Sección

lnternaciona
asuntos generales
La asistencia al desarrollo
durante 1967
En fecha reciente, el Comité de Asi:s·
tencia al Desa rrollo (CAD) , uno de los
co mités especializados de la Organi zación para la Cooperación Económica y
el Desarrollo ( OCED) , publicó un e5tu·
dio sobre la evolución de los recursos
destinados por los países miembros de
nicho Comité,1 al desarrollo del grupo
de naciones que forman el llamado " Ter·
cer Mundo" .
De acuerdo con el mencionado estudio, el desembolso neto total de los paí·
ses miembros del CAD ha presentado una
tendencia moderadamente creciente durante el período 1960-67, alcanzando en
Aus tralia , Austria, Bélgica, Canadá, Di na ma rca , Fra nc ia, R ep úbli ca F e deral de Alema nia, I ta li a, J a pón, Países Ba j os, N oruega ,
Por tu gal, S uec ia, S uiza , R ei no Unido, Estado.
Unidos y Comis ión de las Comunidades E uropeas.
1

el último año del período de referencia
un total de 11 400 millon es de dólares
qu e es la cifra máxima registrad a des de la creación de di cho comité. Esta
cantidad fu e supe ri or en 3 200 millones a la de 1960 y representó un incremento del 8 j~ re~ p ec t o a 1966.
En promedi o, las co ntribuciones oficiales de los go bi e rnos miembros del
Ll D represe ntaron cerea de las dos terr:P.ras partes de la corri ente total en el
período r:on sirh·rado. Estas contribuciones, las r;nalcs pe rman eciP. ron hastantl'

estables durante el período 1961-65, ha n
as umido recientemente una tendencia
alcista. Las contribu ciones oficiales nctas totales aumentaron en 500 millones
durant e 1967, lo que significa un in c remento del 7 % . La mayor p a rte de
esas contribucion es son otorgadas bajo
la form a de ay uda por parte de los. go·
biern os miembros del CA D sobre bases
bilaterales (en 1967 representaron apro~
ximadamente el 89% de la ayud a to ·
tal ) , y su monto se ha l'enido in c n~ 
rnentanrlo durantP los últimos tres años.
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CUADRO 11

Las contribucion es de los miembros dd
a las agen cias multilatr ra les repre·
senta ron d ll % resta nt e dura nte 1967
y por lo r¡u r respecta al p eríodo 1960·67
r.omo un todo dichas contribucion es ha n
fluctuado en muy pequ eña m edida, aunque han marcado una tr ndenr:" ia al alza
en los últimos años.
Los flujos de capital privado, prin·
cipalmente inversion es directa;; y dl' car·
le ra y r r é dito ~ a la exporta ción , ha n
obsen·ado un a tendencia bas tante i rre·
guiar dura nte d períod o co nsidera do.
pero durante 19Ci5·67 han representarlo
una parte más importa nte de la corrien·
te de ·finan ciami ento, qne en los año~
anteriores.
CA D

Esfu erzos de los países miembros del CAD
Salida d e recursos financi eros oficialr:s hacia los países rncnns d esn rro!lados :Y la8
agencias rnultilaterales , 1960-1967
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De otra pa rt1:, de cada lOO dól a res
de fin a nciamien to neto puesto a dis·
posición dr los países en desarrollo dura nte 1967. aproximada mentP 88 dó·
lares reprrse ntaron corrientes públi cas
y privadas so bn: una base directa , hila·
teral, proveniente de los mi r-·mhrns del
me ncionado Collllté ; la mayo r pa rte dr
los 12 dólare:; res ta nte;; p rov ino de las
a gt" ncias multilaterales de ay ud a las que,
a ou vez, se enc uentran finan cia das en
g ra n ma yo ría po r lo3 paísrs mi embros
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Esfuerzo:~ de los paí.1es miembros del CAD.
Flujos netos relacinnrtdos con el ingreso naáonal y el P/1/ N
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En jul io el e 1965, afirma el me ncio·
nado es tudio , el CAD ado ptó un a reco·
mond >lCtf>l\ :1 ,;!y lilÍ I'l'I J,ro :< ~ 1\ r l >"c' ll·
tido de "alcanzar )' si es posible ex·
ceder, la meta fij a da por la U N CTAD de
l r::{¡ el e! inr,rc.w nnóona.l" en el mo nto
neto de fin anciami ento - público y pri·
vndo.:__ otorga rlo a los países eó dr·
san·ollo; durante la n UN CTAD se reco·
mendó .a los países desarrollados que
tratasen de lograr un nivel de ayuda
del l% del PNB; o tan cercano como
fu ese posible. De hecho, durante la dé·
cada que terminó en 1967 la corriente
de financi amiento estuvo bastante cer·
cana al nivel de l% del ing reso nacio·
nal, aunque se redujo respecto de este
nivel en los últimos años.
En esa misma fe cha . el CAD recom en·
dó taml.i én a sus mi e~bros qu e mejorasen los términ os dr w asiste ncia, en
vista de los c rec i e nte~ pro bl euw s de
end eudamiento de a l g un o~ pa íses r n de·
~ arroll o. Concr r tameute, la proposici ó n
fw" en ,.] se nli lln de qu e la a yud a pro·
porcionad a p ·~ r r·u a lq ui e ra rlf· los p aí ~c s
mir·:mlHo ~ rl d nt•:' t n: ion :~clo Comité ck·
hería co ntt: m·r nna a lta proporción (701,>
o má;; ) eh: GOJH' <··sio 1ws direc t a~ · o qur
rl ebr•ría trata r d ,~ sua viza r un a alta proporción de :< !! ~ prog ra mas de créditos
a cie rtos prow t:di os estándar {3'}(, de
inte:rés, p erí od"s de 25 a ños y 7 años de
pe ríodo de g rac ia) .

comercio exterior

819
Comercio mundial de
productos agrícolas
en 1967
De ac uerdo co n un es tudio r ealiza do ]JOr
la Orga nización ele las ~acion e~ Luida~
pa ra la Agric ultu ra y la A lim enta ción
( F.-\0), dura n te 1967 el comer cio m un dial el e productos agrícola;; s•~ co ntrajll
en aproxi mR rl anw n t!~ 5 jf-, e n d Pt ri m e nto principa lm ente d•· l o~ país es e n dr sarro llo que, p o r segundo a iío r o n.-;t··
c ntivo, oi.Jse rvar<m ,;e ri as reducciun c:< •··: •
s us ingresos por concepto de expor taciones ele es te tip o de productos . Esld
re ducció n co nst itu ye un se ri o prohl cnw
para los p aís es d el ll am ado " te rc e r mun do" d ebido a qu e sus exportaciones están constituidas prineipalnwntc po r ma te rias primas d e ori gen ag rí cola. En el
inform e d e la mencio nada Orga niz aeión
~e pon e d e man ifi es to que los in g r':'sos
totales por co ncep to ele cxpo rtaci o 1w~ ck
produ cto:' ag rícolas fu ero n ri el ordr u rl r
21 335 millon es el e dólares, el e los c ua l e ~
lO 123 millon c8 co r respo nrl ie ron a l o~
países en d esa rrollo y 9 854 millones J
los p aíses industria]e,:.
La F ,\0 señala que a pesa r d e que la
haja ea las exportacio n es de productos
ag rop ec uarios fue bastante mavor f'll
los pa íses indus tri ales ( d"l orckn clr
1% ), eo.to no aírctéJ sc ri amentP a e~ t1·
g rupo d P p aÍ;;<>s. ¡mrs to qu ~ b~ rontr acc ion es m ás fu r: rles S I·' r egi:< lr <HOIJ
<' n el ren glón df' ay uda alimc nti <:i;l <ll
ex terior y no e n el ele exportac iow•s comerciales d e productos a g rí cola;;.
A ho ra bi en, en lo qu e respecta a l os
ingresos d e algunos países en desarrollo
derivados d el comercio ele ciertos alim entos y m a terias primas como algodón , cacao, arroz, té, azúcar, earne y
productos lácteos, la FAO se ñala qu e
durante el período considerado se in crementa ro n considerablemente, aunq ue este fen ómeno no se prese ntó en todos
los paísrs s ub cl(-';;a rro ll ado;; d e bido a qur
¡uan pa rte de ello" no •:o ntahan co n exre d e nt t'~ expo rtah!Ps. E u particular_ Ar·
ge ntiJI H. Uru g uay r Autra lia observaron
nna c:o nl-ra cci ún rn ~ u s expo rtaciones cl 1-'
ca rn e nca" io na rl a po r f'! f e nómeno a rJi "S
se ñalado.

