
Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Conferencia Mundial de la 
Alimentación : Hacia el 

cumplimiento de sus resoluciones 

Casi año y medio ha transcurrido desde 
que en noviembre de 1974 se reunió en 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secc ión son resúmenes de noti cias apa
rec idas en diversas publi cac io nes nac io nales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en , qu e as í se 
man ifieste. 

Roma la Conferencia Mundi al de la Al i
mentac ión. Desde entonces están en 
marcha las negoc iac iones para apli ca r las · 
principales reso luciones de esa reunión 
dedicada a plantear respuestas para los 
prob lemas de centenares de millones de 
personas que en vastas zonas del planeta 
padecen hambre . 

Del conjunto de reso luciones adopta
das por la Conferencia destacan por su 
im portancia las relat ivas a la creación de 
una rese rva anua l mínima de 1 O mi ll ones 
de tone ladas de cereales para "ayuda 
alimentari a a los países en desarrol lo 
afectados y, en particular de los más 

gravemente afectados por el actual pro
blema alimenta rio"; un Sistema Mund ial 
de In formación y Alerta sobre la Ali 
mentac ión y la Agricu ltura; el Co nsejo 
Mundial de la Alimentación y el Fondo 
1 nternaciona l de Desarro ll o Agrícola. 
Aun cuando la Conferencia ap robó 22 
reso luciones, las cuatro anteriores des
tacan porque representa n mejor las posi
bilidades de co labo rac ión inter nac ional 
para reso lver a corto plazo las expresio
nes más agudas de l problema al imentari o 
en los países subdesarroll ados; f ij an las 
bases, a más largo plazo, para obtener la 
información necesaria y recabar los re
cursos financ ieros prec isos para hacer 



comercio exterior, abril de 1976 

func ionar programas de desarroll o ali
ment icio en las zonas más afectadas y 
crean una instancia de negoc iac ión y 
examen de la situac ión alimentari a in ter
nacional. 

Según los datos ofici.ales, la meta de 
10 mill ones de tone ladas de cereales 
para los países más perjudicados por el 
hambre está cercana a alcanzarse, ya que 
en el ciclo ·¡97 4-197 5 se logró ll egar a 
los 8.2 mi ll ones de tone ladas y las esti
maciones para 1975-1976 se calcu lan en 
9.3 millones. Durante la reunión del 
Consejo Mundia l de la Alimentación 
(i un io de 197 5) se informó que las 
promesas de ayuda se elevaban a 8.6 
mil lones de toneladas, razón por la cual 
se cons ideró que la meta "sólo podría 
alcanza rse en caso de que los países 
donantes adquirieran compromisos adi
cionales para ampli ar sus programas de 
ayuda" . En esa ocasión se informó tam
bién que Estados Unidos intentaría am
pliar su propio programa para ll egar en 
el ciclo 197 5-1976 a los 6 mi !Iones de 
toneladas, frente a los 5.4 millones del 
ciclo anter ior. Si n embargo, después de 
ser presentada al Congreso de ese país la 
ini c iat iva "lnternational Development 
and Food Assistance Act of 1975", ley 
que regula el Programa de "Alimentos 
para la Paz", se amplió el financiamiento 
autorizado para el añofisca \1 975-1976, 
elevándose de 1 200 millones de dólares 
a 1 300 millones, con lo cual se piensa 
que los env íos estadounidenses de cerea
les podrán ll egar a los 6.5 mi !I ones de 
tone ladas en el actual cicl o. 

En dicho proyecto de ley se prevé un 
camb io legis lativo -que permitirá amp li ar 
el vo l u m en de cereales ofrec id o como 
ayuda a aquell os países con un ingreso 
per copita anual menor de 300 dólares, 
de acuerdo con las estimaciones del Ban
co Mundial. Sin embargo, el presupuesto 
norteamericano 197 6-77 co nsidera una 
disminución de 193 mi !I ones de dólares 
respecto al año precedente, lo cual im
plicará una reducción del vo lumen de 
ali mentos facilitados al exterior. 

Por otro lado, diversos países do
nantes de cereales han manifestado que 
ampliarán los vo lúmenes de su ayuda. 
As í, por ejem plo, Canadá dupli cará en el 
presente cic lo su compromiso, para ll e
gar al mi ll ón de toneladas; Austra li a 
est imó que pasará de las 225 000 ton 
del ciclo anter ior a 350 000 en el actual; 
Suecia triplicó en el anter ior ciclo su 

compromiso, para ll egar a 300 000 ton, 
y ha manifestado su in terés de elevar la 
cifra en 75 000 ton anu ales durante los 
próximos tres años. Por su parte, el 
Consejo de la Comunidad Económica 
Europea estud ia una posib le ampliación 
de sus aportes, para pasar de 1.3 mi
ll ones a 1.64 millones de toneladas. 

De cump lir se los objetivos anunciados 
ante el Co nsejo Mundi al de la Alimenta
ción, es previsible que pf!ra el ciclo 
1975-76 se pueda alcanzar la meta de 
los 1 O millon es de tonel adas de cereales 
aprobada por la Conferencia Mundial. 
Este incremento de l volumen de la ayu
da alimentaria permite que el Sistema 
Mundial de Información y Alerta sobre 
Alimentación y Agricu ltura estime que 
en los seis primeros meses de 1976, el 
vo lumen de cereales transferidos en la 
corr iente de ayuda y en el mareo del 
Programa Mundial de Alimentos ONU
F AO, será más amplio que el de los se is 
meses precedentes. 

El Sistema Mundial de 1 nformac ión y 
Alerta sobre la Alimentac ión y la Agr i
cu ltura surgió a tenor de la Resolu ción 
XV I de la Conferencia Mundi al, la cual 
convino en que funcionara en el marco 
de la Organización de 1 as Naciones U ni 
das para la Alimentac ión y la Agr icu l
tura (FAO), que se encarga de "aplicar y 
supervisar el Sistema" . Las tareas del 
Sistema son recibir, sistematizar, anali zar 
y difundir los pronósticos nacionales 
sobre aspectos concretos li gados a la 
producción de alimentos (informac ión 
meteorológica, comercia l, de producción, 
tecnológica, etc.) que sirvan a la socie
dad internacional para conocer y preve r 
el estado que guarda la producción de 
alimentos y otorgar la ayuda necesaria a 
los países más necesitados. 

Actua lmente el Sistema de 1 nforma
ción recibe datos de la mayoría de los 
países miembros de la FAO y publica 
distintos documentos periódicos en los 
que anali za la coyuntura agríco la y las 
perspectivas de su probabl e evo lución. 

La FAO ha presentado, junto con el 
Sistema Mundial de 1 nfo rmación, sus es
t imac iones sobre la evolución de l sector 
agrícola durante 1975 . En ese ario, la 
producción mundia l de ce rea les fue 
menor, por segunda vez co nsecutiva, a la 
de 1973; el factor determinante fue la 
baja producción de la U RSS que, de 
acue rdo con fuentes per iodísticas occi-
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dentales, sufrió una caída de 28.5 % en 
su producción cerealera, debida, entre 
otros factores, a la sequía y a la débil 
precipitac ión de nieve durante el invier
no. En estas co ndiciones, la producción 
mundial de cereales en 1975 se estima 
en 1 241 millones de toneladas, cifra 
casi ·1.1% mayor que la del año prece
dente (1 228 millones de ton) y 2.1 % 
menor que la de 1973, en que se produ
jeron 1 268 toneladas. 

