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ASUNTOS GENERALES 

Se pospone la Segunda Conferencia 
de Comercio y Desarrollo 

E L SEGUNDO Comité de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas ha decidido posponer la Segunda Con· 
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo hasta principios de 1968 (del 1 de febrero al 
15 de marzo). Con anterioridad, se había fijado la fecha 
de reunión para los meses de septiembre y octubre de 1967, 
en Nueva Delhi . Sin embargo, la lenta evolución de las 
negociaciones del GATT dentro del marco de la Ronda Ken· 
nedy, así como las posibles repercusiones de una serie de 
eventos que han de efectuarse en 1967 culminaron en la 
prórroga de la fecha anteriormente estipulada. 

Se decidió también que a finales del presente mes se 
reuniera la Junta de Comercio y Desarrollo con el fin de 
revisar el calendario de reuniones de los diversos organis· 
mos de la UNCTAD para 1967. 

Lento crecimiento de las exportaciones mundiales 

LA COMENTADA "disminución en el ritmo de crecimien· 
to del comercio mundial" (ver Comercio Exterior, 
noviembre de 1966, pág. 870) quedó reforzada cou 

recientes comentarios de la prensa internacional acerca del 
comportamiento del comercio mundial en el segundo tri· 
mestre de 1966. 

En este período, se dijo, las exportaciones de los países 
industrializados aumentarán tan sólo en un 0.5 % con res· 
pecto al trimestre inmediato anterior. Esta cifra es des· 
alentadora si se considera que los aumentos registrados en 
el último trimestre de 1965 y en el primero de 1966 fue· 
ron de 4.5% y de 2.5%, respectivamente. 

El crecimiento de las exportaciones de manufacturas de 
los países desarrollados, que constituyen el sector más di· 
námico del comercio mundial, se vio detenido, pese a los 

Lns informaciones que se reproducen en es ta sección son resÚ· 
menes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras 
y nn proceden orir:ánnlmerzte del BANCO NACIONAL DE ca. 
MERC/0 EXTERIOR , S. A ., sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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aumentos de 4% que había registrado en cada uno de 
los últimos dos trimestres. 

En el período que se analiza, los países industrializados 
que en mayor medida colaboraron al reducido aumento ha· 
bido fueron Francia e Italia. Las exportaciones alemanas 
crecieron a un ritmo más lento, pero más de acuerdo con 
su tasa secular de crecimiento. Las exportaciones de los 
países miembros de la Comunidad Económica Europea ere· 
cieron en 5%, después de haber mantenido un ritmo pau· 
sacio en los tres meses anteriores. 

Las ventas de productos japoneses continuaron aumen· 
tando aunque más lentamente que en el trimestre pasado. 

Por otra parte hubo una considerable pausa en el ritmo 
de crecimiento de las ·exportaciones norteamericanas, tras 
haber crecido fuertemente como reacción a la huelga de 
estibadores de principios de 1965. 

En Gran Bretaña el volumen de exportaciones disminu· 
yó por la huelga de marineros en el segundo trimestre de 
1966, empero, se indicó que para los siguientes períodos, 
empezaba a notarse un repunte considerable de las ventas. 

El aumen to, que se venía registrando en las importa· 
ciones de los países industrializados se vio detenido en el 
segundo trimestre de 1966. Sin embargo, continúan ciernan· 
dándose fuertes cantidades de productos importados en Es· 
tados Un idos; en el trimestre en cuestión las compras al 
exterior aumen taron en 4.%, cifra mayor a la registrada 
en el inmediato anterior. Las importaciones japonesas au· 
mentaron en 2.5 % en el segundo trimestre y 5% en el 
tercero. 

Las exportaciones de productos primarios continuaron 
aumei1tando en 2% en el segundo trimestre de 1966. 

Con la disminución en las exportaciones de los países 
industrializados, el aumento de las ventas mundiales fue de 
sólo 1 %· Esta tasa fue la mitad de la obtenida en el pri · 
mer trimestre de 1966 y la tercera parte de la obten ida 
en la segunda mitad de 1965. 

CEE: mejor trato comercial a países pobres 

L AS AUTOHIDADES de la Comisión de la Comunida d Eco· 
nómica Europea han dado un pr imer paso para conce· 
dcr un mejor trato comercial a los países en vías de 

desarrollo, de acuerdo con una not icia, procedente de Bruse· 
las, aparecida ( -~ de diciembre) en The New York Times. 
Se an unció que se habían distribuido ya los memoranda in· 
forma tivos respectivos entre los ministros de Los Seis, pi· 
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diendo se estudie la forma de establecer 
. _n sistema de preferencias arancelarias, 
a escala mundial, en favor de los países 
en vías de desarrollo . El objetivo es que 
todos los países industrializados empie
cen a otorgar mejor trato comercial a 
las manufacturas y semimanufacturas 
procedentes de los países en desarrollo 
sin exigir el establecimiento de conve
nios de reciprocidad. 

La Comisión ha sugerido -sin que 
esto sea ya un hecho formal- hacer 
mayor eco a las demandas de los paí
ses pobres en torno al aumento de sus 
mercados de manufacturas. La Comuni
dad, que generalmente demora mucho 
en adoptar una medida en conjunto, 
busca tomar una posición definida a es
te respecto en la Segunda Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, que se celebrará en los 
primeros meses de 1968. 

Cualquier tipo de tratamiento prefe
rencial a países pobres o ricos, se re
cuerda en la información, va en contra 
del principio de no discriminación, sos
tenido por Estados Unidos. Aunque este 
país otorga preferencias discriminato
rias a Filipinas, sostiene que si se otor
ga alguna ventaja a un país, ésta debe 
ser extendida a otros países, de acuerdo 
con la cláusula de la nación más favo
recida. 

Retraso en las negociaciones 
de la Ronda Kennedy 

e OMO consecuencia de la falta de 
dinamismo que ha caracterizado 
a las negociaciones, conocidas co

mo Ronda Kennedy, que se realizan 
dentro del marco del GATT, la Comuni
dad Económica Europea no llegó a nin
gún acuerdo respecto a una política 
arancelaria más flexible para el comer
cio de azúcar, tabaco, frutas y vegeta
les, grasas y pescado, con lo cual se 
retrasan las negociaciones de Ginebra. 
Es más, la posición de la CEE se compli
ca en la medida en que 18 países aso
ciados de Ah·ica se quejan de su preca
ria situación respecto al comercio de 
productos tropicales en el seno de la 
Comunidad. Así pues, estos países aho
ra pugnan por el establecimiento de 
una estructura de mercadeo que permi
ta mantener un sistema estabilizador de 
prec ios para regir las transacciones en
tre la CEE y sus asociados. 

Por su parte, los cuatro países de Es
candinavia anunciaron que retirarían 
:SUS ofrecimientos de desmantelar aran-
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celes en beneficio de la CEE, en el caso 
de que ésta no amplíe, a su vez, el cam
po de reducciones arancelarias. Este ar
gumento se basa en que la CEE ha obte
nido un superávit comercial de 1 300 
millones de dólares respecto a Dina
marca, Finlandia, Noruega y Suecia. 
La posibilidad de que se vislumbre el 
retiro de ofrecimientos de reducciones 
de aranceles no deja de preocupar a las 
autoridades del GATT, puesto que, de 
llevarse al cabo, se limitaría grande
mente el radio de acción de los objeti
vos de liberalización comercial. 

