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Petróleo : nuevas estrategias
de los países rival es
A fin es de enero, las empresas petro leras
europeas se dispo nía n a anunciar precios
más altos de los hidro carburo s en casi
tod a Europa occid e ntal. En Francia se
ini ciaba un prob lema laboral se mejante
al del Reino Unido 1 ya que, en algunas
regiones, los mineros se dec lararo n en
huelga y los sindi catos se opusieron a la
adopción de medid as que a todas lu ces
ben efic iarán, ante todo, a las e mpresas
petro leras. Pocos días despu és, oc ho de
las más poderosas empresas de este país
fu eron acusadas, con la ve nia del Ministeri o de justicia, de obstacu li zar la di stribu ción de carburantes en mercados
públicos y partic ul ares en preju icio de
ho spita les, esc uelas y otros estab lec imi entos púb li cos. Sin embargo, cas i todos los periódicos dedicaban titu lares de
prim era plana al problem a de los energéticos en Estados Unido s, país en donde
éste hab ía alcanzado proporci ones inesperadas) Nombrado a pr incipios de diciembre último, el nu evo Directo r de la
Ofi cin a Fed era l de Energéticos (FEO)
decl aró un mes de spu és qu e su labor
más difíc il "sería convencer a los norteameri canos de q ue t ienen un prob lema y
seguirán teniéndolo". El func io nar io ya
hab ía adoptado una estrateg ia para abas1 Véase "Reino Unid o: cr isis nac ion al tra s
cri sis mundial ", e n Co mercio Exterior, ene ro
de 1974, pp. 93-94 .
2 Vé ase "Pe tr ó leo: la cris is co n un dob le
juego", ibid., pp. 87-89.
Las in fo rm ac io nes que se reprod uce n en
es ta secc ión so n re súmene s de notic ias
aparec idas e n diversas pub li cac io nes n acionales y extranjeras y no proced e n or igi n alm ente de l Ban co Nacional d e Comercio
Exterio r, S. A ., sin o e n los casos e n que as í
se m anifi este.

tecer de petró leo a la petroqu ími ca y a
la indu stri a en ge neral, dirigiendo las
medid as restrictivas haci a el co nsum o
case ro y de los autom ov ili stas y trasporta ndo combustibl e a aq uell as regiones en
do nde más se neces itaba.
En un a conferencia de pre nsa celebrada el 1 O de enero en uni ón de l Secretario de Estado, éste se refirió a los moti vos presid enciales para co nvocar a la
inmin ente reunió n de los grandes países
consumidores de petró leo en Wash ington, mientras el Directo r de la FEO se
mostraba poco decid ido a culpar a las
co mpañías petroleras por su parti cipación en la cr isis energética, afirm ando
só lo que había en ell a tod a una ser ie de
factores, entre ell os la co ndu cta de la
indu str ia petro lera.
Poco después, el Secretario del Teso ro so metía al Co ngreso un estudi o preparado por la dep ende ncia a su cargo
so bre las gana ncias de 22 gran des empresas, co n el cua l se derrumbaro n los
argumentos de los 1 íderes de la industria
petrolera, quienes afirmaban qu e sus benefic ios durante 1973 eran elevados só lo
si se co mpara ban con los años de depresió n. El estudio de mostró que las emp resas
obtuviero n en 1973 be neficios mayores
qu e los logrados e n cualqui er año de l
dece ni o pasado. La medid a de las ganancias ut il izada e n el estudi o fue la tasa de
ben eficio según las cot izac io nes de la
bolsa de va lores co nsid erada por cas i
todo s los anali stas co mo una medid a de
mayor valid ez que la basada e n las ventas. La tasa de beneficio de las 22
empresas promedió '15.1 % en 1973.
Los empresarios se defe ndi ero n co n
argum entos de todo tipo, aludi endo a las
eno rm es sum as de dinero que dedican a
la investigació n de futuras fuentes petroleras, ca ntidades im posibl es de ser generad as si no obtienen grand es ganancias;

menc ionaron tambi én las altas tasas de
benefi_c_io, n eces~r i as para atraer a la
in vers1on entra nJera. Ninguno de esos
argum entos parece satisface r a los co nsumidores, qui enes padecen el alza de los
prec ios y los inco nve ni entes de la escasez.
En las últimas se manas, los prec ios de
la gaso lin a y de los comb ustibl es subie ro n 50% y aú n no se reflejaba en ell os
por com pl eto el tr ipl e asce nso en el
prec io del crudo del pa ís y el cuádrup le
costo del importado. Ningun a ex plicació n, di ce n comentaristas de Estados
Unid os, suav izará los cargos de la legión
de críticos qu e tiene en Washington la
indu stri a petro lera, incluy endo a Ralph
Nader, "defensor de los cons umidores",
y a varios congre sistas. En la prensa se
afirmó qu e todos ac usa n a las empresas
petroleras de bu scar ganancias con dese nfreno, "m ientras a todo mundo se le
pide apretarse el cin turón", añadiéndose
que si el Congreso no grava a las mi smas
con un impuesto punitivo, contin uará n
obteni endo sustanciales ganancias durante 1974, por lo menos en Estados Uni dos.
Una compañía neoyo rquin a de anali stas de la indu stri a petro lera publi có las
ga nanc ias por acc ió n de 16 de las más
grandes emp resas en el país (véase el
cuadro 1).
En el fre nte opu esto surg ieron diferen cias imp ortantes cuando, también a
fin es de enero, el Mini stro del Petró leo
de Arabia Saudita y su co lega de Argeli a, durante la estanci a de ambos en
j apó n, mostraro n serias d iscrepanci as
respecto a los precios de l petróleo.
El Ministro saudi ta hab ía afirm ado
días antes en Kuwait: " el prec io del
petról eo es demas iado elevado . .. tal es
la pos ición oficial de mi pa ís", mi entras
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CUADRO 1

1972
Exxo n
Gulf
Mobil
Standard of Cal iforni a
Te xaco
At\antic Richfie\d
Cit ies Service
Contin enta l
Gerty
Marathon
Phillips
She \1
Standard (1 ndian a)
Standard (Ohio)
Sun
Un ion

7973

10.00
4.00
7.50
4.50
4.25
4.50
4.8 0
4.50
5.85
3.9 0
2.55
5.25

6.8 3 dls.

