
ASUNTOS GENERALES 

Acusada debilidad 
de la producción agrícola 

mundial en 1969 

De acuerdo con el más reciente informe 
de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimenta
ción (FAO) sobre la situación y perspec
tivas de la producción agrícola mundial, 
El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación-1970, por primera vez en 
12 años, en 1969 no se registró un au
mento en el conjunto de la producción 
mundial agrícola, pesquera y forestal, 
debido en gran parte al menor volumen 
de la obtenida en los países desarrolla
dos, "donde más que problema de esca
sez lo hay de excedentes". En las regio
nes en desarrollo la producción continuó 
creciendo, aunque el 2% de aumento fue 
algo inferior al de años recientes, pero, 
como la población total de estos países 
~rece aproximadl'tmente un 2.7% anual, 

.JUbo descenso de la producción per ca-
pita de alimentos en todas las regiones 
en desarrollo, con excepción del Lejano 
Oriente. Se ha llegado a este estanca
miento de la producción mundial des
pués de un aumento del 4% en 1968 y 
de un aumento medio anual de casi 3% 
durante los diez últimos años. 

Separando la producción agrícola, fo
restal y pesquera, puede decirse que la 
agrícola no aumentó casi nada, mientras 
que la pesca descendió un 3%. Sólo el 
sector forestal registró un aumento im
portante -2%- en comparación con el 

Las informaciones que se recogen en esta 
sec.ción 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 Jos casos en que expresa~ 
mente asf se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
día último del mes anterior. 

promedio de los diez últimos años: 1.7 
por ciento. 

. "Sin embargo, estos indicadores preli
mmares generales ofrecen un panorama 
excesivamente sombrío de la situación 
real",. indica el citado informe. Agrega, 
por eJemplo, que lo más probable es que 
dentro de poco sea posible citar una ci
fra superior a la del 2% como tasa de 
aumento de la producción en las regio
nes en desarrollo y que, además, si se se
para en sus componentes regionales y · 
nacionales, "queda de manifiesto toda 
una serie de rasgos alentadores". 

La producción en 
las regiones en desarrollo 

Parece "particularmente alentador" el 
que, una vez más, como en los dos años 
precedentes, el aumento más rápido se 
haya registrado en el Lejano Oriente (ex
ceptuando Japón y China), región donde 
el problema alimentario ha sido siempre 
sumamente grave. Aunque el 4% de au
mento de la producción alimentaria fue 
in_ferior al obtenido en 1968, sigue toda
VIa estando por encima del índice dece
na! de 2.6 por ciento. Todavía más im
portante fue el sólido incremento de 5% 
que volvió a obtener la India, as'í como 
los excelentes progresos registrados en 
otros varios países importadores de ali
mentos, que ahora procuran por todos 
los medios elevar su producción de ce
reales, como Ceilán, la República de Co
rea, 1 ndonesia, Malasia occidental y Pa
quistán. 

E~ América Latina hubo un aumento 
relativamente modesto de la producción 
agrícola, iniciando la recuperación de la 
sequía que asoló gran parte de la región 
desde finales de 1967. 

La producción agrícola conjunta de 
1 os países en desarrollo del Cercano 
Oriente sólo subió aproximadamente un 
1% Y la producción alimentaria no au
mentó. 

En Africa, los resultados son muy dis
tintos en las diferentes subregiones. El 
descenso del 1% en la producción al i
mentaria de toda la región e, su con
ju~to. (con exclusión de Suráfrica) refleja 
pnnc1palmente los efectos del mal tiem
po en las cosechas de cereales y aceitu
nas de los países del noroeste. 

Empero, los aumentos sucesivos de la 
producción, en todo el Tercer Mundo 
después de las malas cosechas de 1965 ; 
1.~66, sólo han significado una recupera
CIOn de la producción alimentaria por 
persona hasta el nivel de la primera mi
tad del decenio 1960-69. 

El descenso de la producción alimen
taria por persona en los países en desa 
rrollo considerados en conjunto no signi
fica necesariamente una reducción del 
consumo de alimentos, porque los défi
cit han podido aliviarse con importacio
nes o con las existencias. Pero, "los da
tos ponen de relieve la persistencia del 
problema alimentario que han de afron
tar los países en desarrollo, y la impor
tancia del empeño inquebrantable de los 
gobiernos para resolverlo". 

La producción en 
las regiones desarrolladas 

La producción agrícola total de las di
versas regiones desarrolladas ha descendi
d? entre 1 y 3 por ciento, con excep
CIÓn de Europa occidental, en donde se 
ha mantenido el mismo nivel de 1968. 
Ello contrasta con la tendencia ascen
d.ente a más largo plazo del 2 al 3.5 por 
c1ento anual y con el 3% de aumento 
global en 1968. 

"Las reducciones de la producción en 
las regiones desarrolladas en 1969 han si
do en parte deliberadas, como conse
cuencia de la renovada y geográficamen
te más difundida acumulación de exce
dentes, que dio comienzo hace unos tres 
años." Sin embargo, parece ser que las 



942 
condiciones meteoro lógi cas desfavorables 
han sido un factor decisivo en la U RSS 
y en diversas partes de Europa oriental y 
occidental. 

Incremento del comercio 
de productos agrfcolas 

El valor conjunto de las exportaciones 
mundiales de productos agrícolas, pes
queros y forestales, según datos prel imi
nares e incompletos, subió en 1969 
aproximadamente un 5%, es decir , más 
que nunca desde 1964. El valor del co
mercio de los productos agrícolas pro
piamente dichos subió sólo un 3%, mien
tras que el de los pesqueros aumentó un 
5% y el de los productos forestales, un 
11 por ciento. 

"Como en la mayoría de los años an
teriores en las regiones en desarrollo, 
consideradas en conjunto, las cosas fue
ron peor que en las regiones desarrolla
das. Sólo en el caso de América Latina y 
de Africa los ingresos procedentes de las 
exportaciones agropecuarias experimen
taron aumento mientras que el valor de 
las exportaciones del Cercano y del Leja
no Oriente permaneció inalterado." 

