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Reunión del Grupo de los Diez: 
Acuerdo en principio 

para la solución de la crisis 
monetaria internacional * 

Como ya se preveía el pasado noviem
bre,1 la reunión ministerial del Grupo de 
los Diez, celebrada en Roma el 30 de 
noviembre y el 1 del presente diciembre, 
parece haber producido un acuerdo en 
principio para resolver la crisis monetaria 
internacional, manifestada desde hace 
largo tiempo, pero que alcanzó propor
ciones caóticas a partir del 15 de agosto 
último, cuando Estados Unidos privó de 
su base al sistema monetario internacio
nal al suspender indefinidamente la con
vertibilidad del dólar en oro y otros 
activos de reserva. 

Desafortunadamente no se cuenta con 
ningún documento oficial que indique el 
grado o la naturaleza del acuerdo en 
principio a que se supone llegaron los 

* Esta nota se basa en informaciones cono
cidas hasta el 1 O de diciembre de 1971. Uno 
de los comentarios editoriales de este mismo 
número de Comercio Exterior , examina las 
cuestiones suscitadas por el anuncio formal de 
la devaluac ión del dólar . 

1 Véase "Caos monetar io internacional y 
peligro de recesión a escala mundial", Comer
cio Exterior , México, noviembre de 1971, pp. 
1025-1027. 

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

Diez en Roma, pero casi hay unanimi
dad en la prensa financiera internacional 
respecto de que a) hubo ese acuerdo; b) 
se ha dado un paso significativo hacia la 
solución de la crisis, y e) el elemento 
nuevo que permitió romper el estanca
miento fue la aquiescencia estadouniden
se, manifestada por primera vez, a consi
derar la posibilidad de una devaluación 
del dólar, es decir, de un cambio en el 
precio oficial del oro. 

Así, The New York Times (5 de 
diciembre) informó: "La semana pasada, 
en el Palazzo Corsini, en Roma, ocurrió 
algo para acercar a los dos protagonistas 
[Estados Unidos y el resto de los países 
capitalistas avanzados] de la crisis mone
taria. En la reunión de ministros de 
Hacienda de los diez países no comunis
tas más prósperos del mundo, Estados 
Unidos aceptó, en principio, una deva
luación del dólar. No hubo ofertas ni 
compromisos concretos, pero por prime
ra vez desde el inicio de la crisis, Esta
dos Unidos puso sobre el tapete la cues
tión de la devaluación del dólar". 

Por su parte, The Financia/ Times (2 
de diciembre) advirtió: "De acuerdo con 
un experimentado observador europeo, 
los ministros [del Grupo de los Diez] 
han avanzado '51%, no 50%' hacia un 
acuerdo. Es ahora claro que el asunto 
del precio del oro. Ya no es el principal 
obstáculo para llegar a un entendimien
to. La principal dificultad radica ahora 
en la determinación del movimiento de 
cada paridad frente al dólar y entre sí". 

En cambio, The F;conomist (4 de di 
ciembre) se mostró por completo escép
tico, tanto respecto del acuerdo en prin
cipio como de la perspectiva de un 
arreglo definitivo : "Después de febriles 
intercambios de rumores, reuniones se
cretas y una ridícula atmósfera clandesti
na, la conferencia financiera de Roma 

esta semana no consiguió mucho .. . [Pa
rece que] los norteamericanos dijeron: 
'veamo~. en teoría, lo que ocurriría si 
devaluamos el dólar, en digamos, 
10%' ... [Sin embargo] Mr. Connally se ' 
vio en dificultades y no pudo asegurar 
que disponía de plenos poderes para 
actuar en nombre del gobierno estadou
nidense; además, dijo que no se insistiría 
demasiado en las cuestiones monetarias 
en las próximas conversaciones bilatera
les entre Mr. N ixon y otros jefes de 
Estado.2 Pero, como resultado del anun
cio de estas entrevistas y, de este lado 
del Atlántico, de la reunión Pompidou
Brandt del viernes [3 de diciembre], la 
estrategia puede haber sido reformulada. 
Los ministros de Hacienda, que se reu
nirán en Washington dentro de quince 
días, pueden tener un nuevo intercambio 
de información. La fecha tan próxima 
fue sugerida por Mr. Connally para man
tener la tensión. Lo que debe evitarse es 
un remodelamiento del sistema moneta
rio internacional que sólo sirva para ha
cerlo compatible con la idea que Mr. 
Ni xon tiene del lugar de Estados Unidos 
en el mundo". 

En efecto, el un1co acuerdo explícito 
oficialmente proclamado por el Grupo 
de los Diez, fue el anuncio de una nueva 
reunión a nivel ministerial que se cele
braría en Washington los días 17 y 18 de 
diciembre . Prácticamente todos los co
mentaristas dieron por descontado que 
en esta reunión se pasaría del acuerdo 
en principio logrado en Roma a un 
acuerdo en definitiva sobre, cuando me
nos, los siguientes puntos: 

a] Realineación de las paridades mo-

2 Como se sabe, el Presidente de Estados 
Unidos tiene programadas , para los meses de 
diciembre y enero, entrevistas con los jefes de 
Estado y/o Gobierno de Canadá, Francia, Rei
no Unido y Japón . 
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netarias de los Diez, incluyendo la deva
luación de jure del dólar, y 

b] Eliminación de la sobretasa de 
1 O% a las importaciones de Estados Uni 
dos. 

No se tenía, en cambio, claridad sobre 
otros puntos, por ejemplo, las condicio
nes y oportunidad de la reanudación de 
la convertibilidad del dólar en oro y 
otros activos de reserva; el margen de 
fluctuación de las paridades fijas que se 
pondría en vigor (aunque, desde luego, 
todo mundo acepta que será mayor del 
1% existente hasta antes de la fluctua
ción generalizada); la compensación que 
los países en desarrollo obtendrían, si es 
que obtienen alguna, para paliar los efec
tos de la devaluación del dólar sobre sus 
disponibilidades de liquidez internacio
nal, y la forma que finalmente adopta
rían los acuerdos, es decir, si serían 
anunciados unilaterlamente por el Grupo 
de los Diez o si se esperaría a su nego
ciación formal dentro del Fondo Mone
tario 1 nternacional. 

Algunas declaraciones previas 

Días antes de iniciarse la reunión del 
Grupo de los Diez, los voceros de diver
sos países manifestaron o reiteraron las 
posiciones que llevarían a la reunión. 
Así, Mr . Connally declaró (The New 
York Times, 23 de noviembre) que tenía 
"muchas esperanzas de conseguir progre
sos verdaderos la próxima semana", aun
que no cabía esperar que de la reunión 
de Roma surgiese una "solución final". 
Agregó que Estados Unidos mantenía 
con firmeza la posición de que "el oro 
debe ser desmonetizado" y "no haría 
nada para dar mayor importancia a la 
función del oro en el sistema monetario 
internacional", como, por ejemplo, ele
var el precio oficial del metal. 

Por su parte, los países de la Comuni
dad Económica Europea mediante una 
serie de contactos formales e informales, 
parecían haber arribado, hacia finales de 
noviembre, a un consenso que incluía 
los siguientes puntos: a) dar prioridad a 
la búsqueda de una so lución "a escala 
mundial", comprendiendo la realineación 
general de las paridades, que abriría la 
puerta para ulteriores negociaciones so
bre la reforma del sistema monetario 
internacional y la so lución de otros pro
blemas pendientes; b) obtener la partici
pación del dólar en el movimiento de 
reaj uste o realineación de paridades; e) 
remoción de la sobretasa norteamericana 
a las importaciones, simultánea al reajus
te de paridades y sin más condiciones ; 
eh) examinar la posibilidad de una even
tual "solución europea" en caso de fra
casar la sol ución "a escala mundial", 

mediante el retorno, en Europa, a las 
paridades fijas. En general, se considera
ba que los países europeos parecían es 
tar dispuestos a to lerar la presente situa
ción por uno o dos meses más, siempre 
que -como se seña laba en Europe (24 
de noviembre)- "aparezcan en Roma 
elementos que permitan prever un arre
glo a esca la mundial para enero o febre
ro próximos, cuando más". 

A diferencia de lo que generalmente 
se consideraba hacia finales de noviem
bre, lnternational Reports (26 de no
viembre) indicó: "es posible que en Ro
ma se anuncie la disposición estadouni
dense a convenir en un incremento de 
1 O% en el precio del oro, en cambio, 
establecer un precio oficial del oró flexi
ble, mediante la amp liac ión de los már
genes de comercialización a 5% por arri
ba y por debajo de la paridad, pero sin 
restaurar la convertibilidad del dólar en 
oro". Se agregaba que era de esperarse 
que este tipo de arreg los se conviniese, 
en definitiva, en los primeros meses de 
1972. 

