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Panorama naviero mundial 
en los años 

sesenta* 

La década de los sesenta cierra un cap í
tu lo histórico en cuyo transcurso la in
dustria naviera mundial experimentó 
mutaciones sin paralelo en ningún lapso 
igual precedente: a un ritmo casi vertigi
noso, aparecieron nuevos patrones y mé
todos en transportación, y hubo asombro
sos avances técnicos . Se han tornado 
comunes expresiones ta les como "servi
c ios integrados" y "transporte de puerta a 
puerta" y la industria electrónica y de 
computadoras ha 1 levado a nuevos con
ceptos en la asignac ión de personal de 
operación, tanto en los barcos como en 
los ast ill eros. La década pasada contem
pló la construcción de máquinas comple
jas para el proceso productivo naval y 

• Fuente: The Platou Report, 1969, Oslo, 
1970. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
V extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco N acional de Comercio Ex terior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifieste. Las informaciones 
que apar ecen en cada número corres
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el d(a último del mes anterior. 

para la carga y descarga que, a su vez, 
propiciaron la construcción de enormes 
transportes marítimas combinados, como 
los que se especializan en gas licuado de 
petróleo y gas natural licuado. 

La flota mundial se expandió en los 
sesenta en una cifra colosal de alrededor 
de 82 millones de toneladas brutas regis
tradas, para totalizar 212 millones de to
neladas brutas o cerca de 300 mil Iones de 
tone laje de peso muerto, implicando un 
aumento de aproximadament€ 63 por 
ciento; mientras tanto, la construcc ión 
naval se ha elevado de casi 8.4 millones de 
to neladas brutas de registro a alrededor 
de 18 millones de toneladas brutas en 
1969, o sea un incremento de 115 por 
ciento; la producción actual representa 
aproximadamente 9 por ciento de la flota 
existente . 

Como dato elocuente de la repercusión 
de estos avances sobre la movilización 
marítima de productos, se debe manifes
tar que el comerc io mundial que utiliza 
este medio de transportación casi se ha 
duplicado, hasta arrojar la formidable 
cifra de 2 300 millones de toneladas. 

Pese a los eventos trascendentales en la 
vida económica internacional habidos en 
1969 (varias crisis poi íticas y monetarias, 
la inflación galopante que padecen Jos 
norteamer icanos y las alzas inusitadas de 
las tasas de interés en la esfera mundial), 
el crecimiento d el comercio internacional 
llegó a un nivel que no se sospechaba a l 

ini ciarse el año; se puede afirmar, por tan
to, que Ja expansión de la flota fue más 
rápida que "lo normal", permitiendo que 
más o menos permaneciera equi librado el 
mercado de fletes, tanto de carga seca 
como líquida. 

Para 1970, se espera un incremento 
semejante en el tonelaje, aunque se pro
nostica un ritmo menor en la ex pansión 
del comercio mundial, a causa de los efec
tos de las poi íticas enfocadas a detener el 
proceso inflacionario que ap lican a lgunos 
países clave en la estructura industrial del 
orbe. 

En 1969, e l mercado de carga seca 
asumió una importancia máxima; el pa

. trón general del comercio aportó una 
mayor variedad de cargas en tonelaje, per
mitiendo un equilibrio más favorable en 
las transacciones. Lo contrario ocurrió en 
1968; empero, debe subrayarse que la 
prolongada huelga estadounidense mermó 
los aspectos positivos en una medida con
siderable. 

Por lo que respecta al mercado de bu
ques-tanque, se preveía un descenso del 
nivel de la tarifa de los fletes, en 1969; 
hubo otros hechos que pudieran tener 
profundos efectos a largo plazo sobre la 
evaluación de este mercado: el o leoducto 
Ei lat-Ashdod y los ex perimentos con e l 
buque-tanque estadoun idense Manhattan 
en las regiones polares, ya que si el los re
su ltan económicos podrán hacer comer
cialmente factib le la exp lotación de los 
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recursos pet roleros de Alaska. En 1969, la 
actividad en materia de contratos se tra
dujo en nu evos pedidos por una cifra de 
cerca de 47 millones de toneladas de peso 
muerto, lo que elevará el gran total en 
libros a fines del año a un nuevo máx imo 
de casi 100 millones de toneladas de peso 
muerto . 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Café: el problema 
de los precios 

E 1 4 de febrero del año actual, se inau
guró en Londres una reunión de la Junta 
Directiva de la Organización 1 nternacional 
del Café, para tratar y afrontar el proble
ma de escasez mundial del grano con un 
éxito por lo menos comparable al que ha 
logrado al atacar los de excedentes surgi
dos durante la década pasada . 

Uno de los aspectos concretos que 
motivaron la reunión es discutir sobre las 
posibilidades de ampliar las cuotas, como 
medio de liberar cantidades adicionales de 
café que al ser lanzadas al mercado pue
dan hacer que los precios lleguen a niveles 
más realistas. 

Las heladas sin precedente que sufrie
ron las áreas cafeteras de Brasil en julio 
pasado, se señalan como la causa determi 
nante de que los precios del grano en el 
mercado mundial hayan trascendido el 
campo de variación que se ha observado 
desde que el Convenio del Café fue fir
mado, por vez primera, en 1962; ya no 
mantienen tampoco ninguna relación con 
los 1 ímites de variación de los precios que 
tanto productores como consumidores 
consideraron convenientes, al iniciarse el 
ciclo. 

La víspera del comienzo de la asam
blea el panorama de los precios se presen
taba así: arábica suave colombiano, 57.75 
centavos la libra, mientras que el tope ori 
ginalmente aceptado fue de 44.75 centa
vos; otros arábica suaves, 51 .25 centavos, 
frente a un tope de 42.75; arábicas no 
lavados, a un promedio de 53.0 centavos, 
comparado con el de 40.75 centavos que 
se había establecido; únicamente el café 
robusta, con una cotización promedio de 
38.32 centavos, conserva cierta relación 
con el tope de 36 centavos por libra que 
se acordó. 

Las medidas que se aplicaron al empe
zar la temporada en octubre, con la fina -
1 idad de incrementar las ex istencias del 
grano frente al creciente nivel de los pre-

cios, no satisfacieron ampliamente las ex
pectativas. Se pudo observar que no 
o bstant e que la cuota inicial global se fijó 
en un volumen bajo de 46 millones de 
sacos, se dijo que podría ampliarse hasta 
cerca de 52 millones de sacos; esta cifra 
implicaba una cuota muy superior a las 
fijadas desde que opera el Convenio res 
pectivo, aun si se consideran las exporta
ciones de café " turista" (transacciones 
ilegales) . No obstante que el nivel de la 
cuota ya llegó a los 51 millones de sacos, 
no han aparecido indicios de que los pre· 
cios se acerquen a los 1 ímites convenidos. 
Por ello, se estima justificada la demanda 
de los países consumidores, encabezados 
por Estados Unidos, en el sentido de que 
se amplíen todavía más las ofertas del 
producto. A esta actitud se oponen los 
grandes productores de café de América 
Latina, como Brasil y Colombia, y otros, 
argumentando que ni exportadores ni 
Convenio son responsables de la situación 
prevaleciente, sino los consumidores que 
en forma desordenada procuran obtener 
la materia prima al precio que sea (al 
gunos señalan que hay fuertes tendencias 
monopsónicas en la demanda represen
tada por los tostadores); a las grandes or
ganizaciones lo que les interesa es asegu
rarse las mayores existencias de café 
verde, hasta con un año de anticipación, 
aunque tengan que pagar las altas tasas de 
interés vigentes. 

Otro argumento de los productores 
estriba en que el nivel de precios es sólo 
aparentemente elevado, ya que apenas 
implica cierta recuperación de la erosión 
que, en términos reales, el grano ha 
venido padeciendo en los 'pasados cinco 
años. 

Principales eventos y 
resultados de 
la reunión 

El 6 de febrero, la Junta Directiva de la 
OIC convocó a una reunión especial que 
se efectuaría en Londres entre el 5 y el 13 
de marzo (que se pospuso para entre el 1 O 
y el 18) para que emprendiera el estudio 
de la situación de los mercados mundiales 
del café. 