1967 (ue un año pa rli c nl a rm cn!"r· desía vomhle para .,] comt' rrio ele un p; ra n
nÍtm No d e produ ctos a g rí ro la.• va r¡tn•.
en opinión d e la FAO, la dr~ va lu ac i ón ele
la lib ra este rlina y ot ros rca ju~ t cs m onetarios "o ri ginaron cam bios en las n~
la cioJH'S c] p pr ecios exis tt·:nl·es enl r<' al gun os producto y en ]¡, pos ición eoin -

peti tiva de al g unos expo rtado r es . Aunqtw
los efectos a largo pbzo son in seg uro:;.
hub o al g unas rep e rc u~ ion es notahlcs f' ll
los m e r cados del sisa L té, lana y az úcar.
Duran te el año qu e ~e exa min a prolif•·raron también los s ubs idios a la exporta ción de una amplia se ri e d e producto~.
especia lme nte los a linw ntiri o•. Estas 11! (' cliclas proYoca ro n h reacción ele paísrs
qu e es timaron qu e . s u come1:c io h ahín
~ ufrido por Pil as y su;;ci taron d e h att· ~ ~o·
bre la naturolPza el e los ~ u k.i dio" rlr
ex portación ,- d e s us e fec tos iJll"e rn at' io na lf's . El problem a re fl eja la n cc ie ntt·
ronipetividad · el e los m P rca do ~ mundia les y la a p a ri ción d e exce d entes e n la
mayor parte en los pa ís e~ desa rrollad o;;.
com o ef ecto see uudario de las p olíticas
nacional es d e sus te nta eión de la a g rir· ultura. en un p e ríodo e n el qu e lo~
precios munrlialr~ ba jan n p<· rm a n rcT n
r•:4 a nca do ~." .

Po r lo fJ!IC ha <T

<1

lo;; n:r·e lenl·E';; n ·-

~ ultado:- o l>t ~ nirl o:< por lo;; p a í~r~ r n
dc ~a rro llo cn las cosr:ch il~ de trigo 1·

arroz. la rn t! ncio nacla Orga ni zació n con~ id e ra que· fu e ron debido~ e n g ran pa rll' a la s favo ra bl e~ co ndi c io nes climáti-

r as. pe ro que rf'flejan tambi é n "e l (i r m C'
pe rfeccionamie nto rl c las técni cas ag rícolas, la introrlueción de 1·a ri eda d e.~ r! P
a lto rendimi e nto, es per·ialm e nt P e n Asia''.
l'n~C:ns

de los productos ag-rícolas

Hrs pecto a las va ri a cion es en los pre·
c ios cl t> los pro du ctos a g ropccua r iCis durante 1967, la FAO informó qu e el índi ce
ele los precios cotizados en el m erc a do
mundial obse rvó una ba ja p ro m edio de
tres puntos, pero que es ta co ntra cción
comprende des de a umentos del orden
d e .~4 y 14.% para el arroz y el eacáo respectivamente, ha s ta b a j tt s de
16% en d caso d el cau cho y d el sisal, y rle 17 % en el d e la lana. AclPmás. el índi ce comb ina d o d e p r ecio;;
dr p roéluc:l"os tropicA lf's. matf'ri as l' rim a;; a g rí colas y ol ragitw~:'l~· - ba jó 1"'!1 - lln
7% ; f~s ta ~ il:ua c ión . va de por •í ,] p,.-..
fa vo rabl e p a ra los pn íses e n el es a rrolln
"e ve agravada po r el lwch o el e q ue ]o,
precios d e los producto:- mnnufa eturados
no ~ u[ri ero n alterar·ión a lg una.
P or otra pa rte. d e bido a l ele l'ad o
ni 1·r.l d e las rPse rv as muncli a iPs ele az úcar. duran te 1967 E'l prec io el e! prochlf'IO
r' n <:tw~t ión r·nntinuó ro n un a t P ncl e nci;-~
a b baja. Un fe nó m eno s imilar se ohse rvó e u los precios d el sisa l y cl1· l
ca ueho y, en el caso d e los aceites, el
pn·cio hnjij se is puntos en las cotiza .
cion es !le la FAO.

l'erspectivas pum 1~J68
Se e~p era qu e la co,;ech a mundial d e
tri go de 1908-69 sea en ge ne ra] tambi é u
mu y buena y qu e el Yo lum e n del come rc io i n tc m acion al d e e:" tos p ro ducto~
~" mmltt' nga al ni ve l de 50-S2 millon e~
ele tone l a d a~;.
En el caso del arroz, se esp era que
se a te nú e la escasez gra cias a una cosecha de 180 n lilloncs rk ton. (e::-..cluida China co ntinental), si hi e n los
prec:ios seguirá n s iendo a ltos. Continúa s ui.Jien rl o la producr;ió n d e . g rasas
y aceites, en parti c ular la producción
de ace ites com es tibl es líquidos.
Sigue ,;ien lo preca ria la sit uacióu
d e los m ercados de la mantequilla y
ta mbi é n h a b rá una ab und a ncia d e lech e en pol vo y posiblem ente qu rso . En
1968 seg uir á cr ecie ndo, aunque a ritmo
más lento, la producció n mun dia l d e
las prin cipal es ca tego rías ele carn e. ,'\io
:;e e ·pe ra so brante ele hu evos. En el
caso d el azúcar, la producción y el con:;um o se equilihr::rrán ap roxim a dam ente.
Por tercer ai'ío su ces ivo, el cons umo
la producción e n
1968. La producción de té se redu cirá
en Asia p ero n o en Áfri ca, dond e los
cos tos de producción so n más bajos. El
rendimi ento com e rc ial el e las pla ntaci ones de pláta no se increm e ntará probal,l em ente en 1963. Ba jarán los precios
si se ll f'vaH a cabo los prog ram as d e expansió n en varios países productores.
La producción el e cítricos se recobrará
e n los a ños 1968-69 y a um ent arán las
rl ifi culta d es d e i rnporl.ación .
d t: ca cao exced ió a

Sr espera que aum ente la produc.
eión de a lgodón en 1968-69 y la ciernan·
d a d e lana en Estados Un ido~ .
La producción y el consumo d e caucho n a tural han de aumentar probablemente, pero las r ese rvas existentes en
Malaya y S.ingapur son más abundantes qu e nunca y no es probable que
m ejoren los in g resos por con cepto de
ex po rtación. Sl' esp n a C[Ut' s~· rf' CU)Jf'r.ná n e n 1968 la ~ indu"'tria s cl r fabricación de h a ri na;: v ac ei tes clr p escado .
g-rac i a~ a mPclid a" pa ra limitar la pro rhwC'ión d<-' harin a y la E'limin ación df:'
l o~ prod11ctos marg i;1 a l e~ . as í co mo ta m],i f! n a una redu cc ión tl r l a~ cap tura~.

M ercado internacional de
productos químicos
Conforme a un a sn if-' de ar tículos pu bli cados por el Tht• Financial Time ~.

( Sip;ne r~n lu p. 822 )
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La actitud de la sociedad opulenta
frente a la ayuda económica
Es en ex tremo bi envenida la noti c ia
de que la nueva admin istración del
Ban co M un di al es tá en fa vo r de u11
ca mbio radi cal d e políti ca, tendi ente
a im; rem entar en gran m erli da su
ca paei dad ele préstamo . S in ~-' mbar ·
go, se ría difícil r ncontra r un co men·
ta rio más agudo sob re la ac titu rl m o·
ral de la socied a d opulenta a n h~ la
ay uda económi ca , qu e el qu e t~s t á
implícito en la ex pli cación que s t~ ha
da do ace rca ele esa dec isión . Por·
qu e, el e acuerd o co n M cNa m ar[l, nue·
vo pres id ente del Bam:o ~'Iundial, la
redu cción de la co rriente rle ay u·
da al desa rroll o procedente de otras
fu entes h a crea do un a situa c ión r n
la qu r r xiste un a ~e ri a posibilid ad
rl c que se deten ga n los es fu e rzo:; r n
favor del desa rrollo, en un pe ríod o
P. n qu e continúa abriéndose la pP·
li g rosa hrecha entre países ricos }'
pobres.
D esde fin es de los años ci n cuenta,
en la gra n m ayoría fl e los países
avanza dos los niveles de virla han
nume ntado en bastante más de In mi·
ta d. Aun en Gran Bretaña, que ocup a
r l lugar m ás bajo en este · sentido ,
ent re e"os países, h a hab ido un in·
cremento del ord en de un ter cio. A
pesa r de ell o, n o h a habido buena
disposición pa ra ve r esto co mo un
ll a ma rlo t~ n el se ntido d e in crementa r la con tribu r ió n para m e jo ra r l o~

Vcr:: ión cs pat-Jo l n ri el ar iÍculo
··Ecu nomi c A id· Al!l ue nl Sot:iely's Alli·
Lude" , publicado e l 9 de a gosto último
en Th c Fi11aa cial Times, J e Londreo.
:-<tHA:

niveles de vida en la mitad subdesarrollada del mundo: los 80 o más
países que poseen un producto u a·
cional bruto que es equivalente a
menos de 80 lib ras esterlin as ¡wr
capit.a.

