
asuntos generales 

FMI: Aprobación de los DEG 

La junta de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) aprobó 
en fecha reciente el mecanismo que es· 
tablece los derechos especiales de criro 
( DEG), así como numerosas reforma~ al 
Convenio Constitutivo del Fondo, de 
acuerdo con los lineamientos aprobados 
por la última reunión de la Asamblea de 
Gobernadores de la institución (Río 
de Janeiro, septiembre de 1967) . 

El próximo paso para que definitiva· 
mente sea creado el sistema de los DEG 

es la aprobación formal del mecanismo 
por parte de los países miembros del 
FMI, lo que usualmente requiere ele ac· 
ción a nivel parlamentario. Conforme a 
lo acordado en la Asamblea del FMI, ce
lebrada en Río ele J aneiro en septiembre 
del año pasado, para que dicho sistema 
empiece a funcionar es necesario que sea 
aprobado, al menos, por las tres quintas 
partes ele los países miembros, que cuen
tan con las cuatro quintas partes del po
der de votación en el Fondo. Se espera 
que esto se consiga para principios del 
próximo año . 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

Sin embargo, aún después de que el 
plan haya sido formalmente aprobado 
no puede ser activado hasta que el Di
r ector-Gerente del Fondo con la anuen· 
cia de. los . ~irectores ej~cdtivos, proponga 
la activacwn del menciOnado mecanismo 
ele .los derechos especiales ele giro . Pos
tenormente, esta proposición deberá ser 
aprobada por los gobernadores que cuen
ten con una mayoría del 85% del poder 
total ele votación. 

productos básicos 

Aprueba EUA el Convenio 
del Café 

P or 51 \·otos a favor y sólo 8 en contra, 
el Senado ele Estados Unidos aprobó, el 
28 ele junio del año en curso, la partici
pación ele ese país en el nuevo Convenio 
Internacional del Café. 

El Convenio actualmen te en \'Í .,.or ex
pira. el próximo 30 ele sep tiemb~e y, a 
partir del primero de octubre del mismo 
año, entrará en vi gor el nuevo Convenio 
(véase, "Café : renovación del Conve
nio Internacional" , Comercio Exterior, 
marzo de 1968, pp. 254-256). 

Sin embargo, en fecha reciente el 
Congreso de Est.aclos Unidos declaró que, 
hasta que Brasil revise su política ma
ríti ma, no dará su aprobación a las clis
p~si cion es l egi sl ~ tivas sobre los procedi
mwntos necesanos para la ejecución de 
las cláusulas del Convenio, referentes a 
vigilancia de las importaciones ele café. 
en el territorio norteamericano. ' 

norteamérica 

"paquete deflacionario" 
de Johnson 

El Congreso de Estados Unidos aprobó, 
el 20 de junio último (por 268 votos 
contra 150) , el proyecto ele ley tendiente 
a adoptar una sobretasa impositiva del 
lO % sobre los ingresos de las personas 
y de las corporaciones, así como una re
ducción de 6 000 millones de dólares en 
el gasto federaL Como resultado de ello. 
e! presupuesto de Johnson para el añ¿ 
fisca l 1969 será reducido de 186 lOO mi
llon:s .ele dól~ res ~ 180 lOO millones y 
las umcas asignaciOnes que no sufrirán 
reducción alguna son las de la cruerra en 
Vi.etnam, los intereses de la d~ ucla pú
blica, los pagos a los veteranos y los de 
seguridad sociaL Además, los empleados 
federales serán reducidos a 2 366 317 
L~·abaj a d ores, que era el nivel prevale
Ciente el 30 ele junio de 1960 (véase 
'' ; o ' EUA : mas Impuestos - menos crastos" 
Comercio Exten:or, junio de l9Ó8. pp'. 
526-527). . 

De acuerdo con el prestigiado diario 
inglé; !he Financial ~imes,~el principal 
proposJto que se persigue con la apro
bación del mencionado proyecto es el clf 
" impres.ionar a los jefes de Tesorería y 
a los chrcctores el e los ban cos centrales 
de Europa, con el conocimiento de que 
Estados U~1iclos está realmente capaci ta
do para Imponer restri cciones fiscale~ 
cuando sea necesario hacerlo". 

Es importante hacer constar que, aun
que en teoría los impuestos sobre el in-
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greso personal serán in cremen taclos en 
10% , en la práctica , debido a que dicha 
ley es retroactiva al primero de abri l, l_a 
carga impositiva sobre el ingreso perc1· 
bido en 1968 será mayor en sólo 7.5% 
y en el ingreso de 1969, mayor en sólo 
5%, ya que la ley expira el 30 de ~unio 
de ese año. Como para las corporacwnes 
la ley es retroactiva al primero de enero, 
éstas pagarán el aumento completo ele 
lO % sobre sus ingresos de 1968. 

Por otra parte, de los 98 millones de 
con tribuyen tes norteamericanos, 16 mi
llones con incrresos bajos están exentos 
de la sobretas~ . El recargo no se aplicará 
a los individuos que ganen menos de 
l 900 dólares anuales ni a personas ca
sadas, con dos hij os dependientes, que 
O'anen hasta 5 000 dólares. 
0 

De acuerdo con lo establecido por 
las leyes norteamericanas, el presidente 
Johnson firmó el 28 de junio la ley. Al 
mismo tiempo, el Presidente estadouni
dense declaró que había aceptado la re
ducción de 6 000 millones de dólares en 
el o-as to federal, únicamente porque el 

b • 1 1 " aumento de los 1mpuestos resu taJJa tan 
imperativo para el bienestar económico 
de la nación". "Creo que en el curso ele 
un proceso normal ele asignación -agre
gó-, el Congreso reducirá el presupues
to en una cantidad considerablemente 
inferior a 6 000 millones de dólares . En 
tal caso, bajo la ley que ha firmad o hoy, 
el Cougreso concederá al Presiden te la 
responsabilidad de hacer las reducciones 
en los programas que el Congreso mismo 
se niegue a hacer. Esta desviación del 
proceso tradicional de asignación es has· 
tante impropia." 

De otra parte, Mr. Wilbur lVIills, pre
sidente del Comité de Medios y Proce
dimi entos del Senado, declaró que la 
reducción de 6 000 millones de dólares 
en el gasto federal reclamada por el Con
greso como requisito sine qua non para 
la aprobación del proyecto del presi
dente J ohnson, podrá ser absorbida sin 
reducir en forma considerable el presu
puesto para los programas de educación, 
sa~ud y bienestar social. 

Por otro lado, lVIr. Arthur Ohm, pre
sident-e del Comité ele Asesores Económi
cos del presiden te J ohnson, declaró que, 
en su opinión, el défi cit para el año 
fiscal 1969 sería " bastante inferior" a 
los 8 000 millones de dólares predichos 
por la Administración en enero último. 
Los ingresos extras por concep to del 
aumen to ele los impuestos más la reduc
ción de 6 000 millones de dólares en el 
gasto, significan que "es probable que 
la economía reciba el decisivo período 
de medidas correctivas que necesi ta" . 
S in embargo, Mr. Ohm considera que 
el incremento en el costo de b guerra 

y el retraso en la aprobación del aumen
to de los impuestos añadirá más de 5 000 
millones de dólares al déficit para el año 
fiscal de 1967-68. 

Consecuencias económicas 
de la nu.era ley 

De acuerdo con Thc ]ou.rnal of Com
mcrce, el impacto inmediato de mayor 
significación de la nue\·a ley será esen
cialmente psicológico, en el sentido de 
que se espera que a través de estas me
didas restri ctivas se recuperará la con
fianza en el dólar, estabili zándose de 
esta manera la situació n actual ele la 
moneda es tadounidense, lo que de hecho 
facilitar5. el intercambio comercial a ni
yeJ internacional. 

De otra parte, se ha aceptado gene
ralmen te que la sobre tasa impositiva y 
!a reducción en el gasto federal no ten 
drían un efecto tm1 importante sobre la 
economía norteamericana como el que 
resultaría de una considerable reducción 
del e:asto en Vietnam. Además, se con
sideJ'; que tomará bastante tiempo para 
que el paquete fi scal que acaba de ser 
aprobado tenga algunos efectos positivos 
sobre la balanza de pagos norteameri
cana, en el sentido de reducir el déficit 
de la misma a través de incremen tos en 
las exportaciones y disminuciones en las 
importaciones, ya Cjllf', se argumenta, es 
probable que a fines de este año las im
portaciones sean afectadas en el sentido 
señalado pero que no será sino hasta 
1969 cuando dichos efectos se dejen sen
tir en el renglón de expor taciones. 

Por lo demás, es probable que esta 
nueva ley tenga algunos efectos restric
tivos sobre las demandas ele cr~di tos 
pero, eventualmente, puede ocasionar 
cierta liberalización de la política mane· 
ta ria, siempre y cuando ocasione una 
mayor restricción económica de la que 
originalmente se pretende. 

