
ASUNTOS GENERALES 

La reunión cimera EUA-URSS: 
acuerdos económicos y poi íticos 

Entre el 22 y el 30 de mayo último, se 
celebraron en Moscú las conversaciones 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te así se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 

entre los jefes de Estado de los Estados 
Unidos de América y la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas. Con este 
encuentro culminó un largo período de 
negociaciones encaminadas a establecer 
bases firmes para ampliar la colaboración 
bilateral y la seguridad internacional. 

Al suscribir diversos convenios de co
laboración pacífica y precisar los puntos 
de discrepancia, ambos países aceptaron 
desarrollar sus relaciones bilaterales 
apoyándose en los principios de la co
existencia pacífica entre países con siste
mas socioeconómicos diferentes; en el 
reconocimiento de la plena soberanía e 

igualdad jurídica de los estados; no inge
rencia en los asuntos internos; ventajas 
mutuas y resoluciór¡ de los conflictos 
por medios pacíficos. 

La aceptación de esos princ1p1os por 
pÍ:1rte de EUA ·expresa un profundo cam
bio de actitud hacia la U RSS, un reco
nocimiento objetivo de que no se puede 
hacer retroceder la historia sin riesgo de 
perderlo todo. Este reconocimiento con-

. duce al de que es inútil acumular mayo
res volúmenes de armas estratégicas que 
no aseguran la victoria y menos aún la 
supervivencia, que su producción agudiza 
la inestabilidad económiCa y que la segu-
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ridad interna no está amenazada por el 
potencial atómico de los países socialis
tas. Estas consideraciones han permitido 
llegar a la firma de un "Tratado de 
Limitación de los Sistemas de Defensa 
Antibalística" que limita a sólo dos los 

sistemas de anticohetes que establecerá 
cada país, con 100 rampas de lanzamien
to por sistema, y de un "Convenio Pro
visional de Limitación de Armamentos 
Ofensivos", que restringe las rampas de 
despegue y los submarinos portadores de 

Principios de las relaciones 
entre la URSS y EUA 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas y los Estados Unidos de América, 

Guiándose por los compromisos que asu 
mieron a tono con la Carta de la Organiza
ción de las Naciones Unidas y la aspiración a 
fortalecer las relaciones de paz entre sí, 
asentándolas en lo posible sobre una base 
más sólida ; 

Reconociendo la necesidad de hacer to
dos los esfuerzos al objeto de evitar la ame
naza de una guerra y crear condiciones que 
contribuyan al alivio de la tirantez en el 
mundo, al fortalecimiento de la seguridad 
universal y a la colaboración internacional; 

Considerando que el mejoramiento y el 
desarrollo mutuamente ventajoso de las rela
ciones soviético-norteamericanas, entre ellas 
en la esfera de la economía, la ciencia y la 
cultura, responderán a dichos fines y contri
buirán a un mejcr entendimiento y a una 
colaboración prác tica, sin violar en modo 
alguno los intereses de terceros países; 

Reconociendo que estos objetivos refle
jan los intereses de los pueblos de ambos 
países, 

Han convenido lo siguiente : 
Primero. La URSS y los EUA partirán de 

la convicción común de que en la era nu
clear no existe para el mantenimiento de las 
relaciones entre ellos otra base que la coexis
tencia pacífica . Las diferencias en la ideolo
gía y los sistemas sociales de la URSS y de 
los EUA no representan un obstáculo para el 
desarrollo de relaciones normales entre ellos, 
basadas en los principios de la soberanía, la 
igualdad, la no ingerencia en los asuntos in
ternos y la ventaja mutua . 

Segundo. La URSS y los EUA atribuyen 
una gran importancia a la prevención de si
tuaciones que puedan provocar una peligro
sa agudización de las relaciones entre ellos. 
Partiendo de esto, las Partes harán todo lo 
posible al objeto de evitar las confrontacio
nes militares y el estallido de una guerra nu
clear .. Siempre manifestarán discreción en 
sus relaciones mutuas y estarán dispuestas a 
negociar y a regular por medios pacfficos las 
divergencias surgidas. El intercambio de cri
terios y las conversaciones sobre los proble
mas pendientes de solución se realizarán en 
un espíritu de reciprocidad, de mutuo res
peto a las posiciones y de recíproca ventaja . 

Ambas Partes reconocen que los intentos 

Nota : Texto de la Declaración expedida 
en Moscú, el 29 de mayo de 1972. Versión 
en español de la agencia de noticias T ASS . 
!Novedades de Moscú, Moscú, núm. 23, 
1972 (suplemento}.] 

de obtener ventajas unilaterales, directa o in- · 
directamente, a expensas de la otra Parte 
son incompatibl es con tales fines. Son pre
misas fundam entales para mantener y forta
lecer las relaciones de paz entre la URSS y 
los EUA : el reconocimiento de los intereses 
de la seguridad de las Partes, basada en el 
principio de la igualdad, y la renuncia al em
pleo de la fuerza o la amenaza de su empleo. 

Tercero. Sobre la Unión Soviética y los 
Estados Unidos de América, al igual que so
bre los otros países miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas, recae la responsabili
dad particular de hacer todo lo que de ellos 
dependa al objeto de evitar el surgimiento 
de conflictos o situaciones capaces de au
mentar la tensión internacional . Acorde con 
lo anterior las Partes coadyuvarán a que to
dos los países vivan en paz y seguridad, sin 
estar expuestos a la ingerencia extranjera en 
sus asuntos internos . 

Cuarto. La URSS y los EUA se proponen 
ampliar las bases contractuales de sus mu
tuas relaciones y hacer los esfuerzos necesa
rios al objeto de que los convenios bilatera
les concertados entre ellos , así como los tra
tados y acuerdos multilaterales en los cuales 
participan, se plasmen firmemente en la 
vida . 

Quinto. La URSS y los EUA confirman 
su disposición a mantener la práctica de los 
intercambios de criterios en torno a proble
mas de mutuo interés y, cuando surja la ne
cesidad, realizar el intercambio de criterios 
al más alto nivel, incluida la organización de 
enr.uentros entre dirigentes de ambos países . 

Ambos Gobiernos aplauden el desarrollo 
de contactos fructíferos entre representan
tes de los órganos legislativos de ambos paí
ses y contribuirán a su ampliación. 

Sexto. Las Partes seguirán realizando es
fuerzos al objeto de lograr la limitación de 
los armamentos tanto sobre una base bilate
ral como multilateral. Emprenderán particu
lares esfuerzos a fin de limitar los armamen
tos estratégicos. En aquellos casos en que 
esto .sea posible, se concluirán convenios 
concretos, orientados al logro de dichos fi
nes . 

La URSS y los EUA consideran que el 
objeto final de sus esfuerzos es la solución 
del problema del desarme general y comple
to y la garantía de un eficaz sistema de segu
ridad internacional en concordancia con los 
objetivos y los principios de la Organización 
de las Naciones Unidas. 

Séptimo. La URSS y los EUA estiman 
que los vínculos económicos y comerciales 

secctón internacional 

cohetes al número de los actuales 
efectivos. 

La importancia de estos acuerdos es
triba en que, a pesar de no impedir el 
peligro de guerra, son un paso inicial 

son un elemento importante y necesario en · 
la consolidación de las relaciones bilaterales 
y coadyuvarán activamente al incremento de 
tales vínculos . Las Partes propiciarán la cola
boración entre las correspondientes organi
z~~ iones y empresas de los dos países y la 
concertación de los respectivos convenios y 
contratos, incluidos los de a largo plazo . 

Ambos países coadyuvarán al .mejora
miento de la comunicación aérea y marítima 
entre ellos. 

Octavo. Las Partes consideran actual y 
útil fomentar los contactos y la colabo
ración en el terreno científico-técnico . La 
URSS y los E UA concertarán en los casos 
respectivos los convenios necesarios en cuan
to a los problemas que se refieran a una co
laboración concreta en esta esfera. 

Noveno. Las Partes reafirman su propósi
to de profundi?ar sus relaciones en la esfera 
de la cultura y de ampliar las posibilidades 
de llegar a un conocimiento más pleno de 
sus valores culturales . Propiciarán el turismo 
y los intercambios culturales. 

Décimo. La URSS y los EUA harán todo 
lo posible para que los vínculos y la colabo
ración entre ellos en todas las esferas men
cionadas, y en otras que sean de mutuo inte
rés, se erijan-sobre una base sólida y para lar
go tiempo. Al objeto de atribuir a tales es
fuerzos un carácter permanente, las Partes 
crearán en todas las esferas donde ello se es
time necesario, comisiones conjuntas u otros· 
organismos conjuntos. 

Undécimo. La URSS y los EUA no tie
nen pretensiones ni reconocen pretensión al
guna a nadie , de cualesquiera derechos espe
ciales o ventajas en los asuntos mundiales. 
Ambas Partes reconocen la igualdad sobera
na de todos los estados. 

El desarrollo de las relaciones soviético
norteamericanas no van en perjuicio de ter
ceros países ni afectan sus intereses . 

Duodécimo. Los principios fundamenta
les expresados en el presente documento no 
afectan los compromisos adquiridos ante
riormente por la URSS y los EUA con otros 
estados. 