2. 15
5.65
3.22
3.27
3.40
3.84
3.38
3.98
2.67
1.98
3.86
5.37

6.90

2.25
4.15
4.25

1.63

3.02
2 .98

el Ministro arge lin o declaraba oponerse a
"cualquier reducción en los precios del
crudo". Un a vez más se advierte la brecha que existe entre los países petrol eros
con "exte nsos" recu rsos y reducida población -co mo Arabia Saudita- interesados en prolongar en el tiempo la renta
produc id a por el oro negro y otros
estados (Irán, lrak y Argelia), con recursos "reducidos" y población numerosa,
lo s cuales buscan ext rae r los máx im os
beneficios en el meno r tiempo posible.
Según los primeros, el precio del hid rocarb uro no debe ser muy elevado para
no propiciar la búsqueda de otras fuentes energéticas, pero los segundos hacen
otros cá lcul os: las tarifas deben ser altas
en la actual situación.
Las naciones árabes productoras de
petróleo, con escasa población, no pueden absorber las fab ul osas sum as que les
reditúa la exportac ió n, por lo cual se
verán ob ligadas a enviar sus fondos al
exter io r, co mo inversiones o depósitos.
En cambio los exportado res co n re servas
reducidas, co mo Argelia, tienen que consumir todas las ganancias que rec iben en
desarrollar sus economías, al decir de un
experto francés. Para los 60 millones de
habitantes de Nigeria y los ·120 de Ind onesi a el monto de los ingresos petroleros
no sign ifica, en cambio, una importante
mejoría. En el caso del segundo país
citado, los in gresos durante 1974 ascenderán a 3 3 dólares anua les per cap ita.
Según recientes est im ac iones de Business Week, los mayores ex portadores de
petróleo obtendrán los siguientes beneficios en 1974, de continuar los precios
actua les y su producc ión al ritmo de
septiembre de l año pasado (véase el cuadro 2).

Porcentaje
de aumento

46.4
86 .0

32 .7
39.8
30 .0
32.4
25.0
33.1

47.0
46 .1
28 .8

36.0
28.5
38.0
37.4
42.6

CUADRO 2

Miles de millones
de dólares
Po íses árabes
A rab ia Saud ita
Libi a
Kuwa it
Irak
Abu Dhabi
Argelia
Otro s países árabes

21.0

9.6
7.7
5.4
3.6

3.6
3.0

Po íses no árabes
Irán
Vene zuel a
Nigeria
Indones ia

Total

13.8

10.0
7.0
4.0
88. 7

Los expertos financieros op inaron
que, de proseguir la incert idumbre respecto a los envíos petroleros, los países
co n s umid o res ofrece rían tentadoras
oportun id ades de inv ers ión a los productores árabes, atadas co n el compromiso de éstos de vender más crudo.
Estados Unidos, según declaraciones de
la citada publicación, ha pensado en
ofrecer les un título del Tesoro de alto
rendimiento. En Europa occ id ental, el
Reino Unid o firmó, también a fin es de
enero, un acuerdo en el cual Irán proporc ionará a los británicos 5 m ili ones de
ton de petróleo a cambio de productos
industriales por un monto de 245 millones de dólares. El crudo te ndrá un costo
de 7 dólares el barri l y el Reino Unido
aumenta rá, con dicho acuerdo, en 5% el
total de sus importacio nes petroleras.
Por su parte, Franc ia concertará a
fines de marzo un acuerdo con Arab ia
Saud ita para intercambiar 800 m ili ones
de ton de petról eo por equipo in dustrial
a lo largo de 20 años. Asim ismo , Japón

es pera negoc iar con el mismo país del
Medio Oriente un ac uerd o intergubernamental semeja nte.
A la lu z de los aco ntec imientos descritos, se reali zó en Washington, durante los días ·12 y 13 de febrero, la
conferencia de los grandes países co nsumidores de petróleo, bajo la invitación
del presidente Ni xo n. Días antes, reunidos en Bruselas, los ministros representantes de los nueve miembro s de la
Comunidad Económica Europea (CEE)
intentaron definir su posición frente al
proyecto que les hab ía presentado Estados Unidos.
En vísperas del encu entro y durante
el desarrollo del mismo, sólo el Ministro
de Francia manifestó vivas reticencias
respecto a la confere ncia, puesto qu e la
situ ación y los intereses de los europeos
en cuanto al aprovisionamiento petrolero
son diferentes de los que tiene Estados
Unid os, como lo prueban los diversos
acuerdos concertados. Por ello la Comunid ad, en opinión del representante galo,
debería permanecer al margen de cualquier iniciati va posible de perjudicar la
colaborac ió n de la misma con los productores del Medio Oriente.
Con di ferente cr iterio, las declaraciones e mitid as posteriormente por el Secretari o de Estado norteamericano fueron en extremo severas para los productores del go lfo Pérsico, a quienes acusó
de chantaje por mantene r la retención
de los envíos petroleros a Estados Uni dos. Como se sabe, este últim o só lo
depende en cerca del ·¡ 0% de su consumo total de los envíos de Medio Oriente, pero Europa occ id enta l y j apón cu bren el 80% de su co nsu mo con petróleo
árabe.
El discurso de apertura de la conferencia, pronunciado por el secreta rio de
Estado Kissinger, suscitó diferentes respuestas entre los represe ntantes de los
nu eve miembros de la CEE, Canadá,
Noruega y Japó n. El representante del
Reino Un ido expresó su total acuerdo
con las pa labras del estad ista norteameri cano y así lo hizo también el delegado
de Aleman ia occ id enta l. Pero el Ministro
francés afirmó nuevam ente la aceptac ión
de la confere ncia como un "intercambio
de puntos de vista", no como un medio
para desarrollar nuevos métodos frente a
la crisis petro lera.
El progra ma del secretar io Kissi nger
contiene, en resum en, las sigu ientes pro pos iciones:
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- Realizar entre Estados Unidos y
otros países consumidores un estudi o
conjunto para poner un límite al emp leo
de la energía.

ciones de Kinssinger, contravi ni endo así
el acuerdo anter ior de la CE E respecto a
la formación de un frente común en la
conferencia de Washington.

