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ESTADOS 
UNIDOS 

Recesión económica 
e inflación 

El continuo debilitamiento del dólar en 
los mercados internacionales originó en 
agosto de 1971 una primera devaluación 
de la moneda estadounidense seguida de 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y ex tranjeras y no proceden original 
mente del Ban co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

."\ 

medidas econom1cas urgentes, tates_ co.:, - re?, mientras que en 1973 
mo la congelación de salarios por 90 . . ascendió a 1 700 millones. 
días. Dichas medidas resuLtarbh -insufi ...- . ·:··.-

el superávit 

cientes para contr'!rrestar el dbfi<() t en 1~ .. - . El Secretario del Departamento de 
balanza de pagos, por lo que l:as -.autori" Comercio de Estados Unidos predijo que 
dades se vieron obligadas a · hacer-: ,una la posición ventajosa lograda en la balan-
segunda devaluación en febrero de 1973. za de pagos durante 1973 quizá se torne 

Las dos devaluaciones consecutivas 
del dólar y las presiones norteamericanas 
para lograr que los gobiernos de japón y 
Alemania revaluaran sus respectivas mo
nedas se contaron entre los factores 
principales que permitieron que el défi
cit de la balanza de pagos de Estados 
Unidos disminuyera e incluso se convir
tiera en superávit en el segundo semestre 
de 1973, a pesar de que el aumento de 
precios del petróleo elevó sensiblemente 
las importaciones de ese país. En 1972 
el déficit fue de 6 360 millones de dóla-

negativa en 1974, pudiendo llegar el 
déficit a una cantidad de entre 3 000 y 
5 000 millones de dólares a causa de los 
constantes incrementos en el precio del 
petróleo. Estas· suposiciones se refuerzan 
al ver que el superávit obtenido en fe
brero (213 millones de dólares) es infe
rior al logrado en enero (643.8 millo
nes), menor a su vez que el de diciembre 
{869.6 millones). 

Sin embargo, parece que el dólar se 
fortalecerá pues se estima que, de conti
nuar los precios del petróleo a los nive-
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les actuales, Estados Unidos resentiría 
un costo adicional de 14% en el renglón 
de sus importacio nes, pe ro estos costos 
ll egarían a 28% en las im portac iones 
japonesas y a 35% en las de Euro pa 
occidental. 

La cri sis de energéticos tuvo conside
rables re percusiones en la economía in
terna de Estados Unidos al acentuar los 
síntomas de reces ión que ya se presenta
ban a principi os de 1973. A ra íz de las 
restricciones petro leras se in tensificó una 
fuerte desaceleración del ri t mo econó
mico, mani festado en un a severa co n
tracción en el crecimi ento del producto 
nac ional: 8.4% en el primer t rimestre de 
1973; 2.4% en el segundo; 3.4% en el 
te rcero; 1.4% en el último t rimestre 
(só lo 1% en di ciembre}. Esta tendencia 
continu ará cuando menos du ra nte la pri
mera mitad del presente año de acuerdo 
con los vat icini os del Departamento de 
Co mercio. 

A consecuencia de esta contracción 
eco nómica la tasa de desempl eo subió de 
4.6% en octub re a 4. 7% en noviembre y 
a 4.9% en di ciembre de 1973. En el 
primer bimestre de este año se mantuvo 
en 5.2%, ll egándose ya a la cifra de 5.1 
millones de obreros inactivos·; aunque en . 
marzo bajó a 5.1 %, persisten las predic
ciones de que la tasa de desem pleo 
alcanzará el 6% para el verano. 

El pasado mes de febrero, el pres iden
te Ni xo n envi ó al Congreso un presu
puesto diri gido contra los s ínto mas de 
reces ión experimentados duran te los últi
mos cinco meses, con el objetivo primor
dial de lograr una di sminución de la tasa 
de desempleo y alentar la producci ón 
industrial. Esto entraña el ri esgo de esti
mul ar la infl ación. El défi cit presupues
tario para el año fiscal1 974-1975, que 
empezará a partir del primero de julio, 
se calcul a en 9 500 mill ones de dólares, 
cifra que duplica el déficit de 4 700 
millones del año anteri or. El presupuesto 
de 1973-1974 es de 274 000 millones, 
en tanto que el del siguiente ejercicio se 
propuso en 304 000 millones. 

Arthur F. Burns, director de la Junta 
de la Reserva Federal advirtió al Congre
so que si el Gobierno sobreestimula la 
economía, la infl ación será en un futuro 
próx imo de Un número de dos cifras, 
como es común en países latinoameri
canos. 

El reciente aumento de los precios es 

el mayor desde la guerra de Corea. Los 
más de los eco nomistas norteameri canos 
co incide n, por lo visto, en que este 
aumento constituye el principal proble
ma de su país en el corto plazo. 

Crecimiento del /ndice de precios en 7973 
(Tasa anual ajustada por trimestres) 

Pro medio general de los 
prec ios al co nsumid o r 

Prec ios d e los alimentos 
Precios d e los energé ti cos 
Ot ros prec ios 

Primero 

6. 1 
18.6 

8 .2 
2.5 

sección internacio na l 

mía en crec imi ento, el alza del índ ice de 
precios fuera só lo de 3.2 por ciento. 

En enero de 1973, al entrar di cho 
programa en su te rcera fase, se regresó 

Trim (}stres 

Segundo 

8.4 
20.2 
11.6 

4.1 

Tercero 

9. 1 
24.6 

5.7 
4.7 

Cuarto 

9.9 
14.5 
27.0 

6.8 

Fu en te : Depar tam ento de Comercio d e Estad os Unid os. 

