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Sacudida mundial de las 
bolsas de valores 

A pesar de que el nerviosismo y las más 
o menos marcadas convulsiones en las 
bolsas de valores, especialmente en la 
bolsa de valores par excellence, The New 
York Stock Exchange, es ya viejo de por 
lo menos dieciocho meses, las sacudidas 
registradas en los dos últimos meses (ma
yo y junioí fueron particularmente seve
ras y despertaron temores y angustiadas 
reminiscencias del Black Friday y otros 
momentos poco gratos de 1929. Empe
ro, los movimientos de recuperación fue
ron también muy rápidos y acusados y, 
hacia mediados de julio, todo parecía 
indicar que la terrible tempestad no ha
bía alcanzado a desbordar el vaso de 
agua. 

De a e u erdo con el indicador más 
comúnmente utilizado, el promedio de 
cotizaciones de acciones industriales 
Dow Jones, a partir del 3 de diciembre 
de 1968, en que se alcanzó &I registro 
máximo, de 985.21 puntos, las cotiza
ciones han seguido una tendencia decre
ciente, aunque con numerosos altibajos. 
En efecto, el punto máximo de 1969 se 
situó en algo menos de 960 puntos, más 
de 25 puntos por debajo del máximo 
anterior, y se llegó a un mínimo de 
apenas 790 puntos en diciembre de 
1969. En ese año, los altibajos de la bol
sa estuvieron ligados a los sucesivos 

Las in formaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S . A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número corres· 
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el día último del mes anterior. 

aumentos de la tasa de interés de prime
ra clase (prime rate) en enero, marzo y 
junio; a los rumores de paz y a las decla· 
raciones presidenciales sobre Vietnam, 
en mayo, octubre y noviembre; a las 
po 1 ít icas deflacionarias de la Reserva 
Federal, anunciadas en enero y agosto, y 
al anuncio de la reducción general izada 
de las utilidades de las empresas hacia 
mediados del año. 

En el primer bimestre de 1970, la 
caída de las cotizaciones -siempre de 
acuerdo con el índice Dow Jones- con
tinuó, alentada por la recesión (o mini 
r recesión) y el endurecimiento de la 
poi ítica restrictiva de la Reserva Federal, 
llegando a un mínimo de alrededor de 
7 45 puntos hacia finales de enero y 
principios de febrero. Empero, en febre
ro y los primeros días de marzo se mani
festó una notable recuperación, hasta 
alrededor de 780 puntos, seguida de una 
caída menos severa y de la correspon
diente recuperación, entre finales de 
marzo y principios de abril, cuando se 
alcanzó un nivel alrededor de 790 pun
tos. En la segunda parte de abril se ini· 
ció un suave descenso que fue tomando 
fuerza poco a poco y, ya en mayo, se 
iniciaron las caídas verdaderamente vio
lentas, ligadas principalmente a la deci
sión presidencial de extender la guerra a 
Camboya y a los temores de extendidos 
conflictos poi íticos en Estados Unidos. 
También en estos días de mayo, las 
sacudidas se extendieron a las bolsas de 
prácticamente todos los países capitalis
tas avanzados. 

Siete días en mayo 

Las fuertes caídas de las cotizaciones 
en las bolsas de valores de EUA ligadas a 
la decisión de Camboya y a los distur
bios internos, habían llevado el prome
dio Dow Jones, para el 4 de mayo, a 
709.74 puntos, el nivel más bajo que se 
registraba desde el 22 de noviembre de 
1963, "el día que asesinaron a Ken-

nedy", con. una caída de 19 puntos en 
una sola jornada. En esa misma semana 
hubo, empero, una recuperación, hasta 
723.07 puntos. En la misma semana, el 
índice de cotizaciones del Financia/ Ti
mes en la bolsa de Londres mostró em
pero, un ligero ascenso de 1.6, hasta 
360.7 puntos, todavía no demasiado per
tubado por los movimientos en Wall 
Street. 

En· la semana del 10 al 16 de mayo, 
la bolsa de Nueva York continuó en el 
tobogán. En esta semana, la reducción, 
medida por el índice Dow Jones, llegó a 
más de 40 puntos y pasó el "I ímite infe
rior" de los 700 puntos, llegando a alre
dedor de 680 puntos. La caída se atribu
yó a las grandes dificultades de algunos 
de los más importantes fondos de inver
sión (mutual funds), particularmente 
IOS, y a los temores de que la minirre
cesión no podría ser superada con la 
presteza que inicialmente se pensó. Al 
cierre de esta semana, Business Week se· 
ñaló : 

"En Wall Street las malas noticias to
man muchas formas: guerras, reduc
e ión de las utilidades, restricciones 
monetarias, muerte de algún Presiden
te. Empero el daño más grave a los 
mercados de valores lo causa una 
enfermedad que no es fácil diagnos
ticar y que bien puede estar detrás de 
todos los acontecimientos: un am
biente de apatía y pesimismo que 
borra la confianza y esparce los temo
res y la confusión." 

La semana del 17 al 23 de mayo 
echó por tierra las esperanzas de recupe
ración. Los precios de los valores, al lle
gar según el promedio Dow Jones a 
662.17 puntos, alcanzaron su nivel más 
bajo en siete años. Como resultado de 
ello, el valor de mercado de los diferen
tes papeles, de acuerdo con los cálculos 
del Chase Manhattan Banck, se redujo 
en más de 150 000 millones de dólare~ 
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entre enero de 1970 y el 23 de mayo 
del mismo año, y en 280 000 millones 
de dólares, desde la toma del poder por 
el presidente Nixon. Empero, no estaba 
claro quién exactamente había perdido 
todo ese dinero, debido a lo extremada
mente complicado de las transacciones y 
a los increíbles volúmenes de valores que 
cambiaron de manos. En la semana del 
17 al 23 de mayo, el presidente Nixon y 
otros voceros de su administración die
ron a conocer repetidas declaraciones 
animadas a restablecer la confianza en el 
mercado. "Si tuviera dinero -dijo el Pre
sidente- estaría comprando valores." 

A pesar de todo, entre el 24 y el 30 
de mayo, la Bolsa de Valores de Nueva 
York tuvo "la semana más loca de la 
historia", después de la cual "no volve
ría a ser como antes" (véase gráfica 1). 
Entre el lunes 25 y el martes 26 de 
mayo, a pesar del, bajo nivel inicial, el 
promedio Dow Jones registró una caída 
de más de 20 puntos, para llegar a 
631 .16 puntos, es decir, 354.05 puntos 
por debajo del nivel máximo de 3 de di
ciembre de 1968. Empero, tan inexplica
blemente como la caída de lunes y mar
tes, el miércoles 27 se produjo una 
recuperación de 32.4 puntos, que llevó 
el índice a 663.20 puntos y, para el cie
rre de la semana, se había vuelto a reba
sar el nivel de los 700 puntos. La caída 
de lunes y martes había arrastrado consi
go a las bolsas de Europa y Japón. Del 
mismo modo, la recuperación experi
mentada a partir del miércoles provocó 
alzas considerables en Londres, París, 
Bruselas, Amsterdam y Tokio. En resu
men, en esos siete días de mayo, a pesar 
de la severidad de la caída de los prime
ros días y del nivel increíblemente bajo 
que alcanzaron las cotizaciones, se regis
tró un alza - medida por el índice Dow 
Jones- de 38.27 puntos y volvió a re
barsarse el nivel de 700 puntos, perdido 
desde mediados del mes. En esa semana, 
el volumen negociado en la NYSE fue 
de 80.7 millones y el de la American 
Stock Exchange de 27.3 millones. Al 
cierre de la semana todo mundo se pre
guntába qué significadq econófTlico real 
tenían tan erráticas y acusadas fluctua
ciones, pero los sobresaltos estaban lejos 
de haber terminado. 

