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ASUNTOS 
GENERALES 

UNCT AD: debe ayudarse 
al Tercer Mundo 

A pesar de que la brecha existente entre 
el Tercer Mundo y los países industrial i
zados no cesa de ampliarse, estos últi
mos continúan desconociendo los agudos 
problemas que padece el mundo en desa
rrollo. La opinión mundial hace caso 
omiso de ello y los esfuerzos que se rea
lizan son tan insignificantes que pasan 
inadvertidos. Tal es, en concreto, la si
tuación denunciada por el Secretario 
General de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), en un informe intitulado 
"Difusión de informaciones y moviliza
ción de la opinión pública acerca de los 
problemas del comercio y el desarrollo", 
calificado como excepcional por su auto
cr ft ica, concisión y trascendencia, y 
dado a conocer en la Conferencia de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU} 
en Ginebra, durante los primeros días 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, 
5. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

A pesar de que el organismo interna
cional inunda literalmente la prensa con 
documentos de todo tipo, dichos testi
monios no cumplen con la función para 
la cual fueron redactados: confusos y 
mal traducidos, llegan, además, con gran 
retraso a las manos del público, dice en 
su informe el Secretario de la UNCTAD, 
advirtiendo además la necesidad de cam
biar la estrategia mundial de desarrollo, 
la cual, hasta la fecha, ha sido del todo 
errónea. La información debería ser diri
gida, más que a los especialistas, a gru
pos numerosos de intereses varios, para 
iniciar un diálogo entre los poseedores 
de opiniones contrarias. Los responsables 
de la información, dice el informe, debe
rían conocer las realidades nacionales y 
mantener los contactos necesarios para 
lograrlo, ya que en la mayoría de los 
países los especialistas en problemas del 
desarrollo son más competentes que los 
funcionarios internacionales. La Tercera 
UNCTAD,1 desarrollada en Chile, dio a 
conocer públicamente la complejidad de 
los múltiples aspectos del desarrollo y 
las inevitables polémicas que engendran. 
En vez de inundar la opinión mundial 
con fastidiosos discursos e interminables 
sesiones, o publicar textos demasiado 
técnicos, sería preferible presentar de 

1 Véase "la misión presidencial a Chile y 
a la 111 UNCTAD, documentación y análisis", 
suplemento de Comercio Exterior, México, 
abril de 1972, y "la Tercera UNCTAD: una 
apreciación preliminar", en Comercio Exterior, 
México, mayo de 1972, p. 390.392. 

manera clara, atrayente y objetiva, los 
pros y los contras de determinada cues
tión. Salvo algunos especialistas, añade el 
estudio, nadie lee los boletines mensua
les de la UNCTAD. Estos deberían con
tener informaciones sucintas, novedosas 
y elementos estimulantes para el espíri
tu. Asimismo, se debería crear una sec
ción de preguntas y respuestas, además 
de publicar resúmenes de todas las acti
vidades de la UNCT AD. 

Más adelante, el Secretario de la mis
ma preconiza la organización de semina
rios destinados a los responsables de 
informar al público y utilizar las inmen
sas posibilidades que ofrecen las técnicas 
audiovisuales para llegar a un público 
numeroso. 

Par a resumir, el Secretario de la 
UNCTAD apuntó en su estudio que "las 
condiciones del diálogo entre los pa(ses 
desarrollados y los países en vías de de
sarrollo podrían mejorar si estos últimos 
fueran informados con sinceridad acerca 
de los diversos motivos que suscitan 
escepticismo en los países desarrolla
dos". 

Pero ¿quiénes, en la comunidad de 
naciones, tomarán en consideración el 
llamado del Secretario General de la 
UNCTAD hacia un mayor entendimiento 
con el Tercer Mundo? En enero pasado, 
cuando el anterior presidente de la Co
misión de la Comunidad Económica Eu-
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ropea (CEE) dejó el sitio al actual res
ponsable, declaró que 1973 debería ser 
el año en que Europa y Estados Unidos 
actuaran conjuntamente en beneficio del 
Tercer Mundo, demostrando que aún 
son capaces de brindar la solidaridad que 
la humanidad espera. 

Mas diríase que las recomendaciones 
del entonces Presidente de la Comisión 
de la CEE cayeron en oídos de sordos 
ya que, al decir de la prensa europea, no 
hay señales, en los lujosos corredores de 
la sede de la Comunidad ampliada, de 
que se examine la forma en que la mis
ma ayudará al Tercer Mundo. La amplia
ción de la CEE de seis a nueve miem
bros, no ha originado un cambio en su 
poi ítica hacia el mundo en desarrollo y 
las discusiones acerca del supuesto 0.6 o 
0.7 por ciento que la misma destinará 
algún día como ayuda oficial al Tercer 
Mundo se han quedado siempre sin re
solver. Por otra parte, será difícil que 
adopten alguna resolución al respecto 
cuando aún la CEE no ha resuelto nin
guna poi ítica conjunta de a'yUda a sus 
miembros que, como Irlanda e Italia, 
atraviesan por severos problemas. 

El delegado de la CEE para las rela
ciones con el Tercer. Mundo expresó 
ante la prensa · parisina sus dudas acerca 
de que la ayuda de la Comunidad a los 
países en desarrollo aumente en los pró
ximos años. Aunque el citado funciona
rio se dirigió hacia la totalidad de los 
países que integran el llamado Tercer 
Mundo, la CEE apunta sus preferencias a 
la región rural africana. El "Plan De
niau", mismo que lleva el nombre del 
anterior funcionario de la CEE encar
gado de las relaciones con el Tercer 
Mundo, seguirá una política de acuerdos 
sistemáticos de aprovisionamiento a lar
go plazo, para lo cual los países africa
nos se comprometerán a proporcionar 
las materias primas y los productos bási· 
cos necesarios a Europa a cambio del 
equipo que esta última les proveerá, así 
como de la distribución que hará de sus 
productos. 