Por lo que concierne al conjunto de 
las regiones en desarrollo , el valor total 
de las exportaciones, aunque ligeramente 
superior al de 1968 (2%) siguió quedan
do por debajo de los niveles alcanzados 
en 1964 y 1965. 

En las regiones desarrolladas, el au
mento global del 3"/o compensó con cre
ces el descenso habido en los dos años 
anteriores, pero la situación es muy dis
tinta en cada región. El valor de las ex
portaciones de América del Norte des
cendió de nuevo de manera notable, co
mo viene sucediendo desde 1966. El 
gran aumento de las exportaciones de 
Oceanía compensa sólo en parte los ma
los resultados de 1968. 

Europa occidental fue la única región 
desarrollada que mantuvo la prolongada 
tendencia al aumento del valor de las ex
portaciones agr(colas, con un 14%. Sin 
embargo, el índice correspondiente a es
ta región ya no es estrictamente compa
rable con los de otras regiones debido a 
que gran parte del comercio de Europa 
occidental comprende inte rcambios entre 
los países de la CE E a precios "inter
nos" relativamente altos para m'uchos 
productos básicos. 

En el informe Situación v perspecti
vas de los productos básicos para 
7969-1970, dado a conocer por la FAO 
a mediados de octubre últ imo, se agrega 

que el valor global de las exportac iones 
de los principa les productos agrícolas se 
incrementó en 1969 en 864 millones de 
dó lares, alcanzando un total de 24 435 
millones. Se beneficiaron sobre todo los 
países desarrollados, cuyos ingresos au
mentaron en un 6%, mientras que los in 
gresos de los países en desarrollo aumen
taron sólo en un 3 por ciento. 

Los países que obtuvieron beneficios 
más importantes fueron Estados Unidos, 
Canadá, Australi a, Nueva Zelandia, Ja
pón y los países miembros de la Comu
nidad Económica Europea, en especial 
Francia y Países Bajos, y se derivaron 
principalmente del comercio de trigo, 
arroz, semillas oleaginosas , aceites y gra
sas, harinas, vacuno mayor y menor, 
cueros, pieles y lana. 

Entre los pa(ses en desarrollo cuyos 
beneficios por concepto de exportación 
aumentaron más, se cuentan Malasia, Ar
gentina, Bras il , Camerún, Paquistán, Uru
guay y Tailandia. Se deben esos aumen
tos principalmente a la exportación de 
caucho y carne vacuna, pero también de 
ce re a 1 es secundarios, pieles y cueros, 
azúcar , pimienta y fibras duras. 

Fu e ron posibles esas ganancias gracias 
a que bajó la producción de varios pro
ductos básicos en los países importado
res y, en otros casos, a que la demanda 
aumentó, en proporción, más que la pro
ducción. Los precios de algunos produc
tos mejoraron en virtud de acuerdos in 
ternacionales. 

Los precios de la mayoría de los pro
ductos agrícolas fueron, por regla gene
ral, más altos en 1 969 en acusado con
traste con el genera 1 descenso de 1 968. 
E 1 índice de las Naciones Unidas para 
precios de exportación de los productos 
agrícolas (1963=100) promedió 104 en 
1969, en comparación con 99 en el año 
anterior y con 105 en 1966. 

Los mayores aumentos de precio co
rrespondieron al azúcar (73%). caucho 
(32%). cacao (25%) y el aceite de ca
cahuate (23%). Hubo aumentos del or
den del 9 o 1 O por ciento en el caso del 
café, maíz y carne de vacuno. En cam
bio, bajaron algo los precios de algunos 
productos importantes, como trigo (4%). 
arroz (9%), aceite de coco ( 1 0%), té 
(7%). algodón ( 14%) y lana (6 por cien
to). 

Hubo en 1969 varios productos que 
continuaron sufriendo las consecuencias 
de problemas estructurales a largo plazo, 
aunque su número fue mucho menor 
que en 1968, en especial, el t rigo, el 
arroz, los cereales secundarios, la leche y 

sección internacion!l 

los productos lácteos, e l té, las manzanas 
y el a lgodón. 

La demand a mundial de trigo y arroz 
para la importación va disminuyendo de 
manera constante, mientras que aumenta 
la producción en los principales paíse 
exportadores. Crecen sin cesar los so
brantes y se agudiza la competencia de 
los exportadores, con lo que bajan los 
precios en los mercados mundiales. Ja
pón, que hasta hace poco era un impor
tador importante de arroz, ha aumenta
do su producción y acumulado conside
rablemente sus remanentes, que para oc
tubre de 1 970 ascend ( an a 7 millones de 
toneladas. La producción mundial de tri
go descendió en 1969 pero aun así figu 
ra en segundo lugar entre las mayores re
gistradas, con 318 millones de .toneladas. 
La situación ha repercutido en el comer
cio de cereales secundarios, que tendió a 
estabilizarse después de 1965-66. Esto 
debió principalmente al mayor empleo 
de piensos de producción interna y de 
trigo . importado para alimentación del 
ganado. 

El mercado de algodón se mantuvo 
deprimido en 1969. El consumo mundial 
varió poco, los ingresos derivados de la 
exportación fueron inferiores y los pre
cios más bajos a pesar de que el volumen 
de producción fue menor. El problema 
fundamental sigue siendo "la competen
cia de las fibras sintéticas, agravado por 
las grandes existencias de remanentes, 
aunque puede que éstas disminuyan algo 
en 1969/70 como consecuencia de una 
cosecha más pequeña". 