Aunque en todas las especulaciones 
previas a la reunión de Roma práctica
mente se habla de un mundo integrado 
sólo por los países avanzados, un día 
antes de iniciarse la reunión de los Diez, 
la UNCTAD, que ha actuado como el 
principal vocero internacional del mundo 
en desarrollo (más de 100 países), emi
tió una declaración en la que seña la que 
los países industrializados deberían bus
car mercado para su producción exce
dente en los países en desarrollo, contri
buyendo de este modo a la solución de 
la crisis monetaria. "La forma más efec
tiva de incrementar el excedente comer
cial de los países industrializados -agre
ga la declaración, según la recoge Europe 
(30 de noviembre)- consiste en estable
cer uun vínculo entre la formación de 
nuevas reservas y el financiamiento del 
desarrollo, incrementando de este modo 
el poder de compra de lo s países en 
desarrollo. Tal vínculo sería una contri
bución importante para la soluc ión de la 
crisis, dado que permitiría a Europa 
occidental y Japón mantener sus supe
rávit comerciales al tiempo que permiti
ría a Estados Unidos obtener de nuevo 
un excedente comercial." Además, la 
UNCTAD recomienda la liberalización 
de las restricciones a la importación en 
Europa occidental y Japón y seña la que 
"el efecto de la sobr.etasa de 10% a las 
importaciones norteamericanas será el de 
reducir en 500 millones de dólares los 
ingresos anuales por exportaciones de los 
países en desarrollo" . Finalmente, se su
braya la necesidad de "adoptar acciones 
internacionales deliberadas para reducir 
al mínimo las desventajas que· para los 
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países en desarrollo supondrá el actua l 
proceso de reajuste de paridades". 

Por otra parte, en vísperas de la reu
nión del Grupo de los Diez se intensificó 
nuevamente la presión especulativa sobre 
el dólar en los mercados cambiarías, 
elevándose notablemente el precio del 
oro, que el 24 de noviembre alcanzó en 
Londres el nivel de 43.42 dólares por 
onza (precio oficial: 35 dólares), nivel 
sin precedente desde mayo de 1968. 
Además, la pérdida de valor del dólar 
frente al conjunto de las restantes mone
das de los Diez se situó, el mismo día, 
en un promedio de 7%, frente a 6.9% el 
día anterior y 6.75% a mediados de 
noviembre . 

El desarrollo de la reunión 
del Grupo de los Diez 

La reunión de los ministros de Hacienda 
del Grupo de los Diez, quienes estuvie
ron acompañados por los presidentes de 
los bancos centra les y otros a Itas fu ncio
narios, se desarrolló en el Palazzo Cor
sin i, antigua residencia de una familia de 
banqueros toscanos de la época renacen
tista y sede actualmente de la Academia 
ltialiana de Artes y Ciencias. De acuerdo 
con la crónica de The Economist (4 de 
noviembre), los acontecimientos se desa
rro llaron como sigue: 

"Al principio, la reunión parecía se
guir la rutina acostumbrada. El lunes 29 
los representantes alternos de los minis
tros y otros funcionarios se reunieron en 
la ses ión usual de apertura para discutir 
cuestiones técnicas. La mañana del mar
tes, los ministros de los Seis, o más bien 
de los Siete, dado que ahora el ministrt 
de Hacienda británico, Mr. Anthony Bar
ber, es invitado a tales sesiones, tuvieron 
su oportunidad de hacer lo propio. Des
pués, en la tarde del martes, se inicia ro n 
las conversaciones a nivel ministerial con 
participación de todas las delegaciones. 
Para ese momento, uno de los aconteci
mientos inesperados que siempre se espe
ran para contribuir a hacer menos abu
rrido este tipo de re un iones ya había 
ocurrido y otro estaba a punto de ocu
rrir. Primero, Mr. Pual Volcker , subsecre
tario norteamericano del Tesoro para 
Asuntos Monetarios, que nominalmente 
encabezaba la delegación estadounidense 
debido a que a Mr. Connally correspon
día la presidencia [del Grupo de los 
Diez], había presentado a la reunión un 
plan que obligó a discutir cifras en lugar 
de fantasías. Después, en cuestión de 
horas, se decidió restringuir la reunión a 
los ministros y gobernadores de banct:Jo" 
centrales, enviando a los fríos corredores 
a los representantes alternos ( viceminis-
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tras y vicegobernadores] y a otros altos 
funcionarios que normalmente tienen 
asiento en la sala de reuniones . Fue una 
reunión restringida, sin intérpretes [es de 
suponerse que se discutió en inglés, úni
co idioma común] y sin secretarias [cada 
quien tomó sus propias notas], que se 
prolongó hasta la ter mi nación de la con
ferencia, al anochecer del miércoles. 

"Los norteamericanos tenían intencio
nes de publicar el plan de Mr. Volcker y 
tenían un paquete con otros documen
tos li stos para distribución. Pero esta 
idea fue vetada por los otros, particular
mente por los franceses, quienes, para 
hacer honor a su fama, amenazaron con 
retirarse si no se aceptaba su posición. 
Después de esto, todos, incluso los fran 
ceses, se quedaron callados; sin embargo, 
parece que los estadounidenses se aparta
ron un poco de su antes rígida actitud 
en materia de revaluaciones monetarias y 
ahora solicitan a sus principales socios 
comerciales acordar una revaluación pro
medio de 11 %, frente a la de 15% que 
anteriormente la administración nortea
mericana parecía determinada a conse
guir . Pero, al momento de presentar el 
plan de Volcker y después, los estadou
nidenses se las arreglaron para sacar el 
bu lto a la necesidad de responder direc
tamente a la pregunta directa de si es
tán, o no, dispuestos a elevar el precio 
del oro expresado en dólares. Al respec
to se ofrecieron varias interpretaciones. 
Una de el las es que preferirían alguna 
forma indirecta de hacerlo, por ejemplo, 
que el Fondo Monetario 1 nternacional 
revaluara sus derechos especiales de giro 
(DEG) en términos de dólares, siendo 
que los DEG están definidos en términos 
de oro. Pero tal expediente parece tener 
pocos seguidores en el FMI mismo y, 
ciertamente, existe un sector de la opi
nión pública norteamericana que deplo
raría un enfoque tan indirecto y rebus
cado de la cuestión del precio del oro. 
Hay un convencimiento creciente de que 
sería absurdo, de parte de Washington, 
no otorgar esta comparativamente pe
queña concesión a los franceses, como 
parte de un paquete adecuado de arre
glos. " 

Todos los comentarios de lo ocurrido 
en Roma en la reunión del Grupo de los 
Diez apuntan destacadamente que, al 
aceptar en principio la inclusión del dó
lar en el movimiento general de realinea
ción de paridades, se había dado un gran 
paso adelante. Las informaciones mane
jan cifras muy diversas respecto de la 
probable devaluación del dólar: 5, 7 y 
10 por ciento, son las más mencionadas. 
0e difiere también en las estimaciones de 
la magnitud de la revaluación de otras 
monedas. respecto del dólar y entre si. 

Por ejemplo, se dice que Alemania está 
dispuesta a una revaluación de 5-7% del 
marco respecto del franco francés, pero 
aún no se sabe si este movimiento será 
aceptab le para otros países, debido a 
que afectará también la cotización del 
marco en las diferentes monedas. 

Por otra parte, al conocerse el acuer
do en principio tomado por los Diez en 
Roma, se reanudó la presión especulativa 
contra el dólar con un vigor por demás 
inusitado. El 2 de diciembre se registra
ron ventas masivas de dólares y, a pesar 
de la intervención de los bancos centra
les para contener el movimiento al alza 
de otras monedas, el dólar registró coti
zaciones menores en términos de marcos 
alemanes, yens japoneses, francos suizos, 
lir as italianas, florines holandeses, fran 
cos belgas y libras británicas. El franco 
cerró, ese día, a un nivel 3.3% más alto 
que la paridad oficial, frente a una reva
luación de sólo 2.5% registrada días an
tes; por su parte, el marco se situó en 
niveles superiores en 11.3% a los de la 
antigua paridad y el yen alcanzó un 
coeficiente de realuavión de algo más de 
10 por ciento. 

Con todo esto, como concluye The 
New York Times (5 de diciembre), "La 
reconstrucción del sistema monetario in
ternacional apenas ha empezado. Lo que 
se halla en juego es no sólo la prosperi· 
dad económica del mundo sino las rela
ciones de poder entre las principales 
potencias occidentales y Japón". Todo 
queda pendiente, por una parte, de la 
nueva reunión del Grupo de los Diez 
(Washington, 17-18 de diciembre) y, por 
otra, de las reuniones del presidente 
Nixon con los jefes de Estado y/o Go
bierno de Canadá, Francia, Reino Unido 
y Japón, entre finales de diciembre y 
principios de enero. Un fin de año agita
do para la diplomacia internacional del 
dinero y la política. 

