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Ha sido dado a conocer recientemente 
el estudio anual del GATT sobre las ten
dPncias del comercio internacional co
rrespond iente a 1966. Por cuarto año 
cGnsecutivo, las ex portaci ones mundia
les registraron un ritmo de expansión 
de aproximadamente 9%. Desde la re
cesión Je 1958 ha habido, de hecho, 
una rápida expansión del romercio in
ternacional. Al apreciar las perspectivas 
para el año en curso, el GATT señala 
que es de esperarse que la expansión del 
comercio mundial disminuya, deterio
rándose especialmentP las exportaciones 
de los países en desarrollo. 

A pesar de una nueva di sminuci?n 
del crecimiento económico de las reglO· 
nes industrializadas en el primer semes
tre de 1967, las exportaciones de estos 
paí~es siguieron una tendencia expa~sio
nista relativamente elevada en d m1smo 
período (8% superior al primer semes
tre de 1966). Sin embargo. comparado 
con el mismo pt>ríodo St' registró una 
marcada disminución en el ritmo de cre
cimiento, que afectó a los diferentPs paí
ses en distinta medida, lográ ndose ,así 
una mayor uniformidad en las tisas 
de crecimiento. En r l primer semestre de 
1967, por ejemplo, las exportac iones 
de la AELC se incrementaron en 7.5%, 

Las infomwcion es que se reproducen en 
esta sección son resúm enes de noticias apa
rec idas en diversas publicacion es ex tranje
ras y no proceden originalm ente del Banco 
Nacional de Co mercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresame nte a5Í se 
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fr ente a 8% entre los primeros semes
tres de 1965 y 1966. Las exportaciones 
de la CEE y Japón crecieron en cerca del 
9% (contra 11 y 13 por ciento respecti
vamente entre los primeros semestres de 
1965 y 1966) y las de Estados Unidos 
y otros países europeos se incrementa
ron en 10% Pn el período considerado 
(comparado con 15% en 1965-1966). 

La di sminución en el ritmo de expan
sión económica en las regiones indus
tr ializadas tuvo un efecto más importan
te sobre sus importaciones, las que, en 
el primer semestre de 1967, aumentaron 
Pn aproximadamPnte 7% sobre el nivel 
registrado Pll el primer semestre del año 
próximo anterior, frente a un aumento 
de 13% en tre los primeros sPmestres de 
1965 y 1966. Todo parece indica r que 
la disminución en las importaciones de 
los países industrializados afectó más a 
las exportaciones de artículos provenien
trs dP los países p n vías de desarrollo, 
cuyo aumento en 1966-1967 fu e del 2% 
con tra 8% entre 1965-1966, comparan
do siempre los primeros semestres. 

Comercio de las regiones 
industrializadas en 1966 

lrnportadones. En 1966 las importacio 
nPs totales de los países industrializados 
sr incrementa ron en 11%, un ritmo 
considerablemente superior al de 1965 
19.5%) . pero semejante a la tasa media 
de incremento qu C' se ha Yenido regis
trando durantC' el período 1962-1966. 

Exportaciones. Las exportaciones to 
tal es dP los países industriales se incre
mr ntaron en 10.5 t¡(;, lo que sign ifi ca un 
crecimiento apenas superior al del año 
antnior. Estados un idos, Canadá y Ale
mani a absorhieron el 50% del incre
mPnto total dC' las exportaciones de los 
paísr s desa rroll ados : sólo las exporta 
ciones de los paíst>:- más industria li zados 
tu\·ieron notalliP mejoría frentP a 1965 . 

e 

Comercio entre paises industrializ 
dos. En este renglón, el incremento fu 
de 12%, comparado con 11 % del añ 
anterior. En el segundo semestre ' 
1966 este comercio tendió a disminuir 
aunque esta tendencia se vio contrarre 
tada por un rápido crecimiento de la 
exportaciones de los países industriar 
zados a otras partes del mundo. 

Estados Unidos . Las exportaciones to 
tales marcaron un incremento del 12o 
(tres veces superi or a 1965). Las im 
portacion Ps totales, por su parte, se in 
crementaron en 15.5% (contra 14% e 
año anterior). 

Comunidad Económica Eztropca. La 
exportaciones totales de este grupo a u 
mentaron en 107c, contra 12.6% erl 
1965. Las importaciones totales lo hicie 
ron en 9.5 por ciento. 

Asociación Europea de Libre Comerl 
cio. Las exportaciones total es del áre ~ 
se incrementaron a un ritmo inferior a 
de 1965: lO % en 1966 contra 12.6~ 
,.¡ año anterior. Las importaciones CO[l 

tinuaron con la misma tendencia qUt 
1' n 1965: un in cremento de 5 por ciento 

japón. Las importaciones totales dr 
este pars aumentaron en 16.6%, lo qut 
~ ianifi ca un notable incremento respec· 
to

0 

al aumento registrado en el año in 
mediato anterior. Las exportaciones, sir 
embarao re0ai straron un crccimientc o • 1 

muy eb ·ado (15.7 9(¡ ), pero inferior a 
dt• .1965. 

Comercio de las regiones 
no indu strializadas 

Las rxportaciones de l'Stos países. t>xp n' 
~ a das en térmi nos de Ya lor, se expandie
ron en í yé. una tasa ~ol amen te superv · 
da por los m áximos aYancPs registrado, 
pn 196 1. 1963 \' 1965. Al igual que en 
,~ ¡ pasado. la e~pa ns i ó n de las exporta · 
cie nes a fectó a las diferentes árt>as en 
disti nt a medida . 



A méri,ca Latina. Las exportaciones 
Jtales de esta región aumentaron en 
·%- contra So/o en 196S. Es la primera 
ez desde la segunda guerra mundial , 
ue se ha logrado un período de cinco 
ños consecutivos de crecimiento anual 
n las exportaciones del S% o más. 

Snreste de Asia. Las exportaciones de 
sta región aumentaron en aproximada
nc ntP 7 por ciento. 

A jrica. En términos de va lor, las ex
'ortaciones aumentaron en 8o/o . Este ex
d ente resultado se deb ió principalmen
e a un gran incremento en el volumen 
le ventas de café, a los mayores precios 
!el cobre, así como a un incremento de 
af' ventas de petróleo de Libia. 

M ediu Oriente . Las exportaciones de 
1etróleo se incrementaron en aproxima
lamente 10 po r ciento . 

;c nw rcio de produ.ctos primarios 
mannf actura.s 

Jo r terc.:t'r año consecu ti vo, el incremen
o en el comercio de manufacturas se 
!IJicó en una tasa excepcionalmente alta 
: 129t). El comercio de productos pri
na rios se expandió en 6%, comparado 
·on 4t:¡é en 196S. Los precios de los pro
luctos p rimarios marcaron un fuerte 
iecremento, mientras que los precios de 
as manufacturas aumentaron en aproxi
nadamente 2o/o. Por tanto, el deterioro 
iel comerc io de los países en desarrollo 
:ontinúa. 

productos básicos 

Altibajo en la situación 
del cobre 

El mercado de metales de Londres con
:inúa siendo un termómetro bastante 
,ensible de la " temperatura" comercial 
del cob re. El índice medio de cotización, 
m el mes dP mayo, era de 3SO lib ras 
po r tonelada larga y, el 19 de junio, su
bió repentinamente a tJ.3S lib ras. Du
rante la guerra relámpago de Medio 
()r ien te, las co tizaciones bajaron a 390 
li bras y se mantuviPron a ese nivel has
la princip ios de jul io, cuando volvieron 
a elevarse a 4-10 lih ras debido a las nuc
l·as divergencias en la ONl ; respecto a la 
modificación geográfica surgida como 
rrsu ltado del con fli cto árabe-israr lí . 

