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Reunión del Comité 
de Fondos Marinos 

Durante julio y agosto últimos se llevó a 
cabo en Ginebra, Suiza, la reunión del 
Comité de Fol'ldos Marinos, a fin de 
preparar la asamblea internacional sobre 
la legislación de los fondos marinos, que 
en principio deb(a realizarse en 1973. 

El Comité de Fondos Marinos fue 

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 asr sa manifieste. En cada número sa 
recogen informaciones sobre acontecimlen· 
tos acaecidos hasta el final del mes prece· 
dente. 

creado por la Asamblea General de la 
ONU en 1968 y su misión básica consis· 
te en definir a quién pertenecen los 
océanos. Para ello se basa en una decla· 
rac ión de la asamblea adoptada en 1970, 
según la cual las aguas que se encuentran 
fuera de los lfmites jurisdiccionales de 
los pafses "son patrimonio común de la 
humanidad". Empero, la dificultad estri· 
ba en que los lfmi tes todavfa no han 
sido fijados. 

Los pa(ses del Tercer Mundo sostle· 
nen que sólo predican la libertad de los 
mares quienes se aprovechan de ella por 
poseer los medios para explotarlos. El 
Tercer Mundo no puede aceptar esa tesis 
e incluso pone en te la de juicio princl· 
pios tales como "la libertad de navega· 
ción" y la "investigación clentffica", cu· 
yos mfls fructuosos resultados recientes 
han sido los grandes yacimientos de pe· 
tróleo; considera que debe extenderse al 
máximo el lfmlte de sus aguas terrltorla· 
les para las futuras generaciones, porque 
los oeéanos serán almacenes de allmen· 

tos para una población que se multiplica 
con velocidád galopante. 

La fijación por los distintos pafse...s de 
su mar territorial var(a desde 3 millas en 
Estados Unidos, que reconoce 12 en 
algunos casos, hasta 200 millas en Perú, 
que fijó dicho lfmite hace 25 años. 
Ambos pa(ses están dispuestos a lograr 
que los deml!s reconozcan para sus pro· 
pias jurisdicciones las mismas distancias, 
de 12 y 200 millas, respectivamente. 

Por otra parte, la Unión Soviética y 
los pafses del este votaron contra el 
principio de convocar una conferencia 
sobre el derecho marftimo, lo que cons· 
tituye un obstáculo suplementario para 
encontrar soluciones a los problemas 
planteados. · 

El delegado mexicano pronunció un 
discurso, en el que defiende la posición 
de nuestro pafs sobre un mar territorial 
c;le 12 millas y uno patrimonial hasta de 
200 millas, tesis planteada por el presi· 



comercio exterior 

dente de México en la 111 UNCT AD. Los 
aspectos sobresalientes del discurso del 
delegado mexicano, se transcriben a con· 
tinuación (E/ Dfa, 15 de agosto de 
1972): 

"La un1ca solución universal posible 
es la siguiente ecuación: mar territorial, 
o sea una zona de soberanfa plena de 12 
millas, con extensión variable según las 
condiciones locales. Perseguimos en co· 
mún (con otros pafses) un mismo objeti· 
vo: que los recursos naturales existentes 
dentro de una zona de 200 millas sean 

. explotados para beneficio de los pueblos 
de los respectivos est2dos ribereños, sin 
que ; estos estados ¡ pretendan ! poner ' tra· 
bas a la navegación y sobrevuelo de las 
naves de otros pafses . Lo que nos divide 
es sobre todo la caracterización jurfdica 
de las diversas áreas jurisdiccionales y los 
términos con que se designan. . . Los 
representantes del Tercer Mundo que 
estamos aquf no debemos aspirar a ela· 
borar un derecho del Tercer Mundo o 
para uso del Tercer Mundo, sino un 
cuerpo de normas en el cual converjan 
los intereses y necesidades de los diver
sos grupos de estados. 

"Hay una especie de justiCia natural 
en reservar al Estado costero los recursos 
adyacentes a la tierra. A esta situación 
responde la zona económica que en 
nuestra concepción hemos llamado mar 
patrimonial. Sabemos por amarga expe
riencia que un mar territorial de 12 
millas no acompañado de una zona pa· 
trimonial tiene por resultado, en las con· 
diciones actuales, que los recursos vivos 
sean capturados de hecho por unas 
cuantas potencias pesqueras, en su solo 
beneficio y con perjuicio del Estado 
costero. Pero esa zona económica no 
es, en nuestra concepción, una zona de 
soberanfa, es decir, un Estado costero 
no ejerce soberanfa sobre ella, como la 
de derechos soberanos sobre los recur· 
sos del mar territorial. Esta es una di· 
fe rencia de gran importancia. . . he 
ofdo decir a algunos representantes 
europeos con toda razón que una zona 
económica de 200 millas no es deseable 
en su región del mundo o aun sim· 
plemente aplicable a ella . . . El futuro 
derecho del mar deberá conjugar simul· 
táneamente aspectos regionales y aspec· 
tos universales ... El elemento universal 
estada constituido por la banda cos· 
tera, en lo que el Estado ribereño ejer
ce soberanfa plena (12 millas). El ele· 
mento regional está representado por 
las zonas de jurisdicción especial de 
extensión variable. Serfa absurdo prever 
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que todos los estados van a adoptar 
una zona económica de 200 millas. 
Islandia reivindica 50; los miembros de 
la CEE se otorgan recfprocamertte el 

derecho de pesca dentro de sus respec
tivos mares territoriales. Serfa absurdo 
prever que todos los estados hicieran lo 
mismo, que reclamaran una competen· 
cía patrimonial de 200 millas a pesar 
de que las circunstancias son tan dife· 
rentes ... " 

La firme desición de los pafses de 
sostener sus propios puntos de vista y 
de oponerse a los otros, originó que el 
Comité de Fondos Marinos no llegara a 
ninguna conclusión, y que nr siquiera 
se pusiera de acuerdo en el articulado 
que podrfa tratar la próxima conferen· 
cía sobre derechos del mar . Incluso, 
esta conferencia, que estaba programada 
para 1973, se pospuso por lo menos un 
año, pese a la disposición de algunos 
pa(ses como Chile y Australia que ofre
cieron sus territorios como sede. 

Conferencia de los países 
no alineados 

En Georgetown, Guaya na británica, tu· 
vo lugar en agosto pasado la cuarta 
conferencia de pafses no alineados, de· 
dicada a examinar y resolver los arduos 
problemas que afectan a los pafses 
componentes del llamado Tercer Mun· 
do . 

