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Actos preparatorios 
de la próxima serie 

de negociaciones del GA TT 

Para algunos expertos, las próximas ne
gociaciones del GA TI, programadas para 
septiembre de 1973, habrán de otorgar 
prioridad al problema de establecer un 
comercio exento de gravámenes arance
larios en el intercambio de productos 
manufacturados entre los países avanza
dos. Empero, subsiste el temor de que, 
si ello se lograra, podría surgir el peligro 
de tener que recurrir a numerosas cláu
sulas de salvaguardia para asegurar la 
protección de distintos sectores. 

Mientras tanto, acaba de crearse un 
Comité Preparatorio, a nivel ministerial, 
destinado a idear los métodos y proce
dimientos que se aplicarán al proceso de 
negociaciones; se dispone para tal fin de 
materiales de investigación desarrollados 
por la Secretaría del GATT, acerca de 
los aspectos básicos del comercio mun
dial y de trabajos llevados al cabo desde 
los inicios del año pasado, por comités 
ad hoc, sobre agricultura, productos in
dustriales y las candentes cuestiones de 
los países en vías de desarrollo. 

El importante agrupamiento que re
presenta la Comunidad Económica Euro
pea, fijará su posición hasta el 1 de julio 

Las informaciones que se reproducen 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 as( se mani
fieste. En cada número se recogen informa
ciones sobre acontecimientos acaecidos 
hasta el final del mes precedente. 

del año en curso; por su parte, la adm i~ 
ni stración estadounidense actuará sin 
precipitaciones, hasta determinar qué ti
po de facultades habrá de solicitar al 
Congreso, y mientras tanto, aplicará una 
poi ítica de sondeo con Bruselas. En la 
sesión que celebró el GATT, a principios 
de noviembre de 1972, los norteameri
canos sugirieron que en materia agrícola 
todos los factores de protección se trans
formasen en derechos fijos equivalentes 
y que la determinación de los niveles 
definitivos habría de corresponder a la 
parte inicial de las negociaciones que se 
avecinan; que éstas deben efectuars~ pro
ducto por producto y aplicarse a lo 
largo de un decenio; asimismo, y d~:~ran
te igual lapso, serían objeto de negocia
ción los calendarios a que quedará sujeta 
la eliminación de los subsidios a la ex
portación en ventas a mercados comer
ciales, y que, en principio, se convendría 
en que los pagos para mantener el ingre
so del productor se destinarían en la 
menor medida posible para influir sobre 
el comportamiento de la producción y 
del comercio. A juicio de los estadouni
denses, la conjunción de las medidas 
propuestas podrían ser el punto de parti
da del proceso tendiente al abatimiento 
de las taxativas al comercio de produc
tos agrícolas, sin que ello implique limi
tar el derecho que asiste a los gobiernos 
para complementar el ingreso de los 
productores. 

Hasta mediados de noviembre, la CEE 
no había adoptado una actitud definida 
respecto al programa norteamericano. 
Sin embargo, las partes contratantes han 
coincidido en reconocer que es necesario 
efectuar un nuevo examen del sistema 
de salvaguardias que requiere considera
bles adaptaciones, en fun C:ón dP J;¡ libe
ralización del comercio para aumentar la 
capacidad defensiva de los países frente 
a la distorsión del mercado. Los estadou
nidenses y los japoneses proponen que el 

sistema de salvaguardias se negocie en 
forma multilateral y que podría conte
ner normas convenidas con la mira a 
aplicar protección temporal; un procedi
miento de revisión internacional y otro 
tipo de medidas destinadas a impedir 
abusos. Al igual que como aconteció en 
la Ronda Kennedy, las futuras negocia
ciones del GATT se verán influidas deci
sivamente por la peculiaridad de las rela
ciones que se establezcan entre la CEE y 
Estados Unidos; aunque no se podrá 
subestimar el significativo papel de J a
pón en la economía mundial, ni las 
demandas cada vez más urgentes de los 
países en desarrollo que en negociacio
nes anteriores no han recibido adecuada 
atención. 

Se considera que los próximos nueve 
meses representarán el lapso crucial para 
las negociaciones. Adicionalmente a la 
labor del Comité Preparatorio, se progra
ma que en marzo de 1973 empiecen las 
negociaciones ·sobre compensación como 
consecuencia de la ampliación de la Co
munidad Económica Europea. 

Pese a que Estados Unidos, al igual 
que otros países, recibe el impacto de 
las barreras no arancelarias vigentes en 
Europa sobre su comercio, que incluyen 
una serie de restricciones cuantitativas, 
cuotas y permisos, es indudable que su 
interés prioritario reside en la esfera 
agrícola, la que se vincula a la poi ítica 
agrícola de la CEE y el conjunto de 
convenios comerciales de tipo preferen
cial que la ligan con algunos países 
mediterráneos y africanos. 

Procede aclarar que, pese a todo lo 
anterior, se estima que, hasta el presen
te, y dada la distancia a que se halla la 
iniciación de las negociaciones, todo lo 
que se externa en los círculos econó
micos de distintos países, en torno a la 
agenda de la reunión del GATT, no pasa 
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de ser conjetura; empero, un autorizado 
miembro de ese organismo afirmó re
cientemente que se discutirán los arance
les, las barreras no tarifarias y medidas 
de otra índole que obstaculizan o tras
tornan el comercio, y que la mayoría de 
las partes contratantes han acordado que 
las negociaciones abarquen tanto los pro
ductos industriales como los agrícolas. 
Asimismo, se mencionó el imperativo de 
encontrar fórmulas concretas para resol
ver los problemas que aquejan a los 
países en vías de desarrollo, para lo cual 
el Comité Preparatorio está abierto a 
todas las partes contratantes y a aquellos 
países en desarrollo interesados no 
miembros. 

Informe de la OCDE 

El Secretario de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCbE) ha recomendado a los países 
miembros intensificar la lucha en contra 
de la inflación. A sugerencia de Austria, 
los 13 países tomarán a la OCDE como 
un organismo consejero internacional. 

Las proposiciones de Austria incluyen 
un doble ataque antiinflacionario dentro 
del área de los países miembros de la 
OCDE. Por un lado, los gobiernos toma
rán medidas efectivas a nivel nacional en 
los campos de ingresos presupuestarios, 
monetarios y fiscales y, por otro, se 
ejercerá una acción conjunta dentro de 
los países miembros de la OCDE. Varios 
comités y grupos de trabajo de la Orga
nización se encuentran actualmente in
tercambiando datos acerca de las prácti
cas fiscales, de investigación y desarrollo, 
de movimiento de capital y de trabajo. 
A petición de Estados Unidos, los go
biernos miembros acordaron que dichos 
estudios deberán coordinarse bajo un 
control central. Los empleados perma
nentes de la Organización ven con escep
ticismo la eficacia de los métodos acepta
dos, semejantes a los utilizados en las 
deliberaciones del Consejo de Ministros 
de la Comunidad Económica Europea, 
tomando en cuenta que el área de la 
OCDE es mucho mayor que la de la 
Comunidad. En un documento de traba
jo que analiza la actividad económica de 
los estados miembros de la Organización, 
los expertos impelen a los miembros de 
la misma a adoptar severas medidas para 
abatir los precios, mismos que ahora 
aumentan a un promedio anual del 8%, 
aunque la OCDE reconoce que el reme
dio deberá ser distinto en cada país. 

E.n el citado estudio se dice que una 
característica especial en la Europa de la 
actualidad es la aparente uniformidad en 
el aumento de precios, a pesar de las 
notorias diferencias en el grado de la 
demanda entre países, y advierte que la 
inflación es, con frecuencia, trasmitida 
con intervalos de tiempo de los países 
grandes a los pequeños a través del 
comercio internacional, por medio del 
aumento en los precios de importación 
en dicho comercio y lo compara con un 
auge en exportación superior a la de
manda nacional, añadiendo que este pro
ceso de trasmisión internacional es acele
rado por factores psicológicos. En esta 
forma, los precios suben como anticipa
ción a los controles antiinflacionarios. 

