 millones de toneladas, de 
tal suerte que por ahora se cuenta con 
una reserva ele 20 millones de toneladas 
para contrarrestar cualqu ier efecto ad
verso en la cosecha del año entrante. 

Algunas de las repercusiones de la 
presente cosecha triguera será la inme
diata elevación del consumo de harina 
y el restablecimiento de las exportacio
nes del grano, que si bien fueron de 5.6 
millones de toneladas en 1960, para ... 
1965 decrecieron a un nivel de 1.6 mi
llones de toneladas. Además, se consi 
dera que podrá canalizarse un flujo im
portante de ingresos no inflacionarios al 
sector agrícola, lo cual viene a dar un 
mayor impulso a los programas de mo
dernización y desarrollo ele la agricul · 
tura. A la luz de esta política, se esta
bleció una bonificación de 50% del 
valor de las cosechas remitidas al Esta
do después de haber cumplido con las 
metas de los planes de producción como 
estímulo al agricultor. Ahora bien, tales 
planes fijaron como objetivo un volu
men de envíos al Estado equivalente a 
55.7 millones de toneladas de granos (o 
sea, del 35 al 40% de la producción 
total), de tal manera que en 1966 la 
producción enviada al Estado equival
drá a 60 o 65 millones de toneladas de 
granos, lo que implica un fuerte flujo 
de ingresos al agricultor por concepto de 
bonificaciones. 

Comercio Exterior 