La conferencia, que inició sus labo· 
res con un dinámico mensaje del pri· 
mer ministro Forbes Burnham, congre· 
gó a 67 pafses miembros y 29 naciones 
observadoras, cuyos representantes aplau· 
dieron la proposición del gobernante 
del pafs anfitrión, en el sentido de apo· 
yar con armas, financiamiento y técnica 
militar a la oposición de Sudáfrica y de 
Portugal. Asimismo, afirmó que los in· 
tereses de los ricos pafses desarrollados 
no tienen relación con los problemas 
de las naciones despose(das. The Finan
cia/ Times agrega que el gobernante 
declaró cómo "los poderosos de Orien· 
te y Occidente se empeñan en mante· 
ner el statu quo y en consolidar su 
posición privilegiada, controlando la 
fuerza atómica e ignorando las deman· 
das económicas de los pafses en desa
rrollo de todo el mundo". Igualmente, 
destacó el carácter urgente de implantar 
medidas modestas de organización can· 
tralizada, pues no obstante que el mo· 
vimiento de pafses no alineados es bien 
recibido, no será efectivo hasta la con· 
ferencia cumbre de 1973. 

Los asistentes desplegaron gran acti· 
vidad durante los cuatro dfas de sesio· 
nes. En el informe preparado por los 
expertos de Naciones Unidas, se demos· 
tró que la desfavorable posición comer· 
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cial de los pafses en desarrollo se debe, 
en gran parte, a la escasa cooperación 
entre los mismos. Además, la tendencia 
de estos pafses a conservar sus reservas 
fundamentalmente en dólares y libras 
esterlinas, los expone a riesgos de la 
devaluación. Igualmente se aludió . al 
problema del desempleo: para 1980, en 
el Tercer Mundo habrá 300 millones de 
personas desocupadas, según afirma Na
ciones Unidas. Es urgente incrementar 
el desarrollo y liberalizar el comercio 
con los pafses representados en la con· 
ferencia, si se piensa que para fines del 
presente siglo la población mundial 
sumará 7 000 millones de habitantes. El 
informe del organismo internacional 
citado también destacó la importancia 
de que en la industrialización de los 
pafses en desarrollo se tenga presente 
condicionar la tecnologfa a una mano 
de obra en abundancia. Además, puesto 
que la agricultura continuará siendo 
u na actividad fundamental en estas 
zonas del globo, Naciones Unidas sugi· 
rió que, terminando la estación agrf· 
cola, podrfa emplearse a los trabaja· 
dores del campo en programas de irri· 
gación, construcción de caminos o vivien
das, o en proyectos de mejoramiento en 
general. 

En su último dfa de labores los asís· 
tentes aludieron a la necesidad de disol· 
ver las alianzas militares. La constante 
agresión a lndochina, las disensiones del 
Medio Oriente y del Continente Africa· 
no, han demostrado que la superioridad 
militar es ineficaz para imponer solu· 
ciones unilaterales de cualquier tipo. 
Las bases militares existentes en Asia, 
Africa y Latinoamérica deberán ser des· 
manteladas para crear zonas pacfficas. 

Finalmente, los asistentes manifesta· 
ron su apoyo total al gobierno de Sal· 
vador Allende, a la polftica de naciona
lización iniciada en Perú, y a los es· 
fuerzas realizados por Panamá por con· 
solidar su integridad territorial. Se es
tima que la cuarta conferencia consti· · 
tuyó, desde el punto de vista polftico, 
un inicio para la cooperación entre La· 
tinoamérica, el Caribe, Africa y Asia. Si 
bien la República Popular China no 
tomó parte formalmente en la confe· 
rancia, como pafs del Tercer Mundo se 
interesa grandemente en los resultados 
de la misma. Además, tiene una am is· 
tosa relación comercial con la Guayana 
británica. 

Con ese esp(ritu de apertura, los 
representantes manifestaron su decisión 
de realizar la próxima conferencia cum· 
bre de 1973 en algún pa fs lejano a la 
sede hoy elegida, como Argelia o Cei· 
lán. 
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El mito de la ayuda 
al tercer mundo ANGELOS ANGELOPOULOS 

El problema más inquietante de nues
tra época no es, tan sólo, la inmensa 
brecha que separa a los países pobres 
de los ricos, sino el hecho de que ésta 
se abre continuamente y que lo seguirá 
haciendo en el futuro si prosigue la 
poi ítica aplicada durante este último 
decenio. 

Para darse una idea de la situación, 
basta citar algunos hechos alarmantes 
que resultan del análisis publicado en 

Nota : Este articulo apareció original 
mente con el titulo "Le mythe de l'aide au 
Tiers monde", en Continent 2000, núm. 32, 
mayo de 1972. [Traducción de Graciela 
Phillips.[ 

mi reciente libro:1 a) Los países desa~ 
rroll ad os (independiente mente de su 
sistema social), es decir, países capita
listas y comu nistas, que representan el 
30% de la población total, reciben e l 
85% de l ingreso mundial. Solamente 
Estados Unidos, con el 6% de l total de 
la población mundial, provee e l 31.7% 
del total de la producción mundial; b} 
Los países en desarrollo (también inde
pendientemente de su sistema social ), 
con e l 70% del total de la población 

1 El tercer mundo frente a los pafses ri
cos: perspectivas para el alfo 2000, con pre
facio del profesor Josué de Castro, PUF, Pa
ris, 1972. 

mu nd ial, reciben únicamente el 15% 
del total de l ingreso mundial y tienen 
un ingreso per capitiJ de menos de 500 
dó lares al año; e) De 1960 a 1970, esta 
brecha entre los países ricos y los 
países pob res se amplió en un 10%. 
Para comprender la amenaza que re
presen ta para la paz mundial esta 
si t uació n, basta considerar el ingreso 
anua l per capita con la misma tasa de 
crecimiento, digamos en un 5%. Sien
do así, resulta que el aumento anual 
del ingreso de un hab it ante de los 
países industria lizados es de 120 dó la
res, mientras que para un -hab itante de 
un país subdesarrollado este aumento 
es, tan sólo, de 7 dó lares por año. 
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Aquí· es donde se presenta el pro
blema más alarmante del subdesarro
llo . ¿cómo explicar esta evolución? 
¿Por qué a pesar de 'los ·esfuerzos con 
frecuencia meritorios, desplegados pa
ra ayudar a los países subdesarrollados, 
presenciamos su continuo deterioro? 
¿Es realmente insoluble el problema 
del subdesarrollo? · 

Hay muchas razones que explican el 
retraso económico de los países del 
Tercer Mundo: la falta de vigor y la 
ausencia de orientación social en la 
preparación y en la a pi icación de los 
planes de estos países; la polftica 
comercial de los países ricos, tendiente 
a . una continua explotación de las 
riquezas de los países que forman ··el 
Tercer Mundo; una política errónea
mente concebida por parte de las 
organizaciones internacionales . y las 
Naciones Unidas y, sobre todo, una 
ayuda económica otorgada en condi
ciones desfavorables. Insistiré, particu
larmente, en este último punto. 

