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Perspectivas de la Segunda 
Década de Desarrollo 

En el Primer Simposio Internacional so· 
bre los principios y objetivos de la Se
gunda Década de Desarrollo de las Na
ciones Unidas, Mr. Lester B. Pearson, ex 
primer ministro de Canadá y actual pre
sidente de la Junta de Gobernadores del 
Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo, de Otawa, pronunció 
el 27 de mayo del año actual un impor· 
tante discurso, en el que analizó las 
perspectivas de la Segunda Década de 
Desarrollo. 

A juicio de Mr. Pearson, al iniciarse la 
Segunda Década de Desarrollo se cuenta 
con nuevos y más perfeccionados meca
nismos que permitirán asegurar la trans· 
ferencia de capital y asistencia técnica 
de los sectores desarrollados a los secto· 
res en desarrollo, en condiciones satisfac
torias tanto para el donante como para 
el receptor. Si se compara la situación 
actual con la que prevalecfa hace diez 
años, podrfa co'nsiderarse que ha habido 
un avance real en ese campo. 

Al terminar la Primera Década de 
Desarrollo, se estaban realizando esfuer
zos encaminados a encontrar medios que 
permitieran que la ayuda al desarrollo 
procedente del sector desarrollado, as( 
como los recursos que el mundo en 
desarrollo puede generar por sf mismo, 
se convirtiesen en instrumento más efi-

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente asl se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon· 
den a acontecimientos producidos hasta 81 
dfa último del mes anterior. 

caz para coadyuvar al bienestar de los 
pueblos. 

Respecto al financiamiento del desa
rrollo, el mencionado funcionario mani
festó: . "Si en algunos pafses desarrolla
dos priva cierta inclinación a reducir sus 
aportaciones, en otros es patente la de
cisión de esforzarse por aumentar la 
parte del producto nacional destinada a 
la cooperación para el desarrollo, hacién
dola más importante y efectiva. En tan
to que no todos aceptan formalmente 
las metas que, en materia de producto 
nacional bruto para estos propósitos, 
han establecido las Naciones Unidas, la 
discusión se ha centrado en la magnitud 
de la ayuda futura, si es que se pretende 
que los pafses en vfas· de desarrollo 
puedan llegar a obtener las tasas de 
crecimiento económico necesarias para 
producir economias que generen su pro
pio desarrollo futuro". 

Aún se debate en torno a la validez 
de las cifras relativas al desarrollo que 
desde hace mucho tiempo se vienen uti
lizando para la medición del progreso de 
los pa fses; acerca de la injusticia que 
dimana de la distribución del ingreso y 
del bienestar; en relación con los ingen
tes problemas que representa la creación 
de oportunidades de· ocupación para el 
creciente número de individuos que se 
irá sumando a la fuerza de trabajo en los 
pafse5 en desarrollo durante el presente 

·decenio, y por lo que hace a la utilidad 
de los actuales métodos de contabilidad 
social y de la información económica 
para medir el curso y movimiento del 
desarrollo. 

Sin apoyo estadfstico, el funcionario 
canadiense expresó que uno de los lo
gros concretos mayores de la Primera 
Década de Desarrollo fue la marcada 
expansión de la producción agrfcola de 
Asia, pese a que en sus inicios se prevefa 
la persistencia del desequilibrio entre los 
alimentos y ia población. Aunque se ha 
avanzado en materia de cooperación 

• 

cientffica entre los pafses desarrollados y 
las naciones en desarrollo para impulsar 
la agricultura, se pone cada vez más de 
relieve la necesidad de, desembarazándo
se de los métodos improvisados, generar 
técnicas que se adecuen a los pafses 
desarrollo, aplicando esfuerzos cooperat1· 
vos eficientes y sólidamente pro
gramados. 

Como pasos orientados a este fin, Mr. 
Pearson citó el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, orga
nizado por Canadá en mayo de 1970; la 
propuesta del Gobierno estadounidense 
ante el Congreso para que se instituya 
un instituto internacional con fines se
mejantes al organismo canadiense; la 
creación, por parte de las Naciones Uni
das, de un Comité Asesor Especial que 
estudie los problemas mundiales y las 
oportunidactes para perfeccionar la apli
cación de la ciencia y la tecnologfa a los 
requerimientos de la humanidad, y el 
creciente interés en estas cuestiones en 
el ámbito de los propios pafses en desa
rrollo. 

En cuanto a la posible participac~ 
de las corporaciones multinacionales en 
el proceso de desarrollo, al-funcionario 
abu ndó sobre los pros y los contras ; sin 
embargo, subrayó que "ningún pa(s en 
desarrollo está preparado para arriesgar 
su libertad poHtica permitiendo que su 
soberanfa :se vea comprometida por el 
poder de una empresa extranjera, y que 
los beneficios de una transferencia de 
capital se vean neutral izad!)s por los 
costos de una nueva fuente de control". 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Peripecias del Convenio 
Internacional del Café 

El 12 de junio del presente año, * 
representantes de los dos partidos poi fti
cos de Brasil recomendaron al preside 



Jmercm ex1ermr 613 

Estados Unidos: 
suben los precios, suben los salarios, 
suben los precios, suben . . . 1 EDWIN L. DALE Jr. 

11 

"Desearía -dijo la semana pasada an
te el Comité Económico Conjunto del 
Congreso Arthur F. Burns, con esa 
su voz un tanto atiplada- poder 
informar que estamos avanzando en 
medida importante en el control de la 
espiral inflacionaria. Sin embargo, no 
puedo hacerlo asf." 

Así habló el Presidente de la Junta 
de la Reserva Federal -persona a 
quien por lo general se considera co
mo situada por encima de los intere
ses poi íticos- dos años y medio 
después de que la administración 
Nixon, con fuerte apoyo de la Junta 
de la Reserva Federal, se propuso un 
vasto esfuerzo para dominar el movi 
miento inflacionario que viene asolan
do a Estados Unidos desde las postri 
merías de 1965. 

