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Surge de nuevo la incertidumbre 
· con respecto al dólar 

. ' 

De ;¡cuerdo con informes procedentes 
de distintas fuentes periodísticas, la in
quietud que· se ha manifestado reciente
mente en diversos medios financieros 
europeos -especialmente en Gran Bre
taña, Alemania occidental, Bélgica y 
Francia- ante el alza espectacular del 
o"ro y la nueva disminución en el valor 
del dólar es sólo una señal de que el 
acuerdo monetario convenido por el 
Grupo de los Diez, e'n Washington; el 

1 

·Las informaciones que se recogtm en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del ·sanco Nacional . de CorriercJo Exterior, 
S. A., sinó en Jos · casos en que expresa· 
mente asf se manifieste. Las Informaciones 
que aparecen en cada número correspon· 
.den a acontecimientos producidos hasta el 
dfa último del mes anterior. 

18 · de diciembre . proxtmo pasado, cons
tituye tan sólo una solución transitoria 
para resolver la crisis monetaria interna
cional.1 

A principios d~ enero último el ·pre
cio del oro alcanzó el muy elevado nivel · 
de 45 dólares la onza, tanto en Londres 
como en .Zurich. , 

En Londres, donde la venta de dóla
res fue particularmente intensa, se indi · 
có que el dólar permanecería débil has· 
ta que el Congreso de Estados Unidos 
aprobase . la ley necesaria para devaluar 
el dólar con respecto al oro. Sin em
bargo, el · secretario norteamericano del ' 
Tesoro, John B. Connally, ha informa· 
do que la ley mencionada no se discu
tida fln el Congreso hasta que conclu
yesen las negociaciones comerciales en
tre Estados l)nidos, la Comunidad Eco· · 
nómica Europea, Japón y Canadá. 

1 Véase "Los acuerdos monetarios de di
ciembre: comunicados del Grupo de los Diez 
y del Fondo Monetario Internacional", Comer· 
cid Exterior, México, enero de 1972, pp, 7-10 . . 

Por otra parte, si bien uno de los 
objetivos del acuerdo del Grupo de · los 
Diez era modificar . la ditección del flu
jo de fondos ·norteamericanos hacia el 
exterior, esto, hasta la fecha, no ha 
ocurrido asl. Este ·fenómeno se ha atri

.buido principalmente · a las enormes exi· 
gencias comerciales por parte de Esta· 

· dos Unidos a Japón y a Europa en 
contrapartida de la devaluación del dó· 
lar. 

El 17 de enero proxtmo pasado el 
dólar se cotizaba, · en las principales 
plazas europeas, como sigue: 

En Francfort, 3.2060 marcos por un 
dólar, es decir, inferior a la paridad 
oficial de 3.2225. 

En Zurich, el dólar descendió a un 
nuevo nivel de 3.8520-3.8550 francos 
suizos, aunque todavía por encima de 
la paridad oficial de 3.84 francos su i· 
zas. 

En Londres el dólar disminuyó , a 
38.5 peniques, permaneciendo, ·sin em-
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bargo, todavía por encima de la pari· 
dad oficial de 38.3 peniques. 

Revaluación de los derechos 
especiales de giro (DEG) 
respecto al dólar 

El diario mexicano El Dta, de 4 de 
enero próximo pasado, informó que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
anunció la distribución de 2 949 millo
nes de DEG (el nuevo instrumento mo
netario de reserva distribuido por el 
FMI desde 1970). sin hacer ninguna 
mención al dólar en virtud de la deva
luación, de hecho, de la divisa norte 
americana. 

La costumbre de calcular en dólares 
l9s montos de DEG distribuidos a cada 
país, o utilizados por éstos, se debía al 
hecho de que el valor-óro del DEG y 
del dólar era el mismo : 888.6 miligra
mos de oro, o sea 35 DEG, 35 dólares 
por onza de oro: 

En la situación actual, mantener la 
relación entre un DEG · y un dólar 
equivaldría a una devaluación del nuevo 
instrumento, devaluación no deseada 
por las autoridades monetarias interna
cionales: 

Los DEG mantuvieron, pues, su pa
ridad-oro y, como consecuencia, se ha
llan revaluados con respecto al dólar . 
Cuando el Congreso de ·EUA haya 
aprobado la devaluación de 1 a divisa 
norteamericana, el DEG valdrá 1.0857 
dolares. 

La distribución de los · 2 949 millo
nes de DEG fue la última de la prime
ra se'rie de 9 000 millones de DEG cu
ya creación fue aprobada en 1969 por 
los miembros del FMI. Esos DEG 
distribuidos últimamente entre los 112 
países miembros del FMI, beneficiaron 
principalmente a Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Alemania occidental, Francia, 
Japón, Canadá, Italia, India, Australia, 
Holanda y Bélgica. 

Los problemas ecológicos 
eo el lugar del trabajo 

Suecia, futura sede de la próxima Con
ferencia de las Naciones ··Unidas sobre 
el Medio Humano, presenta numerosas 
contradicciones y anacronismos dentro 
de su avanzado sistema social . . De 
acuerdo con los comentarios de Allan 
Lundeber en Sweden Now (diciembre 
de 1971). no obstante la reconocida 
libertad de expresión y de crítica en 
los medios de difusión, existe una ma-

yor inhibición individual que en otros 
países altamente industrializados. Por 
otra parte, pese al alto índice de bene
ficios obtenidos por los trabajadores, el 
74% de los mineros padece serios tras
tornos auditivos; 70% de los empleados 
en la construcción es víctima de las 
cargas pesadas; 30 oob obreros reciben . 
tratamiento por estar al borde de la 
silicosis y un 82% de todos los miem
bros de la LO (Confederación Sindical 
Sueca) ·coincid·e en calificar como . peli
groso y dañino para la sa.lud el sitio en 
el cual trabaja. " El ruido, las emanacio
nes químicas, la maquinaria pesada, 
constituyen el 'ambiente laboral', el lu
gar en donde nos ganamos la vida", 
dicen los obreros a Sweden Now. 

La seriedad de los problemas ecoló
gicos está obligando a empleados y 
patrohe's· a converger en la búsqueda de 
soluciones al 'asunto. Los ciu'dadanos' 
suecos ..:..conocidos por su apego al ho- · 
gar ' confortable- · comprenden la necesi 
dad · dé que el trabajo no sólo debe 
contener seguridad para su vida, sino 
ser estimulante y placentero. Se ha 
emprendido el análisis de la ergonomía ~ 
del clima laboral, de los grupos de 
producción automática y del ausentis- ,. 
m o. 

Los . lfderes sindicales, conscientes de 
la poca probabilidad de lograr mejorías 
en ei ambiente por las razones de índo-
le· económica aducioas 1 por el sector 
patronal, saben también . que, ante la 
alternativa de lograr un·a .justa. mejoría 1 · 

en las . condiciones laborales . o cerrar la 
fábrica, los empresarios optarán por lo 
primero. 

Anualmente se producen 400 acci 
dentes de trabajo fatales y. 2 000 persa· 
nas resultan inválidas. El ruido· y las 
sustancias irritantes y alergenas han ve
nido a sumarse a la - hasta · ahora
inevitable pérdida de miembros 'y a la 
silicosis. 

Centros colectivos de salud 

Fundada en 1950, la nueva organiza-
. ción para la salud en el trabajo se ha 
extendido hacia cerca d~;!l 90% de las 
fábricas . con más de 1 000 obreros. El 
antiguo concepto de "protección al 
obrero" se ha remplazado por el de 
"servicio de salud ocupacional", como 
resultado de la fusión de la directiva y 
la b.ase laboral en este intento . Para 
fábricas más pequeñas se . han formado 
centros colectivo.s. en más de 50 pobla
ciones. "Todos los riesgos de la tecno
logía pueden ser prevenidos - declaró el 
doctor Gideon Gerhardsson- y debe-
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mos aceptar que hemos dejado atrás la 
etapa en la cual se pod fa retardar el 
empleo de nuevas sustancias hasta que 
sus riesgos fueran conocidos en deta
lle" . Desafortunadamente no todos los 
riesgos pueden ser predecibles . Ciertos 
efectos no· se descubren de inmediato 
ni auh con los experimentos más avan
zados. El moderno mecanismo de la 
distribución, por otra parte, presupone 
la rápida adquisición de nuevos produc
tos en escala ll)asiva. 

