
ASUNTOS GENERALES 

~mpeoran los términos de la ayuda al desarrollo 

V ARIOS de los organismos internacionales de cooperación 
económica (BIRF, OCED, UNCTAD) coinciden en sus 
apreciaciones respecto al carácter de la ayuda finan· 

:iera otorgada a los países en desarrollo. El consenso se ha 
ogrado en torno al hecho de que la tasa de crecimiento del 
;ervicio de la deuda externa de los países en desarrollo es en 
~xtremo elevada -lo será más en el futuro- y que la pre· 
;ión ejercida por las deudas acumuladas incide negativa· 
mente sobre el ritmo de desarrollo económico y las relacio
nes financieras y comerciales de los países pobres respecto 
a las economías industrializadas, de tal suerte que los capi· 
tales canalizados a las zonas en desarrollo -de mantenerse 
las actuales tendencias- más que fomentar un desarrollo 
acelerado, lo obstaculizarán. 

En efecto, la OCED (en su revista The OE.CD Observer, 
s.eptiembre de 1966) ha estimado que en el período 1955-
__ 964, la deuda global de los países en desarrollo aumentó 
en más de tres veces, de tal manera que es probable que 
dicho endeudamiento alcanzara una magnitud equivalente 
a 40,000 millones de dólares para 1964.. Ahora bien, se ha 
registrado una tendencia correlativa en el pago de los ser· 
vicies de la deuda, así por este concepto se erogan actual
mente más de 5,000 millones de dólares al año. "Durante 
la última década -afirma la OCED- la evolución de la 
carga del servicio de la deuda absorbió el impacto de la 
deuda misma, cancelándolo: para 1965, alrededor del 44o/o 
de los préstamos bilaterales oficiales brutos otorgados por 
países miembros del Comité de Asistencia para el Desarro· 
llo de la OCED fue contrarrestado por los pagos de amorti· 
zaciones e intereses, o sea, por capital proveniente de los 
países en desarrollo." -

P~ro aparte del factor de acumulación de endeudamien· 
to que afecta a todos los países en desa rrollo, en algunos 
la magnitud de la deuda propicia desequilibrios serios de la 

Las informaciones oue se reproducen en esta sección son resÚ· 
menes de noticias aparecidas en di¡;ersas rnhlicaciones ex tranjeras 
Y nn proceden nriginrzlrnente del BANCO NACIONAL JJE CO
MERCIO EXTER!OR, S. A., sino en los casos en que cxpresa
n~ente así se manifies te. 
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balanza de pagos que obligan a los deudores a suspender el 
pago de la propia deuda, u bien "habrá casos en los que 
el país deudor se verá obligado a reducir sus importaciones 
esenciales, aumentar aún más el volumen de endeudamiento, 
o recurrir a medidas de emergencia que relajen la presión 
de los acreedores" - añade la OCED. Naturalmente, los des
equilibrios de la balanza pueden ser consecuencia de pro
blemas internos de la economía, sin embargo, cada vez es-. 
más evidente -aun si se aplica una acertada -política en 
el orden económico interno- la incidencia del endeuda
miento externo como factor de primera categoría en la con
formación de los desequilibrios de las balanzas de pagos, 
ne los países en desarrollo. En efecto, como se puede apre
ciar en la gráfica anexa (servicio de la deuda, exportaciones 
totales y coeficientes del servicio de la deuda), un número. 
cada vez mayor de economías pobres se torna vulnerable a 
este fenómeno en la medida en que la deuda externa crece 
a un ritmo mucho más acelerado que los ingresos por ex
portación, el producto nacional, o el nivel de ahorros. 

Ante esta situación, cabe mencionar que la ayuda téc
nica y financiera proporcionada por los países miembros: 
de la OCED alcanzó en 1965 una magnitud de 10,149 millo
nes de dólares ( 1,000 millones más que el año anterior)~ 
Sin embargo, esa cifra resulta inflada, puesto que durante 
1964. el capital canalizado a los países en desarrollo sufri& 
un decrecimiento considerable. Así pues, sumando a esta 
cantidad el flujo financiero proveniente de países no miem
bros de la OCED, resulta que los países en desarrollo absor
bieron 10,956 millones de dólares en 1965. "Parece s.er 
-afirma The Financia[ Times- que durante 1966 la co· 
rriente de recursos para las zonas subdesarrollad¡¡s será simi
lar. Empero -añade-, el flujo de capitales está sujeto a-. 
muchas fluctuaciones, en gran parte determinadas por la 
escasez mundial de capitales, que aparece al tiempo en que
serios problemas de liquidez y de balanza de pagos se dejan-. 
sentir en los países dominantes." 

Pero parece ser que el panorama a largo plazo tampoco· 
es alentador, pues en 1965 disminuyeron los compromisos. 
bilaterales de ayuda, y las agencias multilaterales requie
ren nuevamente de fondos para continuar su funcionamien
to, lo cual viene a imprimir un carácter tirante al movi
mi en to internacional de capitales. Es más, aun cuando. 
algunos países se han propuesto ampliar sus programas de 
asistencia, los principales exportadores de capitales no pa
recen adoptar la misma política. 

