
ASUNTOS 
GENERALES 

Caos monetario internacional 
y peligro de reces1on 

a escala mundial 

Desde que el 15 de agosto último el 
Presidente Nixon privó de su base al 
sistema monetario internacional al sus-

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
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 ast' se manifieste. Las informaciones 
r··re aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
dfa último del mes anterior. 

pender indefinidamente la convertibili
dad del dólar en oro y otros activos de 
reserva 1 y. de manera más acusada, des
pués de que el Fondo Monetario Inter
nacional en su última reunión anual, 
celebrada entre finales de septiembre y 
principios de octubre, fue incapaz de 
ll egar a un acuerdo para reformar el 
sistema,2 las economfas de mercado vi
ven un período de caos e incertidumbre 
monetaria. 

De acuerdo con un comentario apare-

1 Véase "Declaración del Presidente de 
Estados Unidos sobre la nueva política econó
mica", Comercio Exterior, Méx ico, agosto de 
1971, pp. 704-706. 

2 Véase "Fondo Monetario Internacional y 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento/Reuniones anuales de 1971 : Resolu
ción y declaraciones", Comercio Exterior, Mé
xico, octubre de 1971, pp. 875-894 

cido en The New York Times (22 de 
octubre). d (as después de que el presi
dente Nixon suspendió la convertibilidad 
del dólar circuló, en las oficinas del FMI 
en Washington la siguiente nota necroló
gica: "R. l. P. Deploramos anunciar el 
esperado fallec imiento, después de una 
larga y penosa enfermedad, de Mr. 8 re
tton Woods, ocurrido a las 9 p.m. el 
pasado domingo. Bretton nació en New 
Hampshire en 1944 y murió poco des
pués de su vigesimoséptimo cumpleaños. 
Aunque abandonado por algunos de sus 
padres en la infancia, se las arregló para 
seguir adelante y se esperaba que sobre
viviera, Sin embargo, a principios de los 
años sesenta lo atacó una aguda anemia 
de liquidez. El golpe final se produjo en 
el presente mes cuando una especie de 
parásitos, llamada especu ladores, atacó a 
su miembro más importante y causó la 
ruptura de su e lemento vital, la convertí-
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bilidad dó lar-oro. Los serv1c1os fúnebres 
se celebrarán en Washington , D. C., el 
27 de septiembre en e l Hote l Sh eraton 
Park . En luga r de oro, la fami li a acepta 
rá donaciones en divi sas para apoyar la 
fundación creada por Mr . Woods. No se 
ha decidido cómo se repartirán esas do
n a ciones entre los herederos poten 
ciales." 

Al igual que el personal de l FMI, 
todo el mundo reconoció la virtual desa
parición de l sistema monetario interna
c ional, pero a pesa r del tiempo transcu 
rrido, hasta mediados de noviembre no 
se vislumbraba aún ninguna posibilidad 
concreta de acue rdo entre los principales 
países para establecer un nuevo sistema 
que sustituyera al de Bretton Woods, 
s ino que por e l contrario parec ían acen
tuarse las d iferencias entre Est ados Uni 
dos y los restantes países ca pitalistas 
avanzados acerca de las condiciones ne
cesar ias para ll egar a un nu evo acuerdo. 

La amenaza de recesión 
a escala mundial 

La prolongada etapa de caos e incerti 
dumbre monetaria empezó, sin embargo, 
a dejar sentir sus efectos sobre e l comer
cio mundial y la actividad económica, de 
suerte que, para principios de noviem
bre, numerosos países y organismos in
ternacionales habían expresado su preo
cupación de que el caos monetario con· 
dujera a una recesión económica a escalé 
mundial. · 

Reunidos en París el 19 de noviem
bre, los representantes de 23 países 
avanzados de economla de mercado, 
miembros de la Organización de Coope
rac ión Económica y Desarrollo (OCED), 
convinieron en que "si la crisis monetaria 
no se resuelve dentro de un lapso razo
nable , la situación económica mundial 
podrá deteriorarse y provocar una rece
sión general izada". 

Por su parte, a m1c1arse los trabajos 
de la XX VII Conferencia del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, el presidente de la reunión, 
señor Carlos Besa, delegado chileno, ad
virtió: "Desde todos los sectores estamos 
recibiendo advertencias en e l sentido de 
que la tendencia prevaleciente hacia un 
enfrentamiento comercial entre los dis
tintos países conducirá inevitablemente a 
una recesión, cuyos síntomas se notan ya, 
pero esas advertencias no han sido toma
J as en cuenta hasta ahora". 

La Comisión Ejecutiva de la Comuni -

d ad Económ ica Europea emitió a finales 
de octubre un comunicado en el que 
señala que se registra " un agrava mi ento 
de la reducción de la actividad industrial 
y un deterioro de la ba lanza comercial, 
pues las medid as comerciales y moneta
rias de Estados Unidos han contribuido 
a agravar una sit uación que de por sí 
esta ba ya deteriorándose" . 

Prácticamente todos los países de 
economía de mercado, tanto avanzados 
como en desarrol lo, han exp resado t e
mores de que la crisis monetaria interna
c iona l afecte negativamente su activ idad 
económica. En especial, Japón, Canadá, 
Francia y República Federal de Ale ma
nia han dado a conocer diversos indica
dores económicos que apuntan hac ia una 
red ucción importa nte de la act ividad 
económica y comercial y hacia un au
mento en los nivel es de desempleo . En 
cambio, Estados Unidos parece no preo
cuparse demasiado: de acuerdo con una 
declaración formulada el 13 de noviem
bre por el secretario del Tesoro, Johr. B. 
Connally, "la incertidumbre monetaria 
mundial podría cont inuar por un lapso 
indefinido y Estados Unidos no resulta
ría afectado . Nuestra economra está fun 
cionando muy bien" . 

El desacuerdo fundamental para la 
reforma del sistema monetario interna
cional se manifiesta en varios niveles: 
por una parte, Estados Unidos y Europa 
occidental difieren radicalmente en los 
primeros pasos que deben darse para 
llegar a un nuevo acuerdo; por otra, 
Japón no parece dispuesto a establecer 
un acuerdo bilateral con Estados Unidos 
sin la participación de los países euro
peos; finalmente, Canadá y, en cierta 
medida, República Federal de Alemania 
han dado mue>tras de estar interesadas 
en un acuerdo parcial con Estados Uni
dos, si este país elimina la sobretasa a 
las importaciones . 

La posición norteamericana 

En realidad, desde el anuncio de las 
medidas económicas el 15 de agosto 
hasta mediados de noviembre, la posi 
ción norteamericana no ha vari ado un 
ápice. 

Recientemente, el Secretario del Te
soro la def inió en los siguientes términos 
( Th& New York Times, 17 de noviem
bre): "Todos los días aparecen en los 
periódicos predicciones de una catástro
fe. Se nos dice que corremos el riesgo de 
una guerra co mercial, que Estados Uni
dos ha adoptado una poi ítica abierta
mente proteccionista, que el mundo se 
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encuentra a l borde de la recesión ... la 
sobretasa no es sino una forma temp oral 
de ajuste del t ipo de cambio, que conti 
nuará en vigor mientras sea necesar ia 
para dar lugar a la indi spensable negoc ia
ción del rea linea miento de los tipos de 
cambio y de las prácticas comerciales. 
En las actua les circunstancias, no veo 
peligro alguno de re presalias o de guerra 
comercial. Habrá un período de ajuste , 
con sus inevitables dificultades políti cas 
y económicas, pero el ajuste es indis 
pensable ." 

En las diversas conversaciones interna
c ionales celebradas a partir del 15 de 
_agosto, Estados Unidos ha mantenido la 
exigencia de que las monedas europeas, 
japonesa y canadiense se revalúen sustan
cia lmente , sin que se modifique e l precio 
est ablec ido del oro , expresado en dól a
res, es decir, sin una devaluació n form: ' 
del dólar : de que se liberalicen las con
diciones de acceso de los productos nor
teamericanos a los mercados de los pa í
ses mencionados; de que estos paises 
compartan en mayor medida los gastos 
bé li cos norteamericanos en el exterior. 
Cuando se cumplan estas condiciones, 
sostiene Estados Unidos que podrá nego
ciarse la abolición de la sobretasa y el 
posib le reestablecimiento de una conver
t ibilidad limitada del dólar en oro y 
otros activos de reserva. 

La posición europea 

En cambio, los países de la CE E acorda 
ron ( The Financia/ Times, 5 de noviem
bre) que "toda real ineación de paridades 
que se negocie deberá incluir necesaria 
mente una alteración del tipo de cambio 
del dólar norteamericano". Este acuertJ 
europeo oculta · la existencia de diferen
cias fundamentales dentro de los propios 
países de la Comunidad: mientras que 
RFA está dispuesta a restablecer la pari 
dad fija del marco con un nivel sustan
cial de revaluación, dentro de l arreglo 
general, Francia ha reiterado sistemát ica
mente su poi ítica de mantener la actua l 
paridad del franco, sin estar dispuesta a 
ninguna revaluación más allá de un nivel 
meramente simbólico . 

Por otra parte, Francia y otros países 
europeos insisten en que antes de toda 
negociación sobre paridades, Estados 
Unidos debe eliminar la sobretasa a las 
importaciones . Este argumento ha sido 
presentado por los franceses en tono 
muy enérgico. Un alto funcionario del 
Ministerio de Economra y Finanzas de 
Francia declaró : "la sobretasa no es .n.e~ 
gociable . Estados Unidos no puede ex1gi. 
concesiones de otros países para elimi-
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narla, dado que la sobretasa fue estable
e ida en violación de las reglas del 
GATT" . 

La posición japonesa 

Después de una visita del Secretario del 
Tesoro de Estados Unidos a Japón, la 
prensa internacional informó que Japón 
había señalado no estar dispuesto a 
aceptar la revaluación del yen sin conce
siones sustanciales por parte de Estados 
Unidos y sólo dentro de un acuerdo 
general de realineación de paridades que 
facilitara, en cierta medida, las exporta
ciones japonesas a Europa. Japón insistió 
también en que cualquier movimiento al 
alza de la paridad del yen debería ser 
simultáneo a la derogación de la sobre
tasa a las importaciones norteamericanas. 

Perspectiva de las negociaciones 

En esta situación de franco desacuerdo, 
se anunció que entre finales de noviem
bre y principios de di ·: iembre tendría 
lugar, en Roma, una nueva reunión, a 
nivel ministerial, del Grupo de los Diez, 
de la que se espera surja, al menos, un 
acuerdo en principio ·para encontrar sa
lida al caos monetario internacional. 