Las sacudidas de junio 

La primera semana de junio fue, des
pués de las convulsiones de mayo, de 
inesperada tranquilidad: el índice de co
tizaciones se mantuvo estable en 700 
puntos. Empero, a lo largo de esta sema
na persistieron las consecuencias de las 
convulsiones de mayo en las bolsas euro
peas y hubo incertidumbre y bajas frac
cionales en Londres y París principal -
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mente. El tobogán en Nueva York volvió 
a reanudarse en la siguiente semana, a 
cuyo cierre, el viernes 12, el promedio 
Dow Jones se situó en 684.21 puntos, 
algo más de 15 puntos por debajo del 
cierre de la semana anterior. Los volú
menes negociados volvieron a ascender a 
alrededor de 8 millones diarios. Para me
diados de la semana siguiente, empero, 
se había recuperado el terreno y el índi
ce estaba nuevamente por arriba del ni
vel de los 700 puntos, en 704.68 y los 
volúmenes negociados eran menores. La 
recuperación se atribuyó, en parte, a la 
declaración del presidente N ixon sobre 
poi ítica esconóm ica 1. Para el cierre de la 
semana, el 19 de junio, el índice había 
llegado a alrededor de 722 puntos, casi 
90 puntos por encima del mínimo del 
26 de mayo_ En esta alza influyeron, 
además del discurso presidencial, facto
res técnicos, noticias de cierta modera
ción en el ritmo inflacionario y la victo
ria de los conservadores en Gran Breta
ña.2 El ambiente era optimista cuando, 
el 22 de junio, se anunció la quiebra del 
ferrocarril Penn Central, el más grande 
de EUA, y se provocó una especie de 
pánico que duró los dos días siguientes 
y produjo una caída de más de 20 pun
tos, llevando el índice Dow Janes otra 
vez al nivel de 700 puntos y, en algunos 
momentos de las jornadas de martes y 
miércoles, por debajo de él. Para el fin 
de la semana, el nivel del índice era de 
687_84 (el viernes 26) con caída de 32.59 
puntos. 

A partir de la última semana de junio 
las fluctuaciones de los mercados de va
lores, tanto en EUA como en Europa y 
Japón, tendieron a suavizarse y, en gene
ral, el ambiente se tranquilizó. Para el 
11 de julio, por ejemplo, el índice Dow 
Jones cerró en el nivel de 700.1 O puntos 
y los comentaristas coincidían en señalar 
que las "semanas locas" habían pasado_ 

¿Qué significa todo esto? 

Como es natural, las febriles convulsiones 
del mercado de valores a lo largo de 
mayo y junio provocaron una tempestad 
de comentarios e interpretaciones_ El 
común denominador de la mayoría de 
éstos puede resumirse brevemente: el . 
mercado de valores es una cosa y la eco
nomía otra. Las fluctuaciones del merca
do obedecen a menudo a factores técni
cos que se compensan de un dí a a otro 
y, también con frecuencia , a factores 
psicológicos muy mudables. Empero, los 
precios de las acciones proporcionan un 
indicador preventivo bastante fiel de la 

1 Véase, en esta misma sección , la nota " El 
mensaje de N ixon y la economía de E UA' •. 

2 Véase, en esta m isma sección , la not a 
"Triunfo conservador en el Reino Unido" . 



comercio exterior 

tendencia general de la actividad econó
mica. Las recesiones severas han estado 
siempre precedidas por caídas de los pre
cios de las acciones, pero las caídas de 
estos precios no siempre han desemboca
do en recesiones severas. Como se ad
vierte en el cuadro 1, entre 1946 y 1966 
se registraron 11 declinaciones severas en 
los mercados de :valores de EUA - caídas 
del 10% o más- y sólo cuatro recesio
nes. (En las caídas de los mercados de 
valores no se cuentan las de septiembre 

-de 1955 -ataque cardiaco de Eisen-
hower- y noviembre de 1963 -asesina
to de Kennedy- que fueron inmedieta
mente compensadas y no se incluye tam
poco la actual caída del mercado, pues 
aún no se sabe si desembocará o no en 
una recesión severa.) Además, algunas de 
las caídas más estrepitodas en los merca
dos de valores no fueron seguidas por 
una recesión, en tanto que la recesión. se 
presentó después de algunas caídas rela
tivamente leves. 

Cuadro 1 

El mercado de valores 
y la economía de EVA 

Porcentaje 
de 

declinación 
Periodo de en las 
declinación cotizaciones 

Mayo-octubre de 
1946 25.7 

Febrero-mayo de 
1947 12.7 

Julio de 1947-febre-
ro de 1948 13.6 

Junio de 1948-junio 
de 1949 18.3 

Junio-julio de 1950 11.2 
Diciembre· de 

1952-septiembre 
de 1953 13.4 

Julio de 1956-febre-
ro de 1957 12.9 

Ju 1 io-Diciembre de 
1957 19.4 

Enero-septiembre de 
1960 12.7 

Diciembre de 
1961-junio de 
1962 28.0 

E n ero-octubre 
de 1966 22.1 

Diciembre de 1968-
mayo de 1970 25.7 

¿Recesión? 

No 

No 

No 

SI 
No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

No 

Fuente: 1 ndice compuesto de Standard and 
Poor, 500 acciones. 

La caída de diciembre de' 1968 a ju
nio de 1970 estuvo alimentada por buen 
número de factores objetivos entre los 
que destacan los disturbios sociales en 
EUA, el creciente desempleo y el ince
sante aumento de los precios, y la guerra 

en Vietnam y Camboya. Empero, fueron 
muchos también los factores subjetivos 
que intervinieron para determinar el 
comportamiento tan errático de los dos 
últimos meses del período. 