Los países productores no pudieron 
arribar a un acuerdo con los consumi
dores para que, acatando recomendacio
nes del Consejo, se adoptaran las medidas 
pertinentes para impedir alzas ulteriores 
de precios. 

Los consumidores acordaron redactar, 
en forma unilateral, una resolución que 
someterán al Consejo; en ella proponen 
que se elimine la cláusula "que restringe 
las liberaciones automáticas al 8.25 por 
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ciento de la cuota anual en el presente 
año 1969-1 970, enviar en esta forma más 
café a los mercados todo el tiempo que 
sea necesario, mientras los precios estén 
por encima del tope fijado por el siste· 
ma". 

Con sólo cuatro centavos de diferen
cia, los límites permiten la liberación de 
más café de las cuatro calidades funda
mentales, si los precios exceden al máxi
mo fijado, y reducen el volumen si las 
cotizaciones son inferiores al mínimo. 

La propuesta que se comenta pide que 
las liberaciones sean de 2.75 por ciento, o 
sea una cantidad de 1.265 millones de 
sacos, apoyándose en que los precios se 
hallan ubicados en un nivel más alto que 
el máximo. 

La petición de los países consumidores 
se basa, asimismo, en que según datos 
emanados de la Secretaría, el monto de 
los volúmenes excedentarios en poder de 
los productores era de 63 millones de sa
cos, después de cubie rtas las cuotas de 
exportación; además, manifestaron que 
aun considerando la posibilidad de expan
sión del consumo interno de café en los 
países productores, era de esperarse que 
al 30 de septiembre la cifra de los exce
dentes del grano todavía ascendería a 55 
millones de sacos, que bastarían a cubrir 
la demanda y para mantener los precios a 
un nivel reducido. 

Los productores temen que si los con
sumidores acumulan grandes existencias 
del producto, frente a una casi segura 
disminución de la cosecha mundial en 
1973, podrían fijar los precios, mantener
los deprimidos e, incluso, llegar a la rup
tura del acuerdo. 

Acuerdo de la junta 
sobre evasión 
de cuotas 

La Reunión del Comité Ejecutivo de la 
OIC, terminó sus trabajos el 19 de febre
ro, resolviendo: 

1) Desvío de 800 000 sacos de café en 
el primer semestre del año cafetero 
1968-1969 ( 1 os documentos presentados 
por 10 países opositores serán objeto de 
estudio por el Director Ejecutivo de la 
OIC). 

2) Reclamaciones de productores la
tinoamericanos contra los países del Mer
cado Común Europeo por las tarifas 
preferenciales concedidas a países africa
nos (se creará una comisión consultiva 
sobre esta materia en la próxima reunión 
ordinaria de la OIC, en junio de este año). 
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Oro: producción 
y mercado 

en 1969 

De acuerdo con datos proporcionados por 
Samuel Montagu y Ci'a., casa dedicada a 
operaciones con oro en lingotes, la pro
ducción mundial de oro, en 1969, no in
cluida la Unión Soviética, se cifró esti 
mativamente en 40.66 millones de onzas, 
monto que implica una pequeña disminu 
ción respecto a la de 1968, que fue de 
40.7 millones de onzas. 

El año pasado, Suráfrica produjo un 
volumen récord de 31.27 millones de 
onzas, sea casi el 77 por ciento de la 
producción obtenida en el mundo capita 
lista; el aumento sobre la de 1968 fue 
importante: 170 000 onzas. 

Según la propia fuente, el mercado de 
oro en lingotes ofrece un cuadro de más 
estabilidad que el de algunos años atrás. 
Es de señalarse que en 1969 hubo eventos 
que influirán en el asentamiento indica
do: la devaluación del franco francés, la 
revaluación del marco alemán, la intro
ducción de los DEG y la incorporación a 
la producción de nuevos yacimientos 
auríferos en el A frica del Sur. 

Se estima que este año los productores 
sólo recibirían una modesta ganancia por 
la venta del metal amarillo en el mercado 
libre; el oro producido por las nuevas 
minas se canalizará a reservas; es muy 
probable que esto acontezca si la Unión 
Soviética u otro país del sector socialista 
resuelve hacer ventas importantes (las 
ventas más voluminosas de la URSS tuvie
ron lugar en 1965) . 

No es de preverse que los bancos cen
trales permitan que el precio del oró en el 
mercado libre descienda muy por debajo 
del precio oficial de 35 dólares la onza, si 
presionaran las ventas de productores no 
sudafricanos, las reventas de los especu
ladores o la desinversión; tampoco hay 
indicios acerca de un alza del precio ofi 
cial del metal. Sin embargo, se considera 
que los dos problemas máximos a que se 
enfrentará el sistema monetario capita 
lista están representados por el desequi
librio de la balanza de pagos y el ritmo 
ascendente de la inflación en Estados 
Unidos. 

Plata: producción 
y mercado 

en 1969 

La autorizada firma de corredores de 
plata Handy and Harman afirmó, en su 54 

informe anual, correspondiente al año 
pasado, que la situación que guarda el 
mercado internacional de la plata permite 
apreciar que prevalecen tendencias que 
apoyan la previsión de que el año actual 
se registrará un alza en el precio del metal 
blanco. 

Según la propia firma, la influencia de 
la Tesorería estadounidense ha venido 
perdiendo importancia como factor deci
sivo en el comportamiento del mercado; 
no hay base para suponer que pudiera 
presentarse un déficit en la parte de la 
oferta total que se canaliza a usos indus
triales, porque hay grandes ex istencias en 
poder de las empresas privadas. Se estima 
que el volumen de plata acumulado por 
los inversionistas y los especuladores se 
cifra en más de 400 millones de onzas de 
barras refinadas; además, otras fuentes de 
oferta no despreciables están represen
tadas por monedas que tanto en Estados 
Unidos como en Canadá se han retirado 
de la circulación, y enormes cantidades, 
no determinadas, que se hall an en manos 
de los hindúes. 

En 1969 prosiguieron las erráticas fluc
tuaciones de los precios del metal que han 
ven ido constituyendo la tónica del mer
cado desde 1967. Cabe aclarar que, a par
tir de entonces, se ha dejado sentir el 
impacto de demandas especulativas; 
empero, se considera probable que en los 
meses venideros habrá una relativa esta
bilidad. 

Al 31 de diciembre de 1969, las exis
tencias norteamericanas del. metal, inclu
yendo la reserva estratégica, . arrojaban 
una cifra estimada de 266.5 millones de 
onzas (en cam.bio, en 1968, fue de 374.9 
millones, implicando una disminución de 
108.4 millones) . 

En 1969, el consumo industrial y de 
acuñación de plata fue de 406.1 millones 
de onzas, con excepción de los países 
socia 1 is tas. Las industrias del sector 
capitalista absorbieron 362.4 millones (6 
por ciento más que en 1968). La acuña
ción utilizó 43.7 millones, cifra 48 por 
ciento inferior a la correspondiente al año 
precedente. 

En 1969 México reconquistó la pri
macía mundial como productor de plata 
( 14 por ciento sobre el año anterior), 
lugar que hubo de ceder a Canadá en 
1968. Este país sólo produjo 42.5 millo
nes de onzas, volumen que le permitió 
ocupar el segundo lugar; luego vienen 
Estados Unidos y Perú, con 39.8 millones 
y 37.0 millones, respectivamente. 
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EUA: al borde de 
la recesión 

Al iniciarse 1970, se observa en Estados 
Unidos una gran diversidad de opiniones 
respecto a las perspectivas de la econom fa 
en el curso del año. Las proyecciones 
fluctúan entre dos extremos : un grupo 
que considera que durante el año se regis
trará una gran actividad económica, y 
otro que proyecta una contracción o rece
sión económica, misma que puede con
tinuar hasta 1971 . 