En general, se puede afirmar que el volumen de recur-
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sos de qpital afluido de los países ri
cos a los países pobres ha sido y será 
- dentro de las actuales cond iciones
insuficiente para sa tisfa ce r los reque
rimientos financieros y tecnológicos de 
los segundos. Durante los últimos 15 
años la tasa global de crecimiento de 
los países en desarrollo no ha sup Prado 
el nivel de 5% anual. 

Respecto al futuro de la disponibili
dad mundial de capi tales, un alto fun
cionario del Chase Manhattan Bank se
ñaló a final es de octubre, que si bien 
actualmente subsistía una aparente es
casez (de ca pi tales), esta si tu ación será 
más acentuada en los próximos 10 años. 
Respecto a los países en desarrollo, hizo 
notar "que la creciente ausencia de ca
pital persiste en cada economía" de 
Asia, Afri ca y América Latina. "En 

"las naciones industrializadas -aclar:>
rambién existirán rigideces de capital 
frente a una demanda en aumento, lo 
que se refl eja en el crecimiento progre
:sivo que hasta ahora han manifestado 
.las inversiones en activos fijos" en Es-

tados Unidos, cuya tasa de crecimiento 
en 1966 es de 17% (tal vez se supere 
a la cifra de 60,000 millones de dólares 
en el presente año). 

Por su parte, todo parece indicar que 
en el año en curso, se elevarán los in
gresos por exportación de los países en 
desarrollo. En efec to, un reciente estu
dio publicado por el GATT revela que 
34 de las 59 naciones consideradas den
tro drl grupo de países subdesarrollados 
se encuentran en un proceso dinám :·~o 
de diversificación de exportaciones, de 
tal manera que evolucionan favorable 
mente los patrones de comercio de eco
nomías como las de Gabón, Panamá, 
México, Nigeria, Guatemala, Israel, 
Brasil y otros. En términos genera les, 
este proceso obedece a la repercusión 
de la guerra de Vietnam en el comer
cio de Estados Unidos, sin embargo, 
cabe preguntarse si este aumento de los 
ingresos por ventas al exterior no será 
absorbido en gran medida por el pago 
de las deudas contraídas anteriormente 
por los países en desarrollo. 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERIOR.• EXPORTACIONES Y COEFICIENTE DE SERVICIO DE LA OEUDA DE 
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Pierde dinamismo 
oeJ comercio mundial 

e ON BASE en un análisis efectuado 
por técnicos ingleses, las medidas 
antiinflacionarias aplicadas en Es

tados Unidos, Gran Bretaña y Alemania 
Federal están ocasionando una menor 
movilidad del comercio mundial que se
guramente será más acentuada en el 
año entrante. 
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Para la primera mitad de 1966, la tasa 
anual de crecimiento del intercambio 
mundial fue de 200.000 millones de dó
lares, 8% superior .a la registrada en el 
mismo p~ríodo del año anterior. El fac
tor dinárhico del crecimiento registrado 
durante este período fu e la evolución 
de las e~portaciones de Estados Unidos 
(a una rasa anual de 31,000 millones 
de dólar~s) en primer término, y en 
menor m~dida las de Francia, Alemania 
Fr drral, Italia y ·Holanda. También acu-

sJ ron ma gnitudes considerables las y r • 

tas al ex terior de J apón y de Canadá. 1 
incremento de las transacc iones en le 
pa íses arriba mencionados varió cntr 
8% y 20% , respecto al primrr seme: 
lrL: dr 1965. 

Por otra parte, el panorama que ha 
ofrec ido los países en desarrollo es poc 
alentador pues su participación dentr 
del comercio mundial ha disminuido dt 
21 % al 18% desde 1958. 

En general, las perspec tivas de las n 
laciones comerciales internacionales s 
ven afectadas por las políticas restric 
tivas que han adoptado diversos paíse 
industriales. A esto debe aunarse el len 
to progreso de las medidas de liberali 
zación comercial y el impacto de lo 
problemas que plantea el futuro de ); 
liquidez internacional. 

Ahora bien, el papel de impulsor de 
comercio mundial hasta ahora represen 
tado por Estados U nidos segurameT),tt 
será menos decisivo como consecuenc" 
de las presiones inflacionarias -s1 
efecto sobre la balanza de pagos-, la: 
restricciones monetarias y la posiblt 
elevación de impuestos que actualmen 
te inciden sobre los patrones de comer· 
cio en Norteamérica. 

Sin embargo, cabe señalar que tanto 
Francia como Italia están en procese 
de refla ción de sus economías, de tai 
suerte que es de esperarse una conside· 
rabie expansión de la demanda de am· 
bos países. Además, son favorables la¡ 
expecta tivas comerciales del n ·sto de lm 
miembros de la Comunidad Económica 
Europea y de la Asociación Europea de 
Libre Comercio. 

