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ASUN T OS
GEN ERAL ES
Informe anual del Comité
de Asistencia al
Desarrollo
De ac uerdo con el Informe Anual presentado por e l presidente de l Comité de
Asistencia a l Desarrollo (CAD ) , de la Organización de Cooperación Eco nómi ca y
Desarrollo (OCED ) Edwin McCammon
Martín, el incremento observado en la
corriente neta de financiamiento a los
países en desarrollo y las age ncias multilatera les, durante 1968, no puede ser
consid erado por sí mismo satisfactorio,
debido a que la asistencia proveniente
del sector público -que sat isface necesidades que ningún otro tipo de financiamiento puede sat isfacer- disminuyó de
6 700 mi! Ion es· a 6 400 millones de
dólares. Esta caída estuvo ocasionada
por una disminución en la contribución
de los tres principales donadores: Fran cia, Reino Unido y Estados Unidos, los
que, en conjunto, aportaron más del
70% de la ayuda oficial (véase, "Asistencia al desarrollo en 1968", Comercio
Exterior, septiembre de 1969, pp. 721 y

724).
De otra parte, el aumento en las contribuciones del sector privado en e l
mismo año (36%), fue el resultado de un
incremento de 500 millones de dólares
en los créditos garantizados a la exportación, un aume nto de 800 millones en las
inversiones directas y un crecimiento de
300 millones (para ubicarse en 600
millones) en las suscripciones de bonos
del Banco 1nternacional de Reconstruc-

Las informaciones que se recogen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y
extranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresamente as! se manifieste. Las informaciones
que aparecen en cada número corresponden a acontecim ientos producidos hasta el
d/a último del mes anterior.

c ión y Fomento (81 RF) y del Banco
1nteramericano de Desarrollo ( B 1D).
Por lo que hace a 1969, e l Presidente
del CAD y e l Secretariado del mismo
realizaron unas proyecciones según las
cua les la corr iente neta de recursos oficia les del total de países miembros de
dic ho Comité, en e l año próximo pasado, ser ía del orden de 6 715 millones de
dólares. Estados Unidos continuaría siendo e l principal donador con una ayuda
neta de 3 250 millones de dólares, seguido por Francia (8 50 millones) y Alemania (594 millones) - las c ifras correspondientes a Francia y Alemania fueron
ca lcu ladas tornando en consideración la
devaluación del franco y revaluación del
marco. Es importante seña lar que los
dos primeros países reducirían su ayuda
de 3 314 millones y 855 millones,
respectivamente, mientras que el tercero
aumentar ía en contr ibu ción de 554 millon es a la cifra mencionada anteriormente.

promedio de só lo 0.5 puntos, en tanto
que los aumentos fueron de 1.5 a 4
puntos durante a lgunos meses recientes.
Entre el principio de marzo y e l ini c io de abri l, surgió una tendencia marginal ascendente en la mayor parte de los
metales, materias primas y a limentos en
el mercado de Londres; sin embargo,
aunque el cobre registró un máximo
bianual en cierta etapa , descendió casi
20 1ibras ester!inas por tonelada métrica
en el último día de marzo.
Los comerciantes londinenses que
manejan productos básicos adoptan
ahora la actitud de que el receso norteamericano, que tanto se come ntó en
los meses pasados, muestra indicios de
haber sido contenido, como se refleja en
la reducción de las tasas de interés de
primera clase (p rime rate) a l terminar
marzo.

Japón, por su parte, elevaría sustancia l mente su ayuda (d e 365 a 408 millones) a l igual que Reino Unido (de 428 a
450 millones), Suecia (d e 7l a 120
millones), Bélgica (d e 88 a 120 millones), y Canadá (d e 175 a 275 millones
de dólares) .

Al igual que la reducción de la tasa
de primera clase en EUA, la disminución
de un punto en la tasa de redescuento
del Reino Unido, el 7 de marzo, se
consideró que habría de favorecer las
transacciones con productos básicos, en
tanto que el cuadro monetario general
en Europa occidental ofrecía signos· de
mayor estabilidad.

PRODUCT OS
BASICOS

Cobre: tendencia a
la estabilización

Los precios tienden
a la nivelación
La tendencia ascendente que acusaron
lo s precios de los productos básicos
internacionales, en los meses pasados,
parece que casi se ha detenido, a juzgar
por el comportamiento del mercado de
Londres, dando por resultado, con toda
probabilidad, que los precios permanezcan estab les durante los meses próximos,
según informó recientemente The Journal of Commerce.
De ac uerdo con los dos más importantes índices londinenses , los precios se
han elevado en el mes pasado en un

El cobre fue el producto que acaparó la
atenc ión en el mes pasado, La escasez de
abastecimientos de disponibilidad inmediata repercutió en aumentos del precio,
hasta que, en la tercera semana, los lingotes para la elaborac ión de alambre
alcanzaron un nuevo máximo de 2 años
con un precio de 755 libras esterl inas
por tonelada métrica, en operaciones al
contado .
Las noticias procedentes del Japón en
torno a permisos de exportación para
disponer de c ierto volumen de los stocks
de cobre excedentes (alrededor de
18 000 ton) no produjeron ninguna reacción inmediata de parte del mercado. Se
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supo entonces que los vendedores japoneses propusieron colocar el producto en
China. Es probable que el efecto sobre
el mercado londinense sea el de que
algunas existencias del LME, que se
habían comprometido previamente para
exportaciones a China, serán liberadas .

cifra prefijada de di ez mi !Iones de ton)
no ocasionó trastornos en el precio del
mercado de Londres. A resulta de ello,
el precio diario de ese mercado terminó
el mes en 38.50 libras esterlinas por
tonelada .

Otras presiones hacia el descenso
fueron el arreglo de la huelga portuaria
en Chile, el convenio alcanzado en el
conflicto . de la fundición El Teniente
Calestones, y la declaración de la mina
de Chuquicamata en el sentido de que se
tratarían de recuperar las 10 000 ton
perdidas en marzo con la producción
correspondiente a abril.

Cacao: recuperación y calda
de los precios

En esas condiciones, en sólo un día el
precio del cobre descendió 19 libras
esterlinas 10 chelines para cerrar a 729
1ibras ester! inas por tonelada métrica.