En realidad, parece ser que el pro
blema radica en la conciliación de inte
reses dentro de la propia CEE, de tal 
manera que la realización de modifica
ciones y la revisión de supuestos entor
pece el funcionamiento de las negocia
ciones. Así pues, existe una constante 
reestructuración de las ofertas de la CEE, 

lo cual inclina a su favor la balanza, 
en perjuicio de aquellos países, como 
Suiza y los de Escandinavia, cuyas lis
tas de productos no incluyen renglones 
condicionales. 

En realidad, el establecimiento de 
medidas de reciprocidad será el factor 
dinámico de las negociaciones y su fun
ción estará enfocada al beneficio de los 
países europeos, más que a Estados Uni
dos. Así pues, dada la cercanía de los 
primeros, es poco probable que se desee 
terminar las discusiones de la Ronda 
Kennedy, sin lograr una cierta estabili
dad en los nivdes de proteccionismo. 

La posición de Estados Unidos es un 
tanto conformista, pues se acepta el lo
gro de las metas de la Ronda aunque 
sea en 50%. Como se recordará, el Con
greso de Estados Unidos autorizó en 
1962 la Ley de Expansión Comercial 
vi gen te hasta mayo de 1967, en virtud 
de la cual pueden otorgarse reduccio
nes arancelarias lineales. Las autorida
des norteamericanas r-econocen la exis
tencia de "serios obstáculos" a la con
secución de la liberalización comercial 
para mediados del año entrante, espe
cialmente debido a que "las ofertas (de 
la CEE) no son lo que deberían ser". 
En Estados Unidos se cree que el Go
bierno tendrá dificultades para lograr 
nueva legislación que le permita actuar 
s:.; bre bases más libres en caso de que 
la Ronda Kennedy no culmine en un 
éxito razonable. "U na vez que esto su
ceda, deberán abordarse aquellos ren
glones no incluidos dentro de las nego
ciaciones; esto supone la remoción de 
barreras comerciales de carácter no 
arancelario, así como la concesión de 
mayores oportunidades de intercambio 
a los países en proceso de desarrollo y 
la ampliación del comercio con los paí-

ses de economía centralmente planifi
cada". 

P or ahora, todo parece indicar que, 
para mayo de 1967 no se reunirán los 
suficientes logros que hagan de la Ron
da Kennedy un instrumento positivo de 
liberalización comercial. 

MATERIAS PRIMAS 

Panorama de la producción 
algodonera mundial 

EL DEPARTAMENTO de Agricultura 
de Estados Unidos ha estimado 
que la producción mundial de al

godón alcanzará, en el ciclo 1966-1967 
una magnitud equivalente a 48.3 millo: 
nes de pacas (inferior en 9% al perío
do anterior en que se cosecharon 530 
millones de pacas), con lo cual se supe
ra en 10% el volumen producido como 
promedio en los años 1955 a 1959. Se
gún esta fuente, la producción algodo
nera decrecerá sustancialmente en Esta
dos Unidos, en tanto que se registrarán 
aumentos en el resto de los países de 
economía de mercado, mientras que los 
países socialistas cosecharán medio mi
llón de pacas menos que en 1965-1966. 
Así pues, el consumo de algodón sobre
pasará a la producción en 3.7 millones 
de pacas. 

El área cultivada en la cosecha 1966-
1967 se ha estimado en 310 millones 
de hectáreas, lo que arroja una dismi
nución de 6% respecto a la temporada 
anterior. Por otra parte, el rendimiento 
por unidad decreció en 3.2% en rela
ción a 1965-1966, aunque se logró su
perar en 2.4% el rendimiento promedio 
alcanzando en las últimas cinco tempo
radas. 

En Estados Unidos la cosecha algo
donera decreció en más de 25 % , para 
alcanzar un nivel de 10.7 millones de 
pacas, lo que viene a ser la cosecha de 
menor volumen desde 1950. Cabe ano
tar que, respecto a 1965, el área cose
chada fue reducida en 28 por ciento. 

Por su parte, la producción algodo
nera del resto de las economías de libre 
empresa, para 1966-1967, se ha estimado 
en 23.6 millones de pacas -23.4 mi
llones en la temporada pasada- con lo 
cual se llega al séptimo año consecutivo 
de cosecha sin precedente. En espec ial, 
se espera un aumento de la producción 
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de la fibra en Nicaragua, Colombia, 
España, Tanzania, India, Paquistán y 
Turquía. Sin embargo, la presente co· 
secha será de menor magnitud que en 
1965-1966 en México, El Salvador, Ar· 
gentina, Siria, Perú, Nicaragua y Gua· 
temala. En el caso específico de México, 
se espera una baja de 200 000 pacas 
como efecto de la reJucción del área 
cultivada. 

Todo parece indicar que la produc· 
ción algodonera en los países africanos 
( RAU. Suclán, Kenia, Ugancla, Tanza· 
ni a) así como en la mayoría de los pro
ductores del Medio Oriente (excepto 
Siria e Irán) será similar a la de la 
temporada pasada, en la que también 
se alcanzaron niveles sin precedente. 

En los países de economía central
men te planificada, la producción de la 
fibra será de 14.0 millones de pacas pa
ra 1966-1967, frente a 14.7 millones el 
año anterior. La URSS cosechará medio 
millón de paras menos que en la tem
porada 1965-1966 con lo cual se di s
pondrá de un total de 8.8 millones de 
pacas en este país. Este decrecimiento 
obedece a una disminución de 3.4o/o en 
la superficie cultivada. Sin embargo, _ se 
tiene noticia que la cosecha de semilla 
de alaodón alcanzó un nivel ele 5.8 mi
llones0 de toneladas, frente a 5.6 millo
nes en 1965, año en que se logró una 
cifra máxima en este sentido. 

Ahora bien, es preciso hacer men
ción de los factores que influyen en el 
marco institucional del mercado mun
dial del algodón. Actualmente prosi
guen las negociaciones respecto a la 
prórroga del Acuerdo lnt~rnacional de 
Textiles de Algodón, med1ante el cual 
se estableció un sistema de cuotas que 
hasta ahora ha regido la evolución del 
mercado de textiles de algodón. En fa
vor del cancelamiento del Acuerdo, se 
arguye que permitiría reestablecer el 
libre juego de la oferta y la demanda 
mundial del producto. Además, su exis
tencia se opone a los principios básicos 
del GATT, sentando un pr-ecedente nega
tivo respecto a otros productos. Sin 
embargo, cabe recordar que, darla la re
lativa simplicidad de cultivo de la fi
bra, gran cantidad de países en proceso 
de desarrollo comenzaron a producir 
algodón libremente, creando una situa
ción caótica en el mercado de textiles 
hasta el momento en que se introdujo 

- el ·sistema de cuotas. Así pues, es evi
dente que el Acuerdo ha cumplido su 
meta , o sea, estabilizar el mercado mun
dial de los textiles de algodón, en opi
nión de The /ournal of Commerce. 