En ciertos círculos bancarios se cree 
que el primer impacto se presentará al
rededor del 15 ele julio, fecha en que 
las corporaciones norteameri canas ten
drán que pedir prestado a los bancos 
fuertes cantidades de dinero a fin de 
hacer frente al pago ele la sobretasa im
positiva comprendida en la nueva ley y 
que este mismo efecto costinuará has· 
ta fines del año. De esta suerte, los 
efectos inmediatos serán en el sentido 
ele un considerable incremento en los 
crédi tos bancarios a corto plazo y el ele 
reducir las presiones sobre el mercado 
el e capital, aunque este último s.e presen
tará gradualmente. Además, la demanda 
de c1~éditos bancarios puede ser balan
ceada en forma gradual a través de una 
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mayor concurrencia de las corporaciones 
a los mercados de papel comercial y otro 
tipo de mercados, los cuales pueden sus
tituir a los préstamos bancarios. Es pro
bable, por tanto, que los efectos de las 
nuevas medidas impositivas sobre el 
merca do el e dinero sean en el sentido de 
un incremento en las tasas ele interés a 
cor to plazo. 

Por lo que respecta a las compras de 
los consumidores, se ha aceptado tam
bién que no empezarán a reducirse sino 
hasta el cuarto trimestre ele 1968 y los 
primeros meses de 1969, en cambio se 
cree que las inversiones ele capital em· 
pezarán a disminuir hasta después del 
primer semestre del próximo año. 

De acuerdo con información propor
cion ada por el First Na tional City Bank, 
antes de que fuese aprobada la nueva 
ley "había suficientes razones para pen
sa r que la expansión económica sería 
más lenta en el segundo semestre de este 
año. Casi todo el aumento registrado en 
es tos cinco meses es atribuible a los cre
cientes promedios ele producción ele ace
ro, automóviles, cobre, productos quími
cos, petróleo crudo y ener~ía eléctrica. 
Excluyendo el acero y la fabri cación de 
automóviles, la industria manufacture
ra ha demostrado un pequeño cambio 
neto" . 

Nueva propuesta de impuestos 
para los turistas 

Henry H. Fowler , secretario del Tesoro 
de Estados Unidos, presentó a finales 
ele junio, ante el Comité de Finanzas del 
Senado norteamericano, una nueva pro
puesta ele impuestos para los turi stas 
norteamericanos que viajen al ex terior, 
que comprende un impuesto del 30% 
sobre todos los gastos realizados por 
los turi stas norteamericanos, fuera del 
Hemi sferio Occidental, superiores a 15 
dólares al día . Además, se aplicaría un 
impuesto del 5% sobre los boletos inter
nacionales de avión y barco y se reduci
rían temporalmente los límites ele com· 
pras exentos de pago de impuestos, de 
lOO a lO dólares, para los viajeros ame
ricanos que regresen del exterior, y, a 
partir del l de octubre del próximo año, 
la exención permanente de impuestos, 
por concep to de "souvenirs" y regalos 
sería de sólo 50 dólares por viajera. 

La propuesta original, rechazada por 
t-1 Senado, estipulaba un impuesto del 
15% sobre los gastos de los turistas que 
fluctuaran entre 7 y 15 dólares al día y 
de 30% sobre los gastos superiores a 
15 dólares diarios. (Véase la nota "Yan
kees stay home !", Comercio Exterior, 
abril de 1968, pp. 350-351.) 
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· El Secretario del Tesoro indicó que 
aún no hay ningún signo seguro de que, 
este año, la "brecha turística" difiera 
eu forma sustancial a los 2 lOO millones 
ele dólares registrados en el mio pasado. 

De acuerdo con Fowler, la nueva pro· 
puesta de impuestos para los turi stas 
mejorará la balanza de pagos norteame
ricana aproximadamente entre 115 y 14.0 
millones de dólares, que es casi la mitad 
del efecto que había sido proyectado 
para la propuesta original. 

Además, Fowler pidió al Congreso 
que no reduzca la exención de impuestos 
para los bienes comprados en México, 
Canadá y el Caribe y que son llevados 
a Estados Unidos por los turistas. Al ha
cer esta petición, se refirió a un proyec
to de ley presentado por el Senado el 
cual estipula una reducción temporal de 
la exención especial otorgada a los bie
nes proceden tes de islas Vírgenes, de 
200 a lOO dólares hasta octubre de 1969. 

' \ Medidas contra las utilidades 
excesivas en contratos 

bélicos 

A instancias de Henry B. González, re
presentan te demócrata por San Antonio, 
Texas, el Congreso norteamericano está 
sentando las bases para incrementar las 
restricciones sobre las utilidades deriva
das de los con tratos de defensa. 

A pesar de la oposición de la indus
tria y la apatia de la Administración. 
este poco conocido político demócra ta 
ha desarrollado una campaña que, de 
acuerdo con The New York Times, ha 
arrojado los siguientes resultados : 

1) la aprobación, por parte de la 
Cámara de Represen tantes, de t111a me
dida tendiente a prolongar por tres años 
más la actividad de la junta de renego
ciación, establecida en 1951, misma que 
ha logrado recoger casi 2 000 millone~ 
de dólares de utilidades excesivas en los 
contratos gubernamentales de defensa; 

2) el establecimiento de una ley que 
faculta al Contralor General en el senti 
do de determinar la posibilidad de apli 
car un sistema contable uniforme a las 
empresas proveedoras en contratos de 
defensa, de forma tal que las util idades 
excesivas no puedan ser ocultadas con 
cifras falsas. 

Sin embargo, González no está mn' 
sa tisfecho con los logros obtenidos, por 
lo que en la actualidad está presionando 
fuerteme nte a los líderes de la Cámara. 
en el st>n tido de establecer un comité es
pecial para investigar las utilidades prCt
venientes de la guerra en Vi P.Lnam. De 
acue rdo con González, el motivo princi 
pal que le ha orillado a lomar rsta ac-

titud puede expresarse en la siguiente 
forma : "¿Hay algo que justifique que 
algul1os abastecedores de material ele 
defensa obtengan utilidades extraordina
rias de esta guerra, en medio de la se
guridad y la riqueza del país, mi<;mtras 
que miles de norteamericanos son llama
dos a realizar el sacrifi cio supremo en 
aras ele su país en el Lejano Oriente?" 

El representante republicano por Ca
lifornia, Charles S. Gubsrr, es quien se 
ha opuesto en forma más di recta a los 
plantamientos de González, alegando que 
la junta de renegociación es una "veja
ción" a la industria. Es importante se
Iíalar que Gubser es representante ele un 
distri to en el cual se encuentran ubica
das más de doce plantas proveedoras 
tle material bélico. 

La otra minoría: el problema 
de los "chicanos" 

Los "chicanos" constituyen un grupo 
étni w minoritario en Estados Unidos 
que, a diferrncia ele la gran mayoría de 
grupos de esta índole que habitan en 
ese país, presentan la característica de 
estar eoncentra tlos geográficamente en 
...! suroeste del mismo. Este hecho no es 
fortuito, los chicanos son, en realidad, 
grupos de mexicanos que, por diferentes 
razones, han pasado a fo rmar parte de 
la población estadounidensr. En el siglo 
XIX, después de que Estados Un idos se 
apoderó de Texa s, un reducido grupo 
de personas de habla española adop taron 
la nacionalidad norteamericana, poste
rion nen te, en 1848 un grupo bastante 
superior en número al anterior corrió 
la misma suerte. Más tarde, con la ven
ta de "La Mesill a" a Estados Un idos se 
repite este fenómE>no y, fina lmente, la 
mayor parte de los mexiconorteameri
canos está constituida por los grande:' 
grupos de rmigranl.rs mexicmws que sc 
han radicado en EUA r n una corriente 
muy constante a lo largo de más de un 
siglo. 

.Sin em}Ja: go, a diferencia de otras 
rnmorías etmcas o nacionales, los chica
nos no tuvieron, sino hasta recientemen
te, significación alguna rn la vida polí
tica y económica de Estados Unidos. De 
hecho, este grupo carecía de un a con
l'iencia política y social dt>~arrollada y, 
dr acuerdo con lo e;..presado por Carey 
Mc:Willinms en su libro A l norte de Mé
xico, '·se pue(le dL•cir que la 1:!'-':ltc de 
habla e!'pañola empezó a desa rrollar una 
nueya cr.nciencia políti ca y una aul(lCOn
cien cia de minoría al desperi·ar <le la 
segunda guerra mundial y, mús percep· 
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tiblemente, desde princ1p10s de los cien
cuenta, época en que el movimiento ne
gro por los derechos civi les empezó a ., 
surgu . 

De acuerdo con este mismo autor, des
de el punto de vi sta de la política in
terna norteamericana, es hasta 1960, año 
en que se realiza la campaña presiden
cial de John F. Kenn edy, que se empie
za a considerar a los chicanos como un 
grupo importan te para una elección pre
sidencial. 

