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El 9 de n oviembre del presente año fu e 
inaugurada en Ginebra, Sui za, la XXIV 

Sesión de las Pa rtes Contra tantes del 
Acuerd o General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio ( GATT), ba jo la pre
sidencia de K. B. Lall , r r presentante de 
la India. A esta reunión asistieron las 
delega ciones de 74 países que pa rticipan 
en la orga nización. La reunión coinci
dió con el vi gésimo a niversario de la 
firma del Acuerdo General, y terminó el 
24 de noviembre último. Los tres últi
mos día s la reuni ón se desarrolló a nivel 
ministeria l. 

En su di scurso inaugural , el director 
general del GATT, Eric Wyndham White, 
asentó que el GATT no había perdido 
importancia dentro del comercio inter
nacional y que la culminación de los 
avances en la liberali zac ión aranct'!aria 
del comer cio del mundo occidenta l se 
había logrado al finali zar la Ronda Ken
nedy. El GATT debe empeza r a prepa ra r 
- dij o-- las negoc iac ionrs futur as -so
bre restri cciones no a rancelarias-- que 
constituirá n un gran av a nce hac ia la 
plena libe ra lizac ión del comerc io. Los 
campos . donde la acción dt'! GATT serí a 
pa rticul a rmente relevant e so n : im pues
tos aduan aks, barreras no ara ncrla ri a:; 
y comercio de produ ctos agrícolas . 

White r ecomend ó, en parti cul a r. l a~ 
siguientrs medid as: 

a ] Ini ciación de las nl'goc iac ionrs 
por secto res produ cti\·os, par ti cul a rmr n
te produ ctos de industri as térni ca men tt· 
avanzadas. 

b] La eliminación de los a ra ncek s 
existentes, los cuales están ya a muy ba-

Las informari"""" qu~ se reproducen en 
esta scrc ión son rcs úmt•ncs d e notirias apa· 
rcc idus t'n dircrsct..s puhlican'one.s extranje
ra.• ,. no prncedcn <>rif{inalmentc del Ra n,·n 
~ncinna l dt> ( :nmncio Exterior, ::i. :\ .. si"" 1 
1-'fl lo:!} nLSus t'll 1/flt' erpn·samcn te Hsi se 
11/allifieste. 

jos niveles. Supresión de los aranceles 
e impuestos sobre productos tropi cales. 
El establecimiento de una lista de ba
rreras no arancelarias. 

e] La coordinación de las políti cas 
agrícolas nacionales de los principales 
pa íses, con vistas a reanudar las nego
ciaciones en este sector . 

d] Extensión de las consultas entre 
pa íses, industr ia les y países en desa rro
ll o. Incremento a la cooperac ión entre 
la UNCTAD )' el GATT. 

Respec to a los pa íses en desarrollo, 
el Direc tor General del GATT subra yó la 
importancia que para estos países, en 
pa rticul a r, y el comercio mundial, en ge
neral , tenía la apli cación inmediata de 
las concesiones previstas a favor de ellos 
en la Ronda Kenned y. 

Por su parte, el pres idente de la Se
sión, K. B. Lall, al inaugurar la reunión 
declaró que e ra urge nte encontrar solu
ciones sa ti sfa ctoria s a los problemas de 
los paí ses en desarroll o en el dominio 
comercial, " pese a los resultados obte
nidos en la Ronda Kennedy, los proble
mas más importantes continúan sin ~o 
lución" . 

El tema principal de di sc usión en la 
junta a niYel ministeri a l es el que se 
refi ere a las ac titudes futur as del G.-\TT 

tendientes a logra r la plena liberali za 
ción del comercio mundial. 

Ce ntro lnt emacio rwl ¿,, Cc mercio 

El sec reta ri o gc nr ra l de las Naciones 
Unidas, U Tha nt , sugiri ó. a principios 
de no\·iembre. a la Asamblea Ge nera l de 
la ONU, la creac ión de un Centro Inter
nac iona l de Comnc io pa ra ay ud a r a in
crement a r el co mercio de los pa íses sub 
desa rroll ados. Este crntro traba ja rí a. 
conjunta mente. bajo las ó rdenes del GATT 

y de la Co nferencia de las Nac iones 
Unidas sob re Comercio y Desarrollo 
(C:'<CT AD ) . 

Es te proyecto fu e a pro bado separada
Incn te por la Asamblea de las Nac iones 
LniJas y por las Par tes Con tra tan tes del 
GATT . El Cent ru inic iará ~ u s operac iones 
a partir del l de r nrro de 1968, ya que 
r l Serrdario General de la 0\C ~u g iri ó 

que este Centro iniciase sus fun cione: 
antes de que se pusiese en marcha J¡ 
segunda Conferen cia sobre Comercio ) 
Desarrollo en N ueva Delhi. entre el l d( 
febrero al 25 de marzo de( próximo año 
También indicó qu e el gasto total adi i 
cional pa ra la constru cción del mencio) 
nado Centro será del orden de 90 00(¡ 
dól a res, ya que el res to del gasto se ría! 
cubi erto por los fondos que la U:"'CT :: 

y el GATT rese rva n anualmente par 
a y u da comercial. 

Han sido considerados como objeti vo 
principales del mencionado Centro lo<> 
s igui entes : información comercial , ser-¡ 
vi cios de consejería respec to a la pro-, 
moción de ex portaciones, estudios espe
cíficos sobre promoc ión del comercio, 
estudios de mercados y apoyo a la 
premoción de las exportaciones a tra 
vés de los programas de cooperación 
técnica de las Naci ones Unidas . 

La F AO y los problemas 
alimenticios del mundo 

Binja y Raj an Sen, de la India , director 
ge neral dr la Organi zac ión de las Na
ciones Unidas pa ra la Alimentación y la 
Agri cultura ( F AO ) . in auguró la XI\' con
ferencia de di cho orga ni smo, el 4 d( 
novi embre último en Rom a, Italia. En 
su di scurso de apertura , el director ge
neral señaló los crec ientes problemas 
qu e enfrenta la humanidad en mate ria 
de a limentación e indi có qu e, a pa rtir 
del 23 de noviembre, se di scutirí an los 
problemas refe rent es al orga ni smo CO I'lO 

ta l, entre ellos, un a reforma de la orga
ni zació n y el presupu es to, u n prog rama 
oe medios de produ cc ión agr ícola, el 
pl an indi ca ti vo de la F.~O para el des· 
a rroll o agTÍcola. y la cuesti ón del in o-re
so de B~dga ri ~,. Hungría y Ba rbados. 
Se iia ló tamb ié n qu e st· procederí a a la 
elecc ión de l nue\ o d irec tor ge ne raL pa ra 
lo cua l ha bía cua tro ca ndida turas: la 
reelecc ión del p ropio Dr. Sen, la de 
Hern án Sant a Cruz. de Chil e; la de Ga· 
briel D'Arbousier , ,el e Senega l, y la el e' 
!\ 1. A. Boe rma. de Holan da. Finalmente, 
el 20 de no \·iembrc Jt te d ezido este úl
linw pa ra ~ u ce cl c r a l Dr. Se~ 1 en el ca r 
go de director ge neral. 
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Durante la primera semana de la con
rrencia, el tema dominante estuvo re
lcionado con la lucha contra la escasez 
le alimentos en el mundo y, de las dis
usiones establecidas durante la misma, 
urgieron dos tesis esenciales, aparente
ncnte contradictorias. La primera de 
ll as se refiere fundamentalmente a la 
.eces idad de desarrollar la agricultura 

la industria en los países del Tercer 
1undo. La segunda subraya como nece
idacl fundamental la ele incrementar la 
reducción agrícola e industrial de los 
aíses desarrollados, a fin de crear exce
entes para cubrir el déficit alimenticio 
e los países cuya producción agrícola 
s insuficiente. Sin embargo, los repre
~ntantes ele algunos países consideraron 
ue estas dos tesis no eran antagónicas 
que los objetivos de ambas podrían y 
~herían complementarse. 
~o obstante todos los esfuerzos reali -

3.dos, se puede argüir que no se ha !o
rado cumplir las metas que fueron es
Jblecidas al concebirse la FAO, ya que 
ts necesidades alimenticias del mundo 
an en aumento: "según cálculos aproxi
~ados, la producción de alimentos en el 
eríodo 1965-1966 no fue superior a la 
htenicla en 1964-1965, en tanto que el 
tunero ele personas con hambre aumen
i en 70 millones"_ Lo anterior fue se
alado en el informe presentado por la 
lrganización en la sesión de apertura. 

