
Sección 
Internacional 

ASUNTOS 
GENERALES 

El auge mundial 
del turismo internacional 

De acuerdo con casi todos los indicadores 
disponibles, seña ló recientemente la Or
gani zación de Cooperación Económica y 
D~sarrollo (OCED), es de preverse que 
1970 res ulte un año de auge sin prece
dente para el turismo mundial. En el pri · 
mer semestre del ar'ío se ha advertido 
una ace leración muy gene rali zada en el 
incremento de las corrientes turísticas 
comparado con las registradas en la pri
mera mitad de 1969, las que a su vez 
representaron el primer aumento signifi· 
cativo desde 1966. 

De este modo, la OCED ha registrado 
incrementos de 20% o más en e l número 
de arribos de visitantes extranjeros, du 
rante el primer semestre del año, en 
Gran Bretaña, Portugal, Grecia, Austria 
e 1 slandia. La tasa de aumento para 
Estados Unidos fue de 17%, para Ita lia 
de 12%, para Suiza 9% y para España de 
8%. La principal excepción fueron los 
p ·íses esca ndinavos, que registraron ' un 
descenso de 8% en el número de arribos 
turísticos, y Francia, donde el aumento 
fue de únicamente 2 por ciento. 

Desde el punto de vista de los ingre
sos de divisas generados por el turismo, 
se sabe que, en el primer trimestre del 
año, Italia registró un incremento de 
15%, España uno de 26% y Turquía un 
aumento extraordinario de 43 por ciento. 

Después de una situación cercana al 
estancamiento en 1967 y 1968, el turis
mo mundial volvió a incrementarse nue
vamente con rapidez a partir de 1969, 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare· 
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
;iel Banco Nacional de Comercio Exterior. 
S, A ., sin? en loj casos en que expresa· 
mente as1 se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon· 
den a acontecimientos producidos hasta el 
dla último del mes anterior. 

año en que el ingreso total derivado del 
turismo creció en 12% para alcanzar un 
monto est imado en 12 300 millones de 
dólares. La OCED atribuye este auge a 
la continuada tendencia a la liberaliza
ción de las condiciones económicas y 
soc iales en Europa. Sin embargo, el 
hecho de que el auge se presente dentro 
de un marco de políticas económicas 
restrictivas en muchos de los principales 
países que generan las corrientes turísti· 
cas parece indicar que el boom del turis
mo es otra manifestación de la mentali 
dad inflacionaria a esca la mundial. 

La expansión de la 
hotelerfa norteamericana 

Recientemente, la revista Business Week 
publicó un interesante estudio sobre lo 
que calificó como "la expansión de los 
hoteles norteamericanos por todo el 
mundo". Se advierte que todas las cade
nas hoteleras ·importantes de Estados 
Unidos han iniciado y están ampliando 
muy rápidamente sus operaciones en el 
extranjero. "No está muy lejano el día en 
que los norteamericanos podrán saborear 
un martini seco y encontrar en el pano· 
rama de distantes ciudades los conocidos 
logotipos de Howard Johnson, Holiday 
lnn , Ramada, Marriott, Sheraton, Sones
ta, Travel Lodge, Western lnternational , 
1 n t erconti nental y algunos otros." Se 
anota que el cada vez mayor número de 
vuelos internacionles, los más altos nive
les de ingreso personal, las más liberales 
disposiciones para el tránsito entre paí
ses y el ambiente de internacionalización 
de los negocios han generado este auge 
en la construcción hotelera, encabezado 
por las empresas norteamericanas. "Aun· 
que los norteamericanos construyen sus 
hoteles teniendo en cuenta sobre todo a 
la cli ente la norteamericana, éstos resul 
tan cada vez más atractivos para los nue
vos grupos de turistas japoneses, surame
ricanos, africanos y australianos, que son 
fácilmente conquistados por las normas 
norteamericanas de comodidad y lujo." 

El cuadro 1 presenta un panorama de 
la expansión de las cadenas hoteleras 
norteamericanas en el exterior. Destaca, 

desde 1 u ego, el amplio programa de 
expansión de Howard Johnson, que 
hasta la fecha cuenta con un solo hotel 
en el extranjero, en Amsterdam, pero 
que planea construir 59 más en el futuro 
inmediato. Más a largo plazo, se sabe 
que Holiday lnn ha anunciado gran· 
diosos planes para construir 3 000 hote
les en diversos países del' mundo en e l 
curso de los años setenta. 

CUADRO 1 

Los hoteles norteamericanos 
en el extranjero 

Hoteles en 
operación 

en el 
Cadena extranjero 

H il ton 1 nternational 51 
Holiday lnn 49 
Howard Johnson 1 
1 ntercontinental 48 
Loew's 3 
Sheraton 29 
Son esta 6 
Western lnternat ional 43 

Hoteles 
en cons· 
trucción 

en el 
extranjero 

22 
26 
59 
21 

1 
19 

4 
7 

Fuente: Business Week, 8 de agosto de 1970. 

Otra tendencia que se fortalece en el 
negocio turístico mundial es la de fusión 
entre las cadenas hoteleras y las 1 íneas 
aéreas, así como la absorción de ambos 
ti pos de actividad por parte de los gran
des cong lomerados norteamerianos . De 
este modo, Business Week señala que las 
lr'neas aéreas europeas, como KLM, SAS, 
BOAC, Lufthansa y otras, participan en 
las inversiones o son propietarias de 
hoteles controlados o no por las cadenas 
norteamericanas. La -cadena Hilton, que 
fue adquirida por la TWA en 1967, ha 
establecido también asociaciones con El 
Al, la lr'nea aérea de Israel, y con KLM. 
Panamerican fundó en 1946 la cadena 
1 ntercontinental, para construir hoteles a 
lo largo de sus rutas, poi ítica que condu
jo a establecer hoteles en las ciudades a 
las que ll egaban los aviones de la compa
ñía, que no eran precisamente las de ma
yor atractivo turístico. Por su parte, 
United está en tratos para adquirir Wes
tern 1 nternational. "Las 1 íneas aéreas la 
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van a pasar mal en los próx imos 5 años 
debido a la superabundancia de equipo, 
pero bien pueden compensar este factor 
con mejores negocios en sus hoteles." 

Actualmente, las cadenas hoteleras 
propiedad de empresas aéreas muestran 
mejores res ultados que las propias 1 (neas. 
Por ejemplo , Hilton lnternationa l, que 
opera 5·1 hote les fuera de EUA, tuvo 
una utilidad en 1969 de 7.9 millones de 
dólares sobre ventas por 162 millones. 
En contraste, las utilidades de la TWA 
fueron de 12 millones sobre un ingreso 
bruto de 1 100 millones de dólares. Otro 
ejemplo lo proporciona la cadena Shera
ton, que fue adquirida hace dos años 
por la 1 TT, y que en 1969 obtuvo una 
uti 1 idad de sólo 9 millones sobre ventas 
totales por 312 millones de dólares. 