El profesor Paul A. Samuelson, al co
mentar la discutida declaración de John 
Kenneth Galbraith en el sentido de que 
podrían repetirse los acontecimientos de 
1929, declaró: "El Dr. Galbraith ha esta
do prediciendo un crash en el mercado 
de valores desde hace quince años. Su
pongo que, como Roger Babson en los 
años veinte, algún día acertará. Pero de
bemos recordar que, en nuestra econo
mía, el mercado de valores es la cola -y 
la cola no indica por dónde va el perro, 
que es el producto nacional bruto. La 
declinación del mercado de valores ha 
hecho descender el valor de mercado de 
las acciones en 250 000 millones de dó
lares y esto será un factor depresivo, 
pero no demasiado importante, sobre el 
gasto en consumo e inversión". Por su 
parte, Henry Wallich señaló: "Las declara
ciones del profesor Galbraith son siem
pre un buen material de lectura, pero 
ésta en realidad no tiene sentido. Des
pués de 1929, el promedio industrial 
Dow Jones cayó en aldrededor de 90%. 
No preveo nada semajante en el futuro. 
Aun cuando el mercado de valores su
friera nuevos reveses, la economía no se 
vería seriamente lastimada". Finalmente, 
·el contravertido profesor Milton Fried
man sentenció: "El crash del mercado 
de va lores en 1929 fue un acontec
í miento singular, pero no produjo la 
Gran Depresión ni fue un factor impor
tante en el grado de severidad de la mis
ma. Una contracción aguda, pero no 
excepcional, fue convertida en una catás
trofe por los erroes de la poi ítica mone
taria, que permitió que el volumen de 
dinero en circulación declinara en un 
tercio entre 1929 y 1933. Cualquier 
cosa que ocurra en el mercado de valo
res no conducirá a una gran depresión a 
menos que produzca o se vea acompaña
da por un colapso monetario. Con las 
instituciones y los conocimientos de que 
actualmente disponemos esto es práctica
mente imposible" 

Empero, se manifesto que la actual 
política monetaria restrictiva - animada 
a detener la inflación- bien podría ser 
el ingrediente que, según Friedman, falta 
a la crisis del mercado de valores para 
convertirse en una gran depresión . 

Peligro inflaccionario 
a escala mundial 

En el mes de mayo último, en una reu
nión del Consejo de Ministros de la Or
ganización de Cooperación Económica y 
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Desarrollo (OCED) se llegó a la conclu
sión de que, en la actualidad , la amenaza 
de erosión monetaria supera con mucho 
los riesgos de una recesión generalizada. 

La tasa de inflación de 4.25% proyec
tada en diciembre último para los países 
de la OCED como grupo, fue incremen
tada a 5%. Para Estados Unidos, la pro
yección fue cambiada de 4 a 4.75 por 
ciento, mientra que para Francia, Alema
nia, Italia, Reino Unido, Japón y Canadá 
una cifra de 4.5% ha dado lugar a otra 
de 5.25 por ciento. 

No cabe la menor duda de que la in
flación se ha acelerado hasta lograr pro
porciones espectaculares en los últimos 
dos años. Para el área de la OCED como 
un todo, la tasa anual de incremento, 
medida por el índice de precios implíci
to en el producto nacional bruto (PNB), 
aumentó de 2% a principios de la década 
pasada a 3% a mitad de la misma, 
aumentando a 4% en 1968 y a 5% en 
1969. 

Pero mientras que el aumento en los 
precios es mayor al esperado, la produc
ción industrial parece estar disminuyen
do más rápidamente de lo que se espera
ba a fines del año próximo pasado. Así, 
para el conjunto de la OCED, el incre
mento proyectado para este año en la 
producción real fue reducido de 3.5 a 3 
por ciento. Esta disminución en la pro
yección se debe en gran medida a una rá
pida contracción en la tasa de crecimiento 
de la economía estadounidense, la cual 
ha sido reducida a sólo 0.75% frente a 
una previsión original de 1.5 por ciento. 
Sin embargo, particularmente los últimos 
dos años, este aumento en la inflación 
ha coincidido con una tasa mucho ma
yor de actividad económica y global. De 
esta suerte, para el conjunto de países 
de la OCED se observó una tasa prome
dio de crecimiento de la producción real 
entre 1958 y 1967, de 5.2%, mientras que 
esta misma tasa aumentó a 5.75% en 
1968 y a 5% en 1969. 

Lo anterior implica que los países 
europeos no puedan enfrentar este año 
una liberalización de sus medi~s restric
tivas y que es bastante probable que se 
vean en la necesidad de hacerlas más se
veras si desean frenar el aumento de los 
precios. En lo que respecta al Reino 
Unido, la OCED considera que es proba
ble que la tasa de inflación disminuya 
este año a 4.7%; la tasa registrada duran
te 1969 fue de 5 por ciento. 

De otra parte, en el informe anual 
1969-1970 del Banco de Pagos Interna
cionales (BPI) se pone de manifiesto que 
el problema económico más importante 
a nivel mundial es el de una inflación 
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generalizada de los sa larios y los prec ios, 
y la amenaza que esto representa para la 
estabilidad de los mercados monetarios 
internacionales. "De hecho - señala el in
forme- la aceleración de la depreciación 
es el principal problema que enfrentan 
muchos países en el momento actual." 

Durante el año pasado las repetidas 
crisis del sistema monetario mundial fue
ron al menos temporalmente dominadas, 
después de los ajustes de los tipos de 
cambio del franco francés y del r.iarco 
alemán. Sin embargo, la inflación se ace
leró y se hizo cada vez más general, ya 
que los aumentos en los precios y los 
salarios tendieron a extenderse de un 
país a otro. Este movimiento se vio 
acompañado por una tendencia al alza 
en las tasas de interés de los mercados 
internos y mundiales, alentada por la 
adopción de políticas monetarias restric
tivas en algunos países, mismas que se 
extendieron a través del sistema moneta
rio internacional. En el mencionado in
forme, el BPI censura a algunos países 
tanto por actuar demasiado tarde para 
controlar la inflación como por poner 
demasiado énfasis sobre cierto tipo de 
políticas -particularmente monetarias
para solucionar dicho problema inflacio
nario. "Lo que se requiere es el abando
no de políticas desequilibradas, incluyen
do la confianza excesiva en las medidas 
monetarias y la adopción de un enfoque 
mejor balanceado y más completo del 
problema de la inflación. Esto comple
mentaría y reforzaría los progresos reali
zados durante el año pasado, a fin de 
lograr un mejor equilibrio internacional." 

El BPI considera que "se ha hecho 
cada vez más evidente que las poi íticas 
de ingresos, en términos generales, pue
den ser un prerrequisito para lograr un 
desarrollo económico ordenado. Muy 
pocos bancos centrales o ministros de 
finanzas no estarían de acuerdo con el 
punto de vista de que las poi íticas de 
ingreso no se pueden compensar por la 
inadecuación de otras medidas; al mismo 
tiempo, ·pocos estarían dispuestos a creer 
que las presiones salariales pueden en
frentarse únicamente por medio de ac
ciones monetarias y fiscales". 

PRODUCTOS 
BASICOS 

El petróleo y la 
poi ítica Internacional 

Los acontecim ientos más recientes en el 
mercado mu ndial del petróleo de acuer
do con un estudio recientemente publi
cado por The New York Times, se pue-

den sintetizar así: la Unión Soviética ha 
efectuado importantes descubrimientos 
de gas en Siberia; además ese país ha 
celebrado contratos con Austria, Italia 
y Alemania occidental para abastecerlos 
de gas; 1 rán y Afganistán han aceptado 
vender gas a la Unión Soviética; las re
giones árabes del Medio Oriente han ve
nido restringiendo, cada vez más, las 
operaciones de las compañias petroleras 
europeas y norteamericanas; la posible 
reapertura del Canal de Suez podría tra
ducirse en un aumento de la influencia 
soviética sobre las áreas del Medio Orien
te; el descubrimiento de nuevos campos 
petroleros en el Mar del Norte, frente a 
las costas noruegas, podría amortiguar la 
acentuada dependencia de Europa de los 
abastecimientos petroleros del Medio 
Oriente; y el petróleo de la vertiente 
norte de Alaska reforzaría las decrecien
tes reservas de Estados Unidos y ofrece 
una posible oportunidad parcial a la de
pendencia de Japón respecto de los su
ministros del Medio Oriente. 

