
asuntos generales 

Otro tumulto monetario 
internacional 

A lo largo de las cuatro semanas de no
viembre último se desarrolló un nuevo 
episodio de la recurrente cr i s i ~ del sis
tema monetario internacional de Occi
dente. Esta vez, a diferencia de lo ocu
rrido hace precisamente un año, cuando 
el episodio en turno de la crisis desem
bocó en la devaluación de la libra es
terlina, los protagonistas fu eron el fran 
co francés y el marco alemán, aunque 
su participación en los devaneos especu
lativos obedeció a razones opuestas : la 
debilidad creciente del primero y la 
extrema fortaleza del segundo. Empero, 
los vaivenes de la crisis envolvieron tam
bién a las otras monedas clave del sis
tema -el dólar y la libra- y los e~ 
fuerzos internacionales realizados para 
resolverla intentaron, más que salvar la 
comprometida situación del franco, rvi
tar el colapso del sistema en su con jun-

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 los casos en que expresa m ente así se 
manifies te. 

to. Para prinCJpws de di ciembre resul
taba aparentemente claro que el siste
ma conseguiría suLsistir, al menos, hasta 
la sigui rn te ser ie dP sacudidas, que ya 
nadie se atrevP a predecir cuánto se 
demorará. 

A diferencia de la crisis el e noviembrP 
ele 1967 ( veáse, " Devaluación: ¿ una 
tradición laborista?", Comercio Exte
rior, t. XVII, núm. 12, di ciembre el e 1967. 
p. 1022) que condujo a la devaluación 
ele la libra es terlina, pero de manera 
semejante a lo ocurrido durante la es
tampida contra el dólar ele la primavera 
pasada ( veáse " El tumulto monetario 
internacional", Comercio Exterior, t. 
xvm, núm. 4, abri l de 1968, p. 342), 
el nuevo tumulto no dio como resultado 
un cambio abierto el e las paridades el e 
las diferentes monedas impli cadas en la 
crisis, sino una devaluación disfrazada 
del franco y una revaluación disfra za
da del marco, a través de controles so
bre el comercio exterior y los movimien
tos internacionales de fondos. Al mismo 
tiempo, algunos aspectos de la crisis 
revela ron el principio del fin de los me
canismos informales de cooperación mo
netaria internacional que han permitido, 
hasta ahora , la supervivencia más o 
menos accidentada del patrón de cam
bio oro. Finalmente, cabe destaca r que 
en este último episodio del tumulto, r l 
franco -y su principal defensor: el ge
neral De Gaulle- pasó del papel de vi
llano, que en las antPriores crisis se le 

ha l,í a ad judicado, al de víctima; en tan
lo que numerosos comentaristas - entre 
ellos un conocido experto norteamerica
no- acusa ron a· las "ardillitas ahorra
doras" ' el e Alemania de ser las culpables 
de la cri ~is . En realidad, todo parece 
indica r que el verdadero villano -si así 
puedt~ decirse- es un sistema que res ul
ta crecientemente inadecuado no sólo 
para las ve rdaderas necesidades de la 
economía mundial, sinq incluso para los 
intereses a co rto plazo de los países más 
avanzado~ . 

Todo r.omenzó en sábado 

A partir del ~ú t.ado 9 de noviembre fue 
evidente que ;::p aproximaba una nueva 
crisis del sistema monetario in ternacio
nal , bajo la forma , esta vez, de crecien
tes presiones e~peculativas con tra el fran
co, mediante conversiones a marcos que 
se vieron alentadas por los persistentes 
rumores que propalaban la " inminente 
revaluación" de esta moneda. 

Francia estaba pagando, con la cre
ciente debilidad de su moneda --como 
se apresuró a manifestar el general De 
Gaulle-, la factura por los aconteci
miento~ de mayo y junio. Como se sabe 
( veáse "Francia: la voz del 1R Bruma
río" Comercio Exterior, t. XVlll , núm. 6, 
junio de 1968, p. 530, y " Francia: las 
secuelas de la crisis de mayo", t. xvm, 
núm . 7, julio dP 1968, p. 6141 , una de 
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las ~PcuP! as má~ importantPs d<· Pso' 
mese;; rle extrPmada agit ac ión político
~ocial fu e un notabl e debilitamiento ele 
la posición de rrsrrvas drc Francia, pro
ceso que ~~, continuó , aunqur en menor 
medida . r n los mpses s i gui e nte~ y qu e 
sp agudizó g ra vemPnlP al surgir un nu r
vo t> lemento en el panorama: los rumore~ 
acr rca ele la posible r r r a lu ac ión ri el 
ma rco. Dehe recordar~r que, a p rin ci
pios de julio, el nivel de la rese rm fran
ce~a se hall aba en 5 516.8 mill o n e~ cl r 
dólarr~, después df' pérdidas d t> al redr
dor de 550 millon es ocu rrid a~ r n los 
meses de mayo y junio. Entre los mrst>s 
de julio y agosto, la rese rv a fr ancesa 
sufri ó un a nu eva reducción rs timada 
r'n 1 085.6 mill onps rle dóla res . dr surrte 
quP hacia prin cipios de _ ~e pti emhre ~ ~~ 
nivPl Sf' había redu cido hasta 4 431.2 
millones el ~-: dólares . En los d o~ mP~es 
s i guientP~, pero sobre todo r n los pri · 
meros quim·p días de no\·iemhrr, ~!:' re
g istró un a n -- rlu cción ad icional clr 435.6 
mill ones 1 ta n ~ólo Pll la sPma na dr l 8 
al 14 de nov iPmbn· la pé rdid a fu r de 
178.4 mill o nr~), de suerte qu r el mont o 
global dP. l a~ rese rvas se si tu ó, por pri
mera vrz r n muchos años, por debajo 
de los cuatro mil millone~ d P. dól a res. 
llegando a :1 994.6 millon rs . 

Por su parte, los rumores acerca de 
la revaluación del marco ~P sustanciaban 
en la ~ó licl a po~ i ción de reservas dP 
Alemania Fr de ral, la que a su vez P~ 
producto de los c recientes salcl os act ivos 
ele la hala nza comerc ial de e;;te paí~. 

(Entrrc 1966 y 1967 t> l ~ upe rá vit com t> r· 
cial de AIPmania pa~ó el e 2 110 mill o n t'~ 
el e dóla rP;; a 4 382 millon e~. Aún má~ . 
en los primeros ocho me~e~ de l96R el 
~upe rávi t c-omercial alt>má n II PgÓ a 2 670 
millon e:; dP d ólart'~ 1. DP P~ l P moclo, Pn· 
t re ene ro y agosto dd año en cu r~o. l a~ 
re~e rv a;:: de oro y rli visas de Alemania 
pa;;aron dt> 7 lOO a 7 :-no millones ele 
dólares, en tanto qu e entrt' ;;eptiembre 
y mediados de noviembre, ]o¡;; aumentos. 
debidos principalmPnle a la entracla cl P 
fondos especulativos, ;;e estimaron en 
cerca de 300 millones de dólares, la ma
yor parte de los cuales t250 millone~) 
~P concentró en los primeros quince día;; 
de noviembre. 

Fue dentro de este marco de creciente 
debilidad del franco y de innusitada 
fortaleza del marco que se desa rrolló la 
c risis monetaria de noviembre. 

Algunas medidas ineficaces 

Cuando ya era evidente que se desarro
llaría una f'!ltampida sohrf' el franco, el 

go hiPrno dqwli ~ t a drc idió <tclopt a r. PI 12 
dP no,·iemhre. un a prinwra ~ni e el e mf'· 
elida,- que rP~ultó co mpletanwn lt' inefi
caz para clPt ene r la e,-prndar-ión. St-• 
trataba dPl conocido ju.-¡w dP nwrlid a~ 
re~ tri c ti ,-a;; ri el .n~rlito: a) i nr rl:' ment o. 
d t> l 5 al 6 por ciento, ele la t a~a de rt' 
(]p~c u r nto; h) ele1·arió n de l o~ porcen· 
taj p~ riP PncajP. d i:' 4.5 a 5.5 por cirnt o 
en Pl ca~o ele l o~ d epú~ i l o~ a la vi~ta , y 
OP 2 a 2.5 po r r if'n to para l o~ dl:'pó~ itos 
a plazo , as í como altmPnto, d<' l }:) al l-1 
por cient o, cl P la propot-c iótt d i:' ac tivos 
que cl ebe manten t' r~r pn papel guberna
lllPntal; y . r) n·~ tri cr- i o n e;; cl el c rédi to a 
ro rlo pla.zo, .al qu l:' ~t' le fij ó un top t' el e 
rrt>ci mi ento de :) '/( r nlre t') :30 el e ~l:' p· 
ti em lm· y el :n dP rlirit'mhrt' del año 
en cur,.o. 

Al a nun cia r e;; ta;; medidas, p) ¡robi er
no fra ncés manifr~ t ó su confi anza f' n 
que ;:e rían ~ ufiri t' nt r!-' para detPtw r la 
especul ación contra el fra nco. toda wz 
que la Pco nomía riel paÍ;; ~e f' ncontraha 
en un a ~itua r.ión de sos tPnido n ec imi t' n· 
to. a la ,-pz que ay ud a ría n a paliar lo;; 
e fec to~ in flacioni ;; ta ~ de la "cri;; i;; dr
mayo". 

En Alema nia, por otra parte, toci o, 
los voceros o fi cia)e;; "e cl edi ca ron a ne
gar qup, hubiera la menor intención el e 
revaluar r l marco, tra tando. clP este mo
do. OP red uci r )a;: rompras espeeulati vas 
de esta moueda. Aún más, desde me
diado~ cit--. noviem bre ~P dejó entrever 
que r l go biPrno a lemá n p;; taba di;;puesto 
a acloptar meclidas conclucentes a r t'd u
cir el suveráv il ele ~ u balanza comercia l, 
Pn interés el e un mejor equilibrio cl PI 
~ i stema inte rnacional ele pagos. 

PPro ni las medid a~ fr ancrsas ni l a~ 
~eguriclad t>s al emana;; cl et uvi rro n de ma
nera "' ignificativa la esta mpida especu
la ti va, el e ~ue rt e qut' fu e nect'~a rio ac- u· 
dir a e~ fu erzo;; internacionales conce rta
do~, s imila res en ~u cont l:'niclo y forma 
de operación a los qu e se habían hecho 
en ocasión de las anteriores crisi;; rP· 
cien tes ele! sistema (noviembre de 1967 
y marzo clP 1968). 

El misterio de Basi!Pa. 

Antes de la reunión de los pre~idente~ 
de los bancos central es de las gra ndes 
potencias finan cieras de Occidente, ce· 
lebrada en Basilea el fin de semana del 
16-17 de noviembre, ;;e contaba, por una 
parte, con declarac ione!' explícitas del 
gobierno francés, en el senticlo de que 
el franco no sería devaluado; del go
bierno alemán, en el sentido de que el 
marco no sería revaluaclo : del gobi<~rn o 

comercio exterior 

brit á ni co, <· n el sentido de que no se 
prt 'VI'Ía nin guna modifi cac ión ele la parí
dar! dP la libra pste rlina . y rl t' l gobierno 
nortf'a nlf'rir-a no, Pn !:'! sentido de que se 
prPsta ría toda la cooperación para resol
n •r la r ri ~ i s moneta ri a; y. por otra par
te. r-on un a creciP nl e y desenfrenacl a 
ac ti\'irl ad e~pec ulativa . i~a reuni ón de 
lhsilea. cuya r-I' IPbración y conclusión 
P~ t u v i e ron rod eada~ clt>l más profundo 
mi ~te ri o. pa rece sólo haber srn ·ido para 
a ñadir combusti hl e a la especulación. 
toda vez qup, no ~e hi zo ninguna com u
ni cación oficial ace rca de ]o;; acuerdos 
acloptado,- ~- todo mundo supuso qu e no 
se hab ía podido llega r a nin gún acuerdo. 
Em pero. todo parece inclicar que en 
e;; ta reunión SP sentaron las bases del 
acuerdo al que ha bría de ll ega rse, en el 
curso cl P. la sigui ente semana, en una 
reuni ón dr mayor jerarquía e impor· 
tancia. 

