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El Fondo Monetario Internacional (FM I) 

acaba de publicar su vigesimotercer 
informe anual, correspondiente al año 
fiscal que va de mayo de 1967 a abril de 
1968, en el que indica que las fuertes 
presiones a las que se vio sujeto el sis
tema monetario internacional, durante 
1967 y el primer semestre del año en 
curso, pusieron a la cooperación finan
ciera internacional frente a la prueba 
más difícil desde hace mucho tiempo. 
Esta cooperación, reflejada en las res
puestas de las instituciones financieras 
internacionales y de las autoridades mo
netarias nacionales, proporcionó apoyo 
oportuno, aunque temporal, al sistema, 
mientras que Gran Bretaña y Estados 
Unidos adoptaban las medidas necesa
rias para equilibrar la posición de sus 
respectivas balanzas de pagos. 

Además, el mencionado organismo 
considera que el restablecimiento de la 
confi anza y la estabilidad en el sistema 
monetario internacional depende, prin
cipalmente, de logra r mejoras progresi
vas en la posición externa de los países 
antes citados. El otro lado de la moneda 
-señala el Fl\11- es la posición de aque
llos países que cuentan con una "con
fortable posición de sus reservas y de sus 
balanzas de pagos" para mantener las 
políticas expansionistas. "Afortunada
mente, la recuperación económica de 
Europa continental, después de la mar · 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones extranje
ras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en lo.s ca.Ns en que expresamente así se 
manifieste. 

cada disminución de 1966-67, está to
mando lugar a un considerable ritmo, 
alentada por las políticas gubernamen
tales." Sin embargo, los países europeos 
que cuentan con capacidad ociosa po
drían hacer pleno uso de sus márgenes 
de expansión económica, de tal suerte 
que brindaran un considerable apoyo al 
crecimiento del comercio mundial y 
ayudaran a eliminar el desequilibrio en 
los pagos internacionales. Asimismo, el 
informe señala que las políticas econó
micas seguidas por los países miembros 
del FMI continúan dominadas por una 
tendencia nacionalista y por considera
ciones internas, y que en forma invaria
ble los instrumentos de estas políticas 
cuentan con se rias limitaciones debido, 
en pa rte, a una_ seriP de factores políti
cos e institucionales. 

Ahora bien, es obvio que el reajuste 
de la balanza internacional no puede ser 
logrado sin que Estados Unidos y Gran 
Bretaña persistan en el propósito de 
adoptar medidas encaminadas a lograr 
este fin. A largo plazo, el problema se 
presentará sobre si otros países se mos
tra rán satisfechos con el cese o la dis
minución del crecimiento de las re
servas, o la pérdida de las mismas que 
puede ocasionar el reajuste. Por lo tanto, 
la acción en el área de la creación de 
rese rvas debe considerarse como " un 
elemento esencial en la cooperación in
ternacional tendiente a lograr un equi
librio en los pagos internacionales, en un 
mundo caracterizado por un crecimiento 
económico satisfactorio y por progresos 
hacia la liberalización de las transaccio
nes en cuenta corriente y de capital". 

En lo que respecta al punto de los 
derechos especiales de giro (DEG), el 
Fl\11 apuntó que lo capacita rán para ase
gurar un nivel apropiado de reservas 
internacionales, complementando las ac
tuales reservas en oro y divisas. Por vez 
primera, subraya la mencionada institu
ción, el monto total de reservas y su 
tasa de crecimiento reflejarán decisiones 
internacionales deliberadas y no deter-

minadas en forma aza rosa por las dis
ponibilidades de oro para las reservas 
oficiales y la acumulación de saldos en 
las-monedas de reserva. Por lo tanto, el 
Fondo se convertirá en una mayor fuen
te de ofer.ta tanto de liquidez condicional 
como incondicional. 

De otra parte, en el informe de refe
rencia, el FMI señala que es muy pro
bable que no se mantenga el rápido 
crecimiento en el comercio mundial, ob
servado a fines de 1967 y el primer 
semestre de 1968. Durante 1967, el valor 
del comercio internacional aumentó en 
5%, que es aproximadamente la mitad 
de la tasa de crecimiento de los años 
anteriores y bastante cercana al incre
mento an ual más bajo observado en los 
últimos diez años. Pero en el último tri
mestre de 1967 y el primt'fo de 1968. 
" hubo una expansión marcadamente 
aguda de las importaciones de los países 
industriales y dt>l comercio mundial 
total". 

El factor dominante, en opinión del 
mencionado organismo, fue la rápida ex
pansión de la demanda en Estados Uni
dos, justamente con grandes importacio
nes norteamericanas de cobrr y acero 
ocasionadas por los problemas laborale!. 
de ese país. A prsa r de que las importa
ciones continuaron con una tendencia 
álcista durante el primer semestre del 
año en curso, el Fl\11 considera que las 
restricciones fiscales en Estados Unidos 
podrían forzar " un marcado cambio en 
la tendencia de las importaciones esta
dounidenses" en el segundo semestn, de 
este año. 

Ahora bien, la mayor parte de los 
países productores de bienes primarios 
se vieron afectados en el período 1966-67 
por una reducción en la demanda dl' 
los países industriales, que consumen 
aproximadamente el 70 % de las expor
taciones de los primeros. De entre los 
países en desarrollo, un número muy 
limitado incrementó sus exportaciones y 
todo parece indicar que durante 1967 
la producción total de los paísPs produc-
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lores de bienes primarios aumentó a una 
tasa de entre 4 y 4.5 por ciento. 

El défi cit agregado de la curnta 
corriente d·=l grupo de países menos de· 
sarrollados se incrementó en aproxima
damente 1 500 millones de dólares hasta 
un total de 6 000 millones en el año con
siderado. Esta ' deterioración, que se pre· 
sentó a pesar de una considerable reduc
ción en el nivel de las importaciones 
durante el segundo semestre de 1967, fue 
balanceada en parte por un aumento en 
la corriente de capital oficial y de ayuda. 

