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Del 30 el e septiembre al 4 el e octubre 
del año en curso se llevaron a cabo en 
Washington , Estados Unidos, las reunio
nes anuales del Fondo Monetario Inter
nacional (Fliii) y del Banco Internacio
nal ele Reconstrucción y Fomento ( BIRF) , 

así como ele las filiales de este último, 
la Corporación Financiera Internacional 
( CFI) y la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF). En las mencionadas 
reuniones estuvieron representados 111 
países y se discutieron tópicos de máxi
mo interés para el desarrollo del sistema 
monetario internaciona l y de la as isten
cia l:inanciera al desarrollo . (Uno de 
los editorial es ele Comercio Exten:or ele 
octubre último, " Intermedio en el fin an
ciamiento internacional", presentó un 
comentario general sobre los resultados 
de estas reuniones.) 

Conviene recordar que en ambas reu
niones parti cipan los mismos delegados 
pero que. una vez celebrada la sesión 
inau gural conjunta , las reuniones el e " las 
instituciones ele Bretton Woods" se eles
arrollan pc.r separado. 

L as informaciones que se re produ cen en 
es la sección. son resúm en es d e noticias apa· 
rccidas en d ivusas ¡Jllúlicaciones extranje
ras )' no proced en originalm ente del Ra nco 
Nac iona l de Comercio E xterior , S. A .. ~ino 
en los l' flS•>s en qu e expresam ente 11sí. se 
manifieste. 

Antecedentes: 1 nforme del BI RF 

Como es ya costumbre, antes de que se 
iniciase el período el e sesiones mencio
nado, el director del Banco Mundial , 
Robert S. McNamara, dio a conocer el 
Informe Anual de dicho organismo y 
de su filial la Asociación Internacional 
de Fomento, en el cual se pone de re
li eve que, ademáf> de que cada vez es 
menor la importancia que los países 
el esa rrollados prestan al problema del 
suministro de ayuda fin anciera para el 
deSHrrollo económico del llamado tercer 
mundo. los términos en los cuales se 
conced~ dicha ayuda son cada vez más 
desfa vora bies. 

Asimismo. el Banco Mundial consi
dera que lograr una mejora en el nivel 
de exportaciones es un elemento crucial 
para algunos países, debido a que en la 
actualidad el pago por el se rvi cio de 
la deuda externa absorbe hasta entre 
25 y 30 por ciento de los ingresos por 
exportaciones, lo que se traduce en una 
reducción real del monto el e divisas que 
tales países pueden reinvertí r en su pro
pio desarrollo. 

En lo que se refi ere a las actividades 
propias del Banco, durante el año fiscal 
que terminó el pasado 30 de junio se 
concedieron créditos por un total de 
935.5 millones de dólares, lo que repre
senta una importante reducción respecto 
al monto de los otorgados durante el 
ej ercicio anteri or (1130.3 millones) . 
Sin embargo, " la reducc ión en el volu
men de fin anciamiento se debió al ago
tamiento de los fondos de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), la cual 
concede préstamos en términos conce
sionales y depende de las contribuciones 

ele los países desarroll ados mi embros de 
la misma" . En el Informe se indica que, 
de las regiones en desarrollo, América 
Latina ocupó el primer lugar en lo que 
hace al otorgamiento de créditos du
rante el mencionado año fiscal, ya que 
11 países latinoamericanos recibi eron 
un total de 17 préstamos de dicho or
ganismo, por un monto aproximado de 
376.4. millones de dólares. 

De otra parte, el BIRF considera que 
los problemas del servicio de la deuda 
se han debido principalmente al " uso 
excesivo de la deuda a corte plazo, tales 
como los créditos de proveedores ; el 
inadecuado incremento de las exporta
ciones, ocasionado bien por la falta de 
incentivos propios, bien por cambios des
favorables en las condiciones del mer
cado externo, o por un volumen insu
fici ente de ayuda en términos apro
piados" . 

A pesar de que el Informe del BIRF 

ti ene un carácter esencialmente pesimis
ta, la sección especial dedi cada a la 
agri cultura señala que las mejoras lo
gradas en este campo fu eron verdade
ramente notables, ya que la introduc
cwn de nuevas variedades ocasionó 
producciones récords de granos alimen
ticios en India y de trigo en Paquistán. 

Antecedentes: posición del FM 1 

Otro antecedente significativo son las 
declaraciones hechas en conferencia de 
prensa, el 27 de septiembre último, por 
Pierre Paul Schweitzer, director-ge rente 
del Fondo Monetario Internacional , en 
el sentido de que "a título estrictamente 
personal, creo que el oro sigue siendo 
la hase del sistema monetario interna-
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cional". Además, el Director del Fl\II 

declaró que dicho organismo está capa
citado legalmente para comprar oro a 
Suráfrica a 35 dólares la onza, en vi sta 
de lo cual es imposible hacer una excep
ción con el metal precioso extraído re
cientemente, puesto que cualquier barra 
de . oro es igual a las demás. 

La importancia de esta declaración 
estriba en que en realidad constitu yó 
una ·forma de expresar su desacuerdo 
con las declaraciones hechas el 24 de 
septi embre por Henry Fowler, secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, las cuales 
revelaban el sentido de los principios 
generales ele la política norteamericana, 
ele sostener las presiones sobre Áfri ca 
del sur para que lance al mercado su 
nueva producción ele oro, a fin ele man
tener completamente sepa rados el oro 
monetario y el comercial; el monetario, 
declaró Fowler, será garantizado a 35 
dólares la onza, pero el comercial de
berá suj etarse a las leyes ele la oferta 
y la demanda, de donde se deduce que 
el precio podrá subir o bajar del ni vel 
garantizado al monetario. 

Conforme a estas declaraciones de 
Fowler, el sistema monetario internacio 
nal descansa sobre cuatro pilares : a) 
una economía estadounidense fu erte y 
bien balanceada, que cuenta con un 
dólar fuerte que sostiene su poder de 
compra y que puede se r invertido ven
tajosamente en los mercados de capital , 
y que puede jugar el papel de moneda 
internacional de reserva o de med:o de 
·pago; b) un precio fijo oficial del oro 
de 35 dólares por onza, y un dólar que 
es convertible en oro por las autorida 
des monetarias, al precio antes señala
do; e) la convertibilidad de otras mo
nedas a dólares. a las tasas de cambio 
establecidas, y d) las adecuadas reser
vas internacionales y las facilidad es de 
crédito para apoyar el sistema. 

Posteriormente, Fowler añadió que 
debido al papel clave de Estados Uni
dos en el sistema, ese país cuenta con 
responsabilidades especiales y, en lo que 
respecta a la política norteam ericana 
sobre el oro, expresó que ciertamente 
los intereses privados se benefi ciaríali 
altamente con un incremento en el pre
cio ·monetario del oro, mientras que la 
economía mundial y el sistema moneta 
rio internacional se verían perjudicados 
por tal medida . 

(Los principales punto~ contenidos 
en r l informr anual del Fondo Moneta
rio Internacional presentado a la reunión 
ele \Vashington fu eron resumidos en la 
nota " Informe anual rl r l Fl\! 1: un año dr 
pru r ha para el s istr ma moneta rio", apa-

recicla en Comercio E.'l;terior, t. XVIII , 

núm. lO, octubre ele 1968, pp. 909-910.) 

Sesión inaugu.ml conjnnla 

Como se señaló an teriormente. el 30 de 
septiembre se celebró la sesió;1 ·inau gu
ral conjunta el e la XXIII reunión anual 
de la Junta de Gobernadores del F M I y 
del BIRF, la cual estuvo presidida por 
U. B. Wanninayake, ministro de finan
zas de Ceilán, quien decla ró que ante 
el mundo se presenta un " panorama 
lleno de promesa, pero cubi erto con la 
incertidumbre" y observó que " buena 
parte de la promesa se basa en realiza
ciones pasadas". 

Al abrir la sesión, el presidente de 
Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, 
quien acudió sin previo aviso a la reu
nión, citó que " la reposición de los 
recursos de la Asociación lniernacional 
de Fomento {AIF ) es un asunto de pri
mer orden para las necesidades de des
arrollo. Constituye un primer llamado 
sobre la comunidad internacional , y so
bre nuestro propio Congrrso". Además, 
expresó que los "países en desarrollo 
no pueden soportar el peso de los gas
tos militares excesivos" que frenan el 
progreso y absorben recursos que debían 
ser destinados a empresas productivas. 

McNa.nwra: la ayuda rinde resultados 

En la mencionada sesión inaugural, Mc
Namara pronunció un discurso en el 
cual aseguró que era imposible nega r 
los logros obtenidos en materi a del des
arrollo económico ele l o~ países más po
bres, puesto que el mundo desa rrollado 
ha dedicado muchos miles el e millones 
de clólare con fines de avucla. "No nos 
equi voquemos : la ayuda' rinde resulta
dos positivos, no es dinero desperdicia
do, constituye una buena in ve rsión. In 
cluso es proba ble que se alcance la meta 
del Decenio para el Desa rrollo, en el 
~e ntido de lograr un incremento anual 
del 5% en el ingreso nacional de los 
países pobres para 1970. ya que el pro
medio de aumento anual ha sido hasta 
ahora del 4 .8 por ciento. 

