Sección

isuntos generales
Los Diez convienen un programa
de reforma del sistema
monetario internacional
:•'inalmente, después de cuatro años de
·studio y dos de intensas negoc iaciones,
as diez potencias financiera s más imwrtantcs del mundo, reunidas en el !lanado Grupo de los Di ez, han llegado a
m acuerdo sobre la creación de "dere;hos especiales de giro" para complr11entar las reservas internacionales de
os países miembros del FMI y evitar
Hesiones negativas sobre el ritmo de
:recimiento del comercio y la economía
mndiales derivadas de la eventual in;ufici enci~ de medios internacionales de
Jago. En todos los med ios se ha acepta:lo, desde luego, la opinión de que los
1cuerdos, aunque modestos y limitados,
repre8rntan un avance importante en el
:e rreno de los principios establecidos,
más quP en el de los resultados prácti~ os, pues éstos no se dejarán sentir sino,
en PI mejor de los casos, a mediano
plazo. Se reconoce también que, aunqup
los 106 países del F:.\11 habrán de aprobar formalmente el convenio de creación dP los derechos PSpPciales de giro

[ Las informaciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias
aparecidas en diversas publicacione.f e.l.tranjeras y no proceden originalmente del
Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresamente así se manifieste.

(en adelante, DEG) , éstos significarán
bien poco para la mayoría de ellos.
Como señaló una importante publicación financiera inglesa, "para los países
pequeños, subdesarrollados, que tan estrictamente necesitan reservas adicionales, los montos [de los nuevos DEG 1
serán , desafortunadamente, muy pequeños. Pero estos países podrán beneficiarse debido a que los grandes países
industriales no tendrán que acudir tan
abiertamente a medidas deflacionarias:
algunos de aquéllos se encuentran ahora
en graves problemas por las restricciones, quP, por motivos de balanza de pagos, han impuesto países como Estados
Unidos y Gran Bretaña. Los pobres obtendrán algunas migajas de la mesa de
los ricos" .
Los nuevos derechos especiales de giro
serán utilizados para complementar las
ex isten cias de activos de reserva. El consenso general -aunque no existe acuerdo al respecto-- es en el sentido de que
durante los primeros cinco años la distribución inicial será de entre l 000 y
2 000 millones de dólares anuales, lo
que equivaldría a entre S 000 y lO 000
millones en el quinquenio. Estas cifras
deben compararse con un total actual de
reservas mundiales de 7l 000 millones
de dólares y con un total de giros contra el Fi\11 de 13 125 millones, en sus 21
años de existencia. Los DEG permitirán
lograr una tasa de incremento anual de
entre l y 2 por ciento de las reservas
mundiales, en comparación con la tasa
promedio de expansión del comercio
mundial de aproximadamente 7 %. Las
operaciones será n revisadas anualmente
por el Fondo Monetario Internacional v

si se considera que las decisiones iniciales no fueron acertadas, será factible
modificarlas en un sentido o en otro y
alterar el período base de cinco años.
inicialmente establecido.
Para que el nuevo sistema entre en
acción será necesario que el FMI considere que existe una situación de escasez
de liquidez y que solicite a la Asamblea
de Gobernadores la activación del sistema, sugiriendo un monto determinado
de DEG. Para decidir la oportunidad dela activación del sistema y el monto de
DEG, se precisará, lo mismo que para tomar cualesquiera otra decisión de importancia relacionada con el nuevo sistema, una mayoría de 85% de los votos
(en lugar del 80% que actualmente se
rPquiere para gran parte de las cuestiones). Esto proporciona derecho de veto
a Estados Unidos, por una parte, y a los
países del Mercado Común Europeo, por
otra, siempre y cuando éstos voten en
hloque.
Los nuevos DEG, serán administrados
por el Fl\U en una cuenta separada y
distribuidos - en entregas anuales- a
todos los miem bros del mismo, los cuales participarán en la proporción de sus
actuales cuotas en el FMI. Las decisiones
en el sentido de activar el proyecto y
sobre la extensión y monto de los DEG,
serán tomadas, como se ha señalado, por
la Asamblea de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional, de acuerdo con
las recomendaciones del Director-Gerente, Mr. Schweitzer. La preocupación real
no estriba entonces en la forma de ope
ración del sistema de los DEG, sino en si
se rá factibTe crear las nuevas reservas

sección internacional

74
con oportunidad y en un monto sufíriente para que ejerzan efectos verdadP·
ros. El momento exacto en el que el sistema comience a funcionar -señaló The
Economist- depende menos de los ine·
vitables retrasos de su aprobación formal (el plan ha de ser aprobado en la
reunión anual del FMI en Río de Janeiro
durante el mes en curso, será redactado
en detalle por el personal experto del
FMI y después ratificado por los parlamentos nacionales), que de la forma y
el momento en que se decida echarlo a
andar. Los optimistas consideran que el
sistema podría estar en condiciones de
funcionamiento en alrededor de 18 meses, es decir, para la primavera de 1969.
Una diferencia crucial entre los DEG
y los giros convencionales contra el FMI
es que los primeros se añadirán de manera permanente a las reservas mundiaIPs en una forma en la que los segundos
no lo hacen. Cuando un país determinado (A) efectúa un giro convencional de
lOO millones de dólares sobre el FMI,
entrega ese monto en su propia moneda
a cambio de monedas de otros países y.
tres o cinco años más tarde, tiene que
recomprar su propia moneda pagándola
con divisas. De acuerdo con el nuevo sistema, el país A transferi ría lOO milloIH"S de dólares de sus DEG al país B, a
cambio del equivalente en moneda de
éste. Entonces, las tenencias de DEG del
país A disminuirían y aumentarían las
del país B. Pero las rese rvas totales de
A sólo se reducirían si el país gasta la
moneda de B. El país H, por su parte,
podría utilizar sus nuevos DEG -adquiridos med iante la transacción anteriorpara comprar, a su vez, las monedas de
otros países, en caso de verse en dificul tades de pagos. De este modo, un país
podrá comprar otra moneda que no sea
la suya , bien al través de la cuenta de
¡!iros especiales del Fondo, o -y esto es
una interesante innovacióndirectamente a los otros países miembros. En
la medida en que los países deudores
oi sminuyen sus derechos de gi ro, los
países acreedores los incrementan; así,
el proyecto es automática mente solvente.
Si n embargo, no puede exigirse que un
país acepte DEG a cambio de su moneda
más que por el Pquivalente del doble de
su propia asignación de derechos espe·
ciales de giro. Se puede opinar, como
hacen los fran ceses, que esto limit a el
monto de "crédito" que un país miem·
bro tien e que conceder; o que -como
pien sa n los norteamerica nos- ésta es
una modalidad experimental de dinero
internacional, que no será acep tada por
los países, en un principio. más que en
mon tos limitados .

¿Qué sucederá con los giros pendientes de rembolso al finalizar un período
de cin co años? -se pregunta Samuel
Brittan, de The Financhzl Times . Aquellos qu e consideran al nuevo proyecto
como un mecani smo de crédito, in sistPn
en la reconstitución de los DEG, esto es,
la recompra por el país girador de su
propia mon eda . Para aquellos que supo·
nen que sr trata, en rralidad , de un nuevo activo de reserva, no hay luga r algu·
no a hablar de reco nstitu ción o rembolso. La transacción a que se llegó en
Londres es la de que el uso promedio
neto de los derechos especiales de giro
por un país miembro en un quinquenio
determinado no podrá exceder del 70%
del total de DEG a que, de acuerdo con
su cuota, tenga derecho. De este modo,
se permitirá que los países utilicen un
promedio neto del 70 % de sus DEG m
cualquier quinquenio, sin ninguna obli gación de reconstitución. Empero, estarán obligados a reconstituir cualquin
exceso de ese nivel, usando su propia
moneda para adquirir divisas qu P les
permitan recomprar los DEG que hubiesen utilizado t'n exceso. Si el país A in·
curre en obli gación de reco nstituir, al
final del período, por ejemplo, 30 millones de dólares, tendrá que adquirir, con
su propia moneda, cualquier divisa quP
PI país B -que aceptó antes los DEG dr l
país A- deset•. a fin de rPsca tar s u ~
DEG dt• manos de éste.
Se ha ped ido a los paísPs miembros
que consen·en una proporción razonablt•
entre sus tenencias de DEG y dP otros activos OP resPrva. En otras palabras, si
cxpPrimentan una disminución en 8U 5
rrservas durantP un período dado, se es·
pera qu e use n sus derechos espec ialPs de
gi ro pero no en un monto exageradamente desproporcionado co n respecto a
la utilización ele otros activos de resn·
va. En la medida en qu e esto ocurra, se
sa brá qup se considera a lo~ DEG como
din r ro internacional. En cambio. si los
países deudores liquidan sus derechos
especiales de giro al aparecer los prim r ·
ros signos de défi ci t, estarán demostran do que decididamente considPran a l o~
mencionados dPrechos como un acti \·o
de rese rva inferior. P or supuesto, nadil'
puede hacer predicciones de este tipo.
hasta no tPn er cierta expe rien cia. Por
esta razón, las reglas de reconstitución
no quedarán consignadas en l'l nuevo
Artículo qu e va a ser incluido en el Con·
ven ia Co nstitutiv o del Fondo. so brP los
DEG, sino que . erá n n •e xaminados al finali zar cada período de ci nco a ños .
Los paises deudores podrán utili zar a
voluntad sus derechos especia les dP giru.