Estaño: repunte de
los precios

Los valores del estaño se movieron al
alza, y a fines de la tercera semana de
marzo los lingotes, en operaciones efectivas, habían registrado un incremento de
más de 50 libras esterlinas respecto al
mes anterior, alcanzando un nuevo
máximo bianual de 744 libras esterlinas
por tonelada métrica.
La causa fundamental fue la intensa
presión sobre los abastecimientos. Una
huelga interru-mpió los trabajos de la
fundición mayor de Gran Bretaña, la
Williamsharvey, sin embargo la empresa
logró mantener su volumen de producción normal, no obstante el mercado
contempló en forma pesimista la continuación del paro.
Mientras tanto, el Consejo Internacional del Estaño levantó las restricciones a
las operaciones de su reserva reguladora
a principios de marzo, en tanto que
observaba de cerca la tendencia ascendente en los mercados mundiales.

Sube el precio
del azúcar

El azúcar, debido a condiciones de escasez, mantuvo una sostenida tendencia al
alza de su precio durante todo el mes de
marzo. En la tercera semana, el precio
diario del mercado de Londres se ubicó
en 37.25 libras esterlinas por ton, o sea,
casi 3 libras esterlinas por encima de la
cifra correspondiente a febrero.
Las noticias acerca del gran optimismo sobre la obtención de una
cosecha cubana récord (de la que se
ha ya logrado algo más de la mitad de la

El cacao se recuperó rápidamente de los
problemas que experimentó después de la
Navidad y, a mediados del mes, el prec i o de Londres para el contrato de
entrega en mayo fue de 294 1ibras 15
chelines por ton, lo que implica 6 libras
esterlinas más que en la semana anterior.
Sin embargo, a fines del mes hubo una
reducción casi igual al aumento. La falta
de cacao disponible había sido la causa
de este súbito aumento, pero los compradores se desanimaron ante la expectativa de mejoramientos en la producción .
Café: se mantienen
los desacuerdos

Prosiguió el aumento sostenido del precio del café . Los precios subieron
después de que las pláticas del Consejo
1nternacional del Café, a mediados del
mes, no aportaron ninguna nueva fórmula para deterner el alza de los precios del
café en el mercado mundial. El acalorado debate puso frente a frente a los
consumidores y a los abastecedores. Los
productores aclararon que no estaban
dispuestos a expandir las existencias, a
menos que ello fuera una parte del
convenio global acerca de las cuotas y
los arreglos de precio para los _próximos
18 meses, por su parte, los consumidores
prefirieron renunciar a los abastecimientos adicionales que habían solicitado
inicialmente.

NORTEAMERICA

Reducción de las tasas de
interés en Estados Unidos
En la última semana del pasado mes de
febrero, una serie de pequeños bancos,
encabezados por el Lincoln National
Bank de Filadelfia, redujeron del 8.5 al
8 por ciento su tasa de interés de primera clase (prime rate), es decir, el tipo de
interés que cobran a sus clientes más
importantes y solventes. Si bien, esta
medida, como afirmó The Wall Street
Journal, "no se considera significativa
dentro del panorama nacional", originó
la formulación de diversas opiniones en
torno a si los grandes bancos estadounidenses seguirían los pasos de sus herma -

