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tsuntos generales 
Asamblea del FMI: más liquidez 

para los ricos 

~ntre el 25 y el 29 de septiembre último 
;e celebró en Río de J aneiro la Asamblea 
\nual de Gobernadores del Fondo Mo
tetario Internacional. (Simultáneamente 
uvo lugar, como se sabe, la Asamblea 
<\.nual de Gobernadores del Banco Mun
:!ial y sus filial es, a la que se refi ere la 
;iguiente nota. En ambas reuniones par
ticipan las mismas personas, los minis
tros de Hacienda de los países miembros 
del FMI y del BIRF, pero en cada una de 
ellas, como comentó una conocida revis
ta inglesa, "usan diferen te sombrero" y 
tienen distintas preocupaciones. En efec
to, después de una sesión inaugural con
junta, las reuniones del Fondo y del 
Banco siguen cauces sepa rados.) 

En el Informe anual 1967 del FM I, 
Jado a cosocer días antes del inicio de 
la Asamblea, destacaron , de acuerdo con 
las apreciaciones de la prensa financiera 
internac ional, los dos aspectos en los que 
se concen tró , a lo largo de los últimos 
doce meses, la preocupación del F l\'0: los 
problemas de la liquidez internacional 
y de la reforma del sistema monetario 
mundial y las dificultades económicas de 
los países en desarrollo. En el curso de la 
reunión se prestó atención preferente a 
las primeras, ll rgá ndose a una resolu
ción al respecto (véase la primera parte 
de la secc ión "Documrntos" de este mis-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noti cias apa
recidas en diversas publicaciones extm nje. 
ras y no proceden originalm ente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente así se 
manifieste. 

m o número de Comercio Exterior) . En 
cambio, aunque las segundas también 
fueron discutidas y, en general, se die
ron muestras de que los países indus
triales se preocupan por ellas, parecen 
haber predominado los intereses econó
micos a corto plazo de este último grupo 
de países sobre las necesidades a largo 
plazo de los países en desarrollo. La se
gunda de las resoluciones aprobadas en 
Río de Janeiro se refiere a la necesidad 
de realizar estudios sobre mecanismos 
orientados a conseguir la estabilización 
de los prec ios de los productos básicos. 
Fue evidente que, si bien la resolución 
sobre liquidez internacional sólo podrá 
aplica rse a mediano plazo y después de 
salvar algunas diferencias realmente se
rias, el plazo de aplicación de la se
gcnda es mucho más prolongado, aun 
cuando los problemas que trata de resol
ve r son mucho más apremiantes. 

De acuerdo con el Informe del FMI, 

buena parte de las crecientes difi culta
des económicas de los países en desarro
llo tuvo su ori gen en la moderación del 
ritmo de avance del sector industriali
zado de la economía mundial. En efecto, 
aunque la producción industrial y el co
mercio mundial se mantuvieron a mu y 
altos niveles entre 1965 y 1966, la tasa 
de crecimi ento de ambos disminu yó en 
el último de esos años y en los primeros 
meses de 1967. Lo anterior obedeció, en 
general, a la acción de tres fa ctores que 
afectaron a buen número de países in
dustriales. Las tensiones sobre la oferta 
de recursos productivos, el debilitamien
to de algunos elementos de impulso de 
las eronomías y las medidas de control 
finan ciero adoptadas a principios de 
1966 para aliviar las presiones inflacio
nari as. Estas últimas, según se subraya 
en el informe del F:vu, fueron aplicadas 
ta rdí amen te y tomaron la forma de res
t ricTi<>n f's monetarias más sevrras de lo 

necesa rio. Sin embargo, el Fondo no 
dejó de mencionar, en su Informe, va
rios factores internos que también han 
contribuido a empeorar la situación de 
los países en desarrollo, destacando en
tre ellos la generalizada debilidad de 
sus sectores agrícolas, que no sólo son 
incapaces de proporcionar una sana base 
para la industrialización, sino que obli
gan a dedicar buena parte de los esca
sos recursos de divisas a la importación 
de alimentos, y la falta de capacidad 
para conciliar las demandas de la eco
nomía con los recursos disponibles, de 
suerte que suelen provocarse procesos 
inflacionarios muy rápidos, que minan 
aún más el reducido volumen de deman
da efecti va en los sectores más amplios 
de la población. 

En otra parte de su Informe, el FMI 

seña ló que en 1966 el aumento total de 
las reservas mundiales, incluyendo oro, 
divi sas y posiciones netas de reserva en 
el FMI, fue de sólo 1 400 millones de dó
lares, cifra inferior a la ya deprimida 
de 1 700 millones registrada en 1965 e 
inferior también, desde luego, al aumen
to anual promedio observado en los años 
de posguerra. Además, en 1966 no se 
registró adición neta alguna a las tenen
cias mundiales de oro monetario. En 
ausencia de nuevas ventas soviéticas del 
metal, la totalidad del oro de nueva ex
tracción fue absorbida por los usos in
dustriales y el atesoramiento. De esta 
suerte, la totalidad del aumento de las 
reservas monetarias ha de atribuirse al 
crecimiento de las tenencias de activos 
de reserva distintos del oro. 

El discurso inaugural del Director-Ge
rente del Fondo Monetario Inte rnacional 
contuvo, además del resumen de los as
pectos centrales del Informe del FMI, a 
los que ya se ha hecho referencia, la 
evaluación de los dos acontecimientos 
rec ientes más importantes en el terreno 
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de la economía internacional : la culmi
nación de la Ronda Kenned y, por una 
parte, y el acuerdo del Grupo de los Diez 
sobre la c reación de derechos especiales 
de giro. 

A propósito del primero de estos asun
tos, el Director -Gerente del Fi\II hu bo 
de señalar : " la exitosa conclusión de la 
Ronda Kennedy, después de cuatro años 
de difíciles e intensas negociaciones, 
dará lugar a una mu y importante re
ducción de los aranceles a escala mun
dial. Sin embargo, es de lamentarse que 
no fu era posible ir más allá en el terreno 
de la eliminación o reducción de los 
aranceles que gravan a los productos de 
especial interés para los países en des
arrollo. Es sati sfa ctorio constatar que 
continúan haciéndose esfu erzos en esta 
dirección y es importante que esos es
fuerzos rindan r-esultados sati sfactorios. 
Entre tanto, las reducciones arancela
rias que ya han sido aco rdadas para 
gran número de productos industri ales 
que no ofrecen perspectivas inmediatas 
de exportación para los países en des
arrollo, ejercerán, sin embargo, una in
flu encia favorable sobre la demanda de 
las materias primas y los productos se
mielaborados de esos países." 

En una r-eferencia mucho más am
plia, el Director-Gerente del F MI señaló, 
respecto del segundo de los puntos men
cionados, que : " los debates sobre liqu_i
dez inte rnacional se desa rrollaron, a lo 
largo de cuatro años, en el Fondo, en
tre los diez países que participan en el 
Acuerdo General de Préstamos, en las 
reuniones conjuntas de los Directores 
Ejecutivos y los suplentes de los mini s
tros del Grupo de los Diez y en otros 
muchos foros. Como resultado, los Go
bernadores ti enen ante sí, en este mo
mento, aprobado por los Directores Eje
cutivos como la base para una enmienda 
del Convenio Constitutivo del Fondo, un 
esbozo concreto de un mecani smo para 
hace r frente a la necesidad de comple
mentar los activos de rese rva existentes, 
en el momento en que ésta se presen
te . .. Después de varios años en que no 
pude hace r más que informar sobre cier
tos progresos y prometer nuevos e in
tensos estudios para el año siguiente, me 
siento particularmente feli z de prese n
tar a ustedes, en representac ión de los 
Direc tores Ejecuti vos, este esbozo de 
mecani smo y de dar cálido apoyo a la 
propuesta de resolución en que se les 
pide preparar las enmiend as necesa ri as 
al Convenio Constitutivo para que sean 
consideradas por la Asamblea de Gober
nadores . Una vez aprobadas por ésta , se 
pedirá a los países miembros que las 
ratifiquen ... ". 

" El esbozo de mecani smo - di jo más 
adelante el Director-Ge rente del FMI

refleja el principio de que la comunidad 
internacional debe ser capaz de contro
lar sus reservas, en luga r de que éstas 
controlen a la comunidad. Aún más, el 
esbozo comprende un acuerdo en lo que 
se refi ere a las medidas que se adopta
rán en caso de necesidad. La cuestión 
de que si existe o si existirá tal necesi
dad y, en caso positi vo, la de su magni
tud , son dejadas por def inirse hasta des
pués de que el plan ha ya entrado en 
vigor. Una vez que el documento fin al 
haya sido elaborado y ratificado, la co
munidad fin anciera internacional, podrá 
crear reservas adicionales en los mon
tos que considere necesarios. Cuando se 
produzca un acuerdo colectivo en el sen
tido de que resulta deseable complemen
tar las reservas existentes, no habrá ne
cesidad de echar mano de soluciones 
apresuradas. Se ha hecho desaparecer el 
riesgo ele que, por falta de acuerdos in
ternac ionales convenidos colectivamen
te, los países se vean forzados a adoptar 
soluciones dictadas no sólo por la razón 
sino por la fu erza ele las circunstancias. 
El esbozo que ahora se presenta es el 
resultado de un examen cuidadoso, in
cluso microscópico, de muchas posibili
dades alternativas. Estoy convencido de 
que constitu ye una base para acuerdos 
que serán prácticos, de operación exito
sa y susceptibles de perfecc ionarse más 
adelante." 

