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Calendario para las preferencias 
a los países en desarrollo 

Entre finales de noviembre y principios 
de diciembre de 1968 se ce lebró, en el 
Palacio de las Naciones de Ginebra, 
Suiza, el primer período de sesiones de 
la Com isión Especial de Preferencias de 
la Junta de Comercio y Desa rrollo de la 
U NCT AD, mismo que estuvo presidido 
por T. Swaminathan, representante de 
1 ndia . De acuerdo con e l 1 nforme de di
cha Comisión, durante e l período en 
cuest ión se aprobÓ el estab lecimiento de 
un sistema genera li zado de preferencias 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones ex tran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nac ional de Comerc io Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente as¡' 
se manifieste 

sin reciprocidad ni discriminación, que 
sea mutuamente aceptab le y redunde en 
beneficio de los paÍses en desarrollo, así 
como el que los países desarrollados con 
economía de me•·cado y los países socia
li stas de Europa oriental deberán presen
tar el 1 de marzo del año en curso a la 
Organización para la Cooperación Eco
nomica y el Desarrollo (OCED) , las listas 
indicativas de productos sobre los cuales 
concederán las preferencias arancelarias 
en favor de los paÍses en desarrollo. 
Asimismo, se acordÓ que en el período 
que va del 1 de marzo al 26 de agosto 
de 1969, fecha en que la Junta de Co
mercio y Desarrollo empezaría su nu evo 
período de sesiones, los países desarro
ll ados con economÍa de mercado debe
rían dedicar el mayor tiempo posible a 
la celebración de consultas con los 
paÍses en desarro ll o sobre el problema 
en cuestión, a fin de que este nuevo sis
tema de preferencias entre en vigor a 
partir del 1 de enero de 1970. 

Adet;Jás, se acordó ce lebrar un segun
do penodo de sesiones de corta dura-

ción, a fines de abr il , en el cual podríá 
presentarse otro informe provisional 
acerca de los progresos realizados y lle
gar a un acuerdo sobre un mecanismo 
para la ce lebrac ión de consu ltas detalla
das entre los representantes de los paÍses 
desarrollados y los de los países en desa
rrollo durante el tercer período de sesio
nes, mismo que se celebraría a fines de 
junio del año en curso. 

En el transcurso de este primer perío
do de sesiones se formuló una ser ie de 
declaraciones en nombre de los paÍses 
desarrol lados con economía de mercado, 
de los países en desarrollo, de los países 
soc iali stas de Europa orienta l, así como 
en nombre de los grupos regionales de 
países miembros de l Grupo de los 77 y 
de los representantes de diversos países 
o grupos de países desarrollados. 

Así, el purtavoz de los paÍses en desa
rrollo miembros del Grupo de los 77 de
claró que "habÍan pasado más de cuatro 
años desde la presentación, en el primer 
período de sesiones de la Conferencia, 
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de la propuesta de establecer un sistema 
generalizado de preferencias sin recipro
cidad ni discriminación en favor de los 
países en desarrollo y que se había nece
sitado todo el tiempo transcurrido desde 
entonces para conseguir la aceptación, 
en el segundo período de sesiones de la 
Conferencia, de esa propuesta como base 
de negociaciones concretas". 

Además, el representante de los 
países subdesarrollados señalÓ que la 
adopción de un sistema generalizado de 
preferencias ofrecía más ventajas que las 
evidentes -creación de nuevas corrientes 
comerciales, entre otras- ya que suponía 
un nuevo concepto de las relaciones co
merciales entre los países ricos y pobres 
del mundo, lo que podría traducirse en 
una nueva estructura del comercio inter
nacional y el establecimiento de una po
lÍtica dinámica de comercio y desarrollo 
en beneficio tanto de los países desarro
llados como de los países en desarrollo. 

Por otra parte, el portavoz de los 
países desarrollados declaró que el grupo 
de países a los cuales representaba, acep
taba totalmente que la adopción del sis
tema genera lizado de preferencias, sin 
discriminación ni reciprocidad, debería 
ofrecer oportunidades reales para la ex
pansión de las exportac iones de los 
paises que forman el llamado Tercer 
Mundo, hacia los mercados de los paÍses 
desarrollados. En esta misma ocasión, el 
vocero de los países industr iales señaló 
que con el fin de lograr progresos con
cretos, los países de la OCED hab ían fi
jado la fecha del 1 de marzo de 1969 
como el momento concreto en que cada 
uno de los países que debían otorgar las 
preferencias, tendrán que presentar dos 
listas de productos: la primera de bienes 
manufacturados y semimanufacturados 
incluidos en los capítulos 25 a 99 de la 
N o m e nclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) sobre los cuales esos paÍses no 
otorgarán preferencias; la segunda com
prendería los productos correspondientes 
a los 24 primeros capÍtulos de la NAB, 
sobre los cuales están dispuestos a otor
gar concesiones, mismas que serían exa
minadas por los paÍses de la OCED. 

Por su parte, el portavoz de los países 
socialistas de Europa oriental señalÓ que 
la posición de este grupo de paÍses era 
en el sentido de apoyar el principio de 
conceder trato preferencial sin discrimi
nación ni reciprocidad a los productos 
de los países en desarrollo, como deroga
ción legÍtima de la cláusula de nac"ión 
más favorecida. Asimismo, indicó que 
ese grupo de países consideraba necesa
rio que este principio. fuese ap licado a la 
brevedad posible y que el establec i
miento de un sistema de preferencia> 
con las características antes señaladas de
bería aseQurar el inr.rP.mP.ntn rlP. lnc; in-

gresos por concepto de exportación de 
los paÍses en desarrollo y contribuir a la 
diversificación de sus econom ías. 

NORTEAfJI ERICA 

El gabinete del presidente Nixon 

Conforme a una serie de prestigiadas pu
blicaciones norteamericanas, la integra
ción del gabinete del presidente Ni xon 
revela el ca rácter general y el curso de la 
nueva administración de Estados Unidos: 
combinar las tendencias conservadoras y 
libera les de la nación. 

Así, el nuevo secretario del Tesoro, 
David M. l<ennedy, un banquero de 
Chicago de 63 años de edad, más que in
terpretar los problemas económicos des
de e l punto de vista de la empresa priva
da ha tendido a acumu lar una importan
te experienc ia desde Washington. Ha 
desempeñado funciones tanto de aboga
do como de economista en el equipo 
técnico de la Junta de la Reserva Fede
ral, antes de incorporarse al Continental 
lllino is National Bank and Trust Co., en 
1964. Desde entonces ha sido también el 
encargado principal de la deuda del Te
soro y, mientras fue Presidente del men
cionado banco, reanudó sus 1 igas con 
Washington, presidiendo la comisión de 
reforma presupuesta! del presidente 
Johnson. 

Una elección que causó verdadera sor
presa en los círculos políticos y finan
cieros norteamericanos fue la de Robert 
IVByo, de 52 años de edad, como Direc
tor del Presupuesto, aunque fue conside
rada también como una forma de equili 
brar las tendencias opuestas entre el Te
soro y el Presupuesto, ya que Mayo es 
uno de los vicepresidentes de Kennedy 
en el Banco de Chicago. 