Las ganancias de las empresas esta
dounidenses fueron de 98 000 millones 
de dólares en 1972 y de 126 500 millo
nes en 1973, es dec ir, tuvi eron un 
aumento de 29.1 %, mientras que los 
salari os apenas aumentaro n 1 0.2%. La 
pérdida de poder adquisitivo de los tra
bajadores ha ori ginado grandes huelgas 
sindicales como la de los transporti stas 
de Pennsylvania y Ohio, o la de los 
trabajadores de las minas de carbón de 
Virginia. Estos movimi entos no sólo ex
presan la protesta laboral ante la conti
nua elevación del costo de la vida, sino 
que también indican la intranquilidad de 
los t rabajado res ante la posibilidad siem
pre presente de la pérdida del empleo. 

Por otra parte, el sector empresarial 
tampoco parece contento. Sus voceros 

· afirman que, vi stas en un plazo mayor, 
las ut ilidades en términos reales han sido 
bajas; concluyen, por tanto, que en el 
largo plazo la inflación no le conviene a 
nadie. 

Las medidas económi cas aplicadas por 
el Gobierno del presidente Nixo n el 15 
de agos to de 1971 fueron el inicio de un 
programa tendiente a contrarrestar las 
peli grosas inclinaciones de la economía 
hacia la inflación y el desempleo. Con 
ell as se logró detener momentáneamente 
la espiral inflacionaria gracias al congela
miento de precios y salarios, al mismo 
t iempo que se estimulaba la actividad 
económica con la doble combinación de 
una poi ítica fiscal expansionista y una 
devaluación de la moneda, dando como 
resultado que en 1972, con una econo-

nuevamente al mercado lib re, lo que 
ocas ionó un alza impres ionante en el 
ni ve l de precios, dando lugar a la aplica
ción de la cuarta fase en agos to de 
1973, en la cual se recurri ó a un segun
do co nge lamiento de· los precios, que 
expiraría el 30 de abril del prese nte 
año.1 

Desde agos to de 1971 hasta enero de 
1974, el índi ce de precios de consumo 
creció a una tasa de 5.6% anual, porcen
taje que ll egó a 9.9% en el último 
trimestre de 1973. Ante es te sostenido 
creci mi ento de las coti zac iones, aunado 
al también sostenido decrecimiento de la 
producción industri al, el 97% de los 
grandes empresari os asegura n que los 
controles de precios no só lo no deti enen 
el proceso infl acionario, sino que, además, 
contribuyen a disminuir la producción 
real, la que no puede se r aumentada por 
el aparato económico mi entras ex istan 
regulaciones que limiten la capacidad 
productiva ·y establezcan precios art ifi
ciales. 

Los responsables de la poi ít ica econó
mica de Estados Unidos se encuentran 
ante un dilema. Por un lado, es posible 
que cuando cesen los controles de pre
cios se intensifiq ue la espiral inflaciona
ria; por otro, si se pretende continuar 

1 Véanse los números de Comercio Exte
rior correspondientes a diciembre de 1971, 
enero de 1973 y agosto del mismo año , para 
consultar lo referente a las distintas fases del 
programa económico del presidente Richard 
Nixon. 
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con las regul aciones, qui zá disminuya el 
ri tmo de la producción industri al, cau
sando desempleo y escasez. Ante estas 
co mpli caciones, los expertos en econo
mía augura n un ario dif ícil y decisivo 
para la poi ít ica económi ca de l preside nte 
Ni xo n. 

FRANCIA 

Elecciones y cn sas 
eco nómi ca y social 

La notrcra de la mu erte del presidente 
Pompidou, ocurrida el pasado 2 de abril , 
causó desconcierto en la comunid ad in
ternacional y en la propi a Francia. 

El anti guo profesor de letras clásicas 
y luego director del Banco del Barón de 
Rothschild, ingresó al régimen del ge ne
ral De Gaull e en 1962 co mo Primer 
Ministro. Logró permanecer en su pues
to, incluso durante la cri sis ministe ri al 
promovida · según las reglas de la V Re
pública, y fue el hombre de confianza 
del jefe de l Estado hasta que se procla
mó candidato presidencial en 1969, 
cuando De Ga ull e anunció su dimisión. 
Pompidou continuó como abanderado 
del go lismo hasta su mu erte. Sin embar
go, inició una polít ica exterior muy dis
tinta a la que sigui era el gran estadista 
del antiguo régimen: abogó por la Co
munidad Económica Europea (CEE) y 
pro pició el in greso del Reino Unido a 
ell a, cosa a la cual siempre se había 
opuesto De Gaull e. Al mismo ti empo, 
Pompidou fo rtaleció los con tactos eco
nómi cos y poi íticos de Franci a con la 
Unión Soviéti ca, la República Popular 
China y el mundo árabe. 

En la poi ítica interna, en cambio, 
Pompidou sigui ó fi elmente los lineami en
tos del antiguo régimen golista, cuyos 
principales enunci ados fueron descritos 
por jacques Fauve t, director de Le Mon
de, co mo "una poi ítica interi or basada 
en la celosa independencia del Ejecutivo 
ante el Poder Legislativo y una poi ítica 
exterior fundada en la independencia 
nac ional. .. " 

Además de la parte que le afecta en 
las di sensiones de la CEE con Estados 
Unidos y de los problemas intracomuni
tari os mismos, Francia sufre se ri as con
vul siones socioeconómi cas y un a cri sis 
poi ít ica. Un a so mera revisión de la pre n-

sa parrsrense, desde medi ados de enero 
hasta pri nci pi os de abri 1, da idea de los 
t rasto rnos y cambios que ex perimenta la 
nación gala en la economía, en las rela
ciones sociales y en el sistema de vida: 

- 24 de enero: huegla de 1 O 000 
mi embros en las regiones carbonífe ras de 
la Lorena. 