Reunión anual del GATT: 
enfrentamiento comercial 

EUA- CEE 

El 16 de noviembre próximo pasado, los 
países miembros del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT) se 
reunieron para llevar a cabo la XXVII 
Asamblea Plenaria, cuyos aspectos funda· 
mentales habrían de- percibirse ya en la 
temática del discurso inaugural del presi
dente de la Asamblea, el delegado chile
no, Sr . Carlos Besa . 

De esta forma, Besa señaló en princi
pio que el sistema de comercio internacio· 
nal basado en el Acuerdo General atravie-
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sa por una situación crítica . En conse
cuencia, advirtió, es urgente determinar 
una poi ítica futura, "puesto que la propia 
d inámica del comercio internacional nos 
impide detenernos" . Se refirió también a 
las dificultades de balanza de pagos que 
enfrentan algunas de las partes contratan
tes, a las medidas adoptadas para corregir 
esta situación y sus efectos sobre el 
comercio internacional. 

El GATT reconoce la incidencia de la 
balanza comercial en la posición financie
ra internacional de los países miembros y 
en función de ello contiene disposiciones 
a las que dichos países pueden recurrir 
cuando se presenten problemas de sus 
respectivas balanzas de pagos. Al mismo 
tiempo, el Acuerdo contempla procedi
mientos que tienen como finalidad prote· 
ger los intereses de otras partes contratan
tes, cuando un país se vea obligado a 
recurrir a tales disposiciones . 

"Lamentablemente -dijo Besa- , en 
los últimos años diversos gobiernos deseo· 
sos de resolver dificultades de balanza de 
pagos han recurrido a medidas de orden 
comercial no permitidas por el Acuerdo 
General. No deseo formular un juicio 
sobre si esas medidas eran o no apropia
das, pero no puedo dejar de señalar qu-e el 
GATT no puede permanecer indiferente 
en esta materia. Si continúa el enfrenta· 
miento existente , que nadie puede desco
nocer, parece inevitable el regreso a polí
ticas proteccionistas, que parecían defin i
tivamente sobrepasadas con grave daño 
para la economía del conjunto de las 
partes contratantes." 

Carlos Besa afirmó que la situación 
crítica del comercial Internacional tiende 
a agudizarse y que las divergencias en la 
interpretación de los intereses individua· 
les y colectivos parecen cada vez más 
marcadas. Añadió que las ad vertencias 
para ev itar un posible enfrentamiento, 
que de manera inevitable conduciría a 
una recesión cuyos síntomas se observan 
ya, parecen poco efectivas. 

El presidente de la Asamblea del 
GATT recomendó que se atendiese espe
cialmente a las sugerencias emanadas del 
llamado Grupo de Tres, que se refieren a 
los países en proceso de desarrollo y que 
significan tan sólo "un esfuerzo muy 
modesto que ciertamente no modificará 
fundamentalmente la situación de los 
países en desarrollo, que se ha deteriora
do, en materia de comercio internacio
nal" . 

Como era de esperarse, Estados Uni
dos, país al que por cierto se atacó 
indirectamente en virtud de que se juzga 
que ha infringido algunas de las claúsulas 
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del Convenio Constitutivo del GATT, 
asumió una actitud agresiva al señalar que 
era necesario elaborar un estudio a nivel 
internacional para determinar en qué me 
dida el sistema de comercio, a partir de la 
segunda guerra mundial, se había deterio
rado como resultado de desviaciones de 
los principios sobre los cuales se estable 
ció. 

De manera concreta el representante 
de Estados Unidos, Herbert F . Propps, se 
refirió a la proliferación de acuerdos 
preferenciales en los últimos 1 O años y al 
respecto dejó ver su inconformidad con la 
posición de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) . Insistió en que estas 
desviaciones se manifestan, entre otras 
formas, en la aplicación de la cláusula de 
la nación más favorecida, a través de la 
cual un miembro del GATT otorgá a otro 
ciertas preferencias, que de acuerdo con 
las normas del GATT, deben hacerse 
extensivas al resto de los miembros. 

Lo "más terrible", continuó el repre 
sentante estadounidense, es la perspectiva 
de acuerdos preferenciales en mater ia de 
comercio que están por concluirse entre 
la CEE y la Asociación Europea de Libre 
Comercio. En su opinión, se está creando 
un bloque comercial que comprende Eu
ropa occidental, el Cercano Oriente y 
A frica . 

En síntesis, la delegación estadouni
dense propuso que se llevasen a cabo dos 
estudios, uno relativo al alejamiento de 
los principios básicos del GATT y otro 
sobre las consecuencias que la próxima 
ampliación de la CEE traerá consigo, 
teniendo presente el artículo XXIV/6 del 
GATT. 

En respuesta, el representante de la 
CEE resumió la posición de la Comunidad 
al examinar varias de las iniciativas pro
puestas por otras delegaciones. En lo 
relativo al desarrollo futuro del GATT y 
la preparación de nuevas conversaciones 
para incrementar el comercio exterior se 
seña ló que resulta obvio que la posibili
dad de un nuevo desarrollo es nula, en 
tanto que algunas de las partes contratan
tes a pi iquen recargos ilegales a las i mpor
taciones . Para que tal iniciativa se realice, 
será necesario un "retorno a la normali
dad", por parte de Estados Unidos y 
otros países. 

Con relación a los efectos que traerá 
consigo la ampliación de la Comunidad, el 
representante de la misma advirtió que en el 
momento oportuno ésta cumplirá sus 
obligaciones, en particular aquellas que 
resulten del artículo XXIV/6 del GATT. 

En lo que se refiere a un programa 

inmediato de trabajo, la Comunidad dejó 
sentado que no es partidaria de una 
exces iva proliferación de grupos de traba
jo . 

La confrontación entre Estados Uni 
dos y la Comunidad se hizo patente en e l 
momento en que esta última señaló que 
no podría aceptar la propuesta de aquel 
país, en el sentido de elaborar un estudio 
sobre los acuerdos preferenciales, en vir
tud de la forma en que esta propuesta fue 
realizada. Sin embargo, sí se aceptó la 
sugerencia de revisar los acuerdos prefe
renciales que se mantienen con los países 
en proceso de desarrollo. 

Por otra parte, Japón propuso pláticas 
a nivel mundial tendientes a eliminar la s 
barreras comerciales . 

La mayoría de las delegaciones, en 
especial la de Japón y el Reino Unido, 
subrayaron los efectos nocivos de la 
aplicación de la sobretasa establecida por 
Estados Unidos y la necesidad de elimi 
narla. 

Por último, el nuevo director general 
del GATT, Olivier Long, instó a las partes 
contratantes a realizar estudios tendientes 
a suprimir los métodos proteccionistas 
que se están aplicando en algunas regio
nes. 

NORTEAMERICA 

EUA: La fase 11 
de la política económica 

del presidente Nixon 

Después de 90 días de congelación, inicia
dos el pasado 15 de agosto,1 la economía 
nortea me rica na entró - en la que ha sido · 
de no mi nada como la fase 11 (phase two) 
de la política económica del presidente 
Nixon . En agudo contraste con la s impli 
cidad de las disposiciones básicas de la 
fase 1 -congelación de precios y sala
rios-, quizá la característica más acusada 
de la fase 11 sea la extremada complejidad 
de las disposiciones y controles a que se 
ha acudido para conseguir los objetivos 
internos básicos de la política nixoniana: 
detener la inflación, estimular el creci
miento económico y abatir el desempleo, 
en el terreno económico, y conseguir la 

1 Véanse, entre otros materiales, "Decla
ración del Presidente de Estados Unidos sobre 
la nueva poi (ti ca económica", "Las reacciones 
internas ante las medidas económicas del presi 
dente Nixon", y "EUA: el comportamiento de 
una econom(a congelada", Comercio Exterior, 
Méx ico, agosto, septiembre y noviembre de 
1971, pp. 704-706, 831-832 y 1032-1034, 
respectivamente. 

reelección en noviembre de 1972, en el 
político. 

Las decisiones clave 
de la fase 11 

Quizá la mejor forma de resumir, con 
extremada brevedad, los momentos en 
que se registraron la s decisiones básicas 
que conformaron, entre principios de 
octubre y principios de diciembre, la 
compleja fase 11 de la poi ítica económica 
norteamericana sea acudir nuevamente a 
los encabezados periodísticos, proceden
tes todos esta vez del diario que registra 
"todas las noticias que es adecuado impri
mir" : The New York Times: 

8 de octubre de 1971 (ocho colum
nas) : 

NIXON ESTABLECE SISTEMA DE CON
TROL ECONOMICO PARA CONTENER PRE
CIOS, PAGOS, RENTAS DESPUES CONGE
LACION SE DESTACA APOYO EMPRESA
RIAL Y OBRERO. 