Las cadenas adoptan distintos siste
mas para financiar la construcción de 
nuevos hoteles. Hilton, por ejemplo, o 
bien toma un porcentaje de las ventas 
brutas más una participación porcentual 
en las utilidades de operación, o bien 
proporciona e l capital de trabajo y retie
ne una parte proporcional de las util ida
des de operación. El socio que financia 
la construcción absorbe dos terceras par
tes de la utilidad y Hilton, que maneja 
el hotel, se reserva la tercera parte res
tante . En loca lidades de primera impor
tancia, Hilton acepta , incluso, pagar una 
cierta renta. · 

Por su parte, 1 ntercontinental prefiere 
dividir el ingreso bruto en una propor
ción de 80 a 20 y no acepta pagar renta. 
Western lnternational, que es muy im
portante en el área del Padfico y en Mé
xico, y que ahora tiene considerables 
planes de expansión en Europa, prefiere 
participar con el -1 O al 20 por ciento del 
capital en todos los hoteles que maneja. 
Finalmente Holiday lnn, Howard 
Johnson y Ramada prefieren el sistema 
de franquicias. 

Business Week concluye que los gran
des hoteles tradicionales de Europa, así 
como los hoteles y pensiones pequeños, 
difícilmente resistirán la competencia de 
las grandes cadenas y es de preverse su 
pronta desaparición . Entre ellos, muy 
pocos cuentan con los recursos financie 
ros para modernizarse y la mayoría care
cen del tamaño y de las facilidades a 
esca la mundial de que disfrutan las cade
nas norteamericanas, priocipalmente las 
ligadas a las lt'neas aéreas. 

Turismo y polftica 

Como se señala en un número reciente del 
Le Nouvel Observateur, e l auge mundial 

del turismo no ha podido pasar desaperci
bido para los gobiernos de los países re
ceptores que han iniciado un a cerrada 
competencia para atraer t anto a los turis
tas como a los operadores internacionales 
de hoteles y otros servicios. "E l automó
vil, el barco, el ferrocarril y sobre todo el 
avión no sólo han acort ad o las distanci as , 
sino que también, por la fuerza de las co
sas, han abierto las front eras. Las divi sas 
aportadas por los turistas han conducido 
a los gobernantes de los pa íses sociali st as 
a levantar 'la cortina de hi erro ' y a los 
dirigentes de los regímenes autoritarios a 
arriesgarse a exponer a sus ciudadanos a 
las influencias 'perversas' de los viajeros 
demócratas: de este modo, los turistas 
franceces y alemanes pueden entrar sin 
visa tanto en España como en Bulgaria." 
Algunos de los contrastes de la política 
del fomento turístico han sido especial
mente notorios en los países socia listas, 
donde, por ejemplo, Hungría ha autori
zado la entrada de capitales norteamerica
nos, pues el hotel Duna, que acaba de 
inaugurarse en Budapest, pertenece al gru 
po 1 ntercontinental, que también ha 
anunc iado la inauguración, para fin de 
año, de un hotel en Bucarest. 

En Grecia, para estimular la construc
ción de hoteles para el turismo, el go
bierno concede créditos preferencia les 
que cubren el 70% de los costos: como 
resultado, se inaugura un hotel nuevo 
cada semana. En Túnez, el Estado rem
bolsa a los empresarios que construyen 
hoteles nuevos el importe de sus gastos 
de diseño arquitectónico. La formación 
de personal hotelero está a cargo del 
Estado. El Ministerio de Turismo de 
Túnez ha puesto en venta, en beneficio 
de los promotores de hoteles, zonas de 
playa al precio de. 3 a 5 francos por 
metro cuadrado. Todos los costos de in
fraestructura son absorbidos por el Esta
do. 

Sin embargo, el auge del turismo 
mundial parece ofrecer un flanco de 
extremada debilidad : ha dado muestras 
de ser muy sensible a las variaciones de 
la situación política . Algunos ejemp lo ~: 
en Egipto, después de la guerra de Los 
Seis Días, los hoteles se encuentran 
vados y resulta vano que los promotores 
traten de atraer las corrientes turístic;¡s 
de Europa y de Estados Unidos; agosto 
de 1968 fue un mes catastrófico para e l 
turismo francés, pues se recibieron sólo 
80 000 del millón de visitantes esperado ; 
la invasión de Checoslovaquia tuvo tam 
bién un efecto devastador : en los nueve 
primeros meses de 1969 se redujo en 
40% la entrada de turistas a l pa (s; en 
Grecia, el golpe de Estado de la primave
ra de 1967 provocó, en ese año, u na d is-
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minución de 18% en el ingreso por tur i ~ 
mo, pero para 1969 la situación se habí 
rec uperado. 

Ot ro nu evo eleme nto está const ituid! 
por el hec ho de que e l turismo se h 
co nvert ido en un nuevo objet ivo de ata 
que por parte de los opositores po i ítico 
de distintos gobiernos. Asi, por ejemp lo 
a lgunos grupos politicos de oposic ión e: 
Grec ia han d istr ibuido amp li amente e: 
Europa unos folletos t itul ados " Uste< 
pasará un vera no ino lvidable en Grec ia" 
cuyo t exto, dice, en parte: "Si ust et 
pi e nsa ir este verano a Greci a asegúres< 
de no ll eva r consigo publicac iones sub 
v e rs iv as ta les como France-Soir, Lt 
Fígaro, Le Monde . .. pues se arriesga a ir 
a prisió n. En cambio, podrá ust ed lee1 
todos los días periódicos griegos, sir 
neces idad de escoger alguno : todos sor 
iguales . .. Advierta que si su acompañan
te usa barba o cabello largo la adt3 1r 
griega se encarga rá de rasurarlo o de co r 
t ar le el pelo (grat is), o si su compañ e 
viste a la moda , no podrá pasa r la adu u 
na y usted tendrá oportunidad d e t ermi 
nar sus vacaciones so lo". En el articul e 
se concluye que es de esperarse, a pesa; 
de todo, una continuación del auge tu
ristico y una participación cada vez 
mayor de las grandes cadenas hote le ras 
en su administración, importando cacia 
vez menos los factores poi íticos. Tal 
como seña la el lema publicitario de unp 
agencia d e viajes de A lema ni a occidenta l 
especia li zada en la organización de visi
tas a la URSS : "Aunque usted haya sido 
general en Stalingrado, podrá pasar unas 
buenas vacaciones en la Unión Sovié
tica". 

La situación d~ la 
liquidez internacional 

en 1969 

De conformidad con un estudio rea li za
do por el pres idente de la División de 
Pagos Internacionales de la Organi zac ión 
de Cooperación Económica y Desa rrollo 
(OCED), Mr. Harry Trauers, y que se 
publicó recientemente en The OCED 
Observer, durante el año próximo pasa
do se observó un importante cambio en 
el nivel de las reservas mundiales (oro, 
divisas y posición de reserva dentro d el 

. Fondo Monetario 1 nternaciona l), lo cual 
contrasta fuertemente con la t end encia 
de los años anteriores. 