- 18 de febrero: los agri cul to res de 
Burdeos y otras comarcas del país, reco
nocidos como los más capaces de Euro
pa occidental, multipli can sus mani fes ta
ciones de descontento ante la polít ica 
agrícola de la CEE. 

- 7 de marzo: cun de el mo vimi ento 
de protesta en colegios y un ive rsidades 
ante la reforma de la enseñanza secunda
ri a propu esta por Fontanet, técnico en
cargado para ell o por el Go bierno y a 
quien se ac usa de se r " di scípulo de 
Malthus" . 

- 27 de marzo : se exti ende la huelga 
de la Lorena a los ast ill eros de Saint
Nazaire; a las empresas electró nicas de 
Mosela y a los establec imi entos textil es 
del norte. 

- 29 de marzo: huelga en las fá bricas 
Renault, y, finalmente, paro en los ban
cos y en la Bolsa de París. Surgido el 6 
de marzo, el conflicto pros iguió incluso 
el día del fallecimi ento del primer man
datari o. Durante la única sesión efectua
da durante ese 2 de abril , la baja en los 
valores franceses se acentu ó notoriamen
te, alcanzando cerca del 2% en té rmino 
medio y afectando de manera inmediata 
a la banca y a la construcció n eléctri ca. 
La baja del fran co fue sensible frente al 
dólar, al florín y al marco alemán, aun
que menos importante frente a la libra 
esterlin a. Era difícil , en esa fecha, pro
nosticar el curso futuro del franco, dado 
que la huel ga bancari a y la suspensión 
de las coti zaci ones oficiales, provocada 
por la primera, perturbaron las transac
ciones. Aun si el problema se reso lvi era 
en esos días, informaba la prensa, sólo 
des pués de un mes estarían al corriente 
los servi cios de la banca. 

"No son los mecanismos de la huelga 
ni el papel de los sindicatos los qu e han 
cambi ado - afirmó un editori alista de Le 
Monde - sin o la visión que los trabajado
res ti enen de ell os mi smos, de sus jefes y 
de la autoridad. " 

Además de los conflictos sociales , la 
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situación economrca de Francia en la 
época en que fa ll ece el jefe del Estado 
está do minada por previsi ones de una 
tasa de aumento de los precios al consu
midor de 12.5% durante 1974 y un 
déficit de la balanza en cuenta corriente 
de 3 500 mill ones de dólares. En un 
estudio publicado a prin ci pios de marzo, 
la Organi zaci ón para la Cooperación y el 
Desarro ll o Eco nómico (OCDE) co njetu 
raba resultados poco halagüeños en las 
eco nomías de los principales países in
du stri ali zados (disminución del creci
mi ento, aumento de la inflación, deterio
ro de la balanza de pagos, detenció n del 
co nsumo) debido, entre otros fac tores, 
al alza de los precios del petróleo, la 
cual ejercerá un efecto deflaci onista so
bre la demanda in te rn a, con lo que se 
acentuará el clima de incert idumbre pro
vocado por la cri sis.l Afirma la OCDE 
que, de no hacerse frente a la disminu
ción en la demanda in te rn a, se afectará 
seri amente el mercado de trabajo. El 
examen del cuadro 1 muestra só lo un 
elemento reconfortante para Franci a, en 
comparación con lo que se prevé en 
Estados Unidos, Japón, Alemania occi
dental y el Rein o Unido: el crecimi ento 
del PIB, qu e será de 4% en 1974. 

Los ex pertos de la OCDE consideran, 
al parecer, que el efecto de los precios 
del petróleo en la demanda y, por tanto, 
en la producción, se acentuará en el 
transcurso del año. Así, estiman que el 
ritmo de crecimiento del PIB será más 
moderado durante el segundo semestre 
de 1974. 

Las estimaciones de la OCDE en 
cuanto a la evolu ción de los precios al 
consumidor, co nfirman ampli amente las 
preocupaciones tantas veces ex presadas 
por los poderes públicos y los sindica
tos : Francia es uno de los países que 
padecerá los más fuertes aumentos. Cabe 
señalar, no obstante, que los expertos de 
la OCD E han previsto en todos los 
pa íses , con exce pción del Reino Unido, 
una li gera disminución del ritmo infl a
cionari o durante el segundo semestre de 
1974. 

Al decir de la OCDE el mantenimi en
to de la expansión supone un creci
miento sostenido de las ex portaciones, 
lo cual parece dudoso a los ex pertos 

1 Véase " Pe tróleo : un a reso lució n incie r
ta" , en Comercio Exterior, Méx ico, m arzo de 
1974, pp. 296-299. 
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CUADRO 1 

Los resultados de 7973 y las previsiones para 7974 
(Variaciones porcentuales) 

Canadá 
Estados 
Unidos 

República 
Federal de 
Alemania 

Reino 
Unido 

79 73 7974 79 73 

Precios al menudeo 5.4 8 5.2 
PIB 7 4.25 5.9 
Producción industrial 8.2 4 8.9 
Consumo privado 8,4 4 5.3 
Ex portaciones 9.5 6.5 23.5 
1 mportaciones 13.5 6.5 5 

mencionados, a causa de la disminución 
prevista en los intercambios i nternacio
nales. 

