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ASUNTOS GENERALES
Encuentro en Venecia

El Diccionario de la Academia Española
define el término "encuentro" de varias
maneras:

7) Acto de coincidir en un punto dos
o más cosas, por lo común chocando una
contra otra.
3) Oposición, contradicción.

4) Acción y efecto de topetar los carneros y otros animales.
77) Choque, por lo general inespeLas informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.,
sino en los casos en que as( se manifieste.

rado, de las tropas combatientes con sus
enemigos.
Seda discutible cuál de estas definiciones se aplica mejor al reciente encuentro
de jefes de Gobierno en Venecia. Parece
claro, sin embargo, que la segunda acepción del término (acto de encontrarse
o hablarse dos o más personas) resulta
demasiado neutra para describir su desarrollo.
El comunicado final de la reunión
cimera de los siete países capitalistas
más industrializados, celebrada el 22 y
23 de junio pasado, a diferencia de los
anteriores, no refleja adecuadamente
lo que sucedió en ella. En estas juntas se
suelen examinar los problemas económicos de los países capitalistas industrializados y se trata -generalmente con
muy poco éxito- de trazar una estrategia común para enfrentarse a las dificul tades. Sea cual fuere el grado de acuerdo,
el comunicado final siempre da a enten-

der que se ha logrado la máxima conjunción de intereses, con palabras que también buscan convencer al mundo subdesarrollado de que lo mejor que le puede
pasar es que los países ricos dejen de
tener problemas. Ninguno de estos elementos falta en el documento final de
fa reunión de Venecia.
El comunicado
prefabricado

En dicho comunicado, redactado antes
de la reunión,l se mantien e la obsesión
por el problema energético: "mientras no
resolvamos el problema de la energía no
podremos resolver los demás", sentencian los ricos. Según el comunicado, las
decisiones tomadas por la mayoría de
los países exportadores de petróleo en
l. Según The Times , Londres, 24 de junio
de 1980. El texto del comunicado de Venecia
fue traducido de The New York Times, Nueva
York, 24 de junio de 1980, y se reproduce en
esta misma edkión.
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Argel2 amenaza n co n pr ofundi zar la reces ión y la infl ac ión e n los pa íses capi tali stas in dustri ali zados y co n destrui r las
ex pecta tivas de crec imi ento en muchos
países sub desan·oll ados. Los prec ios del
petróleo actualm ente en vige ncia so n,
según los siete, aje nos a la realid ad del
mercado.
El propós ito principal de los países
reunid os en Venecia es redu cir la inflación, porqu e retrasa el crec imi ento y
agrava la desoc up ac ión. Para ll evar a
cabo un a ex itosa lu cha an ti-infl acionari a,
los ri cos proponen un a enérgica restricció n fisca l y monetar ia y un a mayo r
coordin ac ión entre las políti cas de cada
un o de ell os.
Para sa lir de la cmr s, di ce el comuni ca do, será prec iso alentar las inn ovaciones desti nadas a incrementar la productividad y fo mentar el des pl aza miento
de rec ursos de los sectores en dec lin ación a los sectores en expansión. Según
ell os, estas inve rsiones servirán para proporcionar nu evos empl eos y pro mover
un uso más efi caz de los rec ursos. Asimi smo, dicha po i ít ica exige despl aza r
recursos del gob iern o al sector privado,
y del co nsu mo a la inversión, y procura r
que las indu stri as perjudi cadas por la
nu eva situac ión del mercado no rec ib an
auxili o, porqu e si no eludirían el necesari o rigm de l ajuste .
La estrategia a med iano _y largo pl azo
de los pa íses cap ita li stas in dustr iali zados
co nsiste en r·o rÍ1Per el nexo ent re el
incremento de la tasa oe crec imiento y
la expansiór1 de - la demanda de hid rocar:.hu.c.~ . Para lograrl o, creen qu e se
neces itará un pl an de conse rvac ión del
petróleo y un aum ento en la produ cci ón
de fuentes de energía no petroleras. Di cho propósito pod rá se r ll evado a ca bo
si los prec ios intern os se vuelve n represe ntativ os de lo s prec ios del combu stibl e
en el mercado mundi al. Las fuerzas del
mercado de ben rec ibir auxili o, en este
caso, medi ante in centi vos fiscales y med id as admini strati vas . La conve rsió n del
pe tróleo a otras fu entes de ener·gía debe
asegurarse - según la dec larac ión- tanto
en la in dustri a co mo en el co nsum o
res idencial y co mercial; además, es preciso lograr el desarroll o de l transpm te
2. La co nfe rencia de la OP EP en Arge l. qu e
se re uni ó a medi ado s de junio , fij ó un prec io
tope de 32 dó lares por barr il para el cru do de
refe rencia de Arabi a Saudi ta.

pCrblico a fin de fo mentar el ahorro de
co mbustibl e.

situ ació n de los siete y, de esa man era, la
de todos .