Barruntos de una "guerra comerci~l 
a escala mundial' · 

La posición proteccionista 
norteamericana 

A juicio del señor Joseph A. Gre~nwald, 
representante permanente de tstados 
Unidos ante la OCED, el retorno de ese 
país a la poi ítica proteccionista, manifes
tado mediante la aprobación por la Cá
mara de Representantes (a mediados de 
noviembre) de la Ley Milis y su posible 
aprobación por el Senado antes del rece
so navideño, 1 obedece a una serie de 
factores cuya acción imprime una nueva 
modalidad a la postura de este país ante 
el comercio internacional, como el dete-

1 Véase, en este mismo número, el comen
tario editorial "La Ley Milis: una posibilidacl 
perturbadora", y, en números anteriores, la 
parte final de "Acuerdo en principio sobre el 
sistema general de preferencias arancelarias" 
(octubre de 1970, p. 810), "La nueva política 
comercial estadouniden se" (junio de 1970, pp. 
484-485) • . 
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rioro de la balanza comercial norteame· 
ricana; la expansión de la inversión esta· 
dounidense y la promoción de industrias 
de tipo internacional, con el fenómeno 
inusitado de una importante afluencia de 
fondos europeos de inversión hacia Esta· 

r,dos Unidos cuyo origen es, muchas ve-
ces, el propio mercado norteamericano 
de capital; la intensificación de los ínter· 
cambios tecnológicos y la variación de 
las condiciones competitivas, y la mayor 
atención de los norteamericanos a sus 
problemas internos. Indicó asimismo 
que han surgido factores en ~1 campo in: 
ternacional que han producido el cambio 
en la anterior actitud 1 iberal de Estados 
Unidos, a saber: la política de subsidios 
dentro de la poi ítica agrícola común d~ 
la Comunidad Económica Europea, que 
al propiciar prácticas de dumping, afecta 
negativamente el comercio internacional 
de productos agrícolas; la política de 

.~onvenios preferencia les de la CE E; el 
mantenimiento, por parte de Japón, de 
cuotas y barreras al ingreso de inversio· 
nes y de barreras no arancelarias (im· 
puesto al valor agregado, obstáculos téc
nicos, contratos públicos, etc.) 

Según The Financia/ Times (7 de oc
tubre de 1970), si bien el proyecto de Ley 
Milis, no se puede considerar en su es· 
tructura actual una "declaración de gue· 
rra", cuando las grandes potencias co· 
~~rciales inicien, a su turno, la aplica· 
c1on de restricciones, el proceso se con· 
vertirá en un alud difícil de detener. 

Los criterios que aplicaría en los tér
minos de la Ley Milis, la Co~isión Aran
celaria Norteamericana son, grosso mo· 
do, como sigue: se efectuarán aumentos 
_:le tarifa arancelaria o se introducirán 
ajustes protectores, cuando ciertas indus· 
~rías del ~aís se ven perjudicadas por las 
1m port?c1ones; empero, la nueva Ley 
abarcara casos en que una expansión de 
las importaciones no obedezca a conce· 
sienes otorgadas mediante acuerdo co· 
mercial, sino el hecho de que los pro· 
duetos importados sean muy baratos en 
comparación con los nacionales. 

La administración de Nixon afirma 
que, en gran medida, la ley proteccionis· 
ta fue precipitada por el fracaso de las 
negociaciones nipa-estadounidenses para 
c?nsegu1r que el Japón conviniera espon· 
taneamente en restringir las expor'Lacio· 
nes al mercado norteamericano de pro· 
duetos altamente competitivos. 

· . Si bien_ la ley todavía no ha llegado al 
mvel presidencial para su aprobación o, 
en su caso, para ser vetada, ya provocó 
fuertes reacciones de parte de la CEE y 
de países de gran significación en la eco· 

nomía internacional, como el Reino Uni · 
do y el Japón. 

La reacción de la CEE 

El 22 de octubre se perfilaba cuál sería 
la reacción de la CE E ante la amenaza 
proteccionista estadounidense, a la luz 
de la información disponible: 
"1) Proponer al Consejo de la Comuni· 
dad la adopción de una resolución o de· 
claración muy firme, que confirme su 
adhesión a los principios del comercio 
internacional libre, su propósito de con· 
tribuir a la eliminación de las dificulta· 
des, y la inevitable reacción de la Comu· 
nidad ante cualquier posible medida res· 
trictiva norteamericana, 2) proponer al 
Consejo el mantenimiento de una acti· 
tud de 'esperar y observar', respecto a la 
continuación de las pláticas de los cua· 
tro (CEE, EUA, Japón y Reino Unido) 
en Ginebra, dentro del GATT". 

El 27 de octubre, el Consejo de Mi· 
nistros de la Comunidad después de una 
amplia discusión, aprobó el texto de una 
nota que se enviaría al Gobierno norte· 
americano por medio de su misión en 
Bruselas. En esencia, dicho comunicado 
expresa que la CEE observa con gran 
preocupación los acontecí mientes que en 
materia de poi ítica comercial han surgí· 
do en Estados Unidos; que la aplicación 
de las medidas propuestas operaría cam· 
bios profundos en las relaciones de co· 
mercio internacional; que es de temerse 
r¡ue si un grupo importante de potencias 
comerciales adoptan medidas proteccio· 
nistas, contrarias a los principios que nor· 
rnan el comercio internacional, podría 
empezar un proceso acumulativo de res· 
tricciones comerciales; que cualesquiera 
que sean los términos en que la ley pro· 
teccionista se aplique, repercutiría nega· 
tivamente sobre el gran volumen de las 
exportaciones de la Comunidad al mer· 
cado norteamericano, lo que la obligará 
a adoptar las medidas pertinentes para la 
salvaguardia de sus intereses. 

La CEE, con la mira de no ejercer re· 
presalias " ... está preparada para bus
car, con espíritu constructivo, una solu
ción pG~;tiva a los problemas reales que 
se plantean. La Comunidad subraya la 
necesidad imperiosa de que ninguno de 
los grandes participantes en el comercio 
mundial emprenda nada que signifique 
obstáculos al avance logrado en el cam· 
po de la liberalización del comercio y es· 
torbe los esfuerzos que se realizan para 
que los países en desarrollo puedan au· 
mentar sus ingresos por exportaciones. 
La Comunidad espera que el Gobierno 
norteamericano tome en cuenta estas 
consideraciones al adoptar su decisión 
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definitiva en torno a la legislación pro· 
puesta". 