La flotación del franco fue anunciada 
por el ministro de Economía y Finanzas, 
Valéry Giscard d'Estaing el 20 de marzo 
pasado, abandonando el sistema del do
ble mercado de cambios - vigente desde 
agosto de 1971 - para proteger al franco 
de la especu lación, como parte de un 
plan antiinflacionario, y para ayudar al 
país a superar una fase económica desfa
vorable, agravada por el aumento de los 
precios del petróleo. Al evaluar las con
secuencias de la flotación del franco, la 
OCDE señala que "en la hipótesis de 
una devaluación efectiva de un 5% 
aumentará la competitividad de las ex
portaciones, aunque los efectos de los 
cambios de paridad de esa magnitud se 
manifiestan con relativa lentitud y, a 
corto plazo, dicha ventaja podrá ser más 
que compensada por el deterioro de los 
términos de in tercambio, tanto más 
cuanto que los preCios del petróleo se 
fijan en dólares" . En suma - dice un 
comentarista- no debe confiar mucho 
Francia en la recuperación de sus expor
taciones como medio para restablecer su 
eq uilibri o económico. En estas condicio
nes, los peritos de ·la OCDE se preguntan 
si no sería benéfico para este país "sua
vizar la poi ítica de regu lación del cic lo 
económico". 

En el momento de fallacer el jefe del 
Estado, se señaló en Le Monde que el 
aumento de los precios había alcanzado 
en el tr imestre anterior el ritmo récord 
de 15.6% anual. Calculado ese aumento 
respecto a un año efect ivo, fue de 11.5% 
(de febrero de 1973 a febrero de 1974) . 
El alza de los precios del petróleo no 

7974 7973 7974 7973 1974 

8.5 7.2 8.5 8.5 12.5 
o 5.5 0.75 5.6 2.5 
1.5 7.4 0.5 8.5 3.5 
0.5 3 0.75 4.6 1.5 

10.5 20 7.5 16.5 5 
- 1 9.5 4 15 5 

constituye una explicación total, pues 
representa sólo una tercera parte del 
aumento de 1.3% regis trado en febrero 
(y en la mitad del tota l, si se consideran 
en conj unto los dos primeros meses de 
1974). Añade la información que el Go
bierno de Francia ha vuelto más severa 
la poi ítica contractual, referente a los 
precios de los industriales y los prestata
rios de servicios, especialmente los co
merciantes. Las rentas se inmovi li zan 
durante el primer semestre y se ignora si 
aumentarán el 1 de julio. En cuanto a las 
tarifas públicas, se han limitado al 
máximo los aumentos. 

Para limitar la incidenci a de las alzas 
sobre el presupuesto de los franceses, el 
primer ministro Messmer an unció a me
diados de marzo una reducción en el 
impuesto del valor agregado que se lleva
ría a efecto en el curso de los siguien tes 
seis .meses. 

La tendencia de la poi ítica guberna
mental a limitar durante todo 1974 el 
aumento de los salarios conforme al 
aumento· de los precios (pese a que el 
poder adq uisitivo de los obreros aumen
tó en promedio 6.8% durante 1973) 
provoca actualmente la hostil idad de los 
sindicatos, decididos a terminar con los 
salarios mezquinos. La acción desplegada 
durante las últimas semanas en favor de 
las reivindicaciones es tan poderosa que 
los sindicatos temen un empeoramiento 
de la situación del empleo en el otoño, 
lo cual contribuiría a frenar la lucha por 
las mejoras salariales. 

En cuanto al empleo, la situación no 
es precisamente buena (a fines de febre
ro hab ía más de 450 000 personas deso
cupadas), pero no se había deteriorado 

sección internacional 

Francia Italia japón 

79 73 7974 7973 7974 7973 7974 

7.5 12.7 10 .7 13 11.5 16.5 
6.3 4.25 5.2 5 10.4 1.75 
7.5 4.75 8.5 7 17 .3 3 
6 4.25 7.1 4 8.4 5.25 

12.5 7.5 6 14.5 5 5 
15 7 14.5 7 26 .5 7.5 

en el curso de febrero y marzo. Sin 
embargo, existen problemas latentes y 
hay dificultades en varios sectores como 
el aeronáutico y el automovilístico) que 
se traducen en sup resión de puestos y en 
un agravamiento de las huelgas parciales. 

La producción industria l francesa 
continúa creciendo, pero a un ritmo más 
lento con relación a la del año pasado: 
3% anual, de octubre de 1973 a febrero 
de 1974, contra 6% duran te el período 
de abr il a octubre de 1973. Habida 
cuenta del alto nivel de actividades al
canzado a fi nes de 1973, los resu ltados 
son más bien safisfactorios. El crecí mi en
to se ha visto estimulado desde princi
pios de año por un elevado consu mo y 
una fuerte demanda ex tranjera. El Go
bierno ha suavizado ligeramente las con
diciones del crédito, el cual , sin embar
go, proseguirá bastante restri ngido en el 
transcurso del segundo tri mestre. 

El aumento de Jos precios del petró
leo hará ascender el monto de las impor
taciones francesas en ese renglón, de 
15 000 millones de fra ncos en 1973 a 
45 000 mi !I ones de francos en el presen
te año. En vista del excedente del inter
camb io en 1973 y los ahorros de energé
ticos recomendados por el Gobierno a 
los empresarios y los particulares, el 
déficit de la balanza comercial francesa 
debería limi tarse a 18 000 millones de 
francos en este año. Para suprimir los 
efectos deflacionistas, el Gobierno ha 
animado abiertamente a las empresas a 
soli citar préstamos en el mercado de 
eurodólares. Asimismo, para mantener la 
reserva, que representa tan sólo dos me
ses de importaciones, la Tesorería obtu
vo préstamos en los mercados externos 
por 1 500 millones de dólares, animando 
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a varios establecimientos públicos a pro
curarse una suma semejante. 