- Adoptar un programa internacional
para reducir la vulnerabilidad de los
grandes países indu strializados ante cualquier interrupción o manipulación de las
ex istenc ias de energéticos; se exploraría
además el posible desarrollo de otras
fuentes de energía.

A continuación se reproduce el texto
íntegro del com uni cado emitido por los
·¡3 países as istentes, en el cual se reflejan
todas las propuestas de Kissinger. (Los
puntos 9, 16 y 17 y las partes [en
cursivas] del punto 10 fueron rechazados
por Francia).

- Una importante contribución a la
cooperación internac ional, por parte de
Washington, para la investigac ión y el
desarrollo de nuevas tecnologías en materia de energéticos.
- Compartir los energéticos de Estados Unid os con otros co nsu m id ores en
épocas de emergencia, si los otros países que cuentan con ese tipo de recursos
hacen lo mismo .
- Ante el peligro del caos fin anciero
resultante de los elevado s precios del
patróleo, impul sar las coope rac ión, incluyendo el estab lecimi ento de "n uevos mecanismos" para manejar la distribución
de cap ital proveniente de los ingresos
petroleros y fac ilitar la participación de
los países productores en las actuales
institu ciones financieras occidentales.

7) Los min istros del Exterior de Bélgica, Canadá, Dinam arca, Francia, República Federal de Alemania, Irl anda, Italia, japón, Lu xemburgo, Holanda, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, se
reuni eron en Washington del 11 al 13 de
febrero de '1974. La Com unidad europ ea
estuvo representada por el Presidente del
Consejo y el Presid ente de la Comisión.
También asistieron a la reunión los ministros de Finanzas, responsables de los
asu ntos energéticos, económ icos, científicos y tecnológicos, as í como el Secretario General de la Organización para el
Desarrollo y la Cooperación Económica
(OCDE). Los ministros exam in aron la
situac ión internacional de la energía y
sus comp licacion es y estab lecie ro n una
serie de acc iones para enfrentarse a estos
problemas los cua les requieren soluciones constructivas e inteligentes. Co n ese
fi n acordaron pasos específicos para ll egar a una cooperación internacional eficaz. Los ministros afirm aron que las
so luci ones del prob lema mundial de
energéticos deberían buscarse mediante
deliberaciones con los estados productores y otros países consumidores.

- Crear nu evos programas de ayuda,
en especial con el fin de asegurar suficientes fertilizantes para los países pobres, puesto que los con su m id ores menos ricos padecen más el alza de los
precio s del petróleo.
-Como la econo mía mundial depende de la cooperación entre consum idores
y productores, ambos deberían discutir
lo que co nstituy e un "precio justo" y la
forma de asegurar las invers iones a largo
pazo.
Además, al terminar la conferencia, el
Secretario de Estado abogó por la "creación de un grupo coord in ador", encargado de preparar las futuras reuniones a
nivel ministerial, una de naciones consumid oras ricas y pobres y otra de consu midores y produ cto res.
No todas las propuestas de Kissinger
fueron aceptadas por Francia, en particular las referentes a las futuras conferenci as. En su ulterior interv enc ión, el
Mini stro francés advirtió que su país se
res istiría a las medidas e nunciadas por el
Secretario norteamericano y cr iticó
abiertamente a los ministro s del Reino
Unido y de Al emania occidenta l por
manifestar su apoyo tota l a las proposi -

2) Señalaron que durante los últimos
tres decenios se fac ilitó ampliamente el
progreso de la productividad y los niveles de vida, por la disponibilidad en
aumento, a precios bastante estab les, de
los energéticos. Reconocieron que el
problem a de sat isfacer la crec iente demand a es anterior a la actual situación y
que las necesidades de la econom ía mundial respecto a una mayor oferta de
energéticos requieren soluciones positivas
a largo plazo.
3) Concluyeron que la situac ión energética actual es co nsecuencia de un a
intensifi cació n de estos factores subyacentes y de los acontec imi entos poi íti cos.
4) Revisaron los problemas creados
por el gran aum ento en los precios de
pe tróleo y mil nifesta ron su acuerdo con
la seria preocupac ión, expresada por el