El esfuerzo ha producido una mar
cada reducción en la actividad econó
mica -con descensos en la produc
ción y en el nivel de empleo- y un 
enorme compromiso polftico. Y, sin 
embargo, Mr. Burns hubo de recono
cer que "ha habido muy poco progre
so en la lucha contra la inflación" y 
que el alza de precios continúa a 
"una tasa inaceptable y peligrosa". 

La prueba principal, dada a ccno
cer la semana pasada, en apoyo del 
punto de vista de Mr. Burns fue otro 
desalentador informe sobre la tenden
cia de los . precios de los bienes de 
consumo: crecieron en 0.5% en el 
mes de junio . Así, después de cuatro 
meses en que los precios habían creci
do a una tasa anual relativamente 
moderada de 3%, el incremento com
binado en mayo y junio hizo ascen
der la tasa anual hasta el 6 por 
ciento. 

Hubo otros acontecimientos en la 
segunda semana de julio que, por lo 
que atañe a la inflación, sería muy 
difícil considerar alentadores. Algunos 
de los conflictos laborales que tanto 

Nota: Este comentario, con el titulo 
"Economy : Up Prices, Up Wages, Up Ri 
ces, Up etc.", apareció originalmente en 
The New York Times, Nueva York, 25 de 
julio de 1971 . 
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temor habían provocado se soluciona
ron después de huelgas de corta dura
ción, pero a un costo bastante alto. 

Los trabajadores telefonistas acep
taron un aumento triena l de alrede
dor del 33%, más compensaciones ili
mitadas por concepto de aumentos 
del costo de la vida, aunque unos 
cuantos sindicatos locales aún se resis
tían a reanudar las labores. Los traba
jadores postales lograron un aumento 
cuyos términos porcentuales difieren 
según los grupos de trabajadores, pero 
que en promedio equivale a entre 7 y 
9 por ciento anual. 

En la industria del cobre se perfila
ba otro arreglo, otra vez de alrededor 
de 31 % en tres años, con compensa
ciones ilimitadas a tono con los futu
ros aumentos de precios. Este panora
ma hace suponer que, en el caso de la 
industria siderúrgica, tendrán que con
cederse incrementos similares. 

En el caso de los ferrocarriles, el 
sindicato en huelga convino con una 
empresa - con la que el problema fue 
sobre reglamentaciones del trabajo 
más que sobre salarios- en un au
mento de 42% a lo largo de 42 
meses. 

En la mayoría de estos casos, el 
aumento correspondiente al primer 
año equivale a la mitad, o más, del 
total, lo que significa que la presión 
ascendente en los precios será mayor 
este año en esas industrias. Sin em
bargo es indudable que estos conve
nios presionarán al alza los precios 
también en los años subsecuentes. . 

Mr. Burns dijo al Comité Económi
co Conjunto que "las leyes económi
cas no parecen estar operando en 
forma semejante a como lo hacfan ... 
Este aumento sostenido y acentuado 
en los salarios durante un lapso de 
marcada depresión económica, con
trasta vivamente con nuestra expe
riencia de los recesos anteriores, cuan
do la tasa de aumento de los salarios 
descendió en forma aguda, o se redu
jo hasta cero". 

La administración Nixon permane
ció impávida. El secretario del Traba
jo, James D. Hodgson, seña ló que el 

aumento en los precios de los artícu
los de consumo en el primer semestre 
de 1971 ha sido menor que en cual
quier lapso similar desde 1967. La 
Casa Blanca manifestó que el Presi : 
dente no cambiaría sus políticas. 

Mr. Burns aceptó, en términos ge
nerales, la opinión gubernamental en 
el sentido de que - salvo las desalen
tadoras noticias sobre la inflación- la 
producción y el empleo se estaban 
recuperando, ahora, del receso de 
1970, aunque no con el dinamismo 
necesario para reducir en forma signi 
ficativa la tasa de desempleo. La se
mana pasada, por ejemplo, el Depar
tamento de Comercio informó que el 
producto nacional bruto en el segun
do trimestre, después de descontar los 
efectos del alza de precios, mostró un 
crecimiento real equivalente a una 
tasa anual de 3.6 por ciento, mejor 
que en cualquier trimestre del año 
pasado. 

Sin embargo, los indicadores de la 
inflación fueron por completo desa· 
lentadores. No sólo aumentaron los 
precios de los bienes de consumo: el 
índice de precios al mayoreo de pro
ductos industriales y el índice defla· 
tor del producto nacional bruto reve
laron una tasa de inflación por comple· 
to incompatible con una época de 
atonía continuada de la actividad eco
nómica. 

lSe podrá hacer algo? No parece 
probable. Mr Burns abogó, una vez 
más, por el establecimiento de una 
especie de Junta de Revisión de los 
Precios y los Salarios -aunque sin 
controles oficiales sobre los precios y 
los salarios-, pero el Presidente conti
núa estimando que este tipo de medi
das sería inútil. 

Los trabajadores organizados no 
dieron ningún indicio de que modera
rán sus demandas, y las empresas, 
cuyas ganancias, según la mayor parte 
de los cálculos, se encuentran a su 
nivel más bajo desde la segunda Gue
rra Mundial, no se hallan en posición 
lo bastante fuerte como para poder 
absorber los efectos de huelgas pro· 
longadas. 
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de este país, señor Emilio Garrastazú 
Médici, la adopción de enérgicas medidas 
de represalia contra la actitud norteame
ricana en el convenio que regula el mer
cado internacional del café. 

En efecto, la posición de Estados 
Unidos, cuya Cámara de Representantes 
determinó aplazar por tiempo indefinido 
su participación en dicho convenio, es 
considerada como una clara represa! ia 
ante la decisión de Brasil de ampliar su 
mar territorial de 12 a 200 millas, en 
uso de derechos que considera legítimos. 