Experimentos noruegos 

Las tareas mecánicas, cuya enajenac10n 
fue tan genialmente interpretada por 
Chaplin en Tiempos · modernos, hacen 
que ·el trabajador · süeco - no obstante 
ser el · mejor pagado en Europa- se 
resista a continuar realizando una labor 
diseñada para "monos inteligentes", a 
ser un complemento de la máquina, a 
someterse, en fin, al autoritarismo de la 
vida ' actual. 

Einar Thorsrud, psicólogo laboral 
noruego, ha dirigido desde 1960 una 
serie de experimentos "democratizado
res", cuyas metas son mo·dif.icar las 
técnicas masivas de producción y dar a 
los obreros un amplio poder de deci
sión dentro de las compañfás:. La inicia
tiva del doctor Thorsrud, sin paralelo 
en ninguna parte del mundo, es el 
primer intento de responder . a las de
mandas poi fticas e ideológicas dentro 
de una democracia industrial· con la 
ayuda de métodos profundamente cien
tfficos, lo cual ha demostrado a la 
Confederación Sindical Sueca que la 
democracia industrial puede funcionar 
efectivamente. 

"El espfritu de Saltsjobad~n" 

Dt,~ra11te ·,decenios la mano de obra ha 
colaborado con la empresa para lograr 
los máximos beneficios, bajo la justa 
c'reencia de que así obtendrfa mejores 
salarios . Semejante pasividad por parte 
del obrero sueco tiende a desaparecer: 
ahora exigen represen.tantes del. trabajo 
dentro de la junta directiva, control 
conjunto con la empresa sobre la mis· 
ma, autoridad para ordenar auditorías, 
ingerencia en las decisiones de selección 
de personal directivo y laboral, en pre
~upuestos y planeación . El obrero desea 
l!erdadero poder laboral ·en todos los 
niveles, garantizado por la legislación . 

Dicha rétóri.ca está muy lejos del 
llamado "espíritu de Saltsjobaden", sur
gido por los años treinta y cuya me.ta, 
"obtener la máxima ganancia", . er~ 
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La economía de Japón después 
de la revaluación del yen 

Con el convenio para la real ineación 
de las principales monedas del mundo 
logrado el pasado diciembre y la si
multánea eliminación de la sobretasa 
a las importaciones estadounidenses, 
se restableció la calma en el ambiente 
económico internacional que rodea al 
Japón. La revaluación de 16.88% del 
yen japonés plantea dos principales 
problemas para la economía japonesa. 
Primero, en el curso de su futuro 
desarrollo económico, Japón debe te
ner el mayor cuidado de asegurarse 
de no afectar adversamente el am
biente económico internacional. Se
gundo, ¿en qué dirección debe mo

,verse la economía japonesa en el nue
vo ambiente económico internacio
nal? Es evidente que Japón deberá 
por fuerza, seguir una senda de desa
rrollo que no sea una simple conti
nuación de la seguida en el pasado . 

Con relación al primero de los 
problemas mencionados, Japón está 
urgido de a) ajustar la posición de su 
balanza de pagos; b) contribuir al . 
establecimiento de un nuevo sistema 
monetario internacional; e) reducir 
aún más los controles sobre las tran
sacciones comerciales y de capital, y 
d) incrementar su ayuda al exte rior y 
su actividad económica en el extranje
ro. El segundo de los problemas seña
lados exige a) un cambio en los facto
res de impulso del desarrollo econó
mico de la inversión en capital de las 
empresas y exportaciones hacia el gas
to gube rnamental y la inversión públi 
ca y b) la renuncia al rápido ritmo de 

Nota : Este artículo, con el título de "Ja
pan's Economy after the Yen Revalua
tion", apareció or iginalmente en el Week/y 
Review del Bank of Tokio (vol XXVI, núm. 
3, 24 de enero de 1972). Traducción de 
Jorge Eduardo Navarrete. 

crecimiento económico del pasado, 
con tasas de más de 1 O% al año, en 
favor de una mayor prioridad al bie
nestar social. La tarea inmediata a la 
que se enfrenta Japón es la de sacar a 
la economía de la atonía que ha 
persistido desde el otoño de 1970 y 
colocarla en la senda de crecimiento 
indicada por el segundo de los reque
rimientos antes mencionados del futu
ro desarrollo económico del Japón. 

El actual proceso 
de recuperación económica 

Debido a la revaluación del yen en 
diciembre último, Japón no puede 
esperar que se repita el mismo proce
so de recuperación económica del pa
sado, proceso caracterizado por la 
aceleración de las exportaciones, el 
aumento de la inversión en plantas y 
equipo y el auge de la demanda inter 
na. En un esfuerzo para estimular la 
economía, el Gobierno está resuelto a 
in e re mentar considerablemente sus 
gastos en el año fiscal 1972 (que va 
de abril de 1972 a marzo de 1973), 
a llegándose los recursos necesarios 
principalmente a través de la emisión 
de bonos a largo plazo que se elevará 
a la importante suma de 1.95 billones 
de yens (6 332 millones de dólares). 
El gasto gubernamental induce incre
mentos de la demanda final menos 
efectivos que los inducidos por las 
exportaciones, pues se requiere que 
pasen más de seis meses antes de que 
se vean reflejados en una reacción 
económica expans iva. Mientras tanto, 
en el frente monetario, el Banco de 
Japón redujo su tasa de redescuento 
de 5.25 a 4.75 por ciento per annum 
hacia finales de 1971 , siendo ésta la 
quinta reducción desde el otoño de 
1970, con el objeto de alentar los 
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gastos de inversión de las empresas en 
plantas y equipo . Sin embargo, conti
núa deprimido el interés de las em
presas por realizar nuevas inversiones. 
Por lo tanto, pasará bastante tiempo 
antes de que la economía se recupere 
de su actual situación de estanca
miento. 

Mirando hacia el futuro, puede es
perarse que los ajustes de inventarios 
de las empresas, que se han man ifes
tado en los dos últimos años, se 
completen en el trimestre j u 1 io-septi 
embre y que la economía se encuen
tre colocada en trance de recupera
ción para el trimestre octubre-diciem
bre. Sin embargo, para ese momento 
la recuperación será tan 1 igera que no 
es de esperarse que genere un ambien
te generalizado de expansión econó
mica . Si el gasto gubernamental pro
duce el esperado efecto estimulante 
sobre la economía y si la economía 
mundial, principalmente la de Estados 
Unidos, tiende hacia la recuperación, 
es de esperarse que la economía japo
nesa se encamine gradualmente hacia 
la expansión en los inicios de 1973. 
Para el conjunto del año fiscal 1972 
la tasa de crecimiento económico ha 
de continuar tan deprimida como en 
el año fiscal 1971 . 

Existen tres principales factores 
que hacen esperar el mantenimiento 
de las condiciones depresivas de la 
actividad económica en 1972: a) el 
crecimiento de los gastos de los con
sumidores, aunque permanecerá tan 
estable como en el año fiscal de 
1971 , reducirá su ritmo de incremen
to hasta una tasa de alrededor de 
12% sobre el año precedente; b) la 
inversión de las empresas en plantas y 
equipo continuará tan deprimida co
mo en el año fiscal 1971, y e) el 
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crecimi ento de las exportaciones, me
dido en yens, se debilitará en medida 
importante . 