No se le pedirá a ninguno de ellos d
Ilacionar o con gelar salarios como co1
dición para usarlos, como a menud
ocurre en el caso ele los giros conver
cionales, pero estarán obligados a util
zarlos sólo para financiar déficit de SL
balanzas de pagos o en caso de que SL
reservas totales hubiesen disminuido p e
cualquiera otra razón. No será lícit
emplear los DEG para "alterar la corr
posición de las reservas", es decir, par
adquirir dólares y convertirlos en ore
por ejemplo. El Fondo podrá sanciona
a aquellos países que no respeten est
última disposición .

L~ na interesante característica del sü
tema es que los derechos especiales d
giro devenga rán una moderada tasa d
interés, lo que presumiblemente indu
ci rá a los tenedores a no deshacerse d
pidamente de ellos. DPsde el punto '
vista más escéptico, el problema radie
r n que el interés será pagado en der
chos especiales de gi ro, con la mism
fa cilidad que si uno tuviera su propi.
imprenta de dinero . Por otra parte, la
modificaciones en los tipos de camhi•
que se puedan suscitar no afectarán a
sistema, ya que el valor de los DEG est<
definido en términ os del oro. Los paíse
qu r devalúen su moneda no afectarár'
~us derechos especiales de giro pero ten
drán qu e poner mayores volúmenes d
su propia morwda a disposición dt' otro
países que giren sob n• ella.

1

En último caso, agrega Brillan en e
trabajo men cionado, se puede co nsidt·
rar como resen ·a monrtaria cualquie1
cosa que la ge nte acepte como tal, y
sea n cásca ras, oro, dólares o derecho.
especiales de giro. Es por esto que, cor ·
declaró .M r. William .McChesney Mar
tin , presidente de la Reserva Federal d!
Estados Gnidos, los bancos centrales es
tán prepara dos para incluir dentro d ~
sus libros d~ contabilidad los derecho:
e~pccia l es de giro.
El principal obstáculo es que, aur
cua ndo haya un consenso general a fa
,·or dPl proyecto, éste no podrá entra1
t'll vi gor sino hasta 1969. Parece poc<
probable que los países continentales dt
Europa IJPguen a un acuerdo en ta nt<
que no ha ya signos de mejorar el défi
cit dP la balanza de pago norteameri
ca na. Si t•l proyecto se IJ p,·asr a cabo )
el défi cit nortea mer ica no continuase. S!
~eg urnan presentando problemas.
ambos casos, Estados Lnidos utili zari~.
,.¡ toL<1l permitid o dt• sus derechos espe·
ciales dP g iro t7Wic l para finan ciar t•i
défi cit y los paí~es ac reedores retendríar'
un va sto exceden te dP derechos espec ia ·
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, de g iro, y en tal caso el pro yec to St'
sacreditaría . P o r lo t anto , sr pu ede
ncl uir que Fran cia tir nc la razón a l
i rmar qu e la reducción del dé fi cit noramt:>ricano t'S la principal co ndi ción
1ra lograr la esta bilidad mon e taria
un di a l.

mi Pmhr os del \. AD 1 es tu vo cncahP.zada
por min istr os o fun c iona rios de a lto ni vel respomables de la p olítiea de as islPncia ex te rna. El Banco Internacional
de Reconstru cc ió n y Fomt·nto ( Bll\F) y
el Fondo Monetario lnte m ac ional ( F:\11)
estuYinon presen tPs co mo observadores.

Por otro lado, las a utoridad rs in glt:>sas

El \·vlu men de asis te ncia, finan ciera
y téc nica , fue un o de los principales
as untos a tra tar en la Junta. De aeuC'r ·
do a las estim ac ion es prese nta das a l Com ité, desp ués de dos años de sust a ncial
Pxpa nsión , la co rri ente m·t;-¡ de r ecursos.
púb licos y priYados de los miembros d el
CAD a los países Pn dPsarrolln disminu yó
t·n 1966. A un q ue hubo increm entos e n
el volume n dr ay u da oficial neta y e n
los gastos ele las agenc ias m ul tina cionalt'S, ÍUl' ro n in sufi cie nll>s para compensar
la con side r able caída en la corr iPnte de
eapital priva do. El fluj o total rlt• los países del CAD a las árPas e n desarrollo pasó
de l O 300 millo nes de d ólares e n 1965
a apro ximaclam r nte 9 900 mi ll ones e n
1966. El incremrnto de 230 mi llonl's
( 3 .8 ){ ) en la as iste nc ia of icial n e ta f ur
in sufi ciente para compe nsa r la caí da ci P
más de 600 millones e n la in vrrsió n pr i\·arla ( wr c uadros a nexos) .

m h ec ho sa l1t'!" qu P inte nta r á n incluir
s nu evos derechos espt·cia les dt:> giro
Fondo lVlon cta ri o lnte m ac ion al , t•n
.s rt':;:rrva s uf icial rs tan pron to como
·a posi bl e (no antf:'s rll' 1969). Por s u
arte, el M ini stro de Hneien da de Frania prome ti ó hacl'r todo lo q ue c~tuYit'Sl>
t:>ntro d t:> sus posibilidadrs p ara log ra r
l éx ito dPl proyecto. El r ep resentan te
.aliano no St' mostró muy e ptim is ta sore los r esultados de la r eunión , aunque
· ~ razo1w s son d r· suhra explicables, ya
ue e n la pasada reu nión de Londres se
abía acordndo adoptar la f órm ula itaana de " armoni zación" y en la reu.ión últ ima se acor d ó impla nta r la
Órmul a francesa de " uso ne to pro me~~

.
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El preside nl!' J ohn son decla ró q ue el
cue rd o 1l e Londres "co nsti tu )"l' el manr paso adrla nte en la cooperación fi·
ta nciera m undial que se ha ya da do en
JS último" \-cin te años, desde la c rea ió n del Fondo l\101wtario I nte rna ciola l" .
Finalm entP. el Go bi erno dP Su iza y
os cí rculos ban ca rios del pa ís aco g iero n
a Yo rah le mentc los lin eami e ntos ge nnaes del af: ucrd(! y es timaron que servirú
1ara disminuir las cspce ul acio n e ~ en ]u
··¡e respecta a un probab le au mento del
I!Tcio del oro. Suiza se h ab ía op ues to
e rminanteme nle a las pro posiciones cil~s tado s Lnidos e ln !.!:la terra e n el SPntilo de r-rear un a lllll'~a unid ad de reser·a mon<'taria y propon ía e n cam b io el
>e rf t·ccionamie nt o de los actuales mecaJi smos, pu nt o ck Yista qu e. como es eYile nte. fu e el qul' preva leció a fin al de
·ue nt as.

Asistencia insuf iciente
y onerosa
,a sexta Ke uni ó n Anual de Alto 1\ i,·el
dP Asiste ncia al Desa r rollo
1 L \D)
d e la Orga ni zació n para la Colpl'fa ción y p] Desa rro ll o Económ ico
1 O CDE) _ lll\" O lu ¡!a r e n París los dí as 19
,; 20 de juli o de l prese nte a ño. La re-.r oc on l t:~r-;,;n rl.·
f' ;.lrl ~
nn n rl f' los 16

Las di sc usiones de la rt' u nión f'SlU\ ir ron ha,u clas Pn el infornw a nu a l del pre ·
sidentP dP I Comité. Mr. \V illar d L.
Tho rp. Se con clu yó . q ue los paÍ sPs r n
desarro llo podrían utili za r efecti va men ·
te un a cons id r ra bl e a si5tencia adicional,
a un en aque llos casos e n qu e las ci rcunstancia ~' p olít icas no so n favora l ¡ ] p ~
para el dP ~a rr o ll o econó mi co. Mr. Tho rp
habló dC' la g ran desilusión ca usa da por
los lentos pru grrsos de los mi embros dt·l
c ,\O , como un todo, f' n p] esf uer zo por
increme ntar el volum en dP la ay uda . E l
lt' nto crecimi e nto de la co rri Pn le de ayuda e n los años rec ien tes indi ca q ue dehe rún rea li zarse st· rios es fu e rz os para
t · nfn· ntar~e a las necesi dades rea les. En
los prPsupu estos na cionales ele los p a íst·s
m·anzados dtol-lt' rá darse la prioridad
ad ec ua da a la ayuda , a unqu e sólo sl>a
par a aseg ur ar qu e el c re ci mi ent o de la
a sisten cia ex terna n o qul'de r eza gado
rC'spc·cto de los co ntinu os in creme ntos d e
los in g resos nacio na les de los p a íses
m ie mbros del C..\D.
El aumen to de la asistc neia o fi cial e n
los últim os a ños es atri l lu il ~le e n gra n
mPdida a qu e a l g u no ~ países co n pro -