Cuando falleció el primer magistrado, 
el Parlamento se encontraba examinando 
graves asuntos, como la legislación del 
aborto, la reforma Fontanet, el proyecto 
de la ley sobre urbanización y otros de 
similar importancia. Los partidarios de 
De Gaulle afirman que la V República 
restauró el verdadero régimen parlamen
tario, mientras que no faltan quienes 
opinan que lo ha desfigurado. No obs- . 
tante, al decir de Le Monde, circula una 
hipótesis en el sentido de que ha llegado 
el fin del golismo institucional. De 1959 
a 1973 se ha acentuado la do mi nación 
presidencial y, como ocurre en otros 
países, el partido gubernamental consa
gra sus esfuerzos a sostener al Jefe del 
Ejecutivo. Pero la Unión de Demócratas 
por la República (UDR) parece ser el 
único partido occidental creado con el 
fin de garantizar al Presidente su actua
ción con plena tranquilidad, puesto que 
el grupo parlamentario cuidará que se 
ejerza su voluntad. En opinión de algu
nos politólogos, para evitar cualquier 
riesgo, el general De Gaulle y todavía 
más Pompidou, impidieron constante
mente que el Partido tuviera un dirigen
te. Este no podría ser el Presidente de. la 
República, puesto que es un personaje 
nacional. Tampoco podría ser cualquier 
otro, ya que se sentiría tentado a seguir 
una voluntad poi ítica propia. En esta 
forma, lo que se requería era un secreta
rio general sin poderes . .Esta situación 
- agregz..n los analistas- tendrá que mo
dificarse en el curso de los meses pró
ximos. Los observadores opinan que 
habrá un cambio casi imperceptible si 
resulta electo jacques Chaban Delmas, 
antiguo compañero de De Gaulle duran
te la Resistencia y en un tiempo Primer 
Ministro del Gobierno de Pompidou, 
puesto que la UDR no buscará una 
nueva estructura. Pero los otros grupos 
de la mayoría parecen ser menos sumi
sos, incluso los partidarios del conserva
dor ministro Valéry Giscard d'Estaing, 
quien no está conforme con los cánones 
de la UDR y quizá conduzca a esta 
última a formar un partido aunque con
tinúe aceptando el dominio institucional 
del Presidente. 

De triunfar Franr;:ois Miterrand, candi
dato de casi todos los grupos de izquier
da, se vería obligado a disolver la actual 
asamblea, según piensan algunos peritos. 
En ese caso, concedería, de acuerdo con 
su ideología y sus legítimos intereses, 
poderes de decisión a algún organismo 

de enlace entre los partidos de la mayo
ría, el cual tendría facultades mayores 
que las existentes a nivel parlamentario. 

Después de los solemnes homenajes 
tributados al extinto Presidente de Fran
cia, todas las facciones poi íticas se movi
lizaron para lanzar a ~us candidatos. En 
la contienda electoral participan doce 
representantes de otras tantas tenden
das. El resultado de la campaña se es
pera con expectación en muchos países, 
dado el papel que desempeña Francia no 
sólo en la CEE y en su zona de influen
cia, sino en las relaciones internacionales 
más ampliamente conc\!bidas. 

LA INDIA 

Problemas socioeconómicos 
y políticos 

Durante el mes de marzo se discutió en 
el Parlamento de la India el presupuesto 
para el año fiscal 1974-1975, primero en 
el que se aplicará el. . Quinto Plan de 
Desarrollo. Se trata, según la prensa es
pecializada, de un presupuesto para la 
recuperación económica. 

Al comentar la situación econom1ca 
de la India, el ministro de Finanzas, 
M.Y.B. Chavan, declaró lo siguiente: 
"Durante los tres años anteriores las 
condiciones estuvieron lejos de la norma
lidad en muchos campós. . . la tasa de 
crecimiento global de la economía fue 
inferior a la prevista y la recuperación 
de la producción industrial durante 1972 
[después de la guerra de Bengala] no 
prosiguió durante 1973. En ese año, 
prácticamente no aumentó · la tasa de 
crecimiento de la producción agrícola ... 
Por tanto, un repunte de las inversiones 
es una de las condiciones esenciales de la 
realización del plan". 

En los medios económicos del país se 
considera que el proyecto presupuestario 
es muy "realista"; ya que en él no se 
prevén nuevos· impuestos a las empresas 
y, en cambio, se favorece su expansión. 
Empero, no parece poner remedio · a la 
inflación, cuya tasa se ha acercado al 
50% en los últimos 3 años. A este 
respecto, el Ministro de Finanzas ha 
declarado lo que sigue: "los precios han 
continuado aumentando a pesar de las 
medidas antiinflacionarias. Una de las 
principales razones de esta alza es la 
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caída de la producción -agrícola [de 9.5% 
en 1972-1973 ]". 

