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Reuniones de los 20, 
los 24 y los 10 

El llamado Comité de los 20, cuyo 
nombre oficial es Comité de la Junta de 
Gobernadores para la Reforma del Siste
ma Monetario Internacional y Cuestiones 
Afines, fue establecido en 1972 como 
un órgano de alto nivel del Fondo Mo
netario Internacional (FMI). Está inte
grado por los ministros de Hacienda y 
los gobernadores de los bancos centrales 
de 20 naciones que reflejan a las 20 
jurisdicciones representadas en el Direc
torio Ejecutivo del organismo monetario 
internacional. Su función es la de "ase
sorar e informar a la junta de Goberna
dores sobre todos los aspectos de la 
reforma monetaria internacional" y con 
ese carácter realizó durante la primera 
quincena de junio, en Washington, su 
sexta y última reunión dedicada a estu: 
diar el "bosquejo revisado" de dicha 
reforma; con ello concluyeron sus activi
dades.l Se logró el acuerdo en torno a 
ocho puntos, considerados como arreglos 
"temporales", dirigidos a píOmover la 
armonía financiera en el mundo y ayu
dar a los países menos desarrollados, 

1 Véáse "Los gobernadores del FMI ap rue
ban la constitución del Comité de los Veinte" , 
en Comerció Exterior, México, agosto de 
1972, p. 749. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secc ión so n resúmenes de noti cias 
aparecid as en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

hasta que se logren tipos de cambio más 
estables. 

Según los comentaristas, la iiCtitud de 
Estados Unidos fue menos rígida que en 
ocasiones pasadas. Ese país reconsideró 
su oposición, largamente sostenida, a 
vincular la ayuda a los países pobres con 
la emisión futura de los derechos espe
ciales de giro (DEG), nexo que las nacio
nes en vías de desarrollo consideraron 
como condición para llegar a un acuerdo 
general. En seguida se reproducen los 
puntos en los cuales hubo concordancia: 

- Aprobación de un "servicio petrole
ro" especial en el FMI, que comenzará 
de inmediato a dar préstamos a las na
ciones cuyas balanzas de pagos sean defi
citarias a causa del alza de los precios 
del petróleo.2 

· - Conformidad sobre una nueva va
luadón de los DEG, basada en una 
"canasta" de 16 divisas principales, con 
una tasa de interés, por el momento, de 
5%. [Este cambio técnico hará que los 
DEG -ahora enlazados con el precio del 
oro- sean nuevamente útiles en los con
venios ·entre naciones y como elementos 
de ·las reservas monetarias de cada ·país.] 

-Conformidad, en principio, aunque 
no todavía en detalle, en establecer otro 
nuevo fondo monetario de préstamos 
apegado a las necesidades de los países 
más pobres. Denominado "fondo de 
ayuda ampliado", daría crédito a plazos 
mayores que los de tres a cinco años 
vigentes hasta ahora, y permitiría présta
mos mayores que los actuales. 

-Establecimiento de nuevas "pautas" 
para regular los tipos de cambio flotan-

2 Véase, t:n esta misma Sección, la nota 
titulada "FMI: nuevo sistema del petróleo". 

tes mientras se mantengan. Las pautas 
establecerán una especie de código de 
conducta en el cual se basarán los ban
cos centrales para intervenir o no en el 
diario comercio de divisas a fin de in
fluir en las tasas de cambio. 

- Una nueva y más amplia influencia 
del FMI en las acciones nacionales refe
rentes al ajuste de los superávit y los 
déficit de las balanzas de pagos y de las 
reservas de divisas que mantienen los 
países. 

- Un compromiso general de no im
poner medidas tales como la restricción 
de importaciones mientras no sean apro
badas por el FMI, de acuerdo con las 
necesidades de balanza de pagos. 

- Creación de un nuevo comité de 20 
ministros de finanzas, representantes de 
todos los miembros del FMI, el cual se 
reunirá con regularidad y llevará adelan
te la reforma monetaria. 

- Conformidad con instituir "un co
mité ministerial conjunto del Fondo y el 
Banco Mundial" para examinar la "trans
ferencia de recursos reales a los países 
en desarrollo", con especial atención pa
ra las naciones más perjudicadas por el 
aumento de los precios del petróleo, los 
alimentos y los fertilizantes. 

Además, el Comité de los 20 puso en 
marcha un proceso tendiente a reformar 
los puntos en los cuales hay acuerdo, de 
conformidad con un plazo final fijado 
para febrero de 1975. En este proceso se 
resolverá el asunto relacionado con el 
~ínculo entre las emisiones de los D EG 
y el desarrollo de los países más pobres. 
Asimismo, se aspira a reso lver la compli
cada cuestión del papel del oro en el 
sistema monetario, aunque al parecer ya 
existe acuerdo unánime respecto a que 
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deben reducirse las funciones del metal 
amaril lo . Una posibilidad sería un a en
mienda que permitiera al FMI vender su 
propio oro a precios del mercado y 
dedicar los recursos as í obtenidos a ayu
dar a los países menos desarrollados. 
Estas reformas serán debatidas y sancio
nadas por los directores permanentes del 
FMI entre el presente mes de junio y 
febrero del año entrante. 

La reunión es un hito más de las 
negociac iones tendientes a reformar el 
sistema monetario, luego del colapso 
ocurrido cuando Estados Unidos suspen
dió la convertibilidad del dólar y las 
divisas comenzaron a flotar.3 Aunque ha 
fallado en la resolución de importantes 
cuestiones, el Comité de los 20 logró 
progresos considerables desde septiembre 
pasado, según opina un comentarista es
tadounidense. Al surgir "la guerra del 
petróleo", anali zada con amplitud en 
Comercio Exterior, el Comité decidió, 
en su reunión de Roma de enero pasado, 
abandonar la búsqueda de un a reforma 
permanente y reali zar los arreglos tem
porales arriba descritos. 

Un elemento clave de las resoluciones 
adoptadas por el Comité, en opinión del 
comentarista mencionado, es el de las 
nuevas pautas para la flotación. En ellas 
se advierte que ningún país "será obliga
do a sostener un tipo particular contra 
la fuerte presión del mercado" y q ue 
"ocasionalmente, la opinión del mercado 
puede ser más realista que cualquier 
punto de vista oficial" acerca del tipo de 
cambio más conveniente de una moneda. 

En relación estrecha con las activida
des y reuniones del Comité de los 20 se 
desenvolvieron los trabajos del Grupo de 
los 24, establecido en abril de 1972 por 
los 77 países en vías de desarrollo , reu
nidos en esa época en Caracas, Venezue
la. La finalidad del Grupo de los 24 ha 
sido la de "asegurarse de que en la 
reforma del sistema monetario interna
cional se tengan debidamente en cuenta 
los intereses específicos y las peculiares 
condiciones económicas de los países del 
Tercer Mundo". 

Luego de dos días de deliberaciones, 
realizadas también en Washington el 10 
'y 11 de junio, el Grupo mencionado dio 
~ conocer las medidas mínimas que a su 

3 Véase "La devalu ación del dólar", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1973, 
pp. 161-163. 

entender debían incluirse en el proyecto 
de reforma del sistema monetario: 

7} En primer lugar, recuerdan [los 
24] lo que constituye su reivindicación 
principal desde hace años: las atribucio
nes futuras de derechos especiales de 
giro (DEG} deben aumentarse en favor 
de los países en desarrollo, para que 
puedan disponer de medios de pagos 
suplementarios. 