" El nuevo mecanismo tiene por obje
to crear liquidez internacional en forma 
incondicional. En los años recientes, en 
el Fondo y en otras pa rtes, se ha mani
festado una tendencia creciente a di s
tinguir entre dos categorías principales 
de liquidez internacional: rese rvas dis
ponibles incondicionalmente, es decir, la 
clase de liqu idez que los países pueden 
usa r sin suj etarse a ningún compromiso 
o discusión respecto de su política, y 'li
quidez condicional', tal como la que el 
Fondo proporciona en las fracciones-cré
dito de las cuotas. Para el perfecc iona
miento de un proceso de ajuste interna
cional eficaz, rs vital que las fac ilidades 
de crédito condicional sigan jugando un 
papr l dt' la mayo r import ancia en el ~ i s 
tema mundial de pagos. Sin embargo, 
grac ias a los deba tes de los años rec ien
tes, ha quedado cla ro que los pa íses 
encuentran importantes diferencias f' n
tre el acceso a tales facilidadrs condicio
nales y las rrse rY as disponibles de pleno 
dt, recho, de modo qu r el aumento de las 
fac ili dades condi cionalrs no se conside
ra como un sustituto completo del creci
miento normal de las rese rvas. Un tipo 
de liquidez int ernnr·in rJ al qu r ha ganado 
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gran importancia en los años rec iente 
es el constituido por los com·enios hi la 
terales de crédito entre las autoridade 
mo neta ri as. Estos convenios han dad• 
muestras concluyentes de su valor e1 
tiempos difíciles y han conquistado Ul 

luga r permanente en el mecanismo fin an 
ciero internacional. Sin emba rgo, dad' 
su ca rácter esencialmente de corto pla 
zo, no se lrs considera en n inguna part• 
como un sustituto adt'cuado de las re 
se rvas. 

"El evidente deseo de los países miem 
bros de que el nuevo activo de reserv9 
tuviera un carácter incondicional y per 
manente queda por completo recogidc 
en el esbozo. Un pa ís miembro podr 
usa r los derechos especiales de giro cuy 
creación se prevé en el esbozo siempr 
que tenga un motivo de balanza de pa 
gos o de reserva para hacerlo, y su jui
cio sobre su propia necesidad no estat:: 
suj eto a aprobación pre-via . Un paíq 
miembro podrá transferir sus der-echo 
especiales de giro en la forma apropiad 
y as.egurarse, de esta manera, que ob 
tendrá las monedas que necesite par 
hacer frente a un dé fi cit de la balanza 
de pagos. Los miembros que participen 
en el mecanismo estarán obligados a 
aceptar el nuevo acti vo de rese rva cua n
do se lo presenten otros miembros de 
acuerdo con las reglas. e instrucciones 
del Fondo. Esta aceptación obigatoria es 
una ca racterística importante de la ca
lidad de acti vo de reserva del nuevo de
recho dr giro, y su límite ha sido esta
blec ido a un nivel destinado a asegurar 
que los miembros podrán usar sus nue
vo~. derechos de giro cuando necesiten 
hace rlo. P or supuesto, cualquier miem
bro puede convenir en mantener cual
quier monto del ac ti1·o por encima de 
límite. Los nuevos derechos de giro se 
usarán, entr-e los miembros pa rti cipan
tes, sólo pa ra liquidaciones oficiales. Sin 
emba rgo, probablemente también pue
dan usa rse, dé' acuerdo con normas que 
aún están pendientes de definirse, para 
ciertos tipos de transacciones que ac
tualmente tienen lugar entre el Fondo y 
sus miembros. 

" El activo sr ha dotado de algunas 
otras ca rac te rí~ ti cas que lo haga n un ac
ti,·o intern acional merecedor de colocar
se al mismo n j,·el que el oro, las monedas 
dr resen ·a y las posiciones netas de rr
~pn· a ex i s t e ntr~ r n el Fondo, tales como 
un a ga ra nt ía del mantenimiento dt> su 
1·alor en oro y una percepción de intere
ses a una tasa modr rada. Por estas ra -t 
zo nt'S , puede espera r' e qu t, los pa ísrs 
deseen, normalmr nte, retener l oS~ dere
chos de giro qul:' St' les asignen, adquirir 
monto~ adi e io n a l e~ cuan do SP encuen-
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en en una posicJOn superavitaria en 
s balanzas de pago y, cuando incurran 
1 déficit, utilizar los nuevos derechos 
! giro sólo en conjunción con el uso de 
s otras reservas. Esta última idea se 
tila reflejada fielmente en el esbozo 
1e alude a la deseab ilidad de que los 
tÍse~ busquen, en el tiempo, una reJa. 
ón equilibrada entre sus tenencias de 
~ rechos especiales de giro y de otros 
:tivos de reserva. Resultará improbable 
Je cualquier miembro que siga este 
rincipio en la administración de ws 
:servas, llegue a la situación de tener 
Je a justar sus tenencias de derechos de 
.ro como resultado de la obligación 
~ reconstitución , obligación que con· 
ste en que en un período de cinco años 
uw promedio neto de los derechos de 

ro por un miembro no debe exceder 
~ 1 70% de su asignación acumulativa 
•t¡¡. promedio. 
, ·'He señalado hasta ahora los aspectos 

tás técnicos del esbozo, pero segura· 
,ente no es de menor importancia el he· 
10 de que se mantienen los principios 
~ universalidad y de no di scriminación 
ue son básicos en el Fondo. Todos los 
1Íses miembros del Fondo tendrán de· 
·cho a participar de los beneficios, aun. 
.1 e deberán compartir las obligaciones, 
~ 1 nuevo mecanismo. Los montos que 
, asignen a cada miembro se basa rán 
1 el patrón de medida que ha ~-ido es· 
blecido en el Fondo para apreciar su 
Jsición económica y financiera en el 
,undo, es decir, su cuota. El número 
~ yotos de cada miembro en el nuevo 
mvenio se determinará sob re la base 
~ criterios muy similares a los que aho· 
1 se aplican en el Fondo. Finalmente, 
derecho a usar los nuevos derechos de 
~o se establece rá en los mismos térmi · 
Js para todos los miembros del Fondo. 
n consecuencia, en todos sentidos la 
1idad de lo~ miembros del Fondo ha 
do preservada. 
"Durante el largo período de debates 
negociaciones estuve convencido de 

1e el resultado final sería satisfactorio 
nto desde el punto de vista técnico 
•mo desde el político y de que su natu· 
leza sería tal que fortalecería al Fondo 
a la colaboración monetaria interna· 

onal. Ahora, estoy convencido de que, 
1a vez que el nuevo plan ha ya ~ido 
•nvertido en una enmienda del Conve· 
o Constitutivo, el Fondo habrá sido 
1ertemente impulsado en la búsqueda 
! sus objetivos que comprenden, si se 
• permite pa rafrasea r, el Artículo 1, 
expansión del comercio, el desarrollo 

· los recursos de todo~. sus miembros 
un régimen de tipos de cambio esta· 

" es . 

En ciertos círculos conectados con los 
países en desarrollo, se manifestaron 
alguna~. apreciaciones disidentes respec· 
to del "satisfactorio resultado desde el 
punto de vista político" proclamado por 
el Director·Gerente del Fondo. Al mis· 
mo ti empo, algunos voceros de países 
industriales dejaron ver que el " resul · 
tado satisfactorio de~.de el punto de vista 
técnico" tampoco era tan completo como 
parecía indicarlo el Director·Gerente. 

En efecto, aunque todos los voceros 
de los países en desarrollo expr-esaron 
en la reunión del Fondo su adhesión al 
mecanismo de los derechos especiales de 
giro, no dejaron de manifestarse algu· 
nas apreciaciones críticas. En primer 
lugar, aunque el mecanismo fue apro· 
hado de jure por todos los países miem· 
bros del FMI, había sido antes aprobado 
de jacto por los del Grupo de los Diez, 
cuya posición de poder de votación en 
el FMI resultaba más que suficiente para 
aprobar el mecanismo, aun cuando los 
países en desa rrollo se hubieran opues· 
to. Sin embargo, la conformidad de es· 
tos últimos con el proyecto del Grupo 
de los Diez se basó, de acuerdo con cier· 
tos comentarios, en una fran ca acepta· 
ción de que corresponde a las potencias 
financi eras decidir sobre los asuntos fi. 
nancieros internacionales. De cualquie r 
modo, se reconoció que el mecan ismo, 
de aplicación no discriminatoria, había 
sido elaborado por las potencias finan· 
cieras teniendo en mente, aunque de 
modo marginal, los intereses de los paÍ · 
ses en desa rrollo . Por otra parte, se hizo 
notar también que el hecho de que la 
distribución de los nuevos activos de 
reserva estuviese ligada a las cuotas del 
nu daría lugar a que, al activarse el 
mecanismo, se mantuviese, en términos 
relativos, y se incrementase, en térmi · 
nos absolutos, la actual extrema desigual · 
dad en la distribución de las reserv as 
internacionales. Se reco rdó también que 
en algunos de los proyectos de reforma 
del sistema monetario internacional dis· 
cutidos, al menos en los niveles académi. 
cos, en los años recientes, se establecía 
un vínculo e ntre la creación de activos 
de reserva y las necesidades de asisten· 
c:ia financiera de los. países pobres, idea 
que fue desechada desde un principio 
por el Grupo de los Diez. Finalmente, 
se observó que, en última instancia , los 
países en desa rrollo podrían esperar, a 
lo sumo, un beneficio marginal. Aunque 
en vi rtud de los nuevos derechos espe· 
ciales de giro sus rese rvas se verían au· 
mentadas en mucho menor medida que 
las de los países industrial es, podría 
esperarse que en virtud de este último 
aumento los países avanzados podrían 
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liberalizar un tanto sus políticas econÓ· 
micas, sobre todo en el campo del co· 
mercio exterior, de suerte que algunos 
beneficios secundarios acudieran a los 
países en desa rrollo. 