Informe anual de la F AO : 
una etapa de transición 

y de esperanza 

Conforme al informe anual de la FAO 

- El Estado Mundial de la Agricultura 
y la Alimentación, 1968- durante 
1967 la producción mundial de alimen
tos registró un incremento de 3% res
pecto al año próximo anterior, lo que 
significa una considerable mejora si se 
toma en cuenta que en los dos años 
anteriores {1965 y 1966) se obtuvieron 
escasas cosechas. Es importante señalar 
que esta mejora fue bastante más con
siderable en )as regiones en desa rrollo, 
donde la _expansión general fue de apro
ximadamente 6 % . Si se comparan 
los cálculos preliminares de la pro
ducción alimentaria con el aumento de la 
población mundial , el resultado es bas
tante favorable para los países avanza
dos, ya que la tasa media de crecimiento 
demográfico mundial fue de 2.2 % , en 
tanto que la co rrespondiente a los países 
en desa rrollo fue de hasta 3.6%, por lo 
que a vect>s no.. pudo conseguirse el ha · 
lance. 

De otra parte, el director general de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) , Addeke Hendrik Boerma , señala, 
en el preámbulo del informe antes men
cionado, que la situación mundial de la 
ag ricultura y la alimentación ha llt>gado 
ahora a " una etapa de transición y de 
esperanza" . Después de un prolongado 
período en el que las perspectivas eran 
sombrías, " parece que existe ya una 
capacidad potencial para lograr un ritmo 
de incremento mucho más rápido". 

Sin embargo, el Director General de 
la FAO considera que se ría un erro r " lle
ga r precipitadamente a la conclusión de 
que el problema de los alimentos en el 
mundo ha quedado ya resuelto, st>a en 
forma temporal o permanente". Es pre
ciso utilizar las nuevas variedadC's de 
cereales con combinaciones apropiada~ 

de otros insumos, en rspecial los ferti 
lizantes, el agua y los plaguicidas, si 
se quiere transformar con ellos el cua
dro que ofrece la producción. Aún no se 
sabe la extensión con que esas nuevas 
variedades podrán aplicarse. Los buenos 
resultados obtenidos el pasado año en la 
agricultura obedecieron no sólo a los 
factores meteorológicos, sino también a 
los elevados precios agrícolas a que dio 
lu ga r la ecasez de los años anteriores. 

"Cualquier solución perdurable para 
los problemas nutricionales -dice Boer
ma- depende del poder de compra del 
consumidor, y por tanto, del progreso 
que se logre paralelamente en los sec: 
tores de la economía no vinculados con 
la agricultura ." 

Además, Boerma considera quP a fin 
de lograr un progreso sostenido en el 
desa rrollo nac ional , es necesario obse r· 
var una se rie de importantes factores, ya 
que " la adopción de políticas con1f'rcia
les de mayor visión", por parte de los 
países desa rrollados, sigue siendo un " re· 
quisito básico" para que el mundo me
nos avanzado pueda lograr un proceso 
económico más rápido, y es necesa rio 
respaldar los esfuerzos que estos países 
realizan con una ma yor asistencia inter· 
nacional a la agricultura. Sin embargo, 
" la persistencia de una expansión demo
gráfi ca sin control" podría dar lugar a 
que se esfumaran esas esperanzas de lo
gra r el debido equilibrio entre la pobla
ciÓ!l y los alimentos disponibles. "Es 
necesa rio, por tanto, redoblar los esfuer
zos para frena r el aumento de la pobla
ción, porque si se pierde esta oportuni· 
dad es posible que la demanda comience 
de nuevo, dei1tro de muy poco ti empo, 
a superar el volumen de los !'umini stro!'." 

productos básicos 
Reunión del CIC: otra 

crisis superada 

Durante los últimos días de agosto y los 
primeros de septiembre del año en curso 
se llevó a cabo en Londres, In glaterra, el 
séptimo período de sesiones del Consejo 
l nternacional del Café ( CIC) en el cual 
se discutieron, además de las cuotas de 
exportación para el próximo año cafe
talero que se ini cia el primero de octu
bre, dos problemas de primer orden . El 
primero se refiere al nuevo fondo de 
diversificación cuyo objetivo es el de ayu
dar a los países miembros a cambiar de 
la producción de café hacia otras acti
vidades económicas, con el fin de regu
lar la oferta que en la actualidad supera 
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considerablementP a la demanda del 
grano, y el esgundo es la cuestión de los 
ajustes selectivos de las cuotas. (Véase: 
"Aprueba EUA el Convenio del Café", 
Comercio Exterior, julio de 1968, 
p. 611.) 

Los acuerdos que se tomaron al fin a
lizar el mencionado período de sesiones 
son en el sentido de fij ar una cuota ini
cial de exportación de 47.9 millones de 
sacos para el próximo año cafetalero. A 
fin de estabilizar el precio mundial, el 
Consejo acordó también establecer una 
cuota especial de reserva que asciende a 
1.5 millones de sacos y que se rá prorra
teada, entre todos los países productores 
miembros del CI C, cuando la cotización 
diaria del café permanezca en o supere 
el precio máximo de 37.40 centavos de 
dóla r por libra, durante un período 
de 15 días consecutivos de mercado, y 
que será efectivo a partir del segundo 
trimestre d~l año cafetalero. La cantidad 
de café liberado en partes iguales entre 
todos los productores miembros será de 
500 000 sacos y, en caso de producirse 
aumentos simila res en el precio durante 
el tercero y cuarto trimestre del año 
ca fetalPro, podrá repetirse esta misma 
medida. De acuerdo con las estimaciones 
del Consejo, durante el próximo año 
cafetalero el monto ele las exportaciones 
oscilará entre 51.7 y 53.2 millones dP 
sacos. 

Otro de los puntos acordados por 
el Consejo es en el sentido de que, bajo el 
sistema selectivo, cuando los precios de 
cualquiera de los cuatro grupos se en
cuentren por abajo del mínimo o por 
arriba del máximo durante un período 
de 15 días consecutivos de mercado, la 
cuota de cada miembro del grupo au
mentará o disminuirá, según el caso, en 
un 3o/o. Es decir, el efecto de este meca
nismo es el de reducir la cuota cuando 
el precio disminuye y de aumentarla 
cuando el precio se incrementa , nive.lan 
do de esta forma las irregularidades en 
los precios. 

Además de los puntos antes señalados, 
el CIC acordó también establecer una 
cuota básica de 180 000 sacos para Gui
nea, autorizó a El Sa lvado r a exporta r 
una cantidad ad icional de 150 000 sacos 
de café durante el presente año, y auto
rizó también a Ghana a exportar 5 293 
sacos adicionales durante el trimestre 
que va de julio a septiembre de este año. 