De cualquier forma, se puede prever 
que, aun cuando a corto plazo siga cre
ciendo la magnitud del comercio mun
dial, su ritmo será relativamente n:é
nor, lo que pr!"senta un panorama m
cierto a largo plazo. 

MATERIAS PRIMAS 

Crítica situación de Ja 
oferta mundial de alimentos 

SEGÚ N DATOS publicados por la FAO 

(El estado mundial de la agricul
tura y la alimentación, 1965-66, 

Roma, 1966), la producción mundial 
de alimentos presenta la situación más 
preca ria desde las escaseces sufridas en 
los años inmediatos a la segunda Guerra 
Mundial. En efecto, el lento crecimien!3 
de la oferta de alimentos ( 2% anual en 
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~ 1 período 1958 a 1965) culminó en un 
:.otancamiento en 1966, puesto que la 
:Hoducción se mantuvo al mismo nivel 
1ue el año anterior. Así pues, el incre
mento ele la disponibilidad per capita 
:le alimentos decreció del 9% al 5% en 
os países en desarrollo de Africa, Amé
rica Latina y el Lejano Oriente, lo cual 
~n parte fue contrarrestado por la evo
lución de la oferta alimenticia en Nor
eamérica ( + 4.%), y en menor m€dida, 
Jor el crecimiento ele la producción de 
1limentos en Europa Occidental ( 1 o/o ). 
En conjunto, la producción total de ali
mentos disminuyó en 2%. 

Hasta ahora, las existencias de granos 
!Cumuladas desde 1950 -especialmen
.e en Norteamérica- permitieron amor
tiguar el impacto de las rigideces pre
;entadas hasta la cosecha 1965-66. Sin 
~mbargo, las compras efectuadas por 
China y la URSS, y la reducción de las 
1reas de cultivo en Estados Unidos se 
1an reflejado en la mayor disminución 
~e reservas de granos de la última dé
~ada. 

B. R. Sen, director general de la FAO 

1a señalado que entre Íos productos que 
más escasearon en la cosecha ele 1965-
66 destacan: trigo, arroz, azúcar, ce
Jada, manzana, nueces, cacao, tabaco y, 
~n menor escala, fibras naturales. La 
reducción de la oferta de estos produc
tos varió entre 4% y 8%. La mayor 
parte de los demás productos similares 
1cusó pequeños incrementos, aunque en 
~1 caso del aceite de olivo, la soya y el 
~afé se lograron aumentos del 15% al 
)0 por ciento. 

Dentro del renglón de granos -que 
abarca una tercera parte de la produc
ción mundial de alimentos-- fue notable 
la disminución de la cosecha arrocera 
(1%), causada principalmente por de
c~ciencias en la producción de la India. 
Por su parte, el trigo y la cebada fue
ron producidos en menor magnitud por 
Argentina y Australia (cabe recordar 
que para el presente ciclo, la URSS logró 
una cosecha cerealera sin precedentes. 
Ver Comercio Exterior, octubre de 
1966, p. 788). No tan precaria fue la 
producción de maíz y de sorgo, siendo 
menor, además, el decrecimiento de la 
cosecha de avena. 

La zafra de caña de azúcar de 1964-
65 creció en 20%, mientras que actual
mente se registra una disminución de 
6% como consecuencia de una menor 
producción azucarera de caña y de re
molacha en Cuba, Turquía, Estados 
Unidos, Unión Soviética y la mayor 
parte de Europa. 

Para superar esta crisis de la oferta 
mundial de alimentos, la FAO ha pro
puesto, como meta, aumentar la produc
~' ')n anual en 3% como mínimo, para 

Noviembre de 1966 

absorber el crec1m1e11to de la población 
de los países subdesarrollados. El resul
tado de la inelasticidad de la oferta de 
alimentos se refleja en el hecho de que 
la mitad de la población mundial ca
rece de la nutrición necesaria y de que 
anualmente fenecen 3 millones de indi
viduos por inanición. Ahora bien, el 
Dr. B. R. Sen seííala dos caminos a se
guir: 

a) Aumentar la producción de ali
mentos en los países subdesarrollados. 

b) Estabilizar el crecimiento demo
gráfico vía control de la natalidad. 

Respecto a este último punto, es inte
resante hacer notar que el control a la 
natalidad es aplicado dentro del marco 
de la política gubernamental tanto en 
la India como en Paquistán. En efecto, 
más de un millón de mujeres hindúes 
son familiarizadas anualmente con el 
uso de instrumentos de control de naci
mientos, en tanto que en Paquistán la 
cifra alcanza un nivel de 500,000 mu
jeres. 

En relación a la necesidad de elevar 
la producción de alimentos en los paí
ses subdesarrollados, se hizo patente 
que, con el fin de superar efectivamente 
las actuales y futuras rigideces, debe 
quintuplicarse el volumen de la oferta 
ele productos alimenticios para fines 
del presente siglo. 