Sin embargo, las consideraciones an· 
teriores quedaron un poco en la sombra 
por el surgi miento de un grave distan· 
ciamiento entre los países industriales 
mismos, que puede poner en peligro e 
incluso evitar por completo la eventual 
instrumentación real del mecanismo re· 
cién aprobado. Conviette tener en men· 
te que el calendario para la puesta en 
práctica de los derechos especiales de 
giro es relativamente prolongado, pues 
supone, al menos, los siguientes pasos: 
a) que los Directores Ejecutivos del Fon· 
do preparen, con base en el esbozo apro· 
hado en Río de Janeiro, pn proyecto de 
enmi-enda al Convenio Clllnstitutivo (en 
los términos de la resolucl,ón de Río de 
Janeiro, esto debe estar cclncluido antes 
del 31 de marzo de 1968); b) que la 
Asamblea de Gobernadores apruebe las 
enmiendas al e o n V e n i o Constitutivo 
(puede suponerse que esto ocurrirá en la 
reunión anual de septiembre de 1968); 
e) que cada uno de los países miembros 
del Fl\11 ratifique, de acuerdo con sus 
procedimientos constitucionales, la deci· 
sión de la Asamblea de Gohernadores, 
precisándose, al menos, la ratificación 
del 80% de los miembros (de acuerdo 
con las apreciaciones más <:>ptimistas, 
esto podría llevar entre 12 y 18 meses, 
lo que haría que el mecanismo estuvie· 
ra listo para activarse hacia mediados 
de 1969 o principios de 1970); d) dado 
que la aprobación formal del mecani!>· 
mo es una cosa y su activación real otra 
muy di stinta , se requeriría que los paÍ· 
ses que represen tan más del 85% de los 
votos del FMI estuvieran de acuerdo en 
la nec-es idad de crear nuevos activos de 
rese rva, para que éstos pudieran esta· 
hlecerse. 

En este último punto se encuentra la 
verdadera encrucijada del problema. 
Hay que recordar que los países de la 
Comunidad Económica Europea, encabe
zados por Francia, consiguieron imponer 
la necesidad de una mayoría mínima 
del 85 % de los votos para activar el sis· 
tema, reservándose de este modo el de· 
recho de veto sobre cualquier decisión 
al respecto . El discurso del Ministro de 
Hacienda francés en la reunión de Río 
de Janei ro reveló buena parte de las ra· 
zones de tal insistencia. La posición de 
Francia, a la que en seguida se hará 
referencia, se vio apoyada en sus líneas 
generales por Alemania occidental, el 
otro país clave de la CEE, de suerte que 
no resulta exagerado apreciar, como se 
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hizo en di\·e rsos órganos de la prensa 
f inanciera internacional , que una acti
tund demasiado rígida por parte de la 
CEE bien puede conducir a que el nuevo 
mecanismo de derechos especiales de giro 
nunca pase del papel a la realidad. 

En efecto, en su discurso ante el FMI, el 
Ministro de Hacienda fr ancés señaló con 
toda claridad que su país sólo aprobaba 
de manera condicional el mecanismo de 
derechos especiales de giro. Para que la 
aprobación francesa fuera efectiva ha
bría que cumplir las siguientes cuatro 
condiciones: 

a] Una definición colectiva de la si
tuación de escasez de liquidez interna
cional, lo que supone que los países que 
representan el 85% de los votos del FMI 

estén de acuerdo en que hay insuficien· 
cia de liquidez internacional. Esto im
plica tanto un problema conceptual como 
político. Francia ha señalado que no está 
di spuesta a aceptar que existe escasez de 
liquidez internacional, mientras un per
sistente déficit de las balanzas de pagos 
de los países de moneda de rese rva con
tribuya con montos sustanciales de divi
sas a las reservas mundiales. 

b] El mejoramiento previo de los me
canismos de ajuste, lo que supone que 
todos los países estén dispuestos a aplicar 
una di sciplina más estricta para resolver 
sus posiciones deficitarias, lo que en mu
chos casos supondría la imposición de 
restricciones inac-eptables. 

e] La desaparición de los déficit que 
en la actualidad aquejan a los países de 
moneda de rese rva, especialmente a Es
tados Unidos. Es muy difícil ver cómo 
el déficit norteamericano podría desapa
rece r en el futuro prev isible, a menos 
que se acuda a las medidas mágicas. Por 
otra parte, ¿qué precio tendría que pa
gar el resto del mundo por la desapari
ción del déficit norteamericano, teniendo 
en cuenta que algunas de las medidas ya 
adoptadas con ese propósito han incidido 
desfavorablemente en la economía y los 
pagos mundiales ? 

d] La reforma de la estructura del 
poder de decisión en el seno del F l"vll . 

Desde hace tiempo Francia ha sostenido 
que el actual sistema de votación ponde
rada en el FMI ya no refl eja la situación 
real de poderío financiero en el mundo, 
sino que sobreestima la de Estarlos Uni
dos y subestima la de los países de Euro
pa occ idental , espec ialmente la de los de 
la Comunidad Económica Europea. 

No es difícil ver lo totalmente ina
ceptables que resultan algunas de estas 
condiciones pa ra los países de moneda 
de rese rva: Estados Unidos y Gran Bre
taña. En primer lugar, ha y que conside
rar que, en cierto sentido,_ todo el meca-

niEmo de derechos especiales de giro 
obedece al deseo norteamericano de con
segui r una situación internacional que le 
evite tener que acud ir a medidas real
mente drásticas para equilibrar su ba
lanza de pagos. Además, ni Estados 
Un idos ni Gran Bretaña están dispuestos 
a aceptar una disminución de su impor
tancia relativa dentro del Fondo Moneta
rio T nternaciona l. 

Esto último quedó claramente de re
lieve en el debate que se suscitó entre 
el Secretario del Tesoro de Estados Uni
dos y el Ministro de Hacienda de Alema
nia occidental en la reunión de Río de 
}aneiro . Hay que recordar que en la reu
nión se planteó también la necesidad de 
reform ar las normas y procedimien tos 
del Fondo, a la luz de los desarrollos 
recien tes de la economía y el comercio 
mundiales y de la experiencia operativa 
del Fondo mismo. El representante de 
Alemania indicó claramente que, en opi
nión de su país, esta reforma de normas 
y procedimientos tendría que llenar dos 
condiciones : 

a] ser adoptada al mismo tiempo que 
el mecani smo de derechos especiales de 
giro; y 

b] incluir la dec isión de que para re
solver todo "asunto importante" que se 
debatiese en el Fl\II sería necesaria la 
mayoría de 85 % ele los votos que Sf' 

aceptó en el caso de los derechos espe
ciales de giro, extendiéndose de esta suer
te a la CEE el derecho de veto del que 
hasta ahora sólo goza Estados Unidos. 

El Secretario del Tesoro de Estados 
Unidos se apresuró a indicar que su país 
no podía aceptar ninguna de esas dos 
condiciones y advirt ió que "si las pro
puestas para reformar las normas y 
procedimientos del Fondo Monetario In
ternacional presentadas a los Directores 
Ejecutivos incluye ran asuntos controver
tibles y supusieran un cambio en los 
procedimientos de votación, podría te
nerse la certeza de que no sería posible 
llega r a acuerdos sobre propuestas espe
cífi cas en el ti empo previsto" . 

De esta suerte, pueae concluirse que, 
a pesar de la un animidad con que se 
aprobó la resolución sobre derechos es· 
peciales de g iro en Río de J anei ro, se 
está mu y lejos de haber instrumentado 
la reforma del sistema mone tario inter
nac ional. 

Asamblea del BIRF: 
insuficiente asistencia 

para los pobres 

A diferencia de la del nn, la últi ma 
Asamblea An ual de Gobernadores del 
Banco Internacional de Reconstrucc ión y 
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fo mento y de sus enti dades filiales, 
Asociación Internacional de Fomento 
la Corporación Financie ra Internacion. 
se celebró bajo la impronta de la urge 
cia. Paradójicamen te, sus resultados, rr 
didos en térm inos prácti cos, son mue] 
me nos tangibles que los de la reunión é 
n n, a la que se hizo preferencia en 
nota precedente, toda '.'ez que no pare 
haberse avanzado un ápice en el asun 
más urgente a considerar: la reposicii 
de los recursos de la AIF, que es la e 
tidad encargada de proporc ionar a 1 
países en desarrollo préstamos en con( 
ciones concesionales. 