Ahora bien, como no parece existir 
un instrumento que permita sustituir al 
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Acuerdo, cuando menos a corto plazo, 
parece inminente su prórroga, cuando 
menos hasta que - a mediados de ... 
1967- se conozcan los resultados de 
las discusiones conocidas como Ronda 
Kennedy. Es entonces cuando han de 
di scutirse las cuestiones que ahora co
mi enzan a preocupar a los países pa.-
ti cipantes en el Acuerdo. 

Bloque mundial de 
productores de cobre 

D ESP UÍ:S DE LA entrevista de los 
presidentes de Chile y Zambia 
parece ser que es cada vez más 

factible la reunión de Perú, Chile, Zam
bia y Con go en un bloque de países 
productores de cobre. La motivación 
básica de este acuerdo es la similar po
sición de las productoras del metal 
frente a países compradores: los cuatro 
rxportadores de cobre no industrializan 
el producto y adquieren bienes con va 
lor agregado fabricados del mismo me· 
tal que exportaron compi ti endo entre sí. 

Como antecedente de este posible 
pacto, cabe recordar la serie de inten
tes efectuados el mes de septiembre úl
timo en cuanto al establecimien to de un 
prec io común de 42 centavos de dólar 
por libra de cobre. 

Actualmente el panorama que presen
ta la estructura de precios en el mer
cado mundial del cobre "es caótica". 
En Estados Unidos subsiste una situa
ción dual en la que prevalecen precios 
al productor por 36 y 38 centavos de 
dólar la libra. Lo mismo sucede en Ca
nadá donde el precio, para el cobre de 
Estados Unidos, es de 4-2 centavos y su 
cotización en la Bolsa de Metales de 
Londres es de 57.25 centavos de dólar 
la libra. A este último nivel se encuen
tra el precio del cobre de Chile y de 
Afri ca, en tan to que en Francia el me
tal SP compra a 56.78 centavos de dólar 
la libra. Existen también precios inter
nos en Japón y en Australia. En el caso 
de Estados Uni dos, el 60 % del consu
mo es sati sfecho con la producción in
terna en tanto que el resto de la de
manda es cub ierta con impor taciones, 
con lo cual se complica el mecanismo de 
prec ios en este país. 

A últimas f rc has ha reinado la in
tranquilidad en el merca do mundial de 
cobre. La producc ión norteameri cana 
- la más importante del mundo- se ve 
pres ionada por la demanda excepcio
nal que ha surgido de la guerra de 
Vi r tnam y la vigencia de un sistema 

interno de precios, ajeno a la evolución 
mundi al del mercado. En lo que res
pec ta a Zambia, el volumen de prod uc
ción ha decrecido al 66% de lo nor
mal, esperándose un desccn~o aú n ma
yor, a un plazo co rto. 

Por otro lado, la demanda aumenta 
como consecm•ncia de las crecientes nr.
cesidades, particularmente de Alemania 
Federal y la Rrpúbli ca Popular China. 
P r ro, como contrapartida de este cn•
cimiento de la demanda en Europa y 
Asia, en Estados Unidos prevalece una 
situación contraria puesto que se han 
lanzado al mercado resrrvas oficiales y 
Pl temor a la suspensión el e las hostili
dades en Vietnam ha reducido relativa 
mente el nivel de la d-emanda interna. 
Si en un momento dado disminu ye la 
demanda ele cobre para usos militares, 
el mercado recae rá sobre la demanda 
" ci\·il", cuyos patrones al resprc to tien
den a la búsqueda de sustitutos más 
que a una situación de crrcimi ento. 

Así las cosas se ría deseable que la 
un1on OP productores de cobre a nivel 
internacional permita inyectar una ma
yor rstahi lidad al mercado del metal, 
io cual podrá realizarse en la medida 
en que el enfrentamiento el e las fu erzas 
clr oferta y demanda devenga -en el es
tablecimiento de un precio universal, 
vigente en todo el mercado. 

NORTEAMERICA 

Perspectivas de la 
economía norteamericana 

S EGG:'< DECL\1"\.-I.CIO;'\ES del presiden
te Johnson, todo parece indica r 
que, a pesar de que disminuirá PI 

ritmo de crecimiento de la economía de 
Estados Vnidos, es poco probable que 
~e presrnte una situación crítica , como 
hasta hace poco eñalaban los indicado
res más rele\·antes. En efecto , se consi
dera a la economía norteamericana en 
una posición "muy saneada y só lida" 
como resultado de las medidas antiin
fl acionarias apl icadas por las autorida
des que, sobre rs ta hast', esperan " un 
crec imiento más moderado y equili
brado". 

Sin embargo. subsisten cli\·t' rsos fa c
tores que en~ ;na yor o menor medida 
a fec tan nega tiY amente la posibilidad de 
alcanzar las metas de política cconómi· · 
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ca estableci das por los técn icos norte
:mericanos. Si bien han cesado en gran 

proporción las presiones inflacionarias 
de la economía, la evolución del gasto 
público en arma m en tos hace necesaria 
la aplicación de medidas restrictivas 
-especialmente de orden impositivo
que amortigüen el impacto estimulante 
de dicho gasto. Hasta ahora, la política 
antiinflacionaria se ha manipulado al 
través de instrumentos monetarios, lo 
cual indudablemente ha sido exitoso, 
aunque se han presentado algunas reac
ciones poco favorables en algunos sec
tores de la economía : en primer lugar, 
la rama de la construcción resiente un 
serio efecto depresivo debido a que la 
elevación de las tasas de interés han 
creado una escasez de medios destina
dos a ·este tipo de actividad, de tal suer
te que la industria de la construcción 
se encuentra al nivel más bajo de los 
últimos veinte años. Por otra parte, las 
constructoras se encuentran con dificul
tades para conseguir financiamiento, de 
tal manera que el número de viviendas 
construidas ha disminuido de una tasa 
de un millón al nivel de 848 000 casas
hab itación al año. Pero, si bien es cier
to que hasta ahora el receso de la rama 
de la construcción no ha incidido en el 
resto de la economía de una manera 
relevante, es de esperarse que comience 
a resentirse una disminución en las 
ventas de muebles y artículos para el 
hogar. 

Además, se registra una presión cre
cien te sohre los pequeños empresarios 
para los cuales resulta problemático ob
tener recursos para financiar sus ope
raciones. También se ha pospuesto un 
gran número de proyectos locales y es
tatales financiados con bonos, dada la 
elevación de las tasas de interés en el 
mercado de dinero. En opinión de Thc 
New York Times, es necesario amino
rar las restricciones monetarias sin pro
vocar un relajamiento de los controles 
a la inflación , lo cual sólo puede ll e
,·arse al cabo aplicando medidas de ca
rácter fiscal, específicamente elevando 
las tasas de impuestos al ingreso. 

