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Los milagros 
del "pin-pon" 

Durante la primera quincena de marzo 
último el mundo se asombró con una 
impresionante noticia: el Gobierno de la 
República Popular China invitó oficial
mente a los equipos de tenis de mesa 
("pin-pon") de Estados Unidos, Canadá, 
Colombia, Nigeria y Gran Bretaña, para 
que visitaran el país y participaran en 
una serie de juegos de exhibición con el 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare
cidas 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 as/ se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientoi producidoi hasta el 
dla último del mes anterior. 

equipo chino que, según los expertos en 
este deporte es, sin discusión, el mejor del 
murido. 

Este hecho ha trascendido los límites 
meramente deportivos. Durante el tiem
po que duró la visita y días después, los 
diarios de todo el mundo recogían a 
grandes titulares todos los acontecimien
tos de la llamada "operación pin-pon", y 
en los periódicos de Occidente se señala
ban los aspectos positivos del "desconge
lamiento" de las relaciones entre China 
y el mundo Occidental y se hacía notar 
la gran hospitalidad del pueblo chino. 

La recepción en Pekfn 

De acuerdo con las declaraciones de los 
deportistas invitados, el momento culmi
nante de su gira fue la recepción en 
Pek i'n, cuando tuvieron una entrevista 
con el primer ministro chino, Chou En
lai, quien puntualizó -refiriéndose en 
particular al equipo estadounidense
que "en el pasado, los intercambios en-

tre los pueblos de China y Estados Uni
dos han sido muy numerosos. Han esta 
do suspendidos durante largo tiempo. 
Ahora, con su . aceptación a nuestra invi
tación, ustedes han abierto una nueva 
página en las relaciones de los pueblos 
chino y norteamericano. Confío en que 
este nuevo comienzo de nuestra amistad 
contará, ciertamente, con la aprobación 
mayoritaria de nuestros dos pueblos . . . 
Ustedes han gestado el comienzo de 
esto al visitarnos, y yo creo que en lo 
futuro vendrán más amigos norteameri
canos a China ... Los norteamericanos y 
los chinos podrán tener en lo futuro 
muchos contactos. No creo que se de
moren mucho". 

El mismo día que se realizó la entre
vista con Chou En-lai, el presidente de 
Estados Unidos, Richard M. Nixon, 
anunciaba en su país que desde esta 
fecha (14 de abril) "se tomarán algunas 
medidas para facilitar los viajes y el 
comercio entre Estados Unidos y Chi 
na". 
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La posición estadounidense-

El secretario de Prensa de la Casa Blan
ca, Ronald L. Ziegler, señaló que el 
presidente Nixon había decidido tomar 
una serie de medidas, que no requerirán 
acuerdo o pronunciamiento especial del 
Congreso, ni negociaciones con el gobier
no de la República Popular China, ten
dientes a facilitar el comercio y los 
viajes entre ambos países, entre las que 
se encuentran: 

a] facilitar el visado de pasaporte a 
personas individuales o grupos de perso
nas procedentes de la República Popular 
China y que quieran visitar el territorio 
norteamericano; 

b) disminuir los controles monetarios 
a fin de permitir que los ciudadanos 
chinos puedan usar dólares. Con anterio
ridad se necesitaba un permiso especial 
del Tesoro de Estados Unidos para en
viar dólares a China; 

c] poner fin a las restricciones que 
impedían a las empresas petroleras nor
teamericanas suministrar combustible a 
los buques o aviones que se dirigieran a 
la República Popular China o que proce
dieran de ella. Esta medida seguirá ri 
giendo, sin embargo, para los buques y 
aeronaves de propiedad china o fletados 
por dicho país y que hagan servicio de 
transporte a Vietnam del Norte, Corea 
del Norte o Cuba; 

d] autorizar a los buques y aviones 
de Estados Unidos a transportar produc
tos chinos entre puertos no comunistas, 
pero las naves mercantes propiedad de 
norteamericanos con bandera extranjera 
podrán dirigirse, incluso, a puertos chi
nos o realizar servicios entre éstos; 

e] la elaboración de una lista de pro
ductos no estratégicos que podrán ser 
exportados a la República Popular China 
entre los cuales se encuentran todo tipo 
de medicamentos y artículos de consu
mo. "Una vez que se estudien y aprue
ben artículos específicos de esta lista 
-dijo Nixon-, se autorizará igualmente 
la importación directa de artículos espe
cíficos de la República Popular China". 

Los antecedentes 

De acuerdo con un artículo publicado 
en la revista norteamericana Time del 29 
de marzo de 1971, la administración 
Nixon ha dado crecientes muestras de 
amistad hacia el Gobierno de la Repúbli 
ca Popular China. De esta suerte, en 
noviembre del año próximo p<,1sado Wa
shington anunció que ya no se opondría 
a la aceptación de Pekín dentro de la 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) siempre y cuando Formosa retu
viera su curul dentro de la mencionada 
Organización. 

Asimismo, en su mensaje sobre la 
situación del mundo, de 25 de febrero 
último,1 el presidente Nixon hizo una 
verdadera reverencia verbal al r.eferirse a 
los "750 millones de talentosos y vigoro
sos" ciudadanos de la "República Popu
lar China", siendo ésta la primera vez 
que un presidente estadounidense em
plea el nombre oficial de China. En esta 
misma ocasión, Nixon señaló que "en el 
año entrante examinaré cuidadosamente 
las medidas adicionales que podríamos 
tomar para crear mayores posibilidades 
de contacto entre los pueblos chino y 
norteamericano, y cómo podríamos eli
minar obstáculos inútiles a la realización 
de esas posibilidades". 

Además, en el curso de la primera 
quincena de marzo el Departamento de 
Estado anunció que se daría fin a una 
serie de restricciones hacia la República 
Popular China y The Wal/ Street Jour
nal, del 11 de marzo, señaló que algunas 
compañías norteamericanas habían em
pezado a negociar con China a través de 
intermediarios . A partir de diciembre de 
1969 la General Motors y dos empresas 
de productos químicos -Monsanto y 
Hércules- empezaron a negociar con 
China. "En la mayoría de los casos 
- señala el citado periódico- el Departa
mento de Comercio rehusa nombrar las 
compañías a las que se les autorizan 
transacciones con China. No obstante, el 
Departamento ha revelado el tipo de 
productos a los que ha expedido licencia 
de exportación, los mismos incluyen 
máquinas de coser, partes para locomo
toras, refacciones para máquinas copia
doras, antibióticos y pesticidas, así como 
productos fabricados en el extranjero 
bajo licencia de las compañías norteame
ricanas ." 