2} Cualquier solución del problema 
del oro -que debe ser eliminado progre
sivamente del sistema monetario, en be
neficio de los DEG- debe decidirse a 
escala internacional, sin que se agrave la 
repartición, ya injusta, de liquidez mone
taria mundial. 

Los países en vías de desarrollo po
nen de relieve que una descongelación 
de las reservas de oro de los bancos 
centrales beneficiaría principalmente a 
los países ricos. Desean que el oro en 
poder del Fondo Monetario 1 nternacio
nal (FMI} sea utilizado para aumentar 
los créditos que se les conceden. 

3} Los 24 piden que su participación 
en el FMI, que no sobrepasa el 35% de 
los derechos de voto por el conjunto de 
los 100 países más pobres, sean aumen
tados. 

Asimismo, los ocho ministros latino
americanos, ocho africanos, y ocho asiá
ticos que forman el Grupo, manifestaron 
sus inquietudes por el au mento de las 
tasas de interés que se aplicaron a los 
créditos concedidos por· el FMI, junto 
con el aumento de los ti pos de interés 
pagados sobre los DEG. 

Casi de manera simu ltánea, se reunie
ron en la capital estado unidense los mi 
nistros de Finanzas de los 1 O países más 
poderosos, integrantes del Fondo Mone
tario. El 11 de junio ll egaron al acuerdo 
de autorizar a los bancos centrales a 
valuar sus encajes en oro a un precio 
próximo al del mercado libre. 

Según un comentarista francés las 
consecuencias de ese compromiso son 
dos: 

7} Al vencerse un empréstito a un 
banco central que no pueda rembolsar 
las divisas que le han sido prestadas, 
dicho banco podrá ceder al prestamista 
el equivalente en oro, al precio que se 
haya convenido en el momento de sus
cribirse el empréstito y que habrá estado 
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cerca de la cotización del mercado del 
metal en ese momento, y 

2} lógicamente, el banco central que 
busque obtener un empréstito podrá 
contabilizar el conjunto de sus reservas 
de oro a un precio conforme al del 
mercado libre, de manera que pueda dar 
mayor respaldo a su capacidad como 
sujeto de crédito. 

En la prensa parisina se sostuvo que 
era posible interpretar de dos maneras el 
acuerdo de los Diez: 

"7} Para los partidarios de la desmo
netización del metal amarillo, entre los 
cuales figura en primer lugar Estados 
Unidos, se trata de una concesión me
nor, coyuntural, para ayudar a algunos 
países que atraviesan graves dificultades, 
como Italia. Sin embargo, la posición de 
esos países en el fondo es la misma; 
esperan, incluso, reforzarla arrebatando 
al otro campo uno de sus más poderosos 
argumentos: el carácter irreal de la pre
sente situación, en la cual el valor teóri
co del oro es la cuarta parte, tan sólo, 
de su precio en el mercado. Se trata de 
una especie de repliegue táctico consis
tente en abandonar posiciones a la larga 
insostenibles lógica y políticamente, con 
el fin de defender mejor lo esencial, a 
saber: la invención de un nuevo sistema 
monetario en el cual el oro desempeñe 
una función cada día menos importante. 

"2) Para los países que dudan de una 
rápida disminución de la importancia del 
oro, a cuyo frente se sitúa Francia, el 
"pequeño compromiso de Washington" 
es, por lo contrario, una etapa inicial en 
el camino de la movilización activa de 
las reservas de oro, un primer retorno a 
la razón tras años de errores". 

"Nuevo sistema del petróleo" 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI}, cuyo director gerente, H. Johan
ries Witteveen declaró en meses pasados 
que 1974 sería "con toda seguridad un 
año de acentuado desequili brio en la 
balanza de pagos global"1 como resulta
do de los elevados precios del petróleo, 
actuó como mediador entre los grandes 
países consumidores y los productores 
de petróleo para la posible adopción de 

1 H. ]ohannes Witteveen, "El FMI , la re
forma monetaria y la crisis energé tica", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1974, 
pp. 180-182. 
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políticas dirigidas a equilibrar las balan
zas de pagos de los primeros y salvaguar
dar los intereses de los segundos, agrupa
dos en· la Organización de Países Expor
tadores de Petróleo (OPEP). 

Al decir del Boletín del FMI, 2 Witte
veen se entrevistó en el curso de febrero 
Y de abril últimos con los dirigentes de 
los países petroleros del Medio Oriente 
para examinar la proposición de adoptar 
un mecanismo para ayudar a las naciones 
importadoras afectadas por la crisis petro
lerz,. Varios miembros de la OPEP declara
ron estar dispuestos a prestar al Fondo 
"monedas por un total equivalente a 
2 300 millones de derechos especiales de 
giro (DEG)". ArabiaSauditaofreció 1 000 
millones de DEG, Irán 600 millones y 
otros países anunciaron créditos por 700 
mi !Iones. Posteriormente, Venezuela 
ofreció 540 millones para ayudar a los 
países más necesitados y, en particular, a 
los de Latinoamérica. Ya durante la 
Asamblea Extraordinaria de las Naciones 
Unidas sobre materias primas, celebrada 
en Nueva York el pasado mes de abril,3 
se había puesto el acento en la urgencia 
de auxiliar a los países del Tercer Mun
do más afectados por el hambre y las 
calamidades (la India, el cinturón de la 
sequía de A frica y algunos países caribe
ños y latinoamericanos). Según noticias 
recientes, el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas in
vitó al doctor Raúl Prebisch, fundador de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNC
TAD), a dirigir las operaciones de emer
gencia, con la participación del FMI y 
del Banco Mundial, para iniciar una cam
paña de ayuda a favor de ese grupo de 
países por parte de las naciones indus
trializadas y los países exportadores de 
petróleo. 

En un discurso ("Reencauzamiento 
de los millones del petróleo"), pronun
ciado el 6 de mayo en Detroit, el señor 
Witteveen aludió al alza de los precios 
del petróleo, a la inflación mundial y a 
los desequilibrios de balanza de pagos en 
los siguientes términos: 

"La transferenCia de poder adquisiti
vo a los países exportadores de petróleo 
dará lugar a una marcada transformación 

2 "Witteveen: plan financiero de ayuda a 
los países importadores de petróleo", en Bole
tín del FMI, 13 de mayo de 1974. 

3 Véase "Los principios de un nuevo or
den económico internacional", en Comercio 
Exterior, México, abril de 1974, pp. 329-332. 

en la estructura de los pagos mundiales. 
Por consiguiente, se producirá un dese
quilibrio general sin precedente en las 
cuentas de intercambio. Al mismo tiem
po, las econQmías más adelantadas se 
encuentran ante un conflicto entre las 
fuerzas inflacionarias y deflacionarias cu
yo impacto relativo resulta difícil de 
calibrar. Los déficit de balanza de pagos 
que genera el encarecimiento del petró
leo ejercen, de por sí, una influencia 
contraccionaria sobre la demanda. Sin 
embargo, por el momento, el problema 
más in mediato parecería estar represen
tado por el creciente ritmo de inflación. 
Pese a la actual ami no ración de actividad 
económica tanto en Estados Unidos co
mo en otros países grandes, la situación 
de la demanda subyacente sigue siendo 
estacionaria. La expectativa de que con
tinúe el alza de los precios se ha afianza
do y sigue habiendo una fuerte tenden
cia inflacionista. 

"Lamentablemente, en circunstancias 
como las presentes, no pueden aplicarse 
soluciones teóricas ortodoxas a muchos 
de los problemas que enfrentan los rec
tores de la política. El alza de los pre
cios del petróleo ha modificado radical
mente la naturaleza de lo que constituye 
una balanza de pagos sostenible. 