De esta suerte, durante el período 
1965-1968 y la década 1955-1964 se 
registraron incrementos anuales pro r-;le
dio d e 2 000 millones y 1 500 millones, 
respectivamente, mientras que las esta
dísticas para 1969 refl ejan una pérdida 
de 1 000 millones de dólares en las re-
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servas de los países de la OCED y un 
aumento ligeramente superior en las re
servas del resto del mundo. 

En lo que respecta a los pafses miem
bros de la mencionada Organización, los 
aspectos más sobresalientes fueron el 
aumento de .1 250 millones de dólares 
en las reservas brutas de Estados Unidos 
y Gran Bretaña, países que habrían 
registrado disminuciones en sus reservas 
brutas a una tasa promedio de más de 
500 millones anuales durante los anterio
res 14 años; y un incremento de aproxi
madamente 750 mi !Iones en las reservas 
de Japón (en 1968 el aumento fue de 
1 000 millones) . Los incrementos en las 
reservas de estos tres países se vieron 
compensadas por la reducciones, que 
totalizaron en 3 750 millones, de Alema
nia (:~ 800 millones), Francia (400 millo
nes), Italia (300 millones) y España (250 

' r, .. illones). 

Por lo que respecta a los países me-
.. - nos desarrollados, con excepción de los 

del Medio Oriente, durante 1969, regis
traron un aumento de 1 500 millones de 
dólares y en el período 1965-1968 incre
mentaron sus reservas en un promedio 
de 500 millones anuales. 

A fines de 1969, las reservas totales 
mundiales consistían en (miles de millo
nes de dólares): 

Reservas nacionales totales * 76.9 100% 

Tenencias de oro de los países 39.1 51 % 

Tenencias de divisas de los pal-
ses 31.0 40% 

"'Jsición de reserva de los paí-
ses en el FMI 6.7 9% 

* lnclu.,e los miembros del FMI y Suiza. No 
comprende a la URSS, Europa oriental, Chi
na y Corea del Norte. 

El primero de enero del año en curso 
se añadieron a dichas reservas 3 400 mi
llones de dólares en derechos especiales 
de giro (DEG), con lo que el total de re
serva se elevó a 82 200 millones. 

Más adelante el autor se pregunta si es 
adecuado el monto de reserva existente. 
En su opinión, la suma de las reservas de 
todos los países no es significativa por sí 
misma. La importancia radica en que la 
mayor parte de los pafses individuales 
deberían sentir que sus reservas no son 
demasiado pequeñas en relación con la 
·magnitud de sus transacciones interna
cionales y con las oscilaciones deficita· 
rias que es probable que experimenten. 

Uno de los indicadores que se utilizan 

con mayor frecuencia para medir la ade
cuación de los montos de reserva, es su 
tamaño en relación con las importa
c iones. 

Para el total de países tomados en 
conjunto, la relación entre reservas e im
portaciones anuales disminuyó de 68% 
en 1954 a 30% en 1969. Dicho de otra 
manera, en 1955 las reservas eran equ i
v a lentes a las importaciones de ocho 
meses, pero en la actualidad equivalen a 
sólo aproximadamente las importaciones 
de tres meses y medio. Con excepción 
de Estados Unidos, cuya ratio de reser
vas disminuyó de 206% en 1954 a 44% 
en 1969, la ratio de los demás países se 
redujo de 45 a 28 por ciento durante el 
mismo período. 

Es importante notar que, por lo que 
ve a los países menos desarrollados, su 
ratio de reservas que era de cerca de 
50% en 1954, en ocasiones ha disminui- 
do a menos de 30% y en 1969 se elevó 
a 32%. Esta tendencia se refiere a la ra
tio promedio, aunque hay importantes 

CUADRO 1 

Tenencia de reservas al 1 de enero de 1970 
(Millones de dólares) 

Total mundial (nacional e internacional) 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Comunidad Económica Europea 
Can~dá 
Japón 
Suecia 
Suiza 
Otros países de la OCED 1 

Total paises de la OCED 

Otros países desarrollados: 
Sudáfrica 
Otros• 

Par ses menos desarrollados: 
Medio Oriente 
Otros 

Total resto del mundo (nacional) 
Total mundial (naciona1) 2 • 

Banco de Pagos 1 nternacionales 
Fondo Monetario lnternacional3 
Fondo Europeo 
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diferencias de país a país, e indicét que 
los países menos desarrollados - cuyos in
gresos por exportación están suj etos a 
reducciones agudas, por lo que a menu
do se ven obligados a utilizar sus reser
vas para mantener la e ntrada d e impor
taciones esenciales- en general, han re
sentido una deterioración mayor en la 
ratio de sus reservas desde 1961 De 
hecho, muchos de estos países tienen 
políticas económicas en las que uno de 
sus objetivos más importantes es el in
cremento de las reservas. 

Es probable que los países desarrolla
dos, especialmente los que tienen proble
ma_; de balanza de pagos, sientan tam
bién una resistencia simi lar a una mayor 
deterioración del nivel de sus reservas en 
relación con las transacciones internacio
nales, lo que ha ll evado en diversas oca
siones a que muchos de e ll os impongan 
restricciones temporales sobre el co
mercio y el gasto de los turistas en el 
exterior, y algunos han ap licado o inten
sificado el control sobre las sa lidas de 
capital. 

Total a/31 DEG asignados Total al 1 
de dic. de al 1 de enero de enero de 

1969+ de 1970 1970 

78 781 3414 82 201 

16 964 867 17 831 
2 527 410 2 937 

20 888 634 21 522 
3 106 124 3 230 
3 654 122 3 776 

696 38 734 
3 995 3 995 
6 623 194 6 817 

58453 2 389 60 842 

1 397 34 1 431 
1 884 138 2 023 

2 935 77 3012 
12 236 776 13 011 

18 452 1 025 19 477 
76 905 3 414 80 319 

480 480 
2 310 2 310 

52 52 

+ Oro, divisas y posición de reserva en el FMI. _ . 
Incluye algunas reservas de oro no publicadas y que no fueron asignadas a paises :speclf1cos: 

1 Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, 1 rlanda, Noruega, Portugal, Espan'!_Y TurqUia . 
2 No comprende a la URSS, Europa oriental, China y Co~~ea del N?rte. . · . 
3 No incluye el oro del FMI invertido en Estados Un1dos (800 millones de dólares) n1 el ~epos1tado 

en este mismo pals (210 millon¡¡s) y en Reino Unido (38 mil[ones), que están comprendidos en las 
tenencias de oro de esos paises. 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, FMI , abril de 1970, y suplemento a la edición 1966-67, 
en The OECD Observer, abri l de 1970. 