Al referirse al problema petrolero, el 
Sr. Foy D. Kohler, ex embajador de 
Estados Unidos ante la Unión Soviética, 
comentó recientemente: "yo considero, 
desde luego, que el Medio Oriente cons
tituye una región en que es más proba
ble un choque definitivo entre las dos 
potencias, que ninguna otra parte del 
mundo. Esa 'ninguna otra parte' incluye 
al Asia suroriental que, además, es una 
parte del mundo en que se dificulta la 
expansión del poder soviético". 

Existe una teoría en el sentido de 
que la Unión Soviética se halla en las 
primeras etapas en la realización de una 
forma sutil de chantaje petrolero que 
podría aislar a Estados Unidos del resto 
del mundo. De acuerdo con ella, la 
Unión Soviética está atacando por el 
flanco a Estados Unidos, por lo que res
pecta al control de las fuentes mundiales 
de energía. Según este mismo punto de 
vista, los rusos están ampliando su in
fluencia en el Medio Oriente, que aporta 
el 62% del total de reservas petroleras 
del mundo y alrededor del 70% de las 
del "mundo libre"; Europa adquiere en 
los países árabes alrededor de 8 millones 
de barriles diariamente o sea casi el 7-:J"/o 
de su total importado; asimismo, Japón 
se abastece en los países árabes con cer
ca del 80% de sus requerimientos petro
leros. 

El dinamismo soviético en el mercado 
petrolero mundial ~anifiesta en los 
siguientes aspectos: los rusos, sobre ba
ses estrictamente comerciales, abastecen 
de gas natural a Europa; con base en 
que su subsuelo contiene reservas gigan
tescas de gas en Siberia occidental y 
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Asia centra l, han ce lebrado convenios 
para entregar enormes cantidades de gas 
natural a Italia y Alemania occidental a 
cambio de tubería de gran diámetro para 
construir los oleoductos y equipo que 
requiere la explotación de sus campos 
pet roleros (en septiembre de 1968 los 
rusos empezaron a enviar gas a Aus
tria); todos estos convenios significan, 
que en un tuturo no muy lejano gran 
parte de Europa occidental se hallará 
estrictamente vinculada a la oferta de 
gas soviético. Según los actuales conve
nios, las entregas soviéticas a Europa 
occidental habrán de establecerse en 
alrededor de 11 000 millones de metros 
cúbicos anualmente desde las postrime
rías rle lr,s años setenta en adelante. La 
Unión ;:iov1et1ca aporta cerca del 75% de 
la demanda de gas de Alemania occiden
tal, y es probable que hasta el 25% del 
consumo italiano. 

Los pasos dados por la Unión Sovié
tica en el mercado petrolero mundial la 
han llevado a competir directamente con 
dos de las organizaciones capitalistas más 
poderosas del mundo: el grupo de la 
Royal Dutch Shell y la Jersey Standard, 
que, conjuntamente, ejercen el control 
del enorme campo Groningen ubicado 
en el norte de Holanda. Es de hacerse 
notar que los soviéticos están ofreciendo 
a los clientes lo que desean y al precio 
que puedan pagar. Esto significa que se 
hallan en el proceso de establecer los pa
trones de la oferta de energía para Euro
pa en los años por venir. 

Es digno de citarse también el hecho 
de que los soviéticos están realizando 
esfuerzoc oara vender ~as a los iaooneses 
sobre la misma oase ae trueque ames 
aludida. Al hacerlo así, persiguen la ex
plotación de las amplias reservas de gas 
ruso en las remotas y subpobladas regio
nes .orientales de la URSS, con erogacio
nes mínimas de capital. Por otra parte, 
los soviéticos celebran convenios, sobre 
una base puramente mercantil, para im
portar gas desde Afganistán e 1 rán. 

Los partidarios de la teoría del chan
taje petrolero arguyen que l~s soviéticos 
podrían alejar a los miembros europeos 
de la NATO y al Japón de la poi ítica 
norteamericana, a medida que dichos go
biernos se percaten de que la energía 
que mueve su aparato económico depen
de en gran medida de la buena voluntad 
de la Unión Soviética. 

Por otra parte, los reqúenm1entos 
petroleros de Europa se verán grande
mente favorecidos, por lo que ve a fuen
tes internas, por el descubrimiento de un 
gigantesco yacimiento petrolero en el 
Mar del Norte (se estima que contiene 
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alrededor de 1 000 millones de toneladas 
de petróleo, o sea que es cuatro veces 
mayor que las reservas europeas totales 
conocidas). Empero, como en la actua
lidad el consumo petrolero de Europa 
occidental asciende a alrededor de 560 
millones de toneladas por año, las reser
vas descubiertas permitirán abastecer la 
demanda sólo durante año y medio. 

Otro punto de vista sostiene que los 
soviéticos están ansiosos por abrir el 
Canal de Suez a fin de poder, cuando 
los británicos salgan del área del golfo 
Pérsico en 1971, asumir el control de la 
región, completando, en tal forma, el 
cerco de la riqueza petrolera árabe. Al
gunos que apoyan este punto de vista, 
afirman que Yemen, Yemen del Sur y 
A den ya se encuentran prácticamente 
bajo el control de los soviéticos, siendo 
sólo una posibilidad la alianza entre Irán 
y Arabia Saudita para dificultar el domi
nio ruso sobre esa región. 

NORTEAMERICA 

El mensaje de Nixon y 
la economía de EUA 

Hacia mediados del pasado mes de junio, 
después de aproximadamente seis meses 
de una situación económica paradójica, 
que muchos han calificado de recesión 
con inflación, y después de que los mer
cados de valores sufrieron una serie de 
fuertes convulsiones1, el presidente de 
Estados Unidos, Richard M. Nixon, pre
sentó su largamente esperado mensaje 
económico. "Comparado con algunos de 
los mensajes de los presidentes Kennedy 
y Johnson -apuntó Business Week-, no 
hubo ahora ningún olor a fuego y azu
fre, .. " En general el mensaje fue califi
cado de débil y en cierta medida, decep
cionante, aunque se reconoció que con
tiene una serie de elementos que po
tencialmente pueden ser utilizados para 
reforzar muy significativamente el grado 
de control público sobre la economía, 
sobre todo en cuanto al control de las 
decisiones de las empresas en materia de 
salarios y precios. 