Com ité de los Veinte durante la última
reunión en Roma del Fondo Monetario
Inte rn acional, acerca de los repentin os e
importantes camb ios esperados en la estructura mundial de las balanzas de pagos.
5) Convinieron en que la actual estructura del comercio y las finanzas
mundiales corresponde a un a situación
sin precedente. Reconocieron que ningun o de los países consu mid ores podría
esperar desvincularse de esta evo luci ón,
o contener el efecto de los precios petroleros en los pagos mediante la adopció n de medidas comerciales y monetarias aisladas. Según su criterio, de continuar la presente situación, podría ll egarse a un serio deterioro en el ingreso y el
emp leo, al aum ento de las presiones
inflacionarias y poner en peligro el bienestar de las naciones. Opinaron que las
medidas financieras adoptadas por ellos
no bastarán para enfrentarse a las tensiones de las actuales circunstanci as.
6) Expresaron particular inqui etud
respecto a las consecuencias de la situación para los países en desarrollo y
reconocieron la necesidad de que la comunidad in ternacional emprenda esfuerzos para resolver este problema. De persistir los altos costos de los energéticos
para los países en desarrollo habrá un
serio retraso en su crecimiento.
7) Afirmaron, que, en busca de poi íticas nacio nal es referentes a los campos
monetario, comercial y de energéticos,
se deberían realizar esfuerzos para armoni zar los intereses de cada país, para
mantener el sistema económic o mundial.
Una cooperación internaciona l acordada
entre todos los países interesados, incluyendo a los productores de petróleo,
ayudaría a mejorar la situación de la
oferta y la demanda, aliviaría las adversas consecuencias económ icas de la presente etapa y sentaría las bases para una
relación in ternacional sobre energéticos
más equitativa y duradera.
8) Advirtieron que estas consideraciones, tomadas en conj unto, requerían un
aumento sustancial en la cooperación
internacional en todos los campos. Cada
participante en la conferencia declaró su
firm e intención de hacer lo posible para
contrib uir a dicho fin, en estrecha cooperación, tanto co n los demás países
consumidores como con los productores.

9) Coincidieron en la necesidad de
un programa de acc ión compre nsivo para
tratar todos los aspectos de la situación
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mundial de energéticos a través de medi das de coope rac ión. Al hacerlo, contarán
con la ayuda de la OCDE. Reconocen la
conven iencia de in vitar a otros países a
unirse e n sus esfuerzos. Un progra ma de
coop·~ ración in te rn ac ional incluiría, por
ser pertinente, la participación de recursos y esfuerzos, al tiempo que se conce rtan poi íticas naci onales en áreas como:
- La conservación de energéticos y la
restricción de la demanda.
- Un sistema de distribución de existencias petroleras en tiempos de emergencia y severa escasez.
- Aceleración del desarro llo de fuen ..
tes adic iona les para diversificar la oferta
de energía.
- Intensificar los programas de investigación y desarrollo de energéticos a través de esfuerzos internacionales de cooperación.

JO) Respecto a los as untos econó micos y monetar ios, decidieron intensificar
su cooperación e impul sar los estudi os
que rea li za n el Fondo Monetario Internacio nal, el Banco Mundial y la OCDE
sobre las consecuencias económ icas y
monetar ias de la actual situ ació n de los
energét icos, particu !armen te para enfrentarse a los deseq uilibri os de la balanza
de pagos. Convinieron en que:
-A l tratar del efec to de los precios
petroleros en la balanza de pagos, acentuarán la importancia de evitar una depreciación competitiva y la escalada de
restricciones en el comercio y en los
pagos, que trastornan las operaciones de
financiamiento externo.
-Como la cooperación financiera alivia sólo en forma parcial los problemas
surgidos recien temente en el sistema económico internacional, in tensificarán sus
medidas financieras a corto y a largo
plazos para reforzar las fac ilidades de
crédito oficial y comercial.
-Adoptarán pol/ticas económicas nacionales que reduzcan en la medida de
lo posible las dificultades provenientes
de los actuales niveles de costo de los
energéticos.
- Rea li zarán enérgicos esfuerzos para
mantener y aumentar el flujo de la
ay uda para el desarrollo, bilateralmente
y por medio de una so li daridad multil atera l con recursos aprop iados, que se
ext ienda a todos los países.

7 7) Ad e más, aco rdaron acelerar,
siempre que sea factib le, sus propio s
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programas nacionales de tecnología y de
nuevos recursos energét icos, con lo cual
mejorará la situación general de la oferta
y la demanda mundi al.

72) Convin iero n en exam inar detall adamente el papel de las empresas petroleras in ternacionales.
73) Hi ciero n hincap ié en la constante
im portancia de co nse rvar y mejorar el
ambiente natural como parte del desarrollo de fuentes energét icas y acordaron
co nvert ir esto en meta importante de sus
actividades.

74) Asimismo, co nsid eraron necesar io
desarrollar una relación cooperativa multilateral con los pa íses productores y co n
otras naciones co nsumid oras que tome
en cuenta lo s intereses de todos a largo
plazo. Están dispuestos a intercambi ar
informac ión técnica con es tos países sobre el problema de estabi li zar la oferta
de energía en lo que respecta a cantidad
y precios.
75) Recibieron con agrado las iniciativas de las Nacion es Unidas para tratar
los problemas principales de la energía y
de los productos primarios a nivel mundial y, en particular, la de celebrar una sesión especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas co n este propósito.
76) Acordaron estab lecer un grupo
coo rdin ador, encabezado por altos fu ncionarios, para dirigir y coord in ar el
desarro ilo de las act ividades antes descritas. El grupo coordinador decidirá cómo
organizar mejo r su tarea. Este deberá:
- Vigilar y orientar los trabajos que
podrían dirigirse en las organizacio nes
existen tes .
- Establecer ta ntos grupos de tra bajo
ad hoc co mo sean necesa rios pal'a empre nd er aque ll as tareas para las cuales no
ex isten cuerpos aprop iados.
- Dirigir la organ izac ión de un a conferencia de países co nsumid ores y productores que será reali zada dentro del menor tie mpo posible y la cual, de se r
necesario, será precedid a de otra reuni ón
de los países consumi dores.
17) Acordaro n que los preparat ivos
para di chas re uni ones requerirían con su Itas con los pa íses en desarrollo y otros
países consumidores y productores.