Además, el . déficit fiscal no ha cesado 
de aumentar en !os últimos 4 años y en 
1973-1974 superó 3 veces la cantidad 
prevista. El gobierno ha disminuido las 
tasas impositivas que gravan los salarios, 
aunque al mismo tiempo ha elevado las 
tarifas postales y telefónicas y los im
puestos indirectos de varios productos 
de consumo popular y de lujo. Al pare
cer, con ello se demandan sacrificios de 
los estratos medios urbanos, en tanto 
que los ingresos agrícolas continúan en 
gran parte exentos de gravámenes. Sin 
embargo, cqmo se apuntó en una publi
cación británica, ese curso de acción 
puede resultar peligroso para el Partido 
del Congreso, que está .en el poder y 
para el Gobierno de lndira Gandhi. No 
en b,alde parece existir un cambio de la 
estrategia poi ítica gubernamental, "la 
cual se aleja de los llamados emocionales 
a la empobrecida mitad inferior de la 
sociedad y muestra mayor preocupación 
por los agravios de los estratos medios, 
que. constituyen un tercio de ella, y que 
se debaten infelizmente entre las condi
ci<;mes de subsistencia y 1~ satisfacción". 

· Las perspectivas para este año no son 
optimistas, debido - entre otras cosas- a 
los elevados costos del petróleo; cUya 
compra absorberá al parecer 80% de los 
ingresos de exportación de la India, y a 
la escasez de alimentos, la cual no fue 
¡1liviada por el intento poco venturoso 
del Gobierno de manejar el comercio 
mayorista de trigo. · 

En l.Jn informe del Banco Mundial, 
elaborado recientemente y presentado 
durante una reunión de países que ayu
dan a la India, que se celebró en París el 
9 del presente abril, es posible advertir 
cómo afectará a ese país de Asia la 
escasez de hidrocarburos y fertilizantes. 
El Banco Mundial afirma que la India 
tendrá un déficit de 12 000 millones de 
dólares durante los próximos cinco años 
en sus pagos corrientes. En cambio, las 
exportaciones durante los últimos 12 
meses no llegan a 3 000 millones · de 
dólares anuales. 

En los planes elaborados por los eco
nomistas de la India para 197 5, con base 
en los precios de impQrtación de 
1972-1973, se previó un déficit de sólo 
5 000 mi !Iones de dólares. Se pensaba 
entonces que el petróleo importado ten
dría un costo de 4 000 millones de 
dólares durante el período de vigencia 
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del Plan Quinquenal. Sin embargo, el 
Banco Mundial estima que dicho costo 
se duplicará. También, según ese organis
mo financiero, ei Gobierno de Nueva 
Delhi se verá obligado a importar cerea
les por 1 O millones de ton, mientras que 
durante los últimos 5 años sólo importó 
4 mill ones de ton. Incluso si se obtienen 
cosechas normales, las importaciones del 
presente año ascenderán a 3 millones de 
ton, la misma cantidad que durante 
1973, año de sequía. Además, es posible 
que la fa lta ·de fertilizantes afecte en un 
futuro próximo a la producción agrícola. 
Cerca del 40% de los ferti li zantes utiliza
dos en el país se importan y las entregas 
pueden llegar a estar una tercera parte 
por abajo de los requerimientos. 

En esas condiciones y con tales previ
siones, resulta interesante examinar el 
comportamiento de las 50 empresas más 
fu~rtes de la Indi a durante 1972-1973. 
El análisis de sus ventas y ut il idades 
muestra un 'buen crecimiento de las pri
meras y una evolu ción muy desigual y a 
menudo insat isfactoria de las segundas. 
Pese a los aumentos de costos, la escasez 
de energía y las huelgas, las industrias de 
maquinaria y equipo, las de textiles y las 
clasific;adas en el grupo de diversos, tu
vieron en conjun to amp li as ventas y 
buenos beneficios. Catorce empresas 
aumentaron ' sus ventas más de 15% con 
relación al período 1971-1972, mientras 
5 estuvieron li geramente por abajo del 
índ ice de ese lapso. Por lo que respecta 
a las utilidades, una empresa siderúrgica 
y otra de vehículos automotrices sufrie
ron pérdidas, en tanto que otras 17 
tuvi.eron beneficios menores que en el 
año anterior. Los fabricantes de eq ujpos 
electrónicos y de productos e l ~ctricos 
obtuvieron uti lidades muy satisfactorias 
e incluso hubo dos empresas que decla
raron benefic i o~ eq uivalentes al 23.5% 
de sus activos totales. 

. En el presente año, la ll amada crisis 
petrolera ha agravado l.os problemas . de 
la ry~ayoría de· las empresas, ya su jetas a 
restricciones muy fuertes en cuanto a las 
materias primas y a dificultades prove
nientes de una escasa uti li zación de la 
capacidad instalada. 

Con ese trasfondo, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la India se reu
nió con sus colegas de Paqu istán y de 
Bangladesh, a principios de abr il , en un 
esfuerzo dip lomático y poi ítico por dis
minuir las tensiones entre los tres países 
y normali zar las relaciones de todo tipo. 

Los principales asuntos abordados en 
la reunión fueron la suerte de los prisio
neros de guerra paquistan íes y el destino 
de la desplazada minoría de bihar is ( co
munidad musulmana del Estado hin dú 
de Bihar) . 

Desde la guerra de la India y Paquis
tán en 1971 y la creación subsecuente 
de Bangladeshl se iniciaron los esfuerzos 
para remediar las tensiones. Después del 
Acuerdo de Delhi de agosto úiÜmo, en 
el cual se resolvió la repatriación de la 
mayoría de los prisioneros paquistan íes, 
los tres países iniciaron el establecimien
to de lazos diplomáticos. La norma li.za
ción de las relaciones se ace leró en fe
brero último cuando Paq ui stán recono
ció a Bangladesh durante la conferencia 
celebrada en Lahore bajo la égida de las 
naciones musulmanas. La decisión de 
reconocer a Bangladesh surgió después 
de intensas presiones por parte de Eg ip
to, Indonesia y Arab ia Saudi ta, países 
para los cuales era vital ·afirmar este 
nuevo eje del mundo musulmán. Para la 
Ind ia, no obstante, esta última reunión 
de abr il también representa el reinicio de 
las relaciones comerciales. 