Por otra parte, Mayo no es ajeno a 
los problemas del presupuesto, dado que 
fue el director t écnico de la comisión de 
reforma del mismo y con anterioridad 
trabajÓ durante casi dos décadas como 
economista y uno de los principales en
cargados de la deuda en el Tesoro. Al 
e legí rlo para ese puesto, el presidente 
Nixon seña ló que Mayo tiene un gran in
terés en los problemas urbanos y que 
elaboraría un precepto tendiente a elevar 
a l Director del Presupuesto a la catego
ría de miembro de l gabinete. 

Paul McCracken, profesor de econo
mía en la Universidad de Michigan, fue 
designado por Nixon presidente del Con
sejo de Asesores Económicos, y tanto 
Kennedy como él se pronunciaron en fa

vor del aumento del 1 Q% de la sobreta
c;r~ imnnc;itivr~ r.nmn unr~ fnrmr~ rlP. ,-,nm-

53 
batir la inflación, defender al dÓlar Y 
ev itar un pánico monetario internacio
nal, aunque ambos expresaron que era 
preferible, dadas las circunstancias por 
las que atraviesa la economía estadouni
dense, reducir el gasto federal. 

El secretario del Trabajo será George 
Shults, décano de la Escuela d,e Estudios 
Superiores sobre Administracion de Em
presas de la Universidad de Chicago y el 
Jefe del Departamento de Agricultura se
rá Clifford Hardin, rector de la Univer
sidad de Nebraska. 

De otra parte, el sector financiero es
tá fuertemente representado en el gabi
nete de Nixon. Así, John Volpe, actual 
gobernador de Massachusetts, y que ocu
pará el puesto de Secretario de Trans
porte, es director de su propia empresa 
constructora, al igual que Walter Hickel, 
designado por el Presidente electo para 
desempeñar el puesto de jefe del Depar
tamento del 1 nterior. Además, el presi
dente de la Cámara de Comercio de Es
tados Unidos, Winton Blount, que ocu
pará el cargo de jefe de la Oficina de 
Correos, ha dirigido una importante 
c.ompañ í a constructora en Alabama; 
mientras que Stans, asignado al puesto 
de jefe del Departamento de Comercio, 
ha laborado intensamente en bancos de 
inversión. El jefe del Departamento de 
Salubridad, Educación y Bienestar Social 
será el actual vicegobernador de Cal i
fornia, Robert Finch, quien es consi
derado como uno de los más libera les de 
la nueva administración. 

Renovación del programa de 
balanza de pagos 

A fines de diciembre del año próximo 
anterior, el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Henry Fowler, elaboró 
y presentó a l presidente de ese país, 
Lyndon B. Johnson, el programa de ba-
1 an za de pagos para 1969, mismo que 
fue aprobado por el mencionado Pre
sidente. 

En términos generales, el programa si
gue con los lineam ientos que rigieron el 
de 1968, aunque comprende un llamado 
en el sentido de intensificar la lucha en 
contra de las barreras no arancelarias al 
comercio y realizar un esfuerzo espec ia l 
para lograr ciertas modificaciones en las 
normas del GATT (Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comerc io) 
sobre aranceles. Además, de nuevo hace 
la recomendación de conservar los con
troles sobre la inversión norteamericana 
directa en el exterior durante 1969, 
mantener el impuesto de igualación de 
intereses y anunció que los bancos esta
dounidenses así como otras instituciones 
financieras del oaís serán sometidas du -
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rante e l prÓximo año a 1as mismas 
restricciones fi scales que prevalecieron 
en 1968. 

En el comunicado de Fowler al Pre· 
sidente, se señala que la balanza de pa
gos del país ha observado una notable 
mejora, pero que este progreso es irregu· 
lar y que en ciertos aspectos puede ser 
transitorio, ya que las cuentas de comer· 
cio y turismo están muy lejos de ser sa
tisfactorias, y los expertos en la materia 
consideran que existen perspectivas razo
nables de que estas mejoras continúen 
durante el año en curso, pero que esto 
dependerá de que la nueva administra
ción prosiga el programa de balanza de 
pagos de la administración de Johnson 
(Véase ''El programa Johnson de balanza 
de pagos: ¿amenaza restrictiva a escala 
mundial?'', Comercio Exterior, vol . 
X V 111, núm. 1, enero de 1968, pp. 
65-68). 

· Asimismo, indicó que los controles so· 
bre los pagos gubernamentales tendrán 
que continuar hasta que la balanza cp
mercial observe una mejoría significativa, 
desaparezca la brecha en la cuenta de tu
rismo y el gasto militar en el extranjero 
se reduzca de manera importante. 

De otra parte, la Junta de la Reserva 
Federal anunció que los bancos conti· 
nuarán durante 1969 con las misma 
restricciones sobre sus préstamos al exte· 
rior prevalecientes al año pasado, y que 
el máximo de los préstamos bancarios 
serán mantenidos a un nivel del 103% de 
la base de 1964. De igual forma, hace 
un llamado a los bancos en el sentido de 
que se abstengan de conceder nuevos 
préstamos a los países desarrollados de 
Europa occidental, excepto para finan
ciar las exportaciones norteamericanas a 
esa regiÓn. Sin embargo, la Junta de la 
Reserva Federal anunció una pequeña li· 
beralización en su política ya que permi· 
tirá a los bancos realizar inversiones en 
capital accionario en esos países. 

Por otra parte, de acuerdo con The 
Financia/ Times el programa de balanza 

· de pagos para 1969 tiene tres i ngre· 
dientes de particular interés para Europa 
occidental: 

1) La eliminación de las barreras no 
arancelarias al comercio tanto de bienes 
industriales como agrícolas. 

2) La alteración de la ley arancelaria 
que otorga ciertas ventajas a aquellos 
paises que cuentan con sistema de im· 
puestos indirectos, tales como la Comu
nidad Económica Europea (CEE) y su 
sistema de valor agregado, sobre aquellos 
paises que cuentan con un si stema impo
sitivo directo, como Estados Unidos. 

3) 1 ncrementar la presión sobre 1 os 
países miembros de la OTAN en el senti· 
do de que compren su material bélico en 
Estados Unidos. 

EUROPA 

La competencia económica en el 
Mercado Común Europeo 

En el número correspondiente a octubre 
de 1968, la prestigiada revista francesa 
L 'Expansión publicó un interesante estu· 
dio sobre la competencia en Europa , 
mismo que tiene por objeto "medir las 
fuerzas y las debilidades de las grandes 
firmas del · Mercado Corrún Europeo 
que, · desde la desap¡;¡rición tot~l . de , lo.s 
derechos arancelarios el 1 de JUliO ultl · 
mo, se encuentran de hecho en una si· 
tuación de igualdad" 

De acuerdo con el mencionado estu· 
dio, hoy día el marco nacio_nal ya no es 
significativo y la comparacion entre las 
diferentes firmas debe estar fundada no 
sobre un criterio de dimensión o de po
der financiero sino sobre el criterio de 
rentabilid3d. Por otra parte, la elección 
de los sectores y de las firmas de cada 
sector que fueron incluidos en el est,u· 
dio, se realizó principalmente en funcion 
de la representatividad de las firmas: 
'.'naturalmente, se han elegido aquéllas 
sobre las cuales habla suficiente informa
ción disponible, y entre ellas, aquellas 
que 'pesan' cuando se habla de la co_m· 
petencia en el seno del Me~cado Comun, 
en razón de su participacion en el mer· 
cado, de su implantación, de su dinamis· 
mo, etc. Igualmente, se ha tratado de 
ponderar equitativamente la representa· 
ción de cada uno de los seis países. Por 
Último, se han excluido las sociedades 
controladas por intereses ajenos a los del 
Mercado Común (lo que, entre otros, ex
plica que no hayan sido estudiados cier
tos sectores importantes, tales como el 
petróleo, la industria aeroespacial, el e· 
quipo de oficina y las coml?utadoras, 
donde prevalece la dominacion norte· 
americana". 