Cna vez resueltos estos problemas a 
,;ivel d iplomático, la cot ización del co
bre en el mencionado me rcado cayó a 
3SO libras ( 1S de julio ) aunque esta 
vrz la ca ída fu e también motivada por 
problemas "de orden cuprífero", ya que 
Pn P.sla fed1 a fue declarada la huelga de 

los trabajadores del cobre en Estados 
Unidos. 

A partir de en tonces las cotizaciones 
han venido registrando fuertes fluctua
ciones. El 20 de septiembre, el precio al 
con tado de alambre de cobre cerró a 
390 lib ras la tonelada en el mercado de 
Londres, con un aumento de 46 libras 
respecto al precio registrado el 20 de 
junio. 

El 28 de septiembre el precio al con
tado cerró a 4-01 libras la tonelada de 
cobre, siendo ésta la primera vez que 
dicho precio volvió a ser superior a 4-00 
li bras, desde que se inició la guerra en 
el Medio Oriente . 

La noticia de que la United Steel
workers Union de Estados Unidos, ha· 
bía hecho una proposición a la Ken
necott Copper, para llegar a un acuerdo 
sobre los niveles de salarios, ocasionó 
que el precio del cobre se redujese hasta 
386 libras por tonelada, el 3 de octub re . 
Con esta fecha, la Kennecott, que es una 
de las principales firmas afectadas por 
la huelga del cobre en EUA, acordó es
tudiar la proposición hecha po r el sin
dicato. Hay que tener en cuenta que el 
día anterior (2 de octubre ) , el precio 
al contado cerró a 4-03 libras la tonelada 
de alambre de cobre. 

Una reducción de alrededor de mil 
toneladas en las existencias de alambre 
de cobre en Gran Bretaña, el 10 de oc
tubre, ocasionó que el precio de este 
metal marcase un nuevo incremento en 
el mercado londinenst>. Adt>más, en esta 
fecha se había anunciado ya otra huel
ga en Chile. El 17 de octubre ésta esta
lló en la mina "El Salvador" y t>1 día 
20 del mismo mt>s t>l precio al contado 
de alambre de cobre aumentó a 4-06 li 
bras la tonelada, 14- libras por encima 
del p recio registrado una semana antes 
en el mercado de metales de Londres. 

Por otra parte, en un estudio reali za
do por la Corporación del Cobre de Chi
le sobre la situación general de este me
tal se indica que el problema principal 
que a fronta en la actualidad el mercado 
mundial del cobre es la huelga que pa
ra li za la casi totalidad de la producción 
norteamericana . Las esti maciones del 
Departamento de Comercio de Estados 
L' nidos in dican que esta huelga a fecta 
un 87% de la producción mü1era y un 
99% de la capacidad de fundi ción total 
del pa ís. Las refinerías necesitan cobre 
blister para poder operar y en las con
diciones actuales es necesario importar 
este producto principalmente de Chile 
(material que una vez elaborado es re
exportado a los mercados europeos ) y 
de Perú (utilizado para el consumo in
terno norteamericano ). 

Esta situación ha obligado a las auto-

comercio exter io r 

ridades norteamericanas a permttn la 
exportac ión del 80% de los concentra
dos producidos a partir de la iniciación 
de la huelga, lo que ha repercutido prin
cipalmente en el mercado alemán. La 
autorización señalada se concede sobre 
la base de que se trata de operaciones 
destinadas a procesar el material en el 
exterior para regresar posteriormente 
a Estados Unidos en calidad de blister o 
de cobre electrolítico. La huelga cupre
ra representa una pérdida semanal de 
aproximadamente 30 000 toneladas de 
producción de cobre refinado y, para 
finales de agosto, las pérdidas totales 
eran del orden de 200 000 toneladas. 

La producción de cobre en Zambia, 
ha logrado ya sus niveles normales: al
rededor de 60 000 toneladas al mes, 
Esto se ha podido lograr gracias a qu~ 
se regularizó el abastecimiento de com
bustible. 

A pesar de las circunstancias que im-· 
peran en Congo, la producción de cobre 
y otros metales no se ha visto interrum
pida, aunque de los antecedentes dispo· 
nibles t>S fácil inferir que la situación 
es delicada. 

norteamérica 

Indicadores de la coyuntura 
de la economia de EUA 

La actividad económica general del país, 
que se encuentra en la actualidad recu
perándose del lento crecimiento regis
trado en el primer semestre del año, 
continuará creciendo hasta alcanzar 
nuevos máximos, de acuerdo con lo ex
puesto en la reunión anual del National 
Industr ial Conference Board de Estados 
Unidos. No obstante este optimismo, 
ex isten considerables dudas en lo que 
se refiere a las sesiones in flacionarias, 
a las altas y crecien tes tasas de interés 
y a la posibilidad de que una reducción 
en el volumen de concesión de créditos 
pueda frenar la actividad económica del 
pa ís. Además, las estimaciones indican 
que continúan actuando factores infla· 
cionarios en la economía, como resulta· 
do de la guerra de Vietnam, el alto gas
to de fi citario de la Administración, el 
colapso de la política de control volun
tario de salar ios y precios, los a umentos 
en los niveles de los salarios mínimos y 
los crecientes costos de los servicios mé
dicos y de otros servicios. 

La producción industrial consiguió 
un sustancial incremento du rante el mes 
de agosto último por dos variables que 
pueden ser consideradas como circuns-



sección internacional 

tanciales: la escasez de petróleo ocasio· 
nada por las continuas tensiones en el 
Medio Oriente, lo que determina que 
los campos petroleros norteamericanos 
incrementen su producción, y la reanu· 
dación de las labores en las industrias 
de televisores y del hule que se encon· 
traban en huelga en el mes de julio. 

Empero, en srptiembre último, debido 
a la acción combinada de las huelgas y 
otros factores restrictivos, el índice de 
producción industrial se redujo en 1.5 
puntos, hasta un nivel de 156.3 (1957-
59 = lOO), que es el más bajo que se 
registra desde febrero último. 

Se estima que el índice de producción 
industrial, promediará 157 puntos en 
este año frente al de 156.3 conseguido 
en 1966. Un aumento anual de menos 
de un punto en la producción industrial 
se ría la mejor comprobación del "estan
camiento a alto nivel" de la economía 
norteamericana en el presente año. Se 
trataría, como se ha señalado a veces, 
de una "recesión en la cumbre del au· 
ge", toda vez que no se han deprimido 
los niveles de ocupación y de ingreso. 

Para el cuarto trimestre de este año, 
se prevé que el producto nacional bruto 
llegará a una tasa anual de 802 000 mi
llones de dólares, lo que supondría un 
i'NB de 783 000 millones para el con· 
junto de 1967. {La estimación oficial 
del PNB en 1966 lo situó en 743 300 mi
llones de dólares.) Se estima que en el 
cuarto trimestre del año el aumento del 
P;'>IB será más lento que en el tercero, 
cuando llegó, de acuerdo con estimacio· 
nes preliminares, a una tasa anual de 
15 000 millones, a pesar de la disminu· 
r.ión, de alrededor de 2 000 millones, 
ocasionada por la huelga de la Ford 
Motor Co . Este incremento fue logrado 
sin la ayuda de ninguna acunrulación 
significativa de inventarios, después del 
rápido abatimiento de existencias, esti· 
mado Pn aproximadamente 18 000 mi· 
llones de dólares, registrado entre el 
cuarto trimestre de 1966 y el primer se
mestre de 1967. Se podría argüir que 
la disminución de inventarios es cosa 
del pasado, lo que puede traducirse en 
nuevas acumulaciones durante el cuar to 
trimestre del año en curso . Si los consu
midores continúan gastando tan libre· 
mente como lo han venido haciendo en 
los últimos tres meses y el ingreso per· 
sonal continúa con su tendencia alcista, 
lo que parece bastante probable dados 
los nuevos incrementos de salarios, po· 
dría iniciarse un nuevo período de acu· 
mulación de inventarios. 