El ingreso 
de China en la ONU 

El veintinco de octubre último la Asam
blea General de la ONU aceptó la propo
sición albanesa, que apoyaban otros de
cinueve países miembros, en el sentido 
r<l que la República Popular China debía 
sér reintegrada al seno de la ONU con 
todos sus derechos a salvo. La importan
cia de la resolución no estriba sólo en 
el hecho de que China Popular haya 
sido, por fin, admitida en el máximo 
organismo internacional, sino que esto 
se haya hecho en contra de las pro
pos 1 e 1 o n es p 1 anteadas por Estados 
Unidos. Así, se trata tanto de un triunfo 
de la diplomacia china como de una 
grave derrota, la primera de seriedad que 
sufre en la ONU, de Estados Unidos. 

Estados Unidos había propuesto una 
tesis singular: que las Naciones Unidas 
reconocieran la existencia de "dos Chi
nas" . Por primera vez el Gobierno nor
teamericano modificaba un planteamien
to sostenido a lo largo de más de dos 
décadas, y aceptaba que el Gobierno de 
la República Popular China estuviera 
rC:sente en las Naciones Unidas. Sin 
e'mbargo, el texto de su resolución era 
inaceptable tanto para Pekín como para 

Taipei. Se trataba de que se retuviera en 
la Asamblea General a Formosa, mien
tras que China tendría también asiento 
en la Asamblea General y en el Consejo 
de Seguridad sustituiría a Formosa. En 
el Consejo de Seguridad hay cinco miem
bros permanentes con derecho a veto; 
ést os son: Estados Unidos, URSS, Reino 
Unido, Francia y, hasta el veinticinco de 
octubre, Formosa. La proposición esta
dounidense era inaceptable tanto para 
Formosa como para China Popular, co
mo se dijo antes, dado que ambos go
biernos sostienen ser los únicos represen 
tantes legítimos del pueblo chino. As(, 
aun cuando hubiera triunfado la proposi
ción norteamericana, ni China ni Formo
sa habrían estado conformes. 

Los debates sobre la admisión de 
China en la ONU tienen una larga histo
ria. Desde que se fundó la República 
Popular China, el primero de octubre de 
1949, se estableció que la isla de For
mosa era parte indivisible del territorio 
eh i no, "arbitrariamente usurpada" al 
mismo por la presencia de la VI flota 
norteamericana en ella. Así, el 18 de 
noviembre de 1949, Chou En-lai pidió 
oficialmente a la ONU la expulsión dé 
Formosa . El 19 de septiembre de 1950 
se realizó la primera votación de la ONU 
acerca del reconocimiento de la Repúbli 
ca Popular China. La resolución, enton
ces avalada por la U RSS, fue rechazada 
por 38 votos contra 1 O y 8 abstencio
nes. Once años más tarde, el 15 de 
diciembre de 1961 Estados Unidos apo
yó una resolución neozelandesa en la 
que se aceptaba la inscripción en la 
orden del día del problema chino; sin 
embargo, la resolución presentada por la 
U RSS, en la que de nueva cuenta se 
pidió la expulsión de Formosa y la 
admisión de China Popular, fue rechaza
da por 48 votos en contra, 37 en favor 
y 19 abstenciones. Posteriormente, el 17 
de noviembre de 1965, China Popular 
obtuvo por primera vez tantos votos en 
pro como en contra de la resolución por 
lo que se pidió su ingreso (47 en pro, 47 
en contra y 2 abstenciones) . En noviem
bre de 1970 la admisión de China Popu
lar recibió 51 votos en su favor, 49 en 
contra y 25 abstenciones. Pero esta ma
yoría simple no fue suficiente para su 
ingreso porque, previamente, la Asam
blea General había decidido, por una 
votación de 68 votos contra 52, que se 
trataba de "una cuestión importante", 
que exigía, por consecuencia, una mayo
ría de dos tercios. 

El dos de agosto del presente año, el 
secretario de Estado norteamericano, Wi
lliam P. Rogers, anunció que Estados 
Unidos apoyaría la admisión de China 
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Popular, pero que, al propio tiempo, se 
opondría a la expulsión de Formosa. 
Para esto, Estados U nidos volvió a plan
tear que la expulsión de Formosa era 
"asunto importante", que requería la 
votación de dos tercios. 

De este modo, el problema se limita
ba a saber no si China Popular sería 
admitida en la ONU, hecho que de 
momento se daba por descartado, si no si 
sería o no expulsada Formosa. En este 
último punto, Estados Unidos utilizó 
toda la influencia de que es capaz para 
que la expulsión de Formosa fuera con
siderada "asunto importante". Todavía 
el 19 de octubre, Estados Unidos pro
nosticaba que su iniciativa de doble re
presentación china ante la ONU triunfa
ría sobre la propuesta albanesa. Empero, 
ya desde entonces se vio que Estados 
Unidos se aislaba de sus tradicionales 
aliados: Reino Unido, Francia, Canadá y 
algunos países latinoamericanos hablan 
manifestado claramente su posición, con
traria a la estadounidense. En general, 
los países africanos apoyaban la fórmula 
de Albania, mientras que catorce países 
latinoamericanos apoyaban la posición 
estadounidense. 

En verdad, la actitud norteamericana, 
por el compromiso que implicaba, pare
cla una fórmula por la cual se pretendla 
aplacar a los ultraderechistas estadouni
denses que han criticado con mucha 
violencia lo que califican de "excesiva 
apertura" hacia China.1 Un mes antes de 
la votación, Estados Unidos parecía enfi
larse hacia un triunfo, toda vez que la 
Asamblea General rechazó la demanda 
albanesa para que el texto norteameri
cano no fuera discutido . El problema de 
fondo se planteó, sin embargo, el 25 de 
octubre. Ese dla, Arabia Saudita, con el 
apoyo de Estados Unidos, pidió que se 
pospusiera hasta el dla siguiente la vota
ción sobre el ingreso de China. La inicia
tiva fue desechada por 56 votos contra 
53. Inmediatamente, George Bush, repre
sentante permanente de Estados Unidos 
ante la ONU, solicitó a la Asamblea 
General que se diera prioridad a su 
proyecto de resolución, que implicaba la 
necesidad de una mayorla de dos tercios 
para decidir la expulsión de Formosa: en 
esta segunda votación Estados Unidos 
obtuvo 61 votos en favor, 53 en contra 
y 15 abstenciones. Por tanto, la Asam
blea debla decidir si el asunto era "cues
tión importante" o no. Este fue el mo
mento decisivo, pero la proposición no 
prosperó al ser desechada por 59 contra 

1 Véase "El redescubrimiento de China", 
Comercio Exterior, México, septiembre de 
1971, pp. 826-828. 
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Mala educación en la ONU 

Washington, oct. 30. Transcripción de 
la conferencia de prensa de hoy del se
cretario de Prensa de la Casa Blanca, 
Ronald Ziegler. 

Mr. Z ieg/er: Siento haberme demo
rado esta mañana, pero mi entrevista 
con la señorita Cornelia de Rigor, la 
internacionalmente famosa autoridad 
en etiqueta, se prolongó más de lo pre· 
visto. Como ustedes saben, solicité la 
ayuda de la señorita De Rigor para po
der responder las preguntas de ustedes 
sobre la etiqueta en las Naciones Uni· 
das, y creo estar ahora bastante bien 
informado para el caso de que alguien 
desee plantear todavía preguntas sobre 
ese asunto. 

P. Ron, nos dijiste el miércoles que 
los aplausos y lor bailes en los pasillos 
de las Naciones Unidas después de la 
votación para admitir a China comu· 
nista fueron una "chocante demostra· 
ción" de conducta, que al Presidente le 
pareció ofensiva y poco digna. ¿se ha 
considerado la posibilidad de nombrar 
una comisión de alto nivel que elabore 
un código ·de etiqueta para la ONU, de 
suerte que los miembros sepan cómo 
comportarse adecuadamente cuando 
Estados Unidos pierda una votación? 

R. Cualquier país lo suficientemen
te grande como para ir a la ONU debe 
saber cómo comportarse en tales cir
cunstancias, Dan. Cualquier país que 
lo ignore, puede enterarse con el sim
ple procedimiento de llamar al embaja
dor de Estados Unidos al Waldorf y 
prometer votar de nuestra parte. 

P. ¿Hay algo de verdad, Ro n, en 
esos ru mores de que el Preside nte ha 
tomado nota de los nombres de los 
países cuyos delegados aplaudieron , se 
alegraron o dan zaron, y que pondrá a 

Nota: Este artículo apareció original
mente, con el título de "111 Breeding at 
the U .N.", en The New York Times. Nue
va York, 31 de octubre de 1971 . 

·- . 

esos países cero en conducta en este 
semestre? 

R. Esos rumores son · ridículos, 
Herb. Por supuesto, el Presidente no 
está facultado por la Carta de las Nacio· 
nes Unidas para calificar a otros países 
en conducta, además, no usaría tal fa
cultad, en caso de tenerla. El se inclina 
por adoptar reacciones más sutiles ante 
los países que se comportan rudamen
te. En este caso, por ejemplo, se ha 
limitado a enviar notas a sus padres. 

P. La señorita De Rigor, internacio
nalmente famosa autoridad en etique
ta, ¿está de acuerdo con el Presidente 
en que aplaudir, dar excesivas muestras 
de alegría y bailar en los pasillos es una 
conducta ofensiva y poco digna, Ron? 

R. La señorita De Rigor me ha infor
mado que alegrarse y aplaudir ante una 
derrota para Estados Unidos es casi tan 
inconcebible como comer duraznos con 
cuchillo, mientras que danzar en los pa
sillos en U'1a ocasión como ésa se consi
deraría, en los drculos bien educados, 
como algo de peor gusto que el presen
tarse descalzo a una cena de gala. 

P. Ron, ¿cuál es la reacción correc
ta de las naciones bien educadas ante 
una derrota de nuestro bando en la 
ONU? 

R. Creo que no existe ningún desa
cuerdo sobre este punto, Bob. La pri
mera cosa sería que los países que hu
bieran votado contra nosotros cancela
ran la votación por aclamación unáni
me. En seguida, sería adecuado que 
presentaran disculpas. Después, tres se
manas de duelo. 

P. Ron, dado que ninguno de los 
países que votaron contra nosotros en la 
cuestión de China estaba al ta nto de que 
las buenas maneras les exigían levantar· 
se unánimemente y anular la votación, 
¿podernos considerar que el Presidente 
aceptará la situación creada por esta 
viol ación de la etiqueta y no hará nue
vos esfuerzos para mantener a los co
munistas chinos fuera de la ONU? 