Los países del go lfo Pérsico también
se movili zaron cuando los 13 consumidor es celebraban su conferenc ia en
Washington. En la víspera de la mism a,

Libi a an un ció la tota l nacionalizac ión de
la Texaco ln c., de la Ca li for ni a Asiatic
Oil Co. y de la Lib yan American, empresas petroleras norteamer ica nas. Sin
mayores declaraciones al repecto, Trípoli
anu nció la inminente fo rm ac ión de un
co mité encargado de estudi ar la compensación que sería concedida a los representantes de Estados Unidos e invitó a
los emp leados a permanecer al frente de
las empresas o regresar a su país si así lo
deseaban . Libi a ha cuadrup licado el precio del petróleo en un año , al venderlo a
20 dó lares el barril.
El B de febrero, día en el cual los
B participantes en Washingto n terminaban su co nferencia, los productores del
Medio Oriente suspendieron en for ma
repentin a la reunió n que inici arían al día
siguiente en Trípoli, posponi éndola para
un a fecha indeterminada "a petición de
Arabia Saudita y Egipto", al dec ir de la
prensa libi a.
Fuentes diplomáticas de El Cairo declararon que los países más pro norteamericanos del mundo árabe necesitaban
más tiempo para persuadir a sus compañeros de que en breve tendrán que levantarse las restricciones en los envíos
petro leros a Estados Unidos.
La in esperada suspensi ón del coloquio
de Trípoli siguió a Ulla conferencia relámpago desarrollada en Argelia, en la
cua l se reunieron los representantes de
ésta y de Egipto, Arabia Sautida y Siria,
para anali zar su estrateg ia poi ítica, in cluyendo las reducciones en la prod ucc ión
y en los envío s.
Durante esa confere nci a en Argelia
destacó la insi stencia de Siria en que "el
arm a del petróleo" debería co ntinu ar
funcionando hasta que Estados Unid os
obtenga de Israe l conces ion es satisfactori as para real iz ar la separac ión de las
fuer zas armadas en el Galán. Sin em bargo, en poste ri ores informaciones se decía
que una vez reiniciadas las negociaciones
de paz del Medio Oriente, bajo los ausp icios de la Co nfe renc ia de Ginebra promovida por la Unión Soviética y Estados
Un idos, se ag uardaba, como paso sigu iente, el fin de las restricciones en los
envíos petroleros de los árabes a Estados
Unidos.
Por último, cabe destaca r la coincidencia de puntos de vista de los grandes
con sumido res y los productores de petró leo, respecto a que la cri sis actual
afecta sobre todo a los países subdesan·o ll ados consumid ores de petról eo. In-
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cluso, el Secretario de Estado norteamericano afirmó con preocupación que
estos países había n tenido que pagar
30 000 millones de dólares por el petróleo, cifra que excede con mucho a la de
cualquiera de los programas de "ayuda"
hasta ahora proyectados. Por lo que se
refiere a los pa íses productores, algunos
han tenido iniciati vas aisladas para alivi ar
la situación de los países subdesarrollados consumidores. Sin embargo, no puede eludirse la conclusión de que los
productores y los países desarrollados
consumidores no han pasado de enunciar
buenos propósitos y hasta ahora no parecen proceder tomando en cuenta la
suerte del resto de los países, los cuales,
co n pocas excepci ones, se han visto afectados por el problema petrolero.

Aumenta el hambre en el mundo
El hambre azota a un a vasta región del
co ntinente africano como resultado de la
persistente sequ ía padecida desde hace
cinco años. No sólo faltan alimentos en
Mauritan ia, Alto Volta, Senegal, Ni ger,
Mal í y Chad, pertenecientes con anteri oridad al Africa francesa y que parecen
esta r condenados a una arid ez comparabl e a la del desierto del Sahara. Ahora las
calamidades se han extendido a Botswana, Camerún, Dahomey, Etiopía, Kenia,
Lesotho, Malaw i, Togo, Tanzania y Zambi a.
Según cá lcul os que de ningun a man era pueden calificarse de exage rados, casi
1 000 millones de person as viven en
países afectados por la sequía a tal
punto que hay en ellos escasez de alimentos. Entre esos países, aparte de los
africanos ya menc ion ados, se cuentan
tres as iát icos (la Indi a, Nep al y Sri Lanka) y cinco ib eroamericanos (Guatemala,
Costa Rica, Nicaragu a, El Salvador y la
Repú bli ca Dominicana).
En 19731 los ex pertos de la Organizac ión para la Alimentación y la Agricul tu"ra ( F AO) advi ert iero n que de los 25
millones de personas que habitan e n la
antigua Africa francesa, 6 mill ones se
encontraban amenazad os de muerte por
inanici ón. Centenares de hum anos y ani males han fa ll ecid o, aun que los expertos
de la FAO desconocen la cifra exacta
debido a la exte nsión de la zona afectada y a la fa lta de co muni cac iones y
1 Véase "FAO: los gr aneros del mundo
están vacíos", en Comercio Exterior, junio de
1973, pp . 556·558 .