Para ll eYar al caho este cambio de 
enfoque de la política antiinflacionaria 
es preciso tomar en cuenta el lapso du
rante el cual es necesario mantener la 
restricción monetaria y por otra parte 
considerar dos imponderables: En pri· 
mer lugar, debe cuantificarse la mag
nitud y tendencia del gasto militar en 
Vietnam. Hasta ahora , las previsiones 
permiten asegurar que el desembolso 
trimestral en renglones bélicos (3 500 
millones de dólares ) disminuirá a par
tir de 1967. En segundo lugar, es deter
minante la evolución del gasto privado 
' ~ capital. Estudios realizados por el 
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sector empresarial indican que la inver
sión privada crecerá en una proporción 
bastan te más reducida que en 1966 
(17 % ). Si este rubro decrece en 3 ó 
4 por ciento, querrá decir que es poco 
necesaria la adopción de nuevas medi
das restrictivas. Sin embargo, si se re
gistra un incremento de 8 ó 9 por cien
to, sná imprescindible una política 
antiinflacionaria más estricta. El su
puesto más viable es el de que conti
nuarán aplicándose medidas de restric
ción ya sean monetarias o fiscales. 

Cabe mencionar que a finales de no
viembre el índice de precios al consu
midor continuaba aumentando, y que, 
además, los salarios industriales comen
zaron a crecer más rápidamente que la 
productividad, después de varios años 
de estabilidad. 

Frente a la escasez actual de capita
les, los sectores comerciales han adop
tado la actitud de ofrecer perspectivas 
favorables a las instituciones de crédi
to. Así pues, se considera que durante 
la primera mitad de 1967 se tendrá más 
acceso al crédi to comercial en la me
dida en que los negociantes compitan 
por él sin recurrir al ofrecimiento del 
pago de mayores intereses. Así pues, 
se trata de inducir a las instituciones 
privadas de crédito a ser más benévo
las mediante la presentación de progra
mas de financiamiento de empresas en 
"paquete" y otro tipo de medidas que 
garantizan en mayor medida el rendi
miento del capital. 

Por su parte, el Sistema de la Reser
va Federal ha comenzado a colocar va
lores gubernamentales con el fin de 
compensar el crecimiento que iniciaron 
las reservas de los bancos comerciales. 
En efecto, mientras que por un lado 
los bancos comerciales expandieron sw; 
reservas en 499 millonts de dólares por 
concepto de créditos por cheques no 
cobrados, por el otro perdieron 111 mi
llones por aumentos en el circulante. 
La Junta de la Reserva Federal emitió 
438 millones de dólares en papeles gu
bernamentales. Con ésto la oferta mone
taria de la banca privada reveló una 
deficiencia de 700 millones de dólares 
frente a los requerimientos para prés
tamos e inversiones. 

En general, se puede afirmar que d 
crecimiento del producto nacional bru
to durante el tercer trimestre del año 
alcanzó un nivel sin precedentes, aun
que su tasa de incremento fue relativa
mente menor a la de los meses ante
riores. Actualmente, el PNB evoluciona 
a una tasa anual estac ionalmente ajus
tada de 755 000 millones de dólares, 
frente a 744 600 millones en el tercer 

trimestre del presente año y a 704 4.00 
millones en el último trimestre de 1965. 
El crecimiento registrado entre el ter
cero y el cuarto trimestres de 1966 
( 10 400 millones de dólares) se atribu
ye, sobre todo, al gasto gubernamental 
en bienes y servicios y a las erogacio
nes en servicios por parte del público 
consumidor. Con base en los datos ob
tenidos hasta ahora, parece ser que la 
economía norteamericana obtendrá un 
producto nacional bruto de 738 000 mi
llones de dólares para 1966. Para 1967 
es probable que su magnitud varíe en
tre 760 000 y 765 000 millones de dó
lares. 

Respecto al impacto de la guerra de 
Vietnam en la economía norteamerica
na, Thorkil Kristensen, secretario gene
ral de la OCED afirmó en fecha reciente 
que la suspensión del conflicto bélico 
no acarrearía problemas serios al apa
rato productivo norteamericano, puesto 
que actualmente los mecanismos mone
tarios y fiscales son lo sufi cien temen te 
elásticos para permitir los ajustes ne
cesanos. Con esto, se plantea la incon
sistencia del sostenimiento de la inter
vención armada en Vietnam, sobre la 
hase de su justificación como pilar de 
la expansión norteamericana y sobre 
los efectos depresivos que su termina
nación traería consigo. 

EUROPA 

Subsidios de la CEE a 
la producción de carbón 

A FINALES de noviembre, las auto· 
dades de la Comunidad Europt 
del Carbón y del Acero (CECA ¡ 

acordaron establecer un subsidio a las 
transacciones comerciales de carbón mi
neral realizadas en tre los miembros de 
la Comunidad, con el fin de reducir el 
precio de este mineral hasta un nivel 
que permita competir con el del impor
tado desde Estados Unidos. Esta solu
ción transitoria, fue interpretada como 
una salida de "la grave crisis que aho· 
ra enfrentan las industrias del carbón 
y del acero en Europa Occidental", que, 
de acuerdo con The ! ournal of Com
merce puso en peligro la existencia mis
ma de la CECA . El subsidio en ~;uestión 
se aplicará internamente en la CECA y 
beneficiará a las exportaciones de car
bón r-ealizadas de uno a otro país miem
bro. Este intercambio representa un 
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volumen que varía entre ll y 12 millo
nes de toneladas, con lo que se satisfa 
ce a lrededor del 25 % de la demanda 
de ca rbón de la zona . Además, se esta
blecerán subsidios a nivel nacional pa ra 
complementa r el consumo realizado pa
ra cada miembro en lo particular. 

Como se recordará, Francia vetó un 
plan similar el mes de julio de este año. 
Sin embargo, en esta ocasión - aunque 
con ciertas r eservas por parte de Fran
cia- se acord ó el proyecto por unani
midad. Ahora , el sistema de subsidios 
está limitado a una duración no mayo r 
de dos años e incluye restri cc iones al 
volumen fin anciado y a los fondos dis
ponibles para ello. 

"De cualquier form a -dice The Fi
nancia[ Times- los r ecursos necesa rios 
no son de gran magnitud." Parece ser 
que el subsidio alcanzaría un nivel de 
2.5 dólares la tonelada (un total apro
ximado de 15 o 16 millones de dóla
res ) sobre la base del precio del ca rbón 
norteamericano, que actualmente as
ciende a l4 dólares la tonelada ( CIF). 
El finan ciamiento del sistema de subsi
dios será absorbido en 40% por Fran
cia, 40% por Italia y 20% por Bélgica 
y Luxemburgo . Todo parece indicar 
que la perspectiva de un sistema com
pletamente independiente de subsidios 
nacionales en Alemania, que complica
ría gravemente la situación de las in
dustrias siderúrgicas de ambos países, 
fue un estímulo para que Francia acep
tara el acuerdo. 