.>1 Co mité

1 A lt•Ju a n ia, ,\ u >l ra 1ia, A u >l rin, Flé l¡: ica, Canadá, Din umarC'a , l ·:~ t a d o~ Un ido ~, Fran (' Ía,
I ta lia . .lapó n. Nonwga, Paí"'"' Bajo,;. l'orlu ·
¡!a l, Rr·in o Un ido, SuL"ria y Sui za.

g ramas reducidos, tales como Austria,
Canadá, Dinamarca, J apón, Países Bajos y S uecia, han r egistrado rápidos incrementos e n sus ni vt'!es ofi ciales de ayuda, mie ntras que el total de a sistencia
p ro\'t' Ída por los cuatro ma yo res donadores, que concede n más del 84·% de la
co rri ente total n!-'ta ofi eial, ha mostrado
;;ólu p equ pños ca muios.
La c recie nte d t• uda ex te rna de los paíSC'S m e nos desarro llados con tinú a siendo
un ser io problema, el ser vicio de la deu da a bso rl w cada vez mayor proporción
de la nu eva asiste ncia que se eo ncedt>.
Para fin es de 1965, la de ud a total dP
los países menos desarrollados se estim ó
en 4 0 000 millones de dólares; e n 1966
el crrc imiento de la de uda fu e mu y supt'riur al de añ os anteriores, sum ando a
la deud a total de 1965 por lo menos
otros 4 000 millon es.
E n 1965, el CAD a doptó la primera
H.ecomendación In ternacional so bre Condi ciones de los Présta mos para Desa rrollo . L' n g ran númer o de miPmhros rPg is tr a ron progresos de ac uerdo con la
RPcomendac ión en 1966, y se espera q ul'
sr co ntinúen dichos progresos e n l' Sll'
campo . La tasa prome dio de interés sol1re préstamos de tod os los miPmhros dt>l
UD e n 1966 f UP de 3.1 o/o y el plazo de
wnc imicn to p ro mr di o de 23 a ños, condi cio nes li ge ramente mejores que las d el
año precede nte.
El CAD l'Stá dando esp Pcia l aten ción al
pro blema de los créditos de proveedon's.
los qu e rPpr('se ntan una c reciente car~a
sn hr P la capaeidad de ende ud amie nt o de
a lg un os países m e nos desa rroll a dos .
E n relación a las políti cas de pobla ción, el Com ité a notó con intnés la d ec isió n de var ios dl' s us mi embros e n e l
SC' ntido de dar asiste ncia a l r espec to.
l1i e n sea direc tamente o a tra vés de a ge ncias inte rn ac ionales, a aq uellos paíst·s e n
desa rro llo dond e han sido introd uPi dos .
o es tá n l:'n es tudi o prog ram as ele pobla ción .
La co ntrilJUción del :;ecto r privado a l
dt ·sa rroll o, incluyendo tan to la invcrsión
directa como los c réditos de provt·ednres, ftw estimada t' ll más de 3 t1-00 mi ·
ll ones de dólares Pn 1966, lo que n·pn·sentó ce rca de un a tt·rct·ra pa rte de la
co rriPnte tota l. (En t•l nú mero pró x imo
se publi ca rá el disc urso in a ug ural clt•
Mr. \Villard L. T horp, e n la reunión d t· l
L \D a qu e SC' r e fi e re Psta nula.)

sección internacional

75
Coyuntura económica en l
países avanzad

C:ü ADR O 1

Corriente de recursos finaw.icros oficiales a los países me nos desarrollados
'Y a las a{!.erzcias multüaterales
(M iliones de dólares)
1956
Alt mania

142
34

1960

/964

/965

1966

423.2
(104.0)
14.6
81.7
127.7
10.6
3 445.0
831.2
54.1
115.7
17.1
48.4
61.9
493.4
32.8

471.6
121.6
33.8
112.4
124.3
12.9
3 626.8
752.2
92.7
243.7
11.8
59.6
21.2
480.6
38.1

490.0
128.8
36.9
92.1
208.5
26.1
3 634.0
721.1
117.8
285.4
13.4

S 859.9

6 203.2

(6 391.8)1

Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Estados Unido,;
Francia
Italia
Japón
Noruega
Países Bajo,;
Portugal
R e ino Unido
Suecia

20
30
3
2 006
647
43
96
8
48
3
205
3

351.0
58.9
-0.1
101.0
75.2
5.5
2 776.0
848.3
110.4
97.7
10.1
46.7
36.9
407.0
6.7

Total de paÍoes
del CAD

3 288

4 931.3

Au~tralia

1

501.4
55.5

Comprende una es tima ción de la Sec retaría dPl CAD para Países Bajos y P or tu ~a l.
Comité de Asistencia al Desarrollo.

Fl 'E'I TE : OCDE,

CUA UIIO 11

Cc;rrimte neta de ca pital privado a los paÍsPs

mPTtoo~

desarrollados

'Y la.1 af!,Pncins mullilaterales

(Mülon es d e dólares )

Alemania
Au stra lia
Au stria
Bélg ica
Ca nadá
Dinamarca
Es tados U nido,;
Francia
Italia
Japón
Noru ega
Paí~cs Bajo:<
Port ugal
He in o Unirl o
S uec ia

1956

1960

/964

1965

/966

275.0

273.7

4.4
69.7
75.6
1.6
1 230.3
477.1
90.7
26.0
0.6
232. 0

5.8
81.2
69.5
32.4
1 042.2
476.8
192.9
136.7
0.1
203.3

284 .1
120.0l
6.7
93.0
14.1
21.2
1 325.0
550.3
187 .7
174. 1
5.9
1>9.2

255.2
22.9
13.5
119.5
45.0
2.3
1 872.8
56i.i
17 7.B

248.2
7.7
12.8
90.5
55.0
(- 2.01
(979.01
568.7
309.7
253.5
4.0
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De acuerdo con un est udio realiza
por la Organización para la Coope1
ción y el Desarrollo Económico ( OCDE
las tres na ciones más indu strializad
(Estados Unidos, In gla terra y Alern
nia) registraron una di sminución en ·
tasa de desarrollo económico en los i
ti mos meses, lo que necesariamente ~
te ró el ritmo de crecimiento de los d
más países del área y el del comerc
mundial. En un principio, este camb
se traduj o en un a correcc ión de las pr•
siones ele la demanda; después, con '
mejor amie nto de las tendencias de. 1~
costos y los precios, el énfasis ha si
desviado hacia nuevas políticas expa1
sionistas.
Por otro lado, se considera poco p ,
bable que los recientes aco ntecimi ento
de Medio Oriente afecten en gran
dida a la demanda y la producción d
los países industriales, aunque no es d i
fí cil qu e repercutan so ber el comercio
las balanzas de pagos de algunos de ello

m)

Si las políticas son adecuadas y se lo
gra r:l éx ito deseado - particularment
en Estados Unidos y Alemania- es r
zonable esperar la reanudación de un
tasa de creci mi en to más normal, par<
fin es del presente a ño. Sin embargo, po
primera vez en aproximadamente di e1
años se ha presentado un debilitamien
to simultáneo de la economía en vario!
países del área, y si este fenómeno per
siste en la segund a mitad del año, empe
zarán a presentarse efectos acum ulado.
significa tivos. Frente a esto, los goh iPr·
nos de los países qu e cuenta n con un .
balanza de pagos esencialmente fuerte
deben prepararse para a doptar medida,
expansioni stas más e fectivas au n cuan
do, a co rto plazo, exista el peli g ro el
una detrrio ración trmporal en la cuent a
ex tr rna . concluye r l estudio de la OCDE

Por lo que respecta a la demanda in·
tt·ma de los países industriales, en 1)
segunda mitad de 1966 la tasa de c reci ·
mi ent o descendi ó a un nivel dr aproxi·
mada men te 3 '/r anual. E n Europa. esta
di sminu ción fue ori ginada principalmen:
tt· por el receso en Alema ni a, y su marcada rept•rcus ió n sobre la ac tiYid ad eco·
nómica de algunos de los países más
pequeños del área , como Bél gica , A u ~ ·
tri a y Paí~r s Baj os. En el Reino l ' nid
el n ·ceso de la df'ma nd a int e m a e~·
tmo de acu e rdo con les ohjl'li\ os rk ln5
r olít icas a cort o plazo y co n l a ~ ('Xpt' C·
ta ti1·ns. La dt•nJancla int erna con tinu <'>
nTrÍI' Ilrlu a l mi smo ritmo 1' 11 ¡:,.,n, .;., ,.
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aceleró notablemente en Italia y Ja n . Estados unidos di sminuyó también
ritmo de expansión , aunque en me ·
'r medida que Europa.
En la primera mitad de 1967 se ha
nido present a ndo un fu erte receso en
ritmo de creci mien to de la demanda
terna de los pa íses de la OCDE; la
.ída absolut a de la demanda en Aleania puede se r ma yor a la registrada
~ el último semestre del año pasado .
n a juste de inve ntarios en Estados UnilS dio lu ga r a que, durante el primer
imestre del presente añ o, la produc·
iin di sm inuy era fu!"rt emente.
Es probable que el crecimiento total
la demanda y la producción de lo~
1Íscs de la ocnE. sea del o rden de 2o/r
1 el primPr trimestre de 1967, siendo
te el terce r semestre sucesivo en q ue
desacele ra la p rod ucción , con respecal de ~a costumh rado alto ni vel dd
experimentado en la segunda mita d
!

m,
~

19fi5.