nos menores. Al comentar la noticia, e l
citado diario informó que "Los principales bancos dieron indicios de que no
llevarán a cabo reducciones semejantes
hasta que la demanda de préstamos
disminuya y el costo del dinero qu e
toman en préstamo los bancos se aminore, probablemente en uno o dos meses".
Sin embargo, ya el 4 de marzo The
Wall Street Journal informaba de a lgunas
declaraciones en el sentido de que era
posible que en los principales centros
financieros la tasa de primera clase bajara a un nivel del 7 .5% en el curso de
diez a doce meses. Hab fa una considerable especulación acerca de la posibilidad
y la fecha de una reducción de la tasa
de primera clase de los grandes bancos.
Dicha tasa se había mantenido desde
junio pasado en 8.5%, un nivel nunca
antes alcanzado. Al d fa siguiente, The
Journal of Commerce publicó una nota
en la que ya no se ponfa en duda que
los principales bancos reducirfan su
prime rate; las distintas opiniones citadas
diferfan únicamente en cuanto a la fecha
en que se tomaría esa medida. Poco
después, Yale Brozen, profesor de Economfa de la Universidad de Chicago,
vaticinó que la tasa d e primera clase de
los principales bancos disminuirfa hasta
llegar a un 7 .5% "a mediados de año" y
a un 7% hacia el final de 1970.
Finalmente, el 25 de marzo varios de
1os principales bancos estadounidenses
tomaron la medida sobre la que tanto se
había especulado . Encabezados por el
lrving Trust Company de Nueva York,
redujeron su tasa de interés de primera
clase del 8.5 al 8 por ciento. En un
período de más de dieciocho meses,
durante los cuales han prevalecido condiciones crediticias restrictivas, era ésta la
primera reducción de la tasa de primera
clase, la cual se considera un importante
indicador del costo de los préstamos. La
adopción de tal medida fue recibida con
beneplácito por los funcionarios gubernamentales, los directores de las grandes
empresas y los financieros extranjeros.
Las cotizaciones . aumentaron notablemente en las bolsas de valores, donde se
cerraron operaciones por el monto más
alto registrado en muchos meses.
Si bien la reducción de la tasa de
primera clase se habfa hecho general
hacia la tarde del día 25, algunos bancos
mantuvieron dicha tasa ál nivel de 8.5%.
1ncluso a lgunas de las instituciones que
habían anunciado ya la reducción lo
hicieron con cierta renuencia, dando a
entender que la medida obedecla, en
parte, a razones de tipo poi ítico y se
adoptaba en función de las public relations d e los bancos con sus clientes .
George A. Murphy, presidente del banco
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comercio exterior
lrving Trust, reconoció que la reducción
puede haber sido prematura , opinión
que co m partí a n muchos banqueros .
Estos afirmaron que continuarán considerando las solicitudes de préstamo con
un criterio altamente selectivo y que
otras tasas de interés, tales como la de
los préstamos hipotecarios, t ardarían
bastante en seguir el camino descendente
de la tasa de primera clase. Dado que
ésta es la tasa más baja que cobran los
bancos a sus mejores clientes, y que las
demás tasas se fijan a niveles más altos y
teniendo como base la de primera, las
variaciones qu e ésta observa tienen
amplias ramificaciones a través de la
economía.
Varios bancos, incluso el lrving Trust ,
dijeron que habían reducido la t asa de
primera clase a ti n de contrarrestar las
tendencias hacia la recesión que se
observan en la economía. La reducción
en el ritmo de actividad económica ha
sido ocasionada por los intentos que el
Sistema de la Reserva Federal y el gobierno han hecho para aminorar las pre·
siones inflacionarias, pero ya está
empezando a limitar la demanda de préstamos y a hacer que disminuyan las
tasas de interés de corto plazo, mismas
que alcanzaron los niveles más altos de su
historia en diciembre y en enero últimos .
La notici a de que el b<rnco lrving
Trust había reducido su tasa de interés
de primera clase·fue seguida por infor·
mes en el sentido de que a lgunos ban·
queras consideraban que la medida había
sido adoptada prematurament e . Lo s
directores d e Ma nufacturers Ha nov er
Trust Co., de Nueva York , por ejemplo,
opinaron que la medida era injustificada
mientras "los bancos siguieran teniendo
que recurrir a l uso de importantes sumas
de eurodólares y otros tipos de fondos, ·
a las tasas prevalec ientes".
Sin embargo, un poco a nt es de las
trece horas d el mismo día 25, el Ba nk
of America, la in st itución crediticia más
importante en Estados Unidos, anunció
que también procedía a reducir su tasa al
nivel del 8%. Desp ués siguieron el First
National City Bank de Nueva York
(banco que cuenta con el mayor número
d e d epósitos en esa ciudad) y el Cha se
Manh attan Bank . Los principales ban·
queras de Chicago, Cleveland y Detroit,
afirmaron que consideraban que la med i·
da era prematura y que no la adoptarían
de inmediato. En efecto, redujeron su
tasa de primera clase hasta el dla si·
guiente.
Las reducciones fueron alabadas por
los .· directores de las grandes sociedades
anónimas. El interés que realment e pagan las compañías por los préstamo s es
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mayor que la tasa nominal, debido a que
por lo general los bancos exigen que una
parte del préstamo se mantenga en forma de depósito, lo cual hace disminuir
el monto d e l dinero de que dispone el
prestatario . Estos "saldos compensadores" representan habitualmente el 20%
de los préstamos, lo cual significa que
una tasa del 8% se convierte en unos
cargos equivalentes al 10% mientras que
una tasa del 8.5% el cargo real es del
10.6%. De esta suerte, para muchas compan1as una reducción de 0.5% en la tasa
de primera clase significa un importante
ahorro .
La reacción que hubo en Washington
también fue muy favorable: una aprobación general que los bancos no habían
recibido durante meses. Un vocero de la
Casa Blanca afirmó que el presidente
Nixon estaba "complacido" por la re ducción de la tasa. N ixon dijo que esta
medida sería un factor importante para
lograr que la industria de la construcción
y los gobiernos estatales y municipales
tuvieron acceso a los créditos "a costos
más razonables" .
Un funcionario del Departamento del
Tesoro calificó a la reducción como una
buena noticia que "demostraba que las
fuerzas del mercado están operando". La
Junta de la Reserva Federal no externó
opinión alguna, pero su presidente, Arthur F. B urns, habt'a expresado, la sema na anterior, su esperanza de que la tasa
se "redujera bastante pronto" .

The Economist de Londres comentó

menos de que Nixon pueda equilibrar un
aumento general en los salarios de los
empleados federales realizando reducciones por todos lados o incrementando
las cargas postales.
Esto no debía ser por sí mismo crucial en una etapa en que la economía
continúa desplomándose y un pequeño
estímulo es deseable. Sin embargo, los
siete miembros de la Junta de la Reservci
Federal se encuentran altamente escépticos respecto a la resistencia de la política fiscal y por cada dólar extra semana I que un empleado postal gane,
probablemente se dejará de vertir un dólar en la oferta monetaria nacional.
En caso de que el presupuesto se debilitase en gran medida, como resultado
de la huelga postal, el país continuará
so portando altas tasas de interés . La
Reserva Federal no puede permitir que
fracase la gran lucha contra la inflación,
en la que se encuentra enfrascada, aun si
los bancos descubren dentro de unos
cuantos meses que han cometido un
gran error y no se atreven a elevar de
nuevo la prime rate . Así, hace unas
cuantas semanas cuando el desesperado
hombre de Wall Street pensó que se
empezaban a sentir los albores de la pri·
mavera, el empleado postal puede haber
sentado las bases para la prolongación
del invierno.

EUROPA

que, en realidad, muy pocas personas
pondrían en duda que la reducción de la
prime rate obedeció a razones de tipo
politico, y que se llevó a cabo ·no tanto
para ayudar a la administración Nixon
cuanto para mejorar "la imag en" de los
grandes bancos. El público· en general, y
un buen número de los miembros del
Congreso, atribuyen a los bancos el alto
nivel preval eciente en la s ta sas de int e r és. Los bancos, por su parte, se
e ncu entran involucrados en un debate
acerca de las leyes que los rigen y desean apar2cer ante el público como instituciones respetabl es.

En el curso de 1969 y lo que va de
1970 se ha adoptado una serie de import a ntes medidas en lo que respecta a la
cooperación monetaria y la concertación
de políticas económicas, en la Comunidad Económica Europea (CEE), tendientes a constituir una zona monetaria
só lidamente articulada (véase, "Un salto
ad elante en la cooperación monetaria en
Europa", Comercio Exterior, marzo de
1970, pp. 180-181).