El a cundo de- caballeros de Ronn 

A mecli ados de la sigui ente semana se 
reuni eron, en Bonn, los ministros de 
Hacir nda y los go bernadores de los ban
cos central es del Clu b el e los Diez para 
hace r frente a la ola especulativa. El 22 
de noviembre fue dado a conocer un co
municado que reeogía los acuerdos al
ra nzados en la reunión, en la qu e tam· 
hi én parti ciparon el director-gerente del 
Fi\11 , el presidente del Banco Nacional 
Sui zo, el sec retario general ele la OCED 

y el director general ele] Banco de Pagos 
Intern acionales . El frío lengua je del co
municado ocultaba las intensas presiones 
y forcejeos que se desarrollaron en la 
reuni ón y fu e uni vPrsalmente interpre
taclo como un acuerdo entre caballeros 
consistente en dos compromisos básicos : 
por un a parte, se aeeptaba el manteni
miento de la p~>ridad del marco alemán 
a cambio de un a serie de medidas que 
adopta ría el gobierno alemán para re
cluci r p) superávit de su balanza comer
cial ; por la otra, se concedía a Francia 
una sustancial ayuda económica, con· 
sistente en créditos adicionales por 2 000 
millone!'- de dólares, como quid pro quo, 
no esc rito de una devaluación, entre O 
y ll por ciento, del franco francés. 

Las partes básicas del texto del com u· 
ni cado son las siguientes: 

" Los participantes en la conferencia 
coincidieron en que la responsabilidacl 
por la estabilidad monetaria internacio
nal corresponde a todos los países de la 
comunidad monetaria internacional. T an· 
to los países defi cita rios como los supe
ravitarios manifestaron estar dispuestos 
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a contribuir eficazmente a la estabiliza
ción del sistema monetario internacionaL 
mediante una política económica apro
piada y concertada. Se pusieron r!P 
acuerdo sobre las medidas ap ropiadas 
para combatir los movimientos espec u
lati-vos de capitales." (Este párrafo re
presentó, a todas luces, un triunfo de 
Alemania, pues ex istía la tendencia a 
responsabilizar en mayor grado a los 
países superavitarios de las calamidad €'~ 
del sistema. ) 

" El ministro Schiller [de Alemania] 
expuso la decisión del gobierno fedPral 
alemán de instaurar inmediatamen te un 
desgravamen fiscal de 4% del valor de 
las importaciones y grava r las exporta
ciones con una tasa fiscal equi valen te, 
asimismo, al 4% de su valor. . . Ade
más, el Bundesbank decidió elevar al 
l OO% el monto de las reservas sobre los 
compromisos de los bancos alemanes en 
el ex tranjero. " (I gualmente, se co incidió 
en señalar que la escasa magnitud de 
la carga sobre las exportacionf's y de la 
desgravación de las importaciones con~
tituía un triunfo de Alemania, pue" en 
algún momento se presionó en favor dE' 
medidas restrictivas del superávit co
mercial mucho más drásticas.) 

"Tras un éstudio detallado dE' las me
didas alemanas, los ministros y lo" go
bernadores estimaron unánimPmente qu E' 
éstas constituí an una contriLueión im
portante a la estabilidad riel sistPma 
monetario. Mani festaron, además, estar 
dispuestos a respaldar la decisión dPl go
bierno alemán de no alterar la parirlad 
de su moneda." 

"Se decidió abrir nuevas facilidades 
de crédito de los bancos centrales, a 
beneficio de Francia, por un monto dE' 
2 000 millones de dólares. Estos nuevos 
créditos se suman a los derechos de giro 
de Francia con el Fondo Monetario In 
ternacional ( 875 millones de dólar€'~) . 
La decisión citada sobre las íaeilidarlf'~ 
de crédito destaca la resolución dE' la~ 
a utoridarles monetaria~ de actuar con· 
tra la especulación y de compensa r la ~ 
repercusiones sob re las rese rvas moneta
rias de los movimientos de capi tal e;;: a 
corto plazo que hacen tamhalPar la f'sta
bilidad." (Aunque, como f'S obvio. no 
se recogió por escrito en el tf'x to dPI 
acuerdo, se dio por sen tado que, como 
contrapartida de los créditos, Francia 
devaluaría su moneda entre O y ll po r 
ciento, tal como había hecho Inglaterra 
en situación similar un año antes. A par
tir del comunicado de Bonn, en los ce n
tros financieros internacionales se dio 
por segura la devaluación del franco y 
sólo se quPdó f' n e"pera del anuncio 

oficial d e~d e París qu E' señalara el mon · 
to de la misma.) 

La sorpresrt del Gmeral 

A raíz del comunicado de Bonn, el mun
do quedó en espera de la devaluación 
del franco y la especulación subió de 
tono cuando numerosos especuladores 
empPzaron a vender francos con pérdi
da respecto de la pa ridad establecida. 
esperando que la devaluación sería ma: 
yor que la pérdida - hasta de 10%
que estaban aceptando. En esta situa
ci~n , el 23 de noviembre surgió dE' El 
Ehseo el siguiente comunicado : 

. " El Presidente de la República anun
Cia que, despué" de una reunión del 
Gabinete, hoy no viembre 23, se ha to
mado la "iguiente decisión: ~e manten
drá la actual paridad del fran co fran cés. 
El Presidente de la República se di ri 
girá a la nación, por radio, mañana 24 
óe noviembre a las 8 p m." 

H_u_bo, primero, una ola rle estupe
Iaccwn. El General, se di jo, en otro de 
sus acostumbrados golpes teatral es. viola 
el pacto entre caballeros de Bonn, .sepul
ta la cooperación monetaria internacional 
y vuelve a quedarse solo. Las reaccione~ 
oficiales de apoyo por parte de Estados 
l 1nidos se interpretaron como un es
fuerzo por salvar la apariencia de que 
la coope ración monetaria internacional 
se mantenía. Nadie se preocupó , salvo 
los voceros del gobierno alemán -que 
son los que más había n presionado por 
la devaluación-, por oculta r su asom
bro. Empero, poco despué¡;, las cosa~ 
empezaron a a el ararse : el precio del 
mantenimiento de la paridad del franco 
--un extremadamente drásti co progra
ma de austeridad- equivalía, de hecho, 
a una devaluación disfrazada; el precio 
político de la austeri dad, en términos 
de tensiones "ociales, qui zá resultase de
masiado alto, incluso para el General; 
De Ga ulle se había negado a premiar. 
con la clt·valuación, a qui enes "habían 
apo,tado con tra el destino de su paí<' 
alimentando la especulación r se di spo
nía a casti ga rl os con drásti cas medidas 
(en la prensa internacional :;e comentó 
que el ca;:;ti go a los especulado re;:;, mani
festado en las pérdidas que sufri eron al 
no devaluarse al franco, tendrían que 
pagarlo, via austeridad y represión polí
ti ca, los trabajarlo res fr anceses) ; De 
Gaulle se había negado a ceder, como 
tantas veces en su earrera, a presiones in
ternacionales que comprometía n lo que 
él entiende por los intereses y el orgullo 
nacionales de Francia; el GenPral con-
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fiaba en que, no siendo fundamental el 
deseq~ilibrio de la balanza de pagos de 
Francia, las medidas de austeridad sa
carían al país del atollade ro. 

En su rliscurso del 24, de noviembre 
el genera\ De Ga ulle reveló a los fran
ceses el precio de la estabi lidad de su 
moneda , dijo: 

Precio económico : " ... sin discutir 
los aumentos de salarios en la forma en 
que se fij ar,on en la primavera, nos ne
gamos a imponer, en ese plano, nuevas 
ca rgas a nuestra economía, en la medi
da en que impidan que vuelva a ser 
vigorosa y competitiva. . . Estamos dis
puestos a mantener los precios de los 
productos manufacturados, de los alimen
tos y de los servicios. . . Desa rrollare
mos de oficio la capaci dad de. exporta
ción de nuestras empresas, liberándolas 
especialmente de ciertos impuestos que 
gravan excesivamente sus costos ... El 
déficit del presupuesto de 1969, que se 
había calculado inicialmente en más de 
ll 500 millones de francos, será reduci
do a menos de 6 500 millones .. . " 

Precio político : "Desde el punto de 
vista del orden público -ya que la cri 
:is se produjo desde el momento en que 
este se perturbó y no cesa rá si se Ilel7a a 
dudar de que dicho orden público l~l7re 
mantenerse- deberán tomarse las ~e
elidas necesa rias para que desde ahora 
terminen, tanto en nuestras facultades 
y escuelas, como en las calles de nues
tras ciudades y en los caminos de nues
tros campos, todas las agi taciones y ex
hibiciones, todos los tumultos y desfil es 
que obstru yan el traba jo y escandalicen 
a la gen te sensata . . . " 

La devaluaáón disfrazada. 

Días después del mensaje de] presidente 
De Gaulle, su primer ministro, Maurice 
Couve de Murville. detalló las drásticas 
medidas de auste;idad que se habían 
preferido al "artificio momentáneo de 
ruinosa facilidad" de la devaluación, cu
yos efectos habrían constituido un pre
mio a los especuladores y habrían afec
tado gravemente a las mayorías del país; 
rn tanto que la austeridad distribuiría 
entre todos -ricos y pobres- sus efec
tos restri ctivos. 

La parte central del programa de 
austeridad se encuentra en la reducción 
del gasto público en 1969 en 2 841 mi
llones de fran cos, con -lo ' que el déficit 
presupuesta] se reducirá a 5 384 millo
nes, es decir, a alrededor de la mitad 
dt> lo inicialmente previsto. La mayor 
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parle dt> la::- redu ('cion e~ afect ~t run a lo~ 
gasto;:; de defen~a y a lo ~ s uht' H! JO~ a l a~ 
P.mpresas el e! Estado . Co mo re~ ultado 
de ello: se :< uspenderá en 1969 ,.¡ pro· 
cr rama fra ncés de ensayos d t· arma,; nu · 
~leares; se reducirá en 60 mi ll ones di' 
francos la asignación destin ada a l P~?
yecto del av ión suprrsó nico ' ' Concorde ; 
se a umenta rún en 6.2 % las tarifas dr 
los ferrocarril es fran ceses; Y se eJe,·a· 
rán en 4.8o/c- las tarifas de ~ l ec tricicl a d 
y gas. 

Un ,:;egundo juego de medida,; til'ne 
por objeto impulsar las rx portaciom,< 
y enca recer las importaciones. Para t•llo: 
se eliminará el impuesto de nó ni m a ,.; 
(payroll tax) de 4.5 % que t'Stá a (·a rgo 
de los empleadores franceses y que SP c:o· 
hra sobre el monto de salarios pagado~ . 
consti tuye ndo u n elemento de pres ión a l 
alza sobre los costos ; se elna rún las ta· 
sas del impuesto al valor agregado , como 
sigue: de 6 a 6.5. por ciento so lne Jo,.; 
alimentos, de 13 a 15 por cirnto so
bre los combustibles, de 17 a 19 por 
cirnto sobre las man u factura~ el e con ,.;u
mo corriente, y de 20 a 25 por r icnto 
sobre los productos de consumo suntu a 
rio (debe tenerse en cuenta que este im
puesto es devolutivo en r l caso dr la" 
exportaciones y qu e g rava los art í c ulo~ 
importados en la etapa fin al dr comer
cialización) . 

En el frente de sa la rio:'- y precios no 
se anunciaron medidas res tri cti,·as for· 
males, pero se reiteró la intención d(' 
mantener una práctica congelación ele 
los mismos en el curso de 1969. Corno 
se sabe, estas medidas suelen a fecta r 
más a los prime r.os que a los segundos. 
por lo que es de esperarse una contrac
ción del salario real. 

Finalmente, se impuso una políti ca 
mucho más rí gida en materia de co n
trol de cambios, a doptándose medida~ 
desde para impedir la fu ga de capital e~ 
hasta para reducir los gastos de los tu
ristas fran ceses al exterio r. 

