
Sección 

ASUNTOS 
GENERALES 

Preferencias: ausencia 
de acuerdos 

A mediados de abril concluyó la primera 
reunión del Comité Especial sobre Prefe
rencias de la UNCTAD, después de tres 
semanas de debates. Al clausurarse la 
reunión, prevalecía un ambiente optimis
ta a pesar del hecho de que no había 
sido posible superar las divergencias en
tre la Comunidad Económica Europea y 
Estados Unidos . Como se sabe, parte de 
esta divergencia radica en el sistema de 
salvaguardias, toda vez que, a juicio de 
la CEE, el sistema propuesto por los paí
ses anglosajones entraña graves riesgos. 
Otro elemento de discordancia se refiere 
a las preferencias especiales e inversas, 
las que, de acuerdo con la CEE, son per
fectamente compatibles con el GATT y 
la CEE no está dispuesta a eliminarlas. 
Finalmente, en lo que se refiere al tercer 
punto de divergencia, el posible trato 
diferencial a algunos países en desarro
llo, la CEE ratificó su oposición al mis
mo. De este modo, como se observó en 
el boletín Europe, en esta primera reu
nión las partes se limitaron a ratificar 
sus posiciones respectivas, sin conseguir
se avance alguno realmente significativo. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., sino en los casos en que expresa'. 
mente asi se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
dia último del mes anterior. 

Al concluir la reunión, las delegacio
nes suscribieron un informe en el que se 
ratifica el compromiso de los países in
dustriales para sanjar sus diferencias y se 
reconoce " la importancia de una reunión 
que permitió un valioso intercambio de 
puntos de vista". Por su parte, los países 
en desarrollo expresaron su interés 
porque se sanjen las diferencias entre los 
países avanzados, con la mayor celeridad 
posible, y expresaron su esperanza de 
que las preferencias arancelarias benefi
cien a todos los países en desarrollo. 
Además, manifestaron su complacencia 
por la ratificación de que los países so
cialistas aceptan la idea de las preferen
cias generalizadas y están dispuestos a 
reducir sus aranceles y adoptar otras me
didas de tipo preferencial. 

Empero, los resultados concretos de 
tres semanas de debates fueron escasos: 
por una parte, se decidió que todavía es 
prematuro tratar de definir la posible 
duración del sistema de preferencias, y, 
por otra, que, aunque se reconoce que 
debería pertenecer al mecanismo de la 
UNCT AD, aún no es tiempo de definir 
la maquinaria institucional para el siste
ma de preferencias. 

En contraste con las pos1c1ones ya 
mencionad1ls de la CEE, Estados Unidos, 
con el apoyo de América Latina y los 
países socialistas, sostuvo que "el siste
ma de preferencias inversas es contrario 
a los principios de las Naciones Unidas y 
constituye una forma de discrimina
ción". 

Por lo que se refiere a la continua
ción de los trabajos, se preveía una reu
nión del Consejo Ministerial de la OCED 
hacia finales de mayo, en París; una 
reun ión de los Estados Africanos en ju
nio, y la segunda reunión del Comité 

Especial en julio, con la esperanza de 
que la propuesta de acuerdo pudiera es
tar lista para la reunión que la Junta de 
Comercio y Desarrollo celebra rá en agos
to-septiembre. Todo depende, desde lue
go, de que la CEE y EUA resuelvan sus 
todavía aparentemente irreconciliables 
diferencias. 

Dos opiniones sobre 
la ayuda al exterior 

Dentro del amplio debate que en los úl
timos meses ha tenido lugar acerca de 
las formas, procedimientos y resultados 
de la asistencia financiera prestada a los 
países en desarrollo, 1 la prestigiada revis
ta inglesa The Banker, recogió en un nú
mero reciente las opiniones de los señores 
John B. Wood, subdirector del lnsti
tute of Economic Affairs, y Richard 
Bailey, consultor económico británico. 

Wood señala que el 1 nforme Pearson2 
puede ser considerado como "una para
doja dentro de otra paradoja". "Destina· 
do a evaluar los resultados de 20 años de 
asistencia al exterior, destruye la mayor 
parte de los argumentos que generalmente 
se utilizan para apoyar las políticas de 
asistencia externa. Cumplida esta tarea, 
pasa a recomendar que la ayuda se dupli· 
que y, más aún, que sea concedida en 
términos más favorables que hasta ahora. 
Lo que el Informe Pearson no consigue es 
presentar un nuevo y convincente 
argumento en favor de la asistencia al ex· 
terior, a la luz de dos décadas de ex
periencia. Se nos dice, al principio del 

1 Véase "El debate sobre la ayuda al desa
rrollo" Comercio Exterior, abril de 1970, p. 271. 

2 El desarrollo: empresa común, Informe 
de la Comisión de Desarrollo 1 nternacional, 
Lester B. Pearson, presidente, Editorial Tec
nos, Madrid, 1969. 
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Informe, que hemos llegado a una encru
cijada, que en todas partes hay frustra 
ción y desilusión con la ayuda, inconfor
midad y búsqueda de nuevos caminos. 
Pero al final del Informe todavía no SI.! 

advierte signo alguno de esos nuevos 
caminos, sino únicamente se nos indica: 
'siga por donde viene, pero más aprisa'; 
se ha perdido una excelente oportunidad 
para presentar una completa revaluación 
de las políticas y procedimientos de la 
cooperación económica internacional. 
Los países pobres serán los que más re
sientan este fracaso". 

Después de presentar buen número 
de otras objeciones al Informe Pearson, 
Wood señala que, curiosamente, el infor
me es mucho más realista cuando analiza 
la inversión privada. "Aquí, la contribu
ción al desarrollo está más allá de toda 
duda, y el informe explica que, dólar 
por dólar, la inversión privada puede ser 
más efectiva que la ayuda oficial, debido 
a que está más estrechamente relaciona 
da con el tipo de habilidades administra
tivas y de tecnología que requieren las 
empresas industriales y debido a que es 
de esperarse que quienes arriesgan su 
propio dinero estén particularmente inte
resados en su uso eficaz. En realidad, la 
Comisión Pearson considera la proposi
ción de que la inversión privada pudiera 
remplazar a la ayuda oficial pero, desa
fortunadamente, la rechaza. Considero 
que esto constituye un error funda 
mental". 