Con el desempleo a tasas tan bajas 
como 3.8% y la utilización de la capa· 
ciclad instalada a tasas que fluctúan en
tre 90 y 91 por ciento, es difícil com· 

prender cómo puede conseguirse un au
mento significativo en el PNB durante el 
cuarto trimestre, sin tensiones severas 
en la economía y sin cambios en el nivel 
general de precios. Se estima que el Ín · 
di~e de los precios al por mayor de bie· 
nes manufacturados (1957-59 = lOO) 
llegará a un promedio de aproximada· 
mente 106.3 puntos, frente a 104.7 en 
el año último. 

El gasto personal en consumo numen· 
tó a una tasa anual de 6 000 millones de 
dólares durante el tercer trimestre, con
tra 9 500 millones en el segundo y 6 500 
millones en el primero. Las ventas de 
automóviles nuevos de fabricación na· 
cional disminuyeron de una tasa anual 
ajustada estacionalmente de 8 millones 
de unidades en el segundo trimestre, a 
7.5 millones en el tercero. Empero au
mentaron, entre los mismos trimestres, 
las ventas de autos usados y extranjeros. 

Las compras federales de bienes y 
se rvicios aumentaron en el tercer tri· 
mestre 2 000 millones de dólares, frente 
a un aumento de 2 500 millones en el 
segundo trimestre. Los gastos en defensa 
oe incrementaron en sólo 1 500 millones 
de dólares, que es el aumento más pe· 
queño que se ha registrado desde el ter· 
cer trimestre de 1965. El Departamento 
de Comercio de Estados Unidos indicó 
que el ingreso personal alcanzó en sep
tiemhre un nuevo máximo de 633 500 
millones de dólares (tasa anual), pero 
que el ritmo de crecimien to fue sensi
blemente inferior al registrado el mes 
anterior. 

Proteccionismo a ultranza 
en el Congreso 

En los medios oficiales norteamericanos 
se estima que han sido presentados para 
su estudio y aprobación a las Cámaras 
de Senadores y de Representantes de 
ese país varios centenares de proyectos 
de ley de contenido proteccionista. En 
caso de que dichos proyectos fuesen 
aprobados, podrían afectar entre la ter· 
cera parte y la mitad de las importacio
nes totales de Estados Unidos. Sin em· 
bargo, los proyectos protecc ionistas más 
importantes que en la actualidad discu
te el Congreso, afectarían a los produc
tos y abastecedores siguientes: plomo y 
cinc (México, Canadá y Australia) ; 
carne y conservas de carne (América 
Latina, Australia, Nueya Zelanda e Ir
landa) ; acero (Japón y Europa occi· 
dental); fresa (México); algodón y la
na {Ita li a, Francia, Japón , Corea del 
Sur, Formosa y Hong Kong); produc· 
tos electrónicos {Japón y Europa occi· 

dental) ; pescado o productos aliment 
cios derivados del pescado (Canadá 
Islandia) y petróleo {Venezuela). 

Es necesario considerar los efectos d 
la aprobación de estas leyes sobre Ame 
rica Latina, Europa y el Lejano Orient 
y las posiciones que asumirían los pa 
ses afectados frente a Estados Unido: 

Las exportaciones conjuntas de lo 
países latinoan1ericanos a Estados Uni 
dos fueron en 1966 del orden de 4. 00 
millones de dólares. De acuerdo con e~ 
timaciones del Comité lnteramerican· 
de la Alianza para el Progreso, la apro 
bación de los proyectos proteccionista 
significaría una reducción de 1 200 mi 
llones de dólares, con respecto al total 
De estos 1 200 millones, la mayor part' 
corresponde al petróleo (900 millones ) 
el cual procede principalmente de Ve 
nezuela; 104 millones a las carnes fres 
cas y congeladas exportadas por Méxib 
y América Central; 52 millones a la: 
carnes procesadas exportadas por Ar 
gen tina Brasil, Paraguay y Uruguay . 
46 millones al cinc y el estaño; 40 mi 
llones a las textiles ; 24 millones al a ce 
ro y 16 millones a la fresa mexicana. 

Los embajadores latinoamericanos er 
Wash ington, acordaron pedir al gobier· 
no de Estados Unidos que deseche la 
imposición de las restricciones, en case 
de que el Congreso las aprobase. El do· 
cumento redactado por dichos embaja· 
dores plantea, en resumen, dos puntos : 

a] Que el gobierno de Estados Uni· 
dos impida la imposición de las restric· 
ciones contenidas en los proyectos legis· 
la ti vos. 

b J Que se consideren, dentro de laE 
políticas de Estados Unidos, los intere· 
ses de América Latina de acuerdo con 
el programa de la Alianza para el Pr 
greso y la declaración de los presidentes 
americanos en la reunión de Punta del 
f:ste. {Véase la nota a este respecto en 
la "Sección Latinoamericana" de este 
mismo número de Comercio Exterior.) 

Por otro lado, la Comunidad EconÓ· 
mica Europea y el Reino Unido expre· 
saron su extrañeza ante esta corriente 
restncliva norteamericana, y Japón, 
más audaz, declaró que tomaría repre· 
sali as adoptando restricciones cuantita· 
tivas a los productos provenientes de 
Estados Unidos. Se estima que la apro· 
bación de los proyectos afectaría al 60% 
de las exportaciones australi anas y tam· 
hién, aunque en menor medida, a las de 
Japón. Entre los productos de este úl
timo país que se verían afectados, se en, 
tuentran ace ro, artículos de lana y de 
fibra s confeccion adas a mano y equipo 
electrónico. Los productos australianos 
serían carne, productos lácteos, estaño, 
cinc y textiles. 



El presiden te Johnson profundamen
~ preocupado por estos acontecimientos 
-encabezados por el senador demócra
a por Louisiana, Rusell Long- designó 
omo representantes del Gobierno ante 
l Congreso para discutir los proyectos, 
.! secretario del Tesoro, Fowler, y al 
ecretario del Interior, Udall, quienes 
tdvirtieron al Congreso sobre los alcan
:es de la proyectada acción. Fowler ad
·irtió al senador Long, que "las cuotas 
le importación probablemente harían 
¡ue cambiase de dirección la constante 
nejora que se ha venido operando en 
!Uestra balanza comercial, de la que 
anto dependemos para solucionar nues
ros problemas de balanza de pagos". 
\ gregó que "la experiencia sugiere que, 
Jor cada reducción de l 000 millones 
le dólares en nuestras importaciones, 
Jerderemos algo más de 500 millones de 
:.Jlares en exportaciones". "Esta admi
listración - declaró por su parte el se
:retario de Estado, Rusk- se opone a 
1ue se adopten las medidas proteccionis
:as, pues ello afectaría nuestra economía, 
Jañaría más que beneficiaría al sector 
}brero, intensificaría las presiones in
flacionari as y minaría nuestra política 
~x terna, alentando la hostilidad y el des
:ontento, donde necesitamos paz y co
Jperación. Esto sería un precio mu y 
l ito que tendríamos que pagar." 