FrPnte a~ lo anterior, el Instituto Na
cional del Café de El Salvador declaró 
que su país rechaza el aumen to ofrecido 
por el CJC, debido a que El Salvador 
hab ía solicitado un incremento de 
:150 000 sacos, ade nás de que el lapso 
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en el cual podría hacer uso de esa cuota 
es muy corto y si se viera obligad? _a 
vender esa cantidad de café en los proxt· 
mos quince días, se podJ:Ía afectar e_n 
forma considerable el precw de los cafes 
suaves. 

De otra parte, el 13 de septiembre 
Cuba se retiró formalm t>nte del Acuerdo 
Internacional del Café denunciando la 
" intolerable discriminación" por parte de 
Estados Unidos. La causa real de este 
retiro es que bajo el acuerdo anterior, la 
cuota básica de exportación de café de 
ese país a~ce ndía a 200 000 "acos, . en 
tanto que la nueva cuota fu e reductda 
a sólo 50 000 saco~ . 

CUADRO 1 

Cuotas anuales ind1:viduales, a[!,ru.padas 
por tipos de café, en sacus 

Su.aves colomuian o.~ 7 314 145 

Colom bia 5 981 194 
K eni a 734 832 
Tanzania 598 119 

Otros suaves 9 753 602 

Burundi 240 000 
Cos ta Rica 939 902 

Cuba 50000 
Rep. Dominicana 444 3lí 
Ecuado r 640 842 
El Salvador 1 623 467 
Gua temala 1 53ll 021 
Ha ití 418 684 
Honduras 363 144 
India 361 435 
Jamaica 25 000 
México l 503 843 
Nicaragua 469 951 
Panamá 25 000 
P erú 632 29fl 
Ruanda 200 000 
Venezuela 277 698 

Arábigos no lal'fldvs 19276909 

Bolivia 50 000 
Brasil 17 880 351 
Et iopía l 276 558 
Paraguay 70 000 

R obustas )] 569 013 

Congo IKins. 
hasa ) 854 456 

Ghana 51 000 
Guinea 153 802 
l ndon e; ia l 159 497 
Liberi a 60 000 
Nige ria 52 000 
Omcaf 4 682 537 
Portu gal 2 371 970 
Sierra Leona 82 000 
Tri n idad-Toba go 69 000 
Ugan da 2 032 75 1 

Total 4 7 91.3 669 

FUENTE: Consejo lnt Pn'""-inr:=l del Ca fé l cic l. 

CUA DHO 2 

Prrcios m.ax1mos y mznunas 
(Centavas de dólar) 

Tipo de café 

Suaves colombianos 

Otros suaves 

Arábigos no lavados 

Rolm~tas 

Precio 

1968/ 9 

39.25 

37.25 

35.25 

30.50 

F UEN TE: Consejo Internacional de l Ca fé (C IC) . 

norteamérica 
EU A: guerra de precios en la 

industria automovilística 

Todos los años, durante el mes de sep· 
ti embre las compañías au tomovi lísticas 
de Estados Unidos presentan la lista · de 
los precios que tendrán sus coches du· 
rante el año siguiente. Este año, debido 
a la crítica situación por la que atra · 
viesa la economía norteamericana, l' l 
presidente del Consejo de Asesores Eco· 
nómicos del presidente Jolmson, Dr. Ar· 
thur Okun, hizo un llamado a las men· 
cionadas compañías en el sentido de que 
no adoptaran incrementos excPsivos en 
los precios de los modelos para 1969, 
puesto que, de no atenderse su petición, 
es bastante factible que se acentúen las 
presiones inflaciona rias en el país. S in 
embargo, la llamada "guerra de precios" 
se presentó y tu vo l a~ sigui t>ntes ca rae te· 
rísticas : 

Dieciséis de septiembre. Chrysler Corp .. 
te rce ra empresa automovi lística en im· 
portancia dl· Estados Unid o~, como es ya 
una costumbre, fue la primera en an un· 
ciar los precios de sus automóvi les para 
1969. Su nueva lista de precios compn-·u· 
día un incremento promedio de 84 dóla· 
res por eoche, o sea, un aumento de 
2.9 o/o sobre los precios promedio corres· 
pondientes al año en curso. Este aumen· 
lo no incluye el costo del nuevo head re.s t 
( respaldo elevado de seguridad), 25 dó· 
lares según los cálculos de la misma com· 
pañía, que deberá se r inclu ido obliga to· 
ri amente en todos los mode!us, a partir 
del 1 de enero próx imo, como parte del 
Pq uipo de seguridad. Además, la Chrys· 
ler decidió red ucir la garan tía de 24 
meses o 2.·(. 000 mill as a 12 meses o 
12 000 millas, lo que se trad ucid t en ut i· 
l id a dP~ aún mayon·~ para la mi ~ma . Lo!< 

comercio exterior 

mín imo P tccio máximo 

1967/ 8 1968/ 9 1967/ 8 

38.75 43.25 42.75 

37.25 41.25 41.25 

35.25 39.25 39.25 

30.50 .34.50 34.25 

cambios de p recios individ uales para los 
modelos de 1969 fluctuaban entre un 
dec remento de 66 dólares para el modelo 
Barracuda Fastback y un incremento de 
164 dóla res para el Chrysler Town and 
Country. 

Diecisiete de septirmbre. Como era fac· 
tibie suponer, las decla raciones oficiales 
en contra de las medidas adoptadas por 
la Chrysler Corp . no se hicieron esperar. 
El presidente Johnson mismo emitió una 
decla ración al respecto, en la que califi· 
có de excesivo el aumento de precios 
anunciado y a firmó que " representa un 
duro golpe para los esfuerzos antiinfla· 
cionarios de la Administración". Indicó 
que no existen razones valederas que jus
tifiquen las medidas decididas por la 
mencionada empresa, y exhortó a la in
dustri a automovilística a "respetar el in· 
te rés público y a da r pruebas de respon· 
~abi lid ad en este momento crítico de la 
guerra nacional contra la inflación" . 

Por su parte, el Comité Conjunto drl 
Ga binete sobre Precios decla ró que el 
incremento promedio de 84 dólares "es 
un duro revés a la ca usa de la cstabi· 
li dad de los pn'cios. Si éste se convierte 
en el patrón pa ra la industria, se tradu
ciría ('n un costo de 750 millones de 
dólares para el consumidor norteame· 
rieano. Claramente, la a<:ti tud de la 
C:hrysler se aleja del interés nacional". 