Los siete grandes estim an qu e las
posibili dades de uso de fu entes .de ener- ¿Un mundo a imagen
gía no petrolera -au rante los próx imos y semejanza de los siete?
di ez años son aprox im adamente equivalentes a 15 o 20 millon es de barril es di a- En lo qu e atañe a las poi íticas econórios de petróleo. Esto supone un gran de- micas, si bi en se reforzaron en el comusarroll o del carb ón y de la energía nu clear ni cado 1os co mpromi sos acordados en 1a
y req ui ere un a gran coo perac ión entre reuni ón de To ki o,3 no se ll egó en Venecia a un programa co ncreto común . Por·
ell os.
co nsi gui ente las un animidades corren el
riesgo de qu edar en las decl arac iones.
Los pa íses ricos están preocup ados
tambi én por el efecto de los aum entos
En prim er lu gar, el presidente Carter
del prec io del petr-óleo en los países fue a Venecia sin haber conseguido qu e
periféri co s, co n quienes mani fiesta n sus se apro bara en su país un aum ento en
deseos de cooperar· en el desarroll o de la el preci o del gal ón de gasolin a, a pesar
energía y la alim entaci ón. Estim an, sin de que en Estados Unidos el combusti embargo, qu e sus deseos de cooperac ión bl e es tres a cu atro veces más barato qu e
sólo podrían ser ex itosos si se co nsigue en Europa Occidental.4 La oposición del
qu e los países subd esarroll ados produ c- Co ngreso estadouni de nse a aprobar un
tmes de petróleo y las nac iones co mu - impu esto destin ado a gravar al petróleo
ni stas co lab oren con dicho esfu erzo.
importado torpedeó el plan de Carter y
arruin ó toda posibilid ad inm edi ata de
Las ga nancias petroleras de la mayo- coordin ar la poi íti ca energé ti ca de los
ría de los países ex portadores provoca- ali ados . Carter no contaba con apoy o
ron la acumul ac ión de divisas en nac io- intern o para avalar lo que, en esa matenes con limitada capac idad de importar . ria, se resolviera en Venecia.s
Los siete ex presan su co nfianza de que
Asimism o, hay qu e tener en cuenta
la banca privada intern ac ion al desempeñe un papel esencial en la rec ircu- las limi tac iones al desarroll o de la explolac ión de esos excede ntes monetari os. tac ión del car bón, qu e en algunos aspecEn cuanto al crec imi ento de la de ud a tos oscurece el pl an de su stitución . La
ex tern a de los países importado res de Cámara de Represe ntantes rechazó la
petró leo, los siete cree n qu e se debe propu esta del presidente Carter de instamejo rar el co ntrol fin anciero mundi al lar un a oficin a de "m ovilizac ión energémed iante el FM 1. Asimismo, afirm an qu e t ica, " qu e se estimaba necesaria para
el flujo mundial de bi enes y servi cios ll evar a cabo algunas de las propuestas
estaría mejor asegurado si todos los asentadas en el papel en la reunión de
países se ad hi riesen al G A TT y si los Veneci a. El aum ento de la producción
p a íses p e ri fé ricos más desarroll ados de carbón, qu e debería llegar al doble de
hacen serios esfu erzos para abrir sus la actual en 1990, puede verse limitado
por las medid as de resguardo del ambienmercados.
te . En lo que respecta a las naciones
europeas, el plan nuclear itali ano se enPocas veces un comunicado oficial de cuentra interrumpido.6 En tales circunseste tipo trasuntó una mio pía tan gran- tancias, las enfáticas decl araciones enerde. En prim er lu gar, el documento no géticas de Ven eci a podrían calificarse
fu e un refl ejo de lo qu e se discuti ó en de laud abl es, pero so n poco cre rbl es.
Veneci a, dado qu e los 1 íd eres de las
nac iones indu strializadas estuvi eron especialm ente ocupados en ventil ar sus desa3. Véase " La O PE P, la re uni ó n de T ok io y
venencias alrededor de un a seri e de pro- la situ ac ió n econ ó mi ca mundi al", Co m ercio Exbl emas poi ít icos. En segundo lu gar, las t erior , vo l. 29 , núm . 7, Méx ico, julio de 19 79,
77 9-78 1.
propu estas económicas pued en conside- pp . 4.
Véase Paul Fa bra, "La déc hirure" , Le
rarse - según se verá- utópicas o im prac- Monde, Part's, 1 O de julio d e 1980.
5. Véase "On summi t 's eve , how alli es view
ticabl es. Sin embargo, ex isti ó la habitu al
in sensibilidad respecto a los probl emas U. S." , en U.S. News & World Report , Washin g, 23 de junio de 1980.
qu e aqu ejan a los pa íses periféri cos: los to n 6.
Véase " High ho pes at Veni ce , rea liti es
ricos les aco nsejaron hacer exactamente at hom e", en U.S. Ne ws & World Rep ort ,
lo que ell os qui eren, para mejorar la Was hin gto n, 7 de ju li o de 19 80 .
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La insistencia de los países ricos,
acerca de que el petróleo ha desatado la
crisis y que los precios de esta materia
prima no r-eflejan las condiciones del
mercado, parece constituir una anacrónica reiteración de los deseos de eximir
de la responsabilidad de la crisis a los
países reunidos en Venecia.? En la declaración, los jefes de Estado y de gobierno de los siete dicen que la inflación
es su mayor preocupación, pero el proceso inflacionario, como todo el mundo
sabe, es anterior al incremento de los
precios del petróleo . Por otra parte, el
déficit acumulado en la balanza de pagos
estadounidense fue una causa decisiva de
la crisis del sistema monetario internacional. Con la devaluación del dólar,
Estados Unidos no pudo asegurar a los
países petroleros precios reales estables
para este producto. Por consiguiente, si
el dólar se deprecia tanto en su poder
adquisitivo interno como frente a las
otras divisas, no hay por qué esperar que
los productores de petróleo mantengan
fijo el precio de su principal (y a veces
único) producto de exportación. En la
declaración de Venecia no hay una sola
línea dedicada a deslindar responsabilidades sobre la crisis de las divisas. Para
salir de ella se al¡..¡de a una reorganización económica para la que se espera el
apoyo indiscutido de todas las naciones,
suponiendo que los principales problemas del resto del mundo son la falta de
petróleo y la inflación .
La inflación, la reconversión industrial
y la expansión del crédito

Un estudioso de la economía tan respetado por los asistentes al cónclave como
Milton Friedman, acaba de asegurar que
la recesión se extenderá a finales del
presente año y a comienzos del próximo
y que su duración no será muy prolongada, aunque la recuperación también se
caracterizará por su debilidad. En esa
perspectiva, se deteriorarán 1os precios
de las materias primas exportadas por
los países periféricos y aumentará el
proteccionismo en Estados Unidos y Europa Occidental. Friedman augura, además, que el receso no disminuirá las
presiones inflacionarias. 8
7. Véase "Causas y pretextos del alza del
petró leo", Comercio Exterior, vol. 29, núm. 11
México, enero de 1979, pp. 6-9.
8. Véase "Alcanzará a todo el mundo la
reces ión en Estados Un idos : F ried man", en
Excé!sior, México, 4 de julio de 1980.
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En la Conferencia de Venecia no se
discutió la amenaza de la recesión generalizada ni se trazó una estrategia par a
hacerl e frente, a pesar de que la caída
en la actividad económica puede ser más
grave de lo que indican los estudios
oficiales. Sucede que la recesión en Esta dos Unidos se combina con políticas
restrictivas anti-inflacionarias en casi todos los países de Europa Occidental.
Hoy parece estar claro que los problemas de competencia que afrontó la industria estadounidense y que provocaron
la crisis del dólar sólo pueden resolverse
por medio de una masiva transformación
industrial que, entre otras cosas, tendrá
que adaptar la organización productiva a
los altos costos de la energía. Esta tarea,
que no se circunscribe a Estados Unidos,
será especialmente difícil de realizar en
medio de la recesión . En el Reino Unido
las industrias no competitivas incluyen la
rama siderúrgica y la de producción de
automotores, que no se adaptaron a las
nuevas condiciones. En este último país,
la reconversión industrial será particularmente dificultosa para las empresas porque el receso no viene acompañado de
una baja importante de los salarios, debido a la mayor demanda de mano de
obra en la industria petrolera, por el
desarrollo de los yacimientos del Mar del
Norte.9
De la declaración de Venecia se deduce que los países capitalistas mayores
confían plenamente en el mercado internacional de capitales para que, mediante
los créditos, se produzca el ajuste de las
balanzas de pagos, o más concretamente,
la denominada recirculación de los petrodólares. Sin embargo, es-sabido que el
propio desarrollo del mercado crediticio
hizo que los bancos privados, en su afán
de lograr ganancias con los préstamos,
dejaran de lado criterios de prudencia en
el otorgamiento de créd itas. Así, se sabe
que cuatro bancos privados estadounidenses prestaron a Brasil por un monto
equivalente a 100% de su capital, cuando las reglas admitidas en Estados Unidos en el préstamo a un determinado
cliente establecen un límite máximo de
1O% del capital. Por otra parte, la mayo9. Véase "The danger of stagflation", en