:"INGUNA }!E.JORA

Como el Preside nte del Banco Mun ·
dia l lo ha seiiala do, no ex iste nin g ún
indicio ele que esta situación vaya
a m ejorarse. En últim a instan cia, ln
ve rdad sombría es que las cosas tien·
den más a em pro rar qu e a m ejorar.
El proyecto de ay uda externa qtw
rec ient ement e s ur g i ó del Cong reso
norteame ri ca no, r.'< el má:< bajo en
la historia del progra ma de ayurl11
de Estados U nidos. La ad mini stra·
ción del pres idente Johnson ha deci·
nido que las exigencias de la posición
de la balanza de pagos del país hacía
imposible d edicar u esta causa la
misma cantidau que en los años a n·
teriores, y el Congreso i nsistió en
una red u cción a ún mayor.
Gran Bretañ a, otro de los países
líderes en el campo de la a yuda al
exterior, por razo nes s imilares había
tomado una ac titud aná loga, por Silpuesto, a la de Estados U nidos. Y
ah ora todo parecP ind ica r qu e otro
país - Fran cia . el que hasta la ft, ·
eh a ha dPdi carlo un a mayor p ropor·
citín q ue nin g ún otrn rl e su prod uc·
to nac ional bruto a la ayuda de los
meno;; a fo rtun ados- bi en puede se r
persuadido de que r~ n su caso ta m·
hi én es necesa ria uua reducc ión del
mon to dedi cado a la ayuda externa.

C. GoRooN T ETHER

Lo que ocasio na que esto sea mas
se rio es que, mientras algunos rle
los principales p aíses dona dores está n
redu c.i endo su ayuda de bido a los re·
sulta dos deficitarios de sus balanza;;
dP pagos, los países que P~ l á n logran ·
do los excedentes corre:3pondi f' ntes a
f'.~o:; dé fi cit, en mny pocos casos sr:
muestran di ~ pu estos a as umí r m a ·
~·o res r esponsa hiiidad Ps . Si empre qu e
~P. trata de la ay ud a al desa rrollo.
existe ac tu almente una tendencia a
co nsid erar qu e Estados U nidos es el
indicado para otorgarla. D e es ta for ·
ma, un a umento en la ay ud a oto rgada por Estados l :nido;; se tradu ce
en un es fu erzo a ún menor por p11rte
de los otros países. Es to e;. Ye rd a d.
po r ejemplo, en el caso de la movilizac ión rl e fondos presta bles a la
fili al del Banco lVIundial esp ecialiw dn en préstamos concesionales.
Pero aun en el caso de que no es·

tén Jonanrlo m enos ayuda para el de·
sarrollo, los países desarrollados qu e
('11

la a ctu alidad cuentan con una po·

sición fu erte en su balanza de pagos,
en general no están d edi cando más.
Alemania , es verdad, ha ga nado rr eientem ente un alto elogio del Ba n·
co Mundial por ay ud a r a la más in tensa campaña d e prés ta mos en qu e
se h a emba r ca do ese organismo, para
in cn· menta r s u ~ fondos p a ra emprés·
tilos. S in rmha rgo, las a utoridad P ~
al emana -; qu e e ran res ponsa bles rk

In icl ra de otorga r m •is

pr é~ tanw ;;,

co ntinua ron rechazando la p ropos i·
c ió n de qu e la posición extremada·
mente favor able de s u bala nza de
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pagos les imponía la obli gación de
dar aún más ayuda.
G:"A BRECH .\

.\BI EHTA

Ésta es ww situ acÍÓll 4uc pro voca
el mayor desc rédito so bre el mundo
avanzado. Es más, el asunto pr¡tcti·
cam ente no atrae la atención . La advertencia del Presi dente del Banco
:Vlundial en el ~entido de que están
en peligro de cesar los esf uerzos de
desarrollo, probabl emente constituya
el pronunciamiento más importante
que haya si do hecho en los últimos
meses en el campo de las relaciones
intPrn acional. El futuro político de
los países avanzados, así como el
de los países subprivilegiados, bi en
puede depender del hecho de que si
la brecha abierta entre los países ri·
cos r los pobres pueda ser reducida
o no, en forma signifi ca tiva en un
espacio relativamente corto de tiem·
po. A pesar de esto, esa advertencia
110 recibió, ni remotamente, un tra·
tamiento destacado en la prensa británi ca.
Grandes titulares se dedican perió·
di ca mente a mantener informado mi·
nuto a minuto al públi co del curso
de la batalla por la vida del anciano
que ha sido sujeto a la última ope·
ració.n de trasplante de co razón. Si n
embargo, los cambios políti cos de los
gobiernos del mundo occidental, que
pueden tener el efec to de privar a
millones de niños de toda esperanza
de prim eros auxilios para evitar la
desnutri ción y la mala salud, pasan
casi completamente desapercibidos.
Una vez más, se están derramando
mares de lágrimas en la actualidad
por el sufrimiento de los famélicos
biafranos, a quienes les está negada
toda oportunidad de auxilio por la
intransigencia de los políticos - y
no pretendo suge rir que esas quejas
no tienen sentid o. Toda vía existe una
gran falta de entusiasmo para soco rrer al gran nC1m ero de personas

en otras ti erras cuyas c ircun s tancia ~
son difícilm ente mejores y que están
enteram ente accesi bi es a cualqui era
qu e Ps té preparado para interesarsf"
en su problema.
De uno u otro modo, esta peli grosa
apatía ha cia lo qu e casi ciertamente
eo nstituye el probl ema intern acional
número uno de nuestros días - hac:er del mundo un lugar conveniente
para que vivan en él todos los qu e
nacen- ti ene qu e se r ~uperacla. Claramente, la intención del Banco Mundial de adoptar una posición más
agresiva, ayudará a balancear la caída en la ayuda al desarrollo precipi tada por la con tracció n en la corriente de ayuda mon etari a proveniente
de otras fu entes. Pero difícilmente
~e pu ede esperar que es to solu cione
todo el daño, y a ún menos, que asegure el incremento global en la corri ente ele ayuda de los países avanzados que la situació n en realidad
demanda .
Lo único que podría afectar en
forma verdaderamente considerabl e
al problema, es un despertar general
entre los países avanzados respecto a
su obli gación colectiva de lograr poner en marcha el programa de ayu·
da al desarrollo. Efectivamente esto
significa el reconocimiento de que
el comprom iso de contribuir en una
proporción COJivenida del ingreso na·
cional a esta causa, tendrá que se r
tratado de ahora en adelante como
una obligación ab~oluta.
Los países avanzados del mundo,
se supone, están comprometidos a
dedi car el 1% de su PNB a la tarea
de ayudar a la subprivilegiada mitad del mundo a mejorar su suerte.
Ésta no es una cifra muy generosa,
teniendo en cuenta los considerables
montos de din ero que las sociedades
opulentas dedi ca n a refinanciami entos, tales como el juego, el hábito
de fumar, las mascotas y los discos
pop. Aún así, no es un niYel al que
muchos de ellos se acerquen, y la

brecha entre lo prometido y lo rea·
!izado tiend e todo el ti empo a ensa ncharse ca da vez m á~.
La experi encia hasta la fecha indi ca que nin gun a mejora r eal puede
;;er esperada, a menos qu e los gobi ernos de los países ava nzados renunci en al derecho de sacrifi ca r la
ay uda en aquell as situa ciones en qu e
las exigencias de sus pagos externos
o del presupuesto interno les impidan dar ri enda suelta a sus inclinacion es caritativas.