El documento básico para la reunió 
el Informe Anual1967 del Banco Mu 
dial y sus filial es, presentó un panorarr 
relativamente desconsolador, aunque 1 

exento de ciertos avances limitados, e· 
yas principales manifestaciones son 1: 
siguientes: medida en términos reales, 
decir, en poder de compra de import 
ciones, la asistencia financiera exter 
a los países en desarrollo ha permanecí 
estancada desde principios de la actu 
década ; además, el constante crecimien 
de la ca rga por servicio de la deu 
obliga a los países en desarrollo a de 
ca r dos terceras partes de los nuev 
crédi tos que reciben al pago de crédit 
anteriores, de suerte que la asistenc 
neta representa ahora sólo alrededor 
la tercera parte de la asistencia brut 
total que se registra en las estadístic 
usuales de ayuda a los países en de 
arrollo. 

De acuerdo con el Informe dd BIRF 

sus filial es, durante el año financi er 
concluido el 30 de junio de 1967, l<j 
países en desa rrollo continuaron, en g< 
neral , su lento avance. Empero, en bue 
número de esos países las perspecti . 
continúan siendo desoladoras. Los país6 
en desa rrollo siguen enfrentándose a un

1 notable insufici-encia de ayuda financie 
ex terna, proporcionada en condicion 
adecuadas. Por sexto año consecutivo, n 
se registró incremento significativo alg~ 
no en el nivel general de la asistenci 
financiera al desarrollo suministrada po 
los países ricos. P or otra parte, la cr 
ciente tensión en los mercados internó 
cion ales de capital, hizo más difícil qu 
el Banco Mundial colocase sus emisione 
y Pnca rcc ió el dinero que pudo obtene 
( 554 millones de dólares) . Al final d6 
año financiero 1966-67, la AIF carecía d 
recursos que no estuviesen comprometí 
dos o rese rvados para proyec tos ya aprc 
hados. El RIHF establec ió 49 comprom isv 
de asistr ncia por Dls. 1 230 millonee 
frente a Dls. 1 123 millones en el añ( 
fin anc iero precedente (1965-66). Aun 
que la m a yo ría de los recursos del BIRJ 
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de la AIF continuaron dirigiéndose a 
nanciamiento de obras de infraestruc
.ra, en 1966-67 ganaron importancia 
.Jativa los créd itos destinados a la in
Jstria y, en menor medida, a la educa
ón y a la agricultura. 
También se señala en el Informe que 

1 el curso del año financiero 1966-67, 
uen número de países en desarrollo me
lrÓ sus posibilidades de aprovecha
tiento adecuado de la asistencia externa. 
:stos países adoptaron medidas para 
wvilizar sus recursos internos, alentar 
1 inversión privada y las actividades 
roductivas, planear la inversión pública, 
stabilizar los tipos de cambio y promo
er el comercio exterior. Cada vez se 
clmite más la necesidad de realizar un 
;ran esfuerzo para desarrollar la pro
lucción agrícola y para reducir la tasa 
le natalidad, en los países en los que la 
···.esión demográfica constituye un serio 
lroblema. Todo indica, sin embargo, que 
J volumen de asistencia puesto a dispo
ición de los países en desarrollo es por 
:ompleto insuficiente para aprovechar 
llenamente esas potencialidades, al ti em
JO que la creciente carga por servicio 
le la deuda da lugar a incontables pro
Jiemas. 

Respecto a la ayuda promedio sumi-
1Ístrada anualmente en los últimos cinco 
1ños, el volumen otorgado en 1966-67 
:ue mayor en 400 millones de dólares. 
fodo el aumento provino de los países 
:ndustriales cuya participación en la 
Iyuda global es menor, especialmente 
Canadá, Dinamarca, Japón y Suecia, 
toda vez que los principales prestamistas 
han man tenido estable su corriente de 
1yuda desde 1961-62. 

En 1966-67 mejoraron ligeramente las 
condiciones de la asistencia financiera 
al desa rrollo. Sin embargo, el endure
cimiento general de las condiciones de la 
ayuda en los últimos años, junto con el 
uso excesivo que algunos países han he
cho de las créditos de proveedores, dio 
lugar a un crecimiento inquietante de la 
ca rga por servicio. En el caso de algu
nos países esa carga absorbe más de la 
quinta parte de los ingresos totales por 
exportac ión. 

En el Informe se concluye que "el 
empleo de la asistencia financiera al des
arrollo sólo puede ser realmente efectivo 
en un ambiente de estabalidad política, 
expansión del comercio internacional y 
sana política económica interna. Por esta 
~azón , la acelaración del desarrollo de
pende sólo en parte de un suministro 
razonable de ayuda con la que pueda 
conta r un país, concedida en térm inos 
aceptables. Además, es preciso modificar 

también la política comercial, ele modo 
que los mercados internacionales res.ul
ten más accesibles para los mercados de 
los países en desarrollo. Finalmente, debe 
haber una tendencia más sosten ida y 
mejor definida, por parte de los países 
en desarrollo, hacia una mejor adminis
ración de las cuestiones económicas y ha
cia conceder al desa rrollo la prioridad 
requerí da" . 

En el discurso que pronunció ante la 
sesión inaugural de la reunión de Río de 
}aneiro, el Presidente del BIRF, la AIF y 
la CFI, después de resumir los puntos 
centrales del informe de esos organis
mos, que ya han sido destacados, hizo 
algunos señalamientos del mayor interés, 
que conviene recoger in extenso : 

" Respecto del volumen de la asisten
cia financiera al desarrollo, mis opinio
nes son tan conocidas que no es necesario 
-y quizá no es razonable- repetirlas 
en esta ocasión. Las transferencias ofi
ciales de recursos de los países desarro
llados a los que están en vías de des
arrollo apenas se han incrementado en 
los últimos cinco años, aunque la pro
ducción y el ingreso de los países indus
triales ha venido alzándose vi gorosamen
te y alcanzando nuevos máximos. 

" El monto disponible de asistencia fi
nanciera internacional al desarrollo está 
quedando cada vez más atrás de la ca
pacidad económica de los pa íses de alto 
ingreso para proporcionarla y cada vez 
más atrás de la capac idad de los países 
en d e~.a rro llo para utilizarla productiva
mente. Como proporción del producto 
nacional bruto de los países indust riales, 
el fluj o de financiamiento público y pri
vado a los países en desarrollo equivale 
a la centésima parte, pero como propor
ción de los recursos de inversión para 
el de~a rro ll o de los países pobres, equi
vale a una quinta parte. De esta suerte, 
un cambio que sería apenas marginal 
para los países industriales se vería gran
demente multplicado en la situación fi
nanciera de los países pobres. 

"Además de la cuestión del volumen 
de la asi~tencia, que actualmente plan
tea problemas políticos y presupuestarios 
mu y serios en algunos países industriales, 
es mucho lo que puede hacerse para 
ampliar la efecti vidad del financiami ento 
al desarrollo de que se di spone. 

"Una mayor continuidad del financia
miento entre un año y el siguiente con
duciría a un esfu erzo más sostenido y 
efectivo en los países en desarrollo mis
mos. Por esta razón debe aplaudirse el 
esftwrzo que realizan algunos países do
nadores para integrar sus presupuestos 

comercio exterior 

anuales de asistencia al desarrollo den
tro de ob jetivos a más largo plazo. 

"La la rgamente debatida cuestión de 
los términos de la ayuda se ha tornado 
más apremiante. Si no se eleva el volu
men de los préstamos al desarrollo y si 
no mejoran los términos en que se con
ceden, la ayuda al desarrollo simple
mente se consumirá a sí misma. El ser
vicio de las deudas oficiales pasadas, 
incluyendo tanto amortización como in
tereses, equivale ya a dos tercios de los 
flujos oficiales de capital a los países en 
desarrollo. En el caso de algunos países 
donadores, la transferencia neta de re
cursos oficiales ya se ha reducido a cero 
o, sobre la base de las actuales políticas, 
pronto llegará a cero. Desde 1962 . .. los 
pagos por servicio de la deuda se han 
más que duplicado en Asia oriental, se 
han elevado en 90 % en Asia del sur 
y han crecido en casi 75 % en Africa . 
El servicio de la deuda en América La
tina con tinúa siendo pesado. Casi la mi
tad de todas las deudas pendientes ele 
liquidación asume la forma de créditos 
de proveedores, que a menudo deben 
pagarse antes ele que el equipo que con 
ellos se financia haya empezado a hacer 
una contribución percep tible a la pro
ductividad del país prestatario. En pro
medio, los términos del financiamiento 
al desarrollo son apenas mejores de los 
que ex istían hace cinco años. Resulta 
absolutamente esencial, si la asistencia 
al desarrollo no ha de convertirse en un 
es fu erzo por derrotarse a uno mismo, 
que se adopten medidas decisivas para 
ampliar mucho los períodos de gracia y 
los plazos de rembolso, así como para 
reducir las tasas iniciales de interés. 