" Y, sin embargo, ustedes saben, al 
igual que yo, que estas estadísti cas op
timistas son capas superfi ciales que ocul
tan un panorama má5 deprimente en 
muchas naciones. Los pa íses ri cos en 
petróleo del lviedio Ori ente, !t an prospe
rado económi camente, r el mi ;: mo pro
greso se ha registrado en al gunas nacio
nes pequeñas de Asia ori ental. Pero r n 
los paísrs de Afri ca y ele Asia meridio 
nal - que reprrsentan en conjunto una 

comercio exte rior 

población de más de l 000 millones de 
habitantes- el aumento promedio del 
ingreso nacional es, en el mejor de los 
casos, del 3.5'/o, y la mayor proporción 
de ese incremento está concentrada en 
el sector industrial , en tanto que los 
campesinos siguen sumidos en su mise
ria milenari a, cubri endo a duras penas 
sus neces idades más elrmentales ele sub
s istencia. 

" Este panorama se Ye ensombrecido 
-siguió di ciendo McNamara- por el 
problema, cada vez más agudo que 
plantea la explosión demográfi ca. Si to
mamos en consideración este h echo y 
anal izamos el progreso alcanzado en 
cuanto afecta a los se res humanos, más 
bien que a las naciones, las cifras de 
crecimiento parecen mrnos satisfacto
nas. 

" El aumento anual del ingreso per 
capita en América Latina es inferior al 
dos por ciento, en Asia oriental sola
mente asciende a un dos DOr ciento, 
en Áfri ca al uno por ciento- y en Asia 
meridional apr nas ll ega a medio por 
ciento. A ese ritmo, para duplicar el 
ingreso per capita en Asia oriental ha
brían de transcurrir unos 35 años, en 
América Latina más ele 40 años, en 
Áhica casi 70 aiíos y en Asia meridional 
alrededor ele siglo y medio. Incluso en 
las zonas más progresistas de esas re
giones, la mejora resultará impercep
tible, el e año en año, para el hombre de 
la calle. 

" Esta situación exige que se intensi
fiqu en urgentemente los esfuerzos por 
pa rte el e los países prósperos para ayu
dar al crecimiento económico de esa>' 
naciones más pobres . Es ~videntr que 
esos países están en condi cionrs finan
cieras de poder hacerlo . H asta ahora, 
durante el Decenio para el Desarrollo, 
han aumentado sus in gresos anuales rea
les en unos 400 000 millones de dólares, 
a umento que en sí mismo rs mucho 
mayor qu r el total de los ingresos anua
les de los países subdrsa rrollados de 
Asia, Áfri ca y Améri ca Latina ." 

Más adelantr McN amara señaló que 
era necesario intensifi car las actividades 
del Banco. a fin de que en el próximo 
quinqueni ~ se puedan poner en marcha 
los "planes de desarrollo" que han sido 
elaborados ya pa ra cada país que se 
encuentra en ese proceso. "Comenza ré 
citando algunos datos respecto al orcl r n 
de ma gnitud de lo que nos proponemos 
hace r ; creo que, en co njunto, el Grupo 
del Banco deberí a aport a r fondos, r n 
los próximos cinco años, por una suma 
equivalente al doble de lo que prestó 
rlurante el pasa rlo quinqu t'nio . Esto su-
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pone que entre el ar'ío en l'Ur~u y ll)/ :J. 
el Grupo del Ba nco habría de faci lita r 
casi el mismo monto de los préstamo" 
q ue ha otorgado desde qu e ini ció sus 
ope raciones hace 22 años. 

"Nuestros préstamos se destina rán a 
proyectos qu l:' estén tan pe rfectamente 
concebidos y evaluado~ como siempre 
lo fue ron en la historia del Banco. Aho· 
ra bi r n, cada vez en mayor grado, al 
analizar proyectos susceptibles de reci· 
bir nuest ra ay ud a finan cie ra, tratarr: 
mos el!' elegir aquell os qu l:' contribuyan 
el e un modo más fundam ental a la ex· 
pansión de la economía nacional en su 
conjunto ·y ti endan a superar los pro· 
blemas que obstaculicen el proceso ele 
desarrollo, es decir, determinar las opo r· 
tunidades de crecimiento que estimulen 
a su vez un a mayor expansión. Y nu es· 
tra ayuda estará encaminada a aqu ell o~ 
pa íses pobres qu e más la neces iten ." 

Por lo qu e hace al problema edu ca· 
tivo, el Presidente del BIRF señaló qu e 
" tenemos co nciencia dPl inmenso nÍl· 
mero de a nalfabl:'tos que exi~ ten en PI 
m und o en desa rroll o : alrPdedor dP un 
30 % de la población de América LatÍ· 
na, el 60 % de Asia y el 80 % de l a~ 
reo-iones tropi cal es de Áfri ca. Estamos 
i g~afmente percatados de que la l:'d uca· 
c ió n afecta todas las fa ce tas del d!"s· 
arrollo; permi te formar traba jadores 
más eficaces, empresarios con un mayor 
rspíritu de inic iativa, mejores agriculto· 
res. administradores más e fi cientes, todo 
lo ~ual contribuye a que los seres huma· 
nos se acerquen a la sati sfacción de sus 
aspira c ion e~. 

"Nuestros ob jeti vos en di cho ca mno 
tl' nd erán a prl"sta r as istencia en aqut'l los 
aspec to~ que contri huyan en mayor g ra· 
do a im pulsar el desa rrollo eco nómil'o. 
Esto supondrá conceder más a tención 
al planeami l:' nto de la l:'d ucac ión, punto 
de partida dr todo r l proceso di:' su p ~ r· 
[ec¿ionamiento. Supond rá tambi én pres· 
tar asistenci a, especialm ente para la 
formación di:' personal docente, en to · 
dos los ni\'eles, drsde la enseñanza pri· 
maria hasta la uni versitaria. Exig irá . 
asimismo, incrementar nuestro apoyo a 
una serie de ot ras acti ,.¡da des edu ca ti· 
vas, incluso la preparación de pr rsonal 
direc tivo, empre"ar:os y. desde lu ego. 
agrónomo~. 

"Pero el ~ector de mayo r e:-.pan,;ión 
en nuestro p rograma q u(nquenal es el 
de la agricultura , qu e durante tanto 
ti empo ha estado a la zaga del proceso 
de desarrollo. También en este caso nun· 
ca ha habido dud a a lgun a ace rca de su 
im po rtan cia . Aproximadamen te los dos 
tercios de los habita ntes del mundo en 

clL-~arru ll o 1·il" en dr>l produrto dr· la ti e· 
rra, pe rr.> P~O~ países tienen que impor· 
lar an ualmente a lime n to~ de lo" países 
i nclu ~ triali zados por valor de 4 000 mi· 
!Iones dr dó la re:'. Aú n as í. su di eta es 
ta n insuf iei l:' nte qu e en mu c.hos ca!'os 
sus habitan te;; no pur den rendir una la 
bor efecti va y, lo q ue es todavía más 
dr prim l" nte, hay crecientes pruebas cien
tífica ~ de qu e las cleficirnc ias di etéti cas 
de lo" padres se trasmiten a los niños 
en forma df" defi ciencias mental es ." 

Sin embargo. 11110 de l o~ problemas 
que fu e trat ado con ma yo r profusión 
por McNamara es el que se refiere a 
las a ltas t asa~ dr c recimiento demográ
fi co en lo~ ¡JaÍ;;t•;; subd esa rrollados. re!' · 
pecto al cuá"! decla ró que "como plani· 
fi cador del desarroll o d e~eo ocuparme 
únicamente de las repercusion rs reales 
del aumento de la población en el ere· 
cimiento económico. Estudi os rea lizados 
rec ientemente revelan el efecto perju
di cia l que ti ene un índice elevado de 
a umento dr la pobl ación sobre el ere· 
cimi ento económi co de cualquier país 
en desar roll o. Tom r· rnos como ejemplo 
dos de esos países con nivel de vida si· 
milar. cada uno de ell os con una tasa 
r!t-: n~talid a d de 40 por cada l 000 ha
bitant: s ( é~ t e es el índice rea l de la 
India y Méxi co) y pensemos en lo que 
ocurriría si en un período de 25 años 
en uno de esos países se reduj era dicha 
tasa a 20 por l 000 ha lúa ntes, tasa que 
toda vía es muy superior a la q ue pre· 
domina en la mayoría de los países 
desarroll ados. E l país qu e logra ra redu
('i r Sll crecimi ento demográfico aum en
taría su ni vel de Yida r n un 4 0 % en 
relación con el otro paí~ en el curso de 
una ge twración . 

"Según re1·el a n estos es tud :os, má.-< 
yu e cualqui e r ot ro fa ctor. la explosión 
demográfica es la que, al frena r el pro
greso di" lo!' pobres, aumenta la distan
cia que Pxi ste entre los ricos y los pobres 
y profundiza aúr1 más el peli groso abi~
mo que ya medi a entre ellos. 

" Por tanto. nos enfrentamos a la cues
tión de dPterminar qu é medidas pode
mos adop ta r l" ll el Banco. como orga
ni smo de de~a rrollo . pa ra a livi a r esta 
ca rga que pr~a ~o hn> m uchos de nues· 
tros miembros. Propon go q ue enfoque
mos nu eo t ras actividad r~ de ac uerdo 
con las sigui entes o ri en tac ionr s : En pri· 
mer lu ga r, hace r q ue lo!' países en des · 
a rroll o comprendan el grado en que su 
rápido crec:im iento demográf:co di smi
nuve rl ritm o de su expan!' ión potencia l 
y qu l", en consecuencia. el empleo Óp· 
timo ri P los Pscaso!' n·c ur~os para el 
desarroll o que ex iste en el mundo ex ige 
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que se pre.' ll' a ler tcto n a dich o p roble· 
ma. En s!"gundo lugar, detr rminar opor
tunidad r" para finan ciar los medios que 
p recisan nuestros países mir mbros para 
ll evar a cabo programa~ dP planifica
ción de la famili a. Por último, unirnos 
a otras in stituc ione~ interesadas en pro· 
gramas de investi gación con .,¡ fin de 
establecer los método>< más efectivos 
de planificación famili a r y de admini s
tración nacional de prog ramas ele con· 
trol de la población." 