CONTROL DE LA POBLACIÓ N

Obviamente, lo anterior no es todo
lo que se requi ere. Casi no es necesa rio decir que la tarea tle aumentar
los niveles de vida más allá de los
deplorablemente bajos en los que
se encuentran actualmente los países
subdesarrollados, se vería alige rada
grandemente por un mejor control
de la pobla ción - debido a lo cual
la decisión del Papa sobre el control
de la natalidad ha causado tanta
frustración a aquellas personas que
conocen de cerca el problema de la
ayuda al desa rrollo. Esta tarea sería
ayudada aún más por el surgimiento de una mayor conciencia en los
países subprivilegiados, de la medida en la cual su progPcso dep end"
de la conveniente utiliza ción de sus
recursos, incluyendo la asistencia externa .
Pero es posible que no exista me·
jor punto de partida para una nueva cruzada tendi ente a reducir la
brecha entre los países ricos y los
pobres, que la aceptaci ón plena por
parte del mundo avanzado de su propia responsa bilidad en el problema
- así qu e, una yez que hayan puesto su casa en orden, lo mejor sería aplicar presion es apropi adas para
obliga r a las demás partes a hacer
lo mi smo .
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( Viene de la p . 81 9)
de Londre~, la industria q uimica, · qu e
durante el período de la posguerra
ha tendido a crecer a una tasa bastante superior que la tasa promedio
de exp ansión de la s ma nufac turas en
gene ral eu casi todos los principales
países inclu ~ trial es , ha mostrado ser
una de las industria s de exportacíóu
que crece a pasos más acelerados.
Bastante ilustrati vo de lo an terior es
el hecho de que entre 1958 y 1966
las inversiones en la industria química
de Europa occidental se incrementaron
en más de 100 %, en tanto que las exportaciones de este tipo de producto;:
aumentaron en casi 250 por ciento .
Gran Bretaña es, de entre los grandes productores europeos, la que ha
registrado la menor tasa de crecimi ento
en el ~·englón de exportaciones de productos químicos debido, principalmenk ,
a que dichas exportaciones están orientadas hacia el área de la libra esterlina,
cuya tasa de desarrollo ha sido generalmente baja. Además, Gran Bretaña
al igual que otros países europeos como
Alemania, ha experimentado una ma yor
tasa de crecimiento en s us importacion es
que en sus exportaciones de produc:tos
químicos; de hecho, durante el períod o
de la posguerra Alemania logró incrementar sus exportaciones en un 160 %,
mientras que sus importaciones crecieron ·· a· una ta sa bastantP superior :
230 % . El comercio de productos químicos de Francia, Suiza y Estados
Unidos ha seguido una tendencia bastante similar en el p eríodo c:onsid erado .
Por el contrario, algunos otros países
que establecieron su indu stria química
en el período el e posguerra han prese ntado una creciente tend encia a in r; re·
mentar sus exportaciones: a l efecto destaca la industria química italiana que
entre 1958 v 1966 aum entó sm exportaciones ~n cerca de ."3 00 % . DP
entre los países más pequeños de Eu ropa occid ental, Irlanda y Din amarca
han increnientado sus exportaciones de
productos químicos en 1 655 y 345 por
ciento respectivamente.
El resultado global es que durante
estos años en casi todos los países las
exportaciones de productos quími cos han
crecido en mayor proporción que la
inversión total en la industri a química
y también en mayor proporción que la
exportación tope de todo tipo ele pro·
duetos. En términos r elati vos, Bélgica
y Luxemburgo son de los países que
cuenla n con una m ayor exportación de
este tipo de p rod uc tos ya qu e más del
50 % de su produ cción quími ca total e,-

vendida en el exterior; este mismo fenómeno ocurre en Pa í ~; e s Ba jos, en tan lo
qu e · Suiza, con una exportación s uperior al 70% de la producción total , e ~
el país que cuenta con un mayo r porcentaje ele exportaciones en rel :ow ión a
la producción.
Es tos niveles de exporta ci óu ~ un excepcionalmente altos, pero para muchos
más países la industria química elepende en gran medid a de sus m ercados
de exporta ción. Dinamarca y Noruega
ex portan ambos el 40;6 o más de ~ u
producción química , rn tanto que Al emanía exporta más del 30%, y Gran
Bretaña, Francia y Suecia venden en
el exterior el 20 % o más de su pro ducción quírni c:a total. De h echo, It alia es el úni co gran país europeo dónd e
la ;; exportacion es químicas, a pesa r eh·
su rápido crecimi ento en los últimos
años, representan aún una proporción
relativamente p equeña de su producción:
l:) G;ó en 1966. Por el contrario, el co ·
me;·cio exterior es un fac:tor de poca
importancia para la industria quími ra
norteamericana, y en 1966 s us exportac:íones represer~taron únicamente el
R% de su producción.
De otro lado, el rápido crecimiento
del comercio mundial de productos quí rnic:o:> es, en p a rte, una consecuencia
de la enorme proliferación ele los tipos
de productos químicos, en relación co n
la á eciente importan cia de los métodos
de producción a g ran escala. Casi ine·
vitablernente, el patrón de integración
europea ha influido fu ertemente al modelo del comereio internacional Y- en
alguna instancia, el impacto sol;re el
comercio de productos químicos ha si do
más radical que sobre el comercio ele
otros bienes industriales . Desde 1958,
año en que se creó oficialmente la Co·
municlad Económica Europea (CEE). el
co mercio de productos químicos entre los
países miemhros ele la Organizac ión
para la Coopera ción Económi ca y el
Desarrollo ( OCED) se h a triplicado, en
tanto que el comercio de este mismo
tipo ele productos entre los países integrantes del Mercado Común se ha casi
c nadruplicado.

Informe del BIRF sobre
el año fiscal
1967-68
A pesa r de las crecientes demandas, dP
ayuda extra njera por pa rte de los p mse~
en desarrollo durante el año fiscal 196768 se redujo la corri ente neta de fon cTo~
del Banco· Internacional de Recoiistl'ücción v Fom ento IBIRF) hacia esos países

de acuerdo c:on un informe pu bli cn clo
recientemente po r d propio h anco.
De hecho, esta situaci ón contrasta
grand em ente con las últimas indicaciones
en el sentido de que el m encionado organismo pl anea incr em entar en fo rma
~ u s tan ci a l su· asistencia al dl'sa rrollo. Eu
realidad , esta reducción en los fondos
que el Banco mundial dedica a los fin es
antes mencion ados se debió fundam entalmente a una disminución de aproxi madamente 18 m illones ele dólares en
el desembolso neto, respecto al a ño anterior, para ubicarse a un ni ve! ele 772
millones, en ta nto que aumentó en forma
considera ble el pago de la deuda y los
intereses por ·parte de los países deudores. Además, como resultado de lo
anterior, durante el pasado año fiscal la
corriente neta del Banco Mundial hacia
los países en desarrollo fue li geramente
sup erior a los lOO millon es el e dólares.
D e otra parte, el ingreso b . ' del
m encionado banco totalizó. en el a ño de
referencia en ·356 millon,es de dólares
fr ente a 331 míllones durante el mio
fi scal corr espondient~ a 1966-67. Los
gastos total es fu eron del orden de 187
millones (162 millones el año anterior) ,
incluyendo 153 millon es para el pa go
el e Íl~tereses sobre préstamos bancarios,
emi5iones de honos y otros gastos financieros. Durante el a ño en cuestión,
el iJ1greso neto totalizó en 169.1 n1illon es de dólares, después de considerar
una pérdida d e 23.2 millon es ocasionada
por las diferentes devaluacion es ocurri das durante el año, comparado con
170 millones de in gresos netos r egistrados en el año anterior .
En el año fiscal que terminó el '30
de junio último, el BIRF otorgó 44 préstamos a 31 países por un total de 847
mill oues, compara do con 877 millones
el aiío anterior. Desde su c:reación , el
banco ha concedido un total de 552
préstamos a 85 países y territorios no
autónomos por un monto de' 11 500 millones de dólares.
De otra parte, el director ejecutivo
del Banco Mundial r ecomendó a la Junta de Gobernadores del mismo que tom ase m edidas en el sentido de qu e en
su próxima reunión, que se ini cia el
30 de septiembre del año en curso, se
acordase que del in greso n eto del año
se transfieran 75 m illon es de dóla res a
la Asocia ción Internacional de Fomento
(ATF). El resto del in g reso neto (94. 1
millon es) será transferido a la reserva
suplementa ria del propio banco. Después
de descontar un a can tidad para las
pérdidas por devaluación , esta reserva
será del ord en el e 963 millon es, en tanto
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qu e la reserva total - incluyendo la reserva especial- totali za rá 1 200 millonf'fde dólares.

La "revolución educativa"
en los países de la OCED

J. H. Gass, subdirector de Asuntos Ci entífi cos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo ( OCED)
reali zó un estudio acer ca de lo que
él considera la " revolución educativa"
en los países de di cha orga ni zació n. Conform e al estudio de referencia, en los
últimos 20 años se ha \·enido tomando
una serie de decision es en el sentido de
t'xpandir la edu cación, se ha fortalec ido
una actitud ¡:ocia! fa vorable hacia la>~
escuelas y las unive rsidades en todos lo~
sec tores ·de la població n ; se ha incrementado el apetito de la economía por
más personal mejor calificado lo qllf•.
en términos educativos, signifi ca lm mayor núm ero de alumn o" en las eseuela:;
:;ecundarias, crecientes presiones so brr
las universidades y la aceptaci ón gt'·
neral de la necesidad de ca mbiar el
currriculum y la estru ctura df• la edu cac ión.
Gass co nsidera que un o de lo;; aspc•:tos políticos y ad ministrativos más compl ejos a los que se enfrent an los países
miembros de la OCED, es precisameute
la transformación del llamado "sistema
c:du ca tivo" . En seguida se pregunta
"¿Cuál es la naturaleza de la revolución educativa? " . a lo que contesta afirmando que "una trascend ental eon ~ e
euencia de esta expansión del número
Lle alumnos, es un cambio en el equilibrio
entre el sistem a educativo y la sociedad
misma. La éb:te que co11trola la educación ~e ha hecho más pock rosa. E~
responsa bl e del gastc.. de un a parte importante del presupuesto nacional. Co!lsume la g ran mayoría de la producción
universitaria en términos de mano de
obra califi ea da. De hecho, cómo responder a las grand es presion es fuera del
sistema, sin sacrifi car los propósi tos y
la calidad de la educación misma, sP.
ha convertido en un o el e los mayore~
p roblemas educa tivos.
"Se puede dudar de qu e nlll chos dr
los grandés cambios cuantita tivos estáu
siendo fo rzados por el simpl e hecho de
r¡uc ca da vez van más perso nas a las
os cuelas y a las uniYersidades y por
períodos c:acla 1·ez más largos. Aún existe un aspecto fund amen tal de la situación
que tiende a proteger los valores ed uca ti vos. En la actualidad está amplia -