El presiden!!' el e! S indica to de Traba
jadores de la Industri a Automovilística, 
\1' alter P . Reuthe r, atacó a la Chrysler 
por el aumento anunciado, ya que consi· 
deró que, desde el punto de vista econó· 
mico. no f'x istt• ninguna justificación pa· 
ta el mismo. 

Diecinueve de septiembre. Un grupo de 
fun cionarios de la General Motor Corp., 
encabezados por James M. Roche, pre· 
sidente de la misma, se reunió con el 
Dr. Arthur Okun, presidente del Conse jo 
dC' .A ~e,o re• F.conómieos de Johnson. 



para discutir "las perspectivas que pre
senta 1969 para la industria automovilís
tica, que cuenta con materiales y salario~ 
incrementados . .. " Como se recordará , 
durante 1967 se aumentaron los salarios 
de los empleados de la industria automo· 
vilística, después de una prolongada huel
ga de los mismos; asimismo, la industria 
del acero aumentó los precios de este im
portante producto para las compañías 
constructoras de automóviles. (V éanse 
"Problemas laborales en Estados Uni
dos" y "Conflicto entre la Ford Motor 
Co. y la UA W", Comercio Exterior, agos
to de 1967, pp. 64.3-644 y noviembre de 
1967, pp. 935-936.) Después de la men
cionada reunión, Roche declaró que 
"hubo una franca discusión, pero no 
hubo presiones", por parte del mencio
nado asesor en materia económica del 
P residente de Estados Unidos. 

JI eintitrés de septiembre. La General 
Motors Corp. anunció un incremento 
promedio de 49 dólares por automóvil, o 
sea 1.6% sobre los precios de sus mode
los de 1968. Los precios varían entre un 
decremento de un dólar para el Chevy 11 
y el Corvair y un incremento de 144 
dólares para el Cadillac. Esta compañía 
calculó en 16 dólares el costo del head 
rest, e, incluyendo el valor de esta me
dida obligatoria de seguridad y el 7% 
del impuesto federal, los automóviles de 
)a General Motors costarán en promedio 
69:55 dólares más que en el año en 
curso. Para los modelos de 1969 la ga
rantía será reducida de 24 meses o 
24 000 millas a 12 meses o 12 000 mi
llas ; se seguirá aplicando la garantía de 
5 años o 50 000 millas sobre el motor, la 
transmisión y la dirección , pero única
mente para los dueños originales del au
tomóvil. 

Los comentarios que despertó el anun
cio de la General Motors Corp. fueron 
tácitamente diferentes a los sucitados por 
la Chrysler Corp. P or la ta rde de este 
mismo día, el presidente Johnson emi
tió u_n comunicado en el que declara 
que el aumento en Jos precios para los 
automóviles anunciados por la GMC cons
tituye " un paso en la dirección correcta" 
y que esperaba que la Chrysler Corp. 
rectificase su actitud y redujPse el in 
cremento proyectado. " Las perspectivas 
para la prosperidad y el récord de pre
cios de la nación mejoraron esta ma
ñana, cuando la General Motors anun
ció los precios de sus automóviles de 
1969." Afirmó además que la diferencia 
entre el incremento anunciado por GM C 

y la Crysler, ahorrarían al consumidor 
estadounidense aproximadamente 350 
millones de dólares. 

Veinticinco de septiembre. Ford Motor 
Co .. segunda empresa automovilística en 
importancia de Estados Unidos (la pri
mera C'S General Motors Corp.), anunció 
el más bajo incremento de preeios enhc 
las " tres grandes" : 47 dóla res promedio 
por unidad. o sea 1.6% sobre los precios 
de 1968, que es un porcentaje simila r al 
de la GM C. Al igual que las antNiores, 
los precios de esta compañía no inclu
yen ni el impuesto federal, ni el costo de 
trasladado ni el head rest. Respecto a la 
política a seguir en el renglón dP las ga
rantías para su automóviles, la Ford 
Motor Co. decidió adoptar medidas igua· 
les a la!< de Chrysler y Gcnc~ ral Motors. 

Veintiséis de septiembre. Presionada por 
los precios acordados por la General 
Motors Co rp. y la Ford Motor Co., la 
Chrysler Corp. decidió reducir su incre
mento promedio de 84. dólares por cada 
coche o 2.9%, a 52 dólares o 1.8% . 
A este respecto, John J. Riccardo, vi
cepresidente de la Chrysler, declaró : 
" Los nuevos precios que estamos anun
ciando hoy están en línea con el récord 
de la compañía de construir y vender 
los automóviles mejor calculados y dise
ñados, a los precios competitivos más 
ha jos posibles" . 

Veintisiete de septiembre. American Mo
tors Co. , la " hermana pequeña" de las 
cuatro principales compañías automoto
ras de ese pa ís, anunció el más bajo in · 
cremento en los precios de los coches 
para 1969. Su aumento promedio será . 
de 43 dóla res por unidad pa ra todos sus 
modelos, con excepción del Ambassador, 
que acaba de ser rediseñado. El aumento 
indicado incluye el head rest con un cos
to unitario de 16 dólares, el impuesto fe
deral de 7'% y los gastos de translado, 
por lo que el incremento anunciado 
resulta aún menor respecto al de las de
más corporaciones. 

¿H ay algo podrido en 
Wall Street? 

De acuerdo con el pres ti giado economis
ta norteameri cano, Paul A. Samuelson, 
desde el año pasado fue factible obser
va r una serie de problemas e irregula
ridades en la Bolsa de Valores de Nueva 
Yo rk, mismos que le llevaron a asegurar 
que "algo estaba podrido" en Wall Street. 

De hecho, es tos problemas se agudi 
za ron este año, que ha sido uno de 
los más difíciles para la Bolsa: en la 
primavPra, el Departamento de Justi cia 
c·mitió una opinión en el sentido de que 
rl sistema de la comisión mínima, que 
se Pneuentra en operación desde 1792, 
año en que fue fundada la Bolsa de Va-
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lores de Nueva York, era anticompetiti
vo y con! rario al interés público. En 
mayo, la Comisión de Valores y Bolsas 
(Securities and Exchange Commission) 
pidi ó qt.w se rcali zacen audiencias pú
blicas sobre la estructura de la comisión 
de la Bolsa de Valores de Nueva Yo rk. 