En lo que se refiere al acero, las au
toridades de la CECA refrendaron la vi· 
gencia de las medidas proteccionistas 
que funcionan desde 1963-1964, anun
ciando, además, que se habían creado 
planes para frenar el desplome del pre
cio del metal en el mercado de la Co
munidad. Por otro lado, se recogerán 
estadísticas más completas, de tal suerte 
que se distribuirán cifras por produc
tos a todas las compañías productoras, 
a las que se les exigirá la declaración 
de sus operaciones con otras empresas 
de la Comunidad, en tanto se reali cen 
bajo acuerdos internos entre los países 
miembros. También se sometieron pro
puestas encaminadas a lograr la coordi
nación zonal de las inversiones en la 
industria del acero, así como el estable
cimiento de controles selectivos a la 
producción. 

Parece ser que hay un doble motivo 
para la creación del sistema de subsi
dios, puesto que, por un lado, se alivia 
temporalmente el funcionamiento anti
económico de las minas carboníferas 
del Ruhr, y por el otro se igualan los 
costos de las plantas siderúrgicas de 
Luxemburgo y Lorena, que utilizan co-
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que del Ruhr. Hay qu e hacer notar que 
las nuevas fundidoras de Taranta y 
Dunquerque - qu e consumen carbón 
norteamericano- funcionan mucho más 
efi cientemente que las instalac iones del 
centro ele Europa. "Aún así, o sea , bajo 
un sistema de subsidi os, la industri a 
europea del acero sigue requiriendo ele 
un mayor grado de protecc ión, frente 
a los proYeedores extrazonales" -seña
la Tit e Financia[ Times. 

La CECA mantiene un arancel de 9% 
y otras medid as como barreras a la pe
netración de productos siderúrg icos ba
ratos provenientes ele los países socia
listas; sin embargo, tales medidas no 
han logrado prevenir el derrumbamien
to interno del precio del acero en la 
Comunidad. Así, la cotización del ace
ro en la CEE se mantiene al mismo ni 
vel qu e hace 13 años, debido al sistema 
ele alineamiento de precios con los com 
petidores, en tanto que en ese lapso se 
ha registrado un aumento de 40% en 
el precio del acero en Estados U nidos y 
Gran Bretaña. Los precios de lista en 
la CEE han decrecido hasta en 20% en 
los últimos meses. 

Es probable que en cierta medida es
ta situación obedezca a un exceso de ca
pacida d instalada en la industria mun
di al del acero. Se estima que para 1970 
la capacidad instalada de la industri a 
siderúrgica del Japón aumente de 46 a 
63 millones de toneladas ; en la URSS 
esta proporción aumentará de 91 hasta 
130 millones de toneladas. Actualmente 
estos dos países ingresan a los merca
dos ele exportación con una marcada 
agresividad y no es de esperarse que 
se acepte algún acuerdo internacional 
de tipo restrictivo. 

La problemática presentada por la 
situación de la industria del acero en 
Europa estará sujeta a revisión por par
te ele un comité especial de la CEE hasta 
el próximo mes de febrero, en el que se 
plantearán las posibilidades de superar 
la presente situación. 

Táctica británica de aproximación 
al Mercado Común Europeo 

E N LOS últimos días del mes de no
Yiembre y los primeros de dici em
bre, se manifestaron diversas r e

acc iones, tanto en países del Mercado 
Común como de la AELC, sobre la decla
ración emitida por el primer ministro 
Harold Wilson en el sentido de qu e su 
gobierno se proponía hacer un segundo 
intento para conseguir d ingreso de 
Gran Bretaña en la Comunidad Econó
mica Europea. 

Entre los países de la AELC, una pri
mera reacción - que ahora ya parer, 
esta r disipándose- fue de escepticismo 
y fri aldad frente a estos nuevos esfuer
zos ele Gran Bretaña. Aunque ofi cial
mente no se reconoció así, se pensaba 
qu e la dec isión del Primer Ministro bri
tánico obedecía a razones de orden in
terno, particula rmente, la presión ejer
cida por la oposición y los intereses de 
los grandes industria les de aquel país. 
Se consideraba que la decisión d el go
bierno británico había sido tomada sin 
que existiera ningún factor de cambio 
en la actitud original del gobierno fran
cés respecto de la participación britá
nica en la Comunidad. 

P or otra parte, las autoridades fran
cesas han mantenido un significativo si
lencio respecto al pronunciamiento del 
Primer Ministro británico. Se reconoce, 
sin embargo, que el si lencio puede ser 
en realidad una tác tica deliberada d e 
las autoridades fran cesas. En op inión de 
un comentarista del New York Times 
las objeciones formales que Francia ele
va a la participación inmediata de Gran 
Bretaña dentro de la Comunidad son, en 
orden de importancia, las siguien tes: 

1) Si los británicos están preparados 
para aceptar el Tratado de Roma tal 
como actualmente está concebido. 

2) Si estarían dispuestos a adoptar 
la política agrícola común, aun cuando 
ello signifique precios más altos de los 
alimentos para el consumidor británico. 

3) Si los británicos estarían en posi
ción de mejorar las condiciones de su 
economía sin poner en peligro, al mis
mo tiempo, la estabilidad económica d, 
Los Seis y sin que la libra esterlina siga 
siendo una moneda en crisis permanen
te; y, 

4) Finalmente, si Gran Bretaña está 
dispuesta a comprometerse a fondo con 
Europa, lo que significaría en r ealidad 
disminuir en un grado considerable las ' 
li gas que unen a este país con Estados 
Unidos. 

A pesar de las dificultades que impli
ca -sigue adelante el comentarista del 
New York Times- no parece haber 
duda que Gran Bretaña puede contestar 
a firmativamente a todas estas cuestio
nes, lo cual no quiere decir ni por un 
momento, que con ello Gran Bretaña 
tenga asegurado el voto favorable de 
Francia para su ingreso en la Comuni
dad. Por último, concluye el comentar io 
citado, tal vez sean factores ex ternos ¿~ 
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la política francesa los que puedan ha
cer cambiar su actitud frente al proble
ma. En particular, el imprevisible curso 
de la política de Alemania Occidental. 

Por su parte, el señor Wilson se pre
para para iniciar -a mediados de ene
ro- un viaje "de sondeo" en las capi
tales de Los Seis. Irá también el señor 
Brown, ministro de Relaciones Exterio- . 
r·es. En general, no se espera que el re
sultado de esas jornadas de sondeo sea 
decisivo. Tal vez, comenta el Financia[ 
Times, este viaje sea el anticipo de un 
segundo y más cuidadoso acercamiento 
que se realizaría en 1968 y que equival
dría, de hecho, a las pre-negociaciones. 

Un problema táctico en relación al 
próximo viaje de sondeo por las capita
les de la Comunidad, parecía ser la de
cisión sobre el momento más oportuno 
para visitar París. Se preguntaba si de
bería visitarse a esa ciudad al final, una 
vez que se hubiese conseguido el apoyo 
de los otros cinco o bien al inicio, pues
to que París es la gran interrogante. En 
principio, se ha decidido ir a París más 
o menos a la mitad de las jornadas, es 
decir, en marzo, coincidiendo con las 
elecciones francesas para la Asamblea, 
con la intención de que la coyuntura 
electoral impida al general de Gaulle 
ser demasiado áspero en su trato con los 
dirigentes británicos. 