De 1965 a la fecha se han suscitado 
una serie de acon tecimientos de suma 
impor tancia para los hispanonorteameri
canos. El primero de ellos es la " huelga 
de los vendimiadores" que se inició el 
8 de septiembre de 1965, bajo la direc
ción de César Chávez . Se arguye que la 
razón principal del éxi to de la mism<J 
se encuentra en que dicha huelga asu
mió la forma de "huelga de familias", 
lo que fue posible -en opinión de al
gunos sociólogos- gracias a la sólida 
estructura fami liar mexicana. 

El segundo de esos acontecimientos 
fue la retirada masiva de los represen
tantes mexiconorteamericanos de la au
diencia públi ca celebrada en Albuquer
que, N u evo México, el 28 de marzo de 
1966, misma que fue convocada por la 
"Equal Rights Opportunity Commis-
. " SIOn • 

Un tercer acontecimiei:Jto es la huelga 
de los trabajadores agrícolas de Texas, 
iniciada el 15 de junio de 1966 bajo la 
dirección de Eugene Nelso~1, misma que 
terminó el 4. de septiembre del mismo 
año y que, de hecho, "sirvió para des
pertar la conciencia de millón y medio 
de mexicanos que viven ahí". 

Sin embargo, el hecho más signifi ca
tivo de todos ha sido, sin lugar a dudas, 
el levantamiento de los mexicanonorte· 
americanos residentes en el norte de 
Nuevo México, bajo el mando de Reies 
López Ti jerina. 

El Cid de allende la frontera 

Reies López Tijerina nació en 1927 
cerca de Falls City, Texas. Hijo de "bra
ceros", López Tijerina sufrió las conse· 
cuencias de su condición como tal: per
secucion es e injusticias. 

A los doce años ingresó por vez pri
mera a una escuela cerca de San Anto
nio, Texas, en la cual cursó, en un lapso 
ele tres años, los siete grados correspon
di entes a la primaria y fue en este pe
ríodo que "el Rey Tigre'' {como le 
llaman a menudo en la prensa norteame
ri cana) aprendió el idioma in glés. 

Durante el tiempo que López Tijerina 
\"i\·ió en Texas trabajaba como pizcGdor 
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y asistia a una Escuela de Biblia en Is· 
Jeta, sostenida por la Asamblea de Dios, 
secta protestante evangélica, que es el 
sector de habla española de la "Assembly 
of God". A la edad de 23 años, después 
de haberse graduado en la mencionada 
escuela, se dedicó a predicar la religión 
P.vangelista durante varios años por todo 
el suroeste de Estados Unidos, lo que le 
sirvió para conocer la situación real de 
su " raza". Poc.o a poco fu e interesándose 
en las posibilidades de mejorar las con· 
diciones de Yida de los chi canos, lo que 
le llevó a investigar la p osibilidad de 
rescatar la tierra en favor de la gente 
de habla española, en base a las anti· 
guas concesiones r eales de las tierras, 
~torgadas durante la época de la Colo· 
ni a española . La posición de Reies López 
fu e considerada como "no ortodoxa" lo 
que ocasionó que se le expulsa ra del sr
no de la i!llesia evangélica . 

En 1957' fundó "EtValle de P az", al 
sureste de Casa Grande, A nzona, que 
era una pequeña comunidad formada 
por 18 familias de pizcadores hispano· 
nor teamericanos. Sin embargo, las agr e
siones de " los an glos" n o se hi cieron es
perar y en 1958 se disolvió la colonia y 
Rei es López Tijerina y su famili a se vie
ron obligados a trasladarse a Tierra 
Amarill a, un pequeño pueblo situado al 
norte de 1\'ue\·o México . 

En 1962, Rei es ~e trasladó a Albu 
querqu e donde formó la Alia nza Federal 
de Mercedrs, bajo el lema '·La justicia 
es nu estro credo. y la tierra es nu estra 
herencia" . 

Por otra p a rte, Heies López T ijerina, 
apoyúndose en lo estipulado en el . Tra· 
tado ele Gnadalupe Hidalgn, :firn ,aclo en 
1848 entre Estados U nid os y México, 
rPclama que lns 33 millones dr acres que 
pertPnccían a lns hab i tant es m exicanos 
de esa zona cuan do la mi sma pa ,:ó a po· 
der norteamericano, 1'ea n devueltos a 
sus legí tim os dueños. 

La primera parte J el artículo X del 
mencionarlo Tratado, en la cua l basa su 
posición Lópcz TijPrin a, textualmente 
di ce : 

" Todas las co ncesiones Je ti erra he
chas por el 30 l.•i erno mexicano o por las 
a utori da des competentes en territorios 
r¡ue per t1·n ecieron antes a l\1éxico y qu e· 
da il parn lo futuro dentro dr los lími tes 
de Jos Esla ,J .-.s Unidos, ~erá n respetadas 
conw y¡í lidas, con la misma ex tensión 
que lo serían s i los i ndicados t errito ri o~ 
permanecie ran dentro de los límites ele 
México' ' . 

Sin em bargo, en el pro tocolo firmado 
en Qucréta ro el 26 el e mayo de l 8tl8 por 
los comis ionados norteamerica nos se de· 
cla ra que: " el Gobierno amnica no, su· 

primiendo el a rtículo lO del Tratado de 
Guadalupe, no ha intentado de ninguna 
manera anular las concesiones de tierras 
hechas por México en los territorios ce· 
didos . Esas concesiones, aun suprimien· 
do el artículo del Tratado, conservan el 
valor lega l que tengan , y los concesiona· 
rios pueden h acer valer sus títulos legÍ· 
timos an te los tribunales ameri ca nos. 
Conforme a la ley de los Estad os Uni· 
dos, son títulos legítimos en favor de 
toda propiedad, mueble o r aíz, ex istente 
en los terri torios cedidos, los mi smos que 
hayan sido títulos legítimos ba jo la ley 
m exicana hasta el día 13 de mayo de 
1846 en las Cali fornias y Nuevo :Méxi· 
co, y hasta el día 2 de marzo de 1836 
en Texas". 

Los clú canos y otros pobres 

:Más recientemente, de acuerdo con in· 
formaci ón prop orcionada p or el F'ren · 
te Intern acional de Derechos Humanos, 
Heies L ópez Tijerina fu e electo en Wash
ington presidente del Consejo Supremo 
de la Comisión Nacional de los Pobres, 
movimiento que reúne a cerca de 60 mi· 
ll ones de ciudadanos norteamericanos: 
mexiconorteamericanos, negros, blancos 
pobres, indios y portorriqueños, lo que 
de hecho puede ser considerado como un 
g ran a vance en la lucha de los chi canos, 
pue:;to q ue esto le p ermi tirá entrevi star
~e con r l secretario general de la ON U, 

U Thant, con el fin de expone rle la si
tua ción r eal por la que a trm· ieza n los 
nlf'x icon o rteamericanos. 

Por lo clemái!, algo que puede co nsi
derarse ya como un logro es el estable
cimiento del ll amado "Consejo Sudoeste 
dr: la Raza", que ele hecho e el prjmer 
o rga ni smo qu e se crea en Estados Un i· 
des con el fin de lograr el reconocimien
to de los derechos ciYiles y la igualdad 
de opo rtunidades p a ra los mex iconorte
amer icanos. Dicho Consejo fue creado 
g racias a un donativo ele 630 000 dóla
res de la fundació n Ford. l\'Ir. Mitchell 
Sv iridoH, vicepresidente del Negociado 
de Asu ntos Nacionales de la mencionada 
Fundac ión declaró que " los n ortea meri· 
can os ele ori gen mex icano son un grupo 
~tnico que comienza a mover!:'e dentro 
de la corriente priucipal de nu eslra sn
cicdad : su pobreza, desempleo y baja 
educac ión son resultado ele dificultades 
con el idioma, la di scriminación y la 
comuni cación entre los grupos re:riona· 
les y loca le,:. Los diri ge ntes ele habla es
palíola se reunirán po r prim era yez, en 
el Consejo Sudoeste de la Tiaza . Tienen 
la espe ranza de que éste sirva com o fu er
za el e cohesión y se constitu ya un foro 
pa ra rl an:'t li :::i ;< de sus prnhl ema~ \' p[lra 
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coordinar la actividad de la comunidad 
a nivel local y regional". 

e u ropa 

Perfeccionamiento del Mercado 
Común Europeo 

La Comunidad Económica Europea es· 
tá basada sobre una unión aduanera 
lo que impli ca, como señalan los li
bros de texto, la abolición total de los 
illlpuestos a la importación y a la expor· 
tación y de todas las barreras no aran· 
celarias en el comercio recíproco, y la 
implantación de un arancel común fren· 
l.e a terceros países. 

D e acuerdo con lo estipul ado por el 
Tra taclo ele Homa, esta unión aduanera 
debía reali zarse en un período de doce 
años ( 1958-1969 ), aunque dicho perío
do fu e acelerado debido a decisiones to
madas por el Conse jo ele Ministr os de la 
CEE, en el sentido de que los últimos de
rechos aduaner os intrazonales (que se 
eleva ban aún al 15% de los derechos 
inicialmente percibidos) y las disparida· 
rles existen tes en el arancel com ún ex· 
terno debían se r suprimidos completa· 
mente para el día primero rle ju lio del 
rul o en curso . 