El documento ilustra la seriedad del 
peligro inflacionario utilizando las pre
dicciones para los deflactores de precios 
precios en cada país, midiendo la dife
rencia entre el PNB nominal y el real. Se 
espera que el deflactor de precios para 
el área total de la OCDE suba del 
5% en 1972 a más del 65% en 1973. En 
este mismo año, en el Reino Unido 
aumentará del 7 al 9 por ciento, en 
Estados Unidos del 3 al 3.5 por ciento, 
en Francia del 5 al 5.5 por ciento, en 
Italia del 6 al 6.5 por ciento, y en Japón 
del 5 al 5.5 por ciento. En Canadá 
permanecerá en 4.5% y solamente en 
Alemania descenderá de 6 a 5.5 por 
ciento. 

El informe afirma que a pesar de la 
recuperación económica, en muchos paí
ses el impacto en el empleo ha sido 
reducido. En Estados Unidos y el Reino 
Unido el desempleo ha disminuido en 
términos relativos, y continúa siendo 
más elevado en Canadá, Italia, Francia, 
Bélgica, Holanda y Australia. 

El documento mencionado añade que 
el comercio de los países miembros de la 
OCDE se restableció durante 1972, aun
que puede acelerarse hasta .alcanzar una 
tasa anual del 12 al 13 por ciento, pese 
a que las balanzas se ajustan lentamente. 
El superávit en Alemania parece descen
der, aumentando en cambio el del resto 
de la Comunidad Europea. 

Durante 1973 se observará un progre
so hacia un mejor equilibrio en el inter
cambio de bienes y servicios de las na
ciones miembros y en el flujo de capital 
a corto plazo, aunque persistirá cierta 
falta de balance. Muchos países europeos 
atenuarán su actividad económica en es-
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te año, aunque el caso de Italia preocu
pó especialmente al Secretariado de la 
Organización, ya que este país tiene 
ta-nto uno de los más altos superávit en 
la balanza de pagos (2 800 millones de 
dólares) como uno de los más amplios 
márgenes de inactividad entre los países 
miembros de la OCDE. El superávit en 
la cuenta corriente bien puede llegar a 
los 3 250 millones de dólares durante el 
presente año. 

El Secretariado de la OCDE reco
mienda a Italia desarrollar incentivos es
peciales para la inversión privada, misma 
que se encuentra paralizada a causa de la 
actitud de los industriales ante un proba
ble aumento en los salarios. En la indus
tria y la construcción se espera un au
mento en los salarios de un '16%. La 
OCDE concluye afirmando que otro fac
tor estimulante para la economía italiana 
continuará siendo la exportación. 

En aquellos países en los cuales exista 
el peligro de una demanda excesiva, se
ría conveniente seguir una poi ítica fiscal 
menos rígida como elemento. de una 
poi ítica general antiinflacionaria, añade 
el estudio de la OCDE. 

Durante el próximo mes de febrero el 
Secretariado de la Organización reco
mendará pautas dirigidas a encauzar las 
actividades de las corporaciones transna
cionales, cuya prol iteración ha provo
cado diarias controversias en todo el 
mundo. Además, un grupo especial exa
minará la poi ítica de inversiones nacio
nales y extranjeras y otras actividades no 
monetarias ni comerciales relacionadas 
con las actividades de las corporaciones 
internacionales. 

El Convenio Internacional 
del Café entra en crisis 

Los pactos mundiales en materia de pro
ductos básicos (que algunos consideran 
que representan instrumentos de primera 
importancia enfocados hacia la estabili
zación del comercio de materias primas, 
con el objeto de mejorar el nivel econó
mico-social de los países en vías de 
desarrollo) han experimentado un fuerte 
revés en el papel que se les atribuía con 
motivo del reciente colapso del Conve
nio 1 nternacional del Café. Este Con
venio, firmado en el año de 1962, se 
señalaba como u no de los que habían 
operado con alto grado de efectividad, 
después de haber logrado la recuperación 
de los precios del café de los niveles 
dramáticamente bajos a que habían caí-
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Los poderosos !1 ueve: 
una nueva fuerza. 
económica GERD WILCKE 

Hace más de 25 años, en un discurso pronunciado en 
Zurich, Winston Churchill pidió apasionadamente la uni
dad europea y la reconciliación de Francia y Alemania. 

Europa continental atendió el llamamiento, aunque con 
lentitud, originando en 1956 el Tratado de Roma, o sea la 
carta constitucional de la Comunidad Económica Europea, 
y posteriormente un tratado franco-alemán de amistad 
que muchos europeos esperaban que terminar(a la vieja 
animosidad entre los dos países. 

Gran Bretaña vacilaba, y no fue sino hasta principios 
de la década de 1960, habiendo ya renunciado a su 
imperio, cuando se volvió de nuevo hacia el continente. 
Sin embargo, durante dicha década el presidente De 
Gaulle vetó en dos ocasiones la propuesta de Gran 
Bretaña de ingresar al Mercado Común, nombre con que 
también se conoce a la Comunidad Económica Europea. 

Nota: El presente artículo apareció originalmente en The New 
York Times, el 31 de diciembre de 1972, bajo el título de The 
Powerful Níne: New Economíc Force in Europe. [Traducción de 
Enrique Estrada.] 

El fallecimiento del 1 íder francés, junto con un debili· 
tamiento de la posición de Francia en el Mercado Común, 
particularmente con relación a Alemania occidental, inició 
un capítulo radicalmente diferente en la historia europea. 

Mañana, después d~ más de diez años de negociaciones, 
Gran Bretaña, junto con Dinamarca e Irlanda, formarán 
parte de la Comunidad Económica Europea. 

Por lo tanto, en lugar de las seis naciones que empren
dieron hace más de 15 años la tarea de unificar a una 
Europa dividida, existirá un poderoso bloque de nueve 
pa(ses. 

Junto con Francia, Alemania occidental, Italia, Holan
da, Bélgica y Luxemburgo, los nuevos miembros se com
prometen a un curso de acción que presupone la unidad 
poi (ti ca para 1980. A muchos estudiosos de la turbulenta 
historia europea este objetivo puede parecerles muy forza
do. Sin embargo, ya sea que se alcance o no tal objetivo, 
subsiste el hecho de que Europa se ha transformado en 
una de las fuerzas económicas más poderosas del mundo, 
ya q.ue , al unir sus recursos, los europeos han creado un 
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enorme mercado de más de 250 millones de personas 
cuyo producto nacional bruto asciende a cerca de 
700 000 millones de dólares, ocupando el segundo lugar 
mundial después de Estados Unidos. 

Al unirse, los europeos también han creado el bloque 
comercial más grande del mundo: más de una cuarta parte 
de las exportaciones de Estados Unidos es adquirida por 
los miembros de la Comunidad ahora aumentada, y más 
de una quinta parte de las importaciones norteamericanas 
proviene de dichos países. 

Por otra parte, con su unión las naciones europeas han 
proporcionado a sus industrias un enorme incentivo para 
consolidarse a través de las fronteras y presentar un frente 
de batalla a las compañías norteamericanas que han 
invadido su territorio desde finales de la segunda guerra 
mundial. 

El canciller Willy Brandt de Alemania occidental ha 
declarado que los esfuerzos de Europa hacia la consolida
i:ión no están dirigidos contra nadie. Hace algunos años, 
en su libro Una po/ftica de paz para Europa, manifestó 
que "Europa debería unificarse para el bienestar de los 
pueblos europeos y para desempeñar su papel constructivo 
en el mundo, y la poi ítica de los estadistas europeos debe 
armonizarse con el objetivo a largo plazo de un orden 
pacífico en Europa". 

Desde la terminación de la segunda guerra mundial, la 
política de todos los gobiernos de Estados Unidos ha sido 
apoyar los esfuerzos europeos, argumentándose que una 
Europa unificada significa un aliado poi ítico y militar más 
poderoso. 