The Financia! Times, Londres, 28 de junio de

1980. Hay un informe completo sobre la posible reconversión de la econom(a estadounidense en "The reindustrialization of America", en
Business Week, Nueva York, 30 de junio de
1980.

ría de los países subdesarrollados está
usando el nuevo endeudamiento para
pagar los intereses y las amortizaciones
de los mismos créditos. En ese sentido,
la inquietud que existe en los medios
financieros internacionales parece bastante justificada y muchos creen que a
partir del próximo año empezarán a
aparecer los problemas verdaderamente
serios. La bola de nieve de la deuda
sigue creciendo y en fecha reciente se
han incorporado activamente a la demanda de crédito la República Federal de
Alemania y japón, con flamantes desequilibrios en sus cuentas externas.
El crecimiento continuado de las reservas internacionales está indisolublemente ligado a la expansión del crédito.
Los dólares que se acumulan en los
bancos centrales, muchos de los cuales
se obtienen por vía del préstamo, se
colocan en parte en bonos del Tesoro de
Estados Unidos y también en depósitos
en bancos privados de ese país. En última instancia, la capacidad de crear y
restringir la liquidez mundial sigue en
manos del sistema bancario estado un idense. Por otro lado, los créditos privados no dan lugar a un equilibrio automático de las balanzas de pago. En esas
condiciones, no hay ningún motivo para
su poner que la recirculación de los dólares corregirá el presente ·desorden ffn anciero. Ninguno de estos problemas fue
encarado en el comunicado final de la
reunión de Venecia.l O
De esta manera, la declaración de
Venecia hace referencia, con un vago
tono esperanzado, a tres cuestiones decisivas para la economía mundial que no
se discutieron suficientemente en la reunión , verdaderamente ocupada en examinar temas que no fig[Jraban en la agenda
oficial. Además, en lo que respecta al
reordenamiento necesario para superar la
crisis, la declaración insiste en convencer
a los países pobres que sus problemas
son si m iJares a los de los ricos. De
acuerdo con esta concepción, en todos
los casos los precios internos de los
combustibles deben elevarse al nivel de
los que rigen en el mercado mundial,
las empresas públicas deben seguir la
orientación del mercado y la poi ítica
económica debe regirse por criterios de
austeridad anti-inflacionaria y de saneamiento externo que, de a pi icarse en el
1O. Véase
op. cit.

Paul Fabra, "La dé eh irure" ,
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Tercer Mundo, paralizarían el crecimiento y conduc irían a un desempleo
aun mayor. El comun icado, al tratar de
dar una receta breve y única para solu cio nar la crisis económica no menc iona
de ninguna manera un posllJie nuevo
orde n económ ico inter nac ional en favor
de los países menos desarrolfados . Por
eso puede afirmarse que la decla ración
de Venecia en um era únicamente las
cuestiones que afli ge n a las grandes naciones cap itali stas industrial izadas, suponiendo que el resto del mund o padece
exactamente los mi smos problemas. Es
posible que esa enor me mi opía, que es
- a la vez- Un desmesurado egoísmo,
exp lique la cri sis de l lid erazgo estadounidense sobre sus ali ados y la incapacidad
de los siete para enfrentarse a la crisis
poi ítica mundial de una manera más o
menos coherente. Estos últimos fueron,
en realidad, los temas debatidos en Venecia.

El poder/o militar soviético
y el petróleo del Gol fo Pérsico

El cuestio namiento del li derazgo de Estados Unidos dentro de la alianza occ idental tiene que ver, en primer lu gar,
con la poi ítica dictada por el presidente
Carter para castigar a la Unión Soviética
por su intervención en Afganistán, pero
también con la línea (o la fa lta de línea}
segu ida por la administración estado uni dense para sancionar a 1rán por los 53
rehenes retenidos en ese país y con las
negociaciones de paz en el Cercano
Oriente. Las cuestiones básicas son fundamentalmente dos: cómo responder al
creciente poderío militar soviético y cómo defender los suministros de petró leo
procedentes del Golfo Pérsico; esto último está in disolu blemente li gado al problema árabe y a la poi ítica que se
adopte con respecto a Israel.
La fa lta de una política comú n por
parte de los aliados refleja la pérdida
relativa de poder de Estados Unid os y el
crecim iento de la influencia económ ica
de la R FA y Japó n dentro de la ali anza
occidental y, por otra parte, el crec iente
poder militar de la Unión Soviética. 11
Carter as istió a la cita con la esperanza de recuperar la confianza de sus
aliados, pero éstos mostraron cierto des11. Véase "Can alli ance survive ?",

U.S.