De hecho. esta última propos ició n d r l 
Director del BIHF, produjo una seria es· 
cisión entre los delegados latinoameri · 
canos, ya qu e varios de estos represen· 
ta ntes declararon qu t' la propuesta sobre 
el control natal e::: ex tremadamente clis· 
cutible, y que dud a ban q ue sus países 
la aprobaran. Sin emba rgo, otro grupo 
manifestó su sa tis facció n con la medida 
antrs señalada. 

Schweitzer: tuL sistema. snjctu a 

j u.crtes sacndidas 

El Director Gerente dPI Fondo IV!oneta · 
rio I nte rnac :ona l pronunció en la sesión 
inaugura l conjunta un importante di s· 
curso en el qu e pone ele man ifi esto que, 
desde la última celebración de las R eu· 
niones Anuales del FMJ y del BIRF, en 
Río de J aneiro, el ~ i s tema moneta ri o 
in ternacional ha s ufrido fuertes sacudi 
das . Sin embargo, lo importante es que 
el sistema ha sido capaz de resistir esos 
golpes, y que " la maquinaria fin anciera 
inte rna cional se halla en proceso de for· 
talecimiento, principalmente mediante 
la propuesta modalidad de derechos es· 
peciales de giro en el Fondo" . 

E ntre los trastornos que sacudi e ron 
al sistema monetario internac:onal se 
inclu ye la devaluación de la libra ester· 
lina , l:' n noviembre del año pasado, as í 
como las repercusiones de esta medida 
"obre la estabi lidad del dólar y las mo· 
necias en general , la demanda especula· 
ti va de oro, y las presiones a que han 
es tado suj etos el dólar canadiense y el 
franco fran cés . 

"Naturalmentr , estas violentas y re· 
pentinas perturbaciones en el sistema 
monetario inte rnacio nal han causado ex· 
pectación. P ero s i queremos lograr un:1 
perspectil"a más a uténti ca . tenemos qu e 
mirar también a l guno~ de los aconteci
mientos positivos que ha n tenido luga r 
durante el último año. L-n punto ca rdin a l 
que qu :e ro destacar en estl:' sentido es 
que el proceso de a juste de balanza de 
pagos, cuyo furwi ona mi !"nto n o~ había 
desilusionado a mtH.:ho!'. ha comenzado 
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a mostrar al gunas sP ñales de mejorar. 
Los dos países defi cita ri os p rin cip ::d e8, 
Esta dos Unidos y Reino U nido. han P m· 

prendido una acció n Es forzada para 
enmendar sus posiciones de pagos. Des
de este punto dP vista, la devaluación 
de la esterlina constituyó un paso bene· 
fi cioso para el fortal ecimiento de la po· 
sición competitiva de Reino Unido. EsP 
paso hubo que apuntalado con fu ertes 
medidas fi scales, introducidas en ma rzo 
del año en curso, y seguirá haciéndole 
falta el apoyo de una firm a política 
monetari a . 

"Al mi smo tiempo, es alentador el 
hecho de que los países supera\"Ítarios 
de Europa occidental vayan reconocien
do la fun ción que a ellos co rresponde 
desempeñar par? qu e haya un mejor 
equilibrio en los pagos internacionales. 
Pese al impacto que las m'edidas el ~ 
Reino Unido y de Estados Unidos ejer
cen en su posición de pagos y de reser
vas ex ternas, dichos países están sigui en
do un curso expansivo. 

"Hay motivo para congraciarse por 
estas varias indicaciones de que quizá 
el mundo esté a punto de moverse hacia 
un mejor equilibrio en los pagos inter
nacionales entre los principales países 
industri ales . P ero no debemos pasar por 
alto que esas expectativas se basan en 
part e en medidas que, en sí mismas, 
distan mucho de ser deseables. Cuando 
se consiga un mejor equilibrio hab rá 
sido debido , hasta cierto punto, a la in
troducción y mantenimiento de restr ic
ciones tanto a las transacciones corrien
tes como de capital, incluyendo algunas 
de carácter discriminatorio. 

"Con respecto a las perspectivas del 
proceso de ajuste, conviene destaca r dos 
cuestiones. En primer lu ga r, la mf' jora 
progresiva en la posición externa tanto 
de Estados Unidos como clP RPino Uni
do, que es esencial pa ra un fun ciona
miento Pfi caz dPl sistema moneta rio mun
dial , requerí rá persevf'rancia por parte 
ele ambos países en la prosecución de 
una políti ca apropiada ele ajuste duran
te un prolongado período. Reino U nido 
tendrá que lograr un superávit de pagos 
durante va rios años para poder liquida r 
sus deudas a corto plazo. En el caso de 
Estados Unidos, así como en el ele Reino 
Unido, la consecución dt> un equilibrio 
de pagos no se rá realmente efecti va o 
signifi ca tiva si no hay un retorno al 
crecimiento económico normal tras los 
esfuerzos actuales ele estabilización y si 
no se suprime, a su debido tiempo, el 
control ele capitales . En conjunto, esas 
medidas tendrán que llevar inevitable
mente hastan tf' ti t>mpo. 

''En segund o lu ga r. r n rs lP proceso 
de rea juste ll Pgá rá a alca nzar un signi 
fi cado crucia l la naturaleza rft.· l a~ rPac
ciones de políti ca que Sf' produ zc-a n Pn 
un a ampl:a ga ma dP paísPs.'' 

Más adelant e, Schweitzer Sf' Íialó q u(' , 
a fin el e lograr PI fortalecim iento del 
sistema monetario inte rn acional, es ver
dad rra mentt> importante qw· los dere
chos especiales de giro se estab lezcan 
a la hr :: vedad oo~ i ble. Además, " el 
acuerdo sobre el ~i s tema marcó un cur
so rae :onal a seguí r , para r l caso d' 
que haya ll f'Cf'sidad de supl ementar la ~ 
reservas en el futuro ; pero para po· 
der sa tisface r esa necesidad hará Jaita 
que esté establecido el mencionado sis
tema. Para ello tendrán que aceptar el 
proyecto ele enmienda al Acuerdo Cons
tituti vo del Fondo por lo menos tres 
quintas partes de los países miembros, 
a los que correspondan cuatro quintas 
part f' s de la total idad el e los votos . Acle
más, para que empiece a fun cionar la 
cuenta especial el e drrechos ele giro hace 
falta qu e depositen instrumentos de 
participación en di cha cuenta un nú
mero de países qu <' rep resenten el 75 o/c 
de la tota lidad el e las cuotas. Ya me 
doy cuenta el e qu f' en muchos países 
el procPd imi Pnto legal para la acepta 
ción no es sencill o y que, por lo tan to, 
se neces itará una ci erta canticlacl de 
tiempo. Hasta ahora han aceptado e) 
proyecto de enmienda 17 países con 
el 42 o/c del voto total. Deseo instar a 
todos .los países miem bros, ta nto a l o~ 
pequeños como a los grandes, a que 
acepten la enmi enda y depos iten los 
instrumen to ~ de parti cipación en la 
cuenta espec ial de derechos de giro, tan 
pronto como les spa nosible''. 

Por lo que respecta a las ac ti \·i dad es 
propias del F;>ll , SchweitzP r informó qu e 
" los giros con tra el Fondo en los ocho 
primeros meses de 1968 alca nza ron un 
total ele ;j 300 millonr~ el e dólarP:<, muy 
por encima dr l tota l de ningún otro 
año. De esa ca ntidad , el eq uivalentP 
a 2 700 millon rs de dóla res corres po n
de a giros efectuados por cuat ro p a íse~ 
industriales : Ca na dá , f>;¡aclos l' nidos. 
Francia y Reino Unido . Ya he indicado 
que tanto Canadá como Francia o!Jtu
Yie ron también divisas en relación con 
los créditos a su favor ha jo los Acuer
dos Generales para la Outención de 
Préstamos. Canadá recibió del Fond o 
un rembolso anti cipado por moti vo,-. 
ele bala nza de pa gos y Francia tra ns
firió su c rédito - la primera vez que 
se ha llevado a caho una transferencia 
semejante- a ot ros varios participan
tf's. En un solo mes. junio rl e 1 G6R , p] 
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Fondo fa cili tó recursos a vario~ de sus 
miembros por un total eq ui valente a 
2 340 millones el e dólares. Para ello el 
Fond o no ;;olampn te recurrió a sus te
nencias en monedas sino que también 
vendió 54.7 millones ele dólares en oro, 
y obtuvo el equi valente a 881 millones 
bajo los Acuerdos Ge1wrales para la 
Obtención de .Préstamos. Así es que en 
los últimos nwses, los Acuerdos Gene
rales para la Obtención de Préstamos 
de nuevo han resultado ser valiosos, en 
~ ituaciones en que los miembros nece
sita ron utili za r en gran escala los re
cursos del Fondo. 