Todo parece indicar que el Congreso 
aprobará la imposición de cuotas a la 
importación, pero que las leyes estarán 
formuladas en tal forma que el Presi
dente de Estados Unidos podrá vetar, 
fácilmente, las medidas restrictivas. 

Antecedentes 

Conflicto entre la 
Ford Motor Co. 

y la UAW 

El siete de septiembre del año en curso, 
Walter P. Reuther, presidente de la 
United Auto Workers ( UAW ), declaró 
la huelga en contra de la Ford Motor 
Company, una de las tres principales 
compañías de automotores de Estados 
Unidos. 

Fueron cerradas 91 de las 93 plantas 
de la mencionada compañía y aproxi 
madamente 160 000 trabajadores esta
ban involucrados en la huelga. Entre las 
principales razones por las que se llegó 
a ella se encuentra el hecho de que el 
sindicato de trabajadores de la industria 
') Utomovilísti ca considera que la compa
ñía ha obtenido fuertes incrementos en 
sus utilidades y que es justo que esto se 
traduzca en incrementos de los salarios 
de los trabajadores. (Véase, Comercio 
Exterior, agosto de 1967, pp. 643-644. ) 

Tanto los dirigentes de la compama 
como los del sindicato parecían estar de 
acuerdo con lo anterior, aunque el pro
blema surgió en lo que respecta a la 
magnitud de dicho incremento: del lado 
patronal se proponía un alza de los sa
larios y los benefi cios de entre 55 y 60 
CPntavos de dólar por hora, de aquí a 
1970, para el conjunto de obreros que 
tienen un sueldo de 4.68 dólares por 
hora; la UA W exigía que dicho incre
mento fuese de 90 centavos de dólar por 
hora. 

Además, Reuther pretendía que a 
los trabajadores manuales se les paga
se mensualmente y no por hora, con el 
fin de llegar a la fórmula de sala rio 
anual ga rantizado, apli cada desde hace 
mucho tiempo a los diri gentes y cuadros 
superiores. 

Al proclamarse la huelga, se manifes
taron algunos temores de que afectaría 
negativamente la actual y prolongada 
expansión de la economía norteamerica
na. Sin embargo, atendiendo a los jui 
cios del Monthly Review del Banco de 
la Rese rva Federal de Nueva York, pa
rece probable que esta huelga disminui
rá sólo en forma temporal el ritmo de 
avance de la expansión económica en 
Estados U nidos. 

En opinión de Gardner Ackley, pre
sidente del Consejo de Asesores Eco
nómicos del presidente Johnson, en tan
to la huelga no se extPndiera a otras 
compañías, tendría un muy leve efecto 
sobre el auge actual de la economía. 

La compañía Ford ofreció aumentar 
un promedio de 5.8 dólares semanales 
a los 40 000 trabajadores manuales de 
la compañía. Esta oferta formaba parte 
de un paquete de mejoras, entre las que 
se incluye una nueva estructura de los 
salarios, cuyo costo para la Ford se es
tima en 14 .5 millones de dólares al año, 
y supondría una sustancial mejora en 
la productividad para absorber tal costo. 

A rreglo del conflicto 

Finalmente, después de 45 días, se logró 
llegar a un acuerdo respecto a las peti
ciones de los trabajadores, al convenir 
la empresa en un nuevo contrato de tra
bajo, que supone aumentos de 1.02 dó
lares por hora (un incremento de más 
del 7%) en el caso de los trabajadores 
calificados. con una duración de tres 
años. Las .primeras valuaciones de De
troit sobre el costo del acuerdo para la 
compañía Ford, lo si túan en más de 250 
millones de dólares. La innovación más 
importante del mencionado acuerdo es 
lo que la compañ ía califi có como "una 
revisión básica de los crédi tos sobre in
greso anual ga ranti zado". 

comercio exterior 

El nuevo contrato dispone un aumen
to inmediato de 20 centavos de dólar 
por hora para los trabajadores no espe
ciali zados y de 50 centavos para los tra
bajadores especializados, durante el pri 
mer año del contrato; en el segundo 
año, los incrementos automáticos situa
rán Pntre 9.5 centavos de dólar y 17 
centavos y en el tercer año de lO a 17.5 
centavos por hora . 

Por otra parte, en lo que se refiere a 
los aumentos automáticos de salarios li 
gados a las alzas del costo de la vida, el 
sindicato aceptó que, durante los tres 
años de duración del contrato, se sitúen 
entre un mínimo de 11 centavos por 
hora y un máx imo de 21 centavos. Esta 
aceptación de un tope definido se inter_
pretó como la mayor concesión hecha 
pcr el sindicato . Debe recordarse que e~ 
el contrato anterior no ex istían ni mín\
mos ni máximos, sino que cada vez que 
d índice del costo de la vida se elevaba 
en 0.4% , los salarios aumentaban en l 
centavo de dólar por hora; de este modo, 
en los tres años de vigencia del anterior 
contrato, se alcanzó un aumento global 
de alrededor de 23 centavos por hora . 
De acuerdo con las nuevas disposicio
nes, los aumentos salariales ligados al 
alza del costo de la vida no podrán ser 
inferiores a 11 centavos de dólar por 
hora en los próximos tres años, pero 
tampoco podrán exceder de 21 centavos, 
cualquiera que sea el comportamiento 
del costo de la vida . Todo indica, por 
otra parte, que en el trienio 1968-1970 
los aumentos del costo de la vida serán 
más intensos que los registrados en el 
lapso precedente. 

Inmediatamente después de hecho el 
anuncio de las bases del acuerdo entre 
la UAW y la Ford, en muchos círculos 
se manifestaron temores de que el con
venio añada combustible a la latente 
situación inflacionaria en que se haya 
la economía norteamericana. Esta situa
ción podría materializarse si el conve
nio de la Ford induce a nuevos arreglos 
de este mismo tipo en otras empresas 
automovilísticas y en otras ramas indus
triales, y si esto se combina con una 
gran demora en la aprobación del au
mento de los impuestos al ingreso solici 
tada por la Administración. 

Aumento de los precios en 1968 

La Ford Motor Co. anunció un a1,1mento 
de precios, cuya magnitud, ponderada 
con el volumen de ventas, será, en pro
medio, de 114 dólares, es decir de 3.9%, 
respecto a 1967. Con anterioridad a la 
mencionada compañ ía, General Motor 
Co. - la mayor constructora de automó-
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viles de Estados Unidos- informó que 
su precio promedio en 1968 será 3.6% 
superior al de 1967, en tanto que el de 
la Chrysler Corp., será 4.6% mayor. 

Volkswagen, que cubre las dos terce
ras partes de las ventas de carros ex
tranjeros en Estados Unidos, anunció 
que los precios al menudeo de sus mo· 
delos 1968, serían incrementados en un 
promedio de 48 dólares, es decir 2.6 
por ciento. 