Como una de las medidas iniciales, 
los parlamentarios brasileños recomenda
ron que se revisara de inmediato la ley 
que reglamenta "el envío 'al exterior de 
ganancias obtenidas en Brasil por empre
sas comerciales e industriales extranje
ras"; además, se señaló que el problema 
del café, aunado a la posible reducción 
de la cuota azucarera, por parte de 
Estados Unidos, amerita que se den pa
sos semejantes imponiendo estrictas limi
taciones a los productos de procedencia 
norteamericana. 

El Instituto Brasileño del Café, por su 
parte, comunicó a otros productores lati
noamericanos y africanos la decisión de 
su Gobierno de rechazar la posición de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos "vinculando la aprobación del 
Convenio 1 nternacional del Café al pro
blema de la extensión de la soberanía 
marítima del Brasil". 

Desde luego, este conflicto al parecer 
bilateral ha llevado la zozobra a 14 
países latinoamericanos cuya economla 
de exportación se sustenta básicamente 
en el producto. El Presidente de Colom
bia manifestó que las presiones como las 
que por ahora padece Brasil se ven pro
piciadas por la carencia de capacidad 
negociadora de estos países, pues la opo
sición aislada es estéril y hace "muy 
difícil que podamos defender esa sobera
nía económica, esa necesidad de tener 
unos precios justos para nuestros pro
ductos esenciales". 

Así las cosas, el 30 de junio (fecha en 
que terminó la autoridad de Estados 
Unidos para participar en el Convenio 
respectivo) fuentes del Departamento de 
Estado manifestaron que continuarían 
en vigor los reglamentos del Convenio 
cafetero, " a pesar de la ausencia de la 
requerida autoridad legislativa". 

Es fácil entender las destructoras con
secuenc ias que para el fomento económi
co de los países que descansan vitalmen
te en la exportación del café tiene ia 
act itud del comprador más importante 
del mundo, embarcado en una política 
de represalias contra cualquier intento 

de ejercicio de soberanía de parte de los 
países emergentes. 

NORTEAM ERICA 

EUA: La maxicompetencia 
de los miniautos 

De conformidad con un artículo publica
do en U S. News and World Report el 7 
de junio del año en curso, en un perlo
do de cinco años los automóviles peque
ños han absorbido de un poco más de 
una cuarta parte del mercado total esta
dounidense de automóviles a una tercera 
parte del mismo, debido al rápido incre
mento en la demanda de autos importa
dos, principalmente alemanes y japone
ses. 

Las ventas de automóviles extranjeros 
han registrado niveles récord en cada 
mes de 1971 y están creciendo a una 
tasa anual de 1.6 millones de unidades, 
superior en más de 300 000 al anterior 
niáx imo registrado en 1970. 

Volkswagen continúa siendo el coche 
importado que registra el nivel más alto 
de ventas, pero el incremento porcentual 
más alto corresponde a los autos japone
ses. Durante el mes de abril último las 
ventas de VW totalizaron 189 856 unida
des, superiores en 2.6% a las del mismo 
mes de 1970; las ventas de coches Toyo
ta fueron del orden de 87 914, lo que 
significó un incremento de 66% y la 
marca Datsun, con ventas de 61 386 
autos, registró un asombroso aumento 
de 192%. En un período de cinco años, 
las ventas de coches japoneses pasaron 
de 18 000 a más de 300 000 unidades. 

Las ventas totales de automóviles son 
superiores en casi 13% a las del año 
pasado, pero casi todo el incremento se 
debe a las ventas de miniautos, tanto de 
fabricación nacional como importados. 
De los 43 modelos de coches "grandes" 
producidos en Estados Unidos, única
mente 9 han mejorado su part icipación 
en el mercado, y todos los "grandes" 
combinados registraron un incremento 
de menos de 1% en sus ventas. 

De otra parte, durante los pr imeros 
diez d fas de ju lio del año en curso las 
ventas totales de autos hechos en Esta
dos Unidos registraron un decremento 
de 12% respecto al mismo período de 
1970 (159 776 frente a 181 491 unida
des) , que es el decremento más alto 
registrado en el último decenio. 

Las ventas fueron bastante inferiores 
a las proyectadas por los analistas indus
triales lo que, aparentemente, refleja el 
hecho de que en la última tercera parte 
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de junio el nivel de ventas fue superior a 
lo esperado. 

Si se observan los resultados por com
pañ fa, · tenemos que, entre los períodos 
señalados, la General Motors Corp. regis
tró un decremento de 11.1 %, debido 
principalmente a una disminución de 
40.1 % en la división Buick; Ford Motor 
Co. redujo sus ventas en 8.4%; Chrysler 
Corp. en 23.2% y American Motor~ 
Corp. en 12 por ciento. 

Esta tendencia ha hecho que los in
dustriales estadounidenses se sientan ver
daderamente atemorizados. Como decla
ró Henry Ford 11, el asalto de los coches 
importados apenas se está iniciando y 
"francamente yo no veo cómo vamos ;~ 
hacer frente a la competencia': 

EUROPA 

La decisión corresponde 
ahora a Gran Bretaña 

Después de varios meses de difíciles ne
gociaciones, los países integrantes de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y 
Gran Bretaña lograron un acuerdo res
pecto a los términos del ingreso del 
último a la Comunidad. (Véanse, "iOh! 
Europa", Comercio Exterior, junio de 
1971, pp , 532-533; "El encuentro 
Heath-Pompidou", Comercio Exterior, 
junio de 1971, pp. 534-535, y "Reino 
Unido-CEE: un recuento de los proble
mas pendientes", Comercio Exterior, 
mayo pe 1971, pp. 428-429.) 

Los términos acordados son en el 
sentido de que el Reino Unido gozará de 
todos los privilegios que la CEE otorga a 
sus miembros, a partir del 1 de enero ~ 
1973, a pesar de que no pagará su 
contribución total a la misma sino en un 
período de 5 años. 