El conflicto con Japón 

En general se está de acuerdo en que el 
conflicto entre Estados Unidos y Japón 
acerca del comercio de textiles, que des· 
de hace tiempo ha venido afectando las 
relaciones entre los dos países, fue el 
elemento que inspiró la elaboración de 
la Ley Milis. Se estima también que, de 
llegarse a una transacción que permita 
reducir las exportaciones japonesas de 
textiles a Estados Unidos, mediante la 
acción voluntaria de Japón, se reduciría 
sensiblemente la presión para que el 
Congreso norteame·ricano adopte la legis· 
lación proteccionista. Algunos industria· 
les japoneses han manifestado estar dis· 
puestos a adoptar una poi ítica de cuotas 
voluntarias si esto ayuda a resolver el 
conflicto. Sin embargo, Japón no parece 
estar dispuesto a ir más allá y ha anun· 
ciado que, de aprobarse la legislación 
proteccionista norteamericana, con sus 
disposiciones en materia de cuotas para 
los textiles, el calzado y muchos otros 
productos y su sistema de protección 
arantelaria a la industria norteamericana 
Japón se vería en la necesidad de adop: 
tar medidas compensatorias respecto de 
sus compras a Estados Unidos. 

Planes de renresa/ia 
en el Reino Unido 

De acuerdo con una información divul· 
gada a principios de octubre por The 
Financia! Times, el gobierno británico 
está preparando una serie de planes de 
contingencia para aplicar medidas de re· 
presalia si en Estados Unidos se aprueba 
la Ley Milis. Se considera que la posibili· 
dad de aprobación de esa Ley antes de 
que concluya el año en curso es de 
50·50. De esta suerte, la posibilidad de 
una guerra comercial a escala mundial es 
ahora más cercana que nunca, aunque el 
gobierno británico y muchos otros de 
Europa esperan que la legislación no se 
apruebe o se reduzca su impaco restric· 
tivo sobre las importaciones norteameri
canas. De cualquier modo, se supone 
que cualquier represalia por parte del 
Reino Unido sería tomada de acuerdo 
con otros pa(ses europeos, para no afee· 
tar las negociaciones orientadas a la ad
misión del Reino Unido en la CEE. 

La Junta de Comercio británica ha se· 
ñalado que existe un amplio margen dis· 
crecional en la legislación proteccionista 
norteamericana, tal como ahora se le co· 
noce, de suerte que es difícil predecir el 
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efecto que ejercería sobre las exportacio
nes británicas a EUA. 

Preocupación en 
América Latina 

En diversos órganos latinoamericanos e 
interamericanos se ha expresado también 
la preocupación de los países de Améri
ca Latina ante la amenaza restriccionista 
norteamericana. De este modo, el 5 de 
octubre último la Comisión Especial de 
Consulta y Negociación, dependiente del 
Consejo 1 nteramericano Económico y 
Social, aprobó una resolución en la que 
se condena esa amenaza restriccionista y 
se señala que "la aplicación de este tipo 
de medidas implicaría un retroceso en el 
trato a las ex portaciones latinoamerica
nas en el mercado de Estados Unidos". 
Además, se opondría abiertamente a los 
compromisos contraídos por E UA den 
tro del sistema interamericano . 

PRODUCTOS 
BASICOS 

El conflicto petrolero 
franco-argelino ( 11) * 

Parece que la intervención personal del 
presidente de Francia, M. Georges Pom
pidou y de l jefe de Estado argelino, M. 
Huari Boumediene, logró evitar una rup
tura entre Francia y Argelia a causa del 
aumento del precio de referencia fiscal 
del petróleo argelino, que el 21 de julio 
fue ¿levado en cerca del 40%, lo que im
plicaba ubicar el precio en 2.85 dólares 
por barril, y aumentar los impuestos que 
las compañías petroleras francesas pagan 
al Estado argelino, que se calculan sobre 
ese precio de referencia. 

Recientemente, el ministro francés de 
Desarrollo, M. Fra¡;:ois-Xavier Ortoli, co
municó una vez más a Argelia la posi
ción oficial de su Gobierno : "la coopera
ción franco -argelina debe conceptuarse 
como un todo indisoluble, y París no 
podría continuar su poi ítica de ayuda 
tecnológica y cultural y de créditos in
dustriales a Argelia si ésta insiste en sus 
onerosas pretenciones en materia petro
lera". (La última demanda argelina, plan
teada en el curso de octubre por el mi
nistro argelino de la !ndustria y la Ener
gía, M. Belaid Abdessalam, elevarla el 
precio de referencia a 3.2S dólares por 
barril, apoyándose en los niveles adopta 
d os recientemente por Libia y varios 
países del Cercano Oriente .) Arguyen los 

• Véase "El confli cto petrolero franco
argelino " , Comercio Ex terior , X X, 8 agosto de 
1970, pp. 668-669. 

franceses que esto harla incosteable la 
ex plotac ión de los recursos petroleros 
del Sahara ; que los argelinos debieran 
definirse y proceder a la completa nacio
nalizació n de las empresas francesas, con 
la respectiva indemnización bajo la fo r
ma de entregas, a largo plazo, de petró
leo crudo al precio del mercado mun
dial. 

En esta nueva etapa del conflicto pe
trolero franco-argelino, los franceses se
ñalan cuáles serian los riesgos en caso de 
ruptura: 

1) La escasez energética qu e se deja 
sentir en escala mundial se traduciría en 
fácil acceso de l petróleo en poder de Ar
gelia al mercado internacional ; sin em
bargo, a medio y a largo plazo , la co
mercialización se tornarla más difícil (al 
disminuir o desa parecer la posición defi
citari a de la producción) a causa de qu e 
las empresas francesas cuentan con redes 
de distribución en Francia y en el ex
tranjera . 

2) Si Francia desea mantener el ac
ceso de sus productos al mercado argeli
no, la inversa es aún más exacta: Argelia 
recibe cerca de mil millones de francos 
por remesas de sus nacionales que traba
jan en Francia, y esa fuente de divisas se 
podría agotar parcial o totalmente con 
una simple orden de la oficina del Con
trol de Cambios en Paris. 

3) La expropiación acelerar (a en for
ma automática el acercamiento táctico 
con los grupos angloamericanos, proceso 
que ya se perfila. 

4) La nacionalización de los · bienes 
petroleros franceses en el Sahara produ
cirla graves repercusiones de tipo poi lti
co ; se derrumbarla toda la estructura po
I (ti ca árabe establecida por el desapareci
do general De Gaulle, en la que Argelia 
era considerada como "la clave del Ter
cer Mundo". 