El panorama general ele las tenden as de la demanda y la producción se
· confirmado por las c ifras de producón induf'trial P importaciones. La proICeión in,]ustrial del área de la OCDE
mo un todo. se r!"cuperó en el ve rano
·1 ;;ño pasa do, disminu yt> ndo en el prier trimestre de 1967. Las importacio·s lota!!"s de la OCD E - incluyE' ndo las
trazonales- que hasta s!" pti embre-oc·
dJrc el e 1966 sE' habían venido increen tand o rápidamente, empezaron a
arcar una tende ncia a la haja debida
variacionPs estacionales.
Anali zando la situación de la OCDE a
.v'(' l de países, se halla la situ ación s ili ente:

lemania
.\ caída de la demanda inte rna en
le país a niveles desacostumLra clamenbaj os, fue ori ginada por las políticas
!optadas para ha ce r frent !" a las prc·
ones inflacionarias y, e n la prinwra
itad de 1966, rl crec imi ento ele la deanda in tPma había ya disminuido a
1a ta sa anual de aproximadamente 1 ~Ir .
n la segunda mitad del mismo año, los
!"C tos combinados de las r t's tri cciones
orwtarias y pres upuestal es ocasion aron
actual caída dC' la dema nd a int erna y
s ignificativa co ntracc ión de las inver ones pública y privada. En los c iclos
1sados, la demanda de ex purtac ion E's
1hía ju gado un importan!!' papr·l anti·

cíclico en Alemania, ayudando a sostt'·
ner a la inversión privada en los períodos menos favora bles de desarrollo interno . En esta ocasión , el cambio en el
saldo del come rcio exterior fue más
sustancial qu e nunca pues en el transcurso de 1966 y principios ele 1967, fu e
del orden dE' entre 2 y 3 por ciento del
PBI. Para fin es del año pasado, el debili tamie nto el e la demanda ele inversiones empezó a tener efectos acum ulati,·cs. vía empleo e ingresos, sobre los gastos de co nsumo.
Come primera med ida, las autorida des
al!"manas permit ieron la liberalización
m~netaria como resultado automá ti co
el!" los crecil"ntes superá vit ext!"rr1os. Desde principios del año, se han w nido tomando medidas más positivas como son
las sucesivas redu cciones en la tasa de
rTdescm·nto y los requerimientos ele enca je' de los ban cos. En el cam po de p 'J lí ti ca fisca l, el gobiern o ha ido más lejos,
al apro bar un presupuesto especial de
inversión equivalente a aproximadamente 0.6 % del PNB. Estas decision!"s ha n
a yu daclo a 1mjorar r l am biente psi cológico, pero el éx ito dependerá ele las r!"acciones del st·ctor pri vado y las autoridades local es y estatales, !"n el sentido de
in crem ent a r sus progr umas ele invl'rsión
corno resulta do de la liberalización del
crédito.

Estadc.s Unidos
La actual etapa de debilitamiento por
la qu e atraviesa el país fue ocasionada
en gran medida por las políti cas restrictivas, tanto monetarias como fi scales,
adoptadas en el curso ele 1966 para deteuer las presiones inflacionarias. La política mont:'taria tuvo un a gudo e inmediato impacto sohrf' la industria ele la
co nstru cción, p ero la inversión en plantas y equipos sólo rE'accionó a la s medid as g uhernanw nt ales (in el u yendo la
suspensión del créd ito fi sca l a la in versión ) · después dE' un largo retraso.
En el c uarto trinH'stre de 1966, la
produ cc ión co ntinu ó inc rementúndo sP
clt-l.ido, principalm t' nl(', u una im·olun ta ria acumula ción de in ve ntari os. En l'l
primer trimes tre del año en curso, di cha
acumu lación se redujo e n g ran medida
lo qu!" ocas ionó que la producción rC' gistrará un a pequeña ca ída a l•solut a. No
o l..-tantt', la tasa d.- desempleo ha permanecido ca si C'~ t a hle y el ritmo de in ·
c rl'mento t•n l'l empleo y los in gresos
pn ~o n a l e" ha di sminuido notahlement P:

~xterior

la tasa de utilización dE' la capacidad
ha registrado uná fu erte tendencia a la
baja y la inversión bruta fija ha seguido la m'isma tendencia.
Parece probable que se reanude el ritmo de expa nsión en el segundo semestrP
de 1967 y podría acelerarsr fu ertemente
a final es del año .
Por otro lado, a pesar de que el ajuslt'
el e inventarios se ha venido realizando
en forma adecuada aún no se ha compl etado y el prolongado estancamiento
de la producción industrial ha ocasiona do a lgunos efectos sobre las utilidades y
los ingresos personales, lo que podría
ocasionar que la reanudación del crecimie nto de la inversión en plantas y eq ui pos se retardase aún más. Las importaciones se han nivelado y se ha incn>rnentaclo el superávit conwrcial.

Reino Unido
Por lo que respecta a la situación económ ica del Reino U nido, las medidas
adoptadas en julio último, tendi entes a
atenuar la crisis ele la libra rsterlina, parecen haber logrado sus objetivos. S1>
logró una reducción ele las presiones de
la demanda y una qisminución en !'l
c rcc imiE'nto de los costos y los precio".
Como resultado de la caída grad ual
ele la inversión y el consumo privados.
la demanda interna disminuyó a una
tasa de aproximadamente 3?/n entre los
dos semestres de 1966. El e fecto sohre
la producción fue suavizado e n parlt'
por una sustancial mejora de la balanza E'x terna, ayudada por una disminución temporal de la s importacion C'S.
La tasa de dese mpleo ha con tinuado
incrcmen tándose, pero el rC'ceso general
pa n·cc haberse corre gido en los primrrcs meses de 1967, debido a las políticas
g ulll'rname ntales de in crc nwntar la c ir·
cul ació n monetaria y el gasto de capi taL
En lo futuro , la demanda interna pueclt·
crecer a un ritmo moderad o, con lu di ~
minución ele las restricc iones monrtarias, un continuo in cremento del gasto
pírldi co y algún crecimien to del con sumo privado, después dl'l cs¡)(' rado incremento de los salarios.

Francia, Italia y Japón
Las uut oridadl's de estos tr<'S paÍSC'S es·
pera n un razonable grad o dr t·xpansibn
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dt>spués dt> las medidas estabilizad ora~
adoptadas hact> 2 o 3 años, pero los probl emas a quP SP han t>nfrentado son muy
dift•rrntes. Un problema común de Francia , 1talia y J apón ha sido el de conserrar la demanda interna lo sufi cie nte·
mPntP alta para asegurar un creci mi ento
~a ti s fa c torio de la producción, a pt>sar
dt·l dehilitami Pnto de la demanda externa, sin motivar nurvas presiones infla cionarias. En Francia t> Italia, el cambio anverso l'n la halanza de pa gos, en
el curso de 1966, fue dPl orclen de entn· 1 y 1.5 por cit>nto dr l PNB . Por lo
qur respt•cta a Fran cia, éstt• pan·ce ha lwr afectado en forma desfavorab!t- a la
imers ión privada ya qut• su ritmo dt>
crrrimiento fup infPri or al espe rado. Al
mismo tiempo, y clt·bido a diferentes r azont•s, SP debilitó el mercado de construcc iorws. El lento crt>cimiento de la
producción , aunado al ¡!r:In número de
huscado re:> dt• t raha jo, ha alterado ya
el l'quilihrio del mncado laboral y ex·
plica Pi lento cn •cimit·nto de los salarios
y 1·l cautPloso comportamiento ele los
t·onsumid orrs . ConsPCUI'ntemente, la dt•sacPlnación de la npan sión ha cundid o
1·n los primeros meses del año. Es fa ctihlt• que esta di sminució n continúe durante 1'1 verano y que sea seguida por
una aci'IPra r ión en los últimos mt'St'S dd
añn. si la demancla t'X t1·rna ~e in crementa . Sin embargo, las aut orid ades han
indicado qut> la situación justifi ca el qm·
~~· adoptt•n maynrt's nwdid a~ l'xpansioni :-:ta :-:.
Los camhios 1•n t•l conlt'rcio interna·
cional pan·ep n no haht•r a fe ctad o de
mod o importantt· a la expan sión en It alia y Japón . En ambos pa ises los estímu lo:-: f uPron manejadM al niwl dt• ia políti ca fi scal. En It ali a. no st• ha rq!ist rado ni ll¡!Ún incremento si¡!lt i fi ca t i\·o t-•n
la dema nda y las auto rid adl's continúan
manteniendo una política de relati\·a li lwralizac ión del crédito . Por lo qut• rc~ 
pt •cla a J a pón . en lo,.; último::: me ~t·s ha
oh!t•niclo una ta :::a de I'Xpan,; iún :::tqJt' ri or
a la pn·vi :-:ta. y >'t' emp ieza n a st·ntir al)! lllta>' prP;: iont·;; :-:o hre d nwrcado dt·
f uPrza de tra ha jo y lo,.; pn·r io ~. Si ]a;:
prt ·:< itnu·s ele la dt·marH-la co ntinúan in r n·nwntúndos!'. l a~ au torid ade;: japo rw·
sa;; :-:t• vnan en la rtt•c·t•;:idad de rPdurir
los pro)!ram as de )!n,.; to púhli r <l. Pno
todo pnrt'l'l' indií'ar q u1• tant o e n Itali a
t·n rrro 1'11 Japt.lll el ritmo de Px pan,. ión
<'t> lll inuarú ir u · n·ntt•nt ;.llldo ~ t· . v >'t' n ·r;'¡
anm tpaiiadn por un a dt'll 'rin;·ar ión d, ·
ci• ·rta ma ;!llilud t' ll la hal anza el,· pa ¡!O>'
t•n <' llt'llla rt~rrit·n!t•; t• :< ltl lltl n·flcja una
<'\< T:' i1·a de mart<la intn na , ino qttt' dt·),,.
,. r <'lln , id ,Ta dn t'll lll ll rtn dl"<a rroll,t tlllr·