"Anteriormente, para la mayor parte 
de los países industriales, una decisión 
sztisfactoria implicaba contar con un 
modesto superávit de cuenta corriente, 
suficiente para cubrir los egresos de ayu
da y capital al mundo en desarrollo. 
Para la generalidad de los países desarro
llados este superávit en cuenta corriente, 
antes de la subida del petróleo, era de 
unos 12 000 millones de dólares anuales. 
La contrapartida principal · de dicho su
perávit estaba constituida por un déficit 
de magnitud similar en el mundo en 
desarrollo, que reflejaba el flujo natural 
de éapital hacia los países en inferiores 
etapas de desarrollo. 

"Hoy esta situación ha sufrido una 
modificación dramática. Si durante el 
resto del año en curso el precio del 
petróleo se mantiene a los niveles recien
temente alcanzados, cabe concebir que 
los pafses · desanoll ados incurran en un 
déficit en cuenta corriente de 35 000 
millones de dól ares o más. El défich de 
los países en desarrollo, excluidos los 
exportadores de petróleo, podría ascen
der a más de 20'000 millones de dólares. 
Teniendo en cuenta, también, ciertas dis
crepancias estadísticas en la estimación 
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de los flujos de intercambio internacio
nal, el superávit global de los países 
exportadores de petróleo podría llegar a 
ser del orden de los 65 000 mii!Jnes de 
dólares en 1974, frente a un superávit 
de unos 7 000 millones de dólares en 
1973. 

"l..os nuevos déficit y superávit son 
de naturaleza sumamente especial. En 
primer lugar, se han producido bastante 
bruscamente. Luego, tales desequilibrios 
no pueden eliminarse mediante ninguna 
de las poi íticas clásicas que el Fondo y 
los países que lo integran han llegado a 
considerar normales durante los veinti
cinco últimos años." 

Luego de explicar por qué no resulta
ría adecuada ninguna de las soluciones 
aceptadas en el pasado (devaluación mo
netaria, deflación interna o .limitación de 
importaciones), el sefíor Witteveen pro
puso "la creación de un nuevo sistema 
del petróleo en el FMI", con carácter 
temporal de emergencia, mientras se en
cuentran remedios a más largo plazo. 

El nuevo servicio permitirá que los 
países miembrqs del Fondo, importado
res de petróleo, que tengan dificultades 
de bal(!nza de págos y no puedan finan
ciarse en otras fuentes, soliciten présta
mos al FMI "en cantidades relacionadas 
con los mayores costos del petróleo, con 
sujeción a un límite máximo vinculado a 
la cuota de dichos países en el Fondo". 
Otras características de la propuesta de 
Wittevee.n son: 

- Funcionará durante 1974 y 1975. 

-Su objetivo inmediato es proporcio
nar a· los países los recursos para mante
ner las importaciones esenciales, sin re
currir ·a políticas inconvenientes. 

- Los vencimientos de los créditos 
serán a siete años y el primer pago se 
hará después del tercer año. 

- El servicio se financiará, en su ma
yor parte, con préstamos otorgados por 
los productores de petróleo, "mantenien
do así los recursos existentes en el F M 1 
para hacer frente a las demás exigencias 
de los países miembros". 

- La tasa de interés para los prestata
rios será similar al tipo que el Fondo 
deba pagar para financiar el servicio, es 
decir, mayor que la de los préstamos 
normales del Fondo, "aunque algo me-
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nor de la que tendrían que pagar los 
miembros del FMI a otras fuentes". 

- Los préstamos de los exportadores 
de petróleo se expresarán en términos de 
derechos especiales de giro. 

- Se piensa aprobar una nueva base 
de valuación de los DEG, "en función 
de una cesta de monedas representativa, 
ponderada según su importancia interna
cional", de manera que los préstamos 
otorgados por los países superavitarios al 
FMI queden resguardados de las fluctua
ciones del valor de las distintas monedas. 

El señor Witteveen expresó la espe
ranza de que la base de valuación esté 
acordada cuando llegue el momento de 
ratificar los contratos de préstamo con 
los países petroleros. También dijo que 
espera que el nuevo servicio pueda em
pezar a funcionar antes de mediados del 
presente año. A este respecto, conviene 
recordar que a fines de mayo el Subse
cretario del Tesoro de Estados Unidos 
expresó el apoyo de su país para "el 
nuevo sistema del petróleo" propuesto 
por el FMI. Aunque había ciertos deta
lles por arreglar, dijo el funcionario esta
dounidense que confiaba en que durante 
el curso de junio se llegaría a un acuer
do internacional sobre esa materia.' 

El Director Gerente del Fondo pon· 
deró el alcance de la propuesta en los 
siguientes términos: "El nuevo siste
ma ... sólo será un éxito si contribuye a 
promover una transición gradual a una 
situación de balanza de pagos sostenible 
a plazo medio. De momento, no pode
mos ver con claridad cuáles son los 
arreglos que deberán establecerse oportu
namente para proveer la inversión orde
nada de los excedentes de ingresos del 
petróleo a plazo medio. Comprendemos, 
no obstante, que una interrupción del 
crecimiento del comercio mundial, resul
tante de poi íticas mutuamente incompa
tibles, tendría consecuencias desastrosas, 
tanto para el mantenimiento de la pros
peridad del mundo industrial como para 
el desarrollo de los países más pobres. El 
Fondo tiene el deber y la responsabili 
dad de contribuir a evitarlo. 

"Empero, el éxito que podamos al 
canzar en la financiación de los desequi 
librios de balanza de pagos de poco 
serviría si los países fracasasen en el 
logro de sus objetivos de política inter
na. Tales objetivos - mantener un nivel 
adecuado de actividad económica real 
reduciendo, al tiempo, el ritmo de la 

inflación- son sumamente difíciles de 
alcanzar en las actuales circunstancias". 

OCDE 

Código de conducta 

A fines de mayo, cuando finalizaba la 
reunión del consejo ministerial de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE}, los paí
ses miembros de la misma se compro
metieron a guardar un código de con
ducta ("compromiso moral y político"}, 
para evitar que durante un año se adop
ten medidas comerciales restrictivas. 

"Se trata de evitar que los países 
miembros recurran, en forma unil ateral, 
a medidas restrictivas que se anularían 
mutuamente y tendrían como efecto de
preciar el intercambio y la actividad 
eco nómica", subrayó en un comunidado 
la organización internacional menciona
da. 

Los delegados de las 24 naciones inte
grantes de la OCDE hicieron hincapié en 
la necesidad de eyitar actitudes como las 
adoptadas por Italia y Dinamarca, países 
que redujeron las importaciones a causa 
de los déficit producidos en sus balanzas 
de pagos por el aumento de precio del 
petróleo. 

El representante del Reino Unido, 
Christopher Soªmes, previno que podría 
darse una ola de medidas y represalias 
entre países que terminaría en una de
presión semejante a la padecida en los 
años treinta. 

El secretario general de la OCDE, E. 
Van Lennep, señaló que se había acorda
do "no recurrir durante un período im
portante en la historia económica, a 
medidas que, estrictamente, podrían ad
mitirse dentro del marco de los regla
mentos internacionales del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (GATT) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Esta declaración 
concreta la aceptación durante un perío
do limitado, pero decisivo, de un com
promiso que va más allá de los reglamen
tos en vigor". 