R. Nu&stra opinión más meditada es 
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que e l Presidente daría muestra de 
muy mal as maneras si reabriera la cues
tión en cualquier forma sustan t iva, una 
vez que ha ganado su s puntos poi íticos 
internos al dar muestra de la ira que le 
produjo el mal comportamiento de los 
países que votaron contra nosotros. 

P. ¿ Espera la Casa Blanca que los 
países que votaron contra nosotros se 
apresurarán a presentar disculpas, de 
acuerdo con las reglas de etiqueta de 
las Naciones Unidas? 

R. Por el momento, Carroll , nos 
gustaría ver que muchos de esos países 
hicieran lo debido, es decir, ofrecer 
disculpas con bastante humildad y pro
meter que no lo volverán a hacer. 

P. ¿Qué dice la señorita De Rigor 
acerca de la forma en que deben pre
sentarse las disculpas? Las naciones 
que dieron el faux pas, ltienen que 
postrarse de hinojos a fin de satisfacer 
los cánones del comportamiento civili
zado en la ONU? 

R. El Presidente no tiene deseo al
guno de ver postrada de hinojos a ningu
na de esas naciones malcriadas, Pete. 
Algunas de ellas son grandes naciones, 
naciones que podrían llegar a ser algún 
día Número Dos o Número Tres, si 
aprendieran un poco acerca de la etique
ta en la ONU. De modo que, por su 
parte, el Presidente no quiere ver a nadie 
de hinojos. No podemos saber, empero, 
en qué forma desea el Congreso que se 
presenten las disculpas. ¿sí, Bob? 

P. Ron, todo este súbito interés por 
la etiqueta en la ONU, ¿significa que 
Estados Unidos, después de ignorarlas 
por los pasados diez años, va a permitir 
de nuevo que las Naciones Unidas in
terfieran en nuestra poi ít ica exterior? 

R. Si el profesor Kissinger no per
mite que el Departamento de Estado 
interfiera en nuestra poi ítica exterior, 
diffcilmente admitiría que las Nacio
nes Unidas lo hicieran, ¿o no? Esto 
queda fuera del registro y citarlo sería 
ofensivo y poco digno. Esto me lo dijo 
claramente la señorita De Rigor. 

1·: 
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54, con 15 abstenciones. Bush no quizo 
darse aún por vencido, e intervino de 
nueva cuenta para proponer que el texto 
de la resolución de Albania fuera dividi
do en dos partes: una referente al ingre
so de China Popular y otra respecto a la 
"inmediata expulsión de los representan 
tes de Chiang Kai-shek"; pero se le 
declaró fuera de orden porque había 
comenzado ya la votación y se violaban 
las normas de procedimiento de la pro
pia ONU. Inmedi atamente después se 
votó sobre el texto de la resolución 
albanesa que obtuvo una sorprendente 
mayoría de 76 votos en favor, 35 en 
contra y 17 abstenciones. Previamente, 
la delegación de Formosa había optado 
por retirarse de la ONU. La resolución 
causó asombro incluso en los medios 
oficiales de China Popular. Al recibir la 
comunicación que firmaba U-Thant, Chi 
la dio muestras de júbilo y designó a 
Chia Kuan-Jua, viceministro de Relacio
nes Exteriores desde 1964, como jefe de 
la delegación ante la ONU, y a Juang 
Jua, hasta ese momento embajador de 
Canadá, como el representante perma
nente. 

China Popular ha demandado la ex
pulsión de Formosa de todos los orga
nismos dependientes de la ONU, y esta 
demanda ha sido cumplida paulatina e 
inexorablemente. La trascendencia de la 
entrada de China en la ONU plantea un 
cambio importante en la correlación in
ternacional de fuerzas. Su presencia en 
el Consejo de Seguridad, con el derecho 
a veto que ella representa, establece una 
mayor posibilidad de equilibrio entre las 
grandes potencias, puesto que China ha 
desarrollado también su propio arsenal 
atóm ico. Además, con toda seguridad su 
voto será decisivo para la elección del 
sucesor de U-Thant, en el puesto de 
Secretario General. Por lo demás, la si
tuación de Formosa en la política inter
nacional se vuelve día con día más crí
tica, pues algunos países que mantenían 
relaciones con ella han decidido, ante el 
cambio de la situación, establecerlas con 
Pekin. 

A 1 g un os observadores superficiales 
piensan que China Popular tratará de 
recuperar por la fuerza la isla de Formo
sa. Pero tal cosa no parece posible, dado 
que, por declaraciones ex presas de China 
Popular, ese problema, "que es de la 
competencia interna del pueblo chino", 
según ha declarado reiteradas veces Chou 
En- lai, será resuelto por la vía pacífica y 
en tratos directos con Estados Unidos . 

La presencia de China Popular en la 
ONU da a ésta un carácter de universa -

lidad más acorde con los princ1p1os que 
la rigen, puesto que, a juicio de la 
mayor parte de los paises miembros, era 
imprescindib le que el país que posee la 
cuarta parte de la población mundial 
estuviera representado en el máximo or· 
gan ismo internacional. Con esta resolu
ción, además, se rompe el ais lamiento de 
China, aislamiento que tenía un doble 
carácter: por una parte, le había sido 
impuesto por las potencias occidentales; 
por otra la propia China había buscado 
hacerse fuerte en su autarquía económi
ca . Ahora, la posición de China se con
so lida y adquiere una dimensión mayor, 
pues muchos países del llamado "Tercer 
Mundo" ven en ella una guía y una 
esperanza. Lo cierto es que el equi librio 
internacional de fuerzas se ha hecho más 
efectivo y que China, en su carácter de 
potencia nuclear, puede contribuir dec i
sivamente a lograr la paz mundial, ahora 
tan precariamente sostenida. En este sen
tido, la presencia de China en la ONU y 
su súbita irrupción en la diplomac ia in
ternacional pueden hacer que los proble· 
mas bélicos actuales adquieran una nue
va dimensión pues ha de tomarse en 
cuenta ahora el punto de vista chino en 
toda negociación de los asuntos del Me
dio Oriente y en la península lndochina. 

Una sombra, empero, se ha proyecta 
do sobre la decisión de la Asamblea 
General de la ONU y ésta es la emotiva 
reacción del presidente Nixon y de algu 
nos legisladores estadounidenses que, por 
un lado, criticaron acremente a algunos 
delegados en la ONU por lo que ll ama
ron "excesivas muestras de júbilo" por 
e l ingreso de China y, por otra, ll egaron 
a amenazar con reducir la contribución 
norteamericana al organismo mundial. 

De cualquier manera, a partir de aho
ra, en la ONU quedan debidamente re
presentados los principales focos de in
fluencia política en el mundo. 

Otra vuelta de tuerca 
en la diplomacia internacional 

Los últimos meses se han caracterizado 
por un importante desarrollo de la diplo
macia internacional al más alto nivel. 
Dejando aparte el ingreso de China en la 
ONU, que es tema de otra nota de esta 
misma "Sección Internacional ", puede 
adverti rse que, a los proyectados viajes 
del presidente Nixon a Moscú y Pekín, 
ha correspondido una intensificación de 
contactos por parte de los tres máximos 
dirigentes soviéticos en distintos países 
tanto de hemisferio occidental como del 
oriental. No cabe duda que este súbito 
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desencadenam iento de viajes por parte 
de los dirigentes de Estados Unidos y 
Unión Soviética, ha sido motivado, al 
menos en parte, por la irrupción de 
China en el ámbito internacional. 

UN ION SOV IET ICA 

Una vez que han sido, en lo fundamen
tal, resueltas algunas de las asperezas 
derivadas de la segunda guerra mundial, 
en particular el espinoso asunto de Ber· 
lín , los jefes soviéticos han emprendido 
una serie de aperturas hacia el Occidente 
o han tratado de consolidar su influ encia 
sobre algunos paises orientales. La llama
da Ostpolitik del primer ministro alemán 
Willy Brandt, consistente en apagar las 
posibles yescas de la pasada guerra mun
dial y en su acercamiento a los paises 
del este, ha permitido a la Unión Sovié· 
tica abrir cómodamente nuevos frentes 
diplomáticos. Esto se ha caracterizado, 
en primer término, por la cordia l visita 
Que Leonid Brezhnev, secretario general 
del Partido Comunista de la Unión So
viética, ha hecho a la República Federal 
Yugoslava . Desde e l año de 1966 ningún 
dirigente soviético de tan alto rango 
había visitado Yugoslavia. Cabe destacar 
que el resultado de esta visita es el de 
que ambos países manifestaron su deseo 
de desarrollar sus relaciones "en base a 
la plena igualdad de derechos, respeto 
mutuo, no interferenci a en los asuntos 
ajenos, respeto a la integridad territorial 
y a la soberanía" de cada país. Esto 
sign ifica que la Unión Soviética ha deja
do de lado, con relación a Yugoslavia, y 
al parecer de una manera definitiva, la 
antigua actitud impositiva de los tiempos 
de Stalin , y se ha resignado a l hecho de 
que sean los yugoslavos los que decidan 
"acerca de los caminos y métodos con 
los cuales edificar las relaciones socia
listas", como lo dice Stane Dolanc, 
miembro del buró ejecutivo de la Liga 
de los Comunistas de Yugoslavia (Pol(ti
tica Internacional, núm. 517, Belgrado, 
20 de octubre de 1971) . 

Los acuerdos económicos 
franco -soviéticos 

Por otra parte, el propio Brezhnev viajó 
a Francia para mantener largas conversa
ciones con Georges Pompidou, presiden
te francés. Quizá lo más importante de 
esta visita, que se efectuó en reciproci 
dad de la hecha por el propio Pompidou 
a Moscú en octubre de 1970, sea, por 
una parte, e l acuerdo de ambos gobier
nos en convocar a una junta paneuropea 
que discuta acerca de los problemas de 
la seguridad en Europa, y que tendría 
lugar en Helsinki, Finlandia, en el próxi -
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m o año de 1972 y, por otra, el acuerdo 
económico entre ambos gobiernos. 