Por los Estados Unidos de América 
Richard N ixon, 

Presidente de los Estados Unidos de América 

Por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Leonid Brézhnev, 
Secretario· General del CC del PCUS 
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para frenar la carrera armamentista y 
abren nuevas posibilidades de negociacio
nes de mayor alcance como prevén los 
mismos acuerdos. 

De inmediato, ambos gobiernos orde
naron suspender la fabricación de núevas 
rampas de lanzamiento a fin de cumplir 
con los tratados, lo que evidentemente 
ayuda a crear una atmósfera propicia 
para discutir la reducción de armamento 
atómico ofensivo. 

Llegar a la meta del desarme general 
y completo, implica un largo y difícil" 
esfuerzo que se concretará a través de 
múltiples medidas, dependientes en lo 
fundamental de los cambios en la corre
lación mundial, del peso e influencia de 
los países contendientes. De aquí que 
los tratados de Moscú sean parte limita
da de ese esforzado batallar por evitar el 
peligro de exterminio mundial, y conti
nuación de los acuerdos de prohibición · 
de pruebas nucleares en la atmósfera, el 
agua y la superfide terrestre, suscritos 
en 1963 por EUA, Reiho Unido y la 
URSS y ratificados por una gran mayo
ría de países, y de los convenios firma
dos por EUA y la URSS para evitar la 
difusión de armas nucleares a terceros 
países. 

La reunión cimera EUA-WRSS ha 
sido un primer y muy importante paso 
en el camino de la regularizaci.ón de las 
relaciones entre ambos países, después 
de la segunda guerra mundial. Al mismo 
tiempo, es pe· esperarse que sus resulta
dos concretos rebasarán el carácter bila
teral de los c~nvenios. , Tal es el ' caso de 
los acuerdos sobre protección del medio 
ambiente, colaborapión científica y tec
nológica, cooperación médica y de 
sanidad, y colaboraciqn en la invest.iga- . 
ción espacial, que unen los esfuerzos de 
los dos más potentes centros de activi
dad en esas áreas. 

En relación con otros importantes 
problemas internacionales, las discusio
nes arrojaron coincidencias de gran 
valor. Sobre Europa, se convino en ini
ciar consultas .. multilaterales encaminadas 
a preparar la Obtiferencia de Seguridad y 
Colaboración q'ü'e puede celebrarse el pr'ó
ximo año. Este evento tiende a garantizar 
condiciones de convivencia pacífica 'en el 
continente donde se inciaron dos guerras 
mundiales. Respecto al conflicto en el 
Medjo Oriente, se convino en respaldar la 
reso~ución 242 del Consejo de Seguridad 
de la ONU considerándola como la base 
para resolver pacíficamente el problema, 
a la vez que ayudar a la normalización de 
la zona. 

La m1s1on del presidente Nixon no 
sólo estaba destinada a regularizar las rela
ciones de su país con la U RSS, sino que 
perseguía otras metas, como la de garanti 
zar su reelección en noviembre próximo y 
negociar la retirada de las fuerzas armadas 
de EUA en Vietnam. La parte soviética 
reiteró que la solución de ·da guerra en 
Vietnam sólo puede encontrarse en la 
mesa de conversaciones de París, con los 
legítimos representantes del pueblo 
vietnamita. 

Apoyándose en el interés recíproco de 
establecer relaciones económicas mutua
m'ente ventajosas, 1 el Presidente estadou
nidense 'presionó para que la Unión 
Soviética dejara de prestar ayuda a la 
República Democrática de Vietnam y al 
gobierno revolucionario provisional de 
Vietn,am del Sur, como condición previa a 
la firma de un convenio comercial, pro
puesta que no fue aceptada por la parte 
soviética, ante lo cual Estados Unidos no 
suscribió el convEJnio previsto. Empero, la 
importanciq qL¡~ · reviste, este documento 
para la necesaria expansión d,el comercio 
exterior nortea(Tiericano, permitió conve
nir en establece ~ · una comisión comercial 
que habrá de reuni~se el próximo mes de 
julio .en Moscú, a negoc;iar las siguientes 
cuestiones: 

"a) un convenio comercial general, in
cluida la recíproca concesión del régimen 

. de parte más favorecida; 

b] convenios acerca de la mutua con
cesión de créditos estatales; 

e;] la. concesión recíp.roca de posibili 
dades para desplegar actividades comer
ciales a fin de contribuir al fomento del 
comercio; 

d) un convenio sobre el procedimien
to de la solución de los litigios comer
ciales en arbitraje; 

e] · estudiar las posibilidades de la par
ticipación soviétiCo-norteamericana en la 
explotación de los recursos naturales, así 
como en la producción y venta de mate
rias primas y de otros productos; 

f) examinar todo el complejo de las 
re 1 aciones comerciales soviético 
norteamericanas, poniendo de relieve y 
resolviendo, según el caso, las cuestiones 

1 Véanse "EUA: se abren las puertas ·al co
mercio con los pafses socialistas", Comercio 
Exterior, México, diciembre de 1971, p. 1145, 
y "La apertura de la Unión Soviética hacia 
Occidente", Comercio Exterior, México, marzo 
.de 1972, p. 274. 
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que puedan ser de interés para ambas 
partes, tales como patentes y licencias." 

Empero, es de esperarse la firma del 
convenio comercial, después de algunas 
reuniones de esta comisión, la cual, 
además de estudiar evidentes problemas 
concretos, borrará con tiempo la "condi
ción" presentada por el presidente Nixon. 

La visita del presidente de EUA a la 
URSS ha sido un importante aconteci
miento en las relaciones internacionales, 
ya que puede cerrar el período de la gue
rra fría si se cumplen respetuosamente los 
acuerdos suscritos, si se liquidan los ac
tuales focos de guerra y si se prosiguen 
medidas eficaces de desarme. 

Desocupación y · pobreza r:nasiva: 
común denominador del 

· Tercer Mundo 

El Comité de las Naciones Uniqas para el 
Desarrollo ha dado a conocer reciente
mente un estudio en ~1 que se afirma do
cumentadamente que la desocupación y 
la pobreza masiva continúan su ascenso 
incontenible en el á111bito del Tercer Mun
do y que, en algunos casos, las políticas 
de desarrollo acelerado han sido contra
producentes. El estudio fue elaborado por 
uri heterogén~o Comité, compuesto por 
representantes de 24 países, quienes no 
sólo arribaron a un consenso sobre las 
cuestiones examinadas, sino que también 
conviniero11 en expresarlo en términos 
claros.1 Un bolet,Cn oficial de las Naciones 
Unidas resu~e como sigue las principales 
conclusiones del 'estudio. 

Si bien algunos países en desarrollo 
h¡m podido obtener altas tasas . de creci-. 
miento económico, ha sido .insuficiente el 
número de empleos que las nuevas indus
trias han creado y la prosperic;lad se ha 
concentrado en pocas manos. Y, si la in
dustrialización ha rep~rcutido en la ex
p~ms.ión del valor de la producción global 

·de numerosos países, a la· gran m¡¡sa de la 
población se la ha marginado'ide los bene
ficios. 

Las amplias facilidades que los gobier
nos han ofrecido para que los bienes de 
capital resulten baratos y de importación 
accesible se han traducido en condiciones 
negativas' para la utilización eficiente del 
equipo. Otra consecuencia desfavorable 
de tal política ha sido el desestímulo de la 

1 Tomaron parte en los trabajos del Comité, 
entre otros, Jan Tinbergen, premio N~bel de 
economfa; Gamani Corea. del Banco Central de 
Ceylán. 
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El oro .. 
sube, Sube, sube ... HAMISH MCRAE 

¡ 

' 
El oro bien puede ser, como alguna 
vez declaró el economista John May
nard Keynes, una "reliquia bárbara", 
pero es evidente que este veredicto 
está lejos de ser aceptado en los 
mercados monetarios del mundo. El 
precio del oro en Londres y Zur ich, · 
por ejemplo, cerró hacia finales de 
mayo rasguñando casi el nivel de los 
60 dólares por onza, que es la cotiza
ción más alta gue hasta ahora se ha 
regist~ado y qLJe supera en 1 O dólares 
al nivel del cierre del mes anterior. 

lPor qué ocurre esto con una mer
cancía respecto de la cual práctica
mente todo el mundo, con excepción 
de los grandes productores de oro, 
Sudáfrica y la Unión ' Soviética, está 
de acuerdo en que debe desempeñar ' 
un papel de importancia decreciente 
en los asun'tos monetarios mundiales? 
Ahora que el precio oficial del oro se 
halla estab lecido al nivel de 38 dóla· 
res por ·onza, lqué raz6n existe para 
que haya alguien dispuesto a pagar 
esta prima de 60%?, sobre todo habi
da cuenta de que, si el dólar vuelve a 
ser convertible en oro al precio oficial 
._Y ésta parece ser aún la int'ención 
formal de léis autoridades de Estados 
Unidos-, las pérdidas p~ra los especu
ladores serían enormes . 