En general , las reaccion es ex ternas 
an te las medidas francesas fu eron de 
apoyo y en todas partes se manifestó la 
esperanza de que permitirían al f ra neo 
salir de la cri sis. En cambio, en el fren· 
te interno fueron recibidas con g ra n 
disgusto en los medios s ind icales . A prir_t
cipios de diciembre se in ició una senP 
de paros en la industria de au tomoto
res directam ente conectaJa con las me
didas de congelación de sala ri os . 

El lapso de espera 

De acu erdo con los comentario~ de la 
prensa financiera intern aciona l, co n la 

au .<lt' ri dad fra n ce~a ,. la~ med i da~ equi
lihra d o ra~ dt· Alt·mw tia. S(·' abrt' un 
nuevo lap,;o de e~pna en la ni s i ~ morH'
tari a intr rnaci onal. (' uya durac ión nadil' 
se a treve a prr dce ir. Pt> ro hay multitud 
d t> idea;; pa ra ap ro\'echa rlo: la m;t,_ pro· 
min rnle es la exptw~ta po r el primer mi
nistro hritún ico. Ha rold W ilson , qui en 
t'" tima q ue de br convocar~e a una con
feren c ia interna cional -simi la r a la de 
Kretton \Vood~ de 19-14- pa ra co nec
tar la ,;o]ució n de fondo de lo~ ¡noh le
ma:,; del s istema monetario internac io· 
nal. Tc ni endo en cuenta l a~ recientes 
cl.eclarac iones Pn f,H·or de la coopera
ción mont' taria internacional de los je
fes de Esta do dP Alema ni a y Esta llos 
l ' nido" y suponi endo qu r, después de la 
ni !'- i ~. Fra ncia a,.; umirú una actitud de 
mavor colaborac ió n. parece n ex iq ir bue
nas persp rc ti 1·a,; !'<Ha q ue esa co n fere n
e ia se realice y rinda. quizéÍ, alg ún fruto . 
En los frentes n acinna l r~ l a~ pe rspec ti 
,·as ~on muy rariahle~ . E n Franeia. el 
éx iLo de la políti ca dr a u ~ t e ridad depe n
de de la hal•il irl ad dPI ~ohirrno pa ra 
"-Ortear la~ ftu' rte,; t e n ~ i o rw~ ~oc i a l es a 
que seguramenlf' da rá lu gar y a apro
,.c>c har el r t>,p iro qul' le l•rinda pa ra 
poner en orde n su;; c u enta~ internac io
na lrs. En Alema ni a. parel'e ha her prr 
\·al ecido el co n\·encimi r nto de que la 
política de ~upe rá ,· it crec i e nt e~ no puede 
sc>gui r~e ll e,·ando a la práctica. pero el 
país es tá hie n di~pues t o a a provec ha r 
su nue,·a fo r taleza eco nómica para ju
ga r un papel má~ drterm inant e en las 
fin a nzas mundial e~. En el Ht, ino U nido 
- que> ti ene ~ ~~ =- propias calamidade" 
(ver, en esta m isma ~ecc i ó n . la nota 
sobre las nuevas res tr icc ion es impuesta,; 
en la economía hritíinica )- Sí" tra ta a 
toda costa . de evitar otra deva luación. 
a unque la situación no ha mejorado 
sens ible mente desde no,·iembre de 1967 
cuando se mqdifi có la paridad de la 
li b ra. Y, last but not leas f. en Estado~ 
Unidos se es tá en rspe ra de la s políti ca" 
que habrá de adoptar la Adm ini stra
ción Nixon en el rampo de la coo prra
c ió n monetaria inte rnacional. Algu nos 
o bservadores p reYén que 1\'ixon srrú mu
cho más drástico e n las medida~ desti
na das a reducir f'] déficit de la ba lanza 
de pago~ norteamerica na. acudiendo in · 
cluso a co ntrol es rl r impor t.1ción. pr ro 
tam bié n ll•m en qu E" red uzcd el inte ré~ 

de Esta clos l ' nidos el! lo" e~qu emas in
te rn acionales de C"oo pe rac ión monetaria 
y finan ciera ( ver. a es te rrspecto , l a~ 
notas ~obrr los problemas t·conómi cos 
dr l Pre~ident e r lec to y sol 11·e la ~ reac
eionr.s que suscitú ~u triunfo, en esta 
mi sma sección) . 

comercio exterior 

Progresos recientes de los 
países en desarrollo 

E n fec ha rec ient e la Orga nización para 
la Cooperación Eco nómica y el 0 t's
arrollo ( OCED) publi có un estudio sohre 
lo" prog resos recie ntes co nseguidos por 
los paÍs!'~ del ll a mado tercer mundo, en 
ma teria de desarrollo. De acuerdo con 
el mencionado estuclio. 1967 fu e un año 
rela tiva ment(' mejor que los a nteriores 
para el conj unto de países en desa rrollo . 

En base a estimaciones preliminares. 
durante 1967 el producto total de los 
países no desarrollados registró un in · 
e remento de 5.6% sobre el año próxi
mo antrrior. una de las tasas mús a lt as 
registradas en la Década para el des
a rrollo de las l\'aciones Unidas. 

E~ta fa,·orable e,·olución se ve co n
trarrestada , en parte, por el h rcho de 
r¡ue el ráp ido c recimiento de la produc
ción es tuvo acompañado por un c reci
mi ento 'también muy rápido de la pobla
c ión, lo que se tradujo e n que el ing reso 
per capita. de los países en desarrollo 
c reciera en sólo aproximaclamente 3o/,., . 
En té rminos absolutos. el ing reso per 
capita de los países desarrollados fu e 
:; ie te Yeces superior al de los en d e~arro
llo, lo que los expertos de la OC ED con
sideran como un ej emplo del reducido 
ni,·d de ing reso sobre el cual los paíse~ 
menos desarrolla dos tienen que edifi car 
~ u desarrollo. 

De otra parte. laf' diferentes regiones 
t·n desarrollo no obtuvieron un creci
mi ent.o similar clurante 1967, ya que 
pa ra los pa íses m enos cl esa rrollados de 
E uropa la tasa · promedio de c recimiento 
del producto tota l disminuyó de 8.5 % 
e n 1966 a -l-.7% en 1967 ; para Afrir.a 
(' sta mi~ nw tasa se incrementó de l.8í ·ó 
a aproximadamente 3.5% ; Amé ri ca La
tina man tuvo la tasa de c recimi ento de 
-1.59(, en tanto que Asia log ró el des
arrollo m<is s ignificativo dado que su 
p rod ucto total creció en 7.7%, contra 
4.5 '/c en 1966. 

Tomanclo el período 1960-1967, la tasa 
de crecimi ento promedio anua l de los 
países en desa rrollo como g rupo fu e 
de ap roxim adamente 5%, que es la tasa 
l'On ~ id erada e.omo objeti vo mínimo por 
las :\1acio nes U nidas para la actual Dé
l'ada para d' Desarrollo . Améri ca del S ur, 
Af ri ca y el sur de As ia fu eron las re
gione;; q uf' no log raron esta meta, pero 
el re;; to log ra ro n o excedieron la tasa 
de 6% . S in embargo, debido a las altas 
tasas de crr'cimirnto de la población , el 
In greso pPr capita creció en sólo 2.4% 
anual. 
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Crccimit>n/.(} anual del ervdu clo lo/al. la ¡m l,lación y 1'1 producln pPr ca pita dr los paÍSI'8 (' /l dt•sa.rrollo, por re{!innrs, 

1'/l 1967 y l9ó() . 196 7 

1967 1960-1967 

Crecimiento 
Crecimiento producto 

PaÍ8CS en desarrollu de: 
Crecimiento 

¡>rodur·tu tr:llll 

Crecimiento 
produclv 

per <'ap ila ¡>rorlw·to lOtfll Población per ca pita 

Europa 

Afri~a 

Am t·r it:a Latina 

Nork y CPntro 

S ur 

Asia 

~ ~ ~d i o Orit'ntt' 

Sur 

Lt>jano Orientl' 

4.7 

4.5 

:1.9 

:-l.fl 

'-• 

h.B 

H.'l 

1>.1 

5.6 

1.5 .1.:2 

:.?.4 

:J.O l. S 
:u ') -

- - ·~ 

2.B 1.0 

:z.s 5.1 

:3 .1 :{.ó 

:!.:1 Id 

Vi :u 

~.S :tfl 

- -~~~ 

i.4 1.4 S.R 

3. 1 2.3 0.9 

.t.í 2.9 1.7 

6.0 .1.2 2.7 

·l. O :2.7 u 

-~ 1 2.5 2.5 

7.2 2.B 4A 

+. l 2.-1 l.ó 

5.\1 2.7 .).1 

5.0 2.5 2A-

------- -----------------------------------------------------------------
FlT\ Tf·: : Organizaciún para la Coopenll·ic'lfl Ef'ont'11nil'a y ,_¡ !lt~~arro ll o . 

Durank PI ]Wríodo rl e refen'n!'ia 22 
paí~es, que cuentan co n el 16 ~/r d t> la 
población tot al de Jo~ paÍ~t·~ en de,arro· 
!lo, obtuvieron una tasa de LTf'r:i mi enlo 
a nual de ~ u producto total de 6~/r o m[t~; 
25 paíse;<, ro n el 31 j~ dt> la pohlariún 
lota! , crPcinon a tasa" que flu clúan e n
lre 4 y 6 por ciento; mi entras qm· :~7 
paí~e~ ¡5:1 r:;·;-. el e la població n tota l) rt'
gi ~traron tasa~ de crecimienlo inferion·~ 
a -l ';!(. en promf'dio. 

Por lo que re~pecta a lo,; niY ele=- de 
in greso, la OCED opina qu.- lo;; paí'e~ 
relativa_mente más rico~ lo gran ta=-a" dt' 
crec imiento mayore~, ya qu e puedt'n 
t:a nalizar un mayor número de rec urso~ 
al ahorro y a la inver"iún. mientra~ que 
los países más pobres no cuentan co n lo~ 
recurso" adecuados para com;trui r una 
d ec.ti v·a infrae~Lructu ra ~ocia!, económ i
ca y política. que ;;on lo" requisito~ e~e n
rialt's para lograr un rúpidu avance 
econó mico. 

Es -importanle ~eñalar qm· exi~te una 
amplia y ereci<' llle brecha en los niveles 
de ingre~o no :;olamcnte e ntre pabe" 
d e~a rrollado,- y t' n de,.a rroll o, "' ino tam
bién entre los dift>n·ntPs paí~e~ dt• ··~k 
último g rupo. 

Las variacione~ en el ingrc"o entrt' 
lo~ países menos desarrollados so n, a la 
vez, ca usa y f' fecto de las diferencias en 
el ritmo y el nivel de desa rrollo. Indi 
can diferencias sustanciales en las e~· 
tructuras de producción y exportac ió n. 

la doiar·ión de recurso:'. la;; in ~Lituciom·~ 
'ocia)p, ,-eco nómica~. la distribución del 
in g-r<"~o -y un ¡Ira n número de diferen 
cia,.; cua litati1·a" ent re l o~ paÍ;;t's. 

Por una parf t•, ha y paí;:es como Jsrad. 
VenezuP!a. Argentina. España. Grecia y 
\-l~xico , l'Otl una r~tru c tura din·rsifira
rl a de producl'ión y dP exportación. ri· 
1·os 1·n rer ur~o;; natural e~. ron nin' les 
;;ali s far-torio" rle educació n e institucio
nes soc ial<,s y Pconómica,.; razonablemen· 
te ch-·sarrollado"'; po r la otra. hay países 
como :\1alawi, Etiopía. Somalia , Bir
mania , Ruanda y Bunt11di. qu e dt•pen
den e n g ran rned ida de la expo rtación 
de un reducido número de producto~ . 
que ctwn tan co n un gra n ::;edo r no mo· 
netizaclo en su econom ía, un bajo nivel 
de d(·~arrollo técnico P in ~ titu c iones sub
de;:arrolladas. E! último grupo e;; el que 
I'O mprPnde a ]u;; "paí~e~ mPnM d e~
a rrolladn".,. 