El acuerdo económico, que firmaron 
por parte de la URSS, N. Pato li chev 
ministro de . Comercio y, por parte d~ 
Franela, Valery Giscard d'Estaing, minis
tro de Economía y Hacienda establece 
una amplia cooperación entre ambos 
países. Cabe destacar, quizá como el 
p~nto más_ relevante, el hecho de que la 
Reg1e Nat1onale des Usines Renault, la 
e~presa francesa nacional izada, estable
CIO un contrato para ayudar a la U RSS 
en el desarrollo de la gran industria de 
camiones que se construye. en la ribera 
del rio Kama, en los Urales.1 La Unión 
Soviética buscó originalmente la asesoria 
de la s compañias norteamericanas Ford 
Motor Co . y Mack Truck Co., pero 
ambas fue_ron impedidas por e l gobierno 
norteamericano para otorgarla. Posterior
mente, la Unión Soviética buscó la ase
sor_la de la compañia alemana federal 
Damler-Benz y de la italiana Fíat, con 
las que tampoco hubo acuerdo. La fábri
ca producirá 250 000 motores de camio
nes diese! por año, a partir de 1974, lo 
que la convierte en la más grande del 
mundo. El acuerdo con la Renault se 
eleva al equiva lente de 180 millones de 
dólares, aproximadamente. 

Del acuerdo económico franco-sovié
tico cabe reproducir estos dos párrafos: 

"La construcción de automóvi les y 
tractores, de máquinas-herramienta, de 
barcos, la electroenergética la construc
c~ón_ de instrumentos de ~recisión, las 
tecn1cas computadoras electrónicas las 
comunicaciones, la siderurgia, las i~dus
trias petrolera y del gas, hullera y mi 
~ería, las industrias maderera, quimica y 
ligera, los problemas del agua y, en 
general, todas las esferas que presentan 
perspectivas de un desarrollo favorable 
teniendo en cuenta los recursos y posi: 
bilidades de cada una de las Partes serán 
objeto de particular atención. ' 

"Ambos gobiernos favorecerán la co
laborac~ón entre las organizaciones y em
presas mteresadas de los dos paises, así 
como también la concertación, acorde 
con la legislación vigente en ambos pa í
ses, de acuerdos y contratos, inclu idos 
los de largo plazo, entre las organizacio
nes soviéticas correspondient es y las per
sona_s francesas flsicas y juríd icas, en 
particular, para asegurar la participación 
de organizaciones so viéticas en la cons
trucción de complejos industriales en 
Francia y la colaboración de la industria 

1 Véase "URSS : Construcción de una f á
brica de camiones··. Comercio Exterior Méxi-
co, septiembre de 1971. p. 833. ' 

~rances~ en la construcción de complejos 
Industriales en la URSS, así como en la 
modernización y ensanchamiento de las 
empresas de la industria 1 igera que pro
ducen articu las de amplio consumo." 

Otros contactos diplomáticos 

Por otra parte, el presidente del Soviet 
Supremo, Nikolai Podgorny , visitó Hanoi 
a principios de l mes de octubre y reiteró 
la ayuda soviética a Vietnam del Norte. 

Además, e l primer ministro soviético 
Aleksei Kosiguin, viajó a Canadá y a 
C_u?a. Es la primera vez que un alto 
dirigente soviético visita Canadá, y tal 
hecho debe Interpretarse corno un inten
to ~e apoya~ la política, en ciertos pun
tos mdepend1ente, del gran país de Amé
ri~a del ~~rte. Cabe recordar que el 
primer m1mstro canadiense, Pierre E. 
~rudeau, había visitado la Unión Sovié
tica en mayo de 197·1. 

~n ~1 comunicado conjunto expedido 
al termmo de la visita de Kosiguin e l 26 
de octubre, se señala, entre otras cosas 
lo siguiente: "Al examinar la cuestió~ 
relacionada con el c-omercio URSS-Cana
dá, la parte canadiense expresó su satis
facci~n por el contrato para la compra 
de trigo, concertado recientemente. Esta 
mercancía figurará en adelante como 
uno de los renglones en el intercambio 
come~cial entre ambos países. La parte 
canad_1en~e. manifestó que sa ludará y 
contnbUira a que se incremente la im
portación de artículos soviéticos, inclui 
dos equipos industriaies y maquinaria. 
La parte soviética subrayó que obraría 
de la misma manera en cuanto a la 
importación de artículos canadienses". 
Además, se señala que tanto la URSS 
como Canadá tienen "el propósito de 
proseguir las conversaciones en torno a 
una mayor cooperación en el terreno de 
la comunicación aérea y la navegación 
marítima". Por último, ambas partes 
convinieron en iniciar conversaciones a 
principios de 1972 para prorrogar por 
cuatro años el Convenio Comercial entre 
los dos países. 

Kosiguin viajó posteriormente a Cuba, 
en donde fue recibido de modo suma
mente cordial por el pueblo y los diri
gentes cubanos. En el comunicado con
junto que se expidió al término de la 
visita se dice que 

. "Los dirigentes cubanos expresaron el 
smcero agradecimiento del pueblo de la 
República de Cuba a los pueblos de la 
Unión Soviética, al Comité Central del 
PCUS y a l Gobierno soviético por la 
ayuda y apoyo que prestan permanen-

sección internacional 

temente a Cuba y que so n considerados 
~or el . pueblo cubano como un aporte 
~naprec1able a la solución de las comple
Jas tareas de. la construcción soc ialista y 
al fortalec1m1ento de la capacidad defen 
siva del país." 

Todavía cabe hacer menc1on de la 
visita que Leonid Brezhnev realizó, del 
30 de octubre al 1 de noviembre a la 
República Democrática Alemana, 'visita 
que debe ser interpretada como un in
tento de los soviéticos por explicar a los 
dirigentes de la RDA su política de 
acercamiento con la República Federal 
de Alemania. En este sentido, tanto la 
URSS como la RDA manifestaron su 
deseo de mantener e l statu qua, produc
to de la segunda guerra mundial en 
especia l la inviolabilidad de las fron~eras 
europeas, "incluidas las fronteras entre 
la R_ep~blica Democrática Alemana y ¡
Republlca Federal de Alemania", como 
se establece en el comunicado conjunto. 

De la amplia gama de visitas de los 
altos dirigentes soviéticos puede despren
derse la conclusión de que la U RSS 
intenta salir al paso a la nueva diploma
cia china . 

ESTADOS UNIDOS 

Después de que se anunció la visita del 
presidente Nixon a Pekín, fruto del viaje 
de Henry Kissinger, se comunicó , de un 
~o.do no menos sorpresivo, un próximo 
VIaJe del Presidente norteamericano a la 
Unión Soviética.2 Nixon se presenta asi 
?omo el presidente estadounidense que 
mtenta disminuir la tirantez internacio
nal y suavizar las relaciones con 1<1)· 
grandes países socialistas. 

Kissinger viajó nuevamente a Pekín 
con o?jeto de pr~cisar la fecha del viaje 
de N1xon a Chma, y de ultimar los 
detalles de la visita, en especial por lo 
que toca a los temas que serán aborda
dos e~ la misma. En su segundo viaje, el 
Consejero del Presidente norteamericano 
fue recibido por el primer ministro Chou 
En-lai, pero no por el presidente Mao 
Tsé-tung. Kissinger señaló posteriormen
te que ambas partes reconocían la exis
tencia de "profundas diferencias filosófi 
cas y políticas" y que ninguna de las 
dos "ha pretendido que puedan resolver· 
se todas o la mayor parte" de las mis
mas; pero, añadió, hay "una posibilidad 
para empezar de nuevo", de suerte que 
las conversaciones que sostendrá Nixon 

2 Véase "El redescubrimiento de Chin<-. 
Comercio Exterior, México, septiembre de 
1971, pp. 826-828. 
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en Pekín puedan "marcar el inicio de 
nuevas re laciones entre nuestros pue
blos". 

Quizá lo relevante del viaje de Nixon 
a Moscú, el próximo mes de mayo de 
1972, estribe, de nueva cuenta, en el 
hecho de que la URSS intenta hacerse 
presente de un modo firme y decidido, 
como una cuña, entre EUA y China. De 
cualquier modo, ambos viajes significan 
un nuevo giro en la diplomacia interna
cional y la necesidad de tratar, al máxi · 
mo nivel, los problemas políticos y eco
nómicos que dividen a las grandes poten
cias. 

CHINA 

Por su parte, China ha empezado a dar 
lotUestras de lo que será su nueva políti· 
ca internacional. Así, de una parte, y a 
resultas de la reciente visita que el empe· 
rador de Et iopía, Haile Selassie, realizó 
el 8 de octubre a Pekín, China concedió 
a Etiopía un préstamo por 80 millones 
de dólares, sin intereses, para ser paga· 
dos con artículos de exportación en diez 
anualidades que irán de enero de 1982 
al 31 de diciembre de 1991. La agencia 
de noticias del Gobierno etiope señaló 
que este acuerdo "es el más favorable de 
su clase firmado hasta la fecha por Etio
pía con cualquier Estado extranjero". 

Además, China envió a su ministro de 
Comercio Exterior Pai Hsiang-kuo, a 
Francia e ltal ia, con objeto de establecer 
pactos económicos directos. Sin embar· 
go, parece que las conversaciones lleva
das a cabo por el ministro chino no 
of~ecieron resultados concretos precisos, 
aunque abrieron la puerta para el ínter· 
cambio comercial directo, pues hasta la 
fecha se carece de información suficiente 
al respecto. 

Le Monde, en su edición del 29 de 
septiembre, señaló que "por primera vez 
una delegación gubernamental china ha· 
bía sido recibida en París". El periódico 
parisino decía que China había expresa· 
do su deseo de desarrollar "los lazos 

·comerciales y técnicos aún demasiado 
débiles", y que la cooperación franco
china "no se traduce aún en los planos 
concretos de la econom(a y la cultura". 

Finalmente, Japón es un testigo que 
desea tomar parte activa en los triángu
los que se desarrollan a sus espaldas. 
Japón no mantiene relaciones diplomáti· 
cas. . con la República Popular China, 
~ ·n d le ha afectado profundamente el 
anunciado viaje del presidente N ixon a 

Pekín, pues no debe olvidarse que las 
medidas económicas decretadas por el 
Presidente norteamericano, además, tu· 
vieron una desfavorable repercusión so
bre la economía japonesa y muchos 
consideran, por lo tanto, que las relacio· 
nes norteamericano-japonesas sufrirán 
posiblemente un gradual enfriamiento. 
Así, The Financia/ Times (1 de noviem
bre de 1971), señalaba que el siguiente 
movimiento de Japón, "uno de los más 
cruciales", debería ser la declaratoria 
japonesa de que el verdadero represen
tante del pueblo chino era el Gobierno 
de la República Popular y no el régimen 
de Taipei como una medida para salir de 
la situación francamente desairada en 
que el Japón se encuentra en la actua
lidad. 