La respuesta más si m pie a estas 
cuestiones es la de que ningún partici 
pante en las transacciones financieras 
internacionales piensa que el dólar 
volverá a ser convertibl e' en ·oro a un 

. precio si mi lar al actual precio oficial, 
convenido por e l presidente Nixon en 
el acuerdo monetario de Washington 
el pasa'do diciembre y subsecuente
mente ratificado por e l Congreso de 
Estados Unidos. Ha alcanzado un gra
do tal la desconfianza, que incluso se 
ll egó a prestar oídos a un rumor, que 
circuló poco antes de la reunión en la 
cumbre s0viético-estadounidense, en 

Nota : Este texto apareció originalm en· 
te, con el tftulo de "Gold: Up, Up, And 
Up lt Goes", en The New York Times, 
Nueva York, 4 de junio de 1972 . Su autor 
es el editor de Euromoney, la conocida 
revista ~obre problemas financieros interna
cionales editada en Londres. 
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e l sentido de que uno de los acuerdos 
que serían anunciados después de las 
conversaciones de Moscú sería e l de 
una revaiUa~ión del' oro no a ~o. sino 
a _ 140 dóla~es por onza. Es po~ ¡b l e 
que los corredores no hayan crefdo 
este rumor, pero tampoco lo desedia
ron de ' antemano. · 

·Pero no es únicamente la perspec
tiva de una sustancial revaluación ofi
cial' ·del oro lo que mantiene elevado 
el precio del metal. Los productores 
estiman que la demanda industrial de 
oro -que comprende fabricación de 
artículos de ornato y joye~ ía, deman
das de la ind1,.1stria manufacturera y e l 
simple atesoramiento- será suficiente 
para sdstener el precio del oró cerca 
de sus actuales riiveles. El mes pasa
do, una empresa financiera especiali
zada en 'el apoyo de industrias mine
ras, la Consolidated Gold Fields, ' pu
blicó un informe en el que se prede
cía que la demanda no monetaria de 
oro haría subir el · precio del metal 
hasta el nivel de 85 dólares par onza 
para 1980. Esta predicción es amp li a
mente aceptada, y si los especu lado
res tienen en cuenta una posibilidad 
de aumento de esta dimensión,' sus 
perspectivas son muy amplias, dado 
que, si el precio mlnimo del oro, 
dentro de siete u ocho años, llega a 
85 dólares, la qué nivel puede llegar 
el precio tope? Supongamos, se pre
guntan a sf mismos, que haya a lgo de 
cier.to en esos rumores acerca del 
acuerdo secreto entre ·R.ichard N ixon 
y Leonid Brezhnev según el cua l e l 
oro se revaluaría sustancialmente des
pués de las elecciones presidenciales. 

Parece . evidf)ntfi que , todos estos 
temores han contribuido a la conti · 
nuada debilidad del dólar en los mer 
cados de divisas en las últimas sema
nas. Golpe~r al dólar se está co~i.dr 
t iendo en el deporte favorito de los 
banqueros europeos en estas · fechas. 
Juergen Ponto, presidente de uno de 
los bancos alemanes más importantes, 
el Dresdner Bank, conectó los dos 
e lementos en una conferencia en Gi 
nebra la última semana de r.nayo: "La 
actual alza febril en el precio de l oro 
puede tener motivos irracionales -:-di
jo- pero c ie rtamente debe ta mbién 

ser considerada como un voto .de 
desconfianza en el dól ar , un dól ar 
que ya no desea estar ligado a l oro o 
ser convertible en ese metal" . Es este 
tipo de razonamientos francos, casi · 
brutales, lo que ha estado inquietan
do a los mercados . 

Pero los· observadores en Lond res 
sospechan que, independientemente 
de lo que los banqueros europeos 
puedan , decir acerca del dólar; el 
mundo está . aún lejos de una repeti 
ción de las crisis monetarias de mayo 
y agosto de 1971. Aunque a_lgunas 
monedas e!Jropeas, tales como e l fran
co francé s, están situadas en . e l tope 
de la banda de fl.uctuación de su 
paridad frente al dólar, la mayoría de 
los expertos monetarios esperan que 
los actuales tipos de cambio se man
tengan por a lgún tiempo. No hay 
preocupaciones excesivas por e l défi 
cit de la balanza de pagos de Estados 
Unidos, dado que nadie espera que la 
situación se equi lib re en menos de 
dos años. Todos ven con simpatía el 
aumento de 1·as tasas de interés en 
Estados ' Unidos y parecen estar real 
mente impresionados por los éxitos 
relativos que este país ha consegu ido 
en su luchá contra la inflación. 

Las diferencias de tasas de interés 
siguen fav'Oreciendo er flujo de fondos 
hacia el occidente a través del Atlán
tico y, salvo en los períodos de páni
co, son las tasas de interés las ' que · 
guían los movimientos' de 'los fondos 
especulativos . 

Pero ninguno de estos factores pa
rece suficiente para detener las alzas 
del precio del oro . Entre estas causas . 
no sólo se cuentan, desde luego, las 
siniestras maniobras de lo s especula · 
dores internacionales. !;n las últimas 
semanas dos de 1¡¡;; princip~,l f s fuentes 
de demanda. de _ oro han . ~ i @g India y 
Estados Unidos: los hindú !'l ~ : han esta
do realizando fuertes compras canfor· 
me toma fuerza· la temporada de 
matrimoni.qs y los m~yoristas esta · 
dounidenses han estado aumentando 
sus existencias por temor de nuevos 
aumentos de precio. Ninguno de estos 
demandantes responde a la imagen de . 
Goldfinger que los po.l íticos de ambos 
lados del Atlántico suelen atribuir les. 

1>:. 
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fabricación local de ciertos tipos de ma
quinaria, como máquinas-herramientas, 
bandas transportadoras y equ ipo para el 
manejo de materiales. A esas industrias se 
hubiera pod ido canali za r una gran canti 
dad de mano de obra (en relación con 
esto, e l Comité sugiere que, en el .futuro, 
se efectúe una adecuada evaluación de los 
costos y beneficios socia les de cualquier 
nuevo proyecto en e l campo industrial) . 

La falta de planificación en materia 
educativa ha producido en gran número 
de los más adelantados paises en desarro
llo muchos "ilustrados sin empleo", as( 
como fracasados que no tienen califica
ciones o capacidades remunerables y que 
agudizan los problemas poi lticos y socia
les. 

Deficiencia capital muestra la agricul 
tura, ya que " . .. los gobiernos han permi
tido, a menudo, que se deteriore la vida 
rural, lo que ha dado origen a desplaza
mientos masivos de la población creando 
cinturones miserables y ag lomeraciones 
de barracas que rodean las ciudades prin
cipales". Esto constituye una situación 
explosiva , a juicio del Comité. 

Sólo una radical reorientación de poi í
ticas tanto de los gobiernos de los paises 
en desarrollo, como de los países avan
zados, y de las agencias que otorgan prés
tamos permitiría que e l desempleo y la 
pobreza masiva se ubicaran en el centro 
de toda la planeación para e l desarrollo, 
de manera que se contara con oportuni 
dades de tr~bajo para los desocupados y 
un in.greso mínimo que asegurase un nivel 
de vida decoroso, 'no en el largo piazo, 
sino de inmediato . El crecimiento econó· 
mico aún' es indispensable, pero ha . de· 
mostrado no ser suficiente: debe producir 
también empleo en gran escala y ensan
char la distribución del ingreso. Unica
mente cuandó"la ·empresa llegue al campo, 
creando fuentes de trabajo, se detendrá la 
corriente de pobla~ióñ hacia las zonás me
tropolitanas. Se podría favorecer él esta
blecimiento de industrias con una propor
ción relativamente alta de trabajo para la 
fabricación de bienes de us'o inmeéiiatb 
para' las capas s9ciale~ de ingresó bajo . 
(ropa barata, zapato's, utensilios domés
ticos e implementos agrícolas sencillos). 

La llamada "revolución verde", que 
al')ora. se limita al trigo y al arroz, pebiera 
extenderse hasta abarcar a otros cultivos . 
La elevación del nivel de vida campesino 
podría requerir más reforma agraria; 
cuando no se disponga de suficiente ti e
rra, al menos se debe dotar al hombre de 
campo que carece de ella, de pequeñas par
celas para la producción consultiva y, qui 
zá,· para el mercado. La descentralización 

de ciertas industrias puede aportar em
pleo adicional en el medio rural. 

El Comité ilustra una cuestión que con 
frecuencia se pasa por alto. Hasta aquí se 
han ex ami nado los efectos negativos que 
sobre e l ambiente tiene la industrializa
ción en los paises desarrollados; no se han 
estudiado con el debido rigor, lo que pro
duce deterioro ambiental en el ámbito 
mundial en desarrollo. La rehabilitación 
de la vida rural, con la aplicac ión de una 
poi ítica de conservación y uso de los re
cursos naturales, no sólo se limitaría a 
proporcionar ocupación, sino que contri 
buirla a detener la erosión del suelo de 
las vertientes, y la eliminación de la ~a.pa . 
fértil de las áreas agr lcolas, que también 
representan un peligro a la preservación 
del ambiente, como la cbntaminacióri en 
los paises avanzadds. . . .. ; 

Se requieren, según el Comité, nuevas 
fuer.:z;as impulsoras en la- economía .. Pese 
los resultados poco satisfactorios, se. con- .' 
s idera que las obras públicas podrlan se
gu ir siendo un sector básico; los mejora
mientos de tierras agrícolas y la construc
ción de casas-habitación baratas podrlan 
actuar como un vigoroso incentivo no só
lo para aumentar la productividad sino 
para arraigar las familias en el campo. 