9 de noviembre de 1971 (cuatro co
lumnas): 

JUNTA DE SALARIOS, CON OPOSICION 
OBRERA, ADOPTA TOPE DE 5.5% EN AU
MENTOS DE SALARIOS; PROHIBE LAMA
YOR PARTE DE LOS AUMENTOS PERDI
DOS EN LA CONGELACION . 

11 de noviembre de 1971 (una colum
na): 

SISTEMA DE 3-PISOS ESTABLECIDO PARA 
VIGILAR PRECIOS EN FASE DOS. 

12 de noviembre de 1971 (cuatro 
columnas): 

LINEAMIENTOS DE PRECIOS LIMITAN AU
MENTOS A 2.5% EN PROMEDIO, BASADOS 
EN LOS COSTOS; ADVERSA REACCION 
INICIAL DE LAS EMPRESAS. 

15 de noviembre de 1971 (una colum
na): 

COMIENZA FASE DOS; ESPERANSE DECI· 
SIONES CLAVE SOBRE SALARIOS Y PRE
CIOS. 

2 de diciembre de 1971 (tres colum
nas): 

UNIDAD DE CONTROL ORDENA QUE LOS 
AUMENTOS DE PRECIOS NO NECESITAN 
COMPENSAR ALZAS INFLAC IONARIAS DE 
SALARIOS. 

La maquinaria administrativa 
de la fase 11 

La confusa y complicada fase 11 de la 
política económica norteamericana empe-
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zó a prepararse cuando apenas habían 
transcurrido los primeros días de la fase 
de congelación que habría de prolongarse 
por 90 días, hasta el 14 de novi embre 
último. Como acaba de señalarse, el 8 de 
octubre, se anunciaron los mecanismos 
fundamentales de la fase 11: un juego de 
controles y restricciones voluntarias admi
nistradas por una compleja maquinaria 
burocrática, destinado a detener los au
mnetos de precios, salarios y rentas en el 
período posterior a los 90 días de conge
lación . La gráfica anexa ilustra la estruc
tura administrativa establecida por el Go
bierno norteamericano para contener la 
inflación, integrada por diez entidades. 

a] El Consejo del Costo de la Vida 
(Cost of living Council) es la ent idad 
clave, encargada de vigilar la marcha del 
programa económico y de recomendar 
acciones al Presidente. Está encabezado 
por el secretario del Tesoro, John B. 
Connally, e integrado por nueve miem
bros. 

b] La Comisión de Precios (Price Co
mmission), integrada por siete miembros 
representantes del público consumidor, y 

e] La Junta de Salarios (Pay Board), 
integrada por quince miembros, cinco 
representantes del público consumidor, 
cinco de las empresas y cinco de los 
trabajadores, actuarán en forma semiautó
noma y serán responsables de establecer 
políticas y lineam ientos en sus respectivos 
campos, determinar sanciones contra los 
transgresores y plantear demandas . El 
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La maquinaria administrativa de la fase 11 
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presidente Nixon nombró a C. Grayson 
Jackson para presidir la Comisión de 
Precios y a George H. Boldt para presidir 
la Junta de Salarios. De este último 
personaje, George Mean y, presidente de la 
poderosa confederación sindical AF L/ 
CIO, opinó: "Es neutral en el sentido de 
que no sabe absolutamente nada ni sobre 
trabajo ni sobre administración de empre
sas" (The New York Times, 21 de no
viembre de 1971) . 

d] El Comité de Intereses y Dividen
dos (/nterest and Dividend Committee), 
encabezado por e l presidente de la Junta 
de la Reserva Federal, Dr . arthur F. Burns 
(que, en opinión de Meany, es "el arqui
tecto de la recesión de Nixon .. . si 
trabajara en la URSS, ya habría sido 
enviado a Siberia"), encargado de vigilar 
las tasas de interés y los dividendos, con 
vist as a mantenerlos estables . 

e] El Comité sobre Servicios Médicos 
(Committee on Health Services lndustrv) 
enfrentará los prob lemas específ icos de 
esta actividad (Honorarios de médicos y 
cobros de hospitales) y presentará reco
mendaciones al Consejo · del Costo de la 
Vida. 

f] El Comité sobre Cooperación con 
los Gobiernos Estatales y Locales (Co
mmittee on State and Local Government 
Cooperation) manejará problemas espe
ciales, tales como las cuotas y derechos 
cobrados por diferentes conceptos, que 
son establec idos por el Gobierno federal, 
estatales y locales. 
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g] La Comisión de Estabi lización de la 

1 ndustria de la Construcción (Construc
tion lndustrv Stabilization Comission), 
integrada por doce miembros, cuatro re
presentantes del público consumidor, cua
tro de las empresas y cuatro de los 
trabajadores, continuará su programa des
tinado a estabi lizar los salarios en la 
Tndustria de la construcción . 

h J La Comisión de Productividad 
(Productivitv Commission), un grupo de 
estudio que' se encontraba ya trabajando 
para encontrar formas que permitan au
mentar la productividad en la industria y 
asesorar a este respecto al Consejo del 
Costo de la Vida, fue ampliada de 10 a 33 
miembros. 

i] La Administración de Servicio y 
Observancia (Service and Compliance Ad
ministration), integrada por 3 000 em
pleados del servicio de Recaudación Inter
no (! nternal Revenue Service) -la agencia 
gubernamental más temida después del 
FBI-, tendrá a su cargo investigar las 
quejas del público derivadas de violacio
nes al programa antiinflacionario. 

j] El Departamento de Justicia (De
partment of · Justice) tendrá a su cargo 
todos los litigios que surjan del nuevo 
programa económico . 

Como es natural, los trabajos básicos 
en el programa de la fase 11 corresponden 
a la Junta de Salarios y a la Comisión de 
Precios, que se han convertido, de golpe, 
en los principales organismos reguladores 

1 
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de la actividad económica norteamericana 
y en el foro donde se enfrentan los 
intereses, a me nudo encontrados, de tra
bajadores, empresarios y consumidores. 

Los objetivos y mecanismos 
de la fase 11 

La decl aración presidencial del 7 de octu
bre, en la que se plantearon los objetivos 
y mecanismos de la fase 11 revistió, para la 
economía norteamericana, una importan
cia similar a la declaración del 15 de 
agosto. Al aludir a los objetivos de su 
programa económico, con su caracterís
tica retórica, el Presidente manifestó (The 
New York Times, 8 de octubre de 1971): 

• Hace siete semanas anuncié una nueva 
polftica económica para detener el au
mento de los precios, crear nuevos em
pleos y proteger el dólar estadounidense. 

• Miles de cartas han llegado a mi escrito
rio desde que hice el anuncio de la 
congelación de precios y salarios hace 
siete semanas. _ . He aquf la carta de una 
maestra de escuela de Nueva Jersey: "Soy 
una viuda que sostengo a dos hijos con mi 
salario de maestra. Perderé alrededor de 
300 dólares debido a esa congelación. Sin 
embargo, sinceramente creo que todos 
debemos apoyar sus esfuerzos para restau
rar el equilibrio de la economía". 

• ... tengo confianza en que las nuevas 
acciones para detener la inflación tendrán 
éxito. . . la batalla contra la inflación 
debe ser librada aquf y ahora . .. Empeza
mos esta lucha contra la inflación con el 
propósito de ganarla y vamos a seguir 
luchando hasta que la ganemos. 

• El personal (de la Comisión de Precios 
y la Junta de Salarios) será reducido. La 
estabilización no será resultado del traba
jo de un ejército de burócratas sino de un 
ejército por completo voluntario de ciu
dadanos patriotas en todos los extremos 
de la vida norteamericana. 

• Permítaseme tocar la cuestión de las 
utilidades. Todos los norteamericanos se 
beneficiarán de las mayores utilidades. 
Las mayores utilidades alimentarán la 
expansión que generará más emple os. 
Mayores utilidades significan mayores in
versiones, que harán nuestros productos 
más competitivos en nuestro país y en el 
mundo. Más utilidades significa que habrá 
más ingresos fisca les para financiar los 
programas que ayudan a la gente necesita
da. Es por todo esto que las mayores 
utilidades en la economía norteamericana 
serán beneficiosas para cada uno de los 
ciudadanos de este país. 

• Los convoco esta noche a considerar 
este programa no como demócratas o 
republicanos, no como empresarios o 
trabajadores, no como agricultores o con
sumidores, sino como norteamericanos . . . 

• El año venidero puede ser más que un 
año muy bueno para la economía nortea
mericana. Puede ser un año extraordina
rio para Estados Unidos y el mundo. 

Los mecanismos y elementos clave de 
la fase 11 de la poi ítica económica nortea
mericana pueden resumirse como sigue : 

Alcance de las disposiciones. Práctica
mente todos los sectores y ramas de la 
economía, con la excepción de los pro
ductos agrícolas no elaborados, deberán 
sujetarse a normas generales para reducir 
los incrementos del costo de la vida. Las 
industrias importantes y los grandes sindi
catos deberán obtener autorizac ión previa 
para poder a u mentar los precios y sa la
ríos. 