En si, la tasa de primera clase no es
ta n importante. Mucho más importante
es lo que está suced iendo con las políticas
gubernamentales fiscal y mon etar ia. Fue
tan abrumador e l simple hec ho d e que
hubiera la primera huelga postal del
país, que casi nadie ha tenido oportu·
nidad de digerir e l precio que se pagará
por e llo . El problema no se refiere tanto
a los "mod elos" de salarios como el
presupuesto de Nixon . Es obvio que la
mencionada hue lga reducirá . el pequeño
sup erávit proyectado en este renglón, a

De esta suerte, en febrero d e l año en
curso se reunieron en París, Francia, los
ministros de Hacienda de Los Seis con el
objeto de intercambiar ideas acerca del
plan, por etapas, que se seguirá a fin de
llegar a la unión económica y monetaria
para 1980. En la mencionada reunión,
los ministros acordaron in stituir un
Comité Especial -el llamado "Grupo
Werne r" - , mismo que se encargaría de
estudiar los cuatro planes elaborados a
este respecto, a saber: el alemán, el bel ga, el luxemburgués y el elaborado por

CEE: en marcha hacia la unión
monetaria y económica
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la Com isión d e las Comunidades (segundo Plan Barre).
El mencionado "Grupo Wern er" realizará una ser ie de reun iones a fin de
prese ntar, a fines de mayo , su primer
informe al Consejo de Ministros de la
CEE. Durante su primera reunión , ce lebrada el 20 de marzo último en Luxemburgo , el G1·upo únicamente definió el
procedimi ento de aná lisi s a seguir y realizó un .intercambio de opiniones sobre
el prob lema básico de las pri oridades, es
dec ir, ¿se debe dar pr ioridad a la integrac ión monetar ia o antes que nada se
debe perfecc ionar la coord inación de las
pollticas económicas?
Este problema de las prioridades, en
realidad no es más que un resurgimiento,
en fo rma de disyuntiva, de la opc ión
entre dos tesis : la "monetar ista ", que
considera que debe haber un progreso
paralelo de la unificación económ ica y la
monetaria, y la "economista", q ue sostiene que la unificación económ ica debe
ser an t erior, ya que sin esta med ida la
unificación monetaria carecerla de sustentac ió n.
Hasta la fecha no se conoce la posición del mencionado Grupo de expert os,
aunque los come ntaristas y diarios especializados parecen co inc idir en que lo
más probable es que se inc lin e por el
llamado seg undo Plan Barre, ya que éste
trata de conci liar los extremos que representa n las dos tes is seña ladas anteriormente , a través de introducir un c ierto
paralelismo entre ambas pollticas.
Asl, en opinión de la Comi sió n de las
Comu nid ades (que es la responsable del
Plan Barre), la condición necesar ia para
que sea posibl e la unión monetaria y
para que los estados m iembros acepten
ma ncomunar sus reservas monetarias,
renunciar a su autonomla en lo que
respecta a la s po líti cas cred iti cias o de
tipos de cambio, y otorgar crec ientes
poderes en esos campos a las institucio nes de la Comun idad, es que la CEE se
convierta en una unión económica rP.a l
co n la abolición de las fronteras fisca les,
la creación de un mercado f ina nci ero
unificado, un acceso igu al a las fuentes
de finan ciam iento, po llticas económ icas
y presupu estarias co mpatibles, etcétera .
Por lo que hace a l problema de la
"pérdida de soberanla" que la un ión
económ ica ocasionar( a a los estados
miembros, la Com isión considera que,
"es un hec ho que la inter penetrac ión de
las economi'as inevitab lemente ocas iona
el debilitam iento y hasta la desa parición
de los intrumentos de co ntrol nacional",
por lo qu e se hace necesario la creac ión
de in strumentos comunitarios. Asi mismo, insi st ió sobre la necesidad ele un

paralelismo entre la convergencia de las
po llt icas económicas, por una parte, y la
cooperac ión monetaria, por la otra, sin
dar prioridad a uno u otro de los dos
elementos, e hi zo hin cap ié en la necesid ad
de que los estados miembros rea licen
po i lticas tend ientes a reducir las rlif~r 0 "1 c ia s estructurales.
En un nivel puramente monetario, la
Comisión insistió en dos elementos que
considera fundame nta les: 1) la estabili dad de los ca mbios, ya que sostiene que
un mec anismo de "parid ades que se
modifican gradua lm ente" (crawling-peg
parities) serla incompat ible con los principios básicos del Mercado Común; y
2 ) la reducción de las diferencias en los
tipos de camb io. Se debe empezar por
no aum entar los márgenes vigentes, para
posteriorm ente reduc ir el margen permi t id o de 1.5 a 1 por ciento y, en el largo
plazo, abo lir dichos márgene·s.
El seg undo Plan Barre co mprend e tres
etapas. La prim era de el las incluye princi palm ente la complementac ión de medidas que han siclo ya propuestas en el
ll amado primer Plan Barre. La Comis ión
consid era que en los próximos 18 meses
pueden tomarse todas las decisiones ne·
cesar ias. Se respeta, en dicho pla n, en
forma meticulosa el para leli smo entre los
cuatro campos involucrados en el logro
de la unión econó mica y monetaria, a
saber: la coordinación de las pollticas
económ icas, el mercado de ca pitales, el
campo fi sca l, y el mon etar io.
Por lo que hace a la coord in ación de
las pol lticas econó micas, además de la
adopc ión d e una pauta uniforme con cifras y la acc ión estructural vá lida para el
período 1971-19 75 (tercer programa de
polltica económ ica a med iano plazo), la
Comi sión propone una coord inación más
efecti va de las poi íticas eco nómicas a
corto plazo, la comparadón an ual, a ni vel minister ial, d e los presupuestos naciona les, y la formu lac ión de pautas a
mediano plazo en lo que respecta a polltica presupuesta! .
Por lo que respecta al mercado de
ca pital es , la Com isión aboga por la pu est a en marcha de pmy ectos qu e han sido
ya elaborados· (armoni zac ión de los intereses y los d ivid endos, etc.) y por la
creación de un grupo ad hoc para las
consu ltas reg ulares sobre movimientos d e
cap ital.
En lo co ncerni ente al campo fiscal,
propone la generalización del impuesto
al valor agregado (IVA), y, en la esfera
monetaria, la Comisión aboga ante todo
po r la puesta en marcha de las medidas
de apoyo fina nc iero a med iano plazo. La
mencionada Comisión seí'ia ló que estas
medidas inclui rlan el uso de los d erechos