La aboli ción total de los derechos a ran· 
•·elarios dtntro del Mercado Común ha 
sido n ·lacionada con otro gra n número 
de rea lizaciones. En algunos casos, cs· 
las medidas e;;tán directamente relacio· 
11adas con la abolición de los aranceles, 
cu otros la relación ha sid o estnblecicl a 
por razones políticas o p sicológicas, y, 
aun en otros. esta relación fue conside· 
rada necesaria a fin de evitar que el Ji. 
hrc movimie nto de los produc!N• fuese 
un lo3ro aisla do. 

De hed1o, la si tuación no se ha des· 
2rrollado tan favorablem ente como las 
institucio nes de la Comunidad (la Comi· 
sión , en particular) deseaban hace al· 
;; ím ti empo. 

Las tareas pendientes 

De acuerdo con Eu,rope, la conocida pu· 
blicación belga , la situación general pue· 
de ser res umida de la siguiente man era: 

l ) A rm.oni;;ación ele las legislaáones 
ad~tancru.s: ,. s necesario r¡ue se logre un 
!:: ra da lo basta nte a lto de armonización 
~omo para qu e las mercancías puedan 
ci rcular libremente dentro el e la Comu 
n idad, sin ca usa r desv iaciones en el trá· 
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fico de las mismas o problemas de com· 
petencia. 

2) Armonización fiscal. Es indudable 
que ésta es una tarea a largo plazo, la 
cual deberá continuar aún después de 
concluido el período de transición hacia 
la unión aduanera. Sin embargo, esta 
armonización fi scal ha sido planeada, en 
primer lugar, con el fin de lograr las 
medidas de armonización din~ctamente 
relacionadas con los movimientos de bie· 
nes, a saber: 

a J la abolición de los abusos y la dis
criminación concernientes a las cargas 
compensa torias en las fronteras; 

b] armonización de unos cuantos im
puestos directos que influyen sobre los 
movimientos de capital y las inversio· 
nes; y, 

e] armonización o abolición de los 
impuestos indirectos sobre el capital. 

3) Liberalización de los movimientos 
de cap ita l. 

4) Liberalización de los transportes . 
Las restricciones y los impedimentos con· 
cernientes al transporte pueden consti· 
tuir un obstáculo al libre movimiento 
de los bienes dentro de la Comunidad. 
Sin embargo, la existencia de tasas pre· 
ferenciales en ciertas áreas podría afec
tar las relaciones de competencia entre 
las industrias. 

5) Libre nwvumento de personas. 
Parece probable que p ara fines de julio 
se adopte un texto que establezca la 
igualdad entre los trabajadores lle todos 
los estados miembros en cualquier país 
de la Comunidad. 

6) Políúca competüiva. Hace algún 
ti empo la Comisión Europea anunció 
que tomaría medidas tendientes a faci
litar e incrementar la cooperación entre 
las compañías. 

7) Política de importación respecto a 
terceros países .. Es necesario armonizar 
las políticas de importaciones de bienes 
proceden tes de países de fu era del área, 
con lo que se logrará el libre movimien
to de los bienes importados desde ter· 
cews países dentro de la Comunidad. 

Otras rest.ricciones aún vigentes 

De otra parte, a pesar de que los aran· 
celes internos sobre todos los productos 
industriales y la gran mayoría de los 
agrícolas hayan desaparecido el prime
ro de julio, continúan vigen tes los con· 
troles aduaneros en las fronteras nacio· 
nales. Estos controles son absolutamente 
necesarios en la etapa actual debido, en 
parte, a la ausencia ele una armoniza· 
ción fiscal y de un sistema aduanero 
común y, en parte, a una multitud de 
rrs tri cciones que a ún operan. 

Estas restricciones son de naturaleza 
técnica, en el más amplio sentido ele la 
palabra. Tradicionalmente los funciona· 
rios fronterizos se han encargado de 
administrar un gran número de medidas 
administrativas respecto al paso de los 
productos por las respectivas fronteras . 

De acuerdo con las listas elaboradas 
por cada uno de los países miembros de 
la CEE, esta gama de medidas adminis
trativas puede ser agrupada de la si· 
gui ente manera: 

1) Protección de los intereses de la 
agricultura, la caza y la pesca. 

2) Protección de los intereses comer
ciales e industriales. Esto incluye con· 
lrol de calidad y derechos de propiedad 
industrial. 

3) Protección de la moral pública. 
4) Protección de los intereses de la 

defensa nacional. 
5) Protección de los intereses del Es

tado, tales como control de divisas y 
monedas. 

6) Protección de la seguridad pú· 
bli ca. 

Apücación acelerada de los a.cu.erdos 
de la Ronda K.ennedy 

Por lo demás, el primero de julio es una 
fecha verdaderamen te signifi ca tiva en 
la historia ele la liberali zación del co· 
mercio internacional, no solamente por 
la abolición de las barreras a rancela rias 
entre los países de la CEE, sino también 
por la aplicación de una parte de las 
reducciones arancelarias negociadas du
rante la "Kennedy Round", en el cua
dro del GATT, por parte ele los seis paÍ· 
ses miembros del Mercado Común Eu· 
ropeo y otros once países: Checoslova· 
quia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Is
rael, Japón, Noruega, España, Suecia, 
RPino Unido y Trinidacl -Tobago. 

La Comunidad decidió operar simul· 
túneamenete el 1 de julio del año en 
curso las dos primeras reducciones pre
vistas respectivamen te para el 1 de ene· 
ro ele 1968 y el 1 de enero de 1969, lo 
que de hecho significa una simplifica· 
ción de los cálculos, puesto que el aran· 
ce! exlerno común, al cua l debe ser apli
cado el acuerdo del GATT, entró en vigor 
en la misma fecha . 

El caso de F mncia 

Por lo que respecta a Francia, debido 
a los problemas que se presentaron du · 
ran te el mes de mayo (véase, " Francia: 
la voz del 13 l3rumario", Comercio Ex· 
terior, junio de 1968, pp. 530-533 ) y a 
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las consecuencias económicas de los mis
mos (que se reseñan en la nota " Fran· 
cia: las secuelas de la 'crisis de mayo'", 
que aparece en este mismo número de 
Comerci.o Exterior), Boegner -repre· 
sentante permanente de Francia en la 
Comunidad- presentó a Jean Rey 
- presi dente de la Comisión Europea
una peti ción de su país concerniente a 
la aplicación de medidas de salvaguar
dia a favor de ciertos sectores de la eco
nomía francesa . 

Sin embargo, el 1 de julio, al igual 
que los otros países miembros, Francia, 
~plicó las medidas arancelarias que ha
bían sido acordadas, tanto respecto a 
los estados miembros de la CEE como a 
terceros países. Las medidas restrictivas 
aplicadas por ese país a fin de superar 
los problemas de la "crisis de mayo" 
no tienen ningún efecto sobre los aran· 
celes y, aún más, sus efectos no son in· 
media tos ni aun desde el punto de vista 
cuantitativo. 

Finalmente, en opinión de Enrope el 
hecho más significa tivo que se despren
de cid 1 ele julio, es que el concepto de 
"exportaciones" a Francia o Alemania 
o Italia, o Benelux, se ha' transformad~ 
ahora en el de "exportaciones a Euro
pa", puesto que la elección del lugar de 
en trada no estará ya influida por consi
deraciones "arancelarias". 

Francia: Las secuelas de la 
"crisis de mayo" 

Aunque en mucho menor medida que 
el mes inmediato anterior, a lo largo de 
junio y en las primeras semanas del mes 
de julio, el panorama de la economía 
internacional estuvo dominado por las 
reaccionf'S de Fran cia ante la "crisis de 
mayo", cuyos aspectos de manifestación 
más viru lenta quedaron sin duda su· 
perados, pero cuyas secuelas se dejaron 
sentir, ta nto en el terreno económico co
rno en el polí tico, con toda intensidad. 
De la masa de acon tecimien tos, es pre· 
ciso di stinguir - en el terreno políti· 
co- el resultado ele las elecciones de 
junio, y -en el económico- las conse
cuencias de la solución el e los confli ctos 
obreros; las medidas económicas del 
go bierno degol i~ta para hacer frente a 
las consecuencias de la crisis, anuncia· 
das, respectivamente, el 26 de junio y 
el 3 de julio; las encontradas reacciones 
in ternacionales ante las medidas en ma· 
teria de comercio exterior, tanto en el 
aspecto el e rest ri cción de las importacio· 
nes como en el ele estímulo a las expor· 
tacioues, y, la.st bu.t not least, el elemen· 
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t o básico del trasfondo económico de la 
crisis, la reducción sufrida por las re
servas de oro y divisas de Francia y el 
peligro, que pareció llegar a ser inmi
nente, de la devaluación del franco, 
acontecimientn de incalculables co n ~e
cuencias para la estabilidad financiera 
internacional. 