Salarios. Los aumentos de salar ios que
darán sujetos a la norma (o lineamiento) 
general que fije la Junta de Salarios, que 
estará autorizada para acceder a aumentos 
equitativos en salarios, compensaciones y 
préstamos. 

Precios y rentas. Los aumentos debe
rán sujetarse al lineamiento (o norma) 
general que establezca la Comisión de 
Precios. Esta determinará qué porcentaje 
de incremento es compatib le en los obje
tivos de detener la inflación. 

Utilidades. No habrá límites específi
cos sobre el monto de utilidades. Sin 
embargo, la Comisión de Precios puede 
ordenar reducciones de precios a las 
empresas que estén obteniendo excesivas. 

Negociaciones laborales. Los res u Ita
dos de las negociaciones obrero-patrona
les deberán someterse a la aprobación de 
la Junta de Salarios o cumplir con el 
lineamiento (norma) genera l que se adop
te. 

Intereses y dividendos. El Presidente 
solic itará autorización legis lativa para im
poner límites obligator ios a las tasas de 

·interés. Se espera que las instituciones de 
crédito restringan voluntariamente los in
tereses y las empresas. los dividendos. 

Sanciones. El gobierno espera que los 
lineamientos o normas generales y las 
disposicones específicas de la Junta de 
Salarios, la Comisión de Precios y el 
Consejo del Costo de la Vida se cumplan 
voluntariamente. Sin embargo, está facul -
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tado para imponer las multas o las sancio
nes que estime necesarias . 

Duración. Los controles permanecerán 
en vigor hasta que el gobierno se dé por 
satisfecho de los avances conseguidos, 
hasta que la inflación esté por completo 
bajo control. El Presidente pedirá al 
Congreso que amplíe por un año sus 
facultades, que expiran el próximo 30 de 
abril, para imponer 1 ímites a sa larios, 
precios, rentas y tasas de interés . 

Los lineamientos 
de precios y salarios 

El 8 de noviembre último la Junta de 
Salarios, por mayoría de 1 O votos (los de 
los representantes de las empresas y el 
público consumidor) contra 5 (los de los 
representantes obreros) decidió estab lecer 
una norma o lineamiento general por los 
aumentos de salar ios, mientras dure el 
programa de estabilización de 5.5%. Por 
su parte, el 11 de noviembre, la Comisión 
de Precios decidió perseguir el objetivo 
dylimitar a 2.5% anual el incremento 
promedio de los precios, para lo cua l 
emitió una larga serie de lineam ientos 
prohibiendo todos los aumentos de pre
cios, excepto los justificados por mayores 
costos. TAmbién estableció 1 imites al 
aumento de la tasa de ganancias, pero no 
a la masa o monto tota l de utilidades 
obten idas. 

Tanto la Junta de Salat·ios como la 
Comisión de Precios se apresuraron a 
aclarar que los lineamientos o normas 
representaban cifras pro me di o, por lo que 
sería frecuente que se autorizaran algunas 
alzas de salarios y precios superiores a la 
norma y que no se autorizaran algunas 
alzas inferiores, dependiendo de la justi
ficación específica de cada caso. 

Días antes, la Comisión de Precios 
habla establecido un sistema de tres pisos 
para los aumentos de precios, dividiendo 
a la economía en tres sectores: en el 
sector o piso más a Ita y más estrecho se 
agrupan las empresas (alrededor de 1 300) 
cuyas ventas anuales son por 100 millones 
de dólares o más (que en conjunto repre
sentan aproximadamente el 45% de las 
ventas totales de las empresas norteameri
canas) y que están obligadas a notificar a 
la Comisión de Precios los aumentos que 
se propongan introducir en sus prec ios, 
teniendo necesidad de obtener la autori
zac ión expresa de la Comí sión antes de 
hacer efectivos los aumentos. En el sector 
o piso intermedio se agrupan 1 100 em
presas, con ventas anua les de entre 50 y 
100 mi ll ones de dó lares (que en conjunte. 
representan otro 1 O% de las ventas tota
les); estas empresas intermedias no están 
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obligadas a pedir aprobac ión previa de sus 
aumentos de precios, pero deberán infor
mar trimestralmente a la Comisión de 
Precios de los camb ios registrados en 
precios, costos y utilidades . La Comisión 
puede ordenar que sean anulados los 
aumentos de precios que considere inju s
tificados. Finalmente, en el sector o piso 
bajo quedan colocadas las restantes em
presas -unos 1 O mi !Iones, con ventas 
anuales inferiores a 50 mi !Iones de dóla· 
res, y cuyas ventas eq uivalen al 45% de las 
totales-, las que no está n obligadas a 
informar regul armente a la Comisión de 
Prec ios, aunque estarán suj etas a inspec
ciones eventuales y están ob ligadas a 
observar las di spos iciones de la Comisión 
y, en la mayoría de los casos , a llevar 
"registros adecuados de las variac iones de 
precios, costos y utilidades". 

Un sistema similar de tres pisos se 
establece para las negociaciones de sa la
rios. En el piso más alto se sitúan los 
ajustes sa lari ales que afecten a 5 000 o 
más trabajadores, los que deberá n contar 
con la aprobación previa de la Junta de 
Salar ios; en el pi so intermedio se co loca n 
los ajustes de sa lar ios que impliquen de 
1 000 a 5 000 trabajadores, los que debe
rán ser registrados en la Junta, pero no 
requ ieren de autor izac ió n previa; el piso 
infer ior corresponde a los ajustes sa laria
dos que benefician a menos de 1 000 
trabajadores, de los cuales no necesita 
brindarse información, pero que serán 
vigilados eventualmente, y neces itan ob· 
servar los lineamientos dictados por la 
Junta de Sa larios. El Consejo de l Costo de 
la Vid a estima que unos 8 millones de 
traba jadores - 10% de la fu erza de traba
jo- quedan incluidos en el pi so superior; 
• . .m 7% de la fuerza de trabajo en el pi so 
intermed io , y el restante 83% en el piso 
inferior. 

Las primeras disposiciones 
sobre salario y precios 

Al iniciarse la fase 11 de la po líti ca 
económica, un diluvio de so li citudes de 
ajustes de precios y sa larios cayó sobre la 
Junta de Salarios y la Comi sión de Pre
cios. Las primeras decisiones de estos 
organi smos reflejaron que se procederá 
con extrema fle xibilidad, respecto de las 
normas o lineamientos genera les estab le
cidos, lo que contribuyó a la confusión 
rei nante acerca de las políticas y cr iterios 
que reg irá n la fase 11, los que, por lo visto , 
incluyen un grado muy elevado de discre 
cio nalidad . 

As(, entre las decisiones inici ales de la 
Comisión de Precios - que habla estab le
cido un linea mi ento o norma general de 

2.5% an ual - se cuentan las siguientes: 
Amer ican Motors - la peq ueña entre las 
cuatro grandes empresas automotores
fue autorizada a elevar sus precios en 2.5% 
para los modelos 1972; Chrysler Corp. - la 
tercera de las cuatro grandes- so lici tó un 
aume nto de 5 .3% en los precios de sus 
modelos 1972 y fue autori zada a elevar los 
- después de dos semanas de estudios- en 
4 .5%, sin embargo , "por razones de com
petencia", la empresa decidió limitar el 
aumento a 3%; Basset Furniture Co. no 
fue autorizada a elevar sus precios (h ab la 
so licitado un aumento de 1.8%) en el 
sector siderúrgico; Bethlehen Steel fue 
autorizada a elevar en 7 .6% el precio de la 
lámina de acero estañada y Nat ional Steel 
fue autor izada a aumenta r en 7 .2% el 
precio del mismo producto; Ford Motor 
Co. - la segunda de las cuatro empresas 
de automotores- fue autorizada a elevar 
sus precios en 2.9%, no en 4.4% como 
había so li citado; finalmente, General Mo
tors Corp. - la empresa número 1 del 
pals- fue autor izada a elevar sus precios 
en 2.5%, proporción se mejante a la auto
rizada a la Amer ican Motors. 

En los sectores no su jetos a aprobac ión 
previa se reportarán -oficial y extraofi
cialmente- numerosos aumentos de pre
cios, cuyo promedio, según estimaciones 
del Consejo del Costo de la Vida, es de 
3.3%, muy por encima de la norma 
promedio of icial mente establec ida. 