N ews & Wor/d Report, Washington, 9 de junio

de

1980.

dén por su competenc ia y la mayoría se
rebeló contra su poi íti ca. Para co lmo de
males, la reunión cim era se ce leb ró en
vísperas de una ser ie de consultas electorales que enturbi aron las deliberacio nes.
En efecto, Carter asistió a Venecia co n
el propósito de obtener respaldo para su
campaña electora l. El presidente francés
Giscard d'Estaing busca apoyo del Partido Com uni sta Francés para su reelección; por lo tanto, su lín ea co nsis te en
respaldar la distensión y acentuar su
po i ítica de independencia frente a Estados Unid os. El cancill er Helmut Schmidt, de la R FA, tamb ién hará frente a
los co micios de principios de octubre en
los que se decidirá su reelección; el
cancil ler sigue la 1ínea de su partido,
encaminada a evitar en la medida de lo
posible un aum ento del desempleo en la
inminente recesión, para lo cual -e ntre
otras cosas- se necesitan buenas relaciones comerciales con la Unión Soviética,
dentro de una atmósfera ge neral de distensión. Japón concurrió a la cita en un
momento particularmente grave: el primer ministro Masayoshi Oshira murió el
pasado 12 de junio, por lo que -con el
máximo cargo poi ítico todavía acéfa loel pa ís estuvo represen tado por una delegación tripartita que incluía al mini stro
de Relaciones Exteriores, Sab uru Okita,
al ministro de Finanzas, Noboru Takesh ita, y al ministro de Comercio Internac iona l e Indu strias, Yosh ita ke Sasak i. Hasta la primera ministra .inglesa,
Margaret Thatcher, aliada in condicional
de Estados Uni dos, soportó una fuerte
presión parlamentaria enca minada a frenar las sanciones a Irán , que podrían
tener graves consecuencias comerciales
para el Reino Uni do.
Estados Unidos impuso graves sanciones a la Uni ón Sovética y, con posterioridad, recurrió a sus ali ados en busca
de un respaldo que la mayor{a de los
estadoun idenses cons id eraba natural. Los
ali ados, aunqu e co incidieron en la críti ca
a la u RSS, vieron con desagrado la
acc ión punitiva dec idid a unilateralmente
y el consiguiente agravamiento de las
tensiones internacionales. Todos ell os
obtienen beneficios de la cooperación
económ ica con los soviéticos y ésta es
más necesaria que nunca ante la inminenc ia de una recesión genera lizada
(au nqu e las exportac iones de los ali ados
estadounide nses co n destino a la Unión
Sov iética son menores que las de Estados Unidos, representan mercados que
aquéll os no se pueden dar el luj o de
perder; así, en 1979, la R FA exportó

por va lor de 3 500 millones de dólares,
j apó n por 2 500. millon es y Francia por
1 800 mill ones).12 En el caso de la RFA
está en el medio, además, el prob lema
de Berlín; Italia recibe de los soviéticos
20% del gas natural. La u R SS, naturalmente, ha sabido aprovechar las diverge ncias.
Los rehenes del ayatol/ah
y la cuestión de Palestina

Con respecto a 1 rán los desacuerdos son,
si se quiere, aú n mayores. Desde que se
to maro n los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán el 4 de novie mbre
último, Estados Unidos no hizo más que
camb iar de po iítica en forma continu a, sin
practicar ningún t ipo de consulta. Para
los aliados, las sanc iones agravarían el
problema de los rehenes y só lo servirían
para que . 1rán buscara apoyo en la
u RSS. Por cons igui ente, el deseo de
todos es que Estados Unidos se abste nga
de tomar nuevas medidas sin consu ltarlos, porque sus intereses están directamente afectados. El problema de Irán y
los aliados ta mpoco se entiende fuera
del marco de la cuestió n del Cercano
Oriente .
Los europeos están conve ncidos de
que los acue rd os de Campo David, entre
Estados Unidos, Israe l y Egipto, van al
fracaso, porque en ellos no se consideró
la situ ación de los palestin os, no se
contó con el concurso de otras naciones
árabes y no se consultó a la Unión
Soviética. Por ta nto, temen que en la
región se desate otra crisis que interr um pa de nuevo los sumini stros de petróleo.
Ante el derrum be de los acuerdos de
Campo David, los eu ro peos prom ov ieron
iniciativas propias basadas en el reconocim iento de los palestinos, en oposición
a la poi ítica de Estados Unidos. El proyecto europ eo consiste en propiciar la
creación de un estado palestino independiente y en otorgar status oficial a la
Organización para la Liberación de Palestina (OLPi en las Naciones Unid as. 13
En lo sucesivo, los europeos se abste ndrán de ini ciar negociaciones por su cuenta sobre el Ce rcano Oriente y no ped irán,
por lo menos en forma directa, que se revise en la o N u la situación actual.1 4
12. /bid.
13. Véase U. S . News & World Report,
Washington, 23 de jun io de 1980.
14. Véase Le Monde, 12 de junio de 1980.
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El sald o de la reunión de Veneci a,
con todos los movimientos poi íticos que
la precedieron y la siguieron, a pu ~a a
un a mayor acción individu al o conc rtada de los ali ados, fund amentalment de
Francia y la R FA. En Venecia, Carter
tuvo que aprobar esas iniciativas, que se
manifestaron en las sucesivas entrevistas
de Giscard d'Estaing y de Helmu t Schmidt con el primer ministro soviét ico
Leonid Brezhn ev, co n lo que la coalición
occ id enta l, otrora dirigida de manera indisputada por Estados Unidos, se encamin a hac ia una dirección colectiva.