Por otra partt'. d crecimiento del 
producto total dPpendt, del de;;arrollo 
dt' ,.; u;; componente~ , principalmente la 
agrieultura y la indu~tria. En 1967, el 
l o~ ro má:" im¡::ortañte fue la recupera
ción de la producción agrícola. mi !< ma 
qu e había ,.;u[rido dos años de estanca
mi ento causados por la ,- "eq uías t' n t'! 
:'.ureste de A~ia y en diferentes parlt's 
de África. Duran!<' los último~ años, la 
produt:ción agrícola y de alimento,.; d<' 
lo,; paíse;; en vía:< de de"a rrollo creció 
en ap roxim adamentP 2.5fjc anual, qtw 

Ps r·asi la mi;;ma ta~a de crecimiento de 
:-' U población, pero en 1967, 37 países 
quf' cuentan con dos terceras partt's de 
la población total lograron un signifi ca
tivo innemento en su producción dt> ali
mento~ per cu.pita. 

Sin emhaqw. durante 1967 la pro· 
ducció n induqrial l·ontinuú con una ten· 
dencia relatiYarne nle dPcre•· iente, regis
trando una tasa de crecimiento del 4c;f, 
que e:; la más baja regis trada en los 
años sesenta . Esto se debió en parte a 
los efectos de la baja producción agrí
cola de Asia en 1965 y 1966, la cual 
limitó en fdiina considerable los insumos 
agrícolas y ocasionú grande:'. ineremen· 
tos en lo>< precios de lo,; produc.tos ali
menticios, con un efecto nt'ga tivo sobre 
la dema nda de consumo de produelo;; 
indu;;trialp;: _ 

La importancia de la 
educación en el 

desarrollo 

De acuerdo con un estudio realizado en 
fecha rec ieute por el per~onal especializa
do dt' la Organización para la Coopera
ción Económica y el De~arro ll o ( OCED). 

durante los último~ quince años los si,.;
temas educativos del mundo se han ex
pandido a una ta:;a nunca a ntes lograda. 
Durante e~te período. r l número de alum-
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nos se ha dupli cado y el gasto públil'o 
en educación aumentó en un promedio 
de 6.5% anual en los países indu;:;trial es 
y de 12.5 '/c anual en lo;; países en drs
arrollo. Esta tasa de incremento fue de 
entre dos y cuatro veces superior a la 
tasa de creci miento del ingreso nac ional 
y de entre tres y se is veces superior a la 
Íasa de aumento de la población. 

En opinión del mencionado organis
mo, la causa de esta rápida ex pansión 
en los países de"'arrollados ha sido r l 
crecimiento y mejor distribución del in
greso, con el subsecuente incremento de 
las aspiraciones social e,; e in di \·iduales; 
la el ifusión de la tecnología moderna, 
y la demanda de personal con m a yo r 
destreza. Por lo que hace a los pa í ~es en 
desa rrollo, la O CED opina que los fa c
ton•s antes seiialados juga ron también 
un papel mu y importa nte. a unqm' l a~ 
crec ientes as pi raciones de los pa ísr~ dt> 
rec iente surgimi ento y las tasa,; excrp· 
cionalment r altas de explos ión demográ
fi ea han producido una fuerte demanda 
social dr educación. 

Sin Pmbargo, a pe;:;a r de este progn· · 
so, las estadísticas de la O CED d emue~
tran qtu~ aproximadamente la tetTf' ra 
parte de la poblaeión infantil mundia l 
permanrre sin e;;cuela y quP, aún cuan
do la tasa de a nalfa be ti ~mo está di smi
nu yendo (es de aproximadamente 3 7 ~( 
en la actualidad), el número a h~olut o de 
analfabetas está creciendo y es prol,a 
ble que sea >'uperior a 800 millon r;.: en 
1970. 

De esta suerte, es fácil ob;;e rYar que 
el mundo se encuentra en un rápido pro· 
ceso de expansión educativa que se ca· 
racteriza por una significativa diferen· 
ria entre !."! monto y la calidad de las 
facilid ades asequibles en los países en 
desarrollo y los de~arrollados, lo cual es 
explicable por el heeho de que los paíse~ 
no industri ales, cuya población es tres 
veces superior en número a la de los 
desarrollados, participan únicamente de 
aproximadamente el 10% del presupurs· 
to· educati vo mundial, mismo que ascien· 
de a lOO 000 millones de dólares anuale~. 
Además, esto se ve agravado por el hecho 
de que en los países en desarrollo la 
proporción de la población productiva 
respecto a la población total es menor 
y la proporción de la población infantil 
es mayor, que en los pa íses avanzad o,- . 

Por otra parte, la oc~::n considera quP 
los efectos de este gran progreso erlu
cativo se empi ezan a sentir ya en la ac
tualidad pero que no serán completa
mente aparentes hasta los años setenta. 
La razó n de esto es que la inversión en 
educac ión, aun ruando es altamente pro· 

ductiva, se caracteriza normalmente por 
tener efectos a largo plazo. 

La importancia de la educación atañe 
al desarrollo global de una ~oci edad , así 
como de su economía, ya que es un fac
tor de primer orden en la construcción 
de una nación y el desarrollo social de 
la misma. No es posible esc ribir sobre el 
signifi cado de la educación en términos 
puramente económieo". Problamemente 
la educación es el principal factor en la 
vida de un individuo, en la determina
ción de su poder ~obre el medio am
biente y de sus .fJOsibilidades de drsarro
llar plenamentt' su personalidad. En el 
momento en que este proceso de desarro
llo pleno de la pe r~onalidad es llevado 
a un contexto "ocia!, la educación juega 
un papel signifi cativo. Se apli ca no úni · 
ca mente a probl emas de movilidad :'O· 
cial y laboral, ~ ino tamhién al acerca· 
miento humanístico a la civilización 
tecnológica , el cual dt> be ser más im
portante en la medida en que la ciencia 
sea aplicada con ma yor intensidad a lo~ 
probl t> mas de la vida humana. El signi
fi cado último de la educación es rl de 
producir individuos rapaces de vivir 
efeeti,·amente en , y contribuir a, las so· 
ciedade;; a las que pertenecen, mientra>' 
que al mismo ti empo sean capaces de 
mantener la primacía de la per!'onalidad 
individual. 

El Dr. Prebisch deja la 
UNCTAD y regresa 

al ILPES 

En PI curso del me" rle noviembre del 
presente año, el d e~tacado economista 
argentino Dr. Raúl Prebisch. presentó 
su renuncia al ca rgo de secretario gene· 
ral de la Conferencia de las Naciones 
U nielas sobre Comercio y Desarrollo 
~ UNCTAD i, puesto que ocupaba desdP 
la creación de di c.ho organismo. 

La principal razó n esgrimida por el 
Dr. Prebisch al presentar su renuncia 
e~ el delicado estado de salud por el que 
atraviesa, aunque en círculos europros 
se considera que la verdadera causa que 
le orilló a tomar tal resolución es el 
poco éxito logrado por su política eti 
el sentido de que las naciones altamente 
industrializadas canalicen más recursos 
al desa rrollo de l o~ pa íses ri el ll amado 
Terce r Mundo. 

De otra parte, todo pa rece indicar que 
el destacado economi,; ta w:ilverá al pun
to de partida de sus se rvi cios interna 
cionales, América Latina, y que se de
dicará íntegramente a su actividad dé 
director general dPl Instituto Latinoame· 

comercio exterior 

ri cano de Planificación Económica y 
Social ( TLPES ) • 

El s u re~or del Dr. Prehisch como se
cretario gen!'ral de la U!'i CTAD se rá el 
r~presentante permanente de Venezuela 
rn la mencionada ConferPncia, Manuel 
PérPz Guerrero. 

Por otra parte, el 27 de novi Pmbre 
el secretario general de las Naciones 
Unidas, U. Thant. presentó un comuni
c.ado a la Asamblea General de la ONU 

en el que srñala que el Dr. Prehi sch 
" ha presentado su renuncia , principal
mente por motivos de salud, y conforme 
a su actividad de director gene ral del 
Instituto Latinoamericano de Planifi ca
c.ión Económica y Social. Con pesar, P.! 
Seereta rio GPn~ral - se agn·ga- ha de
cidido aceptar su renuncia, misma que 
se ha rá efecti va durante el mes de mar
zo de 1969 . .Adt>más, le ha pedido que 
siga prestando sus servicios como asesor 
suyo y del secretario gt>neral adjunto 
de asuntos Pconómicos y sociales (Phi
lippe de Seynes) , r n la búsqueda de so
luciones para los problemas ñmndiales 
con que se enfrentan las \'acioncs Uni
das y, especialmente, en la prPparación 
de una t~strategia mundial para r l Se
gundo Dt·cenio del Desarrollo, al que el 
Dr. Prebisc.h ha dedicado en los últimos 
tiempos energías e iniciativa!'". 

Por lo demás, al llegar a Santiago de 
Chile para ponerse definitivamente al 
frente del JLPES, el Dr. Prebisch declaró 
que prácticamente ya no existe la Alian
za para el Progreso y que las metas de 
la misma no fueron cumplidas ni por 
Estados Unidos ni por América Latina, 
en vista de lo cual Latinoamérica nece
sita una nueva estratt>gia pa ra lleva r 
adelante su desarrollo económico y so
cial. 

Asimismo, señaló que debería cele
bra rse una reunión entre los mand ata
rios latinoamericanos a fin de que se 
pongan de acuerdo para plantear en 
forma conjunta el problema al presiden
te electo dP Estados Unidos, Richard 
M. Nixon. ya que " nadie en estos mo
mentos está en condiciones de predecir 
lo que hará el presidente l\ixon. Éste 
tiene grupos de expertos traba jan do y 
posiblemente haga proposiciones concre· 
tas más adelante. Pero creo que se ría 
un gravísimo error, sin duda, que los 
pa íses latinoamericanos no expusieran 
su opinión sobre lo que necesitan y sobre 
lo que están dispuestos a hacer en el 
futuro. Esta acción persuasiva -siguió 
diciendo el Dr. Prebisch- frente a Es
tados Unidos y también entre go biernos 
y con la opinión pública, la considero 

(Continúa en la p. 1104) 
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Una estrategia global para el desarrollo 

Mientras que en los países en dt·· 
sarrollo la mayor parte de la gt•J1tt· 
se l'ncuentra sin duda desilusionada . 
y con razón , respecto a la mayo ría 
de los acontecimientos qu e sucedit>
ron en 1967, ocurre qut· el aíw pa
sado fue , t•n_. realidad , exeelentt· para 
el desa rrollo. La corrientf• fin a ucÍPra 
neta desde los países mi f'mhro~ dl' l 
Comité de Asistencia a l Des1rrollo 
( CA D) logró niveles m áx inws. tanto 
de asistencia global mmo dt' ay ud a 
oficial neta , elevándo~t· a 11 ·100 mi
llones de dólares la primera , lo quP 
significa un incrf'mentu de s r;~. res
pecto a 1966. La asistf'ncia técnil'a 
continuó su rápido cn·cimit·nt o. t ::111t'11 
en términos monetarios como t' ll t·l 
número de maestros y expertos envi a
dos a l ex terior y dt> l'studi a ntes ) 
trahaj adorf's adiestrados f' n los paí~e;; 
desa rrollados. En términos moneta · 
ríos, la asistencia técnica Sf' ha inc n>
ment ado en un 50% durante los úl
timos cinco años, lo qu P implica un a 
gran con tribu ción a la ca pacidad en 
recursos humanos necesitada por lo;; 
países en desarrollo pa ra manPjar 
en form a m<Ís efectiv a torios su;; 
asuntos y, en última instancia , hacn
se independientes respecto de la ayuda 
concesional otorgada por In;; gobiPr· 
nos extranj eros. 

Con esta contribución , así como 
con las a nte riores corrientPs de a ;; i ~
tPncia, los propios ahorros crPc ientes 
y la mejor capacidad de admini stra 
ción de los países en desa rrollo, l a ~ 
con diciones climáticas relativamrnt• · 
buenas y la aplicación cada Vf'Z má~ 
exitosa de tecnología y ciPncia mo· 
drrnas para mejorar la productividad 
agrícola e industrial , la s estimacion P~ 
disponibles en la ac tu a lidad indica n 
que los países en desarrollo incremen
ta ron su producto bruto Pn aproxi
madamentt, 5 . .')~1,- en té rminos rPalt•s. 