En otoño del año pasado, un grupo de 
conocidos economistas estadounidenses 
realizó un estudio sobre las perspectivas 
de la economía de ese país durante 1970, 
y se llegó a la conclusión de que era facti 
bl e prever una disminución de la actividad 
económica en el primer semestre del año, 
seguida por una recuperación de dicha ac
tividad en la segunda mitad del mismo. 
Sin embargo, a medida que se iban cono
ciendo los resultados arrojados por la acti 
vidad económica estadounidense en el 
curso de 1969, un creciente número de 
economistas empezaron a admitir que 
ex.iste tanta incertidumbre para 1970 que 
no es posible realizar previsiones sólidas. 

A últimas fechas, -un grupo de cono
cidos estudiosos de la economía ha seña
lado que, para este año, el riesgo de una 
recesión económica remplaza a los peli
gros de una escalada en la inflación de los 
precios y del costo de la vida . Esto, consi
deran, refleja el creciente reconocimiento 
de la falta de liquidez en la estructura 
bancaria y en las empresas, y la incerti 
dumbre de importantes sectores econó
micos, ante las perspectivas de una · con
tracción en la actividad. 

A este respecto, es necesario señalar 
que, en opinión de The Journal of 
Commerce, las medidas que realice Was
hington con el fin de reducir la inflación 
de su nivel actual repercutirán directa
mente sobre e l desarrollo de la economía 
norteamericana en 1970. Sin embargo, no 
es posible hacer previsiones exactas dado 
qu e existe mucha incertidumbre respecto 
de los objetivos de la Administración, ya 
que las declaraciones oficiales han sido 
tanto en el sentido de lograr una tasa 
"aceptable" de inflación, como de "fre
nar" la misma. 

La aceleración en la tasa de crecimien
to tanto de los precios como del costo de 
la vida, ha hecho que sea cada vez más 
evidente que la inflación actual es "dife
rente". Aunque ex isten algunos elemen
tos de la inflación clásica, ocasionada por 
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presiones de la demanda, la influencia 
más importante es la inflación originada 
en los costos, que es el result ado de la 
espiral salarios-precios. Durante 1969, un 
incremento de los salarios de aprox ima
damente 8%, bastante superior a los 
aumentos en la productividad, ocasionó 
presiones en la mencionada espiral y todo 
pa rece indicar que los contratos labora
les que se negocien este año observarán 
un incremento promedio de los salarios 
del 10% o más, intensificando las presio
nes alcistas sobre los precios y sobre el 
costo de la vida. 

De otra parte, once prestigiados econo
mistas norteamericanos que participaron 
en el Foro Económico Anual del National 
1 ndustrial Conference Board, consideran 
que durante el año en curso la economía 
norteamericana no sufrirá una recesión, 
aunque la disminución del ritmo de creci
miento será tan significativa que del 
aumento de 5.7% en el producto nacional 
bruto (PNB), únicamente entre 1.5 y 2 
por ciento será el crecimiento real en 
1970. 

Asimismo, el mencionado grupo prevé 
que el aumento de los precios de consu
mo disminuirá apenas un poco respecto al 
ritmo de 1969, aumentando en aproxima
damente 4% en 1970. Se espera que los 
precios al por mayor aumenten en 2%. 
Durante el primer semestre del año, la ta
sa de desempleo sería del orden de 5%, 
disminuyendo durante el segundo semes
tre, y la tasa promedio para todo el año 
sería de aprox imada mente 4.5 por ciento. 

Por lo que ve a la producción indus
trial, los economistas en cuestión consi
deran que el índice disminuirá en la pri
mera parte de 1970, aumentando después 
a un promedio de 174.5(1!¡}57-69=100) 
para finales del año. Asimismo, consi
deran que una de las áreas más problemá
ticas será la de construcción de vivienda, e 
incluso muchos de los participantes seña
laron que la escasez de viviendas en 1970 
será la peor desde fines de la segunda gue
rra mundial. 

Gardner Ackley, quien fuera presiden
te del Consejo de Asesores Económicos 
durante la Administración Johnson, de
claró que la política de restricción mone
taria y fiscal adoptada por el presidente 
Nixon había cumplido con su cometido 
en el sentido de "detener" el crecimiento 
real de la economía, y que en la actuali
dad existen peligros de recesión y que la 
poi ítica crediticia de la Junta de la Reser
va Federal debe liberalizarse un poco. 
También señaló que, como la inflación 
está originada por presiones de la deman
da, es "perfectamente apropiado" que el 
presupuesto federal otorgue de nuevo es-

tímulos fisca les a la economía durante 
1970. 

Subrayando que hablaba únicamente 
como profesor de la Universidad de Mi
chigan , Ackley dijo que esperaba que la 
inflación continuaría, pero a un ritmo 
sostenidamente decreciente , y censuró a 
la actual Administración por no intervenir 
de manera directa para evitar los incre
mentos en los precios y los salarios, ahora 
que éstos se han convertido en la pri n
cipal causa de la inflación . 

Por su parte, el nuevo presidente de la 
Junta de la Reserva Federal, Arthur F. 
Burns, señaló que en su opinión no exis
ten serios peligros de recesión en la eco
nomía estadounidense, aunque prevé la 
persistencia de la inflación, por lo que las 
condiciones serán poco propicias para la 
actividad económica durante este año, el 
desempleo aumentará lentamente y dismi 
nuirá la actividad en la industria de la 
construcción . 

De otra parte, Burns prometió al Con
greso de su país que antes de que se ter
mine 1970 liberalizará, aunque no dijo en 
qué medida, la actual poi ítica de restric
ción monetaria, que ha originado una ele
vación en el costo de los préstamos, y se 
comprometió a "hacer todo lo que esté 
en mis manos a fin de ayudar a este país a 
impedir una recesión". 

A hora bien, el profesor Paul Samuel
son y Milton Friedman, que representan .ª 
dos escuelas antagónicas, y el profesor 
Henry Wallich, de la Universidad de Yale, 
que tiene una posición que puede ser con
siderada como intermedia entre las dos 
anteriores y que es la que se acerca más a 
la de la Administración Nixon, exter
naron opiniones. similares en el sentido de 
que durante el año en curso se observará 
un .incremento en la tasa de desempleo; 
que disminuirá la inflación, aunque no se 
logrará frenar la misma; que se observará 
un crecimiento real muy reducido duran
te el resto del año, pero que es posible 
que se logre cierta recuperación a fines 
del mismo. Asimismo, los tres coincidie
ron en que la balanza de pagos del país 
arrojará un gran déficit en 1970. 

En la opinión del prestigiado diario 
londinense The Financia/ Times, durante 
1969 la Junta de la Reserva Federal de 
Estados Unidos adoptó medidas mone
tarias altamente restrictivas con el fin de 
frenar una inflación que está ocasionada, 
por una parte, por la guerra en Vietnam 
y, por la otra, por la herencia de errores 
en la administración económica que fue
ron realizados anteriormente. Lo anterior 
ocasionó que la tasa de crecimiento real 
de la economía se reduj ese a menos de 2% 
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en el curso del añ o próximo pasado, y en 
la actualidad dicha tasa es igual a cero, 
por lo qu e se puede considerar qu e Esta
dos Unidos se encuent ra ya en lo que t éc
nicamente puede se r ll amado recesión. 

Principales indicadores 

Como ya se señaló, las opiniones antes 
mencionadas se basan en el análisis de los 
principales indicadores de la actividad 
económica, que en su conjunto llevaron a 
muchos de los estudiosos de la economía 
a pensar que Estados Un idos se encuentra 
al borde de la recesión, sino es que en la 
recesión misma . 

A este respecto, el Departamento de 
Comercio comunicó que durante e l últi 
mo trimestre de 1969 el PNB , medido a 
precios de 1958, creció a una tasa equ i
valente a 0.4% anual. Medido a precios 
corrientes, el PNB del cu arto trimestre a l
canzó una cifra sin precedente que corres
pondería a un monto anual de 952 200 
millones de dólares. Empero, el aumento 
trimestral fue sólo de 9 400 millones de 
dólares que es 1 igeramente superior a la 
mitad del incremento correspondiente al 
tercer trimestre y el más bajo registrado 
en los últimos dos años y medio. Además, 
según señaló el propio Departamento de 
Comercio, el aumento del PNB a precios 
corrientes durante el último t ri mestre es 
atribuible principalmente a la tasa de in
flación observada en dicho período (4.5% 
anual). 