mal en una é poca en qm' los mercados
ex ternos está n temporalmen te débil es.

norteamérica
Impuestos para la escalada
El programa d!'l presidente John son tendit· nt e a logra r conseguir 7 400 millont•s
de dólarPS por conct•pto de in gresos fi sca les ad icionalt•s. incluye los sigui en!t's
puntos :

l. Una acele rac ión de la recaudación
de k s impu estos sobre t•l in greso t 1e la"
Plll)JT't"sas, como había sido rf'co memlado t' ll l'nero último . A partir del 1 dr
t·n ero de 1968, las empresas pa ga ría n
sus impu estos estimados so bre la ha s1·
del 80~/ó de sus obli gac iones, en lu·
ga r dPI 70 ~1,-.. En un período de 5 aitos.
las pt·quPñas y las gra nd es emp resas normalizarían l' U S pagos d1· impuesto . Esla
acel era ción en la rt'ca udació n se lraducirú t•n in gresos ad icionales de 800 mi ·
ll orws de dól a res en el a ño fi sca l de
1968, y posibl t' nr<•nte. un poro mú,.; t'll
los añ os suhst•r tu•nt t':'.

2. La pnmam·ncta t'll un futuro innlt'diat o dt• los inrpuPstos al eon~ um o.
El actual impu esto dt>l 7 j0 solm· la tl'nencia df' autorn ó,·il es. y la proyec tada
di ~ minu c i ó n a 2<¡(; para el 1 de abril de
1968 y a ¡ r¡ para el1 de f'nt·ro dt· 1969,
~e ría p usp tlt'~ ta para d 1 de julio dt>
1969 \- Pi 1 dt' l'n cro de 1970. rcspect iYamer;t e. [n el caso dd imptH'~ I o ck l
wr; so hrl' Sl'n ·ício telefónico. cuyo pro!! ra ma actua l es quP di sminuya a 1 r;·í:- t•l
l dt' ahril de 196H \' qut> St' a elimin ado
t'l l clt- Plll'I'O dt• l9ú9. la ca ida a l r¡
~~· p o~ p o nd r ía hasta t•l l de juli o dr 1969
y Pl imptwslo ~ t · ria t·limin adu ,.¡ 1 d1 •
t• rtt·rn dt' 1910. La ex ten sión de ··s los imput':'tos a l co n;: urno p1·rmitirá in g r e s o~
adi cio nalt·:< dt> 300 lltillont·s de dó la re:::
para el a r'i o fi ~ca l 19ú8 \' un poco rnús
di' 2 mill one::: <'n t•l aiio fi scal 19ú9.
:~. ~~d,r e la s a s ~ o l,rt• lo;: imput·stn,; a
lns in¡:!rt' S tl ~ dt• la,.; pt·r ~ o n a ~ \" la,; <'111 ·
pn•> as : al Se adnp l:-tría un a "" ' 'retasa
!I 'IIIJlOraJ dt• l l()r( l' ll el implit' S!O ~ o)Jrt '
lo." in ¡! n ';:'"' de las corptt r ac i om·~ \" t·n tra ría en l'i¡!n r. ro n de t'lo n •!ruat'li 1·n.
al l dt· julio dt• J9(JÍ. ¡,¡ .-\ dt · n t;·t ~. una
-nhn ·I:Ht temp<'ral dt •l l ll' ;. qttl ' •· ntra·

ría en vigor r l 1 de octubre de 19E
so bre el impuesto a los in gresos de 1
individuos. Los recargos ex pirarían
30 de juli o de 1969 o se prolongarían
ti empo necesario que los gastos asoci
dos co n la esca lada en Vietnam lo r
c¡uiri Psen.

El impacto de la peti ción del preo
dente J ohnso n, an teri ormente descri t
sobre la actividad de los merca dos finar
ciPros y comt' I'l'i ales, no fu e tan agud
como se esperaba . Cualqui er incr'
mento en los impuestos es g ra voso, per,
por otro lad o, ay uda ría a co ntener la it
fl ación, redu cir el défi ci t, fac ilitar la Ct
rri ente monetaria y ay udaría a la indu
tria de la construcc ión y a la halanza d
pa ¡ro ~ .

A un despu és de una reva luación d
presuptwsto para 1968, suhsistr gra
co nfu sión en lo qu e respecta a la m a¡
nitud del défi cit. En teoría, éste podn
se r del orden de 14 000 millones de de
lares, si el total dt• n·co mend aciones d1
Presidente fuera ap rolrado po r el Co1
¡!I'L'SO. Esto es poco probable. Los esp
cialistas fi sca l e~ han " reco r r ido el d
ficit" dt• 8 000 mi ll onrs de dóla res est
rnados en enero a 29 000 m ili ones, e
caso de no ser adop tadas la s med id ·
prupu t•stas por el presid t·ntt' John sor
Si n em l,argo, la cifra de 18 000 millc
rw;: dt• dólares pan·ee la m ú~ n•a lista.
Por otra part e, la inminent e ex Lensió
dt• l défi cit es la ra zó n p rin cipal de qu
lus merca dos de crédito ha ya n dejad
de reaccionar. El inrpucstn rrco nwndau
es muy superior al que se esperaba, p Pr
la ma!!nitud del défi cit t•s tam J,i én ma
yor a la proyectada . Ahora , más qu
nun ca . el !!nl,i ern o necesit a dr fondo,
La deuda públi ca int{' rna f1•dpral anH
na za con ~ r r dt•l ordt•n de aproximad a
rnt·nl e 20 000 rnill o n e~ dr d ú l an· ~ .

Adt·m;ts. es t o~ rf'qu l'l' irni entos se er
!Ún prE'sr nt a nd o t• n un a épuca en qtw la
dema nd as de las corporaciones cu nt i
núan in c n • m t>n t ú nd o ~t' . La ex t en ~ ión 1
regu lac ión dt· l propu esto in crement o t"
J ,¡ ~ impu P s l o~ . cn rtr·uerd a co n la a pn·cia
r ió n qut• de la ecunu rnía naci onal lit·ner
In;: ecotw rn islas de la Ad rn in ist rae iór;
l t: ~ c u a l r~ t•:> ptTan un a si¡!nifi ra ti1·a m'.
),·ra ción r urnercial t'll E'l ~qw nd n ~ ~· nH ' >
1n· dt•l a ri o. en l'l'>'P ll t' ~ t a a l a ~ pulí ti ra
ri ~ c a Jt. ~ \" lllllnl'!aria:' t'Xpa n,; il·a:' - aJgu
n"' dirí a n t•xpl""il·a,,
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Los economistas de Washington proun aumento del PNB de aproxitdamente 14. 000 millones de dólares
el terce r trimestre, comp arado con
ros de 4 000 millones obtenido en el
imero y de 9 000 millones en el segun., lo que daría lu gar a un P ' B total de
:4 000 millones de dólares al finaliz ar
año. A p esar de que el primer semes·
~ fue verdaderamente inactivo, este ni,¡ del PNB sería inferio r en sólo 5 000
iliones de dólares al estimado en enero.
~ tan