Por su parte, Richard Bailey señala 
que, al iniciarse la segunda década del 
desarrollo, es probable que "buena parte 
de los esfuerzos oficiales se concentren 
en el objetivo del 1%, en asegurar el fun
cionamiento de los convenios de produc
tos básicos y en la introducción de las 
preferencias arancelarias generales, aun
que se encuentran en otra parte los prin
cipal es problemas del desarrollo" . Y 
agrega : "Deben resolverse dos principales 
conflictos. El primero es que la ayuda y 
la inversión extranjera .directa deben ser 
tratadas más como complementarias que 
como excluyentes. La existencia de un 
programa de ayuda, particularmente en 
lo que se refiere a su efecto sobre la in
versión en infraestructura y en la provi
sión de asistencia técnica, a menudo crea 
oportunidades que de otra suerte no 
ex istirían para la inversión privada . 

"Los países en desarrollo están, de un 
modo u otro. estableciendo economías 
mixtas y los programas de ayuda deben 
adaptarse para tener en cuenta esta si 
tuación. 

"La otra área en la que es previsible 
el surgimiento de conflictos es la referi 
da a la forma adoptada por la inversión 

privada externa. El desarrollo de las cor
poraciones internacionales, con instala
ciones en muchos paises y organizadas 
de forma que les permite aprovechar los 
cambios tecnológicos, políticos y econó 
micos, mediante cambios hacia otros 
productos y nuevas fuentes de materias 
primas o de países en los que operan, 
crean una situación enteramente nueva . 
Tales corporaciones persiguen el objetivo 
de asegurar la especialización internacio
nal más eficiente, y no están atadas por 
ningunas fronteras geográficas o políti
cas. 3 Es· evidente el conflicto que surge 
entre el aseguramiento de una asignación 
i nternaciona 1 de los recursos gobernada 
en interés de la eficiencia comercial y 
económica, y el logro de una mayor par
ticipación nacional de determinado país 
y los intereses del desarrollo nacional del 
mismo". 

NORTEAMERICA 

EUA: Una economía 
paradójica: recesión 

con inflación 

A lo largo de los dos últimos meses 
- marzo y abril- la situación económica 
-y político-militar- de Estados Unidos 
ocupó las primeras páginas de los perió 
dicos de todo el mundo y dejó caer so
bre los observadores interesados un cú
mulo tal de indicadores y opiniones 
contradictorias que tornó cada vez más 
difícil el conservar una idea clara del 
sentido y el rumbo de los acontecimien
tos de las atribuladas economía y socie
dad norteamericanas. 

La primera impresión es profunda
mente paradójica: junto al sostenido 
declinamiento de la producción indus
tria 1, mantenido durante siete meses, 
pero que en marzo registró un muy lige
ro aumento de 0.2 puntos; la declina
ción , en dos trimestres consecutivos -el 
último de 1969 y el primero de 1970-, 
del producto nacional bruto, y un 
aumento inusitado del nivel del desem
p 1 eo, a partir del pasado noviembre, 
cuando se encontraba en 2.8 millones de 
desempleados, hasta abril, cuando llegó a 
3.5 millones, se presenció el manteni
miento y aun la aceleración del ritmo in
flacionario, reflejado en aumentos conti 
nuos, desde hace ya cerca de 20 meses 
en el índice de precios al menudeo. En 
esta situación, los comentaristas empeza
ron a preguntarse si Estados Unidos no 

3 Véase, a este respecto, la nota sobre la 
frustrada instalación en la Unión Soviética de 
una planta de la Ford Motor Co., en esta misma 
"Sección 1 nternacional'.' 
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se encontraba en la paradójica situación 
de una recesión con inflación . Y, de ser 
así, cómo deberla resolverse el dilema de 
una política económica restriccionista, 
para combatir la inflación, que podría 
agravar aún más la recesión, o una polí
tica expansionista que evitase la rece
sión, al precio de mantener y agudizar 
las presiones inflacionarias . 

Por si lo anterior fuera poco, entre 
finales de abril y principios de mayo, la 
Bolsa de Valores de Nueva York· se vio 
sometida a intensas y recurrentes sacudi
das, que llevaron los promedios de coti
zaciones a los niveles más abajas desde 
el asesinato del presidente Kennedy en 
1963, que repercutieron en las bolsas del 
extranjero y que hicieron a muchos re
cordar las "jornadas negras" de 1929. 
Además, también en los primeros días 
de mayo, 1 a decisión del presidente 
Nixon de extender la guerra en el Leja
no O riente, mediante la intervención 
directa de tropas norteamericanas en 
Camboya, no sólo desató una ola sin 
precedente de protestas, sino que puso 
en duda las posibilidades de restringir a 
corto plazo al gasto bélico, verdadera 
piedra de toque del problema inflacio
nario. 

Los indicadores 
restriccionistas 

El indicador más general sobre la situa
ción económica, el producto nacional 
bruto, registró, en el trimestre enero
marzo, su segunda caída trimestral con
secutiva, esta vez de 1.5%, al pasar, 
medido a precios de 1958, de una tasa 
anual, ajustada estacionalmente, de 
729 800 millones de dólares, en octubre
diciembre, a 726 900 millones (ver gráfica 
1). En cambio, el PNB a precios 
corrientes registró un aumento de 5%, 
atribuible por completo al incremento 
de los precios. El principal elemento de
terminante de la declinación del PNB 
real fue la importante restricción, esti
mada en 5 mil millones de dólares, en la 
acumulación de inventarios de las empre
sas, lo que refleja una importante incer
tidumbre de éstas en cuanto a la pers
pectiva de la demanda y, en general, de 
la economía. También contribuyó a la 
caída del PNB, la cuarta reducción tr i
mestral consecutiva en la construcción 
de nuevas viviendas. En cambio, mostra
ron aumentos los gastos de los consumi
d o res, reflejando un incremento de 
12 500 millones de dólares en el ingreso 
personal disponible, y los gastos de in
versión de las empresas, que se elevaron 
en 1 800 millones de dólares en virtud 
del aumento de la construcción no resi 
dencial. 
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GRAF ICA 1 

Recesión e inflación en EUA: cuatro indicadores 
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Por primera vez, después de siete 
meses de red ucc ión consecutiva, en mar
zo e l índice de producción industrial 
registró un li gerísimo aumento, de 0.2 
puntos, que los situó en el niv el de 
170.2 ( promed io de 1957- 59=100), 
que, sin embargo , sigue esta ndo por de
bajo, no sólo del má x imo de 174.5 
alca nzado en julio de 1969, sino de l pro
medio de 171.4 correspondiente a l con
junto de 1969. 