De otra parte, la cifra del PNB corres
pondiente a 1969 en su conjunto fue de 
932 100 millones de dólares, lo que sig
nifica un aumento de 66 400 millones res
pecto a 1968. En un informe presentado 
ante el Business Counci/ (una agrupación 
de dirigentes empresariales que actúan· co
mo agentes de enlace con el gobierno), un 
comité de 20 economistas predijo que el 
producto nacional bruto de 1970 alcan
zará una cifra de 986 000 millones de dó
lares, misma que concu erda con unas pro
yecciones elaboradas por la Adminis
tración Nixon, y que difiere hasta 1971 el 
objetivo del PNB de un billón de dólares. 
Dichos economistas coincidieron en que 
esta cifra, comparada con la correspon
diente a 1969, supondría un crecimiento 
real "no mayor del 1 %", si la inflación 
continúa aumentando a una tasa de 4.5% 
anual. 

De acuerdo con The Journal of 
Commerce, el menor ·· incremento en el 
PNB registrado en 1969 en comparación 
con 1968 es atribu íble a que aumentaron 
menos las compras realizadas por el Go
bierno Federal y los consumidores, así 
como al hecho se registró una menor tasa 
de crecimiento en el gasto en construc-
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ción de viviendas. En 1969, el aumento 
en las compras federales fue de ún icamen
te 2 500 millones de dólares, comparado 
con 9 000 millones en 1968, mientras que 
el incremento registrado en el gasto en 
consumo fue de sólo 40 000 millones, 
frente a 44 000 millones durante el año 
anterior. El gasto en construcción de vi
viendas, por su parte, que había obser
vado un crecimiento de 5 000 millones en 
1968 aumentó únicamente en 2 000 mi
llones durante 1969. A este respecto, el 
Departamento de Comercio informó que 
el tata 1 de unidades constru ídas durante 
el segundo semestre del año fue inferior 
en 15% respecto al primer semestre y en 
13% con relación a la segunda mitad de 
1968. 

Por otro lado, de conformidad con es
tadísticas elaboradas por el Departamento 
de Trabajo de Estados Unidos, en diciem
bre del año pasado los precios de consu
mo aumentaron a una tasa anual de 7.2%, 
que es bastante superior a las de octubre 
(4.8%) y noviembre (6%) del mismo año. 
Para 1969, como un todo, los i'ndices 
mensuales fueron superiores en 5.4% en 
promedio, respecto a 1968, año en que el 
aumento fue de 4.2%. Durante el último 
semest re del año, el aumento mensual 
promedio en el índice de precios de con
sumo se ubicó a una tasa anual de 5.9%, 
lo que significa una reducción respecto a 
la del primer semestre (6.4%). 

Como es lógico suponer, estos aumen
tos en los precios de consumo ocasio
naron una disminución de la capacidad de 
compra de los trabajadores. A precios co
rrientes, el ingreso de un asalariado del 
que dependen tres personas fue, en pro
medio, 99.99 dólares semanales, que es 
superior en 4.9% al de 1968. Sin embar
go, expresado a precios constantes 
(1957-1959=100) el ingreso real dispo
nible fue en promedio de 78.30 dólares a 
la semana, que es inferior en 0.4% respec
to al nivel del año próximo anterior y 
también inferior a los niveles de 1965 y 
1966. 

En 1969, por otra parte, el ingreso per
sonal totalizó en 747 100 millones de dó
lares, lo que significa un incremento de 
8.5% o 59 000 millones respecto a 1968. 
Durante el cuarto trimestre del año, dicho 
ingreso personal fue de una tasa anual de 
767 400 millones, con ajustes estacio
nales. Mientras que el ingreso personal lo
gró, en enero del año en curso, una tasa 
anual record de 773 000 millones, con 
ajustes estacionales, el incremento de 
2 400 millones respecto a la tasa de di 
ciembre (770 600) es el más bajo desde 
abril de 1968. 

Por lo que ve a la producción indus-

trial, durante 1969 se ubicó en 172.9 
puntos (promedio de 1957-59=100), lo 
que significa un aumento del 4.4% respec
to a 1968. Sin embargo, en diciembre úl 
timo dicha producción disminuyó a 
i 70.9, es decir, 0.3% por abajo de no
viembre del mismo año. La disminución 
registrada por dicho i'ndice en noviembre 
fue de 1.2%. En enero de este año, este 
mismo {ndice se redujo en 0.7% hasta 
169.9 respecto al promedio de 1957-59, 
con lo cual suman ya seis los meses conse
cutivos en los que se registra una baja. 

De otra parte, de acuerdo con infor
mación proporcionada por el Departa 
mento de Comercio, durante diciembre 
último los nuevos pedidos a las empresas 
disminuyeron en 2.4%, que es la reduc
ción más grande de los tres últimos años . 
La mayor parte de esta disminución está 
ocasionada por una reducción en los pedi
dos de bienes de consumo durables, los 
cuales observaron un decremento de 4% 
mientras que las órdenes de bienes de 
consumo inmediato disminuyeron en sólo 
0.4%. En el cuarto trimestre del año, los 
pedidos a las empresas se redujeron en un 
promedio de 1.3% mensual, frente a un 
aumento promedio de 1.8% durante el 
tercer trimestre. 

Después de una acumulación de 720 
millones de dólares durante el mes de no
viembre de 1969, los inventarios aumen
taron en 960 millones de dólares en el cur
so de diciembre del mismo año. Las ven
tas disminuyeron en 1 380 millones en el 
último mes del año, que es la caída más 
grande en la última década. Por otra par
te, en enero último las ventas al menudeo 
totalizaron en 29130 millones, lo que sig
nifica una reducción de aproximadamente 
1 % respecto a la cifra de 29 420 millones 
registrada en diciembre, la que a su vez 
implicó un pequeño decremento respecto 
a la de noviembre (29 470 millones). 

Por lo que hace al sector externo, de 
acuerdo con estadi'sticas preliminares pu
blicadas por el Departamento de Comer
cio de Estados Unidos, durante 1969 la 
balanza de pagos de ese país arrojó el ma
yor déficit (7 000 millones de dólares) de 
que se tenga noticia, a pesar del superávit 
de 1 100 millones registrado durante el 
último trimestre, en comparación a un pe
queño excedente de 168 millones regis
trado en 1968. 

Las causas que ocasionaron el supe
rávit en la balanza de pagos estadouni
dense en el curso del último trimestre del 
año próximo pasado son, entre otras, un 
aumento de 100 millones en el superávit 
en balanza comercial, un incremento de 
250 millones en los ingresos del gobierno 
federal procedentes de la venta de equipo 
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militar, un préstamo a 10 años por un 
total de 75 millones de dólares hecho por 
el gobierno de Alemania Occidental al de 
Estados Unidos, una reducción de 500 
mil Iones en las compras netas norteame
ricanas de valores extranjeros y un 
aumento de 430 millones en la colocación 
de valores estadounidenses en el exterior, 
excluyendo las emisiones del tesoro. 

Una de las causas más importantes del 
déficit anual, fue el aumento en las tenen
cias de eurodólares de los bancos nortea
mericanos, originado por la necesidad de 
recurrir a los mercados como una forma 
de hacer frente a las restricciones mone
tarias impuestas por la Junta de la Reser
va Federal. 

De otra parte, las reservas de oro del 
país a fines de diciembre totalizaron en 
11 860 millones, cifra bastante superior a 
la registrada en noviembre del mismo año 
(11 170 millones) y un poco inferior a la 
de diciembre de 1968 (11 890 millones). 
En su conjunto, las reservas del país al 
finalizar diciembre eran de 16960 millo
nes, mientras que en noviembre esta cifra 
era de sólo 16000 millones y de 15710 
millones en diciembre de 1968. 