estadíst icas. No obstante, las cifras más
recientes de las víctimas qu e ha producido la seq uía en otras regiones habl an
por s í so las: en Etiopía han perec id o
más de 50 000 personas y se teme que
en Kenia la cifra sea de más de 60 000
hab itantes, a la par que di ezmará por lo
menos al 50% del ganado y a los antílopes y gacelas que abund an en el parque
nac ional de Nairobi. En los países cercanos al Sa hara, algun as organizac io nes in ternacionales intentan reconstituir los rebaños de ovejas, de ganado mayor y de
camell o, así como reacomodar a los
campes inos. A pesar de dicha ay ud a,
mil es de habitantes de las zonas afectadas se han quedado sin rec ibir auxilio de
ningún gé nero.
Por otra parte, varios facto res han
co mpli cado más la situación. El desp lazami ento de las lluvi as aca rreadas por los
vientos monzo nes hac ia las regiones meridionales está relacionado con las sequías padecidas en las comarcas africanas (y en algunas regio nes de la Indi a) .
Gran núm ero de habi tantes emigra constantemente hacia el sur, en bu sca de
forra jes para sus ganados, co n lo cual los
reducidos pastizales de esas zonas están
desapareciendo rápidame nte. Además, se
diría que el Sahara persigue a hombres y
bestias, ya que los vientos di spersan sus
are nas también hacia el sur, con una
progresión de 30 mill as anu ales en determinadas regiones.
A f in es de enero, mie ntras supervisaba un ampli o programa de di stribu ción
de alim entos en Lagos, Nigeria, el doctor
Addeke H. Boerma, director general de
la FAO, dec laró qu e la situ ació n en los
pa íses al sur del Sahara era peor que la
del ño pasado, pese a lo cual la com unidad intern ac ional ha permanecido sord a
a los ll amados del organismo que él
presid e. Aunque la FAO ha trabajado en
el Afr ica occidental desde que las lluvi as
comenzaro n a escasear durante los últimos años del dece nio pasado, se le reproc ha haber dado la voz de alarma
hasta 1972 y no cuando el desastre
pudo haberse evitado.
El do cto r Boerma añad ió qu e la zona
más afectada, la cercana al Sahara, requ erirá, según estim ac ion es de los expertos de la FAO, ce rca de 500 000 ton de
cerea les, más 60 000 ton de alim ento s
con alto contenid o proteín ico para remedi ar la desnutrición. Hasta la fec ha,
añad ió el representante de la FAO, la
organi zación só lo ha co ntado co n ofe rtas
por 300 000 ton de ce reales. Por otra

p¡¡rte, ningún país ha res pondido a la
apre mi ante necesid ad de reunir 15 millones de dólares para el transporte de los
alim ento s, cuyos envíos tendrán qu e hacerse antes de que las posibl es lluvi as
ve raniegas vuelvan imposible el tránsito
por los caminos. La tardanza co n la cual
se iniciaron los trabajos de auxilio el año
pasado motivó qu e las primeras rem esas
se hici eran por avión, lo cual resulta
extremadamente costoso.
El Ministro de Agricultura de Alto
Volta, coordinador de la ay ud a a 6
pa íses del sur del Sahara víctimas de la
sequ ía, dec laró recientemente en París
qu e de no ad optarse inminentes medidas
de socorro, 200 000 afri ca nos es tán conden ados a morir en las pró xim as semanas. Aunque el representante del Alto
Volta consi dera imposible determinar el
núm ero de víctimas durante 1973, afirma qu e, en algunas regiones, de cada
siete niños cinco mueren de inani ció n.
Al señalar la gravedad de la situación, el
ministro africano añad ió qu e el déficit
de las cosechas ascendió e n 1973 a
1 230 000 ton, contra 800 000 ton du rante 1972. Para concluir dijo que lo
más urgente es enviar provi sio nes a las
alejadas comarcas de la anti gua Africa
francesa.
El responsable de la poi íti ca de cooperación de la Comunidad Eco nó mica
Europea (CEE) , Claude Cheysson, firmó
a fin es de enero 7 acuerd os co n los
representantes de Mauritani a, Senegal,
Mali, Alto Volta, Chad, Niger y Etiopía,
mediante los cuales la Comunidad se
co mprom ete a brindarl es ayuda alimen taria y fi nanciera. Duran te 1974, la pri mera sumará 130 000 ton de cereales,
14 000 ton de lech e deshidrata y 6 000
ton de marga rin a. El apoyo financiero
ascenderá a 39 millon es de dólares. Para
facilitar el acceso de los víveres a las
zo nas del desastre, Franci a envi ará 25
camiones más varios vehículos proporcionados por el ejército francés.
Aunque el panorama africano es el
más aciago, so n varias las reg iones del
mundo cuyos hab itantes están siendo
di ezmados por la penuri a ocasionada,
además de las seq uías, por otros factores, co mo la fa lta de fertilizantes y el
aumento en los precios de los alim entos.
En reciente entrevi sta, el doctor Norman Bourlaug, llamado el "padre de la
revo lu ción verde", señaló la posibilidad
de que en 197 5 el hambre castigue a 20
mill ones de se res humanos, a causa de la
reducción en el uso de los fert ili zantes
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provocada por la guerra del petróleo,2
ya que el hidrocarburo es fund amental
para elaborarlos.
Añadió que, por desgracia, en última
instancia los países en desarrollo como
la India, lndochina y el sudeste asiático
saldrán más perjudicados por el boicot
petrolero de los árabes que los países
desarrollados a quienes está dirigido.
Por otra parte, el mundo aún no se
recupera de los bajos rendimientos agrícolas obtenidos en 1972, ario en el cual
disminuyeron las cosechas de la Unión
Soviética y Europa occidental) Las reservas de alimentos han descendido a su
más bajo nivel en los últimos 20 años y
muchos países se han visto ob 1igados a
realizar fuertes importaciones de cereales.
Durante la Conferencia del Programa
Mundial de Alimentos (WFP), celebrada
a principios de febrero en Nueva York y
calificada como la más crítica en los
once años de vida de dicho organismo,
se pidió a los países miembros otorgar
un total de 440 m iliones de dólares,
como mínimo, en ayuda alimentaria y
financiera durante 1975-76 para las regiones que la requieran. El WFP, organismo de las Nac iones Unidas que trabaja
en colaboración con la F AO, destinó
55 000 ton de mercancías para los países cercanos al Sahara y 15 000 ton para
la devastad a región etiope. Cabe esperar
que todas las naciones desarrolladas acudan a los llamados del WFP y de la
FAO, para evitar, en parte, la desaparición masiva de millones de seres humanos, víctimas de la natural eza y de las
desigualdades económicas.