Para mediado~ de noviembre de este 
año se esperaba el tercer round en este 
conflicto, en el que se éspera llegar a 
una transacción final. 

NORTEAMERICA 

EUA: el mayor inversionista 
mundial capta inversión 

extranjera 

The Margan Guaranty Survey (octubre 
de 1970) afirma que el impacto emocio
nal que las pasadas dos décadas de ex 
pansión internacional de la industria nor-

sección internacional 

teamericana ha producido, ha oscurecido 
un hecho cuyo desconocimiento no le 
resta significación : la presencia en Esta
dos Unidos de múltiples firmas filiales 
de matrices extranjeras ubicadas en E u
ropa, Canadá y Japón, principalmente. 

El ritmo de penetración de la inver
sión extranjera en EUA ha sido espec
tacular: entre 1950 y 1966, el valor en 
libros estimado había crecido en cerca 
de 350 millones de dólares por año, en 
promedio; en 1967 y 1968 dicho valor 
se elevó casi 900 millones de dólares 
anual mente. Esta cadencia de expansión 
permitió que la cifra total llegase en 
1968 (sólo para este año se dispone de 
datos oficiales) a 1 O 800 millones de dó
lares. El monto est imado para 1969 se 
hace ascender a 1 2 000 mi llorws de dóla
res (dadas las cifras de la afluencia de 
capital, y suponiendo que la reinversión 
de utilidades haya sido igual a la de lo 
dos años anteriores). 

Desde luego, si se establece la compa
ración con la gigantesca magnitud de la 
econom (a estadounidense, tal cifra resul
ta relativamente pequeña, o con más de 
40 000 millones de dólares en que se es
tima el valor en libros de la inversión di
recta de Estados U nidos en Europa, Ca
nadá y Japón (la estimación de la efec
tuada en todas las áreas del mundo po
dr(a aproximarse a 70 000 millones de 
dólares, en 1969). 

Como un indicio de lo que está por , 
venir en la esfera de la inversión ex tran
jera en EUA, es de mencionarse el dato 
de que el mayor compromiso sobre in
versión en ultramar correspondió en 
1969 a una firma británica en Estados 
Unidos y no a éste, como ocurría en el 
pasado. 

Se podrlan enumerar algunas de las 
motivaciones que han inducido a empre
sas (grandes y de pequeña escala) a esta
blecerse en EUA : a) evitar las barreras 
de importación norteamericana; 
b) asimilar las técnicas empresariales es
tadounidenses; e) aprovechar las condi
ciones favorables de una eco no m la en 
sostenida expansión durante la mayor 
parte de los años sesenta, con perspecti
vas de proseguir en los setenta; d) el 
enorme mercado norteamericano, que es 
una sólida base para las industrias de 
producción en masa, y para las que de
mandan fuertes gastos en investigación y 
experimentación; e) los altos ingresos 
del pueblo estadounidense permiten que 
el mercado tenga gran capacidad para 
absorber diversas 1 (neas de productos 
nuevos y perfeccionados; f) la brecha 
tecnológica que tanto la tndustria britá 
nica cuanto la continental europea reco-
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CUADRO 1 

Valor en libros de las inversiones extranjeras 
directas en Estados Unidos a fines de 1968 
(Millones de dólares) 

Toral Manufacturas Finanzas Petróleo Otros 

Total 10815 4 475 2305 2 261 1 714 

Canadá 2 659 1 413 376 100 770 
Reino Unido 3 409 1 076 1 239 749 345 
Holanda 1 750 426 54 1 215 55 
Suiza 1 238 863 331 44 
Otros países europeos 1 353 576 231 182 364 
Todos los demás 406 121 74 15 196 

Fuente : The Morgan Guaranty Survey , octubre de 1970. 

nacen mantener respecto a la norteame
ricana, a causa de la reducida escala de 
sus plantas. 

Empero, hay ciertos factores que se 
oponen al acceso fácil de la inversión ex
tranjera a la economla estadounidense : 
mayores costos por concepto de redise
ño de productos; absorción de costo~ de 
mano de obra más elevados, y cumpli
miento de las distintas y complicadas le· 
gislaciones estatal y federal. También !a 
poi ítica anti mono poi í stica norteamerica
na es, a veces, un factor disuasivo, ya 
que su aplicación es discriminatoria y 
tiende a reducir la competencia que las 
firmas foráneas hacen a las nacionales 
(esto, a juicio de las empresas extranje
ras). 

Canadá, el Reino Unido, Holanda y 
Suiza pueden considerarse los "cuatro 
grandes", ya que en conjunto represen
taron casi el 85% de la inversión directa 
total en 1968; sin embargo, Alemania y 
Japón aumentan su participación a un 
ritmo más rápido que la de otros países. 

Las manufacturas son la rama de ma
yor peso, con más de las dos quintas 
partes (hace 20 años constituía la terce
ra parte). En 1968, los intereses petrole
ros ascendían a la· quinta parte y una 
proporción igual correspondía a institu
ciones financieras y bancos. 

lC6mo ha reaccionado la industria es
tadounidense ante la penetración del ca
pital extranjero? La reacción ha sido, en 
términos generales, positiva, pues se : sti
ma que aquél podría traducirse en me
nor preocupación de los extranjeros 
acerca de la inversión norteamericana di 
recta en otros países. 

A nivel estatal, se ofrecen a las em
presas (extranjeras y nacionales) varios 
incentivos de carácter fiscal (moratorias 
en cietos impuestos). 

A nivel federal, también se estimula 
la inversión, siendo un ejemplo el pro
grama puesto en marcha en 1961 por el 
Departamento de Comercio, con el le
ma: "1 nvierta en Estados Unidos" . 

En fin, la favorable acogida a la inver
sión extranjera se resume en este párra
fo: "Pese a que la presencia de un cre
ciente número de firmas extranjeras en 
~te país dará origen a una nueva y más 
intensa competencia para algunas compa
ñ(as norteamericanas, en los años futu
ros, es incuestionable que la nación co
mo un todo derivará significativos bene
ficios de la inyección de capital y capaci
dad técnica extranjeros". 