Se calcula que para 1970 el ingreso 
er ca pita de América Latina, Asia {ex
~pto China) y Africa se rá de aproxi
tadamente 110 dólares, en tanto que 
ts proyecc iones realizadas para los paí
~s industrializados indican que el nivel 
e ingreso será de alrededor de 2 600 
ólares. Por otra parte, " mientras los 
"-Íses meEos desa rrollados Yendieron 
:5% más de sus productos agrícolas en 
's último~ años, su ~ ingresos registra
m un dec remento del 5%, la caída fu e 
~asionada por los programas de ayuda 
ropiciados por los países industrializa
os, que suponen la sa lida de sus exce
o. ntes agrícolas". 
Es importante señalar que, respecto 
" los problemas alimenticios de los paí
~s en desa rrollo" y con este mismo tÍ· 
1lo, fue presentado al Consejo de la 
CDE reunido en París el último día de 
wiembre y el primero de diciembre, 
~ ~ Pstudio rea li zado por Thorkil Kri s
nsen, sec retario general de la OCDE. De 
;te estudio se despren de que mientras 
ua 1965 la demanda y la producción 
, alimentos fueron más o menos i2·ua 
s, la demanda de productos alim;nti
os se incrementará en los próx imos 15 
íos, bajo un doble efec to de incremen
•s en la población y en el producto 
ruto interno per capita. 

De lo anterior surge una pregunta: 
¿,será suficiente la producción de ali
mentos de los países en desarrollo para 
cubrir la demanda? De acuerdo con una 
serie de hipótesis establecidas en el es
tudio, se concluye en que los países en 
desa rrollo no podrán producir la canti
dad suficiente de alimentos para satis
facer la demanda efectiva de los mi s
mos, y el déficit alimenticio se irá in
crementando gradualmente hasta llega r 
a un volumen correspondiente a varios 
miles de millones de dólares. Se prevé 
que para 1980, este déficit será del or
den de entre 4 000 y 7 000 millones de 
dólares. Debe subrayarse que estas es
timaciones fueron elaboradas sobre la 
base de una notable mejora en los ren
dimientos agrícolas, toda vez que el au
mento de la superficie cultivada crecerá 
más lentamente. Es probable que a par
tir de 1980 dos factor es influyan para 
mejorar esta situación: un incremento 
de la productividad y un dec remento en 
la tasa de crecimiento demográfico. Sin 
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embargo, se arguye en el estudio que 
subsiste el peli gro real de comprometer 
el desa rrollo económico en los próximos 
lO a 15 años, debido a que las importa
ciones de alimentos y el servicio de la 
deuda absorberán una gran parte de las 
divisas disponibles en un gran número 
de países en desarrollo, mismos que esta
rán imposibilitados para importar los 
bienes de producción necesa rios para su 
rle~ arrollo. 

Carga por serviciO de la 
deuda en países en 

desarrollo 

El cuadro 1 fu e tomado del último In
forme anual del Banco Mundial (BIRF) 
y de la Age ncia Internacional de Fo
mento { AIF) y muestra la evolución de 
la ca rga por servicio de la deuda de 48 
países, como porcen taje de sus exporta
ciones de bienes y se rvicios. La magni
tud de la carga, que en ocasiones llega 
al 30%, queda de relieve en estas cifras. 

Carga del serricio de la deuda de 48 países corno porcentaje 
de sus exportaciones de bienes y sert'LCLOS 

Arca y país 1962 1963 1964 1965* 1966* 

AMÉRICA LATI NA 

Argentina 27.3 24.4 30.7 22.3 •• 
Bolivia 7.4 5.9 12.8 12.6 9.1 
Brasil 31.1 25.9 24.4 32.8 29.4 
Colombia 13.0 15.1 12.8 14.7 •• 
Costa Rica 8.2 8.8 7.6 7.8 13.1 

Chile 22 .4 17.7 !B.O 12.4 •• 
Ecuador 8.3 7.5 6.5 5.8 •• 
El Salvador 2.7 2.7 4.1 3.6 •• 
Guatemala ILl 4.4 6.1 3.8 •• 
Guayana1 4.0 4.5 5.0 4 .9 5.3 

Honduras 2.H 2.8 2.9 2.5 2.3 

Jamaica Ul Ul LB 1.9 •• 
l\Iéxico 18.8 16.8 23.3 230 21.4 

Nicara gua 4.2 4.8 4.1 4.2 4.8 

Panamá 1.6 l.H 2.4 2.6 4.4 

Paraguay ó.3 7.8 7.6 6.5 3.0 

República Domini ca na 0.8 0.3 2.7 16.9 14.3 

Uruguay 5.6 6.1 6.0 8.6 13.1 

Venezuela 4.í 3.4 2.9 1.6 2.2 

Subtota l 15.1 13.5 15.1 15.1 •• 

AS IA DEI. SU H 

Ce ilán I.:Z 1.4 1.4 2.2 2.3 

lnJia1 10.8 9.8 15.2 16.0 22.0 

Paquistán 6 .5 ll.ú 10.0 10.2 •• 
Subtotal 8.4 9.0 12.4 12.4 •• 

ESTE DE ASIA 

Co1ea 0.1 3.0 2.7 2 .5 •• 
China (Taiwán) <kB 3.5 2.2 3.0 2.9 

filipina,; ·1.0 3.2 2.8 5.5 •• 
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Arca .v país 

i\lalas ia 

S in ga pur 1 

Taila nd ia 

Subtotal 

ÁFR ICA 

Bots wa na 

Etiopía 

Kcnya' 

\lalawi 

l\!arruecos 
Nigcria 
R od es ia 1 

S udán 

S wa zil a ndi a 1 

Tanzani a. 
U~anda 

Zambia 

Subtotnl" 

Et.;flOPA IEHIDIONAI. Y 

~ 1 ED I O OIU E:'>TE 

Ch ipre 

España 

Grecia 

Irán 

Is rae l 

i\la lt a 

Turqu ía 

Yugoslal' ia 

Sub total 

Total 

1962 

0.8 

0.05 

3.0 

1.7 

3.7 

3.5 

7. 1 

X 

1.8 

1.9 

6.3 

7.2 

.3.0 

2. 1 

2.4 

X 

4.5 

l.7 
1.6 

3.3 
9.1 o 

19.0 

16.0 

10.6 

B.O 

9.6 

1963 

0.9 

0.06 

2.6 
1.7 

k O 
5.8 

:1 .1 

X 

2.4 

3.3 

6.1 

6.6 

2.6 

2.0 

2.5 

X 

1.5 

1.7 
2.5 

2.5 

6.6 ° 
18. 1 

14.7 

12.0 

1.8 

8.8 

1964 /965* /966* 

1.4 1.3 1.5 

0.07 0.1 0.1 
3.2 3.2 3.1 

Ul 2.5 •• 

3.5 3.8 *"' 
4.9 4.9 6.4 
8.5 +.O ** 
** 8.6 ** 
l.7 2.7 ** 
3.0 3.5 5.4 
6.0 5 .5 10.0 
7.9 5.8 6.5 
6.3 11.3 •• 
1.7 2.1 •• 
2 .~ 2.7 •• 
0.2 4.0 •• 
4.0 n ** 

1.9 1.4 1.6 
2.0 2.0 •• 
2.5 -l.6 u 
7.4 5.5 5 .0 

19.7 14.9 •• 
0.4 0.6 •• 

20.2 13.7 11.6 
ll. í 13.3 •• 
11.3 7.2 •• 
10.5 9.6 •• 

• La~ tasas de 1966 y al gun as d e 1965 han ~ ido computadas >o hrP ci f ras prelimin a res de ex
porta c iones de bi enes y se rYi cios. 

* • Da tos no di oponibl es. 

1 Las t a~ as e~ t á n comp utada~ únieanw nt e sob re exportacio nes de bi enes. Las c ifras d e la 

d euda e xcluyen los créd it os de proYee rlores e n e l ra~o d e la Indi a . 

Las tasas incluyen los présta m os o t oq.mdo~ a la Comunidad de :\frica Ori enta l. 
0 Las tasas han !:' ido computa das ~o hn• la!' expo rt ac iorw:-: de bi e nes y ~e rri ('io~ en años so la res 

( 21 d e marzo-20 de marzo). 

x Para los á ños 1962 y 1963, i\lala\\i . Hotl e> ia y Za mbia fu e ron co ns id l' ra dos como un solo 

pa ís, la Fe de ració n de Rodesia y Nya,;a landia . 