El problema 
del avión supersónico 

El 25 de marzo pasado, el Senado esta
dounidense (por 51 votos contra 46) 
decidió suprimir los fondos asignados al 
programa del SST (transporte aéreo su
persónico). De inmediato, se supo que la 
empresa japonesa The Ataka Trading 
Co., dijo estar dispuesta a absorber la 
suma colosal de dólares que representa 
el costo de las patentes, planos y piezas 

1 Véase ''EUA: el mensaje del Presidente 
sobre política exterior", Comercio Exterior, 
marzo de 1971, pp . 237-238. 
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ya terminadas del -gigantesco aparato "a 
razón de unos 1 O centavos por cada 
dólar invertido". Asímismo un grupo de 
empresas aeroespaciales empezaron a dis
cutir la posibilidad de organizar un con
sorcio que asumiría el programa SST. 
Por otra parte, se estima que el actual 
programa podría salvarse si se logra con
vencer al Congreso para que garantice un 
.empréstito bancario o una emisión de 
bonos por la cantidad de fondos necesa
rios, alternativa que se considera poco 
viable. 

Mientras esto sucedía, se hizo saber 
que el av1on supersónico soviético 
TU-144 estaría en aptitud de llevar a 
cabo su vuelo comercial inaugural, en el 
próximo mes de octubre, lo que consti
tuiría un triunfo tecnológico sobre Fran
cia, Inglaterra y Estados Unidos, pues 
ello implicaría que los soviéticos logra
rían adelantarse en dos años al Concorde 
y en alrededor de cinco al SST de los 
norteamericanos. 

Los oponentes a la construcción del 
SST esgrimieron una amplia gama de 
argumentos que fueron hasta los daños 
profundos al medio ambiente que una 
flota de SST podría ocasionar; sin em
bargo, las preguntas básicas parecen ser 
las siguientes: LOuién lo necesita? Fren
te a ciudades que carecen de un nivel 
adecuado de urbanización y la presio
nante urgencia de fondos por parte de 
todas las esferas gubernamentales, y 
cuando los costos del bienestar muestran 
una tendencia de acusado ascenso, ¿por 
qué han de distraerse los recursos federa 
les para que algunos empleen menor 
tiempo en llegar a Londres o París? 
Aunque británicos, franceses y rusos ya 
están comercializando un avión supersó
nico, que quizá .sea antieconómico pero 
que se empeñan en colocar en el merca
do, Lpor qué ha de incorporarse al con
tribuyente a ese riesgoso juego? Por 
otra parte, si, como lo afirman quienes 
lo apoyan, el aparato producirá seguras 
y pingües ganancias, Lpor qué no se deja 
que la empresa privada asuma el riesgo y 
coseche los beneficios? 

Las empresas aeroespaciales estadouni 
denses constituyen una fuente de tra
bajo para alrededor de 1 millón de per
sonas, o sea un 25% menos que hace 
tres años, y se prevé que para fines de 
año el número de trabajadores se reduz
ca a 962 000, lo que constituiría un 
mínimo desde 1958. La firma Boeing, 
que tenía el contrato para la construc
ción del SST, disminuirá su personal 
durante el año actual de 44 000 a 
29 500. El mantenimiento del empleo a 
niveles elevados exige una corriente con -
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La CEE se apresura a aplicar el sistema 
general de preferencias PHILIPPESIMONNOT 

Los países de la Comunidad Econó· 
mica Europea (CEE) habrán sido lo~ 
primeros, entre los países ricos, en 
decidirse a poner en vigor el sistema 
general de preferencias arancelarias en 
favor del tercer mundo. Según la Co
misión "Japón terminaría su regla
mentación (para poner en vigor sus 
preferencias) a principios del verano, 
en tanto que Suiza lo haría en otoño, 
al igual que el Reino Unido y los 
países nórdicos"; sólo queda por sa
ber la fecha en que lo hará Estados 
Unidos. La delantera tomada por los 
Seis se explica, en primer lugar, por 
el hecho de que la decisión que han 
tomado es de carácter "tecnocrático", 
es decir, que no necesita ser ratificada 
por los parlamentos nacionales, lo 
cual sí sucede en los otros países 
desarrollados. Sin embargo, existe una 
razón de mayor trascendencia que 
explica la urgencia de la CEE en 
hacer este gesto en favor de los países 
pobres: este gesto le beneficiará más 
de lo que le costará . 

Ya se sabe que el sacrificio que 
representa es modesto. 

1) La exención de derechos adua
na/es se extiende en principio a todas 
las , categorías de productos manufac
turados y semimanufacturados prove
nientes del tercer mundo, pero limita
da por cuotas o contingentes. Cada 
contingente será igual al monto de las 
importaciones procedentes de los pa(
ses en desarrollo en 1968, más un 5% 
del valor de las importaciones de los 
mismos productos provenientes de los 
países industrial izados. Además es de 
hacerse notar que esta adición no se 
aplica ni a la loza ni a los transistores 

NOTA : La versión francesa original de 
esta nota, bajo el título "Pourquoi les Six 
sont-ils si pressés d'appliquer les 'préféren
ces généralisées' au tiers-monde? " , se pu
blicó en Le Monde, París, el 6 de abril de 
1971 . 

(la sensibilidad de estos dos produc
tos es muy grande debido a la inclu
sión de Hong Kong entre los pa (ses 
beneficiarios); tampoco se aplica a los 
productos derivados del petróleo ni a 
la madera chapeada y contrachapeada 
(debido a las peticiones de los Esta
dos Asociados Africanos y Malgache) 
ni, sobre todo, a ciertos productos 
textiles. 

Los productos textil es están consi
derados como "sensibles", debido a 
que constituyen uno de los sectores 
en donde la competencia de los paí
ses pobres es más peligrosa para los 
industriales de los países ricos . De 
esta suerte, en este sector se han 
tomado todas las precauciones posi
bles. 

Para los textiles de algodón y los 
productos denominados "de sustitu
ción" de la 1 ista condicional de las 
negociaciones Kennedy, que incluye 
ciertos artículos de fibras artificiales 
y sintéticas y otras fibras textiles, la 
oferta de la CEE sólo se dirige a los 
siete países signatarios del acuerdo a 
largo plazo sobre textiles de algo
dón, 1 y se limita a la vigencia de 
éste2. 