¿cómo es que a pesar de la ayuda 
recibida por estos países no llegan a 
obtener un ritmo de crecimiento anual 
per capita mayor de 2.4%, tasa que 
representa el porcentaje medio de los 
dos últimos decenios? Pueden formu·
larse dos observaciones: 

La primera se refiere al hecho de 
que la ayuda económica, pública y 
privada, pierde vigor con el tiempo : En · 
ciertos países, incluso el prob'lema 'de 
la asisten·cia, sé encuentra en · tela de 
juicio. Veamos qué dicen las cifras: si 
bien la ayuda pasó de 9 000 millones 
de dólares en 1961 a l4 000 millones 
en 1970, este aumento no ha sido tan 
rápido como el crecimiento del ingreso 
nacional. Así, la ayuda en 1970 sumó 
tan sólo un ' 0.72% del producto nacio
nal bruto, es decir, que, en compara
ción con el 1% de 1961, tuvo un 
descenso de cerca del 30 por ciento. 

Es más, el · aumento en el volumen 
de ayuda es atribuible sobre todo · a la 
amplicación de los préstamos y·crédi
tos privados; mismos que, en general, 
son concedidos bajo condiciones desfa
vorables para los países pob'res. La
mentablemente, además, la ayuda pú
blica ha descendido en forma progre
siva desde 1964, lo cual indica uha 
disminución en el interés hacia los 

problemas de la cooperación y el 
desarrollo internacionales. 

Existe un marcado declive en la 
ayuda exterior del país más rico del 
mundo, Estados Unidos. El promedio 
anual de 3 500 millones de dólares 
durante el perfodo 1960-1965, se re
dujo a sólo 1 800 m iliones durante 
1970 a· 1971, lo cual representa una 
disminución de casi el 50%. Además, 
una cu.arta parte del poyo norteameri
cano ha sido destinada, por razones 
polfticas, al sudeste asiático y diffcil
mente podría calificarse como "ayuda 
económica". Debe advertirse que ei 
monto de la asistencia proporcionada 
por los países comunistas. es· muy 
limitado: no excede de los 800 millo
nes de dólares. 

La segunda observación, que consti
tuye el fondo del problema se refiere 
al hecho de que al hablar de la ayuda 
proporcionada por los países ricos ,a 
los pafses pobres, generalmente se 
piensa en una asistencia gratuita que se 
ofrece a los pafses pobres para ayudar
los en sus esfuerzos de desarrollo. Asf, 
cuando se designa como "ayuda" una 
cantidad de 12 000 a 14 000 millones 
de dólares anuales, y cuando se mani
fiesta satisfacción ante la recomenda
ción hecha por las Naciones Unidas a 
los pafses industrializados, acerca de 
que deberfan dedicar anualmente el 
1% de su ingreso nacional ·a la ayuda 
de l.os pafses en desarrollo, la opinión 
pública mundÍal tiene la impresión de 
que se , trata de una verdadera asisten
cia, gratuitamente otorgada, de acuer
do con .. el noble principio de solidari
dad internacional. 

Esta impresión es falsa, pues no 
corresponde e.ri nada a la realidad. En 
efecto, de un total de 14 000 millones 
otorgados en 1970, sólo 4 500 · millo
nes· - cerca de una tercera parte
pueden considerarse como ayuda gra
tuita. El resto consiste · en préstamos 
concedidos bajo una base comercial, 
frecuentemente con elevada tasa de 
interés y con amortizaciones a media
no plazo, en la mayorfa de los ·casos. 
Generalmente, los préstamos· ordina
rios otorgados por las insti'tuciones 
multilaterales contienen tasas de inte
rés que varfan entre 7.25 y 8 por 
ciento . En otras palabras, se trata de 
un financiamiento ordinario e, incluso, 
en condiciones menos favorables que 

aquellas con ten idas en los préstamos 
entre países desarrollados. 

Es más, la tercera parte de la ayuda 
mencionada en las publicaciones ofi
ciales como "donación", no representa 
re.almente una ayuda gratuita. En reali 
dad la "donación" que descendió, de 
1960 a 1970, de 52% a 32% representa 
las facilidades de financiamiento otor
gadas a los países deudores. Por ejem
plo , si un préstamo a 15 años es 
concedido con un interés anual de 3%, 
cuando la tasa en el mercado del pafs 
prestatario es, digamos, de, .1 0%, y si 
ese préstamo contiene un período de 
gracia de 5 años, el elell}ento "dona-. 
ción" -de acuerdo con la interpreta
ción de las organizaciones internacio
nales.:... representa el 43% de. ese présta
mo. Realmente, es diHcil considerar 
esta diferencia teórica como una "do
nación" puesto que el país deudor está 
obligal;lo a pagar el préstamo total 
junto con el interés, por más ·bajo que 
éste sea. 

Consecuentemente, se deduce que 
la proporción · de ayuda ·gratuita es 
menor que esa tercera parte del total 
de los recursos fi,nanc1eros otorgados a 
los países en desarrollo. 

Los préstamos atqd~s 

Esto no es . todo. Generalmente los 
préstamos otprgados a los pafses en 
desarrollo no 5on "libres", po,rque no 
permiten a los países receptores adqui
rir lo.s bienes necesarios en condiciones 
favorables en los mercados. mundiales 
de su elección. Por el contrario, se 
trata de "préstamos atados"; esto es, 
que los pafses en desarro.llo · se ven 
obligados a emplearlos en la adquisi
ción de productos del país prestamista, 
sin ·poder controlar ni los.precios, ni la 
calidad, ni las condiciones de transpor
te, etc. Se estima que el sistema de 
préstamos atados reduce la cantidad 
real de a,yuda recibida por los países 
prestatarios por lo menos en un 20%, 
para no mencionar la vejación conteni 
da en el pr'ócedlmiento relacionado 
con el otorgamiento y la distribución 
de dicha ayuda. 