668 
Un indicador de la escasez de reservas 

es el hecho de que los países desarrolla
dos hayan recurrido de manera crecien
te, durante e l período 1965-68, a los 
créditos financieros internacionales, bajo 
dos formas: crecimiento de los giros so
bre las facilidades de crédito del FMI y 
el desarrollo de los acuerdos bilaterales 
de cambios. 

Es importante señalar que los países 
utili za n sus reservas para hacer frente a 
cambios en la confianza en su moneda o 
a situaciones especulativas frente a la 
misma . Sin embargo, cuando se toman 
decisiones sobre el monto de reserva per
manente que es necesario crear, es nece
sario considerar otro factor, a saber: la 
necesidad de que el monto global de re
servas crezca en el largo plazo. Práctica
mente todos los países tratan de lograr 
un crecimiento a largo plazo de sus re
servas o diseñan sus poi íticas económicas 
de forma tal que se logre dicho creci 
miento. 

Al ana li zar la tendencia de los últi 
mos años se puede comprender esta ne
cesidad de crecimiento a largo plazo de 
la reserva; es útil distinguir la década 
1955-1964 del período de 5 años que se 
inicia en 1965, debido a que aproxima
damente a fines de 1964 se observó un 
cambio radical en las formas y las fuen-

. tes de crecimiento de las reservas. Ante
riormente a dicho año, las principales 
fuentes eran las adiciones netas a las 
tenencias de oro monetario y los incre
mentos en las tenencias de dólares. Du
rante la década 1955-64 la creación total 
de reservas se realizó a un promedio de 
aproximadamente 1 500 m iliones de dó
lares anuales. Durante este período, las 
tenencias de oro monetario se incremen
taron en 600 millones de dólares anua
les, lo que fue particularmente relevante 
para las necesidades de crecimiento a lar
go plazo de las reservas, ya que representó 
aumento de las mismas sin una pérdida 
correspondiente de las reservas naciona
les y sin un incremento de las obligacio
nes de otros países. 

En los siguientes cuatro años, 
1965-1968, las tenencias nacionales de 
oro monetario disminuyeron en aproxi
madamente 2 000 m iliones de dólares, 
principalmente en conexión con las gran
des ventas real izadas por el pool del oro 
a los compradores privados a través del 
mercado de Londres. En este período, 
las obligaciones oficiales de Estados Uni
dos no crecieron mucho. Las reservas 
totales se incrementaron en aproximada
mente 7 000 m iliones y, por lo tanto, la 
creación de reservas diferentes al oro 
durante esos 4 años se elevaron. a cerca 
de 5 000 millones de dólares. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

El conflicto petrolero 
franco-argelino 

La tirantez que a últimas fechas se ha 
observado en las relaciones especiales 
que han privado entre Francia y Argelia 
obedece a causas esencialmente econó
micas. El motivo aparente es la demanda 
por parte del gobierno arge lino del esta
blecimiento de un precio de referencia 1 
más elevado para el petróleo crudo que 
firmas galas extraen del subsuelo de Ar
gelia. La satisfacción de tal demanda 
(que se planteó desde el 1 de enero de 
1969) podría representar para el país un 
importante ingreso de cerca de 200 mi
llones de dólares, que se sumarían a otros 
recursos destinados a la financiación de 
sus programas de desarrollo económico. 

La actuación de las compañías petro
leras francesas se rige por el Convenio 
Petrolero Franco-Argelino de 1965 que, 
según The Financia/ Times ( 10 de julio 
de 1 970), es un tratado interguberna
mental cuya aplicación no se limita a las 
concesiones y a las exp lorac iones y ex
plotaciones petroleras mismas, sino que 
se extiende, incluso, a la cooperación in
dustrial y a la compra de vino y gas ar
gelinos. Además, en el propio instrumen
to se establece el impuesto de 55 por 
ciento sobre los beneficios a base de un 
precio de referencia por barril de 2.08 
dólares ex Bejaia. ' 

Pese a que en plena época degol ista 
dicho convenio fue considerado como 
un modelo de cooperación sin prec¡xlen
tes entre un pa ( s productor en vías de 
desarrollo y uno consumidor, desarrolla
do, el transcurso del tiempo demostró 
que lo esperado estaba muy por encima 
de lo logrado, ya que las compañ fas ante 
e l espectro de la nacionalización se res is
ten a reinvertir, lo que detiene el proce
so ex p !oratorio para localizar nuevos 
depósitos del aceite; esta actitud de re
beldía encubierta de parte de las empre
sas ha hecho inaplazable la revisión de 
un Convenio que poco ha contribuido al 
fortalecimiento de la base económica na
cional de Argelia y que, además, debía 
ser renegociado el 1 de enero de 1969. 

El tratado contiene un artículo, el 
27, que se estima básico en relación con 
esta cuestión, y que estipula que "cual
quier cambio que experimente el petró-

1 Es un precio fict ic io que sirve de base 
para cale u lar las ganancias (también supuestas) 
sobre las cuales las compañras serán gravadas 
con la tasa impositiva del 55 por ciento. 
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leo crudo competidor que pudiera afee 
tar la posición competidora del aceit1 
a rgelino . . . particu larmente flete, calidac 
y dife rencial imp'ositivo, d ebe concep 
tuarse también como variación en lo! 
costos de producción del petró leo d' 
Argelia". 

El Gobierno argelino sostiene que no 
obstante que las compañías francesas 
extraen las dos terceras partes de los 4S 
millones de toneladas de aceite que pro
duce el país anualmente, el actual prec io 
de referencia no refleja el aumento de la 
demanda de ace ite argelino, tanto por su 
bajo contenido de azufre como por el cie· 
rre del c ·anal de Suez; tampoco tiene un 
nivel comparable al vigente en otros pa l· 
ses de características semejantes por le 
que ve a calidad del producto y distan
cia de los mercados consumidores. Por 
ello, Argelia demanda el equiva lente de 
un precio de referencia de 2.85 dól.,es 
por barril, según la calidad. 

Los cá lculos argelinos ponen de relie· 
ve que con e l sistema vigente e l país 
só lo recibe un beneficio de 75 centavos 
de dólar por barril, en tanto que Libia 
percibe alrededor de un dólar, pese a 
que su aceite se extrae de pozos de ma· 
yor profundidad y que soporta más ele· 
vados costos de transporte. La prensa 
francesa ha debatido intensamente la 
cuestión. Junto a las quejas de las com
pañías petroleras, ha señalado que, a jui
cio de Abdullah Tariqui (ex consejero del 
gobierno saudita) cada barril de petróleo 
produce (ver cuadro 1) : "de 0.70 a 
0.80 dólares a los estados árabes produc
tores; más de 1 dolar de beneficio a las 
compañías petroleras; y, un promedio dE: 
5 dólares de ingresos fiscales a los paí s 
europeos". Entonces, "e l hecho contun
dente estriba en que el petróleo árabe 
representa para los países europeos una 
recaudación fiscal de seis a siete veces 
superior a la de los estados árabes. Esta 
situación conduce a dos conclusiones: 
Primera, el petróleo se entrega a la eco
nomía europea a un precio anormal y 
arbitrariamente bajo, lo que empuja a 
los países europeos a aumentarlo acen
tuadamente, añadiéndole gravámenes fis
cales cuyo producto los beneficia. Pre
gunta: len virtud de qué ley los países 
europeos industrializados se benefician 
con el petróleo, antes que pagar un pre
cio justo a los países árabes, que no son 
ni ricos ni industrializados? Respuesta : 
en virtud de la ley del más fuerte. De 
aqu ( la segunda conclusión: las relacio
nes petroleras son de pillaje; los paí~ ~ 
industrializados saquean el subsuelo de 
los países pobres a cambio de migajas. 
Tal situación se ha prolongado bastan
te" 
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CUADRO 1 