Empero, a l co nocerse a lgunos otros 
indicadores se manifestaron ser ias d udas 
de si el crecimiento d e la producción in
dustria l en marzo podría mantenerse en 
los meses siguientes, toda vez que, en e l 
propio mes de marzo , los nuevos pedi 
dos a las fábricas registraron una declina
ción de 1.9%, que afectó principalmente 
a los ped idos de bienes duraderos, los 
que se redu jeron en casi 4%, y cu ya in
flu encia restrictiva sobre la producc ión 
industrial no tardará en dejarse sentir. Se 
seña ló también que el aum ento de la 
producción industrial en marzo (0. 2 
puntos) reflejó, en realidad, el aumento 
de pedidos regi strado en febrero, por lo 
que es perfectamente factible supon er 
que los menores pedidos en marzo su
pondrán una menor producción indus
trial en abr il. 

Por e l efecto combinado d e la políti· 
ca ant iinfl ac ionaria y de la recesión, e l 
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desemp leo ha ven.Jo aum entando , desde 
finales de 1969, a un r itmo extraordina
rio. En efecto, en abr il la t asa de desem
pleo a lcanzó el nivel d e 4.8%, 0.4 pun
tos superior a l del mes ant eri or y e l más 
a lto registrado en los últimos cinco años. 
Contrariamente a las espectat ivas o fi cia· 
les que preveían un aum ento moderado 
del desempleo, entre diciembre y abr il la 
tasa aumentó en 1.3 puntos, lo que en 
términos abso lutos supone el paso de 
2.8 a 3.5 mil lones de trabajadores sin 
empleo , un combust ible de no escasa im· 
portancia para las tensiones sociales. 
Aún más, se t emía que de continuar su 
ráp ido ascenso, la t asa de desempleo al
ca nzaría, en el presente año, un rango 
cercano al 6% característ ico de las épo
cas de depresión. 

Continúa la carrera 
inflacionaria 

A pesar de la declinación, durante dos 
tr imestres consecutivos, del Pl\IB rea l y 
la apenas ahora inter rumpida dec linación 
de la producción industrial, la s pres io nes 
in f lac iona rias co ntinuaron manifestán
dose con todo vigor . En marzo, por de
cimoséptimo mes consecutivo, el índice 
de precios a l mayoreo, que es el indica
dor más general del comportamiento de 
los precios, registró aum ento, ll egando al 
niv e l de 116.6 puntos (promed io de 
1957 - 59 = 100), lo que supone una tasa 
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anual de aumento d e algo más de 5%. 
En abril, e l índice mantuvo su nivel de 
marzo, reflejando el continuado vigor de 
las presiones inflacionarias. Empero, esta 
detención del crecimiento del índice de 
precíos al mayoreo, no parece haberse re
flejado en el índice del costo de la vida . 

Las sacudidas del 
mercado de valores 

En la semana del 27 de abril al 2 de ma
yo las principales bolsas de valores de 
Occidente, especialmente la de Nueva 
York, sufr ieron violentas sacudidas y se 
presentaron situaciones cercanas al páni 
co de 1929. El lunes 27 el mercado de 
valores de Nueva York alcanzó su nivel 
más bajo en seis años, con una caída del 
promedio de cotizaciones Dow Jones de 
12.14 puntos hasta el nivel de cierre de 
735. 15 puntos. Al día siguiente, e l pro
medio registró una nueva baja de 10.82 
puntos , para ll ega r al nivel de 724.33. 
En la mi sma semana, los promedi os de 
cotizaciones en la Bolsa de Londres tu
vieron su nive l más ba jo desde agosto de 
1967, y la mayoría de las bolsas euro 
peas, así como la de Tokio, reg ist raron 
descensos. En los primeros días de mayo 
continuaron las sacudidas: e l 4 de mayo 
la Bolsa de Nueva York registró una baja 
de 19 puntos y e l 12 del mi smo mes la 
baja fu e de 7.66 puntos (ver gráfica 2). 

GRAF I CA 2 

La calda del Mercado de Valores 

900 --~~~~~~~-.-~~~~~~ 

880 "" Dow Janes 1 : ::: b •• I~ P~rDIDllNDUSTRIAL ~ 
820 , • L=\ -
~~: 1---jf---l-f--~ --+--~ \ \ , ~~ 

1 1 - ' 760f--+--t--+~-t---t-~--t-~~- \ 

7401---+--+-~+---+-~1---+-~-+----+-__,l--.... 1 

JA SO ND EFMA 
1969 1970 

Sin duda un sinnúmero de factores 
provocaron tan notabl es declinaciones. 
Entre los más importantes, en Estados 
Unidos, se encuent ran: la reacc ión res
pecto de la decisión de extender la gue· 
rra a Camboya; el decepcionante com· 
portamiento de las utilidades de las em
presas norteamericanas en el primer tri
mestre, y , en menor medida, la acción de 
grupos cívicos de presión sobre las em
presas que se benefician con la guerra. 
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La decisión del presidente N ixon de 

extender la guerra a Camboya afectó 
profundamente la perspectiva de su ad
ministración y provocó una profunda y 
muy extendida incertidumbre sobre el 
futuro de la economía norteamericana. 
Aparte de las profundas protestas que 
suscitó, los principales elementos que 
determinaron esa reacción fueron los si
guientes: 

a] La extensión de la guerra tornó 
improbable la pronta reducción de los 
niveles de gasto bélico que, desde hace 
muchos meses, son el principal combus
tible de las presiones inflacionarias que 
aq uejan a la economía norteamericana. 
1 nmed iatamente se anunció que esta de
cisión se reflejaría en el surgimiento de 
cuantiosos déficit presupuestales en los 
años fiscales 1970-71 y 1971 -72. Incluso 
se señaló que en el presente año fiscal el 
déficit sería del orden de 8 mil millones 
de dólares, en Jugar de los 1 300 millo
nes previstos inicialmente por la adminis
tración Nixon, como parte esencial de su 
política antiinflacionaria. 