mente reconocido el hecho de qu e una
vasta expa nswn educativa rw pnede
ser lograda sin ahondar en los propósito~
de la educación, la calidad de la in~
trucción, el equilibrio del cuniculwn
y la coherencia del sistema en términos de su impacto sob re la vid a del
alumno.
" En último análisis, el padre y el
maestro están unidos en la defensa de
la calidad de la enseñanza, debido a
que pa ra ellos, es uua realidad el alumno
individual , más que el sistema. Los planificadores, los administradores y lo~
investigadores - todos aquell os que tienen responsabilidades en el desarrollo
de la educación, pero que no están en
la primera lín ea-- han reconocido qu r .
si cada generac:ión va a manda r m á~
personas a la escuela y a la Universidad, deben crearse nuevos tipos de escuelas y cambiarse los cu.r ricnla. l\1ás
alumnos signi fica alumnos diferentes, con
distintos orígenes y habilidades, y diferentes propósitos, de ahí el deba te sob re
educaeión secundaria ' universal' y la
'diversifi cac ión ' de la edu cación · superior.
"No obstante. debe reco nocerse . quf',
f\Un cuando el alumno, el salón de clases y la escuela son las realid ades del
proc~so educa ti\'O, pueden fácilmen te,
convertirse en víctimas de un sistema
educativo caótico o mal orga nizado ...
" Esto no puede ser logrado bajo las
modernas condi ciones de rápido crecimiento y cambios, a menos que el sistema esté planeado en al guna medida; se
relacione al hogar y a la escurla a tra\'és de la vía organizada de la vocación
)' la educación; se planifique la inve rsión en educación en forma tal, que el
crecimi ento de la educación secundaria
110 zozobre en la puerta de la Universidad; se prevea n las ueces idades de
mano de obra y la demanda social de
educación, de tal s uerte que la ofert a
de person al califi cado y las oportunidad es de empleo se encuentren razonablemente balanceadas.
" Todo es bastante fácil de decir pero
en la práctica está verdaderamente atestado de difi cultades . Aunque en la actualidad pa recen ser imperati\'OS la
planificación global y el desarrollo de
los sistemas educativos, y aun cua ndo
en los países de la OC ED la planificación
de la educació n ha crecido a tasas mu y
rápidas en los últimos diez años, la introducción de técni cas modernas de pl anificación y ad mini stra ción se ha enfnmtado a dificultades fundamental es.
Por razones que quizá son fácilment e

comprensibles - principalmente la justi fi cada preocupación de la ed ucación con
el individuo corno opuesto del sistema-han sido poco utilizadas en el campo
educativo las mod ernas técnicas de administración y orga niza eión ...
" La revolu ción educativa , pues, tiene
qu e se r diri gida hacia el futuro. Debe
ser concebirla en relación a las metas
para el futuro. Refleja no solamente las
presiones proYeltic ntes del pasa do, sino
el hecho de que está cambiando la función social de la educación desde la
transmisión de valores tradicionales a
las nuevas generacion es, hacia equiparlas con los co n c.~ptos y las técnieas que
las capacita rán para enfrentarse a los
problamas de lo!:' año~ venideros. "

Algu.nm problemas ele innovación que
em.¡JI:e:::an a snrgir
A este respecto, el autor considera que
tmo de los principales problemas es el
de la democratización, el cual está estrechamente relacionado con el problema
de los grupos "pobres" y las áreas de
pobreza ya que son precisamente a esos
grupos, los cuales se rncuentran ~n una
franca desventaja social, a los que se
deben extender las oportunidades edur:a tivas.
Otro problema considerado como muy
importante por el autor, es el que se
refi ere al cambio edueativo como un
proceso social, es decir, que el cambio
de la educación es un proceso social
más que un proceso técnico o a dministrati vo. "En esencia, esto significa qu e
la introducción de nuevos procedimientos ocasiona cambios en el sistema, mucho má ~ amplio, de las relaciones humanas. La educación , a diferencia de
otros, es un sector en el que el 'procedimiento' es parte de la estructura de
las relaciones humanas. Por ejemplo, la
introducción de máquinas para enseñar
en la escuela, obviam ente afecta el estatus y la habilidad del maestro, y cambia su relación con el alumno. Ello
crea un nuevo sistema 'sociotécnico', y
probablemente se abandonará a menos
de que exista un reconocimi ento pleno
de la necesidad de cambiar un sistema
más amplio que el del procedimiento
.
"
m1smo.
Además, el aut or co nsidera que, en
última instancia, la rducación se está
convirtiendo en el campo 'nuclear' de
las cieneias sociales, de donde se desprende que es en verdad imprescindible
incrementar el volumen de las investi ga -
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eiones educatiYa5, qu e, en opinión dr
Gass, es otro de los probl emas de inn ovación que con mayor intensidad surge n ·actualm ente.
Asimismo, el Subdirector de As unto~
Cien tífi cos de la OCED opina qu e los probl emas de los cambios educa tivos :"On
tan complejos y de tan rápido desarrollo, que resultan inadecuadas las reformas hechas a través del proceso leg islativo ; por lo tanto, es necesa rio otorga rle verdad era importancia al papel
que juegan en la mencionada " revolu ción educativa", las in ovaciones experimentales. " Las escuelas piloto y los
cu.rricula experimental es so n en la ac.tualidad un lugar común ."
Por lo que, en al gunos paísrs, se ha
adopta do el enfoque de la " reforma permanente" de los sistemas educativos. lo
que permite un a constan te adopción , de
las iimova ciones experimentales.

productos básicos
Nueva propuesta
para el azúcar
El director general de la Conferencia
: de las Naciones Unidas so bre Comercio
y· Desarrollo (UNCTAD ), doctor Raúl
Prebisch, hizo recientemente un a propo·sición en el sentido de que los -países
ava nzados exportadores de azúcar aceptasen urgentemente una reducción promedio del 10 % en sus exportaciones,
con el fin de estabilizar el merca do libre
de di cho producto básico. De acuerdo
con la mencionada proposición, las re·
ducciones más severas serían en las cuotas de exportación co rrespondientes a
Australia (28 %) y a Africa del Sur
(26% ) , en tanto que los países en
desarrollo productores y exportadores no
tendrían que realizar red ucción alguna.
El doctor Prebisch consi dera que es
muy importante llega r a un acuerdo
·sobre lo anterior ya qu e durante la
última r eunión de la Conferencia Mundial del Azú ca r no se logró llegar a
ninguna resolución sa tisfa ctoria debido
a una serie de diferencias ex istentes
entre los países exportadores e importadores por una parte, y los desarrollados y en desarrollo, por la otra (véase
" Renegociación del Convenio lnterna.cional del Azúca r", Comercio Exten:or,
junio 1968, pp. 524 y 525).
Ad emás, debido a que la oferta excesiva de az úca r en el merca do libre
ha ocasionado una consid erable reducción en el precio , en detrimento prin -

eipa lmente de l o~ países rn drsa rroll o,
considera como Yerd aderamente vi tal la negociació n de un nuevo acuerdo.
Sin embargo, todo parece indica r qu r
la proposición antes mencion ada se ha
r nfrentaclo a una se ri e de obstáculos y
oposiciones, especialmente por partr. de
Esta dos U nido~, Australia y Afri ca del
Sur.
De otra parle, con anterioridad a la
proposición de referencia , el Sec retario
General el e la U~CTAD apeló pública men·
te a la Comunidad Económi ca Europea
en el sentido de que coope rase a sentar
las bases para un nuevo Acuerdo In ternacion al del Azúcar ya que, considera, no sería posible estabilizar el mrrr.a do de este producto a un precio razo ·
nable si las exportaciones de "Los Seis' '
permanecen a un alto nivel. Conform e
a la nueva cuota propuesta por el doctor
Prebisch, la Comunidad deberá· exportar
al año únicamente 300 000 ton e la da ~
de azúcar de r emolacha ; es interesante
comparar la cifra an teri or con el excedente de la CEE estimado en 1.2 millon e~
de tonelad as de azúcar.
Las cuotas asignadas a los países del
campo socialista sufrieron cambios sustanciales en relación a las propuestas
originalmente en la reunión del Com·enio Internacional del Azúcar celebrad a
durante los meses de mayo y junio del
año en curso. A Cuba , principal país
exportador del mundo, le fu ~ asignad a
una cuota de 2.15 millones de ton elad a~
en términos de ventas directas y, aparentemente, con la posibilidad de )a·
lancear sus envíos para qu e sean r eexportados por los países de Europa
ariental. La cuota correspondiente a
Polonia es de 370 000 toneladas, en
tanto que la de Checoslovaq uia es de
sólo 270 000 ton eladas.