E:s r ñc ilm t'nte ap t-eciahlt:' que Améri ca 
Latina es la re-g ió n en la qu e la carga 
por se- n ·icio acusa proporc iones m ás im
port a ntes. Drntro de ell a. Bras il y M é
xi co son los paÍ,L'~ con ca rga más pP· 
~ada. 

productos básicos 

Algodón: la baja producción 
nortt>amerirana estimula 

los precios 

De nr ur rdo co n las últimas estimaciones 
t~ric i a l t ·s . la produ crión nurteantericana 

de al godón en 196 7 SP rÚ del orden de 
8 millones de paca::, lo que representa 
un dec rt'mento de aprox imada ment e 2 
mill ones de pacas respec to a las estima 
c iones an ter iores. y un niwl bastante in
rerior a la proclu cc ió n anual promedio 
dt> 15 millones de pacas. reg i ~trada en 
,.¡ pníodo 196 1-1965. En rea lidad, la 
JHPdu cc ión a lgodonna nortea merican a 
,.,, 1 1)67 L'S la mr nor qtw ~e ha ob tenid o 
t' n lus últim us ·1.6 años. 

E~ t a ~ ituaciún ha ~ id o ocasion ada por 
¡,,,; e" tri c tos control!-s of icia les so!Jrc la 
produ l'ción ( 1 · é:t~t· '· AI ¡wdón: ~ itu ac i ó n 
d1 •l tn ct'CltUu ll!lllldi a l". Co/1/.ercio fxte· 
tir.r, t-l· tulm' de I<Jó/, pp . RJ. /-8-13) y 
la t'XCTjH.:io nalm cnt c rles b1·orab lc situa· 
•·iú n clirná til'a q ue ha p rPI a lee ido en 

Estados Unid os durante las últimas do 
es taciones. 

Estados Unidos tratará de adoptar, t 

próximo año, un programa de sosteni 
miento de precios con el fin de incre 
mentar la producción. Para que sea po 
sibl e sosten er es te prog rama en 1968 
los agric ultores deberán dedicar sólo f 

5 % de sus ti erras sembradas con algq 
dón , a cua lquier otro cultivo. Se esper: 
que gracias a es ta medida, la produ 
ción será de 13.5 millones de pacas, ej 
próx imo año . 

A pesa r de que esto se rá indudable 
men te sufici ente para llenar las necesi 
dad es internas de Estados Un idos, es el' 
fícil qu e permita a ese pa ís exporta 
una buena parte de la cosecha, especial 
mente de al godón de buena calidad de 
q ue exi ste un a redu cida oferta e ;1 e' 
mercado mundial. Los stocks norteat..r 
ri ca nos de algodón de buena cali _, 
ha n sido virtualmente agotados y la dis 
minución de las exportaciones norteame 
ri canas de algodón de buena calidad h 
ocas ionado qu e otros países competido 
res en este cam po, en el mercado mun 
dial , haya n incrementado su produc 
ción. Por vez primera, la cosecha rus· 
de algodór. se rá ma yo r qu e la de Esta 
dos Unidos, ya que la producción dt 
Rusia es te año se rá del orden de lO mi 
llones de pacas aunque es probable qu 
esta cifra se vea superada, principalmen 
te por la producc ión de China . Se esper ' 
qu e las cosechas de Paquistá n y Tur 
quía alca ncen también nuevos máximos 

Estos aumentos en la oferta mundia 
de al godón de buena ca lidad no ha1 
ev itado, sin embargo, el agudo incre-' 
mento de los precios, ya que Estado~ 
Unidos ha sido por mucho ti empo, el 
principal exportador de algodón el 1 
mundo. 

Situación del mercado 
mundial del café 

El desequilibrio entre la oferta y la de· 
ma nd a continúa siendo la principal ca· 
rac te rísti ca del me rcado mundia l del 
ca fé. A pesa r de la influencia estab iliza
dora q ue ha ejercido el Co111·enio Inter· 
naciona l del Café. mediant e las cuotas 
de exp orta ción, no se ha logra do solu · 
ció n al prob le ma fund ament al del mer
cado, la so brep rod ucció n. Se es tim a qu e, 
a menos de qu e se adopten m ed idas de 
control efec ti1·as, para 1970 los países 
exportado res co ntarán con excedent e._ 
pu r ap rox imadamente l OO mi ll ones de 
sacus. Asim ismo, es 1 ::cu n le q ue, con la 
act ual cxtt" nsión de ti erras ded icadas al 
c ttiti,·u dt> l café ,. los ni1 eles de prod uc · 
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ividad, la producción de café continua
á siendo mayor al consumo en aproxi· 
nadamente lO millones de sacos al año, 
CJ que se traducirá en una baja cons· 
ante del precio del grano en el mercado 
nundial. (Véase, "Décima reunión del 
:onsejo Internacional d el Café", Comer
·io Exterior, octubre. 1967, pp. 84.S
l49.) 

El Consejo de la Organización lnter· 
tacional del Café se reunió a principios 
le noviembre último. Los problemas 
1rincipales a resolver fu eron, entre otros, 
a constitución de un nuevo convenio in· 
ernacional, ya que el convenio vi gente, 
¡ue fu e establecido en 1963, exp ira en 
.eptiembre del próximo año; el estable
:imiento de un fondo de diversificación 
r desarrollo ya que, debido a la necesi· 
lad de mantener el equilibrio entre la 
>ferta y la demanda, los países produc· 
ores deberán desarrollar nuevas activi· 
lades a fin de compensar la di sminu· 
:ión de sus ingresos por concepto de 
:xportaciones de café. 

En la mencionada r eunión se acordó 
:1 establecimiento del fondo de diversi· 
:icación y desarrollo y se encargó a la 
lunta Ej ecutiva elaborar los planes refe. 
¡entes a la creación de dicho fondo, que 
;e rá manejado como par te de la Orga· 
1ización . Estos planes fu eron discutidos 
~n la última reuni ón del Consejo de la 
:> I C, el 20 de noviembre, y se llegó a 
.os siguientes acuerdos : los productores 
miembros de di cha organ ización, con 
Lina cuota anual de lOO 000 ~acos o más, 
contribuirán con un a cuota de 5 dóla res 
por cada saco que produzcan, con lo 
cual se pien~a recabar una contribución 
total de aproximadamente 275 millones 
rle dólares, que deberán se r pagados en 
un plazo de 4 años por medi o de di,·isas 
convertibles y locales. Se cree que el fon
do, con las contribuciones Y olu n t a ri a~ 
de los países consumidores, se rá del or· 
den de 320 millones de dó lares. 

En su discurso de apertura. de la úl
tima reunión del Consejo de la Ol e, el 
presidente del Conse jo, Mi guel Angel 
Cordera, declaró que "el Conveni o del 
ca fé debe sobreyivir, ya qu e sumini stra 
un a medida de esta bilidad a un nw rcado 
que afecta vitalmente los problemas eco
nómicos, soc ia les y políti cos del mundo, 
y permite que se a tiendan ios inte reses 
de todos por medi os de negociac iones 
modern as y ci ,·iliza das". 

Los a umentos de las cuotas de expor· 
,ación resueltos en la última reuni ón del 
Acuerdo Internacional del Café, respec
to de las aco rd adas en septiembre, apa · 
recen en el cuadro 2, con las C' ifras ex· 
presadas en miles de sacos. 
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CUADRO 2 

N u.evas cuotas Resolución de 
básicas septiem.bre Aumento 

ll A rábica s Sll(l !le S 

Colombia 7 000 6 900 100 
Kenia 860 825 35 
T anzania 700 600 lOO 
República Dominicana 520 520 o 
El Salvador l 900 1900 o 
Haití 490 490 o 

2) Otros arúbicn.l suaves 

Co~ta Ri ca 1100 1 075 25 
Ecuador 750 700 50 
Guatemala 1 !lOO l 775 25 
Honduras 425 404 21 
In dia 42:~ 408 15 
México 1 760 1 719 41 
Nicaragua 550 515 35 
P erú 740 715 25 
Venezuela 325 475 - 150 
Cuba* 50 200 - 150 

3) A rábicas no lavados 

Brasil 20 <J26 20926 o 
Etiopía 1 494 l 450 44 

4) Robustas 

República Centroaf ri ca na 200 183 17 
Repúbli ca Ma lgache 910 858 52 
Costa de Marfil 3 073 3 073 o 
Portuga l 2 776 2 776 o 
Uganrla 2 379 2 379 o 
Indonesia 1 357 1 357 o 
Camerún l 000 1000 o 
Togo 200 200 o 
Burundi ' 233 350 - 117 
Repúbli ca Democrática del Co ngo* 1000 1 300 - 300 
Ruanda * 150 260 - 110 

* Estos pa íses podrán rec ilú, si justifica n la ,·a lidez de su pedido antP la Organi1.1dón. l a~ 

cuotas básicas que le hab ía n sido a tribuidas an tt· ri orment P. 
r u Er;TE : Consejo Internaciona l del Ca fé. 

estados unidos 

Continúa el debate sobre 
proteccionismo 

El senadc, r demócrata , Russel Lon g, pre· 
sicl entc de la Comi sión de Fin anzas de 
la Cámara Alt a. y el senador n:·publica 
no [yerett Dirksen. jefe de la min oría , 
y ambos líderes de la " ola protecc ionis· 
ta" , dec idie ron apl aza r para el próximo 
a ii a el deba te sos tenid o en el Se nado 
tendi ente a imponer restri ct:iones a la 
import ac ión de un a gran Yari edad de 
pr(;cluctos prnt·c·dentes. r· n su ma yo r pa r-

te, de países en desar rollo (véase "Pro· 
teccioni smo a ultranza en el Con greso", 
Cc mercio Exterior, noviembre de 1967, 
pp. 934-935 ). 