Tal es la situación raal, ante la que 
debemos preguntarnos: ¿Por -qué cali
ficar como ·"ayuda económica" a aque
llo que es en realidad un simple finan -
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ciamiento, incluso . ,!lxtremadarnente 
desfavorable? lPor qué. este camoufla
ge? lPor qué este 'mito? Si las· "dona
ciones" 'correspondieran realmente al 
significado del término y si·. los países 
en desarrollo no estuvieran obligados a 
pagar interés; la deuda externá total· de 
los mismos -después de ' ·deducir <l os 
pagos por amortización-. no' excede
rfa, actualmente, :de 10·000 millones 
de· dólares. De acue'r-dó con los cálCulos 
del Banco Mundial, ·sin emba'rgo; la 
deuda externa de dichos países aseen'
día, en- enero· de 1970, a un total tle 
60 000 millonés, ·es ·decir, 50·000 m'i
lldnes· más de lo que realmente deberfa 
sumar. Esta · enorme difE!renciéi · no 
constituye otra cosa que··un ' astuC:ioso 
disfraz· de un ·financiamiento ·qué' se 
presenta . bajo· la' maliciosa apariencia 
de · una "do'nación· gen'érosa". lNo 
prueba i!sto que" tbs pa(ses 'desarrolla
dos tratan'· a ' los países'· ·en desa'rrpllo 
con· un · esp(r'itu de poca sinceridad, 
par á ·no decir Hipocresía? · 

lnt~n}s .Y costos d,e servf~i~ · 

Obviamente, Jna tal :política de t 'inan
~i~mie~to al des'arroU.o sólo podía

1
co.n

ducir a un agobiante endeudamiento 
que implica grandes obligaciones cuyos 
efectos son en extremo nocivos para 
los países prestatarios, los que, en su 
mayoría, no han logrado obtener una 
tasa de · creéirniento del Ingreso per 
capira superior al 7.5% eh el transci.Jr~ó 
~1 deCénio pasado. · · 

, , ' 11 • 1 

En 1970 el conjunto de ' la deúda de 
los.· países en 'étésarrollo llegó a 98 000 
illillones 'de dólarés, repartil:ia de ' la 
siguiente manera: a) Deuda pública 
(del l:st~do Ó garantizada' por .éi): 
60 000 millones· de 'dólares, y b)' Deu
da priv~a ! 38 ood ' rhiilones, o' sea,\m 
total de 98 o6o millc)nes de 'dólaí-és. 
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. Anualme~te,' los pajses en de~arro
llo transfieren ' a los pa íse·s prestamistas 
grandes cantida~és en · pa~o de ' los 
servicios de sus deudas. Los servicios 
de la' deuda pública tota'l, 'que com
prende .amortización e lnte'reses, lle
garon 'a 4 700 millone~ de pólares ,fln 
1968, y a 5 200 millones en 1969. 
Este adeudo significa un gran . .peso no 
sólo para lo's presupuestos de los países 
en desarrollo sino también para la 
posición .de sus balanzas de pagos. De 

acuerdo con las estimaciones del Ban
co Mundial, los servici~s .de . la deuda· 
pública de 1968 . absorbieron los si
guientes ingresos de divisas por expor
taciones: Argentina; 27.8%; México, 
26.8%; Túnez, 24%; Perú, 20:9%, y ' 
Paquistán, 19.4 por ciento. · · 

Pero eso no es todo .• A los servicios , · 
de la deuda pública, que · en 1969 . · 
ascendierbn a 5'200 millon'es de ·dóla- · 
res, se ·suman los pagos por concepto 
de "utilidades e i.ntereses" ·de las inver
siones privadas, Siendo asf, se. calcula 
que los ¡;>agos hechos por los países en· , . 
desarrollo llegaban, en ·1969," a ·unos 
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o.bligaclos a continu<,~r soportando la 
abrumadora carga de su d!luda externa, , 
la situación lleg~rá a ser insostenible y 
los países afecta9os se deslizarán ine
xorablemente hacia una gravé· crisis . 
financiera · y . econó,mica. Aligerar el 
peso de l.a deuda .contraída es, pues, la 
primera medida indispensal;ll~ para ter
minar con la situación actual y crear 
las condiciones que permitan ·un .desa: 
rrollo acelerado sobre bases favorables. 

En mi opinión, los div'ersos présta
mos otorgados a .cada país en desarro
llo deberían consolidarse . en uno o 
varios nuevos prést¡¡mos, . bajo · ias si-
guientes condiciones.:.una tasa de inte·, . 11 000 · millones de .dólares¡ . En ese ' 

mismo . año., la entrada bruta de -capita- • 
les a los países en desarrollo ascendió a . 
16 000 millones de dólares; lo que 
significa que las salidas de recursos 
finan'eíeros por con'cepto de serviciÓs' 
de la inversió_n de la, deuda pÚblica· 
representaron el 70% de la entrada de 
capitales frescos, proporción ' que varr-a 

, rés de 2%, vencimiento "a · 40 años y , 
., período de ,gracia d~ 10 años. 

de una ·a otra región. De esta encuesta 
resuha 'que América Latina transfiere 
al extranjero '5% más de 16 que recibe . ' 
de ~ste; 'mientras que' ló·s .7 países 
exportadores de 'petrÓleo pagan cinco · · 
veces ~ªS de lb que reciben. 

La crísis 

¡ • ·,' , ' 

Lógicamente dicl:)o acuerdo . produ
ciría, tan sólo, teacciones ·favorables1 
lo que convendría a las partes interesa
das. Los,países .deudores .saldrían l;l!)ne
ficiados al· ~;;ontar con esta ayuda suple- . 
mentaría, la cual , les .permitiría escapar 
de u na crisis que de otra manera sería 
inevitable, La .; consolic,lación .de las 
bases ci.tadas sería favorap,le,asimismo, 
para los países pr,estatarios, ya que al 
ayudar a sus deudor~s asegurarían que 
el capital prestado ,les .. fuera rembolsa
do (Dtegramente .. Debe advert(rse, .por 
otra parte, que__el_ excesiv9 ~ndeuda
miento de los pafses pobres se debe, en 
buena medida, al. hecho .. de que los 
países r.,icos ¡¡plican,. en .el .caso de los 
créditos de expprtació.n,, prflcios ;exce
sivos, con fr,ecuen.cia dos . o tres veces 
mayores .qtAe los. de.l mercaqo mundial. 