A su vez, en el transcurso de 1969 la 
balanza comercial observó un superávit de 
1 260 millones, lo que supone un aumen
to de 425 millones en relación al supe
rávit registrado en 1968. A pesar de que 
las importaciones se incrementaron en 
9%, alcanzando los 36 050 millones, las 
exportaciones crecieron a una tasa mayor, 
en tanto que ésta fue de 10%, siendo en 
términos absolutos de 37 310 millones. 
Cabe señalar que en 1968 las exporta
ciones se ubicaron en 34 060 millones y 
las importaciones en 33 230 millones de 
dólares. 

El análisis de la situación actual de la 
economía estadounidense, por último, 
ocasionó que Carl Albert, demócrata de 
Oklahoma, declarase que "a través de su 
poli'tica económica errónea, esta Adminis
tración ha logrado una verdadera paradoja 
económica: que se presenten al mismo 
tiempo una inflación casi sin precedente y 
una recesión económica". 

La industria automovilística 
estadounidense en 

aprietos 

Aunque los recesos que periódicamente se 
producen en Detroit, capital de la indus
tria automovilística mundial, no siempre 
reflejan la coyuntura que priva en el con
junto de la economía norteamericana, si 
constituyen un barómetro atendible, má -
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x ime que los últimos tres que aque ll a ex · 
perimentó tuv ieron como antecedente 
cas i obligado la aton i'a o la franca dismi· 
nución de la actividad de esa industria, 
qu e inició en situac ión muy desfavorable 
la década de los setentas, ya que el mes de 
enero fue el séptimo y peor del descenso 
de la producción qu e actua lmente padece; 
las cifras dadas a la publicidad no son na 
da halagüeñas para un renglón económ ico 
que re presenta la fuente de trabajo y de 
ingresos de la sexta parte de la fuerza la
boral estadounidense. 

Las cifras son en verdad dramáticas y 
son el más só li do argumento en favo r de 
la inmin encia de otro receso económico 
en Estados Unidos: las ventas de automó
viles de fabricac ión nac iona l descendieron 
en 16.5 por ciento en enero. Hay que se· 
ña lar qu e el movimiento a la baja empezó 
a mediados del verano de 1969, cuando la 
Chrysler procedió a difer ir sus programas 
de inversión y a despedir a a lgunos 
obreros. 

La serie de eventos más recientes se 
podría sintetizar as(: el 4 de febrero de 
este año, la Ford Motor desocupó a 3 500 
trabajadores en 18 plantas; la American 
Motors sufrió una pérdida de 15.7 millo
nes de dólares en el trimestre que terminó 
el 31 de diciembre de 1969; la Chrys ler 
perdió 4.4 millones en un lapso semejan
te , en tanto qu e en 1968 hab(a tenido 
ganancias por un monto de 112 mi !Iones 
de dólares, la reducción para el año com
pleto implicó un 69 por ciento, lo que 
repercutió en un margen de beneficio de 
apenas 1.3 por ciento; las utilidades de 
General Motors experimentaron un des
censo de 14.4 por ciento en el último tri 
mestre del año pasa do, lo que se tradu jo 
en un poco más de 1 por ciento para el 
año entero. 

Los perjuicios ocas ion ados al facto r 
trabajo, son como sigue: la General Mo
tors ha puesto en la calle a 3 800 obreros; 
la Chrysler, 9 000 (con una gran antigüe
dad al servicio de la firma); empero, la 
United Automob il e Workers afirma que la 
cifra es de alrededor de 11 000. Antes de 
ocurrir la desocupación, la Chrys ler pro
porcionaba empleo a cerca de 140 000 
trabajadores. 

La producción programada por la in
dustria, en febrero , es 24 por ciento infe
rior a la correspondiente a 1969; el vo
lumen de producción de enero fue el más 
reducido, desde el receso de 1961 , y es 28 
por ciento menor al del año pasado. 

Desde que se inició la fuerte caída de 
las ventas, hace siete meses, se han redu
cido 6 por ciento, mientras que en los 
primeros se is de ese per íodo, aumentaron 

en 9 por ciento las ventas de automóviles 
europeos y japoneses. 

¿cuáles son algunos de los factores 
co ncretos que han determinado ta n im· 
portante dism inución de la demanda de 
un satisfactor que se ha convert ido en 
símbolo de l "Ameri can way of life"? 

Las a lt as tasas de interés han desper
tado en el consumidor el esp íritu econó
mico y, en cierto modo, le han frenado el 
ímpetu de la ostentac ión. Ahora cofnpra 
autos pequeños, cada vez más, que im
plican un modesto margen de utilidad 
para los fabricantes, un mayor volumen 
de adquisiciones en el mercado ext er ior, y 
que, en su más grande proporción, no los 
producen las empresas su bsidia rias de De· 
troit en distintos países. 

La reacción a esta actitud de l consu
midor, hacia la aplicación ópt ima de sus 
dólares, se ha manifestado en que los fa · 
bricantes se inclinen a producir autos in· 
termedios y estándar, de prec ios módicos 
que, en realidad, son idénticos a los que 
ya se enviaban a los distribu idores, sólo 
que se les ha despojado de aditamentos y 
partes supérfluas. 

Parece qu e la indu str ia automov ilística 
estadounidense se pone a la cabeza de un 
movimi ento que pretende que todo el pe
so del receso gravite sobre las espa ldas de 
los consumidores, ya que durante larg:> 
tiempo ha permanecido punto menos que 
invariab le el ingreso real di sponible, los 
precios siguen una espiral vertiginosa y 
todo indica que el proceso continuará. 

Los economistas que siguen la escuela 
de Fr ied man, que durante meses ha venido 
an unc iando el surgimiento del receso eco
nom1co en Estados Unidos, consideran 
que lo que acontece en Detro it es una 
muestra de lo que habrá de ocurr ir en 
otros sectores. Los gerentes de las em
presas se percatan cada vez con mayor 
claridad de que los aumentos de precios 
no presentan la adecuada alternativa fren
te a un mercado cuya capacidad de ab
sorc ión se reduce. 

Algu nos hacen depender de dos facto
res el comportami ento del mercado de 
autom óv il es durante el resto del año: 
1) recuperación de la actividad econó· 
mica en la segunda mitad de 1970; y 
2) forma en que reaccione el consumidor 
ante la nueva generación de autos peque
ños que para fin es del año lanzarán al 
mercado General Motors, Ford y Ame
rican Motors. 

En tanto las grandes plantas produc
toras se aprestan a afronta r el cambio 
operado en el gusto de los consumidores 
(grac ias a la todopoderosa inflación), se 

sección internacional 

seña la el impera tivo de mejorar la produc
tividad, si la industria desea superar la 
competencia, sin precedentes , que habrá n 
de ejercer países como .Japó n y la RFA, 
en el mercado donde se ub ica la capital 
automovilíst ica mund ial. 

EUROPA 

Francia: situación y 
perspectivas 

En el número 26, correspondiente a ene
ro de 1970 de la prest igiada revista fran
cesa L'Expansion, se pub li có un estudio 
rea 1 iza do por un grupo de ec'ono mi stas y 
estad ígrafos espec ializados , bajo la direc
ción de Philippe Lefourn ier, sobre la si
tuac ión de la economía francesa en 1969 
y sus perspect ivas para 1970 y se compa
ran los resu ltados obtenidos y proyec
tados, con los objetivos del V Plan de De
sa rrollo de Franc ia. 

De acuerdo con el mencionado estu
dio, 1969 pesará en la balanza de la his· 
tor ia económ ica de ese país como un año 
verdaderamente contrad ictorio , ya que si 
bien la prod ucción global observó el ma
yor incremento de que se tenga noticia 
(8 . 7%), que es casi tan grande como el 
aumento de los dos años anteriores ju ntos 
(4.2% en 1968 y 4.7% en 1967), este cre
c imiento tuvo como contrapartida una 
deva luación del 12.5% en el valor de l 
fr anco francés. "En el gran crec imi ento 
inflacionario que caracterizó al año pasa
do, es necesario ver ante todo, la trad i
ción de un pueblo que prefirió cambiar la 
par idad de su mon eda antes que sus cos
tumbres. " 

En opinión de l grupo de expertos, el 
año próximo pasado puede ser considera
do como un año de deseq uilibrios, duran
te el cual la producción aumentó menos 
rá pido que el consumo , los precios se in
crementaron más rápidamente que los sa
larios, el ahorro fue inferior a la inversión 
y las importaciones se incrementaron más 
que las exportac iones, lo que se tradujo 
en una anu lac ión parcial del éx ito econó
mico logrado por los trabajadores a ra íz 
de la llamada revolución de mayo. 