EUROPA 

Alemania: el funcionamiento 
de la revaluación 

Hace poco más de un año, al efectuarse 
la revaluación del marco, 1 se preveía un 
fuerte receso en la economía alemana 
como consecuencia de un descenso en el 
ritmo de crecimiento de las exportacio
nes y las importaciones, y la fuerte sali 
da del capital especulativo que había en
trado a Alemania antes de la revaluación . 
Sin embargo, a un año de ésta, tales re
cesos todavía no se han producido, sino 
todo lo contrario. Aun cuando en los 
primeros meses posteriores a la revalua
ción las transacciones con el exterior se 
vieron seriamente afectadas y el Deuts
che Bundesbank llegó a registrar una 
pérdida de 4 100 millones de marcos, la 
situación se fue recuperando rápidamen
te, a tal punto que las reservas del Bundes
bank alcanzaron los 11 200 millones de 

1 Véanse, en diversos números de Comer
cio Exterior, "El nuevn gobierno alemán y la 
revaluación del marco" (noviembre de 1969, p. 
904) y "Las consecuencias de la revaluación del 
marco alemán" (junio de 1970, p. 487). 
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marcos a finales de septiembre pasado, 
cifra cercana a los 12 200 millones que 
existían en septiembre de 1969, fecha 
en que las reservas, por las entradas de 
capital especulativo, alcanzaron sus más 
altos niveles. 

Es cierto que los superávit en cuenta 
corriente no han vuelto a alcanzar los ni
veles anteriores a la revaluación, pero en 
los siete primeros meses de 1970 el ex
cedente de exportación llegaba ya a 
6 400 millones de marcos (frente a 
8 700 millones un año antes). Por otra 
parte, la salida de capital en los meses 
de mayo a julio disminuyó a 500 millo
nes, frente a 2 500 millones de febrero a 
abril y a 9 200 millones en los tres pri
meros meses posteriores a la revaluación. 

A pesar de esta situación "relativa
mente sana" para muchos observadores 
siguen prevaleciendo varias presiones que 
podrían, de un momento a otro, provo
car un serio receso en la actividad eco
nómica. Estos se refieren, por lo general, 
a las presiones inflacionistas resultantes 
de las constantes alzas en los costos y, 
sobre todo, en los salarios, que durante 
los últimos doce meses han aumentado 
entre el 1 O y el 13 por ciento. Además, 
la persistente escasez de mano de obra, 
que presiona constantemente el nivel de 
los salarios, y el alto grado de utilización 
de la capacidad instalada -reflejo del ex
ceso de demanda- también son vistos 
como peligrosas tensiones. 

Los ct'rculos oficiales no parecen, sin 
embargo, estar tan alarmados y en reali 
dad tampoco parece haber razón para 
que lo estuvieran, pues sus medidas de 
carácter casi exclusivamente rnonetario y 
de las cuales se dijo no serían suficientes 
para hacer frente a la situación que en
frentaría la economía alemana, han per
mitido, hasta ahora, controlar, en buena 
medida, al "boom" de la actividad eco
nómica. Todo demuestra, además, que 
esta poi ítica seguirá predominando en el 
próximo año, para el cual se persigue 
aprobar un presupuesto (por 100 000 
millones de marcos) superior en 12% al 
de 1970, y que el gobierno ha optado 
definitivamente por "un crecimiento 
económico a expensas de una estabilidad 
rígida". 

Para defender y apoyar el aumento 
del próximo presupuesto, ante los ata
ques de que ha sido objeto, el ministro 
de Finanzas, Herr Moller, manifestó que 
"Alemania debe aprender a vivir con una 
tasa de inflación que es considerada co
mo normal en otros paises" y que la es
tabilidad de los precios sólo conducirla a 
otro "boom" y, posteriormente, a otra 
revaluación del marco. 
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En conjunto, todo parece indicar que, 

debido a una serie de factores coyuntu· 
rales, la economía alemana todavía no 
ha exper imentado algunas de las espera· 
das consecuencias de la revaluación y ha 
logrado absorbe r otras con relativa facili· 
dad. Si, a pesa r de las a lzas en los pre· 
cios, tales consecuencias no han repercu
tido en la demanda tanto externa como 
interna, ello se debe, por una parte, a 
que todavía no entran en vigo r los nue
vos convenios col ectivos en varios secto· 
res importantes de la eco nomía y, por la 
otra, a que los precios en otros pa íses 
ha n experimentado mayores alzas, lo 
que ha permitido contrarrestar, en buena 
medida, los efectos negativos para las ex
portaciones alemanas. 

Las poi íticas que empiezan a adoptar 
las empresas (reducción de inventarios y 
demandas de equipo) refl ejan, sin embar
go, que tales circunstancias no durarán 
por mucho ti empo y que finalmente se 
producirá una atenuación del "recalenta
mi ento" o una "distensión cíclica", que 
llevarán a la economía a "un punto de 
esta ncamiento a relativamente alto nivel'', 
sin ocasionar descensos en la producción 
y el empleo, pero reduciendo las presio· 
nes inflacionarias. 

En definitiva, las consecuencias fina 
les de la revaluación y las futuras ten
dencias de la econom (a alemana parecen 
estar estrechamente ligadas a la evolu
ción de los precios del exterior, es de· 
cir, a la tendencia inflacionaria a escala 
mundial. 

Las opciones del VI 
Plan Económico Francés 

(1971-1975) 

Al presentar el VI Plan (1971 -1975), el 
presidente de la República Francesa, M. 
Georges Pompidou, puso de relieve entre 
otros aspectos, los siguientes: "El espíri· 
tu del Plan, la índole y jararquía de los 
objetivos, la amplitud y .la distribución 
del esfuerzo a desarrollar para alcanzar
los, depende del concepto que se tiene 
sobre el porvenir de Francia, de su papel 
en el mundo, de una concepción propia
mente francesa de la sociedad ... En pri 
mer lugar, el Plan debe constituir la afir
mación de una ambición nacional. Fran
cia no puede resignarse al mantenimien· 
to de una posición mediocre .. . Pero la 
experiencia demuestra que si surge la de
cadencia demográfica o económica, no 
sobrevive el prestigio intelectual , moral o 
poi ítico: un país que se descuida repre
senta para el vecino más poderoso y de 
mayor dinamismo una tentación perm a
nente. Las consecuencias deben percib ir· 
se con toda diafanidad". 