En este sentido, el Gobierno japonés 
parece haber designado, según lo infor· 
ma el periódico Asahi Shimbun, a un 
enviado especial, seleccionado de entre 
los miembros del Partido Liberal Demo· 
crático del primer ministro Eisaku Sato, 
para que, en viaje a Pekín, hable con los 
dirigentes chinos. Empero, el Gobierno 
eh in o ha insistido en que Japón debe 
romper el Tratado que mantiene con 
Forrnosa, antes de intentar ningún acer· 
camiento con él, y que debe declarar 
que el único representante del pueblo 
chino es el Gobierno de Pekín y que 
Formosa forma parte de su territorio . 

Ta les escaramuzas no han impedido, 
sin embargo, que quince grandes magna· 
tes de la industria y las finanzas japone
sas hayan viajado a China el 12 de 
noviembre, en gira que se califica como 
posiblemente más fructífera para los ja· 
poneses que la de Nixon para los nortea
mericanos, pese a que la de los magnates 
sea "a título privado". 

Cotizaciones mensuales promedio 
de la plata (metal al contado, 
en los mercados que se indican, 1971 
(dólares estadounidenses por onza troy) 

Nueva York 

Mes de Handy & Harman 

Enero 1.629 100.0 
Febrero 1.604 98.5 
Marzo 1.662 102.0 
Abril 1.733 106.4 
Mayo 1.671 102.6 
Junio 1.611 98.9 
Julio 1.576 96.9 
Agosto 1.582 97.1 
Septiembre 1.439 88.3 
Octubre 1.339 82.2 
2 de noviembre 1.296 79.6 

Fuente: The Journal of Commerce, Nueva York. 

PRODUCTOS 
BASICOS 
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Abatimiento de las cotizaciones 
de la plata 

Durante el período enero-octubre del 
año actual, la estructura y magnitud de 
los niveles alcanzados por las distintas 
cotizaciones de la plata seguramente tu 
vieron su origen en causas comunes o 
semejantes, puesto que observan entre sí 
discrepancias de poca cuantía . En gene
ral, siguieron tendencia paralela e ininte· 
rrumpida a la baja, puesto que en Nueva 
York, en la empresa Handy & Harman, 
la onza troy ( 31.1 0349 gramos) alcanzó 
en enero, los 1.629 dólares, en tanto 
que en el American Board of Trade del 
mismo puerto y ciudad, se cotizó a 
1.626 el mismo mes, y en el mercado de 
Londres a 1.634 dólares. En febrero las 
cotizaciones se contraen en 25, 22 y 35 
puntos, respectivamente, para reaccionar 
favorablemente de marzo a mayo, sobre 
todo en abril, en que alcanzan sus máxi· 
mas niveles de 1.733, 1.729 y 1.724 
dólares; a partir de junio se inicia el 
descenso de los precios, persistiendo hasta 
octubre (excepto en agosto, mes er. 
que se manifiesta una reacción favora· 
ble), cuando ll egan a sus niveles míni
mos de 1.339, 1.335 y 1.332 dólares, 
para cont inuar en el mismo sentido has
ta noviembre 2, fecha en que se regís· 
tran 1.296. 1.293 y 1.294 dólares la 
onza troy . 

La evolución de las cotizaciones a la 
baja tiene su origen en el aumento de la 
producción mundial de plata, particular· 
mente en Canadá. Estados Unidos, Perú 
y México; a la contracción en el consu
mo mundial, principalmente en Francia, 
Alemania occidental y Estados Unidos, 

American Board 
of Trade Londres 

1.626 100.0 1.634 100.0 
1.604 98.6 1.599 97.9 
1.663 102.3 1.653 101 .2 
1.729 106.3 1.724 105.5 
1.673 102.9 1.663 101.8 
1.612 99.1 1.604 98.2 
1.577 97.0 1.590 97.3 
1.586 97.5 1.608 98.4 
1.439 88.5 1.432 87.6 
1.335 82.1 1.332 81 .5 
1.293 79.5 1.294 79.2 
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pa,ís_ este últim9 que también redujo al 
mmtmo el acunamiento del metal, y a 
las grandes existenc ias de plata en barras 
en poder de especuladores en todo el 
mundo que operan act ivamente en los 
mercados internacionales. 

NORTEAMERICA 

EUA: el comportamiento 
de una economía congelada 

De acuerdo con las decisiones adoptadas 
~or el presidente Ni xon e l 15 de agosto 
ulttmo, 1 la economfa norteamericana 
entró, a partir de esa fecha en uri 
período de con!lelamiento que habría de 
prolongarse por noventa días hasta me
diados de noviembre. Los o'bjetivos de 
esta "primera fase" de la poi ítica econó
mica de N ixon quedaron claramente es
tablecidos en e l anuncio mismo de la 
nueva poi ítica: superar el estancami ento 
de la economía, detener el creciente 
rit~o inflacionario, abatir el desempleo, 
meJorar la posición de la balanza de 
pagos. En general se consideró que, en la 
medida en que se avanzara rápidamente 
hacia esos objetivos. Nixon contaría con 
una sólida "plataforma económica" que, 
de hecho, aseguraría su reelección en los 
comicios de noviembre de 1972. Al mis
mo tiempo, prevaleció la opinión de que 
durante la "primera fase" de noventa 
días de congelación, el efecto directo de 
las medidas adoptadas sería mucho más 
perceptible que en la posterior y más 
prolongada "segunda fase" de controles 
directos y restricciones voluntarias. Por 
esta razón, del éxito de la primera fase 
dependía , de hecho, el destino global de 
la poi ítica económica de Ni xon, impues
ta al resto del mundo sin consultas 
previas y de manera por completo arbi 
traria. 

Los indicadores más generales del 
comportamiento de la economía en el 
tercer trimestre del año, la segunda mi 
tad del cual quedó afectada por el perío
do de congelación, dieron lugar a reac
ciones contradictorias: por una parte, los 
funcionarios gubernamentales expresaron 
abiertamente su· optimismo en el sentido 
de que se había conseguido una cierta 
reactivación económica y se había logra
do frenar la inflación mientras que, por 
otra parte, los representantes de empre-

1 Véanse "Declarac ión del Pres idente de 
Estados Unidos sobre la nueva polftica econó
mica" y "Las reacciones internas ·ante las 
medidas económicas del presidente Ni xon" 
Comercio Exterior, México, agosto y septiem~ 
bre de 1971, pp. 704-706 y 831-832, respecti
vamente. 

sas, trabajadores y consumidores expre
sar~n dudas de la efectividad real y de la 
eq utdad de las políticas puestas en prác
t tca. Además, en e l Congreso algunas de 
las medidas recomendadas por el Presi 
dente_ fueron seriamente objetadas y 
debattdas, aunque, en general, se brindó 
un am plio apoyo leg islativo a las iniciat i
vas presidenciales. 

Producción v precios: 
resultados inciertos 

En e l t_ercer t ri mestre del año, el produc
to nactonal bruto registró un aumento 
en términos real es, de 3.9%, notoriamen: 
te inferior a la tasa de 4.8% registrada 
en e l segundo trimestre del añ o , de 
suerte que, hasta finales de septiembre 
n~ resultó perceptibl e ningún mejora: 
mtento de la actividad económica gene
ral que pudiera atribuirse a la nueva 
polít !ca económica. Sin embargo, los 
a na lt stas gubernamentales advirtieron 
que el aumento del PNB correspondiente 
a septiembre - primer mes completo en 
que estuvieron en vigor las nuevas medi
das- fue sustancial mente mayor que el 
de l~_s dos primeros meses del período y 
predtjeron que en el cuarto trimestre del 
año (cuva primera mitad cae dentro del 
período de congelación y la segunda 
dentro de la llamada "segunda fase" de 
la poi ítica económica) se advertirá una 
franca recuperación de la actividad eco
nómica. 

El indicador más general del compor
tamiento de los precios . el índice defla
tor del PNB, registró en el tercer trimes
tre un aumento de 3%, que es el aumen
to trimestral más bajo que se registra 
desde 1967. E 1 descenso respecto de los 
dos trimestres precedentes fue especta
cular, pues en el primer trimestre del 
año el aumento general de precios había 
sido de 5.5% y en el segundo se había 
registrado un ascenso de 4.9%. El decre
cimiento del alza de precios fue un 
resultado natural de la congelación de 
precios y salarios que entró en vigor el 
15 de agosto , afectando el comporta
miento de los precios en la segunda 
mitad del tercer trimestre. 

Al analizar estos indicadores, Paul W. 
McCracken, presidente del Consejo de 
Asesores Económicos, señaló: "Las cifras 
muestran un éxito moderado de la con
gelación de precios y salarios y abren el 
camino para un éxito sustancia l, pues e l 
aumento del PNB es muy inferior a los 
q ue vamos a conseguir en el futuro". 

Un análisis estadístico más detallado 
del comportamiento del PNB en el ter
cer t rimestre del año muestra lo si -

guiente: a) la tasa de aumento del PNB 
rea l, que fue de 3.9% (frente a 4.8% en 
abr il -junio y 8% en enero-marzo), reflejó 
principalmente la fuerte declinación en 
las :x istenc ias acumuladas de acero , que 
habtan aumentado mucho en la primera 
parte del año en previsión de una posi · 
ble huelga ; b) los gastos de consumo 
personal ll egaron, en el tercer trimestre, 
a una tasa an ual de 672 100 millones de 
dólares, frente a 660 900 millones en el 
segundo trimestre, alentados sobre todo 
por una extraordinar ia demanda de nue 
vos automóviles, motivada en la e limina
ción del impuesto de 7% a las compras 
de veh ículos particulares; e) el ingreso 
personal se elevó, en el trimestre , a un a 
tasa anual de 865 900 millones de dóla
res, 11 100 millones más que en el tri 
mestre anterior y, debido al estímulo al 
consumo que significó la congelación de 
precios, la tasa de ahorro se redujo al 
7.7% del ingreso disponible (frente 
8:2% en el trimestre anterior, pero toda 
vta por encima de la tasa promedio 
tradicional de 6%), y d) las inversiones 
de las empresas en activos fijos crecieron 
en el equivalente a una tasa anual de 
2 700 millones de dólares, similar al 
aumento de abril-junio, mientras que la 
c?_nstrucción habitacional registró tam
bten un aumento significativo. 