En consecuencia, el producto na
cional bruto de Japón en el año fiscal 
1972 habrá de incrementarse en alre
dedor de 12% a precios corrientes, o 
en ap ro ximadamente 6% en términos 
reales, dando fin a la era de rápido 
crecimiento económico a tasas en ex
ceso de 1 O% anual. Dado que se 
espera que en el año fiscal 1972 las 
inversiones de las empresas en plantas 
y equipo continúen tan estancadas 
como en el año fiscal 1971, que 
puede preverse una reducción en el 
gasto de los consumidores y que es 
improbable que las ex po rtaciones 
sean lo suficiente me nte dinámicas co
mo para ayudar a estimular la econo
mía, todo depende de un uso flexible 
y efectivo del gasto gubernamental y 
de un aumento de la construcción 
residencial privada. A pesar de la es
perada debilidad de la actividad eco
nómica en el año. fiscal 1972, difícil 
mente puede esperarse que los p recios 
al consumidor decrezcan en forma 
significativa debido al estancamiento 
de las importaciones, la inef icacia del 
aparato distributivo y las crecientes 
cuotas po r servicios públicos. Incluso, 
es de esperarse que los precios al 
consumidor aumenten en alrededor 
de 6.5% en el año fiscal 1972. En 
cambio, los precios al mayoreo , .se 
reducirán en cie rta medida respecto 
del nivel del año anterior, debido 
principalmente a la reducción en la 
actividad económica y a los efectos 
de la revaluació n del yen . 

Perspectiva del comercio ex terior 
v la balanza de pagos 
en el año fiscal 1972 

Exportaciones 

El crecimiento d e las importaciones 
mundiales, que sirve como indicador 
de l aumento de las ex portaciones ja
ponesas, se est ima en alrededor de 
10% para e l añ o fi sca l 1972 . Si se 
supone que la e lasticidad de las ex
portac io nes japo nesas, respecto del 
crec í mi e nto de las importaciones 
mund iales, es de 1.8 , es de esperarse 
que las exportaciones japo nesas en e l 
año fi scal 1972 crezcan en 18%. 
Mient ras ta nto, debido a que el valor 

de las exportaciones se verá reducido 
en alrededor de 8% como resultado 
de la revaluación del yen , la tasa de 
crecimiento de las expo rtaciones japo 
nesas en el año fiscal 1972 será de 
aproximadamente 10%. Sin embargo, 
si estas cifras se calculan en yens, se 
encuentra que apenas crecerán las ex
portaciones en el año fiscal 1972, con 
una considerable reducción de su rit
mo de crecimiento. Los buques, auto
móviles y aparatos eléctricos y elec
t rónicos de uso doméstico, que son 
plenamente competitivos en los mer
cados mundiales, mantendrán su posi
ción como las principales exportacio
nes japonesas; en cambio, es de espe
rarse que los product os metálicos y 
los textiles se enfrenten a crecientes 
dificultades. 

Desde el punto de vista de la 
distribución geográfica , no puede es
perarse ningún cambio apreciable en 
la posición de Estados Unidos como 
principal mercado para las exportacio
nes japonesas. Las relaciones econó
micas entre Estados Unidos y Japón 
fueron muy tensas durante 1971, y 
t ales tensiones y conflictos se eleva
ron desde las restricciones voluntarias 
a las exportaciones de te xtiles, hasta 
la sobretasa a las importaciones norte
americanas y, finalmente, hasta la re
valuación del yen . Si la dependencia 
de Japón respect o d el mercado esta
dounidense se incrementa aún más, es 
de esperarse que vuelvan a surgir fric
ciones similares entre los dos países. 
Además, el hecho de que entre 30 y 
40 por ciento de exportaciones tan 
importantes como hierro y acero , au
tomóviles y productos metálicos, ha
ya sido enviado a Estados U nidos, 
indica que no puede esperarse una 
nueva expansión de las exportaciones 
al mercado norteamericano, al menos 
en lo que respecta a estos productos. 
Empero, un cambio súbito que con
virtiese a Europa occidental en un 
mercado fundamental para las exporta
ciones japonesas también darfa lugar a 
fricciones. Por lo que respecta a A fri
ca, América Latina v el Medio v 
Lejano Oriente, Japón puede incre
mentar sus exportaciones en la medi
da en que aumente sus compras en 
estos países.* Puede esperarse que el 
comercio con los países socialistas se 
incremente en el futuro , empezando 
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con el acceso al mercado de la Repú
blica Popular China . De esta suerte, 
Japón, cuya actividad exportadora ha 
dependido excesivamente del mercado 
de Estados Unidos, tiene ahora que 
cultivar sus mercados de exportación 
en diversas partes del mundo y abs
tenerse de inundar un mercado espe
cífico con un producto determinan
do, reconociendo plenamente la nece
sidad de una comercialización ordena
da, congruente con el principio de 
especialización internacional. 

1 mportaciones 

El crecimiento de las importaciones 
alcanzará una tasa de alrededor de 
9.5% en el año fiscal 1972, bastante 
superior a la correspondiente al año 
fiscal 1971 . Debido a que las materias 
primas industriales representan alrede
dor del 60% del total de las importa
ciones japonesas, la recuperación de 
la producción interna alentará las im
portaciones . Las compras al exterior 
de productos alimenticios y de bienes 
elaborados son bastante sensibles a 
los cambios de precios, pero es im
probable que se incrementen rápida
mente, debido en parte a los contro
les a la importación de productos 
al imenticios aun vigentes. La estructu
ra de las importaciones japonesas re 
duce el efecto expansivo sobre las 
importaciones de la revaluación del 
yen. · Por tanto, se estima que esta 
revaluación no dará lugar a un incre 
mento de las importaciones mayor de 
4 o 5 por ciento . Empero, el efecto 
combinado de un incremento más rá
pido de la producción y de la recupe
ración . económica general, dará lugar 
a un incremento de las importaciones 
de alrededor de 9.5% en el año fiscal 
1972 respecto al inmediato prece
den t e. 

Ex ami nadas po r grupos de ar
tículos, la participación relativa de los 
alimentos y las materias primas indus
triales en las importaciones totales 
descenderá gradualmente, pero la po
sición del petróleo, dent ro del grupo 
de combustibles, permanecerá inalte
rada. El petróleo crudo, la madera y 
el mineral de hierro representan, en 
conjunto, alrededor de la cuarta parte 
de las importaciones totales. Si Japón 
debe ajustar su balanza de pagos en 
los años venideros, el superávit de la 
balanza comercial debe reducirse sus-
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. tancialmente, en part icular a través 
del aliento a las importaci ones : En 
una perspectiva de largo plazo, el 
aumento de las importaciones de pro
ductos agrícolas y de bienes setnima
nufacturados servirá para a) evitar la 
intensficación del envenenamiento 
ambiental; b) hacer frente a la escasez 
de . mano de obra, y e) aliviar las 
restricciones en cuanto a localización 
industrial. Es de esperarse un incre
mento de las presiones, tanto internas 
como externas, .en favor de mayores 
importaciones de productos alimenti 
cios, tales como la carne, el pescado y 
los mariscos y los productos lácteos. 
Será imperativo incrementar las im
portaciones de textiles, manufacturas 
diversas y maquinaria ligera proceden
tes de los países en desarrollo,* y las 
de productos químicos y maquinaria 
procedentes de los pa (ses avanzados , 
elevando, la actual participación (40%) 
de alimentes y productos elaborados. 
Con este propósito, Japón tendrá que 
facilitar aún más las importaciones, 
reducir los aranceles y auxilia~ a las 
industrias que están en posición com
petitiva . internacional desventajosa a 
alterar sus líneas de prpducción , To
do lo ¡¡nterior· supone una poi ftica 
que externa que tenga en considera
ci.ón, en todo momento, el orden 
monetario internacional. Aún más, 
existe la necesidad de . desarrollar la 
explotación de recursos naturales en el 
exterior e importarlos d!'! forma que 
favorezca al desarrollo económico de 
los paíse~ implicados. 