Bancos (el comercio del dinero 
se democratiza) 

Conforme al estudio en cuestión, al igual 
que para los automóviles y las lavadoras, 
existe una estrategia del comercio del di· 
nero. "Los términos son simples : por 
una parte, atraer el máximo de depÓSi· 
tos; por la otra, utilizar esos depÓsitos 
para otorgar créditos que representen el 
menor riesgo y la mayor rentabilidad". 

L 'Expansion considera que, al igual 
que todas las empresas, los bancos pue· 
den ser analizados bajo dos criterios: la 
rentabilidad de sus capitales propios y su 
dimensión (esta Última se puede evaluar 
por el monto de sus depósitos o por el 
total del activo). Los depósitos y los ac-
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ti vos de los bancos anal izados en el m en· 
cionado estudio han presentado incre· 
mentos del orden de 1 O a 15 por ciento, 
lo cual se explica por la situación econÓ· 
mica general del Mercado Común (ere· 
cimiento del producto nacional y de la 
mas" monetaria) y por el hecho de que, 
en lo que respecta al servicio bancario 
-uso de cheques, por ejemplo-, Europa 
se encuentra todavía relativamente sub
desarrollada. 

Debido al desarrollo de las relaciones 
f i nanciera~t internacionales, desde hace 
varios años se ha venido observando en 
Europa un fenómeno de creciente com· 
petencia entre los bancos nacionales, así 
como frente a algunos "gigantes nortea· 
mericanos", ya que Estados Unidos 
posee los tres mayores establecimientos 
bancarios del mundo -Bank of America, 
Chase Manhattan Bank y First National 
City Bank· que representan un constante 
peligro para los bancos europeos. 

En lo que respecta a depósitos, el 
Banco de París y de los Países Bajos es 
el que presenta una tasa de crecimiento 
más elevada dentro de la CEE, y otros 
dos grandes bancos franceses han obser
vado progresos mucho más débiles. Las 
tasas de crecimiento de los bancos ale
manes son menos brillantes. Sin embar
go, en Francia la participación de los de· 
pÓsitos de ahorro continúa siendo insu
ficiente, ya que los depósitos a la vista 
representan hoy dÍa el 70% de los recur· 
sos bancarios, mientras que en Alemania 
este porcentaje es de sólo 38% y de 56% 
en Italia. 

Si se toma en cuenta el criterio de 
rentabilidad, son los bancos alemanes. los 
que se colocan a la cabeza, seguidos por 
los holandeses, los belgas y los franceses. 

Grandes almacenes 

En la actualidad, los grandes almacenes 
de Europa cuentan con dos fÓr mulas de 
rejuvenecimiento: la venta por corres
pondencia y los supermercados. 

Las grandes firmas que se ded ican a 
la venta por correspondencia, anal izadas 
por L ' Expansión presentan la caracte
ríst ica de que en su mayoría fueron 
creadas a partir de una gran tienda t radi· 
cional. En conjunto, sus márgenes de be
neficio son débiles; la rentabil idad de
pende del volumen de ventas que la em
presa logra realizar con sus capitales. 

De acuerdo con el estudio en cues
tión, la empresa que cuenta con un ma· 
yor ritmo de desarrollo y con una 
mayor tasa de rentabilidad es La Redou
te, francesa , aunque este almacén cons· 
tituye u na excepción en la lista de 
L 'Expansion dado que practica Única
mente la venta por correspondencia. Sin 
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embargo, la venta por correspondencia 
no representa todavía más que el 1% del 
comercio de Francia frente a 8% en Es
tados Unidos y entre 4 y 5 por ciento 
en Gran Bretaña y Alemania . 

Karstadt y Kaufhof, son las dos em
presas más grandes y que cuentan · con 
márgenes de beneficio mayores, y su ac
tividad se divide entre grandes almacenes 
y tiendas populares. Sus buenos resul
tados se exp lican principalmente por una 
sólida organización de las compras y una 
rotación de los inventarios más rápida 
que en el resto de los paÍses del área. 

En Italia, La Rinascente ha basado su 
des arrollo sobre las tiendas populares 
UPI M, que representan aproximadamen
te el 70% de sus ventas, y el carácter 
bastante nuevo de este tipo de comercio 
en ese país, así como la fuerte expan
sión econÓmica del mismo, explican los 
buenos resultados de esta empresa. 

Cemento (una industria básica protegida 
por la geograf/a) 

En 1967 la producción mundial de ce
mento fue de aproximadamente 480 mi 
llones de toneladas, cantidad casi idénti
ca a la de producción de acero. 

La Comunidad Económ ica Europea 
(CEE). con 91 millones de toneladas, es 
actualmente el primer productor del 
mundo, seguida por la URSS con 85 mi
llones de toneladas. 

Conforme al mencionado estudio, la 
principal característica del mercado del 
cemento es la debilidad de los cambios 
internacionales, ya que, siendo una ma
teria de muy baja densidad económica, 
las unidades de producción deben encon
trarse muy próximas a los centros de 
consumo. Solamente en muy contados 
casos se registran movimientos de ce
rrento de cierta amplitud. Así, Bélgica 
exporta tradicionalmente la quinta parte 
de su producciÓn a los Pafses Bajos, cu
ya producción de cemento no a lcanza a 
satisfacer las necesidades de consumo. 
Por lo tanto, en opinión de L 'Expan
sion, no es viable hablar de un mercado 
común del cemento, a pesar del Tratado 
de Roma, aunque la i nterpenetración 
podría tomar e l aspecto de implantación 
de fábricas y lograr, también en este 
aspecto, firmas verdaderamente interna 
cionales. 

Siderurgia 

En opinión de la mencionada revista 
francesa, desde hace una docena de años 
el mercado mundial del acero ha obser
vado la aparición de una nueva genera
ción de productores, paÍses "nuevos" cu
yos dirigentes consideran la siderurgia 

como necesaria para su despegue econo
mico. 

En el período 1960-1967, estos pai
ses han presentado un crecimiento extre
madamente rápido: 175% en Japón, 
130% en España, 100% en México, 1 ndia 
y Rumania, mientras que los producto
res tradicionales sufren un estancamiento 
relativo. Los países europeos miembros 
del Mercado Común pertenecen en reali
dad al último grupo y los balances de las 
firmas demuestran, a través de un endeu
damiento creciente, esta degradación del 
mercado. 