En el campo de los sa lar ios hubo una 
situ ac ión simil ar. La Junta de Salarios 
aprobó el 19 de nov iembre un aumento 
de 15% - frente a una norma o lineamien
to genera l de 5.5%- a los trabajadores de 
la minería del carbón que habían sosteni
do una huelga prolongada. Se an unciaro n 
asimismo aumentos de sa lar ios a gran 
número de trabajadores de la industria de 
auto motres (3% en pro medio), eléctr ica , 
de alimentos procesados y de se rvicios de 
comunicac ión . La mayor parte de las 
decisiones de la Junta de Salarios se 
adoptaron en contra del voto de los 
representantes ob reros, quienes se vieron 
cas i siempre en mionoría de 2 a 1. Meany 
-el 1 íd er de la poderosa confederación 
sindica l AFL-CIO- adv irtió que de no 
corregirse est a situación, los representantes 
obreros abandonar lan la Junta de Salarios 
y los otros mecanismo s de control y 
lucharían ab iertamente contra la fase 11 
de la política económica norteamericana . 

EUA: se abren 
las puertas al comercio 

con los países socialistas 

En los últimos meses, la preQsa mundial 
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ha reg istrado not1c1as acerca de la aper
tura del país hegemónico del mundo 
capita li sta, Estados Unidos de América 
(EUA). a los países del bloque socialista . 
En rea lidad , ésta no es la primera apro
ximación hacia los paises de "detrás de 
la cortina", pues en el curso de los años 
treinta Estados Unidos reconoció al Go
bierno soviético , utili zando como uno de 
los argu mentos más importantes que ello 
redundaría en un incremento del comer
cio entre las dos naciones, lo cual podría 
ser muy positivo para la economía de 
Estados Unidos en esos momento s de 
crisis . 

Las condiciones objetivas intern ac io
nales, tanto políticas como eco nómicas, 
q ue prevalecían en aq uellos años no 
permitieron que la ape rtura trascendiera 
el plano de "los buenos deseos", y prue
ba de ello es que el comercio de la 
URSS con EUA es, hasta la fecha, uno 
de los más bajos que sost iene Moscú con 
países no soc ialistas, ya que el valor 
anual del intercambio entre los dos paí
ses se ha ubicado en un promedio de 
ún icamente 200 millones de dólares, en 
tanto que el comercio exterio r total de 
la URSS asc iende a alrededor de 25 000 
millones de dólares anuales , rea li zá ndose 
dos terceras partes de éste con pa íses del 
área sociali sta, y el de Estados Unidos a 
98 000 millones de dólares . 

Durante 1970 las exportac iones esta
dounidenses a la URSS ascendiero n a 
103 millones de dólares, en tanto que 
las importaciones desde ese país fueron 
de só lo 58 millones. Las ventas soviéti
cas estuvieron integradas principalmente 
por cromo, diamantes, pieles, tabaco y 
metal es raros, en tanto que Moscú ad
quirió computadoras y otro equipo in
dustrial de alta tecnología . 

Cabe señalar que la difícil si tu ació n 
económica por la que atraviesa Estados 
Unidos en la actualidad ha ocasionado 
que ese país recurra de nueva cu enta a 
la poi ítica de los años treinta. De esta 
suerte, en el curso de novi embre último 
la Administración Ni xon decidió env iar 
una misión comercial a algunos paises 
soc ial istas de Europa central, encabeza
da por el secretar io de Comerc io , Mauri
ce Stans, como una forma de limar las 
asperezas y "desarro llar relaciones más 
normales con la Unión Soviética". Esta 
medida fue considerada, tanto en Moscú 
como en Washington, como un elemento 
más en el mejoramiento del clima entre 
las dos naciones, a fin de preparar el 
terreno para la vi sita que el presidente 
Nixon realizará a la URSS en mayo 
próximo. 
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Al llegar a Moscú el 20 de noviembre 

último, el· Secretario de Comercio de 
Estados Unidos se entrevistó con el pri
mer ministro de la URSS, Aleksei Kosy
gin, y le hizo entrega de una carta en la 
que el presidente Nixon expresa el deseo 
de su país de estrechar y mejorar las 
relaciones con la Unión Soviética . La 
visita, que duró 11 días, se desarrolló en 
un clima de claro optimismo y estuvo 
matizada por declaraciones, tanto sovié
ticas como estadounidenses, en las que 
se pone de manifiesto la buena voluntad 
de ambas partes por lograr resultados 
positivos . Así, Kosygin declaró : "tene
mos grandes esperanzas de que su visita 
será constructiva y ayudará a desarrollar 
las relaciones económicas y comerciales 
entre nuestros dos países", en tanto que 
Stans señalaba que, si bien él no tenía 
poder de negociación, dado que en su 
país todo el comercio se realizaba de 
hecho por las empresas privadas, con su 
visita se pretendía "abrir las puertas a 
un mayor comercio entre los dos paí
ses ... Todo lo que el gobierno puede 
hacer es crear el clima, el ambien
te, la atmósfera en que las compañías 
norteamericanas puedan operar" . 

De acuerdo con The Economist, co
rrespondiente a la última semana de 
noviembre del año en curso, con la visita 
de Stans a la URSS el Departamento 
norteamericano de Comercio pretende 
aumentar el volumen de intercambio a la 
impresionante cifra de 5 000 millones de 
dólares anuales. "Si bien esta cifra es, 
probablemente, excesivamente ·optimista 
-señala la mencionada revista- no es un 
secreto que tanto el presidente Nixon 
como Kosygin, por razones igualmente 
políticas que económicas, favorecerían 
que el comercio entre los dos países se 
expandiera significativamente. Una mi
sión soviética de alto nivel visitó recien
temente Estados Unidos y el mismo 
primer ministro de la URSS ha hablado 
de grandiosas empresas conjuntas, utili 
zando capital nortemericano en la Unión 
Soviética." 

La finalidad de la visita de Stans a la 
Unión Soviética no fue otra que la de 
tratar de evitar algunos de los obstáculos 
reales al comercio entre los dos países, 
mismos que son bastante conocidos. Por 
un lado, los rusos pretenden que Estados 
Unidos les otorgue créditos a través del 
Export-lmport Bank (Eximbank) y que 
el Congreso norteamericano les conceda 
el tratamiento de la nación más favoreci 
da, lo que implica que puedan gozar 
- igual que los socios comerciales de 
Estados Unidos, y Polonia y Yugosla
via- de reducciones arancelarias. Asimis-

mo, la URSS pretende que el Departa 
mento de Comercio sea más flexible en 
sus licencias de exportación para los 
productos incluidos en la lista de mate
rial estratégico. Desde el punto de vista 
de Estados Unidos, lo que Stans preten
de es incluir productos, como petróleo, 
en la lisita de bienes importados desde la 
URSS. 

Debido principalmente a iniciativa del 
presidente Nixon, Estados Unidos ha co
menzado ya a vender a la Unión Sovié
tica, y a principios de noviembre la 
Administración anunció que se habían 
firmado acuerdos con la U RSS para la 
venta de aproximadamente 136 millones 
de dólares, en maíz y otros cereales, 
como "primera medida para la expan
sión del comercio con la Unión Sovié
tica" . Además, en el curso del mismo 
mes, el Departamento de Comercio apro
bó una serie de licencias por un valor 
total de un millón de dólares para la 
exportación de equipo pesado, mismo 
que será utilizado para la construcción 
de una planta de camiones en el Río 
Kama.1 "El efecto inmediato de esta 
medida -señaló el Departamento de Co· 
mercio- será la de capacitar a las empre
sas estadounidenses para que compitan 
con abastecedores extranjeros ." 

De otra parte, coincidiendo con la 
visita del Secretario de Comercio de 
Estados Unidos a la U RSS, una misión 
de más de 100 empresarios estadouni
denses, encabezada por Wi 11 iam J. Bar
ton, vicepresidente de Business 1 nterna
tional Corporation, realizó una serie de 
reuniones con diversos líderes soviéticos 
a fin de investigar la posibilidad de 
establecer "relaciones distintas al simple 
comercio con la U RSS" y tratar de 
lograr acuerdos que sean mutuamente 
benéficos, tales como el intercambio de 
tecnología, contratos para la producción 
en la Unión Soviética de algunos produc
tos occidentales y que serían vendidos 
en Occidente y contratos para el desa
rrollo, por consorcios occidentales, de 
algunos recursos naturales soviéticos. Co
mo resultado de las negociaciones, el 30 
de noviembre último Satra Corporation, 
de Nueva York, en representación de 
todas las empresas, firmó una serie de 
contratos con la U RSS, por un valor 
total de 125 millones de dólares, entre 
los que se encuentran la venta al men
cionado país socialista de equipo para 

1 Véase "URSS: construcción de una fábri
ca de camiones", Comercio Exterior, México, 
septiembre de 1971, p. 883, y "Otra vuelta de 
tuerca en la diplomacia internacional", Comer
cio Exterior, México, noviembre de 1971, pp. 
1029 SS. 
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perforación de pozos petroleros y para 
la explotación de minerales . Por su par
te, la URSS se compromete a vender 
metales no ferrosos, aunque no fueron 
especificados los nombres de los mismos, 
por un valor de 60 millones de dólares. 
Las ventas estadounidenses ascenderán a 
65 millones. "Hay un verdadero deshielo 
-d ijo Barton-; se puede escuchar al 
hielo romperse". 