Es evidente que a la CEE le importa 
ayudar a aquellas naciones poderosas en 
materias primas, raquíticas en desarrollo 
y paupérrimas en tecnología. Los países 
industrializados, declaró el funcionario 
de la CEE ante la prensa francesa, debe
rían comprender la conveniencia que 
representa para ellos ayudar al desarrollo 
de los países atrasados, para contar con 
clientes de abastecimientos para Europa, 

matizando la idea de tener como única 
meta el bienestar europeo, declaró estar 
en contra de la designación de países ri
cos y países pobres, puesto que hay pue
blos ricos culturalmente y pobres en su 
economía. Como caso contrario a su 
afirmación, citó a "los países producto
res de petróleo". Añadió que la banca 
europea de inversiones debería desarro· 
liarse para efectuar mayores préstamos a 
tasas de interés moderado a los países 
poco desarrollados. Asimismo, puso el 
acento en la necesidad de otorgarles 
franquicias aduaneras, además de finan
ciamientos privilegiados. 

Por su parte, el responsable del Progra· 
ma de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) reconoció que dicho programa, 
la fuente de ayuda más poderosa en pre
inversión y técnica en el Tercer Mundo, 
"no toma en cuenta, con frecuencia, los 
factores ambientales" y hasta ahora no 
ha actuado con éxito. 

Las afirmaciones del funcionario fue
ron confirmadas por un estudio remitido 
al Programa por él presidido, en el que 
se examinan algunos de los 6 000 pro
yectos de desarrollo respaldados por las 
Naciones Unidas en Africa, Latinoaméri
ca, Europa y el Medio Oriente. Según 
este informe un gran número de países 
subdesarrollados afirma que la ansiada 
industrialización no debe lograrse a cam· 
bio de la contaminación ambiental y el 
abandono de sus tierras. Un ejemplo lo 
constituye Brasil, cuya tasa de creci
miento económico es de 9% y en donde 
la contaminación ambiental, igualmente, 
es de las más altas del mundo subdesa
rrollado. 

No obstante, el informe reconoce que 
tal vez el problema ambiental más serio 
en ciudades y campos es la falta de tra
bajo y oportunidades para que los hom
bres logren su bienestar. Cita algunos 
triunfos del Programa por él presidido 
en la república africana de Rwanda, en 
donde se ha logrado establecer u na fábri· 
ca que procesa un insecticida vegetal 
inofensivo para el ambiente. 

Las deClaraciones de los altos repre
sentantes de la CEE, del PNUD y de la 
UNCT AD revelan su deseo de ayudar al 
Tercer Mundo; sin embargo, sería conve
niente que la UNCT AD, misma que de
pende de más cien estados, algunos de 
los cuales son todopoderosos, indicara 
hasta qué punto la política de determi
nados países representa un freno al desa· 
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rrollo y colaborara a difundir el negativo 
papel que desempeñan las corporaciones 
transnacionales, afirma un cotidiano pari
sino. 

BLOQUE SOCIALISTA 

XXVII sesión del CAME 

Del 5 al 8 de junio pasado tuvo lugar en 
Praga, Checoslovaquia, la XXV 11 sesión 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME), que agrupa a la mayoría de los 
pa 1 es socialistas del orbe. Los represen
tantes de estos países se reunieron para 
examinar conjuntamente el programa de 
integración económica y las posibilidades 
de intensificar el intercambio comercial 
con Occidente. Los representantes de los 
gobiernos asociados concentraron su 
atención en los problemas básicos de la 
colaboración económica, destacando su 
disposición para seguir desarrollando las 
relaciones comerciales con otros paises, 
independientemente de sus regímenes 
socioeconómicos, sobre principios de 
igualdad y de no intromisión en los 
asuntos internos. 

En la reunión se hizo saber que ya se 
ha empezado a compaginar los planes 
nacionales para 197 6-1980, labor a la 
que los dirigentes de los países socialis
tas atribuyen gran importancia. Conside
ran que, al ajustar los programas, se 
debe poner especial atención a las cues
tiones que forman la base del desarrollo 
de la economía nacional de cada país, y 
que a la vez determinan la eficiencia 
económica de la comunidad en conjun
to. 

Otra perspectiva en las actividades del 
CAME es la colaboración en la esfera de 
la producción material. Se propone desa
rrollar los sectores de energía, materias 
primas y combustibles, la industria de 
transformación, agricultura y los trans
portes. Los países interesados elaboran 
propuestas para construir empresas in
dustriales. Se firmó ya un acuerdo me
diante el cual la República Democrática 
Alemana (RDA), Bulgaria, Checoslova
quia, Hungría, Polonia y Rumania parti
ciparán con la U RSS en la instalación, 
en territorio soviético, del complejo de 
asbesto de Kiembáeu. 

En el campo del progreso técnico y 
científico, se abordaron temas como el 
de la protección y saneamiento del am-
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biente y, en ese contexto, el aprovecha
miento nacional de los recursos natura
les. El Comité de Cooperación Técnico
Científica quedó encargado de ajustar las 
medidas de protección ambiental que él 
desarrolla, con las que se realizan a es
cala europea. Los gobiernos de los países 
socialistas no olvidan en su política 
económica la tendencia objetiva a la in
ternacionalización general de la vida eco
nómica, que últimamente se manifiesta 
con redoblado vigor. Se piensa no sólo 
en la colaboración bilateral sino también 
en la multilateral. 