' ' L1s transacci01.1e3 r e alizadas con 
otros países, aparte de los cuatro que 
ya hP mencionado , fu eron generalmentP 
de cuantía mucho meno r ; pero no fue
ron pocas. En los ocho primeros meses 
de 1968 giraron contra el Fondo 28 
países de producción primaria, por una 
cantidad total equi valente a 566 millo
nes ele dólares . En muchos casos esos 
giros se efectuaron bajo acuerdos de 
créd ito contingente, hallándose en vigor, 
al final de agosto de 1968, 31 acuerdos 
dP esa clase. 

"Un número sustancial ele los giros 
e fE:c tuados. durante el último año por 
los países de producción primaria se 
ve rifi caron bajo la decisión relativa al 
financiamiento compensatorio ele fluc 
tuaciones de la exportación. Esta mo
dalidad, que se introdujo en el Fondo 
en l963 y se amplió en 1966, consti 
tu \·e el pri mn ejemplo ele una política 
del Fondo diri gida específi camente a 
los p roblemas que surgen de las incer
tidumbres asociadas con la ex portación 
de productos primarios." 

Discrepancias y di.1cusiones 

Por otra parte, en el curso el e las 
negociac iones surgieron vari as disc re
pancias entre los delegados ele los paí
ses clesarrolhdos y de los en desarrollo, 
así como entre los representantes df' 
los países que cuentan con un g rado 
similar de ava nce económico. Así, el 
l el e octubre Sf' presentaron serias di
vergencias entre los países industriali
zados en lo que respecta al problema 
de la estabi lización de las materias pri 
mas. Uno ele los puntos más contro
\·e rtidos fu e la propuesta ele Francia en 
el sentido de qu e el FMI y el BIRF de
berían éntrega rse a la tarea el e estabi
liza r los precios mundiales ele los pro
ductos primarios como uno el e los me
dios más efectivos de ayuda para los 
países en desarrollo, muchos el e los cua 
les dependen de los prec ios el e exporta
ción de un solo producto. S in embargo, 
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esta propuesta encontró oposición tan· 
to entre los pa íses industriales como 
entre los en desarrollo. muchos de los 
cuales consideran que de ser aprobada 
esta med ida benefi ciaría únicamente a 
un número muy reducido de países . 
En esta ocasión el Presidente del FM I 

decla ró que ese organismo se ha pro
puesto incrementar la cooperación a ni · 
vel internacional con el fi n de lograr 
la estabilización de los precios de los 
productos primarios en los mercados 
mundiales, ya que la solución de este 
problema es de vital importancia para 
el desa rrollo económico del ll amado ter
cer mundo. 

Con referencia a los derechos espe
ciales de giro ( DEG) , el secretario del 
Teso ro de Estados Unidos, Henry H. 
Fowler, declaró que era necesa ria la 
creación de nueva liquidez durante 
el año próximo a través de la puesta 
en marcha del proyecto de los DEG, 

posición que fue aprobada por Japón 
y la gran mayoría ele los países partÍ· 
cipantes. Entre otros, Francia y la Re
pública Federal de Alemania mostraron 
ciertas di ve rgencias respecto a este pun· 
to. Es importante señalar que desde 
que se iniciaron las negociaciones para 
la creación de los DEG, Francia ha adop· 
tado la posición ele no aprobar esta 
medida hasta que Estados Unidos y 
Reino Unido equilibren sus respectivas 
balanzas de pagos, posición que. fue 
reiterada esta vez por Fran<;ois Xavier 
Ortoli; ministro francés de Economía y 
Finanzas. 

Sin embargo, Alemania adoptó una 
posición considerablemente más mode
rada que la de Francia y, en su dis
curso ante la Junta de Gobernadores, 
Karl Schiller, ministro alemán ele Asun· 
to~ Económicos, di jo que " los derechos 
especiales de gi ro no e tán diseñados 
para producir o di stribuir la inflación 
mundial. Están diseñados para provee r 
las bases monetarias necesa rias para lo· 
gra r un desa rrollo sostenido y estable 
de la economía mundial como un todo"'. 
Posteriormente, en una conferencia de 
prensa Schiller explicó que mientras 
que no favorecía la creación "rápida'' 
de DEG, su posición no era tan extrema
da "como la el e nuestros amigos france
ses", qui enes sostienen que los déficit 
deben desaparece r por completo, en tan
to que Alemania considera que es sufi
ciente co n " una mejora sustancial". 

De otra parte, el dos de octubre el 
presidente del Banco Central de Vene
zuela, Benito Raúl Losa da, pronunció 
un disc urso r n nombre de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colomhia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salyador, Filipinas, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nica ragua¡ Panamá, Paraguay, P erú , 
República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela. En dicho discurso el vocero 
de los país~s latinoameri canos y Fili
pinas declaró que, respecto al problema 
del mecanismo de los DEG, " nuest ro 
planteamiento fundamental consiste en 
que además de que debe prestarse es
pecial cuidado a la adecuación de la 
liquidez internacional global, la sime
tría de conductas ha de servir de base 
para lograr una distribución apropiada 
de aquélla en el proceso posterio r de 
circulación. Nos permitimos, por lo tan
to, hacer un llamamiento a los países 
superavitarios, que juegan un papel de
terminante dentro del ámbito económi
co internacional, para que acepten ple
namente la responsabilidad que les in
cumbe y adopten las medidas condu
centes al mantenimiento de un equilibrio 
significativo en sus balanzas de pagos. 
En este sentido, merece especial recono· 
cimi ento el esfuerzo de las autoridades 
de algunos de esos países por contri
buir responsablemente al mejoramiento 
de este . proceso de ajuste. 

"Es tal la importancia que los países 
latinoamericanos y Filipinas atrib uyen 
a este mecanismo de ajuste, que en esta 
ocasión proponf'mos formalmente el ini 
cio de un estudio en el seno del Fondo 
Monetario Internacional sobre los pro· 
blemas de estos procesos, que consti
tuya una se ria contribución de apli ca
ción general en todos los países miem
bros. 

"Por lo pronto, resulta a todas luces 
evidente que una de las mayores trabas 
a los procesos de ajuste en la actuali
dad, la constituyen las restricciones a 
los movimientos de capi tal y de bienes 
en países superavitarios. Las naciones 
latinoamericanas y Filipinas, en tanto 
que países en vías de desa rrollo, con
signamos nuestra preocupación por el 
hecho de que algunos países industria
lizados con gran peso en la economía 
mundial, mantienen o imponen restri c
ciones al libre movimiento de capitales 
y de mercancías originarias de nues
tros países, restri cciones que no se pue
den justificar exclusivamente por ra
zones de balanza de pagos. Considera
mos, por lo tanto, que las naciones más 
desa rrolladas deberían hacer, dentro rle 
lo compatible con su posición externa, 
los m a y ores esfuerzos para promover 
la exportación de capitales hacia los 
países en desarrollo. Es de lamentar, 
asimismo, la tendencia descendente que 
viene obse rvándose en el volumen de 
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la ay uda económica externa que se di
ri ge a las regiones menos desa rrolla
das, así como las crecientes ataduras 
impuestas a la utilización de esos re
cursos, procedimiento éste que reduce 
sustancialmente el valor real de los 
mismos para los países beneficiarios." 

Asimismo. el ministro de Economía 
y Trabajo . de Arg e ntina , Adalbert 
Krieger Vassena, adoptó el papel de 
portavoz de los países latinoamericanos 
y Filipinas, y el 3 de octubre pronun
ció un interesante di scurso en el que 
afirmó que "en el ámbito de la coope· 
ración comercial resulta necesario pro· 
ceder tanto a la eliminación de restric
ciones y preferencias (o a la genera· 
li zación de estas últimas ) que en los 
países industriales afectan a los pro
ductos primarios, lo mismo que de los 
sistemas de subsidios, que funcionan 
principalmente en Europa y que pro· 
vocan graves distorsiones no sólo en 
las relaciones comerciales, sino también 
en las de orden financiero internacio
nal. En cuanto a la posibilidad de la 
implantación de nuevas restricciones, 
nos preocupan las tendencias proteccio
nistas que están tomando fuerza tanto 
en Europa como en Estados Unidos, 
que de concretarse serían catastróficas 
para los países en desarrollo". 

Al finalizar su discurso, el Ministro 
argentino subrayó que la educación jue· 
ga un papel trascendental en el campo 
del desarrollo, "en el que es indispen· 
sable que se actúe con toda urgencia. 
En los bajos niveles culturales de mu· 
chas regiones es donde se esconde la 
raíz del atraso económico y social. Sin 
educación, es imposible promover la 
industria, sinónimo de progreso y mo
dernización. Ésta debe merecer, lo mis· 
mo que la agricultura, especial atención 
por parte de los organismos financie
ros internacionales, como medio irrem
plazable de creación de nuevas fuentes 
de trabajo y producción de bienes. La 
educación, quiero subrayarlo, es una 
de las formas más positivas para llevar 
soluciones a nuestros agudos problemas 
económicos y sociales" . 

Acu.erdos de las negociaciones 

A pesar de todas las discrepancias sur
gidas en el curso de las reuniones anua
les del BIRF y del FMI se lograron im
portantes acuerdos. Así, en lo que res
pecta a la proposición de Francia en 
el sentido de que los dos organismos 
deberían trabajar en la estabilización 
de los prec ios de las materias primas, 
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en la seswn de clausura se adoptó la 
resolución de que el próximo 30 de jn
Hio entrará en vigor un programa de 
estabilización de los productos básicos 
de exportación; a est~ respecto, PI di
rector del Fondo declaró que "el pro 
grama hará frente sólo a parte de las 
dificultades contra las que luchan l o~ 
países en desarrollo". Además, Schweii
zer instó a que se realizacen "renova
dos esfu erzos en un frente amplio, por 
parte de los países miembros, con el 
fin de apresurar el proceso de des
arrollo". 