Por último, poniendo fin a una prohi 
bición impuesta por el Gobierno norte
americano de conceder créditos a países 
socialistas, el 30 de noviembre el presi
dente Nixon autorizó al Eximbank a que " 
otorgase créditos para la venta a Ruma 
nia de productos estadounidenses. De 
acuerdo con declaraciones hechas por la 
Casa Blanca, Nixon actuó bajo los térmi
nos de la Ley Financiera para Expansión 
de las Exportaciones, que fue aprobada 
el verano pasado, y que permite al Ban
co otorgar créditos para financiar expor
taciones a países del área socialista, 
siempre y cuando el Presidente lo consi
dere de interés nacional. 

Cabe señalar que, después de su visita 
a la URSS, el Secretario de Comercio de 
Estados Unidos realizó un viaj e a Polo
nia, con el fin de sentar las bases para 
lograr un sustancial incremento del co
mercio con ese país . En rueda de prensa 
celebrada en Varsovia, Stans declaró que 
se habían iniciado las discusiones para 
lograr empresas conjuntas que sean ben
eficas para las economfas de ambos paí
ses e indicó que recomendaría que su 
país otorgase créditos a Polonia a través 
del Eximbank. "Polonia ha señalado cla
ramente que la compra de bienes estado
unidenses depende del crédito -seña ló 
Stans- y las oportunidades de incremen
tar la cooperación industrial con ese país 
son bastante grandes". 

Por su parte, el presidente de la Cá
mara de Comercio de Hungría, Odon 
Kallos, declaró en Nueva York que el 
comercio entre Estados Unidos y su país 
podría incrementarse tres o cuatro veces 
sobre el nivel actual. E 1 mencionado 
1 íder húngaro encabeza una misión co
mercial que visita Estados Unidos a fin 
de lograr el establecimiento de " condi 
ciones normales", lo que significa -di
jo- que su país goce del tratamiento de 
la nación más favorecida, aranceles igual
es a los que se les ofrece a cualquier 
nación y créditos en términos favorables . 
Asimismo señaló muy claramente que su 
país no buscaba inversiones estadouni
denses directas , aunque no rechazaría · 
algunas compañías norteamericanas que 
quisieran formar empresas conjuntas con 
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firmas húngaras para producir y comer
ciaizar en terceros países. 

EUROPA 

República Federal de Alemania: 
la economía en el primer 

semestre de 1971 

De acuerdo con cifras oficiales publ ica
das por el Deutsche Bundesbank en oc
tubre de 1971, durante el primer semes
tre del año en curso la economía de la 
República Federal de Alemania (RFA) 
continuó con la fuerte tendencia expan
sionista reg istrada durante 1970. El pro
ducto nacional bruto registró un incre
mento de 6% sobre el último semestre 
del año anterior, debido principalmente 
a que los gastos de consumo, tanto 
público como privado, aumentaron en 
7.5% durante el período en cuest ión . 
Los gastos de inversión, por el contrario, 
crecieron a un ritmo mJcho más lento, 
dado que las inversion~s de los organis
mos y empresas públicos aumentaron en 
sólo 2.5% respecto a los ú !timos 6 meses 
de 1970; esto contrasta con los incre
mentos de 4.5% y 12% obtenidos, res
pectivamente, en el segundo y primer 
semestre del año próximo pasado. 

Por otra parte, las transacciones con 
el exterior no ejercieron, en el período 
de referencia, ninguna influencia autóno
ma de importancia sobre el proceso eco
nómico interno. El superávit en cuenta 
comercial fue simi lar al obtenido duran
te los dos semestres anteriores y repre
senta aproximadamente el 1.5% del 
PNB. 

A precios constantes, el PNB registró 
un incremento del 3% (con ajustes esta
ciona les) sobre el semestre anterior, y la 
oferta real de bienes no siguió el mismo 
ritmo que la amp li ación del gasto en 
artícu los finales. Cabe señalar que este 
resultado se debió' a factores de carácter 
temporal como son la favorable evo lu 
ción meteorológica del invierno pasado y 
un aumento en el número de días labo
rales. 

El incremento real total en la oferta 
sólo cubrió aproximadamente el 50% del 
aumento en el gasto y la otra mitad fue 
absorbida por el incremento en los pre
cios. En comparación con el mismo pe
ríodo del año anterior, los precios de los 
bienes y servicios producidos interna
mente aumentaron en 7% y el índice 
general de precios para los artículos y 
servic ios consumidos internamente regis-

tró un incremento de 6.5% en el mismo 
período. 

En el primer semestre del año conti
nuó observándose una tendencia en el 
sentido de una mejor distribución del 
ingreso en favor de los asalariados y la 
participación de éstos en la renta nacio
nal alcanzó un nivel, el más alto alcanza
do jamás, de 69 por ciento. 

En contraste con esta optimista visión 
de las cifras oficiales, Business Europe 
de l 19 de noviembre último, seña la que 
los últimos desarrollos de la situación 
económica de la RFA muestran un clima 
de gran incertidumbre, ocasionado por 
una increíble combinación de variables: 
la flotación del marco alemán, la imposi
ción de medidas proteccionistas por par
te de algunos de sus principales socios 
comercia les; regateos en la importante 
industria metalúrgica, e inflación . Lo an
terior hace suponer que la actividad eco
nómica disminuirá considerablemente en 
el curso de 1972 y, en opinión de la 
mencionada fuente, el futuro crecimien
to de las inversiones dependerá del éx ito 
de las poi íticas fiscales y económicas 
adoptadas por la actual coalición de 
partidos en el poder. 

Para 1971 como un todo, el PN B 
registrará un incremento, en términos 
reales, de 3% o un poco menos, frente al 
incremento de 5.4% registrado durante 
el año próximo pasado, cuando se ubicó 
en un tota l de 682 000 millones de 
marcos alemanes a precios corrientes. En 
opinión de algunos economistas, en 
1972 la economfa registrará un incre
mento real de no más de 1 por ciento. 

De otra parte, se prevé que durante el 
año próximo la producción industrial 
continuará disminuyendo, ya que en los 
primeros nueve meses de este año este 
rubro aumentó en sólo 2.1 % sobre el 
mismo periodo de 1970. 

Por lo que hace a la inversión, para 
1972 se prevé una reducción de 5% a 
precios de mercado y de 7% en términos 
reales; durante el año próximo pasado la 
inversión aumentó en 24% a precios 
corrientes, pero en sólo 12% en términos 
reales. 

El gasto privado en consumo crecerá, 
de acuerdo con algunas previsiones, en 
sólo 6.5% a precios corrientes, frente a 
un aumento de 11 % para 1971 oomo un 
todo. El gasto federa l aumentará en 
1972 a 107 000 mi !Iones de marcos, lo 
que significa un incremento de 12% so
bre el gasto presupuestado pa_ra ·este año. 

BLOQUE 
SOCIALI STA 
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Polonia: 
De Gomulka a Gierek 

Después de los graves acontecimientos 
de diciembre de 1970, y que tuvieron 
por escenario la ciudad de Gdansk, en 
Polonia, se realizaron cambios significati 
vos, el más importante de los cuales fue 
la sustitución del personal dirigente del 
Partido Comunista, que encabezaba Go
mulka, por nuevos dirigentes, al frente 
de los cuales se encuentra Edward Gie
rek.1 

Las huelgas obreras de Gdansk mos
traron, repent inamente, que una oposi
ción muy fuerte se generaba en Polonia 
y que no podía tratarse sólo de las 
tradicionales "fuerzas de la derecha", 
pues era precisamente el proletariado 
industrial el que llevaba más ade lante las 
peticiones al gobierno. Puede hablarse de 
que, desde entonces, Polonia reveló con 
mayor claridad las contradicciones que 
la envolvían, contradicciones que el go
bierno actua l intenta superar. 

"La crisis que actua lmente se contem
pla en Polonia no debe, ciertamente, 
hacer olvidar los considerables progresos 
logrados por el paíss: subdesarrollado en 
1939, devastado por 1 a guerra, ha llega
do a ser hoy un estado industrial. El 
nível de vida de sus habitantes aumenta 
poco a poco. La evolución es particular
mente notable en las ciudades de provin
cia, en completa transformación. La cri
sis [actual] es, por otra parte, la conse- . 
cuencia del progreso material. Las rece
tas clásicas de la econom ía socialista 
tradicional dieron resu ltados porque se 
trataba de industrializar rápidamente un 
pafs muy atrasado; en una economía 
mucho más desarrollada tales recetas re
sultaban menos eficaces." Estas afirma
ciones forman parte de una serie de 
cuatro artfcu los que Bernard Margueritte 
dedicó al aná lisis de la actual situac ión 
polaca, y que publicó el periódico parisi 
no Le Monde del 21 al 24 de octubre, 
con el Htulo genérico de "La Po logne de 
M. Gierek". 