En todos los casos, el aumento de los 
precios es, al menos parcialmente, el re
sultado de una nueva ley federal por 
medio de la cual todos los automóviles 
que sean vendidos en 1968 deberán te
llf'l' dentro de su equipo regular una se· 
rie de nuevos aditamentos de seguridad 
y para reducir la contaminación atmos· 
férica. 

e u ropa 
Informe de la Comisión acerca 

de la "expansión" 
de la CEE 

Uno de los acontecimientos más sobre
salientes en el mundo europeo lo cons· 
titu ye, si n duda alguna, la petición he
cha por cuatro países -Inglaterra, No· 
ruega, Irlanda y D_i~amarca- e ~1 el sen· 
tido de ser admJt1dos en cahdad de 
miembros por la Comunidad Económica 
Europea. , .. • 

Frente a estas peticiones, la ComJswn 
de las Comunidades declaró que la can· 
didatura británica no puede ser consi · 
derada aisladamente de las otras tres Y 
que la Comunidad no puede efectua_r 
una elección prioritaria entre las peti
ciones de los países europeos que cuen
tan con instituciones libres y que han 
conseguido un grado de desarrollo com
parable al de los Seis, Y. que están pre· 
parados para aceptar, sm reservas, sus 
propósitos de unión política . El segundo 
punto tratado por la Comisión es el que 
respecta a los problemas de la unión 
ad uanera y de la unión económica. La 
Comisión arguye que la Comunidad está 
basada en una unión ad uanera, y que 
tomando en cuenta las tarifas arancela
rias generalmente altas de esos cuatro 
países, en comparación con las de la Co
munidad, y la reciente conclusión de las 
Negoc iaciones Kennedy, la CEE se vería 
obligada a aceptar cualquier petición de 
una nueva reducción de las tarifas ge
neral es, al menos en el lapso en que la 
consumación de la unión económica si
túe a estos cuatro países en mejor posi
ción, desde el punto de vista de la com· 
petencia internacional. 

En lo que respecta a la política agríco
la común, el primer comentario que sur
ge es que la esfe ra de la agricultura es 
la que ha logrado un mayor grado de 
integración y de desarrollo dentro de la 
Comunidad. Un análisis de los cambios 
cuantitativos y cualita tivos ocurridos en 
la Comunidad muestra que el potencial 
agrícola de los cuatro países solicitantes 
es relativamente pequeño; sin embargo, 
los precios de los productos agrícolas en 
el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 
son considerablemente más bajos que 
los precios comunes de los Seis. La Co
misión considera que el Reino Unido 
tendría que ajustarse a los precios agrí
colas, generalmente más altos, y a las 
diferentes estructuras de los precios de 
la Comunidad, lo que significará pro
blemas de adaptación . Las deficiencias 
en el sistema de pagos tendrán que ser 
salvadas, lo que se traducirá en un au· 
mento en el costo de la vida para ese 
país, que puede ser estimado en 3% 
(pueden presentarse reducciones en los 
precios del huevo y la papa, permane· 
cer igual para la leche fresca, frutas y 
vegetales, el carnero y carne de carnero, 
pero se elevarán significativamen te los 
precios de los demás productos alimen
ticios) . Por lo que respecta a Irlanda, 
se señala que la agricultura constituye 
uno de los sectores claves para su eco· 
nomía y que las exportaciones agrícolas 
de eEte país van generalmente a Inglate
rra. Para la mayor parte de los produc
tos habría incrementos en los precios 
tanto de producción como de consumo. 
Respecto a la agricultura danesa, se oh· 
servó que es una de las más avanzadas 
y productivas del mundo. Aumentarían 
los precios de los productos agrícolas 
del país, lo que se traducirá en ingresos 
adicionales para los agricultores de Di· 
namarca. Asimismo, se señaló que las 
cond iciones naturales y estructurales de 
la agricultura de Noruega son factores 
desfa\'orables para este país. Resumien · 
do, la Comisión considera que los cua· 
tro países no pueden adoptar la política 
agrícola de los Seis, de la noche a la 
mañana , y que deberán pasar por un 
período de transición y adaptación ad
ministrativa antes de lograr una adap· 
tación económica. Sobre la agri cultura . 
en general, la Comisión insiste en que 
no dt"be modificarse en modo alguno la 
actu al política seguida por la Comuni 
dad. 

En lo que respecta a los problemas 
t:' con ómicos y financieros que surgirían 
de aprobarse las solicitudes, la Comisión 
acepta que hay di1·e rsos aspec tos de es
tos problemas que deben se r conside
rados. En lo que atañe a Dinamarca, 
1 rlanda y Noruega, pa rece no haber di -
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ficultades, ya que la situación que pri1 
en esos tres países es bastante similar 
la de los países de la CEE y, por med 
de un sistema de transición, la situacié 
no se alteraría mucho. Por el contrari 
la Comisión considera que las dificu 
tades financieras por las que atravief 
la economía británica deberán ser sa 
vadas antes de que el Reino Unido pul 
da ser aceptado como miembro de -, 
Comunidad. 

Otro aspecto que fue analizado es 
que concierne al comercio exterior y • 
di jo que en caso de que estos cuat 
países fuesen aceptados, el volumen 
comercio ex terior de la Comunidad, q 
en la actualidad supera al de Estad 
Unidos, se si tuaría a la cabeza de tod 
los poderes comerciales. Además, la e 
periencia de los Seis muestra que 
t' fecto de las preferencias intrazonal 
que resulta de la unión aduanera puC 
ve rst:' anulado por los efectos que u 
expansión de la Comunidad tendría s 
bre el desarrollo económico europeo . P 
otro lado, podrían esperarse presion 
de demandas de terceros países (en pa 
tictdar, aunque no únicamente, del Co 
monwealth) tanto en el sentido de m 
yorcs reducciones de las tarifas general 
como de concesiones especiales o, e 
otros casos, la limitación de concesione1 

~ob re ciertos productos. 
Se señaló también que las peticione¡ 

de los países en desarrollo del Commm 
wealth presentarían , inevitablement 
problemas de urgente resolución, supd 
niendo que la Comunidad ya hubies 
sido expandida . 

Respecto a las consecuencias que 1( 
expansión tendría sobre las relacione 
de asociación, la Comisión prestó espe¡ 
cial atención a los siguientes factores 

a] Los nu t:' vos países que t:' ntren en < 

Con.lllnidad deberán mantener, con lo. 
paÍst's asociados, las mismas relacione 
que mantienen actualmente los Seis. Re 
cíprocamente, los países asociados de 
berán dar el mismo trato que dan a lo, 
Seis, a los nuevos países. 

b] Como se vio en 1962, los paíse~ 
independientes, que forman parte de 
Commonwealth, estarían asociados e1 
las mismas condiciones que las colon ia. 
1 los territ orios. 1 

- e] Además de las pro\'i sioncs comer 
ciales, una Comunidad expandida se ve 
ría obligada a dar cierta a yuda , inde 
pendientemente de la ayuda bi lateraL a 
los Estados asociados. 

d] La apli cac ión de algunas medida! 
:'o bre comercio y fin anciamiento y co
operaci ón técnica solamente podría !l e ~ 
1 arse a cabo en los países en desa rrolle 
del Commonwealth, los cuales aceptarí an 
todos los dert:'chos y obligaciones ori gi· 
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~dos en las relaciones de asociación 
;n la CEE. 

Sin embargo, y a pesar de sus decla
lciones, la Comisión examina a través 
e su comunicado, con mayor precau· 
.ón , la candidatura inglesa, y al estu
iar la situación económica de ese país 
-cosa nada novedosa puesto que s imi
lres estudios y conclusiones han sido 
~ alizados ya por la OCDE y otras orga
izaciones- llega a la conclusión de 
ue en el Reino Unido se presenta una 
my difícil batalla, ya que por un lado 
stá el hecho de que este país ha logra
o una tasa de crecimiento económico 
imilar a la regist rada en la mayoría de 
>s países industrializados y, por el otro, 
>S problemas en su balanza de pagos . 
:s fácil , dice la Comisión, pensar que, 
on base en esta inestabilidad, haya no 
5lo problemas cíclicos sino también 
róblemas estructurales y que se ría ver
aderamente difícil determinar cuáles 
an tenido mayor influencia . En gene
al , y a pesar de algunas mejoras, la si
uac ión fundam ental de este país no ha 
resentado cambios en comparación con 
ases similares en su desarrollo pasado. 
'demás, la expansión interna se ha fre
.a do fuertemente (basta r ecordar que 
n 1967 se registró una caída de las 
nversiones industriales productivas). 