Es sorprendente que los países deu
dores no insistan enérgicamente · én 
conseguir una .reducción en el costo de 
sus antiguas d,e~;~das p¿ra aligerar su 
peso, hech,o que debería ser el pljnto 

Esta situación, ya bastante seria ;·pro" 
pende a recrudecerse eh el curso de lo~ 
próximos años. De prosegtiir el ·aur'nen- , .. 
to de préstarhos' ·1a ··la· misma tasa del · · 
período 1965-1967 ,' el flujÓ de la 
deuda públfca externa, tan : sólo . en' la . 
cuenta· oficial, ascenderá ·a lós 9 200 
millones para 1977, en vth de 5 200 
millones de dólare.s de . 1969. Si se 
añaden l9s. pagos (u~ilidad~s e i.ntere
ses) por préstamos e . inversiones priv¡:¡ ~ 
das, ,que, para ~sa fecha se~án de 8 000 
millones de 9ólares, resu!ta evidente 
que la sa.lida de f.ondos financieros ge 

.. de mayor. . importancia en sus reivindi 
caciones. Su,s i[1sistencias sobre puntos, , 
por naturaleza difíciles., de resolver., 
como, por ejemplo, el estabilizar los 
precios de los productos básicos, no 
hacen más que debilitar las oportuni 
dades de .obtener financiamiento en 
condiciqnes , más . favqrables .. La solu
ción financiera que propongo brinda
ría facili~ades a la pps'íción presupues- . 
taria de los países .en desarrollo en 
unos 40 000 rnillones de dólares y;·par 
lo tanto, los capacitar'ía para economi
zar sus djvisas durante los diez años del 
período de gra~.ia sugerido. 

los paíse$ en desarrollo excederá a la. 
entrada de capitales fresco~ provenien- , 
tes del extranjero .. 

'L ' ' 

De. esta manera, .-nos entrentar;nos a 
la situación paradójica de que, dentro · 
de pocos años, los ·países pobres esta
rán p,agando a las naciones ricas más de 
lo que éstas les prestan . lEs éste el 
objetivo perseguido? · 

Si los países en desarrollo están 
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ESTADOS 
UNIDOS . 

Situación económica un año 
después de las medidas. del 

presidente Nixon 

Hace uri año qu'e el presidente · Nixon 
instituyó una serie de medidas de poi f
tica económica 'que causaran ·gran re
vuelo ·· tanto ·en Estados Unidos como 
en el ,resto del mundo capitalista;1 es
tas medidas envolvieron principalmente 
la imposición de controles de salarios y 
precios y la formal suspensión de la 
convertibilidad del dólar. 

La marcha de la presente adminis
tración norteamericana será ampl iamen
te debatida en el curso de la campaña 
electoral; los últimos indicadores de los 
negocios señalan · que el Presidente ha 
alcanzado el objetivo de que la acti 
vidad se incremente. antes de que las 
elecciones tengan lugar, mientras que, 
simultáneamente, se modera el -ritmo de 
la inflación. 

En el primer trim¡¡stre , de 1972, el 
propucto bruto interno de Estados Uni
dos se incrementó en 5.5%, en el se
gundo trimestre las e~timadones arrojan 
una cifra de 8.9%. No es, pues, dudoso 
que el producto alcance, para todo el 
año, ppr lo menos una tasa del 6%, .a 
la que la administración asp-ira. Al mis
mo tiempo, y a pesar .· de las crfticas 
que . las medidas provocaron en todos 
los sectores, hay actualmente un con
senso general de que los , controles en 
salarios y precios han sido satisfacto
rios. El fnqice de los precios de con
sumo ha é!lc.anzado, recientemente, una 
tasa de sólo 2%, aproximéldamente .la 
mitad de la que se alcanzó en el primer 
semestre del año pasado. 

Según se afirmó, los presentes con
troles en salarios y precios son tempo
rales; sin embargo, nci hay notfcias con
cretas de cuándo cesarán·; más bien la 
tendencia es que persist an, pero dado 
qu'e 'son temporales se estima que algu 
na forma de continuidad en la polftica 
de salarios y precios será necesaria. 

El sector menos satisfecho de la si 
tuación económica norteamericana, es 
el de los desempleados, cuyo número 
es aún más alto de lo que era al empe
zar la administración 'del presidente Ni
xon. Se considera que este problema 

f Véase "La reacción mundial ante las 
medidas económicas ' norteamericanas" y "·Las 
reacciones internas ante las medidas económi
cas del presidente Nixon", Sección lnt~r,...ac lo
nal, Comercio Exterior, México, septiembre de 
1971, pp. 724 -26 y 731 -32, respectivamente. 

tendrá que ser afrontado en la próxima 
administración, por lo que será impera
tivo promover la expansión de la acti 
vidad económica. De todas formas, 
siendo que se estima que el prodUcto 
interno bruto se incremente ·a ur'r ritmo 
satisfactorio y que la situación de · la 
balanza comercial · mejore, el problema 
parece no causar gran preocupación . 

Para el presente año "la salud eco
nómica" norteamericana se ' considera 
satisfactoria. Se ha superado la recesión 
económica 'del pafs; sin embargo, la 
balanza. comercial · para 1972 continuará 
siendo deficitaria. En el primer semes
tre ésta tuvo \ m déficit considerable: 5 
veces mayor que el obtenido el mismo 
perfodo del año pasado. 

Después de un año, aún no ' se sabe 
qué nuevas reglas monetarias interna
cionales emergerán para remplazar a las 
antiguas, mismas que dejaron de fun
cionar cuandO · el presidente Nixon de
,cretó la suspensión de la libre conver
tibilidad del dólar; sin embargO, el 
comercio entre las ·naciones · continuó 
incrementándose, a pesar del colapso 
que sufrió · el sistema monetario inter
nacional, ante el ·cual ·varias· naciones 
impusieron ; a su vez, controles finan
cieros. · 

Existen · rumores de que Estados Uni
dos podrfa permitir el retorno "a la con
vertibilidad del dólar, particularmente a 
los derechos especiales de giro (DEG), 
a condición de que se logre primero un 
equilibrio comercial que este pafs con
sidere más satisfactorio. 