:o; oTA: Este artí culo , Pserito por el 
Prc~ ide nl e del Comité de Asi,tencia a l 
Desa rrollo de la OCED, apareció en e l nú 
mero 36 (octubre de 19681 de Tit e OEC[) 
Obser~ e r. 

durante 1967. E:>to l'S altanwntt' im· 
pre~ion a ntt• y alent ador. La produc
ción de a linwnto~ t' XC('( Iió al nt·ci
miento dt• la población por un gran 
nwrgt·n. Por Vt'Z prime ra. un gran 
número de gohit·rnos se pre parú 
para emprende r progra mas de pla
twación fami li ar. Aqudlo~ que esta
han rea lizando ya e~t· · tipo de pro
g ramas log raron un huen prog re~o 
antdados por el cn •c i<·nlt' intnés dt· 
parte dt' m uchns donado n·~ y dt· la;
agP ncias df' las j\:m : i om·~ Lnidas. 

P .. ro t•s mu cho lo qtlt' !alta por 
ha ce r. tanto po r pa rtl' dt·' los clonado
res co m•> dt' los rPcPpto res. Los paíse~ 
donadon·s SI.' e nc uentran aú n hastant•· 
le jos -·t' ll a!twledor dt· ;) SOO millo 
n ~s dt• dt'¡J a rPs l' lt J9ó7- del objt'livo 
de ded ica r ,. ¡ l r¡( dt• ~ ~~ 1' '\B a la 
asisten c ia al dt··sarrollo. aceptado t:n 
la n ·uni ón dt' la l :;.;cTAO et·lehrada 
t'll \u t·va 0 l' lhi . '{un t'I'I'C' imiento dt'l 
P~B de 5 . .S'lr !:' ignifi ca un promedio 
dt, 3)"c pcr ca.¡¡ita , que en concrl'lo no 
t'S muchn para los cit·ntns dt· millo
nes dt' se n ·s que en la actualidacl ti•· · 
nPn in gre~os dt' ciPn dóla rPs. o meno~ . 
a l añn.-

LH mayor éxito n ·quien· no sóla 
nwntt· de t~ s fu erzos nacionales má~ 
adecuados, s ino de una colabo ració n 
más estn·cha t··n tre todos l o~ países 
i ntP rP~ados . Y t• l éxito es vital para to
dos los pueblo5 . 

Por tanto. t•s est 'IH'ia l qtw la Segun 
da Década dPI Dt·,ar rolln dt• las ~a 
cio nes L ni da s ~ea pl mwada y llevada 
a cabo co n todos nuestros conocimien
tos y energía colectivos. basándonos 
cnmplf'tamentt• t·n las lt>c:c iones ap ren· 
dida~ dura nt.- la l'rinwra Década , 
justo como la T e rcera y la Cua rta. en 
esta ba talla qu e dura más de una 
¡!;t'nPrac ión , t• ·ndrá n qu e se r construi
das sobn· la ex periencia de sus ante· 
c<·s:.oras. 

Los países dona do res ti enen mu chos 
motivos mutuamenü> consistentes pa ra 
df'sear que ~e log re el desa rrollo. Como 
huenos vec inos, ti t· nen un dt·>wo hu 
manitario dt· reducir la pobreza , la 
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t·n(e rmedad y el hambre en un mundo 
(;ada vt·z más pequeño. Para mucho;; 
este deseo St~ ve reforzado por las 
enseñanzas religiosas. En la medid a 
1·n qm• se expande la capacidad de 
producc ión de los paísPs desa rrollados 
s t~ n ect~~ i tan mercados más amplios. 
dl' la misma forma que los países t' n 
tksarrollo necesitan más bienes en la 
medida 1'11 que aumentan sus nive les 
dt' Yid a. El desarrollo no pw~de pro
porcionar un seguro contra la violen
cia pero puede asegurar que las ene r
g ías, especialmente las de los jóvenes. 
~ean diri¡ddas, a largo plazo, hacia 
tópicos más co nstmctivos. Crea ndo 
~oc i1 · dades modemas, las cuales ten
drún opiniones más similares respecto 
al dPsa rrollo, ~e podrá crea r una co
munidad mundial con institu ciones 
q ue puedan n·ducir el peligro de una 
guerra gloha l y nwjorar las . perspec
tiva ~ gPnerales de la humanidad. Fi
Ifa lmente, mu chos de nosotros senti
mos la ohligación de compensar los 
fracasos anteriores en promovPr mits 
vigorosamente el dPsa rrollo, especial 
mente 1•n las antiguas áreas colonia
les; a lgunos de los problemas espe
eia les que nuestra ciencia y tecnología 
ha n creado al mundo en desa rrollo. 
)' la influencia perturbadora en e llo~ 
dt' algunas de nuestras ideolog ías. 
Afortunadamente para todos, ningu
no de estos puntos está en desacue rdo 
con los intereses de qui enes viven en 
el mundo en desarrollo: pueden com
partirlos plenamente. 

l :na estrategia bien elaborada pue
de e~ab lecer puntos de referencia quf' 
permitan simplificar esta prolon gada 
y compleja tarea. Puede también esta
hleet•r prioridades que asegurarán 
que sus rl' cursos y los nuestros son 
utilizados PI! la forma más ventajosa , 
año con año. Puf'de a yudar a asegurar 
que las contribucionPs de los dona
dores y los receptores a la tarea glo
bal. trabajan conjuntamente en una 
acción de apoyo mutuo. Puede da r 
expresión conc reta a una impo rta nte 
tan·a dt> política internacional en la s 
próximas décadas : un mejor entendi -
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miento de los intereses comunb dt> los 
dos bloques principales en los cualr~ 
los países del mundo tienden. rn la 
actualidad , a estar divididos : aquellos 
que cuentan con un éx ito grande y 
razonable, pero que aú n continúan 
con su proceso de desarrollo. y aque
llos que han sido capaces dt> iniciar 
verdaderamen te el desarrollo hace re· 
lativamente poco tiempo. 

Una estrategia global dt>be conven· 
cer a los donadores de su importancia 
para lograr el éxito y exi girles ma
yores contribuciones finan cif'ras, en 
condiciones más apropiadas y especia l
mente, dedicar una mayor parte de 
su mejor potencial humano para ayu· 
dar a los pueblos rn desa rrollo a que 
aprendan a aplicar la ciencia , la tt'C· 
nología y las técnicas dt-> administra
ción modernas, para mejorar los niw
les de vida de todos y cada uno de 
ellos. 

El carácter de tal estrategia debe 
refl ejar, también , la naturaleza dt, l 
proceso de desarrollo. Debe reconoce r 
la importancia de utilizar más y me
jores recursos humanos y de realizar 
reformas institucionales en los países 
en desarrollo. Después de todo, es lo 
que la gen te. individual y colectiva
mente, hace con " las cosas" para el 
beneficio de otras gentes lo que pro· 
duce el desarrollo, y no " las cosas" 
por sí mismas, por necesa ri as que 
sea n. 

Por lo tanto, esa estrategia global 
debe contribuir a lograr actitudes y 
valores personales más amplios, del 
tipo necesario para la crt>ación de una 
sociedad moderna que funciollf' en 
forma, efectiva, y a estimular una n~ 
forma de l a~ in stitucion e~, que re flej e 
aquellas nuevas acti tud es y necesida
des. Tal estrategia debe promover la 
capaciclacl de dominar ef medio am
biente y mejorar la posición econó
mica y social; la creencia en el valor 
de la innovación, cambio y acción ; el 
deseo apasionado de desa rrollo, que 
sea lo suficientemente fuer tt~ co mo 
para imponer sacrificios en términos 
de duro traba jo y ahorro y la acepta
ción de la necesidad de di sciplina y 
trabajo colectivo, a fin tk lograr lo;; 
propósitos comunes. 

Éstas son solam ente alguna!' de 
las actitudes que la mayor p:trlt· 
de los miembros de una sociedad 
debe asumir para que la moderniza
ción st,a un éxito. l "nas cuantas fr a-

:<es sacadas de un i nl'ormc ofieial 
so bre l a ~ per~pPdÍ\'a:< <Toril'>mi cas de 
uno de l o~ países nHÍ :< pobres. pPro 
que ha log rado un desarrollo más 
dt' moc rát ico y exitoso, preparado por 
un grupo d r- e.xpf' rtos de una dl' las 
prin r ipalt·s a gencia~ inte rnaf'i ona les 
de asisten cia , ilu stra muy bit·n lo 
que lw qu e rido destacar: 

"Se ha m a ni festadn amplio apoyo 
a las dinámicas política~ dt• desarro· 
llo económim del gobierno. Exi ste 
buena di spm•i r:ión para arep lar los 
cambios socioeconómicos : btwna di s
posición para aprendPr nuevas técni
cas, r:ambiar dt> la ocupación agríco
la a la industrial. adoptar el pa trón 
de vida de la sociedad industri a l, y 
aplicar el control de la rwtalidad. Y 
parprf' ser pequeña la rPsislt'ncia po· 
l ítira contra los sacrificios que im
p li ca el desar rollo, talt'S como mayores 
tarifa ;.; de los se rvicios públ icos o una 
aplicación más r ígida dt· las leyl's im
positivas. No se han ht 'C hn evidt· ntes 
presiones políticas para otorgar subsi
dios a l consumo a gran escala. Lo más 
impresiona ntt' dt' todo es el dl'st·o de 
increnwntar t'll forma dr(¡sti ca el 
ahorro in terno, comn Sf' demuestra 
por un a tasa Ot' a horro marg ina l de 
21 ~ durantP los últimos tr e:< años ... " 

La estrategia dr.lwrá también re· 
flejar el lwcho de q ur:• el desa r rollo 
debe lograr el equilibrio entre los 
lineamientos políti ro~. soeiale~ y cu l
turales, y los eronómicos, para I'Oil· 

seguir un éx ito perman entt' . Y dr·be 
reconocPr, además, la singularidad de 
cada paí~ , en té rminos de la s ituación 
en que ~e encuentra, las ambi ciont·~ 

que tÍt"ne para el futuro y los mPjo
res medios con que cuenta para lo
grarlas. 

Es probable que dos de los ¡noble
mas principales que :-:urgen en la 
prest'ntación de una Pstrategia global 
sean el grado al c ual dt'lwrán li mi
tarse aquellas metas qu P ~ean suscep· 
tibies de ser cuantificadas, o t·•l rl ~~ 
incluir una variedad dt' pro yectos que 
ptwdan st' r Pxpresados en términos 
cualitativo;; : y, el grado en PI r;ua l 
las meta~ pueden St'r dt>tt>rminadas en 
términos globalt's o n·g ionales, más 
que dejadas a la dt'terminaeión na
cional dt>nlro de un marco dt•masiado 
¡_!;t'nna l. 

También clehl··rÍI haber di sc usionPs 
rr·s¡wcto a la forma dt' adaptar las 
nwtas dt· una década a los p rofundos 

comercio exterior 

cambi os que st~ sucitarán en un pe· 
ríodo tan largo . s i es que deseamos 
que nuestro traba jo S<' a verdadna
mente e fPctivo. P ara 1980 tPn Pmos 
qm: log rar un mayor nive l de pro
el ucción. que en 1970, con base en un 
nivel dado dt' in sumos v. mil'nt ras 
tan to, las principalr's tarl'; , ,IL- la ma
yor. parte de los paíse~ hab rán cam· 
l>i ado, en algunos casos radi calmente . 
Las nwtas para 1979, s i van a st' r 
corrt'cta~. no pued t> n se r la s mismas 
que para 1971. 