Composición del precio final 
de los productos petroleros 
(Porcentaje) 

Porcentaje 
dentro del 

Concepto precio final 

Costo de producción 2. 7 

Impuestos en los países produc-
tores 7 _g 

Costo de refinación 3.3 

Costo de transporte 6.3 

Costo de distribución 26.0 

Ut ilidad net a de las compaMas 6.3 

1m puestos en el pa(s consu-
midor 47.5 

Fuente: Le Nouvel Observateur, 3 de agosto de 
1970, con base en datos de Abdu llah 
Tariqui. ' 

Los países víctimas de ella están em
barcados en la búsqueda de una fórmula 
de unidad política que les perm ite una 
solución permanente al conflicto que im
plica una gran riqueza que, siendo su 
patr imonio nac iona l, benefic ia en pro
porción incomparablemente mayor a los 
países de las empresas que la explotan. 
Esa unidad proyectan formarla Argelia 
(45 millones de toneladas anuales); Libia 
(150 millones de to neladas); e lrak (75 
millones de toneladas). 

NORTEAMERICA 

Las presiones proteccionistas 
' en EUA y la amenaza 
de una guerra de represalias 

Parece ser que las dificultades a que se 
ha estado enfrentando la eco no m( a nor
teamericana desde hace ya varios meses 
no dejarán de sucederse. Tras las convul
siones que sufrió e l New York Stock 
Exchange, e l pasado mes de mayo, las 
presiones inflacionarias siguieron ocupan
do el primer plano. Posteriormente, des
pués de l mensaje económico del presi
dente N ixon , se estuvieron esperando las 
medidas que conducirfan al "camino que 
permitirá impedir el crecimiento de l cos
~o de la vida y que nos conducirá a una 
expan sión ordenada " , 1 como lo anunció 

1 V er en Comercio Exter ior, vol. XX, 
núm. 7, julio de 1970, Sección 1 nternac ion al, 
la nota : "El mensaje de Ni xon y la econom(a 
de EUA". 

en e l m ismo informe el presidente 
Nixon. Sin embargo , aún no se han vis
t o señales de que la economía norteame-· 
ricana se haya encauzado por ese cami .. 
no. Todo lo contrario, parece ser que los 
problemas a que se enfrenta son mucho 
más serios de lo que se estimaba; las 
medidas restrict ivas que persigue el re
cientemente anunciado proyecto de Ley 
Comercia l, co nocido como Ley Mili s, 
propuesta por la Comisión de Med ios y 
Arb itrios (Way and Means Committee), 
ha sido ca lificada como un hecho que 
revela la existencia de esos graves proble
mas, además de l que por s( misma ha 
suscitado. 

En opinión de algunos observadores, 
esto representa los cambios que se han 
venido produciendo después de la segun
da Guerra Mundia l, pues si al terminar la 
guerra Estados Unidos no encontró nin
gún obstácu lo para defender las prácticas 
de libre comerc io y volverse portavoz 
del librecambismo, el resurgimiento de 
las economías europea y japonesa pre
senta, hoy en d (a, un panorama con 
muy pocos estímu los para seguir siendo 
el defensor de dichos principios. "Desde 
hace ya 20 años somos la vaca lechera 
de l mundo entero. Basta ya" , expresó 
un parlamentario norteamericano. 

Lo mismo dentro que fuera de los 
círculos of iciales las opiniones se han 
mostrado fuertemente contrad ictorias y 
d ivid idas. E 1 propio presidente N ixon, a 
qu ien se le atribuye haber "i nspirado" el 
proyecto de Ley Comercial, con sus pro
mesas de protección a los text il eros de l 
sur, posteriormente se ha pronunciado en 
contra de la misma atacándola como 
intento que contrad ice el "principio de 
libre comercio", y aún no ha definido 
claramente su pos ición. Parece ser que 
antes habrá que tomar en cuenta el cur
so que sigan los crecientes prob lemas de 
desocupación y de precios en función de 
1 as próx imas elecciones parlamentarias 
de noviembre. Aunque la aplicación de 
cuotas a las importac iones de text iles y 
calzado, frente a medidas similares que 
ejercen otros países, puede ser una posi
ción muy lógica, "es e l señor Nixon 
quien no es lógico: en su campaña quie
re cumplir las promesas proteccionistas, 
combinadas con una política general de 
libre comercio". 

Algunos administradores norteamer i
canos se han mostrado horrorizados por 
el diluvio proteccionista que la Ley ha 
provocado y están luchando para conte
ner lo que podría desatar una guerra 
comercial, como la provocada por la ley 
Smoot-Hawley de los tre inta. Sin embar
go, los senadores del sur han declarado 
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que harán todo lo posib le porque las 
cuotas restrictivas sean aprobadas. 

En pri nc ipio, el p royecto de Ley , q ue 
pers igue la fijac ión de cuotas para im
portación de ca lzado y art ículos textiles, 
así como la inclusió n de un meca nismo 
por medio del cua l se impondrla n cuotas 
a todo prod ucto de importac ió n que 
ll egara a ocupar más de l 15% de l merca
do norteamer icano , se dio a co nocer tras 
e l fracaso de las plát icas entre Estados 
Unidos y J apó n, te nd ientes a que este 
ú !t imo redu jera "volunta ri amente" sus 
exportac iones texti les al mercado nortea
mericano. Pero la introd ucc ió n de "360 
recomendac iones para imponer cuotas a 
importaciones tan var iadas como: cinc, 
mink, p ie l, productos e lectrón icos, m ie l 
y fresas", muestra c laramente que no se 
trata de un simp le prob lema de importa
ciones de articu las text iles. 

En el ámbito internaciona l las reac
c iones ante lo que desataría "una guerra 
de proteccionismo " no tardaron en 
hacerse o ír, a ta 1 grado que el director 
genera l del GATT, Mr. O livier Long, no 
tardó en convocar una reunión de los 
"cuatro grandes" (E stados Unidos, Mer
cado Común Europeo, Japón y Gran 
Bretaña) en G inebra. 