A fines de junio, la Bolsa de Valorf's 
de Nueva Yo rk y la Bolsa Americana de 
Valores deelara ron que acorda rían aban
donar el give-up, práctica que incluye 
una institución de inversión que coloca 
un pedido pn una casa de co rretaje, 
misma que cede parte de su comisión a 
otro corredor que ha realizado algún 
tipo de servi cio, como investigación, para 
la institución. En los últimos años, el 
givP·up se ha convertido en parte inhe
rentc~ del mecanismo de bolsa. Grandes 
inversionistas institucionales, como los 
fondos mutualistas (sociedades inversio
nistas de capital variable ) , han ordenado 
a sus corredores ceder pa rte de sus co
misiones para recompensar a los vende· 
dores de fondos mutualistas y a los ana
listas investigadores que p~oporcionan 
" tips calientes" a estos inversionistas. 

Los investigadores de las casas de 
corretaje dijeron que no podrían conti
nuar en esa actividad sin la práctica del 
give-up, y algunos de ellos se. asociaron 
con el fin de defenderla. 

A mediados de agosto, una Corte Fe
deral de Apelación, en Nueva York, se 
pronunció contra la Texas Gulf Sulphu r 
y un grupo de funcionarios de la com· 
pañía en un caso de delimitación res
pceto a la actividad de "enterados" (in
siders ) . El fallo amplió drásticamente 
la definición de 1:nsider. Los analistas de 
valores arguyeron que si era aceptada 
la nueva defini ción en las cortes supe· 
riores, ellos ya no estarían capacitados 
para conseguir la información financie
ra sobre la cual se basa su negocio. Un 
considerable número de accionistas y 
poseedores de acciones preferentes de la 
Texas Gulf han solicitado JHUPbas con
tra la compañía y sus fun ciona rios. 

En la primera semana de septiPmbrc, 
armada con las di sposiciones dP la Te
xas Gulf, la Comisión de Valores y Bol
sas horrorizó a W all Street atacando a 
su principal miemb ro, la casa Merril 
Lynch, Pierce, Tenner and Smith . La 
Comisión ordenó que se realizacen a u
diencias públicas sob re la acusación de 
que Merril Lynch pasó información so: 
bre las perspectivas de las utilidades de 
la Douglas Aircraft a catorce de sus 
principales clientes en tanto que esta 
misma información no la pasó al resto 
de sus cli cntc~s (ap roximadamente un mi
llón de individuos) . Al mismo tiempo la 
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Comisión lanzó cargos contra las cator· 
ce instituciones que recibieron la infor
mación. Todos fueron acusados de vio
lar la Ley sobre Valores de 1933 y la 
Ley sobre Bolsas de Valores de 1934, las 
éuales prohiben a las personas que están 
dentro de una compañía disponer de la 
información de la misma antes de que 
sea publicada. 

En el caso de la Texas Gulf, la Corte 
de Apelación decidió extender la defini
ción de insidPr a cualquif'r poseedor de 
información que no es pública. El 14. de 
septiembre la Comisión aceptó una pro· 
posición provisional en el !'wntido de des· 
conta'r un volumen sobre las transaccio
nes que comprendan más de 1 000 ac
ciones y de abandonar la práctica del 
give-up. El nuevo proyecto entrará en 
operación el 5 de diciembre próximo. 

Lo positivo de esta tendencia a refor· 
mar la estructura de las operaciones de 
cartera es que se está tratando de prote· 
ger al pequeño inversionista. Sin em· 
bargo, de nuevo en opinión del profesor 
Samuelson, "la limpieza está apenas em· 
pez ando en W all Street. Eso lo sé yo. 
Manuel Cohen, presidente de la ComÍ· 
sión, lo sabe. Los abogados de la comu
nidad de corredores lo saben, y, lo más 
importante de todo, la División Antitrust 
del Departamento de Justicia, lo sabe". 

europa 
Confirmación de los créditos 

de apoyo a la libra 
esterlina 

Un crédito de contingencia, por 2 000 
millones de dólares, fue confirmado a 
Gran Bretaña el 9 de septiembre último 
por el Banco de Pagos Internacionales 
y los bancos centrales de doce países: 
Estados Unidos, República Federal de 
Alemania, Italia, Japón, Canadá, Suecia, 
Suiza, Países Bajos, Bélgica, Austria, Di
namarca y Noruega. Esta línea de crédito 
estará disponible durante un período de 
tres años, y 600 millones de dólares pue· 
den ser girados inmediatamente para cu· 
brir compromisos oficiales en el segundo 
semestre del año en curso. El crédito en 
cuestión fue otorgado con el propósito 
de permitir a los países del área de la 
libra esterlina que liberen cierta canti· 
dad , que no deseen mantener, de sus 
tenencias en libras, siir ocasionar una 
mayor crisis financiera a nivel interna· 
cional. Es decir, el principal objeto de 
este nuevo crédito es el de capacitar a 

Gran Bretaña a financiar cualquier li
quidación por parte de los países del 
área de la libra, que poseen aproxima· 
damente 5 600 millones de dólares en 
libras en sus reservas. " Puede parecer 
perverso -opina The Economist- que 
esos países no hubiesen cambiado sus 
libras al final de tres años que termina
ron en noviembre último, cuando todos 
los indicadores sugerían que era prácti· 
camente segura una eventual deprecia
ción de la tasa de 2.80 dólares (por Ji. 
bra); y que el mayor avance ha empe· 
zado ahora que la libra disminuyó a 2.40 
dólares, una tasa que es mucho más fac
tible de ser mantenida. Pero, esto es 
como las cosas han cambiado; el hecho 
es que en 1967, a diferencia de 1949, 
muchos países del área de la libra que 
no devaluaron con Gran Bretaña han 
hecho de los viejos aliados conocedores 
más enconados, esta vez, de las pérdidas 
de capital que la devaluación de la es
terlina impuso sobre ellos. En parte, la 
neurosis de los funcionarios monetarios 
británicos sobre este asunto, a principios 
del verano, surgió del infierno puramente 
administrativo de tener a los represen· 
tantes de 40 países atestando sus ofici
nas, señalando malhumoradamente que 
habían depositado una cantidad de dine
ro en nuestros bancos, contra su volun· 
tad. Por la otra parte, sin embargo, el 
problema era que los fondos se habían 
empe:zado realmente a mover. Las últi· 
mas cifras estadísticas muestran que, en 
el segundo trimestre, los saldos de libras 
poseídos por los bancos centrales del área 
de la esterlina (una cifra incompleta por 
sí misma) cayó de 1 701 a 1467 millo· 
nes de libras esterlinas." 