El análi sis de los datos permite obser
var que la producción de cereales básicos 
en la dieta humana, tales como el arroz 
y los ll amados gran-os gruesos o secun
darios, entre otros el maíz y el mijo, 
tuv ieron un crec imi ento sign ifi cativo, 
sobre todo por corresponder su cultivo a 
las zonas subdesarro ll adas del planeta. El 
cuadro 2, sobre la producción mundial 
de cereales por grupos de países, permite 
comprobar tal aseveración. 

Por segundo año consecutivo dismi
nuyó la producción soviética de cereales 
hasta ll egar al nivel más bajo del quin 
quenio 1970-1975, y a uno de los vo
lúmenes más reduc idos en muchos años. 
1 nformaciones oficia les señalan que la 
producción de cereales de la U RSS fue 
fin alm ente de 140 millones de tonela
das. Por su parte, la F AO estima que esa 
cifra se desglosa de la siguiente manera: 
65 millones de toneladas de trigo, 67 
millones de cereales secundarios y 8 
millones de arroz. Si estos últimos datos 
se incluyen en los cuadros de la produc
ción mundial se ll ega a un aumento de 
ésta de 1.6%, en tanto que la disminu
ción de la producción soviética resulta 
algo menor (24_.7%). Por otra parte, si se 
tiene en cuenta que la tasa anual de 
crecí miento de la población mundial es 
de 3.3%, por segundo año consecutivo 
hubo una declinación de la producción 
per copita, que llegó a su más bajo nivel 
desde 1970. 

Conforme a las estimaciones de la 
F AO, las reservas internacionales de ce
rea les se calcu lan en 101 millones de 
toneladas, exclu yendo a la República 
Popular China y a la Unión Soviética 
que no publican el volumen de sus reser
vas. Esa cifra representa el más bajo 
nivel de dichas reservas mundiales. 

El alto precio internacional de los 
cerea les ha comenzado a disminuir como 
resultado de una mayor oferta mundial 
y un menor consumo en las zonas desa-
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Algunas reflexiones sobre 
las recientes reformas 
al sistema monetario 
internacional 1 PABLOSERRANOCALVO* 

Un clima de esperanza y de opt1m1 smo reinó en la clausura 
de las quintas reuniones del Comité Provisional del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Comité Ministerial 
Conjunto (Consejo de Desarrollo) FMI-Banco Mundi al 
(BI RF), celebradas en Kingston, Jamaica, en la segunda 
semana de enero último en las cuales se superaron fina lmente 
las dificultades que impidieron ll egar a un ac uerdo en las 
reuniones anteriores. La il egalidad en la qu e vivió el sistema 
monetario internac ional desde que el dó lar dejó de ser 
convertible en oro, en agosto de 1971 , y desde que se 
adoptó un sistema generalizado de tipos de cambio flotantes, 
se convirtió en una nueva forma de legalidad, al aprobarse 
una serie de enmiendas al Conven io Constituti vo del FM I, 
mismas que entrarán en vigor cuando sean ra tificadas por los 
parlamentos de los países miembros. Se aco rd ó el despl aza
miento gradual del oro como centro del siste ma monetar io 
internacional y se ace ptó de jure, pues ya había funcionado 

* Egresado de la Escue la Nac io nal de Economía de la UNAM , y 
diplomado en e l lnst itut ln ternational d'Administra tion Publiqu e, de 
París. 

de facto, la fórmul a de los tipos de cambio "estables pero 
ajustables".l 

Algunos observadores ju zga ron que es te sistema refo rmado 
sustituye al de 1944, instaurado en Bretton Wood s, que era 
ya obsoleto;2 otros se aventuraron a pronosticar qu e las 
reformas aco rdadas permitirán un ági 1 funcionam iento de l 
sistema durante una veintena de años. ]ohannes Witteveen, 
direc tor-gerente del FMI , afirmó que " las reformas al sistema 
monetario, aprobadas en Jamaica, permitirán que dentro de 
un esquema de trato igualitari o se beneficie n lo mi smo los 
países indu stri ali zados que los que están en proceso de 
desarroll o" ) 

Ahora bien, ¿las medidas adoptadas permiten efect ivamen
te que se dé un sis tema de ajuste "simétrico" en el cual los 

l . Véase , de l autor, "Las reformas rec ientes a l sistema monetario 
in ternacional", en Comercio Exterior, México, marzo de 1976. p. 
321. 

2. " Se ap ro bó la reforma al sistema mo neta rio inter nac ional", 
Excélsior, Méx ico , enero 9 de 1976. 

3. "Arribo de l Director del Fondo Monetario", Excé/sior, México , 
enero 15 de 1976. 
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países deficitarios que no son centros de reserva dejen de 
cargar ellos so los con el peso y la responsabilidad de lograr el 
equilibrio exte rno? ¿se aceptó, de hecho, un trato igualita
ri o a países indu strializados y en desarrollo, aunque sólo 
fuera esto? ¿satisfacen los acuerdos las nuevas ex igencias de 
la economía internacional y le permiten un func ionamiento 
ágil ? 

Los acuerdos de Kingston son el resultado de una serie de 
largas discusiones sostenidas en el seno del Comité Provisio
nal del FMI . Desde su creación, en junio de 1974, la 
economía mundial presentó un clima tal de incertidumbre 
que este Comité, provisional por lo mi smo , debió hacer 
frente a las dificultades que se suscitaban en un período 
transitorio . Una evalu ac ión de la actividad del Comité y de la 
del Consejo de Desarrollo durante este año y medio (junio 
de 197 4-enero de 1976) , así como de las dec isiones tomadas 
por ell os, permite ubicar mejor a los acuerdos adoptados 
finalmente en Kingston y responder a las interrogantes 
formuladas . 

En primer término, el carácter inestable de la economía 
internacional, en la que reinaban la inflac ión y la recesión , y 
que rese ntía los efectos del aumento en el precio del 
petró leo, ll evó al Comité Provisional a adoptar medidas de 
urgencia que salen del ámbito tradiciona l del FMI. Tal es el 
caso del servicio financiero del petróleo. Este mecanismo, 
constituido en el FMI para ay udar a los países importadores 
de l crudo a hace r fr ente a los déficit de balanza de pagos 
causados directamente por el aumento de su precio, fue 
aprovechado tanto por los países industriali zados como por 
los países en desarrollo. Dado que el tope máximo de acceso 
a los recursos del FMI está determinado por la cuota de cada 
país, fueron los primeros los que acudiero n a él en mayor 
proporción, tal como lo ilustran los casos del Reino Unido y 
de 1 tali a, cuyos giros_ fueron cuantiosos. 