Empero, el código carecerá de valor si 
la comunidad de naciones no logra ga
rantizar una cooperación financiera dig
na de ese nombre, declaró Antonio Gio
litti, presidente del Consejo de Ministros 
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de la OCDE. Como posibles contribu
yentes al necesario financiamiento se 
mencionó a Estados Unidos y a la Repú
blica Federal de Alemania (RFA), cuyos 
representantes declararon estudiar el ar
duo problema. 

El déficit en la balanza de pagos de 
los países de la OCDE en 1974, según 
los expertos de la Organización, será de 
40 000 millones de dólares, mientras que 
en 1973 obtuvieron un superávit conjun
to de 8 000 millones. Gran parte de 
dicho déficit se concentra en cuatro 
países: Francia, con 6 500 millones ; el 
Reino Unido, con 10 500 millones, e 
Italia y japón, con 8 500 millones cada 
uno. Sólo la RF A tiene una balanza 
excedentaria, debido al volumen de sus 
exportaciones y al aumento en el valor 
de las mismas por la revaluación del 
marco. 

El diario parisino Le Monde resumió 
en los siguientes términos la declaración 
de la OCDE: 

"Los gobiernos de los países mi em
bro~ de la OCDE declaran su determina
ción de: 

"Evitar medidas unilaterales, de carác
ter general o específico, tendientes a 
restringir las importaciones, o medidas 
análogas relacionadas con otras operacio
nes. corriente? que serían contrarias a los 
objetivos de la presente declaración. 

"Evitar medidas para estimular artifi
cialmente las exportaciones y otras ope
raciones corrientes; principalmente [los 
países miembros] no se harán una com
petencia destructiva de las ayudas oficia
les de crédito para la exportación y 
buscarán realizar, en cooperación, accio
nes adecuadas para el efecto en un futu
ro inmediato. 

"No imponer restricciones a la expor
tación que serían contrarias a los objeti

.vos de la presente declaración. 

"Consultarse mutuamente, utilizando 
a plenitud los procedimientos generales 
de consulta en el seno de la OCDE, para 
asegurar que la presente declaración se 
aplique en forma adecuada. 

"Poner en práctica la presente decla
ración de acuerdo con sus obligaciones 
internac ionales, teniendo debida cuenta 
de las necesidades específicas de los paí
ses en vías de desarrollo . 
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"Debe señalarse el parágrafo 7 de la 
declaración que dice: 'Los gobiernos 
convienen en cooperar plenamente para 
facilitar el financiamiento de los défi
cit. .. y declaran estar dispuestos a con
siderar los arreglos apropiados que po
drían ser necesarios a este respecto'." 

FINLANDIA 

Panorama socioeconómico 
' y político 

Cuando en el mundo se escuchan con 
creciente frecuencia voces que alertan 
sobre el peligro de agotamiento de los 
recursos naturales y pronostican un apo
calíptico futuro para la humanidad, Fin
landia semeja una estampa paradi~iaca de 
inmensos bosques, verdes calveros y azu
losos lagos. 

'El nombre de este hermoso país de 
sólo 337 000 km2 y 4.6 millones de 
habitantes ( 1972}, aparece cada vez más 
en las primeras planas de la prensa mun
dial. La sobria Helsinski ha acogido en 
los últimos años a múltiples reuniones 
internacionales de gran importancia. En
tre las últimas de ellas destaca ·el Primer 
Período de· Reuniones Preparatorias de 
la Conferencia de Seguridad Europea, 
celebrado en 1973, y la reciente sesión 
del Tribunal Internacional que juzgó los 
crímenes de la Junta Militar chilena. 

El prestigio internacional del país cre
ció en los últimos años gracias a su 
activa posición en pro de eliminar las 
tensiones mundiales, lo que le ha valido 
el reconocimiento de la opinión pública 
y de muchos gobiernos; muestra de ello 
es que soldados finlandeses forman parte 
del contingente de los cascos azules de 
la ONU, encarg¡1do de separar con una 
frágil 1 ínea de pai a los ejércitos egipcios 
e israelíes en las arenas del Sinaí. 

Esta activa poi ítica exterior corres
ponde a una diná_mica comprensión de la 
correlación mundial de las fuerzas poi íti
cas. Al parecer, la paridad nuclear, pese 
a sus peligrosas tensiones, da cam¡io para 
una poi ítica creadora e independiente, 
según opinan los politólogos internacio
nalistas. Así, Finlandia, equidistante 
fre nte a los bloques militares, mantiene 
nexos económicos con la Comunidad 
Económica Europea (CEE} y el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME) . 

En lo político sostiene ese país nórdi
co una 1 ínea internacional de coexisten-

cia pacífica, lo que ha permitido a los 
politólogos hablar del concepto de "fin
landización", para designar una perma
nente política exterior en favor de la 
paz y la cooperación. En opinión de 
esos peritos, la postura finesa supera el 
neutralismo de los países· subdesarrolla
dos o la neutralízación perpetua de Sue
cia y Suiza, ya que va más allá del statu 
qua, para participar en el establecimien
to de nuevas y justas relaciones interna
cionales. 

Las bases que sustentan dicha orienta
ción, de acuerdo con destacados estudio-· 
sos, son de orden externo y de índole 
interna: 

Las fronteras finesas con la URSS, 
Noruega y Suecia, son un factor de 
primera importancia. La neutralidad per
petua de Suecia y las relaciones históri
cas de Finlandia con los otros países 
escandin avos, establecen lazos tradiciona
les de cultura y cooperación. · Con la 
URSS, de la cual se independizó en 
1917, mantuvo Finlandia un difícil pe
ríodo de tensiones que culmino-Con la 
guerra de 1939-1940

1 
que impuso cam

bios · territoriales, y que luego tuvo una 
continuación a,l participar ese país en la 
invasión nazi fascista de 1941 -1944 al 
vecino Socialista. Después de la dura 
derrota, Finlandia y la U RSS suscribie
ron en 1948 un tratado de amistad y 
cooperación por 20 años, después pro
rrogado por otros dos decenios. Gracias 
a esta ~olución pacífica, los 1 26;l km de 
frontera, antes focos continuos de difi
cultades, se transformaron en una 1 ínea 
de seguridad. 

Entre los factores internos destaca el 
hecho de que el Gobierno finés ha esta
do constituido desde 194.5 por combina
ciones poi íticas de centro-izquierda; los 
partidos de esa orientación forman la 
mayoría en el Parlamento, representan
do, en distintas correlaciones, . a los gru
pos sociales mayoritarios del país. Cabe 
señalar -como lo hacen los analistas
que el proceso de distensión internacio
nal ha creado posibilidades para que, al 
igual que en otros .PaÍses, las fuerzas de 
izq uierda establ(;!zcan alianzas con los 
Partidos del centro y con otros agrupa
mientos minoritarios, permitiendo así la 
continuid_ad de la política independiente. 

En cuanto a la estructura económica, 
la minería y las manufacturas, que pro
dujeron en 1972 el 34% del PIB, ocupan 
el 29% de la pobl ación trabaj adora, fren
te al 17% que se dedica a la agricultura 
y a la silvicultura, sector que produjo el 
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12% del P 1 B. La mayor participación 
manufacturera es una tendencia crecien
te. En el decenio pasado se observó una 
fuerte reducción de la parte del sector 
primario en el PIB (su ritmo de creci
miento anual fue de apenas 0.4%} y en 
la ocupación (-2.8%, pasando de 711 000 
trabajadores en 1960 a 399 000 en 
1972). Por su parte, la industria tuvo 
ritmos más altos de crecimiento anual 
(6.6% en el decenio 1960-1970, y tasas 
de ocupación de 1.8% anual}. Los servi
cios tjenden a incorporar al mayor nú
mero de trabajadores (el 35% en 1960, 
para pasar en 1972 al 43% de una fuerza 
de trabajo que crece al 3.5% anual y 
genera el 44% del PIB). 