S in embargo, los úni cos produ ctos 
q ue sí se rá n, de hecho lo están siendo 
ya , di scutidos en el tra nscurso del pre· 
~PntP año son los tex til es, cuyos pro yec
tos protecc ionistas deherún se r a proha· 
dos a nt es del 15 de di cir mbre que es 
cua ndo entra en receso la ac tual ses ión 
del Congreso. 

Al a nuncia r esta dec isión, los líderes 
indi ca ron qne los motivos e ran p uramen
te es tra tég icos, ya qu e s i estos proyectos 
fu era n di scutidos ahora , co rrerían el 
rtt·sgo de que, por fa lta de tiempo, no 
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fueran aprobados. No obstante, los líde
res consideraron que en vista de que 
cuentan con muchas posibilidades de 
triunfar, deben mantener la propuesta 
de contingentes sobre textiles, presenta· 
das por el senador Ernest Hollings, de 
Carolina del Sur. Declararon, también 
respecto a los textiles, que hasta el mo
mento 67 senadores habían prometido 
su apoyo y aprobación al proyecto. 

Con el fin de contrarrestar la even· 
tual adopción de medidas proteccionis· 
tas, una serie de empresarios norteame· 
ricanos acordaron constituir un "Comité 
de Emergencia para el Comercio Nor· 
teamericano". Este comité está presidido 
por Arthur K. Watson, presidente de la 
Cámara Internacional de Comercio de 
Estados Unidos y presidente de la IBM, 

e incluye, entre otros, a los presidentes 
de Boeing, Co., Ford Motor, Co., Time, 
lnc., First National City Bank, Bank of 
America, General Motors, Corp., Chase 
Manhattan Bank, Litton Industries y 
Xerox, Corp. En una declaración emiti
da recientemente -bajo el nombre de 
"La pregunta de los 30 000 millones"-, 
el Comité subraya que la adopción de 
medidas proteccionistas por parte de Es
tados Unidos, constituiría una violación 
del Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles ( GA TT) y un rechazo de los 
compromisos aceptados por este país en 
la Ronda Kennedy. Los puntos sobresa
lientes de la declaración del Comité se 
recogen a continuación: 

"Nos hemos reunido en función de 
una profunda preocupacwn respecto 
de las medidas proteccionistas para cuya 
aprobación por el Congreso de los Esta · 
dos Unidos , se están ejerciendo actual
mente presiones. 

"El significado de estas medidas es 
claro. Una cuarta parte de nuestras im
portaciones quedaría sujeta a límites 
cuantitativos fijados, no por fuerzas 
competitivas, sino por disposición de la 
ley. 

"El establecimiento de estas fuerzas 
sería directamente opuesto a una políti
ca fundamental de nuestro gobierno : la 
de esforzarse, cooperando con otras na 
ciones libres, por reducir las barreras 
del comeccio internacional, por liberar 
las energías de las empresas productivas 
a través de las fronteras nacionales, y 
por crear un ambiente económico en el 
cual todos puedan prosperar." 

" La promulgación de la legislación 
proteccioni sta a que nos hemos referido, 
no puede menos que conducir a otras 
naciones a cree r que los Estarlos Unidos 
están violando su palabra . Ello mina ría 
se riamente nuestra posición de lideraz -

go mundial , y dañaría nuestras buenas 
relaciones con nuestros socios comercia· 
les, reduciendo claramente, también, la 
disposición de esos socios a cooperar con 
nosotros en materias tan vitales como 
la reforma moneta ria internacional. De 
manera más direc ta, semejante medida 
violaría r l Acuerdo General sobre Aran 
celes y Comercio, lo que a su vez daría 
derecho a los países cuyas exportaciones 
resultasen afec tadas a tomar represalias 
contra los productos norteamericanos, 
represalias a las que - como el mayor 
importador drl mundo- nuestro país es 
particularmente vulnerable." 

" Una vuelta al proteccionismo, que 
produciría un serio impacto sobre la,: 
economías de países fu ertes y relativa
mente autosufi cientes como la nuestra, 
se ría devastadora para muchas de las 
naciones que rec ién han iniciado su des
arrollo, para quienes cualquier esperan· 
za realista de elevar sus niveles de vida 
por encima de la miseria depende dr 
sus mercados de exportación. 

"Reconocemos plenamente los muy 
reales problemas y dislocaciones que 
encaran algunas industrias nacionales 
- incluso industrias con un alto nivel de 
eficiencia técnica- al hacer frente a 
los bajos precios de las importaciones. 
Existen, sin embargo, métodos para sa· 
!ir al paso a estos problemas sin estable
cer restricciones cuantitativas a las im· 
portaciones. Un medio al que prestamos 
vigoroso apoyo es la liberalización de 
las disposiciones de ayuda para el re
ajuste previstas en la Ley de Expansión 
Comercial, como lo ha propuesto la ad
ministración. Damos la bienvenida a las 
normas antidumping de los Acuerdos de 
la Ronda Kennedy, que deberán ayudar 
a mantener las barreras contra la com· 
petencia desleal. En particular, urgimos 
al gobierno de los Estados Unidos a in
tensificar sus es fu erzos en favor de la 
reducción y la eliminación de las restric
ciones no arancelarias existentes en otros 
países, y a proporcionar incentivos y 
apoyos más efectivos para nuestros es-· 
fu erzas de exportación ." 

Programa de ayuda al 
exterior, 1967-1968 

Ln a comision mixta del Senado y la 
Cámara de Representantes aprobó, y 
posteriormen te el Senado ratificó, un 
programa de ayuda al exterior para el 
prrsente año fi scal, que va del 1 de julio 
de 1967 al 30 de junio de 1968. Dicho 
programa comprende un a asignación to· 
tal de 2 674 6H 000 dóla res, lo que sig· 
nifi ca un a reducc ión de aprox imada-

102~ 

mente 700 millones de dólares respect 
del programa inicial presentado por f. 

presidente Lyndon B. Johnson. Asimi' 
mo, la Comisión acordó limitar al 30 el 
nov iembre del año próximo la fa culta• 
del Depa rtamento de la Defensa pa r; 
fa cilitar créditos tendientes a posibilita 
l a~ ventas de a rmas r n el ex tranj ero. E 
mencionado programa se halla integra 
do por los siguirntes renglones : 

a] 510 millones de dólares para ayu 
da militar. con un límite de 75 millon e! 
para Amé;·ica Latina y 25 millones pan¡ 
Afri ca. La cifra estipulada por el pre 
si dente J ohnson era de 596 millones el ~ 
dólares. 

h J 578 millones de dólares destinado. 
a la Alianza para el Progreso, frente , 
750 mill ones soli citados inicialmente. 

e ] 4.50 millones se destinarían a prés 
tamos tendientes a incrementar el des 
arrollo (la cantidad solicitada por Jot~1 
son era de 750 millones ). 

dl Para el renglón de respaldo a 1· 
as istencia fue aprobada una cifra el 
660 millones ele dólan•s, en lugar de 72

1 
rnillonrs solicitados inicialmente. 

e ] En lo que respecta a la asistencia 
técnica, la Comisión aprobó un total el 
210 millones frente a los 24.3 millone. 
solicitados por la Administración . 

f] 50 millones de dólares para el fon· 
do de contingencia. La suma considera· 
da como mínima, por el presidente John
son, es de lOO millones. 

El resto se destinaría a partidas me·! 
nores como son los gastos administrati · 
vos, la constn. cción y mantenimiento cle1 

hospitales nort eamericanos en el exte · 
rior, contribuciones a las organi zac ione~ 
internacionales y garantías de inversión. 

Al aprobar este proyecto, la Comisió . 
indicó que cien países y cinco territorios 
recibirán ayuda de Estados Unidos, du 
rante el presente año fiscal, y que se 
limita rá la ayuda a los países que ad
quieran material béli co, con excepción 
de Formosa, Grecia, Turquía, Irán, ls
rar l, Filipinas y Corea del Sur. 