La ayuda que en este sentido pueden 
ofrecer los países industrializados tien
de a decrecer como consecuencia de la 
escasez generalizada de alimentos. Así 
pues, el programa de "Alimentos para 
la Paz" propuesto por el presidente 
Johnson al Congreso de los Estados 
Unidos fue aceptado, pero su duración 
fue reducida de cinco a dos años y sus 
recursos de 6,600 a 5,000 millones de 
dólares. Los paísec que soliciten los be
neficios del p~ograma, deberán demos
trar que reaJ • .t:an esfuerzos importantes 
para agilizar f. .' propia producción de 
alimentos. La actitud del Congreso se 
explica en la creciente importancia del 
destino de alimentos y recursos al sos
tenimiento de las fuerzas armadas en 
Vietnam. Al efeoto, The /ournal of 
Commerce reveló en fecha reciente que 
el gasto en alimentos presupuestado 
para las fuerzas armadas ascendería a 
1,300 millones de dólares en el ejerci
cio fiscal de 1967 (del 1 de julio de 
1966 al 1 de julio de 1967) , en tanto 
que durante el ejercicio de 1965 se ero
garon tan sólo 875 millones de dólares 
y en el de 1966 este gasto ascendió a 
1,225 millones de dólares. 

Frente a los problemas de escasez 
de alimentos en el mundo, el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la OCED 

ha recomendado a los países miembros 

de la organizacwn que se dé un mayor 
énfasis a la asistencia técnica y de ca
pital destinada a elevar los niveles pro
ductivos del sector agrícola y que se 
acuerde una política de ayuda en ali
mentos para los países en desarrollo. 
Sin embargo, éstas y las demás conside
raciones expuestas en la última reunión 
a alto nivel del CAD no plantearon la 
aplicación de medidas específicas para 
aliviar las tensiones originadas en la 
insuficiente oferta mundial de alimen
tos. 

Respecto al problema de la ayuda 
en alimentos, la FAO señala que, hasta 
ahora, los programas elaborados se han 
basado en la existencia de "exceden
tes no planeados, en el sentido de que 
se debieron a políticas de orden interno 
de los países en que se acumularon ta
les excedentes. Ultimamente se han for
mulado muchas propuestas respecto a 
la producción planeada de excedentes 
en los países desarrollados, en gran 
parte con la intención de ayudar al' 
desenvolvimiento económico de los paí
ses en desarrollo. Evidentemente, tales 
propuestas son controvertibles, tanto en 
lo que respecta a sus objetivos, como a 
su financiación". 

Reunión mundial de 
productores de azúcar 

D E LA reunión del Consejo Interna
cional del Azúcar, efectuada en 
los primeros días de noviembre, 

destaca la ausencia de proposiciones 
concretas respecto al establecimiento 
de un acuerdo internacional que permi
ta estabilizar el mercado del dulce a 
un plazo más o menos largo. Así pues, 
"se confirmó la prórroga del inoperan
te acuerdo actual" hasta finales de 1958. 
--señala The !ournal of Commerce. 

Durante las pláticas realizadas en 
Londres, se criticó la política azuca
rera de la Comunidad Económica Eu
ropea, la cual incluye una serie de sub
sidios al productor de azúcar de beta
be! que se reflejarán en un aumento 
de un millón de toneladas en la pro
ducción mundial. Este excedente reper
cutirá desfavorablemente en el precio 
del dulce en el mercado libre -o sea, 
el comercio realizado fuera de los sis
temas de cuota. También se criticó a 
la CEE por presentar sus puntos de vista 
respecto al dulce directamente al GATT, 

sin consultar previamente a las autori
dades de la UNCTAD o a las del Con
sejo Internacional del Azúcar. 
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El Consejo resolvió que cualquiera 
<¡ue sea el acuerdo internacional a que 
se llegue en relac ión al dulce, deberá 
incluir los principios de la UNCTAD en 

·¡o referente a otorgar a los pa íses pro-
ductores de Asia, Africa y América 
La tina, libre acceso a los mercados in
ternacionales, no sólo de azúcar, sino 
-d e los otros productos primarios. 

Se estimó que la producción expor
table de azúcar para 1967 llegará a 
un nivel de 18 millones de toneladas, 

"{;On lo que se contaría con un excedente 
d e 2.3 millones de toneladas. Las nece
-sidades de importación de algunos paí
ses consumidores de azúcar fu eron esti 
madas como sigue: 

Países 

Estatos Unidos 
URSS 
Alemania Federal 
Italia 
Holanda 
España 
Noruega 
Suecia 
Canadá 
Japón 

Miles de 
toneladas 

3 500.0 
2 400.0 

275.0 
80.0 

140.0 
236.0 
165.0 
110.0 
840.0 

1 400.0 

•FUENTE: The ]ournal of Commerce. Nueva 
York, noviembre 4, 1966. 