Por otra parte, los participantes h icie
ron hincapié en la necesidad de conside
rar los problemas relativos a la aproxi
mación y a la nivelación del desarrollo 
económico de los países miembros del 
CAME. Es evidente, según la prensa eu
ropea, que las citadas declaraciones ha
cen referencia a las dificultades recientes 
en cuyo origen se encuentra la actitud 
de la Unión Soviética para con sus so
cios socialistas. Según fuentes fidedignas, 
el propio dirigente del Partido Socialista 
Soviético se ha referido en diferentes 
ocasiones a la situación de descontento 
existente en la mayoría de los países so
cialistas a causa de que la economía 
soviética no ha cumplido sus compromi
sos de ayuda, lo cual retrasa el proceso 
de integración buscado por la comuni
dad socialista. 

Las fuentes informativas europeas 
declararon que el cambio en las tenden
cias comerciales se debe al pago de deu
das de varios países socialistas contraídas 
con los soviéticos en años anteriores, en 
particular a causa de compras masivas de 
materias primas y productos alimenti
cios. Tal es el caso de la ROA, aún 
deudora de importantes adquisiciones de 
cereales efectuadas hace 3 años. 

Sin embargo, al examinar las estadís
ticas soviéticas en comercio exterior se 
comprueba una notable evolución en el 
equilibrio del intercambio de la Unión 
Soviética y sus socios socialistas. En con· 
junto, dicho intercambio comercial (in· 
cluida Cuba, que ingresó al CAME en 
1972), arrojó un superávit a favor de la 
Unión Soviética en 1971, mientras que 
en 1972 presentó un déficit para la mis
ma. El comercio de la Unión Soviética 
fu e deficitario con todos sus socios 
socialistas europeos en 1972, especial
mente con la ROA. 

Por otra parte, durante 1972 aumen-

tó sensiblemente el intercambio con el 
exterior de los países miembros, pero no 
en la medida de su intercambio mutuo, 
que supone más del 60% del total de su 
comercio exterior. 

En la tasa de crecimiento de la indus
tria y del producto nacional, se mencio
nó que los integrantes del CAM E adelan
tan a los países más desarrollados del 
mundo capitalista. Su producción indus
trial conjunta superó, en 1972, en ocho 
veces el nivel de 1950, mientras que en 
la de los países capitalistas avanzados 
sólo se triplicó. 

El desarrollo económico de los países 
socialistas se ha caracterizado en los últi
mos años por la reorientación de todos 
los sectores, en especial de los industria
les, hacia los métodos intensivos de pro
ducción y la aceleración del progreso 
técnico con el fin de elevar la eficiencia. 

A pesar de todo, durante la XXVII 
reunión se confirmó que la organización 
se enfrenta a numerosos problemas. El 
ritmo de desarrollo en los países miem
bros del CAME ha ido en constante dis
minución. Un economista po~co, impor
tante consejero del gobierno de Gierek, 
informó recientemente, en un estudio 
que analiza la integración y la coopera
ción en Europa, que es necesario insistir 
en que el ingreso nacional de los países 
del CAME en conjunto aumente en los 
años incluidos en el período 1971-1980, 
a por lo menos una tasa de 6.2% por 
año. 

En producción industrial la actividad 
del CAME va en aumento, pero con un 
ritmo cada vez menor. La cuestión fun
damental es saber qué contenido deberá 
tener la integración económica. Los ru
manos son hostiles a la misma, puesto 
que ven en ella un medio para aumentar 
más la dependencia de los países occi
dentales de Europa central con la Unión 
Soviética. Otros, por el contrario, como 
los húngaros y los polacos, opinan que 
dicha integración se realizará también 
por parte de la Unión Soviética con los 
otros países de la comunidad, y que es
tos últimos obtendrán mayor poder para 
ser escuchados al tratarse de relaciones 
económicas multilaterales en las cuales 
están evidentemente colocados en u na 
situación de gran inferioridad frente a la 
Unión Soviética. 

Es de esperarse que la apertura co
mercial de los países miembros del 
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CAME hacia Occidente beneficie a am
bos sistemas, no sólo por motivos econó
micos, sino desde el punto de vista de la 
paz mundial. 

Esta actitud común a los países del 
CAM E de entablar relaciones con Occi
dente es visible también en el tratado 
que han firmado la República Federal de 
Alemania y Checoslovaquia. Decidiendo 
terminar con un pasado desastroso y 
anulando el tratado del 29 de septiem
bre de 1938, que fue impuesto a la 
República Checoslovaca por el régimen 
nacionalsocialista, ambos países conside
raron necesario este nuevo acuerdo que 
los ayudará mutuamente en el campo 
económico y científico. 

La República Federal de Alemania ha 
iniciado también pláticas y reuniones 
con Polonia y Rumania. Con este último 
país trata de llegar a un acuerdo concer
niente a cooperación industrial, técnica 
y económica. A su vez, la RF A ayudará 
a Rumania en la construcción de plantas 
industriales. 

La Unión Soviética, por su parte, 
·cumplió un programa de expansión y 
apertura para reafirmar sus relaciones 
con Occidente. Prueba de ello es la visita 
de Brejnev a Estados Unidos,1 durante 
la cual se firmaron nueve acuerdos im
portantes que cubren los siguientes cam
pos: cooperación en el campo del trans
porte, agricultura, colaboración cientí
fica en oceanografía, intercambio cultu
ral, imposición fiscal, armas y energía 
nuclear, relaciones poi íticas, comercio y 
expansión de los servicios aéreos. 