Aunque la política oficial continúa siendo de apoyo a 
los objetivos europeos, los hombres de negocios norteame
ricanos han expresado su temor de que una Europa más 
grande pueda transformarse en una Europa dedicada a sí 
misma. 

En un discurso reciente, Fred J . Borch, en proceso de 
jubilación como presidente del Consejo de la General 
Electric Company, advirtió a una audiencia compuesta de 
hombres de negocios de todo el mundo: "Hagamos frente 
a la situación - el Mercado Común manifiesta una prefe
rencia intrínseca". 

Algunos han descrito la agrandada comunidad como 
una oportunidad al igual que un reto para las empresas 
norteamericanas. La oportunidad resulta de un área más 
grande de mercado, y el reto de la mayor integración de 
los competidores ya de por sí poderosos. 

En octubre pasado, después de una reunión en la 
cumbre de los jefes de Estado europeos, el presidente 
Nixon elogió a la Comunidad por haber establecido el 
objetivo de transformar "toda la complejidad de sus 
relaciones en una unión europea" para finales de la 
década. Al mismo tiempo, Nixon hizo hincapié en la 
importancia que tiene que Estados Unidos y Europa se 
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dediquen firmemente unidos a la consecución de la refor
ma comercial y monetaria. 

Estados Unidos tendrá suficientes oportunidades en 
1973 para examinar la manera como los europeos planean 
llevar a cabo sus propios esfuerzos de integración al 
mismo tiempo que se dedican junto con Estados Unidos a 
lograr la reforma. 

Los intereses en juego de Estados Unidos son de grado 
mayor, ya que el nuevo ciclo de conversaciones coincidirá 
con el comienzo de las negociaciones sobre la seguridad 
que se celebrarán entre la alianza de la OTAN y la Unión 
Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. Además, 
Estados Unidos afronta nuevas negociaciones relativas a 
una reducción equilibrada de sus fuerzas convencionales 
en Europa y a un acuerdo adicional que limite las armas 
nucleares estratégicas. Todos estos puntos involucran vital 
mente a Europa. 

Aunque la reunión del Fondo Monetario Internacional, 
celebrada en septiembre pasado, pareció sugerir el deseo 
político de luchar a brazo partido por nuevos reglamentos 
monetarios y comerciales, algunos prominentes norteame
ricanos han advertido que Estados Unidos y Europa se 
encuentran en una trayectoria de colisión. 

En un número reciente de la revista Fortune, J . Robert 
Schaetzel, quien hace poco tiempo dejó el puesto de 
asistente diputado del Secretario de Estado para Asuntos 
Europeos después de servir durante seis años como emba
jador ante la Comunidad Económica Europea, describió la 
situación en los siguientes términos: 

"Una nube de ignorancia, informes erróneos y propa
ganda sentimentaloide envuelve las relaciones económicas 
entre Estados Unidos y Europa. Los norteamericanos 
encolerizados son los que producen más ruido y claman 
que los productos estadounidenses son continuamente 
excluidos del mercado europeo. 

"Los europeos consideran ofensiva la acusación nortea
mericana de proteccionismo, ya que nosotros mismos 
realizamos acciones igualmente discutibles. 

"En realidad, Estados Unidos actualmente impone cuo
tas de importación, incluyendo los llamados acuerdos 
'voluntarios', sobre mayor número de productos y un 
volumen de comercio considerablemente más elevado que 
el de la Comunidad Europea. Los europeos recienten la 
parcialidad de las acusaciones norteamericanas." 

Las opiniones de Schaetzel subrayan los temores exis
tentes tras los telones de las discusiones proyectadas entre 
norteamericanos y europeos acerca de la política agrícola 
del Mercado Común, la actitud de la Comunidad respecto 
a las inversiones de Estados Unidos, los convenios arance
larios especiales de la Comunidad con los países en 
desarrollo, y los esfuerzos norteamericanos para alcanzar 
el objetivo de no pagar aranceles entre las naciones 
industriales. 
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Hace casi un año, cuando Gran Bretaña, Dinamarca, 
Noruega e Irlanda firmaron el acuerdo de ingreso al 
Mercado Común, los europeos esperaban una Comunidad 
más grande de diez miembros. Sin embargo, en un 
referéndum celebrado el pasado mes de septiembre, el 
pueblo de Noruega rehusó su apoyo a la propuesta de su 
país. 

Los tres miembros rec1en llegados, además de formar 
parte de la Comunidad Económica Europea, también 
ingresarán a otras dos organizaciones europeas: la Comuni
dad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad 
Europea de Energía Atómica. 

Los beneficios más inmediatos para los nuevos miem
bros son de tipo económico. 

Para Irlanda, cuya agricultura representa casi una cuar
ta parte de su producto nacional bruto, la poi (ti ca 
agncola del Mercado Común asegurará un mayor ingreso 
agrícola y precios irlandeses de exportación más elevados. 
Industrialmente, la política regional del Mercado Común 
ayudará al desarrollo de las áreas subdesarrolladas de 
Irlanda. 

Para Dinamarca, se espera que únicamente durante su 
primer año como miembro se produzca un incremento de 
las exportaciones agr(colas de casi 280 millones de dóla
res. También se espera un aumento de 43 millones de 
dólares por concepto de importación de materias primas 
industriales. Los funcionarios del Mercado Común consi
deran que los daneses contarán con un mercado creciente 
para sus componentes electrónicos, instrumentos de medi
ción precisa, muebles, cerámica y otros artículos manufac
turados. 

Para Gran Bretaña, el mayor importador de alimentos 
básicos en el mundo, la política agrícola del Mercado 
Común originará consecuencias negativas, ya que tendrán 
que elevarse los precios de los alimentos, pero se espera 
compensar tales resultados mediante una mayor inversión 

Las grandes potencias económicas del mundo 

CEE CEE 
(de los Seis) (de los Nueve) 

Are a 
(km2) 

Población 
(millones) 

PNB 
(miles de millones de dls.) 

Exportaciones 
(miles de millones de dols.) 

Producción de automóviles 

1 167 500 

189 

485 

88.5 

8 029 600 

Fuente: Comisión de la CEE, cifras de 1970. 

1 524 900 

253 

626 

112.2 

9 670 600 
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de capital, mayor competencia y el auge de las exporta
ciones industriales. 

Con sus reservas internacionales que sobrepasan los 
50 000 millones de dólares, puede esperarse que los nueve 
miembros conjuntos de la Comunidad desempeñen un 
papel cada vez más importante en los asuntos monetarios 
internacionales. 

Por sí mismos, los nueve miembros han elaborado un 
ambicioso programa de diez años para lograr el estable
cimiento de una moneda común europea. Muchos observa
dores consideran que la Comunidad dio su primer gran 
paso en dicha dirección cuando sus miembros decidieron 
en el pasado mes de abril operar sus monedas dentro de 
l(mites más reducidos que los permitidos bajo el acuerdo 
smithsoniano de diciembre de 1971. 

Parece existir poca objeción a la continua flotación de 
la libra esterlina de Gran Bretaña después de la fecha de 
ingreso. El continente, como Gran Bretaña, se encuentra 
acosado por la inflación . Será interesante observar los 
resultados del congelamiento de salarios y precios en Gran 
Bretaña. 

El acuerdo de asociación que involucra a estos tres 
miembros estipula un período de transición de cinco años 
para establecer sus asociaciones aduaneras. Para los pro
ductos industriales, los aranceles entre los antiguos y 
nuevos países miembros serán reducidos en cinco etapas 
iguales para el 1 de julio de 1977. Para los productos 
agrícolas, los nuevos miembros adoptarán los reglamentos 
de organización de mercado de la Comunidad en el caso 
de productos sujetos a una poi ítica común. 