Los incrementos promedio del gasto
deral, en la primera mitad de 1967,
1eron de 4 000 millones de dólares por
imestre. Para los últimos meses del
i o, los economistas del Gobierno espem incrementos trimestrales de aproxi1adamente 2 000 millones de dólares .
Se espera que la in versión en equipo
e capital e inventari os presente algunas
LOdificaciones durante el resto del año,
~ prevé un fuerte incremento en la inustria de la construcción y es casi seuro q_l],e el gasto de los gobiernos loca:s y estatales se in cremente en alredeor de 2 500 millones de dólares por
rimestre.
P or otra parte, se supone que el gasde los consumidores, que creció en
proximadamente 8 000 millones de dóues en el primer y segundo trimestre
!el año, constituirá uno de los principa~s fac tores de cr ecimiento en el semesre en curso.
J

L' na presentación p reliminar del molelo eco nométri co Wharton, de la Uni•ersid ad de Pensylva ni a, muestra que el
lrograrn a de impuestos de la Adminisrac ión tendría un rápido y fu erte im¡acto so bre los gastos de los co nsumido·es. Si la so bretasa del lO o/o no ha enrado en vi go r el primero de enero, esima el modelo que los gastos de consu11 0 aum entarían a una tasa anual de
~ 000 millones de dólares en el cuarto
rimestre y se produciría un a pequeña
11ejora en el primer trimestre de 1968,
1 pesa r del impuesto. Si, como ha sido
Jropuesto pa ra los individu os, el impues:o entra ra en vigo r el primero de octuJ rt', se reduciría el in cremento p royec:ado pa r a el cua rto trimestre, aunque
· abría un fuerte crec imiento en el pri me r trimestre del próximo a ño.
L' n estudio del First Na tion al Cit y
Ba nk muestra qu e, durante el segundo

semestre del presente año, las utilidades
después de impuestos de casi l 400 corporaciones no financieras registraron un
decr emento del 1o/o, con r especto al mismo período el año inmediato anterior.
Si se logra que el tercero y cuarto
trimestres registren sustanciales mejoras, es factible que en el año se obtenga una pequeña disminución en las uti lidades, sup oniendo que el impuesto a
las corporaciones entrará en vigor el primero de enero, a pesar de ser retroactivo hasta el primero de julio de 1967,
como ha sido propuesto por la Administración.
El ajuste de inventarios continúa mermando la producción, lo que ha ocasionado una reducción del número de trabajadores de la industria manufacturera, pero en las demás ramas el empleo
ha empezado a incrementarse. El empleo públi co tu vo una pa rticipación del
40 % en el reciente incremento de trabajos, es dec ir de 1.8 millones d e empleos
creados anualmente en el país, 740 000
han sid o en el Gobierno.
No co nve ncid o y molesto, el Congreso
empeza rá las discusiones sobre la petición fiscal del presidente J ohnson . Probablemente se aprobará adoptar un aumento impcsiti vo inferior al recomendado y qu e entrará en vigor a más lar go
plazo.
Prevalece un consenso general en el
se ntido de aceptar como válido sólo uno
de los ar gumentos del Presidente: el
proyectado déficit de 29 000 millones
sería mayo r al que el mercado de capital o la economía pudiesen soportar.
P ero los influ yentes con gresistas de ambos partidos aún no se han convencido
de que el resto de la ecuación es válida.
En co nversa'c iones privadas, los representantes y senadores se preguntan si la
economía se encut> ntra aún en una fase
expansiv a, después del débil primer semestre del a ño. Dudan de si la propuesta
sob retasa del l Oo/o sob re el impuesto a
los in gresos de las personas y las empresas va a ser adoptada al final del
período de auge, de manera tal que disminu yan las excesivas _presiones inflacionarias, sin merm a r el ritmo r eal de
crecimiento. Les preocupa la posición
que adopte' el públi co frente a un incremento de los impuestos, unido a una
guerra qu e carece del apo yo total de la
nac ión.

Especialmente los republicanos, insisten en que si se van a incrementar los
impuestos, la Administración deberá
también hacer economías ajustando algunos programas tales com01 el de embellecimiento de las vías públicas, el de
ayuda al exterior, el del transporte supersónico y los programas espaciales.
De todas formas, es probable que el
presidente J ohnson logre mucho de lo
que ha propuesto. Si es necesario, probablemente conseguirá algunos votos republicanos, ya que éstos no desearían
rechazar una medida impositiva, para
poder culpar a la Admini stración de
Johnson de cualquier problema económico que se suscite el próximo año.
P ero el monto del impuesto no ser á
el mismo. Es demasiado pronto para hacer predicciones, pero el Congreso parece inclinado a disminuir la sobretasa
" temporal" - que estaría en vi gor hasta
el 30 de junio de 1969- del 10% recomendado.
P or otra parte, desde que el presidente Johnson presentó su presupuesto fiscal pa ra 1968, las estimaciones del gasto
se han incrementado, presentando una
tendencia contraria las estimaciones sobre in gresos . En lu gar de 135 000 millones de dólares programados para el
presupuesto administrativo, actualmente
el presidente J ohnson juzga que los gastos serán mayores, incrementándose el
presupuesto a 143 500 millones, lo que
significa gastos extras de 2 500 millones
en el lado civil, de los cuales 2 000 millones serán deficitarios.
A pesar de los in gresos por 127 000
millones de dólares, aproximadamente
se espera recaudar no más de 120 000
millones, aun suponiendo la sobretasa
inicial a los in gresos del 6%, que la Administración calculó dentro del presupu esto último.
Esto sitúa al défi cit potencial federal
no en 8 000 millones como originalmente había siclo programado, sino en
28 300 millones en caso de no aceptar
el propuesto incremento de los impuestos. Los intereses aumentarían el total
a 29 000 millones de dólares.
El problema es que aun co n la adopción del total de recomend aciones del
Presidente,. la Tesorería necesit ará un
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préstamo de, al menos, 10 000 millones
de dóla res, en el resto de 1967 y otros
más a l p rincipio de 1968.

Los economistas consideran que en el
segundo semestre de 1967 el PNB se incrementará entre 24 000 y 32 000 millones de dólares, arguyendo lo sigui en te:
a) Los gas tos loca l y estatal aumentarán en 4 500 millones de dólares.
b) Las compras del Gobierno federal
se incrementarán hasta 3 500 millones.
e) El superávit de la balanza come rcial registrará un modesto i ncrerne nto
de 500 millones.
d) El gasto en plantas y equipos reg istrará presiones correctivas y optirnistamente se puede esperar que registre
un incremento de 500 millones respecto
al nivel de 81 300 millones obtenido en
el segundo trimestre del año.
e) Suponiendo cierta reducció n en la
propensión al ahorro, el co nsumo personal deberá incrernPntarse entrf' 15 000
y 17 000 rnillon rs de dólares.

f) La acumulaci ón df' inve ntarios se
situará en un nivel de m ás o menos
2 000 millones .
a) Si las inversionPs hipoteca rias con·
tin%an co n la mi sma tendenc ia, la cons·
trucción aumentará a 3 500 millones de
dólares. Esto sitúa al PNB del año Pntre
782 000 millones y 785 mil millones.
Los economistas de la Administración
insisten en que, aun el bajo PNB estimado, se justificaría la restricción impositiva , ya que esto ubi ca ría a la economía,
para 1968, en un a situac ión dt' susta ncial pleno rmpleo. La lección de la " nueva economía" es que el déficit estimulará la producción real cuando ha ya recesión , pero se trad ucirá sim pl emente
en inflación cua ndo los recursos t'Stén
empleados plenamente.
Tomando rn cuenta los e fectos multiplicadores, se calculó qur la excl usión
del incremt'nto de los impuestos sum aría
ap rox imadament e 20 000 millones dr
dólares a la demanda total el próximo
año.

Un aumento de los impuestos ge neralmente no es acogido como una buena
noticia. P ero en la misma semana en que
el presidente Johnson anunció un o d e
los mayores incrementos de los impuestos en la hi storia de Estados U nidos,
tan to Londres corno Wall Street marcaron nuevos máximos en el año. En Londres, hasta el mer cado de oro, el cual
no había sid o muy satisfactorio en los
últimos meses, experimentó un'l!- mejor
tendencia los días pasados. La clave de
esta paradoja es que hoy día se aumentan los impuestos cuando los negocios
están en mayor au ge que cuando se esperan malos tiempos. La principal razón
por la cual el presidente Johnson ha
propuesto un a sobretasa tan elevada
(lOo/o), no es con mucho el défi cit presupuesta), cu ya importan cia ha sido f'xplicada por razones políticas, sino el hecho de qu r se espera que la actividad
comercial se recupere fu ertPmen te en
los próximos meses del año y qu e, en
consecuencia , es factible que una srvera
inflación se presentf' si no se saca de
la circula ción algún monto de dinero.

El incremento de los impurstos se considt' ra muy arriesgado, especialmente
cua ndo ex iste recesión en la prod ucción
de muchos de los hienes de consumo
norteamericano y las industri as de capital. La estrategia dr la Admini strac ión
es altamente dependi ente de la validez
de las proyecciones sob re excesivas presiones inflacionarias, las cuales no se
hau presentado.