Para los productos de yute, la Co
misión se entrevistará próximamente 
con los tres pai'ses exportadores -In
dia , Paquistán y Yugoslavia- para pro
ponerles contingentes preferenciales 
tales que permitan una soportable 
agonía de la industria europea del 
yute. 

Para los otros productos textiles y 
para las alfombras, y tapetes, que 
constituyen con mucho las compras 
más importantes (72 millones de dó-

1 India, Paquistán, Corea del Sur, Egip· 
to, México, Colombia y Jamaica. 

2 E 1 acuerdo terminará el 30 de sep· 
tiembre de 1973, salvo que sea prorrogado. 

lares en 1968), se excluyeron los "te
rritorios dependientes", con el fin de 
hacer a un lado a Hong Kong. 

No todo ha sido reglamentado en 
este difícil sector . En especial, no se 
ha hecho referencia a la fijación de 
"topes" , es decir, los porcentajes má
ximos de contingentes, asi~nados a 
cada país benefidario, ní al estatuto 
de los países beneficiarios no signata
rios del acuerdo a largo plazo sobre 
textiles de algodón, tales como Brasil 
y, sobre todo, Yugoslavia, país este 
último que por haber exportado pro
ductos de algodón con un valor de 40 
millones de dólares está obviamente 
interesado en tener el beneficio de las 
preferencias. Pero, su inclusión en la 
lista aumentaría el contingente aran
celario de 120 a 160 millones de 
dólares, lo que puede provocar varias 
objeciones. 

2) La distribución de los contin
gentes arancelarios, tal como ha sido 
prevista por la Comisión (37.5% para 
Alemania; 27.1% para Francia; 20.3% 
para Italia; y 15.1 % para el Benelux) 
corre el riesgo de 1 imitar aún más los 
beneficios concretos del sistema. 

En efecto, esta pauta de distribu
ción, basada en criterios de carácter 
económico general (participación en 
el comercio exterior, producto nacio
nal bruto, población, etc.), difiere de 
aquella que hubiera resultado de la 
simple consideración de la distribu
ción del comercio de los países miem
bros con el tercer mundo . Para mu
chos productos, el 80% de las expor
taciones de los países del tercer mun
do al Mercado Común es absorbido 
por Alemania, en tanto que Francia 
sólo absorbe el 10%. Además, la pau
ta de distribución de estos productos 
tal como ha sido aceptada por los 
países miembros, conducirá a la este
rilización de una parte de los contin
gentes preferenciales. 
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Esta esterilización se agravará aún 
más por el hecho de que en algunos 
paises de la Comunidad todavía exis
ten "restricciones cuantitativas", co
mo en el caso de las importaciones de 
joyas, paraguas, baterías y lámparas 
eléctricas, muñecas y otros productos, 
en Francia. 

Debido a todos estos mecanismos, 
es dudoso que los países pobres inte
resados puedan beneficiarse con las 
cuotas arancelarias que ascienden, se
gún la Comisión, a "aproximadamen
te 1 030 millones de dólares", o sea 
la undécima parte del total de las 
importaciones de productos manufac
turados y semimanufacturados del 
Mercado Común provenientes de los 
países industrializados. 

Existe, sin embargo, un riesgo: los 
exportadores de los países pobres go
zarán de la franquicia aduanera sólo 
para una parte de sus ventas, en tanto 
que el resto estará sujeto al régimen 
general. Podrían, frente a esto, hacer 
una "distribución de beneficios" que 
les permitirla reducir los precios de 
las exportaciones que no se benefi
cian con las preferencias. Estas les 
servirían en cierta forma de trampa
l ín para aumentar el total de sus 
ventas en el Mercado Común. 

Los expertos de Bruselas no niegan 
el riesgo y confiesan, además, que 
ignoran, y que es imposible saber, 
cuáles serán las consecuencias concre
tas del sistema sobre el conjunto de 
las ventas de los países pobres que se 
beneficiarán. En pocas palabras, se 
trata de una aventura. Es marginal, 
dirían algunos. Pero ello no impedirá 
que sea dolorosa para ciertos sectores 
industriales, pues serán "las empresas 
marginales" cuya existencia asegura la 
protección del conjunto las que se 
verán afectadas. 

lCómo se explica que, por primera 
vez, y sin que hayan sido forzados, 
los países ricos acepten correr el ries
go de una aventura como ésta en 
beneficio de los países pobres? Los 
estados no son, por definición, filán 
tropos y siempre persiguen sus pro
pios intereses. ¿Cuáles son pues los 
intereses que los llevan a hacer este 
gesto, aun cuando les cuesta poco? 

Para responder a esto es necesario 

distinguir entre los intereses comunes 
de los países ricos y los de la CEE. 

a] La poi ítica de ayuda de prés
tamos de los países ricos a los paí
ses pobres ha llegado a un punto 
de ruptura. Sabido es que los se
gundos están tan endeudados que 
prácticamente son incapaces de rem
bolsar, y la ayuda suplementaria 
que ahora sería necesaria para reab
sorber sus deudas es cada vez más 
insoportable para los presupuestos 
de los países ricos. Por consiguiente 
era necesario sacrificar algo. 

Pero, lpor qué haber escogido las 
preferencias en lugar de otra forma 
de ayuda? La primera explicación que 
viene a la mente es que esta fórmula 
va a beneficiar, en primer lugar, a las 
firmas extranjeras instaladas en los 
países pobres, cuyas empresas nacio
nales son menos competitivas que 
aquéllas. El sistema de preferencias 
permitirá a las firmas multinacionales 
beneficiarse, tanto con los bajos sala
rios de los países pobres, en términos 
de bajos costos de producción, como 
de los altos salarios en los países ricos 
en términos de poder de compra. 