Por otra parte, el presidente Johnson 
criticó severamente el proyecto aproba
do, y dijo que la redu cc ión en la ayuda 
externa contrarrl'staría los esfu erzos rea
li zados por Estados l.Y nidos con el fin de 
mantener la seguridad del mundo librr . 

El di rec tor de la Agencia norteame
ri cana para el Desarrollo Internacional, 
\V'illi a m S. Gaud , censuró la reducción 
hecha ; los fondos destin ados a la Alian 
za pa ra el Progreso y dij o que esto era 
espec ialmente molesto después de las de
claraciones formuladas por l' l presidente 
J ohn~o n en la reunión de pres ident e;: 
ameri canos, en Punta del Este. 
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Situación de la economía 
española después de 

la devaluación 

le acuerdo con la publi cac ión I nforma 
ión cornercial espaiíola, del Ministerio 
e Comercio de España, " la situación 
wnetaria ha estado dominada por un 
lima ele incertidumbre y ha registrado 
1s elementos contradictori os que han 
1racterizado a la economía española, 
urante los últimos meses" . 

Es válido califica r de profund os a los 
efectos del sistema financiero español, 
endo los más importantes el escaso 
tractivo que los acti vos financi eros ejer· 
··· · sobre el público en una economía 
ue recr istra una importante tendencia 

" 1 . ¡flacionista y el escaso atractivo re a t1· 
o que los activos bursátiles ofrecen al 
úbli co, lo que origina que los fondos 
: canalicen hacia los depósitos banca· 
,os y en Cajas de Ahorro; lo anterior 
: traduce en una preponderancia exce
va de la banca, lo que necesariamente 
casiona el sometimiento de las empre· 
1s a las condiciones de crédito impues-
' por la misma banca. 

Además, la deficiente estructura fi· 
anciera de la ma yor parte de las em
resas españolas está íntimamente liga· 
a a los problemas de estructura pro· 
uctiva real de las mismas empresas, 
ero como una consecuencia de las con· 
nuas presiones alcistas de los costos de 
reducc ión se ha visto considerablemen
: deteriorada en los últimos años. 

Esta paulatina deterioración financie
~ · de las empresas las si túa en una po· 
ción demasiado sensible frent e a la 
emanda de sus productos y a las con
iciones del sistema financiero. En otras 
alabras, la situación antes descrita ori
ina que las empresas sean demasiado 
·nsibles a las tensiones y actúa, por 
)nsiguiente, como un elemento impor· 
mte para agrava r las dificultades co· 
unturalcs. 
Por otro lado, de. la situación antes 

escrita es fácil desprender el impacto 
ue una devaluación de la li bra esterli
a ten dría sobre un país -en este caso 
spaíia- cuyo comercio ex terior depen
P en gran mrdida de sus relaciones con 
1gla tcrra , s i ese país no recurriese a la 
eva luac ión de su propia moneda. Es 
1en conocida por todos la rec iente deva
lac ión de la li bra esterlina y la inme
iata de\·aluac ión de la pese ta española 
1 lCi .Cio/o, lo que dio cabida a que al
unas fu entes in terpre ta sen que la eleva-

luación inglesa representó una buena 
oportunidad para España, ya que este 
último país - debido a las presiones in 
fl acionistas que han ori ginado un au
mento del 30 o/o en el costo de la vida 
en los últimos tres años-- se vería for· 
zado a devaluar su moneda en cualquier 
momento. El tipo de cambio actual de 
la peseta es de 70 por dólar, contra 60 
pesetas por clólar que era el cambio an
terior. 

La reacción del Gobierno español no 
se hizo esperar e inmedia tamente des· 
pués de haber decretado la devaluación 
de la moneda, anunció la adopción de 
un plan de austeridad que decreta un 
subsidio de 4 000 millones de pesetas a 
la producción de alimentos de consumo 
corriente a fin de evitar el aumento del 
costo de la vida y frenar la especulación. 

Otros decretos estipulan la limitación 
de las ventas a plazos y el aumento de 
los intereses de las cuentas bancarias del 
Banco Nacional de Emisión, los bancos 
privados, las Cajas de Ahort? y los b~n
cos agrícolas. Entre las med1das de tipo 
monetario y fi scal que han sido apro· 
hadas ya por el Consejo de Ministros de 
ese país, se encuentra una elevación de la 
tasa de redescuento de So/o a 5.625 por 
ciento. 

A pesa r de las medidas tomadas, los 
precios de los productos alime~t i ci?s ex
perimentaron un , alza sustanc1al mme; 
diatamente despues de que se anuncio 
la devaluación de la peseta. Entre los 
productos que reg istraron tal aumento 
se encuen tran el vino, el whisky, la cer· 
veza, el aceite, las papas, la carne de 
ternera, el huevo y las galletas. 

Conferencia de prensa 
de "le Général" 

El presidente de Francia, general Charles 
De Gaulle, declaró en su acostumbrada 
conferencia semestral de prensa, el 27 
de noviembre último, que los problemas 
finan cieros que obligaron a Gran Bre
taña a devaluar la libra esterlina, em· 
piezan a presentarse en la economí_a es· 
tadounidense por lo que no cons1dera 
difícil una ca ída de la paridad actual 
de l dólar. 

Con base en ello, el Presidente f ra ncés 
exigió una reorganización del sistema 
monetario mundial , lo que implicaría la 
vuelta al sistema del patrón oro, con lo 
que se eliminarían al dólar y la li bra 
como monedas de reserva, quedando li
mi tada esta func ión al oro, "que es in· 
mu table y un iversal" . 

Observó también que Estados Un idos 
exportaba su inflación a Europa, que 

comercio exterior 

las inversiones norteamericanas en el 
viejo continente ascienden casi al monto 
del déficit anual de la balanza de pagos 
rle Estados Unidos y que los dólares con 
lns cuales ese país salda sus transaccio· 
nes internacionales son "dólares infla
rJos" o sobrevalorados, lo que corrobora 
In antes dicho. A este respecto, declaró 
•1ue "Francia espera que se ponga fin 
a este abuso en interés de todos, incluso 
de los mismos Estados Unidos, ya . que 
para este país son tan deplorables, como 
para el resto del mundo, el déficit de su 
balanza de pagos y la creciente inflación 
que han venido caracterizando a la eco
nomía norteamericana en los últimos 
- " anCls . 

En lo que concierne a la admisión de 
Gran Bretaña dentro del Mercado Co
mún, el general De Gaulle afirmó que 
ese país no podía ser admitido en cali
dad de miembro por la CEE, hasta que 
no realice una serie de cambios funda
mentales que favorezcan una profunda 
transformación de la actual estructura 
económica inglesa, ya que -dijo- la 
devaluación de la libra sólo constituía 
el principio de esta necesaria transfor
mación . 

Grecia: no hay dinero 
para los generales 

Los seis países miembros de la Comu
nidad Económica Europea (CEE) dicta
ron instrucciones al Banco Europeo de 
Inversiones en el sentido de suspender 
temporalmente la asistencia financiera 
que la Comunidad otorga a Grecia. 

En el comunicado de la mencionada 
Comunidad se especifica que, hasta nue
vas órdenes, el BEI no podrá efectuar 
ninguna operación libre relacionada con 
préstamos a Grecia. El efecto práctico 
de esta decisión será el congelamiento 
momentáneo de un préstamo por aproxi
madamente 55 millones de dólares -co
mo anticipo de un préstamo total por 
125 millones de dólares- , de los cuales 
30 millones estarían destinados a pro
yectos de obras de infraestructura y los 
25 millones restantes se utilizarían para 
el fin anciamiento de proyectos indus
triales . 

Sin embargo, no existe ce rtidumbre 
en lo que respecta a la posición que asu
mirá el Consejo de la Comunidad· frente 
a un préstamo por 10 millones de dóla
res solicitado con el fin de financiar un 
proyecto para la construcción de carre
teras en la isla de Creta. 

Se rumo rea que no es difícil que el 
gobierno de Atenas recurra al artículo 
67 del Acuerdo de Asociación, que in -
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clu ye la posibilida d de a pelar a l Consejo 
ele la Asoc iación, el cual puede salvar 
las dife re ncias por una decis ión un áni
me o remitir el asunto a la Corte de Jus
ti cia de la Com unidad. S i subsiste el 
problema, de acuerdo con lo esti pulado 
en t> l mencionado artícul o se podrá r e
curr ir a la corte de arbitraje, formada 
por un á rbitro nombrado por la CEE, 

ot ro eh-s ig nado por Grec ia y un te rce r 
á rbitro de>igna do por ambas partes. 

Reino Unido: devaluación: 
¿una tradición laborista? 