Balanza de Pagos 

Como Japón entendió claramente de 
las experiencias vividas en 1971, un 

· fuerte superávit de balanza de pagos 
es poco favorable tanto para el orden 
económico internacional como para la 
propia economía japonesa. La reva
luación del . yen, layudará a colocar 
en equilibrio la posición de balanza 
de pagos del país? 

A pesar de la revaluación del yen , 
que fue mayor de lo generalmente 
.esperado, se espera que la balanza 
comercial en el año fiscal de 1972 
arroje un superávit muy cuantioso, 
del o rden de 8 000 a 9 000 millones 
d e dólares, debido a que, aunque se 
espera cierto debil itamiento de las 
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exportaciones, no es probable que las 
importaciones se eleven en la medida 
necesaria como para reducir el supe
rávit comercial. En la cuenta de servi
cios es de esperarse que se registre un 
déficit del orden de 2 400 millones 
de dólares, originado en parte en un 
incremento del déficit de la cuenta de 
gastos accesorios a las transacciones 
comerciales. En la cuenta de capital a 
largo plazo se espera un d!Hicit del 
orden de 2 200 millones de dólares, en 
virtud del probable incremento en las 
salidas de capital japonés en la forma 
de préstamos y de adquisición de 
valores extranjeros y de un posible 
descenso en las entradas de capital 
extranjero, originado en la esperada 
declinación de las inversiones foráneas 
en valores japoneses y en un aumento 
de las ventas de estos valores por 
parte de sus actuales tenedores, así 
como las probables medidas guberna
mentales orientadas a reducir las re
servas de divisas. 

En lo que se refiere al capital .a cor
to plazo, aproximadamente 5 000 mi 
llones de dólares entraron al pafs entre 
mayo y agosto de 1971, cuando la co
tización del yen flotaba, principalmen
te, bajo la forma de pagos por exporta
ciones de buques y pagos por adelanta
do de exportaciones a empresas comer
ciales e industriales. Es improbable, in 
cluso después de la devaluación del 
yen, que tales fondos . a corto plazo 
abandonen el pa(s ·¡m forma masiva, si
no que es probable que se convierta 
gradualmente en exportaciones efecti
vas. De esta suerte, se espera que du 
rante la primera mitad del año en tre 
200 y 300 millones de dólares mensua
les se conviertan en exportac iones 
efectivas. Para el conjunto del año fis 
cal 1972, se prevé un déficit de alrede
dor d.e 700 millones de dó lares en la 
cuenta de capital a corto plazo. 

En suma, es de esperarse que la 
balanza de pagos, en el año fiscal 
1972, arroje un superávit de 3 400 
millones de dólares. Con ello, las re
servas de oro y divisas llegarán a 
situarse entre 17 000 y 18 000 millo
nes de dólares para finales de marzo 
de 1973. 

S i la actividad económica interna 
rro estra u na recuperación sostenida 
durante el año fiscal 1972, es de 
suponerse que el superávit comercial 
se vea reducido hasta una magnitud 
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razonable. Sin embargo, lleva rá tienr 
po que la economía se recupere del 
actual estancamiento. Las med idas pa
ra mejorar la estructura del comercio 
exterior, particularmente las de alien
to a las importaciones, no ofrecen, 
pues, una solución inmediata . El su
perávit comercial puede continuar ex
pandiéndose aun después de la reva
luación del yen, de suerte que asume 
gran importancia la forma en que la 
sal ida de capital a largo plazo pueda 
compensar el superávit en la cuenta 
corriente. A este respecto, se requie
ren medidas oficiales positivas. Ade
más, será también cuestión importan
te un empleo adecuado de las reservas 
de divisas. 

Conclusiones 

La economía de Japón en 1972 ini 
ciará la búsqueda de los siguientes 
objetivos de largo plazo: a) el esfuer
zo nacional para alcanzar a otras eco
nomlas avanzadas en términos de p~o
ducción absoluta, no sólo de ritmo de 
crecimiento, aspecto este último en 
que ya ha conseguido gran éxito en 
virtud de su poi ítica de rápido creci
miento económico; b) .la atenci.ón ma
yor, además de a los indicadores del 
producto nacional bruto, a los indica
dores del avance económico estrecha
mente ligado con el bienestar de la 
población, en el verdadero sentido de 
la palabra, a través del mejoramiento 
del nivel de vida material en cuestio
nes concretas; e) el objetivo de conse
guir una situación d8 balanza de pa
gos equilibrada, que no · suponga dis
torsiones para el orden económico 
internacional, y d) el impulso de la 
cooperación económica con los países 
en desarrollo. 

En 1972, el mundo aunque enfren
tado a muchos y difíciles problemas, 
se embarcará en la tarea de establece r 
un nuevo orden económico interna
cional y, dentro de éste , un nuevo 
sistema monetario internacional. Ja
pón, pqr su parte, debe participar en 
este esfuerzo como naci ón influyente 
en la economla mundial. Intername n
te, 1972 será un año de grandes 
cambios en la estructura económica 
de Japón. Dejando de lado los ele
mentos desfavorables, Japón debe dar 
un paso significativo en la dirección 
de constituir una sociedad verdadera · 
mente próspera. 
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compartida por obreros y patrones co
mo único interés. No desaparecfa el 
llamado "Parágrafo 32", int roducido en 
1906 y que designa al empresario como 
"el · único capacitado para contratar o 
despedir a los obreros, para distribuir 
las tareas y para emplear a miembros 
de uno u otro gremio". Sin embargo, 
la SA F (Confederación de Empresarios) 
reconoció el derecho de los trabajado
res a organizarse. De esta manera, des
de 1938 se han generado las caracterfs
t icas más sobresalientes del renglón la
boral sueco: la inexistencia de sindica
tos cerrados, de prebendas, de talleres 
para un gremio exclusivo, aunque tam
poco se declaran huelgas por cierre de 
plantas ni se ·elevan protestas por el. 
automatismo. En el nuevo programa de 
la Confederación Sindical (LO) se lu
chará por abolir el "Parágrafo 32". ,, 

El') consonancia con la estructura 
capitalista del pafs, la LO rechaza la 
idea c:te tener ingerencia en la propie
dad o en la dirección de ias empresas . 
"Si los obreros se ven comprometidos 
en las decisiones directivas podrfan in
clinarse , a trabajar ~ontra sus propios 
intereses", arguye .la LO. En realidad, si 
unos cuantos capitalistas dominan la 
economla, . no caben . las , discusiones 
ideológicas, dice Lundberg. El problema 
inmediato para la clase obrera .sueca es 
el de abolir la. rfgida buroc~acia de las 
organizaciones; la división de tareas en 
pequeños .segmentos estrictamente regu
lados y simplificados para ser reali za
bles hasta por un "mono inteligente" y 
la creencia de que trabajan sólo por 
dinero, ideas todas que se resumen en 
la frase de Henry Ford: "Todo lo que 
el hombre desea es que se le diga qué 
hacer y se le pague por ello". En 
suma: el autoritarismo de la máquina y 
el autoritarismo de la burocracia' son 
rechazados terminantemente por los tra
bajadores suecos, quienes aspiran a usar 
su propio cerebro y su creatividad. 

Si bien los expertos niegan que exis
tan problemas dentro de la democracia 
industrial y los fines económicos tradi 
cionales, lqué ocurrirfa si surge un 
conflicto? lSacrificarán los obreros al
gún . bienestar . material para luchar por 
mayor autonomla, libertad y desarrollo 
personal en un ambiente democrático? 
Dichas interrogantes no han sido enca
radas por los miembros de la LO, . pero 
es indudable que asi como el acuerdo 
de Saltsjobaden, basado en aspiraciones 
materiales de obreros y empre~¡¡rios, 
fue precedido por años de lucha, la 
nueva etapa de las re lac iones obrer:o-pa
tronales ll egará acompañada de cierta 
turbulencia , para dar paso a la nueva 
era fundada en la democracia. 