Por lo que ve a los objet ivos del V 
Plan , el estudio en cuestión seña la que el 
gran sa lto adelante rea li zado en el curso 
de 1969 permitirá , sin duda, lograr las 
metas del menc ionado Plan, al f in al izar el 
año en curso, ya que para que esto se 
logre es sufici ente que durante 1970 se 
observe un crecimi ento de aprox imada
mente 5%, lo cual es tota lmente posible. 
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Por lo tanto, 1969 aparece como un año 
de recuperación, sobre todo en lo que res
pecta a la producción industri al, lo que 
aumentó en 12.5% frente a sólo 4.5% en 
1968. 

De cualquier manera, es necesario dis
tinguir las variaciones de la media anual y 
el avance entre el principio y el fin de 
1969. La diferencia entre la media de 
1968 y la de 1969 de la producción in
dustrial, 12.5%, es mucho más grande que 
la progresión entre enero y diciembre de 
1969, debido a que las industrias termina
ron el año de 1968 con una gran actividad 
a f in de compensar las pérdidas ocasiona
das por las hu e lgas e ini ciaron 1969 a un 
nivel de producció n muy elevado . La pro
ducción se mantuvo a un nivel muy alto 
durante todo el año, pern el ritmo de cre
cimiento d isminuyó, dado que fue de só lo 
3.6% entre diciembre de 1968 y el mi smo 
mes de ·¡ 969. 

En rea li dad, si la industri a francesa no 
produjo más en 1969 no se debió a la 
fa lta de ·pedidos s ino al hec ho de no dis
poner de suficientes medios de produc
ción, y es sólamente a fin es de 1969 que 
la puesta en marcha de nu evos equ ipos 
permitieron la recupercación del ritmo de 
producción. 

La poca capacidad con que cuenta el 
aparato productivo francés para reaccio
nar frente a los cambios de la cierna nda, 
ta nto interna como externa, es co nside
rada por el grupo de expertos como una 
muestra de debilidad estructura l, ocasio
nada por una insuficiencia de inversiones 
durante los últimos años y por la falta de 
mano de obra calificada. De cualquier for
ma, una me jor utili zac ión de los medios 
productivos permitió mejoras sustanciales 
en la productividad, del orden de 5.5%, 
que aunque es inferior a la observada du
rante 1968 (7 .5%), es superior a la media 
registrada durante e l periodo 
1959-1967: 5.1 por ciento. 

Por lo que respecta a la situación del 
empleo, por primera vez en muchos años, 
en el curso de 1969 se observaron serias 
tensiones . De esta suerte, a pesar de la 
prolongación de la escolaridad, que frena 
el aumento de la población económica
mente act iva, durante el año de referencia 
el número de asalariados aumentó en 
2.5%. Es verdad que, en atención a los 
acuerdos de Grenelle, las empresas reduj e
ron en una pequeña proporción la dura 
ción del tiempo de trabajo, lo que se tra
dujo en un aumento del número de obre
ros emp leados. De cualquier forma, lo a n
terior ocasionó que el número de desocu
pados, que había venido aumentando des
de principio s de 1966 hasta junio de 
1968, disminuyese en 1969. 

De otra parte, el estudio e n cuestión 
señala que durante el año próximo pasado 
se reunieron todos los elementos (ut ili za
ción plena de la capac idad product iva i ns
talada, una gran ocupación de la mano de 
obra, un gran número de pedidos y un 
margen amplio de beneficios) necesarios 
para que las empresas aumentasen consi
derablemente sus inversiones. Los incre
mentos de las inversiones superaron todos 
los récords establec idos durante los últi
mos diez años, excepción hecha de 1961, 
dado que fueron del orden de 12.1 % has
ta 16% en las empresas privadas, aunque 
el sector paraestatal sufrió las consecuen
cias de la austeridad. 

A pesar de las restricciones en el crédi
to, las empresas parecen no haber tenido 
demasiadas dificultades para financiar sus 
compras de equ ipos, y la tasa de autofi
nanci amientos fue excepcionalmente ele
vada: 86 .1 % (s in considerar los inven
tarios). 

De otra parte , la demanda de bienes de 
producción fue muy elevada durante todo 
el año , "uniendo su potencia a la de otros 
dos motores de la econom ía : el consumo 
y los pedidos extranjeros" . 

Sin embargo, el apetito de consumo de 
los franceses constituyó el motor princi
pal de la economía. Los asalariados se be
neficiaron con los au mentos acordados en 
Gre nell e , al mismo tiempo que el alza de 
los precios les incitó a gastar su dinero 
mientras que la calda del general De 
Gaulle en abri l, tuvo como resultado la 
realizac ión de "compras de precaución". 

Es necesario seña lar que en el curso de 
los últimos años los franceses habían da
do prueba de una relativa frugalidad, da
do que el consumo de los particulares 
aumentó en menos de 5% durante 1965, 
1966, 1967 y 1968. Sin embargo, en 
1969 dicho consumo se incrementó en 
7.5%. Es importante señalar también que 
durante el año próximo pasado la propor
ción del ingreso que se destinó al ahorro 
disminuyó de 16.1 % en 1968 a 15.1 por 
ciento. 

Por lo que respecta a los ingresos, el 
grupo de expertos seña la que, en término 
medio, el nivel de vida real de los fran
ceses observó un a mejora del 6 por cien
to. Los salarios nominales, en los sectores 
no agrícolas, aumentarán en 16% gracias 
a la aplicación de las decisiones tomadas 
en Grenelle. Si se toma en cuenta el incre
mento en el número de obreros contrata
dos, e l aumento medio por asalariado fue 
de 13.8%, y si consideramos también el 
alza de los precios, el poder de compra de 
los asalariados aumentó, entre enero y di -
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ciembre de 1969, en sólo 2.5%, frente a 
9.6% en 1968. 

Por otra parte, e l aumento de la pro
ducció n y la inflación constituyen las dos 
características principales del año pasado, 
como se había señalado anteriormente. 
Desde principios del año fue necesario ab
so rber los efectos del aumento del im
puesto al valor agregado (1 VA) así como 
los inc rementos de las tarifas públicas. En 
el segundo trimestre, los productos agrí
colas iniciaron el movimiento de aumento 
de los precios y, por último, la devalua
ción naturalmente ocasionó elevaciones 
en los precios, a pesar del bloqueo provi
sional instituido en agosto y septiembre y 
la estrecha vigilancia que se ha realizado 
desde entonces. El gobierno ha tenido 
éxito al limitar el alza de los precios a 
menos de 3% durante el segundo semes
tre. En total, el costo de la vida aumentó 
en 6. 1 % en 1969 frente a 4.9% en 1968. 

Ahora bien, como la producción fue 
insuficie nte para sat isfacer al consumo, 
fue necesario recurrir a la importación de 
una serie de bienes, lo que se tradujo en 
una fuerte deterioración de la balanza co
mercial. A pesar de que las exportaciones 
aumentaron en 17 .2%, debido principal
mente a la recuperación de las ventas 
francesas a Alemania, las importaciones 
observaron un incre me nto de 22%, lo que 
constituye un récord. 

Las e mpresas realizaron muchas com
pras en el exterior no sólamente para sa
tisfacer a cualquier precio las demandas 
de sus clientes, sino porque temían una 
devaluación. La tasa media de cobertura 
de las importaciones por las exportacio
nes disminuyó del 91 % en 1968 a 86% en 
1969, y el déficit comercial representó 
para Francia una pérdida de mil millones 
de francos mensuales. 