En lo que respecta a la reducción 
arancelaria para el ingreso de productos 
industriales, se acordó que a partir del 1 
de abril de 1973 se realizarían 5 reduc
ciones arancelarias sucesivas de 20% cada 
una, llegando a la desgravación t otal el 1 
de julio de 1977. Sin embargo, se conce
dió un trato especial para 12 materias 
primas industriales y para e l té, que son 
productos importados por Gran Bretaña 
desde países no europeos y cuyas indus
trias productoras dependen en gran me
dida de las ventas a ese país. 

Por lo que hace a los productos agrí
colas y algunos alimentos, se acordó que 
Gran Bretaña adoptará, en 6 etapas igua
les durante un período de 5 años, 1 
sistema de precios agrícolas seguido p r 
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El drama de Mr. Wilson ANTHONY LEWIS 

Hablemos con la mayor serie
dad: Debido a que en el año 
próximo, en los futuros 10 
años, en los próximos 20 años 
habrá de forjarse la unidad de 
Europa, la geografía, la historia, 
el interés v el sentimiento de
mandan, al unísono, que contri
buyamos a forjarla. 

HAROLD Wl LSON, 1967 

Cuando empleo una palabra, és
ta significa precisamente lo que 
vo quiero que signifique - ni 
más, ni menos. 

HUMPTY DUMPTY 

La cuestión que, sin duda alguna, 
domina el escenario poi ítico de Gran 
Bretaña es si Harold Wilson, después 
de tantos años de cuidadoso equili
brio, se encamina ahora hacia una 
estrepitosa caída . Su actuación en la 
segunda semana de julio ha empezado 
a despertar dudas acerca de si puede 
mantener el control sobre sí mismo y 
sobre la dirección del Partido Laborista. 

Incluso aquellos a quienes no les 
agrada en lo personal Mr. Wilson, 
discuten su situación con cierta sim
patfa. Como señaló el comentarista 
poi ítico más destacado del país, Da
vid Watt, de The Financia/ Times, Mr. 
Wilson ofrece, cada vez más, "un 
espectáculo trágico". 

Es difícil que algún político de 
que se tenga memoria haya sido trata
do tan humillantemente en la prensa. 
En los últimos días, los comentaristas 
de todas posiciones poi íticas se han 
referido a Mr. Wilson aplicándole el 
calificativo "tramposo", de hombre 
in capaz de sonrojarse, acusándolo 
brutalmente de "prevaricador", y cali 
ficando a sus discursos como "degrá
dantes" y "lacrimosos". 

Otra razón para despertar compa-

Nota: Este comentario, con el titulo 
'The Wilson Drama" , apareció originalmen
te en The New York Times, Nueva York , 
24 de julio de 1971 . 

sión es la de que Mr. Wilson se halla 
bajo intensa . presión. El Partido Labo
rista se ha dividido profundamente 
sobre el problema de la adhesión bri
tánica a la Comunidad Económica 
Europea. La mayor parte de los hom
bres en que Mr. Wilson confiaba sien
do Primer Ministro son proeuropeos, 
especial mente Ro y Jen kins, el segun
do de a bordo en el liderazgo del 
Partido. En cambio, el ala izquierda 
del Partido y los grandes sindicatos 
presentan una violenta oposición al 
ingreso a la CEE. · 

Sin embargo, Mr. Wilson ha atraí
do sobre sí el problema. Durante los· 
últimos seis meses, y con una acelera
ción terrible en los últimos días, ha 
actuado en cuanto al problema euro
peo como si estuviera decidido a des
truirse a sí mismo. 

Cuando Mr. Wilson perdió la elec
ción hace un año, sabía que Europa 
iba a constituir un espinoso problema 
para su Partido. Su mejor esperanza 
de sostener una posición digna fue 
afirmar, entonces, que no permitida 
que la derrota electoral alterase su 
posición favorable a la entrada de 
Inglaterra a la CEE. Naturalmente, 
pudo haber agregado que tenía que 
examinar las condiciones de ingreso 
convenidas por el gobierno conserva
dor, advirtiendo que no habría consi
deraciones de tipo partidista. 

En vez de ello, Mr. Wilson conti
nuó su práctica tan usual de quedarse 
callado y de esperar los acontecimien
tos, durante el mayor tiempo posible. 
El resultado fue que los mismos acon
tecimientos lo aprisionaran . En ausen
cia de una dirección definida, el Parti
do se dividió sobre la cuestión euro
pea, y la mayoría adoptó una línea 
partidista de oposición al gobierno. 

En febrero último, Mr. Wilson dio 
el primer indicio de estar abandonan
do su posición proeuropea. En un 
discurso poi ítico acusó al Gobierno 
de aceptar "condiciones humillantes" 
para poder ingresar · a la Comunidad 
Económica Europea. Aun entonces, 
algunas personas que habían colabora
do estrechamente con él en el Gobier-

no, y conocían su fe personal en la 
aventura europea, no pudieron acep
tar que la abandonara. Estaban equi
vocados. 

Cuando se encuentra agobiado por · 
la sensación de su propio fracaso, Mr. 
Wilson exhibe síntomas característi
cos: acusa a varias personas, sin nom
brarlas, de conspirar en su contra ; 
culpa a otros de sus propios errores; 
manifiesta que quienes usan sus pro
pias palabras en su contra las citan 
fuera de contexto y están alterando 
el significado; y ataca a la prensa. 
Todos estos signos han hecho su apa
rición. 

En dos importantes discursos sobre 
Europa, dirigidos a su Partido y a la 
Cámara de los Comunes, Mr. Wilson 
dedicó muchas páginas a probar que 
sus entusiastas palabras del pasado en 
realidad no significaban nada. Deno
minó a la Comunidad, a la que tan 
des esperada mente deseaba ingresar, 
"una burocracia plagada de reglas", 
"obsesionada por las cuestiones agrí
colas". 