Los europeos
por su cuenta
La cumbre de Venecia fue co nvocada en
med io de la ag itac ión creada por la
intervención soviética en Afganistán.
Carter creyó que podría usar ese ep isodio para uni ficar a los aliados bajo su
égida y, por Jo tanto, no oc ul tó su
profundo desagrado por las gestiones de
Giscard d'Estaing en Moscú. Sin embargo, Jo que se dijo en la reunión lo o bligó
a retroceder en sus as pirac iones y ter minó convalidando las entrevistas de sus
ali ados con los soviéticos. De esa manera, Schmidt marchó a Moscú, después de
la conferencia, con el beneplácito - for·zado o espontáneo- de sus socios.
Antes de inici arse la conferencia se
prod ujo un inesperado retiro de tropas
soviéticas de Afgílnistán, ya anunciado
por Giscard d'Estaing. El ep isodio, . que
afectó a 10% de las fuer zas soviéticas
estacionadas en aquel país, no cambió la
situación militar, pero dio fuerza al movimiento de rebeldía de los ali ados y
paralizó la iniciativa estadounidense.
La cr isis y la consecuente reformulación de las relaciones entre los aliad os
occidentales fue lo más importa nte de la
reunión de Venecia, aunqu e ese hecho
no esté expresado en una sul a 1ínea del
comunicado. Sin embargo, la reanudación de las negoc iaciones para la distensión med iante una acción más directa de
Francia y la R FA tiene otras consecuencias trascendentales.
En primer Jugar, importa saber cómo
usará la R FA su pode r económico creciente en la confro ntac ión entr e las superpotencias. Después de lo suced ido,
Estados Unidos teme una posición más
neutrali sta de la R FA. Aunque el aba n-
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do no o deb ilitamiento de la ali anza no
es siquiera mater ia de espec ul ac ión para
1 os
germ ano-occ id enta les, es ev id ente
que Schmidt y su Partido Soc iald emócrata jugarán la carta de la Ostpo/itik
(coo perac ión con el Este) en las próximas elecc iones. Si la co ntienda electora l
termi nara co n una derrota de Franz Josef Strauss, 1 íder del Partido Demócrata
Cri stiano, que desea mantener estrechos
lazos con Estados Unidos, se acentuaría
la coope rac ión co n la Unión Soviética y
los pa íses socialistas.1 5
En la relació n ge rm ano-soviética hay
dos aspectos que destacar·. Uno de ell os
es contingente, aun que importante, y se
refiere a lo que puede obtener de la
URSS la RFA en la disp uta política y
mili tar actual. Como se sabe, las negoc iaciones sobre ar mas entre las dos superpote ncias está n virtual mente estancadas.
Schmidt pid ió a Brezhnev, en Moscú, un
ca lend ario para la salida de tropas de
Afganistán y propuso la negociac ión de
los tratados sobre arm as sin condici ones
prev ias, o sea, sin el requisito de que la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) suspendiera la decisión
de aumentar la dotación de co hetes de
mediano alcance en Europa. La OTAN
está decidida a ins talar en Europa Occidental, para 1983, 527 pi'Oyectiles nu cleares de med iano alcance que apunten
a territorio sov iét ico, para contrarrestar
los 150 cohetes SS-20 soviéticos; la mayor ía de los cuales ap unta a Europa
Occidental. Schmidt dijo a su regreso de
la u RSS que este país está dispuesto a
negoc iar sob re los misil es nucleares con
Estados Unidos antes qu e el SAL T 11 sea
ratificado por los estadounid enses.1 6 Sin
embargo, los militares de la OTAN son
escépticos, en vista de que la u RSS se
ha negado a negociar mientras ri ja la
decisión de la al ianza atlánti ca de co locar cohetes estadouni de nses en Europa
Occidental. Co n respecto a Afganistán,
Pravda declaró que la situación no cambiará.1 7
El aspecto fundamental de la relación
15. Véase "T he tough new Ge rmany Ca rter
must de al with ", U. S. News & World Report,
Washington, 7 de ju lio de 1980.
16. Véase Carmen Gó mez Mont, "Co n
Francia y Alemani a Federal avanza el eurocomunismo", Proceso, Méx ico, 21 de jul io de
1980.
17. Véase David Satter, "Why the Russians
th in k they have taken Sch mid t for a ride", en
The Financia! Times , Londres, 5 de julio de
1980.

germano-soviética res ide en la coope ración eco nóm ica · de largo alca nce, qu e
puede aportar grandes camb ios en la
situ ac ión de cada un a de las partes. Se
ha negoci ado sobre co nve nios ele energía
nuclear, química, inge niería, electrón ica,
eq uipo avan zado, co mpu tadoras, in str umentos de precisión e intercambio de
li cencias y know-how. La Uni ón Soviética tiene espec ial in terés en la construcció n de un enorme gasod ucto que una
a Siberia con Europa Occidental. La
R FA proveería los tubos y recibiría en
pago gas; la operac ión conta ría con cré dito ele un conso rcio alemán. Por lo
pronto, va le la pena destacar que el
intercambio comerc ial germano occ idental-soviét ico, que en 1970 equivalía a
2 800 mill ones de marcos (DM), ascendió
a un volum en equivalente a 14 000 DM
en 1979 , con un rápido creci miento de
las exportac iones sov iét icas en los últimos años.1 .8
Co mo se ve, en la r·eunión de Venecia
se disc ut ieron cuestion es que rebasa n las
enunciadas en un comunicado previamente redactado y que no es r·ealista en
lo que respecta a la estrateg ia económica
fut ura de los países cap itali stas all í representados. Según algun os anali stas, lo
que se dij o y lo que no se elijo en la
redacción expresan criterios disími les
frente a los problemas mundi ales. Por un
lado, las iniciativas de los que co ncib en
un mundo cada vez más compl ejo, pero
capaz ele desenvolverse a través ele graves
diferencias poi íticas e id eológicas. Por
otro, un a concepción ce rrada, cas i exclu sivam ente militar ele esas mi smas divisiones, que cond uce a un a visión mani queísta de la crisis. Un buen ejemp lo de
esto es el ed itorial en que The Econom ist manifiesta su credo sobre el origen
petrolero ele la inflac ión y su velada
indiferencia sobre el desempleo, al tiempo que guarda silencio sobre la ya larga
vigenc ia de un orden mundial cada vez
menos justo.19 La cumbre de Venecia
será, a pesar ele todo, un a referencia
crucial de l futuro: allí se manifestaron
dos maneras occide ntales el e ver el porvenir. Que los países ricos se inclinen
por un a o por otra será dec isivo para el
fut uro ele la humanidad. D
18 . Véase jonathan Carr, "Bo nn in industrial, econom ic accord with Moscow", y Kevin
Do ne, " How Russia may plug the holes in West
German energy po li cy", en The Finan cia / Times ,
Londres, 2 y 3 de jul io de 1980.
19. Véase "Getting away from it", Th e
Econ omist, Londres, 28 de junio de 1980.
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Comunicado final
de la reunión
de Venecia

INTRODUCCION

7) En nuestra primera reunión del
decenio de los ochenta, los problemas
económicos que más nos preocuparon
han sido el precio y el abastecimiento de
energía, y su relación con la inflación y
el nivel de actividad económica en nuestros propios países y en el mundo en su
conjunto_ A menos que resolvamos los
problemas de la energía no podremos
solucionar los demás_
2) Los grandes y sucesivos aumentos
en los precios del petróleo, ajenos a las
condiciones del mercado, que culminaron con las decisiones que adoptaron en
Argelia, en fecha reciente, algunos de los
miembros de la Organización de Países

Se reproduce la declaración final de la reunión económica "cumbre" de Venecia, emitida el 23 de junio pasado. En esa reunión
participaron los jefes de Gobierno de Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, japón,
el Reino Unido y la República Federal de
Alemania. El texto se tomó de Th e New
York Times del 24 de junio y fue traduci do por la Redacción de Comercio Exterior.