En cuanto a los dos mecanismos emanados del Consejo de 
Desarrollo para orientar recursos a los pa íses de "menor 
desarrollo relativo", la Tercera Ventanill a y el Fondo Fidu
ciario Especial, cabe hacer dos consideraciones. Por una 
parte , los países susceptibles de acudir a estos mecanismos 
son aque ll os cuyo ingreso per copita en 1973 fue menor de 
300 derechos especial es de giro (DEG) al año. Esta barrera 
no hace más que dividir arbitrari amente a los países en 
desarrollo en dos grupos, dejando a los países de "desarro ll o 
in termedio" al descubierto. Por otra parte, la meta fij ada en 
cuanto a los recursos de que di spondrán estos mecanismos 
asciende a 2 000 millones de dólares al año, la cual resulta 
insignificante frente a sus necesidades, y especialmente si se 
la compara con la "red de seguridad" const ituida por los 
países de la Organizac ión para la Cooperac ión y el Desarroll o 
Económico (OCDE) por 25 000 millones de dó lares, para la 
protección de los países industriali zados que la integran. 

Este tipo de mecanismos de carácter transitorio mu estra 
que el sistema monetario internac ional no está sufi cientemen
te habilitado para garanti zar un sistema fluido de pagos ni un 
proceso de ajuste ági l y simétrico. Más aún, los trastornos 
monetari os heredados, junto co n los deseq uilibrios económi-
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cos de estos últimos dos años, han puesto a prueba al 
sistema de Bretton Woods. Tan es así que el FMI ha debido 
fungir como banco y conceder préstamos para fines que no 
son estrictamente los monetarios, si bien están relacionados 
con la defensa de la balanza de pagos. Esto recuerda la idea 
de Keynes, al ser creados el FMI y el B 1 RF, de que ambas 
organizaciones tenían los nombres intercambiados. 

Uno de los logros más importantes es la amp li ación de los 
tramos de créd ito en un 45%, aumento de liquid ez para los 
países que acudan al FMI eq uiparable al que hubieran 
obtenido con la simple revisión de sus cuotas. Cabe recordar 
que los países en desarrollo se inclinaron por que el total de 
cuotas en el FMI incluso se duplicase, cuando el aumento 
aprobado finalmente fue de tan só lo 33.6%. S in embargo, 
independientemente de las cifras, las reglas del juego en sí no 
han sido alteradas y los países que por su propia condición 
de estar en proceso de desarrollo tienen que ser deficitarios 
siguen ob li gados a corregir dicho desequilibrio con medidas 
que implican un sacrificio en su desarrollo, o bien acudiendo 
a los expedientes tradicionales de endeudamiento o de 
inversión ex terna directa tan sólo por un prurito de estabi li
dad. 

Lejos está el FMI de ser sufic ientemente supranacional 
para que no se cuelen los intereses de los países hegemón i
cos. La distribución del aumento de cuotas y del poder de 
voto ha sido un ejemplo de las pugn as por la prepondera ncia, 
al haberse modificado el porcentaje de las mayorías califica
das en la votación con el fin de que Estados Unidos 
manten ga la última palabra en las dec isiones importantes del 
Fondo. Otro caso que resu lta dudoso es el de Chile, a pesar 
de no se r hegemónico, al cual se le concedió un aumento 
considerable en su cuota, no obstante que las fórmulas para 
calcu lar estos aumentos se basan normalmente en las varia
bles de comercio internaciona l, de posición externa y de 
crec imiento económico . 

S in embargo, más sutiles que todo ell o han sido las 
consecuencias sobre la distribución de las reservas internacio
nal es que traen consigo las dec isiones en torno al oro. El fin 
principal de ell as ha sido el de desplazar al metal del sistema. 
Sin embargo, el simple hecho de abolir su precio oficial 
implica la triplicac ión del valor de las reservas en oro de los 
países. Esto significa que los países que posean más oro 
mayores aumentos tendrán, de un plumazo, en sus reservas 
internac ionales. Esta dec isión no sólo beneficia a las nac iones 
indu strial izadas de Europa - Al ema nia, Francia, Italia y Sui
za- y a otros países desarrollados como pueden ser España, 
Au strali a, Portugal y Sudáfrica, sino muy especialmente a 
Estados Unidos, cuya proporc ión de oro dentro de sus 
reservas internac ionales ha osci lado alrededor de 70%,4 la 
más alta del mundo. 

El fin directo de esta revaluación del oro, que Francia 
había dejado entrever en los Acuerdos de Martinica, era 
hacer frente al aumento del precio del petróleo. Los países 

4. Basta para comprobarlo remitirse a las /nternational Financia/ 
Statistics, de l F ando Monetario 1 nternac ion al. 
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exportadores de ese hidrocarburo, carentes de l meta l, que 
habían tripli cado sus reservas en 1974 y siguie ron ac umul án
do las en 1975, bás icame nte en dólares, vieron de repente que 
los aumentos logrados en su part icipación en las reservas 
mundi ales quedaron en buena med ida neutralizados con este 
acuerdo. Sin embargo , lo que es aún más grave, como 
resul tado de esta guerra entre el oro amaril lo y el negro, la 
situac ión de los países en desarro ll o no ex portadores de 
petróleo - que carecen de ambos- es todav ía más desve ntajo
sa de lo que ya era , por razones obvias. 

Empero, más importante que el oro para Estados Unidos, 
a pesar de su situac ión privil egiada, ha sido la di scusión en 
materi a de t ipos de cam bi o. El dó lar permite a ese país 
mayor margen de mani obra que el oro y su deseo es que aq uél 
siga flu ctuando. La enmienda al artíc ul o IV " no só lo lega li za 
la f lotac ión, sino que contiene previsiones f irmes que asegu
ran que Estados Unidos no neces ita regresar a una parid ad 
fij a si no lo desea" .S La fl otación de las monedas ha sido 
atacada por algunos países de Europa occ idental y, en 
parti cular, por Francia. Como se sabe, siete nac iones euro
peas6 se agruparon para su defensa común, dadas las estre
chas relac iones comerciales y fin ancieras que mantienen entre 
s(, y han optado por dejar qu e sus monedas floten conjun ta
mente frente al dólar dentro de la ll amada " serpiente 
europea". Esta fl otac ión conjunta hace que las osc il aciones 
de las monedas que la integran sean mínimas entre s í, lo cual 
evita trastornos para el co mercio de la zona y, lo que es más 
importante, impide la co rri ente de capi tales desestabilizado
res. 

La lega li zac ión de los tipos fl otantes, ahora bajo la 
fó rmul a de tipos "estables pero ajustabl es" , representa para 
estos pa íses un mayor grado de vulnerabilidad ante cualquier 
probl ema monetari o intern ac ional. Así, el constante desce nso 
de la libra esterl ina ha ll evado al franco francés a devaluarse 
e inclu so a abandonar la " serpiente europea" el pasado 15 de 
marzo. No obstante, de más trascendencia todav ía son las 
osc il aciones del dólar, que constituye ron un fac tor primor
dial para que la balanza global de pagos de Estad os Unidos 
pasara de un défi cit a un superávit sustancial en el transcurso 
de 1975, con sus consecuencias correspo ndientes para las 
economías del res to del mundo. En cuanto a los países en 
desarroll o, la lega li zación de los tipos de cambio fl otantes no 
hará sino in tensif icar su dependencia dentro del área moneta
ria a la que pertenecen. 

Todo lo anteri or ll eva a pensar que en el FMI, como en 
otros organi smos internac ionales, predominan los in te reses de 
los países hege móni cos y qu e, en lo que se refiere a estas 
úl t imas reformas, ha prevalec ido la posic ión de Estados 
Unidos, si bien moderada por la pres ión de otras potencias. 
El carácter poi ítico de estas dec isiones evoca las palabras de 
Key nes, inspiradas en un viejo cuento, al se r creados el FMI 

5 . " E. U. no necesita regresar a un a parid ad fij a , según e l Artículo 
IV del FMI" , Excélsior, Méx ico, enero 11,1 9 76 . 