Cuando se le sorprendió mante
niendo una falsa acusación en la tri
buna de la Cámara, dijo que era por 
error de algún empleado o secretaria, 
que había tomado mal el recado . Dio 
a entender que había una conspira
ción del Partido en su contra. Denun
ció a la "prensa Tory". 

David Watt denomina todo esto 
una tragedia; sin embargo, para los 
griegos la tragedia requería un héroe 
cayendo desde la altura. En el mo
mento de la gran decisión de Gran 
Bretaí'la, Harold Wilson se dedica a 
justificarse con pequeñeces. No es 
una figura trágica, sino patética. 

En el pasado, Mr. Wilson mostró 
grandes facultades de recuperación . 
Conserva amplio apoyo público y to
davía puede ser el 1 íder más aceptable 
para las varias facciones del Partido 
Laborista. Pero ahora las presiones 
han llegado al extremo, y, en medida 
significativa, las está generando él 
mismo. Aun cuando nadie lo empuje, 
Mr. Wilson puede desplomarse. 
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los Seis, y el primer incremento en los 
precios se realizará en abril de 1973 y el 
último el 31 de diciembre de 1977, seis 
meses después de la última reducción en 
el arance l industrial. Durante el perfodo 
de 5 años, el índice de precios al menu
deo debe aumentar entre 3 y 4 por 
ciento como resultado del nuevo régi
men. 

Además, Gran Bretaña otorgará un 
margen inmediato de preferencias a la 
mayor parte de los productos agrícdlas 
de la Comunidad, lo que de hecho ha 
alarmado a sus proveedores tradicionales 
de alimentos como Argentina, Australia, 
Canadá y Estados Unidos. 

De acuerdo con The Economíst del 
26 de junio del año en curso, las peticio
nes de Gran Bretaña en materia de poi í
tica de pesca llegaron demasiado tarde, 
ya que la Comunidad acaba de realizar 
recientemente importantes cambios en 
su poi ítiéa, aunque los Seis se compro
metieron formalmente a revisar su poi íti-' 
ca de pesca en una sesión que tendrá 
lugar a mediados de julio, dado que la 
actualmente en vigor no satisface las 
necesidades de la mucho mayor industria 
pesquera de Inglaterra. 

Los términos acordados en lo que 
respecta a la participación de Gran Bre
taña en el presupuesto de la Comunidad 
son en el sentido de que en 1973 el 
Reino Unido pagará el 8.64% del presu
puesto total de la CEE, aumentando 
lentamente su participación de suerte tal 
que para 1977 1 nglaterra pagará una 
suma basada sobre su participación en el 
producto nacional bruto (PNB) de la 
Comunidad ampliada. Es decir, pagará 
10.85% en 1974, 13.34% en 1975, 
16.02% en 1976 y 18.92% en 1977, 
aunque conseguirá otros dos años de 
transición antes de que en 1980 adopte 
el sistema automático de autofinancia
miento, de la Comunidad con base en 
impuestos aduanales, aranceles a la im
portación de alimentos y parte de un 
impuesto al valor agregado. De esta suer
te, en 1980, bajo el sistema automático 
en cuestión, Gran Bretaña podrfa 'pagar 
aproximadamente el 25% del presupues
to de la Comunidad, de acuerdo con 
cálculos de The Economíst. 

Por lo que ve al problema del papel 
que juega la libra esterl ina como moneda 
de reserva, se llegó a la conclusión de 
que ello no ayuda a Inglaterra para que 
logre su estabilidad económica y que 
tampoco sería beneficioso para la Comu
nidad ampliada, ya que ésta dependería 
de la estabil idad de sus principales 
miembros y estorbaría la poi ítica ten
diente a lograr una mayor unidad mone
tar ia. En estos términos, Gran Bretaña 

acordó que trataría de conservar el nivel 
prevaleciente en la actualidad de sa ldos 
exteriores en libras esterlinas, y que ini
ci aría pláticas tendientes a rempl azar 

· los saldos en libras con algún otro activo 
de reserva antes de septiembre de 1973. 

Respecto a los países de la Common
wealth, Australia y Canadá consiguieron 
únicamente un trato especial consistente 
en el acceso preferencial para algunos de 
sus productos indust riales, y Paquistán, 
1 nd ia, Ceilán y Malasia establecerán 
acuerdos comerciales especiales ~on la 
Comunidad ampliada. Los países asocia
dos productores de azúcar continuarán 
exportando este producto hacia Gran 
Bretaña por lo menos en la misma canti
dad en que lo están haciendo ahora (1.4 
millones de toneladas métricas), y los 
Siete acordaron que las compras británi
cas de mantequilla procedente de Nueva 
Zelandia disminuirían al 80% de su ac
tual nivel de 170 000 toneladas, en 5 
etapas anuales. 

Por último, cabe señalar que ahora 
que Gran Bretaña ha logrado llegar a un 
acuerdo con los Seis respecto a los tér
minos de su ingreso, el primer ministro 
de ese país, · Edward Heath, se enfrenta 
al problema de que aproximadamente el 
60% de la población es hostil a dicho 
ingreso, por lo que se ha otorgado un 
plazo de cuatro meses a fin de tratar de 
cambiar la opinión pública. 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Francia, acaba de declarar en una 
conferencia de prensa que su país ya no 
consideraba a Inglaterra como un simple 
negociante rival "sino como un miembro 
de la Comunidad Europea", lo que ha 
hecho considerar a The New York Times 
que "corresponde a Gran Bretaña 
decidir". 

Holanda: situación 
económica en 1970 

De acuerdo con el Boletín .Económico 
de Holanda, correspondiente a junio del 
año en curso, en 1970 la econom ra 
holandesa se caracterizó por un nuevo 
aumento de salarios y precios. Asim is
mo, como consecuencia del elevado nivel 
del consumo interno y del acusado in
cremento ( 15%) de la demanda exterior 
de bienes holandeses, procedente en su 
mayor parte de la República Federal de 
Alemania, la producción interna se incre
mentó en alrededor de 6% en relación 
con 1969. El ingreso nac ional real regis
tró un aumento de sólo 4.75%, como 
consecuencia del deterioro de la relación 
de intercambio. 