Por su parte, el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos infor
mó a mediados de noviembre que las 
importaciones norteamericanas de azú
·car para el primer trimestre de 1966 se 
reducirán a 750,000 toneladas y a un 
millón para el segundo semestre, como 
medida preventi\"a de una excesiva mag
nitud de compras de dulce al exterior 
provocada por la diferencia de precios 
entre los de este país y los del resto del 
mundo. En los últimos años se han im
portado, como promedio, alrededor de 
1.725,000 toneladas de azúcar durante 
el primer semestre, de las cuales ... 
-690,000 se adquirieron en los primeros 
.tres meses del año. 

NORTEAMERICA 

Amas de casa contra inflación 

L A REPERCUSIÓN de las presiones in
fl acionar ias en la economía norte
americana se ha dejado senti r en 

los niveles de precios al consumidor, de 
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tal suerte que actualmente las amas 
de casa norteamericanas han decidido 
asumir una actitud directa para ev itar 
la elevación del costo de la vida. Así 
pues, se ha integrado un movimiento 
de considerable importancia que adopta 
como principal instrumento de presión 
el boycott de los supermercados y ti en
das que ofrecen bonifi caciones y tim
bres de premio. De esta manera, las 
amas de casa de cien ciudades impor
tantes pretenden obligar a las autorida
des a "hacer algo" para reducir el cre
cimiento inflacionario de los precios. 
En efecto, los precios de los productos 
alimPnticios han crecido a una tasa 
anual de 3 .5 % en 1966, mientra; que 
durante 1965 sólo aumentaron en 1.7%, 
y en 1.3% como promedio anual en el 
quinquenio anterior. Es más, durante 
el último mes de septiembre el nivel de 
precios de los alimentos creció en 5.5% 
respecto al mismo mes de 1965. Tam
bién se han elevado sensiblemente los 
precios de la ropa, el alquiler de in
muebles y la a tención médica. Ante tal 
situación las amas de casa han for
mado agrupaciones locales como la 
I-IELP (Housewivcs Enact Lowcr P riccs 
-Amas de casa en favor de los precios 
bajos-- y la YELP (You're Enlisted to 
Help Lower Prices -Usted está llamada 
a ayudar a la baja de precios-, cuyo 
cbjetiYo es el de lograr redu cciones de 
lO % a 15% en los nivelrs de precios. 
Estos grupos de amas de casa han rrc u
rrido a- una gran variedad de medidas 
para alcanzar sus fines, de tal suerte que 
no es difícil encon trar camiones de car
ga ll enos de señoras que reco rren las 
callrs hac iendo proselitismo. 

La táctica de las amas de casa ha re
sultado st> r parcialmente exitosa pues 
varias cadenas de tiendas ( Saft>way's 
Storrs, Furr's Millcr's Jcwcl Tea) han 
reducido sus precios en di versos Estados 
de la Unión Americana, en tanto que 
el Gobierno "se ha escabullido hábil
mentr de la línea de fu ego" - asegura 
The Finan cia! Tim es. P or su parte, The 
]ournal o/ Commerce observa que es cu
rioso que el consumidor no prrsione 
igualmente cuando paga un mayor pre
cio por un segundo aparato telev iso r o 
un automóvil extra. 

P or su parte, los durñ os de las tien
das arguyen que sus utilidades sólo al
canzan un nin~l de 1.3% sobre cada 
dólar w ndido. "Esta cifra es correc ta 
pero irrelevante" - dice The New York 
Times-, puesto que "dentro del sistema 
cap italista la magnitud de las utilidades 
no se cuantifica en función de la parte 
de las \" Pntas quP se convierte r n utili
dades, si no en fun ción del rendimiento 
del cap ital invertido, en tal caso las 
utilidades vienen a representar el 11.5%, 
que es una cifra normal dentro del sec
tor empresarial OP Estarlo~ Un id o~. "S in 

embargo -con tinúa- Psto no signifi ,.. 
que los abarro teros puedan reducir sus 
precios en 10% y aún cuenten con una 
ga nancia (muy baja, por cierto) de 
1.5% . Realme nte las ti endas no están en 
posibilidad dr hacer tales concesiones." 

En realidad era de esperarse una ele
\"ación ge neral de precios en la econo
mía norteamericana como consecuencia 
de la expansión inflacionaria que resien
te el país drsde hace algún tiempo y qm 
alcanza uu punto críti co con la evolución 
del gasto bélico en Vietnam y con la 
cristali zación de las demandas laborales 
por mayores nivrlcs de salarios. Como 
era de esperarse, la agresiva actitud de 
las amas de casa fu e aprovechada en los 
comicios efectuados el 8 de noviembre 
para inclinar la balanza en favo r del Par
tido Republicano. 

La si tuación seguirá siendo tensa, es
pecialmente en la medida en que las 
estadísticas de la Comisión Federal de 
Comercio revelan que los incrementr~ 
registrados en los nivelrs de precios son 
absorbidos en una mínima parte por el 
productor, y en una elevada proporción 
por los intermediarios. Es más, en opi
nión de The New York Times existe 
una posibilidad real de que los boycotts 
incidan sohre la estructura del costo de 
producción de la industria alimenticia, 
puesto que la presión de las amas de 
casa está obligando a los empresarios 
a buscar un medio más directo de ha 
cer llegar los alimentos del productor 
al comumidor, de tal manera que se eli
mine al máximo la intenTnción de me
diadorrs. 