En este estudio, la firma holandesa 
Hoogovens ocupa el primer lugar, tanto 
en lo que respecta a la rentabilidad de 
los capitales propios, como en el margen 
de beneficio, mientras que a nivel inter
nacional esta compañía ocupa un lugar 
verdadera mente pobre . En 1967, dicha 
firma registró una producción total del 
orden de 3 millones de ton de acero , en 
tanto que los gigantes norteamericanos 
registraron cifras bastantes superiores: 
US Steel, 30.9 millones de ton; Be
thlehem Steel, 14.5 millones de ton. Sin 
embargo, Hoogovens posee instalaciones 
modernas, una buena organización co
mercial y una producción orientada 
hac ia aquellos productos, como la lámi
na, que cuentan con mejores precios en 
el mercado. Hoogovens invirtió mucho 
más que la media de las firmas europeas: 
de 1962 a 1967 sus inversiones represen
taron en promedio el 19% de su volu
men de operaciones. 

El caso de la firma italiana Falck ( 1.1 
millones de ton) muestra igualmente que 
no es necesario ser muy grande para ob
tener una rentab ilidad buena. Esta firma 
incrementó, durante 1967, su produc
ción de acero bruto en 19%, en tanto 
que su producción de acero laminado 
aumentó en 20% durante este mismo 
año . Sus inversiones en el curso de los 
últimos cinco años han sido cubiertas 
casi totalmente por las amort izaciones. 

En opinión de L 'Expansion, el futuro 
para la siderúrgica europea es bastante 
incierto. La guerra de precios parece no 
disminuir en el mercado internacional, y 
las autoridades europeas no han sido ca
paces de reglamentar la competencia 
anárquica que reina entre los Seis. Las 
empresas mejor ubicadas en la compe
tencia son las Últimas en haber sido ins
ta ladas, ya que están capacitadas para a
doptar nuevas técnicas y construir fábri
cas concentradas y especia lizadas. Sin 
embargo, la siderúrgica es una industria 

55 
pesada que exige grande inversiones : "el 
boleto de entrada cuesta ca ro". 

Automóviles 

La industria de automotores es quizá la 
única que cuenta con un mercado verda
deramente mundial. Las constructoras de 
1 os tres grandes polos de producción 
-Estados Unidos, Europa y Japón 
compiten entre sí en esos demás países 
y se enfrentan también en los mercados 
del resto del mundo. 

Europa, cuna del automóvil, había 
visto disminuir notablemente su indus
tria después de la primera guerra mu n
dial, en beneficio de Estados Unidos. Pe
ro la industria europea ha logrado verda
deros avances en los Últimos veinte años, 
y este dinamismo del mercado europeo 
ha llamado naturalmente la atención de 
los grandes gigantes norteamericanos. 

La evo lución de Europa se ha caracte
rizado, entre otras, por una concentra
ción importante de las empresas, seme
jante a la que se presentó en Estados 
Unidos entre las dos guerras. No subsis
ten mís que algunos grupos de construc
tores por país: así, cuatro empresas 
(Renau lt, Citroen, Peugeot y Simca) ase
guran el 98% de la producción francesa 
de automóviles particulares y comercia
les; cuatro firmas en Gran Bretaña, cinco 
en Alemania, realizan el 90% de la pro
ducción total de automóviles de esos dos 
pa1ses. 

En su país, Fiat representa un mo
nopolio de hecho (controla casi el 80% 
de la producción italiana de automóviles 
de todo tipo). El éxito de la Fíat que 
actualmente ocupa el cuarto lugar en el 
mundo, después de la compañía nor
teamericana Chrysler, y que está casi al 
mismo nivel que la empresa alemana 
Volkswagen, tanto en número de vehícu
los producidos como en capital, sería 
aún más completo si sus otras dos activi
dades -siderurgia y aviación- estuviesen a l 
mismo nivel que los automóvil es . 

En 1967, la Volkswagen de Alemania 
fue la que registró los más pobres resul
tados, ya que su volumen de producción 
se contrajo en un 20%. De acuerdo con 
el equipo técnico encargado de elaborar 
este trabajo, es fácil comprender esta im
portante caída en el nivel de producción 
de la mencionada empresa, si se conside
ran los problemas a los que se enfrenta 
en la actualidad, a saber: la obsolcencia 
de su modelo principal (lo que, por otra 
parte, no ha sido un factor que influya 
en la falta de demanda de este automó
vil en el mercado norteamericano, mismo 
que absorbe el 50% de las exportaciones 
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total es de la fi rma ) y la dificultad de en
contrar un nuevo modelo qu e sustituya 
al ante rior y qu e te nga el mi smo éx ito. 
Sin embargo, este automóvil se ha con
vertido en una máquina con una gran 
demanda en el exterior y, bajo el impul 
so de su nuevo presidente, es bastante 
probable que la empresa logre registrar 
las a ltas tasas de crecimiento anteriores. 

El grupo Renault, octavo constructor 
en el mundo después del nuevo grupo 
británico British - Leyla nd, continúa sien
do el primer exportador francés de auto
móviles y desarrolla una política comer
cial agresiva en todos los mercados. Sin 
embargo, a pesar de haber diversificado 
su gama de producción, la nueva poi ítica 
seguida por la empresa en el sentido de 
diversificar sus actividades, le ha ocasio
nado una disminución relativa de su ren
tabilidad: sus beneficios no se incremen
tan en proporción al aumento de su pa
trimonio industrial. 

El nuevo grupo Citroen - Berliet em
pezó su existencia en circunstancias muy 
delicadas, ya que las dos sociedades ob
servaron durante 1967 una caída en sus 
respectivos niveles de producción. Daim
ler - Benz, por su parte, se encuentra 
bien ubicada en la categoría de mediana 
y gran cilindrada, y es una de las empre
sas más activas en el sector productor de 
unidades pesadas en Alemania. Sus resul 
tados la sitúan entre las principales em
presas europeas. 

La firma Peugeot, de Francia, consti
tuye una excepción; de hecho, su renta
bilidad le ubica en el grupo de vanguar
dia de la industria automovilística de 
Europa, aunque todo parece indicar que 
sus utilidades fueron menos significativas 
durante 1968, debido principalmente a 
los problemas que sacudieron a Francia 
durante mayo y junio de ese año_ 