En agosto de 1968. RobtTt S. Me 
:\amara, presiden tt• del BII\F, declaró 
rJU e el primer ministro de Canadá, 
Leste r B. Pca rson , ba hía acordado 
aceptar la presidt'ncia de una comÍ· 
sió n de ciudada nos distin guidos para 
a nalizar la experiencia de la pos
g uerra , tanto de donadores como de 
receptores, en estimular un dt'sarrollo 
más rápido de las sociedades menos 
industrializadas y hacr r suge rencias, 
principa lmente a los donadores, sobre 
la forma en la cual Pl proceso puede 
logra r mayor éx ito en t•l futuro. Esta 
t·mpn.•sa privada puede constituir una 
contrihución muy valiosa , no única
mentr a la educación de los ciudada
nos de los países donadores y a la 
mejora de la e fectividad de los es
fu e rzos de ayuda dt> sus gobie rnos, 
sino también a las consideraciones de 
las Nacionl's l:n idas sobre cuál debe
rá st'r la estrategia global para los 
años setenta. Mcl\'amara y Pearson 
han exprf'sado públicamente el deseo 
de qul' la Comisión trabaj e en estre· 
r:ha colaboracón con el Comité de 
A~i stencia al Desarrollo de la OCED. 

Tengo confianza en que el personal 
técnico , tanto del Comité como de la 
OCED, desea rá hacer todo lo que esté 
a su alca nce para enriquecer el Infor· 
me de la Comisión Pearson, mismo 
que en la actualidad se espe ra sea 
t<'rminado a fines de 1969. 

Cada año, los pueblos de los países 
don adon's y receptores aprendt'n más 
sobre los problemas del desarrollo y 
la forma ele resolverlos. Están po· 
nienclo en prácti ca Pstas nuevas ense· 
ñanza~ con buenos resultados. Pode
mos f's perar con confi anza el logro 
rk Ull desar rollo importante en la se· 
guncla mitad del siglo xx, del cual 
las futura s gerwraciones podrán estar 
orgullosas si, pe ro únicanwnte si, to· 
dos comprendL,mos ahora la importan
cia central de la ta rea . 



sección internacional 

(Viene de la p. /10/) 

de suma importancia . Ahora , es preciso 
decidir qué se hará frente a la inope
rancia del programa de la ALPHO. La 
Alianza para el Progreso ya no existe. 
l\o se han cumplido sus fines esenciales, 
ni los del lado latinoamericano ni los 
de Estados L'nidos. Ha llegado el mo
mento de una nueva e~trategia". 

productos básicos 
Situación y perspectivas del 

mercado internacional 
del cacao 

Conforme a un articulo publicado en 
fecha reciente por T h(' W all Street ] nur
nal, todo parece indicar que, por cuarta 
temporada consecutiva, la producción 
de cacao será ligeramente inferior al 
consumo. De hecho, los precios se han 
incrementado ya en forma considerable 
y aun en el caso de que no aumentasen 
más, es probable que los consumidores 
tengan que paga r un precio más elevado 
por los chocolates y otros productos de
rivados del cacao. 

Durante noviembre, el precio del gra
no de cacao afri cano, de calidad mínima 
aceptable, en el mercado de Nueva York 
era de aproximadamente 47 centavos de 
dólar por libra, 15 centavos más que el 
año pasado, y que es el más alto desde 
el nivel de 50 centavos en 1958. Sin 
embargo, el precio del grano no se ha 
mantenido firme durante todo el año, 
dado que en agosto la libra de cacao se 
vendía a 33 centavos de dólar en el men· 
cionado mercado. 

La espiral de restricciones en la oferta 
e incrementos en los precios se inició en 
1966, fecha en que la producción mun· 
dial de cacao cayó por debajo del ritmo 
de expansión del consumo, situación que 
prevalece desde entonces. En un espacio 
de tres años, las reservas de cacao dP 
los años anteriores se agotaron comple
tamente lo que ha ocasionado que los 
productores de chocolate, recurran a su,; 
propias reservas de cacao, las cuales es· 
tán disminuyendo rápidamente. 

De otra parte, las optimistas predic
ciones hechas a principios de este año 
en el sentido de que la producción de 
cacao en la estación 1968-69 se incre
mentaría en lOO 000 ton no fueron ace r
tadas, debido a las prolongadas lluvias 
que cayeron durante el mes de julio 
sobre África occidental, donde se cosecha 
el 70o/r de la p roducción mundial dt· 
cacao. Además, las condiciones climáti-

cas indican que la cosceha de cacao en 
Brasil va a ser bastan te pobre y este 
país participa del ll % de la producción 
mundial. 

Por otra parte, el Comité Estadístico 
de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agric:ultura y la Alimenta
ción (FAO) estima que la prod ucción 
mundial de cacao en la estación 1968-69 
será del orden de 1 272 000 toneladas 
métricas 1 lo que significa una reducción 
de 67 000 tonelada:;; métricas respecto a 
la producción del último período .... 
( 1 339 000 ton ) . Asimismo, el Comité 
predice que el consumo mundial de ca
cao durante 1969 será del orden de 1.4 
millones de ton, por lo que, si esas pre
dicciones son correctas, la producción 
mundial de cacao será inferior f'n 95 000 
ton al consumo. 

En cambio, de acuerdo con las pre· 
dicciones elaboradas por el Departamen
to de Agricultura de Estados Unidos, la 
producción mundial del mencionado gra
no será del orden de 1 302 000 tonela
das métricas, cifra inferior al nivel dP 
producción de 1 341 000 ton, c~timado 
para la temporada anterior. 

norteamérica 
EUA: Los problemas 

económicos del 
Presidente electo 

A raíz de la elección de Richard M. 
Nixon a la presidencia de Estados Uni
dos, se ha venido publicando en la pren
sa internacional, una serie df' artículos 
sobre los principales problf'mas econó
micos, sociales y políticos a los que ten
drá que hacer frente la nueva Adminis
tración. De acuerdo con esos artículos, 
<·xiste una amplia gama de problemas 
de primera prioridad por resolver Pntre 
los que se encuentran la alta tasa de in
flación , el déficit crónico en la balanza 
rle pagos, el presupuesto federal, la 
guerra de Vietnam, las crisis raciales, 
la disociación de la juventud de los pro
cedimientos políticos tradicionales, la 
car rera armamentista , y el de tener que 
gobernar con un Congreso que continúa 
siendo sólidamente demócrata, tanto en 
la Cámara Baja como en el Senado, así 
como el de con tar con una Suprt'ma 
Cortt' de Justi cia cuyo presidente, Earl 
~r arren, considera al nuevo Presidentt• 
como un enemigo político de toda la 

1 Una tone lada mé tri•·a t'; iv:ual a 2 204.ó 
libras. 
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vida y a las políticas expuestas por él, 
como un ana tema para la f'ociedad li
beral. 

De otra parte, de acuerdo con Thornas 
P. Turchan, presidente rle la Asociación 
de Manufactureros de Productos Quími
CO!' Orgánicos y Sintéticos, el Presidente 
electo y sus asesores t>conómicos se en
frentarán a un serio problema en el 
campo del comercio internacional, ya 
que Estados Unidos, en su opinión, ha 
mantenido una política de liberalización 
del comercio sin considerar el hecho de 
que este tipo de políticas deben ser re
cíprocas, es decir, "nuestra política debe 
se r liberalizar el comercio con aquellos 
países que adopten una actitud similar''. 

Más adelante, Tu rchan señaló que era 
obvio que la posición competitiva de Es
tados Unidos en el comercio internacio
nal era cada día peor, ya que "nuestro 
superávi t comercial de aproximadamen
te 3 500 millones de dólares en 1967 no 
únicamente ha desaparecido, sino que 
este año será remplazado por un déficit. 
Consideramos que una de las principa
les tareas de la nueva administración 
~t· rá dar marcha atrás a esta tendencia". 

Por su parte, el Dr. A. Gilbert Heeb
ner, vicepresidente y economista del Ban
co . 'acional de Filadelfia, decla ró que 
en su concepto existía poco peligro de 
un a recesión durante 1968, aún en el 
caso de que termine la guerra en Viet
nam, ya que es factible esperar "que el 
incremento de los impuestos restrinja d 
gasto de los consumidores". Además, la 
sobretasa impositiva adoptada durante 
d año en curso se verá reforzada por el 
proyectado incremento de los impuestos 
sobre seguridad social, mismo que en
tJ·aría en vigor a partir del 1 de enero; 
por la disminución en el gasto federal, 
y por la posibilidad de que puedan ser 
moderados los incrementos durante el 
balance del año fi scal. Finalmente, la 
Rese rva Federal está ejerciendo algunas 
restricc iones sobre la tasa de crecimiento 
de la oferta monetaria . 

Asimismo, Heebner predijo que du
rante el próx imo año el producto na
cional bruto de Estados Unidos se rá del 
orden de 915 000 millones de dólares, 
lo que sign ifica ún incremento de 6.5 %, 
esto comparado con el aumento de 9% 
aproximado de este año sobre 1967. 
{\demás, expresó la opinión de que es 
probable que el Presidente electo otor
gue una mayor prioridad a los proble
mas de inflación y déficit de balanza de 
pagos que la actual Administración, pe
ro que dudaba que :\' ixon "comprase" 
la estabilidad al precio de aumentar la 
tasa rle desempleo. 
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De otra parte, el Dr. lVli lton Fried
man. asesor financiero del Pn,siden tt· 
electo, y el Dr. \'\7 alter Heller, presi
dente del Consejo de Asesores Económi 
cos de los dos últimos presidentes ¡J, ... 

mócrata;;, predijeron que el mayor pro
blema financiero de la administració n 
de :\ixon duran!(' 1969 se ría r l de con
trolar el auml'nlo dt' los ptTcios. Ade
más, de acuerdo con Tht> ]oumal of 
Commerce, el programa antiin fl ac iona
rio de la nueva administración se verá 
reforzado ampliamenh:• por la rt'du cción 
de por lo nl!'nos :) 000 millonl's de dóla
res del gasto bélico en Vietnam duranlt' 
el año fi scal que se inicia el 30 de junio 
próximo; en tanto que, confornw a T h1• 
Wall Strl'et ]oumal, l\'ixon estará bajo 
necientes presiones en el sentido de 
controlar los precios dPI acero y de que 
lleve a efecto un a decidida políti ca an
titru.st. 

Situación de la economía 
norteamericana 

De acuerdo con las t'stimacioneo: preli 
minares del Departanwnto de Comercio 
de Estados t'nidos, durante el tt'rce r tri 
mes.tre del año _ en _curso el producto 
nacwnal bruto ( P~B) de ese país llegó 
a una tasa anual de 870 800 millone:< 
d~ dólares, y se considera qul' el cuarto 
~nme~trr mostrará otro gran incremt' ntn 
l~ua.I o mayor a~ anterior. Si estas pn·
dtccwnes sr realizan, el P:'>IB dr l año •·n 
curso se rá de aproximadamente 890 000 
millones dr rlólan·s. 

Durante el tercer trimestre. la activ i
dad industrial se redujo com~ resultado 
de una fuerte contraccióú en las opera
ciones de la industria siderúrgica. aun
que se cre(• quP esta :;i tu ación nwjorará 
considerablemente en el cuarto trimPs
t~e , y, a . pPsa r de la sobretasa imposi
tiva drl 10<¡(. el gasto t> n consumo ncció 
a una tasa anual, con aju:;tes estacio
nales, dt> 8 800 millom·s, comparad o con 
3 700 millones t•n d segundo trimt· :;tre. 
)' se espera que para t' l cuarto trimestn· 
el . gasto dt~ los consumidores si¡.w la 
mtsma tendenc ia alcista. 

Por otra parte , durante el pasado me~ 
de octubn· la balanza comercial de E~
t~dos Cnidos arrojó un déficit de apro
xtmadamenlt~ 6 millones de dólarPs. da
do que las Pxportacinm•s funon del o;·den 
dl' 2 594 millones y l a~ importacimw~ 
ascendieron a 2 6.S7 millones. Empero. 
para el terce r trimestre t'n su conjunto 
la balanza de pagos norteanwricana arro
jó un superávit clt· ;)5 millones d,, dó 
lares. sienoo éste t' l prim('r ('Xn·rlt'n!l' 

trinw~tra l que ~· · lo"ra dc~de el segundo 
trimt'~tn· de 1965. 