"El compromiso de O'Brien [Gober· 
nador del Banco de Inglaterra] estable
cido ahora -sigue diciendo The Eco· 
nomist- es que todos los países del área 
de la libra esterlina continuarán con· 
servando un cierto porcentaje de sus re· 
~ervas en libras. Si todos ellos disminu
yesen inmediatamente a su porcentaje 
mínimo (lo cual no esperan hacer), In
glaterra tendría que conseguir un poco 
menos de 2 000 millones de dólares en 
otras monedas extranjeras, para com
prar sus excedentes en libras; hasta 
2 000 millones de dólares para présta· 
mos, por lo tanto, serán puestos a dispo· 
sición de Gran Bretaña por Alemania, 
Estados Unidos y otros diez países; aun
que deberá ser pagado en un plazo de 
diez años y sobre términos comerciales 
no especialmente generosos." 

Sin embargo, Gran Bretaña ha tenido 
que pagar un alto precio por esta línea 
adicional de defensa de la libra: 

comercio exterior 

1) En la medida en que los saldos en 
libras sean retirados, el crédito de con
tingencia utilizado como depósito en 
Londres (que no debe ser utilizado to
talmente) será cambiado por una deuda 
que deberá ser pagada para 1978, y 

2) El Gobierno británico ha tenido 
que dar a los países del área de la libra 
esterlina una garantía en el tipo de cam
bio para el total de sus saldos en libras 
poseídos oficialmente. Es decir, en caso 
de una nue\·a devaluación, esos saldos 
serían valorados para mantener su valor 
en dólares. 

Francia: control 
de inversiones 

extranjeras 

El 27 de enero de 1967, el Gobierno de 
Francia dictó una serie de nuevas me
didas tendientes a regular las relaciones 
financieras de ese .país con el mundo ex
terior. En forma particular, se estipuló 
que cualquier inversión extranjera en 
Francia debía ser declarada y que el 
Ministro de Economía y Finanzas estaba 
capacitado para aplazarla, lo que en la 
práctica equivale a negar la autorización 
para la inversión. Apoyándose en uno 
de los principios del Mercado Común, la 
libre movilidad del capital, la Comisió.n 
Europea solicitó que el Gobierno francés 
le diese toda clase de explicaciones res
pecto a la actitud asumida . La primera 
respuesta de París no fue considerada 
satisfactoria y, en abril del año en curso, 
la mencionada Comisión indicó que no 
ha disminuido su interés respecto a la 
compatibilidad del decreto del 27 de 
enero de 1967 con la Ley de la Comu
nidad. 

A fines de julio del presente año el 
Gobierno francés proporcionó nueva in~ 
formación a este respecto, indicando par· 
ticularmente que la simple formalidad 
de declarar las inversiones no podía ser 
seguida por una medida de aplazamien· 
to, cuando las inversiones fueran hechas 
por cualquier capitalista nacional de la 
CEE. Esta medida era aplicable, pues, 
únicamente a nacionales de terceros paí
ses. Pero el control y la . posibilidad de 
aplazamientos era aplicable también a 
las inversiones de terceros países que se 
realizacen vía otros miembros del mer
cado común, así como a las inversiones 
hechas por compañías francesas bajo 
control . extranjero. 

Por lo tanto, persiste la impresión de 
que Francia no aplica la definición del 
artículo 58 del Tratado de Roma --en 
opinión de Europe- a fin de decidirse 
entre inversiones de la Comunidad e in-
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versiones de terceros países; esta de[i
nición estipula que " las compañías esta
blecidas de acuerdo con la legislaeión 
de un Estado miembro y con su o[ieina 
estatutaria, su administración central, o 
su institución principal dentro de la Co
munidad", son considerados como per
tenecie.ntcs a la Comunidad. Esta posi
ción es fácilmente explicable por el 
hecho de que la entrada de capitales 
procedentes de terceros países es un fe
nómeno reciente, que no fue tomado en 
consideración ni por el Tratado de Roma 
ni por las directrices sobre los movimif:'n
tos de capital. 

Respecto al problema_ ~~tes señala?_o, 
el Gobierno francés sugtno la adopcwn 
de una política común de control sobre 
las inversiones de terceros países en la 
Comunidad y propuso que este problema 
se sometiera a debate entre los seis Es
tados miembros de la CEE. 

medio oriente 
Se intensifica la actividad 

económica de Israel 

Conforme a datos estadísticos publicados 
recientemente por las autoridades israe
litas, desde principios del año en c~rso 
se ha venido observando una contmua 
aceleración en la actividad económica 
del país, tanto en el sector agrícola como 
en el industrial. 

La Autoridad Portuaria de Israel re
portó un incremento del 40% en el vo
lumen de carga que pasó, durante el 
mes de julio, a través de los tres puertos 
del país, comparado con el incremento 
de 70% proyectado para el mes de agos
to, respecto al mes anterior. En los pri
meros cuatro meses del presente año 
fi scal (abril-julio de 1967 ) , pasó unto· 
tal de 1.9 millones de toneladas métric1ls 
de carga a través de los mencionados 
puertos. El aumento de las importacio
nes fue bastante más pronunciado que 
el de las exportaciones {57 y 21 por 
ciento, respectivamente) . 

Las principales empresas industriales 
del país registraron un incremento de 
más de un tercio en sus utilidades du· 
rante los primeros siete meses de 1968, 
respecto al año anterior. Las ventas de 
las 37 plantas del conso rcio aumentaron, 
durante el período de referencia, en 30 
millones de dólares y las exportaciones 
de este mismo consorcio aumentaron en 
2.5 millones de dólares. Basándose en el 
actual ritmo de producción y en la can· 

tidad de pedidos anticipados, las lndus· 
trias Koor (que es el consorcio al que 
nos hemos venido refiriendo) Pstiman 
que lograrán una utilidad de 140 millo
nes de dólares para el con junto de f'Ste 
año, incluyendo 28 millones de dólares 
de exportaciones. 

De otra parte, los proyectos de inver· 
sión a los que se les concedió aproba
ción lograron un nuevo máximo de 199 
proyectos, que comprenden inversiones 
por un total de 132 millones de dólares 
en el primer semestre del presente año. 
Este total incluye 39 millones de dólares 
en moneda extranjera, que es una cifra 
cerca dP.! doble de la aprobada en el 
mismo período de 1967. 