Se considera que la estrategia britá
nica consistirá en enfatizar que Gran 
Bretaña ha aceptado el Tratado de Roma 
e insistir sólo en los arreglos transito
rios. Gana terreno la idea de una serie 
de arreglos transitorios con duración 
variable, para diferentes aspectos del . 
Tratado. En el caso de la agricultura, 
por ejemplo, Gran Bretaña desearía has

. ta siete años -los franceses parecen no 
estar dispuestos a conceder más de cin
co- aun cuando para algunos artículos 
en los que la diferencia de precios no 
es muy desvorable para Gran Bretaña, 
podría ser un tiempo más corto. Sin em
bargo, se reconoce que esto no es sólo 
una cuestión de tiempo, porque después 
de siete años la política agrícola común 
será algo muy distinto de lo que existe 
actualmente y puede no ser ya viable. 
Tal vez Gran Bretaña tendrá que pedir 
modificaciones a la política agrícola co
mún, antes de su ingreso en la Comu
nidad. Por ejemplo, sobre la cuestión 
del pago al Fondo de la Comunidad del 
noventa por ciento de los ingresos proce
dentes de los impuestos a la importa
ción de productos agrícolas. Esto signi
ficaría para la balanza de pagos un 
costo de doscientos millones de libras 
anuales . 

Para la armonización de los arance
:es industriales, Gran Bretaña no nece-
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sitaría un período de transición tan lar
go como en agricultura, pero ciertamen
te más largo que el que se pensaba en 
la ocasión anterior que se planteó el 
ingreso en la Comunidad. Esto es así 
porque los aranceles entre Los Seis se 
habrán reducido a cero para el momen
to que Gran Bretaña ingrese y, por tan
to, el ajuste será más abrupto que cuan
do Los Seis se encontraban a mitad del 
camino en la reducción arancelaria . 

A menos que los resultados del viaje 
de sondeo sean completamente negati
vos, los ministros británicos esperan po
der consultar con sus contrapartes en la 
Mancomunidad Británica, en pláticas 
bilaterales, probablemente antes de la 
celebración de la Ronda Kennedy de 
negociaciones arancelarias, en la prima
vera de 1967. 

De otra parte, los .iefes de Gobierno 
de los países de la AELC, se han reunido 
en Londres para discutir la iniciativa 
británica de ingreso en la Comunidad. 
Gran Bretaña buscará eliminar, median
te este tipo de consultas, las reticencias 
de algunos países de la AELC -en par
ticular Suiza- que temen resultar afec
tados en caso de que los esfuerzos bri
tánicos tengan éxito. 

Las reducciones arancelarias 
mantienen estable el nivel 
de precios en la AELC 

D ESPUÉS de dos años de estudio, 
los técnicos de la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio han 

llegado a la conclusión de que la elimi
nación de las barr-eras arancelarias ha 
determinado que los niveles de precios 
en los países miembros se mantengan 
estables. En efecto, hay indicadores que 
revelan que el exportador de la zona 
ha transferido el beneficio de las reduc
ciones de tarifas hacia los países impor
tadores . "Debido a que los exportadores 
de la AELC no han elevado sus precios 
para los demás países de la zona, el des
mantelamiento de aranceles los ha pues
to en una situación relativamente ven
tajosa respecto a otros países y a los 
mismos productores dornéstic'os" -afir
ma The Financia[ Times. También, pa
rece ser que con el fin de compensar 
la política arancelaria de la AELC, ter
ceros países han elevado en una pro
porción muy reducida sus precios de 
exportación a la zona. 

Los índices revelan que el precio de 
los bienes provenientes de la AELC e im
portados por Gran Bretaña tiende a 
crecer en menor proporción que el de 

los obtenidos en otros países, e inclusi
ve, menos que los niveles internos de 
precios. Según algunos estudios, en la 
medida en que las reducciones arance
larias han sido superiores a la evolu
ción de los precios, el desmantelamien
to de los aranceles incidirá, finalmente, 
en los precios al consumidor. Por otra 
parte, se ha descubierto que en aquellos 
productos en los cuales el arancel an
tes de las reducciones era elevado, los 
precios tienden a crecer menos rápida
mente -e incluso decrecen- · en rela
ción a aquellos productos cuyos aran
celes eran reducidos. 

Ahora bien, aunque se ha podido eva
luar a grosso modo ·este mecanismo, no 
se ha encontrado un método satisfacto
rio para cuantificar la magnitud de los 
efectos de las reducciones arancelarias 
sobre los niveles de precios, ya sea ge
nerales o de bienes específicos. Tampo
co ha sido posible determinar la inci
dencia del impacto de esta política 
entre las diversas etapas del proceso 
distributivo y el consumidor final. 

En opinión de The /oumal Commer
ce, el efecto depresivo que sobre los 
precios ha reflejado la política arance
laria de la AELC tendrá un mayor efec
to en los precios de competencia res
pecto a otros países no miembros expor
tadores de los mismos productos. Sin 
embargo, la cuantificación de este fe
nómeno es por ahora bastante compli
cada. Además, es difícil evaluar en qué 
medida los gobiernos de los países 
miembros de la AELC han aumentado 
los gravámenes a otros sectores de la 
economía, con el fin de solventar las 
pérdidas ocasionadas por la disminu
ción de aranceles. Debe tornarse en con
sideración que para el año entrante 
deberán ser eliminados totalmente los 
aranceles a productos industriales co
merciados dentro de la AELC. 

Política restrictiva de precios 
y salarios en Gran Bretaña 

E L GOBIERNO inglés ha dado a co
nocer la política de ingresos y 
precios que se propone poner en 

ejecución durante el primer semestre 
del próximo año. La nueva política es, 
según el decir del propio Gobierno, se
veramente restrictiva tanto de los pre
cios como de los salarios. El Gobierno 
desea que ambos grupos, trabajadores y 
patronos, mantengan el actual congela
miento hasta el próximo 30 de junio, 
por lo menos, salvo en algunos casos 
excepcionales bien definidos. Para de-
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terminar aquellos que se considerarían 
excepcionales, por el lado de los pre· 
cios, y que, en consecuencia, darían 
lugar a la autorización de un aumento 
en los mismos, se establecieron los cri · 
terios siguien tes: 

l. Cuando exista un aumento signi
ficativo en el costo de los materiales 
importados o bien haya cambios esta
cionales en los precios de los insumas 
o, finalmente, otros renglones del costo 
aumenten como resultado directo de al
guna decisión gubernamental (impues
tos, por ejemplo). En este caso, el in
cremento en el precio se autorizaría 
siempre que se demuestre que la eleva
ción en los costos no ha podido ser ab
sorbida por la empresa. 

2. Cuando la empresa se encuentre 
en una situación de aumento de costos, 
fuera de su control, y demasiado cuan
tiosa para poderla absorber. Tal sería 
el caso de aumentos en el costo de com
ponentes adquiridos, que formen parte 
muy importante del artículo terminado. 