"Con la experiencia de los últimos 
cinco años, sigo convencido de que la 
asistencia proporcionada a través de ca
nales multilaterales tiene las ventajas de 
la objeti vidad, la economía y la idonei
dad, de las que deben aprovecharse más 
los países donadores. A este respecto, 
aun cuando los fondos canalizados mul
tilateralmente distan de ser adecuados, 
me siento alentado por el monto de 
asistencia al desarrollo que flu ye ya por 
canales multilaterales, como los consor
cios y los grupos consultivos. 

"Finalmente ... , permítaseme obser
va r que la efectividad del financiamiento 
al desarrollo podría ampliarse en gran 
medida si los países donadores adopta
ran estrategias comunes de asistencia. 
El desarrollo económico se beneficiaría 
en gran medida si los países donadores 
adoptaran posiciones consistentes y com
patibles entre sí acerca de los objetivos 
que desean alcanzar en sus relaciones 
con el mundo en desarrollo, acerca ele la 
importancia ele tales ob jetivos para sus 
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intereses nacionales, y acerca del nivel 
de los recursos, los mecanismos y las téc
nicas que habrían de emplearse para 
conseguir tales ob jetivos." 

Al hacer referencia a la urgencia de 
reponer los recursos de la AIF y después 
de pedir la aprobación de los Goberna
dores para una transferencia de recur
sos, por Dls. 10 millones, del BIRF a la 
AIF, el Presidente del Banco Mundial y 
sus filiales señaló: 

"En cualquier caso, la asistencia del 
Banco a la AIF sólo puede ser marginal. 
Los principales sostenedores han de ser 
siempre los más prósperos de sus países 
miembros. Todavía no se ha llegado a 
un acuerdo entre los Gobernadores sobre 
el monto, las participaciones y las condi
ciones de la siguiente reposición de los 
recursos de la AIF. Sin embargo, en el 
verano pasado se han hecho más concre
tas y más intensas las discusiones sobre 
este particular, y me siento inclinado a 
pensar que ahora nos movemos hacia 
conclusiones definidas. En realidad, sien
to que aquí - en la atmósfera de esta 
reunión- pueden empezar a tomar for
ma las soluciones. Estoy seguro que to
dos los participantes reconocen que es 
esencial que se convenga la reposición 
de los recursos de la AIF tan pronto como 
sea posible y que los resultados que se 
alcancen permitan a la AIF responder, 
mucho más adecuadamente que en el 
pasado, a las necesidades prioritarias de 
los países subdesarrollados." 

Las esperanzas del Presidente del Ban
co Mundial y sus filial es se vieron rea
lizadas en muy pequeña medida. Sólo 
parece haberse conseguido una sugeren
cia, planteada por el representante de 
Holanda, en el sentido de que se exami
ne la posibilidad de convocar a una reu
nión de alto nivel que se aboque al estu
dio y resolución del problema. Como se 
ve, la cuestión de la reposición de los 
recursos de la AIF sigue perteneciendo 
a un futuro más o menos indeterminado. 

La UNCTAD presenta su 
evaluación preliminar de 

la Ronda Kennedy 

El Dr. Raúl Prebisch, secretario general 
de la Conferencia de las Naciones Uni 
das sobre Comercio y Desarrollo, realizó 
un estudio sobre los efectos de las reduc
ciones arancelarias negoc iadas en la 
Ronda Kenneqy sobre la mayor parte de 
los productos de exportación de interés 
para los países en desarrollo. The New 
York Times del 7 de septiembre del pre
srnte año, publicó un resumen de dicho 
estudio, mismo que se reproduce a con
tinuación: 

PRODUCTOS PRIMARIOS 

A. Productos tropicales 

10) Fueron hechas s.ignificativas reduc
ciones arancelarias por los pr-incipales 
mercados sob re una limitada lista de 
productos, por ejemplo café y cacao (por 
el Reino Unido y Japón), pimienta y 
pimienta de Jamaica (por el Reino Uni
do y Japón), marañón (Estados Unidos 
y Japón), cacahuate con cáscara (por 
Japón ) . Las medidas sobre estos produc
tos en otros grandes mercados, así como 
las medidas tomadas sobre otros produc
tos (por ejemplo té, fibras v~getales, 
ciertas semillas oleaginosas. y frutas 
tropicales ) no se tradujeron en una sig
nificativa mejora en su acceso, o no 
afectaron las tasas aplicadas actualmente 
(por ejemplo, reducciones de las tasas 
establecidas por el Mercado Común y J a
pón sobre maderas tropicales, por el 
Mercado Común sobre café en grano, 
cacao en grano y marañón). 

11) Se tomaron pocas medidas signi
ficativas para mejorar el acceso de acei
tes vegetales procedentes de países. en 
desarrollo. Las reducciones arancelar ias 
sobre acei tes de ajonjolí y ricino fu eron 
hechas por Estados Unidos; sobre aceite 
de palma y dr almendra por Japón , y 
sobre algunos otros acei tes por la Comu
nidad Económica Europea. El Reino 
Unido no hizo reducciones sobre estos 
productos y fas reducciones del Mercado 
Común Europeo no se traduj eron en una 
disminución de las tasas aplicadas. 

12) No se lograron mejoras en el 
acceso a los mercados de varios produc
tos de suma importancia para los países 
en desarrollo (como azúcar, plátano, co
pra, nueces de palma y almendras). Sin 
embargo, se siguen aplicando cargas fis
cales especiales (por ejemplo, en algunos 
países del Mercado Común sobre ciertos 
productos tropicales) así como restric
ciones cuantitativas (por ejemplo sobre 
el té negro en Japón, sobre plátano en el 
Reino Unido, Francia e Italia) . 

13) Sobre la mayoría de los produc
tos cuya exportación es de gran interés 
para los países en desarrollo (por ejem
plo, café en grano, cacao en grano y plá
tano en el Mercado Común, y cacahua te 
y plátano en el Reino Unido) las prefe
rencias espec iales, así como su aplica
ción, no fu eron afectadas. 

B. Minerales 

14) No se tomó ninguna medida sobre 
petróleo crudo. Lu~ minerales se encon
trauan ya libres de impuestos casi por 
completo. Los aranceles res.tantes sob re 
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minerales de cobre, manganeso y tung! 
teno, en Estados Unidos, fueron reduc: 
dos en aproximadamente 50 % y se abe 
lieron los impuestos sob re bauxita. N 
se tomó ninguna medida en lo que re' 
pecta a mineral es de plomo y cinc po 
uno ele los principales mercados que aÚJ 
aplica impuestos (Estados Unidos) . Lo 
derechos sobre plomo sin refinar y alu 
minio fu eron reducidos por el Rcin• 
Unido y Japón, y este último hizo tam 
bién una reducción sobre alúmina. 

C. Productos agrícolas de zona templadt 

15) El intento de ll egar a un acuerde 
para limitar las políticas nacionales qw 
afectan algunos productos, como cereales 
carnr y productos lácteos, no tuvo éxito 
Sin embargo, se concluyó el proyecte 
para un nuevo acuerdo sobre el trigo 
que comprende un aumento del nivel df 
precios, así como elementos para ur 
nuevo esquema de ayuda en alimentos 
No se tomó ninguna medida sobre carne~ 
frescas de res y de terne ra. 

16) Los obstáculos más importantes. 
la importación de estos productos conti 
núan siendo las políticas internas de sos 
tén y protrcción , las que no fueron mo· 
difi cadas. 

17) Estados Unidos redujo sus aran
celes sobre ciertos tipos especiales de Jan 
sin peinar, pero no tomó ninguna me-1 
dida frente a la mayoría de los tipo~ 
de lana ordinaria o sobre los tops. La 
importac ión de lana en la mayor parte 
de los grandes mercados mundiales., se 
encontraba ya libre de impuestos. El al
godón en rama estaba libre de impuestos' 
en el Mercado Común y Japón. El Reino 
Unido, que no tenía impuestos sobre la 
importación de algodón en rama sin 
blanquear, hi zo una reducción del so% 
sobrr a lgodón blanqueado o teñido. Los 
aranceles norteamericanos. sobre algodón , 
permanec ieron sin cambio. 

18) Los pocos impuestos restantes so
bre cuero y piel y sobre madera , fu eron 
casi completamente abolidos. 

D. Tabaco 

19) Estados Un idos y el Mercado Co
mún hicieron limitadas reducc iones aran
celarias sobre este producto, aunque los 
arance les siguen siendo generalmente al
tos r n los principales mercados. 

MANUFACTU RAS Y 

S El\IIl\fANUFACTURA~ 

A. Productos agrícolas procesados 

20) Estados Unidos y el Reino Unido 
redujeron impuestos sobre algunos tipos 
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e carne en conserva (por r jemplo carne 
nlatada), sin embargo los aranceles per
Janeeen relativamen te altos sobre otros 
rtículos. El Mercado Común, Estados 
Jnido~, el Reino Unido y Japón hicieron 
ignificativas reducciones a los impuestos 
obr.e extractos y jugos de carne. Los im
•uesto? ~.obre pescado preparado y en-
1tado se redujeron también en algunos 
asos (por ejemplo, en Estados Unidos 
obre carne de jaiba y en el Mercado 
:omún y el Reino Unido sobre salmón). 