Exportadores de Petróleo, han producido una inflación mayor aún y la amenaza inminente de una severa recesión y
desempleo en los países industrializados.
Al mismo tiempo socavaron y, en ocasiones, destruyeron virtualmente las perspectivas de crecimiento de los países en
desarrollo. Pensamos que algunos de los
países exportadores de petróleo son cada
vez más conscientes de estas consecuencias. En verdad, los países industrializados del mundo 1ibre, los países productores de ·petróleo y los países en desarrollo que carecen de petróleo dependen
unos de los otros para convertir en
realidad sus potencialidades de prosperidad y desarrollo económico. Si trabajamos unidos, pensando en los intereses
comunes, cada país podrá superar los
obstáculos que se oponen a ese desarrollo.
3) Con ese espíritu examinamos los
principales problemas a que nos enfrentamos en el decenio que se inicia. Confiamos en la capacidad de nuestras sociedades democráticas, basadas en la 1ibertad individual y en la solidaridad social,
para hacer frente a esos retos. No hay
soluciones rápidas o sencillas. Para llegar

a un futuro mejor se requieren esfuerzos
permanentes.
INFLACION

4) Reducir la inflación es nuestra
prioridad inmediata y su logro beneficiará a todos los países. La inflación retarda el crecimiento y perjudica a todos los
sectores de nuestras sociedades. Se re~uiere una enérgica restricción fiscal y
monetaria para quebrar las expectativas
inflacionarias. Asimismo es necesario un
constante diálogo entre los sectores sociales con ese fin. Debemos mantener
una coordinación internacional efectiva
para llevar a cabo esta poi ítica restrictiva
y también para protegernos de la amenaza del creciente desempleo y de la recesión mundial.
5) Estamos decididos a estimular la
inversión y la innovación para aumentar
la productividad, a fomentar el desplazamiento de los recursos de los sectores
declinantes a otros en expansión, para
brindar nuevas oportunidades de empleo
y promover su uso más eficaz dentro de
los países y entre ellos. Ello requerirá
trasladar los recursos del gasto guberna-
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mental al sector privado y del consumo
a la inversión, y evitar o limitar cuidadosamente aquellas acc iones que libren a
industrias o sectores particulares de los
rigores del ajuste. Tal vez dichas medidas
sean difíciles de aplicar a corto plazo
tanto polltica como económicamente;
empero, son esenciales para mantener un
crecimiento no inflacionario y para aumentar el empleo, que es nuestra meta
principal.

6) Al delinear una polltica económica necesitamos una mayor comprens1on
de los efectos a largo plazo del crecimiento global de la población, de la
expansión industrial y del desarrollo económico en general. Aunque disponemos
de un estudio de las tendencias en esas
áreas, nuestros representantes proseguirán examinándolas.

Energ(a acordaron reducir su importación conjunta neta de petróleo, para
1985, a un monto inferior a su meta
actual, as( como cuantificar esa reducción como parte de sus continuos esfuerzos de vigilancia. Ante la actual incertidumbre, el secretariado de la Agencia
1nternacional de Energía considera posible una reducción de cerca de cuatro
millones de barriles diarios.

9) Para conservar el petróleo en nuestros países:
• Acordamos no construir, para aumentar la capacidad de generación de
carga básica, nuevas instalaciones que
quemen petróleo, salvo en circunstancias
excepcionales, y acelerar, en cambio, la
conversión de las plantas alimentadas
con petróleo para que quemen otros
combustibles.

ENERGIA

7) Debemos romper el vínculo actual
entre el crecimiento económico y el
consumo de petróleo, y planeamos hacerlo durante el presente decenio. Tal
estrategia exige conservar el petróleo y
aumentar en forma significativa la producción y el uso de otras fuentes de
energía. Para ello se debe utilizar fundamentalmente el mecanismo de los precios; los precios internos del petróleo
deberán tener en cuenta la realidad de
los precios mundiales. De ser necesario,
habr(a que complementar las fuerzas del
mercado con eficaces incentivos fiscales
y medidas administrativas. La inversión
en energ(a contribuirá en forma importante al crecimiento económico y al
empleo.
8) Aplaudimos las recientes decisiones de la Comunidad Europea, de la
Agencia Internacional de Energ(a y de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos en relaci6n con la
necesidad de cambios estructurales a largo plazo para ~ducir el consumo de
petróleo, con los procedimientos que se
seguirán para vigilar el progreso logrado,
con el uso posible de 1 ímites máximos
de consumo de petróleo para enfrentarnos a las dif(ciles condiciones del mercado y con la coordinación de poi lticas
de inventarios para mitigar los efectos de
la desorganización de éste. Los paises
miembros de la Agencia 1nternacional de

• Haremos más esfuerzos para acelerar la sustitución del petróleo en la
industria, -incluso medi ante incentivos
fiscales cuando sea necesario.
• Promoveremos la inversión encam inada al ahorro del petróleo en los edificios residenciales y comerciales, por meel io de incentivos financieros y la adopción de normas sobre aislación cuando
sea necesario. El sector público deberá
ser un ejemplo.
En el transporte, nuestro objetivo es
introducir más vehículos que utilicen el
combustible con eficiencia cada vez mayor. La demanda de los cgnsumidores y
la competencia entre los fabricantes ya
siguen esa dirección. De ser necesario,
aceleraremos ese progreso por medio de
acuerdos o normas para mejorar la eficacia de los automóviles con respecto al
combustible mediante la fijación de precios e impuestos a la gasolina, la investi gación y el desarrollo y haciendo más
atractivo el transporte público.

7O) Para enfrentarnos a .las necesidades energéticas del crecimiento económico futuro, debemos depender de combustibles que no provengan del petróleo.
Se requerirá una pronta resolución y
acciones de largo alcance. Se estima que
nuestra capacidad para aumentar el abastecimiento y el uso de otras fuentes de
energ(a durante los próximos diez años

equiva le a 15 o 20 millones de barriles
diarios de petróleo. Estamos decididos a
reali zar un esfuerzo vigoroso y coordinado a fin de alcanzar esta meta. Con
ese propósito promoveremos un gran aumento en el uso del carbón e impulsaremos el de la energ(a nuclear, en el
mediano plazo, así como un incremento
considerable en la producción de combustibles sintéticos, de energ(a solar y ele
otras fuentes energéticas renovables, en
el largo plazo.