RODUCTOS 
BASICOS 

Situación actual del petróleo 

Ya en las resoluciones de la XXVI Reu
nión de la Conferencia de la Organiza
ción de Paises Exportadores de Petróleo 
(OP EP), celebrada el 7 de diciembre de 
1971 en Abu-Dhabi, se habfa puesto de 
relieve la necesidad .de realizar una serie 
de pláticas con las compañ fas petroleras 
que operan en el golfo Pérsico . Se fijó 
como fecha para la misma el 1 O de 
enero de 1972. El objeto : "discutir y 
finiquitar e.l efecto adverso de las fluc
tuaciones en los tipos de cambio sobre 
el poder adquisitivo de los ingresos pe
troleros de los pa fses miembro~ [de la 
OP EP], y para determinar los métodos a 
seguir para compensar a los pafses 
miemb·ros por dicha pérdida". Esta re
solución fue hecha pública el 6 de 
enero del presente año. 

Conforme a esta resolución, el 1 O de 
enero se reunieron en Ginebra, elegida 

· como terreno neutral, los representantes 
de la OPEP y los delegados de las 
compañ (as petroleras, Standard Oil de 
Nueva Jersey; Shell lnternational, Te
xaco, British Petroleur'n y Atlantic Ri
chfield. 

En la primera sesión, los paises pro
ductores rechazaron como inadecuada 
la propuesta hecha por las compañ fas; 
éstas propusieron aumentar los precios 
en la proporción en que hubieran au
mentado los gastos por importación de 
dichas naciones, a rafz de la devalua
ción oficial del dólar . Los miembros de 
la OPEP, por el contrario, reafirmaron 

. "su derecho a obtener un ajuste en los 
precios cotizados que se expresan en 
dólares, para reflejar la real devaluación '• 
global del dólar". 

' Además, la OPEP solicitó también a 
las compañfas petroleras una compensa
ción de 400 mi llones de dólares, canti
dad en que estiman las pérdidas que le 
causó la medida decretada por el presi
dente Nixon el 15 ·de, agosto del año 
pasado . Las pláticas. quedaron rápida
mente rotas. El experto en problemas 
de petróleo, Thomas J. Hamilton, esti 
maba en The New York Times ( 12 de 
enero de 1972) que el porcentaje exigi
do por la OPEP significarla que l¡1s 
compañ(as petroleras pagaran aproxima
damente 800 millones de dólares por 
año a los paises miembros. 

Sin embargo de que las plát icas fue
ron suspendidas en la primera fase, 
fueron reanudadas casi de inmediato; el 
20 de enero se llegó al acuerdo final. 
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El precio del petróleo fue aumentado 
en 8.49%, y se calculaba que represen
tarla un ingreso adicional de 700 mi
llones de dólares al año . En realidad, el 
porcentaje es ligeramente inferior al de 
la devaluación del dólar y la OPEP ha 
subrayado el hecho de que no podrá 
justificarse en modo alguno el aumento 
de los precios de los productos deriva
dos del petróleo, por parte de las com
pañfas afectadas, ya que las monedas 
de los principales paises consumidores 
han ganado más frente al dól ar que el 
aumento otorgado . 

Inmediatamente después, los miem
bros de la OPEP señalaron que no 
quieren seguir actuando "como simples 
recaudadores de impuestos", sino que 
desean participar directamente en la re
finación y ventas de las compañlas pe
troleras que operan en las naciones 
árabes. Por ejemplo, el jefe de la dele
gación de los pafses petroleros del gol
fo Pérsico, el jeque Ahmed Zaki Yama
ni, ministro de Petróleo de Arabia Sau
dita, ha ·establecido que su pafs quiere, 
prácticamente de inmediato, un 20%, 
"el mlnimo de mlnimos" dijo, en el 
capital social de las compañ fas, pero 
que este porcentaje deberfa elevarse al 
·51', antes de que las conée'siones fene
cieran, en el año 2000. 

Se constituyó una nueva federación 
de pafses petroleros · · 

Un nuevo Estado, formado por la inte
gración de 6 emiratos del golfo Arabe, 
se constituyó bajo la forma de federa
ción, luego de tres años de negociacio
nes. Afrededor de un mill'ón de barriles 
diarios de petróleo crudo produce la 
reglón, integrada por Abu-Dhabi, Dubai, 
Sharjah, Ajman, Fujairah y Umm AI
Quwain . Según los planes iniciales, se 
pensaba agrupar a 9 pequeflos pa(ses, 
pero diferencias surgidas sobre el pro
yecto original de Constitución de la 
Federación imposibilitaron un arreglo, y 
los dos mayores emiratos, Bahrein y 
Katar, lo mismo que· Ras AI-Khaima, 
resolvieron declararse estados indepen
dientes. 

El nuevo Estado cuenta con una 
renta petrolera de 350 millones de dó
lares anuales y su 'población asciende a 
unos 190 000 habitantes .' La Federa
ción, cuya defensa, poi ftica exterior y 
muchos negocios internos fueron mane
jados durante los últimos ciento cin
cuenta años por Gran Bretafla, asumirá 
ahora el cuidado de sus intereses. El 
acuerdo ha dejado la puerta abierta 
para que posteriormente puedan ingre
sar los emiratos que no se incorporaron 
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Japón entra en una 
nueva era 1 RICHARD HALLORAN 

La economía japonesa -fácilmente 
divisible durante 1971 entre antes y 
después del 15 de · agosto- será en el 
año de 1972 "más difícil de predecir 
que el tiempo", según expresión de 
un banquero japonés. 

Al anunciar su nueva poi ítica eco
nómica, el presidente Nixon (Washin
gton, domingo 15 de agosto), cortó 
las amarras que 1 igaron la economía 
japonesa a la norteamericana durante 
más de 20 años. 

Después de cuatro meses de ir a la 
deriva, al yen le fue fijada una nueva 
ruta con el nuevo tipo d¡: cambio 
adoptado durante la reunión del gru
po de los diez ministros de Hacienda 
en Washington, el mes de diciembre. 
El valor del yen adquirió una nueva 
paridad cambiaría: de 360 a 308 por 
dólar, o sea, una revaluación del 
16.88%, con una banda de fluctua
ción que hizo posible lograr casi el 20 
por ciento. 

Inmediatamente después de anun
ciada la revaluación, el ministro del 
Exterior Takeo Fukuda consideró el 
hecho como el "mayor golpe económi
co" sufrido por Japón desde el fin de 
la segunda gue rra mundial. Pasarán 
muchos meses antes de que pueda 
medirse el impacto de esta revaluación 
en el comercio, la balanza de pagos y 
la economla nacional. 

Efectos psicológicos 

Las razon es para ello son tanto psico
lógicas como económicas. En abril de 
1949, durante la ocupación, las auto
ridades norteamericanas fijaron un ti
po de cambio de 360 yens por dólar 
y, desde entonces, los japoneses han 
operado con una magnitud conocida 
e invariable. Para un pueblo no acos-

Nota: Con el tftulo "Japan Enters New 
Era", The New York Times del 24 de 
enero de 1972 publicó este artfculo. Tra
ducción de Gracíela Phíllips. 

tumbrado a la incertidumbre, como el 
japonés, e 1 nuevo t ipo · de cambio 
causará trastornos cuyos efectos tar
darán meses en desaparecer. 

Aun así, el Gobierno japonés pro
nosticó en diciembre una tasa de cre
cimiento de 7.7% en términos reales, 
la cual elevaría el producto nacional 
bruto a 294 000 millones de dólares, 
de acuerdo con la nueva tasa oficial 
de cambio, para el año fiscal que se 
iniciará el primero de abril. Lo ante
rior incluye cifras sobre Okinawa, cu
ya restitución a los japoneses está 
programada para el 15 de mayo del 
presente año. 

Se esperaba que la balanza de pa
gos continuara con superávit, pero 
que descendería de la suma actual 
(4 000 millones) a 2 700 millones de 
dólares en el año fiscal de 19'72. 