~ n EUropa' la preocupación inmedia
ta gira en torno a qué hacer con los 
54 000 millOnes de dólares, que han 
acumulado, en el entendido de que era 
una moneda de libre ·convertibilidad . 

Se han presentado las más diversas 
opiniones, 'pero aún no se ha llegado a 
un acuerdo sobre' · cuál podr' fa ser · un 
sólido sistema monetario internacional. 
Se considera que toda proposición, des
de la creación de un nuevo patrón 
monetario a la gradual eliminación de 
lzs barreras arancelarias, debe explorarse 
a fondo; la situación está consecuen
temente, lejos de haber alcanzado "el 
más histórico acuerdo", que se trató de 
forzar con la sacudida del 15 de agosto 
de 1971 . 

Para Estados Unidos la situación es 
aparentemente tolerable en su condi
ción actual. El gran déficit comercial 
continúa; con el dolar inconvertible, 
Estados Unidos no tiene urgencia de 
tomar medidas de ninguna clase . 

JAPON 

865 

Dificultades -comerciale~ 
con EUA 

Se ha venido comentando recientemen
te que la 'hostilidad que existfa . entre 
japoneses y nortea.mericarios hace treint~ 

) ' 1' '. ' 

años, ha renacido a 'los pocos d fa~ ae la 
devolución de Okinawa ....:acto en el . cual 
el Vicepresidente norteamericano ~ enfati
zó la polftica amistosa b~.:~sckcia ' por ani
_bos pafses- a causá a¡¡ ' los problemas 
comerciales surgiqos entre las dos 'pote-n-
cias tecnológica,s. · · ' · 

Muchos norteamericanos advierten en 
la impulsiva . poi ftica comercial . y. en la 
fuerza económica . d,e Japón un peligro 
para su bienestar. Hasta mediados de la 
década de. los ·años. sesenta,. el super.ávit 
comercial se inclinaba a 'favor de Estados 
Unidos. Ahora Jo hace a Japóh y' llegará, 
este año; a 4 000 millones de dólares. 
Además, h.asta principios de agosto, Ja
pón obstaculizaba la exportación norte
americana a su mercado interno , E.l repre
sentante del presidente Nixon .¡¡nte la con
ferencia de Hakone declaró . que su pais 
espera reducir el - déficit comercial de 
3 400 millones de dólares a 2 000 millo
nes, ya que de no lograrlo,' Japón se 'verá 
sometido a fuertes presiones para revalwir
el yen. Como siem·pre, opina Le Monde, 
lás querellas ·económicas ·feflejan un en
frentamiento poiHico. La actual disputa 
comercial es otro aspecto de esta batalla, 
diplomá-tica y ruda af-mis-mo tiempo. Ja
pón no niega que su balanza comercial 
con Estados Unidos presenta ün desequili
brio: eh sólo 4 años, las iieft tas del prime
ro al segundo han progresado · en · un 
150%, mientras que la exportación norte
americana a Japón aumentó únicamente 
un 55%. De esta manera, el déficit comer

. cial ·de Estados Unidos ascenderá a la su 
ma enunciaqa ant~ rioqnente. Héls~a ahora 
los japoneses se n.iegan a libera~ el comer
cio de. algunos , productos . alim~nticios y 
agrfcolas, as( como las computador¡¡s y 
otros aparatos elec~rónicos, artfc4los !ll.e
gidos por los exp~>rtadores .norteamerica, 
nos para ser intrpducidos en Japón. Mas 
éste puede darse el lujo de negarse. 
Consciente de su fu.erza, solicitado por 
Moscú y por Pekfn, marcra ai paso de ,la 
primera potencia mundial y, en algunas 
ocasiones, se le adelanta. Su ·creciente 
ace~camiento con la República Popular 
China lo ha .demostrado. 

. . 
Entre las medidas elegidas po ~ Japón 

para lograr el equilibrio comercial, The 
Journal of Commerce describe el plan de 
ayuda econói'T)ica que los japoneses ini
c iaron desde agosto pasado a través de 
su Banco de Expo rtación e Importación, 
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del Fondo de Cooperación Económica y 
de otras compañías encargadas de pro
mover proyectos de desarrollo en el ex
tranjero, cuyos préstamos· deberán cu
brirse en yens en vez de dólares. 

A principios del año fiscal de 1973, 
Japón reducirá las cuotas de importa
ción, noticia que causó asombro entre 
los medios comerciales norteamericanos, 
quienes advierten en esa medida una 
inteligente maniobra del Gobierno japo
nés, el cual, indudablemente, se ganará 
la simpatía del comercio internacional, 
ya que las tarifas del poderoso pa rs 
asiático son las más altas entre las de 
todas las naciones industrializadas. 

Entre los bienes industriales y mate
rias primas que Japón intenta importar 
de Estados Unidos, se mencionan avio
nes comerciales y de pasajeros, uranio 
enriquecido, helicópteros, tabaco, made
ra, hulla y grandes cantidades de produc
tos agdcolas, cuyo monto total se eleva
rá a 1 000 millones de dólares. El éxito 
de esta importación japonesa se atribu
ye, afirma Le Monde, al consejero presi 
dencial Henry Kissinger, ya que en la 
conferencia de Hakone Japón sólo había 
aceptado importar ese tipo de bienes por 
50 millones de dólares. 

Posteriormente, en el curso de la en
trevista realizada en Hawaii entre el pri
mer ministro Tanaka y el presidente 
Nixon, el primero esperaba que el man
dé!tario estadounidense comprendiera 
que, si bien el gobierno por él represen
tado está decidido a mejorar la situa
ción, Estados Unidos tiene el compromi
so de ser paciente, ya que es, en gran 
parte, responsable de la situación que 
prevalece e~tre ambos países. 

Acercamiento Pekín-Tokio 

En lo que se refiere al restablecimiento 
de las 'relaciones diplomáticas Tokio-Pe
kín, la noticia parece ·haber sido bien 
acojida en· Washingto·n. El Ministro de 
Asuntos Exteriores del Gobierno japonés 
declaró que su país intenta negociar con 
la· República Popular China un pacto de 
no · agresión, sin importarle al primero 
romper rel·aciones con Formosa1 y supri
miendo, además, la cláusula suscrita por 
él ex primer ministro Sato, en 1969, la 
cual autorizaba a los norteamericanos a 
defender a Chiila nacionalista desde te
rritorio japonés, medida que si bien no 
fue del agrado de Estados Unidos, es 
fundamental para las nuevas relaciones 
chino-japonesas. 