A esta redistribución de las activi
dades internas de las firmas interna
cionales hay que agregar una redistri
bución de las actividades económicas 
a escala mundial. Los países ricos 
tienden a especial izarse en los secto
res más avanzados tecnológicamente y 
en los de mayor intensidad de capital. 
Al '. 'abandonar" los otros sectores a 
los países pobres se podrá reforzar 
esa tendencia a la especialización ya 
en marcha. Al discutir con los exper
tos en Bruselas uno se da inmediata
mente cuenta de que los sectores 
amenazados por las preferencias están 
catalogados como sectores atrasados, 
condenados a morir y que incluso hay 
que tratar de que mueran. El 
sistema de preferencias permite impo
nerles esta regresión, de vencer su 
proteccionismo que de otra forma 
hubiera sido invencible. 

b] Los intereses propios a la Co
munidad se aprecian en las primeras 
frases del informe de la Comisión 
sobre la aplicación del sistema de 
preferencias . Se puede apreciar que 
son los ministros de la CEE los que 
sugirieron, durante la reunión de ma
yo de 1963 del Acuerdo General so-
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bre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), la constitución de ese siste
ma, y que no es sino como conse
cuencia de ello que la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) aceptó, en 
1964, el principio. "En ese entonces, 
se precisa, Estados Unidos se oponía 
a este principio" pero "entre la pri
mera y la segunda reunión de la 
UNCTAD (entre 1964 y 1968). la 
Comunidad se había dedicado a per
suadir a las autoridades norteamerica
nas sobre lo ineludible de tales prefe
rencias". 

El sistema de preferencias está en 
contradicción con las reglas del 
GATT sobre la no discriminación y la 
reciprocidad. Las preferencias estable
cen una discriminación entre países 
pobres y ricos y una no reciprocidad, 
puesto que los países pobres no están 
obligados a conceder preferencias a 
cambio. lPor qué la CEE pretende 
poner en jaque al GATT? Entre las 
muchas explicaciones que se pueden 
dar, una nos parece particularmente 
significativa . 

Nada impide a la CEE, en el futu
ro, extender, si lo quiere, su sistema 
de preferencias a los productos bási
cos, especialmente a los productos 
agrícolas -para ganarse simpatías en 
los países del tercer mundo-, puesto 
que se ha tornado la primera potencia 
comercial del mundo. Pero el carácter 
discriminatorio de este sistema le per
mitirá, precisamente, seguir protegien
do a sus agricultores -lo cual es una 
de sus principales finalidades- frente 
a la competencia de los agricultores 
de los países ricos, principalmente los 
de Estados Unidos y Canadá, mucho 
más peligrosa que la de los países 
pobres. El GATT impide esta manio
bra, por lo que la primera potencia 
comercial lo ha puesto en jaque y 
Estados Unidos también se apresta a 
hacerlo. 

Así podría explicarse la premura 
de la Comunidad Económica Europea 
en decidir la instauración del sistema 
general de preferencias. Agreguemos 
que, con ello, modifica su propia 
"imagen" ante los países del tercer 
mundo que, hasta ahora, tendían a 
considerarla como una fortaleza pro
teccionista preocupada únicamente 
por sus intereses y los de sus "asocia
dos". 
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tinua de nuevos contratos. En las etapas 
de investigación y pruebas se requiere 
un gran volumen de trabajo aeroespacial: 
mi les de especialistas elaboran modelos, 
funden piezas, fabrican herramientas, 
construyen y efectúan las pruebas defini
tivas y ensamblan muchas partes. Cuan
do el aparato entra a la fase productiva, 
corresponde a las máquinas asumir la 
mayor proporción del trabajo. Por en
contrarse el SST en la fase que deman
daba la mayor cantidad de mano de 
obra, la actitud negativa del Senado nor
teamericano entrañó un fuerte sacudi
miento para la industria. El impacto se 
hizo sentir en miles de empresas de 
pequeña y mediana escala, desde los 
principales subcontratistas hasta los ba
res y salones de boliche en que los 
trabajadores gastan parte de sus ingresos. 

La situación actual hace pensar en si 
Estados Unidos podría mantener el pre
dominio en las ventas mundiales de avio
nes. El 85% de los aparatos que surcan 
las rutas aéreas de Occidente es de fabri
cación norteamericana. La industria ae
ronáutica figura a la cabeza de los ex
portadores de productos manufactura
dos; en 1970 el valor de sus ventas al 
exterio1· ascendió a 3 400 millones de 
dólares. Si Estados Unidos pierde la su
premacía mundial en este campo habría 
profundas repercusiones sobre su balanza 
de pagos. Algunos afirman que los esta
dounidenses, al suspender la construc
ción del SST, perdieron lo que pudo 
llegar a ser el principal renglón de expor
tación de 1975 a 1990. 

En opinión del conocido economista 
John Kenneth Galbraith, la industria ae
ronáutica (de la defensa), que compren
de una enorme gama de contratistas 
aeroespaciales, debe nacionalizarse. Se· 
gún su plan, el gobierno adquiriría la 
totalidad de las acciones de cualquier 
empresa que alcanzara cierto nivel de 
dependencia estatal, otorgando bonos es· 
tadounidenses a cambio de los valores 
corres pondientes; ello haría posible que 
el pa ís consérvara intactos los equipos 
de elementos calificados, asegurándoles 
un empleo permanente, incluso en épo
cas de abatimiento de la actividad eco· 
nómica. 

Otro economista, el morietarista Mil
ton F ri edman, afirmó contundentemente 
que : "La intervención del Gobierno es el 
probl ema y no la solución" y agregó: 
"Una indusüia nacionalizada se convier
te .genera lmente en un juguete político, 
ajeno a la s presiones por aumentar la 
eficiencia y los beneficios. Además, la 
propi edad cJe las empresas que producen 
para la defensa se encuentra ya tan 

extendida (el capital de 100 de los ma
yores contratistas se encuentra en manos 
de 31 millones de personas) que la na
cionalización levantaría un clamor de 
protesta de un gran sector de la pobla
ción''.1 

Se estima que los capitanes de la 
industria han aprendido varias lecciones 
difíciles; por ejemplo, los fabricantes de 
aviones ya no adoptarían la actitud inge
nua de creer que el público está dispues
to a gastar cantidades ilimitadas para 
financiar progresos que, si desde un pun
to de vista tecnológico son relevantes, 
benefician a sólo un puñado de gentes . 
A este respecto el señor Richard D. de 
Lauer, destacado hombre de negocios 
aeronáticos de Los Angeles, declaró: "La 
industria aeronáutica debe, en alguna 
forma, convencer al público de que re
presenta un recurso que requiere fortale
cerse y no una industria que sólo persi
gue la ganancia egoísta, y que está dis
trayendo recursos nacionales que debe
rían aplicarse a fines más importantes . 
Sabemos que la aeronáutica es una in
dustria que cuenta con los recursos tec
nológicos avanzados que pueden contri
buir a la solución de muchos de nuestros 
problemas sociales y civiles, pero que 
esto sólo es parte de lo que debe conti· 
nuar siendo una aplicación equilibrada 
de la ciencia y de la técnica en muchos 
frentes". 