El gobierno proyecta un alza en 
las exportaciones de 8.3%, o sea, has
ta 24 400 millones de dólares, y un 
aumento del 15.1% en las importacio
nes, lo que las elevaría a 18 300 
millones de dólares. De esta manera, 
el gobierno considera que la revalua
ción no causará grandes daños. 

No obstante, debe haber existido 
un elemento poi ítico y psicológico en 
este pronóstico, puesto que el gobier
no trató de restaurar la confianza en 
la econ·omía. El mercado de valores 
reflejó lo anterior después de las fies
tas de año nuevo, cuando se recuperó 
de las pérdidas ocurridas durante el 
perfodo de incertidumbre ocasionado 
por la deci si ón de Nixon de hacer 
flotar el dólar norteamericano. Antes 
del 15 de agosto, la economía avanzó 
bastante bien, saliendo de lo que los 
japoneses, acostumbrados a tasas de 
crecimiento rápido, llaman una rece
sión. 

Abatimiento de las 
previsiones de expansión 
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ficado tan sólo un débil descenso. La 
tasa real de crecimiento se proyectaba 
un poco superior al 10% en el año 
fiscal que finaliza el 31 de marzo de 
1972, cifra que posteriormente fue 
reducida a la mitad, a causa de la 
lenta recuperación económica de una 
de esas depresiones que han ocurrido 
en forma periódica en Japón a lo 
largo del ciclo económico posterior a 
la segunda guerra mundial. 

Durante el invierno de 1970 y la 
primavera de 1971 la producción in
dustrial se mantuvo más o menos en 
el mismo nivel del primer semestre de 
1970, recuperándose a principio·s del 
otoño. El desempleo, como de cos
tumbre, fue inferior al 1%. El índice 
de -salarios subió du rante los últimos 
12 meses, calculados hasta agosto, de 
146 a 165, teniendo como base el 
año de 1965. Sin embargo, parte del 
aumento fue .devorado por la conti
nua alza de los precios de los artícu
los de consumo (aproximadamente un 
0.5% mensual), que ha continuado a lo 
largo de los últimos cinco años. 

Los precios de mayoreo, que refle
jan la lenta marcha de la economía, 
fueron estables, descendiendo un po
co respecto del año anterior. 

Las importaciones, por la misma 
razón, se elevaron a paso lento, pero 
las exportaciones subieron rápidamen
te conforme los productores japone
ses exploraron las ventas al ex terior 
para compensar las reducidas ventas 
en el país. Las exportaciones, durante 
los primeros siete meses, alcanzaron 
un promedio de 1 083 millones de 
dólares al mes, sobre un promedio de 
1 058 millones de dólares mensuales 
durante el período comparable de 
1970. 

Las reservas de divisas subieron en 
consecue ncia, y en agosto habían du
plicado las cifras del año anterior, 
para ll egar a 7 900 millones de dóla
res, con lo cual se suscitó un debate 
público acerca de si debería revaluar-
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se el yen. Poster iormente sobrevino lo 
que Japón ha ll amado e l "golpe Ni
xon". E l Presidente norteamericano 
impuso una sobretasa del 10% con el 
intento de retardar el ritmo de las 
importaciones -particu l¡¡rmente desde 
Japón- dentro del mercado norte
americano y suspendió la convertibili
dad del dólar en oro. De las dos 
medidas, la de mantener el dólar flo
tante era la más perjudicial para Ja
pón, dado que tenía por objeto for
zar la revaluación de las principales 
monedas del mundo, incluyendo el 
yen. 

La nueva poi ftica económica de 
Estados Unidos, dada a conocer sin 
previo aviso, sorprendió a los japone
ses y tuvo repercusiones poi íticas in
mediatas. Se proclamó un mes des
pués del repentino anuncio del presi
dente Nixon, de viajar a Pekín, lo 
cual marcaba un inesperado cambio 
en la política de la administración 
norteamericana respecto de China. 

Los japoneses no se sentían partí· 
cularmente preocupados por la nueva 
poi ítica de Washington hacia China, 
puesto que muchos dirigentes de Ja
pón han apoyado, durante años, una 
conducta similar. Pero e l país se ha 
abstenido de hacerlo a causa de su 
alianza con Estados Unidos, base de 
la poi ítica exterior del primer m in is· 
tro Eisaku Sato. 

El hecho de que Nixon cambiase 
de vía sin prev-ia consulta con el 
primer ministro Sato, humilló e irritó 
a los japoneses. El mandatario norte· 
americano menospreció la opinión del 
Primer Ministro de Japón -así lo 
vieron . ellos- para negociar con su 
rival en Asia, sin decir una palabra a 
Japón, el mayor aliado de Estados 
Unidos en Oriente. 

Las repercusiones de la 
política norteamericana 

La nueva poi ítica económica de Esta· 
dos Unidos tuvo efectos más agudos. 
Hirió a los japoneses en la cartera 
-sitio sensible-, lo cual los hizo sen· 
tir un desprestigio mayor a causa de 
que la administración Nixon había 
llevado a cabo de nuevo una acción 
trascendental sin consultar al mas Im
portante socio comercial de Estados 
Unidos en ultram ar. 

El Primer Minist ro japonés se ab is· 
mó en un arduo problema poi ítico 
que se agravó en octubre, cuando la 

administrac ión Nixon -'-usando tácti
cas calificadas por los mismos voceros 
oficiales nurteamericanos como poco 
diplomáticas- expidió un acuerdo 
que 1 imitaba 1 a exportación de 1 a nas 
y fibras sintéticas japonesas al merca
do norteamericano. 

Los observadores poi íticos locales 
consideraron que la caída de Sato se 
daría en pocos meses, quizá incluso 
en semanas. Sin embargo, el funciona
rio japonés comenzó a recuperarse en 
noviembre, cuando el Parlamento 
aprobó el tratado con Estados Unidos 
gracias al cual Okinawa y otras islas 
de l grupo Ryukyu serán devue ltas a 
Japón durante el próximo mes de 
mayo. 

En diciembre pasado el presidente 
Nixon invitó al Primer Ministro japo
nés a una reunión en San Clemente, 
California. Dicha entrevista reafirmó 
la posición poi ítica de Sato. No obs
tante, fuera de producir una fecha 
fija para la devolución de Okinawa, 
las charlas sólo suavizaron los proble
mas mayores existentes entre ambos 
países. 

Posteriormente a la declaración de 
Nixon del 15 de agosto, los japoneses 
lograron resistir las presiones sobre el 
yen hasta el 28 del mismo mes, fecha 
en que aceptaron su incapacidad de 
sostenerlo en el mismo nivel. Las 
reservas de divisas sumaban más de 
12 500 millones de dólares conforme 
e l dinero ·especulativo se precipitaba 
en Japón. El yen subió a cerca de 
340 por dólar casi inmediatamente. 
Entonces, con la intervención del 
Ba-nco de Japón para controlar la 
fluctuación, fue posible derivar a cer· 
ca de 328 yens por dólar durante los 
dos meses siguientes. 

El yen comenzó a subir de nuevo 
cuando el presidente N ixon, después 
de entrevistarse en las Azores con 
Georges Pompidou, presidente de 
Francia, anunció a mediados de di
ciembre que Estados Un idos estaba 
preparado para devaluar el dólar. Así, 
e l yen llegó hasta 320 por dólar 
justamente antes de la Conferencia 
del Grupo de los Diez, que tendría 
lugar en Washington los días 17 y 18 
de diciembre próximo pasado. Era 
una revaluación de 12.5%, según cál · 
cu los del Fondo Monetario Interna· 
cional, el cual computa las revaluacio· 
nes dividiendo el nuevo tipo de cam· 
bio entre la difere ncia entre éste y el 
ant iguo. 