El incremento de la producción estu-

sección internacion•l 

vo aparejado con una reducción en la 
oferta de mano de obra disponible. 

En 1970, el ingreso salarial por traba
jador se incrementó en 12.5%, contra 
11 .2% en 1969. 

La presión ascendente sobre el nivel 
de precios se originó en el alza de 6.5% 
de los precios de los bienes importados 
que en parte se debió, asimismo, a la 
revaluación del marco alemán en el oto
ño de 1969. En 1970, el índice prome
dio del costo de vida fue superior en 
alrededor de 4.5% al de 1969. 

La relación ahorro-ingreso nacional se 
redujo de 21.5 en 1969 a 21.1 en 1970. 
La mayor parte de este coeficiente, alre
dedor de 15.4, se ha referido al sector 
privado y el resto al sector público. 

Las inversiones én bienes de · produc
ción duraderos crecieron de 9.1 % de 1 
renta nacional en 1969 a 10.3% en 
1970. Dichas inversiones, calculadas a 
precios de 1969, se incrementaron tam
bién a un ritmo mayor (10.0%) que el 
alcanzado en los años sesenta. En cam
pio, la inversión en casas habitación, así 
como la inversión pública no experimen
taron gran variación con respecto a 
1969. 

Producción 

En 1970, la producción industrial creció 
en 9.5%. Sin embargo, dicho incremento 
fue inferior al registrado en 1969 como 
consecuencia del debilitamiento en el 
ritmo de crecimiento de la producción 
en algunas ramas de la industria de 
transformación: la industria qu (mica, las 
refinerías ' de petróleo y la industria pro
cesadora de metales. No obstante dicho 
debilitamiento, en 1970 la producci~ 
en la industria mencionada se incremen
tó en 8% con respecto a 1969 en virtud 
del aumento en la productividad. 

La disminución en el ritmo de creci
miento de la producción de la industria 
de transformación se originó en la esca
sez de mano de obra y como consecuen
cia de haberse utilizado la capacidad de 
producción al máximo. · 

Por otra parte, en 1970 también se 
registró una disminución en el ritmo de 
crecimiento de la producción de la in
dustr ia textil en comparación con 1969. 
Por el contrario, en 1970 se incrementó 
la producción de al imentos. 

Por otra parte, la industria producto
ra de materiales de construcción registró 
un crecimiento de 2.5% frente a 1969, 
año en que dicha industria manifest~ 
una disminución en su ritmo de creci
miento. 



mercio exterior 

El sector terc1ano (servicios) también 
ció como consecuencia del importan
mejoramiento de la productividad la
ral. En 1970, la productividad se in
mentó en 6% en comparación con 
i% en 1969. 

En 1970, alrededor de 320 empresas 
)Cedieron al cierre o a la disminución 
sus nóminas de trabajadores; en 1969 

l número fue de 400. Los cierres y la 
Jucción de personal tuvieron lugar 
incipalmente en el sector servicios: ho
erfa, ·cafés, restaurantes y comercio al 
mudeo. En la industria, especialmente 

los ramos de la metalurgia, el vestido 
los textiles. Dichas medidas, en 1970, 
~ctaron a alrededor de 12 700 obreros, 
ntra 14 000 en 1969. 

rJrcado de trabajo 

1 1970, el número de personas emplea
IS aumentó en 56 000 en comparación 
tn 1969, es decir, se registró un incre
ento de 1%. Alrededor del 25% de los 
Jevos empleos fue absorbido por traba
dores de origen extranjero. Sin embar
>, en la industria qu (mica, metalúrgica 

de la construcción, el número de 
~rsonas empleadas aumentó menos que 
1 1969. En la industria textil, del vesti
J y del calzado la ocupación ha segui
J disminuyendo a ritmo acelerado, pro
guiando el retroceso estructural en la 
1ma extractora de minerales y en la 
Jricultura. 

omercío exterior 

n 1970, las transacciones comerciales 
Jn el exterior se incrementaron en 15% 
1 . comparación con 1969. En dicho 
'\o; se registró un déficit en cuenta 
xriente de alrededor de 1 740 millones 
e florines. Dicho déficit se debió a que 
1ientras las importaciones crecieron en 
2.7%, las exportaciones se incrementa
Jn en 18.7 por ciento. 

El retraso en el ritmo de crecimiento 
e las exportaciones se originó en una 
isminución de las ventas al exterior de 
reductos d~ la industria metalúrgica, 
uímíca y textil, que no pudo compen
arse con el aumento notablemente rápi
o de las exportaciones de productos 
limenticios. La exportación de gas natu
al ha continuado creciendo vigorosa
lente (56%). Por su parte, la exporta
ión de productos derivados del petróleo 
egistró un incremento de 36 por ciento. 

En 1970, las importaciones de bienes 
IL inversión registraron un incremento 
~~raordinariamente elevado (21 % contra 
i'lo en 1969). En cambio, el aumento de 

la importación de bienes de consumo no 
fue tan marcado como en 1969 (13% 

·contra 19% en 1969). Por su parte la 
tasa de crecimiento de la importación de 
materias primas y productos semimanu
facturados disminuyó también de 16% 
en 1969 a 13% en 1970. 

En 1970, el precio promedio de im
portación CIF registró un crecimiento de 
6.5% con respecto a 1969, como conse
cuencia del aumento de los costos por 
concepto de fletes. Este incremento ex
cedió en 3% el de los precios a la 
exportación, provocando un deterioro en 
la relación de intercambio de 97.5 frente 
a 100.5 en 1969 (1967 = 100). 

Por lo que se refiere a las exportacio
nes, no se produjo ningún aumento de 
precios en los productos de la industria 
qufmlca, textil, del vestido y calzado. 
Sólo se produjo un aumento en el precio 
de los productos agrícdlas. 