Para dar una mejor idea de la evolu
ción y amplitud de esta apertura, cabe 
recordar lo sucedido a raíz de la propo
sición para establecer una planta F ord 
en la URSS a mediados de 1970. La 
propuesta despertó no pocos comenta
rios, muchos de ellos adversos. La prensa 
soviética comentó, en aquella ocasión, 
que "sólo falta que el Chase Manhattan 
Bank abra una sucursal en Moscú".2 
Hoy en dí a, a escasos tres años de d is
tancia, no sólo el Chase Manhattan Ban k 
ha establecido una oficina en la Plaza 
Marx en Moscú, sino que el Bank of 
America pronto abrirá también u na, con 

1 Véase "Las perspectivas del acercamiento 
U RSS-Estados Unidos", en Comercio Exterior, 
junio de 1973, pp. 492·494. 

2 Véase "URSS: no hay un Ford en su 
futuro", en Comercio Exterior, mayo de 
1970, p. 410. 
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lo que serán 7 los bancos occidentales 
que operan ya en la Unión Soviética. 

ESTADOS UNIDOS 

La economía del desperdicio: 
más de 50 000 pollos ahogados 

El excesivo aumento de los precios al 
mayoreo en el mes de junio hizo conce
bir dudas a los norteamericanos acerca 
de la capacidad del gobierno para enfriar 
la ebullición de los mismos, posterior
mente a su congelación dentro de los 
límites deflacionarios. 

El informe del Departamento de Tra-
. bajo sobre los precios al mayoreo fue 
decepcionante en todas las áreas de la 
economía, especialmente en el sector 
avícola, en donde ascendieron a un rit
mo de 60% anual. 

A fines de junio el presidente Nixon 
se vio precisado a tomar las medidas 
proyectadas para la Fase IV de su polí
tica económica, como la de una nueva 
congelación de precios, con excepción 
de rentas, salarios, tasas de interés y pro
ductos agrícolas básicos. Mas al no con
gelar estos últimos, entre los cuales se 
cuentan harina, maíz y soya, indispensa
bles en la alimentación animal, los avi
cultores se encontraron en una encruci
jada: entre más aves producían, sus ga
nancias eran menores. En Georgia se 
deshicieron de más de 20 000 pollitos, 
mientras que en Texas se sacrificaban 
42 000. Dicha situación recuerda a los 
estadounidenses la imperante en tiempos 
de la Gran Depresión, en cuya época se 
llegó, incluso, a inmolar a los cerdos 
pequeños y a destruir las cosechas. 

Con el fin de ayudar a los avicultores 
y ganaderos, la administración canceló 
las exportaciones de maíz, frijol de soya, 
semillas de algodón y los derivados de 
dichos granos. Estos productos son indis
pensables en la · cría de pollos y ganado 
y escasean en forma tal que los ganade
ros han detenido el sacrificio de anima
les, con lo cual también escasea la car
ne.l En esta forma, a los pollos se les 
mata por ser improductivo alimentarlos 
y al ganado se le deja pastar libremente 
porque también es incosteable su venta. 
Pueden contarse 4 millones de cabezas 

1 Véase "Estados Unidos: boicot de los 
consumidores", en Comercio Exterior, México, 
abril de 1973, pp. 363-365. 

de ganado, arriba de un millón de cerdos 
e incontables millones de pollos más que 
durante la crianza de 1972. 

La prohibición de las exportaciones 
fue anunciada por los jefes de los depar
tamentos de Comercio y de Agricultura, 
quienes a la vez declararon que no se 
reiniciarían mientras no se conociera el 
monto de la cosecha de 1973, el monto 
de la demanda y el nivel de los precios 
en Estados Unidos. La administración 
tomó dicha medida al conocer un infor
me del Departamento de Agricultura en 
el que se afirma que, hasta el 13 de ju
nio, los exportadores tenían contratos 
de venta por más de 32 200 ton de frijol 
de soya durante el resto del año mercan
til de 1972-73 que termina el 31 de 
agosto. En fuentes oficiales se dijo que 
estas exportaciones superaban en 6% a 
las estimaciones previas para la soya y 
en 27% para sus derivados. 

E 1 Jefe del Departamento de Agricu 1-
tura declaró que la escasez de granos 
hacía peligrar el futuro abastecimiento 
de carne, añadiendo que si el control de 
las exportaciones reducía el precio de 
los alimentos para animales, disminuiría, 
a su vez, la presión hacia el alza de los 
precios topes de la carne y otros alimen
tos de origen vacuno. 

La decisión de prohibir las exporta
ciones de soya, fuente vital de proteínas 
en todo el mundo, causó grandes preo
cupaciones y fue vista como una amena
za potencial para la producción ganadera 
internacional y otras industrias. Japón se 
mostró contrariado, ya que la soya re
presenta un ingrediente vital en toda 
comida japonesa. Hasta la fecha, la ex
portación de soya por parte de Estados 
Unidos al Japón había representado 98% 
del consumo de este último. Pese a que 
la prohibición es temporal, el Ministro 
del Exterior de Japón pidió a la Casa 
Blanca estabilizar el abastecimiento de 
soya para su país, añadiendo que de no 
hacerlo colocaría a sus habitantes en una 
penosa posición. 

También el Ministro de Finanzas de 
Francia expresó su asombro al ser inte
rrogado, en Luxemburgo, ante la actitud 
del Gobierno estadounidense, puesto que 
éste acababa de pedir a la Comunidad 
Económica Europea (CEE) abrir sus 
puertas a los productos de Estados Uni
dos. En Europa la soya representa casi el 
único alimento animal, ya que es más 
barata que otros cereales como el maíz, 
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cebada, avena y sorgo; es, además, cua
tro veces superior a éstos en proteínas. 
Por otra parte, representa una de las más 
importantes 'exportaciones de Estados 
Unidos a la CEE. Cualquier reducción de 
los abastecimientos a esta última elevará 
el precio del cereal disponible y, con él, 
el precio de la carne en la Comunidad. 