E 1 Presidente francés se pronuncia en 
otras esferas: poi ítica adecuada en mate· 
ria de natalidad, protección mayor de la 
familia y una act itud consecuente, pero 
libera l, en lo que atañe a inmigración, 
como estímulos para fortalecer el acer
vo demográfico de la República. Señaló 
que no obstante los logros importantes 
hab idos en los últimos años, en el sector 
industrial, se requieren mayores esfuer
zos; que el Plan persigue una expansión 
de a lre d edor del 50% para el lapso 
1970-75, as í como la elevació n del nivel 
de las inversiones francesas en el ex te· 
rior. 

Subrayó que la opciones genera les del 
Plan deben definirse midiendo no única· 
mente las condiciones del avance econó
mico sino, también, sus incidencias en la 
vida individual y colectiva y los gastos 
que ellas representan para la nación, o 
sea que es imperativo adecuarlas al ámbi· 
to más ap li o de la sociedad futura. 

Afirmó que, "entre la cura sin dolor, 
pero mortal a breve plazo y el movi 
mi ento que genera fatig a, pero que aseg u
ra prosperidad y grandeza, el Plan se de
cide por el movimiento ; en las cifras del 
Plan, la Francia del mañana aparece en 
sus justas dimensiones y a la luz del con·· 
cepto de la sociedad modern a" . 

Tres ideas básicas se esgrimen para 
justificar la puesta en marcha del VI 
Plan Económico de Francia : 1) la nece· 
sidad de industrializar más el país; 2) el 
imperativo de aplicar una poi ítica de so· 
lidaridad hacia las categorías socia les y 
profesionales más postergadas, como an· 
cianos, menores, inadaptados, trabajado
res ex tranjeros, profesionistas perjudica· 
dos por el progreso económico, y 3) la 
necesidad de tutelar o mejorar el am· 
biente vital (servicios urbanos, conserva· 
ción de los recursos naturales). 

La aceleración del ritmo de industria· 
li zación france sa debería garantizar, co· 
mo mlnimo, la ocupación plena de la 
fuerza de trabajo; al superar tal etapa, se 
buscará obtener e l máximo beneficio de 
una determ inada cantidad de esfuerzos; 
además, la tasa de expansión (alrededor 
del 6%) debe ser compatible con una 
nueva reducción de una hora y media en 
el tiempo semanal de trabajo durante el 
período correspondiente al Plan. Desde 
luego, la obtención de la tasa proyectada 
estará supedita da, en gran medida a una 
más amplia disponibilidad de mano de 
obra, as í como a la fisonomía que asuma 
la evolución de la Situación internacio
nal. En relación con esto se seña la que 
"son favorables las perspectivas de crecí· 
miento de la población act iva: según las 

sección internacional 

prevrs10nes de que se d ispone, la tasa de 
aumento que se ubicaba en cerca de 
0.7% al año durante e l VI Plan, habrá de 
elevarse a alrededor de 1% anua lmente 
en el decurso de los cinco próximos 
años. Por lo que ve e l co ntexto interna· 
cional, el Gobierno francés acepta la hi · 
pótes is de un crecimiento sostenido de 
las principales econom ías exteriores". 

En el ámbito de lo s precios, Franc ia 
procurará que los suy os no suban más 
rápidamente que los de los principales 
países con quienes efectúa importantes 
transacciones comerciales, o sea que, si 
se rechaza el proteccionismo tambi én se 
repudia la in flación. 

Por otro lado, se perseguirá invertir la 
evolución de las transferencias fiscales y 
sociales. As(, se aclara que er crecimien 
to económico no debe considerarse co
mo un fin en sí mismo, sino que só lc 
constituye un medio para cristalizar las 
metas del desarrollo social y político. 
Por ello, es necesaria la adopción de dos 
tipos de opciones: 1) la distribución in· 
terna de los ingresos derivados de la pro
ducción entre aquellos que deben quedar 
a la plena disposición de los factores que 
los han ganado y entre los que se trans· 
fieren al sector público, ya sea vía im· 
puestos o de contribuciones sociales, y 
que se rán utilizados por éste para pro
porcionar a la colectividad, o a algunos 
de sus componentes ciertos beneficios 
(bienes y servicios gratuitos, ingresos de 
transferencia, etc.) . Actualmente de cada 
100 francos de producción, cerca de 40 
se canali zan hacia el Estado, a las colec
tividad es loca les, a la previsión social, 
etc., para la financiación de los servicios 
que aportan o los fondos de transferen· 
cia que implican para los franceses; 2) la 
segunda se conecta con la utilización de 
los recursos que el complejo del sector 
público recaude. Hoy el 18.7% se aplica 
a erogaciones militares ; 40.5% a servicios 
civiles (educación, salubridad, multifa· 
miliares sociales, urban ismo , etc .); y el 
50.8% a gastos de transferencia de diver
sa índole (de éste, e l 7.8% corresponde a 
transferencias llamadas económicas y el 
43% a transferencias de ingreso ). 

En ocasión de la aparición del VI 
Plan francés ha surgido la cuestión relati· 
va a si las prestaciones socia les deben 
modularse en función de los ingresos. 
Por ejemplo, se podría preguntar si los 
regímenes del seguro de enfermedad y 
de subsid íos familiares debieran otorgar 
prioridad al criterio del ingreso al deter
minar el monto de las prestac iones o el 
quantum de las aportaciones. En la ac
tualidad, la s contribuciones mayores no 
guardan proporción con el ingreso, y las 
prestaciones so n uniformes en la mayo· 
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ría de los casos; por ello, el Gobierno in
sinúa que las normas respectivas deben ser 
revisadas. 

En este campo, e l V 1 Plan buscará las 
distintas combinaciones posibles de los 
medios adecuados para asegurar el man
ten imi ento del equilibrio financiero; se 
requerirá la determinación de si las solu
ciones deben responder a un criterio de 
una mayor selectividad de las prestacio
nes, dada la magnitud de los recursos y 
la gravedad del riesgo cubierto. 