La r azón por la cual Mr. Callagham
da la bienvenida al programa norteamericano es ex tremadamente clara: la política fiscal de rse país t'S la más rí g ida
en tan to que la monetaria t'S la más liberal. La crisi!5 de la li bra esterlin a d el
año pasado, se vio agravada por la rig idez t'n el créd ito norteamericano y
nad if' desea t' n Londrt's que esta situación ~e prt'sente por segunda vez.

europa
Reformas económico-sociales
en Francia
A pesar dt' la ent1 ca situa cw n gt'IH' ral
dt' l país. el Ca!Jint'lt· fran<·r ~ . apro\'e-

chanclo sus poderes especiales y a la
ta d del período an ual de vacaci01
aprobó dos reformas : el reparto de
lidades y la mod ifi cac ión de los se1
cios de seguridad social. La primera
ellas consiste en obli ga r a la s emprt'~
que cuen ten con más de 100 a sa lar ia d
a introducir el sistema de reparto
utilidades y la segund a in crementa
contribuciones de patrones y obreros
sistema de seguridad socia l y, en ge1
ral , encarect> las prestac iones.

En el diario oficial del 18 de ago~
del presente año, el Gobierno fra!l(l
publicó las tres ordenanzas so her la p ~
ti cipación dt> los asalariados dt> l o~ f
tos de la t>xpa nsión de las emp resas.
la prime ra de estas ordena nzas se af
ma co n solemnid ad "el rPconocimier
de un nuevo dt>recho dt> los traba ja '
res, basado en un a nueva obli gación
la cual debt> rá n suma rsE' las empres1
que cuenten con más de cien asalari
dos". Se precisa que la utilidad a par
de la cual se calculará la parti cipaci
será la mi sma que se emplea para
establec imiento del impuesto sobre IJ
socieda des o sobre los in gresos de los et
presarios individuales, y la d e finici
de los otros dos términos de cá lculo (s
!arios y valor ag-regado, que Sf'rvir ~
para fij ar el cot> fi c ientt· df' particip 1
ción) resultará de las discusionf's ent
los empresarios y los trabajadores. L.
mencionadas ord enanzas expli can eón
fun cionarán los pl a nes de ahorro dt> 1
empresas y sitúan en un pt>ríodo de f'
tre S y 10 años la duración dt> los co
promi sos indi,·idu a les dt> a hor ro, e re
do~ por la Ley dt> Finanzas de 1966.

Entre los muchos puntos esencia l\
qut> con tinú an sin acla rar se encuentt
el de los límites de sa lar io qu t> st>nÍ
tomados en cuen ta para el reparto
utilidades en tre los asala riados . Otr
importante punto que no ha sid o cla
fi ca do a ún es la ddinición de exact
mente qué va a ser con siderado como e
pital "p ropio" de una compa ñía , ya q
antes de hacer cua lqui er distri bució
de participaciones o créditos de cua
quier clase a los emp leados, un a con
pañía puede dt>ducir de sus utilid ade
una suma igual al 5 ~'( de ~ u capi t<
" propio".

P or otra pa rt (' , sr ha sr íi a lado que '
propósito principal de la reform a dr
sistema de seg urid ad socia l dr Franci
t's la liquidación del pesado déficit. qu
para 196H ll rl!a ría a · ~ 000 millonrs d
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ancos. Aunque existe co ntroversia en
que se ref iere a la magnitud misma
:1 déficit, pues en ciertos círculos se
:usa al go bi erno francés de utilizar con
ros propósitos el dinero destinado al
,neJo de salud social, no ex isten arguentos se rios contra la reforma misma,
da vez qu e si ésta no se lleva a cabo,
déficit será inevitable. La principal
tzón del défi cit se halla en el a celerado
·ecimi ento de los pa gos por concepto
~ gastos de salud pública, · los que en
s últimos años han crecido a una tasa
1t1al de aproximadamente 13%, supeor a la del produ cto nacional bruto y
la de los salarios. Se ha estimado que
na el año en curso los pa gos por este
mce pto ll egarán a 17 000 millones de
a neos.
El principal siti tema de seguridad soal, co nocido como le régirne général,
: inició después de la II Guerra Munial , ampara a alrededor de diez milloes de asalari ados en la industria y el
Jmercio. Ha y, además, varios mecanisI OS especialt:s para los empleados del
~ rvi cio ciYil , los mineros y los trabajaores de la industria de electri ci dad y
as. No fu e sino hasta 1961 que se in·oduj o el ~ i s te ma de seguridad social
ara ·los traba j a d o re~ de labores ag rícoIS y en la actualidad sr está hac iendo
d ensi\'o a los art e~anos, comerc.iantes
profesion i ~ta s 1ibres. AdemáR, está
ajo estudi o un proyecto para la Ulll·
rsalización del régime général.

La principal fu ente de recursos del
?gime généraJ. so n, .desde luego, las
ortaciones de asalanados y patronos.
·o r lo qu e hace a las segundas, que an·riormente montaban a 28.5 fr ancos
or cada lOO fran cos ero ga dos en salaos de los cual Ps se destin aban 15 fran)S 'a seguro para enfermedades y vejez,
3.5 frau cos a pensión fa miliar, y alreP.dor de 4 fran cos más para seguro de
x identes, su total permanece rá inaltetdo, pero su di stribución se modifi ca rá,
edica ndo dos fran cos más al seguro de
1fermedadPs y vejez y reduciéndolos
;! las pensiones familiares. En ca mbi o,
contribu ción de los asa lariad0s aulr nt a rá, de 6 a 6.5 fran cos por cada
) 0 fran cos de salario percibido. Estas
fra s, sin embargo, no proporcionan un
anorama adecuado. Suelen apli ca rse
.·:a a la parte del salario que no exceda
~ un tope de 1 140 francos al mes, de
1erte que, hasta ahora, el resto del sa.rio se hallaba exento. En virtud de las
·formas, los empleadores que paga n sa-

!arios mayores del tope mencionado pagarán el equivalente del 15% por el
monto que no exceda del tope de los
1 140 fran cos mensuales, más dos por
ciento sobre la erogación total por salarios. Los perceptores de salarios, por su
parte, pagarán el 5.5% hasta el tope
mencionado, más un 1% sobre el total
de los in gresos. Es claro que sobre los
traba jadorcs recae el mayor peso de la
reforma y dentro de ellos los empleados
más que los obreros. Por esta razón, no
resulta extraño que los representantes
de los trabajadores de "cuello blanco"
hayan ob jetado más fuertemente este
aspecto de la reforma que los líderes
obreros.
Se espera que las m a yo res con tribuciones reduzca n el déficit sustancialmente (en no menos de 1 850 millones de
fran cos) y que se evi te el gasto de otros
820 mill ones mediante la eliminación de
los gastos indebidamente cargados al
fondo de salud social. El resto del déficit
tendrá que compensarse mediante mayores cargos por atención médica para el
público en general.
De acue rdo con el sistema estableci·
do, alrededor ele! 80% de los médicos
franceses tienen estahlecidos convenios
con el sistema de seguridad social para
cob rar a sus pacientes cuotas convencionales fija s. El paciente recibe un r em·
holso por la totalidad o parte de la cuota que pagó al médico, estando .en libertad de consultar al médico que desee.
Con el sistema hasta ahora vigente, por
lo general el asegurado obtenía rembolso completo por los gastos del primer
mPS de tratami ento hospitalario; r emholso del 80% de los gastos en pago de
honorarios de médicos y rembolso de
70% en los gastos por concepto de medicinas. Ahora , el porcentaje del segundo caso será reducido hasta igualarse
con el del tercer caso.
Finalmente, habrá ciertos cambios administrativos. El sistema prevaleciente
hasta ahora está basado en entidades locales y regionales, llamadas caisses, encabezadas por una Caisse Nationale de
Securité SociaL La r eforma establece
una clara separación entre los presu·
puestos para salud pública, pensiones y
asigna ciones fam ili ares . El Gobierno alega que no se trata más que de un asunto
de contabilidad estricta . Los sindi catos
señalan que se trata del comienzo de un
desmantelamiento del sistema de seguridad soc ial.

Por otro lado, bajo el nuevo plan económico y por primera vez en casi dos
años, ha sonado una de las cuatro "señales de alarma" de la economía francesa .
Durante tres meses, la tasa de producción industrial del país ha sido inferior
o, cuando más, igual, a una tasa anual
de incremento de dos por ciento, la cual
fu e considerada por los planificadores
como la mínima aceptable; con una tasa
in ferior, el Gobierno debe tomar medidas correctivas de emergencia o revisar
los obj etivos del plan (véase "La Controve rsia Debré-Giscard d' Estaing" Cornercio Exterior, agosto de 1967 p.
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De los otros tres indicadores -pre·
cios, comercio exterior y empleo-- el
comerci? exterior se situó en un peligroso mvel aunque registró algunos mejoras durante los meses de junio y julio.
Por ejemplo, en el mes de julio el mencionado indicador obtuvo un superávit
de Frs. 180 millones aunque parece qu e
el cierre del Canal de Suez es uno de
los principales factores de la disminución de las importaciones de Francia.
Además, el ministro de Finanzas M.
Michel Debré está estudiando la posibilidad de disminuir los impuestos y liberalizar el crédito para de esta forma dar
un ca uteloso estímulo a la economía
f~ancesa que se encuentra actualmente
en un período de receso.