El sostenimiento de los precios internos o los precios 
de garantía serán adoptados en seis etapas para el 31 de 
diciembre de 1977. 

La li sta de los puntos en controversia entre Estados 
.Unidos y Europa está encabezada definitivamente por lo 

Estados Unidos Unión Soviética japón 

9 363 400 22 402 200 369 700 

205 243 104 

991 288 196 

43.2 12.8 19.3 

6 550 200 348 000 3 178 700 
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que los europeos denominan la Política Común Agrícola. 
Básicamente, esta política estipula la libre circulación de 
productos agrícolas dentro de la Comunidad, precios 
agrícolas comunes, un enfoque agrícola conjunto hacia los 
países no participantes y un fondo común para financiar 
las operaciones de precios de garantía. 

La poi ítica, adoptada en 1962, actualmente abarca 
alrededor del 95% de la producción agrícola del Mercado 
Común. De acuerdo con esta política, se fijan impuestos 
sobre las importaciones efectuadas por los miembros de la 
CEE para elevar sus precios a niveles garantizados dentro 
de la Comunidad . 

La extensión del sistema a Gran Bretaña y los otros 
dos países disminuirá sus ventajas para comprar a Estados 
Unidos, por ejemplo, y los impulsará a considerar a los 
franceses y alemanes como proveedores. 

Es más difícil evaluar los efectos de la recién ampliada 
Comunidad sobre las exportaciones norteamericanas de 
productos no agrícolas. Gran Bretaña, que tiene un nivel 
arancelario un poco más elevado que los seis miembros 
originales, representó el año pasado el 5.3% de todas las 
exportaciones no agrícolas de Estados Unidos. Sin embar
go, en el renglón de artículos manufacturados únicamente, 
la reducción global a finales del período de transición sólo 
será de un promedio de 10.8 a 8.4 por ciento. 

Existen otras áreas diversas que originan preocupación 
entre los norteamericanos. Después del acuerdo de asocia
ción con los cuatro miembros - que posteriormente se 
redujeron a tres cuando Noruega rechazó su ingreso a la 
CEE- el Mercado Común firmó convenios con cinco 
naciones -Austria, Islandia, Portugal, Suecia y Suiza- que, 
de manera muy similar, estipulan un libre comercio de 
productos industriales para 1977. 

Otra área de controversia tiene como centro la relación 
especial de la Comunidad con un creciente número de 
naciones, incluyendo las antiguas colonias de los miem
bros, anteriores estados de la Comunidad Británica y 
ciertos paises mediterráneos como Grecia, Turquía, Tú
nez, Marruecos, Israel, España y Malta. 

Una reciente publicación del Departamento de Comer
cio en Washington manifestó que no estaba claro hasta 
qué grado sería desventajosa para las exportaciones nor
teamericanas la discriminación arancelaria inherente en 
tales acuerdos, ya que muchos otros factores, además del 
precio, ayudan a determinar el aspecto competitivo de los 
productos norteamericanos en el Mercado Común. 

Asimismo, la publicación indicó que es de esperarse 
que la expansión de la Comunidad fomente una reconsi
deración de los reglamentos de la competencia internacio
nal, incluyendo medidas internacionales de seguridad, cor
poraciones transnacionales, poi íticas antitrust y convenios 
de ayuda a los países en desarrollo. 
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do en las postrimerías de los años cin
cuenta, mediante el establecimiento de 
un sistema de cuotas de exportación 
para racionar los abastecimientos del gra
no al mercado internacional. 

Los 62 países miembros productores 
y consumidores se reunieron en Londres 
con el propósito de negociar las cuotas y 
precios de exportación que habían de 
regir durante el año cafetero 1972-1973. 
Desde antes que se iniciaran las discusio
nes, Estados Unidos, máximo consumi
dor mundial, había expresado su opinión 
en el sentido de que debiera haber cuo
tas ilimitadas hasta la expiración del 
Convenio en septiembre del presenta 
año; y que cualquier nuevo instrumento 
que suceda al actual no tendría que 
ostentar las características del que se 
halla en operación, si no que en su lugar 
procedería adoptar un arreglo o mecanis
mo de reserva (Stand-by arrangement) 
susceptible de aplicación en casos de 
drástico descenso de los precios del café. 
El argumento central (y que comparten 
otros países consumidores) consiste en 
que, después del transcurso de varios 
años de disminución continuada de los 
stocks, se observa que la producción y 
existencias de café se encuentran casi en 
equilibrio con el consumo y que es 
probable que tal suceda durante los pró· 
ximos tres o cuatro años. Además, se 
considera que eso se ha originado en que 
en gran parte del año pasado la mayoría 
de los países productores pasó por alto 
los mecanismos de las cuotas. Otro de 
los factores que han contribuido a crear 
el cisma entre productores y consumido
res fue el hecho del rechazo de éstos de 
un ajuste al alza de los precios del grano 
que aquéllos solicitaron para compensar 
las pérdidas que les ocasionó la devalua
ción del dólar; ante dicha negativa, se 
pusieron de acuerdo para retirar café del 
mercado, actitud que se vio reforzada 
por una severa helada que afectó los 
cafetales brasileños, y lograron, así, un 
alza de más de 4 centavos de dólar. 
Además, previamente a la reunión lon
dinense los productores acordaron en 
Abidjan, Costa de Marfil, adoptar una 
serie de proposiciones sobre cuotas para 
lo que queda del año cafetero. 

En estas condiciones, Brasil, principal 
productor mundial del grano, y que l'ógi
camente ejerce el liderato del grupo de 
productores, exige la renovación del pac
to del café y que conserve los rasgos 
característicos del que estaba en vigor, o 
sea un sistema de cuotas y un mecanis
mo · que permita mantener dentro de un 

férreo marco disciplinario la oferta del 
producto. 

Con una votación abrumadora los 
productores derrotaron una proposición 
de los consumidores acerca de los meca
nismos de cuota. 

La proposición de los consumidores 
fue considerada por un observador como 
·'liberal en gran medida". Establecía una 
cuota mundial de 50.2 millones de sacos 
durante el año (cada uno de 60 kilogra
mos), 46.5 millones se distribuirían a 
prorrata entre los productores miembros, 
mientras que los restantes 3.7 millones 
se repartirían atendiendo a los requeri
mientos económicos; la mayor propor
ción se asignaría a los productores afri
canos de café "robusta". Para la regula
ción de las cuotas se proponía un nuevo 
sistema de los indicadores de precios: 
uno se basaba en el actual "compuesto" 
de los cuatro tipos de café; el otro se 
integraría utilizando sólo "robusta" y 
otras cotizaciones. 

Cuando el precio "compuesto" se sitúa 
por encima de 55 centavos de dólar 
la libra o el otro indicador se ubica 
sobre 50.1 O centavos durante 15 días 
consecutivos de mercado a partir del 1 O 
de diciembre de 1972, entonces se pro
pone que las cuotas del último trimestre 
(1972) se transfieran al trimestre actual. 

Otra observación de la propuesta de 
los consumidores consiste en que "el 
tamaño y distribución de las cuotas res
pondieron a lo que se esperaba, aunque 
la concesión real que los consumidores 
ofrecían residía en los niveles de inicia
ción de los precios, que se estiman muy 
parecidos a los valores de mercado y no 
se hallan muy por abajo de los precios 
corrientes, situación que en un principio 
se buscaba". 

Brasil aceptó que, en circunstancias 
especiales, procedía recurrir a la suspen
sión de las cuotas; otros productores se 
opusieron a esa medida porque a su 
entender propiciaría la venta masiva, 
que, a su vez, podría socavar la estructu
ra del mercado del grano. 