77) 1mpulsaremos la exploración y el
desarrollo de nuestros recursos nacionales de hidrocarburos a fin de asegurar la
máxima producción en el largo plazo.
72) Estamos decididos a du pi icar la
producción y el uso del carbón para
principios de 1990. Fomentaremos los
compromisos a largo plazo de productores y con su m id ores. Será necesario mejorar, tanto como económicamente se justifique, las infraestructuras en los paises
exportadores y en los importadores para
asegurar el necesario abastecimiento y
uso del carbón. Aguardamos las sugerencias de la junta consultiva de la industria
internacional del carbón. Serán analizadas con prontitud. Estamos conscientes
de los riesgos ambientales que conlleva
el aumento en la producción y en la
combustión del carbón. Haremos todo lo
que esté a nuestro alcance para asegurar
que el aumento en el uso de combustibles fósiles, en especial del carbón, no
dañe al ambi ente.
73) Subrayamos la vital contribución
de la energía nuclear para un abastecimiento más seguro de energla. Para hacer frente a las necesidades mundiales de
energéticos habrá que aumentar la im portancia del papel de la energía nuclear. En consecuencia, tendremos que
aumentar nuestra capacidad de generación nuclear. Seguiremos otorgando la
más alta prioridad al cuidado de la salud
y la seguridad públicas y se perfeccionarán los métodos para tratar el combustible usado y disponer de los desechos
nucleares. Reafirmamos la importancia
de asegurar un abastecimiento confiable
de combustible y la de aminorar los
riesgos de la proliferación nuclear.
14) Los estudios realizados por el
grupo internacional de evaluación del

733

comercio exterior, julio de 1980

ciclo del combustibl e nuclear, designado
durante la conferenc ia cumbre de Londres realizada en 1977, representan una
importante contribución al uso de la
energía nuclear. Recibimos con beneplácito sus hallazgos relacionados con el
previsible aumento de existencias, con ei
uso más eficaz de las fuentes de uranio,
incluido el desarrollo de tecnologías
avanzadas, y con la reducción al m{nimo
de los riesgos de prol iferación y el apoyo que se otorga a las cláusu las de
seguridad de la Agencia 1nternacional de
Energía Atóm ica. Instamos a todos los
países a que consideren estos informes
cuando desarro ll en poi íticas y programas
para el uso pacífico de la energía nuclear·.

75} Apoyaremos activamente las recomendaciones del grupo internacional
de tecnología propuestas durante la reunión cumbre efectuada en Tokio el ario
pasado, para adaptar, en el menor tiempo pos ibl e, nuevas tecnologías energét icas para uso comercial. En relación con
los programas nacionales, para mediados
de 1981 realizaremos un planteamiento
en dos etapas: primero enlistaremos las
cantidades y tipos de plantas de escala
com ercia l que se construirán en cada
uno de nuestros países para mediados
de l decenio de 1980; después indicaremos proyecciones cuantitat ivas para aumentar la producción para los arios de
1990, 1995 y 2000, como base para
acciones futuras.
Con relación a los programas internacionales, nos uniremos a otros países
para crear un equipo internacional que
promueva la colaboración sobre proyectos específicos entre las naciones interesadas.

76} Un grupo de representantes de
alto nivel de nuestros países y de la
Com isión de la Comunidad Económica
Europea revisará periódicamente los resultados obtenidos en estos campos.
7 7} Nuestra estrategia energética global fue elaborada para enfrentarnos a las
necesidades del decenio próximo. Estamos convencidos de que su a pi icación
reducirá la demanda de energ{a, en particular de petróleo, sin perjudicar al crecimiento económ ico. Confiamos en que,
mediante esta estrategia, durante el de-

cen io que comienza la relación entre los
aumentos en el consumo colectivo de la
energía y el crecimiento económico de
nuestros países se reducirá a cerca de
0.6; en que la participación de petróleo
en nuestra demanda total de energ ía se
reducirá del actua l 53% a cerca de 40%
en 1990, y en que nuestro consumo
conjunto de energ{a en 1990 será de un
nivel sustancialmente inferior al actual,
para equi librar la oferta y la demanda a
precios tolerables.

78) Seguimos creyendo que es esencial logra r una cooperación internacional
en materia de energía. Todos los pa{ses
están vitalmente interesados en que se
alcance un equi libri o entre la oferta y la
.demanda energéticas. Recibiríamos con
gusto un diálogo constructivo sobre
energía y otros temas relacionados, entre
productores y consumidores de energéticos, con el fin de dar mayor coherencia
a sus poi {ticas
RELACIONES CON LOS PAISES
EN DESARROLLO

79) Estamos profundamente preocupados por el efecto de los aumentos en
los precios de l petróleo para los países
en desarrollo que lo importan. El aumento en los precios, durante los dos
últimos años, ha más que duplicado la
cuenta petrolera de dichos países, que
ahora asciende a más de 50 000 millones
de dólares. A menos que se adopten
medidas para ayudar los, se endeudarán
más cada vez y pondrán en riesgo toda
la base de su crecimiento.. económico y
su progreso social.

20) Aguardamos con espíritu positivo
las negociaciones globales realizadas dentro del marco de las Naciones Unidas y
el planteamiento de una nueva estrategia
internacional de desarrollo. Nuestro principal objetivo es cooperar con los países
en desarrollo en la conservación y el
desarrollo de la energía, en la expansión
de sus exportaciones, en el mejoramiento de la capacidad de sus recursos humanos y en la resolución de los problemas
alimentarios y demográficos.
27) Se requiere un importante esfuerzo internacional para ayudar a esos
países a aumentar su producción de
energía. Creemos que este criterio gana

cada vez más terreno entre los países
exportadores de petróleo. So li citamos al
Banco Mundial que examine la adecuación de los recursos y de los mecanismos
existentes para la exploración, el desarrollo y la producción de fuentes convencionales y renovab les de energía en
los países en desarrollo importadores de
petróleo; que estudie los medios para
mejorar y aumentar sus programas crediticios de ayuda energética, incluida la
posibilidad de estab lecer una dependencia o una línea especia l de créditos,
y que analice sus conclusiones tanto con
los países exportadores de petróleo
como con los industrializados.

22) Estamos conscientes de la extrema pobreza y la desnutrición cromca
que afligen a cientos de millones de
personas en los países en desarrollo. Para
esos países es primordial mejorar su capacidad para alimentarse y reducir la
dependencia de la importación de al imentos. Estamos dispuestos a trabajar
con ellos y con los organismos internacionales interesados, en sus estrategias
globales de largo plazo para aumentar la
producción de alimentos y ayudar a
mejorar los servicios de investigación,
tanto nacionales como internacionales.
Apoyaremos, y de ser necesar io complementaremos, las inici ativas del Banco
Mundial y de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación y las destinadas a mejorar
las instalaciones para el almacenamiento
de cereales y el manejo de alim entos.
Consideramos importante amp li ar el número de miembros en el acuerdo para la
nueva ayuda y refinanciar en forma equitativa el Fondo 1nternacional para el Desarro ll o de la Agricultura.
23) Se concederá prioridad a los esfuerzos para enfrentarse al crecimiento
demográfico, así como a los programas
de las Naciones Un idas y otros que están
en curso para apoyar esos esfuerzos.