YUGOSLAVIA 

Nueva Constitución Federal 

En la República Federativa Sociali sta de 
Yugoslav ia ha culminado una fase más 
del proceso de evolución social ,-según 
opinan los comentaristas yugoslavos- al 
aprobarse una nu eva estructura jurídico
poi ítica, con la promulgación, el 22 de 
febrero último, d,e la Constitución Fede
ral. Esta Ley suprema es la cuarta que 
rige al país desde el fin d~ la segunda 
guerra mundial. En ell a se recogen e 
institu cionali zan los cambios ocurridos 
en la base económica y se busca el 
fortalecimi ento de las formas sociali stas 
de propiedad y de organi z<;~.ció n autoges
tiva;. también se propician nuevas relacio
nes poi íticas entre las cinco repúblicas 
federales y las dos regiones autónomas y 
!¡e fi jan las bases ,que permitirán superar 
las ·contradicciones entre propiedad, Es
tado y libertad personal. Tal es lo que se 
desprende de los estudios de politólogos 

1 Véase "El confli cto indo-paquistaní" , en 
Comercio Exterior, México, enero de 1972, 
p. 59. 

sección internacional 

y anal istas que se han publicado en la 
prensa yugoslava. 

La iniciativa de camb io constitucional 
surgió en 1971 a fi n de corregir serios 
errores y deficiencias que el presidente 
Tito definió en ese año así: 

"En los últimos tiempos la autoges
tión se ha estancado, lo que ha debili
tado la situ ación de la clase obrera y su 
papel en nuestra sociedad. Tomaron 
auge las injust ificabl es diferencias socia
les, desde los fenómenos de enriqueci
miento y de privatización hasta las dis
tintas formas crimin ales y de malversa
ciones. 

"La inestabilidad en la economía co
menzó a reflejarse en la situación general 
y en el nivel de vida, así como en el 
ánimo político del país. Esto se dejó 
ver, también, en lós distintos campos de 
la superestructura social donde tomaron 
vuelo en particular las tendencias nega
ti vas. " 

En aquel año se pusieron en práctica 
diversas medidas a fin de corregir las 
fallas tanto 'en la ad ministración econó
mi c¡a, como en las relaciones poi íticas y · 
las instituciones jurídicas. De esta mane
ra se puso el acento . en mejorar el 
fuñcionamiento de las unidades de auto
gestión, como forma de propiedad so
cial, frente a las desviaciones que la 
entendían como propiedad de grupo, .o 
que permitían la concentración del plus
producto social en manos privadas. 

En lo político se restableció la inicia
tiva de los productores directos sobre las 
actividades socioeconómicas y ad minis
trativas, a fin de fortalecer el papel 
dirigente de la clase obrera en la socie
dad y contrarrestar la influencia de la 
tecnoburocracia y de las actitudes se pa
ratistas de ciertos grupos dirigentes. 

Este proceso de reorientación se insti
tucionali zó en la inici ativ4 de reformas 
constitucionales que durante tres años 
fue discutida ampli amente y desarrollada 
hasta concretarse en el nuevo texto de la 
Ley Suprema. 

Conforme a la nueva Constitución, 
prevalece " la propiedad social, en e) 
sentido de que ésta pertenece a la socie
dad en su tota lidad" . Los productores, 
asociados en organizac iones de base del 
trabajo, actúan bajo los principios de la 
autogest ión. Así, los trabajadores son 
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responsables directos de los medios de 
producción y al mismo tiempo dueños 
del plusproducto social, cuyo destino 
determinarán tomando en cuenta a la 
sociedad en su conjunto. Se estab lecen 
asamb leas de de legados que sustituyen el 
anterior sistema de poder representativo 
ejercid o por medio de diputados perma
nentes. 

Así, en su aspecto esencia l, la nueva 
Const itución establece la autogestión eco
nómica sociali sta, entendida como un 
proceso en el cual la propiedad social 
está regulada directamente por los pro
ductores quienes deciden sobre los resul
tados de su trabajo, definen los salar ios 
y las prestaciones sociales y designan a 
sus delegados para que en las asambleas 
municipales, repu blicanas y federales, se 
pongan de acuerdo sobre la creación y 
distribución de los recursos y sobre las 
poi íticas genera les de finanzas púb li cas, 
inversión, ahorro, etcétera. 

La constitución establece también los 
co nsejos sociales, in tegrados por la po
blación que participa en los servicios. En 
dichos consejos se deciden colectivamen
te las f un ciones de organizac ión y finan
ciam iento. Así, por ejemplo, los obreros 
de una fábrica, que envían a sus hijos a 
la escuela adyacente, con los maestros 
de la misma fijan concretamente todo lo 
relativo al mantenimiento y la práctica 
del servicio; los salarios de los profesores 
y la poi ít ica ed ucativa se fijarán en la 
negociación general que los delegados 
electos para tal fin tengan en el seno de 
las tres instancias de la estructura esta
tal: la asamb lea del muni cip io, la asam
blea de la República o de la región ,. y la 
asamblea de la Federación. 

Segú n la Carta aprobada, las comuni
dades locales de producción, las comuni
dades sociales de interés y los munici
pios ter ritoriales integran la organ ización 
autogestora sociali sta . 