21) Se redujeron considerablemente 
os impuestos o, en el caso del Reino 
] nido, se abolieron, sobre algunos pro
luctos de cacao procesados (pasta, man
eca y polvo). Los impuestos sobre cho
:olate y otros preparados alimenticios 
¡ue cqntienen cacao fueron reducidos en 
~stados Unidos y el Mercado Común, 
Jero se mantuvieron a altos niveles en el 
'- ~in o Unido y Japón. Este último man
iene también un alto arancel sobre cacao 
:n polvo. 

22) Hubo limitadas reducciones aran
:elarias, principalmente por el Reino 
Jnido, sobr·e ciertos tipos de frutas pre
Jaradas o procesadas (por ejemplo, uvas 
:nlatadas) . El Mercado Común redujo 
iO% sus impuestos sobre ron. 

23) Solamente el Mercado Común to
nó medidas sobre harinas de carne y 
Jescado: abolió sus impuestos a la im
Jortación ele harina y carne y redujo en 
iO % los de harina de pescado. 

3. Textiles 

?4) Se hicieron reducciones arancela
· ia~, generalmente inferiores a 50%, so
He varios artículos de textiles de algo
lón, pero dos de los principales mercados 
,Estados Unidos y el Mercado Común) 
licieron reducciones promedio de apro 
cimadamente 20%, condicionadas a una 
•xtemión del Acuerdo a Largo Plazo 
;obre T extiles de Algodón, y el Reino 
J nido hizo sólo pequeñas concesiones. 

25) Se tomaron medidas sobre tejí
los de yute consistentes en la abolición 
le! bajo impuesto existente en el prin
:ipal mercado (Estados Unidos), y se 
1icieron pequeñas reducciones, de tasas 
nucho más altas, en el Mercado Común 
1 Japón. Barreras no araneelarias, en 
Jarticular restricciones cuantitativas, son 
tún aplicadas sobre ciertas variedades 
:n el Reino Unido y el Mercado Común. 
3obre bolsas y sacos de textiles, se hi cie
·'ln reducciones arancelarias de distinta 
tmplitud , en el Mercado Común, Estados 
] nidos y Japón. 

26) El Mercado Común, Estados Uni
los, Japón y el Reino Unido redujeron, 

en diferentes grados, sus impuestos sobre 
alfombras y tapetes. Los aranceles so
bre fibra de coco fueron reducidos en 
50% por Estados Unidos y Japón y éste 
último redujo en la misma proporción 
sus impuestos sobre cordelería de fibras 
duras. A pesar de estas reducciones, los 
aranceles siguen siendo relativamente al
tos sobre todos éstos artículos, en cada 
uno de los principales mercados. 

C. Piel 

27) Los impuestos nominales fueron re
ducidos y la "protección efectiva" de la 
elaboración también fue disminuida so
bre la mayor parte de artículos de piel, 
lo que se tradujo en una mejora global 
en el acceso de artículos de piel en su 
conjunto. Sin embargo, algunos impues
tos permanecieron a un nivel relativa
mente alto y Japón continúa aplicando 
restricciones cuantitativas sobre algunos 
artículos. 

D. Productos de madera 

28) Estados Unidos y el Reino Unido 
y, en menor medida, el Mercado Común 
y Japón hicieron reducciones arancela
rias sobre ciertos tipos de revestimientos 
de madera y maderas terciadas. 

E. Derivados del petróleo 

29) La mejora lograda en lo que respec
ta al acceso de estos productos a los 
grandes mercados, fue muy limitada; en 
el caso de los productos suministrados 
principalmente por países en desarrollo, 
fue prácticamente nula. En Estados Uni
dos, el Mercado Común y Japón conti
núan aplicándose restricciones cuantita
tivas. 

F. Metales 

30) Reducciones arancelarias, de distin
to grado, fueron hechas por los dos prin
cipales mercados que aún aplican aran
celes (Estados Unidos y Japón), sobre el 
cobre refinado y sin refinar. 

C. Ropa y calzado 

31) Las reducciones sobre artículos de 
ropa de algodón fueron, en con junto, 
muy pequeñas respecto a los altos niveles 
existentes. Estos productos están también 
limitados por el Acuerdo a Largo Plazo. 
Algunos tipos de calzado de piel obtu
vieron reducciones de hasta el 50% en 
los cuatro mayores mercados, aunque 
otros continuaron igual y los impuestos 
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permanecieron generalmen te altos sobre 
zapatos de piel y hule. 

H. Otros grupos de productos 

32) Las categorías restantes de produc
tos (químicos, maquinaria y equipo de 
transporte, productos minerales no metá
licos, hierro y acero, y diversos produc
tos de metal) incluyen muy pocos artícu
los de importancia comercial para los 
países en desarrollo. Las reducciones fue
ron bastante generalizadas en estas ca
tegorías y, con excepción del grupo de 
hierro y acero, fueron también bastantes 
significativas. 

productos básicos 

Algodón: situación del 
mercado mundial 

De acuerdo con el Comité Consultivo In
ternacional del Algodón, en el período 
que va del 1 de agosto de 1966 al 31 de 
julio de 1967, la producción mundial 
de algodón marcó una fuerte tendencia 
a la baja (ver cuadro 1), debido princi
palmente a la política seguida por el go
bierno norteamericano, tendiente a redu
cir en forma drástica el área dedicada 
a este cultivo. 

La reducción de la producción mun
dial de algodón aunada a la competencia 
de las fibras sintéticas, son las principa
les características de la situación actual 
de este producto. En el ciclo 1966-1967, 
la producción mundial de algodón fue 
del orden de 47.2 millones de pacas, una 
reducción del ll % sobre los 53 millones 
producidos en 1965-1966. Por lo que 
respecta a las estimaciones sobre la pro
ducción norteamericana para el período 
1967-1968 (8.3 millones de pacas), re
presentan una baja considerable respecto 
a los 9 millones de pacas del periodo 
próximo anterior, y a los 14.9 millones 
producidos en el año algodonero 1965-
1966. Sin embargo, todo parece indicar 
que se logrará una considerable mejora 
en las demás zonas algodoneras, por lo 
que se considera que la producción mun
dial para el período estimado ( 1967-
1968) será inferior en muy poca medida 
a la obtenida en el lapso anterior: 47.2 
millones de pacas. 

Parecería muy simplista considerar 
que la única causa de la reducción de la 
producción mundial de algodón en él pa
sado período fue la disminución del área 
cultivada, ya que otros factores, como 
inundaciones de terrenos algodoneros, 



sección internacional 

sequías, plagas y enfermedades, in flu ye
ron en forma decisiva. 

Otro problema muy importante es el 
que respecta a la tendencia a largo plazo 
de la producción de la mencionada fi
bra, ya que ésta tiende a crecer más que 
el consumo, lo que ocasiona una baja en 
los precios mundiales, lo que a su vez 
origina una reducción de la superficie 
mundial dedicada al cultivo de la fibra 
blanca. Durante el período 1966-1967 
dicha reducción fue del 6% respecto al 
período anterior. Cabe señalar que por 
vez primera en mucho tiempo, el actual 
año algodonero se caracterizó porque la 
demanda mundial de este producto fue 
inferior a su oferta, debido principal
mente a un incremento en el consumo 
de algodón en los países subdesarrolla-

CUADRO I 

Algodón: producción mundial 

(Millones de pacas} 

dos y los socialistas. Esto ocasionó el que 
se tuviera que recurrir a las existencias 
acumuladas en los últimos años (ver cua
dro 11 ) . 

En vista de la importancia que tiene 
la economía algodonera norteameri can& 
sobre la del resto del mundo y conside
rando la capacidad de este país para fi
jar unilateralmente el precio del algodón 
en el mercarlo mundial, es importante 
señalar que casi toda la di sminución de 
la existencia de algodón se registró en 
Estados Unidos, cuyos inventarios dis
minuyeron de 16.9 millones de pacas el 
1 de agosto de 1966 a 12 millones un 
año después. Esto permitió a Norteamé
r ica eliminar su excesiva acumulación 
de excedentes y además logró exportar 
los S millones de pacas que consti tu yen, 

1964-65 1965-66 1966-67 

Estados Unidos 
Otros países 

Total 
URSS, China continental y 

Europa oriental 
Total mundial 

15.2 
23.0 
38.2 

13.9 
52.1 

FUENTE: Comité Consultivo Internacional del Al godón. 

CUA DRO 11 

Algodón: consunw mundial 

( Millones de pacas ) 

1964-65 

Estados Unidos 
Otros países 

Total 
URSS, Chin a continen tal y 

Europa oriental 
Total mundial 

9.2 
25. 1 
34.3 

15.7 
50.0 

FUENTE: Comité Consultivo Internacional del Al godón. 