Conforme a proyecciones oficiales, y 
de mantenerse las presentes tendencias 
de la ocupación, para 1980 la distribu
ción por sectores será la siguiente: agri
cultura y silvicultura, 12%; manufactu
ras, minería y construcción, 37%; y 
servicios 51 %. Los informes oficiales se
ñalan que la situación ocupacional mejo
ra, ya que el porcentaje de desempleo 
disminuyó de 2.5% en 1972 a 2.4% en 
1973. 

La tasa de crecimiento anual del PIB 
en el período 1960-70 fue de 4.7%, 
ritmo qu e ti ende a mantenerse en 
los primeros años del presente decenio: 
en 1972 llegó a 7% y se abatió a 5% en 
1973. La inversión total se calcula que 
creció en casi 7% respecto ar año ante
rior (1972) y la inversión privada aú
mentó en 9%. En 1973 el ritmo de 
crecimiento industrial osciló entre el 6 y 
7 por ciento, menor que el de 12% del 
año anterior. Este sector es relativamen
te nuevo en el país; hasta 1945 su 
significado era mínimo y fue en los años 
del decenio de 1950 que se expandió y 
diversificó con rapidez. 

En el proceso de industrialización, el 
país ha aprovechado su riqueza silvícola, 
que le da numerosas ventajas para desa
rroll ar industrialmente la rama de trans
formación de madera y la producción de 
equipo mecánko para la industria fores
tal y la elaboración de pulpa y papel. 

Cabe señalar que en 1970 la industria 
forestal generó el 22% del valor agregado 
en toda la industria y en 1973 represen
tó el 51.4% de las exportaciones del 
país. Entre los principales productos ex
portados por esta actividad se cuentan la 
madera aserrada, las chapas, los paneles 
de madera comp rimida y de fibra de 
madera, la pasta química en sus varieda-
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des de bisulfito y sulfato, así como los 
papeles de periódico, de escribir, los 
cartones y otros productos. 

En este sector industrial se ha resenti
do con fuerza la elevación de los precios 
mundiales del petróleo, lo que ha reper
cutido en una elevación de 10% en los 
precios de los derivados de madera. No 
obstante, la producción de papeles subió 
más de ·1 0% y sus exportaciones 9. 7%; la 
de pulpa 3.6% y la de pasta química y 
mecánica 11%. Finlandia produce el 15% 
de los equipos para transformar madera, 
pulpa y papel en el mundo y tiene en 
varias ramas niveles muy competitivos en 
el mercado mundial, especialmente en 
materia de equipo y maquinaria para 
pulpa y papel. 

Otra rama que se ha desarrollado 
rápidamente después -de 1945 es . la de 
construcciones mecánicas, que en 1970 
incorporó el 30% del valor agregado de 
1 a industria. En esta rama laboran 
168 000 obreros y en su desarrollo de
sempeñaron un papel de primer orden 
los diversos acuerdos de posguerra suscri
tos con la URSS, que permitieron -jun
to con otros factores- concentrar y 
desarrollar sectores dinámicos que conta
ron con apoyo gubernamental y un mer
cado garantizado. 

En 1973, la industria metalúrgica "cre
ció lentamente: 2% frente al 3%.' def 
crecimiento medio del sector industrial. 
Ello obedeció a que el ritmo se redujo 
en la industria de ingeniería por falta de 
mano de obra calificada. También influ
yó el hecho de que en otros sectores 
hubo cuellos de botella generados por 
insuficiente producción. No obstante, las 
exportaciones de la industria metalúrgica 
aumentaron 19.5% en relación con 
1972. Los principales rubros de ventas al 
exterior fueron los de barcos, maquina
ria y acero. Cabe mencionar que, a fines 
de 1973, los astilleros fineses tenían 
pedidos en cartera por 75 unidades, con 
un peso muerto total de 1.3 millones de 
ton. 

En el subsector de la metalurgia bási
ca, la producción de aéero laminado 
sobrepasó por primera vez en 1973 el 
millón de toneladas, 22% más que en el 
año precedente. Por su parte, la elabora
ción de acero crudo llegó a 1.6 millones 
de ton y la fundición de cobre y níquel 
también tuvieron incrementos .significati
vos. 

Otra rama importante de la industria 
finesa es la química, que aprovecha los 
subproductos de la madera y la refina-

c10n de petróleo para producir elemen
tos farmacéuticos, fertilizantes, fibras, 
explosivos y aromáticos. 

En el renglón de los bienes de consu
mo destacan la industria textil y del 
vestido que absorbe el 12% de la mano 
de obra y cuyo aporte a las exportacio
nes es de 7 .5%. La producción de ali
mentos y bebidas ocupa el 10% de la 
mano de obra. 

En el sector de la minería, Finlandia 
destacó como el primer productor de 
Europa occidental de níquel y el segun
do de cobre. Produce también vanadio, 
cobalto y cinc y tiene depósitos impor
tantes de mineral de hierro. 

Finlandia carece de depósitos de car
bón y petróleo. De ahí que se desarro
llen las plantas hidroeléctricas y nucleo- . 
eléctricas; con la U RSS existe un acuer
do para construir 7 plantas de este 
carácter, calculándose que para 1981 la 
mitad de la energía eléctrica provendrá 
de dichas instalaciones. 

En 1972 las exportaciones finlandesas 
llegaron a 2 930 millones de dólares 
(23% del PIB) y las irt;~portaciones a 
3 206 millones de dó~ares (25% del PIB}, 
cifras que en í 973 se increm,entaron 21 
y 26 por ciento respectivamente. 

En conjunto, los principales rubros 
exportados han sido los productos de la 
industria forestal, de la metalurgia y de 
la mecánica. En cuanto a las importacio
nes, se concentran en materias primas, 
petróleo, bienes de consumo y biehes de 
capital. El saldo de la balanza de mer
cancías es negativo y se espera que 
aumente durante 1974. Si el movimiento 
de la balanza de servicios logró compen
sar ese déficit en 1972 hasta obtener un 
pequeño saldo positivo en la balanza de 
mercancías y servicios, no ocurrió lo 
mismo en 1973, año en el que el saldo 
de dicha balanza Jue negativo. Por otra 
parte, el endeudamiento externo del país 
aumentó 6% respecto a 1972. 

Desde 1961 Finlandia particip·a en la 
Asociación Europea de Libre Comercio, 
en calidad de asociado, lo que ha permi
tido el rápido crecimiento de los inter
cambios con Suecia y el Reino Unido. 
En mayo de 1973 firmó con el CAME, 
el Acuerdo para la Cooperación en el 
Campo de la Economía, la Ciencia y la 
Técnica. De esta manera fue el primer 
país capitalista que suscribió un acuerdo 
de este tipo. El documento creó una 
Comisión de Colaboración que celebró 

sección internacional 

su primera reunión en noviembre último; 
en ~icha reunión se apr-obó el plan para 
1974 que prevé estudiar las posibilidades 
para promover y profundizar la colabo
ración multilateral por medio de la espe
cialización y la cooperación en las ramas 
de la industria química, mecánica y del 
transporte. También se tocaron temas 
relativos a la cooperación en los campos 
de la · ciencia y la técnica, la estadística, 
etcétera, constituyéndose ci neo grupos 
·de trabajo especializados en comercio, 
ingeniería, química, contaminación y 
construcción, que preparan propuestas 
concretas para la sesión de este año del 
Comité Mixto Finlaridia-CAME. 