En resumen, la conclusión de la Co
nisión sobre este punto es que " la en
rada de Inglaterra deritro de la Comu
lidad presenta una serie de problemas 
conómicos y financieros que deben ser 
·istos con cuidado, ya que tal ingreso 
equeriría que se tomasen ciertas medí
las de adaptación". 

Le réplica inglesa al informe de la 
'omisión, no se hizo esperar. La reac
:ión inicial del Gobierno británico fren
e a las críticas -sobre los problemas de 
a libra esterlina y la economía británi
:a -sección preparada por Raymond 
3arre de la Comisión de la CEE- es 
¡ue, en primer lugar , "es falsa la con
:lusión de que la posición de la balan
:a de pagos de Inglaterra se está de
eriorando otra vez y, en segundo lugar, 
¡ue las estimac iones del informe en el 
:entido de que el país se enfrentará a 
:e rías dificultades en los pagos, parece 
:n la actualidad bastante inadmisible 
:lado que la economía empieza a expan
lirse. Se puede considerar que Barre 
10 ha tomado en cuenta el hecho de que 
a producción industrial se empezó a 
'lcrementar durante el período de de
Jación y que continuará incrementán
:lose fuertemente con una consecuente 
reducc ión de los costos unitarios y una 
nejora d e la posición competitiva de 
[ nglaterra a nivel internacional". 

Gran Bretaña considera que esta sec
ción del informe de la Comisión, que 
es el que presenta mayores obstáculos 
para su integración al Mercado Común, 
refleja la influencia de los puntos de 
vista oficiales el Gobierno francés. 

No obstante la r éplica de Inglaterra, 
Francia reiteró su oposición al ingreso 
de Gran Bretaña al Mercado Común, a 
través de su ministro de Relaciones Ex
teriores, Maurice Couve de Murville, 
el inaugurarse la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Comuni
dad Económica Europea, en Luxem
burgo. 

El Ministro fran cés planteó de nuevo 
dos condiciones básicas que 1 nglaterra 
deberá cumplir antes de ingresar al Mer
cado Común: la estabilización de su ba
lanza de pagos y que la libra deje de ser 
moneda de reserva. 

Los argumentos franceses fueron apro
bados en la mencionada Reunión y se 
acordó que el problema de la entrada 
de Inglaterra se consideraría hasta el 
20 de noviembre próximo, en el curso 
de otra nueva Reunión . 

Los Siete, siete años 
después 

La Asociación Europea de Libre Co
mercio ( AELC) publicó recientemen te 
su séptimo Informe Anual para 1966-
1967. La renovación de la petición in
glesa para ser admitida como miembro 
de la CEE, seguida más o menos inme
diatamente por las de Dinamarca, No
ruega y Suecia constituyen, obviamente, 
las actividades más sob resalientes de la 
AELC en los últimos once meses, no sólo 
porque di cha Asociación está en peligro 
de disolverse, sino porque este traslado 
del centro de gravedad puede tener re
percusiones sobre el desarrollo interno 
de la AELC. De las últimas tres reunio
nes de los miembros de la Asociación , 
dos fueron reuniones extraordinarias 
dedicadas a las relaciones con la CEE y 
la tercera, qu e fue una reunión normal 
del Consejo de la AELC, se dedicó tam
bién, casi exclusivamente, al problema 
de la integración europea. 

En el mencionado informe se presen
ta la situación por la que atraviesa ac
tualmente la AELC: por un lado, se seña
la que realmente es muy poco lo que 
resta por hacer en el campo de la abo
lición de cuotas y aranceles, del funcio 
namiento positivo de las diferentes dis
posiciones establecidas a efecto de lograr 
la libre circulación de los bienes, del 
considerable incremento en el comercio 
intrazonal resultado de una reducción 
de los aranceles, y, por el otro. se mues-

comercio exterior 

tra que realmente es muy poco lo que 
se ha hecho en el campo de las barreras 
no a rancelarias al comercio. 

En lo que concierne a la liberaliza
ción del comercio de productos indus
triales, es importante señalar que sólo 
siguen en vigor unos cuantos aranceles 
proteccionistas dentro de la AELC. Fin
landia abolirá, a fines del presente año, 
sus medidas arancelarias protectoras. 
No ruega y Finlandia continuarán apli
cando impuestos sobre un muy pequeño 
número de productos hasta finales de 
1969. Portugal, que es el país que tiene 
el nivel más bajo de desarrollo dentro 
de la AELC, no va a abolir, a corto pla
zo, sus aranceles sobre una lista más o 
menos grande de productos. En el ren' 
glón de productos procesados, de origen 
agrícola, se está realizando un estudio 
con el fin de suprimir las distorsiones 
en la competencia que resultan de las 
diferencias en los precios de los sumi
ni stros entre los Estados miembros. 

En lo que respecta a los obstáculos 
técnicos y administrativos al comercio, 
los países de la AELC consideran que no 
es necesario, en la actualidad, tratar de 
establecer normas comunes a todos ellos, 
pero que, por el contrario, es muy im
portante observar las normas estableci 
das en acuerdos internacionales. Ade
más, cabe señalar que el comercio de 
productos industriales ha registrado una 
tasa de crecimiento mucho más elevada 
que la de los productos agrícolas, lo que 
ha perjudicado a aquellos países de la 
Asociación que dependen en gran medi
da de su agricultura. La expansión del 
comerc io de productos agrícolas ha sido 
asegurada por acuerdos bilaterales entre 
los países miembros. 

El crecimiento económico del área de 
la AELC, que durante 1965 se ubicó ya 
en niveles relativamente débiles, duran
te 1966 disminuyó fuertemente. Las im
portaciones totales de la Asociación au
mentaron, por segundo año consecutivo, 
en sólo 5% hasta alcanzar un total de 
33 900 millones de dólares en 1966. Las 
exportaciones totales se incrementaron 
en 7%, tasa bastante inferior a la r e
gistrada en los últimos tres años (entre 
8.5 y 9 por ciento). Esta disminución 
en el crecimiento de las exportaciones 
afectó tanto al comercio intrazonal como 
las ventas a terceros países. 

Las importaciones de la AELC de pro
du ctos norteamericanos mostraron, por 
segundo año consecutivo, un débil cre
cimiento de 3%, en tanto que las expor
taciones a ese país aumentaron en 20% 
durante el año señalado. 

El incremento en 1966 de las expor
taciones de la AELC a los países en des
arrollo fue de sólo 2Uk, _ rP.<mP,tn ,.J ,.ñn 
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próximo anterior (en el que se había 
conseguido un aumento de 7o/o ) y las 
importaciones de la Asociación de pro
ductos provenientes de estos países mos
traron también, por segundo año conse
cutivo, una situación de estancamiento. 

Perspectiva económica de 
Francia para 1968 

De acuerdo con las estimaciones conte
nidas en el proyecto de presupuesto para 
1968 en Francia, recientemente enviado 
a la Asamblea Nacional por el Ministro 
de Hacienda, dos fenómenos, de índole 
muy di versa, van a influir de manera 
considerable en la evolución económica 
de Francia el próximo año: la probable 
mejora de la situación económica inter
naciona l y la reforma de los impuestos 
w hre utilidades de las empresas. 