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
El con t rovertido Fondo
Regional de Desarrollo
Las discusiones en torno al proyecto de
un Fondo Regional de Desarrollo en el
se no de la Comunidad Económica Europea (CEE), que había n qu edado pen dientes desde med iados de diciembre último, se centraron de nuevo en lo referente al monto de los gastos que se
destinarán a ese propósito y a las regio2 Véase , en esta misma Sección, "Petróleo:
nuevas estrategias de los pa íses rivales".
3 Véas e "Uni ó n Soviética: difi c ultades
ag ríco las", en Com ercio Exterior, se ptiembre
de 19 72 , p. 867.

nes que deben ser las principales beneficiarias.
El Gobierno alemán estimó excesivas
las propuestas de la Comisión Europea
en el sentido de que la ayuda procedente del Fondo beneficie al 52% del terri to.-io de los Nueve. La República Federal de Alemania (RFA) se inclina por
que la asistencia financiera se concentre
en un pequeño nÚm•;ro de regiones pobres de Irlanda, Gran Bretaña y el sur de
Italia. Al mismo tiempo habría deseado
que el monto máximo de las erogaciones
para los tres primeros años se fijase en
800 millones de unidades de cuenta
(unidad de cuenta = 5.5 francos), mientras que la Comisión se pronunció por
una cifra de 2 200 millones de unidades
de cuenta.
Hacia el 9 de enero del año actual, la
RFA había modificado su posición considerando que se debía establecer el
monto del Fondo para un bienio; en el
primer año se asignarían 300 m iliones de
unidades de cuenta y en el segundo 450
millones, La RF A sostuvo su propuesta
del 18 de diciembre pasado consistente
en reducir el número de regiones con
derecho a beneficiarse con el Fondo,
adoptando como criterio básico el ingreso nacional bruto promedio de la Comunidad menos el 10%. Cabe observar que
la mejoría es muy modesta, habida cuen ta que en diciembre los alemanes occidentales habían aceptado un monto de
600 millones de unidades de cuenta para
los primeros dos años.
La Gran Bretaña, por su parte, indicó
ante el Consejo de la CEE que podría
hacer algunas concesiones: a) admitió
que la propuesta de la Comisión de
Bruselas de un fondo de 2 250 unidades
de cuenta era una cifra sustancial (no
insistió en la cantidad de 3 000 m iliones
que antes apoyaba); b) sugirió que no
necesariamente deben erogarse las cifras
comprometidas durante el primero o los
dos años iniciales (ésta ya es una concesión a la posición germana qu e propone
a un monto lo más redu cido posible; e)
aceptó que podría rec o n s id f~ r a r se la porción que a cada país le fuera dable
obte ner en función de su tamaño. Sin
embargo, la Gran Bretaña se opuso a
que lo s recursos del Fondo se circun scribiese n a los tres países qu e padecen
mayo res carencias e in sist ió en qu e el
beneficio se extienda a los Nu eve. Francia e Italia consideraron por su parte
que procede rese rvar un a secció n del
Fondo para los tres pa íses más neces ita-

dos, y que la totalidad de los Nueve
podría participar en el resto atendiendo
criterios más generales (el primer país
sugirió 10% para la constitución de la
reserva el segundo, 20%).
El 14 de enero la Comisión empren día los trabajos para llegar a una fórmula de compromiso que propuso el m inistro de Relaciones Exteriores alemán,
Walter Scheel; éste sugirió que el 60%
del Fondo se reservase, como primer
paso, para los tres países pobres de la
Comunidad, monto que estaría sujeto a
una reducción progresiva. (En el segundo
año, por ejemplo, disminuiría al 40%. )
El 15 de enero se vio claro que no
marchaban bien las negociaciones relativas al Fondo, al persistir las discrepan cias entre la RF A, principal contribuyente,
y Francia, por un lado, y la Gran Bretaña, Irlanda e Italia, los mayores beneficiarios, por otro. Empero, ya para el 23
del propio mes, la RFA había más que
duplicado su oferta y estaba dispuesta a
aportar ·1 300 m iliones de marcos a lo
largo de tres años para contribuir a un
fondo de casi 1 400 millones de unidades de cuenta. Con anterioridad la posición oficial alemana había sido la de
aportar algo más de 600 m iliones de
marcos a un fondo total de 600 millones
de unidades de cuenta. Sin embargo, la
RF A insistió en que la Comunidad sanee
sus finanzas mediante un más estricto
control presupuestario y afirmó que la
falta de éste era una de las razones
principales de su oposición a un fondo
mayor.
De aceptarse la propuesta alemana en
el sentido de concentrar la ayuda comunitaria en las regiones más pobres, conforme a criterios más rigurosos que los
planteados por la Comisión de la CEE,
la mayor parte del territorio de Francia
quedaría excluida del programa y los
créditos destinados a este país se reduci rían de 21 a 19 por ciento. Así, Francia,
que según la proposic ión de desti nar el
Fondo al 52% del territorio de la Comunid ad, habría estado prácticamente en
equilibrio por lo que respecta a sus
aportes y las sumas recibidas, qued aría
en clara posici ó n deficitaria has ta por un
monto del orden de 200 mill ones de
unidades de cuenta en el curso de Jos
tres años prev istos. En cam bio, las naciones en cuyos territorios está n las regiones más subd esarro ll ados (el Reino Uni do, Irl and a, Itali a y Din amarca - por las
Islas Faroe y Groenlandia- ) rec ibirían
aportac iones netas de casi 730 mill ones
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de unidades de cuenta, las mismas establecidas antes, con la ventaja de un
Fondo menor.
A fines de enero, ante el fracaso del
Consejo de Bruselas para establecer el
Fondo Regional de Desarrollo, programado para principios de 1974, el Comité
de Poi ítica Regional y Transporte del
Parlamento Europeo planteó un a serie
de interrogantes al Consejo de Ministros:

"7) ¿Por qué el Consejo no adoptó
antes de finalizar 1973 las medid as relacionadas con la política regional, especialmente las vinculadas con el establecimiento del Fondo Regional de Desarrollo, y por qué han sido objeto de varias
demoras?