En otro ángulo del problema, hay 
que poner de relieve que si la capacidad 
mundial de producción de café es supe
rior a la demanda, surge la acumulación 
de excedentes; no se puede desconocer 
que el pacto permitía la diversificación 
agrícola utilizando áreas antes dedicadas 
al café, y esto, aunado al prevalecimien
to de condiciones meteorológicas adver
sas en ciertos países cafeteros, contribyó 
a mantener las existencias a niveles ma-
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nipulables. Para algunos ello constituye 
una demostración de que se puede lograr 
el equilibrio de la oferta y la demanda 
de un producto usando medios más be
nignos que la dura lógica del juego de 
las fuerzas del mercado. 

Sin embargo, lo trágico sería que los 
países productores se embarcasen en una 
poi ítica de ampliación de áreas cafeteras, 
ya que ello implicaría el retorno a la 
superproducción crónica del grano, con 
las obvias y graves consecuencias del 
mercado internacional de un producto 
qUe para algunos países en vías de desa
rrollo es columna vital de su economía. 

Finalmente, los productores se han 
puesto de acuerdo para limitar espontá
neamente las exportaciones a 11 ·millo
nes de sacos para el primer trimestre de 
1973 (enero-marzo); además, proponen 
unilateralmente en materia de cuotas de 
exportación que debería canalizarse al 
mercado mundial otro volumen de 1.3 
millones de sacos, en caso de que el 
precio "compuesto" del convenio Inter
nacional del Café, que se establece con 
base en los valores de los cuatro princi
pales tipos de café, se ubique por enci
ma de 55.50 centavos de dólar la libra. 

ESTADOS UNIDOS 

Fase 111 de la 
poi ítica económica 

Hace 17 meses el presidente Nixon sor
prendió a su país y al mundo entero al 
decretar una serie de medidas econó
micas para hacer frente a los problemas 
monetarios internacionales, para conte
ner la persistente tendencia inflacionaria 
observada desde 1969 y la trayectoria 
desfavorable de la balanza comercial. En
tre las principales medidas adoptadas en 
aquel entonces sobresale la elevación del 
1 0%1 en las tarifas arancelarias para 
todos los productos manufacturados y 
de importación y el control general de 
salarios y precios. En el ámbito interno 
el curso seguido por la economía de 
Estados Unidos en el breve período his
tórico de 17 meses, demostró que el 
presidente Nixon no estaba equivocado 
al implantar el control de precios y 
salarios, pese al rechazo que mostraron 
numerosos críticos económicos de Esta
dos Unidos, quienes argumentaban que 

1 Véase "La crisis monetaria internacional 
y la economía de México", en Comercio Exte
rior, México, agosto de 1971, pp. 640-44. 
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la conveniencia de combatir la inflación 
por medio de controles o poi íticas fisca
les y monetarias restrictivas no había 
sido bastante estudiada. 

Entre los más enconados opositores a 
las medidas adoptadas se encontraba el 
secretario del Tesoro y recientemente 
nombrado por Nixon como "supersecre
tario" de Asuntos Económicos, George 
P. Shultz, quien ahora opina que la 
administración ha obtenido enormes be
neficios al aplicar dichos controles, en 
combinación con la exención de impuestos 
y los arreglos monetarios internos reali
zados por la nueva poi ítica económica. 

Hasta fines de diciembre pasado era 
evidente que la nación había respondido 
favorablemente a la Fase 11 de la poi í
tica económica. Una encuesta reciente
mente realizada por la organización Ga
llup demostró que las esperanzas de la 
población norteamericana se reavivaron a 
causa de una mayor prosperidad general, 
del incremento en el ritmo industrial y 
del auge en exportación agrícola bien 
pagada (la producción de trigo, de 43 .6 
millones de toneladas, será insuficiente 
para cubrir las demandas mundiales del 
cereal norteamericano). Sin embargo, la 
reacción desfavorable de una gran parte 
de la población era del todo fundada, ya 
que la Fase 11 nunca pudo abatir el 
problema de alza de los precios en los 
alimentos (superior a un 10% desde que 
se inició la misma). El Director del Cost 
of Living Council (Organismo Regular
dar de los Precios) opinó que el proble
ma era demasiado serio y sugirió remo
ver las cuotas de exportación de algunos 
artículos alimenticios de primera nece
sidad, como la carne. 

Los aciertos de la Fase 11 son visibles 
en las declaraciones del Presidente de la 
Junta de Consejeros Económicos de la 
Presidencia, en las cuales afirmó que 
aunque las cifras finales de 1972 aún no 
eran accesibles "la administración esti 
maba que el PNB para 1972 registró un 
aumento de 100 000 millones de dólares 
a precios co"rrientes, que representan el 
9.25% con relación al año anterior". 
T amando en cuenta que los precios au
mentaron en baja proporción, es de espe
rarse un sustancial crecimiento del PN B 
(6.5%). 

El First National Bank of Chicago 
(Business and Economic Review, no
viembre de 1972) dijo que, a pesar de la 
devaluación del dólar efectuada en di
ciembre de 1971, el déficit de la balanza 
comercial llegó a 4 800 millones de dóla-

res durante los tres primeros trimestres 
de 1972 en comparación con el déficit 
de 2 700 millones de 1970. Sin embar
go, la publicación mencionada advierte 
señales de recuperación . La pésima situa
ción de la balanza comercial de 1972 no 
sorprendió a los norteamericanos, puesto 
que representa un alza en los precios de 
importación como resultado de la deva
luación. Por otra parte, el dinamismo en 
las importaciones iniciado en 1968 ha 
desaparecido durante los 9 meses pasa
dos, a pesar del auge provocado por la 
aceleración de los negocios norteameri
canos. Además, la notable mejoría obser
vada durante 1971 en el comportamien
to de los precios y costos de la econo
mía norteamericana con respecto a sus 
competidores extranjeros aún no se re
fleja en la balanza comercial . 

La devaluación provocó un retraso 
por el lado de las exportaciones. Aque
llos que compran mercancías a Estados 
Un idos aumentarán sus adquisiciones só
lo gradualmente, como respuesta a la 
ventaja que representa la diferencia en 
los precios originada por el cambio de 
paridad monetaria. Sin etnbargo, las ex
portaciones aumentaron en un 8% desde 
diciembre pasado (mientras que durante 
1971 sólo crecieron en un 1.9%), a pesar 
del retraso ocasionado por la lenta acti
vidad de los mercados extranjeros más 
importantes. El restablecimiento que se 
advierte en la actividad comercial de 
aquéllos beneficiará la exportación de 
Estados Unidos. Como este país prose
guirá llevando la delantera en desarrollo 
a otras naciones industrializadas, se esti
ma probable que a mediados del presen
te año la expansión económica llegue a 
ser lo suficientemente robusta como pa
ra mejorar la balanza comercial. 

Con respecto a la brecha existente 
entre la producción actual y su potencial 
a largo plazo (cuya apertura aumentó 
durante la recesión de 1970} la organiza
ción de investigación económica Confe
rence Board previó que aquélla se cerra
ría durante 1973. Igual criterio compar
tió el Mellan Bank (diciembre de 1972) 
al declarar que la presente expansión era 
lo suficientemente fuerte como para ca
pacitar a la economía a alcanzar su 
potencial total sin mayor estímulo fiscal 
o monetario. 

Cuando casi todos los observadores 
esperaban que la Fase 11 se extendería 
sin mayores cambios, el presidente Ni
xon emitió una orden dictando la desa
parición de los controles -con excep-
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ción de los de alimentos, bienestar social 
y construcción- para remplazarlos por 
un sistema basado principalmente en 
"cooperación voluntaria", iniciando así la 
Face 111 de su política económica (The 
New 'r{ork Times, 14 de enero). 

La sorpresa de los norteamericanos 
fue mayor debido a que el anuncio les 
llegó justamente dos días después de 
enterarse de que uno de los indicadores 
de la inflación -precios al mayoreo
había subido 1.6% en diciembre pasado, 
lo cual constituye el mayor aumento 
mensual después de la guerra de Corea. 
Por otra parte, las medidas hoy adopta
das por Nixon no difieren mucho de la 
acción propuesta por el senador George 
McGovern durante la campaña presiden
cial del año pasado, en cuya ocas-ión 
fueron rechazadas por la administración 
por juzgarlas poco eficaces. 