El porcentaje que la exportación de 
bienes cubre de la importación de bienes 
disminuyó en 1970 a 88% contra 90.7% 
en 1969. 

Finalmente, cabe señalar, que de 
acuerdo con la revista Month/y Econo
míc Report de junio del año en curso, 
en el período enero-abril de 1971 el 
incremento de precios y salarios continua
ron caracterizando a la economía holan
desa. Sin embargo, señala dicha revista, 
otros indicadores económicos tales como 
la producción industrial y la inversión 
han empezado a declinar. La inflación 
está teniendo su efecto sobre la produc
tividad industrial y sobre las decisiones 
de inversión. Como consecuencia de ello, 
el sector industrial está economizando 
fuerza de trabajo, lo que ha aumentado 
el desempleo. 

Por otra parte, el continuo incremen
to en el precio de los productos holan
deses comparado con los precios de los 
productos de otras naciones ha afectado 
la balanza comercial de Holanda. Ade
más, el hecho de que se haya dejado 
fluctuar libremente a la tasa de cambio 
dólar-florfn (a finales de mayo último, la 
tasa de cambio dólar-florín ·era de 3.54, 
es decir, habfa ·registrado una disminu
ción de 1.4% con comparación con su 
antiguo nivel de 3.59 florines por 1 
dólar) no mejorará en nada el déficit 
comercial. Sin embargo, el Gobierno ho
landés ha anunciado oficialmente su in
tención de regresar a un sistema de tasa 
de cambio fijo y a la antigua paridad 
cambiaría. En vista de las presentes con
diciones económicas no se ha garanti za
do una revaluación del florín 'holandés; 
sin embargo, todo dependerá de cual
quier acción tomada por Aleman ia. 
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Suecia: un año· 

de debilitamiento económico 

El descenso de la act ividad económica 
de Suecia en el presente año parece estar 
alcanzando proporciones más serias que 
el que se observa en el resto de Europa 
y peor que el registrado durante la baja 
cíclica de 1966. La incertidumbre res
pecto a las negociaciones salariales en 
todo el país, :aunada a la morosidad del 
Gobierno sueco para establecer vínculos 
con la Comunidad Económica Europea, 
han influido para que los inversionistas 
asuman una actitud cautelosa. Sólo la 
lenta mejorfa 'de la balanza de pagos, 
que se considera factor clave para el 
futuro de la economfa ·sueca, constituye 
la nota optimista. De todas formas, aun
que se estima que para fines de año 
podrá aparecer un superávit comercial, 
se señala que es imperativa la aplicación 
de nuevos estímulos que permitan una 
expansión sostenida de las exporta
ciones. 

En general, se espera que el producto 
nacional bruto podrfa 'expandirse en un 
2% real en el año actual, llegando a 
165 000 millones de coronas suecas, 
frente a un crecimiento de 4.4%, en 
1970 y a una tasa promedio anual de 
crecimiento de 3.8% en los últimos siete 
años·. Como causa determinante del 
descenso se señalan la baja que se está 
experimentando en la construcción y los 
inventarios, que en 1970 hab( an registra
do acumulaciones sin precedentes. Con 
todo, se estima que la demanda global es 
susceptible de elevarse a una tasa igual a 
la correspondiente a 1970. 

El crecimiento de la producción in 
dustrial llegaría :a sólo un 3.5%, hacien
do que las manufacturas disminuyan su 
participación en el PNB a un 28%. Pese 
a que la producción interna es la más 
duramente afectada, es muy importante 
el volumen de pedidos de maquinaria y 
acero. 

En el campo de la inversión se espera 
un crecimiento inferior al 5% original
mente previsto por las compañ fas, como 
reflejo de la acentuada incertidumbre 
respecto al futuro de la econom fa sueca. 

En cuanto al consumo privado, se 
considera que se mantendrá por debajo 
del 2% de aumento registrado el año 
pasado, originando un descenso en las 
ventas al menudeo en términos reales. 
Las bajas más agudas están teniendo 
lugar en los automóviles y los bienes de 
consumo durable (las ventas de aparatos 
de uso doméstico decayeron 22% duran
te el primer trimestre de 1971, con 
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respecto al lapso similar del año ante
rior). Los grandes almacenes, las tiendas 
de especialidades y las boutiques de lujo 
se han visto particularmente afectadas 
por las condiciones económicas preva le
cientes. Se señala que sobre los insatis
factorios resultados de tos negocios han 
influido marcadamente los mayores im
puestos sobre la renta, la elevación del 
impuesto al valor agregado, el creciente 
desempleo, la restricción del crédito y la 
incertidumbre sobre las nuevas negocia
ciones salariales. 

Aunque, las erogaciones públicas cre
cerán en 8% durante el período fiscal 
1971·72, dicho incremento se aplicará a 
pensiones y a programas que ya están en 
marcha, y las condiciones de austeridad 
imperantes en Suecia no permiten pensar 
en nuevos proyectos en un plazo más o 
menos corto. 

En el comercio exterior sueco se pre· 
vé, como ya se indicó, un mejoramiento 
que conduciría a un modesto superávit. 
Las exportaciones se expandirán, según 
los pronósticos, en 8%, llegando a 7 300 
millones de dólares, mientras que las 
importaciones sólo subirán 2%, o sea 
7 200 millones de dólares. Siendo así, la 
balanza comercial podría registrar un 
superávit de 100 000 dólares, frente al 
saldo negativo de 223 000 registrado en 
1970. El superávit comercial sería, sin 
embargo , un simple mejoramientó a cor
to plazo, debido sobre todo a la recupe
ración en las ventas de acero, al mayor 
acceso al mercado de la República Federal 
de Alemania originado por la flotación 
del marco alemán y a una extraordinaria 
acumulación de bienes importados en 
1970, que se suspenderán durante 1971 . 