~e

norteamérica
Represalias norteamericanas
contra Francia
Con base en una disposi ción, muy rara
vez utilizada, de la Ley Arancelaria de
1930, a partir del 14 de septiembre
próximo el Gobi erno de Estados Unidos apli cará un gravamen adicional de
2.5 % , sob re la gran ma yoría de las
importaciones procedentes de Francia .
És evidente que la Administración J oh nson está apli ca ndo una política más dura
contra todas aquellas me di das, tomadas
por terceros países, que signifi can un
peli gro potencial para los exportadores

importadore s norleanw ric:anos, de
ar uerdo con Th c .fonrnal of Commercr.
As imi ~mo, la Administración considera que la apli cación de estos derer hos compensatorios puede ay udar a
persuadir a Francia ele que reuuzca , a
la brevedad posible, los subsidios e~ 
peciales a la expo rtación, adoptarlos en
jun io como parte de un p rograma de
emergencia de recuperación tendiente
a solucionar los problemas ocasionados
por la llamada "revolución de ma yo"
(véase " Fran cia: Las secuelas de la cri~ i s el e mayo", Comercio Exterior, juli o
de 1968, pp. 615-618) .
A este respecto, es importa nte se ñalar que Francia prom etió que para el
l de novi embre del a ño en curso r educiría en un 50 % los m encionados subsidios a la expo ratción y que, para fin es
de enero del próximo año, se abolirían
totalmente. Sin embargo, aparentemente
el Gobierno estado unidense qui ere asegurarse de que Francia no extenderá
este período, y de ahí la política adoptarla.
·
Estos nuevos impuestos se rán aplicados, por otra parte, a todos los productos francese~ que reciben el subsidio
especial, con excepción de aquellos _que
normalmen te entran en Estados Umdos
libres de impuestos, y todos los productos que no cuentan con el subsidio fran cés de emergencia , tales como los productos agrícolas.
Como medida recíproca, el Gobierno
norteamerica no prometió reducir el derecho compensatorio a 1.25 % para el 1
de noviembre, siempre y cuando Fran cia aplique para esa fecha la reducción
proyectada.
El mencion ado país europeo reaccionó en forma tranquila, pero bastante
molesto, frente a las medidas adoptadas
por la Admini stración norteamericana.
Francia considera que la política de
J ohnson a este respecto sólo p uede servir para entorpecer las relaciones entre
los dos países y teme que la acción estadounidense ponga en mayo r peligro al
franco y reduzca las posibilidades de
lograr una completa recup eración de la
crisi~ económi ca de ma yo.

r

R epresalias contra los países qne
capturen &arcos pesqueros
n; :rteam ericanos

E1 14. de agosto último fu e firmada por
el presidente Johnson un a ley que autoriza el empl eo de represali as contra
todos aqu ellos países que capturen barcos pe3quero5 norteameri ca nos, a una
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di stan cia m ayo r de doce millas de su ~
cvstas na cio!.t2les . La s rep resa! i a ~ empl earla s por el Gob ierno es tadounid ense
cunsist·irán en la rr~ du cció n de la <tnulfl
t>ronómica.. otor.o·¡¡rla
por E~ l ados ·l -nie
dos, en un m onto igua l n la mulla
;¡ p] i cada a los IJa tT os norl.t-·a nw ri ca tto"
por los p a íses qu e los !'ap t·tna n.
D e h ech o, este probl ema ~ r hct ~ u c i
lado por la p osición ad opta da pnr las
a utorid adrs df' Ee: uaclor, P n ú, Chilr "
Panamá . Pll PI sentirln e-!.- ''" ns id e rar
una ext~nsi ón de 200 milla s co mo mar
trrrjtorial , en ta nt o qur E stados Unido~
; ;~..:. epta un a extensió n de úni ca mente 12
millas.
Fre nte a e~ te problema rea l, la a r·
macla de P e rú rmitió un co municado
a través del cual hac1-· con sta r qu e, e n
defensa de la soberanía m a rítima nacional, segui rá Yigilando las cos tas p eruanas ~o bre las 200 millas consid erad as
por stt p aís como legítima extens ión
dd m a r te rritorial. A l mi smo ti empo.
la prensa p em a na pttblicó una se ri r
de a rtí culos al respecto entre los cua les
destaca un com entario el e Lu Pr e n~a.
que reza: " Los Estados C nidos pretcn·
den inter\' enir co n fu e rtes pres ion es de
tipo económico, a la hora el e 'ay ud arnos' con préstamos en dólares y otra!'
medidas simila res, para que no mantl:'n·
gamos la defensa de nu estras riqu ezas
marítimas : E l P erú 110 puede in clin arse
an te presión tan desca rad a, porqu e con
ello hipotecaría no sólo s u incl ep encl t•n c ia
política, sino la riq ueza marina qu e
entra ña el te rritori o nacion al".
Además, a l propio tiempo la Ca nci ·
ll e ría y la Cámara de Diputados de Ecuador rechazaron enér!!icam ente la nueva
política nortea m eriG;na, a la que consideran como "desafortunada, reaecion aria" y "medida de coacción y agr es ión económica" . Por medio de un
comunicado, la Cámara de Diputados
expresó la firme convieción de Ecuador
ele seguir defendiendo sus aguas territo·
ri aies en una extensión de 200 millas.

europa
1967: Resultados de la
balanza de pagos
de Alemania
De ac ue rd o r·nn PI lnjunn c M cn.su.al del
Dcu.lschc Bnndes ba.nlc correspondi ent e a l
rn cs de junio rl P.l año en c ur~ o. las ten·
ci encia s ge neral es el e la h rtl anza de pa gos

de la República federa l de Alemani a
~o n en el se nt ido de in c rementar el
sup er ávit en cueuta co rri f'n te y de s us·
tituir la entrada .neta dP capilalrs po r
una L'Xportaeió n neta de los mi , m o~ .
Durante 1967, la balan za en curnta
co rri en te arro jó un s up e rávit de 9 700
millon es de marcos, lo qu e s igni fica una
co nsiderable m ejora rrsp ecto a 1966, ya
qu e en este año el sup er áv it en cuent a
corrirn te fu e del orden de sólo :\OU
mill ones de marcos. Este progreso se
déi>Í Ó fundam entalmente a una irnporLanlt~ con tracció n de la dem a nda inl:e ma
de producto;; procedentes del exterior,
ocaoionacl a a "u vez p or el debilita mieu ·
lo de la coy untura interna , y a un ulterior in c remento de las rx portac ioues.
E l mencionado lnfonne considera que
por lo qu e resp ecta al desarrollo regional de la cuenta corrirnte y el e capitales
con el ex teri or, las tend encias mencionadas con anterioridad se presentaron
en casi todas las á reas externas co n las
r¡u e ti ene r elaciones comercia les la m enc iona da R epúbli ca , a unqu e la intensidad
varió parcialm ente de reg ión a r egión.
Debido a que entre el :15 y el 40 p o r
ciento de las transacciones tota les d el
paí ~ . de !Ji en es y sen ·icios, se rea liza con
los países de la Comunidad Eco nómica
Europl:'a t C EE ) fu e precisa m ente en esta
á r ea dond e más se r efl ejó la mejora.
[ ] défi cit en cuenta corriente co n l o~
pabes de la Com un idad se redujo de
:~ 600 mill ones ele marcos durant e 1966 ,
a ap rox im adam ente 600 millones en