No hay más líder que el General 
y Pompidon (Cou ve) sn profeta 

El resultado de las elecciones de junio 
en Francia no sorprendió verdaclera
mente a nadie, pues se esperaba un 
triunfo degolista, basado principalmente 
en la reacción del electorado prudente 
ante las manifestaciones anarquizantes 
y desordenadas de la " crisis de mayo". 
Lo quf' no dejó de llamar la atención, 
sin embargo, fue la magnitud del triun· 
fo conseguido y lo aplastante de la de
rrota sufrida por la oposición de iz
quierdas, que, de hecho, la coloca fuera 
del espectro político f rancés -al menos 
en sus manifes taciones parlamentarias-
en los años inmediatos . La nueva Asam
blea Nacional francesa quedó totalmen
te dominada por los degolistas y sus 
fuerzas afines, de manera que el Gene
ral podrá gobernar sin la menor sombra 
de oposición parlamentari a efectiva. En 
efecto, de las 485 bancas definidas para 
final es de junio (faltaba realizar elec
ciones en tres territorios de ultramar 
que aportarían dos bancas más, para un 
total de 427) , los degolistas y sus alia
dos - los republicanos independientes 
de Giscard D'Estaing- poseen 357, lo 
que les asegura no sólo la mayoría sim
ple, sin o una amplia mayoría de dos 
tercios. En relación a la antigua Asarn
blea, en donde las :fuerzas degolistas y 
aliadas contaban con sólo 242 bancas, 
se registró una gananc ia de 115 posi
ciones. Como es natural, la oposición de 
izquierdas pagó el precio del triu nfo dr
golista . La -fuerza combinada de la opo
sición de izquierda - Ferleración o <~ Iz
quierdas y Partido Comunista Fran
cés-- EC vio reducida a sólo 94. ban cas 
- bastan te menos de In tercera parte del 
total-, lo que supone lOO bancas me
nos que las 194. que poseían en la an
tigua Asamblt>a . La oposición de centro 
también perdió fuerza, pues ahora sólo 
posee 29 bancas, f rente a 41 con que 
contaba en la pasada Asamblea. La mag
nitud ele la derrota electoral de las iz
quierdas provocó una crisis en el seno 
de la Federación y hu bieron de escu
charse amargas recriminaciones entre 
diversos sectores de la izquierda, en las 
que mutuamente se ct!l11aba n de la ele-

bacle . El retroceso de los centristas re
sultó fácilmente explicable, pues las 
fuei-zas degoli stas toma ron todas las ban
deras de su sector más derechista y con
servador. 

Inmediatamente después de las elec
cioues, los comentarios políticos de la 
gran prensa francesa estuvieron domi
na dos por el profundo dt>saliento de los 
,-oceros de la izquierda (Le Nou.1Jel Ob
servateur ), la cufor!a de los voceros go
biernistas (Le Nation ) , y las dudas de 
los órganos independientes (Le !Vlonde) _ 
En estos últimos se subrayó la necesi
dad de no olvidar que el resultado de 
las elecciones fue, básicamente, una 
reacción de pánico, no una muestra de 
estabilidad política, y que no sería de 
ningún modo prudente olvidar los pro
blemas de fondo que desataron la "cri
sis de mayo". 

A mediados de julio, en una medida 
que no dejó de resultar sorprendente, el 
General decidi ó pedir a su primer mi
nistro, P ompidou, a quien había defen
dido a capa y espada durante los mo
mentos más agudos de la crisis, que 
dejara el puesto de jefe de gobierno a 
Couve de Murville, quien había sido 
anteriormente trasladado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores al de Hacien
da. En el nuevo gabinete de Com'e, la 
cartera de Hacienda no regresó a ma
nos de Debré, como llegó a suponerse 
que ocurriría, sino que fue confiada a 
Frans;o is Ortoli , antiguo ministro de 
Educación Pública. La sustitución de 
Pompidou desató una ola de especula
ciones, aunque en la prensa francesa 
dominó el comentario cle que se trataba 
de evitar obstáculos a la puesta en prác
tica de las ideas degolistas sobre " la pa r
ticipación", que no parecían haber sido 
completamente digeridas por la cerrarla 
fo rmación ortodoxa del antiguo Primer 
Ministro. Además, se trataba dt> dar 
plena autoridad a Couve de Murville, el 
nuevo arquitecto de la economía fran 
cesa. cuya prueba de fuego será mante
ner la estabilidad del franco y salvar las 
consecuencias de la "crisis ele mayo" . 

La so!nción de las hnelga.s :Y 
las presiones inflacionarias 

El p recio de la solución de las huelgas, 
algunas de las cuales se prolonga ron 
hasta f inales de junio, se pagó en dos 
formas : mayores 8alar ios y menor tiem
po de traba jo. En términos generales, 
los representantes del gobierno, los tra
lJa jaclores y los patrones convinieron en 
elevar en 35% los salarios mínimos bá
sicos garantizados, lo que los coloca en 
un nivel de 520 francos al mes, por se-

manas de 40 horas, es decir, alrededor 
de 104 dólares al mes. Incluyendo los 
aumentos negociados para niveles sala
ri ales superiores al mínimo, el aumento 
promedio general puede esti marse entre 
12 y 13 por ciento para la industria en 
su conjunto. Los aumentos de salarios 
en el sector público fueron más impor
tantes que los que acaban de señalarse 
pa ra el sector privado. En efecto, para 
los empleados públicos los aumentos 
conseguidos se situaron entre 9.7 y 21 
por ciento, con un aumento promedio 
de 13.8%; en los ferrocariles el aumen
to p romedio fue de 13.5%, magnitud 
semejante al aplicable en la empresa de 
electricidad y gas ; en las minas el au 
mento se situó entre 13.25 y 14.5 por 
ciento; en el sector de automotores, los 
trahajaclores de la Renault consiguieron 
un aumento de 12%, en tanto que los 
de la Crit roen obtuvieron alzas prome
dio de 14%. En lo que se refiere a las 
jornadas de trabajo, se estableció que 
el objetiYo a largo plazo es llega r a la 
semana de 40 horas en todo el sector 
privado, acordándose que, entre 1968 
y 1970, se reducirán dos horas en las 
jornadas semanales de 42 horas y más, 
y una hora en las jornadas semanales 
de 45 a 48 horas. 

Inmedia tamente se mariifestaron te
mores, en los círculos empresariales, por 
los aumentos de salarios aprobados. Se 
manifestó que muchas industri as peque
ñas se verían tremendamente afectadas 
por la sorprendente elevación de los sa
larios mínimos garantizados, en tanto 
que el alza de· los salarios superiores al 
mínimo afectaría especialmente las in
dustrias de construcción naval y de ma
rina mercante, de cerámica, y editorial, 
sectores en los que es muy elevada la 
incidencia de los salarios en los costos 
totales de producción. Del mismo modo, 
se manifestaron temores de que la po
sición competitiva ex terna de la indus
ti·ia francesa podría verse seri amente 
last imada por los mayores costos . 

El gobierno, por otra parte, puso en 
claro llluy rápidamente su intención de 
hacer que los costos derivados de las al
zas dt> salarios fueran absorbidos por 
las empresas, al anunciar que, en el 
resto de 1968, no se permi tirían aumen
tos de p recios superiores al 3%. Sin em
bargo, desde los primeros días de la cri
sis se habían registrado aumentos con· 
siderables y muchas empresas manifes· 
taron su intención de no atenerse al lí
mite gubernamental. De acuerdo con 
una encuesta del Instituto Francés de 
Opinión P ública, nueve de cada diez 
empresas mani-festaron que tratar ían de 
Plevar sus precios entre 5 y lO por cien
to en lo que resta del año en curso. 
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El nnmstro de Industrias de Francia, 
. Albín Chalandon, declaró a mediados de 

junio que el gobierno tenía intención 
de establecer de inmediato un programa 
de ayuda para las industrias francesas 
que les permitiera absorber los mayores 
costos de la mano de obra y asegurar 
su posición en los mercados externos. 
Chalandon adelantó la posibilidad de 
establecer un sistema de créditos conce
sionales o de acudir a nuevas exenciones 
impositivas. 

Las primeras medidas: énfasis 
en el sector exterrw 

Después de la reunión del Conse jo de 
Ministros celebrada el 26 de junio, 'cuan
do eran ya conocidos los resultados de 
la primera vuelta de las elecciones, el 
gobierno francés anunció un primer 
juego de medidas de política económica 
para hacer frente a los resultados de la 
"crisis de mayo". En éste se ponía énfa
sis, sobre todo, en medidas orientadas 
hacia el sector externo de la economía, 
con el objetivo de fortalecer la posición 
exportadora de la industria francesa, 
restringir las importaciones que podría 
traer consigo el incrementado poder de 
compra de los trabajadores franceses y, 
como corolario, defender la debilitada 
posJciOn de las reservas internacionales 
del país y de su signo monetario. 