La poi ítica de trato equitativo con 
todos los agrupamientGs económicos lle
vó a los representantes finlandeses a 
suscribir el 5 de octubre último, en 
Bruselas, un convenio con la Comunidad 
Económica Europea (CEE} y la Comuni
dad Europea del Acero y el Carbón por 
medio del cual se establecerá una "zona 
de libre comercio" para los productos 
industriales de los firmantes. Este acuer
do es semejante a los que existen entre 
la CEE y Suecia y Noruega. En él se 
prevé una reducción gradual de los aran
celes de algunas manufacturas (40% i ni
<;ial a partir del ~o. de enero de 1974) 
hasta abolirlos totalmente el 1 o. de julio 
de 19'77 mediante desgravaciones anuales 
sucesivas de 20%. Empero, los planes 
establecen que hasta 1984 se eliminarán 
en la industria papelera todos los arance
les y en las industrias metalúrgica, mecá
nica, eléctrica y otras, hasta 1985. 

Según fuentes oficiales, es de esperar
se que en 1974 los acuerdos con la CEE 
impulsen el crecimiento económico, aun
que la elevación de los precios de petró
leo contrarrestará esa tendencia. Ade
más, la inflación no parece ceder, lo 
cual, junto con los elementos anteriores, 
quizá conduzca al país a problemas de 
balanza de pagos mucho más serios que 
antes. 

Según datos del Ministerio de Finan
zas, en 1973 los precios al consumidor 
régistraron un crecimiento de 11.7% y 
los de mayoreo de 17.6% con respecto 
al año anterior. Ante la presión sindical, 
el Partido Social Demócrata y los demás 
partidos de la coalición gobernante ela
boraron un programa de estabilización 
económica que prevé las condiciones pa
ra revisar los convenios laborales. Ese 
programa fue censurado por los sindica
tos industriales que respondieron con 
paros y mítines. 
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En enero de este año, los partidos de 
izquierda y del centro acordaron propo
ner la ampliación por cuatro años más 
de la gestión del presidente Urho Kekko
nen, quien llegó al término de su s_egun
do mandato en marzo último. El Parla
mento aprobó el 17 de enero la iniciati
va de reelección automática para un 
tercer período, considerando al parecer 
que dicha prolongación del ejercicio pre
sidencial garantiza la prosecución de una 
poi ítica que tiene el apoyo mayoritario 
de los habitantes del país. 

ITALIA 

Problemas económicos y sociales 

Italia ha venido enfrentando desde el 
año anterior una de las crisis más severas 
desde la posguerra, ya que tanto su' 
estructura poi ítica como su situación 
económica se encuentran sumidas en gra
ves conflictos cuya solución p·arece cada 
vez más difícil y complicada. 

Ante estos problemas y la incapaci
dad del gobierno de coalición centrista 
de Gi ulio Andreotti para superarlos, el 
congreso del Partido Demócrata Cristia
no decidió en julio del año próximo 
pasado, sustituirlo por una alianza de 
centro-izquierda, nombrando a Mariano 
Rumor como Primer Mi nistro.1 

Desafortunadamente, para los. dirigen
tes italianos el cambio de táctica política 
no significó una solución apropiada, ya 
que también el gobierno de Mariano 
Rumor se vio envuelto en serias dificul
tades producto de mayores tensiones so
ciales. Estas se recrudecieron a partir del 
21 de febrero de este año, fecha en que 
se anunció oficialmente la descongela
ción de precios, causada por las fuertes 
presiones de las empresas mayoristas que 
al ocultar una gran cantidad de mercan
cías, aumentaron la escasez y obligaron 
al Gobierno a romper el control de 
precios.2 

1 Véase "Italia: nuevas elecciones: en Co
mercio Exterior, México, julio de 1973, pp. 
664 y 665. 

2 Por ejemplo, la Asociación de Cooperati
vas del Consumo, gran cadena de tiendas 
italianas de venta al menudeo, levantó una 
demanda en contra de los importadores y 
distribuidores de azúcar, acusándolos de . crear 
una escasez artificial del producto al almace
nar 800 000 toneladas métricas en Alem ania 
occidental y Francia. Dijeron que los interme
diarios están ofreciendo el kilogramo a 300 
liras, mientras que el precio oficial es de 260. 
Afirmaron adem ás que las 800 000 toneladas 
se adqu irieron e n el mercado internacional a 
precios de 160 a 180 liras el kilogramo. 

Esto provocó gigantescas manifesta
ciones y paros de trabajadores en la 
mayoría de las ciudades italianas, unien
do a trece millones doscientos mil obre
ros y campesinos. 

Los manifestantes protestaron energl
camente contra la incontrolable alza en ·
los precios y en el continuo deterioro de 
su poder adquisitivo, pidiendo, asimis
mo, una mayor seguridad de empleo y 
mejores servicios sociales. Por su parte, 
la Alianza Nacional de Campesin'os anun
ció su adhesión, acusó al gobierno de no 
hacer nada para salvar la agricultura, 
"sacrificada por un proceso de industria
lización mal conocido en particular en el 
sur del país", y exige un cambio en la 
poi ítica del desarrollo económico para 
esta zona atrasada. 

Empero, quizá el aspecto de mayores 
repercusiones en lá situación poi ítica y 
social, a juicio de los comentaristas espe
cializados, fue el gran escándalo que se 
suscitó por las presuntas corrupciones 
entre ciertos funcionarios y compañías 
petroleras. · 

Una Comisión Parlamentaria se encar
gó de investigar supuestas transferencia< 
monetarias por medio de la Compañía 
Eléctrica del Estado (ENEL) a varios 
partidos poi ítiéos para que presionaran 
en favor de los programas de construc
ción de centrales termoeléctricas alimen
tadas con petróleo, en lugar de centrales 
de energía nuclear. Indagó al mismo 
tiempo posibles ocultamientos ·del fluido 
por las compañías distribuidoras con el 
fin de crear la impresión de una crisis 
mayor y así lograr aumentos en el pre
cio del combustible. 

Como medida urgente para conjurar 
dicho escándalo, el Poder Legislativo 
apro bó los primeros días de abrí 1 una 
ley, que ya había sido discutida hace 
varios años, en la que se autoriza el 
financiamiento público a los partidos 
poi íticos. El presupuesto concedido es 
de 72 millones de dólares anuales, más 
24 millones en períodos de elecc iones; 
los primeros fondos se distribuirán en un 
25% en partes iguales, y el 75% resta nte 
se repartirá en relación con la propor
ción de representantes que tenga cada 
partido en el Parlamento. De esta forma, 
corresponden aproximadamente unos 25 
millones anuales al Partido Demócrata 
Cristiano y 18 millones al Partido Comu
nista. La ley estipula, a su vez, que los 
partidos deben presentar un balance 
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anual y prohibe aceptar asignaciones 
provenientes de cualquier organismo pú
blico o privado. 

A causa de esta difícil situación y a 
las fuertes controversias entre los distin
tos partidos integrantes de la coalición, 
n~specto a las condiciones impuestas por 
el Foñdo Monetario Internacional (FMI) 
para conceder un préstamo de 1 200 
millones de dólares, el gabinete de Ma
riano Rumor se vio en la necesidad de 
renunciar el 1 o. de marzo, mostrando 
una grave inestabilidad · política la unión 
de los partidos de centro-izquierda. 

El día 15 del mismo mes el propio 
Mariano Rumor se encargó de formar un 
nu evo gabinete -el trigesimosexto desde 
la segunda guerra mundial - tratando· de 
excluir a aquellos ministros que se vie
ron comprometidos en el escándalo pe
trolero. 