EUROPA 

Programa de estabilización 
para la economía ~spañola 

D ENTRO DE L marco del Plan Nacio
nal de Desarr-ollo, las autoridades 
españolas han proyectado un pro

grama preliminar de estabilización ten
di ente a equilibrar el crecimiento eco
nómi co de España y preparar el terreno 
para la implantación del segundo plan, 
proyectado para el período 1968 a 1971. 
El programa compreude r rduccioncs dd 
gasto público, reajustes a la tasa de in
terés sobre créditos oficialrs. disminu
ción de los cocfi cicntrs de e ~rasión fis
caL eó' tÍmulo a las fu sionPs de empre
sas, incentivos al ahorro privado, pro
moc ión de exportaciones, reformas a la 
legislació n impositiYa y una renovada 
política de precios. Así pues, la natura
leza de las n}cdidas comprendidas 
PI pro¡rrama re\·ela la dPcisión dP las 
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1toridades para aliviar las tensiones 
·Jvocadas por el crecimiento excesivo 
: la demanda y las consecuentes pre
ones inflacionarias. Se pretende ab
'rber el impacto de la reciente eleva
ón de 4.0% en el salario mínimo y 
walizar el ahorro hacia inversiones 
rocluctivas. 

El programa económico de estabiliza
ón abarca únicamente medidas a lar
o plazo, de tal manera que diversos 
cnicos arguyen que debe integrarse 
tmbién un programa a corto plazo, 
uesto que son las tensiones actuales de 
1 demanda lo que preocupa a la econo
lÍa española. 

Ahondando un poco más en las me
idas propuestas en el programa men
ionaclo, cabe citar que el gasto públi
o del último trimestre de 1966 será 
educido en lOO millones de dólares a 
,810 millones, siendo ésta la única me
licia a corto plazo. Sin embargo, el 
;obierno solicita, al mismo tiempo, 
~· J crédito de 14.2 millones de dólares 
1ara solventar el pago de salarios con
arme a la elevación decretada recien
emente. Debe recordarse que, de ante
nano, el 40% del presupuesto está 
:omprometido al pago . de emolumen
os y pensiones. Las autoridades pro
neten, asimismo, congelar los créditos 
le inversión a los niveles de enero próxi
no pasado, si bien existe la posibi
idad de aumentar el margen en 10%, 
m caso de que las condiciones así lo 
lermitan. También se ti ene proyectado 
:vitar el crecimiento de la fuerza labo
·al dentro del Gobierno . 

Por otra parte, la tasa de interés so
He créditos oficiales aumentará a un 
nínimo de 4 .5<Jia, excepto en los prés
amos a la agricultura. Empero, es ne
'":sa rio hacer notar que únicamente los 
utereses sobre créditos a la pesquería 
;e encuentran por debajo de dicho ni 
le!, en tanto que en el caso de la in
:lustri a, los créditos devengan interesP~ 
:le 5 a 7.25 por ciento. 

En lo que se refiere a limitar la eva
;ión fis cal, se propone un período de 
gracia de tres meses dentro del cual 
)Odrán hacerse las declaraciones y pa
~os necesa ri os sin causar amonestacio
lles o pago de multas. Al finalizar el 
período de gracia, se haría una "lista 
1egra" de empresas con problemas fi s
cales, que posteriormente no tendrán 
'l.cceso a concesiones, créditos o subsi-
1ios gubernamentales. Además, se pro
moverá la legislación de exenciones fi s
~ales o fusiones de empresas -especial
mente en el sector rural- con el fin 
de "hacer más competitivo el sistema, 
agrupando a grandes unidades". 

El programa también incluye el for
t-' !ecimi ento del mecani smo de seguro 
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de crédito a la exportación, la iguala
ción de impuestos a los barcos cons
truidos para el consumo local -hasta 
ahora, se otorgaban preferencias a la 
construcción de barcos para el exterior. 
Por otro lado, las nuevas tasas de im
puestos al ingreso se aplicarán a las 
percepciones del año entrante y no a 
las de 1966. 

Con el fin de estimular el ahorro pri
vado se propone convertir a los bancos 
de ahorro en sociedades de ahorro y 
préstamos. Tanto los bancos de ahorro 
como la banca comercial privada po
drán abrir "cuentas de habitación" pro
yectadas para facilitar al ahorrador la 
compra de casa propia. 

"Respecto a la política de precios, 
es difícil pensar que las autoridades es
tablezcan efectivamente un sistema de 
control de precios" -dice The /ournal 
of Commerce. 

En realidad no se han dado los deta
lles de operación del programa y todo 
parece indicar que el asalariado gas
tará totalmente el incremento registra
do en sus ingresos, puesto que sólo así 

contrarrestará el crecmnento acusad() 
por el costo de la vida a partir de 1963. 
Tal vez esto no se haya considerado 
dentro del flamante programa. 