E 1 presidente N ixon ofreció el si
guiente panorama de la situación econó
mica de Estados Unidos y de sus pers
pectivas inmediatas: "Es cierto que el 
ritmo de la intlación es más rápido que 
lo que habíamos esperado. Es cierto que 
el efecto sobre el desempleo [de la poi í
tica económica restrictiva para combatir 

1 Véase, en esta misma sección, la nota "Sa
cudida mundial en las bolsas de valores" 

la inflac ión] ha sido mayor de lo previs
to. Es cierto que el ritmo de nuestro 
progreso hacia la estabilidad de precios y 
el pleno empleo no ha sido lo suficien
te mente rápido. .. [Empero], la eco
nom fa norteamericana es la más fuerte 
del mundo. Este año, el número de nor
teamericanos que tienen empleo es el 
más alto de nuestra historia. Aun des
contando los impuestos y la inflación, el 
ingreso real promedio de los norteame
ricanos es más alto que nunca, debido 
en parte al aumento de las prestaciones 
de seguridad social y a la reducción de 
la sobretasa impositiva, que quedará eli
minada por completo en este mes ... 
Estarnos intentando hacer algo que nun
ca antes se ha hecho: evitar una recesión 
al tiempo que tratamos de liquidar un 
proceso inflacionario .. . Estoy convenci
do de que el camino económico básico 
que hemos elegido es el camino correcto, 
el camino responsable, el camino que per
mitirá impedir el crecimiento del costo de 
la vida y que nos conducirá a una expan
sión ordenada. . . [Los insatisfactorios 
progresos hasta ahora conseguidos] no 
significan que debamos abandonar ahora 
nuestra estrategia". 

Dentro de esta estrategia general, el 
presidente N ixon anunció el estableci 
miento de los siguientes mecanismos ins
t it u c ion a 1 es que, aunque carecen de 
fa cu 1 tad es ejecutivas, constituyen, en 
conjunto, "una maquinaria que podría 
ser utilizada para intervenir directamente 
en el proceso de establecimiento de sala
rios y precios": 

a] La Comisión Nacional sobre Pro
d u cti vid ad, encargada de estudiar los 
problemas a que se enfrenta la nación 
para mejorar la productividad de la fuer
za de trabajo y disminuir el efecto infla
cionario de las alzas de salarios. La Co
misión estará integrade por 23 miem
bros, entre ellos 5 miembros del 
gabinete de Nixon. El Presidente puso 
en claro que el establecimiento de la 
Comisión no significaba el inicio de una 
época de controles de precios y salarios, 
como algunos economistas, entre ellos 
John Kenneth Galbraith, había sugerido. 
Al respecto, señaló: "No conduciré a 
esta nación por el camino de los con
troles de salarios y precios, por conve
nientes que pudieran parecer desde el 
punto de vista político ... Los controles 
únicamente sirven para posponer el día 
de los ajustes y al hacerlo despojan a 
cada ciudadano de una parte importante 
de su libertad". 

b] Un sistema de "alerta inflacio
naria" que será manejado por el Consejo 
de Asesores Económicos y tendrá por 
objeto examinar las decisiones específi-
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cas de salarios y precios y presentar 
recomendaciones al respecto a la Comi
sión Nacional sobre Productividad. 

el Un organismo federal destinado a 
revisar l<is poi íticas de adquisiciones del 
gobierno federal y las importaciones del 
sector público, con el objeto de evitar 
que esas compras e importaciones provo
quen o induzcan alzas en los precios. 

La estrategia general de la que for
man parte estos nuevos mecanismos fue 
explicada por Nixon con las siguientes 
palabras: "Debido a que nos preocupan 
tanto los precios como los salarios, 
hemos frenado la inflación cuidadosa y 
constantemente. Esto no quiere decir 
que podamos terminar con la inflación 
sin reducir en algo el crecimiento de la 
economía. Pero estamos dispuestos a 
una transacción: sacrificar la velocidad 
con la que liquidaremos la inflación, a 
fin de mantener dentro de límites razo
nables la reducción de la actividad eco
nómica. . . Permítanine explicarlo del 
siguiente modo: esto equivale a tratar de 
atracar un bote. Se apaga el motor bas
tante antes de llegar al muelle y atracar. 
Si se espera haber llegado al muelle para 
apagar el motor habrá necesidad de 
construir un nuevo muelle o de comprar 
otro bote. Del mismo modo, tratamos 
de acercarnos a la meta de la estabilidad 
de precios, pero hemos tenido que ali
viar un tanto la severidad de nuestras 
restricciones y permitir que la inercia 
nos conduzca seguramente al puerto". 

EUA: la victoria 
de César Chávez 

Todo parece indicar que César Chávez, 
líder de los trabajadores agrícolas mexi
canoestadounidenses finalmente ha logra
do éxito en su campaña orientada a con
seguir que los miembros del sindicato 
que encabeza estén sujetos a contrato de 
trabajo. Los granjeros californianos, que 
durante largo tiempo se han opuesto 
rotundamente a los objetivos de Chávez, 
no llegan a creer · del todo en esta victo
ria. l..) mismo sucede con, otras uniones 
de trabajadores, líderes religiosos y 
algunas personas que de una u otra for
ma se han visto presionados por el grupo 
de Chávez. l\Jo -obstante, amoas partes 
reconocen que existen condiciones que 
denotan un cambio en la situación pre
valeciente. 

Hollis B. Roberts, propietario de una 
dl:l las más grandes plantaciones del país, 
que anteriormente reusó al Comité Orga
nizador de la Unión de Trabajadores 
Agrícolas {COUT A) y a su líder. César 
Ch<!vez, de usar prácticas comunistas, 



580 
afirmó que tarde o temprano los trabaja
dores agrícolas estarían amparados por 
contratos laborales. Por su 'parte, antes 
de que fuera tarde, Roberts firmó uno 
de estos contratos por tres años. Tam
bién modificó su opinión sobre Chávez 
después de las negociaciorws que se efec
tuaron al auspicio de cinco obispos de la 
Iglesia Católica Romana, Roberts dijo: 
"Chávez es un hombre verdaderamente 
religioso, verdaderamente religioso". 

Ben Abotti, el mayor productor de 
melón del Valle Imperial, se sumó al 
grupo de agricultores que reconocieron 
el COUT A, al no encontrar más que 
estudiantes de secundaria para recoger su 
cosecha. Ambos triunfos se obtuvieron 
gracias a que la mayoría de los trabaja
dores se mantuvieron fieles a los linea
mientos del COUT A. Anteriormente, los 
agricultores cuyas plantaciones estaban 
emplazadas a huelga, recurrían a trabaja
dores mexicanos amparados por "tarjetas 
verdes", o bien a los mismos huelguistas, 
quienes como Chávez explica, por care
cer de ahorros y no obtener crédito 
alguno, volvían al trabajo. 

Hoy en día la situación es muy dis
tinta, cada vez es mayor la identificación 
del COUT A con "la causa", nombre atri
buido por los mexicanoestadounidenses 
a 1 a campaña que emprendieron en 
busca de la reivindicación de su dignidad 
y mejoramiento material a través de me
dios pacíficos, lo cual fortalece la unidad 
entre los trabajadores agrícolas. Asimis
mo, la contribución pecuniaria de la 
AFL-CIO, del orden de 3 millones de dó
lares, ha permitido a Chávez mantener la 
organización. Por otra parte, el efectivo 
boicot aplicado a los productores de uva 
ha hecho sentir a los trabajadores agríco
las que no estan solos en su lucha. 