6. Alemani a Federal, Bélgica , Din ama rca, Ho landa, No ruega y 
Suecia . F rancia ta mbién fo rmó parte de la " se rpiente europea" hast a 
el pasado 15 de marzo en q ue se vio obligada a abando nar la. 
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y e1 BIRF: "vosotros dos, rapazuelos, seréis polít icos; cada 
uno a .:- vuestros pensamientos y de vuestros actos tendrá una 
segunda intención; lo que determin éis no se rá por sí ni por 
sus p ro p io~ méritos, sino por algo di stinto .. . " 

Con sus ventajas e inco nveni entes, las dec isiones del 
Comi té Provisional han sido t rascendentes para el sistema 
monetario. No así las tomadas dentro del Consejo de Desa
rro ll o, que no ha logrado aún dar pasos importantes en 
materi a de transferencia de recursos reales a los pa íses en 
desarroll o, objetivo para cuyo cumplimiento se in tegró ese 
cuerpo. El sistema monetario ha evolucionado desde su 
creac ión en Bretton Woods y se ha ve nido apartando en 
apari encia del esquema inicial para adecuarse tardíamente a 
las neces idades de una economía mundi al cambiante desde el 
punto de vista cualitativo y cuanti ta ti vo. Sin embargo, las 
taras ini ciales no han sido superadas, especialmente en lo que 
se refi ere a un proceso de ajuste simétrico, que no se ha 
dado, y que ha hecho que las medidas correctivas sigan 
siend o responsabilidad de los pa íses defi citarios que no son 
centros de rese rva. 

El desplazami ento del oro del sistema moneta ri o es en la 
práctica más ilu sorio que definitivo . Una sex ta parte de ese 
metal prec ioso en poder del FMI será restituid a a los pa íses 
mi embros, que podrán in corporarl o a sus reservas, o tal vez 
venderlo en el mercado libre, lo cual en la situ ación actual 
resulta más bi en dudoso. Otra sex ta parte será subastada a 
autori dades monetari as, o bien a compradores particulares, lo 
que constitu ye un a posi bilidad de que haya una fuga del oro 
moneta ri o pa ra otros fines. El res to seguirá form ando parte 
de las reservas intern ac ionales, ya sea perm anec iend o en 
manos del FMI o de las auto ridades monetari as, sólo que 
ahora a un prec io mu y superi or al oficial, lo cual hace difícil 
pensa r qu e los bancos centrales estén interesados en desha
cerse del metal. 

Tal como es tán con stituidas las juri sdicciones y el pod er 
de voto dentro del FMI, resulta difícil que los pa íses en 
desa rroll o puedan hacer prevalecer sus intereses. El déficit de 
balanza de pagos registrado por éstos en años pasados 
(ascendi ó a 35 000 mill ones de dólares en 1975, según cifras 
del BIRF) no puede compensarse con los mecanismos ad hoc 
creados por el FMI para un grupo de ellos. Estos mecanis
mos, además, no son la raison d'etre de es te organismo 
in ternac ional, sino que más bien lo es establecer reglas de 
juego más justas que garanticen el desarroll o económico de 
los países. 

La so lución de los problemas de la economía in ternacio
nal y de la dependencia económi ca de los pa íses en desarro
ll o debe se r in tegral, y comprender simultáneamente los 
ámbi tos co mercial, fin anciero y monetario. Dentro del mone
tario, un aspecto que no se ha entendido, po r las propias 
razo nes de hegemo nía de las principales potencias, es qu e 
hay pa íses que por esencia deben ser deficitarios. Un sistema 
que exige el eq uil ibrio externo a ex pensas del desarrollo o 
que intensif ica la dependencia, no puede calificarse de refor
mado. En estos términos la reforma del sistema monetario 
internac ional no se ha dado. O 
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C UADRO 1 

La producción mundial de cereales en 7 9 75 * 
(Millones de toneladas) 

tr igo y ce reales secun dari os será en 1976 
de 1 084 mi ll ones de toneladas métricas, 
cifra superior en aprox imadamente 7% a 
la co rres pondrente a 197 5. 

Variación entre 
7973 7974 7975 7974- 7975 (%) 

Tri go 377 361 355 - 1.6 
Arroz 216 215 229 6.7 
Otros granos 675 652 65 7 0.8 
To tal 7 268 7 228 7 24 7 7.7 

* Fuente: FAO, Food Outloook-Quarter!y, Roma , 25 d e febrero de 1976. 

Si bien esto re presenta un aumento 
de la pro ducción, la F AO hi zo notar que 
las cosechas de tri go y cerea les secunda
rios fu eron relati vamente bajas tanto en 
197 4 co mo en 1975. Además , en opi 
nión de ese organismo intern acional, el 
pronós ti co es todavía muy anticipado. 
Los que se hagan más adelante reflejarán 
co n mayor precisión las verdaderas con
di ciones de los cu 1 ti vos a medida que 
vayan creciendo . 

rro ll adas del planeta, debido a qu e la 
recesión econó mica di sminuyó el vo lu
men de las importaciones de ca rne y los 
productores de ganado prefiri eron sac ri 
ficar un mayor número de cabezas que 
adquirir ce rea les para su alimentación. 

Los prec ios (FOB) de ex portac ión 
por tonelada de tr igo fluctu aban en fe
brero últ imo entre 146 y 157 dó lares , 
en tanto que un año antes la co ti zación 
era de 158 (163 y 177 dólares en ·¡974 
y 1973, respectivamente). En esos años 
los prec ios mu ndiales registraron un alza 
muy acelerada, ya que pasaron de los 91 
dólares por tonelada en 1972 , a los 
ni ve les antes apuntados. En el caso del 
arroz, el precio en fe brero ú \t imo era de 
25 3 dólares la tonelada, en tanto que un 
año antes ll egaba a 404 dólares. Por su 
parte, el precio del ma íz ha bajado del 
promedio de 123 dólares la to nelada en 
1974 a 114 en febrero último. 

Las cond iciones de la co mercial i
zación de cereales parecen o frecer me
jores perspectivas para pali ar el hambre 
en el mundo, en co mparac ión con la 
fu erte demanda de los años anteriores, 
creada por la espec ul ac ión co n impor
tantes volúmenes y la elevada carrera de 
los precios mundiales. El mayor vo lumen 
disponib le de los pa íses tradicionalmente 
ex portadores, junto con más abundantes 
cosechas en las naci ones que son i mpor
tadoras naturales, as í como la dismiilu
ción del co nsumo de ce reales para el 
ganado y las mejores ex pecta ti vas res
pecto a las cosechas de 1976, t ienden a 
estabi li zar las co rri entes comerciales, lo 
cual ga ranti za a los 44 pa íses más afec
tados mejo res condiciones para adqui rir 
ce rea les. Sus requ eri mi en tos se eleva n a 

unos 18.4 mi ll ones de toneladas, de las 
cuales están co mpromet idas 14.5 mi
ll ones (79% del to ta l) , porcentaje mayor 
que el garanti zado hace un año (72%). 
Se estima que dichos pa íses podrán 
o btener comercialmente 9.9 mi ll ones 
más de toneladas y rec ibir 4.6 millones 
mediante el Programa Mund ial de Ali 
mentos. Al grupo de 42 países ser ia
mente afec tados por el hambre se han 
incorporado dos nuevos estados (N epal y 
Gambi a), co n lo cual se llega al to tal 
antes mencionado. 