El Comisionado de la CEE para la 
Agricultura acudió a Washington a prin
cipios de julio para conocer los próxi
mos pasos del Jefe del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. La im
portación de la CEE de soya durante el 
año pasado ascendió a 8 millones de 
toneladas con un valor de 1 000 millo
nes de dólares. La anulación de los ac
tuales contratos tiene vigencia hasta los 
próximos meses de septiembre y octu
bre. Para fines de año, Europa se enfren
tará a una situación crítica, ya que, para 
esa fecha, probablemente no se hayan 
reiniciado las exportaciones de Estados 
Unidos. El funcionario de la CEE decla
ró que la política comercial de este últi
mo país es bastante ambigua y que tan
to la CEE como Japón tocarán ese 
punto durante las próximas pláticas mul
tilaterales sobre comercio en el seno del 
GATI. Al igual que el Ministro francés, 
el funcionario de la CEE declaró que en 
repetidas ocasiones Estados U nidos se 
había opuesto a la limitación de las im
portaciones de la CEE del discutido 
cereal. 

Los comerciantes agrícolas de Lon
dres olvidaron los temores producidos 
por la debilidad del dólar, ante la pers
pectiva de que una futura escasez de 
productos alimenticios haga brotar una 
ola inflacionaria aún mayor que la ya 
existente. En el Reino Unido, al igual 
que en Europa continental, la soya ha 
pasado a ser la mayor fuente de proteí
nas para la alimentación del ganado, 
ahora que se han suspendido las exporta
ciones de pescado seco del Perú. En 
cuanto al maíz, Albión también resultará 
afectada, ya que importa cerca de 3 mi
llones de toneladas del mismo. 

La política económica de la Adminis
tración Nixon es calificada por la propia 
prensa estadounidense como un "acopio 
de absurdos", ya que congela despropor
cionalmente los precios para detener la 
inflación, ocasionando que los criadores 
de ganado y de pollos detengan la pro
ducción, puesto que sus precios están 
congelados, en tanto que sus costos no 
lo están. La administración reacciona 
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decretando un alto a la exportación de 
soya y aceite de semilla de algodón y 
amordaza en esta forma la alimentación 
del ganado de la mitad del mundo. 
Como resultado, por proteger "la cena 
de los estadounidenses" éstos ven venir, 
atemorizados, la desaparición temporal 
de otro de sus alimentos favoritos: el 
pollo "rostizado". 

Ahora que el país se debate entre los 
problemas de la Fase IV (Tres y Media, 
según algunos economistas estadouniden
ses) y del dólar sumergido en los merca
dos internacionales, "es tiempo de inva
dir a Estados Unidos", declaró el Lon
don Economist. La prensa estadouniden
se publicó numerosas noticias a fines de 
junio relacionadas con las inversiones 
extranjeras en su país. Para allanarles el 
camino, la banca extranjera está abrien
do numerosas sucursales a través del 
territorio de Estados Un idos. 

Entre las compañías extranjeras que 
han triunfado se cuentan la italiana 
Liquigas, la cual con 18.7 millones de 
dólares controlará la Ronson Corpora
tion. La British Land está triunfando 
dentro de la estadounidense Uris Buil
dings Corporation y la Britsh-American 
Tobacco ha hecho la oferta de compra 
de las tiendas en cadena Gimbel's por 
valor de 195 millones de dólares. 

Los japoneses, quienes durante años 
exportaron acero a Estados Un idos si
guiendo una complicada ruta marítima, 
ahora fabricarán dicho producto en sue
lo estadounidense. La planta, con un 
costo de 18 millones de dólares, será 
construida en Syracuse, ciudad industrial 
cercana a Nueva York, y producirá 
150 000 toneladas anuales de '>arras para 
refuerzo en construcción. Esta fábrica 
será una de las primeras emp resas mixtas 
entre ambos países y ha sido calificada 
como "el comienzo" de la relación nipo
na-estadounidense por los socios de 
japón. 

La Auburn Steel Industries, de capital 
japonés igualmente, proporcionará em
pleo a más de 200 estadounidenses en 
cuanto termine su construcción en el 
estado de Nueva York. La Sony Corpo
r a ti o n, también nipona, está produ
ciendo pantallas de televisores a colores. 
El Grupo Sumimoto, consorcio banque
ro, minero y manufacturero, y uno de 
los más poderosos de Japón, donó a la 
Universidad de Vale dos millones de dó
lares y un millón de dólares más a la 

J apan Society para promover las relacio
nes entre ambos países. 

La Stauffer Corporation fue adquirida 
en 105 millones de dólares por la Nestlé 
Alimentana, S. A., de Suiza, y la fábrica 
francesa Michelín comenzará a fabricar 
sus llantas radiales en Estados Unidos. El 
influjo cada día mayor de esta industria 
hizo tambalear al tradicional centro llan
tero de Akron, Ohio, y la industria 
íocal se preparó a recurrir a Washington 
basándose en argumentos antidumping, 
pero la firma francesa, que ha confiado 
su producción a u na fuerza de trabajo 
de 1 200 estadounidenses, prosigue con 
éxito su instalación de nuevas plantas. 

La Burda Druck, GmbH, de Alemania 
occidental, se asoció con la Me red ith 
Publishing Company para imprimir el 
Ladies Home j ournal. 

En Newport Beach, California, once 
compañías japonesas y una alemana co
laboran con la lrvine Company en un 
parque industrial. 

La Volvo de Suecia y la Volkswagen 
de Alemania eligen actualmente sitios 
para iniciar sus actividades. 

En 1962 la inversión extranjera d irec
ta en Estados Unidos llegó a 7 600 mi
llones de dólares. Un reciente estudio, 
realizado por el Departamento de Co
mercio, demostró que el total asciende 
ahora a 13 700 millones. Se estima que 
para fines de año la cifra será de 15 000 
millones de dólares y los expertos asegu
ran que la afluencia de inversiones prose
guirá indefinidamente al ritmo de 1 000 
a 1 500 millones de dólares anuales. 