1 Véase "Japón : la lucha por el mercado 
chino", en Comercio Exterior, México, mayo 
de 1971, p. 435. 

La diligercia aplicada por Tanaka pa
ra iniciar dichas relaciones ha motivado 
que ambas potencias ..:.Japón y Estados 
Unidos- midan su posición. Tokio acep
ta las condiciones exigidas por Pekín. En 
cambio, Estados Unidos no se decide a 
traicionar al viejo amigo de Formosa. En 
su firme actitud, Japón ha buscado la 
anuencia de China para establecer una 
red aérea entre ambos países . En su 
postura titubeante, Estados Unidos ha 
dejado pasar esa medida estratégica. 

Según un observador, para Japón ha 
llegado la hora de librarse completamen
te de la tutela norteamericana. El primer 
ministro Takeda pre.vé aquello que An
dré Malraux afirmó al The New York 
Times: "Japón será dentro de cuatro 
años, la segunda potencia mundial. Será 
el árbitro de lo que ocurra en el Pacf
fico". 

Las islas niponas, cuyo aislamiento 
polftico era comparable a su aislamiento 
geográfico, se aprestan a iniciar el des
hielo chino-japonés. Parece ser que al 
renovar su polftica interna, el primer 
ministro Takeda ha creado un ambiente 
favorable para la potencia . comunista, lo 
cual no es más que la recompensa de la 
táctica sagaz que la República Popular 
China nunca dejó de aplicar. Además, al 
adelantarse a la Unión Soviética en su 
acercamiento al gobierno de Takeda, 
"Pekín impide que Moscú vea en Japón 
un futuro aliado contrario a la polftica 
maoísta'~. 

El cotidiano Le Monde informa ( 11 
de julio) que, como primer paso dentro 
del acercamiento entre ambas potencias 

. , . 
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Times. El estibador, elegido como bestia 
de carga, para contratarlo en forma .oca
sional y despedirlo sin ninguna perspecti
va futura, no gozó de ningún privilegio 
hasta 1967, fecha en que Lord Devlin 
declaró que la compañ fa estaba obligada 
a contratar en forma permanente al tra
bajador e inscribirlo en la Confederación 
de Sindicatos (TUC) cuando no hubiera 
labores portuarias. Al considerarlo tem
poralmente no adscrito a la empresa por 
inactividad, ésta le pagaría la mitad de 
su salario normal. No obstante, los pa
trones nunca aceptaron un acuerdo equi
tativo con los estibadores y rehuyeron 
las disposiciones de Devlin contra
tando trabajadores no sindicados. Los 
estibadores, acostumbrados a luchar por 
sus empleos, continuaron haciéndolo an
te la nueva amenaza de ser desplazados 
por el adelanto tecnológico. El movi
miento ludita, surgido en la Inglaterra de 
1811, vuelve a manifestarse ante la au 
sencia de seguridad ·económica que expe
rimentan los empleados de los muelles. 

La primera manifestación de descon
tento surgió a mediados de julio pasado, 
cuando los estibadores de la compañía 
Midland Cold Storage (MCS) se decla
raron en huelga como protesta ante el 
creciente uso de los containers. Durante 
los últimos 5 años el número de estiba
dores ha descendido de 60 000 a 
40 000, pese al aumento en el tonelaje 
manejado en los puertos británicos, · en 
cuya tarea ha sido decisivo el avance 
tecnológico. Pedir a los estibadores que 
acepten el uso dél container, declara un 
abogado "londinense, es como sugerirles 
que se corten la cabeza. 

asiáticas, el primer ministro Takeda au-"'-. Las empresas, no obstante, continua
torizó la venta de una fábrica de plásti- ~ron-i-gnor-ando el descontento en ascenso 
cos con un costo de 150 millones de de los trabajadores, cuyo bloqueo de las 
dólares a China. En esta .forma, a sólo actividades en los muelles motivó que 5 
tres semanas de su ascenso al poder, el activistas fueran detenidos el 21 de julio, 
funcionario japonés inició su apertura ha- a petición de la Corte Nacional de ReJa-
cía el Gobierno de Pekín. En un futuro cienes Industriales (N 1 RC), según infor-
próximo, ambos países cambiarán impre- man los diarios de esa fecha. Las pérdi-
siones con un espíritu del todo indepen- das de la compañía afectada ascendían a 
diente de la relación existente entre las 6 250 dólares semanales, lo cual condu-
tres potencias. cid a al cierre de la misma con el consi

guiente desempleo de todos sus trabaja
dores. 

REINO 
UNIDO 

La huelga 
de los estibadores 

"Los horrores de la vida del estibador 
son olvidados por aquellos que les con
denan como vagos, ladrones y malvivien
tes", afirma el autor de un libro reciente 
cuya resefla aparece en The Financia/ 

Ante la represión dictada por la 
NIRC, el 28 de julio se declaró la huelga 
general que, al decir de un diario lon
dinense, encontró eco en casi todos los 
sectores industriales del país, surgiendo 
múltiples paros espontáneos en apoyo de 
los estibadores, pese a que los detenidos 
ya habían recuperado su libertad. El 
comité Adlington-Jones, formado por la 
autoridad de Londres y el Secretario del 
Sindicato General de Trabajadores del 
Transporte (TGWU) y la Confederación 
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de Sindicatos (TUC) nada lograron du
rantes tres semanas de reñidos encuen
tros, hasta que la mayorfa de los huel 
guistas aceptó votar por la suspensión 
del movimiento, alentada por las presta
ciones obtenidas por el Secretario del 
TGWU . 

The Financia/ Times opina que los 
estibadores quedaron mejor situados que 
otros asalariados del pafs, aunque todos 
los nuevos beneficios no harán desapare
cer el verdadero problema: una fuerza 
de trabajo que se verá reducida a 30 000 
empleados en 1975 y a 25 000 en 1980. 

Por otra parte, el ingreso del Reino 
Unido a la Comunidad Económica Euro
pea (al cual se oponen decididamente los 
estibadores, pues representa, según ellos, 
una imposició'n gubernamental que eleva
rá el precio de los alimentos) ha enarde
cido el ánimo de los representantes de 
las clases trabajadoras más débiles. Los 
estibadores, además, demuestran una li
mitada aceptación hacia los pafses allen
de el canal de la Mancha. 