Por su parte, fuentes oficiales repor
tan que del 87 % al 90% de las metas 
fijadas en lo referente al gasto público 
por el Plan de Desarrollo se han cum
plido a la mitad del período que abarca 
el programa. Así pues, habiéndose pla
neado una inversión pública de 1,180 
millones de dólares para el lapso 1964 
a 1967, se ha registrado un nivel de 
1,020 millones, o sea, el 87% de los 
objetivos previstos. Se estableció como 
meta un crecimiento del in greso nacio
nal de 25% en los años que comprende 
el plan, habiéndose alcanzado una tasa 
bianual de 15.6%, con lo cual el in
greso anual per capita alcanzó un nivel 
de 594 dólares para 1965. 

Sin embargo, el crecimiento de la 
economía española ha sido desequilibra
do, de tal suerte que para el año pa
sado el sector agrícola creció en sólo 
2.75% en tanto que los servicios refle
jaron un incremento de 8.34o/o y la 
industria de 10.87 por ciento. 

CUADRO 1 

ESPA¡qA: PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Miles de millones de pesetas) 

Aumento relativo 
Sector P.l.B.• 1965/64 

( % ) 

Primario 232.64 2.75 
Agricultura 219.96 2.60 

Pesca 12.68 9.39 

Secundario 415.14 10.87 

Minería 18.34 7.19 

Manufacturas 310.28 11.68 

Gas y elec tricidad 22.85 3.22 

Construcción 63.67 11.00 

Terciario 559.05 8.34 

Comunicaciones y transporte~ 75.31 9.16 

Comercio 145.96 8.88 

Servicios financieros 53.35 9.34 

Otros servicios 284.43 7.67 

Total 1206.84 8.36 

" Los totales pueden no coincidir a cau ~a del redondeo. 

FUENTE: Plan de Desarrollo. 

Entre los factores que destaca ron al 
superar las metas prev istas se puede 
mencionar la producción de acero, de 
automóviles y envíos de embarcacio
nes, lo mismo que los productos quími-

cos. Como contrapartida, acusaron un 
lento crecimiento la producción mine
ra, de energía eléctrica, cemento y áci· 
do sulfúrico. 

A parte de estos aspectos alentadores, 
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es preciso seña lar la ex istencia de pre
siones inflacionarias ocasionadas por el 
crecimiento excesivo de la demanda de 
bienes de consumo y de los márgenes 
de crédito. Ha aumentado el déficit co
mercial, y la balanza de pagos se incli
na hacia el signo negativo después de 
años de mantener una posición supera
vitaria. A lo largo de 1966, las autori
dades han tratado de mantener el rit
mo de crecimiento de la economía a un 
nivel de 6% máximo, con el fin de no 
provocar mayores desequilibrios de la 
demanda. 

Gran Bretaña se acerca a la CEE 

D URANTE la primera quincena de no
viembre, el primer ministro in· 
glés, Harold Wilson, dio a cono

cer el propósito de su gobierno de 
intentar nuevamente - la primera vez 
fue en 1963- ingresar dentro del me· 
canismo de la Comunidad Económica 
Europea. En efecto, Wilson señaló que 
quería "hacer saber a nuestros amigos 
del exterior que el Gobierno se acerca 
a las discusiones con la clara intención 
y determinación de entrar a la CEE, 

siempre y cuando -subrayó- puedan 
salvaguardarse ·los intereses esenciales 
de la Comunidad Británica". 

La estrategia que adoptarán las au
toridades sajonas para lograr su propÓ· 
sito está íntimamente ligada a los' resul
tados de la próxima reunión de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio, en 
la que se indicarán las medidas que los 
países miembros de la AELC pueden 
adoptar conjuntamente con el fin df' 
irse integrando a la CEE. En efecto, 
aun cuando es necesario que cada país 
tramite por separado su membrecía en 
la CEE, es de suponerse que hasta cierto 
punto se avanzará más si diversos paí
ses promueven las mismas· negociacio· 
nes. El Primer Ministro inglés señaló 
que seguramente un mercado común 
compuesto por 12 países funcionará de 
una manera diferente al actual pero 
que, sin embargo, esto no implicaba el 
cambio de los principios básicos del 
Tratado de Roma. Respecto al caso es
pecífico de Inglaterra, Wilson indicó 
que "el Gobierno británico podría acep· 
tar los principios del Tratado de Roma, 
tomando en consideración que se ha
rían los cambios lógicos originados en 
el ingreso de un nuevo miembro". En 
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rel ación a la postura de la libra ester
lina, se hizo hincapié en que deberá 
mantenerse la paridad actual de e,s ta 
moneda. 