Desde luego, la financiación de las 
obras públicas involucra un problema se
rio, ya que requieren inyecciones volu
minosas de poder adquisitivo, que po
drían dar lugar a una destructora infla
ción; los programa·s respectivos deben in
tegrarse con los planes de desarrollo glo
bales; la redistribución del ingreso es un 
aspecto 11ital, gravando en mayor medida 
a los r icos. Se señala q~e el impacto. finan
ciero no tiene. que . ser indefectiblemente 
negativo, incluso a corto plazo, pues los 
cultivos d.e alto r.enc;limiento, 1 ~ ganaderla, 
las pesquer(as mejoracjas, y las co'sechas 
múltiples que la mayor .disponipilidad de 
agua hace factibles, podrían ser ll"flportan
tes fuentes de recursos para sufragar el 
costo ' de los trabajos; igualmente pueden 

· derivarse fondos al gravar el valor de los 
predios que fueron objeto de mejoras. 

Una ;de las caracterlsticas de las econo-
1 mías atrasadas es que dependeh estrecha
mente de los. ingresos por exportación 
para· estimular su desarrollo. Reciente
mente, los países del Tercer Mundo han 
afrontado ' una serie' de circunstancias 
desf'avorab les,' ya que mientras los precios 
qúe pagan por productos industriales han · 
subido acentuadamente, los de los pro- ·. 
duetos bás icos han permanecidd estables 
o caído, dramáticamente; esta situación . 
representa un serio obstáculo para la fi- ' 
nanciación del desarrollo interno. 
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Finalmente, el Com1té resume en los 

siguientes términos su posición ante los 
problemas del mundo en desarro llo : 
"Hasta que los paises en desarrol lo pue
dan allegarse l.os ingresos para financiar 
sus propias campañas contra e l desempleo 
y la pobreza masiva - mediante convenios 
de estabilización de productos básicos y 
preferencias arancelarias, entre otros
deben seguir apoyándose en la ayuda ex
tranjera. En este campo se requerirá, tam
bién, un serio esfuerzo de parte del mun
do industrializado. Aún cuando la ayuda 
no ha disminuido en términos absolutos, 
no ha guardado proporción con la tasa de 
crecimiento de las · economf as avanzadas. 
Más aún, las cohdiciones en que la ayuda 
se otorga (tasas de interés y longitud de 
los plazos de amortización) son rigurosas 
todavla. Para algunos países, la carga de la 
deuda es abrumadora. Si el Tercer Mundo 
va ' a atacar con éxito el desempleo masivo 
y la pobreza endémica, debe contar con 
mayores donativos y préstamos a las tasas 

· de interés má~bajas posibles y con los 
plazos más largos para amortización. El 
Comité espera que en el próximo futuro, 
se adoptarán las medidas necesarias. La 
urgencia es obvia y debe afrontarse." 

EUA: empieza a superarse 
el estancamiento 

La economía estadounidense aceleró su 
ritmo de crecimiento en el mes de marzo 
último. La producción industrial registró 
un ·amplio aumento en marzo y el número 
total de empleados mostró una tendencia 
también ascendente , El producto nacional 
br.uto· real (PNB) creGió en 5.3 por ciento 
en el primer trimestre de 1972 y casi to
·dos los sectores participaron en el movi
miento al alza. Pese a los indicios de for
:talecimiento de la actividad ·económica, 
las. empresas se han · mostrado cautelosas 

, ·en sus programas de inversión. Son algo 
confusos los movimientos de salarios y 
precios,.lo que impide clarificar los resul
tados de la fase 11 de la poi ítica econó
mica de la Administración de Nixon.1 

Las estim'aciohes preliminares del De
partamento de Comercio poñen ·de mani 
fiesto que, a precios. de mercado', la pro
ducción de bienes · y servicios · del país se 
elevó 303'000 millones de dólares en el 
primer tr imestre, lo ·que atroja una tasa 
anual, ajustada ·estacionalmente, de 1.103 
billones de dólares . Casi la mitad de tal 

1 Véanse, "E UA: la fase 11 ele la polftica 
ec,onómica del presidente NixQn" y "EUA: 
desmembramiento del mecanismo de control de 
salarios de la fas¡¡¡ 11", Cofilf(rcio Exterior, Mé
xico, diciembre de 1971 y abril de 1972, p. 

. 1142 y p. 367, respectivamente. 
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Entusiasmo con Trudeau: 
• 1 : • 

salvO . en la · Cuestión 
del "gran . vecino" JAY WALZ 

OTTAWA, l8 de junio. El hecho de 
que, en sus · cuatro años de gestión, el 
gobierno canadiense no haya encontra
do un modus vivendi satisfactorio con 
el elefante de la puerta de al lado, Es
tados Unidos, empaña lo que muchos 
consideran como un historial de im
portantes avances en la búsqueda de 
una nueva ·poi ítica exterior, emprendí: · 
da por el primer min istro Pierre Elliott · 
Trudeau . Desde que Mr . Trudeau y sus 
compañeros liberales ganaron, por 
amplio . margen, el poder, Canadá ha 
definido ·su identidad en muchas partes 
del mundo. Reconoció a China y no 
son pocos ,los ql!e consideran que esta 
acción facilitó la visita del presidente 
Nixon a Pekfn. Por otra parte, Mr. 
Trudeau, a través de un intercambio de · 
visitas con el primer ministro Alexei N. 

dá . con su otro gran vecino, el del otro 
ladq de·l Artico. 

Con estos y otros contactos exterio." 
res, principalmente con los países de la 
Comunidad Británica, de América La
tina y Japón, Mr. Trudeau ha aliviado 
un poco a Canadá "de la apabullante 

· presencia de Estados Unidos", como lo 
ha subrayado Mr . Peter C. Dobell, un 
estudioso de la polftica exterior cana-
di!mse . · 

Aún más, la mayoría de los cana
dienses han aprobado .con entusiasmo 

. Kosygin, de la Unión . Soviética, dio 
gran impulse;> a las relaciones de Cana-

· la decisión de. Mr. Trudeau de retirar 
las fuerzas armadas de su país de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, manteni ~ndo sin embargo todas 
las otras relaciones con los países de la 
OTAN . Además, su decisión de reafir
mar la soberanía de Ganad~ sobre las 
aguas del Artico no só)o ha sid,o !'!Piau
dida por los nacionalistas, sino tam
bién po r quienes conside'r'a n · que el 
futuro de Canadá depende del desa
rrollo de la región norte . 

Nota: Este artrculo apareció original· 
mente, con el titulo de "Many Canadians 
Applaud Trudeau - Except on the Big· 
Neighbor Question"' en The . New York 
T/mes, Nyeva York, 19 de junio de 1972. 
(Traduccfón de Jorge Eduardo Navarrete.) Empero, en lo que ·se refiere a Esta-
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dos Unidos, Mr. Trudeau, a pesar de. 
tres cordiales entrevistas oficiales con 
el presidente Nixon, no parece haber 
e ricontradci una form¡¡ efectiva de 
trato di recto con el país con el que 
Canadá realiza la mayor parte de su 
comer~io. 

Se aproximan las efeccion~s . 

. Dentro de unos 'cuantos mese~. p rop~
blemente en octubre, Mr. Trudeau 
deberá convocar .a elecdones. Confor
me se 'acerca este momento; crece el 

. n(Jrnero d~ canadienses que se preg1-1n· 
tan ·no sólo lo que é l ha hecho por su 
país, sino adónde .lo cond(u~irá en sus 
r.el ~ciones con Estapos Unidós. · 

Mr. Dobell, un antiguo funcionario 
del servicio exterior que ahora di rige e l 
Parlamentary Center for Foreign Af
fairs and Foreign Trade , una organiza
ción de estudio e inVestigación, con 
sede en Ottawa, creada en 1968 para 
auxiliar a los miembros del Parlamen
to, ha objetado la reorient ación de la 
poi (ti ca exterior· de Mr . T rude au; sobre 
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la base de que en realidad ha sido inca
paz de enfrentar la cuestión ·de lás rela
ciones con Estados Unidos: 

En su libro Canada's Search for 
New R,o/es, recientemente editado por 
Oxford Univesity Press, Mr. Dobell 
señala que "a pesar de ·las trem~ndas 
dimensiones de la tarea de reunir los 
principales elementos de una polftica 
cánadieríse para las relacion~s con Es
tados Unidos, el gqbierno debe aceptar 
que nci puede esperar apoyo general 
hasta que los canadienses estén en po
sibilidad d~ analizar por sí mismos la 
forma en que · se propone manejar ese 
problema. La .verdad es. que el g~bier
no no ha adoptado una decisión gene
ral respecto de cómo tratar con Esta
dos Unidos. 

Mientras tanto, parece evidente que 
las largamente estancadas negocfacio
nes acerca de una docena de asuntos 
que perturban las relaciones, diHcil
mente podrán ser continuadas antes de 
que en ambo~ países se realicen las 
próximas elecciones. l-a cuestión más 
importante es el desacuerdo sobre la 
renovación del convenio de 1955, 
sobre la industria de automotores que 
permite el intercambio libre de dere
chos de automóviles nuevos y que, a 
juicio de ~a administración Nixon, re
su 1 ta excesivamente favorable para 
Caradá. 