3. Finalmente, puede haber circw.;;
tancias excepcionales que imposibilitan 
a las empresas a hacer inversiones ne· 
cesarías para mantener la eficiencia. 
En tal coyuntura, también se autoriza
ría un aumento en los precios. 

De otra parte, el principal objetivo 
de la nueva política es, por el lado de 
los ingresos, asegurarse que en el fu. 
turo las partes interesadas habrán de 
guiarse por evaluaciones más objetivas 
-y sin perder de vista el interés nacio· 
na!- para considerar los méritos par· 
ticulares de cada caso en que se plan· 
tee una negociación de salarios. Las 
restricciones en la política de salarios 
comprenden no sólo los aumentos en 
los ingresos monetarios, sino también 
las reducciones en la jornada de traba
jo o aumentos en los días de vacacio
nes. El informe del Gobierno señala que 
la elevación de los salarios durante el 
período de "severa restricción" se acep· 
taría sólo en circunstancias de excep· 
ción "y, aún entonces, a una escala 
muy limitada". Dos serían las condicio· 
nes en que habría justificación para 
aumentar los salarios: tratándose de 
trabajadores con salarios muy bajos y 
cuando existan acuerdos para aumentar 
la productividad y la eficiencia. En el 
primer caso, el Gobierno da a entender 
que considera la posibilidad de elevar 
las deducciones por cargas familiares . 
En el segundo, el incremento en los sa
larios estaría ligado a aumentos efecti· 
vos en la productividad; no sería admi· 
sible la concesión de ningún aumento 
"a cuenta de futuros incrementos". Ade
más, la autorización del aumento en 
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los ingresos, dentro de este esquema, se 
condiciona a que la comunidad obtenga 
algún beneficio de la elevación de la 
productividad en forma de precios más 
bajos o de mejor calidad. Finalmente, 
se prevé una posibilidad adicional, aun
que muy limitada: se trata del caso en 
que el aumento en los salarios sea in· 
di spensable para retener o atraer mano 
de obra. Esto no significaría que se 
permitirán aumentos, por este concep· 
to, derivados de una comparación gene· 
ral en los niveles de salarios entre in· 
dustrias. 

Los dirigentes industriales no se mos· 
traron demasiado críticos de la nueva 
política, sino que la consideraron acep· 
table, en particular por lo que toca a la 
política de precios. No así los trabaja
dores que señalaron, por conducto del 
secretario general de la Confederación 
de Sindicatos, que el documento abría 
mayores oportunidades a aumentos en 
los precios que en los salarios. 

Gran Bretaña: ¿Exito relativo de 
la sobretasa a las importaciones? 

E L ÚLTI!\10 día del mes de noviem· 
bre pasado quedó sin efecto la 
"sobretasa temporal" a las impar· 

taciones, establecida por el gobierno la
borista poco tiempo después de haber 
llegado al poder, a fines de 1964, a un 
nivel inicial de 15% y, posteriormente, 
al de 10%. Aún no es posible hacer 
una evaluación completa de la eficacia 
de la sobretasa como instrumento para 
limitar las importaciones; empero se 
han hecho ya algunos intentos -si bien 
hasta cierto punto parciales- para de
terminar los resultados conseguidos con 
esa medida. 

Un comentario publicado en el Fi
nancial Times, con base en un estudio 
del Midland Bank, señala que la deci
sión de eliminar la sobretasa se debe 
más a su inefectividad que a otra ra
zón. Sin embargo, se dice, subsiste el 
problema de mantener las importacio
nes dentro de límites consisten tes con 
una sana política de balanza de pagos. 
El comentario de referencia señala que 
no parece haberse conseguido uno de 
los principales objetivos de la medida. 
En efecto, se afirma, el Gobierno se de
cid ió por la sobretasa a las importacio
nes en lugar de seguir algún otro cami· 
no, por ejemplo, controles cuantitativos 
a las importaciones, para evitar que la 
reacción internacional fuera excesiva
mente desfavorable. De hecho, la sobre· 
tasa originó, probablemente, más anta· 
gon ismo en el extran jero que cualquiera 
de los otros métodos asequibles: sin 

duda, la sobretasa tuvo que ser causa 
de ma yores fri cciones que un sistema 
de permisos y cuotas de importación, 
puesto que entre los procedimientos es
tablecidos por el GATT para hacer frente 
a dificultades temporales en la balanza 
de pagos se señala específicamente ese 
sistema. 

Por lo que toca a la disminución de 
las importaciones, el estudio del Mid
land Bank concluye que la sobretasa 
tampoco dio los resultados previstos. 
Es evidente que, inicialmente, la medi
da tuvo algún efecto, porque las impar· 
taciones de los bienes sujetos a la misma, 
esto es, todos aquellos que no fueran 
alimentos y materias primas, no aumen· 
taron a un ritmo tan rápido como lo 
hicieron las importaciones totales. Sin 
embargo, en la segunda mitad del pe· 
ríodo analizado, es decir, de octubre de 
1964 a noviembre de 1966, el nuevo 
inst.rumento perdió por completo su efi. 
cac1a. 

Durante los diez meses anteriores a 
agosto de 1966, las importaciones dP. 
los artículos sujetos a la sobretasa au· 
mentaron dos veces más rápidamente 
que el total de las importaciones y cin· 
co veces más rápidamente que las im· 
portaciones no sujetas a este gravamen. 
En las primeras etapas, sugiere el estu· 
dio del Banco, la sobretasa trajo como 
consecuencia la disminución de los in· 
ventarios o, por lo menos, una baja 
apreciable en la tasa de reposición de 
los mismos; pero en el segundo año, 
los inventarios comenzaron nuevament·.~ 
a ser repuestos; a pesar que se trató 
de inducir a los comerciantes e indus· 
triales a diferir esta decisión, median· 
te el anuncio, desde principios del pre· 
sente año, de que la sobretasa iba a 
eliminarse en noviembre. 

Cualquiera que sea la razón para 
las variaciones en las importaciones de 
bienes sujetos a la sobretasa, en los dos 
años en que estuvo en efecto la misma, 
concluye el estudio, es evidente que, en 
conjunto, esta medida impositiva dio 
escasos resultados por lo que toca a la 
modificación en los esquemas de im· 
portación; lo que equivale a decir, en 
pocas palabras, que fue un fracaso. 
Precisamente la poca eficacia de este 
instrumento hace pensar que la elimi · 
nación del mismo no dará origen a se· 
rías complicaciones de balanza de pa· 
gos, si se toman en cuenta las recientes 
medidas restrictivas adoptadas por el 
Gobierno para disminuir la demanda 
agregada. 