De las informaciones de que se dis
pone y de las hipótesis que se pueden 
establecer respecto a la actividad eco
nómica de los principales países, es fá 
cil desprender que el próximo año se 
rerristrará una mejora sustancial de la 
d e~anda internacional, lo que deberá 
entrañar un aumento en el comercio ex
terior de Francia. La recuperación de la 
actividad económica de Alemania Fede
ral fa cilitará el crecimiento de las eco
nomías que le rodean , particularmente 
las de Francia, Bélgica, Países Bajos, 
Suiza e Italia. Las exportaciones france 
~a ~ a Estados Unidos y Gran Bretaña 
deberán aumenta r más rápidamente . 
Además, al permitir una baja relativa 
t·n los precios de los productos, la entra
da t•n vi gor de la reforma de los im
puestos sobre utilidades de las empresas. 
cl eherá permitir una ligera mejora dl' 
los prec ios de exportación. El segundo 
ft:> nÓm r no importante señalado, la refor
ma de los impuestos sobre las utilida 
dt•s. supone resultados a mediano plazo 
~obre los siguientes aspectos : s implifi
cación del régimen fi scal francés, ar
monizac ión de las legislac iones fi scales 
t•n d seno de la CEE y, sobre todo, mo
dernización de los apa ra tos productivo 
y conlt' rcial en Francia. 

A corto plazo, sin emba rgo, no es 
posible dejar de reconoce r que la gene
ralización de la apli cación del impuesto 
so bre el valor agregado y la desapari
ción co rrelativa de los impuestos loca
lrs. del impuesto sobre la prestación de 
~en· i c i os y de ciertos impuestos especí
fi cos. van a tener consecuencias co m
plejas so bre la pos ición fin anciera de las 
emprrsas y sobre la estructura de los 
prec ios. 

En r l mencionado proyecto de presu
pu rs to pa ra 1968 se estima un incre
men to dr 1.8% en los costos de produc-

ción y de 3o/o en los precios al menudeo. 
Para poder establecer un aumento de 
sólo 1.8% en los mencionados costos, 
el presupuesto se basa en la hipótesis de 
" una repercusión total de los principa· 
les efectos de la reforma", lo que con
fi ere al conjunto de la previsión un ca
rácter un poco normativo. Se supone, 
en efecto, que las empresas van a variar 
sus precios de manera de compensar 
exactamente la variación del costo de su 
consumo intermedio y de sus inversio
nes en 1968. "Las bajas de los precios 
son , por tanto, inducidas en todo el sis
tema productivo, por un proceso de re
percusión acumula tiva" . 

En lo que respecta al consumo, " el 
desplazamiento espontáneo de los pre
cios podrá verse un poco acentuado por 
la extensión del régimen del impuesto 
al valor agregado. Pero el mayor grado 
de competencia y el moderado aumento 
del nivel del consumo deben ejercer un 
efecto parcialmente compensatprio. En 
estas condiciones, el alza de los precios 
al consumo sería del orden de 3o/o. En 
la hipótesis descrita, los precios de las 
inversiones y las exportaciones deben 
registrar una disminución" . 

Se espera una mejora bastante consi
derable de las exportaciones francesas a 
Alemania Federal (12 % ), la Unión 
Económica Belga-Luxemburguesa 
(lO o/o ) , a los países del Tercer Mundo 
(11 % ) y a los Estados Unidos (6o/o ). 
En total , el incremento de las exporta
ciones se ría de 11.4%, dos veces y me
dia superior al de este año (3.2 o/o ) . 

Las importaciones aumentarían me
nos rápidamente, pero a un ritmo casi 
el doble del de este año ( 10% en lugar 
de 5.6% ) . En total, los expertos prevén 
para el próximo año un défi cit comer
cial de Fr. 5 800 millones, li ge ramente 
;.uperi or al del año en curso; este dete
ri oro se expli ca, sobre todo, por la va
riación de los preci os de exportación y 
de importac ión. 

El consumo de los particula res debe
rá crece r al mismo ritmo que en 1967 
(:1.8% en términos de volumen total , lo 
que significa un incremento medio de 
2.8% por persona). Aumentarán más 
rápidamente que la tasa media los gas
tos en higiene y salud ( 6.4% ), en trans
portes (5.6% ) , en cultura y habitación 
( 4.2% ) . Por el contra rio, progresarán 
me nos rápidamente los gastos en vestido 
( 2.2% ) y en alimentación ( 2.6% ). 

El ahorro de las unidades familiares 
crece rá a un r itmo inferi or a l de 1967 
( 5.3%). De esta forma , y debido a la 
recuperac ión de las inversiones, su ca
pac idad de fin anciamiento no aumenta
rá más que en 900 millones, contra 
1 300 millones en el present e año. 
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En términos de valor, el volumen ( 
los salarios percibidos por el conjun 
de los asalariados aumentaría en 6.8~ 
el de los ingresos de los empresarios i1 
dividuales en 4 .4o/o y el conjunto de l1 
prestaciones sociales y de asistencia e 
9.2 o/o . Esto significa que el progreso d· 
conjunto de los ingresos de las unidadt 
familiares sería de 7.1o/o (siempre e 
términos de valor) . P ero como los in 
puestos directos aumentarán en 10.29 
(10.8 % en 1967) y las cotizaciones po 
seguridad social en 17.3o/o, el i~gres 
disponible del con junto de las umdade 
famili ares no se incrementará más qu 
un 6.7o/o en términos de valor. 

La formación bruta de capital fijo n 
aumentará más que en 6.5 o/o el añ 
próximo (contra 8o/o este año y 6.3 <¡, 
el año pasado). 

bloque socialista 

Unión Soviética: presupuestl 
para 196l 

El Soviet Supremo de la URSS aprobi 
oficialmente el presupuesto económico 
para 1968, presentado por el ministr< 
de Finanzas, Vassili Garbuzov. 

El mencionado presupuesto estima qw 
los ingresos para 1968 serán del orde1 
de 123 800 millones de rublos, en tant< 
que las erogaciones serán por un tata 
de 123 500 millones de rublos. Entre lo 
aspec tos más sobresalientes se encuen 
tran las disposiciones tomadas en el sen 
tido de elevar el salario mínimo de 5( 
a 60 rublos mensuales. La jubilación so 
efectuará a los 50 años de edad y 1 . 
pensiones serán más altas que las actua 
les y se harán reducciones hasta de 25o/t 
en los impuestos sobre los ingresos dt 
los grupos de menores entradas. 

En lo que respecta al presupuesto mi 
litar, se anunció un fu erte incrementt 
en los gastos de defensa ya que, declart 
el Ministro de Finanzas, "la tensión in 
tern acional hace necesario que se lt 
preste mayor a tención a este rubro . Va 
mos a desarrollar nuestra defensa a 
nivel más alto" . La cantidad asignad¡ 
a este renglón es de 16 700 millones dt 
ru blos, lo que significa un increment< 
de 15% respecto a 1967. 