Desacuerdo sobre la inversión 
norteamericana 

Aún más embarazoso para un gobierno 
que busca un nuevo mandato para uni
ficar un pa(s con profundas tendencias 
a la disgregación regional, resulta la 
fragmentación que se ha producido 
respecto de la legislación paré! contro
lar la propiedad extranjera (norteame
ricana) de la industria. Después de dos 
años de revisar la amenaza que para la 
independencia nacional representan las 
inmensas inversiones estadounidenses 
en Canadá, el gobierno ha propuesto 
un mecanismo para controlar las ad
quisiciones de empresas canadienses 
impo"rtantes. * 

Dado que los 21 000 millones de 
dólares a que ascienden las inversiones 
extranjeras directas dan a los estadou-

* Véase "Canadá : régimen de trata
miento a la inversión extranjera" , Comer
cio Exterior; México, mayo de 1972, pp. 
447-448. (N. del T.) 

nidenses la ·propiedad o el control de 
cerca de dos tercios de la industria ca
nadiense, la mayor parte de los ciuda
danos de Canadá, y no pocos inversio
nistas de Estados Unidos, esperaban 
acciones mucho más drásticas. 

La explicación ofrecida por Mr. 
Herbert "E. Gray, ministro de Recau
dación de Mr. Trudeau, fue que el go
bierno había ido tan lejos como consi
deraba que la opinión pública lo per
mitiría. En una declaración televisada 
reciente, Mr. Gray señaló que el con
senso apuntaba en el sentido de que el 
gobierno debía adoptar algunas accio
nes para mantener a los inversionistas 
norteamericanos bajo control, pero no 
tan drásticas como para hundir el ya 
sacudido barco de la economía cana
diense. 

Quienes, en la p~imera quincena, de 
julio, escucharon las . audiencias ante 
un comi~é de la Cámara de los Comu
nes sobre .la Ley de Propiedad Extran
jera, tienen motivos para dudar de que 
en realidad exista consenso alguno. Mr. 
Walter Gordon, un ardiente naciona
lista que fue Ministro de Hacienda en 
el gabinete del primer ministro Lester 
B. Pearson, urgió al comité a fortalecer 
la Ley o a olvidarse de ella. Mr. Edwin 
Goodwin, presidente del Committee 
for an 1 ndependent Ca nada, una orga
nización nacionalista, calificó la legisla
ción de "evidentemente menos que 
inadecuada" . Este organismo, de re
ciente formación, desea que el gobier
no controle todas las nuevas inversio
nes extranjeras directas, no sólo las 
futuras adquisiciones de empresas , 
canadienses establecidas. 

' 
Sin emba~go, en las mismas audien-

cias, un representante de las provincias 
del Atlántico, económicamente depri
midas, pidió enfáticamente que el 
gobierno "no adopte nuevas acciones 
para evitar la inversión extranjera di
recta". Este vocero, Mr. Stephen Wey
man, presidente del Atlantic Provinces 
Economic Council, señaló que "sole
mos no hacer distinción algu'na entre 
las inversiones que vi'enen de la· región 
central de Canadá, de Estados Unidos · 
o de otros países extranjeros; para no
sotros todas son, en cierto sentido, 'ex
tranjeras' " . Explicó también que hay 
gente en "la región central de Canadá" 
- es decir, en Ontario_:_ que, habiendo 
alcanzado un alto grado de industriali
zación, desean ahor(! que las provincias 
del Atlántico "renuncien a la industria-

li zación en aras de una mal definida 
independencia ·económica de Canadá" . 
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Acciones mt s firmes en Ontario 

Dado que el comité mencionado y la 
Cámara de los Comunes misma están 
dominados por los liberales de Mr. 
Trudeau, parece evidente que la Ley 
podría ser aprobada antes de la elec
ción si Mr . Trudeau así lo desease. 

Mientras tanto, Ontario, que es 
donde se encuentra la mayor parte de 
las empresas propiedad de estadouni· 
denses·, está empezando a adoptar ac
ciones mucho más firmes. Hacia me
diados 'de junio, el primer ministro de 
la provincia, Mr .. William Davis, señaló 
que existen "serias deficiencias" en la 
legislación federal y propuso una medi
da que obligaría a que la mayoría de· 
los directores de toda .empresa estable
cida en Ontario fueran residentes cana
dienses. 

Cualquiera que sea el resultado de 
todo esto, es claro que el prqblema de 
conciliar la "nueva independencia" de 
Canadá dentro de un modus vivendi 
aceptable con Estados Unidos, será 
una cuestión importante en las próxi
mas elecciones. Será cada vez mayor el 
número de canadienses que presionen, 
a los candidatos al Parlamento, inclu
yendo al propio Mr. Trudeau, para que 
presenten declaraciones claras acerca 
de la forma en que el próximo gobier
no prevé tratar con Estados Unidos. 

En su .libro reciente, Mr . Dobell 
compara las relaciones -entre Finlandia 
y la Unión Soviética ,con las de Canadá 
y Estados . Unidos, pero advierte tam-. 
bién importantes diferencias: " Lo~ fin
landeses no tienen problema de identi
dad, lo que es afortunado dado q~e los 
soviéticos no tolerarían el tipo de críti
cas que los canadienses dirigen .a Esta
dos Unidos y que se originan e,n parte 
en la Qecesidad de distinguirse d~ sus' 
vecinos. Por esta misma razón, 'los ca
nadienses no podr (an aceptar el 1ipo 
de limitaciones a su libertad de acción, 
e incl.uso a su libertad de expresión, 
que los finlandeses han aceptado como 
preéio de su independencia. Desde el 
punto ·de.·vista del Gobierno de Canadá, 
1 a cuestión fundamental radica en 
cómo equilibrar la estrecha coopera
ción que los canadienses desean y ne
cesitan mantener con Estados Uniqos 
con la búsqueda de políticas qiJe s~an 
palpablemente diferentes". 



incremento es atribuible a los aumentos 
de precios, ya que el deflator implícito 
del producto nacional bruto se elevó rápi
damente. Efectuado e l ajuste por variacio
nes en e l nivel de precios, el incremento 
real del PNB en e.l primer trimestre se 
ubicó en una tasa anual de 5.3 por ciejlto. 

La inversión fija de las empresas se in
crementó en 5 500 millones de dólares en 
el período enero-marzo. El aumento se 
concentró en su mayor proporción en gas
tos para la adquisición de equipo durable, 
incluyendo camiones y aviones, esta ex
pansión es una demostración del más vi
goroso ritmo de inversión que se había 
pronosticado para 1972. En e l primer tr.i
mestre hubo auge en la construcción resi
dencial, que registró un aumento récord 
de 4 600 millones de dólares (a una tasa 
anual sin precedentes de 2.5 millones de 
unidades). 

El consumo personal subió en 13 000 
millones de, dólares, durante el lapso que 
se examina, a una tasa anual, estacional
mente ajustada, de 690 200 millones. 
Varios factores influyeron en el compor
tamiento del ingréso personal, del ingreso 
disponible y de ·1a tasa de ahorro. El ingre
so personal se expandió en 23 200 millo
nes de dólares, lo que supone una tasa de 
aumento · anual de 11.0 por ciento. Se 
considera que ·dicha elevación ·se debió al 
mantenimiento de los nive'les de empleo, 
así como el alza de las ·remuneraciones 
civiles y militares; también contribuyeron 
a la expansión del ingreso personal la serie 
de aumentos salariales ' concedidos des
pués del congelamiento y las alzas rimo
activas otorgadas por la Comisión dé Sa la
rios. Aunque es difíci 1 un cálculo preciso, 
se estima que esos fact'ores no recurrentes 
significaron una adición de 8 000 a 9 ·ooo 
millones de ·dólares. Empero, a pesar del 
amplio aumento registrado por el ingreso 
personal, ·el in:greso disponible (deducidos 
los impt:Jestos) únicamehte ascendió én 
1 O 700 mi llenes de- dól'ares. 

Las adqyisicióm)s de bienes 'y 'servicios 
por parte del gobierno aportaron una eón-, 
tribución de 9 600 millones de dólares al 
crecimi~~to del PNB en el primer trimes, 
tre. Se ¡¡s.):Íma que aún .e~ modesta l.a recu
peración en. lo que se refiere a erogaciones ' 
militares, ya que el índice de la produc: 
ción industrial de artículos bélicos apenas 
se ha nivelado en meses reci.entes, habién
dose ubic.ado ¡¡n cerca dé 31 % por debajo· 
del máximo de ' agosto de 1968. · · 

¡ .• ' 
En lo que va dE¡ , la fase 11 los índices de 

precios más significativos se han elevado a 
casi iguales tasas que las que prevaleciero.r¡ 
durante el período de ocho meses ante
rior al congelamiento de precios; sin em-

bargo, hay razones para asegurar que es
tos datos exageran el papel de las fuerzas 
inflacionarias. Desde luego, uno de los 

. fenómenos favorables en materia de pre
cios en la fase 11, ha sido la estabilidad 
mostrada por los precios al consumidor 
en marzo; en los primeros cuatro meses 
de la fase 11, esos precios aumentaron a 
una tasa anual estacionalmente ajustada 
de 3.6%, un poco inferior al ritmo de. los 
primeros ocho meses de 1971, pero muy 
por debajo del al~a de 1970. 