En los meses siguientes, desp ués 

del perfodo de flotación, las exporta
ciones japonesas disminuyeron, sin ser 
dañadas ser iamente. La favorable ba
lanza comercial de Japón, que regis
tró el mayor excedente del año en 
agosto - 866 millones de dólares
descendió un poco en septiembre, a 
860 millones. Se deslizó a 727 millo
nes en octubre, para reducirse a 630 
millones en noviembre. Durante los 
primeros 20 días de diciembre el ex
cedente bajó a 340 millones , lo que, 
al completar el mes, equivaldría a 
cerca del promedio de 519 millones 
para los siete meses anteriores a agosto. 

Las reservas de divisas, con la con
tinua afluencia de capital, permane
cieron en segundo lugar sólo supera
das por las de Alemania occidental. 

La Oficina de Planeación Económi 
ca, poco después de que el yen inició 
su fluctuación, predijo que la tasa de 
crecimiento económico de la nación, 
para el año fiscal de 1971, descende
ría a un 5.5% en términos reales. Lo 
anterior se ajustó , posteriormente, a 
un 4.3%. Para 1972, la Oficina previó 
la recuperación, particularmente en la 
segunda mitad del año fiscal. Además 
de una tasa de crecimiento real de 
7.7% y la continuación del superávit 
de la balanza comercial y de pagos, la 
Oficina predijo un aumento del gasto 
de los consumidores del 13.8%, un alza 
del 2.7% en las inversiones fabriles, un 
avance del 15.6% en las viviendas 
privadas y un aumento del 7.5% en la 
producción industrial. 

Por lo que se refiere a los precios, 
la Oficina predijo que los precios al 
mayoreo se mantendrían estables, 
aunque persistiría la inflación. El pro
ducto nacional bruto a precios co
rrientes crecería en 12.9%, compara
do con el crecimiento real de 7.7%. 
Por otra parte, se espera que suban 
en 5.3% los precios al consumidor, 
cuyo incremento anual ha sido cons
tantemente subestimado por el go
bierno. 

El pronóstico se basó en un plan 
gubernamental de "crecí miento esta
bilizador moderado", para el año ve
nidero, unido a poi íticas "reflaciona
rias". El presupuesto proyectado para 
el próximo año fiscal, dado a conocer 
en enero, prevé un aumento del 21 % 
en el gasto total, incluyendo grandes 
incrementos en las asignaciones para 
vivienda y obras públicas, así como 
un programa bastante extenso de in
versiones y préstamos para estimul¡¡r 
la economía. 
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de inmediato a la Federación; se espera 
que Ras AI-Khaima sea el próximo 
miembro. 

La Federación solicitó su recono
cimiento a las Naciones Unidas, y éste 
le fue concedido. Delegaciones del nue
vo país fueron enviadas a varios pa fses 
árabes y, por lo pronto, se han estable
cido embajadas en Egipto y Estados 
Unidos. 

El más importante de los países fe 
derados, Abu-Dhabi, pertenecfa a la 
OPEP desde 1967. 

NORTEAMERICA 

EUA: el presupuesto 
para 1972-73 

El 25 de enero próximo pasado, el 
presidente Richard Nixon presentó al 
Congreso el presupuesto para el año 
fiscal 1973. En él se dan a conocer los 
planes para financiar el déficit norte
americano, para estimular la economía 
y para abatir el desempleo. 

De acuerdo con The Financia/ Times 
(25 de enero de 1972). para el año 
fiscal que termina en junio del presente 
año se espera que el déficit federal 
estadounidense ascienda a 38 800 millo
nes de dólares -el más elevado desde 
que concluyó la segunda guerra mun
dial. 

Para 1973, en el presupuesto se pre
vé un déficit fiscal de 25 300 millones 
de dólares, es decir, que se trataría del 
tercer presupuesto deficitario de la ad 
ministración que preside Nixon. Los 
ingresos se han estimado en 220 800 
millones, en comparación con 197 800 
millones obtenidos en el presente año. 
Por su parte, los egresos se sitúan al 
nivel de 246 300 millones frente a 
236 600 millones del anterior . El gasto 
total autorizado se incrementó de 
249 800 a 270 900 millones . 

Por otra parte, el presupuesto prevé 
un aumento del producto nacional bru
to (PNB) de aproximadamente 1 000 
millones de dólares, es deci r, se incre
mentará desde 1.04 7 hasta 1. 145 billo
nes . Además, se espera q ue el ingreso 
personal aumente de 857 000 a 
924 000 millones y el p reimpuesto a 
las utilidades de las empresas de 85 000 
a 99 000 millones de dólares. 

Por lo que se refiere al desempleo, 
se indica que deber la disminuir desde 

su actual nivel, ligeramente superior al 
6%, a alrededor de 5%. También se 
proyecta reducir entre 2 y 3 por ciento 
la tasa de infl ac ión. 

En el mensaje que Ni xon dirigió al 
Congreso reconoció que si bien el défi 
cit registrado en este año que, como 
antes se indicó, termina en el mes de 
junio, fue amplio, podrfa justif icarse 
por la necesidad de est imul ar la econo
mfa. Advirtió, asimismo, que cualquier 
adición razonable en el gasto guberna
mental proyectado para 1973 sería "de
masiado pequeña y tardfa para estimu
lar la actividad empresarial y crear más 
emp leos", mientras que un gasto mayor 
podría suscitar inflación. 

Otro de los objetivos del presupues
to de Nixon fue "restablecer el poder 
de compra". Para ello, se indica que 
crecerá menos e 1 gasto federal y en 
1973 el aumento sería de 4% compa
rado con un promedio anual de 9% 
entre 1969 y 1972 y 17% entre 1965 
y 1968. 

Un aspecto sobresaliente del presu
puesto es que por primera vez el volu
men de fondos asignado al Departa
mento de Salud y Bienestar es mayor 
que el asignado al Pentágono. 

Por otro lado, se prevé un aumento 
de 6 300 millones de dólares en el 
gasto del Departamento de la Defensa 
para la adquisición de nuevas armas y 
otros medios de defensa perfeccionados. 
No obstante, no se ha calculado el 
costo adicional de la guerra de Vietnam 
por ser un factor marginal en el gasto 
de defensa estadounidense, ya que, de 
acuerdo con The Financia/ Times, el 
nivel de la tropa se aproxima al de los 
tiempos de paz. 

Por lo que se refiere a los ingresos, 
el Presidente subrayó su poi ftica ten
diente a reducir la imposición federal, 
puntualizando que las reformas imposi
tivas disminu fan los pagos por concepto 
del impuesto al ingreso · en 22 000 mi
llones de dólares en el año 1973. 

Finalmente , en términos políticos el 
presupuesto para 1973 ha sido cuidado
samente pl aneado para otorgar a Nixon 
la máxima ventaja en su próxima cam
paña electoral, ya que se basa en la 
premi sa de l empleo pleno. Además, 
puede pretender haber cumplido con su 
promesa de acabar con el déficit infla
cionario de la administración de John
son . Asimismo, el enorme déficit de 
este año significa que no puede acusár
sele de indiferencia hacia el problema 
del desempleo. 

EUROPA 

sección internacional 

Ha nacido la Europa 
de los Diez 

El 21 de enero del año en curso los 
jefes de Gobierno de Gran Bretaña, 
Dinamarca, Irlanda y Noruega firmaron 
los tratados de adhesión de sus respec
tivos países a la Comunidad Económ ica 
Europea (CEE). En ese momento cul
minaron las negociaciones que se inicia
ron hace 11 años, el 9 de agosto de 
1961, cuando Gran Bretaña, a la que 
pronto siguió Dinamarca, pidió que se 
establecieran pláticas con objeto de de
terminar las condiciones de su posible 
ingreso.1 

Los cuatro paises que se han adheri 
do a la CEE tendrán todavía que ratifi 
car, por diferentes medios, el acuerdo 
firmado por sus jefes de Gobierno. El 
1 de enero de 1973, de ser ratificado 
el tratado, los cuatro países serán 
miembros con plenos derechos. Dina
marca tendrá que someter el tratado a 
un referendum, la fecha del cual no ha 
sido fijada, pero que quizá tenga lugar 
por junio de 1972; en Gran Bretaña la 
ratificación del acuerdo depende exclu
sivamente del Parlamento, e l que ya 
decidió favorablemente el asunto, por 
un estrecho margen de 9 votos, el 15 
de febrero; en 1 rlanda, en cambio, debe 
efectuarse un referendum, quizá en ma
yo del presente año; finalmente, en 
Noruega la Asamblea Legislativa se pro
nunciará sobre el asunto sólo después 
de que se haya realizado un referen
dum entre la población, tal vez hacia el 
mes de septiembre del año en curso . 