En el comunicado expedido después 
de la mencionada reunión del Consejo 
de Ministros, presidida por el General, 
destacaban los puntos siguientes : 

a ] "El gobierno ha decidido cumplir 
integralmente los compromisos contraí
dos dentro del marco de la Comunidad 
Económica Europea y dentro del GATT, 

en lo que concierne al abatimiento de 
los derechos aduaneros." Sin embargo, 
dadas las especiales difi cultades por las 
que atraviesa el país, "se ha juzgado 
necesa rio aplicar un cierto número de 
medidas temporales, en lo que concierne 
a las exportaciones y a las irnportacio-

" nes . 

b] En materia de exportaciones, el 
gobierno francés decidió que, entre ese 
momento y el 1 de enero de 1969: 

·i) Se aplicaría una reducción sus
tancial del costo de los créd itos a 
la exportación ; 

ii) se consideraría como materiali
zación de "riesgo económico", en 
los casos de seguro de crédito a 

la exportación, las alzas de cos
tos de mano de obra que afecten 
producciones ya contratadas para 
la exportación, y, 

iii) se concedería una ayuda tempo
ral a las industrias exportadoras, 
destinada a aliviar la car ga deri
vada de los mayores salarios. Has
ta el próximo 31 de octubre, la 
ayuda consistirá en el equivalen
te del 6% del componente sala rio 
de los costos de los productos de 
exportación ; del 1 de noviem
bre al 31 de di ciembre, la ayuda 
se reducirá al 3% de la misma 
cantidad . 

e] En materia de importaciones, el 
gobierno decidió adoptar "un conjunto 
de medidas de urgencia, de aquí al fin 
del año, para evitar su crecimiento anor
mal". Tales medidas tomaron la forma 
del establecimiento de cuotas de impor
tación para los siguien tes tipos de pro
ductos: 

i) automÓ\'iles : no más del 115% 
de las importaciones de vehículos 
particulares realizadas en el pe
ríodo comparable de 1967, y no 
más del 110% de las de vehícu
los comerciales; 

ii) textiles : no más del volumen de 
importaciones realizado en 1967, 
más ciertos porcentajes de au
mento según los productos. El 
con tingente establecido afecta, re
troactivamente, a las importacio
nes realizadas en la primera par
te del año; 

iii) productos siderúrgicos : las cuotas 
se establecerán de modo tal que 
se consiga que las importaciones 
de 1968 no excedan de las que 
"normalmente" se hu bieren rea
lizado. En todo caso, las importa
ciones no podrán exceder, entre 
julio y diciembre, de 390 000 to
neladas por mes, y, 

iv ) aparatos eléctricos : no más del 
110% de las importaciones reali 
zadas en 1967. 

La segunda serie de medidas: 
combate a la inflación 

Después de la segunda vuelta de las 
elecciones, el 7 de julio fue anunciada 
la segunda serie de medidas para hacer 
frente a los efectos de la "cri sis de ma
yo". En esta ocasión el énfasis se puso 
en el sector interno de la economía y las 
medidas estuvieron orientadas a comba-
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tir los efectos inflacionarios de las alzas 
ele salarios. Las principales de las me
didas anunciadas fueron las siguientes: 

a] Aumen to - anunciado desde unos 
rlías antes- de la tasa de redescuento 
del Banco de Francia de 3 a 3.5 por 
ciento, con el propósito de desalentar la 
salida de capitales y elevar las tasas de 
interés internas. 

b] Nuevos impuestos, que darán lu
gar a 1111a n ·caudación adicional estima
da en 2 500 millones de francos (alre
dedor de 500 millones de dólares) , des
tinados a absorber parte de los ingresos 
adicionales derivados de las alzas de sa
larios, a evi tar una demanda excesiva 
de importaciones y a reducir el acrecido 
déficit presupuesta! que de este modo 
se espera no exceda de 10 300 millones 
de francos. Entre las nuevas disposicio
nes impositivas destacan las siguientes : 

i) una sobretasa, de S a 10 por cien
to, rn el impues to al ingreso de 
los causantes de más elevados in
gresos, que afectará a alrededor 
de 650 000 franceses que en 1967 
pagaron impuestos al ingreso por 
5 000 francos o más ; 

ii) un nuevo derecho, de 200 fran
cos, por el registro de automóvi
les; 

úi) mayores impuestos a las ventas de 
li cores y mayores precios al me
nudeo de ciga rrillos y otros taba
cos, y, 

iv) mayo res derechos por la expedi
ción de documentos o fi ciales. 

Las reacciones externas 

Las medidas adoptadas por Francia para 
hacer frente a los resultados de la "cri
sis de mayo" suscitaron vivas reacciones 
en el exterior. Especialmente controver
tidas fueron las decisiones que afectan 
al comercio exterior francés y, en una 
primera etapa, se habló seriamente de 
una cadena de restricciones de represa
li a, cuyos efectos sobre el comercio mun· 
dial podrían haber ll egado a ser incal
culables. Sin embargo, con fo rme pasaron 
los días, los ánimos tendieron a calmarse 
y se practi có un examen más frí o del ver
dadero sentido de las ll!edidas france
sas, llegándose de hecho al consenso de 
que, lejos de tratarse de medidas pro
teccionistas, se trataba de auténicas me
didas de emergencia, seleccionadas con 
tuda prudencia para no afecta r dema
siado los intereses de terceros países. 
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Por tanto, no es de esperarse, a estas al
turas, que se desate una ola ele r epresa
lias restri ctivas contra las exportaciones 
francesas en otros merca dos. De la gran 
masa ele reacciones manifestadas desde 
que el 26 de junio se anunciaron las 
restricciones francesas, resulta interesan
te destacar las suscitadas en los voceros 
comerciales norteamericanos, las adop
tadas por los restantes países miembros 
de la CEE y las surgidas en el seno del 
GATT. 

El 27 de junio mismo, curu1do difícil
rneBte había tenido tiempo de leer el 
comunicado del Consejo de Ministros 
francés, William M. Roth, representante 
especial del presidente Johnson para ne
gociaciones comerciales, anunció que su 
país tomaría represali as. Declaró que 
Estados Unidos esta ría en su derecho de 
imponer aranceles contra las exportacio
nes francesas subsidiadas y tomar repre
salias si las cuotas de importación fran
cesas afectaban las exportaciones norte
ameri canas . Sin embargo, días mús tar
de la reacción de Roth c1 io Ju gar al si
g11iente comentario el e The Financial 
T imes, el morigerado di ario londinense : 

"Es altamente desacostumbrado que 
Estados Unidos adopte posiciones tan 
firmes aun antes de conocer los de
talles de la posición que ataca ." 

La vehemente posición ele Ro th fue 
desmentida ofi cialmente días después 
cuando el gobierno norteameri cano 
anunció que no adopta ría medida algu
na ante las restricciones francesas antes 
de realizar todo género de consultas con 
los restantes países miembros del GATT. 

Aún más, para el lO de julio, la Teso
rería norteamericana mmnció que se in
vestigaría plenamente si las medidas 
fran cesas ameritan la adopción, por 
parte de Estados Unidos, de derechos 
compensatorios destinados a contrarres
tar los subsidios fran ceses a la exporta
ción. De esta suerte, no es de esperarse 
una represali a restrictiva en gran escala 
de parte de Estados Unidos. 

P or su parte, el Consejo del GATT ce
lebró tma reunión en los primeros días 
de julio a fin de considerar la forma de 
hacer frente a las medidas francesas en 
materia de comercio exterior. Al térmi
no de la reunión del organismo que 
agrupa a 55 naciones no se censuró, de 
ninguna manera, las medidas adoptadas 
por Francia, ni siquiera se manifestó, 
como es usual en estos casos, "pesar" 
por las medidas restri ctivas francesas. 
El Consejo del GATT simplemente anun
ció que se reuniría un grupo de trabajo, 
con representantes de 21 naciones, para 

"estudiar las medidas francesas y sus 
consecuencias" y rendir un primer in
forme no después del 19 de julio. Días 
antes, se estimaba que el GATT no con
denaría de ninguna manera las medidas 
fr ancesas, sino que manifesta ría que és
tas toman la forma y la sustancia de 
auténticas medidas de emergencia, que 
se apli carán sólo temporalmente y sin 
discriminación alguna. 

En el seno de la CEE la reacción se 
centró alrededor de las cuotas de impor
tación de acero. Después de intensos de
bates, la Comi sión Ejecutiva de las Co
munidades decidió autorizar las cuotas 
francesas ele importación de acero, así 
como man ifes ta r tambi én su aprobación 
a las restantes medidas que afectan tan
to las importaciones de otros producto!> 
como las exportaciones fran cesas. En la 
prensa financiera internacional se rumo
reó que si la Comisión hubiese adoptado 
una posición de censura de las medidas 
francesas, se habría enfre ntado al retiro 
un ila teral y sin previo aviso de Francia 
de la CE E, ordenado personalmente por 
el General. 