De esta suerte, la actitud de los agri
cultores se ha alterado notablemente e 
incluso realizan gestiones a fin de esta
blecer una reglamentación federal ten
diente a crear un procedimiento legal 
para la elección de representantes de los 
trabajadores agrícolas. Sin embargo, 
dicha reglamentación calificaría de ilega
les las huelgas que se realicen en t empo
rada de recolección. 

No obstante, una alta proporción de 
los agricultores insiste en no aceptar las 
elecciones si éstas no se apegan a una 
reglamentación legal , aunque no volverán 
a solicitar que sus trabajadores voten en 
contra del COUT A. Lo ;:interior no im
plica que la resistencia que ofrecen los 
agricultores haya sido del todo vencida, 
ahora albergan nuevas dudas que se sin
tetizan en el comentario de Richard 
Graeser, del Valle Imperial: "Nosotros 

anglasajones no sabemos cómo piensan 
los mexicanos". 

En los últimos cinco años, el COUT A 
logró contratos laborales para el 15% de 
los trabajadores que ocupa la industria 
vitiviriícola de California, 7% para los 
empleados en la cosecha de uva de mesa 
y una pequeña proporción para los ocu
pados en otro tipo de cultivos. De los 
entre 165 000 y 285 000 trabajadores 
agrícolas de California, sólo 20 000 per
tenecen al COUT A y únicamente la mi
tad está amparada por contratos labora
les. 

En opinión del Businees Week del 27 
de junio último, hay que valorar en su 
magnitud los éxitos, alcanzados por el 
COUT A, ya que si bien muchas uniones 
agrícolas han tratado de imitarlo, ningu
na de ellas ha logrado la cohesión y 
fuerza de esta organización. Así, Chávez 
ha ganado cada elección en que ha par
ticipado; 22 granjeros reconocieron a la 
Unión en el curso del último bimestre, 
al mismo tiempo que suscribían los con
tratos corrrespond ientes. 

EUROPA 

Triunfo conservador 
en el Reino Unido 

Una vez más, el anhelado sueño de los 
laboristas, de mantenerse en el poder por 
tres elecciones consecutivas, se les escapa 
insospechadamente, y los condena a vivir 
en la "sombra" por lo menos los siguien
tes cinco años, a no ser que el nuevo go
bierno conservador disuelva el Parlamen
to y convoque a elecciones dentro de 
ese plazo gubernamental, lo cual, dada la 
reciente experiencia, parece muy remoto. 

Un mes antes de las elecciones todo 
parecía indicar, sin embargo, que los la
boristas se llevarían la victoria. To
das las predicciones, basadas en repetidas 
encuestas, arrojaban resultados a su fa
vor y constituyeron la razón fun damen
tal que llevó al aho ra líder de la oposi
ción, Harold Wil son, a disolver el Parla
mento y pedir a la Reina la convocatoria 
de elecciones. Su campaña, incluso, se 
llevó a cabo, según la generalidad de los 
observadores, en forma poco activa y di 
námica, como si fuera tan só lo un requi
sito que cumpl ir para prolongar la dura
ción del gobierno laborista. 

La derrota de los laboristas no sólo 
sorprendió a éstos, sino que también y 
sobre todo a las instituciones que se ha
bían encargado de sondear las preferen
cias de la opinión pública. Aun cuando 
se trató de hacer ver que tales errores 
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pueden suceder, haciendo referencia a la 
derrota de Dewey frente a Truman en 
1948, cuando todos los cálculos arroja
ban resultados en favor del primero, no 
se pudo desmentir que, en ese entonces, 
no existían los modernos métodos de 
previsión y muestreo que hoy tanto se 
alaban. No hubo más remedio que optar 
por decir que "una campaña puede deci
dir el voto de los electores" y que las 
encuestas de opinión no son una ciencia 
exacta, "ahí esta Harold Wilson para 
atestiguarlo" y muchos institutos -Ga
llup, National Opinion Poli, Harris Poli y 
Marplan- para probarlo. 

Frente a tales circunstancias, las razo
nes, por lo menos las principales, del 
triunfo de los conservadores tuvieron 
que atribuirse, por una parte, a lo activo 
y "colorido" de la campaña de Edward 
Heath, cuyo "contacto" directo con los 
electores no tenía precedente en la his
toria del Partido. Por otra parte, el elec
torado inglés mostró claras preferencias 
por las abundantes promesas y concesio
nes que los conservadores hicieron en 
materia de impuestos, precios y salarios, 
en lugar de la austera continuidad de los 
laboristas que, según Heath, ocasionaría 
una nueva devaluación, la elevación de 
los impuestos, el congelamiento de los 
salarios, el alza de los precios y un ma
yor número de huelgas. Ante estos argu
mentos, los laboristas se limitaron prácti
camente a refutar las acusaciones de los 
conservadores y a señalar lo peligroso y 
desmedido de sus promesas, declarando 
que "los conservadores prometen gastar 
más y crecer menos, comprometiendo lo 
hasta ahora alcanzado". 

Como es costumbre, al iniciarse la lu
cha electoral, los partidos publican un 
"manifiesto", en el cual dejan constancia 
de las poi íticas que seguirían en caso de 
ser elegidos. En su manifiesto -A Better 
Tomo"ow (Un mañana mejor)- los 
conservadores señalan como una de sus 
principales tareas luchar contra la infla
ción, lograr una reducción progresiva y 
sustancial de los impuestos "posible
mente remplazando el impuesto sobre el 
consumo por el impuesto sobre el valor 
agregado", no congelamientio de los sala
rios, incremento de la productividad y 
reorganización de la industria, eliminan
do los subsidios a las empresas ineficien
tes. Las determinaciones en cuanto a la 
inmigración no fueron menos importan
tes y aunque no llegaron al extremo que 
el conservador Enoch Powell lo hubiera 
deseado, sí comprenden estrictos contro
les. En política exterior, el Partido Con
servador adopta, como lo ha venido ha
ciendo, una posición más flexible que la 
de los laboristas en cuanto a la entrada 
del Reino Unido en la Comunidad Eco-
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nom1ca Europea (CEE)y una nueva polí
tica en el Cercano Oriente. 

Por su parte el manifiesto de los labo
ristas -The Sort of Britain we want (la 
clase de país que queremos)- se centró 
en los siguientes ocho puntos: a) una 
economía fuerte, capaz de dar ocupa
ción, de combatir la inflación y de reor
ganizar la industria; b) un mejor sistema 
de transporte; e) igualdad en la educa
ción; d) nuevas y mejores condiciones 
de vida en los centros urbanos; e) segu
ridad social para todos; f) democracia 
activa (sobre todo para la inmigración) 
y g) participación del Reino Unido en 
la resolución de los problemas interna
cionales. 