En materia de habitaciones, el Plan 
(si se cumple con la tasa de aumento de 
la producción) se propone construir alre
dedor de 560 000 viviendas hacia 1975. 
En lo que respecta a salubridad, se esti 
ma que, merced al Plan, se podría lograr 
durante su lapso, una economía de 
4 000 millones de francos, con la adop
c...!Jn de medidas que tienden a la reduc
ción de costos de este servicio . 

Los campesinos franceses postergados 
serán objeto de auxilios sociales del Es
tado: "Debera continuar al esfuerzo pú
blico, pero la distribución de las contri
buciones sociales de los agricultores será 
más selectiva y se ajustará a las distintas 
situaciones de éstos. Tal diversidad se re
flejará, incluso, en e l régimen fiscal di 
recto aplicado a los agricultores. Este ré
gimen deberá tener en cuenta, más que 
en el pasado, · la capacidad contributiva 
de cada uno". 

CUADRO 1 

1 as opciones del VI Plan Francés (1971 -1975) 

Como la expans10n de la industria 
agrícola y de la alimentación en el mer
cado exterior constituirá una de las más 
importantes opciones del Plan, se indica 
que es imperativo que las firmas comer
ciales e industriales se ayuden mutua
mente en el mercado internacional para 
hacer frente, con probabi 1 ida des de buen 
éxito, a la estrategia de las empresas 
multinacionales competidoras. 

Finalmente, en la esfera de la balanza 
de pagos, se considera que un nivel de 
reserva de 5 000 millones de dólares es 
suficiente para el mantenimiento del 
equilibrio externo y que, hacia 1975 es 
de preverse un superávit de 1 000 mi \Io
nes de dólares . 

ASIA 

Ceilán: hacia 
una economía socialista 

El Gobierno de Ceilán (de inclinación 
socialista), encabezado por la señora Si ri
ma Bandaranaike, se enfrenta a graves 
problemas para cumplir con las promesas 
hechas durante su campaña electoral: 
trabajo para todos, abatimiento del cos
to de la vida y casas baratas para las cla 
ses desposeídas. 

Este país, con una población de sólo 
12.5 millones de habitantes ostenta una 

VI Plan 
(1971-1975) 

Logros de los 
planes anteriores 

Recursos de la nación 
Producción ·bruta interna 
1 mportación 

Empleo de los recuras 
Consumo de las familias 
Consumo del sector gobierno 
Consumo de las instituciones financie· 

ras 
1 nversiones totales 
1 nversiones productivas 
Inversiones en construcción de las em -

presas y de las familias 
1 nversiones del sector público 
1 nversiones de las instituciones financie-

ras 
Variación de inventarios 
Exportación por saldo de la utilización 
de recursos 

Tasa de 
expansión 
anual(%) 

6 
8.5 

5.8 
5.7 

7 .2 
6.1 
5.8 

4.9 
8.9 

3 .6 

9 .2 

1975 
(millones 

de francos) 

774 619 
134 931 

490 443 
28 071 

3 471 
226 146 
135 076 

55 620 
33 895 

1 555 
19 359 

142 060 

V Plan 
(1965-1970) 
(crecimiento 

anual,%) 

5.7 
11 .1 

5.2 
3.5 

5.4 
7.3 

8 

6 .3 
6 .9 

6.2 

10 

IV Plan 
( 1960-1964) 
(crecimiento 

anual, %) 

6 .2 
9 .8 

6.1 
7 .1 

11.8 
9 .9 
8.8 

10.4 
13.5 

8 
-12.3 

6.9 
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cifra relativamente alta de desocupados 
(de 500 000 a 750 000) y, por su ele
vada tasa de crecimiento demográfico ca 
da año hay demanda de 100 000 nue-
vos empleos. · 

En su manifiesto electoral , la señora 
Bandaranaike expresó que los ocho ban
cos extranjeros establecidos en el país 
(cinco de el los británicos) serían nacio
nalizados y que el comercio de importa
ción y exportación, así como el de ma
yoreo pasarían progresivamente a control 
del Estado; también se fortalecerían los 
controles sobre las industrias de planta
ción: las superficies cultivadas con té, 
caucho y coco pertenecen, en su mayor 
parte, a · ingleses, y de su venta en los 
mercados exteriores se deriva el 90 por 
ciento de las divisas y del ingreso presu
puesta!. 

La actitud del gobierno de Ceilán en 
materia de poi ítica exterior (ruptura de 
relaciones con Israel y otorgamiento de 
pleno reconocimiento a la Repúbli ca De
mocrática Alemana, Corea del Norte y al 
Gobierno Provisional de l Vietcong, y a 
la reciente expulsión del Peace Corps y de 
la Asia Foundatíon) empieza a tener 
repercusiones en la esfera económica: la 
Rapública Popular China le ha otorgado 
un préstamo sin intereses, y es probable 
que la Unión Soviética, al igual que 
otros países socialistas, proporcionen a 
Ceilán ayudas cada vez más amplias. 

Por otra parte, las represalias por la 
orientación socialista del régimen em
piezan a manifestarse: dos importantes 
importadores británicos de té han insi
nuado el boicot a ese producto que 
aporta las dos terceras partes de las divi 
sas de ese país; además , desde hace va
rios años han venido disminuyendo los 
precios del té en el mercado internacio
nal, mientras el costo de las importacio
nes ha experimentado alzas sostenidas; 
ello ha arrojado un déficit cada vez ma
yor. Hace cuatro años éste se ubicaba en 
66 millones de dólares; en el actual se 
prevé una cifra doble. 

Así las cosas, el doctor N. M. Pereda, 
ministro de Finanzas de Ceilán, declaró 
el 25 de octubre en Colombo: 

"El Gobierno se ha comprometido a 
establecer las bases para una irrevocable 
transición hacia la economía socialista." 
El presupuesto (el primero de la admi
nistración de la señora Bandaranai k e) 
será austero; se establece un tope a los 
ingresos por dividendos de las empresas, 
y se contempla el establecimiento de 
nuevos gravámenes con el fin de detener 
el proceso de acumulación de la riqueza 
en unos cuantos grupos privilegiados. 