En esta estructura, los diputados tra
dicionales, intermediarios entre los elec
tores y el Estado, electos con carácter 
irrevocable, son sustituidos por delega
dos que surgen en cada nivel para de
sempeñar func iones concretas de natura
leza limitada y cuyo mandato es siempre 
irrevocab le. De esta manera, un taller o 
unidad productiva cualquiera elige a su 
delegado, el cual participará en la discu
sión de la po 1 íti ca económ ica, llevando 
el criterio de sus· compañeros de trabajo, 
quienes podrán decidir el destino del 

plusproducto social y regular el proceso 
de reproducción económica. Al referirse 
a "la segunda fase de los cambios consti
tucionales", el presidente Tito expresó: 
"Perfeccionar el sistema socio po i ít ico y 
económico que permitirá a la clase obre
ra tener en sus manos todo el proceso 
de la reproducción social y a la autoges
tión abarcar todos los campos de la vida 
social, desde la organ ización de base del 
trabajo asociado y la comuna, hasta la 
Federación. Esta es precisamente la ta
rea ... " 

Opinan los anaiistas yugoslavos que, 
con la nueva Const ituc ión, el papel hege
mónico de la clase obrera en el proceso 
productivo se proyectará de inm ed iato 
sobre la vida política; así, de 340 delega
dos que integran la Asamblea de la · 
República Socialista de Servía, 160 co
rresponden a los Consejos · de Trabajo 
Asociado, distr ibuidos de la ·siguiente 
forma: 98 de las empresas; 15 de la 
enseñanza, la ciencia y la cultura; 1 O de 
la salud y demás servicios sociales; 28 de . 
la agricultura, la artesanía privada y la · 
hotelería; 9 de organismos estata les y 
organizac iones socio poi íticas. Por otra 
parte, a los consejos sociales y a los 
consejos municipales les corresponden 
50 delegados. 

Afirman los dirigentes yugos lavos qu~ 
el proyecto constitucional só lo cristaliza
rá plenamente si se superan las deforma
ciones provocadas por un proceso social 
cada vez más complejo, en el que. !'!
permanencia y la especialidad facilitan el 
surgimiento de poi íticos profesionales y 
de grupos administrat ivos estab les que 
consumen una parte importante del ex
cedente económ ico . El sistema de dele
gados no permanentes y renovables con
duce -segú n ellos- a la construcción de 
un nuevo sistema parlamentario que tras
ciende el tradicional parlamento repre
sentativo . De esta forma, la Asamblea 
Federal será el órgano del poder popular 
de una sociedad de autogest ión, en don
de los delegados concertarán los acuer
dos sobre los principales problemas so
cioeco nóm icos y políticos y en la cual 
1 as repúblicas federadas lograrán los· 
acuerdos en los que con plena iguald ad 
se garantizará el desarrollo armónico de 
todas las naciones y nacionalidades que 
integran la federac ión yugos lava, segú n 
opinan las autor id ades de ese país. 

La Asamblea Federal estará integrada 
por dos cámaras, en lugar de las cinco 
anteriores: el Co nsejo Federal y e.l Con-
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sejo de las Repúblicas y de los Territo
rios. El primer Consejo tiene 220 delega
dos, 30 por cada una de las seis repúb li
cas y 20 por cada uno de los dos 
terr itorios. El segundo cuenta con 12 
delegados por República y 8 por Territo
rio. 

La Presidencia de la Federación se 
eli ge en la Asamblea conj unta de las dos 
cámaras y se integra por 9 personas: una 
por cada República, una por cada Terri
torio y por el Presidente de la Liga de 
los Comunistas. 

La primera sesión de la Asamblea 
Federal se celebrará en mayo y en ell a 
se e li girán los nuevos dirigentes: los inte
grantes de la Presidencia de la Repúbli
ca, el Presidente de la misma y el nuevo 
Gobierno federal, que se integrará por el 
Presidente de la República y un número 
igual de- representantes de las repúblicas 
y territorios, así como los secretarios 
federa les y funcionarios que dirigirán los 
organismos administrativos federales. 

De acuerdp con · la Constitución, el 
Consejo Federal está facultado .para deci 
dir sobre la política exte ri or, el presu
puesto federal y las cuestiones básicas de 
la· poi ítica interna de la federación; por 
su parte, el Consejo de l a~ Repúblicas y 
Territorios acuerda sobre la coordinación 
de las poi íticas locales de cada República:. 

La presencia esp~cíf i ca de repúblicas 
y territorios con distintos grados de de
sarrollo es uno de los rasgos característi
cos de Yugoslavia. Esta rea li dad multina
cional y diversa explica que en la Consti-. 
tución se hay¡¡. estab lec ido un doble me
canismo orientado a elevar· el desarrollo 
interno .y a armonizarlo mediante la 

·solidaria canalización de recursos hacia 
las zonas más débi les . También explica 
-según . los analistas- que se hayan dado 
más atribuciones a las repúblicas y terri
torios y se haya aumentado el. compro
miso federa l. 

En el texto de la nueva Constitución 
también se definen los principios de · la 
poi ítíca exterior: ·coexistencia pacífica y 
cooperación activa entre estados y pue
blos, en términos de igualdad y sin 
distinción de sus sistemas sociales; respe
to a la soberanía y a la igualdad · de 
derechos nacionales; no intervención en 
los asuntos internos de otros países; 
internacion alismo socialista y so lución 
de los litigi os internacionales por vía 
pacífica. 