Desde el punto de vista de la produc
ción industrial, septiembre y octubre 
fueron los dos primeros meses, desde el 
pasado mayo, en que se registraron au
mentos, aunque muy moderados del 
índice de producción industrial de la 
Junta de la Reserva Federal. En septiem
bre, el índice se situó en 106.1, nivel 
superior en 0.8 puntos al de agosto, y 
en octubre se elevó en otros 0.2 puntos, 
para alcanzar el nivel de 10 .3 
(1967-100) . De cualquier modo es as 
cifras siguen estando muy por debajo de 
los niveles superiores a 11 O puntos regis
trados hacia finales de 1969 antes de 
que se iniciara la ya prolongada etapa de 
estancamiento de la economía norteame
ricana. En el aumento de la producción 
industrial registrado en septiembre influ
yó, sobre todo, la parcial recuperación 
de la producción siderúrgica, mientras 
que el más moderado crecimiento obser
vado en octubre es atribuible a la huelga 
en la industria del carbón. 

Otros indicadores de la actividad eco
nómica general mostraron los siguientes 
resultados durante el período de conge
lamiento de la economía: a) la construc
ción de casas- habitación se redujo en 
12% en septiembre y se recuperó en 
alguna medida en octubre, pero sin lle
gar a alcanzar nuevamente el nivel r ... ,/ ~ 
trado en agosto (tasa anual de 2.26 



comercio exterior 

millones); b) las ventas al menudeo au
mentaron ligeramente tanto en septiem
bre ( 1 %) como en octubre ( 2%). en 
respuesta a la relativa estabilidad de pre
cios promovida por la congelación, y e) 
los pedidos de bienes duraderos por par
te de la industria permanecieron estanca
dos en septiembre y octubre, sin alcan
zar los niveles anteriores a la adopción 
de la nueva poi ítica económica. 

El comportamiento de los índices de 
precios durante el período de congela
ción fue, al mismo tiempo, motivo de 
júbilo para las autoridades y de preocu 
pación para los consumidores. En efecto, 
mientras que el índice de precios al 
mayoreo, que refleja principalmente las 
transacciones entre empresas, registró un 
incremento en agosto y descensos sucesi
vos en septiembre y octubre, el (ndice 
de precios al consumidor, que refleja los 
precios que las unidades familiares pagan 
al hacer sus compras, continuó su al 
parecer inexorable aumento , tanto en 
agosto como en septiembre y octubre. 
En agosto, mes que sf. o en su segunda 
mitad refleja los efectos de la congela
ción, el aumento del índice de precios al 
mayoreo fue de 0.7% y el incremento 
del índice de precios al consumidor fue 
de 0.4%; en sept iembre, primer mes 
completo de conge lación, los precios al 
mayoreo descendieron en 0.4%, pero, 
como reflejo de la falta de observancia 
de las disposiciones oficiales al nivel de 
las ventas directas al menudeo, los pre
cios al consumidor se e levaron en 0.2% 
y en algunas grandes ciudades se registra
ron incrementos aún mayores: Nueva 
York, 0.5% y Filadelfia, 0.9%; finalmen
te, en octubre, mes también completa

·""'le nte cubierto por la congelación, el 
lndice de precios al mayoreo volvió a 
descender, esta vez en 0.3%, pero los 
precios al consumidor volvieron a elevar
se, nuevamente en 0.2%. Este contradic
torio comportamiento dio lugar, de 
acuerdo con The New York Times, a 
millares de reacciones como la que si
gue: "Después de su habitual visita al 
supermercado, no hace mucho, un ama 
de casa de Jackson Heights, Oueens, 
escribió una airada carta a un sindicato . 
El motivo de su queja: el precio del jugo 
de manzana había aumentado dos centa
vos. 'El salario de mi esposo está conge
lado debido a la disposición del Presi 
dente desde el 15 de agosto', escribió, 
'pero los precios de los alimentos en el 
supermercado no están congelados. Pare
ce que no están obligados por las dispo
siciones y hacen lo que les place ... 
Debería haber cierta justicia' ". A dife-

--·(...ncia del ama de casa, el director ejecu-
-tivo del Consejo del Costo de la Vida, 
Arnold R. Weber, encontró motivos para 

declarar que el movimiento de los pre· 
cios en septiembre y octubre proporcio
naba "pruebas alentadoras de la coopera
ción de todos los norteamericanos" para 
consegu ir los objetivos de la po lítica 
económica de Nixon . 

Desempleo: no se obtienen 
reducciones significativas 

Tanto en septiembre como en octubre 
hubo reducciones marginales en la tasa 
de desempleo, que fueron ca lificadas 
como alentadoras por los voceros de la 
Administración . En agosto, la tasa de 
desempleo se situó en 6.1 %, para descen
der a 6% en septiembre y a 5.8% en 
octubre. En números absolutos, el núme
ro total de desempleados en octubre, 
calculado en 4.9 millones, resultó infe
rior a l máximo de 5.2 millones registra
do en mayo último. Sin embargo, este 
panorama optimista se vio oscurecido 
por el hecho de que en los grupos 
minoritarios siguieron preva leciendo muy 
a ltas tasas de desempleo, sin tendencia a 
disminuir . Así, por ejemplo, e l desem
pleo entre los trabajadores negros llegó 
en octubre al nivel de 10.7% y el corres
pondiente a los trabajadores jóvenes (de 
menos de 20 años) se mantuvo en 17%. 
Se hizo notar, asimismo, que a pesar de 
los pequeños avances conseguidos en el 
abatimiento de la tasa general de desem
pleo, su nivel en octubre (5.8%) sigue 
siendo muy elevado respecto a los alcan
zados en períodos de auge y a los 
objetivos de la política económica de 
Nixon en este campo. 

Reducciones generalizadas 
de las tasas de interés 

En los primeros días de noviembre, la 
congelación de precios y salarios en vi 
gor desde e l 15 de agosto se manifestó 
en el campo de las tasas de interés. Los 
grandes bancos comercia les, encabezados 
por el First National City Bank, reduje
ron la tasa de primera clase, en un 
primer movimiento registrado en la se
gunda quincena de octubre, de 6 a 5.75 
por ciento y, en un segundo movimien
to, a principios de noviembre, introduje
ron una nueva reducción, esta vez a 5.5 
por ciento. La reducción de la tasa de 
primera clase dio lugar a una declinación 
de la mayor parte de las tasas, incluyen
do las de préstamos personales e hipote
carios. Así, por ejemplo, el Chase Man
hattan Bank redujo en las siguientes 
proporciones sus tasas de interés en ope
raciones a 36 meses: préstamos persona
les asegurados, de 11 .49 a 1 0.27 por 
ciento; préstamos personales no asegu 
rados, de 12.74 a 11.49 por ciento; 
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préstamos para adquisición de automóvi 
les, de 12.01 a 10.88 por c iento; présta
mos para ampli ación o mejoramiento de 
viviendas, de 12.74 a 11.49 por ciento, y 
préstamos a pequeñas empresas, de 
12.74 a 11.49 por ciento. El Secretario 
de Prensa de la Casa Blanca manifestó 
que el Presidente estaba complacido por 
la tendencia a la baja de las tasas de 
interés que, a su ¡u1C1o, reflejaba condi
ciones favorables en e l mercado de di
nero. 

Hacia mediados de noviembre, en res
puesta al movimiento generalizado a la 
baja de las tasas de interés en los bancos 
comercia les, la Junta de la Reserva Fede
ral anunc ió un descenso de 0.25 puntos 
en la tasa de redescuento , la que de este 
modo se situó al nivel de 4.75 por 
ciento. 

La situación en el sector externo 

Hasta mediados de noviembre no se con
taba con información completa respecto 
de la reacción del sector externo de la 
economía norteamericana ante la poi íti 
ca económica del presidente Nixon . 
Gran parte de las medidas más importan
tes de esa po lítica se dirigían precisa
mente a obtener mejoramientos de corto 
plazo en la situación de la balanza de 
pagos. 

Los indicadores disponibles señalaban 
lo siguiente: 

a] En el tercer trimestre del año, la 
mitad del cual cayó dentro del período 
de congelación de la econom(a, de apli 
cación de la sobretasa del 1 O% a las 
importaciones sujetas a derechos y de 
inconvertibilidad del dólar en oro y 
otros activos de reserva, la balanza de 
pagos de Estados Unidos registró un 
déficit muy alto, que reflejó en su ma
yor parte las fuertes salidas de dólares 
registradas antes del 15 de agosto. Medi
do sobre la base de las transacciones 
oficiales, el déficit del tercer trimestre 
llegó a 12100 millones de dólares, fren
te a 5 700 millones en el segundo tri
mestre y 5 500 millones en los primeros 
tres meses del año. El déficit de liquidez 
internacional, que normalmente se sitúa 
en períodos trimestrales en alrededor de 
1 000 millones de dólares, llegó en el 
tercer tr imestre del año a 9 300 millo
nes, frente a 5 700 millones en abril-ju
nio y 2 500 millones en enero-marzo. 
Oficial mente se explicó que un déficit 
tan elevado "fue resultado principalmen
te de las salidas especu lativas registradas 
en las primeras seis semanas del trimes
tre y provocadas por las crecientes ex
pectativas de un aumento del valor de 
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las monedas extranjeras en términos de 
dólares" 

b 1 En el mes de agosto se registró 
una declinación de 1 155 millones de 
dólares en la reserva monetaria nortea
mericana, según informes de la Tesore
ría. De esta suerte, el total de activos de 
reserva de Estados Unidos, hacia finales 
de agosto, se situó en 12 128 millones 
de dólares, 2 300 millones menos que al 
31 de diciembre de 1970. La composi
ción de la reserva a finales de agosto era 
como sigue: oro, 10 209 millones de 
dólares; tramo oro de la cuota en el 
FMI, 574 millones; divisas, 248 millones, 
y derechos especiales de giro, 1 097 mi
llones. 

e 1 En agosto la balanza comercial de 
Estados Unidos registró su quinto déficit 
mensual consecutivo, a pesar de que 
durante la segunda mitad del mes estuvo 
en vigor la sobretasa de 10% a las impor
taciones. En agosto el déficit comercial 
se situó en 259.7 millones de dólares, 
nivel inferior al del mes inmediato ante
rior (304.1 millones) . Entre enero y 
agosto el déficit comercial llegó a un 
total de 936.1 millones de dólares, que 
se compara con un superávit de 2 230 
millones en los mismos ocho meses de 
1970. 