Checoslovaquia: el aspecto 
económico 

Conforme al artículo "Checoslovaquia: 
el aspecto económico" del Dr. Adolf 
Hermann, publicado en el número 513, 
correspondiente a noviembre de 1968, 
de la conocida revista inglesa The Ban
kei-, a pesar de que normalmente se 
identifica al movimiento reformista che
coslovaco con la lucha por las libertades 
civiles que se inició en enero de 1968, la 
realidad es que el movimiento político 
proviene de las distorsiones impuestas 
sobre la economía del país, y aun en el 
caso de que la Unión Soviética asum iese 
el control total de Checoslovaqu ia ten
dría que respetar -para su propi o interés
ciertas limitaciones a sus acciones econó
tnicas y probablemente t endría que per
mitir que los checoslovacos continuasen 
real izando una gran parte de su comer-

c io ext eri or con los pa íses de Occidente. 
En opinió n del menc ionado auto r, la 

primer manifes tac ió n de una c risi s en la 
eco nomla de ese pa ís se presentó duran
t e 1963, año en qu e se registró una 
ca ída a bsoluta en el nivel del ingreso na
cional y un marcado decre mento en los 
sa larios, tanto en términos rea les como 
no mi n a les. De hecho, Checos lovaqui a 
fu e el único pa ís industria lmente d esa
rroll ado que obse rvó una reducci ón en 
los sal a rios rea les en el período de la 
posguerra y, a parti r de ese año, un c re
ciente grupo de economistas checoslova
cos ha tratado de formul ar y de poner 
en práctica una seri e de reformas ten
dientes a reavivar el crecimi ento econó
mico del país y equilibrar la economla. 
En el t ranscurso de ese tiempo fu e posi
bl e discernir numerosas causas del pro
blema económico de Checoslovaquia y 
prescribir un gran número de remedios. 
Pero, e n último análi sis, todas esas 
causas podrían ser reducidas a dos facto
res básicos. En primer lugar, en los años 
de la posguerra el patrón de la economía 
fue cambiado en forma violenta , de tal 
s u erte que debía funcionar como un 
apéndice de la economía soviética. En 
segundo lugar, los métodos admi nistrati
vos a pi icados en Checoslovaquia du rante 
este período fueron los que habían sido 
desarrollados en la URSS bajo Stalin, 
con el propósito de construir nuevas in
dustrias en un país que emergía de con
diciones feudales. Las raíces del probl e
ma pueden, por lo tanto, encontrarse en 
la insistencia soviética de que la econo
mía checoslovaca cjebía conformarse de 
acuerdo con un patrón impuesto desde 
el exterior. 

1 nversiones inadecuadas 

Checoslovaquia es un pequeño país sin 
salida al mar que cuenta con muy pocas 
de las materias primas y fuentes de ener
gía convencionales. A decir ve rdad, tiene 
importantes depósitos de carbón pero, al 
igual que en 1 nglaterra, su ex plotación es 
cada vez más ca ra. No tiene rlos verda
deramente importantes en su territorio, 
aunque han sido construidas muchas 
presas artificiales y la energía hidrául ica 
ha sido desarrollada al máximo. De otra 
parte, este país es extremadamente rico 
en depósitos de uranio, aunque dichos 
depósitos fueron declarados propiedad 
soviética y durante mucho tiempo fue
ron explotados directamente por la 
URSS y más tarde por las corporaciones 
mineras checoslovacas env iando el pro
ducto a la Unión Soviética, con base en 
los costos de producción. En lo que 
respecta a las materias primas indus
triales, Checoslovaquia es rico en caolín 
y arenas vítreas, y su agricultura pro-
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porc iona lino para la ind ust r ia textil , as l 
co mo una gra n vari edad de productos 
para la industri a a lime nt ic ia , y en el pa
sado estas mat eri as primas aseguraban el 
éx ito de las industrias de exportación . 

Sin embargo, e l Dr. Hermann consi
dera qu e el elemento más positivo para 
e l pa ís es el re lativamente alto nivel edu
cativo de su clase trabajadora , su tradi
c iona l habilidad y la agud eza de sus in
vest igadores. 

Un problema fundamental para ese 
país es qu e fu e obligado a descuidar sus 
industrias tradicional es de bienes de con
sumo y a no participar de la revolución 
industrial de los años cincuenta, lo que 
ocasionó que en la actualidad se en
cuentre muy por detrás de los países 
occidenta les en lo que respecta a desa
rrollo industrial y tecnológico. 

El hecho d e haber sido obligado a 
poner el énfasis en la construcción de 
nuevas siderúrgicas, fábricas d e maqui 
naria pesada y de armamento, ocasionó 
que se distrajesen muchos recursos eco
nómicos que de otra suerte, habrían sido 
d edicados a la constr ucción de casas, 
ca rreteras e industrias de servicio y co
municación. Este desarrollo fue im
puesto tanto por las necesidades sovié
ticas de más maquinaria como por su 
falta d e otros medios de pago que el mi
neral de hierro y, más tarde, petróleo y 
gas natural. Las industrias siderúrgicas y 
de maquinaria pesada, que presentan un 
alto grado de desarrollo en el país, y 
que cuentan con programas de pro
ducción verdaderamente costosos, han 
con st i tu ido una fuente insaciable de 
demanda de nuevas inversiones. 

Uno de los más serios efectos de este 
proceso fue el requerimiento cada vez 
mayor de materi¡¡s primas importadas 
para la industria. 

En 1948, las industrias minera, de 
combustibles y de energla eléctrica, así 
como las fundidoras, absorbieron el 35% 
de la inversiones totales, en tanto que en 
1963 absorbieron el 44.5% y en 1966 el 
47 por ciento. Las industrias quí m icas y 
productora de aparatos eléctricos, el es
tablecimiento de las plantas y la indus
tria el ectró nica fu eron, en general , des
cu idadas, así como las industr ias pro
ductoras de bienes de consumo. Así, un 
censo real izado en 1963 descubrió que 
en la industria checoslovaca no era nada 
extraordi nario encontrar maqui nar ia que 
tuviese entre 60 y 80 años, y que el 
57% de la maquinaria estaba comple
tamente gastada . Este era el resultado 
di recto de un sistema financ iero que 
ignoraba la depreciación y que estaba 
completamente basado en las nuevas in
vers iones financiadas por el presupuesto 
estatal. 
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Otro importante problema al que se 
tiene que entrentar la economía checos
lovaca es el de haber implantado un mé
todo de planificación central que capa
cita a las empresas y a sus empleados . a 
retirar los beneficios tan pronto como 
logren la "cantidad" de producción seña
lada en el plan. A consecuencia de lo 
anterior, los trabajadores de la industria 
d iderúrgica pudieron jactarse de que 
habían alcanzado la misma producción 
de acero per capita que en Gran Bretaña 
y nadie se atrevió a decirles en público 
que más de la mitad del acero producido 
por ellos era de bajo grado y que sólo 
menos del 2% era de la mejor calidad. 
La industria siderúrgica, de otra parte, 
encontró conveniente real iz ar la mayor 
parte de su producción en la forma de 
lámmas gruesas o sección pesada y des
cuidar la producción de láminas delgadas 
tan necesarias para el desarrollo de las 
industrias automovilística, alimenticia y 
productora de materiales para la cons
trucción . 

En todas las ramas de la industria 
checoslovaca se presentó un fenómeno 
de acumulación de inventarios y no es 
difícil imaginar que estos inventarios 
podrán realizarse únicam:mte a través de 
la absorción, por parte de las empresas, 
de grandes pérdidas. Por otra parte, la 
producción industrial checoslovaca se 
realiza a costos bastante superiores a los 
de los productores occidentales con los 
cuales tienen que competir. La plura
lidad de las tasas de cambio ocasiona 
que las comparaciones entre los costos 
sean poco reales; esta situación puede 
ser mejor ilustrada por el hecho de que 
para la producción de bienes valuados en 
un mil dólares a precios del mercado 
mundial, la industria de ese país con
sume más de 5 000 kg de combustibles 
básicos y 435 kg de acero, mientras que 
en Estados Un idos se consume única
mente 2 655 . kg de combustible y 186 
k g de acero. En otras palabras, para 
producir la misma cantidad de bienes en 
Checoslovaquia se consume casi el doble 
de energía y aproximadamente el triple 
rle acero. 