La F AO pronost icó a fines de marzo 
último qu e la produ cción mundial de 

C UADRO 2 

La F AO prevé que la cosecha de tri go 
mundi al de 1976 se rá de 384 millones 
de toneladas (355 millones en 1975). 
Las cifras correspondientes a los cerea les 
secund ari os son 700 mil lones de tone
ladas en 197 6 contra alrededor de 660 
millones de toneladas en 1975. 

Se espera que sea n mejores las cose
chas de As ia, Norte de Afri ca, Europa 
occidental y or iental y la U RSS . En Esta
dos Un idos la cosecha de tr igo de inv ier
no se ha resent ido por causa del mal 
t iempo; en cambio , las perspectivas so n 
de que la cosecha de tri go de primavera 
resulte mu cho mejor, si bien es ta cose
cha no co ntribuye más que en un a cuar
ta parte al total de la producción tr i
guera de Estados Un idos. En resumen, se 

Producción mundial de cereales por grupos de países 
(Millones de toneladas) 

Variación entre 
7974 y 7975 

7973 ' 7974 7975a (%2 
Pa íses subd esa rroll ados 330 334 359 7.4 
Paises cap italistas desa-

rro ll ados 458 434 472 8.8 
Es tados Unidos 236 203 246 21.2 
Pa íses socialistas: 480 460 410 - 10.9 

URSS 214 186 133 - 28.5 
Otros de Euro pa 73 75 71 6.5 
Otros de As ia 193 199 206 4.0 

To tal mundial 7 268 7 228 7 24 7 7. 7 
Mundial sin/a URSS 7 054 7 042 7 708 6.3 

a. Pre li mi na res . 
Fu ente : idem cuadro anterior. 
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calcula que la producción total de trigo 
de ese país será infer ior en 5 millones de 
tonelada-S a la de 1975. 

En la U RSS, la cosecha de trigo de 
invierno en el Cáucaso, la parte costera 
de Georgia y el Mar Negro, así como en 
Armenia, parece haber sufrido pérdidas 
del 25%, cuando las mermas normales 
son del orden del 15 al 17 por ciento. 
Esas disminuciones quedaron en parte 
compensadas por un aumento del 4% de 
la superficie de siembra. Las condiciones 
del tiempo durante esta primavera son la 
clave tanto de la cosecha de trigo de 
invierno que final mente se recoja, cuan
to de todos los cerea les que se siembren 
en primavera. 

Algunas partes de Asia han sufrido 
por la escasez de las lluvias, pero en la 
1 ndia se cree que será buena la cosecha 
de invierno de cereales, ya que el suelo 
conservó bastante humedad después de 
las abundantes 11 u vías monzón icas del 
año pasado. Las perspectivas del trigo en 
Paquistán mejoraron gracias a las lluvias 
registradas en febrero. La sequía reinan
te en Malasia se alivió con las lluvias que 
cayeron al principio del corriente mes. 
En cambio, la sequía se hizo verdadera
mente peligrosa para la producción arro
cera de algunas partes de Srr Lanka. 
También parece que la humedad del suelo 
en algunas partes del norte de China 
siguió siendo inferior a la normal a pesar 
de las lluvias de febrero. 

Las perspectivas son contradictorias 
en el Cercano Oriente. En efecto, en 
Irán la cantidad de nieve caída en invier
no fue superior a la normal, mientras 
que en dos provincias meridionales hubo 
inundaciones. En Turquía y J ardan ia 
hubo buenas lluvi as, pero se retrasaron 
en la República Arabe del Yemen. 

Las perspectivas del norte de Africa 
mejoraron después de las lluvias regis
tradas en enero y febrero. En el Africa 
occidental la estación seca fue más o 
menos normal. En el Africa central las 
lluvias de invierno se presentaron con 
toda normalidad en febrero. En cuanto 
al Africa oriental, las lluvi as se iniciaron 
con tres semanas de antic ipac ión y ca
yeron abundantemente sobre todo el al
tiplano de Etiopía. 

En la mayoría de América Latina las 
condiciones del tiempo fueron normales, 
aunque la situación todavía resulta in 
cierta, ya que se han se mbrado menores 

superfi cies en Argentina (4 y 3 por 
ciento menos para maíz y sorgo) y se 
espera una baja de la producción agríco
la brasileña. O 

RUMAN IA 

Dos acontecimientos importantes 
en la vida del país 

En el curso de febrero último tuvieron 
lugar, en confines muy apartados del 
planeta, dos acontecimientos de gran re
levancia, desde el punto de vista socio
económico y poi ítico, para el presente' y 
el futuro de la República Sociali sta de 
Rumania. Por una parte, en la ciudad de 
Manila, durante la 111 Reunión Ministe
rial del Grupo de los 77, Rumania fue 
aceptada como miembro de esa organi
zación que ·agrupa a los países en desarro
llo. Por otro lado, en la ciudad de 
Bucarest se llevó a cabo el "Primer 
congreso de los consejos populares depar
tamentales y de los presidentes de los 
consejos populares municipales, urbanos 
y comuna les" . 

En la actualidad, Rumania mantiene 
relaciones diplomáticas y consulares con 
126 estados y relaciones económicas con 
más de 130 países. En muchos foros 
internacionales se ha manifestado en fa
vor de un nuevo orden económico mun
dial "que asegure el amplio desarrollo de 
la co laboración entre los estados, con 
base en la igualdad y la ventaja mutua, 
el respeto del derecho de cada pueblo a 
ser dueño completo de sus riquezas na
cionales, a elegir libremente el camino 
de su desarrollo económico y social sin 
ninguna injerencia extranjera, y a dedi
car todos sus recursos para ace lerar su 
avance por la vía del progreso y la 
civilización". Con apoyo en esos princi
pios, Rumania busca la amp liación de sus 
vínculos con los países en desarro
ll o, con .los países no alineados, y mani
fiesta su apoyo a todos los estados que 
luchan por un desarrollo independiente, 
así como a la Organización de las Na
ciones Unidas, a la que cons idera como 
"el marco organizativo más adecuado 
para el debate democrático de los pro
blemas que afectan a la humanidad y 
para la activa participación de los pue
blos en la so lución de los mismos . .. " 

Al mismo tiempo, según expresó el 
presidente rumano, Nicol ás Ceausescu, 
en su discurso ante el Congreso men-

sección internacional 

cionado al princ1p1o de esta nota, la 
Repúbli ca Sociali sta de Rumani a amplía 
su colaboración con los países capita
li stas desarroll ados y con todos los es
tados del mundo "sin distinción de siste
ma social", conforme al espíritu de los 
principios de la coexistencia pac ífica. A 
ese respecto, el Pres idente rumano de
claró lo que sigue: "en la base de las 
relaciones internacionales de Rumania 
situamos los principios de la total igual
dad en derechos, el respeto a la sobera
nía y la independencia nacional, la no 
injerencia en los asuntos internacionales 
y la ventaja mutua, el no recurir a la 
fu erza y a la amenaza con la fuerza . . . " 

En el Primer Congreso de los consejos 
populares de debatieron planes y pro
gramas de interés nacional, a fin de 
orientar la actividad de Rumania en los 
próximos decenios, incluso hasta el año 
2000. Al Congreso se llegó después de 
una amplia preparación en todo el país, 
durante la cual se realizó un debate 
sobre la actividad de dichos consejos y 
el papel que les corresponde en el desa
rrollo económico y social rumano. Como 
parte de los preparativos hubo conferen
cias departamentales en las que tomaron 
la palabra cerca de 8 000 diputados y en 
las que se presentaron más de 15 000 
propuestas y sugerencias referentes a los 
consejos populares. 