espec iales de giro (DEG ). Asim ismo , se
trataría de armo nizar las po i lticas cred it icias de los estados mi embros y de llevar a cabo proced im ientos t endientes a
adoptar actitudes comunes en las organ izac ion es monetar ias internac ionales.
De otra parte, la tr ansición a la segunda et apa, a pr incipios de 1972, sería
automát ica. Un procedimier.to de concertación permitiría a las organizaciones
soc iales y a las otras organizac iones que
representan la vida económica y socia l,
asoc iarse con las d ef ini c iones de la pauta
uniforme con cifras y las dec isiones. Por
lo que hace a la pollti ca presupuestaria ,
la coordinación, en esta seg unda etapa,
serla aún más estrecha. A fin de prepararse para lograr la unificación de l mer cado financi ero, deberán ar moni zarse los
estatutos de las agenc ias financiera s y las
reglas de los mer.cados d e cambio, y
debe empezar a utilizarse la "unidad de
cue nta" de la Comun id ad. La so lidar id ad
monetaria podrla entrar en una fase de
" constreí'í imi ento", lo que imp li carla
transferir ciertos poderes a las organizaciones comunitarias. La variación en las
f 1 uct u ac iones monetarias se fijarla, a
princi pios de 1972, a un nivel de 1%; los
bancos ce ntrales ap li car lan una po lltica
de intervención sobre los mercados de
cambio: la polltica crediticia serla formulada por el Comité de Gobernadores
de los Bancos Centrales. Uno de los
ob jetivos de la admin istrac ión común
serla la nueva as ignación , en 197 3, de
derechos espec iales de giro.
En la tercera etapa, que se 1111 c1arla
en 1976 o 1978, se elaborarlan instrumentos tend ientes a adm inistrar la unión
económica y monetaria . Se at ribuirlan
nu evo s poderes a las 1 nstituc iones Comunitarias , se crearla un Consejo de
· Gobernadores de Bancos Centra les · y se
se nt a rlan las bases para lograr dicha
unión: creaci ó n de un Fondo Europeo
de Reserva , abo li ción - en dos etapasd e lo s márg enes de fluctuación de las
monedas de los paises miembro s, la consecución del libre movimiento de capital
y la abolición de las fronteras fiscales.
De esta suerte, para 197 8 o 1980, la
un ión económ ica y moneta ri a serla una
1·ea lid ad, la Com unidad habrla logrado
plenamente su autonom (a fin anciera, el
Parla mento Europeo controlarla el gasto
y se hab rla [a grado la amp li ac ión ele la
Comunidad Eco nómica Europea.

Dina marca: una economía
sobre calentada
Los indicadores de la economla dan esa
para los últimos meses de 1969 ponen

comercio exf erior
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d e reli eve que la producc ió n y el empl eo
creci eron a un ritmo más rápi do que el
p revi sto a l inic iarse el año; la d emanda
d e l mercado interno y de los me rcados
de ex portaci ó n fue superior a la que
p ronosti ca ro n tanto los industri a les
cuanto los economistas, y ello ha tornado tod avla más dificil equilibrar la economla de Dinama rca.
El h echo d e que 1969 haya sid o un
" año sin im puesto s", po r constituir el d e
tra nsició n a l sistema de reca ud ac ión de l
im puesto sobre la renta e n la fue nt e, se
tradujo en un fac tor d e ex pans ión, ya
que disminuyó en gran proporción e l
impuesto que se apl ica a los incrementos
que regi stra el ingreso. Es veroslmil, entonces, que se redu zca el ritmo d e expansión con la entrada e n vigor del sist ema aludido, hecho qu e ocurrió el 1 d e
enero d e 1970. Ad emás es de es perarse
que los impu est os más altos tengan repercu siones simil a res a lo s d e la conti nuada restricci ó n del créd ito.
CUA DRO 1

Dinamarca: algunas
estad/sticas básicas
Area total

43 068 kilóm etros
cu adrad os

Superf_icie agrlcol a

29 900 kilómetro s
cu adrado s

•
Po b lación tota l
(al 1 d e julio d e 1969)

4 88 7 000 habitantes

Tipo d e cambio : 100 dó lares nort eame ric anos
= 749 .80 coron as danesas
Produ cto interno bruto
( preci os de mercado, 1968)
T otal

Per capita

101185 m illon esdecoronas
20 830 coron as

Dist ribuci ó n porce ntual d el PI B, a prec ios de
mercado ( 1968)
Con sumo p úbli co
Co nsum o priv ado
1 nversion es b rutas
Ex portac iones-import ac iones

16%
58%
27 %
- 1%

Co m erc io ex t erior, 1968
Ex portac io nes ( 1968)
1mportac ion es

( 1968)

19 379 m illon es d e
coro nas
24 192 m ill ones d e
coro nas

Ba lanza d e pagos
Déf icit en cuenta corriente ( 1968 ) 1 838 mi ll ones de co ron as
Fuente: Den D ansk e L andm andsbank AK, The

Econom ic S ituation in Oenmark. ne.·
v iem bre de 1969.

La d isminu c ió n d e la tasa de expa nsión d e la econo mi'a da nesa será fa vora -

bl e, ya qu e la ampli ación d e la actividad
ha o rigin ado agudos problemas en va ri os
ca m pos, especialmente al reve la r los puntos d ébi les d e la econo mla, como la
insufi c ie nte formación d e capita l, que
repercu te en el desequilibrio d e la b a la nza d e pagos.
Se prevé qu e en 1970 la producción
crecerá apenas a una t asa li ge ram e nte
mayor a la regi strada en años precedent es (cerca d e 4%) , mi ent ras que en 1969
se ex pand ió 6-7 po r ci ento . Esto hace
necesa rio qu e e n 1970 se ma nte nga esta b le e l consum o a f in de d isponer de recurso s para las inversion es y la ex pansión continuada de las ex portaciones,
que se esperaba reducirlan e l d éficit d e
la b ala nza d e pagos que habría de a lcanza r, según previ sio nes, 3 000 mill o nes d e
coronas e n 1969.
En los prim eros 10 meses de 1969,
las ex port ac iones se expa ndi ero n 14%,
res pecto al perío do se meja nte d e 1968
(l as ventas d e ma nufact u ras c rec ieron
18%); em pero , la alt a t asa d e actividad
moti vó qu e las importaciones a umen ta rá
tod avla más, llevando el d éficit comercial a un a c ifra superior a 5 100 millones
de coronas, en las postrimerías del año
pasado .
En mat eri a d e po lít ica d e estimu lo
de l ahorro, se exa mina n vari as propu est as, y entre éstas una que propugna la
ado pción de un programa de ahorros
a poy ado por e l gobi erno para personas
qu e proy ect an co nstruir casas. Hay otras
qu e pid e n que se restrinja e l acceso al
c réd ito hi pot ecari o . A este res pecto , no
d ebe p erd erse de vist a que ta les proposi c io nes deb en fij a rse como objetivo el
a um ento d e l vo lume n d e l ahor ro más
q ue el d espl azami ento de la res ponsabi lid ad de a po rtar présta mos d e cap ita l d el
mercado d e bo nos a otras . in st ituc ion es.
El efecto que ejerce n los mov imi entos
d e los prec ios so bre el ni ve l de los aho rro s es ot ro factor que merece ex amina rse en conex ión con esto. Desafortunadame nte , parece como si el período d e
r e 1a t i va es t a b i 1iel a d d e 1o s p rec ios
fin ali zará a nt es de ejercer infl uenc ia rea:
sobre la prope nsió n a l ahorro y sob re las
expec t a ti vas d e una tasa no rma l de
a u men t os d e prec ios y un nive l de
interés, también normal.
Desde luego, es obv io que las dif icultades a q ue se enfre nta Dinamarca en la
rea li zación de una po lít ica econ óm ica
co h ere r~ t e, no di mana n exclusivament e
de fac tor es intern os . 1969 fu e un a:1o de
prob lem as int e rnos y externos; sin
embargo, una vez efectuados los a just es
a los valo res ele pi1 rid ad de l fra nco fran cés y d e l marco alemán, sería ju sto
espera r un lapso de menos dramatismo