0 

Reacciones ante la 
elección de Nixon 

Como t';> lógico supotwr. la l'lección dt· 
un t.llt evo pn·sidentt• en la prime ra po
tenna del mundo dt·~p i P rta una seriP de 
rf'acciom·s entre los dife rentes paí,;e!". 
tanto del mundo desarrollado como del 
subdesar rollado, y de las dife rentes or
¡!a nizaciones que operan a niwl intf' rna-
cional. · 

Así, t•n la Reuni ón Anual del Acun
do General sobn· Aranrcles Aduatwros 
Y Comercio ( GATT) celt' brada en Gine
br?, Suiza, se señaló el lwcho dr qtw 
extste un temor bastantl' generalizado 
respecto a las políticas t•conómicas de 
la uueva administración norttoameri cana . 
aunq ue los Ílll~ c ionario;;; del GATT ex pre
~a ron su conftanza en qu e el gobiPrno 
del pres identr electo. Ri chard ;v( :\ixon . 
continuaría , al menos en el futuro in
nlPdia to, con la~ políti cas li berales de 
ex pandí~· t'l comercio internacional que 
ca racte nzaron a l a~ admin istraciones dr
tnócrata~ . En e;; ta misma reunión, l a~ i6 
naciones mi embro~ del GATT , a través del 
pre~ id e nte de la,; partes contratantPs 
del mencionado Acuerdo, advirtieron al 
Presidente electo qu e ~e ab!' tuvie~e de 
ap li ca r políticas proteccionista!' que da 
li a rían ~eriamen te r l buen funcionami en
to dc'l comercio inte rna cional. 

Por otra partl'. la elección dr Ri chard 
M . .\i xon despt> rtó serios tt·mon•s ('ll la 
Comunidad Económ ica Europra rJ.. que , 
durante lo ~ próximos años. se si¡ra una 
política comercial más protPccionista . lo 
qut' constituiría un se ri o revés a los ob
it>tivos df' la Ronda Kenm•dy y del GA TT. 

Estos temorf's t•stán fundados Pn las dt'
f' la rac ionrs lwchas hace unos mese~ por 
d (•ntoncei' canrlidato a la pres idencia el• · 
Es~a~o~ L' n!d~~- ('ll Pl st'ntido dt· que 
t'Xt sltan postbdtdadt•s de r mpn·ndt'r una 
acc ión máf. proteccion ista ('n los st'etorPs 
sidt ·rúrgico y textil dt' la economía nor
tt' a mnicana. 

S in emhargo, las reacciom•s en lo~ 
difn~nh-'s centros fin ancieros de Europa 
··~tuvteron bastante rlivididao;. ya aut· 
Berlín oceid,·ntal n·nccionó favorable
mente dt• bido a que considera que Nixon 
a cl optaní una nolítica más seve ra rr'~
pt·ctn a las rt' lac iotu•s ru:'o-nortt•a mni
c·:ma" QUl' la qu<' hubiera ;;e guid o H ub t· rt 
HunmltrPy . Pn tanto que . de acuerdo con 
Th(' Financia/ Tim('S, la e lf'cción rll' 
\ixon a la pres idt'ncia df' Estados l 'ni
d o~ recihití "1 ma rli scretn hit·nvenida" ' 
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en los círcul ~s gub• ·rnamt·ntalt·s fr ance
ses, donde se e~pe ra qut • la victori a r r
pu~l~cana permita una mayor identifi
l'acton dl' la ~ pos iciom·s de ambos países 
~o hr~-· problt•rna~ intnnacionales, y más 
pa rttcularmente. t·n el campo mont'la rio. 
''Cuando el gobitorno francés dec idió no 
devaluar el fr anco t•n julio último, {ue 
debi do t•n pa rtr a que sa bía qu e posi
blemente los republicanos estu vie ran r n 
<'1 poder a prin cipi o~ del próximo año 
y ayudarían a cambiar d clima mont·
tario internacional." 

Por lo demás, los cí re u los banca rios 
europPos reaccionaron también en forma 
favorabl e frente n la elección de Nixon. 
ya qUt~ consideran que una administra: 
rión más cons•· rvadora puede brindar 
una política restrictiva que contribuya 
a estabilizar los mercado~ mon(' tarios in
ternacionales. 

La reaccirin de Londres, por otra par
te, es en el sentido dt' que, a pesar de 
qttt' . ex isten más probabilidades de qut' 
s~ mcrementen las políticas proteccio
m stas en Estados Un idos con la elección 
de :\.ixon, los círculos finan cie ros y co
me rctales de Europa no ti enen razón al 
sentir tr mor frente al cambio de arlmi
nistración en \'\T ashington . S in embargo, 
los exportadores británicos no tienen 
tanto miedo de que Estados Ln idos adop
te medidas proteccionistas ya que ese 
país, . consideran, está capacitado para 
;;olucwnar sus problt•mas por otros me
dios más positivos para la economía 
mundial. 

Por lo que respecta a Japón , lVlakoto 
l: ~ami , gobernador del Banco de Japón , 
d(· claró qu t> bajo la presidencia de Ni
xon , Estados Unidos puede adoptar po
líticas proteccionistas las cuales reduci
rían ~usta ncialmente las exportaciones 
japonesas al mercado norteamericano 
durante los próximos cuatro años, y qtH: 
en su país se ha levantado una ola de 
especulaciones r n el sentido de que en
tre las medidas más positivas que pueda 
adoptar Japón en reciprocidad a la 
adopción d(~ medidas proteccionistas por 
parte del Gobierno norteamericano, SP 
t•ncut·ntran la dt• adoptar una políti ca 
más libe ral sobre las inversiones de ca
pital ex tranjero en la industria japonesa 
r· incn·mentar la ayuda económica a los 
paí~e': en desarrollo. 

Dt' otra parte, todo parece indica r 
qu•· lo8 producton ·s europeos de ace ro 
llt'ga ron a un acur rdo sobre la necesidad 
de limitar las expo rtaciones dr este pro
du cto a E:;tados Lnidos. como un medio 
para l' Vit a r la adopción de ma yores me
elidas proteccionistas por partP de la 
nueva Administración norlt' amc·ricana. 



sección internacional 

europa 
El turismo en E uropa 

E l Comité de Turismo dt> la Organiza 
ción para la Cooperación Económica y 
el Desa rrollo ( O CED) . a caba d f' publi car 
un informf' 5obre " E l tur ismo en l o ~ 
países miemb ros df' la OCED, Pn 1967 \" 
los p ri meros m eses de 1968", con fornw 
al cua l durantf' el a ño próximo an te rior 
se contra jo la sostenida expansión del 
turismo e ~ tran jero en e l conjunto de pa í · 
ses e uropeos miembros de dicha nr¡w 
nizaeión . 

Casi todos los paísf's f' uropt·os de la 
O CED y Yugoslavia 1 nperimPntaron m e· 
nores tasa s de ex pa usión y, en a lguno ,: 
casos, hasta rf'duc:cionf's en f' l rf'n glón 
de turismo, en té rmin os dP algunas mt' · 
Jidas estándar tall•s como el gasto t' ll 
Cf'ntros nocturn os h<·cho po r los PXtran
je ros en el país, o los ingn•sos por con 
cepto de turismo f'Xtran je ro. Por ejem
plo, en España st• mantuvieron a l mi ~mo 
nivel de los ingresos, f'n Ita li a se redu 
je ron en 3o/r y Pll Portuga l f' n 1 por 
cien to. 

En opin ión del mencionado Comité. 
la principal ca usa de f'StP redu cido crP· 
cimiento en los ing resos por concepto 
de turismo durante 1967, es la recesión 
econ ómica que afectó a la mayor park 
de los países t'm·opeos, puf'sto que t·l 
turismo !'S t>xtrf'ma d amente sensible a 
una disminución en la actividad Pcon ó
mica. O tro fa ctor df' menor importan c-ia 
son las restricciones impuestas por f'l 
gobierno británico para evitar la salid a 
ele divisas, lo que ocasionó que t•l gasto 
ele los turistas británicos f' n otros paíse~ 
europeos disminuyes!" en ll por ciento. 

Por otra partt>, el estancamiento o la 
redu cción en el ingrPso por concepto de 
turismo ocasiona crecientes dificulta des 
a un gran nÚmt'ro dr países mirmbros 
de la OCED, ya que el turismo ha asu
mido un a importancia considerable , no 
únicam en te com o un medio df' ohtc·rwr 
Jivisas sino com o fa ctor importa ntt> pa· 
ra el in g rrso global y la acti vidad t•r:o
nómica eh• esos paísrs. Para Eu ropa 
como un todo, durante 1966 los in g rr~o ~ 
por turismo extranje ro representa ron <'1 
?Ojo del total de rxportaciones de bit·ne" 
y servicios (contra 4 'Jr, en 19S6) , y para 
alaunos países el porcrnta je <' S mu cho 
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mayor: aprox imadanwnte 40 1{ para r.~ -
paña, 30% para Portuga l, 25~ para 
Austria y 20 71, para G rf'cia e l ~ l a 11di a. 

1 Egte pa ís estú a ~el<'iado ron el tra bajo ele 
la OCE!l y es miembro de su Comi té de Tu . 
ri smo 

N uevas m edidas de austeridad 
en Gran Bretaña 

El 1 dc· noviembr!' dt· l año t ' ll curso. 
Ant lwny Crn:;land . pre~idc ·t tl r· d e· la Jun 
ta dt• Comercio de Í,ra n Brl'!a ña . a n utt· 
ció la impla ntación de-· nu t, va ~ med i rl a~ 
dP austPrida d . r· o n ,;i ~ t P ntr ~ t•n la arlop· 
ción dt' con trolPs más estri cto;; sobn· la,o 
r.ompra ,; a plazo~ Y los contrato~ d<· 
arre nd a mic•nto. En la ma yor ía de los ca · 
,-o~ los camb i o~ " i ~nif i ran qu e el volu 
nwn dP l a~ \Tntas ~ crédito rle automó
vi!t·~ v ot ro,; hit'rtt'S dl· von ~umo durnd t· ro 
,.erá ·n ·ducid0 "' n_ivt· l prcva lt' cic ·nte en 
julio de 1966. 

Al an unciar la adopción rle la" mw
va ~ medirla ~ . Cro;. lan d rl Pclaró q uP " >'<' ll· 

tía tPnPr qu" lomar t· s ta ~ mc·didas. ¡)('ro 
PI f'Oll :-' l! rno ¡wrsonal t· ~tú dC'sa rrollánrlose· 
a u n alto ni v<>l. y d t> hernos p<· dir a lo" 
('orts umido res q u~ acepten rsas mf' dida ;; 
a fin d<· lograr nu rstro obj t•tivo naciona l 
quP ron si ~te r n inrrenwnta r la s Px por
ta ciotw ,;. la produ('(:ic'n1 r la invt·rsw n 
rl <· capital. a;< Í e·nmn cl i ~minu i r l a~ im · 
portaeiones'· . 

))p anwrdo co11 lm' dt·cla racionr s de·l 
P rPsid ent<' dP la ] un ta dt ' Comncio . l a~ 
nut·'va~ mPdid as fut•ron co ncebida ,- con 
c•l fin d f' di sm inuir la dt•m and a d r h • 
consumidort'" t'n a proxi mad ament t> 100 
mi llorws dP li bra::; t' " tt• rlin a~ . o "ea una 
n· ducción d t· 0.5'/r anua l. Ya que PI ga"· 
to t'll ('on ~umo asc it· nd l' a 20 000 m ill o
zws dt· libra" al año t :~ 6'1 lib ras ¡wr 
capita). " ParPCt' probabiC' qu P c·n r l ~ r 
gundo ~enwst rT de t· ~ t t' ario P_l gasto. dt· 
l o~ con"umido n·s t's ta r<i a l mismo ntvt·l 
que Pn Pl ~rgundo ~f' mt>strP de 196~ . a 
pesar d<> que St' Psp(')'a ha quP sP rP dujt'~ t· 
t' D cierta nwdirl a - dl'cl a ró Croslanri
Las venta~ al mPnudf'O durantP t>l lt'tTer 
trimestrP de l año fu eron supt· r ion ·;; en 
1% a las d r l segundo tr i rrwstrP y ha 
h a bido un resurg imif' nto s igni fi cativo Pll 
PI rPg istro dP automóv ilf'~. 