A l terminar la reunión, los resu ltados 
concretos, si es que los hubo, no se d ie
ron a conocer . Mr. Long dec laró q ue 
"no hab (a sido una reu nión para ll evar a 
cabo neyoc iaciones sino para exam inar 
prob lemas de l comercio en forma cons
truct iva, entre otros, los suscitados por 
el proyecto de Ley Comerc ia l norteame
ricana; los productos agríco las; los acuer
dos preferencia les; las medidas proteccio
nistas res idua les y los texti les ... Esta 
meta fue a lcanzada. Las discusiones f ue
ron francas y amigab les". 

e ontradictoriamente, el representa n
te de la delegación norteamericana, Mr . 
Gilbert, aun cuando inició las plát icas 
refiriéndose no sólo a los prob lemas que 
causan las importaciones de productos 
text iles provenientes de Japó n y otros 
países asiáticos reconoció que "el princi
pal propósito de la reunión era d iscut ir 
e l problema de los text il es y no e l con
junto de aspectos en d iscus ión en la 
esfera del comereio internaciona l" . 

Las dec laraciones de algunos portavo
ces de la Comunidad Europea no han 
sido, sin ambargo, tan optimistas, pues 
para los integrantes del Merca_Qo Común, 
lo mismo que para los del Reino Unido 
e l "problema _ •"" no existe. Si bien, 
las imoorta~ iones de text iles de Estados 
Un,idos -afirma el boletí:l Europe- han 
venido creciendo, las efectuadas por la 
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Comunidad también lo han hecho, y 
aunque las primeras superan a las segun 
das, la parte que ocupan en el total del 
consumo interno norteamericano es tan 
sólo ri el 8.5%, proporción similar a la 
que por el mismo concepto se reg istra 
en el Mercado Común Europeo. Además, 
los aranceles que ti ene fi jados Estados 
Unidos a la importación de productos 
textiles son mayores , tanto por sectores 
corno en promedio, a los de la Comuni
dad Europea (10.6% y 18.3%, en prome
dio, respectivamente.) El establecimiento 
de medidas restrictivas conducir(a pues, 
a los pa(ses europeos, a adoptar la mis
ma posición . "Cua lquier dec isión unilate
ral sign ificar(a infringir los acuerdos del 
GATT, y la Comunidad ped ir(a a ésta la 
autorizac ión para tomar medidas equ iva
lentes." 

Por su parte, las autor id ades japone
sas declararon que, de ser aprobado el 
proyecto de Ley , se verían en la necesi
dad de tomar medidas de represalia. Es
tas se han resumido en los dos sigu ientes 
puntos: 

1) Ley estab lec iendo restricciones y 
alza genera l de arance les para productos 
provenientes de cua lquier pa(s que ejerza 
contro les sobre productos japoneses. 

2) Estab lec imiento de barreras espe
cíficas en determinados bienes para re
ducir las importaciones provenientes de 
Estados Unidos en un monto equiva lente 
a las pérd idas que resultarían de la apro
bación del proyecto de Ley Comercia l. 

Aunque las "represa! ias" europeas no 
han sido deta ll adas y no adoptaron el ta
jante tono de las japo nesas, se cree que 
resultar(an más graves que estas últimas 
en vi rtud de que abarcar (an el "comple
jo proceso multinacional" que forma la 
Comunid ad Europea entre sí, lo mismo 
que algunas áreas en desarrollo. 

A este respecto, algunos economistas 
han seña lado que los países en desarrollo 
resultarían beneficiados. Sin embargo, 
casi todas las declaraciones oficiales en 
estos pa(ses no se muestran tan optimis
tas ya que, debido a la rigidez de los 
mli!rcados internacinnales, lo más proba
b le es que dichos países resu lten ser ia
mente afectados, tanto más que son, a 
diferencia de los desarrol lados, más vul
nerables a los cambios en el comercio 
exterior. 

El 11 del mes en curso el proyecto 
de Ley Milis fue aprobado por la Comi
sión de Medios y Arbitrios, aun cuando 
sus proposiciones fueron atenuadas (eli -

minación del American Selling Price, y 
gran margen de autoridad al presidente 
Nixon para ap licar las cuotas), sigue con
teniendo las restriccion es orig inalmente 
estab lecidas. El señor Wi lbur Milis se 
mostró optimista ante las pos ibilidades 
de aprobación del proyecto por el Sena
do al declarar que "nunca se me ha veta 
do ningún proyecto y no espero que 
éste lo sea". Pero, puede ser que nada 
suceda, por lo menos en el futuro inme
diato "hay muchas razones para pensar 
que la Ley Mil is no será aprobada este 
ai'\o, en virtud del t iempo limitado de 
que dispone el Congreso para su aproba
ción, y después de las elecciones parla
mentarias todo el procedimiento tendría 
que iniciarse de nuevo". 

EUROPA 

Tratado RFA-URSS: 
apreciación sobre 

sus alcances económicos 

El 12 de agosto últ imo la Unión Soviéti
ca y 1 ~ República Federal de A lemania 
firmaron en Moscú un nuevo tratado cu
yo ob jet ivo cap ita l es la renuncia mutua 
al uso de la fuerza y el respeto de la 
inviolabilidad de las actua les fronteras en 
Europa, o sea tal como fueron trazadas 
al térm ino de la se~unda guerra mundial. 
A la ceremon ia de la firma del citado ins
trumento antecedieron amp lias delibera
ciones acerca de las posibilidades de 
cooperación económica y la seguridad 
europea. 

El primer ministro alemán, Herr Wi ll y 
Brandt, subrayó que la celebración de 
una Conferenc ia sobre Seguridad Euro
pea só lo tendr(a sent id o "si se discute el 
problema crucial de las reducciones mu
tuas y eq uilibradas de las fuerzas en Eu
ropa" y que, a tal efecto, es conveniente 
que los ministros de Relaciones Exterio
res de ambos países mantengan contacto 
permanente en torno a la propuesta 
Conferencia sobre Seguridad. 

En materia de cooperación económi
ca, técnica y financiera, el Sr. Alexei 
Kosygin, afirmó que, la RFA podría 
desempeñar un papel signi f icativo, den
tro del Plan Quinquenal soviético 
(1971 -1975). en la explotación de los re
cursos naturales, aunque la cooperac ión 
en esta esfera só lo es aconse jab le a largo 
plazo (se convino en que las posibilida
des en el campo de cooperac ión serían 
objeto de examen más profundo, cuando 
Herr Kar l Schil ler, m inistro de Econo
mía alemán, y Herr Hans Leussink, mi -
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nistro de Tecnolog(a visiten, en septiem· 
bre, la capital sov iética. 

La agencia TASS ca li f icó al nuevo 
tratado como "un paso razonable" de la 
URSS y la RFA hacia la so lución de los 
problemas que han gravitado sobre Euro· 
pa, y que se puede cons iderar el Tratado 
como "una piedra miliar en la historia 
posbél ica de E u ropa" que podría mejo
rar en alto grado el clima po lít ico de ese 
Continente. 