Ahora bien, el Ministro de Turismo 
de Israel considera que al finalizar el 
año en curso, los ingresos brutos en mo· 
necias extranjeras, procedentes del ren
glón de turismo, serán del orden de 70 
millones de dólares, y que es probable 
que dentro de dos años se logre un in
greso bruto de lOO millones de dólares. 
Además, en lo que va del año se ha 
registrado un agudo incremento en el 
turismo, con una cifra récord de 68 000 
visitantes. 

El nuevo mmtstro de Finanzas del 
país, Ze'ev Sharef, declaró en fecha re· 
ciente en Nueva York que, a partir del 
l de octubre del año en curso, se redu
cirían en aproximadamente 15% todos 
los aranceles a la importación, a pesar 
de que, conforme a lo estipulado en las 
Negociaciones Kennedy, han sido redu· 
cidas ya en 10% . Además, el Ministro 
señaló que el l de enero próximo Israel 
aplicará nuevas reducciones a sus tarifas 
arancelarias que flu ctuarán entre lO y 
30%, dependiendo el monto real de la 
tasa arancelaria. 

Otro indicador de la mayor celeridad 
de la actividad económica de Israel es 
que, durante los primeros ocho meses 
del año en curso, las exportaciones netas 
de diamantes aumentaron hasta casi 147 
millones de dólares, o aea, 16 millones 
más que el mismo período del año an
terior. Es importante señalar que ésta 
es la principal industria de exportación 
de Israel. 

La economía libanesa 

En fecha reciente, W orld Business, pu· 
blicación de The Chase Manhattan Bank, 
presentó un informe especial sobre la 
situación económica de Líbano y, de 
acuerdo con el mismo, la gran cantidad 
de actividades internacionales de ese país 
permite que su nivel de vida sea uno de 
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los más altos en el Medio Oriente. Du
rante 1967, el producto nacional bruto 
(P!'IB) fu e del orden de l 200 millones 
de dólares, lo que significa un ingreso 
P'' r capita de casi 480 dólan·s p<u-a los 
2.5 millones de habitantes con que cuen
ta el país. Sin embargo, la mayor parte 
del mercado está concentrado en los cen· 
tros comen:iales de Beirut, Trípoli y Si
dón , donde el nivel del ingreso per ca
pila fu e sustancialmente superior al 
promedio nacional. 

A largo plazo, el crecimiento de los 
mercados internos, así como los de otros 
países del Medio Orif:'nte, ofrece nuevas 
oportunidades para la expansión indus
trial. De hecho, uno de los principales 
objetivos del gobierno es la diversifica
ción de la economía, que en la actuali
dad está orientada casi exclusivamente 
hacia los servicios. Además, lo limitado 
de los recursos naturales de ese país ha 
obligado a los libaneses a que salgan a 
otros países en busca de oportunidades 
comerciales. Es importante señalar a este 
respecto que en la actualidad hay más 
de un millón de libaneses que habitan 
en otro país, principalmente en Brasil 
y _Estados Unidos, y que el dinero repa· 
tnado por estas personas a su país de 
origen constituye una de las principales 
fuentes de ingreso del mismo. 

Aún más, Líbano ha dado una alta 
prioridad al desarrollo de sus recursos 
humanos, lo que ha servido para apoyar 
su sostenido avance económico. Prueba 
de lo anterior es que su sistema educa· 
tivo ha producido una tasa de alfabeti· 
zación superior a 80 % , que es la mayor 
en el mundo árabe y una de las mayores 
a nivel internacional. Además de contar 
con ~proximadamente 3 000 escuelas pri· 
manas secundarias y técnicas de exce
lente nivel, Líbano tiene en la actualidad 
cuatro universidades. 

Por otra parte, W orld Business con· 
sidera que, en lo que respecta al serio 
problema que representa la existencia 
de varias religiones en el país, la polí· 
tica seguida por el sector gubernamental 
es muy inteligente ya que en su legis· 
latura de un solo gabinete los puestos 
están divididos en relación a los dife· 
rentes grupos religiosos. Así, mientras 
que el Presidente de la Repúbli ca es tra· 
dicionalmente un cristiano maronita, que 
es la secta cristiana más importante en 
el país, el Primer Ministro es un mu· 
sulmán zuneta, que es la principal secta 
musulmana, y el Presidente de la Cá
mara de Diputados es un musulmán shia. 

De hecho, la política del gobierno se 
ha ca racterizado por seguir la línea de 
laissez- faire, ya que las empresas priva· 
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das no cuentan con ninguna regulación 
oficial y la actividad del sector guber
namental ha sido limitada a desarrollar 
los servicios básicos y mejora r la infra
estructura clel país. 

Por lo que hace a su comercio exte
rior, es importante señalar que desde la 
época de lo~ fenicios los pueblo~ orien
tales del Medite rráneo se han caracteri
zado por una tendencia a de~arrollar su 
comercio con otros ptwblos y qut>, hasta 
la fecha , los libaneses ;;e han avocado 
por la liberalización del comercio a nivel 
internacional. Debido a la escasa base 
industrial de Líbano, la mayo r parte de 
los biPil t'S de consumo provienen del ex
terior y casi tocios los productos pueden 
ser importados sin nin guna restricción. 
Los único!; artículos que cuentan con 
imput'!';tos a la importación son los que 
compiten con la escasa producción na
cional. 

El valor combinado del comercio ex
te rior de Líbano a ume11tó de 400 millo
nes de dóla res en 1960 a 730 millones 
en 1966. Durantt> este año las importa
ciones fuPron del orden de 610 millones 
de dólares, lo que significa un incremen
to anual de aproximadamentt> 10% des
de 1960. Aun cuando la~ exportaciones 
se han casi tripli(:ado dPsde 1960, su va
lor total dP 120 millones de dólares en 
1966 rep resentó solamente la quinta par
te del valor dt" las importaciones. La ma
yor pa rte de los in g reso~ dt> l pa ís por 
concepto de exportaciones aún proceden 
ele los prod uctos agrícolas, tales como 
cítricos, manzanas, plá tano y algunos 
vegetalt>s . S in embargo. a pesa r ele que 
las exportaciones dt> biPtH'S manufactura 
dos sf' t>ncur ntran aún C' n un nivrl rela
tivamente ba jo. Pn los últimos a ños han 
aumrntaclo en forma sustancial: ele 15 
millon Ps Pn 1964. a cas i 30 millonPs en 
1967. Este tipo de Px portacionC's está 
form ado principalmente por productos 
alimenticios, tt'x tilPs, triplay y productos 
metálicos, y SP dirigen fundamentalmente 
hacia Arabia Saudita P I rak . 