Terminadas las elecciones, con 46.4% 
de votos a favor de los conservadores, 
frente a 43.0% para los laboristas, el 
nuevo primer mi~istro, Edward Heath, 
empezó a enfrentarse a serios problemas, 
pues al tomar el poder los conservadores 
han heredado una inquieta y agitada si
tuación económica y social. Desde hace 
ya un año los gastos de los consumido
res han dejado de crecer. Los asalaria
dos, aun habiendo alcanzado alzas que 
van, según los sectores, desde el 10.5% 
hasta el 30%, siguen ejerciendo presiones 
para lograr mayores aumentos. La inver
sión en la industria, después de haber 
crecido a un ritmo moderado, ha venido 
descendiendo considerablemente. Las 
huelgas, en lo que va del presente año, 
han alcanzado una cifra de 1 845, supe
rando en tres veces las del año pasado. 
Las transacciones con el exterior _se han 
venido deteriorando cada vez más, como 
consecuencia del aumento en los precios 
de exportación ( 6% anual), y las ventajas 
que existían al día siguiente de la deva
luación (precios 7% más bajos que antes) 
ya se han practicamente agotado. 

Ante este panorama, los conservado
res no han tardado en reprochar a los la
boristas, lo mismo que éstos lo hicieron 
en 1964, el "desastroso estado" en que 
han dejado la economía_ Sin embargo, el 
mismo Primer Ministro ha preferido ya 
no insistir más sobre este tema, quizá 
por el temor de empeorar aún más la de 
por sí ya crítica situación. Así, las pri
meras declaraciones del nuevo gobierno 
fueron bastante cautelosas. Aun cuando 
Heath ha repetido su promesa de reducir 
los impuestos, no ha precisado todavía 
cuándo ésta tendrá lugar, mientras que 
el recién nombrado ministro de Hacien
da, lain Macleod, ha empezado a señalar 
en sus primeras declaraciones la necesi
dad de ejercer un control de los precios, 
a pesar de la poi ítica de precios más li
bres que los conservadores vinieron sos
teniendo a lo largo de su campaña. 

En el terreno internacional las dificul 
t ad es no son menores, pues aunque 
Heath es un viejo partidario de la entra
da del Reino Unido en la CEE, tendrá 
que hacer frente a las fuertes oposicio
nes que existen dentro de su propio Par
tido , y el haberse limitado a declarar 
que, a este respecto, "el gobierno tratará 
de lograr un acuerdo sobre los términos 
justos", da una idea de la magnitud de 
aquéllas. 

BLOQU E 
SOCIALISTA 

Colaboración económica y 
financiera multinacional 

El Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME) cele
bró hace poco tiempo, en Moscú, su 
XLIV reunión. Los puntos fundamenta
les objeto de discusión y estudio fueron 
el futuro desarrollo de la colaboración 
en materia de planificación de los países 
integrantes, especialmente la coordina
ción de planes de perspectiva de ramas 
económicas fundamentales y de tipos de 
producción, así como cuestiones de pro
nóstico económico, ciencia y técnica. 

Las recomendaciones emanadas de la 
sesión, previo estudio de ciertos proble
mas de coordinación de los planes para 
los años 1971 -1975, son en el sentido de 
que se realice una planificación conjunta 
sobre algunos tipos de máquinas-herra
mientas, técnicas de computación electró
nica, sistema de transporte utilizando re
cipientes (containers) y ciertos modelos 
deficientes de laminado, tubos, etcétera. 

También merecieron consideración 
determinados problemas, como el perfec
cionamiento de las bases de los acuerdos 
jurídicos que sustentan la colaboración 
económica; la adopción de distintas me
didas encauzadas al aumento de la res
ponsabilidad económica de las partes al 
cumplir los compromisos mutuos; y, co
mo se prevé que la intensificación futura 
de la colaboración económica y científi
co-técnica habrá de originar problemas 
de índole jurídica, se estimó útil la orga
nización de una reunión para el trata
miento específico de las cuestiones de 
ese tipo. 

Al hacerse eco de la actitud adoptada 
por la XXIII sesión especial del CAME 
respecto a los problemas económicos del 
sistema mundial del socialismo, el Co
mité Ejecutivo recomendó la fundación 
de un instituto especializado para su es
tudio. 

Se estudiaron, asimismo, algunos as
pectos del transporte por carretera y fe -
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1rov1ano con la mira de agilizar el t ráfi
co intrazonal de mercancías, en benefi
cio de los países integrantes del CAME . 

Por otra parte , según e l Financia/ Ti
mes (5 de junio de 1970) la Unión So
viética acordó aportar más de la tercera 
parte del capital inicial del Banco Inter
nacional de 1 nversión que acaba de orga
nizarse en el seno del CAME. Las deci 
si ones serán por mayoría de votos y no 
por unaminidad. 

El Banco iniciará sus operaciones el 1 
oe enero de 1971, con un capital social 
de 1 000 millones de rublos transferibles 
(es una moneda compensatoria que se 
utiliza en el interior del CAME) . La por
ción del capital formada con esa valuta 
transferible será el 70%; el restante 30% 
estará constituido por monedas converti 
bles u oro. Por países, las contribuciones 
al capital de la institución serán como si 
gue: Polonia, 121.4 millones de rublos; 
Bulgaria, 85.1; Hungría, 83.7; República 
Democrática Alemana, 176.1; Mongolia, 
4.5; Unión Soviética, 339.3; y Checoslo
vaquia, 129.9 millones. El monto de las 
aportaciones se determinó tomando co
mo base los volúmenes de las exporta
ciones de los países miembros. 

AF RICA 

Ghana: situación y 
perspectivas económicas 

De conformidad con un artículo publica
do en el número de junio del año en 
curso de la revista Africa Report, duran
te la llamada "década del desarrollo" 
Ghana experimentó una progresiva dis
minución en sus niveles de vida, debido, 
en primer lugar, a que durante el régi
men de Nkrumah se realizó un excesivo 
gasto en proyectos que no tuvieron un 
efecto inmediato sobre los niveles de in
greso de la población y, en segundo lu
gar, a que dentro del programa de esta
bilización del Fondo Monetario Interna
cional (FMI), se redujeron drásticamente 
la oferta monetaria, las importaciones, el 
gasto gubernamental y el empleo. 

Es difícil ser optimista en lo que res
pecta a las perspectivas de Ghana para la 
década de los años setenta. La devalua
ción de la moneda ghanesa, realizada en 
1967 como parte del programa del FMI, 
no se tradujo en una mejora de la posi 
ción de balanza de pagos del país. La 
mayor parte de los productos de expor
tación de Ghana está sujeta a precios 
internacionales por lo que no se obtienen 
ventajas competitivas de una devalua
ción, mientras que la demanda d e impor
taciones es altamente inelástica. 
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La mencionada devaluación fue tan 

pe li grosa que incluso pudo haber ocas ic
nado un incremento en el costo, en mc
neda nacional, del desarro ll o de Gham. 
Afortunadamente esto no ocurrió grac iés 
a que durante 1968-1969 se registró un 
incremento en e l precio mundial del ca
cao , principal artícu lo de exportación 
del país, lo que ocasionó un aumento e1 
los ingresos por exportación y permití) 
una expans ión de las importaciones. 