Sin embargo, el incremento en )o; 
gastos de defensa no ha causado tant¡ 
so rp res~ como el p royectado incremen t< 
en la p roducc ión de bienes de consumt 
( 8.6% ) en detrimento de la producció1 
de bienes de capital (7 .9% ) . Baibakou 
d i rec tor del GOSPLAN (Comisión Es tata 
ele P laneac ión), decla ró a ue una m a vo 



asa de crecimiento de la producción de 
Jienes de consumo había sido posible 
'gracias al uso más intensivo de la pro
luctividad potencial acumulada y a un 
ncremento en la producción de bienes 
le consumo no sólo en las industrias 
!léctri ca y de productos alimenticios, 
;ino también en las ramas de industria 
Jesada". 

Este programa de "cañones y man
:equilla" es explicable en gran medida 
Jor el hecho de que la situación econó
nica se ha venido mejorando bastante 
:ápidamente. Además, los tan discutidos 
.ncentivos materiales en la planificación 
~stán indudablemente teniendo un gran 
~fecto, tanto sobre la producción in
::lustrial -cuya tasa de crecimiento se 
na venido sosteniendo en más de 10% 
~ste año- como sobre la producción 
1grícola. 

as1a 
Ayuda al exterior de China: 

dos proyectos en marcha 

Desde 1952, la República Popular Chi
na ha destinado alrededor de 2 500 mi
llones de dólares para su programa de 
ayuda al exterior. De ese total, aproxi
madamente el 57% ha sido asignado a 
otros países socialistas y el resto ha sido 
dividido entre alrededor de 20 Estados 
a froasiáticos subdesarrollados. 

Un funcionario de la Corporación pa
ra el Desa rrollo Industrial, de Paquistán 
occidental, declaró que la contribución 
de China al programa de desa rrollo in
dustrial de su país había sido un éxito 
,, que todo parecía indicar que dicha 
~ontribución sería incrementada a cor
to plazo. En 1965 China otorgó a Pa
quistán un préstamo por 60 millones de 
dólares, que fue utilizado para la cons
trucción de un complejo industrial en 
Rawalpindi. En la actualidad, China 
contribuye con materiales y asistencia 
técnica a la construcción de un comple
jo industrial de maquinaria pesada en 
Taxila, cerca de Rawalpindi, el cual 
deberá empezar a funcionar en 1970. 
Además, principiaron ya los estudios de 
factibilidad para la construcción de una 
planta siderúrgica cerca de Taxila, que 
se utilizará para proporcionar acero al 
resto de la industria pesada de Paquis
tán, y se estima que China está interesa
da en financiar la planta. 

El gobierno de Paquistán declaró que 
se sentía muy satisfecho con la ayuda 
de China, tanto por los términos espe
cialmente favorables en que se habían 
hecho los préstamos como por el bajo 

costo de los materiales suministrados. 
El costo total del complejo industrial de 
Taxila se estima en aproximadamente 
20 millones de dólares y se sabe que al
rededor del 60% del mismo será finan
ciado por China por medio de un cré
dito libre de intereses y pagadero en un 
plazo de 20 años. Es importante señalar 
que China y Paquistán firmaron un con
venio por el cual el primer país se com
promete a proveer al segundo cle todas 
las materias primas que serán utilizadas 
durante los primeros cinco años de ope
ración de la planta de Taxila. 

Por otra parte, los ministros de Ha
cienda de Zambia y Tanzania firmaron 
un acuerdo con China, mediante el cual 
este último país financiará el costo total 
de la construcción del ferrocarril llama
do de Tanzam, que irá de Coppenbelt, 
en Zambia, a Dar-es-Salaam, capital de 
Tanzania. El préstamo inicial fue por 
14 millones de dólares, monto que lo 
sitúa como el tercer proyecto de ayuda 
externa en orden de importancia en 
Africa, después de la presa de Asuan, 
en la República Arabe Unida, y el pro
yecto del río Volta y, ciertamente, lo 
conveniente en el mayor proyecto de 
ayuda al exterior de la República Po
pular China. Esto sitúa al monto total 
de ayuda al ex terior que China ha dado 
en los primeros diez meses del presente 
año en aproximadamente 300 millones 
de dólares, que es el doble de la ayuda 
promedio concedida en cada uno de los 
tres años anteriores. 

Los profesionistas y técnicos requeri
dos por el proyecto del ferrocarril de 
Tanzam se rán proporcionados por Chi
na. Se considera que es imposible es
timar el costo exacto del ferrocarril 
hasta que los trabajos de diseño se ha
yan terminado, probablemente dentro 
de dos años. Por su parte, el Ministro de 
Hacienda de Tanzania declaró que "el 
proyecto es un acto de solidaridad in
ternacional por parte del pueblo de la 
República Popular China", y que tanto 
Tanzania como Zambia estaban muy sa
tisfechos con el acuerdo, el cual benefi
ciará en gran medida a Africa central y 
oriental. 

Indonesia: nueva política 
económica 

Frente a la ex traordinariamente alta tasa 
de inflación registrada en 1966, es ló
gico que la política económica de Indo
nesia se plantee, como objetivo central, 
conseguir la esetabilidad de la economía 
del país. De acuerdo con publicaciones 
oficiales, para 1967 se espera que dicha 
tasa sra del orden de 65% y que dis-

comercio exterior 

minuya a 30% en 1968. La tasa proyec
tada para 1969 es de sólo lO por ciento. 

El ingreso fiscal estimado para el pre
sente año es de Rp. 80 000 millones, 
pero al finalizar junio sólo se habían 
recaudado poco más de Rp. 27 000 mi
llones. A partir de esta fecha, la crisis 
bancaria del país ha originado una fuer
te contracción en los ingresos por con
cepto de aranceles de importación e im
puestos internos. 

Se estima que el presupuesto total 
para 1968 fluctuará entre Rp. 120 000 
millones y Rp. 150 000 millones. El 23% 
del mismo se financiará con cargo al 
crédito externo. Se considera que una 
de las principales características del pre· 
supuesto para 1968 será la fuerte re
ducción en los gastos militares, ya que 
durante el régimen anterior, eran del or
den de entre 60 y 70 por ciento del pre
supuesto nacional y se piensa que para 
1968 su participación en el presupuesto 
no excederá de 30% . No obstante lo an
terior, los gastos en defensa continúan 
siendo el rubro principal del presupuesto 
indonesio para 1968.-

Por lo que respecta a las asignacio
nes para proyectos de desarrollo, se con
sidera que se incrementarán fuertemen
te y parece bastante probable que se 
asigne una cifra equivalente al 30% del 
gasto total para los renglones de cons
trucc ión, mantenimiento de la infraes
tructura y sector industrial. Los gastos 
para educación observarán un fuerte 
incremento respecto a los asignados con 
anterioridad. Para 1968, el 28% del 
presupuesto del país estará dedicado a 
rste renglón. 

Además, la política seguida por el Go
bierno en el año en curso ha sido la de 
aumentar los créditos del exterior, con 
la salvedad de que dichos créditos serán 
utilizados únicamente en el programa de 
desarrollo. A este respecto cabe señalar 
que tanto el Banco Mundial como el 
Banco Asiático de Desarrollo han estado 
enviando misiones a Indonesia con el 
fin de discutir los problemas económi
cos del país y las posibilidades de nuevos 
créditos. En la actualidad, el gobierno 
de Suharto está solicitando préstamos 
por 250 millones de dólares, con el íin 
de finan ciar importaciones de materias 
primas y partes y entre 75 y lOO millo
nes de ayuda para proyectos de des
arrollo. 

Al mismo tiempo, una misión holan
desa de alto nivel di scute en Djakarta 
la posibilidad de expandir la coopera
ción económica entre ambos países. Las 
autoridades de Holanda desean investi
ga r las ga rantías ofrecidas por el Go
bierno indonesio a la inversión extran
jera . 