La caída de las reservas 
r la debilidad del fran co 

Desde las primeras manifestaciones de 
la "crisis de mayo", el franco estuvo su
jeto a presión en los mercados interna
cionales de dinero. La presión se inten
sifi có en cuanto se dieron a conocer las 
importantes pérdidas sufridas por las 
reservas francesas en los meses de mayo 
y junio y las decisiones de acudir a ope
raciones de apoyo del franco en el FMI 

y en el Banco de Basilea. 
El 3 de julio se anunció que en el 

curso del mes de junio la reducción glo
bal de las reservas francesas de oro y 
divisas, derivada de operaciones de apo
yo de la co ti zación del fr anco, había as
cendido hasta l 088.6 millones de dóla
res. Sin embargo, mediante el giro por 
885 millones de dólares sobre el fondo 
Monetario Internacional, la pérdida real 
en las reservas incondicionales del Ban
co ele Francia se había limitado a 203.6 
millones de dólares, por lo que su monto 
total al l ele julio se situó en 5 516.8 mi
llones de dólares. Hay que recordar que, 
a final es de mayo, la reserva francesa 
se situaba en 5 720.5 millones de dóla
i·es, cifra que refl ejaba ya una pérdida 
de 306.7 millones sufrida en el curso del 
mes últimamente mencionado. 

En esta situación, el Banco de Fran
cia anunció el lO de julio que había ne
gociado un crédito a corto plazo, por 
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l 300 millones de dólares, que se usaría 
en caso de tener que volver a defender 
la paridad oficial del franco. Los recur
sos de este crédito fueron comprometi
dos por los bancos central es de Alema
nia, Itali a, Bélgica, Holanda y Estados 
Unidos y por el Banco de Pagos Inter
nacionales el e Basilea. En los círculos 
financieros internacionales se estimó 
que la estabilidad del franco se encon
traba a salvo con este nuevo crédito, 
salvo presiones especulativas imprevisi
bles en el conjunto del sistema moneta 
rio internacional. 

Nuevo apoyo masivo para 
la libra esterlina 

El go bierno britúnico anuncw reciente
mente que el fondo Monetario Interna
cional lo autorizó para que haga un r e
tiro por l 400 millones de dóla res ele 
acuerdo a los créditos abiertos a ese país 
en di ciembre de 1967, a raíz de la de
valuación de la libra . (Véase, " Reino 
Unido: devaluación: ¿ una tradición la
borista?"; Com ercio Exterior, diciem
bre de 1967, pp. 1022-1024 .. ) 

El mencionado crédito se financiará 
en forma diferente a lo p revisto en di 
ciembre último ya que, a causa de la 
crisis de Francia, este país no suminis
trará los 231 millones de dólares en 
francos que habían sido acordados ini
cialmente. Sin embargo, esta cantidad 
se rá aportada por una serie ele países : 
la República Federal Alemana aportará 
347 millones de dólares en marcos en 
luga r de los 247 acordad os inicialmen
te ; Italia contribuirá con 221 millones, 
en luga r de 196 ; y, Bélgica con 107 mi
llones, en lugar de 77. El financiamien
to se hará de la siguiente forma: 544 
millones de dólares de los recursos del 
Fondo en di visas ; 491 millones por em
préstitos dentro del marco del Acuerdo 
General de Préstamos y 365 millones en 
oro. 

Además, los bancos centrales y los go
biernos el e doce países, juntamente con 
el Banco de Pagos Internacionales, acor
daron otorga r un crédito por 2 000 mi
llones ele dólares, pagadero a 10 años, 
a fin de lograr compensar las fluctua
ciones en los saldos de los países del área 
de la libra esterlina en Londres. En las 
próximas semanas se realizará una serie 
de consultas con los países del área de 
la libra esterlina y se espera llegar a un 
acuerdo final en la próxima reunión del 
Banco de Pagos Internac ionales, que se 
celebrará en septiembre del año en cur
so, en Basilea. 
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Los nuevos créditos no intentan co
rregir el défi cit de la balanza de pagos 
británica , ni cubrir los movimientos es
pecula tivos de los fondos privados a cor
to plazo . Su único propósito es el de 
brindar a los países del área de la libra 
la oportunidad de diversificar sus reser
vas, sin ocasionar presiones adversas so
bre la libra esterl ina. El nuevo acuerdo 
será aplicado únicamente a una sección 
de los saldos, es decir, a los que están 
en manos de las instituciones maneta· 
rias centrales de los países del á rea men
cionada . Estos balances eran del orden 
de l 685 millones de libras a fines de 
marzo del año en curso (véase cua· 
d ro l ) . 

A su regreso de Basilea, Sir Leslie 
O'Brien, gobernador del Banco de In
glaterra, elijo que en lo futuro no ten
dría motivos para temer una nueva de· 
valuación de la libra esterlina: " Unica· 
mente tenemos que voltea r la esquina y 
mostrar la evidencia de que estamos lo
grando solucionar los problemas y estoy 
seguro de que ~e resolverán nuestras di
f ic-ultades fin ancieras" . 

El nuevo acuerdo no es del tipo de 
los que se concer taron e? l?s últi_mos 
tres o cuatro años -agrego Sn· Lesbe
"éste no es un apoyo del tipo de los que 
hemos venido recibi endo, es un acuerdo 
a mediano plazo, es decir, a aproxima· 
damente diez años". 

Situación de la economía 
inglesa : versiones 

encontradas 

Existen, a la fecha, varios indicadores 
que permiten prever u;'a ~·ápida rec_upe
ración de la economia mglesa, s~ se 
atiende a los señalamientos del Institute 
of Directors, divulgados por la prens_a 
br itá nica a principios de julio. El pn· 
mero de ellos es la disminución de las 
importaciones que se ha registrado d~t · 
ra nte los últimos meses y la tendencia 
creciente ele las exportaciones que :e 
espera en el segundo sen;estre del ano 
en curso. P or ello, es posible que se re· 
duzca " el déficit comercial a entre lO Y 
20 millones de libras esterlinas en el se
gundo semestre ele este año", sin suhse· 
cuentes compromisos en gastos de defen
sa en el exterior o ayuda y "una gra· 
dual aunque lenta, reducción en el gas· 

' " to externo del gobierno . 

Otro aspecto considerado, en general, 
como positivo es el que se refi ere a ~m 
crecimiento continuo en las ganancias 

netas del renglón de invisibles de la ba
lanza de pagos, a una tasa anual de más 
de 600 millones de li bras esterlinas en 
el primer semes tre del año, que se espe
ra aumente a 700 millones al finali za r 
el mismo. 

Se considera que, dE'spués de todo, 
las exportaciones ingles:ts necesitan una 
nue\-a fa~e expansionista y permanecer 
al mismo niYel de in cremento. " Todos 
los informes de la industria sugieren 
que las órdenes y los pedidos de expor· 
tación se han incrementado en forma 
sustancial, desde la deval uación ." 

Otros indi cadores son el retorno a 
Londres el e una parle de los íondos ex· 
tranjeros a cor to plazo, lo qu e ocasionó 
un aumento f:'n las reservas del país, y 
la ausencia de incidentes internaciona· 
les políti cos, económicos o f ina ncieros. 

Empero, el e acuerdo con The ]ournal 
of Commerce, siguen siendo tres los ele
me ntos que constituyen "el problema ele 
la libra esterl ina", a saber: la situación 
de la balanza de pagos, la posición del 
pa!!o de la deuda externa v los saldos 
ofi~ial cs en libras manten i ~los por go· 
l1iern os extranj f:'ros, así como los saldos 
en libras propiedad ele particula res no 
residentes. Como es lógico, estos saldos 
estún sujetos a que sean coll\-erti dos a 
yo]u ntad y en grandPs cantidades po r 
los p ropietarios, tanto J cnt ro como fue· 
ra de Gran Bretaña, lo que podría afec
ta r mu r seriamente la posición y esta · 
b iLidad de la li bra. A fines de marzo del 
año en curso, los saldos totales brutos en 
libras, propiedad de extranj eros (oficia
les y pri rados) eran del orden de 6 875 
millones de lib ras (exclu yendo los fon· 
dos de no residentes en ·manos de las 
autoridades locales y de las compañías 
de compras a plazos), lo que significa 
un incremento de 677 millones de libras 
sobre la cifra registrada a fin es de sep· 
ti embre del año pasado ( 6 198 millones 
de libras) . El total neto, se situó en 
5 441 millones, frente a 4 895 millones 
en s<"pli embre último (véase cuadro l). 

Uno de los aspectos más ca racterísti · 
cos del comportamiento de los saldos en 
libras es terlinas, a partir de la guerra, 
ha sido su estabilidad. A partir de esa 
fecha han tendido a seguir un movÍ· 
mien to cíclico de seis años y la diferen· 
ci a entre los puntos máxin;o y mínimo 
no ha sido nunca superior a 400 mill o
nes de libras. Sin embargo, el aumento 
logrado desde septiembre último parece 
marca r una desviación del comporta· 
miento tradicional de los saldos en libras 
en el período de la posguerra. 

comercio exterior 

Por otra parte, a fin es ele ma rzo las 
di sponi bilidades británicas de oro y di· 
visas - primera línea de reserva- eran 
del orden ele l 134- m iliones de libras. 
La mayor parte del incremento en las 
obligac iones registrado de septi embre a 
marzo es a tr ibu ible a países de fu era del 
úrea de la li bra esterlina, principalmen· 
te a un aumento neto en el saldo en li 
bras de Estados Unidos. En junio del 
año pa~ad o ese país poseía no más de 
291 millon<"5 de libras; para fin es de sep· 
t i<.:mbre del mismo a íío esta cifra había 
aumentado a 4.91 millones, a 853 millo· 
ncs a pri ncip ios de 1968 y a l 061 mi · 
llones a fines de marzo del a íío en curso. 