que no oponga muchos obst ác ul os a la
ex pansi ó n continu ada d e las expo rtaciones de m anufacturas qu e t anto significan
para el ava nce econó mi co danés.

Islandia : el nuevo miembro
de la AELI
Fuego y h ie lo son las caract erísticas d e
Isla ndia , pa ls insul a r d e 100 000 km 2 y
só lo 200 000 habita ntes. D ebi do al rigor
d e su natura leza, ést e es un país d e pa isa je ár id o , aunqu e su sue lo es fé rtil.
Hast a hace muy poco ti empo, e l rec urso
nat ural más importa nte d e la nación era
la pesca y, a fines del siglo XI X, la vida
económica era muy primitiva, ya qu e las
úni cas ocupaciones importantes eran la
pesca y la agricul tura; la indu str ia no
te nla ninguna impo rt anc ia.
S in e mbargo , a pri nc ipios de este
siglo se m ejoraron las condiciones y se
sentaron las bases de la actividad econó mica, tal como se conoce en nu estros
días. Durante la s últimas dos o tres décadas, el progreso ha sito particul a rmente rápido. Con la introducción de
elect~icidad , maquinaria y tecno logla, la
industr ia se ha convertido ahora en e l
sector productivo que emplea más mano
de obra , ya qu e e l 40% de la población
e conómicame nte activa trabaja en la
industria , m ientras qu e un poco más d e l
15% se dedica a activid ad es agrlcola s o
pesqueras.
De otra parte, a unqu e ha habido un
gran d ecremento en la poblaci ó n rural,
la producción agrícola ha aumentado.
1s 1andia es a uto sufi c iente en ca rn e y
d erivados de la lech e, y cuenta con un
peq ueño sup erávit pa ra ex po rt aci ó n. La
producc ió n de ce rea les es in sig n ifi ca nte.
La agricul t ura es d esarroll ad a por cam pes ino s in depe ndi entes q ue poseen· su
pro pi a ti err a y las gra njas son tan peq ueñas que ge nera lme nte no necesita n a lqui la r fu erza d e t ra b ajo; no obst a nte , la
ág ri cu l.tu ra est á alta m ente m ecani zad a .
En nu estros d las , la pesca se rea li za
en mod ernas barcas y co n e l equipo más
adelan t ado . De h echo , se co nsidera q ue
la prod ucti vidad pesquerri ele ese pa ís es
mayor que la de cua lquier otra nac ión
d e l m und o. En las ú lt imas décad as, la
pesca ha ge nerado enormes ing resos , lo
que ha co ntri buido a e levar los niveles
de vida de la pobl ac ió n y ha hecho p osib le la industr ia li zac ión . Las pri nc ipal es
especies que se pescan son e l bacalao y
e l arenqu e, e l pr imero es congelado y
ex portado a Est ados Un idos , m ient ras
qu e e l segund o es salado y vendido en
Eu ropa.
Con excepc ión d e la pesq uera, las
ot ras i ndu st ri as genernlmente son de

sección internacional
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escala reducida, de acuerdo con las necesidad es internas. Se considera que la
industria procesadora de la madera y la
piel, cuenta con un brillante futuro,
debido a :a excelente calidad de las
materias primas. La industria pesada de
Islandia está muy poco desarrollada y la
más importante es una nueva y moderna
planta fundidora de aluminio que empezó a operar el año pasado con muy
buenos resultados.
De otra parte, el comercio exterior de
Islandia es excepcionalmente importante
para su economt'a, y aproximada mente
el 40% del mismo se realiza con los
países de la Asociación Europea de
Libre Intercambio (AELI) y alrededor
del 20% con los de la Comunidad Económica Europea (CEE). En los últimos
años las exportaciones han representado
aproximadamente una tercera parte del
producto nacional bruto (PNB); las
exportaciones de productos del mar han
constituido la principal fuente de divisas,
aunque en los últimos años han aumentado muy rápidamente los ingresos por
transporte aéreo y turismo extranjero.
Islandia ha dedicado buena parte de
su ingreso nacional a la formación de
capital; en algunos años ha canalizado
hasta una tercera parte del mismo a este
fin, lo que ocasionó que para 1966, el
ingreso per capita fuese de 2 850 dólares,
mientras que a principios del siglo el
pueblo islandés era extremadamente
pobre.
Durante los últimos dos años, los
niveles de vida se han deteriorado un
poco debido a la quiebra de las pesqueras de arenque y a una caída de los precios del pescado en los mercados interna c i o na 1es. A fin de restaurar el
equilibrio, fue necesario devaluar dos
veces la moneda de ese país, durante el
pert'odo 1967-1968.