Al nivel de ventas al mayoreo, los 
aumentos de precios, a · lo largo del perío
do de cinco meses que terminó en abril, 
registraron una tasa casi igual a la de los 
primeros ocho meses en 1971; en el sec
tor industrial, los aumentos de precios al 
mayoreo se han reducido sólo modes
tamente durante la fase 11, en compara
ción con el ritmo anterior al congela
miento. 

La medida más amplia de que se dis
pone del comportamiento de los ·precios, 
o sea el deflador implícito del PNB, 
aumentó a una tasa anual de 6.2 por cien
to durante el primer trimestre, según las· · 
estimaciones preliminares. · 

EUA: persiste y tiende 
a agravarse el desequilibrio 

comercial 

No obstante el reajuste de las paridades 
monetarias efectuado · en diciembre de 
1971, Estados Unidos prevé un déficit 
comercial dé nivel sin precedente en el 
año actual. Las· autoridades · estadou
nidenses af irman que su país tiene proba
bilidades de lograr por lo· menos dos nue
vos máximos: el mayor volumen de· ex
portaciones en los anales económicos del 

· país, cerca de 48 000 millones de dólares, 
y el déficit comercial más voluminoso que 
se haya · registrado, que será superior a la · 
cifra de 2 000 mi lionés correspondiente al 
año anterior. 

Los insatisfactorios resultados arroja
dos po~ la balanza comercial norteameri 
cana sé atribuyen a los efectos nocivos de 
la devaluación, que ' ocasionó un aumento 
inmediato en los precios de importación, 
el que se vio seguido, después de c'ierto 
retardo, por un estímulo a la exportación, 
a resultas de precios competitivos. 

El señor Edward Allen, subsecretario 
auxiliar de Come~cio de Estados Unidos 
declaró hace poco (The Financia/ Times, 
25 de mayo de 1972) que.: "La correc
ción de nuestras cuentas internacionales 
va a significar una prologada y ruda bata-
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lla", y que ella implicará la necesidad de 
negociaciones para el abatimiento de las 
barreras arancelarias y comerciales, y la 
adopción de medidas que permitan evitar 
que e l Mercado Común Europeo discri
mine las importaciones desde Estados 
Unidos.1 

La evolución del déficit comercial esta
dounidense durante el primer trimestre 
fue como sigue: enero, 318.9 millones; 
febrero, 597.6; marzo, 584.3 y abril, 
699.4 (véase gráfica 1L La explicación de 
este fenómeno reside en que mientras Es
tados Unidos reactivaba a un rápido ritmo 
su actividad económica en los últimos 
meses, lo que dio lugar a la expansión de 
las importaciones, la baja de ' la tasa de 
desarrollo de las ecdnomías de Europa se 
tradujo en · un freno al aumento de l·as 
exportaciones estadounidenses, pese a la 
devaluación del dólar en el pasado diciem
bre. Se considera prematura la afirmáción 
de que el r¡:¡ajuste monetario aludido será 
bastante para el restablecimiento de la 
balanza comercial norteamericana . 

GRAFICA 1 

Balanza comercial de EVA 
(Miles de millones de dólares, 
inciuye ajuste estacional) 
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* Excluye exportaciones ligadas a los programas 
de ayuda militar . 

Ya desde principios de 1972,se obser
vó un acentuado descenso de las ventas 
exteriores de Estados Unidos, al pasar de 
4 220 millones de dólares en enero a 
3 760 millones en abril; contrariamente, 
las compras al exterior de ese país mantu
vieron cifras elevadas : entre 4 400 y 

1 Véase "Inicio de las negociaciones co
merciales CEE-EUA" , Comercio Exterior, 
México, enero de 1972, p. 49, y "Negociacio
nes comerciales CEE-EUA: acuerdos concretos 
e iniciativas para una gran negoCiación en el 
marco del GATT", Comercio Exterior, marzo 
de 1972, p. 272. 
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4 500 millones de dólares, cada mes, du
rante el lapso enero-abril. 

Ef secretario de Comercio, Peter Peter
son, pronosticó que en el segundo trimes
tre del año actual empeoraría la situación 
de la balanza comercial estadounidense. 

f 

EUROPA 

Examen de los avances hacia 
la unión económica y monetaria 

Los ministros de Hacienda de Francia y 
de la República Federal de Alemania , 
Valery Giscard d'E staing y Karl Schiller, 
comparten un criterio común respecto a 
la importancia de la unió n económica y 
monetari a de Europa, medida que sitúa 
a los seis actua les miembros de la Comu
nidad y a los cuatro fu t uros en conjun
to, en igualdad de poderío frente a la 
Unión Soviética , China, Japón y Estados 
U nidos, según lo expresara Richard 
M. Nixon, presidente de este último país. 

Segúri · Le Monde (25 de mayo de 
1972) Giscard d'Estaing . opina qlie esta 
unión europea responde a una doble 
necesidad, interna y externa : por un 
lad o el Mercado Común ya no puede 
reducirse a un pacto aduanero con una 
política agrícola común . Por · otro, es 
imprescindible ·nivelar la competencia y 
el financiamiento de las em·presas euro
peas para d ar un verdadero impulso eco
nómico a la Europa de los Diez, para lo 
cual los mini stros de finanzas de la 
Comunidad han adoptado un conjunto 
general de medidas monetari as que abren 
la ruta a la unión europea.1 

' 
La real ineación de las paridades mo

netarias y la nueva elast icid ad del siste
ma monetario actual, opina Karl Schil 
ler , so n los primeros pasos para la crea
ción de un nuevo sistema monetario 
intern acional. El Ministro alemán propo
ne la creación de un organismo ad hoc, 
formado con representantes de los diez 
ministros y de un miembro de la Comi
sión, para examinar , la política econó
mica los instrumentos utilizados y las 
medidas adoptadas por los diferentes 
países miembros . 

Ambos mini stros advierten la sensatez 
contenida en la disminución a 2.25% de 
los márgenes de'. fluctuación entre las 
monedas europeas. Con ello, los estados 
miembros se habituarán a intervenir con 
monedas europeas cada vez que sea ne· 
cesario defend er los nuevos márgenes 
intercomunitarios, modalidad que pone 
f in al privilegio, exclusivo hasta la fecha, 
del dólar como moneda de intervención. 

1 Véase " Ha nacido la Europa de los 
Diez", Comercio Exterior, México, febrero de 
1972, p. 158. 

Progresivamente será construida una 
red europea de apoyo recíproco, seme
jante a la organizada en torno al Banco 
de lí), Reserva Federal de Nueva York . 

Nunca antes habfa sido asumida con
juntamente la poi ftica monetaria euro
pea por la Comunidad, declara Schiller y 
Giscard d' Esta ing añade que, a causa de 
la solidaridad existente en cuanto al 
nivel d el tipo de cambid, los pafses de la 
Comunidad se interesan más en los flu ~ 
jos especulativos. Debe señalarse, agrega 
el Ministro francés , que si un país evita 
utilizar los medios de intervención em
pleados por los otros, provocará su pro
pio daño, pues sobre su mercado vendría 
a acumularse el saldo de todos los pagos 
exteriores. Su moneda seria conducida 
hasta el límite de la intervención, acu 
mulando en su reservas el monto total 
de ,las divisas que ingresarfan en la Co
munidad . 

Para la economía europea, pien sa el 
Ministro alemán, el 24 de abril de 1972 
es una fecha crucial, al reducirse consi
derablemente los riesgos de cambio para 
su comercio exterior. E 1 margen de va
riación entre las monedas de la Comuni 
dad, que alcanzaba un 9% según el 
acuerdo de Washington, ha sido reducido 
a un 4.5%. La futura unión económica y 
monetar ia es de tal importancia polftica, 
que es necesario avanzar con prudencia , 
concluye Karl Schiller . 

Giscard d ' Estaing opina que la armo
nización del conjunto de las poi íticas 
económicas, presupuestales y fiscales; la 
constitución de una verdadera zona mo
netaria, caracterizada por las paridades 
fijas; la gestión concertad¡¡ de los movi 
mientos de capital intereuropeos, aunada 
a una actitud común vis-a-vis los 
movimientos d e cap,ital extranjeros, se
rán los objetivos alcanzados paulatina
mente por la unión económica y mone
taria. Visión utópica y lejana hace ape
nas unos meses, los mecanismos iniciales 
de esta unión permiten pensar que el 
movimiento adquirirá una fuerza irrever
sible. La imaginación . pública prevé la · 
circulación de un mismo signo moneta-· 
rio dentro de los pafses europeos . No 
obstante desde el momento en que las 
paridades serán fijas y 1 ibres los movi 
mientos de capital, la apariencia del sig
no monetario perderá gradualmente su 
significado. Surgirá la costumbre de utili
zar la unidad de cuenta europea para las 
operaciones exteriores, cuya nueva defi
nición deverá precisarse al crearse los 
fondos de rese.rva europea, lo cual será 
examinado durante la conferencia "cum
bre" que tendrá lugar el próximo mes de 
octubre . 