La brecha tecnológica 

De acuerdo con un estud io, realizado en 
1964, sobre la industri a de maquinaria 
para la construcción, de los 4 000 pro
ductos analizados en 50 diferentes ramas 
de la ingeniería, únicamente una tercera 
parte estaba al nivel mundial y una 
cuarta parte merecía ser eliminada inme
diatamente de los programas de pro
ducción. 

La brecha tecnológica se ha hecho 
aún más patente en la agricu ltura que en 
la industria, y la fuerza de trabajo agrí
cola, principalmente los jóvenes, fue ago
tada por e l forzado desarrollo de las in
dustrias de trabajo intens ivo. Checos
lovaquia, que exporta tractores a todo el 
mundo, equipó a su sector agrícola úni 
camente con la tercera parte del número 
de tractores utilizados en la misma ex
tensión en Alemania occidental, donde 
las condiciones naturales son similares. 
La situac ión es aún peor en lo que res
pecta a otro tipo de equipo y la organi
zación del trabajo, de tal suerte que en 
la actualidad la agricu ltura checoslovaca 
requiere cuatro a cinco veces más horas
hombre que las necesarias en los países 
occidentales para lograr la misma pro
ducción. 

Por lo demás, la falta de maquinaria 
y el alto costo de la fuerza de trabajo 
no son los únicos problemas del sector 
agríco la de ese país, sino que la ausencia 
de incent ivos propios y el hecho de que 
en la actualidad permanecen en el 
campo únicamente los viejos, no permite 
lograr mejores rendimientos en dicho 
sector de la economía. 

Comercio exterior 

Checoslovaquia, país dependiente de su 
comercio exterior, fue obligado a adop
tar el sistema desarrollado en la Unión 
Soviética, donde el comercio exter ior 
tiene una importancia marginal. Este sis
tema establece una barrera de corpora
ciones comerciales entre la s industrias in
ternas y el mercado mundial, opera con 
precios duales y cubre sus pérdidas con 
el presupuesto del Estado. Pero lo que 
es necesario y hasta benéfico para el de
sarrollo de nuevas industrias en la Unión 
Soviética, que depende en gran medida 
de su agricultura, fue desastroso para un 
país con una alta densidad industrial 
donde el crecimiento económico puede 
ser sostenido no a través de incrementos 
en el volumen de la producción, sino 
únicamente aumentando su valor. La se
paración artificial de la economía che
coslovaca del mercado mundial, y en 
particular de la competencia de los pa í
ses occidentales, es el factor básico que 
permitió la distorsión que ahora preo
cupa a los economistas checoslovacos. Es 
decir, esta separación propició una pro
tección poco positiva a los altos costos 
de producción, encubrió lo nocivo de las 
inapropiadas decisiones de inversión y 
mantuvo un clima favorable para el rápi
do desarrollo de las admin istraciones in
capaces. 

El sistema antes mencionado obliga
ba a las corporaciones comerciales ex-
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tranjeras a vender ciertos artículos en 
ciertos mercados, de acuerdo con lo tra
zado en un rígido plan. Con el fin de 
estar capacitados para real izar tales ven
tas, se permitió a los administradores 
que fijasen los precios por abajo de los 
costos de compra. Sin embargo, las cor
poraciones de comercio exterior han su
frido repetidos cambios en su personal 
técnico y admin istrativo , por razones po-
I íticas, y el nuevo cuadro, poi íticamente 
apropiado, no cuenta con experiencia a l
guna sobre la forma en que debe ser di
rigido e l comercio exterior, y todo 
parece indicar que lo único que le inte
resa es vender los productos en la forma 
menos molesta posible. Como resultado 
de lo anterior, Checoslovaquia obtiene 
por sus productos manufacturados ún ica
mente la mitad, y algunas veces la terce
ra parte, del precio logrado para produc
tos similares por los países de Occidente. 
Sin embargo, en opinión del autor, esta 
comparación no expresa la extensión 
total del problema checoslovaco; las cor
poraciones de comercio exterior operan 
con costos muy altos y utilizan canales 
de distribución muy caros. La porción 
que ellos toman de los ingresos por ex
portación parece ser demasiado elevada, 
aun para los niveles de Europa oriental. 
Por ejemplo, de hecho es el doble de la 
porción tomada por las corporaciones de 
Hungría en el campo de las máquinas 
herramientas y maquinaria para las in
dustrias de bienes de consumo. 

Otro tipo de daños sufrido por la 
economía checoslovaca en su comercio 
exterior fue ocasionado por el hecho de 
que su peculiar sistema comercial está 
idealmente orientado a servir a los fines 
sov iéticos, lo que ha propiciado que 
Checoslovaquia construya industrias con 
el fin de crear un mercado interno para 
aquel lo s productos o materias pri
mas -como mineral de hierro o petró
leo- que la Unión Soviética tiene en 
abundancia y que descuide su agricultu
ra, lo que se traduce en una mayor de
pendencia de la producción soviética de 
cereales. 

A pesar de esta adaptación a las ne
cesidades soviéticas, Checoslovaquia 
cuenta con un superávit crónico en su 
balanza comercial con Rusia y otros paí
ses miembros del Comecon. Sus activos 
acumulados en el Banco del Comecon en 
Moscú están en rublos inconvertibles, la 
mayor parte de los cuales son invertidos 
en proyectos soviéticos de desarrollo. De 
esta forma, aproximadamente 300 millo
nes de dólares fueron vertidos por Che
coslovaquia durante 1962 en la industria 
soviética de metales no ferrosos y, en 
1966, 450 millones de dólares en los 
campos petroleros de Turnen. 
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Proyecto de un préstamo 
del exterior 

Frente a la necesidad de reestructurar la 
economía checa y cambiar el patrón de 
su comercio exterior, los economistas de 
ese país ll egaron a la conclusión, bastan
te sorprendente, de que era necesario la 
obtención de un préstamo en el exterior. 

Las estimaciones oficiales de la ex
tensión de dicho empréstito variaron en
tre 200 y 400 millones de dólares, pero 
el Director del Banco del Estado en Bra
tislava, uno de los economistas más des
tacados de Checoslovaquia, piensa que es 
necesaria una cantidad diez veces supe
rior y que la industria química, única
mente, puede absorver invers iones del 
orden de 1 000 millones de dólares. 
Otro punto que se discutió respecto al 
préstamo antes señalado fue si debía ser 
utilizado en financiar un incremento ma
sivo en las importaciones de maquinaria 
y bienes de consumo, o si debía ser de
dicado al financiamiento de proyectos 
de desarrollo cuidadosamente selecciona
dos que aseguren el pago en monedas 
duras y en un período relativamente cor
to. 