Dichos consejo5 forman parte, según 
los analistas, de un amplio movimiento 
en favor de la dirección colectiva de los 
asuntos relativos a la producción y a las 
actividades sociales y poi íticas. Así, se 
crearon en Rumania durante los últimos 
años comités y consejos de los trabaja
dores en todas las unidades económicas 
e instituciones sociales y se formalizaron 
las asambleas generales de los trabajado
res como "foros supremos de dirección 
de las empresas". También se estableció 
un "marco organizativo para la dirección 
colectiva de los ministerios y demás ór
ganos centrales". Los consejos popul ares 
existen en cada departamento, ciudad, 
municipio y comuna del país y su fun 
ción es la de estab lecer "el marco para 
la participación de los ciudadanos en el 
debate y la solución de los problemas 
cívicos en la dirección de toda la activi
dad en. el respectivo territorio". Existen 
en Rumania 39 consejos populares de
partamentales, además del Consejo Po
pul ar de Bucarest, as í como 235 conse
jos municipales y urbanos y 2 706 co
munales. En conjunto abarcan a más de 
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51 000 diputados que han sido elegidos 
entre todos los ámbitos de la sociedad. 

Otro de los principales objetivos del 
Congreso fue hacer el balance de los 
resultados del plan quinquenal 
1971-1975, discutir los objetivos fun
damentales establecidos por el XI Con
greso del Partido Comunista rumano y 
debatir el proyecto del plan quinquenal 
1976-1980, así como los planes territo
riales de desarrollo económico y social 
de los departamentos y las localidades 
del país.l 

Por lo que respecta a la evaluación de 
los resultados económicos durante el 
quinquenio 1971 -1975, puede consul
tarse el cuadro 1, en el cual se presenta 
u na comparación cronológica de los 
principales indicadores. En el cuadro 2 
se ofrecen las principales metas previstas 
para el quinquenio 1976-1980. 

En seguida se incluye un resumen de 
las informaciones oficiales refe rentes a 
los resultados económicos durante el 
quinquenio anterior, así como aprecia
ciones de la misma fuente relativas a las 
metas del siguiente período de plani
ficación. 

"El Congreso de los consejos popula
res se celebra poco tiempo después de 
terminado con éxito el quinquenio 
1971-1975, que ha asegurado el desarro
llo impetuoso de las fuerzas productivas, 
de las ramas decisivas de la economía 
nacional, la elevación del nivel de vida 
del pu~blo, la entrada, de hecho, de 
Rumanta, en la etapa de la edificación 
de la sociedad socialista multilateral
mente desarrollada ... 

"En la industria, en el año 197 5 se 
ha obtenido una producción global de 
576.6 mil millones de lei, realizándose 
un ritmo medio anual de desarrollo en el 
conjunto del período, de más de un 
13%. Esto significa, de hecho, que las 
Directivas del X Congreso han sido cum
plidas con seis meses de antelación . .. 

"En la gran emulación nacional para 
cumplir y superar el plan para el perío
do 1971-1975, el municipio de Bucarest 
y los departamentos de Covasna, Su
ceava y Botosani, han cumplido las pre-

l. Véase "Rumania: balance y perspecti
vas", en Comercio Exterior, Méx ico, mayo de 
1975, pp. 555-557. 

visiones del quinquenio en cuatro años y 
medio; en total, 29 departamentos han 
reali zado el quinquenio antes del plazo 
fijado . En todo el período se ha obteni
do una producción industrial suplemen
taria de más de 100 mil millones de lei, 
de los cuales, el Ministerio de la Indus
tria Ligera ha rea li zado 36 mil millones 
de lei , el Minister io de la Industria Cons
tructora de Máquinas 30 mil millones de 
lei, el Ministerio de la Industri a Metalúr
gica más de 12 mi 1 millones de lei, las 
empresas industriales de los concejos po
pulares más de 12 mil millones de lei ... 

"Para ilustrar el potencial a que ha 
llegado la industria rumana, es suficiente 
señalar que en 1975 su producción ha 
sido igua l a la real izada durante todo el 
decenio 1951-1960. Se han desarrollado 
de manera particular las ramas industria
les decisivas; en comparación con el año 
1970 la producción de máquinas ha cre
cido en 2.3 veces y la de la industria 
química en 2.1 veces. Un fuerte desarro
llo ha conocido igualmente la industria 
ligera, la cual ha duplicado su produc
ción, as í como la industria alimenticia 
que ha conocido un crecimiento de cer
ca de un 47 por ciento ... 

"Ha tenido lugar un poderoso pro
ceso de modernización de la industria, 
subrayado por el hecho de que el peso 
específico de los productos nuevos o 
nuevamente proyectados ha representado 
cerca de 44% del valor de la producción 
del año 1975. 

"El quinquenio 1971-1975 ha profun
dizado el proceso de desarrollo intensivo 
de la agricultura, con base en el creci
miento del nivel de mecanización y qui
mización, de la extensión de los trabajos 
de regadío. A pesar de las condiciones 
climáticas desfavorables , la producción 
agrícola del período 1971-1975 ha sido 
más del 25% mayor que en el quinque
nio 1966-1970 y un 55% mayor que en 
el período 1961-1965. De este modo ha 
crecido la contribución aportada por es
ta rama básica de nu estra economía al 
aseguramiento del consumo, al progreso 
general del país. 

"También en este quinquenio se han 
obtenido reali zacio nes importantes en las 
demás ramas de la econom ía nacio nal, 
en los transportes y las telecomunica
ciones, en la actividad de la cooperación 
artesanal, en la cooperación de consumo, 
en la industri a local, en todos los domi-
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nios de la producción de bienes mater ia
les. 

"El quinquenio 1971-1975 ha signi
ficado un mejoramiento de la eficacia 
económica en todas las ramas, real izán
dose actualmente un índice de utili za
ción de las capacidades de producción 
superior a los períodos anteriores. Más 
de la mitad del aumento de la produc
ción industrial se ha obtenido gracias al 
crecimiento de la productividad del tra
bajo. Se han dado pasos hacia la reduc
ción de los consumos de materias pri
mas, combustibles y energía, hacia su 
valoración superior. 