EUROPA 

La CE E se adelanta en la 
aplicación de las preferencias 

arancelarias 

A pr1nc1p1os del pasado mes de marzo, 
después de anunciar el propósito de apli
car en el curso de este año el sistema 
general de preferencias arancelarias para 
los países en desarrollo, el Consejo de la 
Comunidad Económica Europea pidió a 
la Comisión que preparara los lineamien
tos para poner en práctica dicho sistema . 
Unas semanas más tarde ( 18 de marzo) 
la Comisión Europea enviaba al Consejo 
una "Comunicación" incluyendo una se
rie de proposiciones para la instrumenta
ción del sistema. 

En su comunicación, la Comisión pro
ponía entre otros los sigui entes linea
mientos: 

1) Fijar como fecha límite para la 
aplicación del sistema general de prefe-

1 Véase, a este respec to, la nota "EUA: 
dimensiones del complejo bélico-industrial", 
Comercio Exterior, marzo de 1971, pp. 
238-240. 
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rencias por parte de la Comunidad el 1 
de julio próximo, fecha que sólo estaría 
sujeta a cambios derivados del avance de 
las discusiones del GATT sobre las ex
cepciones a la cláusula de la nación más 
favorecida . 

2 ) Tomar medidas especiales respecto 
a las cuotas de importación libre de 
impuestos para ciertos productos, tales 
como textiles, madera chapeada y con
trachapeada, loza, transistores ensambla
dos y derivados del petróleo. 

3) Un sistema de cuotas arancelarias 
para productos "sensibles" y un sistema 
de ''vigilancia especial" para productos 
"semi sensibles". 

4) Una lista completa de productos 
agropecuarios procesados, que incluye 
150 productos y en la cual se establecen 
las exenciones producto por producto . 

5) Establecer una "cláusula de revi
sión", relacionada con el equilibrio de 
las cargas distribuidas entre los países de 
la Comunidad . Esta cláusula tendría co
mo finalidad la de revisar el sistema 
cuando las ofertas de otros países desa
rrollados estuvieran en desequilibrio con 
las de la Comunidad. 

6) Una distribución uniforme de las 
cuotas arancelarias entre los países de la 
Comunidad, de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: Alemania 37.5; Francia 27.1; 
ltal ia 20.3 y Benelux 15.1. 

7) Especificar la "cláusula de salva
guardia en favor de los países asociados" 
a la Comunidad, con el fin de no poner
los en desventaja. 

En su publicación del mismo día el 
bolet(n Europe señalaba varias omisiones 
del comunicado. En primer lugar, "la 
Comisión no hace ninguna proposición 
para incluir entre los países beneficia
rios, a los que no forman parte del 
grupo de los 77 (en realidad 91)" . Para 
la admisión de otros paises como ·bene· 
ficiarios, el cálculo de las c.uotas tendría 
que ser revisado, lo que implicaría cier
tos ajustes y consecuentemente de tiem
po para realizarlos. Asimismo la Comi
sión no hizo referencias sobre la política 
a seguir con respecto a Formosa, Cuba, 
Israel, España, Portugal, Turquía, Grecia 
y Malta . 

Las preferencias otorgadas a los paí
ses en desarrollo ofrecidas por la Comu
nidad incluyen productos manufactura
dos y semimanufacturados y ascenderían 
a unos 1 030 millones de dólares, cifra 
dos veces mayor a las actuales importa
ciones de la Comunidad desde estos paí
ses. En el sector industrial, los productos 
sujetos a cuotas (productos "sensibles") 
ascienden a 297 millones de dólares y 
los sujetos a vigilancia especial a 52 
millones . 
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En su reurnon del 30 de marzo, el 
Consejo de la Comunidad fijó finalmente 
el 1 de julio como fecha límite para 
poner en vigor el sistema de preferencias 
y no hizo prácticamente ningún cambio 
al Comunicado de la Comisión, de tal 
forma que la extensión de las preferen
cias a países no incluidos en el "grupo 
de los 77" quedó pendiente. Sin embar
go, los estudios para su ingreso se inicia
rán de inmediato con el fin de incluirlos 
a más tardar el 1 de julio de 1972. 

Entre los países no incluidos que 
forman parte del COMECON, y que 
habían expresado su deseo de ser inclui 
dos, el Consejo no hizo ninguna refe
rencia. Para otros países (Grecia, Tur
quía, España, Portugal, Malta) se señaló 
que su inclusión en la lista podría causar 
serias presiones, que de hecho ya existen 
en la Comunidad, debido a los acuerdos 
preferenciales actualmente en vigor con 
estos países. 

Por último, se indicó que las cuotas 
estarían en vigor un período de dos años 
después del cual serían examinadas a la 
luz de las experiencias surgidas durante 
el mismo. El Consejo también hizo saber 
que las preferencias · se suspenderían 
cuando, en el curso del año, se alcanza
ran los topes de las cuotas fijadas . 

Respecto a la aplicación del sistema 
general de preferencias por otros países 
desarrollados, el Consejo señaló que la 
Comunidad no esperaría su aplicación, 
ya que considera que no existe relación 
alguna entre las fechas de aplicación y el 
equilibrio de las cargas, puesto que estas 
se podrán distribuir a largo plazo. 

Alemania: la política 
de control del auge 

Para algunos, aun cuando los grandes 
almacenes de las ciudades germanas se 
llenan de compradores, ya se presentó 
un fenómeno que en Alemania ha sido 
como una especie de heraldo del co
mienzo del receso económico: la tenden
cia acusadamente creciente del ahorro 
del público. 

Es patente que la economía de la 
República Federal de Alemania (RFA), 
que es la más dinámica y eficiente de 
Europa, se halla en una fase de transi· 
ción . · El Gobierno alemán ha dado una 
serie de pasos encaminados a paliar las 
consecuencias del auge que ha generado 
sobreocupación e inflación . Tales medi 
das se han manifestado en menor volu
men de ventas y disminución de la de
manda de préstamos comerciales; entre 

las industrias que experimentan exceso 
de capacidad productiva figuran: produc
tos químicos, tejidos sintéticos, y apara
tos de televisión a color. 