El tercer problema era de dónde pro
vendría el préstamo. En opinión del 
autor, la Unión Soviética podría haber 
solucionado las dificultades financieras 
de Checoslovaquia pagando parte de sus 
compras en oro o monedas convertibles, 
pero la renuencia de la URSS a ayudar a 
Checoslovaquia obligó al Gobierno checo 
a tomar en consideración una serie de 
ofertas de préstamos por parte de con
sorcios banqueros de Europa occidental, 
así como la posibilidad de solicitar un 
empréstito del Fondo Monetario Interna
cional (FMI). 

Frente a esta situación, el Gobierno 
soviético mostró cierta disposición para 
proporcionar oro o monedas duras para 
la modernización de las industrias che
coslovacas productoras de bienes de con
sumo, aunque no se realizó ningún com
promiso definitivo en ese sentido entre 
los dos países, y en julio del año pasado 
la Unión Soviética empezó a anal izar la 
posibilidad de utilizar sus fuerzas ar ma
das, con el fin de "solucionar" los pro
blemas checoslovacos. 

La ruina de las reformas 
económicas 

La ocupación de Checoslovaquia el 21 
de agosto no significó únicamente, por 
supuesto, la no obtención de los présta
mos de Occidente, sino también la ruina 
de las reformas económicas. El propósito 

de esas reformas era e l de cambiar el pa
trón de la economía checoslovaca, de 
acuerdo con sus recursos humanos y na
turales y sus posibilidades geográficas, y 
elevar la ef ici enc ia de la industria del 
país a los niveles mundiales, de tal suer
te que estuviese capacitada para sostener 
una moneda convertible e hiciese posible 
que Checoslovaquia participase de los 
beneficios de la división internacional 
del trabajo. 

Sin embargo, ahora que Moscú ha to
mado el pleno control de Checoslova
quia ya no es viable hablar de la s refor
mas económicas antes seña lada s, aunque 
quizá todavía sea posible lograr algunas 
de las mejoras ma1·ginales. Pero ya no 
existen esperanzas de que Checoslova
quia pueda ligar su industria al mercado 
mundial a través de, primero abandonar 
e l sistema artificial de precios internos y, 
más tarde, hacer convertible su moneda. 

Las finanzas del Vaticano 

En fecha reciente una revista quincenal 
latinoamer icana publicó, en una serie de 
dos artículos, una versión resumida del 
libro Las finanzas del Vaticano, de Co
rrado Pallenberg. El autor es un veterano 
cronista del Vaticano y, asimismo, bió
grafo de los papas Plo XII y Paulo VI. 
Conforme a estos artículos es bastante 
probable que más de las dos terceras 
partes y quizá más de las tres cuartas 
partes del capital total de la llamada 
Santa Sede estén invertidos en ltal ia, 
dado que, en primer lugar, la mayor par
te de las propiedades dejadas al Vaticano 
después de 1870 se encontraba en ese 
país, y todo parece indicar que ahí con
tinúa. En segundo lugar, en 192q el Go
bierno fascista entregó una suma de 
aproximadamente 1 550 millones de liras 
(unos 80 millones de dólares de aquella 
época) en moneda italiana y en obliga
ciones del gobierno de ese pa ís. Por últi
mo, la Curia romana , y particularmente 
la s oficinas que se ocupan de las fi nan
zas, se encuentra n de manera tradi cional 
en manos de pre lados ital ianos y, co
menta el autor, es natu ra l que éstos con
fíen las operaci o nes financieras a otros 
italianos a qu ienes conocen bien y en los 
cuales pueden confiar plenamente . 

"E l grueso de las operaciones fi na n
cieras lo realiza un grupo selecto de se
glares italianos estrechamente relaciona
do con la Curia romana por sus ocupa
ciones, títu los, tradición y vínculos fa
miliares. Es obvio que las personas en
cargadas de dichas transacciones deben 
ser seglares y no religiosos. Resultaría no 
sólo embarazoso que un cardenal o una 
alta autoridad de la Curia formase parte 
del consejo de administración de una 
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compai'íía ita liana, sino también técnica
mente imposible porque son ciudadanos 
del Vaticano. Además, el uso de seglares 
protege el secreto, pues aunque se co
nozcan sus vinculaciones con el Vatica
no, es imposible determinar exactamente 
hasta qué punto actúan en representa
c ión de la Santa Sede y hasta qué punto 
lo hacen por sí mismos." 

"Las bases de la actua l organización 
financiera del Vaticano fueron estableci
das por el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, 
y en esa labor desempeñó un papel muy 
importante el nepotismo." 

De hecho es importante señalar que 
es muy difícil precisar a cuánto asc iende 
el patrimonio del Estado Independi ente 
del Vaticano debido a la falta de infor
mación sobre sus propiedades fuera de 
1 talia, aunque debido a una larga disputa 
entre ese Estado y el Gobierno italiano 
por motivos de impuestos (el Gobierno 
ha estado tratando durante muchos años 
de gravar el 30% de los dividendos de la 
Santa Sede, y a fines de octubre del año 
en curso el Vaticano aceptó por fin la 
decisión del Gobierno y renunció a nue
vos reclamos de exención), se ha podido 
establecer un cálculo aproximado del 
monto de sus propiedades. 

Se considera que el pago de por lo 
menos 7 millones de dólares por concep
to de impuestos de este año y de los 
tres años anteriores constituye una cifra 
clave para calcular el valor del patrimo
nio de la Iglesia en Italia. "Según el mi 
nistro de Finanzas Luigi Preti , quien in
formó al Senado en marzo de 1967 so
bre esta materia, la exención que recla
maba entonces la Santa Sede ascendla a 
5 261818 dólares, distribuidos pn la si
guiente forma: 

Administración del patrimonio 
de la Santa Sede: 

1 nstituto de obras religiosas: 
Propaganda F id e (propagac ión 

de la fe): 
Fábrica de San Pedro: 
Administración especial: 
Sociedad Pontificia para 

San Pedro Apóstol : 

548 
2 982 841 

35 178 
2 135 

2 241 046 

70 

5 261 818 

"Estas c ifras permiten efectuar una 
deducción, aunque sea imperfecta , ~obre 
el monto de las inversiones de la Santa 
Sede en Italia. En primer lugar, hay que 
tener en cuenta que los 5. 2 mi 11 ones de 
dólares que suman las exenciones recla
madas por el Vaticano corresponden so
lamente a los tres años anteriores ; para 
obtener un promedio anual, este total se 
debe dividir entre tres con lo cual se lle-
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ga a una cifra aprox imada de 1.7 millo
nes de dólares. Esta suma representa el 
30"/o de los dividendos percibidos en un 
año por el Vaticano, de tal modo que si 
se multiplica por 3.3 se puede obtener el 
valor aproximado de los mismos: 5.6 mi
llones de dólares. Como las acciones en 
Ital ia pagan aproximadamente un div i
dendo anua l de 4"/o, se puede ll egar a la 
conclusión de que las inversiones de la 
Santa Sede en acciones ascienden a unos 
144 millones de dólares. 

''Estos cálculos fueron confirmados 
por e l propio ministro Preti un año más 
tarde, el 23 de febrero de 1968, durante 
un debate en la Comisión Parlamentaria 
de Asuntos Exteriores, en el cual ex
presó que la Santa Sede posela acciones 
por un valor aproximado de 161 millo
nes de dólares, que produclan dividen
dos por un total situado entre 4.8 y 6.4 
millones de dólares. Por supuesto, 161 
millones de dólares no es una cifra des
preciable; pero aun ell a no representa en 
modo alguno la verdadera riqueza del 
Vaticano. 