Estas continuas rotaciones de gabine
tes, en opinión de los observadores, dan 
evidentes indicios de que la hegemonía 
política que el Partido Demócrata Cris
tiano ha logrado sostener desde que se 
constituyó la ·República en 1946 se en
cuentra tambaleante. Incluso su alianza 
con los partidos opositores que quizá 
haya sido uno de los últimos recursos 
para encontrar u na solución efectiva a 
los conflictos, no ha representado nin
guna respuesta concreta a los inquietan
tes problemas poi íticos, económicos y 
financieros por los que 'atraviesa Italia. . . 

En 1973 la actividad agrícola subió 
7.7% y la producción manufacturera 
9.)%. Estos fueron los factores principa
les de un crecimiento en el producto 
nacional bruto de 5.9% en 1973, frente 
a 3.2% de 1972; dado que es el mayor 
crecimiento obtenido en los últimos cin
co años, el panorama económico de los 
últimos años no es nada satisfactorio. 

Además, Itali a fue afectada fu erte
mente al producirse el abrupto incre
mento en el precio del petróleo, pues 
depende en una mayor parte de este 
energético para cubrir el consumo inter
no. Las importaciones de petróleo que 
en 1972 fueron de 2 600 millones de 
dólares, en 1973 subieron a 4 000 millo
nes, y se calcula que para 1974 Italia 
tendrá que erogar 1 O 000 millones por 
este concepto. 

El encarecimiento de los productos 
primarios en conjunto provocó un grave 
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desequilibrio en la balanza comercial. 
Las importaciones, en los primeros nue
ve meses de 1973, de siete productos 
(cereales, fibras textiles, carne, petróleo 
y derivados, madera y café) sumaron 
7 700 millones de dólares, 39% más res
pecto al año anterior. 

Aun cuando Italia es el único miem
bro del Merc::ado Común Europeo que 
exporta mano de obra en cantidades 
considerab les a los de.más países miem
bros (cerca de dos millones de italianos 
trabajan en fábricas, minas y en los 
servicios, en los distintos países de Euro
pa occidental) y que tiene una gran 
captación de divisas vía turismo, estas 
entradas no han sido suficientes para 
compensar el flujo de liras al exterior, 
de tal manera que la moneda italiana se 
ha devaluado en un 17% en los últimos 
15 meses. 

Al combinarse el alto aumento en el 
precio del petróleo y demás materias 
primas, con la constante disminución del 
poder adquisitivo de la lira y un soste
nido ascenso de la tasa inflacionar.ia 
- que pasó del 6% anual en 1972 al 
12.4% en 1973 y con perspectivas de 
que sobrepase el 20% el presente año
llevaron al déficit de la . balanza comer
cial a cifras críticas, situándo la en una 
posición insostenible. 

El impresionante aumento de ' 44.3% 
(8 000 millones de dólares) en el renglón 
de las importaciones entre 1972 y 1973, 
junto a un aumento mucho menos acele- · 
rado en las ex portaciones de 19.8% 
(3 600 millones de dólares), dio como 
resultado que el déficit de la balanza 
comercial llegara a 5 154 millones de 
dólares, cifra que supera en casi siete 

Comercio Exterior de Italia 
(Millones d f!. dólares} 

Período 

1972, 1er. trimestre 
2o. trimestre 
3er. trimestre 
4o . trimestre 
Total 

1973, 1er. trimestre 
2o. trimestre 
3er. trimestre 
4o. trimestre 
Total 

Exportaciones 

4 361 
4 673 
4 439 
5 112 

78 585 

4 184 
5 374 
6 064 
6 611 * 

22 233 * 

veces al déficit de 772 millones de dól a
res registrado en 1972. 

Por supuesto, los saldos negativos en 
la balanza comercial continuaron en los 
primeros meses del presente año, dán
dose en marzo un intercambio desfavora
ble de 1 091 millones de dólares, cifra 
que supera todos los déficit mensuales 
anteriores. , Esta tendencia da motivos 
poderosos para pensar que el déficit para 
1974 superará los 10 000 millones de dó
lares, previéndose un incremento de 35% 
en las importaciones, las que quizá al
cancen los 34 000 millones de dól ares, 
frente a un reducido aumento en las 
exportaciones que no crecerán más de 
1 O por ciento. 

Con el objeto de contrarrestar este 
excesivo déficit, las autoridades se han 
visto en la necesidad de utilizar las reser
vas monetarias y obtener cuant iosos 
préstamos externos. 

En el mes de febrero, las reservas del 
Banco de 1 talia ya habían caído a 3 500 
millones de dólares, de los cuales 2 700 
millones eran de reservas áureas, razón 
por la que el Gobierno italiano ha hecho 
fuertes presiones para que los bancos 
cer.~tra(es puedan negociar el oro a las 
tasas establecidas en el mercado libre, es 
decir, a 170 dólares la onza, en lugar de 
42.22 dólares, que es la tasa oficial. Esto 
permitiría que las reservas de oro italia
nas se elevaran hasta 12 000 millones de 
dólares, lo que significaría una gran ayu
da para su difícil situación. 

El financiamiento externo fue de 
3 300 millones de dólares en 1973, en 
los primeros meses del prese nte año se 
recibió el préstamo de 1 200 millones de 

Düicit 
Importaciones comercial 

4 518 157 
4 746 73 
6 625 186 
5 468 3~6 

79 357 772 

5 321 1 137 
6 867 1 493 
7 384 1 320 
7 815 * 1 204* 

27387* 5 754 * 

* Cifras preliminares estimadas para diciembre de 1973 . 
Fuente: Banco Nacional del Trabajo, Ita/ion Trends, vol. XV, núm. 3, marzo de 1974. 

sección internacional 

dólares del Fondo Monetario Internacio
nal, cuyo plazo de liquidación acordado 
inicial mente de 5 meses se aumentó a 
dos años para dar oportunidad a que la 
economía italiana se recupere. Asimi s
mo, el Banco de Italia solicitó al New 
York Federal Reserve Bank que el crédi
to que le había otorgado de 1 000 millo
nes de dólares lo extendieron a 3 000 mi
llones . También se hizo una petición al 
mercado de eurodólares, - mercado in
ternacional de dól ares fuera de Estados 
Unidos- de un nuevo crédito por el 
monto de 1 700 millones de dólares. La 
suma de préstamos remonta la cantidad 
de 1 O 500 000 de dólares de 1972 a la 
fecha. 

Tales medidas en sí no representan 
más que una posible solución momentá
nea, pero de lo que se trata es de poner 
en prácti'ca otras que frenen el creciente 
endeudamiento, el cual no puede conti
nuar indefin idarnente. 

Es por esto que los dirigentes italia
nos decidieron adoptar medidas internas 
urgentes tendientes a corregir estas peli 
grosas inclinaciones. Para ello, se aplica
ron medidas deflacionarias. El 20 de 
marzo las autoridades monetarias anun
ciaron la elevación de la tasa. de descuen
to del 6.5 al 9%, complementando la 
medida con un aumento de la misma 
proporción (del 6.5 al 9%) del interés 
sobre los anticipos en cuenta corriente a 
plazo fijo ante el Banco de ltal ia; al 
mismo tiempo se impusieron severas res
tricciones comerciales con el fin de fre
nar el acelerado crecimiento en las im
portaciones. 

Frente a esta situación apremiante, el 
29 de abril de 1974, el representante del 
Parlamento italiano ante las autoridades 
de la Comunidad . Económica Europea 
informó lo siguiente. 