En lo que respecta al problema del 
precio del oro, aun cuando no se ll egó 
a un acu.erdo con Suráfrica, principal 
productor de oro del mundo, sobre la 
fija ción de un precio mínimo para el 
metal en el mercado libre, ni sobre la 
compra del metal de reciente extrac
ción, los gobernadores de los bancos 
centrales de la República Federal de 
Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Uni 
dos, Gran Bretaña, Países Bajos, Italia , 
Japón, Suecia y Suiza, acordaron el 4 
de octubre, durante el curso de la úl
tima reunión , no comprar ni vender oro 
en el mercado libre, lo que signifi ca 
adoptar " una posición común basada 
en la declaración de Washington del 
17 de marzo", misma que dio luga r a 
la creación de un sistema de dos mer
cados paralelos para el oro. 

Además, se resolvió realizar una serie 
de pláticas entre los go bernantes de los 
bancos centrales del Grupo de los Diez 
y una delegación de Suráfrica, así como 
los representantes del Banco de Pagos 
Internacionales y el FMI, a fin de lograr 
un acuerdo ulterior sobre el problema 
antes señado. 

De otra parte, el Banco Mundial acor
dó que se tomará en consideración para 
el otorgamiento de créditos las tasas de 
natalidad de los países y los programas 
de control natal , aunque aún no ha 
establecido un límite en la proporción 
de la natalidad por encima del cual no 
se otorgarían los créditos. 

En la sesión de clausura de las reu
niones paralelas del BIRF y él Fl\11 se 
decidió por unanimidad elegi r al minis
tro argentino de Economía y Trabajo, 
Adalbert Krieger V., como presidente 
de la Conferencia Monetaria Mundial 
del próximo año y, en breves palabras 
de clausura pronunciadas por Robert S. 
McNamara, presidente del Banco Mun
dial, prometió que serían atendidas las 
sugerencias avanzadas sobre estabiliza
ción dt> los precios de los producto~ 
básicos. 

productos básicos 

Nuevo convenio mundial 
azucarero 

El 23 de ~ep ti embre del año en curso 
se in ició en Ginebra el período de ses io
r.es d·e la Conferenci a de las Naciones 
Unidas sobre el Azúcar, misma que es
tuvo presi dida por el Dr. Raúl Prebisch, 
sec retario general de la UNCTAD . 

La mencionada conferencia se des
arrolló sin la parti cipación de Estados 
Unidos, principal pa{<; importado r qu e, 
de hecho, no participa en el mercado 
libre del dul ce, el cual había propuesto 
con anterioridad al inicio del período 
de sesiones que éste se pospusiese, debido 
a que la reapertura de la Confe rencia 
implicaba una seri e de decisiones polí
ti cas que en ese momento. debido a la 
proximidad de las elecc iones presiden
ciales, el país no es tá capacita do para 
tomar. 

De hecho, desde antes de que se ini 
ciase la Conferencia existía una actitud 
pocv optimista respecto al éxito de la 
misma, ya que había varios problemas 
de primer orden por resolver entre los 
cuales se encontraban el del niwl de 
precios, debido a que el Sec retario Ge
neral de la UNCTAD propuso prec ios que 
variarían entre 3.50 centavos de dólar 
por libra como mínimo, y 5.25 ce ntavos 
como máximo, en tanto que los exporta
dores consideraban que los precios de· 
bían variar entre 4· y 5.75 centavos y 
los importadores entre 3 y 4 .. 75 centavos . 
Otro problema es el que se refi ere a la 
reexportación del azúcar cubano, ya que 
la URSS solicitó una cuota de 1.2 millones 
de ton . de azúca r mientras que la U:"'CTAD 

proponía únicamente 850 000 ton, debi
do a que preveía reexportaciones del or
den de 4-00 000 ton de azúca r cubano 
hacia. China, y de 150 000 ton hacia 
Alemania del Este. Además el e los an
teriores, estaban los problemas plán
teados por la Comunidad Económica 
Europea (CEE), la cual solicitaba una 
cuota de 1.2 millones de ton , en tanto 
que la cuota asignada por l'l Dr. Pre
bisch a di cha Comunidad era de sólo 
300 000 ton. El Comité de Rep resentantes 
Permanentes de la CEE a la Con ferencia 
expresó, a este respecto y con anteriori
dad al inicio del mencionado período el e 
sesiones, que era necesa rio incrementar 
la fl exibilidad de las peti ciones ele la 
CEE sobre las exportacion es hacia el mer
cado libre. 

comercio exterior 

Además, otro importante problema a 
rPsolver en el curso del período de se
siones era el que se refi ere a los acue r
dos bilaterales entre países exportadores 
e importadores, ya que, en opinión de 
Ca!wdá, en un momento dado estos com
promisos oca~ ionan escasez del mencio
narlo producto en el mercado Libre. 

En vista de que no era posible llegar 
a un acuerdo con la CEE respecto a la 
cuota asignada , el 8 de octubre el Dr. 
Prebisch declaró que seguiría insisti endo 
en su empeño por lograr un nuevo acuer
do intern aciona l del azúcar, aun sin la 
parti cipución del Mercado Común Euro
peo, ya que, an te la alternativa de pro
voca r el fra caso rl e la Conferencia, era 
mejor la mencionada Comunidad, "de
jando seguir adelante sin la participa· 
ción de abiertas las líneas de comunica
ción pan: que se incorpore más tarde" . 

En efecto, el Mercado Común Europeo 
decidip retirarse de las negociaciones y, 
con el fin de lograr el esperado éxito 
de la Con ferencia, el Secretario General 
el e la UNCTAD propuso, el 17 de octubre, 
un nuevo nivel de precios mínimo y 
máx imo de 3.25 y 5.20 centavos de dó
lar por libra, respectivamente, para el 
primer año, y aumentar posteriormente 
a 3.50 centavos el mínimo. Esta proposi
ción fue rechazada de inmediato por el 
delegado japonés, quien insisti ó en un 
margen de precios considerablemente 
más bajo. Además, el Dr. Prebisch pro
pu~o también una lista de tonelajes bá
sicos para las naciones productoras de 
az úcar, en virtud de la cual los países 
exportadores enviarán un total de al
rededor de 7 millones de ton de di cho 
producto, durante el primer 1.ño, al mer
cado libre. 

Sin embargo, a pesa r de todos los 
problemas surgidos en el curso de las 
negociaciones, en el último momento 
Japón --principal país importador en el 
mundo libre- y Australia ll egaron a un 
acuerdo con el resto de los participantes 
y aceptaron la eifra de 3.25 cen tavos 
como mínimo, pero sólo con la condición, 
puesta por Australia y aceptada por 
Japón , de que el precio máximo en el 
acuerdo por cinco años sea aumentado 
de 5 a 5.25 centavos de dólar por libra. 
Asimismo, fue aceptada una lista de 
tonela jes básicos de exportación el mer
cado libre, que representa pequeños 
cambios en relación a las propuestas 
anteriores: Cuba, 1.75 millones de tone· 
ladas ; Australi a, 1.375 millones; Sur
á fri ca, 750 000 ton; Brasil , 520 000 ton; 
Formosa, SOO 000 ton; Polonia, 360 000 
ton ; Checoslo vaquia, 240 000 ton; In
dias Occidentales, 160 000 ton; Colom
bia , 150 000 ton; Fiji, 150 000 ton. 
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Otros países rec ibi eron cuotas de expor
tac ión al mercado libre menores de ... 
lOO 000 toneladas. 

Finalmente, el 23 ele octubre, la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Azúcar aprobó en sesión plenaria el 
nuevo Acuerdo Internacional del Azúcar, 
mismo que entrará en vigor el 1 de ene
ro próximo. 

De otra parte, a pesar de que al 
terminar la Conferencia prevalecía una 
posición poco optimista respecto al éxito 
real de la misma, en opinión de The 
Economist, la UNCTAD y su secretario 
general, Dr. Prebisch, lograron al fin el 
primer triunfo significativo en lo que 
hace a la estabilización del mercado del 
azúcar. "Lo irónico es ·que el éxito se 
ha logrado en una forma bastante dife
re r.~te a la estrategia anterior de la 
UNCTAD. La lección del ac uerdo del azú
ca r es : olvidar las generalidades y con
centrarse en el problema específico." 

La mencionada revista considera que. 
después de varios años de discusion e~ 
inconclusas, quizá el giro más importan
te se presentó durante el otoño pasado 
cuando Cuba decidió retirar su oposición 
al . acuerdo, ya que hasta esa fecha e~ t r 
país había basado su política en el ob
jeti vo de dupli ca r su producción azuca
rera, llegando a di ez millones de tonela
das para 1970. Obviamente, este objetivo 
no era compatible con ningún acuerdo 
destiriado a aumentar los precios del 
producto en cuestión y, como Cuba es 
el principal país exportador del ;mundo, 
era prácticamente imposible negociar y 
lograr un acuerdo sin su participación. 