El acuerdo modifica sustancialmente 
la fisonomfa poi ítica y la estructura 
económica mundial. Quizá fue para 
Gran Bretaña el pa fs para el que la 

1 Véanse, entre otros materiales publica
dos por Comercio Exterior, México, sobre este 
asunto, los que a continuación se citan: "Gran 
Bretafla so licita su admisión en e l Mercado 
Común Europeo" (agosto de 1961, p. 504) ; 
"Perspectivas de acercamiento entre Gran Bre
tal'la y el Mercado Común Europeo" (noviem
bre de 1963, p. 853); "Gran Bretafla presiona 
sobre su ingreso a la CEE" (febrero de 1967 , 
p. 142); "1 nforme de la Comisión acerca de la 
'expansión' de la CEE " (noviembre de 1967, 
p, 936) ; " Ni ingreso, ni negociación : ' le Géné
ral' cierra la puerta" (enero de 1968, p. 68); 
"Las alternativas al ingreso de Gran Bretal'la" 
(marzo de 1968, p. 257); "Debates en torno a 
la ampliación de la Comunidad Económica 
Europea" (noviembre de 1969, p. 903); "Rei
no Unido-CE E: un recuento de los problemas 
pendientes" (mayo de 1971, p. 428); "La 
decisión corresponde ahora a Gran Bretal'la" 
(julio de 1971, p. 614), y "El Reino Unido 
dio el s(" (noviembre de 1971, p. 1035). 



comercio exteri or 

firma de adhesión adquirió mayor tras
cendencia, incluso si el asunto se exa
mina simplemente en términos de orgu
llo y ·prestigio nacionales. Hace cincuen
ta años era la más grande de las poten
cias mundiales, y gozaba de un poder 
indiscutido; estaba, además, al frente 
del mayor imperio colonial que hayan 
conocido los anales de la humanidad. 
Todavía hace veinticinco años fue uno 
de los tres grandes que, en Yalta y 
Potsdam, dividieron al mundo después 
de la segunda guerra mundial. Hoy, en 
cambio, los británicos tienen que resig
narse a ver en su país un concursante, 
de importancia si se quiere, pero sólo 
uno más, en la Comunidad. 

Después de la ceremonia oficial, el 
primer ministro británico, Mr. Edward 
Heath, pronunció un discurso (de fuer
te tono degaullista según algunos ob
servadores), en el que subrayó la nece
sidad de establecer un equilibrio satis
factorio entre los intereses de la vida 
comunitaria y los nacionales. No hizo 
mención alguna de las relaciones de la 
CEE con Estados Unidos, pero insistió 
en la necesidad de estrechar los contac
tos con la Europa socialista. 

Todavfa quedan por definir y preci 
sar multitud de asuntos, especialmente 
los relatiVos a los precios de los pro
ductos agrfcolas, los derechos de pesca 
en los mares territoriales, el estableci
miento de alguna unidad monetaria sa
tisfactoria, etcétera. Por el momento, 
las barreras aduanales entre los cuatro 
nuevos y los seis anteriores países 
miembros de la CEE se abatirán en 
etapas progresivas, a lo largo de 5 años; 
lo propio acontecerá por lo que respec
ta al régimen comercial y al financia 
miento de la poi ítica agrícola común. 

Estados Unidos v los Diez 
(1970) 

Estados Unidos 

Comunidad Económica Europea 
ampliada (los Diez) 

Aún más: a lo largo de los proxtmos 
meses se realizarán largas negociaciones 
para establecer el futuro régimen de la_s 
autoridades de Bruselas, delimitar sus 
poderes, definir las reglas de votación 
de los participantes (decisivas, sobre to 
do, para resolver aquellos asuntos en 
que entren en conflicto los · intereses 
nacionales con los de la Comunidad). 
etcétera. 

Estos problemas esenciales, escribe 
Jacques Mornand en Le Nouvel Obser
vateur (31 de enero de 1972). serán 
puestos a discusión en la Conferencia 
de los Diez "en la Cumbre" que tendrá 
lugar el segundo semestre del presente 
año: "esta conferencia tratará también 
la sugerencia de Pompidou de que cada 
gobierno de los países miembros nom
bre un ministro encargado de las cues
tiones europeas, con objeto de que los 
diez ministros asf designados se reúnan 
a intervalos regulares, en lo que consti 
tuiría un embrión de gobierno europeo, 
emanación directa de los gobiernos na
cionales". 

Para quienes hablan ya de esta Euro
pa como de un "tercer grande", cabe 
recordar que las diferencias entre los 
Diez son profundas : a más de la falta 
de un gobierno unificado, de una legis
lación común, etcétera, hay que tener 
en cuenta la ausencia de un embrión 
de comunidad militar, punto que es 
decisivo en el mundo de hoy . 

De acuerdo con cifras procedentes 
de la OCDE para 1970, el ingreso de 
Dinamarca (4.9 mi llones de habitantes; 
15 .7 miles de millones de dólares de 
PIB). Gran Bretaña (55.8 millones de 
habitantes; 119.85 miles de millones de 
dólares de PIB), Irlanda (2.9 millones 

PIB 
(En miles de Acero 

millones (En miles Electricidad 
de dólares) de toneladas) (106· Kwh) 

947,81 128150 1 552 229 

637.13 135 500 816 009 
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de habitantes; 3.89 mi les de millones 
de dólares de PIB) y Noru ega (pobla
ción 3.8 millones; PIB 11 .39 miles de 
millones de dólares). la Comunidad 
Económica Europea alcanzará una po
blación total de 257.2 millones de ha
bitantes y un PI B de 637.13 mi les de 
millones . de dólares. Antes del 22 de 
enero, la población alcanzaba sólo 
189.8 millones y el PIB 486.5 miles de 
millones de dólares. 

Por lo tanto, la CEE representa un 
concurrente potencial de primera mag
nitud, y sumamente peligroso, para Es
tados Unidos y Japón, las otras dos 
grandes potencias económicas del Occi 
dente. Así, la CEE actualmente ocupa 
el primer lugar en cuanto al comercio 
mundial se refiere (tomando en cuenta 
importaciones y exportaciones). lo mis
mo que en lo referente a reservas en 
oro y divisas, tasa de crecimiento in
dustrial, producción de acero y auto
móviles. Sin embargo, el ingreso nacio
nal de Estados Unidos es superior en 
un 40% al de la CEE ampliada a diez 
(véase el cuadro anexo). 

Cabe señalar, por último, que la 
plena integración de los cuatro nuevos 
adherentes se efectuará a lo largo de 
once años, que podrfan calificarse co
mo "de transición" . En efecto, el 1 de 
abril de 1973 se efectuará la primera 
reducción (20%) en los derechos adua
nales percibidos en los intercambios de 
productos industriales llevados a cabo 
entre los "Cuatro" y los "Seis"; en esa 
misma fecha se intentará aproximar los 
precios agrfcolas de los diez países . A 
lo largo de 1973 la participación finan 
ciera de Gran Bretaña en el presupues
to de la CE E no podrá exceder del 
8.64% por ciento. 

Reservas 
brutas en Importa- Exporta-

oro ciones ciones 
(En millones (En millones (En millones 
de dólares) de dólares) de dólares) 

11 859 36 052 37 444 

15 407 102 271 97 751 

Fuente : OCDE, concentrado por Le Monde, 26 de enero de 1972, y Le Nouvel Observateur, 31 de enero de 1972. 