Ingreso en la AELI
Como señaló recientemente el Ministro
de Comercio de Islandia: "es claro para
nosotros que, mientras explotamos las
riquezas del mar, debemos ahora hacer
todo lo posible por utilizar nuestros
recursos naturales, especialmente el
poder hidroeléctrico potencial y los
recursos geotérmicos con que cuenta el
pals, y la experimentada fuerza de trabajo de nuestro pueblo. En otras palabras,
nos hemos convencido de que debemos
desarrollar nuevas industrias de exportación . Pero era obvio que esto no pod la
ser realizado de manera efectiva sin el
acceso libre de impuestos a un mercado
amplio. Especialmente por esta razón,
solicitamos nuestra -admisión en la AELI,

al mismo tiempo que deseamos un
mercado mayor para nuestros productos
pesqueros dentro de la Asociación".
Así, de acuerdo con la Decisión Núm.
17 del Consejo de la AE LI, a partir del
1 de marzo del año en curso Islandia
forma parte, en calidad de miembro, de
dicha Asociación . En opinión de la propia AELI, el ingreso de Islandia es,
desde tres puntos de vista, alentador e
instructivo.
En primer lugar es un estimulo para
el nuevo miembro de la AELI. Desde el
primer d1'a, Islandia tiene derecho a
gozar del libre comercio (sus productos
industriales podrán entrar libremente en
1os demás paises miembros), mientras
que, a partir de la misma fecha, Islandia
se compromete a efectuar una reducción
gradual de sus barreras arancelarias sobre
productos industriales provenientes de
los otros países miembros, las que serán
eliminados totalmente a fines de 1974.
Además, a fin de fomentar el desarrollo
de nuevas industrias, ese país podrá
elevar sus impuestos básicos, a partir de
cualquier fecha hasta el 1 de enero de
1975; esta mayor protección debe contar con la aprobación del Consejo de la
Asociación.
En segundo lugar, para la AE LI la
entrada de Islandia tiene un significado
más que económico, ya que la solicitud
de ingreso de ese país revela una clara
convicción de que, en sus diez años de
existencia, la Asociación ha sido un
éxito y ha cumplido con sus propósitos.
Por último, ahora que los países de
Europa occidental se están esforzando
por lograr una nueva unidad, · la habilidad de la A E LI para adaptarse a las
necesidades de un nuevo miembro, quizá
pueda ser un ejemplo a seguir .
Finalmente, los cinco paises nórdicos
-Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia- acordaron crear un fondo
de 14 millones de dólares, con el fin de
alentar el desarrollo de la industria de
exportación de Islandia y fortalecer la
competitividad de su industria interna .
La decisión de formar el fondo se tomó
teniendo presente la entrada de Islandia
en la AELI, y el mencionado fondo
empezó a operar el mismo 1 de marzo.
Las contribuciones de los cinco paises
son como sigue: Suecia, 5.4 millones;
Dinamarca, Finlandia y Noruega, 2.7 millones cada uno; e Islandia, 0.5 millones
de dólares. Las sumas van a ser disponibles en un periodo de cuatro años y
deberán reponerse, libres de intereses, en
un lapso de 15 años, incluido un periodo de gracia de diez.

España: un año de
crecimiento desequilibrado
El Plan de Desarrollo Económico previó,
para 1969, una tasa de crecimiento de 6%
en el producto nacional bruto. Empero,
según datos provisionales, se alcanzó la
cifra de 7.4%. La parte del producto
destinada al pago del factor trabajo es
notoriamente inferior a la de los otros
paises de Europa occidental.
Las intensas lluvias, el granizo y las
heladas dañaron severamente las provincias más productivas de la costa del
Levante, en que se cosechan los productos de mayor significación en el comercio
de exportación: cítricos, aceitunas,
almendras y tomate . Sin embargo, se estima que esta situación se verá compensada
por la expansión de la cría de ganado con
financiamiento exterior. Se requerirán
8 000 millones de pesetas para apoyar el
programa cerealista, el almacenamiento
de cosechas excedentes y el abastecimiento de forrajes, semillas y fertilizantes.
Se considera que, en lo que se refiere
al crecimiento del sector industrial, España ocupa el segundo lugar, después de
Japón, entre los países pertenecientes a la
OCED. Las industrias más dinámicas fueron la construcción de automóviles, la
energética y la qulmica; también la construcción naval se vio favorecida por una
cifra máxima de pedidos.
Por trimestres, la industria presentó las
características siguientes: en el primero
sólo se utilizó el 81% de la capacidad
potencial de producción; en el segundo la
cartera de pedidos mejoró notablemente
al llegar a un nivel considerado como
normal; en el tercero, en cambio, se detuvo el crecimiento del grado de utiliza·ción
de la capacidad y hubo una leve disminución del número de pedidos, durante el
mes de agosto y en el cuarto se efectuó
·un movimiento de recuperación de la cartera de pedidos, que se traducirla en la
utilización de casi el 86% de la capacidad
productiva potencial. Se podrla afirmar
que 1969 fue un año satisfactorio para la
actividad industrial, habiéndose acercado
al punto de pleno empleo industrial, lo
stocks se mantienen a niveles normales y
los aumentos de la productividad fueron
significativos. Empero, hay que señalar
que algunas industrias, como la siderúrgica, experimentan problemas de falta de
abastecimiento de materias primas, mano
de obra calificada e insuficiente equipo.
Después de la evolución favorable de la
economla ibera en 1969, se estima que la
evolución en 1970 se verá influida tanto
por los efectos que produzcan las medidas

comercio exterior
adoptadas (descongelación moderada de
los ingresos salariales y no salariales,
fomento del comercio exterior y estabili zación de la demanda) como por la situa ción que reine en la economía mundial,
que, según se prevé, será de tipo deflacionista, y por ello el aumento del PIB podrá
ser inferior al obtenido en 1969.

Dificultades en el
sector extremo
Las balanzas comercial y de pagos reflejaron, en 1969, una gran presión de la
· demanda interna derivada de la acelerada
expansión registrada por la economía de
España. El desequilibrio existente entre la
demanda y la oferta se ha reflejado primeramente en la expansión de las importaciones y, en menor medida, en elevaciones de precios. El déficit comercial
resultante ascendió, para los primeros 11
meses de 1969, a 2 195 millones de
dólares, lo que repercutió en que la cobertura de las importaciones por las exportaciones cayera drásticamente a 43 por
ciento_
El aumento del déficit de la balanza
comercial, al no ser compensado por los
saldos positivos de las demás balanzas, dio
origen a un déficit en la balanza de pagos
que se estima en cerca de 275 millones de
dólares, mientras que en el año precedente hubo un superávit de 71 millones de
dólares. Esto, a su turno, ha influido en
forma determinante sobre el volumen de
las reservas oficiales (oro y divisas convertibles): en noviembre de 1969 ascendían
a 850.5 millones de dólares; en cambio,
en diciembre de 1968 se cifraban en
1 095 millones, lo que representa una
considerable reducción.
El turismo es un renglón muy importante en el sector externo español: en
enero-septiembre de 1969 ingresaron al
país alrededor de 21 millones de visitantes, que produjeron un ingreso estimado
en 1 200 millones de dólares, o sea, ligeramente por encima de los ingresos correspondientes al mismo período de 1968.