l9ó7.
Por lo qu e !tace al co me rcio con la
Asocia ción Europea ele LilJre Com erc io
(A ELC), segunda área en importa ncia
com ercial para Al emania , durante 1967
marcó un giro altamente favorabl e para
este país, ya que arrojó un sup erá vit
ele 2 000 millones de marcos, fr ente al
déficit de 200 millones regi ~ trado du rante 1966.
Por otra parte, en lo que r especta a
los movimientos ele capitales, el año
próximo anterior fu e bastante desfavorable para la eco nomía alemana, \' de
acuerdo co n las cifras cs t:adísti eas oficiales el m a yor incremento en las ex porla cionrs neta s dr ca pital sp diri gió h a r ía los paísrs de la .HL<:. l'specialnw ntl'
a Gran Brctañ 1. Durante 1966, asegura
d lnjnnne·. Ak ma ni a tm·o una entrada
nr ta ck cnp italr-s proce'den tr' dP di ch n
Asociac ión ri el o rrl r n de 1 600 millnn r"
de m::ttTos. e n ta nt o qu e rlur a nl c ]9ó7
la sa lid a neta de r npitalrs !t ac· ia csn
misma re g íón fu e clt: :¡ 000 mi llnn es. es
rl ecir. tlll l'lltpco r::t mi cnl o de· ·1. 600 mill nn rs. Frr nte a los países de la r.rm este

empeo ramiento fue del ord e n de 2 600
millones, ele 2 11-00 millonrs fr e nte a lns
paÍsPS industria les no europ(·:os (s in co n~id e ra r el rembolso a nti c ipado de deu das a E~ tado." l ;nidos) y de 800 millon es
fr ent e a Jos pa ÍS I~S en \'Í a;: d t' desa rrolJo.
Ah o ra bi en, e·l sup e rávit de la bala nza
comer cial de la H.Pp úhlica Fcde ra l ele
Ale ma nia se e iP-vÓ a 20 600 millones
de JllHlTCIS durante 1967, fr ente 1-1 ll600
millon es l'tl 1966 (exportaciones e importacion es en Y<do res F OB) . Las co mpr a~ tot::tles a l f: xterior fu eron dura nte el alío
pasa do del o rd en de 66 300 millones, lo
qtw r epresPn ta un incremPnto de ~-8 %
respec to a l9ó6. L as importacion es
pro ce dt~ ntl's de los países en desarro·
llo Sl' reduj e ron en 7. 5% respecto a
1966, totalizand o 6 800 millones de mar·
cos en C'l año d e re fPrf'n cia; si se incluyen las mne·a ncía s proce-•den tes dP-l
come rc io trian g ular d e es te g rupo de
países con Al r mania, es ta ('if ra se ele,·a
a 15 700 mill otws el!:' m a reo!:' . ('S deci r ,
más del 50 5-~ del com ercio d e ese paÍs
con los en desa rrollo se realiza a tra·
,-és de interm ediarios, lo que es es pecialmente cierto en d caso df'] petróleo
nudo.
Por lo q ue res pec ta a las t• xpo n aciones tot.ale:>. dura nte 1967 se in cremen·
ta ran co nsid e rablemente resp ecto a 1966
187 000 millones fr ente a 80 600 millonl's), lo que significa un alza de 8 9(¡,
en tanto que el increm ento logrado en
1966 respecto a 1965 fue de 12.5% ; sin
embargo, las ex portacionrs alemanas du rante 1967 representaron el ll. 4o/n de
lns exportaciones tota les mundiales, frentl' a ll.J 'Yr. durante 1966.
Los m ayo n~s incrementos r egis trados
fueron en las expo rtacion es h acia los
países ele la CEE , prin cipalmente a Ita li a y a Fran cia, ya que durante el año
en cuestión a umenta ron en 9 % respecto
al año a nterior, para totalizar en 32 300
millones. Las exportaciones a E sta dos
Unidos se increm er.taron en 9.3%, en
tanto que la mayor alza porcentual se
registró en las cxportacÍoJt f'S a los países de plan eación cen tra l 1 :'1 8 1)~) . E l
aunwnto dG las cx p o rta ciont· ~ a ltenwn a~ a
los p aíses en desarrollo fut" dl' ~ó l o '1.7 %
r<'spccto a 1966.
E l dé fi c it en cuenla de ~er\' Í l' i os fu e
del ord en de S 000 mill o llf-- ~ de marcos .
inclu ye ndo los gaqo~ de impo rt ac ió n r n
s1:guros y fl l'les , lo qtw sig nifiea una
di ~minu c i ón de <l p rox imad a mr:' tlte 250
lllill onrs ;;obre 1966 .
Por lo qu e ha ce a l rengló n de tran ,;-

Jer enGia s, de ac uerdo con el i nform r.
del mencionado

ban co, · dura nte 1967
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mostrf, un comportami ento bastante si·
milar al de 1966, arrojando un défi cit
de 6 300 millones de dólares, de los
cuales 3 000 millones fueron en trans·
fe rencias pÍ·ivadas y el resto estuvo cons·
tituido por transferencias públicas. Es
importante señala r que, dentro de las
priva das, la mayor parte (2 200 millones) están formadas por las remesas de
dinero de los trabajadores ex tranj eros
a sus países de origen, principalmen te
Italia, España y Grecia.
En l(J que resp ecta a los mo vi mi entos
de capital a largo plazo, durante 1967
la- República Federal de Alemania "se
c_o nvirtió en un importante exportador
de capitales, incluso a nivel internacio·
nal" . La salida n eta de capital a largo
plazo fue del orden de 3 200 millones de
marcos, en tanto que durante 1966 se re·
gistró una entrada neta de 420 millones.
De la exportación total, la mayor parte
estuvo constituid a por transacciones pri·
va das ( 1 800 millones ).
En el año de referencia, las salidas
de capital a co rto plazo totalizaron en
4 700 millones, de los cuales 3 200 millones correspondi eron a las transaccciones
de los bancos na cional es .

España: Resultados del
Primer Plan Nacional
de Desarrollo
La Comisión española para el Pian de
Desarrollo informó que durante el pe·
ríodo 1964-67 se logró un incremento
ele 27.7 % en el P N B, que es li geramente
superior a la meta el e 25 % proyectad a
inicialm eúte, a p esar ele que durante
1967 este indicador creció en sólo 3.2%
en términos reales, hasta la cifra de
25 400 millones de dóla res. La mencio·
nada comisión considera que es poco
probable que durante el año en curso se
supere la ta!'óa ele crecimiento de la eco·
no mía lograda en 1967.
Durante el período considerado , el
in greso per capita aumentó en 20.2%
hasta 612 dólares anuales, al nuevo tipo
de -cambio. La productividad se incre·
mentó en 23.1 % y la forma ción bruta
de capital en 36.4-%, a p esa r el e la cli s·
minución registrada en 1967 y del es·
tancami ento sufrido en el año anterior.
Por lo qu e h ace al comercio exteri or
global ele España, durante los cuatro
años co nsid erad os aum entó en 80.7%
hasta 4 868 millon es de dólares, lo qu e
representa el 18.3% del P N B, frente a
16.8 % en 1964-, año en qu e se ini ció
el . m encionado Plan de Desa rrollo.

Ahora bien, en lo que respecta a las
itnportaciones, durante el p eríodo en
cuestión se expandi eron en 77.9 % has ta
llega r al nivel de 3 483.6 millones de
dólares, a p esar de que en el último año
se reduj ero n considerablemente resp ecto
a los anteriores, en tan to qu e las ex·
portacion es se incrementaron en 88.2%
hasta 1 38-1.1 millon es de dóla res.
Las rese rvas de oro y divi sas del país
di sminuyeron en sólo 8.5 % , para llega r
a 1 049 millon es ele dólares, en el pe·
ríodo considerado.
De otra parte, la Comisió n inform ó
qtw, por lo qu e respecta al nivel de
~a l ario por hora, durante el cuatri enio
aumen tó de 17.76 pesetas al ini cio del
mi smo a 30.5 pesetas el último año, lo
que significa un incremento de 72 o/r,
r¡u e, frente a un aume nto de 36.7% en
el costo de la vida, proporcionó al tra·
bajador español un mayo r poder de
compra. Además, durante este mismo
p eríodo se crearon 1 102 500 nuevos em·
pl eos en los sectores secundario y ter·
ciario (industria y se rvicios), en tanto
que el núm ero de empleados a grícolas
se redujo en no menos de 680 000 tra·
ba jadores. Al finalizar 1967, la fu erza
de trabajo llegó a un total de 12 572 300
personas, con una tasa de desempleo de
aproximadamente 2 por ciento.
De acuerdo con el mencionado infor·
me, por primera vez des de 1964, du·
rante el año pasa do se regist ró un superávit - de 75,3 millon es de dólaresen la ll amada balanza básica el e pagos
( no incluye los movimi entos de cap ital
a co rto plazo) .
Por lo que h ace a la produ cción in·
clustrial, la Comisión dice qu e debe
ser considerada como el prin cipal fa c·
tor de crecimien to, ya que en los últi·
m os cuat ro años registró un in cremento
el e 10.1% en términos reales, a pe·
sar de que durante 1967 este aumento
fu e el e sólo 4.1 ?(- . El sector servicios
ocupó d segundo lu ga r en din ami s·
mo con un aumento de 37% (50){
para el subsector de comunicaciones r
transportes), en tanto que la agricultura
sufrió una reducció n de 6% clnrantf'
el mi smo período.
Resp ecto a las obras de ca rácter me·
ramente social, la Comi sión informó qu e
rlurante los pasados cuatro años se con;:.
lruyeron más de un millón de unid ades
hahita ci onales, lo que significa un in ·
cremento de 57 7o respecto al cuatrienio
anterior al Plan. Al finalizar el período
] 964-67, España contaba con 4.1 auto ·
mó vil es por ca da 1 000 h ab itantes, co n·
tra sólo 17 en el primer año del men·
cionado período; con un a producc ión

de 17.2 aparatos de televi sión por ca da
1 000 residentes, comparado con 10.1 en
1964.; 102.3 teléfonos por ca da 1 000
p ersonas, frente a 7.27, y 9. 1 contra 7.::3
lavadoras por el mismo núm ero de p er·
son as.