Entre los más poderosos inversionistas 
extranjeros se cuentan, en primer lugar, 
los británicos, seguidos por canadienses, 
holandeses y suizos, a pesar de la embes
tida de los empresarios nipones. 

Al decir de un alto funcionario del 
gobierno, la tendencia demostrada por 
las inversiones extranjeras es "natural e 
inevitable", añadiendo que el transnacio
nalismo no es un fenómeno peculiar de 
Estados Unidos y que es saludable desde 
dos puntos de vista: económico y políti
co. Es evidente que dichas declaraciones 
se basan en el beneficio que la corriente 
inversionista traerá al crónico déficit de 
la balanza de pagos. Se piensa que los 
extranjeros tendrán que invertir bastante 
para igualar los 90 000 millones de dóla
res que las corporaciones estadouniden-

663 

ses han invertido hasta la fecha e n e l 
exterior. 

Este movimiento ha sido descrito 
como "la invasión silenciosa" por un 
profesor de la Universidad de Columbia, 
porque se ha "desarrollado sin que nadie 
lo advierta". U na causa de la reciente 
fiebre de adquisiciones por parte de ex
tranjeros es atribuida, según el citado 
profesor, a la depresión del mercado de 
valores, en el cual grandes corporaciones 
devienen, de la noche a la mañana, en 
meras oportunidades; otra razón, según 
él mismo, puede radicar en el debilitado 
dólar que ha realzado el poder de com
pra de otras divisas. 

En esta forma, si europeos y japone
ses no pueden cambiar sus dólares en 
Fort Knox, y si la política de Estados 
Unidos será limitar la exportación de 
artículos necesarios a los extranjeros, 
éstos posiblemente optarán por tener 
mayor ingerencia en las corporaciones 
norteamericanas. Al decir de la prensa 
de Estados Unidos, los japoneses acuden 
diariamente con portafolios repletos de 
dinero, dispuestos a invertirlo con es
plendidez. 

ISLAS COMORES 

Su independencia 
de Francia 

A principios de mayo se iniciaro n las 
charlas entre el Ministro de Territorios 
de Ultramar de Francia y la delegación, 
encabezada por el Presidente del Consejo 
de Gobierno, de las islas Comores, mis
mas que culminaron con la independen
cia de estas últimas. 

El archipiélago de las Comores, situa
do al norte de Madagascar, es protecto
rado de Francia desde 1886 y territorio 
desde 1947. Está formado por cuatro 
grandes islas e infinidad de isleos de gran 
fertilidad, productores de copra, vainilla, 
henequén, cítricos, pimienta, azúcar, ron 
y maderas. 

La población, formada por 300 000 
musulmanes, se encuentra profunda
mente dividida en cuanto a las conve
niencias o desventajas que les traerá la 
independencia. El dirigente del Partido 
Demócrata, Alí Mohamed Chami Abde
rrahmane said Bacar, quien desea estre
char los lazos con Francia, rechaza la 
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independencia por parecerle ilusoria, pre
matura y desastrosa. Su opinión es com
partida por varios grupos políticos, 
aunque los radicales agrupados en el 
Movimiento de Liberación Nacional y el 
Partido Socialista han promovido la polí
tica que ha llevado a Francia a conceder 
la independencia a este pequeño territo
rio. Los habitantes, en su gran mayoría, 
se muestran reacios a volver a la anárqui
ca situación que caracterizó a las islas 
hasta que devinieron protectorado fran
cés, situación provocada por las constan
tes luchas poi íticas internas entre los 
moradores de las mismas. 

La actitud de Francia, evidentemente, 
es conservar la simpatía que siempre ha 
despertado entre estos musulmanes, 
quienes desean la independencia conser
vando la cooperación y la amistad con el 
país galo. El 15 de junio pasado los 
representantes de ambos países firmaron 
una declaración conjunta en la cual afir
man que, después de un período transi
torio, las Comores gozarán de la total 
independencia. Durante dicho período el 
gobierno será ejercido por el Presidente 
del Consejo de Moroni, ·capital de las 
islas, y las autoridades de las mismas. 
Ellos serán quienes ejerzan el dominio 
de las finanzas, el comercio exterior y la 
moneda. Asimismo, tomarán disposicio
nes en lo referente a la ayuda técnica y 
financiera, la educación nacional y el 
mantenimiento de la justicia y el orden. 

Durante las charlas bilaterales se con
cedió atención a las diferentes peticiones 
de los moradores del archipiélago, qu ie
nes son conscientes de la escasez de cua
dros preparados para dirigir la política 
económica de su gobierno. Sin embargo, 
el hecho de que al término del período 
transitorio las Comores podrán ampliar 
sus relaciones exteriores, es visto con 
complacencia y ya han sido destinados 
varios embajadores a Madagascar, Tanza
nia, e Isla Mauricio. La emigración des
empeña un papel muy importante en 
este archipiélago superpoblado, por lo 
cual los dirigentes del mismo ven en la 
presente situación u na oportunidad de 
asegurar eficazmente la protección de 
sus minorías en el extranjero y de parti
cipar, a través de sus representantes, en 
las conferencias de la mermada Organiza
ción Común Africana de Malgache y 
Mauricio {OCAM) y de la Or~anización 
de la Unidad Africana {OUA), con lo 
cual el gobierno de Moroni realizará sus 
primeras incursiones en la vida interna
cional, haciendo desaparecer el status de 

inferioridad que pesa sobre sus habitan
tes frente al de los territorios vecinos. 

Lo más decisivo para las Comores, en 
el futuro, es el juego de las grandes po
tencias en la región del Cercano Oriente, 
cuya importancia no ha dejado de crecer 
desde la clausura del Canal de Suez en 
1967. En esta región del globo se en
cuentran representadas Francia, en la isla 
de Diego Suárez; el Reino Unido, en las 
Seycheles; la Unión Soviética goza de 
una influencia decisiva en Mauricio y la 
República Popular China en Tanzania y 
en Somalia. 