"A pesar de que Italia ha tomado 
determinadas medidas dirigidas a corregir 
la posición desfavorable de la balanza de 
pagos, la presión sobre la lira continúa, 
y es ya muy difícil defender la tasa de 
cambio de nuestra moneda mediante las 
medidas aconsejadas por las autoridades 
del Fondo Monetario Internacional y las 
de la Comunidad Económica Europea. 
Las medidas aplicadas tendrán induda
blemente efectos positivos, pero para el 
futuro inmediato es indispensable la apli
cación e mergente de otra serie de medi
das te mporales. Es por esto, que el 
Gobierno itali ano ha decidido poner res-
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tricciones en la liquidez bancaria y en 
las empresas importadoras, imponiendo 
un depósito obl igatorio, sin ningún inte
rés, por la suma en liras del 50% del 
valor de los bienes importados en el 
Banco de Italia, con la exclusión de las 
materias primas indispensables, los pro
ductos energéticos y los bienes de inver
sión. Estas medidas están tomadas con 
base al artícu lo 109 del Tratado de la 
Comunidad Económica Europea". 

En consecuencia, el 7 de mayo, día 
en yue se inició la vigencia del comuni
cado, ce~ca de 400 productos se some
tieron a estas nuevas restricciones. La 
lista comprende a un gran número de 
productos alim enticios, sobresali endo la 
carne, lo que ocasionó fuertes réplicas por 
parte de Alemania Federal, Francia y 
Holanda, grandes abastecedoras de este 
producto al mercado italiano. 

La Comunidad Económica Europea 
consideró que no se debía al artículo 
109 de "medidas nacionales de urgen
cia", sino a los procedimientos del ar
tícu lo 108 del mismo tratado, "medidas 
de asistencia mutua" . 

En respuesta a esto, los representan
tes italianos afirmaron que no era posi
~le el apelar al artículo 108 ya que la 
mayoría de los países miembros de la 
comun idad no están preparados para 
ofrecer programas que remedi en la situa
ción económica italiana. 

Después- de varios debates, la Comi
sión Europea accedió de momento a las 
peticiones de Ita li a; quizá en las próxi
mas sesiones se llegue a un acuerdo 
definitivo, todo dependerá de los arre
glos soore las restricciones del sector 
agríco la. 

La autorización está acompañada de 
las siguientes condiciones: 

7) Las autoridades italianas deben de 
facilitar y reducir lo más posible los 
trámites .admin istrativos para la ap li ca
ción de las medidas, particularmente en 
el depósito monetario y su rembolso . 

2} La comisión vigil ará las di ficul ta
des que surjan debido a la aplicación de 
estas medidas y se efectuará un reexa
men general de la si tu ac ión económica el 
31 de julio próximo 

3} La comisión se reserva el derecho 
de reformar o prescind ir de estas medi-

das o alguna de ell as si surgen serias 
consecuencias en su operación en el Mer
cado Común o en algunos sectores de 
éste. 

4) En lo referente a las · productos 
agrícolas, la autorización se dará bajo las 
sig ui entes condiciones: a} la comisión, 
tan pronto sea posible, pondrá un tiem
po 1 í mi te a las medidas protectoras ita
li anas de los productos agríco las sujetos 
a la organización del mercado europeo, 
este límite deberá ser de unas pocas 
semanas. b) Mi entras tanto, la comisión 
junto con Itali a y otros estados miem
bros, buscará soluciones que no pongan 
en peligro los principios de la operación 
del Mercado Común para la agricultura. 
En el momento oportuno, la comisión 
tomará las decisiones necesarias para eli
minar determinadas productos agrícolas 
de la lista de productos afectados por las 
medidas proteccionistas itali anas. 

Sin embargo, la comisión afirmó que 
la propuesta de "mutua asistencia" del 
artícu lo 108 aún está en consideración y 
no ha sido por lo tanto descartada. 

Todo esto ha despertado obviamente 
grandes comentarios adversos entre los 
países miembros de la Comunidad Euro
pea, calificando esas disposiciones como 
un rudo go lpe para la unifi cació_n comer
cial, ya que las medidas proteccionistas 
utili zadas para buscar soluciones nacio
nales afectan seriamente a todos los paí
ses miembros, existiendo además el fuer
te temor de que la decisión de Roma se 
convierta en la iniciación de una "guerra 
comercial" en el seno de la comunidad, 
por encontrarse la Gran Bretaña en una 
situación semejante. 

Mientras todas estas dificultades con
tinúan acentuándose y las perspectivas 
de solución son cada vez menores, la 
atención de todos los habitantes italia
nos, desde los más altos poi íticos hasta 
los sectores obreros y campesinos, se 
dirigió al discutido debate nacional sobre 
el referéndum del divorcio. 

Esta controversia, acerca del deroga
mi ento o de la continuidad en vigencia 
de la ley del divorcio, ratificada el 1 o. 
de diciembre de 1970 por el Parlamento, 
vino a reactuali za r el problema de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado 
establecidas en el Tratado de Letrán en 
1929. 

En dicho tratado, la iglesia obtuvo . 
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una serie de privilegios, desde exensiones 
tributarias para sus inversiones en Itali a, 
hasta el derecho excl usivo de los tribu
nales de la Iglesia a pronunciarse sobre 
la validez de los matrimonios religiosos 
italianos. 

E,l referéndum nacional celebrado el 
12 de mayo, el primero ll evado a cabo 
desde que los italianos pusieron fin a la 
monarquía en el sufragio de 1946, au
mentó la confrontación entre los distin
tos partidos italianos que se dividieron 
en dos grupos opuestos. 

Por un lado, el Partido Demócrata 
Cristiano junto con el Movimiento Social 
Neofascista Italiano (MSI) y los altos 
representantes de la Iglesia se pronuncia
ron abiertamente por la anu lación de la 
ley que instauró el divorcio, mientras 
que los partidos S:Jciali sta, Comunista, 
Socialdemócrata Republicano y Liberal, 
sostenían su permanencia. 

El triunfo de los partidarios del divor
cio c9n el 59.1 % de la votación contra 
el 40.9% logrado por los opositores, 
significó un cambio en la correlación de 
fuerzas; varias opiniones señalan el posi
ble fin de la in.fluencia de la Iglesia 
sobre el Estado, y auguran que de hacer
se un nuevo referéndum sería para revi
sar los acuerdos de Letrán. Más aún, se 
predijo que dada la ,inestabilidad econó
mica prevaleciente y el refortaleci miento 
de la posición del Partido Socialista con 
el resultado del referéndum surgió la 
posibilidad de que éste se . retirara de la 
coalición parlamentaria quedando el Par
tido Demócrata Cristiano aislado. 

Las acciones terroristas de fines de 
mayo causaron grandes agitaciones socia
les y el gabinete de Mariano Rumor sin 
el apoyo de los sindicatos y de sus 
ali ados socialistas tuvo que dimitir el 10 
de junio. 

No obstante que el Partido Soc.ialista 
anunció que ya no participaría en la 
coalición bajo las presentes condiciones, 
el presidente Leone rechazó la renuncia 
de Mariano Rumor y exhortó al gabinete 
a que se reintegrara pidiéndole todo su 
esfuerzo y cooperación para que en con
junto se promovieran soluciones contra 
la agobiante situación. El 19 de junio 
después de 2 días de intensas negociacio
nes, los partidos de la coali ción de cen
tro izquierda ll egaron a un entendimi en
to y continuarán por el momento en el 
gab inete. 