"Sobre esta base se ha realizado un 
ritmo de crecimiento de la renta nacio
nal del 11.3%, superior al ritmo del 
producto social que ha sido de 1 0.5%. 
Conforme a las decisiones del X Congre
so, 66% de la renta nacional ha sido 
repartido para el fondo de consumo y 
3~% para el fondo de desarrollo, asegu
randose de este modo tanto la realiza
ción de las previsiones sobre la elevación 
del nivel de vida del pueblo, como de un 
amplio programa de inversiones. El vo
lumen de inversiones realizado en el 
período 1971-1975, de 544.7 mil millo
nes de lei, supera el total de los fondos 
invertidos en los últimos dos quinque
nios; esto ha permitido que más de 
2 250 nuevas capacidades productivas 
importantes empiecen a funcionar, así 
como que los fondos fijos de la economía 
aumenten en un 57 por ciento ... 

"El quinquenio 1971-1975 es el pe
ríodo en que se han obtenido los más 
grandes progresos en el mundo del bienes
tar de los trabajadores. Como resultado 
de la generalización del aumento 
salarial, en el mes de diciembre del año 
pasado la remuneración media llegó a 
1975 lei, superándose las previsiones del 
quinquenio. En el marco de la política 
de crecimiento más acentuado de las 
remuneraciones pequeñas y la creación 
de una correlación más racional, para 
esta etapa, entre los ingresos grandes y 
los pequeños, la remuneración mínima 
mensual ha aumentado de 908 lei a más 
de 1 400 lei para los obreros calificados 
y de 800 lei, a 1 200 lei para los obreros 
no calificados. 

"A comienzos del quinquenio se ha 
introducido el ingreso mensual mínimo 
garantizado para los campesinos coopera
tivistas, aumentado luego sucesivamente, 
de modo que actualmente el mismo re-
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presenta 1 500 lei mensual mente en la 
zootecnia y en los equipos perma nentes 
de regadío, y 1 200 lei en la legumi cul 
tura, viti cultura, arbori cultura; se ha fi 
jado también un a remunerac ión de 40 
lei di ari os en o tros cultivos y fae nas 
agrícol as. En este período han crec ido 
los precios de contratación de una se ri e 
de productos pecuari os, se han aplicado 
exenciones y reducciones de impuestos 
sobre los ingresos de los ca mpes inos; han 
aumentado las pensiones de los coopera
tivistas, se han concedido ayudas para 
incapacidad temporal de trabajo, as í 
como ayudas para los niños. Los ingre
sos reales del campesinado han sido, a 
final es del quinquenio, más de 60% ma
yores que en 1970. 

"En su conjunto, los ingresos reales 
totales de la población han aumentado en 

CUADRO 1 

com parac1on co n ·1970, en un 46%, o 
sea, en 74 mil mill ones de lei. Al eleva
do poder adquisit ivo de la pobl ac ión le 
ha co rrespo ndido un importante crec i
miento del vo lumen de venta de mer
cancías, que en 1975 superó en cas i 11 
veces el ni ve l de l afio 1950. Por el 
co mercio sociali sta se ve nd ió en 1975 
casi un 53% más de carne y productos 
de carne qu e en 1970, más del 61% más 
de grasas de animales, más de 50% más 
de leche y produ ctos lácteos, cas i un 
30% más de az úcar, más del 63% de 
fr utas frescas y una can tidad doble de 
huevos. A todo esto se añaden los pro
ductos alimenti cios de las hac iendas pro
pias de la pobl ación, as í como los 
productos vendidos en el mercado por 
los cooperati vistas y los campesinos co n 
hac iendas individuales y que tienen en el 
consumo de la poblac ión ~según cálcu-

Rumanía: principales indicadores por quinquenios, 7950-79 75 

Producto soci a11 
Renta nac io nal1 
Fondos fijo s2 
Producc ió n global industri ai1 
Producc ión global agrícola2 
Inversiones de los fondos es-

tata les2 
Volumen de l com erc io exterior3 
Personal de la economía nac ional 

(miles de individu os) · 
Venta de mercancías al po r

menor por el comercio exte
rior4 

lndice de la re muneraci ón rea 15 
lndicc de los ingresos rea les de l 

e ampesinado proceden tes de l 
t raba jo en las CAP y hac iendas 
p e r son a les por un período 
acti vo5 

lndice de los ingresos tota les rea- _ 
les de la poblaci ón5 

Construcc iones de viviendas con 
los fondos estatales y con apo
yo del Estado (mil es de aparta
mentos) 

7950 

83 
35 

207 
27.5 
32.4 

5.6 
2.7 

2 123 

12.3 
100 

100 

100 

9.6 

7955 

155 
68 

258 
55 .7 
52 .6 

13.8 
5.3 

2 948 

2 7.1 
125 

152 

146 

13.8 

l . Mill ares de millon es de le i, a prec ios co m parabl es . 
2. Milla res de millones de le i. 
3. Mill a res de mill o nes de le i di visas, a prec ios corri en tes. 
4. Mill ares de mill ones de le i, a prec ios co rri entes. 
5. Po rcentajes. 

7960 

2 19 
95 

398 
93 .6 
55 .3 

22 .6 
8.2 

3 249 

39.8 
185 

154 

182 

36.9 

7965 

344 
146 
517 

178 .4 
62.5 

40 .6 
13.1 

4 305 

63.7 
226 

189 

249 

52.0 

7970 

523 
212 
757 

312.8 
68 .6 

68.2 
22.9 

5 109 

93.7 
271 

201 

326 

96.3 

7975 

864 
362 

1 186 
576 .6 

93.4 

122.8 
53 .1 

6 300 

140.8 
324 

335 

474 

129 .8 

Fuen te: Ni co lás Ceausesc u, di scurso pronun ciado en e l Congreso de los co nse jos pop ul ares 
departa menta les y los p res identes de los co nse jos pop ula res mun ic ipa les, de las c iudades 
y de 'las co munas , e l 4 de fe bre ro de 19 76, en Suplemen to de Ruman ía de hoy, 
Bucarest, núm. 2(255 ), 1976. 

secc ión in te rnac ional 

los estimat i vos~ un peso espec ífico de 
más de l 40% en la ca rne, 50% en la 
leche y los produ ctos lácteos, cerca del 
65% en los huevos, 55 % en las legum
bres. Han aumentado sustancialmente 
tam bién las ve ntas de me rcancías ind us
tri ales: en un 64% en los gé neros de 
pun to, casi 58% en las co nfecc iones, 
39% en el ca lzado, más del 80% las 
neve ras, cerca de l 63% los te lev iso res, 
más del 40% los aparatos de radi o . En su 
conjunto, el volumen de las mercancías 
vendidas a la pobl ac ión en el quin
quenio ·1971-1 975 es mayor que el de 
todo el per íodo 195 1-1965 . . . 

"Los gastos social-culturales de los 
fo ndos estatales han representado en el 
período 197 1-1975 cas i 220 mil mill o
nes de lei, siendo 54% mayores que en el 
quinquenio precedente. 

"Una singul ar atención se ha co nce
dido al mejorami ento de las co ndiciones 
de vivienda de la pobl ac ión. Durante· el 
quinquenio, co n fo ndos y co n apoyo del 
Estado, se han realizado 512 mil aparta
mentos; la pobl ac ión, sobre todó en el 
medio rural, ha construido con fo ndos 
pr o pi os a pro x im adamente 240 mil 
casas. De este modo, más de 2.3 mill o
nes de personas se han mudado a vivien
das nuevas . . . 