En la actua lidad, la tarea más inm~
diata consiste en realizar un proceso de 
transformación estructural de la econo
mía, incluyendo la diversificación de las 
exportac iones. Ghana cuenta con impor
tantes depósitos de bauxita, la que, de 
acuerdo con lo seña lado por un vocero 
oficial, puede convertirse en el segundo 
producto de exportación del país. 

De otra parte, son aún más significati
vos los esfuerzos para incrementar la 
productividad en el sector productor de 
alimentos, que es el más débil de la eco
nomía, ya que el cambio de este sector 
es un prerrequisito para lograr una mejo
ra global de la estructura económica. Es
tos esfuerzos para incrementar la pro
ductividad del sector productor de ali 
mentos son también vitales para enfren
tar la amenaza de un creciente desempleo 
urbano , amenaza que podría ocasionar 
serios problemas tanto poi íticos como 
económicos. 

A los problemas señalados anterior
mente hay que añadir un endeudamiento 
externo de más de 490 millones de dóla
res (325 millones en créditos de provee
dores). Frecuentemente, equipos de ne
gociadores recorren los países occidenta
les tratando de presionar a los gobiernos 
a fin de que concedan un refinancia
miento de las deudas con nuevos crédi
tos a largo plazo . Buena parte del futuro 
de Ghana depende del resultado de estas 
pláticas y, a menos que consiga un trato 
generoso de parte de sus acreedores, el 
pueblo de ese país tendrá que esperar 
muchos años más para disfrutar de los 
logros del desarrollo económico. 

ASIA 

China: una favorable 
situación económica 

Todo parece indicar que el desarrollo 
económico de la Repúb lica Popular Chi
na es bastante firme, aunque desigual, 
gracias a las medidas de poi ítica econó
mica adoptadas el añ o pasado y que tie
nen como finalidad mejorar en lo posi
ble el nivel product ivo de las empresas, 
haciendo hincapié sobre la agricultura y 
1 as pequeñas manufacturas rurales, de 

acuerdo co n un art ículo publicado re
cientemente en The New York Times. 

Esta nu eva po i íti ca económica ha 
ocasionado que se preste una mayor 
atención a las granj as utili zando semillas 
mejorad as y fertili za ntes químicos y na
tura les. El programa de indu stri a li zación 
rural, por su parte, ha dado luga r a la 
creació n de plantas pequeñas y medianas 
que se dedican a la producc ión y repara
ción de eq uipo agrícol a, fe rtiliza ntes 
químico s, vehícu los, máquinas-herra
m i entas, bienes de consumo para los 
campesinos, cemento y otros mater iales 
para la construcción 

Otras de las medidas a gran esca la pa
ra e l desarrollo rural incluyen una mejo
ra de los servicios médicos a través de la 
transferencia de personal médico a l inte
rior del país, y una mejora de la ed uca
ción esco lar para niños, lo cual ha sido 
posible gracias a la colaboración de maes
tros e intelectuales de las ciudades. 

Sin embargo, el interés en el desarro
llo rural no ha ocasionado un descuido 
de las principales empresas industriales. 
Aunque estas empresas no han reg istrado 
una gran expansión, la producción se ha 
mantenido a un a lto nive l. Algunos espe
c ialistas estadounidenses consideran qu e 
China produce en la actualidad apro xi
madamente 15 millones de toneladas de 
acero al año, y se cree que la produc
ción de petróleo, energ ía eléctrica y pro
ductos químicos, se encuent ra a un nivel 
récord. 

Las perspectivas para 1970 son en e l 
sentido de que el producto nacional será 
el más alto de la historia del pa ís, ya 
que todo parece indicar que la produc
ción industrial registrará un nuevo máxi
mo y que la producción agríco la será 
también superior a la de los años ante
riores. 

India: problemas en el 
comercio exterior 

De conformidad con una serie de artícu
los publicados en The Journa/ of Com
merce, durante el año fiscal 1969-1970 
las exportaciones de India observaron un 
incremento de 3.84%, bastante inferior 
al aumento de 7% programado por el IV 
Plan de Desarrollo para este mismo perío
do. No obstante lo anterior, el déficit 
comercia l se redujo de 737 millones de 
dólares durante 1968-1969 a sólo 209 
millones, gracias a que las importaciones 
registraron un decremento de 17 por 
ciento. 

Del informe oficial presentado por el 
Gobierno de India se desprend e que los 

sección internacional 

ingresos por exportación se red uj e ron 
debido a una ca ída en el precio interna
cio nal de ocho importantes prod uctos, 
una saturació n en e l me rcado de té, un a 
contracción en los ped id os desde Esta
dos Unidos de productos de yut e, y una 
ag ud a competencia en los mercados de 
tex t il es de a lgodón y yute. Sin embargo, 
se registró un "modesto incremento" en 
las exportaciones hacia Estados Unidos, 
mientras que las ventas a Europa occi
dental y Gran Bretaña sufr iero n "un 
gran retroceso". 

De otra parte, e l té, que es el segun
do producto de ex portac ión en orden de 
importancia después de l yute, ha venid o 
perd iendo progresivamente te rreno en el 
mercado internac ional. Durante la última 
década se observó una a larmante reduc
ción, tanto en términos de volumen co
mo d e valor, en las ventas de té al exte
rior. No obstante , India aún conserva e l 
primer lugar mundial entre lo s producto
res de té. En 1968 dicha producción al
canzó un nuevo récord al ubicarse en 
401.5 millones de kg, lo que sign ifica un 
incremento de 4.4% respecto a 1967. En 
1969 la producción se redujo a 393 mi
llones de kg, o sea 8.5 millones menos 
que e l año próx imo anterior. 

A pesar de la positiva tendencia en la 
producción de té, las exportac iones de 
este producto registraron una evo lución 
contraria: la cantidad total de té expor
tado durante 1969 fu e de 173.2 millo
nes de kg, la cifra más baja en la última 
década , o sea 35.2 millones menos que 
en 1969. Las exportaciones indias de té 
hacia Gran Breta ña, Estados Unidos, Su
dán, Canadá, Israel, lrak, Australia y 
Alemania occidental observaron un de
cremento en 1969, mientras que aumen
taron las ventas a la Unión de Repúbli 
cas Socialistas Soviéticas, la República 
Arabe Unida y Túnez. 

Ahora bien, como se señaló anteri or
mente, las exportaciones de yute empe
zaro n a disminuir a fines del año pasado 
y continuaron con la misma tendenc ia 
en e l curso de este año, debido a la agre
siva competencia por parte de Paq ui stán 
y de fibras sintéticas norteamericanas. 
Durante los últ imos cinco años e l prec io 
de l yute ha aumentado tanto que los 
manufactureros han preferido util izar la s 
fibras sintéticas para sustituir a la men
cionada materia prima. Una de las causas 
que ex plica esta alza en e l precio de l 
yute es e l incremento en e l costo de la 
fuerz a de trabajo ; a lo anterior es nece
sario añadir que la mayor parte de las 
plantas procesadoras de yute qu e operan 
en India son francamente obso letas, lo 
qu e ocasiona costos d e producción muy 
e levados. 