Empero, frente al pesimismo de cier
tos economistas bancarios, el Ministro de 
Economía se muestra optimista. Al afir
mar que no hay peligro real de mayor 
desempleo o de un receso que no se 
justifica -así lo declaró ante el Parla
mento- decidió que aún no es el mo
mento de liberalizar los estrictos contro
les monetarios y fiscales que han sido 
adoptados. Parece que los aumentos de 
precios le preocupan más que el surgi
miento de la depresión económica. El 
año pasado los precios de los bienes de 
consumo se elevaron en 3.8 por ciento, 
tasa que, sin embargo, quedó por debajo 
de las registradas por Francia y el Reino 
Unido (5.5% y casi 8%, respectivamen
te). 

No obstante que el señor Schiller 
prevé que los precios sólo se elevarán 
3 % , en 1971, los sindicatos obreros se 
encargarán de anular esa meta, pues se 
estima que serán muy pocos los que 
acepten aumentos de salarios menores de 
7% u 8% durante el año actual. 

Por ejemplo, el personal de tierra de 
la Lufthansa, empresa de propiedad es
tatal en un 75%, hace poco obtuvo un 
alza de l5% en promedio, mediante la 
pres1on huelguística; los impresores, 
9%; y los empleados bancarios están 
reclamando 23%. En octubre de 1970 
dicho funcionario alemán pronosticó que 
el producto nacional bruto de 1971 se 
expandería 4%, aunque ahora manifiesta 
que sólo será factible llegar al 3. 5 por 
ciento. 

El Ministro de Economía está plena
mente consciente de que su arsenal po
see instrumentos más eficaces para la 
promoción del crecimiento que para 
combatir el alza de precios; actualmente 
está reforzando las poi íticas mon·etarias 
y fiscales con cierto tipo moderado de 
política de ingresos. 

En 1969 se estimó que el crecimiento 
económico llegaría a sólo 4.5% y se 
establecieron metas de 5.5 a 5 · por cien
to para aumentos de salarios; sin embar
go, durante el año los incrementos de 
salarios fueron en promedio alrededor de 
7.5%, y el PNB se expandió 8 por 
ciento. 

La actividad económica alcanzó tales 
niveles que en 1970 la R FA absorbió 
450 000 trabajadores extranjeros, ha 
biéndose elevado a 2 millones el número 
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de ellos en octubre (12% de la mano de 
obra que ocupa Siemens, la enorme fir
ma de artículos eleétrónicos, está consti 
tuido por trabajadores inmigrados) . 

En el verano pasado, cuando se regis
tró el máximo del auge alemán, el de
sempleo apenas era de 0.5 por ciento, 
tasa que se explica en gran parte por el 
cambio frecuente de ocupación a que 
están habituadas algunas personas. El 
ministro SchÍller prevé que la desocupa
ción registre 1% en 1971, que en núme
ros absolutos equivaldría a 200 000 indi
viduos. 

Es de señalarse que al descender la 
marea del auge mientras las tasas de los 
salarios continúan elevándose, la R FA 
enfrenta una inflación originada por la 
presión de los costos. El descenso de las 
ganancias no tiene precedente en la his
toria económica de ese país. Según datos 
correspondientes a la primavera de 1970, 
el volumen total fue de entre 25% a 30% 
inferior al de los años 1968 y ·1969, en 
que se obtuvieron cifras máximas (algu
nos pronostican un empeoramiento en 
1971). 

A pesar de los signos sombríos que se 
advierten en algunos capítulos de la eco
nomía germana, el ministro del ramo 
estima que todavía se está muy lejos del 
punto crítico, por lo que aún no es 
oportuna la utilización de las poderosas 
medidas estimulantes que mantiene pre
paradas. Las ventas de la industria auto
movi 1 ística, y las de máquinas-herra
mienta y equipo eléctrico son, todavía, 
muy importantes. Asimismo, ya ha ha
bido cierto suavizamiento tanto de la 
política fiscal como de la monetaria; el 
presupuesto es 12% más elevado que el 
de 1970 y los egresos de la R FA son 
superiores a sus ingresos . El Bundesbank 
ha disminuido la tasa de descuento en 
un punto, quedando en 6%, a causa de 
la caída de las tasas de interés norteame
ricanas. La afluencia de dólares a la 
R FA, a la cadencia del equivalente de 
mil millones de marcos alemanes por 
mes, ha llevado la liquidez de la econo
mía germana a niveles superiores a los 
deseables. 

El programa anticíclico que la RFA 
tiene listo para aplicarse en cualquier 
momento comprende entre otras medi
das, la eliminación del impuesto adicio
nal al ingreso. Además, el Gobierno se 
halla en proceso de acumular una reserva 
que, para fines de junio, alcanzará la 
enorme cifra de 8 000 millones de mar
cos, recursos que destinaría al gasto pú
blico para neutral izar el efecto de una 
reducción en el gasto de capital de las 
empresas. 
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URSS: la situación 
poi iticoeconóm ica 

El 30 de marzo último fue inagurado en 
el Palacio de Congresos del Kremlin el 
XX 1 V Congreso Ordinario del Partido 
Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS), mismo que contó con la asisten
cia de 4 963 delegados. 

El discurso inaugural fue pronunciado 
por Nikolái Podgorni, miembro del Buró 
Poi ítico del Comité Central del PCUS y 
presidente del Presídium del Soviet Su
premo de la URSS, quien después de dar 
la bienvenida "a nuestros amigos y 
compañeros de lucha contra el imperia
lismo, por la libertad y la felicidad de 
los pueblos", señaló que "el Partido y 
todo el pueblo están convencidos de qúe 
el XXIV Congreso fijará con precisión 
las nuevas metas, aún más importantes, 
así como los medios y los métodos para 
alcanzarlas. Una vez más se evidenciará 
patentemente ante el mundo entero el 
carácter realista de nuestros grandes pla
nes . .. " 

Informe del ComiM Central del PCUS 

El primer punto de la agenda del XXIV 
Congreso fue el del informe presentado 
por Leónid Brézhnev, secretario general 
del Comité Central (CC) del PCUS, 
quien presentó un balance de los desa
rrollos del mencionado Partido en el 
terreno poi ítico, tanto nacional como 
internacional, y analizó los resultados 
del VIII Plan Quinquenal (1966-1970), 
comparándolos tanto con las directrices 
del XXI 11 Congreso del PCUS como con 
los resultados del VI 1 Plan Quinquenal 
(1961-1965). 