El Presidente norteamericano pensó 
que el mundo mercantil y laboral recibi
ría la nueva de la Fase 111 del 11 de 
enero como una continuadón, ligera
mente cambiada, del anterior plan, sin 
contar con la incertidumbre que el vio
lento cambio en los controles produciría 
en los mercados financieros. De no ha
ber surgido semejantes dudas, los medios 
de las finanzas hubieran tenido varias 
cosas que celebrar ante los recientes 
acontecimientos favorables, como son la 
paz en Vietnam y la prosperidad en la 
economía. En vez de eso, desde que se 
inició la Fase 111 la bolsa de valores y de 
bonos r.o ha dejado de descender, ya 
que ante el brusco cambio en la poi ítica 
económica de Nixon la opinión pública 
se mostró sumamente desorientada. Para 
algunos espectadores económicos los re
sultados demuestran el acierto del pri
mer mandatario al decidir · anular los 
controles económicos bajo la Fase 111. 
Otros opinan que los mismos resultados 
prueban su desatino. 

Dentro de las medidas adoptadas en 
el programa de esta última Fase para 
contener 'la tasa inflacionaria en 2.5% o 
menos hasta fines de' 1973, el gobierno 
insta a las corporaciones y a los 'sindica
tos a conservar salarios y precios dentro 
de los 1 ímites fijados, del 5.5% o menos 
para el aumento anual de ·salarios y del 
1.5% para la tasa de beneficio anual. El 
gobierno advirtió que la violación de 
estos márgenes sería castigada con seve
ras sancibnes económicas. 

En un mensaje dirigido al Congreso, 
Nixon pidió amplias facultades para im
poner o restringuir controles, elasticidad 
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que descansaría en la "autolimitación" 
de los sectores público y privado. 

El programa de la Fase 111, según The 
New York Times, tendrá con certeza el 
efecto siguiente: la administración estará 
más decidida que nunca a imponer la 
reducción en el presupuesto, tanto en el 
del actual año fiscal como en el que se 
iniciará en julio de 1973. Para el presi
-dente Nixon es tan importante restringir 
el gasto federal como que el sector 
privado cumpla las pautas dictadas por 
su administración, aunque frente a las 
decisiones de la Fase 111 la última pala
bra la tiene el Congreso. 

EUROPA 

La CEE ampliada 

Desde el primero de enero de 1973 la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
ampliada comenzó a funcionar. Con la 
anexión del Reino Unido, Irlanda y Di
namarca, la Europa de los Nueve, con 
253 millones de habitantes, es, con mu
cho, la mayor potencia en el comercio 
internacional, con el triple de exporta
ciones de las realizadas por Estados Uni
dos, una tasa anual de crecimiento dos 
veces mayor que la de aquél y un PNB 
que la convierte en la segunda estructura 
económica del mundo.l El mayor pro
blema que se presenta ahora para los 
dirigentes del nuevo bloque europeo que 
va desde Sicilia hasta Las Hébridas, es 
el de encauzar su unificación y comuni
cación con el resto del mundo. 

La Comunidad ampliada cuenta con 
8 700 funcionarios a su servicio, reparti
dos en los secretarios de Consejo de 
Ministros, el Parlamento Europeo, el 
Banco de Inversiones y la Oficina Euro
pea de Energía Atómica (EUROTOM). 
La Comisión Dirigente de la Comunidad 
está formada por 13 individuos de gran 
experiencia y diversas tendencias y ocu
paciones: tecnócratas degollistas (Fran
cia), intelectuales (Luxemburgo y Ale
mania}, diplomáticos (Reino Unido e 
Irlanda}, políticos (Italia) y un experto 
en agricultura (Holanda}. Sin embargo, 
para algunos observadores sería prema
turo hablar de una potencia consumada. 
Así por ejemplo, y a pesar de los logros 
alcanzados, de los cuatro principales ob
jetivos que motivaron la creación de la 

1 Véase "La Comunidad de los Nueve: 
una nueva potencia económica", en este mis
mo número de Comercio Exterior, pp. 78-81. 

inicial Europa de los Seis, sólo uno 
puede darse por obtenido: que Francia y 
Alemania no padezcan otro enfrenta
miento bélico. Los demás, conciliación 
de las economías nacionales, construcción 
de una Europa Federal y edificación de 
un pilar oriental de la alianza occidental 
aún no se logran. Por otra parte, si bien 
el Reino Unido celebró su ingreso en la 
Comunidad con múltiples actos patroci
nados por el gobierno, el londinense vio 
con nostalgia el fin de su insularidad y 
algunos diarios se refirieron a los festejos 
como a la conmemoración de un desas
tre. El ciudadano británico opina que la 
vida será más cara, que la City invertirá 
en el continente abandonando el suelo 
de la isla y que la libra esterlina jamás 
tendrá la oportunidad de volver a ser la 
"moneda sol" de antaño. El gobierno, 
en cambio, a través de su Ministro de 
Industria y Comercio, declaró que si por 
un feliz viraje en la Comunidad las fir
mas inglesas aumentan su movimiento de 
capitales tan sólo en un 10%, la eco no
mía del país se salvará, descendiendo el 
desempleo, aumentando los salarios rea
les y reduciéndose los precios. Otro as
pecto que sitúa favorablemente al Reino 
Unido en la Comunidad es que posee la 
bolsa de valores más poderosa de Europa 
y más conveniente para centro de opera
ciones del mercado del eurodólar y el 
eurobono. (La mayoría de las compañías 
transnacionales norteamericanas en Euro
pa depositan en Londres.} Por su parte, 
los europeos han comenzado a modificar 
sus prácticas de ahorro. Algunos han 
empezado a adquirir bienes raíces, otros 
acuden a los valores de la bolsa nortea
mericana y una gran mayoría invierte en 
fondos mutuos en los bancos de Alema
nia occidental y de Suiza. Por otro lado, 
con el Mar del Norte a un lado, el Reino 
Unido será uno de los pocos países 
capaces de reducir en forma importante 
la importación de energéticos, tan nece
saria en la actualidad para Estados Uni
dos y los demás países miembros de la 
Comunidad. 

La CEE ampliada frente 
a Estados Unidos 

Otra de las grandes discusiones que la 
nueva Comunidad ha suscitado es sobre 
si ésta vendrá a modificar el equilibrio 
mundial de fuerzas, particularmente con 
respecto a Estados Unidos. En efecto, la 
economía de la Europa de los Nueve 
(con excepción de la del Reino Unido} 
se ha desarrollado más rápidamente que 
la de Estados Unidos. 

sección internacional 

Cuenta con el 28% de las exporta
ciones mundiales, en comparación con 
un 17% de Estados Unidos. Tiene meno
res tasas de desempleo y una balanza de 
pagos superavitaria en comparación con 
el resto del mundo. Sus importaciones 
suman un 24% del total muncial en 
tanto que a Estados Unidos le corres
ponde un 16.5 por ciento. 

Sin embargo, en otros aspectos Esta
dos Unidos sobrepasa a la nueva Comu
nidad y sigue siendo la primera potencia 
mundial: es considerablemente superior 
en su ingreso per copita y. en 19 71 el 
PNB norteamericano fue de 1 050 000 
millones de dólares, mientras que el de 
la Comunidad (de los Nueve}, alcanzó 
solamente 695 000 millones y es cuatro 
veces más rico en recursos naturales (pe
tróleo crudo, gas natural, energía eléctri
ca, carbón y lignita), aunque actualmen
te padece agudas deficiencias en recursos 
energéticos que obligaron al presidente 
Nixon a mediados del presente enero a 
levantar las restricciones a la importación 
de petróleo y combustibles para no perju
dicar a las actividades de la nación. 