A juicio de Bonn, uno de los pasajes 
del Tratado que más impacto habrá de 
tener sobre el futuro económico de Eu
ropa es el siguiente: 

"Un sólido sistema de seguridad euro
pea creará la posibilidad objet iva y la ne
ces idad de realizar, mediante esfuerzos 
cooperat ivos, importantes proyectos en 
insta laciones eléct ricas, transporte, a 'o 
y espacio aéreo, as í como los serv ic ios 
de sa lubridad que tienen una influencia 
directa sobre el bienestar de la pob lación 
de todo el Cont inente. Es precisamente 
este factor común que puede y debe 
convertirse en el cimiento de la coopera· 
ción europea." 

Comparando la fisonomía actua l del 
comerc io exter ior de la R FA con la que 
podría asumir en el futuro, al amparo 
del Tratado soviét ico-a lemán, los círcu
los --eco nómicos ponen de re! ieve que la 
expansión del comercio germano se ha 
efectuado sobre la base casi única de la 
apertura de mercados en el Occidente; y 
no parece lóg ico que un país que se 
: _;l a enc lavado en el centro de Europa, 
no realice ni el 5% ele sus t ran sacc iones 
comerciales totales con la parte del estf. 

Además, es de seña larse que las posi
bilidades de expansión comerc ial entre la 
URSS y la RFA se ven favorecidas por 
la tendencia rec iente mostrada por la 
economía sov iét ica de desarrol larse prin
cipalmente en su zona europea y no en 
Siber ia y en el Asia Central, como acon 
tecfa en el pasado (algunos est iman que 
en esto ha influido la posibi lidad de una 
guerra entre los dos colosos socialistas). 
O, en otras palabras, se adv ierte que la 
Unión Soviética acrece su interés econó
mico hacia las zonas del país ubicadas 
en las cercanías de los demás miembros 
del Consejo de Ayuda Económica Mutua 
(CAEM) y que no están muy alejados de 
la Comunidad Económica Europea. En 
conexión con esto, según The Financia/ 
Times (13 de agosto) en Moscú corre '} 
rumores acerca de la inminencia del re
conocimiento oficial de la CEE y que el 
Tratado U RSS-R FA propiciará la cele
bración de un acuerdo entre el Mercado 
Común Europeo y el CAEM. 
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·or <; u parte, Le :vouvel ()bservateur 
de ,lqosto) estima que las sa lida: que 

1 los productos alemanes se abran en 
.Jr1r or 1 Soviét ica y en el resto de los 
;es de E u ropa del este podría produ-

a lar·go p lazo, la pacif icación po líti 
Se estima qu e este Tratado entraña 

Jo r·tantes perspectivas (según lo expre
un dl'leuado germano en la ceremonia 
firn kr de l instr"umento) precisamente 

rndo hay acercamiento entre la Unión 
1iética y la RFA: la primera, a el do-
1io político de la Europa oriental; la 
unda, en el máximo peso económ ico 
la [uropa occidental. 

[ n f in : hay con>enso en la prensa in 
'1élc ion al .m ca li ficar este Tratado 
no muy importante pm la elevada 
r.go rí a económico-po lítica de las par-
co ntratantes y se co in cide en aceptar 

e •endrá r· epercusiones profundas en el 
1b'-rto mund ial. 

Gran Bretaña: los problemas 
del nuevo gobierno 

Jce apenas unas cuantas semanas. cuan
' tomó el poder el nuevo Gobierno 
,nservador de Gran Bretaña, todo pare
a indicar que se podr ía d irigir el par's 
rn calma y eficac ia. Sin embargo , hoy 
a el icha nac ión se encuentra en una si
ación crr' tica. En primer lugar, se en
~ ntó a la primera huelga portuaria a 
ve l nac iona l desde 1926, lo que ocas io
) la paralización durante más de dos 
manas de los princ ipa les 40 puertos 
~ 1 par's y, en segundo lugar, la repent i-
1 n¡uer·te del ministro de Hacienda, Mr. 
n ~í:ac l eod, dejó al nuevo gob ierno sin 
10 el e sus principa les co laboradores. 

El emplazamiento de huelga ocas ionó 
Je la reina 1 sabel 11 f irmara una proc la
a de estado de emergencia y que se 
ovilizara a aprox imadamente 36 500 
~dados a f in de que sustituyeran a los 
000 estibadores en huelga. Desde el 

Jnto de vista económico, el anuncio de 
huelga portuar ia ocas ionó que la libra 

;ter li na bajara a 2.39 dó lares, que es el 
vel más bajo de los últimos 9 meses, lo 
Je hizo peligrar nuevamente la estab ili 
ad d e l a men c ionada moneda. De 
:uerdo con cálcu los of ic iales, la huelga 
JVO un costo de alrededor de 1 170 mi
:mes de dólares. 

::. a mencionad a huelga tenr'a como 
rnalidacl lograr ur i ncremento del 
0% en los sa larios base de los traba ja
ores portuarios lo que sign ificaría que 
ichos sa larios aumentasen de 24.60 a 
8 dó lares semanales. El ingreso prome-

d io de estos trabajadores es de 84 dóla
res semana les. 

Sin embargo, el 29 de julio y después 
de una serie de diHcil es negoc iaciones, 
1 os 8 2 delegado s de los traba jadores 
huelguistas acordaron, por 51 votos a 
favor y 31 en contra, finalizar la huelga 
portuaria . El acuerdo al que se llegó con 
las autor idades británicas fue en el senti
do de incrementar en un 7% los sa lar ios 
base, lo que representa un costo total de 
5.5 millones de libras esterlinas al año, 
as r' co mo aumentos en los pagos por 
horas extras, dr'as feriados y bonificacio
nes. Uno de los líderes sindicales, Jack 
Jones, declaró a este respecto que "las 
conces iones rec ibidas no son las que es
perábamos, pero se acercan basta nte al 
logro de nuestros objetivos y amb icio
nes". 

Es importante seña lar que uno de los 
prob lemas económicos más serios al que 
se enfrenta Gran Bretaña en la actuali
dad, es el que se ref iere a la inf lación de 
sa larios ya que, de acuerdo con cif ras 
oficiales , los sa larios aumentan a una 
t asa promedio de aprox imadamente 10% 
an ual. Durante mayo, por ejemp lo, la 
tasa de sa larios aumentó en 0.5% respec
to al mes anterior y en 8.5% respecto al 
mismo mes de 1969. 

Además, duré~mte el mes de junio ú lti 
mo. los precios al menudeo observaron 
un increme nto de 0.3% respecto al mes 
anterior y de 5.9% respecto al mismo 
mes del año próx imo pasado . Por lo que 
ve al desempleo, en junio era superior en 
8.5% sobre el año anterior, m ientras que 
en abril la prod ucción industria l observó 
un aumento de só lo 2% respecto al mis
mo mes de 1969. Cabe seña lar también 
que durante el mes -de julio de l año en 
curso, 1 as reservas oficiales del pa r's 
aumentaron en 2 m ill ones de libras es
ter li nas, para ubicarse en 1 165 millones, 
lo que constituye el aumento mensual 
más bajo de este año. 