b] Al mismo tiempo, enfrentó a las 
empresas a una perspectiva de profundos 
y continuados desajustes sociales y a la 
incertidumbre poJ(tica de si Ni xon man
tendría asegurada, como antes se daba 
por descontado, su reelección en 1972. 

Por otra parte, en el primer trimestre 
de 1970, como resultado de la restric
ción del gasto de Jos consumidores y de 
Jos mayores costos provocados por Ja 
inflación, las utilidades de las empresas 
su frieron una declinación muy exten
dida, que, de hecho, se habi'a manifesta
do ya en el último trimestre de 1969. 
En efecto, el índice de utilidades de las 
empresas, compilado por The Wa/I Street 
Journal sobre la base de una muestra de 
665 corporaciones industriales, mostró 
una baja de 8.9% sobre el nivel registra
do en enero-marzo de 1969. A su vez, 
en octubre-diciembre de 1969 el índice 
se había situado 3 puntos por debajo de 
igual período de 1968. El comporta
miento de las utilidades en el primer tri
mestre del año en curso es el más desfa
vorable desde enero-marzo de 1967. 

Por sectores, se encuentra que mu
chos de los más importantes registraron 
declinaciones muy agudas. Tal es el caso 
de las empresas de automotores, cuyas 
utilidades en enero-marzo de 1970 fue
ron 38.5% menare:; que las de igual 
período de 1969; de las empresas de ma: 
teriales de construcción, que sufrieron 
una declinación de 30.3%; de los fabri
cantes de aviones, con reducción de 
23.7%; de las empresas de equipo eléctri
co y electrónico, con reducción de 
56. 7%, y de las empresas siderúrgicas, 
con caída de 24.7%. En cambio, registra-

ron aumentos sign ifi cativos (comparando 
siempre e l primer trimestre del presente 
año con igual peri'odo del anterior) las 
empresas financieras (20.1 %), la s minero
metalúrgicas (27 .3%) y las de productos 
de tabaco ( 19.3 por ciento). 

Finalmente, se consideró que tam
bién había jugado su parte en la declina
ción de las bolsas de valores la acción de 
diversos grupos cívicos encaminada a 
combatir a las empresas que se benefi
cian de los contratos del Departamento 
de Defensa. El más importante de estos 
grupos, denominado Consejo de Priorida
des Económicas, que cuenta con la ase
soría de conocidos economistas, anunció 
que iniciaría un boicot contra un grupo 
de 105 empresas que formaban parte de 
una "lista negra" de empresas que se 
benefician con la guerra, en forma direc
ta o indirecta. Entre las empresas men
cionadas se encontraron la General Mo
tors, la General Rubber and Tire y la 
Honeywell. El grupo anunció que com
batiría también a las empresas que con
taminan el medio ambiente o destruyen 
los recursos naturales, o que aplican 
políticas de personal discriminatorias por 
motivos de color de la piel u opiniones 
poi íticas. 

Por otra parte, se anunció que la 
asamblea actual de accionistas de la IBM 
se vio conmovida por la demanda de un 
accionista que exigió que la empresa 
suspendiera sus ventas al Departamento 
de Defensa mientras durase la guerra en 
Vietnam. 

EUROPA 

Reino Unido: un 
presupuesto moderadamente 

reflacionista 

El 15 de abril del año en curso el minis
tro de Hacienda del gobierno laborista 
del Reino Unido, Roy Jenkins, presentó 
su tercer presupuesto, tendiente a "man
tener la fuerte posición económica que 
hemos logrado, pero, al mismo tiempo, 
alcanzar una expansión sostenidamente 
creciente de la economía" . 

El punto más sobresaliente del men
cionado presupuesto, que le imprime un 
carácter moderadamente reflacionista y, 
en opinión de algunos observadores, un 
marcado carácter político, con vistas a 
las futuras elecciones, de halago a los 
amplios sectores de electores, son las re
ducciones impositivas por un total de 
220 millones de libras esterlinas anuales. 
El elemento más importante en dichas 
concesiones es un incremento en los 
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límites de exención al impuesto sobre el 
ingreso de las personas, tanto solteras 
como casadas, que beneficia, sobre todo, 
a los individuos situados en los rangos 
de ingreso más reducidos. En conjunto, 
estas concesiones representarán un costo 
para el fisco de 175 millones de libras 
durante el actual año fiscal. 

El límite mi'nimo imponible del in
greso de los solteros se aumentó en 70 
libras hasta . 325, mientras que para los 
matrimonios se aumentó en 70 libras, 
hasta 465 anuales. El nivel de ingresos 
por debajo del cual se está exento del 
pago dé impuestos aumentó de 328 a 
418 1 ibras anuales para solteros, y de 
724 a 840 para un hombre casado con 
dos hijos. 

E 1 ingreso inferior a 2 500 libras 
anuales no estará ya sujeto a la sobretasa 
impositiva, con lo que se beneficiará úni
camente a los ingresos más bajos de esta 
categoría. A fin de evitar anomalías, se 
otorgarán exenciones a los ingr esos suje
tos a sobretasa impositiva que sean un 
poco mayores a 2 500 libras. Aproxima
damente 185 mil personas se beneficia
rán con esta nueva disposición. De otra 
parte, la tasa de interés sobre los im
puestos no pagados sobre bienes raíces 
aumentará de 2 a 3 por ciento, lo que 
producirá un ingreso fiscal de aproxima
damente un millón de libras ·ester linas 
durante el resto del año y de 1.75 millo
nes en el año fiscal como un todo. 