Es de esperarse que algunas ramas 
de la producción agropecuaria de la 
CEE se vean beneficiadas con la intro
ducción de la tecnología inglesa, empe
ro, en algunos productos - lácteos, pa
tatas, hortalizas- Gran Bretaña se 
enfrentaría a problemas de diversa Ín· 
dole. En el caso del tri go, las importa· 
ciones del Reino Unido desde Canadá 
y Australia serían afectadas por la polí
tica triguera, de la CEE, que presupone 
un patrón diferente de gravámenes. To
mando en consideración los precios ac
tuales de los productos alimenticios en 
el mundo, la estructura interna de la 
CEE podría ser adoptada por Gran Bre· 
taña a un costo aproximado de 525 a 
750 millones de dólares, que se refl e· 
jaría directamente en la balanza de pa· 
gos. El nivel de precios al mayoreo de 
los productos alimenticios se vería afec
tado adversamente en lO o 15 por cien
lo, lo que representa del 2.5% al 3.5% 
del costo de la vida durante el período 
de transición, en el cual se supone que 
se adaptará la economía británica al 
resto de la CEE. 

En lo referente a la creación de una 
estructura supranacional dentro de la 
CEE, Harold Wilson considera que es 
un problema que ahora ha perdido in
tensidad, por lo que, al unirse Gran 
Bretaña con los seis países europeos de 
la Comunidad no habría compromiso 
alguno ·respecto a los lineamientos de 
la política exterior británica. 

Según The New York Times "la de
claración de Wilson en sí, no representa 
un avance demasiado significativo. Su 
objetivo es el de acercarse a los go
biernos de los países miembros de la 
CEE para descubrir si existe una co
yuntura para el ingreso a la CEE, sin 
embargo, no se planteó la posibilidad 
de que Gran Bretaña aceptase amplia
mente las reglas de juego de la Comu
nidad". 

Los factores que en realidad estor
ban más las negociaciones necesarias 
para efectuar la asimilación del Reino 
Unido dentro del mecanismo de la CEE 

son más de orden político que econó
mico -sin negar que existen factores 
económicos de gran incidencia en el 
proceso. En efecto, siendo que el pre
sidente De Gaulle pugna por una Co
munidad netamente europea, la unión 
de Gran Bretaña implicaría una espe· 
cie de penetración directa de Estados 
Unidos en la CEE, puesto que ahora 
más que nunca se han ·estrechado los 
lazos entre esos países. Por otra parte, 

el ingreso de In gla terra a la CEE ref 
taría fuerza a Francia frente al .re:,. 
de los países miembros, de tal suert 
que Alemania vendría a jugar un pa 
pel angular al poder inclinarse haci. 
Gran Bretaña en un momento determi 
nado. "Sin embargo -añade The Net 
York Times- la efervescencia polític. 
en Alemania parece indicar que lo 
simpatizantes de Esta dos Unidos y Gra1 
Bretaña pierden fuerza, de tal maner. 
que es posible no sólo que no se ayud 
a Inglaterra a ingresa r a la CEE, sin• 
que inclusive se pongan objec iones a SI 

en trada." 

En opinión ele T he Economist, el úni 
co camino viable hacia la incorpora 
ción de Gran Bretaña a la CEE es el el• 
eliminar las condiciones impuestas, d• 
tal forma que únicamente se solicitt 
un período transicional y los .demás pro 
blemas se aborden una vez que el Rein< 
Unido pertenezca a la CEE. "Una ve; 
aceptados estos términos, Gran Bretañ< 
estaría presente como una séptima p" -
te de la CEE, lo que representa una me 
elida política de primera categoría." 

El impacto que ha causado la decla 
ración del Primer Ministro Wilson, den 
tro de la propia CEE ha sido más bier 
leve. En general, se considera benefi· 
cioso que, tomando como base el Tra
tado de Roma, ingresen nuevos miem· 
bros a la Comunidad . La opinión dt 
Opera Mnndi Europe, enfoca la cues 
tión desde el punto de vista de las mo 
tivaciones del Primer Ministro inglé~ 
para apresurar el trámite de las nego 
ciaciones de adhesión de la Gran Bre 
taña a la CEE : "Los factores internm 
que presionan al señor Wilson se conju 
gan en el interés de los grupos indus. 
triales y la oposición a penetrar en la 
Comunidad. Por otra parte, los paíse! 
miembros de la AELC tienden a rees
tructurar la organización del grupo con 
base en una cada vez mayor indepen· 
ciencia respecto a la Gran Bretaña." 

Los países de la CEE consideran que 
el Reino Unido debe actuar prudente
mente y tomar en cuenta problemas es· 
pecíficos como la posición actual de la 
libra esterlina, el efecto de las eleccio
nes que han de realizarse en Francia } 
en los Países Bajos, "así como la crisü 
política de Alemania" -añade Opera 
Mnndi. 

En realidad, es poco probable qm 
Gran Bretaña pretenda ingresar a la 
CEE sin tener la certeza de lograrlo, so
bre todo si se toma en consideración 
que en 1963 se fracasó en el primer in
tento. Así pues, puede afirmarse qut 
en el éxito de las negociaciones preli
minares descansa la cristalización defi
nitiva del empeño de las autoridade1 
británicas. 

Comercio Exteri01 