CUADRO III 

Algodón : existencias en Estados Uni.dos 

(Millones de pacas) 

1964-65 

Existencia a l 1 de agosto 12.4 
Producción 15.2 

Total 27.6 
Consumo 9.2 
Exportaciones netas 4.0 
Ex istencia a l 31 de julio 14.4 

fUENTE : Comité Consult ivo ln4!rnacional del Al godón. 

1965-66 

14.3 
14.9 
29.2 
9.5 
2.9 

16.8 

14.9 
23.6 
38.5 

14.7 
53 .2 

1965-66 

9.5 
25.0 
34.5 

16.5 
51.0 

1966-67 

16.9 
9.6 

26.5 
9.5 
5.0 

12.0 

9.6 
22.4 
32.0 

15.2 
47.2 

1966-67 

9.6 
25.7 
35.3 

17.0 
52.3 

1967-68 

12.0 
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en su propia opinión, la parte tradic 
na! que les corresponde dentro del < 
mercio mundial de di cho producto ('i 
cuad ro número m ). 

Décima reunión del Conse. 
Internacional del Ca: 

Después de 21 días de difíciles negoci 
ciones, el Consejo Internacional del Ca 
reunido en Londres, logró llegar a ir 
portantes acuerdos sobre el futuro el 
convenio internacional del grano, qt 
exp ira el 30 de septiembre de 1968. 

En su di scurso de inauguración el 
décimo período de sesiones del Conse 
Internacional del Café, el Sr. Joao Ol 
veira Santos, Director Ejecutivo de 
Organización Internacional del Café, d 
claró que de no lograrse una prórro 
del mencionado Convenio se presentarí 
sin duda alguna, una caída de los 
cios del grano y, consecuentemente, te 
dría lugar una reducción de los ingres 
de los países exportadores y necesari l 
mente esto se traducirá en la reaparició 
de toda una serie de graves problem 
políticos, sociales y económicos en 1 
zonas productoras. 

Asentó que, desde que el Convenio e1 
tró en vigor, se habían registrado incr• 
mentos en los ingresos procedentes de l, 
exportación del café, por un total ' 
aproximadamente 550 millones de dól · 
res anuales. Además, se ha reducido r 
rli ca lmente la tasa de crecimiento de la 
existencias acumuladas, ya que de 195 
1959 a 1962-1963, la tasa conjunta el 
crec imiento de las ex istencias de los cu 
tro tipos principales de café era de 30° 
an ual y a partir de 1962-1963 ha sid 
de aproximadamente 5%. Esto signifi 
que " la tasa de crec imiento de la PI( 
ducción es el doble que la del consum 
que continúa siendo del 2.5 por ciento' 

Entre las p rincipales conclusiones 
que se llegó en la reunión mencionad· 
se encuentra la referente a la renovació 
del acuerdo internacional del grano, par 
lo cual fue aprobado un proyecto provi 
sional, suj eto a rea justes que se estudia 
rán en una conferencia que tend rá luga 
en Londres, a partir del 20 de noviem 
bre del presente año. 

Otro importante acuerdo al que se JI 
o-ó es el referente al establecimiento d• 
h'l cuota globa l de exportación para 
período 1967-1968, la cual se fi jó e1 
47.6 mi llones de sacos, en comparació1 
a 46.8 millones de sacos correspondiel\ 
tes a la temporada inmediata anterior 

Se mantuvo el sistema selectivo aun
1 

que con li geras modifi caciones. Es ne 
cesa rio recordar que este sistema d ivid• 
al ca fé en cua tro grupos: colombianos 
otros suaves, aráb igos no lavados y ro 
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1stas. Cada grupo tiene su precio máxi
o y mínimo. Si el promedio de precio 
!l grupo permanece durante 15 día~ 
)r arriba del máximo, las cuotas de los 
1íses miembros del grupo se aumentan, 
si están por abajo de los mínimos se 

isminu yen, con lo que se obliga a los 
1Íses a seguir una política de estabili· 
1ción de precios. Además, se acordó 
ue sólo podrá haber dos reducciones de 
LlOtas, equivalentes al 2.5% de la cuota 
nual cada uno. 

Se realizaron grandes progresos en lo 
uc respecta al reforzamiento de los con· 
~oles y se admitieron dos nuevos miem
ros (Paraguay y Bolivia) en el seno 
el Convenio, como países exportadores, 
on lo que el número de miembros as· 
endió a 64 países, 41 productores y 23 
onsumillores que cubren la casi totali· 
lad de la producción y el consumo mun· 
l; ¡¡.les. 

'Las cuotas y los precios se establecie
on en la forma señalada en los cuadros 

y 2. 

: UADRO 1 

~ajé: c1wtas de exportación por países 
Jara el período 1967-1968 

rMiles de sacos) 

Brasi l 
Colombia 
Portugal 
Uganda 
México 
El Salvador 
Países fran coafricanos 
Otros países exportadores 

Total 

17 627.5 
5 901.9 
2 491.5 
2 007.1 
1 443 .5 
1 633.2 
4 686.2 

11 824.1 
47 615.0 

FUENTE: Consejo Internacional del Café. 

CUADRO 2 

Precios índices del café para el 
período 1967-1968 

(Centavos de dólar por libra} 

Mínirrw 

Suaves colombianos 38.75 
Otros suaves 37.25 
Arábigos sin lavar 35.50 
Robustas 30.50 

Máximo 

42.75 
41.25 
39.25 
34.25 

FUENTE: Consejo Internacional del Café. 

Para la Presidencia del Consejo lnter· 
nacional del Café, se eli gió al Sr. Miguel 
Angel Cordera, de México, para el nue· 
vo año cafetalero, en susti tución de M. 
1 ean W ahl , de Francia. 

A su regreso a México, el Sr. Cordera 
declaró que "dada la interrelación que 
existe entre los problemas económicos y 

los sociales y políticos, podemos asegu· 
rar que la Organización Internacional 
del Café ha contribuido en forma im· 
portante a la relativa paz del mundo, al 
estabilizar los precios del café y al sor· 
tear numerosas graves crisis que son en 
cierta forma explicables, por los gran· 
des intereses en juego". 

norteamérica 
Nueva perspectiva favorable 

en Estados U nidos 

Mr. Gardner Ackley, presidente del Con
sejo de Asesores Económicos del presi· 
dente Johnson, declaró que a principios 
de este año los indicadores económicos 
mostraban en forma clara que la econo· 
mía de Estados Unidos crecería lenta · 
mente durante el primer semestre de 
1967, debido principalmente a la acumu· 
lación de inven tarios de fines de 1966. 
Sin embargo, todos los índices económi· 
cos que se pueden determinar, señalan 
un fuerte resurgimiento de la economía 
norteamericana a fines de este año y du· 
rante 1968. 

Las estadísticas elaboradas por el De
partamento de Comercio de Estados Uni· 
dos confirman lo dicho por Mr. Ackley, 
al mostrar que el déficit de la balanza 
de pagos de ese país en el segundo tri· 
mestre del año en curso (Dls. 513 millo· 
nes) había sido casi de la misma magni
tud que el registrado en los tres primeros 
meses (Dls. 536 millones), frente a sólo 
122 millones de dólares en el segundo 
trimestre de 1966. Es fácil observar que 
el déficit de la balanza de pagos del pri
mer semestre de este año, fue del orden 
de dólares 1 049 millones, cifra que hay 
que comparar con la de 773 millones de 
dólares en el primer semestre de 1966 y 
548 millones en el segundo. Sin embar· 
go, otras fuentes estiman que para el 
conjunto de 1967 dicho déficit será su· 
perior a los 2 000 millones de dólares, lo 
que representaría un fuerte deterioro 
respecto a 1966, año en el que, como se 
ha visto, el déficit se situó en 1 300 mi· 
llones de dólares. 

El pronunciado incremento en el dé· 
ficit de la balanza de pagos del primer 
semestre de 1967, respecto al registrado 
en el mismo período en 1966, se produjo 
a pesa r de una sensible mejora de la 
balanza comercial, la que acusó un exce
dente de más de 2 lOO millones de dóla. 
res en el primer semestre de este año, 
co ntra 1 700 millones el año pasado. 

Por primera vez desde diciembre úl
timo, la producción industrial registró 
un incremento en el mes de julio, llegan· 
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do a 156.3 puntos (1957-59 = lOO); 
que es el nivel máximo alcanzado desde 
abril de 1966. Es necesario tener en 
cuenta que durante el mes de julio, el 
costo de la vida en Estados Unidos oh· 
servó una fuerte tendencia al alza. El Ín· 
dice de precios al menudeo se ubicó en 
116.5 durante julio, contra 116.1 en ju· 
ni o ( 1957-59 = lOO) lo que significa 
un incremento de 0.34% de un mes al 
otro - un ritmo de crecimiento anual de 
4.9%- lo que significa el alza más im· 
portante registrada desde hace 9 meses. 
En comparación a julio de 1966, hubo 
un incremento de 2.8% en el alza de los 
precios durante el mismo mes en 1967. 

Las exportaciones aumentaron a 2 590 
millones de dólares en julio, contra 
2 580 millones el mes anterior y 2 450 
millones en julio de 1966, aunque en las 
cifras norteamericanas de exportación se 
incluye la ayuda militar al extranjero. 
Las importaciones fueron del orden de 
dólares 2 230 millones en julio, contra 
2 220 millones en junio y 2 200 millones 
en julio de 1966. 