Los 1 imites a la exención del pago 
de impuestos sobre el ingreso para los 
ancianos, se aumentará en 50 libras has
ta 475 para personas solteras y en 60 li 
bras, hasta 740, para los matrimonios. 
La carga impositiva para ancianos cuyos 
ingresos sean sólo un poco superiores al 
lím ite de exención, se reducirá a única
mente al 50% sobre el ingreso que exce
da dicho límite. Con esta nueva medida, 
alrededor de 100 mil personas quedarán 
exentas del pago de impuestos, y se 
reducirá la carga impositiva de aproxima
damente 300 mil personas más. El costo 
de esta medida será de cerca de 8 millo
nes de libras esterlinas. 

Ahora bien, la poi ítica presupuesta
ria del Ministro de Hacienda de Reino 
Unido se apoya en la idea de liberalizar 
las restricciones crediticias a las indus
trias, a través de la baja de la tasa de 
redescuento de 7 .5 a 7 por ciento, la eli
minación del tope oficial sobre los anti
cipos bancarios y la disminución de la 
tasa de depósitos previos a la importa
ción, de 40 a 30 por ciento. Sin embar
go, el impuesto sobre las empresas per
manecerá al mismo nivel. 

Con excepción de los estímulos an-
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tes mencionados, en el nuevo presupues
to el Ministro de Hacienda no otorga 
ningún otro aliciente a la actividad 
industrial, ya que, en su opinión, la con
tribución más importante que el gobierno 
puede hacer con el fin de aumentar las 
inversiones productivas "es incrementar 
la confianza en las perspectivas de un 
sostenido y firme crecimiento de la eco
nomía ". 

Jenk ins considera que, como resulta
do de lo que él describe como un "estí
mulo moderado" a la economía, se 
incrementará la tasa de crecimiento del 
producto nacional bruto (PNB) de 3% 
-que es la tasa proyectada- a aproxima
damente 3.5% entre el primer semestre 
de 1970 y el mismo período de 1971. 

El mencionado Ministro está tratan
do de lograr una expansión de hasta 90 
millones de libras del crédito interno to
tal durante el próximo año fiscal, com
parado esto con una contracción neta 
del crédito durante 1969-1970. De otra 
parte, dura nte el pasado año fiscal, el 
Gobierno Central arrojó un superávit de 
1 130 millones de libras y el sector públi 
co otro de 600 millones; las mismas cifras 
correspondientes a este año fiscal fueron 
proyectadas en 619 y 250 millones. 

En el presupuesto 1970-1971, Roy 
Jenkins puso de manifiesto que "hoy 
día, tenemos sólidos logros detrás de 
nosotros. Durante los últimos dos años 
tuve que dar prioridad a un desplaza
miento masivo de recursos hacia la ba
lanza de pagos. Otras metas de política 
económica tuvieron que subordinarse a 
esto. En la actualidad, este objetivo de 
primer orden ha sido logrado, y ha llega
do el momento en que podemos adoptar 
un balance más normal de las priori 
dades. 

" Ahora la tarea más importante es 
menos pesada , pero en algunos sentidos 
más compleja: mantener la fuerte posi
ción que hemos logrado pero, al mismo 
tiempo, obtener una expansión sosteni
da mente creciente de la economía .. . 
hace dos y med io años, nuestra tarea 
principal consistía en convert ir un gran 
déficit de balanza de pagos en un sustan
cial superávit y mantener dicho superávit 
durante un cierto número de años, hasta 
que nuestra deuda a mediano y corto 
plazo haya sido liquidada. 

"La devaluación fue una condición 
previa necesaria para el logro de esas 
metas, pero ésta podía no haber s ido 
suficiente por sí sola . A fin de di sponer 
de recursos suficientes, fue necesar io res
tringir otros elementos de la demanda y 
controlar el consumo personal y el gasto 
público. Esto ha significado mayores im-

puestos, una fuerte restricción de los 
programas de gasto público y una políti
ca monetaria firme". 

Finalmente, refiriéndose a su tercer 
presupuesto, Jenkins señaló que "éste es 
un presupuesto para el crecimiento, pero 
para el crecimiento sostenido. Es un pre
supuesto para la fortaleza y el equilibrio 
de la economía, de lo que dependen las 
perspectivas futuras globales del nivel de 
vida de nuestro pueblo. Este es un 
presupuesto no sólo para hoy sino que 
está ajustado a las necesidades de todo 
el año, y también del período pos
terior". 

De otra parte, días después de haberse 
publicado el presupuesto 1970-1971, el 
primer Ministro de Gran Bretaña, Harold 
Wilson, declaró en una entrevista por te
levisión: "Nos presentaremos ante la na
ción [en las futuras elecciones) con una 
fuerte balanza de pagos - una de las más 
fuertes del mundo. Ellos [los conserva
dores) se presentaron con una de las más 
débiles". 

Al mismo tiempo, admitió que su 
Gobierno tomará cualquier medida de 
poi ítica económica que considere necesa
ria en los próximos meses y subrayó que 
se dará la más alta prioridad a mantener 
la fortaleza de la economía, lo que vino 
a reforzar las declaraciones hechas unos 
días antes por el Ministro de Hacienda 
de su Gabinete. 

Al referirse al nuevo presupuesto, el 
diario londinense The Financia/ Times 
comentó que "a pesar de la sustancial 
mejora en la posición de balanza de 
pagos, y del pago masivo de la deuda a 
corto plazo, los alcances de las reduc
ciones impositivas del presupuesto del 
Ministro de Hacienda se vieron estricta
mente limitados por el rápido incremen
to en las tasas de salarios y en las utili 
dades que se han presentado durante los 
meses próximos pasados, y por el creci
miento del gasto personal en consumo, 
que es una consecuencia inevitable de lo 
anterior" . 