1::1 18 el e noY iemhre último f ue an un cia 
da o fi c ia lnlt' nt e p or el Go bierno de su 
:V l a j<·s tad u na d c\·alua ción de la libra 
t·s te rlin a equiY alcntc al 14.3 %, lo qu e la 
~ itúa en un tipo de cambi o d e 2.40 d ó
lares por libra, fre nte a l tipo de cambio 
a nt e ri or de 2.80. 

Cabe reco rdar que las tres úni cas oca
~ i o n es en que ha s ido deYa luada la libra 
<' 11 la hi sto ria mod erna de In glaterra se 
ha n produ cido haj o go biern os labori stas. 
La prime ra el e es tas deva luac iones tuyo 
lu gar en 1931 - ba jo rl go biern o de 
l{ a msay Mac Donald-, cua nd o se redujo 
el tipo. de cambi o de 5 a :J..Q3 dóla res 
por libra . La segunda fu e e n 1949 - ba 
jo e l go bie rn o d e Clement Attlce-. 
(:ua nd o la ca íd a d e la paridad fu e c!P 
4.03 a 2.80 d ólares por li bra. La tercera 
y Ldtima ara ha de or urri r - bajo el go· 
Í.ierno de H arold W ilson- y e n esta 
ocas ión, como ~e ha di cho. el tipo d e 
ca mbio se mo\ ió de 2 .80 a 2 .40 dóla res 
por libra. En al gun os círcul os se co men
tó qur e l Pnrtido Const' rYado r ha sido 
lo sufi c ientement e háhil co mo para de
jar el pode r - y la rcs ponsnb ilida d
<'ll la inmin rncia de las c ri s i ~ . pudiend o 
después culpa r có modamen te a l Parti do 
Labori !:' ta. De acuerd o co n es ta costum 
lne. el líder co nse n ·ador, Edward Hea th. 
pudo d a rse el lujo de decl a ra r : '·Cond e
no nhi e rtamr nte a l gob ie rno . Por segun
d a vez l' ll n ·inte a ños, las desastrosas 
políti cas soc iali sta ó' y los incom¡)(' te nt es 
mini s tros l a ho ri ~ t as ha n desac redi tad o a 
G ra n Rre taiia en l' l extnior". Empero. 
pn·\·a lecl' la op ini ó n de qul' b s raíces d e 
la ac tu a l rr i ~ i " de la lilnn. Ya n mu cho 
m:1s a trás el e la prrsr nt e admini s trac ión 
labori sta ) ;;e o ri ~ i1 111n en po lít icas apli 
cadas por l o~ a nt <"r i ore~ ~n hi enws co n
~t· n·a d o rc :<. 

L·na yez agotado!< ltlS rec ur:'tlS Y c um 
plidos t odo~ lo" n·q u i:< it os impu esto:< por 
el DIJ. la dl·l·aluación fu ,· a1t 11 1wiada s i
nlltlt ilneanw nt e c11 l .on d rt·s y \\ ·ashin )!;
ton, la noc he ckl ll:l de 110\·· it·ndm·. E l 
r·o1 nuni cado clr l Fondo l\lonetario lnter -

nacional fue redactado en los siguientes 
términos : "El Reino V n ido ha propuesto, 
y el Fondo Monetari o Internacional ha 
aceptado. un a m o di [i cac ión en el tip o de 
camb io de la libra es terlin a , con vi gor 
desde las 16.30 horas, ti empo de Wash
in g ton, del 18 de noviembre de 1967. 
El nu evo tipo de ca mbi o para la li bra 
rs 0.416667 libras es terlin as por dól ar. 
La paridad a nte rior e ra 0.357143 libras 
r,; te rlin as por dólar" . El anun c io de la 
devaluac ión fu e rl final de un a "sem a na 
negra" de intensa ince rtidumbre sobre 
el d estino d <' la libra. E n ella se negoció 
el c rédito del Banco de Basilea, por 250 
millo nes de dóla res, y no se p ud o movi
liza r la ayud a masiva del Grup o de los 
Di ez y del n rr. so li c itada por el Gobie r
no, pero aparentemente co ndi cionada a 
la deva luación, por los o torga ntes, enca
bezados por Franc ia . Hubo tamb ién una 
intensa especul ación co ntra la libra a lo 
largo de esa semana . 

La pos ición del Gobierno la borista fu e 
expues ta por el mini stro de H ac ienda, 
J anH's Calla ~ lt a n . en un disc urso pro
nun ciado rn la Cá mara de los Comunes, 
desp ués del fin de semana de la deva
luac ión. Ca ll af!·han (q ui en, po r c ierto, 
ha s ido a hora sustituido e n la jefatura 
de la eco nom ía britúni ca po r R oy J en
kin s - -l'l ca ndi da to d e la City- y a sig
na do al Ministe rio rlPl T nteri or) , explicó 
las causas de la deYa luació n de la libra 
\. espec ifi có l a~ nH"did as compl ementa · 
ri a~ del " paque te deYaluat ori o", que in 
duwn un in crl' men to de la tasa de re
d es~· ue nto. a l " niHI de cris is" de 8 ~/r.; 
la limit nció n dt, los créditos bancarios, 
co n exce pción de los o to rgados a a lgu
nos cli entes qu e tien t' n prior idad, entre 
ell os los n port a cl ores: el a um rn to del 
pago ini cial pa ra la compra a plazos de 
aut omó\·il es. de 25 a 33 l / 3 por c ie iJto 
y la redu cc ión del pl azo máx imo para 
jwga r, dl· 36 a 21 lll t'se~; el incremento 
d el impues to so hre las utilid a des de las 
co rp ora ciones, de -11 a -12 ~<~ por c iento. 
lo qut·' sup one in gresos f is('a les ad iciona
lt's po r 80 mill ones de libras : un a re
d ucción dt' lOO mi llones de libras en los 
2:astos de defensa; la aboli ció n de la d e
~o lu c i ó n de impuestos a los cxportado
rrs. qu e en la ac tu a lid ad t ien e un costo, 
para In gla terra. de aprox ima d:J me nt e 80 
mi ll onrs de libras a l a ño; y, la e limin a
ció n dr l suhs idiu oto r!!adn co n car 2:o a l 
impu es to :<elec tiYn al ~· mp l eo 1 Sc l t~¿t iY c 
Empln\·mt•nt Tax) . excep tua nd o a las 
ún·a,; clt•primidas. lo qu e pe rmitirá Ull 

in!!re~u a dicion a l de JO() mi ll onc·s de li -
1, l.'<! S a n11a ¡,,"· Dt• <' SIC m udo. t• l '"paqu ete 
dl'l·aluat o ri u'" supo1w un a d o~ i s de d e fl a
L·i(lll y a u:<teridad a Íln mús gra \·e ele !u 
q ue ha ve nid o ~o¡mrtandn el purblo Lri-
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tan1 co en los últimos años. Cuando 
impusieron las an ter iores res triccion 
-en 1965 y 1966- se pensaba que elt 
e\·i tarían la de\:aluac ión , a hora , a l a g 
di za rse la a usterida d , se espera qu e ce 
ell a se perm ita fun cionar a la d evalu. 
c ión. 

En palab ras de Ca ll agha n, es ló gic 
suponer que tod a deva luación traig 
co nsigo una sPrie de efectos, tanto pos 
tiYos como nega ti vos . En todo caso, le 
prod uctos exportados por los países qtJ 

ha n devalu a do su moneda, se v uelve 
más competiti \·os desde el pun to de v ist 
de precios e n el m ercado internac iona 
en tanto qu e los productos importado 
por es tos mi smos países les res ultan m á 
ca ros. Ingla terra no es un a excepción 
esta regla y, en hase a e lla -continw 
di ciendo Call agh an-, la devaluación el 
la li bra se traducirá en una mejora su> 
ta ncial de la balanza de pagos del p ; ~ 
aunque, por otro la do, " debido a qw 
esta remos o bligados a paga r precios m á, 
a lt os por nu estras importaciones, deb~ 
mes esperar un p equeño, pero fá cilmenl 
te ap rec iahl r, in_cr_eme';,to de los precio 
en los meses proxnnos . 