Plan de desarrollo
de Portugal
Gracias a una se ri e ele plan es ele desarrollo. durante los últimos q uince años
Portug;l parece h aber logrado un sos·
teni do progreso e i1 un amplio campo de
acti Yidad es nacionales.
En 1953 fu e puesto en operación el
primero de estos planes y hasta 1958
la actividad económica portu guesa se
condujo de ac uerdo con los lin eamientos
señalados por el mismo. E l segundo Plan
cubri ó el p eríodo 1959-M y fu e seguido
por un Plan Transicional de trés años,
el cual preparó el terreno para el terce r
P lan Nacional el e Desa rrollo de seis
años . Durante el prim ero de estos tres
plan es se invirtieron 10 34,7 millones de
escudos en Portu gal y 4, 562 millones ~n
las diferentes colonias portu guesas. BaJo
el segundo pl an se in virtió una sum a
total de 36 176.2 millon es de escudos y
el producto nacional bruto se incrementó
a un ritmo anual de 6.2 %: El Plan
Tran sicional comprendió una inversión
total por valor de 34 789 millones en
el Portu gal europeo y de 14 400 millo·
nes en las ll amadas p rovincias de ul·
tramar.
El tercer Plan Nacional de Desarrollo,
a seis años, i ni ció sus operaciones a
principios del año en curso y, de acuer·
do con el doctor Antonio Jorge da Motta
Veiga, ministro dP Estado Pn la Oficina
del Primer Ministro , la prin cipal finali·
dad del mismo PS lograr " la formación
progres iva de una ve rdad era unidad
económi ca nacional". El Plan en cues·
ti ón comprend e una aceleración de la
tasa de crecimi ento del PNB , una di stri·
bu ción más ec¡uitati\·a del in greso y los
benefi cios, y la progresi\·a co rrección
del desequilibri o regional en el de·
sa rrollo. Además, es te Plan incluye al·
gun as concesionp,; debido a que el Go·
hierno "tiene qu e coordinar el desa rrollo
co n los esfu erzos de defensa que se re ali zan actu almente en el Áfr ica portu·
guesa", con lo que se alud e a la lu c~Ja
contra los mo vimientos indPpendentJ S·
tas de Angola y l'vlozambique. El P bu
también toma en co nsid era ción que de·
b e ser mantenida la estabi lid ad finan ·
ciera del país y la solvencia del escudo

comercio exterior

827
en el exterior, así como el Pq uilihrio
en el mercado de trabaj o.
De acuerdo con la información proporcionada por el doctor Motta , rsle
nue\"o Plan comprend e un a im·e rsión total del orden de 167 4-80 millon es de
escudos durante el período co mpl eto,
de los cuales 123 050 millon es están drstinados excl usivam ente ·al Portugal europeo y las islas adyacentes de Mad eira
y Las Azo res (cuadro 1) , y los 44-480
millones res tantes a las ll amadas proYincias de ultramar (cuadro 2).

Cl' .-IDH O

1

1n ve rsión /ot.al en Portngal e islas adJ1acentes
(Millon es d e escu.dos)
l . A gri{'uJtura , ga n adP- rÍ a y sih·icultura

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P es<.:a
iílin e ría e indu stria. manufactureras
Proy ec tos de mPj o ra ~ rural es
En e rgía eléc tri ca
Com uni cac ion es, tra nsportes e in ves ti ga<.:io nes meteo roló gicas
Co nstru cc ión de vivi e ndas y plan eación muni cipal
Tur ismo
Edu cación e inv es ti gac ión
Salubridad
T otal

CU ADRO

Conforme a un artículo publi cado por
el conocido diario norteame ri cano Th c
!ou.rnal of Com.merce, los países africanos que han logrado su independencia
en fecha reciente manifi estan un creciente interés por la constitución de
alianzas económicas regionales, uniones
aduaneras y merca dos comunes, tan to
entre ellos mismos como en parti cipació n con naciones ex tranj eras o entidad es
del tipo del Merca do Común Europeo.
Es necesario reconoce r - dice el ]ournal- que esos es fuerzos constituyen un
avance importante para la unidad africana y para la creciente cooperación
económica a nivel continental, p ero, a
pesar de las venta jas que se desprend en
de los proyec tos a gran escala y del
desarrollo combinado a través de la planeación mutua, es necesa rio también señalar una se rie de dificultades y rivalidad es qu e entorpecen la realización
de los ambiciosos plan es elaborados por
los más desta cados economistas africa nos.
Se ha argum entado que la organiza·
ción económica multinacional en Áfri ca
qu e ha logrado los mejores res ultados,
la llamada Convención de Y aounclé ha
sido exitosa gra cias a qu e parti cipan
en ella los países de la Comunidad Económica Europ ea (CEE), ya que los 18
mi Pmbros africanos de la misma h an
llega do a una se rie de ac uerdos resp ecto
a su polí ti ca com ercial con la CEE , p ero
110 han lo grado esta blecer el li bre comercio entre ellos mismos. Además. el
acuP rdo de referencia se ha apoyado' en
g ran medida sobre la ampli a cooperac:ón fin a nciera y técni ca proporcionada
por las potr ncias europeas.

2 8SO
17 607
27 090
8 050
ll 850
5 643
2 338 .

123 050

áfrica
Esfuerzos de integración
económica en África

14 600
1 842
31150

2

Inve rsión tow/. en la s provin cia s d e ultramar

1

( Jlll illonrs de rscndos)
- - - - -·- - -l.
2.
3.
'k
5.
6.
7.
8.
9.
lO.
ll.

Agri cultura, ~anad ería y sil vic ultu ra
P esca
lVIin ería e industrias ma nufacture¡ as
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Angola , .M ozambiqu e, Guin ea, Islas de Cabo Ve rde. Islas del Áfri ca ec uatoria l de Sao Tome
y Prín cip e, y los terr it ori os ori ental es de Ma ca o y Tim or.

P or otra p a rte, incl ependienlem!"nte de
la sustancial ay uda bilateral qu e los
países el e la CEE proporcionan individualmente a los 18 Estados afri ca nos asociados, en forma colectiva sumini stran
una sum a total de 800 millones de dólares para el desa rrollo económi co y
social de este grupo ele países. El acuerdo
actualmente en vi gor expira el próximo
año y h an sido ini ciadas ya las pl áti cas
para- la renegoc iación del m ismo. (Véase "Se inicia la renegociación el e la
Convención de Yaounclé". Comercio Ex terior, agosto de 1968, p. ,726.)
Por lo que respecta a un ac uerd o de
asociación simila r al anterior, negoc iaclo h ace dos años entre la CEE y N ige ria ,
aún no h a sido ratifi ca do, aunque en fecha reciente di cha Co munidad firmó un a
serie de acuerdos en las mi ~ ma s condiciones que el anteri or con Keni a,
Uga nda y T anzani a . U n aspecto muy
importante de estos tres ac uerdos es el
reconocimi l" tllo el e la neces id ad y la
importan cia ele qu e se desa rroll en la

cooperació n económica y el com ercio intraafri cano, y de que la asociación con
la CEE no debe entorpecer o relegar a
segun do término la unificación de Áfri ca .
Otro esfuerzo ele unifi cación es el esta bl ecimi ento de un mercado común entre Kenia, Uga nd a y Tan zania , a fin es
del año pasa do, mi smo que es conocido
como la Comunidad del África Oriental.
E ntre estos países se ha logrado
la
li bre movilidad ele los bienes del capital
y de la fuerza de traba jo. (Véase el texto del "Tratado de Cooperación E conómica ele África Ori ental" en Com ercio
Exterior, julio ele 1968, p . 573.)

ya

Otro intento promisorio el e unificación económi ca f'S la U nión Aduanera y Económi ca el e Áfri ca Ecuato rial
(U,\ EAE) , aunqu e recientemente se han
oscurecido sus p erspectivas de éxi to debido a qu e dos de sus mi embros - la
República Centroafri cana y Ch ad- de- '
cicli eron entrar a una nu eva asociación: :
la Un ión de Es tados Afr icanos Centrales.
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