Suecia: el presupuesto 
de Robin Hood 

En fecha reciente el Mi nistro de Finan
zas de Suecia presentó al Parl amento de 
su país, para su análisis y aprobac ión, el 
presupuesto para el próx imo año, mismo 
que comprende una ser ie de importantes 
reformas en el sistema fi sca l y que está 
basado en un programa ideo lógico que 
fue elabo rado en el Congreso del Pa rtido 
Social Demócrata en octubre, fec ha en 
que se escogió a Olof Pa lme como presi
dente de ese Partido, lo que lo convi rtió 
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de manera automát ica en primer minis
tro de Suecia, con la obligación de pro
curar que ese programa se llevase a cabo 
(véase, "Nuevo Primer Ministro de Sue
cia", Comercio Exterior, noviembre de 
1969, p. 907) . 

El nuevo presupuesto está diseñado 
para promover la estabilidad económica 
a través de la adopción de severas res
tricciones fiscales . De flsta suerte, en el 
año fiscal que se iP icia el 1 de julio 
próximo los gastos se elevarán en sólo 
4% mientras que los ingresos lo harán en 
·11 %, con lo que se espera reducir apre
ciablemente el déficit presupuesta!. Asi
mismo, el crecimiento del gasto en con
sumo se reducirá a sólo 3.5%, compara
do con 3 .9% en 1969, y, a partir del 1 
de febrero del próximo año, se elevarán 
los impuestos sobre cigarros y cervezas. 

El presupuesto en cuestión compren
de también una disminución de los 
impuestos para los grupos de bajos ingre
sos y un aumento en la carga impositiva 
sobre los ricos, a través de aumentos en 
1 os i m puestos sobre el patrimonio y 
sobre las herencias, lo que ha ocasionado 
que en Suecia se le conozca como el 
"Presupuesto de Rob in Hood" . Asimis
mo, se aumentará el impuesto sobre 
transacciones comerciales, del nivel ac
tual de 11 % a otro de 16% y, a fin de 
equilibrar el aumento de la carga sobre 
las familias de bajos ingresos, se incre
mentará la asignación por ni ño de 180 a 
240 dólares anuales. Aunque el presu
puesto no hace referencia a la reforma 
en cifras precisas, señala que se benefi
ciará a las familias que tengan un ingreso 
anual inferior a 6 000 dólares . 

Del texto del propio presupuesto se 
desprende que la restricció n fiscal es 
necesaria debido a que se ha observado 
una deterioración en la balanza de pagos 
del país, misma que arrojó un déficit de 
220 millones de dólares en 1969, frente a 
sólo 100 millones en 1968, y a la presen
cia de algunas presiones inflac ionarias. 

Se espera que a pesa r de la red uc
ción en el presupuesto, la economía con
t inuará desarrollándose favorablemente , 
ya que se proyecta un crecimiento del 
producto nacional bruto (PNB) del or
den de 4.3% en 1970, que es tan sólo 
un poco inferior al observado en 1969 
(5%). Además, se considera que no ha
brá inestabilidad en los precios y que los 
de consu mo au mentarán en la misma 
proporció n ( 3.5%) que en 1969. 

De otra parte, el programa ideo ló-
9 i co e laborado por el Part ido Social 
Demócrata consta de 12 puntos que ti e
nen que ser discut idos y aprobados por 
el Parlamento de ese pa ís, aunque todo 
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parece indicar que no será modificado 
debido a la gran mayorla socialdemócra· 
ta que existe dentro del mismo. En caso 
de ser aprobado el mencionado progra
ma entrará en vigor a principios del pró
x imo año. 

En términos generales el programa 
incluye una polltica exterior congruente, 
que combina la neutralidad con un senti 
d o de responsabilidad internacional; 
reformas impositivas que reducen la car
ga sobre los grupos de bajos ingresos; 
pollticas económicas que aseguran el ple· 
no empleo y un desarrollo bien balan
ceado; una mayor participación de los 
trabajadores en las empresas; la imposi
ción de un representante gubernamental 
en las juntas de directores de los bancos 
privados; la continuación de reformas a 
la educación general y para adultos, "a 
fin de disminuir las diferencias de clase"; 
leyes que aseguran una reducción en las 
horas semanales de trabajo y una mejor 
protección al trabajador; mayores opor· 
tunidades para jubilarse antes de los 67 
años; una mejor atención · a los ancianos 
y los incapacitados; reformas a las leyes 
matrimoniales y familiares, a fin de pro· 
mover la igualdad; la realización de es
fuerzos tendientes a proteger el ambien· 
te nacional e internacional; una activa
ción de las pollticas de consumo, y la 
continuación de una alta tasa de cons
trucción de viviendas. 

BLOQUE 
SOC IALISTA 

URSS: no hay un Ford 
en su futuro 

Cuando se anunció, a principios de abril, 
la visita de Henry Ford 11 a la Unión So
viét ica , se despertaron no pocos comen· 
tarios, los que, sin embargo, quedaron 
sepultados por la montaña de especula· 
ciones que desató la noticia, divulgada el 
21 de abril, de que funci onarios sov iéti · 
cos hablan presentado a Ford un pro
yecto para la instalación de una gran 
planta productora de camiones con la 
participación de la segunda empresa nor
teamericana de automotores. "Sólo falta 
- se comentó - que el Chase Manhattan 
abra una sucursa l en Moscú." 

La propuesta para lo que Business 
Week calificó de "matrimonio de conve· 
niencia" no era , sin embargo, del todo 
clara respecto del posible papel que juga
rla la Ford Motor Co . Se supo que se 
trataba de establecer una planta, la 
Kama Motor Works, cerca de Naber
zhnyye Chelny, en la cuenca indust rial 
del Volga, con capacidad pa ra producir 

150 000 camiones pesados (de 8 a 11 
ton) al año. Se previó igualmente que la 
planta requerirla el suministro, por parte 
de Ford, de equipo industrial con valor 
de 600 millones de dólares. Trabajarlan 
en la planta alrededor de 50 mil perso
nas, por lo que se prevé la fundación de 
una ciudad de 300 mil habitantes ligada 
a la instalación de la fábrica. Una ir 0 " 

de la magnitud del proyecto la da el he· 
cho de que en 1969 Estados Unidos pro
dujo 125 mil camiones del tipo de los 
que se construirlan en la planta soviét ica 
y el de que la producción total de auto
motores en la Unión Soviética es actual
mente de alrededor de 300 mil unidades. 