Por otra parte, en el comercio del 
azúcar no ex iste una clara diferenciación 
entre productores e importadores, ya que 
muchos países importadores producen 
su propia azúcar y un aumento ele los 
precios bien puede estimularlos a con
\·e rti rse en más autosufic ientes . El Mer
cado Común Europeo se ha convertido 
ya en autosufi ciente y en la actualidad 
está tratando de transformarse en expor
tador neto. Sin embargo, el aumento 
del precio fuerza a aquellos países im
portadores que, como Zambia, se encuen
tran aún en desarrollo, a pagar más por 
el producto en beneficio de países corno 
Australia. Además, otro asunto que com
plica más la situación es que algunos 
importadores netos son también exporta
dores lo que ha hecho ex tremadamente 
difícil elabora r un sistema efrctivo de 
cuotas de exportación. 

El acuerdo trata el e controlar el rner
r.a do libre, relacionando el monto de las 
exportaciones permitidas al nivel el e 
prec i o~, que e~ el mismo sistema que se 

utili zó en el an ti guo acuerdo, mismo 
que dejó de fun cionar en 1961 cuando 
E~ta dos l ' niclos se rehusó a comprar má~ 
azúca r cubano y Cuba no estaba prepa
rada para aceptar una reducción en su 
cuota. Bajo el nuevo acuerdo, los países 
importadorrs se comprometf"h a no com
pra r azúcar a países no mi embro~ a 
prec ios que están por aba jo del nivel 
mínimo, y se comprometen asimismo 
a dejar una parte definitiva de su mer
cado interno 'l bierto a las importaciones . 
El ac uerdo conti ene también disposicio
nes especiales en fa vo r de los países en 
desarrollo los quP, bajo ciertas circuns
tancias, · tendrán prioridad para incrc'
mentar sus cuotas de exportación y po
drán mantt>ner existencias menores qu t> 
las Pxigidas a los países avanzados. 

Si n embargo, por el momento, el nuevo 
acuerdo azuca rero se enfrenta a dos 
problemas inmediatos ; ni Estados Unidos 
ni el Mercado Común Europeo lo apoyan. 
El hecho de que Estados Unidos no haya 
participado en este nuevo acuerdo no es 
ve rdaderamente críti co para el buen 
fun cionamiento del mismo, ya que ese 
país no realiza importaciones directas 
del mercado libre, sino que cuenta con 
un complicado sistema de r uotas bila
terales. Por lo que hace al Mercado 
Común, su no participación sí es mucho 
más seria, ya que dicha Comunidad es
pr ra incrementar sus exportaciones a 
más de un millón de toneladas. 

Perfeccionamiento del 
convenio sobre 

el trigo 

Después de varios días de difíciles nego
ciaciones, . fun ciona rios de Estados Uni
dos, Canadá, Australia , Argentina y la 
Comunidad Económica Europa (CEE) 
- importantes países exportadores de 
trigo- anunciaron en Canberra, Aus
tralia, su decisión de respetar los ob jeti 
vos de precios mínimos fijados por el 
Acuerdo Cerealero Internacional, y de 
presentar una serie de propuestas a la 
Comisión Revisora de la Conferencia del 
mencionado Acuerdo, que se reuniría en 
Londres durante los primeros días de 
noviembre del año en curso. 

Las mencionadas propuestas son en 
el sentido de incluir precios mínimos 
para algunos tipos de tri go no enumera
dos en las escalas de precios del Acuerdo , 
de adoptar mejores procedimi entos para 
revisar las tasas de fl etes utilizadas en 
el cálculo de los precios mínimos, así 
como de intensifica r el intercambio re
gular de información sobre tópicos rela
cionados con el comercio internacional 
d!"l tri go. 
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Al concluir la reunwn de Ca nberra, 
el subsec retario de Agri cultura de Esta
dos llnidos, John A. Schnittker, repre
sentante de ese país a la misma, declaró 
que los países exportadores habían acor
dado presentar un frente unifi cado en 
lo que respecta al problema de los pre
cios mínimos y que resulta muy difícil 
pronosti ca r la tendencia futura del co
mercio tri guero debido a las impredeci
bles variaciones climáticas. Sin embar
go, en opinión de las autoridades 
norteamericanas, duran te los próximos 
años subsistí rá un excedente en la pro
ducción ce realera mundial , a lo que ha 
brá que añadir la sostenida difusión del 
tri go mex icano y el arroz milagroso. 
" P ero , en 1968 no debemos dejarnos 
impresionar en forma excesiva por nues
tras cosechas réco rd. Corno en el período 
1965-66 el mundo se asustó ante el pe
ligro de una aguda y continuada escasez 
de trigo, así, en 1968, debernos tomar 
nota de aquel error y no incurrir en el 
exceso contrario. Ahora no me preocupa 
tanto el problema de los excedentes, 
como suce-dió en 1960, confío en que 
podrá evitarse un problema mundial de 
excedentes." 

De otra parte, al concluir la Confe
rencia del Acuerdo Cerealero Internacio
nal en Londres, Williarn Storkey, uno 
de los representantes norteamericanos a 
la misma, declaró que las nacionés im
portadoras no mostraron ninguna obje
ción real a añadir dos variedades de 
tri go australiano en las escalas dt; p~e 
cios del Acuerdo y que, en su opmwn, 
las nuevas variedades serán aceptadas 
plenamente en la próxima reunión qur 
celebrarían en Londres, en el transcurso 
del mes de noviembre, los signatarios 
del Acuerdo Cerealero Internacional , 

norteamérica 
EU: El Presidente 

electo habla de 
economía 

En l echa reciente las presti giadas pu
blicaciones norteamericanas The New 
York Times y Business W eck realizaron 
una se rie de entrevistas a los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos, so
bre la posición que guardan cada uno 
de ellos frente a los problemas econó
micos de su país y del mundo. A conti
nuación presentarnos una versión resu
mida de fas declaraciones hechas en esa 
ocasión por el ahora presidente electo 
de Esiados Unidos, Richard M. Nixon: 

" Las principales metas económicas de 
mi administración - decla ró- se rán el 
crecimiento el e la economía y la esta-
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bilidad de los precios". La propia ex· 
periencia norteamericana y la de Ale
mania occidental demuestran, en opinión 
de Nixon, que la estabilidad de los 
precios, el crecimiento económico y una 
baja tasa de desempleo no son mutua
mente excluyentes, y que el empleo de 
técnicas específicas para reducir las pre· 
siones inflacionarias dependerá de la 
situación que guarde la economía en el 
momento de asumir la presidencia del 
país, es decir, Nixon considera que no 
es posible determinar con tanta ante
rioridad las políticas económicas espe
cíficas ni la época en la que serán apli
cadas, pero, sin embargo, estima que es 
bastante claro que debe terminar la mo
netización del déficit. "Mi administra
ción enfrentaría lo fundamental de los 
problemas, no sus síntomas. . . Básica
mente nuestro país cuenta con una econo
mía saludable, y creo que necesitaremós 
un menor número de restricciones arti
ficiales si evitamos una dosis excesiva 
de estímulos gubernamentales artifi
ciales." 

De otra parte, Nixon piensa que la 
actual estructura fiscal será adecuada 
para reducir las presiones inflacionarias 
a proporciones controlables, pero que 
en su administración habría más renuen
cia a aceptar la reducción de 6 000 mi
llones de dólares en el presupuesto fiscal 
p.ara 1969, que constituye una parte 
esencial del paquete deflacionario de la 
administración Johnson. 

Respecto a la sobretasa impositiva del 
lO% aprobada, hace tiempo, por el Con
greso de Estados Unidos, el Presidente 
electo declaró que de acuerdo con las 
circunstancias económicas imperantes en 
ese país durante el próximo año, permi
tiría la derogación total o parcial de 
dicha sobretasa el 30 de junio de 1969, 
tal y como fue proyectado desde la apro
bación de la misma. 

De otra parte, por lo que hace al 
llamado dividendo fiscal, parte de ese 
dinero se rá utilizado en créditos con 
fines impositivos, a fin de estimular al 
sector privado para que se enfrente a 
las crecientes necesidades sociales. Otra 
parte será utilizada en los programas 
federales de mayor prioridad o en con· 
cesiones a los gobiernos estatales y lo
cales en las áreas donde los créditos con 
fines impositivos no cumplan con su 
cometido. Además, una tercera porción 
de los dividendos puede "er utilizada 
también para complementar las redu c
ciones <-'11 las tasas impositivas. 

Posteriormente, en el curso de la men
cionada rntrevi~ta se preguntó a Nixon 

·si, para estabilizar la actividad económi
ca, tendería a subrayar el uso de políti
cas monetarias, a lo cual respondió que 
el problema no es si "debemos enfatizar 
las políticas fiscal o monetaria, sino más 
bien cómo podemos coordinar mejor las 
dos". La política monetaria nunca puede 
ser verdaderamente efectiva cuando el 
Gobierno federal está incurriendo en 
grandes déficit y trata de financiarlos a 
través del sistema bancario. La Junta 
de la Reserva Federal simplemente no 
puede ser efectiva cuando está forzada 
a financiar una rápidamente creciente 
deuda federal. 

"Si podemos equilibrar el presupuesto, 
entonces la Reserva Federal puede ayu
dar también a promover la estabilidad 
a través de sus políticas crediticia y 
monetaria." 

Posteriomente, Nixon afirmó que, en 
su concepto, era definitivamente nece
saria la adopción de reformas funda
mentales en el sistema impositivo federal. 
"Es por ello que apoyo una revisión 
general de nuestro actual sistema impo
sitivo, de la forma en que se aplica 
legalmente y, también, de la forma en 
que se administra. El objeto de tal re· 
visión sería reducir la carga impositiva, 
hacerla más equitativa, ayudarla también 
a que proporcione incentivos más po
sitivos y sociales que los que proporciona 
actualmente." 