Por otra parte, Mr. Ackley considera 
que los principales logros de la econo· 
mía norteamericana durante los últimos 
seis años han sido los siguientes: 

a] Cinco millones más de trabajado· 
res tienen empleo y son empleos mejores 
y mejor pagados que nunca. 

b] Ha y un millón y cuarto menos de 
personas sin empleo. 

e] Se ha producido un aumento del 
21 % en el volumen de la producción in· 
dustrial. 

d] El producto nacional bruto de Es
tados Unidos, teniendo en cuenta ajustes 
debido a cambios de precios, ha aumen· 
tado en lOO 000 millones de dólares, una 
ganancia de un 15 por ciento. 

e] Ha habido un aumento del 13.5% 
en el ingreso per capita, una vez dedu· 
cidos los impuestos y el aumento del cos· 
to de vida. 

f] Los jornales y salarios han aumen· 
tado un 27 por ciento. 

g] La rigueza neta de las familias nor· 
teamericanas ha aumentado en 150 000 
millones de dólares. 

h] Cuatro millones de personas han 
superado el nivel de la pobreza, de 
acuerdo con las propias normas norte· 
americanas. 

e u ropa 

Cambio de mando en las 
comunidades europeas 

El 21 de junio del presente año, Herr 
W alter Hallstein pronunció su discur· 1 
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so de despedida de la Comisión de la 
Comunidad Económica Europea (véase 
Comercio Exterior, julio de 1967, p. 
569) . Hasta esa fecha, y a partir de la 
creación de la CEE hace ya lO años, 
Herr Hallstein tuvo a su cargo la presi· 
dencia de la mencionada Comisión, ha· 
hiendo sido sustituido en dicho cargo 
por M. Jean Rey. 

En su discurso de despedida, Herr 
Hallstein declaró que los principales éx i· 
tos que se habían logrado en el decenio 
de existencia con que cuenta la Comu· 
nidad son el haber conseguido poner en 
marcha la unión aduanera de acuerdo 
con las reglas del Tratado de Roma, y 
haber concebido la política agrícola co
mún de la CEE . Además, se estableció el 
primer programa de política económica 
a plazo medio y se propuso la libre 
circulación de la mano de obra dentro 
de los países miembros de la CEE. En lo 
que respecta a política comercial, Herr 
Hallstein afirmó que la Comisión había 
hecho todo lo posible para establecer una 
política común, aunque el éxi to logrado 
hasta el momento fuera muy relativo. 
En cambio, la organización de una co
operación de hecho entre los Estados 
miembros en lo que respecta a política 
coyuntural y económica y a cuestiones 
monetarias, puede ser considerada como 
uno de los logros más positivos. 

El informante continuó diciendo que 
" el resultado económico se esboza en po· 
cas palabras: 

"a] una interpenetración rápida y du
radera de la economía europea ; 

"b] un crecimiento económico rápido 
y una contribución a varios años de ele
vada coyuntura ; 

"e] el restablecimiento de un cen tro 
industrial europeo coherente, lo que 
acrecienta para la economía mundial 
la estab ilidad del proceso económico y la 
intensidad de los intercambios comer· 
ciales". 

Herr Hallstein señaló además que res
taba aún mucho por hacer ya que la 
unión aduanera debe terminarse de ma· 
nera tal que no exista solamente una 
zona preferencial; es preciso también 
crear un mercado europeo de capi tales 
y un orden monetario común . 

Por otra parte, M. Jean Rey, actual 
presidente de la Comisión de las Comu· 
nidades Europeas, declaró recientemente 
que el 8 de abri l de 1965 entró en vigor 
el Tratado de Bruselas en el cual se ins
tituyó un Consejo único y una Comisión 
única de las comunidades europeas (Co
munidad Económica Europea, Comuni· 
dad Europea del Carbón y del Acero y 

Euratom), pero que de hecho es hasta 
ahora cuando la fusión de las tres Co
munidades se emprende realmente. 

"Estamos entrando en una nueva etapa 
-declaró M. Rey-, la conclusión de la 
unión aduanera, el comienzo de la edi· 
ficación de la unión económica, la entra 
da en vigor de los elementos esenciales 
de la política agrícola común, la conclu
sión satisfactoria de la Ronda Kennedy 
y la liquidación de la crisis política in· 
terna de 1965-66, permiten hoy a las 
tres Comunidades emprender con una 
autoridad mayor y un dinamismo reno· 
vado las tareas de la construcción ínter· 
na de las Comunidades y, de ser posible, 
de su ampliación gracias a la adhe· 
sión de otros países." 

Cambios de gabinete y nueva 
política económica 

británica 

La decisión de Mr. Harold Wilson, pri· 
mer ministro británico, en el sentido de 
asumir personalmente la dirección del 
Ministerio de Asuntos Económicos, que 
fue creado en 1964. por el Partido La· 
hora! de Inglaterra y que no ha funcio· 
nado de manera satisfactoria, constituye 
uno de los hechos más importantes para 
la economía de ese país. 

El hecho de que Mr. Anthony Cros· 
land, ferviente partidario de la entrada 
de Inglaterra al Mercado Común hava 
sido nombrado ministro de Come1:cio ~n 
lugar de Mr. Douglas Jay, que se opone 
terminantemente a esta política, y que 
Mr. Peter Shore, también a favor de ella, 
fu era designado Subsecretario de Estado 
para Asuntos Económicos, confirma la 
prioridad dada a la economía y la vo
luntad de seguir con la política de " eu· 
ropeización" del equipo uubernamental 
inglés. 

0 

El ministro de Hacienda, Mr. James 
Callagham, continuó con el mismo ca rgo 
y en muchos círculos se le considera 

' como la garantía del mantenimiento de 
la actual paridad de la li bra y de la co· 
rrección de la balanza de pagos. 

Es la primera vez en la historia de 
Inglaterra que el Primer Ministro asu· 
me la responsabilidad directa de la eco
nomía del pa ís. La fecha dP esta dctt> r· 
minación fue cuidadosamente escog ida 
pocos dí as antes de la conferencia anual 
del Trade Union Congress, con el ob je· 
ti,·o inmediato de calmar el nerviosismo 
de los sindicatos quP se encuentran cada 
vez más inquirtos ante• el incremento del 
número de de~t' llljlk:ldos que ha a lean· 
zado el nivel más alto de la posguerra . 

l\Ir. Wilson, economista de form ació 
sabe mejor que nadie que la catastrófi , 
situación económica y financiera deja¡ 
por su predecesor no podrá ser supera¡ 
más que a base de medidas draconian. 
de austeridad. Gracias a una seri e < 
medidas autoritarias, aceptadas I im 
mente de mal grado, pero al menos ace¡ 
tadas, por los sindicatos y el Par ti é 
Laborista, Mr. Wilson ha conseguido s1 
perar los aspectos más graves de la cris 
de la libra esterlina. 

Una de las principales medidas ado¡ 
tadas es la li berali zación de la polític 
de compras a plazos, de acuerdo con • 
concepto keynesiano de que se pued 
controla r la economía regulando el nivt 
de la demanda. Se espera que la últim 
liberalización de esas compras añad 
lOO millones de libras a las deudas po 
compras a plazos de los consumidores e. 
los próximos doce meses . Esto rep rese~t 
un incremento anual en la demanda 1. 

na! de aproximadamente 80 millones d 
libras. 

El efecto real sobre la producción ir l 
terna será todavía inferior, pues unos 2i 
millones de libras se filtrarán en un au 
mento de las importaciones y otr ::t PE! 
queña parte lo hará en impuestos. D 
esta suerte, cabe esperar un increment• 
en la producción interna equivalente : 
60 millones de libras anuales, lo que re 
presenta 0.2 % de la producción nacio 
na! en un período de un año. 

Desafortunadamente, comentó The Fi 
nancial Times, los Ministros no perma 
m·cen con su cargo el tiempo suficient• 
para apreciar el retraso tan grande de 
sistema económico y, por ende, actúar 
demasiado tarde, tanto cuando deflacio 
nan como cuando reexpanden. 

Las nuevas medidas sobre compras ' 
plazos, son un ejemplo de ello. Alll 
cuando deberán tener un impacto mo 
derado sobre el nivel de empleo el próxi 
mo im·ierno, habrá un importante efect¡ 
retardado de estas medidas, cuando qut 
la gente gaste sus ingresos ad icionales ) 
las industrias modifiquen sus política: 
de inversión e inventarios. En el segund¡ 
año, el efecto sobre la demanda puedt 
exceder de 150 millones de libras. Lo: 
efectos multipli cador y acelerador de to 
das las medidas tomadas, dentro de une 
o dos años se esta rán complementando 
en una próxima etapa de a uge. 

El pre blema real est riha en qu t• no e: 
pos ible estimula r la economía interna 
mientras la ba lanza de pagos pL' rmanez 
ca tan débil. l'na política expansionist. 
sufi ciente pa ra asegurar el crec imientc 
interno y el pleno empleo, pro l•ahlemr n 
te situará las cus·ntas inte rnaci nale: 
inglesas en un ni vel deficitario. 