La crisis política en Italia
y sus repercusiones
Después de 49 días de crisis, Italia logró,
el 28 de marzo último, constituir su
XXXI gobierno desde la caída del fascismo, gracias a la acertada intervención del
nuevo primer ministro de ese país, Mariano Rumor (demócrata cristiano) mismo
que fue designado con anterioridad para
ese cargo por el presidente de Italia,
G Íl.Jseppe Saragat, con la consigna expresa
de que diese fin a "la crisis gubernamental
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más grave que ha sufrido el país después
de la segunda guerra mundial".
El nuevo gabinete de centro-izquierda
está formado por la coalición de cuatro
importantes partidos italianos, a saber: el
Demócrata Cristiano, el Partido Socialista
Italiano (PSI), el SoCialista Unitario
(PSU) y el Partido Republicano Italiano
(PRI). El número de miembros del Gabinete continuó siendo el mismo -16
demócratas cristianos, 6 del PSI, 3 del
PSU y uno del PRI - , a pesar de las exigencias de los partidos minoritarios en el
sentido de que se les aumentase el número de cargos ministeriales.
Los principales problemas que
existían, y que en opinión de algunos comentaristas continúan existiendo, para
llegar a un compromiso entre los cuatro
partidos de centro-izquierda, son la oposición del Vaticano a la aprobación del
divorcio en Italia, y, el que se considera
más grave, decidir si la coalición centroizquierda puede mentenerse firme ante las
exigencias, cada vez más vigorosas, de que
se incline más hacia la izquierda y se aproxime en mayor grado a los comunistas.
Este problema ha surgido porque el PSI
afirma que la poi ítica italiana se ha inclinado a la izquierda después de las enormes manifestaciones gremiales de demanda de aumentos de salarios realizadas en
octubre del año próximo pasado, posición
que es apoyada plenamente por los
izquierdistas del Partido Demócrata Cristiano (PDC). A este respecto, un importante miembro del PSU declaró "el PSI es
de una irresponsabilidad indescriptible.
Con los comunistas al menos se puede
gobernar. Pero nosotros estamos en
contra de asociarnos con ellos".
Es importante señalar que Rumor y
otros dos ex primeros ministros -Aldo
Moro y Amintore Fanfani- habían fracasado en sus intentos anteriores de volver a
formar un gobierno de centro-izquierda, y
que fue el mismo Rumor quien precipitó
la crisis gubernamental al disolver el anterior gabinete minoritario, integrado en su
totalidad por democratacristianos. Esta
es la tercera vez que Mariano Rumor
ocupa el puesto de primer ministro · de
Italia.
El nuevo gobierno comprende varios
cambios en relación el anterior. Así, el
cargo de Viceprimer Ministro será desempeñado por el secretario general del PSI,
Francesco de Martina; Aldo Moro y Emilio Colombo (democristianos) continuarán ocupando los puestos de ministro de
Relaciones Exteriores y del Tesoro, respectivamente; Antonio G iolitti (PSI) será
ministro de Presupuesto y Preti (PSU)
ocupará el cargo de ministro de Finanzas.

De otra parte, en caso de que no se
hubiese logrado concertar un compromiso
para formar la coalición de centro -izquierda, la otra alternativa posible era convocar a elecciones parlamentarias, con tres
años de anticipación . Sin embargo, la
mayor parte de los "policy makers" parecían no estar dispuestos a escoger esta
alternativa debido a que, en la actualidad,
no cuentan con los recursos suficientes
para desarrollar una nueva campaña
electoral.
En opinión de The Financia/ Times, la
crisis poi ítica no sería tan alarmante si no
estuviese acompañada de una deterioración cada vez más inquietante de la situación económica italiana. La inquietud
social de los últimos seis meses, que no es
más que un reflejo de la inestabilidad
política, ha empezado a cobrar sus víctimas. El aumento resultante en el costo
de la fuerza de trabajo y las salidas de
capital del país han debilitado la economi'a, misma que era hasta hace muy poco
tiempo una de las más fuertes de Europa.
Así, durante 1969 la balanza de pagos
del país arrojó un déficit de 1 400 millones de dólares, el más alto de los últimos
años, frente a un superávit de aproximadamente 630 millones en 1968. El resultado negativo registrado en el año pasado
se debió a un aumento del 23% en las
importaciones, lo que se tradujo en un
déficit en cuenta comercial de 1 100
millones de dólares; este resultado fue
parcialmente equilibrado por ún incremento de 19% en los ingresos ·netos de
invisibles, lo que ocasionó que la cuenta
corriente arrojase un resultado positivo de
1 600 millones, comparado con otro de
2 000 millones en 1968. Sin embargo,
como se señaló anteriormente, la poca
estabilidad poi ítica y social que reinaba
en el país ocasionó una salida neta de
capital por un monto total de 3 000
millones de dólares -principalmente bajo
la forma de exportaciones ilegales de
-billetes bancarios a Suiza- lo que, además
del déficit en balanza de pagos, explica la
importante reducción de las reservas de
Italia.
·
Con el fin de evitar esta fuga decapitales, el Banco de Italia tomó en el curso de
febrero y marzo de este año, una serie de
medidas, a saber: a) centralización, en el
mismo banco, de la conversión de los
billetes de banco que ingresen del exterior; b) reducción del período máximo
en el que los exportadores tienen que
entregar sus ingresos de divisas, y c) in cremento de la tasa de redescuento en 1.5
puntos en promedio, lo que ha ocasionado que ahora fluctúe entre 5.5 y 7 por
ciento, de acuerdo principalmente con la
frecuencia con la que se utilicen los créditos.