De acuerdo con el proyecto, corres
ponderla a Ford la planeación de la 
nueva planta y la supervisión de los tra 
bajos de instalación, incluyendo una 
planta de motores diésel, una planta de 
estampado, una gran planta de fundición 
y la planta de ensamble final. Aparente· 
mente, la principal motivación soviética 
para el proyecto con Ford se halla en la 
posible aportación tecnológica y admi· 
nistrativa. Se comentó que lo que rea l
mente busca la URSS es la participación 
del "Management" norteamericano con 
vista a asegurar la eficiencia de la planta . 

Se hizo saber que el proyecto de 
Kama habla sido discutido con algunas 
otras empresas de automotores de Occi
dente, entre ellas Leyland Motor, de 
Gra n Bretaña, Volkswagenwerk y Daim
ler-Benz, de Alemania federal, y Regie 
Nationale des Usines Renault, de Fran
cia. Se piensa que la oferta se formuló 
finalmente a Ford por razones tecnoló
gicas, pues Ford acaba de instalar en 
Kentucky la fábr ica de camiones pesados 
más grande del mundo. Probablemente 
la historia haya influido, toda vez que se 
recordó que en 1930 Ford habla ayuda
do a construir la primera planta de auto
motores soviética, en Gorki, y que du
rante la segunda guerra la URSS recibió, 
dentro del programa de préstamos y 
arrendamiento, más de 350 mil vehícu -
1 os norteamericanos, muchos de ell os 
Ford . Se recordó tamb ién que, hace al· 
gunos afíos, la Fiat S.p.A., de Italia , par
ti cipó en la instal ación de una p lanta de 
au to móviles, con inversión de 1 250 
millones de dólares, en Tog liatt i, tam
bién en la cuenca industri al del Volga. 

Empero, nada se sabe todavla del 
destino f inal del proyecto, pr incipalmen
t e debido a los factores poi lticos, toda 
vez que Henry Ford 11, para sorpresa de 
no pocos de sus colaboradores en De
troit , manifestó un acusado interés en 
pr incipio en el proyecto. Empero, las 
reacciones poi íticas negat ivas no se hicie· 
ron esperar y, a principios de mayo, el 

secreta rio de Defensa, Melvin Laird, ma· 
ni f estó enfáticamente su oposición al 
proyecto con las siguientes palabras: 
"En este momento me opongo a la pro
puesta porque la Unión Soviética está 
enviando camiones, por vla marltima, a 
Vietnam del Norte, y nuestros pilotos, 
desde hace cuatro o cinco años, están 
arriesgando sus vidas y muchos de ellos 
han sido tomados prisioneros mientras 
tratan de detener· esos camiones en la 
senda de Ho Chi Minh". Henry Ford 11 
reaccionó prontamente, señalando que 
las declaraciones de Laird "no sólo eran 
desorientadoras, sino que parecen ser un 
ataque gratuito a mi sentido común y 
patriotismo". Ford añadió que considera 
que "Las relaciones comerciales entre 
pa l ses pueden ayudar a promover la 
comprensión internacional y el aligera
miento de las tensiones", aclarando fi
nalmente que su empresa "no contempla 
la formalización de ningún acuerdo con 
la Unión Soviética sin el completo apo
yo del gob ierno de Estados Unidos". 

En la Unión Soviética misma la reac
ción parece haber sido mucho más neu
tral. Una agencia de prensa dijo que un 
moscovita se habla mostrado desilusiona
do al enterarse del proyecto de construc
ción de la planta de camiones pesados. 
"Confiaba en que estuvieran discutiendo 
acerca de Mustangs", murmuró. 

Finalmente, el 15 de mayo se anun
ció que, debido en gran parte a las pre
siones pollticas, ejercidas sobre todo por 
el Departamento de Defensa, y ·a la reac· 
ción negativa que suscitó en algunos ac
cionistas importantes , la Ford "no segui
rla considerando" el proyecto de instalar 
una fábrica de camiones pesados en la 
URSS, cerrándose as( este breve pero 
significat ivo episodio de la (ahora frus
trada) cooperación económ ica Oriente
Occidente. 

Yugoslavia: crecim iento 
con inflación 

De acuerdo con un est udio rea li zado por 
un grupo de expertos del Banco Yugos
lavo de Comercio Exterior, el aspecto 
más sobresaliente del desarrollo de la 
econom ía de Yugo.slavia durant e 1969 
fu e su excepcional dinamismo, su vigor 
y el crec imiento constante de tocias las 
actividades económicas, con excepción 
de l cuarto t rimestre del año cuando se 
regi stró una moderada reducción en el 
crecim iento de la producción. 

Lo anterior ocasionó que se observa
sen tendencias er rát icas en el desarrollo 
del periodo, con lo que se intensificaron 
las diferencias estructura les entre los d is-
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tintos sectores de la economía. De esta 
suerte, los positivos resultados registra
dos en los reng lones de producción y 
ventas y el crecimiento, mucho mayor 
que el esperado, del número de emplea
dos, se vieron contrarrestados por ten
dencias adversas en los precios y las 
importaciones, lo que ocasionó efectos 
negativos en la situación del mercado 
interno y en la balanza de pagos. 

Debido al estancamiento que imperó 
durante 1967 y el primer semestre de 
1968, una de las tareas más importantes 
de la política económica era en el senti
do de inyectar dinamismo a los sectores 
básicos (producción y ventas) y lograr 
un mejor ajuste con las demandas del 
mercado. 

En opinión del mencionado grupo de 
expertos, no hay duda de que estas ta
reas no únicamente han sido realizadas, 
sino que también superadas en muchos 
sentidos. Aunque se proyectó que la tasa 
de crecimiento de la producción indus
trial, en términos de volumen, sería de 
7 .5%, la observada fue de 12%. Esta 
cifra resulta más significativa si se com
para con las registradas en algunos de los 
años anteriores a la reforma económica 
(4% en 1966 y 6% en 1968). 