Por otro lado, Estados Unidos no ha 
logrado corregir su déficit comercial y 
en su afán de equilibrar la balanza de 
pagos aplica barreras de importación en 
alimentos tan necesarios como leche, 
azúcar y carne. 

Posee una producción agrícola más 
barata que la europea, pero las barreras 
comerciales de la .Comunidad vuelven 
difícil a Estados Unidos explotar su su
perioridad productiva. Los europeos 
piensan que se encuentran en situación 
desventajosa en producción industrial y 
deploran el sistema American selling 
price que impone elevadas tarifas extras 
en productos químicos y otros artículos 
como acero, calzado y textiles que ex
portan a Estados Unidos. 

A su vez, Estados Unidos denuncia 
una extensa lista de barreras comerciales 
europeas y de subsidios de exportación 
que van desde impuestos sobre los autos 
norteamericanos hasta el impuesto al va
lor agregado que es rebajado a los expor
tadores del viejo continente. 

La administración norteamericana 
acusa a la CEE de intentar fijar un 
mercado injusto sobre un territorio que 
se extiende más allá del correspondiente 
a los nueve estados miembros. Es evi
dente que la Comunidad abarcará dentro 
de pocos años un área industrial de libre 
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comercio entre 16 naciones,2 cuando los 
acuerdos actualmente en estudio inclu
yan a Portugal, Finlandia, Suecia, Norue
ga, Suiza, Austria e Islandia, miembros 
de la Asociación Europea de Libre Co
mercio (AELC). 

Aunque separada poi íticamente, la 
AELC mantiene estrechas relaciones eco
nómicas con la Comunidad. Además, és
ta ha negociado acuerdos comerciales 
preferenciales con varios países del Medi
terráneo, del Medio Oriente y de A frica 
a pesar de que Estados Unidos sostiene 
que estos acuerdos violan el principio de 
la nación más favorecida del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). 

Todo demuestra que la proyectada 
relación de Estados Unidos con Francia, 
hábilmente promovida por Kissinger du
rante su estancia en París, motivada por 
las pláticas dirigidas a la consecución de 
la paz en Vietnam se ha disuelto. Las 
bombas de Hanoi, opina The New York 
Times, fueron las peores campanas para 
recibir a la Comunidad ampliada. En el 
comunicado final de su conferencia cele
brada en octubre pasado, Los Nueve 
diseñaron una 1 ínea de conducta para las 
pláticas comerciales de 1975, con Esta
dos Unidos, pero hoy parece que la 
pasada cordialidad entre Washington y 
Europa puede terminar. Estados Unidos 
ha agudizado sus ataques a las preferen
cias arancelarias, aunque admite que la 
destrucción de las mismas volvería impo
sible conciliar los lazos comerciales euro
peos con los reglamentos del GATT. En 
cuanto a la situación de las compañías 
europeas, solamente existe una docena 
que opera a través de Europa como si 
ésta fuera un conjunto homogéno. El 
resto son subsidiarias norteamericanas 
que, a diferencia de las transnacionales 
europeas, tienen la ventaja de contar con 
dirección unificada. Durante 1973 el 
Consejo de Ministros de la Comunidad 
proyecta crear un estatuto legal para 
controlar a las grandes corporaciones re
gistrándolas en la Corte de justicia de 
Luxemburgo. 

La CEE ampliada frente 
el Tercer Mundo 

La Comunidad muestra señales de ser 
decididamente voraz con los países sub
desarrollados. Sus poi íticas de ayuda es-

2 Véase "Se Crea la Europa de los Dieci
séis", en Comercio Exterior, México, agosto 
de 1972, p. 756. 

tán diseñadas para lograr grandes venta
jas nacionales. El comercio con los paí
ses del Tercer Mundo es selectivo, aun
que es mejor que el de Estados Unidos, 
pues, además de otras concesiones, da 
preferencia a las exportaciones de pro
ductos manufacturados de aquellos paí
ses. Mas tratándose de ciertos productos 
que el Tercer Mundo persigue vender 
actualmente (algunas materias primas y 
productos semimanufacturados), Europa 
favorece casi exclusivamente la importa
ción de sus excolonias con las que gene
ral mente tiene acuerdos preferenciales. 
Con su ingreso en la Comunidad, el Reino 
Unido también comenzará a hacerlo. 

Los hechos parecen demostrar que, 
aunque el sueño de j ean Monnet y 
Robert Schuman, fundadores del Merca
do Común durante la década de 1950, 
de que surjan los Estados Un idos de 
Europa aún está lejano,3 el antiguo con
tinente ha empezado a dejar de ser el 
mismo poi ítica, económica y cultural
mente. 

JAPON 

Elecciones: una nueva 
victoria de T anaka 

Con una sólida victoria, ligeramente des
lucida por las evidentes conquistas de los 
partidos de oposición, el primer ministro 
Kakuei Tanaka retomó el poder al frente 
del gobierno no postulado como candi
dato del Partido Liberal-Democrático, 
después de formar un nuevo gabinete y 
solicitar un nuevo mandato. 

Eiegido en julio de 19721 el Primer 
Ministro de japón ha logrado que la 
política interna del país, estancada du
rante la gestión del anterior primer 
ministro Sato, se vea inmersa en el clima 
de animación que ha producido en su 
poi ítica externa. Consciente de la necesi
dad de tener presente el juego de fuerzas 
producido dentro de su partido, el Pri
mer Ministro ha formado un nuevo gabi
nete heterógeneo, incluyendo antiguos y 
poderosos rivales. Ante el ascenso notorio 
de las fuerzas de izquierda, Tanaka acu
de a la derecha para reforzar su poder. 
Las contradicciones que afectan la vida 
interna del país no parecen haber dismi-

3 Véase )ean Monnet, "Estados Unidos de 
Europa lrealidad o utopía? ", en Comercio 
Exterior, México, mayo de 1972, pp. 440-41. 

1 Véase "japón: el nuevo gobierno", en 
Comercio Exterior, México, agosto de 1972, 
pp. 755-756. 
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nuido: según sólidas estimaciones, el 
PNB será de 12.7% en términos reales 
para el próximo año fiscal de abril de 
1973 a marzo de 1974, en tanto que 
Tokio es la ciudad más cara del mundo 
(de acuerdo con un estudio realizado 
por Naciones Unidas, 17% superior a 
Nueva York) y los salarios y prestacio
nes recibidas por las trabajadoras no van 
en consonancia con un país con seme
jantes niveles. El Secretario General del 
Consejo de Sindicatos del Japón (SOH
YO), organismo que incluye a 4 245 000 
miembros, representando el 36% del to
tal de la fuerza de trabajo, declaró que 
su organización buscará el apoyo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y 
el de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en contra de los métodos 
imperantes en su país: prohibición de 
huelgas, bajos salarios, represión de los 
derechos básicos de los trabajadores y 
métodos empleados para conservar los 
costos de producción a un mínimo nivel. 
El mencionado Secretario añadió que el 
SOHYO proyecta erttablar relación con 
otros organismos laborales europeos para 
boicotear los prod!Jctos japoneses, a me
nos que el Gobierno de Tokio reconozca 
los derechos básicos de sus trabajadores. 

En su mensaje dirigido al pueblo ja
ponés con motivo del Año Nuevo, el 
primer ministro Tanaka, sin embargo, se 
centró en la situación comercial y mone
taria de japón, pasando por alto los 
problemas internos mencionados, y aun
que subrayó la necesidad que tiene J a
pón de restaurar el equilibrio en su ba
lanza de pagos, particularmente en lo 
que se refiere al superávit comercial con 
Estados Unidos, no especificó las medi
das para lograrlo, añadiendo que, de no 
hacerlo, japón nunca contará con la 
comprensión y la confianza internaciona
les. Tanaka declaró que la tasa de las ex
portaciones japonesas había descendido 
a un 6% en 1972, mientras que la de im
portaciones había aumentado. No hizo 
alusión a la afluencia de banqueros y co
rredores japoneses en Europa con 19 
grandes bancos y 6 aseguradoras en Lon
dres, los financieros nipones han exten
dido su red en grandes ciudades como 
Frankfurt, París y Amsterdam, ante lo 
cual la Comunidad Económica opina que 
los exportadores japoneses están causan
do graves disturbios con sus actividades 
y sus ventas en Europa, perjudicando la 
autonomía comercial de la misma. 