"2) ¿Acepta el Consejo que no ha
cumplido en esta materia con las obligaciones que le confirió la junta cimera de
París, y que fueron confirmadas por la
Reunión de Copenhague?
"3) ¿conviene el Consejo en que esta
dilación lesiona gravemente la segunda
fase de la unión económica y monetaria?
"4) ¿cuáles son con precisión las fechas límite que el Consejo proyecta fijar
para adoptar todas las deci siones relativas a la poi ítica regional?
"5) ¿se inclina el Consejo a aceptar
la proposición de la Comisión relacionada con el monto del Fondo (2 250
millon es de unidades de cuenta para los
primeros 3 años} considerado unánimemente por el Parlamento Europeo como
el mínimo absoluto?"

SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL

Comunicados del Grupo de los 24
y del Comité de los 20
El Grupo lntergubern amental de los 24
sobre Asuntos Monetarios 1nternacionales se creó por mandato del Grupo de
los 77 de la UNCT AD, con representantes de América Lat ina, Africa y Asia;
persigue el propósito de a~egurar qu e en
las propuestas de reforma monetaria internacional no se pa~;en por alto los
intereses y necesidades de los países en
vías de desarrollo. En su sexta reunión,
que se llevó a cabo el 16 de enero de
este año, a raíz de la del Comité de los
20 (Fondo Monetario 1nternacional} en
la capital italiana, se produjo un comuni-

cado cuyos puntos principales fueron los
siguientes:
Se reiteró el apoyo del Grupo a la
necesidad de la reforma, la cual, según
consideran los 24, incluye tres campos
interdependientes en los que es preciso
hacer mejoras: el sistema monetario, el
sistema comercial y la transferencia de
recursos reales a los países en desarrollo.
El Grupo examinó los puntos del
temario de la quinta reunión del Comité
de los 20, habiendo confirmado su aceptación a los derechos especiales de giro
(D EG) como activos centrales de reserva
del sistema reformado; convino además
en la necesidad de que se utilicen de
inmediato en las compensaciones oficiales. Tamb ién reafirmó su punto de vista
de que la restructuración del Fondo
Mon etar io Internacional debería estipular cuotas y poder de voto más equitativos para los países en desarrollo. Apoyó
la creación de un Consejo de gobernadores adscrito a la junta de Gobernadores,
con una representación de los países en
desarrollo de igual proporción , por lo
menos, a la que les corresponde en el
Comité de los 20. El Consejo de Gobernadores tendrá entre sus funciones la de
actuar en nombre de todos los miembros
del Fondo en situaciones de emerge ncia.
Los 24 están conscientes de las repercusiones de los aumentos de los precios
del petróleo, originados por las fuerzas
del mercado, en especial en los países en
desarro!lo importadores de ese hidrocarburo, pero seña laron que esta situación
no d~be impedir que continúe la reforma monetaria internacional.
Por su parte, el Comité de la junta
de Gobernadores del Fondo Monetario
1nternacion al para: la Reforma del Sistema Monetario 1nternacional y Cuestiones
Afines (Comité de los 20}, cuya quinta
reunión se ce lebró también en enero en
Roma, los días 17 y 18, dio a conocer
un comunicado qu e en lo esencial dice
lo que sigue:
El Comité señaló que el aumento en
los precios del petróleo significaba fuertes
superávit en la balanza de cuenta
corriente de los países productores, así
como importantes déficit en la mism a
balanza para los con su m ido res. Sin embargo, el Comité subrayó la urgencia de
evitar la depreciación competitiva, así
como el aumento de las restricciones al
comercio y los pagos; también convinieron en la aplicación de poi íticas qu e
permitan el mantenim iento de niveles

sufi cientes de actividad económica y
ocupación, al tiempo qu e se combate la
infl ac ión.
Los miembros del Comité observaron
que el Fondo Mon etario Internacional,
el Banco Mundial y otras organizaciones
se empeñan en la búsqueda de fórmulas
eficientes para financiar los déficit en
cuenta corriente, sobre todo de los consumidores de petróleo.
Los 20 -según lo manifestaron- están firmemente decididos a llevar a feliz
término, en los próxim cs meses, las tareas conectadas con las cuestiones más
importantes de la reform a del sistema
monetario inter.nacional, aunque se indicó que los sucesos acaecidos en el p.lsado reciente en la economía mundi al han
puesto de relieve que se deben ate nder
prioritariamente ciertos aspectos de
aquélla para llevarse sin tardanza a la
etapa de realización.
El problema de la transferencia de
recursos reales (con todo lo relativo a la
transferencia de capital} fue turnado a
los Delegados Suplentes, qui enes informarán al Comité cuando éste se reúna
de nuevo.
Se discutió la valuación y rendimiento de los DEG, acordándose el estudio
detenido de los medios para proteger su
valor capital contra la depreciación. Provisionalmente, se considera conveniente
que el valor de los DEG se base en una
"canasta" de mon edas, sin perjuicio del
método de valuación que el sistema reformado adopte.
Hubo acuerdo en la conveniencia de
establecer un a estructura intermedia entre la junta de Gobernadores en pleno y
los Directores Ejecutivos: un Consejo
permanente y representativo de 20 Gobernadores. Este Consejo tendrá suficientes facultades para manejar y adaptar el
sistema monetario, para vigilar e 1 proceso de ajuste de la reforma al sistema
monetario y para resolver perturbaciones
inesperadas que afectaran dicho sistema.
Al mismo tiempo se mantendría el papel
de la junta de Gobernadores. Como
paso previo al nuevo Consejo debería
crearse un Comité de la junta de Gobernadores, con funciones de asesor ía en las
mismas áreas que el Consejo y con la
misma composición y procedimientos.
Este Comité comenzaría a funcionar al
término de los trabajos del Comité de
los 20, los cuales se intentará completa1
en la reunión de los días 12 y 13 dE
junio de este año, en Washington.