Por otra parte, Estados Unidos des
pliega una gran actividad para levantar el 
mayor número posible de bases militares 
en los diferentes archipiélagos, lo cual 
no dejará de pesar, poi íticamente, en el 
futuro del pequeño y fértil territorio de 
las islas Comores. 

ITALIA 

Nuevas elecciones 

Presionado por su propio Partido Demó
crata Cristiano {PDC), el primer ministro 
Giulio Andreotti presentó la renuncia de 
su gobierno de coalición centrista, a fin 
de dar cabida a uno de centro-izquierda. 
Andreotti encabezó durante casi un año 
una coalisión conservadora integrada por 
los demócrata-cristianos, los socialdemó
cratas y los liberales, contando además 
con el apoyo de los republicanos. 

El Partido Socialista respondió positi
vamente a la perspectiva de regresar al 
poder junto con el PDC, en una renova
da coalisión de centro-izquierda. 

Las elecciones reflejaron la crisis de la 
sociedad poi ítica italiana que no conce
dió a ningún partido la mayoría adecua
da. Los "grandes días" de la democracia 
cristiana -siempre mayoritaria- han ter
minado. Pero aun así nadie es tan fuerte 
como ese partido, y es por eso que, des
de hace varios lustros, todo gira en tor
no a saber quién y cómo gobernará con 
1 os demócrata-cristianos. E 1 programa 
para el futuro gobierno, delineado du
rante el Congreso del Partido Demócrata 
Cristiano, efectuado en Roma a princi
pios de junio, pidió la renuncia de 
Andreotti y la designación de Amintore 
Fanfani, hombre fuerte de la democracia 
cristiana, como secretario del Partido y 
la de Mariano Rumor como primer mi-
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nistro. Este último, encargado de formar 
el nuevo gabinete, manifestó que la crea
ción de una coalisión depende, esencial
mente, del acuerdo entre católicos y so
cialistas. Una alianza centro-izquierdista 
tendría una cómoda mayoría en el Parla
mento y Rumor afrontaría el problema 
de dar cohesión a semejante mayoría, y 
ésta no es tarea fácil en 1 talia, país de 
numerosos partidos minoritarios y gru
pos disidentes dentro de los mismos. Si 
logra resolverla, Rumor se enfrentará 
todavía a grandes problemas: inflación, 
desempleo, descenso de la lira y falta 
general de confianza de los italianos en 
sus dirigentes poi íticos. 

Los cuatro partidos de la futura coali
sión, los demócrata-cristianos, socialistas, 
socialdemócratas y republicanos, debe
rán dar prioridad a la lucha contra la 
inflación, a la expansión de la produc
ción y a la garantía del empleo. 

Con una inflación galopante que al
canza la cifra más alta de los miembros 
de la Comunidad Económica Europea 
-12% anual- y una moneda que ha per
dido en escasos cuatro meses el 20% de 
su valor ante otras divisas, el camino que 
debe recorrer el gabinete de Rumor no 
está despejado. 

El Primer Ministro informó ante el 
Parlamento que su nuevo gobierno pro
pondrá medidas urgentes para hacer re
ducir el aumento de precios y estimular 
la producción en un esfuerzo por sacar a 
Italia de su peor crisis económica en va
rios decenios. Rumor ha venido señalan
do una serie de reformas económicas y 
monetarias para reforzar la vacilante lira 
y controlar la inflación. Ha prometido 
adoptar medidas para frenar los aumen
tos de precios y controlar los alquileres 
de habitaciones, al mismo tiempo que 
abogó por la autodisciplina por parte de 
los consumidores y vendedores. Declaró 
que afrontará la actual coyuntura econó
mica con una "terapia de choque, apli
cando medidas urgentes y variadas", 
para poder resolver los problemas pade
cidos por Italia. Saneamiento de la eco
nomía, defensa del poder adquisitivo de 
la lira, de su valor en los mercados ex
tranjeros e incremento de la producción 
que da síntomas de despertar ·son, entre 
otros, los objetivos del programa del 
gabinete de Rumor. 

Con un producto bruto de 1 880 dó
lares por habitante en 1971 y un PNB 
de 101 570 millones de dólares, también 
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en 1971, Italia aparece como una gran 
aventura económica que no ha logrado 
resolver sus problemas históricos de par
tido. No es menos cierto que su espec
tacular crecimiento económico en los 
últimos años coloca a Italia a un paso de 
alcanzar a Inglaterra. En efecto, si Italia 
sostiene la tasa de incremento del pro
ducto bruto per copita, que en el dece
nio pasado fue de 4.6%, pronto dejará 
atrás al Reino Unido, cuyo producto na
cional bruto en 1971 fue de 136 670 
millones de dólares, con una tasa de cre
cimiento del 2.2% en el producto bruto 
por habitante. Sin embargo, no será sen
cilla la tarea, a juzgar por las actuales 
dificultades. El déficit de la balanza ali
mentaria de Italia aumentó 31% en los 
primeros 3 meses del año en curso, con 
relación al mismo período del año ante
rior, pasando de 293.54 millones de dó
lares a 534.13 millones. Por otra parte 
se ha visto lesionada por los efectos de la 
inflación internacional, y ha tenido que 
restringir sus importaciones, entre las 
que destaca la de ganado. En suma, el 
nuevo gobierno empieza en una época 
difícil: un comercio exterior que arroja 
creciente déficit, una moneda vacilante 
que pierde valor continuamente, en tan
to que se incrementa aceleradamente el 
costo de la vida, y una lenta recupera
ción de la producción industrial, no a 
tono con las reales necesidades del pals, 
factores que, en conjunto, dan a esta cri
sis un carácter más sombrío que el de 
las anteriores. 