Esta pérdida no wnstituye sino una 
de las causas de la disminución de las 
reservas francesas, a la que es necesario 
agregar los movimientos especulativos de 
capital, a pesar el control de cambios, lo 
que ocasionó que la devaluación del fran
co fuese verdaderamente inevitable. Al li
mitar la devaluación de la moneda a sólo 
12.5%, el gobierno francés consideraba 
que Alemania revaluaría su moneda (lo 
que fue un hecho a fines de octubre, en 
una proporción de 8.5%), con lo que el 
franco se vio devaluado en más de 21 % 
con respecto al valor de la moneda de su 
principal el iente. 

De otra parte, el equipo técnico que 
real izó el estudio considera que la campa
ña electoral prácticame nte prohibió a 
Pompidou recurrir a l arma fiscal, en los 
primeros seis meses de l año, con el fin de 
realizar una verdadera política econó-
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mica, por lo que se vió obligado a uti
lizar otras dos armas: las economías y las 
restricciones monetarias. De esta suerte, 
se congelaron más de 5 000 millones de 
créditos presupuestarlos, se elevó hasta 
8% la tasa de redescuento y se aplicaron 
severas restricciones sobre el volumen de 
créditos disponibles. Paralelamente, el go
bierno realizó una serie de medidas de ca
rácter social a fin de evitar que se presen
tasen nuevos problemas sociales. 

Ahora bien, en opinión del mencio
nado estudio, las transformaciones mone
tarias de 1969 ilustran de manera parti
cular la debilidad estructural de la econo
mla francesa, ya que otros países, princi
palmente Italia y Países Bajos, han tenido 
alzas en sus niveles generales de salarios 
de la misma magnitud que los de Francia, 
sin que por ello hayan tenido que recurrir 
a la devaluación de sus respectivas mone
das. Sin embargo, a Francia le costaba 
mucho trabajo imponerse la disciplina ne
cesaria para lograr un nuevo equilibrio fi
nanciero sin devaluar la moneda, y las em
presas encontraron en el cambio de la pa
ridad monetaria el medio más fácil de res
tablecer su competitividad en los mer
cados internacionales. 

La poi ítica monetaria y el presupuesto 
de 1969 constituyeron los instrumentos 
privilegiados utilizados por el gobierno 
francés con el fin de lograr el "restable
cimiento de los equilibrios". Lo impor
tante sobre el presupuesto, señala el es
tudio, es que se efectuó en condiciones 
sensiblemente diferentes a las de su pre
sentación y, en total, el equilibrio de las 
finanzas públicas en 1969 es mejor de lo 
que se previó: el déficit de 3 900 millones 
de francos es el más bajo que se ha regis
trado desde 1958 (exceptuando 1964 y 
1965). 

De otra parte, en opinión de L 'Expan
sion, "aparentemente el año 1970 no 
presenta más que una sola interrogante: 
ltendrá éxito la devaluación, o no? . 
Valéry Giscard d'Estaing definió el éxito 
o el fracaso de la devaluación en términos 
del restablecimiento del equilibrio exter
no para julio del año en curso. En este 
sentido, Giscard d'Estaing ha previsto una 
expansión relativamente pequeña, del 
orden de 4%. En realidad, después de co
nocer ya las condiciones en las cuales se 
va a desarrollar la economía este año, es 
posible prever una tasa de expansión su
perior, de aproximadamente 5%. Esta tasa 
no compromete el éxito de la devaluación 
del franco, a condición de que las econo
mías extranjeras no sufran problemas de 
recesión" . 

A este respecto, la mencionada revista 
señala que el crecimiento va a disminuir 

en el conjunto del mundo occidental y 
Japón, aunque todo parece indicar que 
esta disminución no se presentará brus
camente. Los mercados exteriores, sobre 
todo los europeos, continuarán presen
tando buenas perspectivas en el primer se
mestre del año, lo que es esencial para el 
desarrollo de las exportaciones francesas, 
clave del restablecimiento financiero. Gra 
cias al mantenimiento de una tasa de cre
cimiento bastante satisfactoria en las na
ciones con las que comercia Francia, y 
gracias también a que se logró sostener la 
competitividad por el alza de los precios 
en los países vecinos, las exportaciones de 
ese país presentarán, en 1970, un incre
mento del 15%, y el resultado será aún 
más considerable si se toma en cuenta que 
dicho incremento fue de 17.1 % en 1969, 
lo que significa un aumento de aproxima
damente 40% en dos años. 

Sin embargo, no es posibl e esperar el 
equilibrio en la balanza comerc ial si las 
importaciones francesas aumentan sensi
blemente. De acuerdo con estimaciones 
del Ministerio de Finanzas, es factible pre
ver un aumento de las importaciones de 
aproximadamente 3%, aunque ello parece 
poco probable sobre todo si el creci
miento es superior al previsto por Giscard 
d'Estaing; pero si la demanda interna se 
modera de manera efectiva, las impor
taciones no deberán crecer en más de 5%, 
señala L 'Expansion. 

De otra parte, también es factible espe
rar que los salarios continúen aumen
tando rápidamente en el primer trimestre 
del año (2.2%), para disminuir su tasa de 
aumento en seguida (1.8%·en el segundo 
trimestre, 1.5% en el tercero y cuarto tri
mestres). Asímismo, los precios seguirán 
creciendo dado que las autoridades públi 
cas deberán quitar en alguna medida el 
semibloqueo que mantienen en la actua 
lidad al mismo tiempo que se producirán 
alzas diferidas en los productos agrícolas 
y las tarifas públicas. En general, entre 
enero y diciembre del año en curso los 
precios aumentarán en 5 por ciento. 

Si se considera 1970 en conjunto, el 
consumo obervará un incremento del 4% 
(4.2% para los particulares y sólo 1 % para 
las administraciones), a condición de que 
se logre reconstitui'r el ahorro que los 
franceses gastaron en 1969. Este movi
miento de reconstitución del ahorro es 
una de las claves del equilibrio económico 
para este año. 

Las inversiones van igualmente a dismi
nu i'r, aunque permanecerán a un nivel 
bastante elevado en las empresas privadas 
que realizaron beneficios excepcionales 
en 1969, pero en conjunto, las inversiones 
aumentarán en 6.3%. AslmismÜ, el año 

secc1on 1nternac1ona1 

1970 observará la puesta en marcha de 
nuevas ca pacidades de producción en nú
merosas industri as, lo que se traducirá en 
una reducción de las ofertas de empleo y 
en un ligero aumento de desocupados 
(a prox imadamente 40 000 personas) lo 
que podría ocasionar problemas de carác
ter soc ial en algunas regiones. 

Teniendo en cuenta un rápido desa
rrollo de las exportaciones y un creci
miento menos vivo de la inversión y del 
consumo, la ex pansión de la economía 
francesa deberá ser de 5% en 1970, lo que 
permitirá la realización de los objetivos 
del V Plan de Desarrollo (una tasa de cre
cimiento media del 5.7% anua l entre 
1966 y 1970) . 

Reino Unido: mejora el 
sector externo 

Desde la última primavera, e l Reino Uni
do viene disfrutando de una posición 
superav itari a en su balanza de pagos, des
pués de una prol ongada etapa de conti
nuados déficit que arrancó desde media
dos de 1963, as í lo declaró a Financia/ 
Times (3 de febrero de este año) el gober
nador del Banco de Inglaterra, Sir Leslie 
O'B rien . 

Como factores determinantes de este 
cambio favorable operado en el sector ex
terno del Reino Unido, se señalan el am
plio aprovechamiento del inesperado 
aumento del comercio mundial; la cuenta 
de capital a largo plazo ha sido marca
damente favorable (en parte , debido a im
portantes préstamos a los mercados de ca
pital de ultramar) ; la moderada expansión 
de la actividad económica; la disminución 
de la importación para reposición de in
ventarios. A ellos se podrían agregar otros 
factores que resultan de los esfuerzos 
auténticamente internos, como conjun
ción, en 1969, de poi íticas fiscales y 
monetarias de gran solidez, y que repre
sentaron una palanca decisiva para alcan
zar el resultado mencionado. Se indica 
que la pasada década ha producido un cú
mulo de experiencias que el país no debe 
desaprovechar, destacando la necesidad 
de aplicar poi íticas de sostenida firmeza 
evitando el peligro que casi siempre en
trañan los cambios súbitos e impro
visados. 