Continuando la defensa de la m edid < 
de \·a lu a toria , Callaghan afirmó que 1· 
\Tntaj a que se puede desprender de es t; 
de \·a luación es qu e s itúa a los producto 
in gleses de exportació n a niveles com 
]Wtitivos dentro de los m ercados mun 
di a les, y esto represe n ta una oportuni 
dad para In gla terra de in crementar su .. 
\·entas en el ex teri or. " La deYalua ciói 
l'mprzará a redu c ir el desempleo ta 
pronto como se empi ecen a incrementa 
nu es tras exportaciones y las industri a 
t·xportadoras necesiten más trabajado 
res." En la ac tu a lidad , " no ju gamos m 
papel import a nt e en lo que respecta a : 
desa rrollo de las exportaciones . El pr(,. 
pósi to de es ta dr\·a luació n es e l de cam· 
hi a r r l énfas is de la produ cc ión h ac ia 
las expo rta ciont·s . Quiero subra yar qu 
~e tra ta d e un cambio en el uso de nues 
tros rec ursos y que las redu cc iones en el

1 ga~ t o públi co y en el co nsumo pri\·ado 
ti enen po r ob je to el ha ce r posible e:; t 
ca m bio y no fu e ron co nceb idas com o 
medidas d eflac ionar ias . No reducirá n la 
prod ucc ió n tota l". 

En rea lidad, nadi e lamentó la de\·a
luacióu de la lihra. Se op inó q ue se tra
ta ba del reco noc imient o de un hecho 
hi r n claro d esde hace ti empo: la libra 
~e hall aba so hre1a luada y só lo se había 
pod ido sostener por el apoyo e xte rn o, e l 
ntant en imien to de m u y alt as tasas de in
te rés y la acep ta ción . d e " primas can 
Li a ri ns '" exagerndas. Los qu e analizaron 
);¡,.; cosas cl r~dr el p··;ao ele 1is ta políti
co, lamentaron r¡ue la dnaluación no se 
hu bi r;:e produ cido antes. i nmcdiatamen-
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después de la toma del poder por los 

boristas, de modo que quedase bien 
aro a quién correspondía la responsa
iliclad de la crisis. Los que prefirieron 

punto de vista económico, señalaron 
ue el retraso de la devaluación -toda 
ez que desde hace varios años la nece
iclad ele ella era eviden te- sólo dio lu 
ar a mayores pérdidas de reservas, a 
1 necesidad ele devaluar m ás drástica
lente y a causa r más perturbaciones en 
1 sistema monetario mundiaL 

De cualquier modo, la devaluación 
.o resuelve los problemas de fondo de 
1 economía britán ica, sólo permite un 
nargen mayor ele movimiento para con
eguir el objetivo central: volver al di
tamismo tecnológico y productivo que 
,trora ca racterizó a la economía inglesa. 

/l ~u.nos antecedentes 

:uanclo, hace tres años, tomó el poder 
·1 gobie rno laborista, Harolcl Wilson se 
·nfrentó con un sustancial déficit, de 
nás ele 2 000 millones ele dólares, en la 
¡alanza ele pagos. Frente a esto, se aclop
ó la política ele que era necesa rio man
ener el tipo ele cambio de la libra en 
~ .80 dólares y se empezó a acudir a la 
>btención masiva de créditos ex ternos, 
:on el fin ele cubrir las defi cientes re
;ervas de la nación. Se trataba de me
orar la posición ele la balanza ele pagos 
1 través de medidas transitorias, mien
:ras que, por medio ele proyectos a largo 
Jlazo, se intentaba conseguir un incre
nento de la productividad. Gran parte 
~e e~ta política se originó en el papel de 
a libra como moneda ele reserva y en el 
:emor ele desa tar, con la devaluación , 
Lma crisis en el sistema monetario in
. d'nacional. P or tanto, no siempre pu
:lieron atenderse los principios del inte 
rés nacional estricto, sino que hubo que 
considerar los del resto ele los países, es
pecialmente los que cuentan con reser
vas sustanciales en libras. 

Como se sabe, en julio de 1966, otra 
crisis llevó al gobie rno a imponer una 
defla ción brutal, que incluía la conge
lación de los salarios. Desde entonces, 
la tasa de desempleo se ha venido incre
men tando gradualmente, hasta al canza r 
el máximo registrado en los últimos 
a ños. Sin emba rgo, se puede afirmar 
que el hecho que realmente ori gin ó el 
pánico que habr ía de culminar con la 
devaluación fu e el descomunal défi ci t de 
300 millones ele dóla res registrado en la 
:Jalanza comercial in glesa en el mes de 
octubre. 

El gobiern o señaló que hubo razones 
especiales por las cuales se llegó a la 
devaluación. como son el conflicto ára-

be-israelí, que originó una pérdida de 
exportaciones de aproximadamente lOO 
millones de dólares; el cie rre del canal 
de Suez, con un costo, para Inglaterra, 
de más de 600 millones de dólares al 
año; las huelgas portuarias, que detu
vieron el envío de exportaciones por 180 
millones de dólares . A esto hay que 
agregar los sucesivos incrementos, de la 
tasa de redescuento, decretados con el 
ostentible fin de conservar las tasas de 
interés inglesas en una posición compe
titiva con las prevalecientes en Estados 
Un idos, aunque todo parece indicar que 
no se prev ieron adecuadamente las pre
siones que esto ocasionó sob re la libra 
esterlina. Además, no se lograron los ob
jetivos psicológicos que se habían pre
vi sto y continuó la especulación contra 
la libra , que se había agudizado después 
del conocimiento ele las cifras oficiales 
sobre el défi cit comercial registrado en 
el pasado mes de octubre. 

Una cronología más detallada de los 
acontecimientos inmediatos que condu
jeron a la "semana negra" y a la deva
luac ión incluye a los sigui entes : 

a ] El 10 de octubre, el gobernador 
del Banco ele Inglaterra soli ci ta y obtie
r:e un préstamo por lOO millones el e dó
lares de un grupo de bancos suizos. El 
hecho de que haya tenido que ac udirse 
a " les gnomos de Zurich" -como los 
voceros laboristas los califi caron - - se 
interpreta como un claro indicio de que 
la libra se haya de nuevo en dificul
tades. 

b] El 19 de octubre, el Banco ele In 
glaterra eleva la tasa ele redescuento de 
5.5 a 6 por cien to. 

e ] El 13 de noviembre, repi ti endo la 
dosis, el Banco de Ingla terra eleva la ta
sa de rcdescuento de 6 a 6.5 por cien to . 

el] El 14 de noviembre, ya den tro de 
la "seman a negra ' ' , fu e a nunciado el 
" tan esperado" préstamo que el Grupo 
de los Diez, a través del Banco de Pagos 
Internacionales, otorgó a 1 nglaterra con 
el fin de ayudar a que se sostuviera la 
libra inglesa. Su magnitud, sólo 250 mi
llones de dólares, fu e decepciona nte y 
además se sabía que hab rí a de ser uti 
lizado para paga r las deudas más inme· 
di a tas contra ídas por In gla terra, siendo 
insufi ciente aun para ello. En efecto, 225 
millones de dóla res se destinarí an a cu· 
brir antes del 2 de di r: iembre un présta
mo otorgado por el Fondo Monetario 
1 nternacional en 1964·. v 180 millones 
deberí a n ser pagados ~ Estados Unidos 
y Canadá antes del 31 de diciembre. 
Este préstamo fu e soli citado por ln gla· 
terra en la reunión de Gobernadores de 
los bancos centrales del Grupo de los 
Diez, en Basilea, alegando que la situa
ción por la que atravesaba Inglaterra re-

comercio exterior 

quería ele una ayuda masiva. El gober
nador del Banco de Francia, M. J acques 
Brunet, decla ró a este respecto que los 
bancos centrales no podrían otorgar cré
ditos más que a corto plazo, "créditos 
que, como todo mundo sabe, no son 
otorgados para arreglar situaciones a 
largo plazo". M. Brunet sugirió al re
presentante inglés que demandase al 
Fondo Monetario Internacional un prés
tamo a largo plazo y que conjuntamente 
con esta demanda presentase un plan 
de mejora interna. La mayor parte de 
los banqueros centrales del Grupo de los 
Diez estuvi eron de acuerdo en la propo
sición hecha por Francia y exigieron 
una definición de las acciones que el 
go bierno inglés estaba dispuesto a rea
li za r con el fin de mejorar la situación 
económica de Inglaterra . 

e] El 15 de noviembre, tres días an
tes de que se anunciara ofi cialmente la 
devaluación de la libra, se hizo correr 
el rum or de que el gobiern o inglés ha
bía soli ci tado un préstamo de l 000 mi
llones ele dólares al Grupo de los Diez, 
mismo que debería ser cubierto en un 
plazo de tres a cinco años. Sin embargo, 
en las declaraciones hechas por el Mi
ni stro de Hacienda el 16 de nov iembre, 
an te la Cámara de los Comunes, no se 
ra tifi có ni se desmintió di cho rumor. 