En una conferencia de prensa celebra
da el 20 de noviembre, Peter G. Peter
son, asesor para asuntos económicos 
internacionales del Presidente de Estados 
Unidos, señaló que oficialmente se esti· 
maba que el déficit comercial total en 
1971 llegaría a Lin nivel de aproximada
mente 2 000 millones de dólares, a pesar 
del efecto desalentador de la sobretasa 
sobre las compras al exterior. 

Un balance presidencial 
de la primera fase 

El presidente Nixon, en una conferencia 
de prensa ofrecida el 12 de noviembre, 
48 horas antes de terminar el período de 
congelación de precios y salarios y, con 
él , la primera fase de su nueva poi ítica 
económica, ofreció una visión optimista 
de los resultados alcanzados en los pri
meros noventa días y de las perspectivas 
para lo que se ha llamado la segunda 
fase, en la que la congelación será susti
tuida por controles administrativos sobre 
los aumentos de precios y salarios. El 
Presidente señaló que el éxito de su 
debatida poi ítica durante el período de 
congelación y durante la segunda fase 
descansaba en "el enorme apoyo público 
que hemos tenido, no sólo durante los 
noventa días de la congelación , sino que 
seguiremos teniendo en el período poste· 
rior a la congelac ión" . 

EUROPA 

La CEE legisla 
sobre tecnología 

La Comisión de la Comunidad Econó
mica Europea (CEE ) envió un memorán
dum al Consejo de la misma en el que 
formula la acción global que la Comuni 
dad debe seguir respecto a la investiga· 
ción y el desarrollo ( I&D) científico y 
tecnológico; este memorándum debe ser 
considerado "como la base de todas las 
medidas que van a ser tomadas en lo 
que respecta a la tarea de investigación y 
desarrollo científico y tecnológico para 
los próximos años". 

Con anterioridad al memorándum, la 
Comisión publicó una serie de informes 
en los que se proveía ya la decisión de 
aprobar algunos acuerdos de licencia en
tre empresas de la CEE y de Estados 
Unidos, lo que mostraba que - como en 
el caso de los acuerdos sobre marcas 
comerciales y derechos de autor- las 
autoridades de Bruselas se oponen a las 
limitaciones geográficas impuestas por 
los que conceden las licencias sobre el 
derecho, de los que adqu ieren la licen
cia, a vender los productos patentados 
dentro del Mercado Común. 

De acuerdo con Business lnternatio
nal, durante muchos años la principal 
tarea a la que se dedicó la Comisión en 
el campo de las licencias, fue la de 
lograr un equilibrio entre la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
tales como las patentes, y la necesidad 
de eliminar las barreras artificiales -lega
les y de todo tipo- al flujo de bienes 
dentro de la CEE. Uno de los factores 
más importantes que frenaba a la Comi
sión era el hecho de que las leyes sobre 
patentes de varios países de la CEE 
otorgan a los nacionales que poseen li
cencias un virtual monopolio para la 
explotación de las patentes. 

Con base en informes recientes de la 
Corrisión, se elaboró una lista preliminar 
de los aspectos que deben y los que no 
deben comprender los acuerdos de 1 icen
cia de patentes y know-how. De acuerdo 
con una lista elaborada por la mencio
nada publicación, el que otorga las licen
cias, puede: a) conceder derechos exclu
sivos al que (o a los que) adquiere la 
licencia dentro de la CEE, para la l' ~ ili 
zación de sus patentes y know-how; b) 
exigir al que obtiene la 1 icencia l :Ue 
manufacture los productos patentados 
únicamente en el (o en los) país de la 
Comunidad para el cual fue específica
mente concedida la licencia; e) prohibir 
al que adquiere la licencia que otorgue a 
su vez permiso para el uso de la licencia 

a un tercero, sin la aprobación del que 
otorga la licencia ; eh) hacer hincapié en 
que el que obtiene la 1 icencia participe 
al que otorga la licencia y a otros conce
sionarios de la CEE, el know-how que 
desarrolle respecto a la utilización de los 
productos patentados; d) prohibir al que 
obtiene la 1 icencia, aun después de que 
haya expirado el acuerdo, que divulgue 
la información técnica que le es propor
cionada por el que concede la licencia ; 
e) determinar libremente las tasas de 
regalías y cuotas; f) establecer niveles 
mínimos de producción; g) exigir al que 
adquiere la licencia que respete los re
querimientos técnicos y que mantenga 
control de calidad, y h) prohibir al que 
obtiene la licencia -excepto con propó
sitos de mejorar la calidad- que modifi
que el producto patentado . 

El que concede la licencia no puede.¡ 
a) incluir en un acuerdo de licencia uná 
cláusula que prohiba al que obtiene la 
licencia dentro de la Comunidad que 
exporte los productos patentados a otros 
países de la CEE; b) determinar los 
precios a los que el que obtiene la 
1 icencia debe vender los productos pa
tentados; e) obligar al que obtiene la 
licencia a que venda, bajo la marca 
comercial del que concede la licencia, 
los productos que el primero haya elabo
rado independientemente, y eh) obligar 
al que adquiere la licencia a que compre 
únicamente al que otorga la licencia 
cierta maquinaria o mater ias primas. 

De otra parte, en el memorándum 
que la Comisión envió al Consejo de las 
Comunidades, destaca una proposición 
en el sentido de crear la Comunidad 
Europea para 1 nvestigación y Desarrollo 
(CEl&D), misma que tendría como obje
tivo promover "una elección clara, en e 
futuro, entre acciones a los niveles na
cional, de la propia Comunidad e inter
nacional", para lo cual sería necesario 
crear un programa y un grupo de estu
dio responsable de la preparación de las 
decisiones que las autoridades de la Co· 
munidad tomarían, con vistas a definir 
los campos o sectores en los que los 
proyectos de la CE E deben ajustarse; 
establecer programas conjuntos en los 
campos o sectores de 1 &D en los que la 
creación de proyectos conjuntos parezca 
conveniente o necesaria; definir los obje
tivos y las formas de cooperación entre 
la Comunidad, los países no miembros y 
las organizaciones internacionales, y defi
nir y proponer las formas de acción que 
deben ser adoptadas a fin de alcanzar los 
objetivos acordados, incluyendo la orga
nización de centros de información, la 
armonización de la acción en el sectc 
público, la certeza de ayuda financiar& 
para ciertos programas de I&D, etcétera. 
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El Reino Unido dio el sí 

Durante diez años el Reino Unido pre
tendió formar parte de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y en dos 
ocasiones sus aspiraciones se vieron frus
tradas por el veto del general Charles de 
Gaulle, entonces presidente de Francia.1 
En el momento en que Georges Pompi
dou sustituyó a De Gaulle, el Gobierno 
británico vislumbró la posibilidad de que 
sus viejos anhelos se vieran por fin reali
zados. 

En efecto, en el curso de junio últi
mo la Comunidad aceptó en su seno al 
Reino Unido y le concedió un plazo de 
tres meses para que el Parlamento le 
autorizase a sostener tales relaciones.2 

Sin embargo, correspondió al viejo 
xetendiente, en esta ocasión, asumir 
una actitud indecisa. La indecisión se 
presentó en dos planos. Por una parte, la 
cuestión del ingreso en la Comunidad 
dividió tanto al Partido Conservador 
como al Laborista y, por la otra, de 
acuerdo con una encuesta realizada por 
The Financia/ Times, a pesar de que más 
del 80% de las personas entrevistadas 
consideraba inminente el ingreso en la 
CEE, más del 50% estaba personalmente 
en desacuerdo con el mismo, no obstan
te que el 49% de la muestra lo conside
raba de interés nacional. 

De esta suerte, a principios de octu
bre el Partido Laborista, encabezado por 
el ex primer ministro Harold Wilson, 
realizó su asamblea anual, que se convir
tió en un acalorado foro de discusiones 
sobre las ventajas y desventajas que el 
ingreso en la CEE representaría para el 
1eino Unido, y en un frente de ataque a 
la política económica del gobierno con
servador "que ha llevado el desempleo a 
los niveles prevalecientes en los años 
treinta". 

En la mencionada asamblea se realizó 
una votación sobre si se debía aceptar 
que el Reino Unido se uniese al Mercado 
Común en los términos acordados por el 
Gobierno de Heath y la Comisión Euro
pea. El resultado de la votación fue 
adverso al ingreso en proporción de 5 a 1. 

El grupo laborista "antieuropeo", en
cabezado en esta ocasión por Mr. Calla: 

1 Véase, "Repercusiones del rechazo por la 
CEE de la solicitud de Gran Bretaña" , Comer
cio Ex terior, Méx ico, febrero de 1963, pp . 
118-119, y "Le Général a dit 'non' encore", 
Comercio Exterior, México, junio de 1967, 
pp. 485-486. 
·· .2 Véase, "La decisión corresponde ahora a 
:,.-an Bretaña" y "El drama de Mr. Wilson", 
Comercio Exterior, México, julio de 1971, pp . 
614 y 615 respectivamente. 

ghan, presentó una serie de aspectos que 
en su opinión un Gobierno laborista 
debería renegociar con Los Seis, entre 
los que se encuentran: a) los altos nive
les de precios de los alimentos que for
man parte de la actual poi ítica agrícola 
común; b) el retorno a la libertad tradi
cional del Reino Unido de comprar ali
mentos en países no miembros de la 
CEE, "a fin de salvaguardar los intereses 
de la Commonwealth y de nuestro pro
pio pueblo"; e) la contribución financie
ra a los gastos de la Comunidad, y d) la 
libertad del Reino Unido de planificar 
con miras a lograr la prosperidad econó
mica de las diversas regiones del país, 
"que puede estar amenazada en la actua' 
lidad tanto en la naturaleza como en los 
montos de la asistencia otorgada por el 
Gobierno" . 

Por su parte, el Partido Conservador 
realizó también en el curso de octubre 
su asamblea anual, misma que concluyó 
con la aprobación, por una abrumadora 
mayoría (2 474 a favor y 324 en con
tra), del proyecto gubernamental para el 
ingreso del Reino Unido en la Comuni
dad. 

Posteriormente, en el seno del Parla
mento inglés se llevó a cabo lo que ha 
dado en llamar "el gran debate". Este 
debate concluyó el 28 de octubre con la 
votación de ambas cámaras del Parla
mento. En la Cámara de los Comunes se 
aprobó por 356 votos a favor y 244 en 
contra, el proyecto para el ingreso en la 
CEE, en tanto que en la Cámara de los 
Lores se aprobó también el mencionado 
proyecto, pero por un margen mucho 
mayor: 451 a favor y 58 en contra. 