Otro comentario, publicado también 
en el Financia[ Times, llega a conclu· 
siones más o menos semejantes. Atri· 
huye la disminución en las importacio· 
nes de los bienes sujetos a la sobretasa, 
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no tanto al gravamen adicional, sino il 

una ser ie de factores que operaron en 
esa dirección. La disminución en el va
lor de las importaciones de maquinaria 
y de instrumentos, por ejemplo, se ex
plica más bien por la disminución de 
la demanda generada por nuevas inver
siones. La disminución en las impor
taciones de productos químicos, en el 
tercer trimestre de este año, puede atri
buirse a que nuevas empresas estaban 
entrando en operación y no a las me
didas restrictivas de las importaciones. 
El hecho de que las importaciones de 
acero se recuperaran de los deprimidos 
niveles de 1965, en cambio, debe atri
buirse a las mayores dificultades que 
para vender en todo el mundo han ve
nido experimentando los productor·es de 
acero y a la consecuente disposición 
para vender a precios más bajos. 

Cuando en .el año de 1965 las empre
sas dispusieron completamente de sus 
inventarios, las importaciones de bienes 
sujetos a la sobretasa recuperaron un 
nivel más "normal". Esto dio como re
sultado que aumentaran los precios y se 
nulificara el efecto de la sobretasa en 
aquellos casos en que los abastecedores 
extranjeras estuvieron en posición d~ 
mantener estables sus precios. 

El comentario concluye con el seña
lamiento de que, en con junto, es pro
bable que la eliminación de la sobre
tasa agregue aproximadamente lOO mi
llones de libras a las importaciones to
tales del próximo año. En 1965 el aho
rro fue del orden de 150 millones ; en 
este año será menor. 

Tal vez, agrega, la disminución de 
los inventarios de bienes sujetos a la so
bretasa, que fue del orden de 75 millo
nes, no se reponga al ritmo acelerado 
que se había previsto. En general, se 
espera que se repongan inventarios en 
una magnitud aproximada de 25 millo
nes de libras. Si a ello se agregan los 90 
millones de libras de bienes cuya im
portación se difirió de este año al pró
ximo, resulta que el costo, en términos 
de balanza de pagos, de la remoción de 
la sobretasa es del orden de 115 millo
nes. Por otra parte, es posible calcular 
que el ahorro forzado a que dio origen 
la sobretasa en los dos años en que es
tuvo en vigor difícilmente alcanza la 
cifra de 200 millones de libras, que es 
una cantidad menor a la que original
mente se había estimado sólo para el 
año de 1965. 

No obstante que las conclusiones de 
os dos comentarios citados tienden a in
'icar la relativa inefectividad de la me
ida arancelaria adoptada por el go
ierno, su impacto real en la balanza 
e pagos de Gran Bretaña no podrá de

.erminarse sino hasta conocer las cifras 
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de importación de los bienes sujetos a 
la sobretasa correspondientes al año de 
1966. 

Las inundaciones afectan 
a la economía italiana 

L os SINIESTROS ocasionados por las 
recientes inundaciones registradas 
en Italia seguramente incidirán 

negativamente en la evolución de la eco
nomía que, hasta ahora, se recuperaba 
vigorosamente del receso sufrido en 
1964-1965. No sólo se acusan perjuicios 
materiales debido a la destrucción de 
explotaciones agrícolas, vías de comuni
cación y pérdida de turismo - especial
mente en Florencia y Venecia- sino 
que el alza de impuestos destinada a fi
nanciar la reconstrucción tendrá un im
pacto deflacionario en la economía du
rante el año entrante. 

Hasta el momento del desastre, el 
aparato económico italiano se desenvol
vía favorablemente registrándose un au
mento de 17% en las exportaciones, 
aunado a un ritmo acelerado de creci
miento industrial y de ingresos por 
turismo. En efecto, la afluencia de vi
sitantes durante los primeros nueve me
ses aumentó en 14-% en relación a 1965, 
representando ingresos por l 200 millo
nes de dólares. Por su parte, la produc
ción de bienes de capital alcanzó un 
nivel sin precedentes, creciendo a una 
tasa de 7% para el mes de agosto. Has
ta este mes, la producción de acero cre
cía a un ritmo de 11.2%, en tanto que 
el índice de la producción industrial 
aumentó en 13.2% . 

Mientras en algunos sectores se con
tinúan recogiendo los desechos, algu
nas fuentes han estimado el valor de las 
pérdidas hasta en 2 500 millones de dó
lares . Se calcula que más de ocho mi
llones de hectáreas resultaron perjudi
cadas, de tal suerte que las organizacio
nes rurales afirman que el costo de las 
pérdidas asciende a 500 millones de dó
lares, lo cual excede a los fondos desti
nados a financiar el "Plan Verde" de la 
agricultura italiana (ver Comercio Ex· 
terior, julio de 1966, p. 534). 

El Gobierno de Italia pretende ab
sorver 840 millones de dólares, a través 
de medidas fiscales, con el fin de recau
dar fondos para fin anciar la reconstruc
ción. Se establecerá una sobretasa de 
lO% a los impuestos al ingreso y a 
los gravámenes municipales, así como los 
impuestos a la gasolina, de tal suerte 
que durante 1967 se espera recaudar un 
total de 600 millones de dólares. Por 
otra parte, el gasto público será modifi
cado para reducir las erogaciones de 

menor impacto social. Además, el Go
bierno ha estructurado una política de 
exenciones fiscales en las áreas devas
tadas. 

ASIA 

Mayor escasez de alimentos 
en la India 

L A SUSPENSIÓN de los envíos de trigo 
a la India por parte de Estados 
Unidos y los obstáculos para ob

tener el grano necesario en Canadá, han 
acentuado la crisis del hambre que afec
ta desde hace ti empo al pueblo hindú. 
Como se recordará, el pasado mes de 
agosto Estados Unidos se comprometió 
a proporcionar 2 millones de toneladas 
de trigo, con lo cual cubrirían las nece
sidades del cereal hasta el próximo mes 
de enero. Sin ·embargo, a finales de no
viembre, las autoridades norteamerica
nas reconocieron la imposibilidad de 
cumplir lo convenido. Además, no ha 
sido factible comprar trigo a Canadá, 
debido a las huelgas portuarias que se 
realizan en la costa occidental de este 
país. 

Actualmente, lOO millones de habitan
tes en las regiones de Bihar, Mahdya 
Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Rajas
than y Bengala se enfrentan a diversos 
grados de inanición. Cabe mencionar 
que acaba de recogerse la cosecha post
monzónica y que tal vez se mantenga 
hasta principios de 1967 la presente 
-y crítica- situación alimenticia en la 
India; sin embargo, durante el resto del 
año entrante se prevé una mayor ca
rencia de alimentos básicos para la po
blación. 

Durante la temporada 1964-1965, la 
producción hindú de granos alimenti
cios fue de 89 millones de toneladas, 
más 6 millones de toneladas adquiridos 
en el exterior. Aun cuando estas cifras 
·llega ron a un nivel sin precedente, en 
ese período se registraron escaseces im
portantes de alimentos. Para 1965, la 
producción de granos decreció a 72.3 
millones de toneladas, aumentando los 
niveles de precios bajo el efecto de pre
siones inflacionarias evidentes. Esta si
tuación ha provocado un número desco
nocido de muertes por "subalimenta
ción". Ahora bien, para la presente tem
porada se esperaba una producción de 
95 millones de toneladas de granos, que 
después ha venido decreciendo hasta una 
magnitud de 78 a 80 millones de tone
ladas. 
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