f] Esta actitud desató la estampida 
de la especulación contra la libra y, du
rante la jornada del viernes 17 de no
viembre, el Banco de In glaterra tuvo 
que sostener la libra esterlina en una 
operación desesperada, lo que se tradujo 
en una pérdida de rese rvas de entre lOO 
y 200 millones de li bras. 
. g ] A pesar de todas las medidas to
madas, el 18 de noviembre se anunció 
la mencionada devaluación y, al mis
mo ti empo, el director- ge rente del FMI, 

Pierre-Paul Schweitzer, afirmó que Gran 
Bretaña " ha ped ido un nuevo crédito de 
co ntin gencia por un monto equivalente 
a l 400 millones de dólares. El Fondo 
presta inmedia ta a tención a la soli citud, 
con la espe ranza de llegar a una deci
sión favorable en el curso de pocos días. 
En relación con el cambio en la paridad 
de la libra - siguió di ciendo Schweit· 
zer- , el gobierno del Reino Unido 
an unció ~ u intención de desarrollar un 
programa que comprende medidas fisca
les y de crédito, y un reforzamiento en 
la políti ca de precios e in gresos. Esto 
hará posible que el Reino Unido mejore 
su balanza de pagos, reconstru ya gra
dualmente sus reservas y amo rti ce las 
gra neles deudas en que incurrió durante 
los últimos años, mientras permite el 
adecuado desarrollo de su economía". 

h] El 29 de noviembre, cuando se ha
bía puesto en claro que la nueva pari -



sección internacional 

dad de la libra sería sostenible y que el 
dólar parecía haber sobrevivido a l em· 
bate especulativo consiguiente, el FMI 

anunció la concesión definitiva del c ré
dito stand-by a favor del Reino Unido, 
por 1 400 millones de dólares. 

Repercusiones externas 

Es importante observar que cuando fue 
devaluada la libra de 4 .. 03 a 2.80 dóla· 
res, en 1949, veintitrés naciones, entre 
ellas algunas de las potencias financie· 
ras europeas, se vie ron obligadas a de· 
valuar sus propias monedas. Esta vez, 
los países y territorios no autónomos 
que aparecen en el cuadro 3 decidieron 
devaluar sus monedas. De los países y 
territorios que devaluaron, cuatro ( Cei· 
lán, España, Islandia y Nueva Zelandia) 
lo hicieron en mayor proporción que el 
Reino Unido y tres más (Dinamarca, 
Macao y Mauritania) en menor medi· 
da. El resto de los países y todos los te· 
rritorios no autónomos devaluaron en 
14 .3 o/o . (Han-Kong y Fiji, entre estos 
últimos, son casos especiales. El primero 
anunció el 19 de noviembre una deva· 
luación de 14.3% y once días más tarde 
una revaluación de 10%, de suerte que 
la devaluación neta se si tuó en 5.7% . 
El segundo, Fiji, devaluó en 14.3% el 
18 de noviembre y el 27 de noviembre 
revaluó en 6.5 o/o , dándose luga r a una 
devaluación neta de 8 %. ) Algunos de 
los países pertenecientes al área de la 
libra decidieron mantener la paridad de 
sus monedas, entre ellos Australia, Ca
nadá, Ghana, Kenia, República Malga· 
che, Sir.gapur, Sudáf rica, Tailandia y 
Zambia . Po su parte, los países del Gru
po de los Diez decla ra ron que no inten· 
tan seguir el ejemplo de Inglaterra en 
cuanto a la devaluación de sus monedas, 
aunq ue la devaluación de la libra ha ya 
tenido serias 'repercusiones sobre los 
mismos. Por ejemplo, Estados Unidos 
hubo de aumentar la tasa de redescuen · 
lo de 4 a 4.5 por ciento, para evita r una 
fuga masiva de fond os ; Canadá de 5 ~ 
6 por ciento; japón espera una dismi · 
nución en sus exportaciones de 200 mi · 
llones de dólares . 

En gra n medida se encuen tra aú n en 
la penumbra la forma en la que se evi tó 
qu e la devaluac ión de la libra tra jese 
consigo el colapso del sistema monetario 
internacional. La hi storia se escrib ió, en 
parte, en las febriles reuniones del Gru· 
po de los Diez en París en los días in· 
mediatos anteriores a la devaluación y, 
en parte, en la línea direc ta entre el 
M inister io de Hacienda británico y la 
Teso rería de Estados Unidos. Lo que 
se sabt> es q ue el Gr upo de los Diez se 

comprometió -a través del FMI- a 
conceder (después de una devaluación 
moderada ) el crédito de 1 400 millones 
de dóla res soli citado por el Reino Uni· 
do. De no haberse llegado a este com· 
promiso, el gobierno inglés hab ría de· 
cid ido " un a devaluación salva je", del 
orden del 30 % , que habría arrastrado 
consigo a l dólar y producido el colapso 
del sistema mundial de pagos. 

Todo lo a ntes descrito se traduj o en 
un a fi ebre incontrolada de compras de 
oro, a pesar de las declaraciones del 
presidente J ohnson en el sentido de que 
Estados Unidos continuaría comprando 
y vendiendo oro al precio establecido de 
35 dóla res por onza, que llegó a poner 
en entredicho la estabilidad del dólar y 
la del sistema monetario internacional 
en su conjunto. Aunque en la semana 
iniciada el 27 de noviembre amainó un 
tanto la especul ación, el nivel de com· 
pras de oro sigue provocando angustio· 
sas jornadas de los mercados de Lon· 
dres, de París y de Zurich. 

Esta " fi ebre del oro", desa tada a raíz 
de la devaluación de la libra esterlina, 
puede tener, como se sabe, dos efectos 
de carácter mundial: provocar el in ere· 

CUADRO 3 

Cauda devaluatoria de la libra esterlina 
(Entre el 18 y el 28 de noviembre) 
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mento del precio del metal, lo que equ 
vale a un a devaluación del dólar nort• 
ame ri cano; y, por lo tanto, dar lugar ' 
colapso del actual sistema monetario ii 
ternacional. Ante esta situación, las at 
toridades monetarias de Estados Unidc 
y seis países europeos (Bélgica, Alem< 
ni a, Italia, Suiza y Reino Unido) s 
reunieron en Francfort el 26 de novietr 
bre, con el fin de acordar medidas ter 
di entes a mantener el precio establ ecid 
del oro, de 35 dól ares por onza, y as€ 
gurar condiciones ordenadas en los mer 
cad os de divi sas. Estas naciones integral 
el denominado "Pool del Oro" y, en 1: 
mencionada reuni ón, " los Gobernadore 
adoptaron decisiones sobre medidas con 
cretas para asegurar, mediante una ac 
ción coordin ada, la subsistencia de con 
di ciones ordenadas en los mercados el! 
cambios y apoyar la actual pauta de lo: 
tipos de cambio basados en el precio r ;( 
de 35 dólares por onza de oro" . Llega 
ron a la conclusión de que "el volume 
de oro y divisas qu e ti enen en reserva 
su disposición ga rantiza el éx ito de es 
acción; a l mismo ti empo, indicaron qu 
vería n con agrado la participación er 
eses esfuer zos de otros bancos centrales" 

Unidad Dólares por unidad Porcentaje de 
Países y territorios monetaria Tipo an terior T ipo actual devaluación 

Arabia Saudita Dinar 2.80 2.40 14.3 
Barbados Dólar 0.5833 0.50 14.3 
Belice Dólar 0.70 0.60 14.3 
Bermuda Libra 2.80 2.40 14.3 
Ceilán Rupia O.:ll0084 0.168 20.0 

( 

Chipre Libra 2.80 2.40 14.3 
Dinamarca Corona 0.145 0.1333 7.9 
España Peseta 0.01 7 0.0142857 16.7 
Fiji Libra 2.50 2.30 8.0 
Cambia Libra 2.80 2.40 14.3 
Guyana Dólar 0.5833 0.50 14.3 
Hong Kong Dóla r 0.1 75 0.1650 5.7 
Islandia Corona 0.02325 0.01 754 24.6 
Irlanda Libra 2.80 2.40 14.3 
Israel Lib ra 0.333 0.285714 14.3 
Jamaica Libra 2.80 2.40 14.3 
Maca o Pa ta ca 0.18956 0. 1652 5.0 
Ma law i Libra 2.80 2.40 14.3 
Ma lta Libra 2.80 2.40 14.3 
Mauritania Rupia 0.21 0.18 13.2 
Nueva Zelandia Libra 1.390 1.120 19.4 

Rei11.0 Unido Libra 2.80 2.40 14.3 
Sierra Leona L FÓtl 1.40 1.20 U.3 
Trinidad-Tobago Dóla r 0.5833 0.50 14.3 

~OTA: Alteró tambien su paridad la moneda de Federaci ón l\!alaya. aunque no se comunica u un 
la nueva pa ridad ofic ia l. 