Vista la economía británica en re
trospección histórica, se desprende que 
"gran parte de las dificultades en los 
años de posguerra y los orígenes de 
varias pausas de 'stop-go ', (detencio
nes y avances) fueron ocasionadas por 
nue stra incapacidad para ejercer un 
control adecuado de los distintos sec-
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tares de la demanda, o para hacer 
una elección inteligente de nuestras 
prioridades". Dentro de éstas, se sub
estimó la capital significación de la in
versión privada, que, además de osten
tar niveles in satisfactorios, en ese tiem
po, no se ' utilizó con la eficiencia máxi
ma cuando se pudo disponer de recursos 
adicionales, en cambio, en 1969 la inver
sión de la indu stria manufacturera pri
vada registró una notable expansión, no 
obstante la severidad de la poi ítica ma
neta ria gubernamental. La continuada 
ampliación de la capac idad productiva es 
esencial para el mantenimiento del cre
cimiento económico y de la posición 
só lida de la balanza de pagos en el 
futuro. 

Desde la devaluación de la libra, las ex
portaciones británicas han superado en 
diez veces la tasa de aumento del gasto de 
los consumidores, lo que es un indicio 
in equívoco de que la Gran Bretaña está 
reconquistando la sign ificativa posición 
que tradicionalmente ha ocupado en el 
mercado mundial. La prosperidad de qu e 
goza le ha permitido pagar una gran parte 
de su deuda externa (casi un tercio de lo 
acumulado durante 1964-68), además, 
sus invers iones en el extran jero en los últi
mos cuatro años han sido superiores en 
un terc io de las correspondientes a los 
cuatro precedentes. 

Sin embargo, para 1970 se hacen los 
s iguientes pronósticos: 

1. Es de preverse, en 1970, un dete
rioro de la balanza de pagos del Reino 
Unido, por debajo del superávit corriente 
de alrededor de 500 millones de libras es
terlinas que se ha venido logrando anual
mente, debido a que es probable que las 
exportaciones aumenten a un ritmo me
nos acusado que en 1969, a causa de un 
descenso del comercio mundial originado 
por e l receso económ ico estadounidense, 
y, también, procede pronosticar un ascen
so más pronunciado de las importaciones, 
porque en 1969 se produjo una reducción 
muy importante en los inventarios que es 
indispensable reponer. 

2. Es verosímil que en 1970 e l ritmo 
de crecimiento de la capacidad productiva 
continúe siendo más alto que el de la de
manda interna (no más de 2 1 /2 por cien
to). 

Para The Economist, la fuerza con que 
se ap liquen los contro les económicos para 
proteger la balanza de pagos, aún a riesgo 
de que aumente la desocupación, depen
derá del impacto del receso estadouniden
se sobre e l Reino Unido, y del surgimien
to de a lgunos imponderables a medida 
que avance este año. 

A FRICA 

Dahomey: 
el oro negro 

Las exploraciones efectuadas frente a la 
costa de este pequeño país africano, cu
yos avances económicos han sido poco 
significativos en la primera década de vida 
independiente, indican la existencia de 
petróleo de alta calidad. Se estima que 
cuando este recurso se ponga en explota
ción, Dahomey podrá entrat a· la fase del 
despegue económico. La concesionaria, 
Union Oil of California, proyecta que para 
este año podrá poner el campo en produc, 
ción comercial, que, desde luego, impl~cará 
la apertura de posibilidades pára la ex'por: 
tación de equipo de perforación y bienes 
de consumo (la superficie concesionada 
abarca casi 1.6 millones de hectáreas ). 

El país cuenta con una población de 
2.7 millones de habitantes; sus ingresos 
presupuestales ascienden a sólo cerca de 
30 millones de dólares por año (incluyen
do la ayuda de Francia). Claro que, frente 
a este monto, los 1 íderes del país se asom
bran cuando saben que la firma estadou
nidense que disfrutará de la concesión pe
trolera en su país, efectúa ventas anua les 
con un valor que llega 2 000 millones de 
dólares. 

La vida política de Dahomey se ha ca
racterizado- por un alto grado de inesta
bilidad, con 6 golpes de Estado en apenas 
una década; situación que no es la indi
cada para pensar siquiera en programas se
rios de desarrollo económico; el ana lfa
betismo alca nza proporciones dramáticas 
pese a la prioridad que se otorga a la edu
cación , preparando maestros para poste
riormente esca lar los peldaños del adies
tramiento técnico y agríco la. 

Se puede afirmar que no ha y problema 
de carencia de tierra con buen régimen 
pluviométrico; gran par.te de la agricultura 
es de subsistencia . El aceite de palma, al
godón, café, cacahuate y pistache, repre
sentan las principales cosechas comer
ciales. 

El Plan Quinquenal, actualmente en 
proceso de ejecución, destina casi un 50 

. por ciento de todas las inversiones al desa
rrollo de la economía rural. Francia y el 
Banco Mundial aportaron sendos créditos 
de 4.5 millones de dólares que se dedican 
al perfeccionamiento de la selección de 
palmeras para expandir la producción de 
aceite en una superficie de más de 12 mi
llones de hectáreas. 

Como se afirmó, los logros industriales 
del país son pequeños: algunos productos 
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del aceite de palma, telas, muebles, cla
vos, bebidas, aceti leno, y una planta ar
madora de automóvi les Citroen. Las im
portaciones se cifraron en 50 millones de 
dólares en 1969 y las exportaciones 22 
millones en 1968 (no se dispone del dato 
de 1969). 

Esta ojeada a a lgunas facetas econó
micas de Dahomey permite calibrar la im
p9qa~~ia d~,. 1 9¡; re~u rso~ de i nv,ersión que 
1a Untan .01lof,Cal1forn1a proyecta inyec
ta·r . ~ la, déQil estruct.ura de ese · pequeño 
país africano, y también el peligro de que 
se repita la historia negra del oro negro en 
otros países subdesarrollados del mundo. 

~ - ~ . 
1 ·.; l .. , 

ASIA .. , ,,, 

1 ndia: renaciona lizac ión 
de los bancos 

En el curso del mes de julio del año próxi
mo pasado, 1 la primer ministro de India, 
1 nd ira Gandhi, promulgó una ley de na
cionalización bancaria, misma que · fue 
anulada temporalmente, en agosto últi
mo, por la Suprema Corte de ese país y 
que fue derogada el 1 O de febrero del año 
en curso por dicho tribunal, en virtud de 
que, en su opinión, la ley "viola la garan
tía constitucional de compensación" y 
constituye una discriminación hostil con
tra los 14 bancos nacionales más impor
tantes de esa nación. 

Frente a lo anterior, la Primer Ministro 
presentó una nueva ley de naciona
lización, elaborada por los expertos en le
yes y finanzas más renombrados de la 
1 ndia, que comprende un aumento en el 
monto de compensación (de 100 millones 
de dólares a 113 millones) y otorga a los 
accionistas la opción de escoger la forma 
en que se realizará el pago, que puede ser 
hecho en acciones, en efectivo o en una 
combinación de ambas. La operación en 
efectivo se liquidaría totalmente en un 
período de tres años, realizándose el pri 
mer pago dentro de cinco meses. 

Esta nueva ley no abarca a los bancos 
extranjeros que operan en la 1 ndia ni a los 
bancos nacionales más pequeños, ya que, 
en opinión del diario norteamericano The 
Wall Street Journal, la primer ministro 
Gandhi temió que la nacionalización de 
los 89 bancos que operan en el país "tu
viese un efecto drástico sobre el capital 
extranjero, tan necesario para el desa
rrollo de su país". 

1 Véase "India : nacionalización del sector 
bancario", Comercio Exterior, vol. XIX, núm. 
8, agosto de 1969, p. 629. 