A este respecto, Brézhnev señaló que 
"en el ámbito de la economía, el balan
ce principal del quinquenio consiste en 
que han aumentado sustancial mente las 
proporciones de la economía nacional, 
se ha acelerado su desarrollo y han 
mejorado sus índices cualitativos". 

"Las directrices del XXIII Congreso 
del PCUS han sido cumplidas con éxito 
en sus índices económicos principales. 
Se prevenía aumentar la renta nacional 
entre 38 y 41 por ciento; de hecho, ha 
crecido en 41%. La producción indus
trial, que debía incrementarse entre 4 7 y 
50 por ciento, se ha acrecentado en 
50%. Han sido rebasadas las tareas fun 
damentales señaladas en las directrices 
en lo que respecta a la elevación del 
bienestar de los trabajadores ... 

"La renta nacional del país empleada 
en el consumo y la acumulación ha 
aumentado, en promedio, en un 7.1% 
anual, frente a 5.7% durante el quinque
nio anterior. La productividad del traba
jo social -índice importantísimo de la 
eficacia de la producción- ha crecido en 
un 37%, frente a 29% en el séptimo 
quinquenio ... 

"Han progresado con rapidez las in 
dustrias ligera y alimenticia. La fabrica
ción de bienes de consumo popular se 
ha incrementado, en cinco años, en un 
49 por ciento." 

Por lo que hace a los resultados obte
nidos en el sector agropecuario, el Secre
tario General del CC del PCUS indicó 
que el volumen medio anual de produc
ción agropecuaria ha aumentado en un 
21%, frente a 12% en el quinquenio 
anterior. Los adelantos más sustanciales 
se observan en la producción de cereales, 
cuya recolección media anual fue del 
orden de 37 millones de toneladas métri
cas, o sea un incremento de 30%. Tam
bién ha aumentado notablemente la pro
ducción de carne, leche, huevos y otros 
productos. 

Por otra parte, durante el pasado 
quinquenio -de acuerdo con lo señalado 
por Brézhnev- el salario medio de los 
obreros y empleados de todo el país 
aumentó en 26%, mientras que los ingre
sos de los koljosianos se incrementaron 
en 42 por ciento. 

Las directrices 
del IX Plan Quinquenal 

De conformidad con un artículo publica
do por Le Monde, "un examen minucio
so del proyecto de las directrices para el 
IX Plan (1971-1975) ele desarrollo eco
nómico .. . da, en principio, la impresión 
de que los planificadores soviéticos han 
sido esta vez un poco más discretos que 
hace cinco años para el VI 11 Plan. Por 
ejemplo, no se ha dado ninguna indica
ción sobre el volumen global de las 
inversiones y su distribución entre las 
diferentes ramas de la economía ... El 
segundo hecho importante es que existe 
una seria diferencia entre las palabras y 
las cifras citadas. En términos generales, 
la política de expansión de la URSS 
parece frenada por el afán de evitar toda 
tendencia inflacionista, todo 'sobreca
lentamiento' artificial de la economía". 

De esta suerte, los objetivos fijados 
por los planificadores soviéticos en el 
dominio de los ingresos para el IX Plan, 
son todos inferiores a los del quinquenio 
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anterior, y todo parece indicar que la 
intención es de lograr un mejor ajuste 
entre el poder de compra distribuido y 
las disponibilidades reales ofrecidas a los 
consumidores, y de frenar, en la medida 
en que sea posible, los excedentes que 
representan un peligro para la estabilidad 
monetaria y de precios. 

Es asimismo notable la modestia de 
los objetivos fijados a la producción en 
un gran número de casos, ya que si se 
comparan las tasas de crecimiento pro
yectadas para los quinquenios noveno y 
octavo se encuentra que, en efecto, las 
primeras son frecuentemente inferiores a 
las segundas. Este no es solamente el 
caso de los índices globales concernien
tes al conjunto de la producción indus
trial, sino también para una serie de 
productos como son los hidrocarburos y 
el acero, para el sector de servicios, y 
hasta para el productor de artículos de 
consumo corriente, como los zapatos. 

·De otra parte, el sector agrícola re
presenta un caso especial y en muchas 
ocasiones los planificadores soviéticos 
han señalado la necesidad de realizar un 
esfuerzo especial en este sentido. Así, en 
las directrices del 1 X Plan se señala que 
en el quinquenio correspondiente la pro
ducción media de cereales debe crecer 
en aproximadamente 17% y la de carne 
en 22%. Sin embargo, a pesar de que 
estos objetivos son muy ambiciosos si se 
toma en cuenta la inercia de la agricultu
ra soviética, parece que son bastante 
modestos si se les compara con los fija
dos para -Gf-vliTPlan: más dé 30%, por 
ejemplo, para la producción de cereales. 
Además, en el quinquenio que acaba de 
empezar se asignan menos tractores y 
segadoras-trilladoras que en el anterior; 
uno de los aspectos en el que la dota
ción de recursos para este sector es 
bastante superior, es el de abonos mine
rales que deberá ser del orden de 72 
millones de toneladas en 1975, frente a 
sólo 46 millones en 1970. 

La impresión general que sugieren es
tos diferentes ejemplos -señala Le Mon
de- es que se ha tratado de realizar 
cálculos más justos y reales. No existe 
ninguna duda respecto a la voluntad 
poi ítica de favorecer al consumo; a este 
respecto, las tasas de crecimiento previs
tas para las industrias ligeras (grupo B) 
son superiores a las de la industria pesa
da (grupo A). De esta suerte, se anuncia
ron aumentos de 140% en la produc
ción de aparatos eléctricos automáticos 
y de 160% en la de electrónicos. A fin 
de lograr estos objetivos se pidió a las 
industrias que produzcan más pero sin 
aumentar en forma masiva sus insumos, 
es decir, que utilicen mejor el material 
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que tienen a su disposición y eleven sus 
rendimientos (el mismo criterio se aplicó 
en el sector agrícola). El criterio de 
eficacia se empleará también para lograr 
una mejor calidad y se admitió que, por 
ejemplo, es mejor fabricar un número 
menos considerable de zapatos pero de 
mejor calidad. 