Respecto a los lineamientos sobre pre
cios y salarios, el Presidente electo de 
Estados Unidos señaló que tienden a 
transferí r demasiadas decisiones econó
micas fuera del sistema de libre em
presa, para ponerlas en manos de los 
planificadores en materia económica de 
\Vashington. " Rechazo cualquier inter
vención gubernamental cuyo uso, im· 
plícita o explícitamente, amenace con 
forzar a tomar una resolución que las 
partes encuentren inaceptable." 

Por lo que hace a la modificación 
de los principios básicos sobre los que 
está basada la políti ca antitrust de Esta· 
dos Unidos, Nixon declaró que cierta
mente consideraría muy cuidadosamente 
las recomendaciones que sean formulada :> 
eu ese ~e utido por los economistas de 
la nación. "Sin embargo, considero que 
lo que es más necesa rio no es un resa
neamiento de los fundam entos antitrw;t, 
sino más bien una clarificación de los 
lineamientos, para que los empresa rios 
puedan conocer con anticipación qué es 
permisible y qué no." 

Hespecto a la política de balanza de 
pagos, Nixon considera que la causa 
básica de los problemas del déficit cró
nico en la balanza de pa¡ws de Estados 

comercio exterior 

Unidos ha sido la política econom1ca 
de la Administración J ohnson, "la cual 
ha producido inflación e impedido el 
crecimiento de la productividad en nues
tra economía. Como resultado, el exce
dente en nuestra balanza de pagos en 
cuenta corriente ha disminuido de 8 400 
millones de dólares en 1964 a una tasa 
anual de 1 700 millones en el primer 
semestre de este año". 

Más adelante se le preguntó sobre 
su posición frente al problema del precio 
del oro a lo que respondió que conside
raba que no era necesario un cambio en 
el precio de dicho metal. "Una vez que 
hayan sido tstahlecidas políticas econó
micas completamente responsables, deben 
desaparecer las dudas respecto al precio 
del oro y de la viabilidad de nuestra 
estructura financiera internacional." 

Por otra parte se le formuló la pre
gunta de cómo reconciliaría la tradi
cionalmente proteccionista posición del 
Partido Republicano con la necesidad de 
liberalizar el comercio. La respuesta del 
ahora Presidente electo fue en el sentido 
de que mientras su país trataba de alen
tar el libre comercio, esta política resul
taba contraproducente debido a que la 
mala administración financiera a menu
do rompe la estabilidad financiera inter
nacional. "Tal rompimiento ha ocurrido 
en los últimos años y evitó el cumpli
miento de las condiciones requeridas 
para sostener el libre comercio a nivel 
Internacional. Sería injusto permitir que 
las consecuencias de esas medidas dañen 
en forma indiscriminada ciertas indus· 
trias y a sus empleados, los cuales se han 
encontrado frente a una posición peli
grosa debido a la política irresponsable 
del gobierno. Mientras que simpatizo 
con algunas de las proposiciones en el 
sentido de prestar ayuda temporal a 
las industrias que estén más presionadas, 
tales como la textil y la siderúrgica, tam
bién considero que debemos incrementar 
nuestros esfuerzos a fin de crear las con
diciones básicas que permitirán a nues
tro país continuar con políticas inter
nacionales, financi eras y comerciales, 
verdaderamente liberales." 

e u ropa 
Citroen, el desafío 

italiano y el 
General 

Durante el mes de septiembre del año 
en curso corrieron una serie de rumores 



sección internacional 

en el sentido de que la co rporación ita
liana Fiat había concertado un acuerdo 
con la compañía francesa Michelín, cons
tructora de neumáticos, misma que con
trola má~ del 50% de las acciones de 
Citroen, una de las principales compañ~as 
fabri cantes de automotores de Francw. 
Este acuerdo tendría como finalidad la 
fusión de las dos automotrices europeas 
lo que, se considera, acarrea ría notables 
beneficios a ambas compañías, ya que 
mientras la Citroen aportaría sus inno
vaciones técnicas que la sitúan a la 
cabeza en este campo, la Fiat contribu.iría 
con su amplio mercado y su gran capttal. 

Sin embargo, el primero de octubre 
dichos rumores fueron negados por un 
vocero de la compañía francesa, quien 
desmintió, en una conferencia de prensa, 
que se hubiese llegado a u_~ acuerdo en 
firme entre las dos compamas, en tanto 
que Pierre Bercott, presidente de la Ci
troen, declaraba que "si queremos real 
mente llevar el automóvil francés a una 
estrategia industrial moderna, debemos 
hacerlo con asociados europeos. Hay dos 
políticas a seguir : o bien, se bus~a un 
acuerdo permanente frances, o. b~e.n se 
tiende a lograr un acuerdo multmactonal 
con una firma extranjera dentro del Mer. 
cado Común. No estoy diciendo, en ab
soluto, que una u o~ra. d~ est.as políticas 
sea preferible en pnnc1p10, Simplemente 
apunto que yo prefi ero la segunda. Pare
ce una mejor forma d.e reforzar a ~uro~~ 
frente a la competencia norteamencana . 

De la decla~ación anterior se deduce 
claramente que el principal obst~culo 
para lograr el acuerdo entre la F1at y 
la Citroen era, en ese momento, la re
serva del gobierno francés, mismo que 
se enfrentaba a la perspectiva de que 
la segunda mayor compañía automovi
lística del país cayese bajo el dominio 
de una compañía italiana mucho más 
grande y poderosa. 

La posibilidad de llegar a un acuerdo 
respec::to a la fusión de las dos compañía_s 
despertó serios problemas en ambos pat· 
ses ya que, en Italia , los diputados del 
Partido Comunista solicita ron un inme
diato debate parlamentario sobre el asun
to, en vista de su importancia para el 
desarrollo industrial del país, en tanto 
que en Francia el presidente Charles de 
Gaulle prometió buscar una solución "a 
la francesa" del mencionado caso Fíat· 
Citroen, lo que fu e interp retado en el 
sentido de que dos compañías automo· 
vi lísti cas francesas - Renault, que está 
nacionalizada, y Peugeot, que es una cor· 
poración de capitales privados france
ses- adquirirían las acciones de la Ci
troen pertenecientes a Fran«<ois Micheli n. 

p rop ietariv de la fi rma de neumático' 
del mismo nombre, el que, como se seña
ló anteriormente, posee más del 50 5'( 
de las acc iones de Ci troen, con lo que 
en realidad controla la mencionada com· 
pañía. 

Finalmente, el lO de octubre el go
bierno francés ve tó el proyecto de unión 
entre Fiat y Citroen, que hubiese dado 
lugar al mayo r conso rcio automovilístico 
dentro del Mercado Común Europeo. El 
comunicado ofi cial del Primer Ministro 
francés señala que, mientras el gobierno 
no pone ninguna objeción a la coopera
ción industri al entre las dos compañías, 
no puede, sin embargo, aprobar el plau 
de la Fiat de comprar una importante 
cantidad de las acciones de Citroen, 
propiedad de la familia Michelín. Esta 
decisión estu vo basada en el deseo de sa l
vaguardar la independencia de una muy 
importante compañía francesa y, como 
señaló claramente el mencionado comu· 
uicado francés, aun un acuerdo limitado 
entre Citroen y Fíat debe contener ga
rantías adecuadas para los empleados 
y las otras compañías automovilísti cas 
de ese país. 

El veto del gobierno dr Francia al 
mencionado proyecto ocasionó que ApeL 
de la R~pública Federal de Alemania . 
hiciese 1111 llamado a la Comisión Euro
pea en el sentido de que dehía tomar 
ca rtas en el asunto ; aunque, en op inión 
de Enrope, a pesar de que los estudios 
realizados por la Comisión confirman 
que las autoridades nacionales de un 
Estado miembro no tienen posibilidades 
desde el punto de vista legal, de prohi 
bir una transacción de acciones o el 
establecimiento de una compañ ía de un 
país, en otro país miembro, era prácti
camente imposible cualquier inten ·ención 
formal de la Comunidad. 

Después de vencer las reti cencias del 
gobierno francés, las dos compañías eu
ropeas en cuestión firmaron el 25 de 
octubre un acuerdo de cooperación tanto 
financiera como técnica, con el fin de 
crear en Europa una potencia automovi
lística capaz de competir con la indu,;
tri a automov ilística de Estados Unidos. 

El mencionado ac uerdo prevé la crea
ción de un organismo común para la 
coordinación de estudios, investi gaciones 
y abastec imientos, compuesto por amhas 
firmas con parti cipac iones i gu a l e~ en el 
plano financiero. La,- d o~ emp resas se 
unieron en un holding en el qur la 
mayoría de l a~ acc ione,- pertenece a 
Ci troen, de ac uerdo t'Oll l a~ ex i ge nc i a~ 
francesas. y en el que f'ial fi ¡rura romo 
socio minoritar io. 
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Propuesta de un impuesto 
a la riqueza en 

Gran Bretaña 

El Comi té Consultor sobre Asuntos Eco
nómicos y Financieros del Partido La
borista de Gran Bretaña se encuentra 
entregado en la actualidad al estudio 
de las posibilidades y las venta jas de 
implanta r en ese país un impuesto per
manente a la riqueza , mismo que sería 
aplicado sobre la base de la riqueza 
total de cada individuo, incluyendo el 
ahorro, la inversión y las propiedades, 
que fuera superior -a 20 000 libras es
terlinas. En principio, la tasa impositiva 
sería de ap roximadamente l % anual 
sobre el valor de todos los activos por 
encima del límite antes mencionado y 
aumentaría gradualmente hasta 3% en 
un período de entre 5 y 6 años. 