En primer lugar, esa suma no refleja 
necesariamente el monto total de las in
versiones en valores italianos efectuadas 
por 1 os financieros del Vaticano. De 
acuerdo con las reglamentaciones de la 
B o 1 sa italiana, los accionistas pueden 
acumular sus dividendos por un período 
de cinco años, y es fácil obtener una 
prórroga de hasta seis o siete años. 

" ... Si se tiene en cuenta la jerarquía 
de los financieros del Vaticano en el 
mundo económico italiano ... el cálculo 
de 161 millones de dólares en acciones 
que se deduce de las cifras mencionadas 
en 1967 por el ministro Preti, es proba
blemente bastante conservador. 

"Pero aun en el caso de que reflejara 
exactamente lo que el Vaticano posee en 
acciones, esta cifra correspondería ape
nas a una parte del patrimonio de la 
Santa Sede en Italia . En efecto, el Vati
cano no sólo tiene acciones sino bonos y 
obligaciones del Estado, que están com
pletamente libres de cualquier forma de 
impuesto y rinden entre el 5 y el 6 por 
ciento anual. Estos valores no son nomi
nales, sino al portador, lo cual impide 
controlar su propiedad. 

" .. . Las cifras que se han menciona
do hasta ahora no tienen en cuenta, por 
otra parte, el enorme valor de los bienes 
raíces propiedad de la Santa Sede. Aun
que, obviamente, no es muy probable 
que el Vaticano vaya a vender alguna 
vez el Palacio de Letrán, o la Cancillería, 
dispone de otros muchos edificios como 
tiendas y apartamentos, que producen 
una renta considerable. Además, posee 
varios miles de hectáreas de tierra, la 

mayor parte cerca de Ro ma, y estas pro
piedades tienen un valor creciente debi 
do a la constante ex pansión de la ciu
dad. 

'' . . . Hasta aquí no se ha contem
plado lo que el Vaticano tiene invertido 
fuera de Italia . Los indicios para estable
cerlo son muy escasos, puesto que los 
hombres que desempeñan las posiciones 
claves para la Santa Sede en la banca y 
la industria de cada país no pueden 
identificarse tan fácilmente como sus fi
nancieros italianos. Se sabe que la Santa 
Sede tiene vinculas con los Rothschild, 
con el Crédit Suisse de Ginebra, con el 
Hambro's Bank de Londres y con el 
Margan Bank y el Bankers Trust Compa
ny de Nueva York, entre otros." 

Por otra parte, Pallenberg señala que 
la Generale lnmobiliare, una de las prin
cipales compañlas de bienes ralees y edi
ficación no só lo de 1 tal ia si no del mun
do, en la práctica es una filial del Vati
cano. A principios de este año, la men
c ionada compañía estaba construyendo 
un buen número de hoteles, edif icios de 
apartamentos y barrios residenciales de 
lujo en toda Italia , particularmente en 
Roma, Milán, Génova, Turín, Florencia, 
Nápoles, Palermo y Catania. En 1967, 
esta empresa, que cuenta con un capital 
de 56.7 millones de dólares, gastó poco 
más de 48 millones de dólares en diver
sas construcciones en toda Italia. 

"La lnmobiliare es única propietaria 
de la compañia de construcciones SO
GENE (capital, 1 612 903 dólares), espe
cializada en obras públicas y que en 
1967 construyó por valor de 34 677 419 
dólares. También posee acciones, en una 
proporción que varia entre el 60 y el 
100"/o, de varias compañlas, cuyo capital 
asciende en total a cerca de 42 millones 
de dólares." 

Sin embargo, en opinión del autor del 
1 ibro en cuestión, el punto decisivo en la 
historia de la lnmobiliare se produjo a 
fines de 1950, cuando la compañía re
solvió realizar operaciones fuera de Ita
lia. Francia fue el primer objetivo, segui
da rápidamente por Estados Unidos y 
más tarde por Canadá y México. 

De acuerdo con Pallenberg, el proyec
to más ambicioso en el cual participa la 
lnmobiliare en México es el de Lomas 
Verdes, cerca de la ciudad de México, 
donde se construirá una ciudad satélite 
de 100 000 habitantes. "Para eso se ha 
formado una compañia, la Lomas Ver
des, S. A. de C. V., en la cual la SG 1 

1 nternational tiene una participación de 
28.19"/o; un grupo de otras firmas italia
nas, 16.69"/o; e inversionistas locales, el 
52.12"/o restante. 

59 
Yugoslav ia: tres años de reforma 

económica y social 

En julio de 1965 se dio principio a la 
a pi icación y realización de la reforma 
económica y social en Yugoslavia y, de 
acuerdo con un grupo de economistas de 
ese pals, los logros de la misma han sido 
verdaderamente significativos, y se refle
jan en la transformación económica y 
social del pal s y en el fortalecimiento 
del sistema de autogestión. 

Estos logros pueden observarse en el 
hecho de que, en 1964, la participación 
de las organizaciones económicas en el 
producto social era de sólo 55"/o, mien
tras que para 1967 dicha participación 
aumentó a 61.8"/o. Además, la participa
ción de las organizaciones laborales, in
cluyendo los bancos, en las inversiones 
brutas en actividades básicas, aumentó 
de 52.5"/o en 1964 a 67.4"/o en 1967. 

De otra parte, a pesar de que se espe
raba que los niveles de producción su
frieran un estancamiento durante los pri
meros años de a pi icación de la reforma, 
en el periodo 1966-67 el producto so
cial creció a una tasa de 4.2"/o, la tasa 
del sector agrícola fue de 6.6"/o, la del 
sector industri a l de 2.4"/o y la de las acti
vidades terciarias de 5.1"/o. Conforme al 
balance de los primeros nueve meses del 
año en curso, se estima que este año la 
producción industrial aumentará en 6% 
respecto al año anterior, mientras que la 
tasa proyectada era de sólo entre 3 y 4 
por ciento. Este hecho, aunado a un 
ulterior aumento de la demanda interna 
y de las exportaciones, ha permitido 
deducir que para 1969 el producto 
social de Yugoslavia aumentará entre 6 y 
7 por ciento. 

En el próximo año, por otra parte, 
las exportaciones de mercancl as y servi
cios deberán participar con el 20.7"/o en 
1 a estructura del aumento de la de
manda, de acuerdo con las proyecciones 
de ese grupo de conomistas, las inversio
nes brutas en actividades básicas con el 
32.4"/o, el consumo personal con el 
44.8% y el consumo general con sólo el 
2.1.%. Unos de los factores considerado 
como decisivo para el aumento de la de
manda, y consecuentemente de la pro
ducción, es la mayor participación de la 
economía en el comercio internacional, 
ya que se estima que durante el año pró
ximo las exportaciones totales de ese 
pals reg istrarán un incremento de entre 
1 O y 12 por ciento, mientras que la pro
ducdón industrial deberá aumentar entre 
7.5 y 8.5 por ciento respecto al presente 
año. 