Mejora la coyuntura
externa británica
De acuerdo con las últimas declaraciones de la Tesorería sobre la situación
económica de Inglaterra, que r.oincidieron con las favorables cifras del comercio exterior del mes de julio, el marcado
descenso de las exportaciones en los úJti :
mos meses ha sido detenido. La disminución de las exportaciones inglesas a
Estados Unidos, qu e fue la principal
causa del mencionado descenso, debe haber terminado.

Durante los primeros siete meses del
año, las exportaciones se ubicaron en un
nivel 5% superior al del mismo período
el año pasado. De acuerdo con las mencionadas declaraciones, parece razonable
esperar una recuperación del ritmo de
crecimiento de la ac'tividad industrial en
el exterior, principalmente en Estados
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Cnidos, y las proyecciones son en el sen·
tido de que habrá una aceleración del
comercio mundial durante 1968.
Debido a una disminución de las exportaciones, se registró un considerable
défi cit comercial en el segundo trimestre
del año, en tanto qu e otros elementos de
la balanza de pagos. sugieren que hubo
un favo rable saldo de lbs movimientos
compensa torios durante el período considerado.
Hasta junio, el saldo favorable de mo·
vimi entos monetarios se ubi có entre .f: 175
y 200 millones y, suponi endo que los
in gresos netos. por invisibles fu eron los
normaks, habría un pequeño superávit
en cuenta corri ente, si se e xcluyen los
pa gos hechos a Estados Unidos por con·
cepto de aviones militares.
El redu cido saldo pos.itivo en cuenta
corriente registrado en los últimos doce
meses (e ntre ;E 50 y lOO millones ) , auna·
do a un saldo fa vorabl e de movimientos
moneta ríos (.f: 177 millones, en el primer
trim estre ) ha a morti guado bastante el
usual debilitamiento de otoño en la ha·
lan za de pagos, as.í como los posibles
cfrctos adve rsos de la c risis del Medio
Ori ente.

bloque socialista
¿ Reformas a l socialismo, sin
refor mar el socialismo?
The Economist, e n el núme ro co rrPs·
pondi cnte al 19 de agosto, publica un a
sección esp ecial destin ada a di scutir al gun os tópi cos relacionados. con las reform as económicas, que en al gun os casos
sólo se ha n a nunciado y en otros se ha n
puesto en prácti ca, en los pa íses s.ocialistas. A los estudi os esp rc ialr s de casos
\)ar ti cul ares, p receden dos a rtícul os de
carác ter genr ral s.obre esta reforma. En
PI segunrlo de ell os se di scute la viabili ·
dad polít ica de las re formas eco nómi cas,
poni endo e"prcia l énfasis en r l hec ho real
dr qur l a~ rr formas econó mi C'as traP rrul
mn si!!o, in ev itahl enlf' nte, reform as en los
úrdl' nrs soc ial, c ultu ral y político. S i·
r~ ui e nd o las ideas dr Pavel Peska, a bo·
;~a rlo checoslovaco, r l nuevo sistema eco·
nó m ico req ui ere " un sistema políti co
·t drnwdo c¡ur rem place al a nti guo, en
r·l que· na Itt'crsario co ncr nt rar la fue rza
¡•,lí ti ca y cco nÚil lÍ ca r n el mayo r g rado
..,i ],J,.' ' . [, tu, dice Jite J;collomist, ni -

dentemente provocará cn s1s políticas,
que en lo general serán benéficas, pues·
to que a la liberalización económica co rresponderá, tarde o temprano, un gra·
do de liberalización en otros órdenes,
desconocido hasta la fe cha en Europa
oriental

das en el terce r grupo. Para efectos ,
estudio de The Economist el caso de Y
goslavia no merece es-p ecial a tenci·
pu esto que la diferencia de su mod<
económico con los de otros países soc
listas es anterior a las reformas proy<
tadas o establecidas en estos últimos.

El primero de los trabajos aludidos
es, en palabras del anónimo avtor, un
intento de mostrar las dificultades a que
se enfrentan las reformas y la inconsistencia de algunas de las ideas que se
han venido planteando; se aclara que no
pretende ser un análisis crítico sobre los
logros del socialismo en los campos de
la educaci ón, de la salud y del bienes.tar
social, puesto que esos log ros fu eron alcanzados antes de que se pensara en las
reformas, cuando el problema central de
las economías s.ocialistas no estaba cons·
tituido por hacerlas efici entes en térmi·
nos de competencia internacional con
los países capitalistas.

Checoslovaquia, país econ ómi camen
avanzado, ha sufrido una severa y pr
longada crisis desde el principio de
década de los sesenta. Hungría está '
la primera clase, probablemente, pe
que su comercio exterior representa apr
ximadamente el 40% de su in greso n
cional. Alema nia orie ntal ha presentac
algunas anomalías de consideración <
su grado de desarrollo .

Todo ello, unido a otros problem.
m enores qu e c'onfrontan los. países soci
listas, avala la conclusión de qu e el d _
ma de la validez universal del socialisn
de acuerdo al modelo eco nómico sovi
tico ha mu erto. Ahora se reco noce qt
la operabilidad del sistema depende
muchos fac tores, inclu ye ndo el ti¡
de ambi ente económi co general y la té
ni ca de planifi cac ión en sí mi ~.ma : "qt
tien e qu e esta r de acuerdo con la e
del ábaco si no es suficientemente bu ~1
en la era de la electrónica " .

Desde 1956, en P olonia, se habló de
una " primavera en octu bre" cuando se
determinó dotar al s.istema económico de
una mayor lib ertad. Sin e mbargo, fu e
en la Unión Soviética durante el gobierno
de N ikita J ruschov y, probablemente,
por la eventual influencia del profeso r
Liherman , cuanrl o habla r de reform as
Pn el sistema económi co, en el sentido
dP proporcionar incentivos indi vidu ales
y de PStl! bl ecer un ma rgen mayo r de actuación para los directores de las empresas, tomó carta de naturalizaci ón en los
países de econ omía centralmente pl a ni fi·
cada . El profeso r Liberma n empezó por
poner en el ta pete de las discusiones la
validez y fun cion ami ento de la teo ría del
valor, base doctrina ri a de todo el sis.tema.
Esto, ev idrntemente, se consideró ínti mamente relacionado con el problema de los
ni veles internos de precios y de sala rios
- los que, en virtud de las r.eform as, deberá n ser revis.a dos en fun ción de los
ni veles internacionales de precios, pa r·
ti cula rmente e n aquellos países sociali stas
que, por una u otra razó n, tengan esp r·
cial interés en el comPrcio con país.es del
bl oqu e occi dent al.

En general, independientemente de ]·
varia cion es de ma ti z que pueda n p rese
tarse en cad a caso, los p aíses de Euro¡:¡
ori ental pretenden, a ud az o tímid amentj
reform a r sus sistemas económi cos en v i
rías direcc iones : redu cir el número e
obj eti vos " impera ti vos" en los pl a n e~
da r a los directores de las empresas m;
yo r libertad en la fij ación de su cantida
de p ro ducción y en el empl eo de in,t
mos.; da r mayo res oportunid ades a 1
inversión , y, finalm ente, poner gran é1
fasis sobre todo aquello qu e ejerza pr•
sion es a la ba ja sobre los costos
producción . Algunos países -como HUI
gría y Checoslovaq ui a- tamb ién tra ta
de ajusta r su relació n intern a de p reci
con la pre\·alec iente en los merca dos i1
ternacionales, tal como Y ugoslav ia lo h
ve n id o hac iendo desde hace ti emp o.

Según los ava nces. obtenidos en el pla·
no el e las rPfo rm as dPI s istema económico, los pa íses soc ia listas pu edr n di Yi·
d irse en tres clases : Yugoslav ia, Checoslovaqui a y Hun gría form a ría n la prime ra
clase, ta nt o por la magnitu d de las re·
forma s como por su de¡w nd encia del
comercio intern ac ional ; la segund a cl a~{'
podría esta r formada por la lln ión SoYirtira , Poloni a y Alt•man ia o rienta l ;
flul gar ia y Rum a ni a esta rí a n c l a~ ifi ca-

El a rtículo termin a señala ndo que Q,
ciclente no dehe esperar q ue estas refo
mas signifiqu en un regreso al cap italism
po r pa rte de los pa í ~.es soc ialistas; toe!
lo eontra ri o, esas refo rmas, que eve ntu a
mr ntr toma n en cuenta algun os métodc
p rop ios dP I ca pit alismo. busca n da r 1 •
yor solidPz y agilidad al sistrma . l
id ea re ntral dr l a ~ rrfo rmas no abord
i n trí n ~ c'Camen t c los puntos ese nciales do
sor ia lismo .