Un aspecto muy importante de los sal
dos en libras esterlinas, y que en un mo
mento dado puede ser un fac tor adverso 
de gran importancia, es la importante 
porción de los mismos que se encuentra 
en manos de parti culares . 

Como la ~ diversas presiones que ha 
;;ufrido la li bra esterlina han oca~ ion ado 
un proceso de pérd ida de confianza en 
la misma, lo que a su vez se ha tradu
cido en una red ucción de la parti cipa· 
eión de esta moneda en f' l f inanciamien
to del comrrc:io mundial, se encuentra, 
por ejemplo, que a fin es de los años cua
renta, el 40 )1c ap roximadamente del co· 
mercio mrlll cl ial se -fi nanciaba con libras 
•·s terlinas. En 1957, e~ ta parti cipac ión 
ba jó considerablemente debido a una 
~e i: i e ele pres iones sobre la libra, lo que 
ocasionó que se restr ingiese el uso el e la 
misma en el fi nanciamiento del comer· 
r·io nnmcl ia l. En la actualidad se consi· 
dera que la part icipación de la mencio
nada monecl a en el fi nanciamiento del 
comercio internacional es de entre 20 
y 22 por ciento. 

De otra parte, debe tenerse en cuenta 
que en el primer trimestre de 1968 el 
défi cit de la balanza de pagos británica 
fue del orden de 282 millones ele libras, 
lo que signi fica una considerable mejo
ra respec to al últi mo trimestre de 1967, 
cuando el déficit fue del orden de 394 
m iliones. 

Las perspectivas de la balanza ele pa· 
gos de Gran Bretaña son, sin embargo, 
aún ha~ tan te inciertas. El défi cit en el 
intercambio de mercancías fue -en 
enero-ma rzo de 1968- del orden de 
197 millones de libras. Los movimientos 
de in visibles arra jaron un superávit de 
86 millonrs, que es el mayor registrado 
desde 1959, debido en pa rte a los efec· 
tos de la devaluación y en parte a la re
percusión del baj o nivel de producción 
en d trimestre anterior. 
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CUADRO ] 

Saldos en libras esterliT<as propie dad de no residentes, 
oficiales y privados (al 31 de TIWrzo de 1968) 

(Millones de libras esterlinas) 

Antoridadcs monetarias 
Países del área es terlina 
Otros países 

América del Norte 
Europa occidental 
Otros 

Organizaciones internacionales 
Fondo .1\·fon etario Internacional 
Otras 

Tenedores no oficiales 
Total 

Total 
bruto Derecho.< 

Total 
neto 

------------·---- --- -

;} 573 
l 701 
1 877 

996 
719 
162 

1543 
1443 

lOO 
1 754 
6 B75 

34 
11i 
lH 
o 
:~ 

15 
o 
o 
() 

1 4.00 
14 :-\~ 

;} 544 
1685 
1 859 

996 
716 
147 

154:3 
1443 

lOO 
354 

5 441 

FU ENTE : Th e Financial Tim e.<, Londres, 9 de julio de 1968. 

á frica 

Ghana limita IR actividad 
de empresas extranjeras 

El Gobierno de Ghana anunció recien· 
tf'mente que, con el fin de promover la ~ 
empresas comerciales nacionales, en lo 
sucesivo rescrvar;t ciertos tipos de co
mercio, así como las operaciones del 
servicio de taxis, a comercian tes en pe· 
queña escala y manufactureros ghane· 
ses. 

Estas declaraciones fu eren hechas por 
M. E . N. Omaboc, Comisionado para 
Asuntos Económicos, quien añadió que 
el Gobierno de su país ayudaría también 
a los comerciantes nacionales a adquirir 
capital y a resolver los pro blemas rela 
cionados con la administración y la téc
ni ca . Además, M. Omaboc dijo que a 
partir del 1 de julio, "cualquier empresa 
relacionada con el comercio di stributi
vo local, inclu yendo las importaciones, 
con un volumen de operaciones an uales 
de menos de 500 000 cedis (200 000 li
bras esterlinas aproximadamente ), cae
rá dentro ele la ca tegoría reseJTada a los 
ghancse;;", así como el comercio al ma
yoreo con un volumen an ual dl' opera
ciones inferior a un millón dl' ~~cd i s 
( 400 000 iibras esterlinas, aproximada
mente ) . En las mismas condi ciones se· 
rún tratados todos los servicios de ta xis 
y los establec imientos relacionados con 
los procesos extracti1·os o manufaclu· 
reros o cualquier otro tir:.() de negocio, 

incluyendo el transporlt: nacional, que 
cuente con menos de 30 E'mpleados. 

De acuerdo con las dec.:laraciones de 
M. Omaboc, de una manera general "las 
representaciones de las manufacturas ex. 
tranjeras serán reservadas para los gha
neses, excepto cuando el Cobit·~rno otor
gue permiso expreso a extranjeros" . 
Posteriormente, el Comisionado para 
Asuntos Económicos añadió que "el 
efecto de reservar estos sectores de la 
actividad económica es que no se darán 
licencias para imtalar nuevas empresas 
extranjeras en los campos estipulados. 
El Gobiemo tampoco permitirá nuevo 
capital extranjero y empresas en las ac
tividades comerciales, aun cuando estén 
comprendidas fu era de los límites espe· 
ci l'icados" . 

Por otra parte, las empresas comer
ciales extranjeras debidamente n'gistra
das bajo las leyes vigentes y que operan 
en los campos que han sido reservados 
para los nacionales, podrún continuar 
sus operaciones siempre y cuando: 

1) insti tuyan inmediatamente progra
mas de adiestramiento para equiparar a 
los empleados ghaneses a fin de que 
puedan sustituir al personal extranjero; 

2) en los próximos años, tales empre
sas no empleen trabajadores extranj e
ros, excepto propietarios, y 

3) realicen otras diligencias para 
convencer al Ministro de Asuntos Eco· 
nómicos en el sentido de que se están 
convirtiendo en empresas ghanesas. 

De otra parte, el Comisionado para 
A~untos Económioos declaró que el Go
bienw de Ghana tomará todo tipo de 
nwdidas para asegurar que las empre-
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sas extranjeras que operan fuera de los 
campos reservados para los nacionales 
ofrezcan participación a estos últimos. 

medio oriente 

Se acelera el perfeccionamiento 
del Mercado Común Arabe 

De acuerdo con las decisiones tomada.s 
por el Consejo de la Unidad Económica 
Arabe, para 1971 los productos indus
triales podrán circular libremente entre 
los estados miembros del Mercado Co
mún Arabe, tres años antes de la fecha 
que había sido acordada inicialmente. 
. Otra de las decisiones acordadas en 

el curso del último período de sesiones 
del mencionado Consejo señala qtui los 
aranceles sobre productos agrícolas sean 
abolidos totalmente p.ar 1969. Es im
portante señalar que a partir de enero 
de 1964, fecha en que inició sus opera· 
ciones el Mercado Común Arabe, los 
aranceles sobre los productos a grícolas 
se hacen reduciendo a una tasa del 20% 
anual, en tanto que la ta.Sa sobre bienes 
industriales ha sido de sólo 10% anual. 
Por lo demás, el Consejo acordó tam· 
bién el establecimiento ele una Federa
ción Arabe de Pa gos, tendiente a hacer 
partícipes a los estados miembros de las 
{acilidades de los créditos a corto plazo 
v faci li tar las transaccio nes entre ellos. 
.-Aún no ha sido acordado cuál va a ser 
d capital de la mencionada Federación 
ni la forma en que será aportado. 

De oti'a parte, de acuerdo con The 
Financia! Times, el Mercado Común 
Arabe fu ~ creado con el fin de hacer 
.frente a las presiones económicas de 
otros grupos internacionales, además de 
la necesidad de fortalecer su posición 
ante la probabilidad de que Israel ob
tenga algún tipo de unión con el Mer
cado Común Europeo. 

Cuando se inició, el Mercado Común 
Arabe tenia sólo cinco miembros : Egip
to, Irak, Siria, ]ordania y Kuwait. Ye
men se unió más tarde y Sudán se ha 
oonve1tido ahora en el sépiimo miem
bro. Líbano presentó en fech a reciente 
su petición de ser aceptado como miem
bro del Mercado Común, pero sin per
tenecer al Consejo de la Unidad Econó
mica Arabe, puesto que ello implica una 
serie de obligaciones, tales como el li
bre movimiento de la fuerza laboral, 
que ese país consi.dera poco convenien
te. Algunos de los estados miembros se 
han opuesto en forma rotunda a que Lí. 
bano sea aceptado. en esas condiciones. 