24) Apoyamos el aumento general de
capital del Banco Mundial, los aumentos
de fondos de los bancos regionales de
desarrollo y el sexto aporte de cuotas
para la Asociac ión para el Desarrollo
In ternacional. Recibir{amos con agrado
un aumento en las tasas de créd itos de
esas instituciones dentro de los límites
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de su actual disponibilidad, como una
necesidad para alcanzar los programas
a ntes descritos. Es fundamental que
todos los miembros, en especial los principales donantes, aporten su contribución total dentro del tiempo aco rd ado.
25) Recibimos con beneplácito el informe de la Comisión Brandt y examinaremos cuidadosamente sus sugerencias.
26) Los países democráticos industrial izados no pueden hacerse cargo por
sí solos de la responsabilidad de ayudar
y contribuir con los países en desarrollo;
deben compartirla con los países exportadores de petróleo y con los países
comunistas industrializados. Nuestros
representantes personales tienen instrucciones de revisar las poi íticas y procedimientos de ayuda y contribución con
los países en desarrollo, con el objeto de
rendir un informe a la próxima reunión
cumbre.
PROBLEMAS MONETARIOS

27) La situación creada por los grandes desequilibrios monetarios de origen
petrolero, en particular los de los países
en desarrollo importadores de petróleo,
requiere una combinación de firmes medidas por parte de todos los países para
promover el ajuste externo y obtener un
mecanismo efectivo para la financiación
de las balanzas de pagos. Esperamos que
el mercado internacional de capitales
continúe desempeñando el papel principal en la tarea de recircular los grandes
excedentes de fondos petroleros sobre la
base de normas sólidas de crédito. Apoyamos los esfuerzos que real izan actualmente nuestras autoridades monetarias y
el Banco de Pagos Internacionales para
mejorar la supervisión y la seguridad del
sistema bancario internacional. Los bancos privados pueden complementar eficazmente estos esfuerzos.

28) Las instituciones internacionales,
especialmente el Fondo Monetario Internacional, tendrán que complementar en
forma más amplia el crédito privado.
Estamos empeñados en poner en marcha
el incremento acordado en las cuotas
aportadas al F M 1 y, si fuera necesario,
en apoyar la suscripción de préstamos
por parte del Fondo para hacer frente a
los requerimientos de crédito de sus

miembros. Alentamos al F M 1 a buscar los
medios de lograr, dentro de sus pautas o
condicionamientos, mayores atractivos
para que los países con problemas finan·
cieros usen sus recursos. En particular,
apoya mos que el FM 1 exam ine los medios
posibles para reducir las cargas en los
créditos destinados a los países en desarrollo de bajos ingresos. El FM 1 y el
Banco Mundial deberían trabajar en estrecho acuerdo para dar respuesta a estos
problemas. Acogemos con beneplácito el
sistema renovador del Banco, de préstamos bancarios para ajuste estructural.
Instamos a los países exportadores de
petróleo a incrementar sus préstamos
directos a países co n problemas financieros, con el objeto de reducir la presión
sobre los otros mecanismos de recirculac ión.
29) Reafirmamos nuestro comprom iso en favor de la estabilidad en los
mercados de cambios. Hace mos notar que
el Sistema Monetario Europeo ha contribuido a ese fin. Continuaremos llevando a
cabo u na colaboración estrecha en las
poi íticas cambiarías con el propósito de
evitar fluctuaciones desordenadas en los
tipos de cambio. También cooperaremos
con el F M 1 para hacer más eficaz su
supervisión. Apoyamos la acc ión del F M 1
de real izar exámenes permanentes de posibles acuerdos para lograr una evolución
más equilibrada del sistema de reservas
mundiales.
COMERCIO

30) Estamos resueltos i! reforzar aún
más a un sistema comercial mundial abierto. Resistiremos a las presiones en favor
de acciones proteccionistas, que son contraproducentes y agravan la inflación.
37) Aprobamos los positivos resultados de las negociaciones comerciales mul tilaterales y nos comprometemos a ponerlos en marcha con prontitud y eficacia.
Acogemos con beneplácito la participación de algunos de nuestros socios en vías
de desarrollo en los códigos no arancelarios y exhortamos a otros a participar en
ellos. Hacemos un llamado para la participación completa de tantos países como sea
posible en la tarea de reforzar el sistema
del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio. 1nstamos a nuestros socios en desarrollo más avanzados a

que abran grad ualmente sus mercados
durante el próximo decenio.
32) Reafirmamos nuestros deseos de
ev itar una dañina carrera de créd itas a la
exportació n. Con ese fin trabajaremos
junto con los demás participantes para
reforzar el convenio internacional sobre
créditos de exportac ión , con el propósito
de llegar a una solución mutuamente
aceptable que incluya todos los aspectos
del convenio para el primero de diciembre
de 1980. En particular, buscaremos llegar
a un acuerdo que se adapte más a las
actuales condiciones del mercado, reduzca las deformaciones en la competencia
por exportar y reconozca un tratamiento
diferencial a los países en desarrollo.
33) Como un paso adicional para reforzar el sistema del comercio inter nacional, encomend amos a nuestros gobiernos que trabajen en el seno de las
Naciones Unid as para lograr un acuerdo
que prohíba pagos ilícitos a funcionarios
de gobiernos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. De
fracasar en el esfuerzo, buscaremos ll egar
a un acuerdo entre nuestros países, au nque abierto para todos, con el mismo
objetivo.
CONCLUSIONES

34) El mensaje económico que emana
de esta reunión cumbre en Venecia es
evidente. La llave del éxito para resolver
los grandes retos económicos a que se
enfrenta el mundo es lograr y mantener
un equilibrio entre la oferta y la demanda
de energía, en niveles razonables y a
precios tolerables. La estabilidad de la
economía mundial, sobre la que descansa
la prosperidad de cada país, depende de
todas las naciones interesadas, del reconocimiento de sus mutuas necesidades y de
la aceptación de sus mutu as responsabilidades. Aquellos que se encuentran entre
nosotros y pertenecen a la Comunidad
Económica Europea se plantean real izar
sus esfuerzos en ese marco. Nosotros,
representantes de siete grandes países
industrializados del mundo libre, estamos
dispuestos a enfrentarnos con firmeza a
nuestros propios problemas y a colaborar
con los demás para hacer frente a los
retos del entrante decenio, para nuestro
propio provecho y en beneficio del mundo entero. O