" En vista d t' t•;<ta situación , t'l Gohin
no ha decidido q uP son zwcPsaria s ma
ynrPs rt>s trieciones al consumo. En cnn 
form idarl. lw t•lahorado decrl'tos, qut' 
entran e~ vigor a partir de mPdi a no
cl iP ( dPl 1 dt• no vi f'mbre l. los cuale" 
in c remf' ntarán las restri cc iorws sobn• la ,; 
compras a plazos y los co ntra tos dt· 
a rrendami Pnto. " 

De hecho, a pa rtir dPl 2 dr noviez~bn> 
rlPl año en curso, Sf' encuPntran Pn v1 gor 
la" sigui t> ntes m t> d idas restricti vas t>n l a~ 
l'ompra ;.; a p lazos : r l depós ito mínimo 
~ob re la comp ra d<' au tomóv ilr s a unwn 
tó de :-t~ ' /, a 40 por cien to. t'n tanto que 
f' l pe r íodo m¡IXimo d t' pag.o. di sm~n~ryó 
de 27 a 2·1 nwst·>' ; el dPpos1to mm uno 
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aumentú dP l.'i a 20 po r c iento en la 
t·ompra d!' nnwbles, y e l pe ríodo m áxi
mo di sm in uyó dr ::lO a 24 meses; para 
los r ad ios, .tt· ieviso res, la vado ras, toca
di sco,: . a lfomb ras y m uchos otros bienes 
, ujeto,; a control, e l depósito a umentó 
de 25 a :~3 1 

/ , por ciento y el período 
sr rr dujo dP :-w a 24 meses ; por lo que 
hac<· a las comp ras a p lazos de moto
cic·lc•ta s. biciclrtas y coches de tres rur 
da;< . t> l d t· pósito mínimo se inc rementó 
de 25 a :-33' / , por ciento, en ta nto que 
t'l per íodo máximo de pago se redujo 
rle :-\ a 2 años. 

Las n ·acl'ion P.s antP las nuevas medi
d a~ no ~e hi cir ron r sp t· rar , dt' tal sue rte 
qul' los líd Pres de l P~r~i.do Conser~aclor 
decla raron quP la decJswn del Gob1erno 
labori sta ' 'no e ra honorable" , puesto qur 
" ' hab ía toma do a pt>sar de haber ase· 
~u radn qu e no ha b ría más restricción 
t;conómica . DP otra parte, la Motor 
:\ " l' n ts ' Association dt'cla ró qur las nue
~, 3~ Jnt·didas constituían "otro revés para 
d !"ODI!' rcio . \ormalmentP esta época del 
año t'>' basta nte floja , as í es de que ini
c ia lnw nlP no tendrán mucho efrcto , pero 
~nn malas para la ind ustria d t>sde el 
punto de vista psicológico" . Por su par· 
tP. la Sociedad de M anufactureros y Co
me rcia ntPs d f' Automotores considera que 
la ~ medidas restrictivas constitu yf'n " un 

d 1' . " - d' d " gran e rror P po 1tzca , a na 1en o: es-
ta mo~ desilu c i onado~ porque el control 
ele comp ras a plazos de a utomóviles se 
llevr ahora a l nivel de c risis de 1966". 
La rl eclaración de la Compa ñía d e Cré
dito M Prca ntil fup en el sentido de que 
" !'] t-' ft· cto t' ~ que quien compre a plazos 
un carro n upvo, con un costo de 900 
libras, tendrá que hacer un pago inicial 
dP 360 libras y limitar su pago a 24 
mt•ses con una cuota de 27 libras y 9 
ch elirws, com parado con un pago inicial 
de 300 libras y 27 pagos m ensuales de 
27 libras 14 chelines" . 

Ü t· otra parte, debido a los crec_i en~es 
problrmas t•n e l sistema moneta no m· 
ternacional, en Londres se especulaba , 
hacia nwdiados de iloviembre, sobre la 
posibilidad de q ue se .i m_rlantase!l toda
vía más mt'didas restnctlvas ; as1, el 20 
ck novi r mbrr último, Samuel Brittan. 
edi to r sobre problemas económicos de 
T he Financial Timl' s, publicó un a rtículo 
Pn el sentido de que consideraba inmi
nenlt ' que e l Gobir rn o británico ar~un· 
cia ría la ad opcitín de nueva,; med z ~as 
para n ·ducir C' l nivel de la dt•manda. 111 · 

te rna . "Es probable que _ r stas m ed1das 
incluyan una reducción dt>l t_ope de .. 
104'/r sobn• ant icipos bancanos y otras 
rPstr icciont•s monf'tarias" -señaló Brit
tan. E xislt' también la posibilidad de 
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que el Ministro de Hacienda decida au
mentar los impuestos al consumo, aun
que las disparidades en este campo no 
son tan altas como en las restricciones 
al crédito. 

Posteriormente, el primer ministro in
glés, Harlod Wilson, celebró una reunión 
de emergencia con los principales miem· 
bros del Gabinete dado que crecía la 
especulación sobre la posibilidad de una 
nueva devaluación de la libra esterlina, 
ocasionada por las presiones que sobre 
esta moneda ejercía la crisis monetaria 
mundial (véase la nota "Otro tumulto 
monetario internacional" en esta misma 
Sección). 

Finalmente, el 22 de noviembre el 
Gobierno laborista anunció la adopción 
de un drástico programa de austeridad 
tendiente a salvar la libra. El anunciQ 
fue hecho por Mr. Roy Jenkins, minis
tro de Hacienda, en la Cámara de los 
Comunes quien declaró que los britá· 
nicos tendrán que pagar impuestos más 
altos por el consumo de cigarros, cerve
za, whiskey, automóviles, gasolina y casi 
todos los demás bienes de consumo. Se
ñaló que el aumento de los impuestos 
produciría un ingreso adicional de 250 
millones de dólares anuales y admitió 
que las medidas eran "indudablemente 
duras", pero que eran necesarias para 
volver el equilibrio a la economía bri
tánica .. 

Asimismo, indicó que el Gobierno no 
tiene intenciones de devaluar la libr11 y 
que estas medidas son el precio que 
Gran Bretaña tiene que pagar como con
tribución para poner fin a la crisis mo· 
netaria que afecta al franco francés. 

El nuevo programa de austeridad con
siste en la implantación de un impuesto 
adicional de S centavos por cajetilla de 
cigarros, de un centavo sobre una pinta 
de cerveza, de 48 centavos sobre el 
whiskey y de S centavos sobre el galón 
de gasolina; un incremento del 10% so
bre la compra de bienes manufactura
dos, desde automóviles hasta refrigera
dores y lavadoras; una importante res
tricción de los créditos bancarios y otros 
préstamos; una ley mediante la cual se 
obliga a los importadores a pagar un 
depósito equivaJente al 50% del valor 
de los bienes importados, mismo que se 
les será reintegrado 180 días después. 
Esta medida cubrirá todas las importa· 
ciones excepto alimentos, forrajes, y 
ciertas categorías de bienes importados 
principalmente desde los países en des
arrollo . En opinión de Jenkins aproxi
madamente 3 000 millones de libras 
(7 200 millones de dólares) de impor· 

taciones serán afectados con las nuevas 
medidas restrictivas. 

Como es lógico suponer, estas nuevas 
medidas desataron una ola de censuras 
en contra del gobierno de Wilson y el 
Partido Conservador exigió, el 23 de 
noviembre, la renuncia del Gobierno la
borista . Edward Heath, líder de la opo· 
sición, calificó a las nuevas medidas 
económicas como " la amarga cosecha 
de cuatro años de socialismo" y señaló 
que en el gabinete de Wilson todos son 
"uno¡; ineptos que han engañado a la 
nación". 

Añadió que el Gobierno laborista no 
puede culpar "al pueblo británico ni a 
los especuladores extranjeros. El golpe 
de ayer no fue resultado de la crisis mo
netaria . internacional. Esas radicales me· 
didas fueron planeadas antes de la crisis, 
como consecuencia de la posición interna 
de Gran Bretaña. Deben culparse a sí 
mismos por permitir que la libra se con
virtiera en una moneda tan débil que 
toda perturbación interna la afecte" . 

Por su parte, los socios de Gran Bre
taña en la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), .deploraron las nuevas 
restricciones a la importación impuestas 
por ese país. Anthony Crosland, presi
dente de la Junta de Comercio, rehusó 
hacer declaraciones respecto al efecto 
que las nuevas medidas tendrán sobre 
el volumen de las importaciones proce· 
dentes de los demás países miembros de 
la AELC, pero señaló que, en todo caso, 
los efectos serían menos severo~ que si 
se impusiesen restricciones cuantitativas 
o una sobretasa como la que se impuso 
en 1964. 

bloque socialista 
La situación de la agricultura 

en la URSS 

L. Bre.zhnev, secretario General del Co
mité Central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética ( PCUS), presentó, el 
30 de octubre del año en curso un in
forme sobre la situación de la agricul
tura en la unss, en el que señala que, 
en el período 1965-1967, el Estado in
virtió aproximadamente S 000 millones 
de rublos más en la realización de obras 
productivas y la adquisición de instala
ciones técnicas para la agricultura, que 
en el trienio precedente. 

El número de tractores para la agri
cultura se incrementó de 223 000 en 
1964 a 287 000 en 1967, de los cuales 
los de labranza aumentaron de 65 000 
a 107 000; las cosechadoras combinadas 
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de cereal, de 79 000 a 96 000 ; los ca
miones, de 85 000 a 134 000 ; y los fer
tilizantes minerales, de 22 a 34 millones 
de toneladas. 

De otra parte, el volumen de la pro
ducción agrícola en el período conside
rado fue de un promedio anual de .. . 
75 000 millones de rublos, lo que signi
fica un incremento de 15 o/o respecto al 
trienio anterior. 

Por otra parte, la producción agro· 
pecuaria per capita en los últimos tres 
años se incrementó en 11 o/o lo que es 
considerado por Brezhnev como "un 
buen índice". 

Como resultado del crecimiento de la 
producción agrícola se ha logrado tener 
un equilibrio normal de productos ali
menticios y satisfacer más plenamente 
las demandas de la población ya que el 
consumo de carne por habitante duran
te 1967 fue más alto que en 1964 en un 
21 o/o, el de leche y productos lácteos 
en un ISo/o, y el de huevos en un 22o/o. 
Por otra parte, el consumo de pan ha 
disminuido en un 6% auuque el surtido 
de artículos panificados se amplía en 
todas partes y se considera esto como 
indicador de que la alimentación de los 
soviéticos se hace más variada y nutri
tiva. 

La situación de los sovjoses ha mejo
rado notablemente, pues en el período 
1966-67 han trabajado sin pérdidas, 
mientras que en los años recientes tenían 
pérdidas considerables. En 1967 los in
gresos de los koljoses ~ueron un 24 o/o 
más altos que en 1964, habiéndose ele
vado notablemente los pagos a los tra~ 
bajadores de esta~ unidades de explota· 
ción colectiva. 

Durante el período de referencia pa· 
saron más de 800 sovjoses a las nuevas 
condiciones de planeación y estímulo 
económico, considerándose como nece· 
sario el paso paulatino de todos los 
sovjoses al autofinanciamiento completo, 
dados los buenos resultados obtenidos 
que confirman lo positivo de dichas 
medidas. 

Si bien las inversiones básicas en la 
agricultura han aumentado en los últi
mos años, no se han efectuado to·das las 
inversiones previstas por el pleno de 
marzo y por las directrices del XXIII 

Congreso. Las .inversiones para construir 
empresas industriales y compra de equi
pos se señalaron en 41 000 millones de 
rublos. Para los tres primeros años del 
quinquenio, éstas se limitaron a 21 202 
millones, alcanzándose sólo la suma de 
17 000 millones. A este respecto, se se
ñalan diversas fallas en la planeación 
y en el trabajo de algunos ministerios. 