"Pasando revista a los éxitos obten i
dos debemos poner de re li eve, al mi smo 
ti em~o, que durante este quinquenio se 
han mani festado también una seri e de 
fall os y defi ciencias en nuestra activid ad. 
En la industria han ex istido deficiencias 
en la organi zació n de la producción y 
del trabajo, en el abasteci miento técni co 
y materi al; la produ cti vidad del trabajo 
ha evo lucionado lentamente, quedand o a 
un nivel insati sfactori o, mi entras que los 
gastos materi ales se mant ienen elevados. 
En la agri cultura, la base técnica y mate
ri al no ha sido apro vechada en todas 
partes de manera correspondiente, se 
han mani fes tado deficiencias en la utili 
zación de los fo ndos terri toriales y la 
ejecución en t iempo y en buenas condi
ciones de los trabajos agrícolas. Ha hab i
do atrasos en la elaborac ión de los estu
dios técnicos y econó mi cos para los nue
vos ob jet ivos, se han mani festado defi
ciencias en su ubi cación, en la organi
zac ión de la acti vidad en las obras en 
const rucción, de modo que un impor
tante número de capacidades ele prod uc
ción no han empezado a funcionar en 
las fechas plan ificadas lo que, por su-
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puesto, ha provocado deficiencias se ri as 
en la producción. Se han hecho sentir, 
igualmente, seri as deficiencias en la o rga
ni zac ión y el co ntrol de la activid ad 
económi ca, en la so lución, a su debido 
t iempo, de los problemas, por parte de 
los mi ni ste rios y de ot ros órganos cen
trales. Asimi smo, podemos afirmar que 
tampoco en la actividad de o rgani zación, 
direcc ión, y control las decisiones del X 
Congreso del partido fu eron cump lidas 
al pie de la letra. Además de las dificul
tades provocadas por la sequía y las 
inundaciones , por las consecuencias de la 
crisis económica mundial, estas deficien
cias y fa ll os han ejercido una inf luencia 
negat iva sobre nues tro desarrollo eco
nó mi co , han disminuido los resultados 
que hubi ésemos podido obtener. Por eso 
es necesari o sacar todas las lecc iones y 
las conclusiones , tomar las medidas más 
enérgicas para liquidar los estados de 
cosas negativos, para mejorar toda la 
actividad de dirección de la vida eco nó
mi ca y soc ial. .. 

"Como se sabe, el XI Co ngreso del 
Part ido elaboró las 1 íneas directrices del 
desa rroll o eco nómico y social de la pa
tria hasta el año 1980 y para algunos 
domin ios hasta fin del siglo. En el cen
tro de la poi ítica económica del partido 
se van a hall ar el crec imi ento y la mo
derni zac ión so stenida de la industri a 
cuya producción deberá ser en 1980, 
6.5-7.5 veces mayor que la de 1970 y 
70-80 veces mayor que la de 1950; · la 
industria será orientada hacia las ramas 
que valorizan de manera super ior el tra
bajo social y los recursos de materi as 
primas. Se va a acelerar, asimi smo, el 
proceso de desarrollo intensivo de la 
agri cultura, asegurándose en el quinqu e
nio 1986-1990 una producción tota l do
bl e que en el período 1971-1975. En 
1990 se va a ll egar a una renta nacional 
36-39 veces mayor que la de 1950, 
<:tsegurándose de esta manera un nivel de 
vida superior a todo el pueblo, la en
trada de Rumania en las filas de los 
estado s avanzados desde el punto de 
vista económico .. . 

"Co mo resulta de los datos del cua
dro 2, se va a co nt inuar co nsecuente
mente la poi ítica de industri ali zac ión 
sociali sta del país, la produ cción global 
de la industria debiendo aumentar en el 
nuevo quinquenio a un ritmo medio 
anual de aproximadamente un 11 %. Te
niendo en cuenta las necesidades de la 
eco nomía nacional, deberá actuarse con 
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CUADRO 2 

Principales índices del desarrollo económico y 
social en el período 7 9 76-7 980 

Variación 
respecto a 19 75 (%) 

Nivel 
del U/JO Previsiones-

Producto socia11 
Renta naciona11 

1980 

1 3S O 
610 
988.0 

Quinquenio directivas 

157 .O 147-154 
168.5 154-1 61 
170.0 154·161 Producción global industriai1 

Producción globa l agrícola1 121.2-138 .S 128.4-144.4 12S-134* 
Volumen de las inversiones tota les 

en la economía (para el período 
de 5 años) 1 

Volumen del comercio exterior2 
Volumen de ventas de las mer

cancías al porm enor1 
Pre sta c i o n es servicios a la po-

bl ac ión 1 
Número medio perso nal3 
Retr ibuc ión real 
Ingresos del campesinado4 

l. Mill ares de millones de lei. 
2. Mi ll ares de millones de lei divisas. 
3. Miles de individuos. 

aprox . 
1 000 

77 .8 

207.0 

47 .S 
7 S 1 O 

183.S 165-172 
179.1 * 172-180* 

147 140-145 

171.S 161 -168 
119 .2 116-119 

118-120 11 8- 120 
120-12S 120-12S 

4 . Por su trabajo en cooperativas agr ico las de producción y en haciendas personales. Datos 
por perso na activa. 

* Las vari ac iones se ca lcul an por per íodos de cinco años. 

mayor firmeza para desarroll ar la base 
e.nergética y de materias primas, va lori
zándose con este fin todos nuestros re
cursos internos. Un aumento poderoso 
conocerán la metalurgia, la industria 
constructo ra de maq uinarias y la quí
mica. La industria de los materiales de 
construcción cubrirá íntegramente las 
demandas del programa de in versiones y 
las necesidades de la pobl ac ión. La in
dustria de bienes de consumo se va a 
desarro ll ar a un ritmo medio anu al del 
9%, realizándose una diversificación cada 
vez más acentuada de los surtidos de los 
productos. 

"En la agricu ltura el quinquenio pre
vé el crecimiento de apro ximadamente 
un 30% de la producción frente al pe
ríodo 1971-1975. Para alcanzar este fi n 
se procurará, con mayo r firme za, adm i
ni strar de manera rac ional el fondo de 
terrenos , acelerar el proceso de mecani
zac ión, acondicionar aproximadamente 
3/5 del potencial irrigab le del país, con
segu ir algunas cantidades supl ementarias 
de abonos químicos y otras sustancias 

químicas. Es necesario tomar todas las 
medidas para que se cumplan íntegra
mente los programas de desarrollo de la 
agr icu ltura, aumentándose así de manera 
sustancial la contribución de esta rama a 
la satisfacció n de las necesidades de la 
eco nomía y el consumo, al incremento 
de la renta nacional. 

"Se prevé, asimismo , desarrollar y 
moderni zar a continuación la red del 
transporte y las telecomunicaciones, el 
progreso armonioso de todas las demás 
ramas ele la econo mía nacional. .. 

" ... Una importancia especial para la 
rea li zación del nuevo quinquenio ti ene el 
plan del año 1976, que prevé el aumen
to de la producción industr ial en 10%, 
incrementos sign ificativos de la produc
ción agrícol a, la realización de un vo
lumen de inversiones de casi 160 mi 1 
millones de lei, como también tareas im
portantes en el desa rrollo de la ciencia y 
la técnica, el creci.mi ento de la productivi 
dad del trabajo y la reducción de los 
gastos de producción." O 