Aún es imposible calcular los daños 
causados a la econom(a nacional por la 
huelga pasada, aunque es evidente que la 
pérdida diaria de las compañ fas marfti
mas fue de un millón de dólares. La de 
los exportadores ha sido calculada en 
1 000 millones de dólares. 

Apenas finalizado el conflicto, el 
Congreso de Sindicatos (TUC) inició sus 
actividades, intentando desviar una pro
posición del ala izquierda que persevera 
en su tendencia de declarar al Congreso 
contrario a la entrada del Reino U nido 
en la CEE, problema que continúa sien
do el tema central en las posteriores 
reuniones del TUC, junto al problema 
del impuesto del valor agregado (V AT) y 
otras medidas del actual gobierno. 

Es evidente, comenta Le Monde, que 
algo sucede en el Reino Unido. Las 
huelgas se suceden, la violencia se multi
plica y el ciudadano, vfctima del desem
pleo, sólo acierta a afirmar que algo pasa 
en el Reino Unido. 

UN ION 
SOVIETICA 

Dificultades agrícolas 

Adversas condiciones el imáticas afecta
ron la cosecha soviética de cereales del 
presente año, especialmente la del trigo, 
elemento vital en la agricultura de la 
URSS. Primero fue una larga helada 

duránte el último invierno , sin la usual 
manta protectora de ni eve, después de 
una prolongada sequ fa durante el vera
no, aunque algunos diarios soviéticos 
consideran que también fue el empleo 
ineficiente, por algunos agricultores, de 
la mano de obra y la maquinaria. 

Cualquiera que haya sido la causa, el 
hecho es que los resultados de la cose
cha de cereales distarán mucho de las 
195 m iliones de ton previstas para este 
año por el Noveno Plan Quinquenal. 
Además, esta situación afecta la estruc
tura de la planeación y corre el riesgo de 
traer consigo graves dificultades poi fti
cas. 

Para cubrir sus necesidades ante la 
mala cosecha, la URSS comprará pro
ductos agrfcolas a Estados Unidos por 
1 000 millones de dólares en los próxi
mos 12 meses: Según las estimaciones la 
mitad de las compras (500 millones de 
dólares) consistirá en semillas de trigo; el 
resto estará constituido por otros cerea
les entre los que destacan: mafz, cente
no, cebada, sorgo, soya y avena. La 
operación irá, pués, más allá de los 750 
millones de semillas para un perfodo de 
tres años, según el anterior acuerdo 
anunciado el 8 de julio último por el 
Gobierno norteamericano. Este convenio 
prevefa que en 1973 la Unión Soviética 
comprada a Estados Unidos 200 000 
dólares de cereales, pero el importante 
déficit de la cosecha cerealera soviética 
modificó totalmente la situación. 

A corto plazo la U RSS se está abaste
ciendo en todos los pafses que están en 
condiciones de venderle. Francia le está 
remitiendo 1 millón de ton; Australia 
otro millón; Suecia 500 000 ton; Canadá 
5 millones, además de los 10 millones de 
Estados Unidos. En este último pafs la 
cosecha es abundante tanto por-la super
.ficie cultivada como por los rendimien
tos que se han obtenido. 

Por otra parte la dificultad inmediata 
de la U RSS es conseguir los cereales a 
tiempo y pagar por ellos. Para hacer 
frente a estas necesidades, la Unión So
viética podrfa decidirse a vender oro, 
dado el alto precio que actualmente rige 
en el mercado, lo que, por otra parte, 
podrfa hacerlo bajar repentinamente. 

En los otros pafses de Europa orien
tal, la situación agrfcola también se ha 
enfrentado a serios problemas. No sólo 
es más baja la superficie sembrada de 
cereales, sino que también los rendimien
tos han sido más bajos. En Yugoslavia y 
Hungrfa la cosecha probablemente será 
un tercio más baja que la de 1971. 
Europa oriental normalmente importa 5 

867 
millones de ton; este año necesitará 8 
millones. La URSS, que es el proveedor 
de casi la mitad del grano del este 
europeo, ha cancelado todos sus contra
tos, dado que también se enfrenta a 
dificultades en este sector. 

A pesar de que los stocks de grano 
mundiales son abundantes, la expansión 
del déficit comunista ha elevado el pre
cio del trigo por encima de las 30 libras 
esterlinas por tonelada, que es considera
blemente elevado para esta época del 
año, además de que se espera que los 
stocks se reduzcan considerablemente. 

Por lo que se refiere a Europa occi 
dental, en la Comunidad Económica Eu
ropea, a pesar de las fuertes lluvias de 
junio y julio, la cosecha está resultando 
casi tan buena como la del año pasado, 
gracias a un agosto seco; .las cosechas se 
retrasaron pero fueron sa'tisfactorias, ya 
que llegaron a los · 77 m iliones de ton. 
Sólo en Inglaterra se estima que la cose
cha será un 5% menor que la del año 
pasado. 

Estos flujos incidentales de comercio 
entre Oriente y Occidente provocados por 
accidentes climáticos vienen a refor
zar, por otra parte, las tendencias cre
cientes de aquéllos. Numerosos bancos 
comerciales occidentales se han estable
cido en Viena para preparar la estrategia 
financiera ante el esperado impulso en el 
desarrollo de las relaciones comerciales· 
entre la URSS y los pafses del COME
CON con el Occidente. Según los datos 
oficiales recientemente publicados en la 
U RSS sobre comercio exterior en 1971, 
este año se ha logrado 'el récord absoluto 
en los intercambios .comerciales entre la 
Unión Soviética y los pafses industriales 
capitalistas y tiene · perspectivas mucho 
más amplias por el aumento del comer
cio con Estados Unidos. 

En la actualidad el comercio de la 
URSS con el exterior se reparte de la 
siguiente manera: 

Pafses miembros del COMECON: 
14 000 millones de dólares. 

Pafses capitalistas industriales: 6 000 
millones de dólares. 

Pafses en vfas de desarrollo: 4 008 
millones de dólares. 

Por otra parte, para el presente año el 
comercio de la Unión Soviética con Chi
na se estima que alcanzará los 288 millo
nes de dólares, lo que · representa un 
incremento del 7CJ% con respecto a 
1971; ·,esta cifra se fijó en las pláticas 
sostenidas en Pekfn en junio pasado. 