Suecia: los intelectuales 
a las fábricas 

En el número correspondiente a mayo 
de 1971 de Sweden Now se recoge una 
nota e u yo texto se reproduce a 
continuación, quizá por su notable sen
tido profético: 

"Sintiendo pena por todos los profe
sionales e intelectuales que andan por 
ahí desa lentados y sin trabajo, la fábrica 
de automóviles Saab-Scania ha contrata
do a veinte de ellos como aprendices en 
sus talleres de Trollhattan y ha prometi 
do brindar adi estramiento a ochenta 
más. Después de ocho meses, el indivi
duo adiestrado recibirá un certificado en 
e l que se hará constar que ha recibido 
entrenamiento para e l trabajo industrial. 

"La Junta del Mercado de Trabajo ha 
brindado su colaboración al programa, 
con la esperanza de que P-1 contacto 

estimule a ambas partes y enseñe a los 
intelectuales un poco acerca de cómo se 
gana la vida la mayoría de los suecos. 

" 'E l viento está soplando en el ros
tro de los intelectuales y en la espalda 
de los trabajadores', dijo el economista 
Assar Lindbeck, al comentar las actuales 
demandas de los profesionales en busca 
de mayores salar.ios y las escasas posibili 
dades de que se vea n satisfechas. 'E l 
medio clásico de regular la oferta y la 
demanda son los salarios ', agregó, 'y 
parece inevitable que ahora tengamos 
que pagar más a los trabajadores y me
nos a los intelectuales'. 

"Quizá se acerca el día en que los 
graduados de universidades se enrolen 
como obreros para incrementar sus in
gresos, o para obtener algún ingreso." 

BLOQUE SOCIALISTA 

y perspectivas de la econom ra 
Bulgaria: situación 

Con el propósito de afirmar la centrali
zación de la economía, en enero de este 
año sufrió modificaciones el nuevo pro
grama económico de Bulgaria iniciado en 
1969. Este proceso se ha manifestado en 
la fusión de las asociaciones económicas, 
o de los agrupamientos de tipo indus
trial, logrando reducir su número casi a 
la mitad: de 120 a alrededor de 65. Las 
asociaciones están subordinadas directa
mente al Gobierno y no a los ministerios 
como acontecía en el pasado; además, se 
ha ampliado la competencia de tales 
asociaciones, pues ahora comprenden 
prácticamente la totalidad de las activi 
dades (incluyendo la inversión y el co
mercio exterior), y de hecho ejercen 

· facultades de ministerios industriales. 

Desde luego, la Unión Soviética sigue 
desempeñando un papel determinante en 
el desarrollo económico de este país. En 
los próximos cinco años, la URSS habrá 
de entregar 67 plantas industriales com
pletas a Butgaria; sin embargo, la estrecha 
dependencia de la Uni ón Soviética para 
impulsar el desarroll o económico de Bul
garia no constituye un impedimento para 
que esta nación continúe demandando 
equipos, licencias y know-how en los pa i
ses occidentales, especialmente en materia 
electrónica, de alimentos procesados e in· 
dustrias q u(micas (en el año actual se in
vertirán 102 millones de dólares enlamo
dernizac ión de éstas). 

Por otra parte, se espera que el ingre
so nac ional regist re una expansión del 
7% en este año , infer ior al 9% planeado 
para alcanza r una c ifra est imada de 
9 400 millones de dólares . 

La producción industrial crecerá con
forme al Plan, en 10%. Las tasas p~ogra· 
madas mayores corresponden a hierro y 
acero (24 .6%), maquinaria (17%), pro
ductos químicos y hule ( 16.3%) y ener
gía eléctrica (12.6 por ci ento). 

En 1970 la producción industrial de 
Bulgaria creció 9.3% frente al 8.2% pla
neado . Los aumentos más significativos 
tuvieron lugar en los siguientes renglo
nes: productos químicos y hule (21.1 %), 
combustibles (21 .1 %) , hierro y acero 
( 13.9%), maquinaria ( 12.4%). La indus
tria ligera y la alimenticia sólo crecieron 
en 4. 7 y 4.1 por ciento, respectivamen
te. 

Para la producción agrícola se ha 
programado una tasa de expansión de 
7%, lo que arrojaría un valor global de 
3 675 millones de dólares; empero, no se 
considera fácil de lograr, pues las tas s 
de crecimiento obtenidas en los últimos 
años excepcionalmente han sido superio
res al 4 por ciento. 

El comercio búlgaro con el resto de 
los países socialistas habrá de proseguir a 
una tasa estimada de 19%. Dicha región 
aportará el 80% de las compras exterio
res de Bulgaria. Se prevé que hacia 1975 
las transacciones comerciales con los paí
ses socialistas lleguen a representar el 
83.7% del total, frente a 77.8% en 1970. 
(sólo la Unión Soviética representará el 
60% del comercio total búlgaro). 

En 1970 el valor de las transacciones 
totales fue de 3 800 millones de dólares, 
o sea 7.9% más elevadas que en el año 
precedente. Las importaciones se expan
dieron en un 4% llegando, a 1 800 millo
nes de dólares, mientras que las exporta· 
ciones crecieron en 1 2%, llegando-4'1 
2 000 millones de dólares, lo que permi
tió lograr un superávit comercial de 200 
millones de dólares. 

En 1970 los países de la Comunidad 
Económica Europea aumentaron en 
20.5% sus ventas al mercado búlgaro y 
los de la AELC lo hici eron en 13.4 por 
ciento. 

Los principales abastecedores occ iden
tales de Bulgaria fueron , en 1970, la 
Repúb lica Federal de Aleman ia con 65.5 
millones de dólares ( 12% de incremen
to ); Italia , con 49 .5 mi llones de dólares 
(-1 %) y Francia con 47.7 millones 
(92.3% de aumento). 

El tur ismo se ha constitu ido en un 
factor económico de alta signif icac ió n. 
En 1970 ingresaron al pa ís 2.5 mill ones 
de tur istas, siendo muy impo rtante ' 
participación alemana en esta corrie r. · . 