E I aspecto poi ftico 

El hecho más relevante desde el punto 
de vista poi ítico es la continuidad del 
equipo dirigente del Buró Poi ítico y del 
Secretariado del PCUS, que consitituyen 
los puestos poi íticos clave de la vida 
soviética. No obstante que de los 389 
miembros del Comité Central fueron sus
tituidos 135 (más del 33%), los miem
bros del Politburó siguieron formando 
parte de él, aunque con algunas variacio
nes de lugar. Así, Leónid Brézhnev surge 
indiscutiblemente como el verdadero nú
mero uno del régimen, seguido por Ni 
kolái Podgorny y como número tres 
Alexei Kosyguin, que ha venido perdien
do paulatinamente importancia dentro 
de la vida poi ítica soviética. El número 
cuatro es el teórico Mikhail Suslov, emi
nencia gris del Politburó y el hombre 
más importante en el conflicto chinoso
viético . 

Este grupo de dirigentes se había 
venido conformando desde el anterior 
congreso del PCUS en 1966, y la carac
terística más general de la 1 ínea que está 
imponiendo dicho grupo es la de otorgar 
una mayor importanciél relativa a la pro
ducción de bienes de consumo que a la 
de bienes de producción, tendencia que 
se venía gestando desde la época de 
Kruschev. 

"De 1966 a principios de 1971 -co
menta Le Monde- la poi ítica interior 
soviética gozó, al menos en apariencia, 
de una notable estabilidad. · Los miem
bros titulares del Buró Poi ítico en el 
momento de iniciarse el XXIV Congreso 
son estrictamente los mismos que cuan
do terminó el Congreso Anterior. Este 
hecho no tiene precedente en la historia 
del régimen." · 

ASIA 

Japón: autolimitación de las 
exportaciones de 

textiles 

De acuerdo con el diario The Japan 
Economic Journal, del 9 de marzo del 
año en curso, todo parece indicar que 
las controversias sobre las exportaciones 

de textiles japoneses a Estados Unidos 
ha entrado a su etapa final, ya que los 
representantes de la industria textil japo
nesa decidieron restringir, voluntariamen
te, sus exportaciones a Estados Unidos. 

La proposición japonesa, fue dada a 
conocer por el presidente de la Federa
ción Textil Japonesa, señor Toyosaburo 
Taniguchi, a principios de marzo y fue 
aprobada por las organizaciones dirigen
tes de la industria textil, tales como la 
Asociación Japonesa de Fibras Ou ímicas 
y la Asociación Japonesa de Hilados de 
Lana. 

La medida anteriormente mencionada 
podría limitar a 5% la tasa de incremen
to anual de las exportaciones de textiles, 
con respecto al año base de 1970, y el 
acuerdo de autolimitación tendría una 
vigencia de 3 años. 

Sin embargo, de acuerdo con el bole
tín Europe, el 11 de marzo el presidente 
de Estados Unidos, Richard M. Nixon, 
rechazó la proposición japonesa y pidió 
el establecimiento de cuotas de importa
ción para proteger a la industria de su 
país frente a las exportaciones japonesas. 

La proposición japonesa, de acuerdo 
con el mencionado boletín, es inacepta
ble por las siguientes razones: 

-Establece un tope sobre el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones textiles 
en general, sin especificar las categorías 
de dichos productos que se pretende 
limitar. 

-No satisface las restricciones reque
ridas por la industria textil estadouni 
dense. 

El Presidente de Estados Unidos criti 
có, asimismo, los motivos que indujeron 
a Japón a tomar dicha medida. Señaló 
que es una maniobra que tiene por 
objeto interrumpir las negociaciones bila
terales que se llevan a cabo entre ambos 
gobiernos . 

Por su parte, el señor Wilbur Milis, 
presidente de la Comisión de Medios y 
Arbitrios, y quien sugirió a Japón la 
medida de autolimitación a fin de evitar 
que se acordaran medidas restrictivas, 
declaró que esperaba que otros países 
interesados siguieran el ejemplo japonés. 
1 nd icó que si la proposición japonesa 
fuera aceptada, el proyecto de Ley que 
se presentó en el Congreso el año pasado 
no sería necesario .1 

1 Véase, principalmente, la nota editorial 
"La 'Ley Comercial de 1970' de EUA: una 
posibilidad perturbadora", Comercio Exterior 
noviembre de 1970, pp. 886-889. 
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Indicó también que actualmente el 

Presidente de Estados Unidos no tiene 
autoridad en este aspecto y las disposi
ciones estadounidenses relativas al ajuste 
de aranceles necesitan ser revisad as para 
asegurar que los grupos norteamericanos 
afectados se beneficien de las medidas 
tendientes a aligerar la excesiva compe
tencia del exterior. En este contexto, 
señaló el señor Milis, la Federación Japo
nesa de Textiles reconoció que podría 
ser necesario para Estados Unidos, según 
el artículo 19 del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), tomar las medidas necesarias 
cuando las importaciones de un produc
to determinado amenazan afectar la pro
ducción interna del país. Tales medidas 
podrían ser la suspensión o enmienda de 
las concesiones arancelarias sobre el pro
ducto en cuestión. 

En los artículos de la industria textil 
japonesa se espera que se acepte la reso
lución de autol imitación de acuerdo con 
las proposiciones del Presidente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios del Con
greso de EUA. 

Sin embargo, la mayor parte de los 
miembros de la Federación Textil Japo
nesa instaron a Hong Kong, Formosa y a 
la República de Corea a que autolimita
sen sus exportaciones de textiles a Esta
dos Unidos. Señalaron, asimismo, que el 
gobierno de su país debería comprar las 
máquinas textiles excedentes con objeto 
de ayudar a los industriales a limitar su 
capacidad ociosa como consecuencia de 
la reducción de las exportaciones. 

Actual mente, señala The Japan Eco 
nomic Journal, se están estudiando me
didas adicionales de ayuda financiera, 
tales como la compra de máquinas texti
les obsoletas y la oferta de préstamos a 
largo plazo y bajas tasas de interés. 

La revista The Economist de 6 de 
marzo del año en curso, señala que no 
obstante el optimismo que existe sobre 
la posibilidad de un acuerdo inmediato, 
todavía prevalecen algunos problemas. 
Entre ellos se encuentra el hecho de 
que el gobierno japonés otorga un subsi 
dio al sector más débil de la industri a 
texti 1 japonesa y a . la pérdida del poder 
de negociación de dicha industri a con e l 
Gobierno. Un segundo problema es que 
·los norteamericanos tienen que pensar 
mucho todavía sobre Corea, Formosa y 
Hong Kong, principales países que elabo
ran textiles japoneses destinados al mer
cado norteamericano. 