Además, el Comité considera que se 
podría logra r un aumento en los im
puestos estatales, posiblemente a través 
de una nueva tasa impositiva sobre las 
donaciones 1:nter vivos, y que el impuesto 
al ingreso podría ser reducido a fin de 
dar más incentivos a los funcionarios 
de las empresas, los profesionistas y los 
técnicos. De hecho, el Partido Laborista 
considera que la aprobación de la re
ducción del impuesto al ingreso es esen
cial, desde el punto de vista político, y 
el a rgumento teórico es que esta reduc
ción deberá ser diseñada en forma tal 
que beneficie a aquellos ingresos de 
hasta aproximadamente 4 500 libras es
terlinas al año. 

l'no de los argumentos más fuertes 
que se esgrimen en fa vor de estas medi
das, es que un impuesto del 3% sobre 
la riqueza produciría al era rio un ingre
so aproximado de un mil millones de 
libras, comparado con 150 millones de 
libras que es el producto que se obtiene 
actualmente por concepto del impuesto 
al ingreso. S in embargo en opinión de 
Samuel Brittan, editor .de asuntos eco
nómicos de The Financia[ Times, es ex
tremadamente difí cil aplicar un impuesto 
a la riqueza que produzca los mil millo
nes de libras que los líderes del Partido 
Laborista han sugerido como posibles 
in gresos por ese concepto. 

De otra parte, en caso de que se 
ap robase la tasa suge rida, en la práctica 
trndrían que otorga rse muchas excepcio
nes, ya que r n el caso de los pequeños 
prop ieta rios una gran proporción de sus 
ac tivos consistiría en sus propias casas, 
sus automóviles etc., los cuales segura
mente se rán excep tuados de la compu· 
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tacwn. Además, si se toma r n cuenta la 
inflación y las act uales tasas de impues · 
tos sobre el ingreso, un impuesto del 3o/r 
sobre la riqueza constituiría un ma yo r 
desaliento al ahorro . Otro problema bas
tante difícil de solucionar se ría el costo 
administrativo de aplica r este impuesto 
sobre aproximadamente 300 000 perso
nas 

Brittan considera que, en la práctica, 
sería más fácil aplicar un impuesto a la 
riqueza a partir de un máximo de 50 000 
libras esterlinas, con lo que se abarca ría 
sólo a 150 000 contribuyentes, con una 
recaudación de entre 200 y 300 millones 
de libras anuales, lo que es una cifra 
bastante optimista y más real. 

La Olivetti instalará 
una planta en 

la URSS 

En fecha reciente funcionarios de la 
compañía italiana Olivetti y represen
tantes del gobierno de la Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas concluye
ron un acuerdo sobre la construcción, 
en la URSS, de una planta para fabri ca r 
computadoras y otras máquinas comer
ciales, con un costo aproximado de 90 
millones de dólares. 

Además, la compañía italiana está 
negociando también la construcción de 
una planta química en el mencionado 
país socialista, así como un contrato para 
abastecer al Instituto Soviético de Ciru
g ía Experimental de knnw-how adminis
trativo. 

De hecho, este contrato de la Olivetti 
constituye el segundo en importancia 
que Italia haya concertado con la URSS, 

ya que el contrato más grande es el de 
la corporación Fiat, que en la actualidad 
está construyendo una fábrica automovi
lística en Togliatti , sobre el río Volga . 

bloque socialista 
Checoslovaquia: las 

consecuencias 
económicas de 

la invasión 

Conforme a un a :;erie de a rtícul os dr 
diferentes autores apa rr c. idos Pn fecha 
rec iente en Ru.de Fra,;o , publi cac ión clw 
coslovaca. la invasión dP esP país por 
l a~ fu e rza~ armada~ drl resto de los 
países dt>l Pacto dP Va r,;o1·ia tuYo J:!Ta vr~ 

consecuencias para r l desa rrollo Pconó
mico de Checoslovaq ui a, ya que, ademá;: 
de considerabl es daños material es, la~ 
tropas invasoras fu eron responsab les dr 
los trastornos ocurrid o~ en el srctor 
industrial, puesto que la reducción de 
la producción se estima rn alrededor de 
1 500 millones de co ronas (aproximada
mente 90 millones de li bras esterlinas) . 
Además, se estima que en el campo de 
los transportes el monto de las pérdidas 
ascendió a 280 millones de libras. 

Por lo que hace a las consecuencias 
económicas a la rgo plazo, en opinión 
de The Ecorwnúst, la invasión ha agu
dizado una serie de problemas que· se 
venían haciendo patentes desde hace bas
tante tiempo. En particular, va a ser 
extremadamente difícil contener las ten
dencias inflacionarias en la economía y 
evitar una reducción en los niveles rea
les de vida el próximo año. De hecho, se 
tomó ya la resolución de no conceder 
las demandas de aumentos de salarios 
y de ejercer un control más estricto sobre 
los precios ya que, en las presentes cir
cunstancias, la necesidad de contener 
la inflación debe venir antes que las 
medidas hacia una economía más liberal. 

Sin embargo, todo parece indicar que 
el mayor obstáculo para la modernización 
y reforma de la economía checoslovaca 
reside en las restri cciones impuestas por 
la URSS sobre los contactos económicos 
de ese país con Occ idente, en tanto que 
se verá obli gado a incrementar sus tran · 
sacciones con los demás países miembros, 
del COl\IECON. A este respecto, no debe 
olvidarse que Checoslovaq uia es uno de 
los países socialista!' más avanzados in
dustrialmente, por lo que requiere de 
mercados externos en expansión . 

No obstante, el go bierno checo ha pues
to en claro que realizará todo lo que 
esté de su parte por mantener la actual 
participación (aproximadamente 30% ) 
de los países de economía de mercado 
en su comercio exterior. Otro punto en 
el cual el gobierno checo parece no estar 
dispuesto a ceder es en el que se refi ere 
al proceso de descentralizac ión el e la 
industri a, con la participación de los 
traba jadores en la direcc ión el e la em
presa, de acuerdo con el modelo yugos
lavo, lo cual es un r lemento cla1·e en el 
programa de rr [orma económica . 

Otro problema que ~e presente en la 
actualidad para la economía de Checos
lovaqui a es que. en definitiva , no podrá 
contar con el crédito de entre 400 y 500 
millone~ de dóla re,; que se ~o l ic itó al 
Banco Internaciona l rl r Reconstrucc ión 
y Fomr nto 1 BIHF). y resulta probablr 
qur ahora l'~prrt' lo¡! rar un préstamo en 

comercio exterior 

monedas duras, aunque de magnitud má:> 
modesta , de la l ' nión Soviéti ca. S in em
bargo, a pesar de que la URSS ha otor
gado en otras ocasiones préstamos en oro 
y moneda ;:; convertibles, Th e Ecorwmist 
considera que es bastante difíc il que le 
otorguen dicho crédito, hasta que tenga 
más confianza en los líderes político~ 
checoslovacos. 

El Tratado Ruso-checoslot•acn 

El 26 de agosto del año en curso, día::. 
despué!'< de la invasión de Checoslovaquia 
por las fuerzas armadas soviéticas, se 
firmó un acuerdo entre Rusia y el país 
invadido, mismo que tuvo carácter sec re· 
to pero que posteriormente fue dado a 
conocer~ Las negociaciones entre los l-í
deres de ambos países se inicia ron el 
23 de agosto, y al cabo de tres días se 
firmó un protocolo que estuvo guiado 
por los términos aceptados en forma 
general, de los documentos de Cierna r 
Bratislava . (Véase " Checoslovaquia: el 
camino nacional al socialismo", Comer
cio Exterior, t. XVIII , núm. 8, agosto de 
1968, pp. 724-726. ) 

El acuerdo de referencia incluye una 
cláusula en el sentido de que, con la 
realización de futuras pláticas económi
cas, deberá incrementarse la cooperación 
entre los dos países, especialmente con 
el fin de desa rrollar la economía che
coslovaca . Además, la URSS se compro
metió a pagar 30 millones de coronas 
(69 millones de dólares) como indemni
zación por los daños acusados por la 
invasión. 

Posteriormente, el 18 de octubre, por 
228 votos a favor, 4 en contra y 10 
abstenciones, los diputados de Checos
lovaquia ratificaron el mencionado Tra
tado y en seguida la Asamblea Nacional 
ratificó también el acuerdo que legaliza 
la estancia de las fuerzas armadas extran· 
jeras. en el país. 

Creaáón de estados regionales 

La Asamblea 1\acional de Checoslova
quia aprobó el 27 de octubre último. 
la creación de los estados regionale~ 
checo y eslovaco, mismos que estarán 
unidos bajo un Gobierno federal , y qur 
ll cYarán los nombres de RepúLlica So
cialista Checa y República Socialista 
Eslovaca. De ac uerdo con la nueva ler 
ambos estados contarán con una Sl• l ~ 
política exterior. de defen~a y un pa r
lamento naciona l, que ma tendrá la au
toridad l egi ~ l a tiv a, prro la administra
ción de las leyes co rrespondr rá a lo• 
dos nue\·os estado!'. 