Cuando esta unidad de cuenta se ge, 
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neralice a causa de las operaciones finan
cieras externas, es de preverse que su 
denominación; consagrada por el uso y 
representando el múltiplo de cada una 
de las monedas nacionales, llegará a ser, 
en el horizonte de 1980, la poderosa 
moneda europea, concluye el Ministro 
francés. 

Nuevo producto de exportación: 
el agua pura 

En Holanda, país en el que el 60% del 
agua potable proviene de .la corriente del 
Rhin , quéjanse ·los habitantes de que 
"esa agua la beben después de haber 
sido usada por ocho personas", afirma 
Business Week (29 de abril de 1972). 
Tal es la razón por la cual Holanda, 
junto con Alemania, España, Gran Breta
ña, Dinamarca y Bélgica están en víspe
ras de convertirse en grandes importado
res de agua embotellada. 

Los pafses escandinavos han comen
zado a explotar una nueva y muy rica 
fuente de divisas: sus grandes reservas 
acuíferas en la región norte . La compa
ñía noruega A.S. Hafslund intenta trans
portar agua del río Aana-Sira en buques 
tanque para abastecer el mercado 
de Holanda . La Hafslund , cuya iniciativa 
ha sido objetada por otras compañías 
que temen una desviación del rfo en 
gran escala, planea construir un túnel de 
48 km de largo, desde el río hasta la 
terminal de los buques tanque. Si todo 
marcha bien, este sistema podría propor
cionar hasta 320 millones de litros anua
les tan sólo para Holanda . 

Mientras tanto, comienzan a exportar
se grandes cantidades de agua en reci
pientes pequeños. Dos industriosos sue
cos, Dan Andersson y Eilert Jonsson , 
han establecido la Swedish Polar Water 
en el pueblo de Kittelfjaell , 72 km al sur 
del Círculo Artico . Los socios intentan 
bombear el agua de un pozo de 150 m 
de profundidad y embarcar algo más de 
4 millones de litros de lo que llaman "el 
única agua libre de bacterias en el mun
do", para distribuirla por todo el conti
nente, aunque aún no pueden predecir el 
volumen de las ventas·. La compañía 
emplea las instalaciones de una planta 
lechera durante las noches para envasar 
el agua en envases de cartón . Pero la 
Swedish Polar Water abrirá pronto su 
propia planta de envasado con una inver
sión de 100 000 dólares. 

El flamante producto ha sido llevado 
hasta las Islas Canarias, escasas en agua 
potable pero ricas en sedientos turistas 
europeos, desconfiados de los dudos?s 
lfquidos cuyos envases ostentan las ftr
mas de España, Gran Bretaña o Alema
nia. Hasta la fecha, el agua polar sueca 
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no ha sido introducida en Francia e 
Italia, ya que ambos países cuentan con 
abundantes plantas embotelladoras loca
les y, en cierto modo, porque los habi
tantes de estas dos naciones son más 
afectos al vino que al agua. 

Las firmas de Finlandia también pla
nean extender sus mercados hacia el sur . 
La gran compañía lechera V alío exporta
rá agua en empaques de medio galón 
para una gran cadena de tiendas de 
Alemania occidental, antigua cliente de 
la compañía. 

Otra firma finlandesa, la Teisko Laeh
de, exportará el agua en bolsas de plásti
co grueso de medio galón desde un pozo 
localizado en Tampere, Finlandia cen
tral. Teisko Laehde piensa embarcar 
7 500 bolsas de agua semanalmente para 
comenzar. La compañía no duda de los 
resultados de su empresa, puesto que ya 
vende el agua dentro del país. No obs
tante, Finlandia no puede entusiasmarse 
demasiado con su relucientes lagos aleda
ños, ya que muchos de la región de 
Tampere y de Helsinki hállanse profu
samente impregnados de aditivos de 
cloro, por ·¡o cual los bebedores finlande
ses prefieren sus licores sin agua . 

En la actualidad, el único inconve
niente es que el agua de los países 
escandinavos no resulta barata. Poco más 
de un litro cuesta treinta centavos de 
dólar en España, la cual, de cualquier 
manera, está bastante alejada de los paí
ses nórdicos. Mas incluso en países cer
canos a los lagos y ríos de las regiones 
escandinavas, el agua embotellada lleva 
un impuesto del 10 por ciento. 

En el transcurso de una reciente exh i
bición de la Swedish Polar Water, efec
tuada en Londres, los visitantes forma
ban largas colas con la esperanza de 
recibir un trago de agua pura, concluye 
Business Week. 

RFA: el triunfo de la 
"ostpol ítik" 

El pasado 23 de mayo, Gustav Heine· 
mann, presidente de la República Fede· 
ral de Alemania, firmó la ratificación de 
los tratados concertados en 1970 con la 
Unión de Repúblicas Socialista Soviéti· 
cas1 y la República Popular Polaca. Se 
consideró que la ratificación final de los 
tratados, amplia y acerbamente discutida 
en la RFA, abre el camino para la 
lir;¡uidación de las secuelas de la segunda 
guerra mundial. 

La victoria aliada y el cumplimiento 
de los acuerdos de Postdam en la parte 

1 Véase "Tratado alemán-soviético: apre
ciación sobre sus alcances económicos", Co
mercio Exterior, México, agosto de 1970, p. 670. 

oriental del país, originó que la nación 
alemana se dividiera en dos estados con 
estructuras económico-poi íticas distintas: 
la República Democrática Alemana y la 
República Federal de Alemania. Como 
los círculos gobernantes de los países 
occidentales se negaron reconocer , por 
dos decenios esta situación, el problema 
alemán se convirtió en el foco conflicti
vo más grave del continente, ya que los 
gobernantes germanooccidentales recla
maron las fronteras de 1938, las que 
abarcaban partes de Polonia , la URSS y 
toda la ROA. 

El desarrollo diferenciado de las dos 
estructuras económicas y el potencial 
político-militar hizo de la doctrina Halls
tein algo inútil, que afectaba de manera 
directa a millones de familias alemanas 
que envueltas en la guerra fría, sin rela
ciones normales interestatales, se veían 
imposibilitadas de encontrarse. Al mismo 
tiempo, poderosos grupos industriales se 
encontraron maniatados para vender sus 
excedentes a los mercados socialistas por 
los impedimentos erigidos por esa orien· 
tación gubernamental. La situación de 
sembocó en la reducción del papel de la 
RFA en Europa y en la falta de iniciati
vas de política exterior . En 1969, el 
gobierno Demócrata-cristiano, que había 
estado en el poder en la RFA desde el 
final de la guerra, fue sustituido por la 
"gran coalición" social-demócrata-! ibe
ra1,2 que plantea un cambio en la polí
tica internacional de la R FA y especial 
en la relativa a los países socialistas, 
anunciando una política de reconcilia
ción, la "ostpolítik" 

La "ostpolítik", declaraba en su in
tervención ante el Bundestag el ministro 
de Relaciones Exteriores, Walte'r Schell, 
se apoya en el statu quo. "Sin esta 
renuncia a la violencia, sin una clara y 
terminante manifestación sobre el statu 
qua no hay ni distensión ni colaboración 
con los países del este de Europa . De 
esto tenemos que partir". Esta concep
ción realista de la actualidad europea 
condujo a que, después de largas entre
vistas con los dirigentes soviéticos, se 
llegase a la firma del Tratado de Moscú 
el 12 de agosto de 1970 y con el 
gobierno polaco el 7 de diciembre de ese 
año . 

Los tratados parten de hechos concre
tos en el continente: fronteras interesta
tales firmes y seguras, dos estados alema
nes distintos, imposibilidad de una solu
ción militar victoriosa, necesidad de esta
blecer nexos de colaboración múltiple y 
mutuamente ventajosa, indispensable se
guridad que abra nuevas perspectiv·as en 

2 Véase "El nuevo gobierno alemán ... ", 
Comercio Exterior, México, noviembre de 
1969, p. 904. 

las relaciones intereuropeas, etc. Por 
ello, los tratados reconocen la inviolabili
dad de las actuales fronteras; establecen 
la negociación de los conflictos exclusi 
vamente por medios pacfficos; buscan 
ampliar las relaciones entre las partes y, 
con ello, la normalización de la situación 
europea, contribuyendo al proceso de 
distensión que recorre el continente. 

Los positivos efectos de los tratados 
se manifestaron de inmediato al iniciarse 
el diálogo entre la ROA y la RFA 
- único camino cierto para solucionar el 
problema alemán . Estas conversaciones 
produjeron un "Acuerdo de tránsito de 
personas y mercancías civiles de la RFA 
a Berlfn oeste por carreteras, vías férreas 
y acuáticas" y un "Tratado respecto a 
cuestiones de tráfico", documentos apo· 
yados en los principios de integridad y 
soberanía territorial, igualdad jurídica y 
no intervención, que constituyen las nor
mas del derecho internacional y que por 
primera vez son suscritos entre ambos 
estados con lo que se coadyuva al futuro 
desarrollo en condiciones de igualdad. 