Polonia es una de las naciones más 
viejas de Europa, pues fue constituida, 
bajo una monarquía centralizada, en el 
siglo XI de nuestra era. Sin embargo, 
sucesivas particiones la hicieron desmem
brarse, de suerte que tanto su población 
como su territorio pasaron a formar 

1 Véase "Po lonia: crisis agrícola, nuevo 
gobierno y nueva política", Comercio Exte
rior, México , enero de 1971, pp . 70-71. 
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parte, en diversas épocas, de Rusia, Pru
sia o Alemania, has ta que el país perdió 
su independencia en 1815. El sentimien
to nacionalista de la población fue, em
pero, siempre muy fuerte, y de ello dan 
testimonio, entre otras, las novelas de 
Enrique Sinkiewicz, particularmente las 
dedicadas al héroe Mijaíl Wolsodijowski . 
El estado de cosas que privaba en la 
Polonia anterior a la segunda guerra 
mundial fue radicalmente modificado 
después de la liberación; la nación fue 
reconstituida y se le establecieron fron
teras definidas . Además, el país abando
nó su anterior estructura agraria: "a 
fines de 1966, la población de la ciudad 
y el campo se había equilibrado. Polonia 
había entrado en la era industrial -seña
la Margueritte-. En 1970, 52.2% de los 
habitantes viven en ciudades, pero cabe 
añadir que 2.8 millones de personas que 
habitan en el campo trabajan en la ciu
dad, en especial millón y medio de 
'campesinos-obreros' que pasan el día en 
la fábrica y por la tarde 'empujan la 
carreta' ". 

La contradicción más evidente que, 
en el ca.mpo de la economía, sufre Polo
nia, es la que se da entre la producción 
de bienes para el consumo y la produc
ción de bienes de capital. Tradicional
mente, el acento se ha puesto en el 
desarrollo de la industria pesada; pero el 
desequilibrio ha sido intenso, pues se ha 
descuidado excesivamente el consumo 
popular, hecho que ha generado profun
do descontento. Además, de acuerdo 
con lo que señala Margueritte, hay un 
buen número de errores en la politica 
económica que se traducen en pequeños 
problemas que no pueden menos que 
calificarse de absurdos: "hace algunos 
años, por ejemplo, se advirtió, después 
de que fue construida una fábrica, que 
las máquinas adquiridas en Occidente 
por un organismo que no se había preo
cupado de los planes de la construcción 
del edificio, no podían ser alojadas en 
los locales previstos para el efecto. Fue 
necesario demoler una parte del edificio. 
Los ejemplos de este género son abun
dantes . . . Los nuevos dirigentes [Gierek 
y su equipo] deben poner término a 
tales absurdos, si desean realizar la refor
ma esencial de las estructuras que han 
anunciado". 

La administración de Gomulka se ha
bía establecido como objetivo reducir las 
desproporc iones existentes entre los sec
tores 1 (de bienes de producción) y 11 
(de bienes de consumo) ; pero este pro
grama jamás pudo ser realizado, ya que, 
por regla general, como antes de dijo, las 
industrias 1 igeras eran frecuentemente sa
crificadas . 

Por otra parte, al parecer uno de los 
probl emas más ser ios con que tropieza la 
industria en Polonia es el exceso de 
personal empleado, exceso que vuelve 
irracional y burocrático el empleo de la 
fuerza de trabajo. Recogiendo opiniones 
generalizadas de la población, Margueri
tte seña la que "tres personas hacen el 
trabajo que una sola podría fácilmente 
rea 1 izar". 

Así, las primeras medidas tomadas 
por Gierek consistieron, en primer térmi 
no, en el aumento de los salar ios, la 
construcción de alojamientos familiares 
y la concesión de mayores pensiones de 
retiro. Además, se ha desplegado un 
esfuerzo especial en la agricultura. Emp
ero, en este sector la situación es parti
cularmente difícil. De conformidad con 
lo asentado en Le Monde, de 1960 a 
1969 la producción agrícola ha crecido 
en Polonia en só lo un 9%. Todo indica 
que los intentos de G ierek pueden ser 
sintetizados en la frase: "hacer la vida 
más soportable", aunque cuando se pre
gunta a los habitantes de Varsovia por la 
diferencia entre Gomulka y Gierek, res
ponden que no hay ninguna, "salvo que 
Gierek no lo sabe". Pero esto constituye 
un solo aspecto de la cuestión. El otro, 
y quizá el más importante, es el proble
ma de orden político. La población exi
ge reformas políticas, aunque sabe, y tal 
cosa se recuerda en Le Monde, que 
existe el peligro de que algunas reformas 
vayan más allá de ciertos límites y pro
voquen formas violentas de intervención, 
como sucedió en Checoslovaquia. Por lo 
pronto, la rotación de los dirigentes, 
comprendida en ella la de los propios 
organismos superiores; elecciones demo
cráticas en todos los niveles del Partido 
gobernante y en los sindicatos; movili
dad en los Consejos obreros; reorganiza
ción del Parlamento, son algunas de las 
medidas que empezaron a poner en prác
tica Gierek y su equipo. Más tarde, 
especialmente desde el V 111 Pleno del 
Comité Central del Partido, estos objeti 
vos se re legaron a un segundo plano; 
desde entonces, se puso el acento sobre 
lo que se consideró el verdadero fondo 
de la cuestión: la democracia interna, 
entendida de una manera bastante vaga, 
pues aun cuando G ierek ha reafirmado 
el papel dirigente del Partido en la co ns
trucción del socialismo, Margueritte se 
pregunta : "lQué reformas pueden espe
rarse de esta organización esclerótica, 
más de la mitad de cuyos miembros no 
han tenido jamás una conviccirí social is
ta?" Y afirm:. a continuación : muchos 
"entran en el partido para hacer carrera, 
ya que solamente un partijny (miembro 
del partido). no importa cuál~s sean sus 
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méritos, puede tener acceso a puestos de 
dirección". 

Por ello, se dice en Le Monde, la 
mayor parte de la gente consciente re
chaza "el paternal ismo del partido" . En 
1956, la clase obrera esperaba, "un so
cialismo para el pueblo"; en la actual i
dad, a más de esto, desea participar 
activamente en su construcción: "no só
lo un socialismo para el pueblo, sino por 
el pueblo" : los obreros ex igen una de
mocracia obrera desde la base hasta la 
cumbre. 

Esta aspiración obrera difiere sensible
mente del socialismo "tecnocrático", ca
ro al primer secretario Gierek. "Para los 
trabajadores - se asienta en Le Monde- , 
el progreso material es un medio, cierta
mente importante, pero no un fin en sí. 
Actualmente, como nos lo explican los 
obreros de Szczecin, Polonia debe crear 
un nuevo arte de vivir, un nuevo esti lo 
de comportamiento entre los hombres. 
Los trabajadores polacos no aspiran a 
entrar en el curso de la sociedad de 
consumo." Por eso mismo, mientras que 
los dirigentes parecen haber sido afecta
dos por el esquema mental del capitalis
mo, para los obreros, en cambio, "el 
socialismo debe ser la búsqueda de una 
'desenajenación' del hombre y no una 
aspiración tecnocrática a · la sociedad de 
consumo" . 

lPodrá Polonia resolver las contradic
ciones en las que se halla ·envuelta? La 
respuesta que apunta Margueritte es en 
el sentido de que Gierek desea constituir 
"un triángulo de hierro" con Alemania 
Democrática y Checoslovaquia, como un 
modo de presentar una fuerza distinta 
dentro del socialismo de Europa central 
y garantizar así la relativa independencia 
de que goza la nación. Al propio tiem
po, Gierek es partidario del CAME y de 
mantener, por lo tanto, una estrecha 
alianza con la URSS . Sin embargo, los 
polacos ven con sumo interés el desarro
llo del Mercado Común Europeo, pues 
piensan que es una de las maneras de 
que el monopolio de poder entre los 
"dos grandes" (URSS-EUA) se rompa. 
La integración de Europa occidental lla
ma poderosamente la atención a los po
lacos, ya que ellos mismos consideran la 
posibilidad de integrar a los países socia
listas de Europa oriental como una fuer 
za distinta a la de las grandes potencias . 
"Como esperanza de los polacos aparece 
- concluye Margueritte- la imagen de un 
mundo equilibrado entre cuatro fu erzas: 
Estados Unidos, Europa occidental, Eu
ropa central y la Unión Soviética." Sin 
embargo, esta imagen europeocentrista 
exc luye, y esto lo olvida Margueritte, 1· 
presencia de las potencias asiát icas: Ja
pón y China. 