SUIZA 

La industria relojera 

Durante su reunión anual de 1972, la 
Asociación de la 1 ndustria Re lo jera Ros
kopf de Suiza dio a conocer su gran 
éxito obtenido en comercio exterior. Por 
vez primera en la historia de la relojerla, 
la exportación de estos relojes superó a 
la de los Anchor, tradicionales de la in
dustria suiza. A diferencia de éstos, los 
relojes Roskpof han suprimido el empleo 
de la famosa áncora de rubí es en la 
maquinaria,·~ reduciendo considerable
mente el precio de fabricación. 

El típico reloj suizo, conocido a tra
vés de todo el mundo, sólo utilizaba 
rubíes. Tradicionalmente ha domi
nado el comercio exterior, mismo que 
en el decenio de 1950 llegó a represen
tar las dos terceras partes de la exporta-

ción relojera total del mundo. La nueva 
técnica empleada por la Roskopf ha ve
nido a enriquecer el volumen de las 
exportaciones, lo que significa, ni más ni 
menos, que Suiza ha estado real izando 
una revolución silenciosa frente a la 
competencia extranjera, representada por 
Estados Unidos y Japón. Ambos países 
han llegado a ser importantes factores en 
el comercio exterior de relojes durante 
los recientes años, aunque principalmen
te en el comercio de piezas baratas, a las 
que han aplicado todas las técnicas mo
dernas de fabricación, mercadeo y pro
moción. Para los fabricantes suizos ha 
llegado la hora de hacerles frente y tra
tar de recuperar el terreno perdido. 

Desde luego, no dejarán de fabricar 
las finísimas maquinarias que los han 
hecho famosos en el mundo entero, ya 
que la exportación de los relojes sin ru
bíes, de 38 millones de piezas en 1972, 
apenas superó a la de las piezas finas, 
que fue de 37 200 millones. 

Sin embargo, las estadísticas demues
tran que el comercio mundial en relojes 
no se basa en piezas lujosas que requie
ran un trc.bajo refinado, sino en la línea 
seguida por los manufactureros estadou
nidenses, quienes han desarrollado la 
técnica de distribuir piezas económicas 
en tiendas, farmacias y envíos por co
rreo, desterrando así el dictum de la 
industria suiza de que un reloj única
mente puede ser vendido a través de u na 
joyería por medio de un relojero. Los 
métodos norteamericanos se han impues
to en tal forma que ahora la U. S. Time 
Corporation se está convirtiendo en la 
más poderosa compañía relojera en todo 
el orbe. 

Los japoneses aprendieron la lección 
rápidamente y ahora dos de sus firmas, 
la Hattori y la Citizen, se han colocado 
entre las primeras del mundo. Algunas 
industrias europeas han logrado retener 
cerca del 25% del comercio mundial, 
como la J unghans de Alemania occiden
tal, lo mismo que la Slava soviética. Pero 
Suiza aún absorbe el 75% de dicho co
mercio y, a pesar de ello, no está satisfe
cha, pues recuerda su participación del 
90% lograda inmediatamente después de 
la segunda guerra mundial. No obstante, 
el comercio mundial de relojes ha ido en 
aumento y los suizos han obtenido su 
buena tajada en el mismo. 

En el único aspecto en el cual Suiza 
ha experimentado una ligera disminución 
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es en la venta de relojes joyas, como se 
dijo anteriormente. 

La tasa de exportación de los mismos 
declinó en poco menos de 2% en volu
men y en 1.5% en valor. En cambio, 
además del aumento de 14% en el volu
men de los relojes Roskopf, su valor 
ascendió en más de 13%. Es evidente 
que los prestigiados y finos relojes suizos 
están perdiendo mercado. Cuando se tra
ta de gastar varios cientos o miles de 
dólares, el público dirige sus preferencias 
a otros bienes y servicios. Otra razón 
poderosa es la devaluación de la mayoría 
de las divisas con relación al franco sui
zo. 

La revolución mercantil iniciada por 
la industria norteamericana ha conven
cido al público de la conveniencia de 
comprar las piezas de las tiendas en ca
dena y un gran número de personas que 
no pretenden o no pueden aspirar a ad
quirir un reloj suizo se han convertido 
en clientes de relojes "desechables". 

Esto no ha pasado inadvertido para 
los suizos y sus famosos relojes camina
rán ahora de acuerdo con los tiempos. 
Con tal fin, la Compañía Suiza para la 
Industria Relojera adquirió la gran fábri
ca Roskopf para formar la Economic 
Swiss Time Holding. Los productos se 
distribuyen de acuerdo con el modelo 
estadounidense, mientras que las presti
giadas marcas Omega, Tissot y F avre 
únicamente se venden en tiendas exclu
sivas. 

Otra compañía suiza, la Longines 
Watch Company, misma que goza de 
inmenso prestigio en Estados Unidos, 
causó sensación al anunciar que en el 
futuro vendería sus productos en todas 
las tiendas suizas, con lo cual rompe con 
el estrecho círculo fijado por la Conven
ción Mercantil de Suiza que obliga a 83 
fabricantes y a más de 1 000 distribu i
dores a adherirse estrictamente a los 
métodos de venta, salvo en los cantones 
de Ginebra, Neuchatel y Ticino en los 
cuales no rige la Convención. 

A pesar de que la medida de Longi
nes fue muy criticada, la industria suiza, 
en su totalidad, sigue también nuevos 
modelos. No se abandonarán totalmente 
los viejos caminos, pero a sus lados se 
abren otros nuevos, de acuerdo con las 
distintas actitudes de los consumidores y 
el ritmo de los tiempos, con lo cual Sui
za pretende seguir marcando el paso del 
tiempo con las manecillas de sus relojes. 