En septiembre de 1971, el primer 
ministro de la RFA, Willi Brandt, visitó 
la URSS y acordó integrar una comisión 
mixta que estudiase la ampliación del 
intercambio bilateral, la normalización 
de las relaciones de la ROA con la R FA 
a través del ingreso de ambos estados a 
la ONU y el reconocimiento diplomático 
de la primera. Asf, el 7 de abril del 
presente año se firmó un Convenio eco
nómico-comercial de largo plazo, enea· 
minado a la expansión de la colabora· 
ción económica y comercial. El ínter· 
cambio entre la RFA y la URSS pasó de 
los 320 millones de dólares en 1967 a 
667 millones en 1971. 

La ratificación de los tratados ha 
abierto una am.plia perspectiva a Europa: 
al desterrar al foco de guerra, el clima 
de seguridad y distensión se incrementa. 
El Consejo de la OTAN, reunido pocos 
días después, ha aceptado el inicio de las 
consultas multilaterales para convocar la 
Conferencia Europea de Seguridad y Co· 
laboración, misma que ha recibido el 
apoyo de la junta cumbre de Moscú y 
que ha entrado en la etapa de prepara
ción concreta. 

En esta nueva situación se iniciaron 
las negociaciones entre la RFA y Che
coslovaquia, encaminadas a liquidar las 
consecuencias del Tratado de Munich de 
1938. 

Evidentemente otros vientos soplan 
en Europa, vientos frescos de distensión 
que fomentan la mutua confianza y la 
continuación de las negociaciones que 
aseguren paz firme y duradera al suelo 
que vio estallar dos conflictos mundiales . 
La ratificación de los tratados de Moscú 
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y Varsovia son un importante paso que 
puede cambiar radicalmente el clima po
lítico del viejo continente . 

Suecia: el creciente costo 
de la alimentaéión 

Una reciente manifestación de las habi
tualmente tranquilas amas de casa de 
Suecia, en protesta por el alto costo de 
los productos alimenticios básicos, atrajo 
la atención del pafs sobre la política de 
precios agrícolas, sin la cual los ingresos 
de los productores agropecuarios queda
rían muy por debajo de los que perciben 
1 os trabajadores industriales, informó 
Sweden Now, en su número correspon
diente a marzo-abril de 1972. Se discute 
si la garantía de los ingresos de los 
agricu.ltores debe ser pagada directamen· 
te por los consumidores, mediante una 
poi ítica de precios altos, o ser absorbida 
por el Estado mediante una poi ítica de 
precios bajos más subsidios, canalizando a 
este fin parte de la recaudación impositiva . 

Nadie discute que la población urba
na debe complementar los ingresos de 
los agricultores ya sea mediante precios 
altos, impuestos di~o.ctos o impuestos 
indirectos. "Aunque los impuestos al in
greso en Suecia son altamente progresi
vos y gravan más a quienes más reciben, 
el pago de altos precios a los producto
res agrícolas, además de un impuesto al 
valor agregado de 17% distribuye inequi
tativamente la carga, pues absorbe una 
parte más que proporcional del ingreso 
efectivo de las familias de los estratos 
medios y bajos". 

Comparando la situación con la pre
valeciente en Estados Unidos, único pais 
del mundo con ingreso por habitante 
superior a Suecia, se tienen los siguientes 
datos: el ingreso del trabajador industrial 
medio asciende a 6 270 dólares anuales 
en Suecia y a 7 400 en EUA; el impues
to que se paga por un ingreso de este 
nivel es de 2 200 dólares en Suecia y de 
1 200 dólares en EUA; de este modo, el 
trabajador industrial medio en Suecia 
tiene un ingreso disponible de 4 070 
dólares, mientras que su colega norte
americano percibe 6 200 dólares, des
pués de pagados los impuestos. Teniendo 
esto en mente, obsérvese la siguiente 
lista de precios en dólares (vigentes en 
los supermercados en marzo de 1972): 

Artlcu/o EUA Suecia 

Huevo (36 piezas) 1.00 2 .50 
Jamón (1 libra) 1.39 3.13 
Cerveza (1 botella) 0.15 0.25 
Donas (1 docena) 0.69 2.91 
Carne (1 libra) 1.29 2.91 
Café (1 libra) 0 .59 1.14 
Manzana (4 libras) 0 .39 1.15 

Es pues evidente el motivo de la 
preocupación de las amas de casa de 
Suecia que advierten que, aunque reci
ben los mejores servicios educativos, de 
salud pública y otros en el mundo, 
sacrifican cada vez más la calidad de su 
dieta para mantener su nivel de consumo 
de otros satisfactores. 

MEDIO ORIENTE 

lrak: Expropiación 
de la industria petrolera 

La multitud iraquí recorrla jubilosamen
te las calles de Bagdad al enterarse de 
que la lrak Petroleum Company (IPC) 
-cuyas acciones pertenecen a Gran Bre
taña (23.75%), Holanda (23.75%), Fran
cia (23.75%), y Estados Unidos 
(11 .85%)- había sido expropiada por el 
presidente Hassan Ahmed Al Bakr. A su 
vez, Siria nacionalizaba el oleoducto de 
la IPC, las estaciones de bombeo y la 
terminal dentro de su territorio. 

Según The Financia/ Times (5 de 
junio de 1972). en una serie de acuerdos 
que se remontan a 1925, 1932, 1938 y 
finalmente, a 1952, establecióse que la 
IPC gozarla de derechos exclusivos para 
explorar, explotar y exportar el petróleo 
iraquí durante 75 años, fecha que no 
expirará hasta el año 2000. 

Posteriormente a la revolución de ju
lio de 1958, durante la cual fue derroca
do el régimen monárquico, surgieron 

. fricciones entre el nuevo gobierno y la 
IPC hasta que, en 1962, se formó la 
Organización de Países Arabes Exporta
dores de Petróleo (OPAEP). 

La nacionalización de la industria pe
trolera de Argelia y de Libia hacían 
prever lo mismo con la iraqui y en un 
futuro cercano, opinan los expertos, se
rán nacionalizadas todas las propiedades 
petrollferas de Noráfrica y el Medio 
Oriente. 

La expropiación realizada por el go
bierno iraquí ha causado consternación 
en Gran Bretaña, en cuyos círculos par
lamentarios se opina que el petróleo de 
ese país no tiene sustituto. Para Fran-

. cia las perspectivas son diferentes: el 
presidente Al Bakr ofreció mantener los 
intereses de la empresa, teniendo en 
cuenta la actitud positiva del pais galo 
con respecto a las causas árabes y am
pliar, asimismo, las relaciones poi ftico
económicas entre ambos paises, aunque 
Francia no se muestra complacida. 

La disputa acerca de la producción 
petrolera de 1 rak se recrudeció a raíz de 
la crisis del Medio Oriente en 1970 y de 
las negociaciones realizadas por la Orga
nización de Países Exportadores de Pe-
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tróleo (OPEP) en apoyo de un aumento 
en las regalías y en la tasación de la 
producción de sus paises miembros. 
Además, la IPC rehusaba extraer el car
burante de los yacimientos de Kirkuk 
afirmando que el elevado precio del pe: 
tróleo iraqu í entregado en el Mediterrá
neo la colocaba en situación desventa
josa frente a la competencia en los mer
cados europeos . Desde entonces, el pais 
ha perdido 86. millones de dólares en 
impuestos y regalías a causa de la reduc
ción en su producción, suma que ascen
derá a 300 millones de dólares durante 
1972. Sin embargo, un elemento positi
vo para obtener un rápido balance en la 
explotación petrolera lo constituye la 
refineria que Checoslovaquia construye 
en forma acelerada cerca de Basra, con 
un costo de 64.5 millones de dólares. La 
distribución del petróleo iraqu í en las 
plantas de Hungrla y en la parte central 
de Checoslovaquia es una de las podero
sas razones para que esta última active la 
construcción de la nueva refinerl a. 

La OPEP apoya a lrak en sus medidas 
nacionalizadoras y según informa Le 
Monde ( 1 de junio de 1972) este orga
nismo acusa, por medio de su secretario 
general, Nadim Pachachi, a las compa
ñías accionistas occidentales de la IPC 
de "reducir la producción del país, no 
por razones comerciales, como ellas lo 
afirman, sino para castigar a irak, por su 
política petrolera independiente, para 
presionar a su gobierno e impedirle el 
libre curso a su programa de desarrollo" . 
El representante de la OPEP ha declara
do que "ningún país merecerá tratamien
to privilegiado, ya sea en forma de una 
mayor exportación o en un aumento en 
el precio de su producción, cuando las 
compañías petroleras impongan sancio
nes contra un país miembro" . 

Como primer acto solidario de la 
Organización de los Paises Arabes Ex
portadores de Petróleo (OPAEP), Siria se 
encargó de la exportación del petróleo 
de Kirkuk. Egipto pondrá todos sus re
cursos y conocimientos a disposición del 
gobierno de Bagdad e igual ayuda le 
brindarán Libia, Argelia, Llbano y Jor
dania. Por su parte, la Unión Soviética y 
varios países socialistas comprarán una 
gran cantidad de la producción petrolera 
iraquí. 

Finalmente, la OPEP adoptó un 
acuerdo para evitar las represalias legales 
contra lrak, para sostener el precio de su 
producto y apoyar la nacionalización 
como un "acto legal de soberania para 
salvaguardar los legítimos intereses de 
lrak", según declaraciones 1del ministro 
del Petróleo de Venezuela, Hugo Pérez 
de Salvia, durante la mencionada reu 
nión de la OPEP. 