De otra parte, hasta el año pasado f'l 
renglón de turismo era el que propor
cionaba los mayorPs in greso~ de divisas 
del país. En 1966, los ingresos por t>Stf' 
concepto totalizaron más clt' 80 millonPs 
de clólart'S y rPprest>nlaron aproximada
mente f'l l3 ?'r del tota l dt' ingresos del 
exterior. Durante el ai10 de refe rencia, 
hubo un total el e 700 000 \"i sitantes, lo 
que represt•nta un creeimif'nto promedio 
anual de 20 ';0 c! Pscle 1960. 

Ahora bi t'n, aun cuando en los próxi
mos años se rán neee~arios y vitales los 
ingreso~ proceclt>ntPs dd sector se rvicios 

a fin de cubrir el déficit comercial de 
Líbano, la reciente experiencia de los 
problemas suscitados en este ren glón por 
la guerra del Medio Oriente del año pa
sado, ha demostrado la vulnerabilidad 
de una e(:onomía orientada hacia d sec
tor servi c ios. De tal suerte que d prin
cipio de la diversificación económica ha 
sido aceptado en fo rma contund!'nll' y 
d gobierno está tra tando ya dP lograr 
un a ma yo r industrialización. El objdivo 
es, puPs, PI dt, lograr una economía in
tPrna más estable a través el e redut:ir la 
clept·nd t>neia sobre influencias externas 
tanto Pconúmicas como políticas. 

Situación económica 
de Turquía 

Desde 1963 Turquía ha venido aduan
do con Forme a un programa inlt'g rado 
de quince años tendiente a lograr un 
desa rrollo económico equilibrado, que 
consiste en tres planes sucesivos ele 
cinco años qu e cubren los períodos 
196:)-67, 1968-72 y 1973-77. El men
cionado programa está t'IH;aminado a 
conseguir una tasa global de desa rro
llo dt>l 7 ~Ir , para lo cual se ha emph·ado 
una considerable cantidad de personal 
científico y técni co en los di fen·ntes 
campos clt• la economía drl país. Los 
principales problemas a resolver por el 
mencionado eq uipo son los que se re [ie
ren al desempleo, y a lograr un equi 
librio tal en la balanza de pagos, que 
sea capaz de eliminar la necesidad ele 
asistt•neia t'X terna . 

Conforme a lntl' mational Notes , pu
blicación del Chemical Bank New York 
Trust Company, el primer Plan Quin
quenal de Desa rrollo Fue realizado en 
form a bastante aceptable ya que casi 
se logró la tasa de crecimiento proyec
tada por el mismo. El segundo Plan 
Quinquenal se encuentra ahora en su 
primer año y, a pesa r ele una reciPnte 
aceleración en el aumento de los pre
cios y de una continua escasez de divi
sas, las perspectivas son , por lo general, 
bastante favorables. 

Durante el primer plan , t>l PNB creció 
a una tasa promedio anual de aproxi
madamente 6. 7% en términos reales. 
que e" una cifra consicl erablemt>nte su
pt>rio r a l pronw dio de los a rios ante
riores a l plan . No obstan te qu t> en 1966 
se logró un incremento réco rd , la pro
ducción agrícola obse rvó un crecimien
to promPdio de sólo 3.1% anual, en 
tanto que la tasa proyectada era de 4%, 
pPro la ta :;a de cn•cimiPnto del sector 
industrial (9.6 % promedio anual) es-

comercio exterior 

tuvo bastante prox1ma a la programa
da. Los sectores de servicios y de la 
construcción, registraron, en cambio, au
mentos más g randes que los esperados. 

A pesar ele que la participación de la 
agricultura en el PNH ha di sminuido gra
dualmente, éste continúa s iendo el prin
cipal sector ele la economía y frena el 
desarrollo global de la misma. Por ejem
plo, en 1966 el PNB se incrementó en 
10.1 % en términos reales, debido princi
palmente a un aumt·nto ele 11.6% en la 
prodU<:ción agrícola , aunque los otros 
sectores observa ron crecimi entos igual· 
mente favorabl es. En 1967, el crecimien 
to de PNB se redujo a 6.6%, a pesa r de 
que la producción industrial registró un 
aumento de 12.5% respecto a 1966, de
bido a que e l crecimiento del sector 
agríco'la fu e ele sólo 1.4 por ciento. 

De otra parte, en fecha recien te la 
Organizac ión para la Cooperación Eco
nómica y el Desa rrollo publicó una eva
luación sobre la economía de ese país y, 
ele acuerdo eon el mismo, "el problema 
real que, en última instancia, determina
r á el éxito del segundo plan Quinque
nal el e Desarrollo es si Turquía lograní 
conseguir ingresos sustanciales de divi
sas a través de la exportación ele frutas 
frescas, productos agrícolas procesados, 
y artículos industriales y, los ingresos 
por d renglón de invisibles, turismo". 
El consorcio para Turquía, creado en 
1962 bajo el auspicio ele la OCED, ha 
movilizado un considerable volumen 
de créditos para el desarrollo con el 
fin de llevar a cabo el Plan Quinquenal 
de ese país. En el período que va de 
1963 a 1967 se concertaron una serie 
de acuerdos para garantizar a Turquía 
la cantidad de 1 440 millones de dóla res 
en préstamos. Más de las tres cuartas 
partes de estos créd itos fueron otorgados 
en condiciones muy favorables, con ta
sas de inte rés del 3% o menores, con 
períodos de gracia d~, por lo menos, 7 
años, y con una duración de 20 años 
o más. 

En opinión de la OCED, a pesar de la 
ayuda extranjera, la balanza de pagos 
ha permanecido en una situación pre
ca ria y las rese rvas monetarias del país 
han disminuido en aproximadamente 40 
millones de dólares hasta un nivel real
mente bajo, en tanto que se espera lo
grar una mejora . Por otra parte, las 
obligaciones que impondrá a Turquía la 
obse rvan cia de la deuda externa durante 
los próximos ci nco años, probablemente 
st•rán más onerosas. Bajo estas condicio
nes, es factible que la posición ele la ha
balanza de pagos continúe siendo bas
tante precaria. 