Al término de la votación, el primer 
ministro británico Edward Heath, decla
ró que "la decisión fue obtenida por 
neta mayoría. El Parlamento decidió 
hoy que el Reino Unido debe adherirse, 
en principio, al Mercado Conún Euro
peo sobre la base de las condiciones que 
hemos negociado. La decisión fue logra
da por clara mayoría de los representan
tes del pueblo, hombres y mujeres, quie
nes independientemente de sus divergen
cias poi íticas compartieron la convicción 
de que nuestro ingreso es benéfico para 
el país. 

"La decisión de esta noche afectará 
vitalmente el equilibrio de fuerzas del 
mundo moderno, en el futuro. Afectará 
asimismo la forma del mundo en que 
nosotros, los británicos y nuestras gene
raciones venideras, viviremos nuestras 
vidas." 

Desde el principio no existía duda 
sobre la aprobación en el Parlamento de 

1035 
la moción que autoriza al Gobierno de 
Heath a concluir las negociaciones para 
el ingreso en la Comunidad. Lo que 
interesaba más era el margen con el cual 
se aprobaría la moción, ya que de esto 
dependía la posición de fuerza del Parti
do Conservador en el poder. 

En opinión de The Economist, "los 
antieuropeos sostienen que el ingreso 
representará una pérdida de soberanía 
nacional. Sin embargo, cualquiera que 
visite regularmente Bruselas y las otras 
principales capitales de Los Seis, se da 
cuenta de que en realidad los gobiernos 
de los países miembros - a menudo tra
bajando a través de la Comisión - ini 
cian, cambian y finalmente toman deci
siones comunes muy importantes. La 
Comisión es un mediador glorificado. Su 
tamaño equivale únicamente a una cuar
ta parte de un solo ministE!rio británico, 
el Departamento de Comercio e 1 ndus
tria .. . 

"Los gobiernos [de Los Seis] no son 
únicamente soberanos en su poder de 
decisión sobre el futuro de la Comuni
dad, también dominan su presente y 
ejercen parte de su dominio a través del 
pequeño grupo llamado Comité de ' Re
presentantes Permanentes." 

Por último, en opinión de The Eco
nomist, en realidad no hay nada que 
temer ya que, en última instancia, "la 
Europa a la que el Reino Un ido va a 
ingresar es un club diseñado para hacer 
ricos a sus socios". 

ASIA 

Japón y otros países f,lierden 
la guerra de los textiles 

En el transcurso de octubre último, re
presentantes del Gobierno estadouniden
se y de los gobiernos de Japón, Hong 
Kong, Corea del Sur y Formosa entabla
ron una serie de discusiones que tenían 
como objetivo establecer los nuevos 
acuerdos que regularían el envío de tex
tiles, exceptuando los de algodón, de 
esos países a Estados Unidos. Esta serie 
de discusiones ha sido llamada la "guerra 
de los textiles", guerra que, de hecho, se 
inició hace tres años y que se tornó más 
crítica como resultado de las medidas 
proteccionistas adoptadas recientemente 
por la administración del presidente Ni
xon. 

Las negociaciones se realizaron en un 
clima de tensión en virtud de que, en 
general, los países asiáticos consideraron 
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un tanto inflexible la posición estadouni 
dense, que consistió en el establecimien
to unilateral de cuotas obligatorias. Sin 
embargo, cabe señalar que en todos los 
acuerdos se estipuló la exención de la 
sobretasa del 1 O% que, desde el pasado 
15 de agosto, grava las importaciones 
estadounidenses. 

Al respecto, Business Asia señaló (oc
tubre 22) que si bien el presidente Ni
xon había ganado la batalla textil en 
Asia, su· .victoria podría tener un impac
to adverso a largo plazo en sus relacio
nes económicas con el área, además de 
crear un sentimiento antinorteamericano. 

De esta forma, e l 15 de octubre, 
Kakue Tanako, ministro de Industria y 
Comercio, y David M. Kennedy, embaja
dor especial, representantes de los go
biernos de Japón y Estados Un ido s, res
pectivamente, suscribieron un memorán· 
dun sobre la restricción del envío de 
textiles japoneses a EUA, que tendrá 
una vigencia de tres años, a partir del 1 
de octubre de 1971. 

El documento de referencia norma las 
importaciones de textiles de lana y de 
fibras sintéticas, a las que se aplicarán 
tanto limi taciones generales como espe
cíficas, de acuerdo con los grupos y 
subgrupos de productos y categorías. 
Asimismo, se fijaron tasas de crecimien
to anual del 5% y 1% para los textiles 
de lana. 

En los días previos al arribo de Ke
nnedy a Japón, las autoridades japonesas 
hubieron de enfrentarse a la oposición 
tanto de las empresas como del sindica
do de trabajadores textiles, los que ma
nifestaron su desacuerdo con las negocia
ciones, arguyendo que las restricciones 
que se aplicarían al envío de textiles les 
afectarán en alto grado, además de desa
probar el tono riguroso y unilateral 
adoptado por Estados Unidos en las 
pláticas que se llevaron a cabo antes de 
suscribirse el convenio. 

En respuesta, las autoridades japone
sas expresaron: "el gobierno entiende la 
posición de los industriales y está prepa
rado para proteger sus intereses". Sin 
embargo, también dejaron entrever sutil
mente su inconformidad y se habló de 
que los términos en que se solucionó el 
conflicto sentaban un precedente negati
vo en las relaciones económicas entre 
ambos países. 

El semanario The Japan Economic 
Journal expresó (octubre 19) que e l 
gobierno japonés debería modificar su 
política de comercio exterior, de suerte 
tal que sus exportaciones, que se carac-

terizan en el mercado mundial por pre
cios altamente competitivos, no deterio
ren a los sectores industriales de los 
países importadores. 

Por otra parte, en Formosa se suscri 
bió un acuerdo similar que limita el 
crecimiento de las exportaciones de tex
tiles de fibras sintéticas a una tasa del 
7.5% anua l, y de lana al 1%. El acuerdo 
de referencia cubre un período de cinco 
años, tomando como año base el de 
abril de 1970 a marzo de 1971. De esta 
forma, se espera que las exportac iones 
de textiles sintéticos de Formosa se dis
minuyan entre un 30 y un 40 por 
ciento. 

En opinión de Business Asia, Formo
sa es probablemente el país que más 
resiente la posición estadounidense. La 
industria textil formosiana está inquieta 
por la forma en que habrá de distribuir
se la cuota entre cada empresa, particu
larmente por el uso de métodos empíri
cos que puedan desalentar el desarrollo 
de textiles de a lta calidad. Formosa, al 
igual que Corea del Sur hubiese preferi 
do que sus exportaciones se vieran afec
tadas por la sobretasa, y no por medio 
del establecimiento de cuotas. 

Posteriormente se firmó el acuerdo 
con Corea del Sur que comprende cuo
tas básicas de 313 mi llenes de yardas 
cuadradas de productos de fibras arti
ficiales, 7 millones de textiles de lana y 
40.6 millones de textiles de algodón. Las 
tasas anuales de crecimiento fueron fija
das en 7.5% para las fibras artificiales; 
1% para tejidos de lana y 5% para 
textiles de algodón. Además, diez renglo
nes correspondientes a textiles sintéticos 
y dos tipos de productos de lana estarán 
sujetos a una regulación especial. Asimis
mo, se previeron oscilaciones de hasta 
un 5% en algunos de 1 os productos 
sujetos a cuota. El acuerdo comprende 
cinco años a partir del 1 de octubre 
último. 

Por último, el acuerdo suscrito con 
Hong Kong no ha sido dado a conocer 
en detalle; empero, se tiene entendido 
que éste reduce el crecimiento de las 
exportaciones de textiles sintéticos en 
un 7.5% anual y de textiles de lana en 
un 1% anual. El acuerdo, así como el 
anterior, cubre cinco años a partir del 
pasado 1 de octubre. 

Al igual que en otros países, en círcu
los oficiales de Hong Kong, así como en 
los sectores ,ndustria les, se observó una 
reacción de resentimiento y se hicieron 
predicciones desfavorables sobre las futu
ras relaciones económicas con Estados 

Unidos. En princ1p1o, desde que se esta
bleció el nuevo acuerdo, algunas fábricas 
pequeñas de Hong Kong dejaron de ope
rar, y se preveía que otras harían lo 
mismo próximamente. 

Por otra parte, la prensa estadouni
dense recogió opiniones y actitudes que 
se suscitaron como resultado tanto de 
las medidas económicas, como de la 
posición inflexible de las autoridades es
tadounidenses. 

De esta forma, un comentarista de 
The New York Times expresó que el 
convenio con Japón había resuelto un 
antiguo desacuerdo comercial; sin embar
go, era de notarse que había un sentí
miento de disgusto, y que los japoneses 
tomarían represalias tarde o temprano . 

Las opiniones entre los círculos ofi 
cia les estadounidenses estaban divididas, 
ya que a lgunos opinaban que era de 
desearse que Japón fuera más resistente 
cuando se tratase de alcanzar otros obje
tivos de la poi ítica económica de Nixon, 
como lo son la reducción de las barreras 
comerciales, la e liminación de restr iccio
nes a la inversión estadounidense en 
Japón y la revaluación del yen En con
traste, algunos empresarios estadoun iden
ses manifestaron que en estos asuntos la 
administración de Nixon había elegido el 
peor de los ca mi nos, en virtud de que se 
trataba de renglones relativamente insig
nificantes, puesto que las exportaciones 
japonesas de texti les, exceptuando el al 
godón, significan tan sólo el 3% del 
mercado interno. 

A su vez, The Wa/1 Street Journa/ 
ponía muy seriamente en duda las reper
cusiones de la reducción de las exporta 
ciones de textiles de los países asiáticos 
en la industria textil estadounidense y 
añadía que los funcionarios de esta últi· 
ma afirmaban que ello constituía tan 
sólo una pequeña parte de los problemas 
a que se enfrentan. Coincidieron en que 
el aspecto grave era el lento ritmo de 
desarrollo de la economía estadouniden
se. Solamente vi e jos comerciantes acep
tan la idea de que una guerra comercial 
a nivel mundial traerá consigo un desa
rrollo sólido y estable. 

Por lo que hace a los consumidores, 
éstos no están particularmente "conmo
vidos" por las medidas proteccionistas, 
puesto que esperan un alza en los pre
cios de los productos textiles. 

En general, se coincidió en señalar que 
a largo plazo se podían prever reperc··
siones desfavorables en las relaciones de 
Estados Unidos con el Lejano Oriente . 