Preocupado ante todo por el déficit 
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en la balanza de pagos de Estados Uni
dos, Tanaka declaró tener la certeza de 
que aquél aplicaría una línea dura hacia 
japón, puesto que su superávit comercial 
con Estados Unidos había ascendido a 
4 600 millones de dólares en 1972, en 
comparación con 3 200 millones de 
1971 , agregando que dicho déficit era el 
único obstáculo para que la poi ítica 
económica norteamericana alcanzara ple
no éxito. El Primer Ministro añadió que 
la inversión de Estados Unidos en japón 
aumentará durante 197 3 y que en este 
mismo año la balanza comercial experi
mentará considerables mejorías a favor 
del mismo. 

Al referirse a las relaciones económi
cas con Pekín que seguirán a la reanuda
ción en las relaciones diplomáticas, Ta
naka advirtió que su país no tendría 
como meta extender su mercado comer
<;ial dentro del suelo chino, sino satisfa
cer aquellas necesidades que puedan pre
sentársele a la República Popular China 
dentro del curso de su poi ítica económica. 

A pesar de las agudas críticas lanza
das por la prensa soviética al Gobierno 
de Tanaka, éste manifestó sus deseos de 
concertar un tratado de paz con Moscú, 
declarando que el pueblo japonés aspira 
a que le sean devueltas las islas Kuriles 
-tal como lo hiciera Estados Unidos con 
Okinawa- e hizo alusión a la empresa 
conjunta que realizarán la Unión Sovié
tica, Estados Unidos y Japón en la rica 
región de Siberia occidental, para cuyos 
inicios Moscú había solicitado a japón 
un préstamo de 1 000 millones de dóla
res. 

Si Tanaka es popular dentro de un 
grupo tan heterogéneo de electores, es 
porque éstos confían en que, al elegirlo, 
contarán con alguien capaz de dominar 
el formidable poderío económico de su 
país. 

Además, en poi ítica exterior, Tanaka 
ha colocado a japón en una situación 
nueva. A la reconciliación con China 
popular seguirá un acercamiento con 
Vietnam del Norte y del Sur y con 
ambas Coreas y se advertirá, en cambio, 
un aflojamientos en los lazos existentes 
entre japón y Estados Unidos. Un gran 
número de electores es partidario de 
estos cambios, aunque falta por ver, 
opina Le Monde, si el Primer Ministro 
no decepciona tanto a la izquierda como 
a la derecha, en cuyo caso arriesgaría, 
según los analistas japoneses, perder su 
popularidad y convertirse en un Primer 
Ministro transitorio. 

UN ION 
SOVIETICA 

Resultados económicos en 1972 
y perspectivas para 1973 

A fines de diciembre del año pasado, el 
Presidente del GOSPLAN presentó a la 
consideración del Soviet Supremo un 
panorama pesimista de la economía de la 
URSS, señalando los resultados poco 
satisfactorios de las metas previstas en el 
IX Plan Quinquenal y las causas del mal 
año agrícola, sobre todo en el renglón 
de los cereales, circunstancia que ha 
hecho necesaria la compra de importan
tes volúmenes de granos en el exterior 
para disponer de suficientes alimentos 
tanto para la población como para la 
ganadería.l 

El letargo económico que experimen
tó la Unión Soviética durante 1972 que
dó de manifiesto al registrar una tasa de 
crecimiento de sólo 4%, que es la más 
baja de los últimos 10 años. En el 
informe citado se criticó, en forma espe
cialmente dura, la demora de la puesta 
en marcha de nuevas unidades industria
les siderúrgicas, químicas, del petróleo, 
del gas, así como en la industria ligera. 
En materia de construcción, se regi stró 
un déficit de 5% respecto a lo programa
do; por otra parte, no fueron aplicadas 
las medidas tendientes a expandir la 
productividad en algunas ramas de la 
economía soviética. Dada esa situación, 
los proyectos para 197 3 se caracterizan 
por el signo de la austeridad. 

Si se examinan someramente las cifras 
que tanto el Presidente del GOSPLAN 
como el Ministro de Hacienda han apor
tado con relación al presupuesto se de
duce que se están realizando intensos 
esfuerzos para reducir la masa monetaria 
y detener de este modo las tendencias 
inflacionarias que emanan del bajo nivel 
de la producción; en tal virtud, el gasto 
público, que alcanza la cifra de 181 500 
millones de rublos, sólo se incrementa 
en 4.6% respecto al año inmediatamente 
anterior, en vez de 8.6% en 1972 con 
relación a 1971. En forma similar, los 
aumentos que el plan prevé para los 
ingresos individuales son pequeños, en 
comparación con los índices previstos 
durante ejercicios pasados. Los koljosianos 
son los que habrán de recibir más fuerte 
impacto, ya que únicamente percibirán 

1 Véase "Unión Soviética: dificultades 
agr(colas", en Comercio Exterior, México, sep
tiembre de 1972, p. 867. 
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una mejoría de 4.5% en sus remunera· 
ciones, mientras que en 1969 fueron 
beneficiados hasta con 7,5 por ciento. 

Considerada en conjunto, la pobla
ción tendrá un aumento de ingreso real 
per copita de 4.8% mientras que el pre
visto para 1972 se ubicaba en 5.2 por 
ciento. 

Las industrias básicas son objeto, nue
vamente, de un tratamiento prioritario. 
Contrariamente a la tendencia que venía 
prevaleciendo desde hacía cierto tiempo, 
se observa que la tasa de crecimiento de 
la producción de las llamadas industrias 
del grupo "A", o sea la industria pesada, 
es notablemente más elevada que las que 
pertenecen el grupo "B", que está cons
tituido por las industrias ligeras y·< las 
alimenticias. Las tasas previstas para am
bos grupos eran en 1972 de 6.8 y 7.1 
por ciento, respectivamente; en 1973, 
son de 6.3 y 4.5 por ciento. 

El propósito fundamental es, al pare
cer, recuperar el ritmo de expansión 
perdido en los sectores básicos sobre los 
que se cimenta el conjunto de la econo
mía soviética. Por ejemplo, si la produc
ción siderúrgica se sitúa por debajo de lo 
programado, ello repercute en descensos 
de la de petróleo y gas. Para 1973 las 
metas en estas dos últimas se han reduci
do en 1.3 y 4.8 por ciento, respectiva
mente, con relación a las que en un 
principio se habían proyectado en el IX 
Plan Quinquenal. También en otros sec
tores repercutirán los efectos producidos 
por la tardía entrada en operación en 
ciertas instalaciones industriales; esto ha 
dado lugar a que la tasa global de au
mento de la producción industrial se 
haya fijado en apenas 5.8% para 1973, 
en tanto que en 1972 la tasa lograda fue 
de 6.5% frente a una prevista de 6.9. 

La poi (ti ca de austeridad que lleva a 
cabo la Unión Soviética se ve confirma
da, asimismo, por cifras relativas a otras 
actividades. El aumento programado para 
las industrias alimenticias es de sólo 2% 
(comparativamente, en 1971 la tasa co
rrespondiente era de 5.4 por ciento). 

En el sector agrícola, el presidente 
del GOSPLAN, Sr. Baibakov, anunció 
que se prevé una cosecha de cereales de 
197.4 millones de toneladas; volumen 
sin precedente, objetivo que exigirá un 
notable esfuerzo prioritario. Desde lue
go, en este programa de impulso a la 
producción cerealera se tiene en cuenta 
la cría de ganado, supeditada a la dispo
ni\'Yilidad de grandes existencias de gra
nos forrajeros. 