Una de las causas de este dinamismo 
en la producción se puede encontrar en 
la mejor utilización de la capacidad pro
ductiva. Así, durante el segundo semes
tre de 1969 la planta industrial operó al 
90% de su capacidad, comparado con 
80% en el mismo período del añq anterior. 

El éxito en el sector productivo se 
debió, por una parte, a una atmósfera 
comercial especialmente propicia y, por 
la otra, a los esfuerzos de un creciente 
número de organizaciones industriales en 
el sentido de incrementar su producción 
y su capacidad competitiva. 

De otra párte, como consecueneia 
del d inam ismo en la actividad industrial, 
durante los primeros diez meses de 1969 
el empleo aumentó en 4% respecto al 
mismo período del año próximo ante
rior. En este mismo lapso, el comercio al 
menudeo observó un incremento de 
10%, a precios corrientes, y de 9% a pre
cios constantes. 

Asimismo, durante los primeros once 
meses del año pasado las exportaciones 
fueron superiores en 18% respecto al 
mismo período de 1968; las exporta
ciones de bienes manufacturados obser
varon un aumento de 21 por ciento . 

Por lo que ve a l mercado interno , el 
mencionado grupo de expertos señala en 
e l a lto nivel de inversiones (que fueron 
superiores en 13%, durante los primeros 

10 meses de 1969, frente al mismo lapso 
de 1968) ocasionó también una amplia
ción del mismo. 

Por otra parte, entre noviembre de 
1969 y el mismo mes de 1968, el costo 
de la vida observó un incremento de 
13%, que es el más alto de los últimos 
tres años. Es importante señalar también 
que el costo de la producción industrial 
aumentó en 5%, en el período antes 
mencionado, mientras que los precios al 
menudeo lo hicieron en 12 por ciento. 

En 1969 como un todo, la demanda 
interna observó un significativo creci
miento, lo que explica en parte el défi
cit, injustificadamente a lto, en la balanza 
de pagos (7 629 millones de dinars al 1 
de noviembre de 1969, frente a 6 664 
millones en 1968 y- 5 796 millones en 
1967). 

AFRICA 

Uganda: una política masiva 
de nacionalizaciones 

De acuerdo con noticias divulgadas a 
principios de mayo desde Kampala por 
las agencias internacionales de prensa, el 
gobierno de Uganda anunció que asumía 
el control del 60% del capital de todas 
las instituciones bancarias, y de las em
presas mineras y de transporte, y de las 
plantaciones agrícolas. Se anunció tam
bién que las indemnizaciones correspon
dientes se pagarán más adelante, con 
cargo a las utilidades que las propias em
presas nacionalizadas generen. Además, 
en una medida complementaria, el go
bierno de Uganda asumió el control de 
todas las operaciones de importación y 
exportación. El presidente Obote, al ha
cer los anuncios anteriores, señaló tam
bién que en lo sucesivo quedan prohibi
d as la s· · huelgas contra las empresas 
nacionalizadas . 

La información añade que la empre· 
sa afectada más importante es la que 
explota las minas de cobre de Kilembe. 
Esta empresa era propiedad, en un 70% 
del Kilembe Copper Cobalt Co., en un 
20% del gobierno bri,tánico y, en el res
tante 10%, del propio gobierno de Ugan
da, que ahora asume el control del 60%. 
En . 1968 la Kilembe produjo alrededor 
de 15 200 ton de cobre . 

Otros intereses afectados son los de 
a lgunas grandes corporaciones petro leras 
internacional es, como la Standard Oíl 
(Nueva Jersey) la British Petroleum Co. 
y la Royal Dutch-Shell , que aunq ue no 
habían instalado ni campos de extrac
ción ni refinerías en territorio de Ugan-
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da, controlaban la mayor parte de la 
comercialización de los derivados impor
tados. 

ASIA 

Indonesia: apoyo del FMI 
a la reforma monetaria 

Hacia mediados de abril último se anun
ció que el Fondo Monetario lnternacio
na I había aprobado una operación 
stand-by, por doce meses y 46.3 millo
nes de dólares, en apoyo de la reforma 
monetaria y la política de estabilizac ión 
de 1 ndonesia, país que durante el gobier
no del presidente Sukarno abandonó el 
FMI, para después de la caída de éste, 
reincorporarse a la organización. 

La reforma monetaria introducida 
prevé la fusión de los dos mercados de 
divisas antes existentes y establece el va
lor de la rupia en 378 por dólar para la 
mayor parte de las transacciones mone
tarias. El antiguo tipo de cambio, de 
326 rupias por dólar, se conserva para 
algunas transacciones oficiales, tales 
como el uso de fondos en divisas obteni· 
dos en préstamos para el financiamiento 
de importaciones. Asimismo, la rupia 
iriana, que se emplea en la porción insu
lar de Nueva Guinea correspondiente a 
Indonesia, fue devaluada de 10 a 20 por 
dólar. 

Con propósitos de estabilización, 
1 ndonesia introdujo medidas orientadas a 
simplificar sus impuestos y controles a la 
exportación, acordó reducir significativa
mente la expansión del crédito interno, 
mediante la imposición de "estrictos 
controles sobre la contratación de deu
das de corto y mediano plazo". 

· Actualmente, la cuota de 1 ndonesia 
en el FMI es de 207 millones d e dólares 
y sus giros pendientes de rembolso se 
e levan a 110.8 millones de dólares. 

Por otra parte, el gobierno de 1 ndo
nesia introdujo también una serie de 
estímu los a la inversión privada , destina
dos a atraer un mayor volumen de inver
siones extranjeras. Tales incentivos so n : 
una reducción de 15% en el impuasto a l 
ingreso de las empresas ; concesión de 
generosas exensiones fisca les pa ra las in
versiones que se canalicen a sectores 
prioritarios; estab lecimi ento de un siste
ma de depreciación acelerada y de nue
vos métodos de cambio de los costos de 
producción, y abo lición gradual de las 
actuales restricciones para flotar em isio
nes de bonos en el mercado de capitales 

.de 1 ndon es ia. 