De otra parte, por lo que respecta a 
la situación de la ba lanza de pagos de 
este país, es importante indi car que en 
el mes de junio del año en curso arrojó 
un défic it de 51 m illones de libras en 
cuenta comercial, frente a un superávit 
de 40 millones en agosto de 1969 y de 
26 mil lones en sept iembre del mismo 
año. Sería un error considerar que el 
mencionado déficit se debe tota lmente a 
la inflación de los sa larios, pero es cierto 
que d icha infl ac ión, en opinión de The 
Economist, const ituye la causa más im
portante y la barrera pr inci pal para la 
renovación del crecimiento económico . 
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En el segundo t ri mestre de l año en 

curso, Gran Bretaña registró un déf icit 
de 372 millones de libras. sobre una ba
se anua l , y , entre marzo y junio del mis
mo año (l os últimos tres meses de go
b ierno de Wilson), se reg istró un déf icit 
promedio de 31 millones de libras; como 
se seña ló anter iormente, para junio di 
cho déficit había aumentado a 51 mi llo
nes de 1 ibras. 

Durante el mismo mes de junio, las 
importac iones de Gran Bretaña se ubica
ron en 800 mil lones de libras, sobre una 
base anual, r:¡ue es la cifra más alta de 
los últimos meses, mientras que las ex
portaciones fueron del orden de só lo 
672 millones. Es importante señalar tam
bién que mientras que las ex portac ion es 
fueron superiores, en términos de va lor, 
únicamente en 5.5% respecto al mismo 
mes del año anterior, las importacio nes 
aumentaron su va lor en 13.5% durante 
el mismo perr'odo . 

Esta disminución en la tasa de crec i
miento de las exportaciones se debió en 
gran medida a la contracción en las ven
tas de Gran Bretaña a Estados Unidos, 
lo que se exp lica por la recesión econó
mica que sufre ese país, y a que durante 
el segundo trimestre del año en curso las 
ex portaciones a Nortea mérica disminuye
ron en alred edor de 8%. Esta red ucción 
se ha balanceado en parte por un incre
mento en las exportacion e~ hac ia algu
nos países del área de la libra y de Euro
pa occidental, particularmente a A lema
ni a. 

Crisis política y problemas 
económicos en Italia 

Durante el período de la posguerra y a 
pesar de su inmensa vitalidad, Italia ha 
vivido al borde del colpaso político . Des
de la adopción de la actua l Constitución , 
en 1948, el país ha tenido un promed io 
de m ás de un gobierno por año. Durante 
los últimos años esta situac ión parece 
haberse recrudecido y, al l legar las elec
ciones regiona les de junio del presente 
año, el país aún no se había recuperado 
de dos cri sis sumamente importantes: 
una o la de huelgas que azotó a 1 t afi a a 
fines de 1969 y que fueron calificadas 
como " el otoño caliente", y una cr isis 
po i íticd que se pro longó desde febrero 
hasta fina les de marzo de 1970. 

El 28 de marzo de l año en curso, el 
Sg. Marianu - .. ~r¡r asumió el cargo de 
Primer Ministro de Ita lia, y después 
de 100 días de gobierno renunció, el 6 de 
julio, debido a que la coalic ión de cen-
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tro- i zquierda no func ionaba de una 
manera satisfactoria (ver, "La crisis poi 1-
tica en Ita lia y sus repercusiones" , Co
mercio Exterior, abri l de 1970, p . 335 ). 

En op inión de la prensa italiana , las 
razones que ocas ionaron la disolución 
del XXXI Gobierno fueron, en primer 
lugar, una frustración de hecho por las 
constantes d isputas entre los socialistas y 
1 os demócrata-crist ianos respecto a la 
insistencia de los primeros en realizar 
una coa lición a nive l regiona l con el Par
tido Comunista y, en segundo , la espe
ranza de que con la renuncia del Primer 
Ministro se lograra al menos c ierta ca lma 
en el sector industr ial, ya que desde el 
"otoño ca liente" segula preva lec iendo 
una situac ión de continuas huelgas; los 
tres principales sind icatos del pals ha
b ían planeado una huelga general para el 
7 de julio ú lt imo, misma que no fue ll e
vada a cabo después de la renuncia de Sg. 
Rumor, porque "no habla qu ien reci
biera las protestas" 

Ante esta situación, el pres idente de 
ltal ia, Sg. G iuseppe Saragat , designó , el 
11 de julio, al Sg. G iu lio Andreotti 
(democratacri st iano) como Primer M i!lis
tro del pals y le enco mend ó la fo rmac ión 
del XXXII Gobierno de la posguerra. 
Como es ya costumbre, Andreott i acep
tó el cargo "con reserv as", e indicó que 
trataría de formar un nu evo gabinet e de 
coalición centro-izq u ierd a que compren
diese a los cuatro part idos más impor
tantes: el Demócrat a Crist iano (PDC), el 
Soc ial ista Un itar io (PSU) , el Soc ial Iz
qu ierd ist a (PSI) , y el pequeño Partido 
Republicano Italiano (P R 1). 

El Sg . Andreott i, a quien la prensa 
ital iana cal ifica de " el hombre más po· 
pular en Roma después del Papa", dimi
t ió el 23 de jul io del puesto que le ha
bla si.do conferido, y el Pres idente del 
pa ís de signó al Sg. Em ilio Co lombo 
(democratacristi ano ) para que tratase de 
logar la esperada coa lic ión. El 6 de agos
to , el nuevo Primer Ministro conc luyó 
las negociac iones con los cuatro partidos 
:le centro-izqui erda y se formó un nuevo 
gabinete que, de hecho, es muy similar 
al del Sg. Rumor . 

El Sg. Col ombo es uno de los más co
nocidos 1 Id eres ita li anos, part icularmente 
en los circulas económicos y europeos, 
ya que ha representado al gobierno ita-
1 iano en un gran número de debates a 
nivel ministerial en la Comunidad Eco
nómica Europea. Es Doctor en Leyes y 
ha sido miemb ro de la Cámara de D ipu 
tados desde la primera leg islatura de pos
guerra; fu e r.r :!l ist ro de Agricultura y de 

Comerc io Exter ior; de febrero de .,1 959 a 
junio de 1963 ocupó el cargo ele M inis
tro de Industria y Comerc io, y a part ir 
de esa fecha desempeñaba el ele f•i inistro 
de Hacienda. 

El mencionado 1 íder democratacr is
t iano asume el poder en med io de una 
situac ión económica nada alentadora. De 
acuerdo con Le Nouvel Observateur, el 
"otoño ca liente" hizo pe l igrar el eq uili
brio de la sociedad italiana, ya que la re
percusión económica de los movimientos 
sind ica les ha sido verdaderamente alar
mante. "Contrar iamente a lo que suce
dió en Francia después ele los sucesos de 
mayo de 1968, el 'otoño ca l iente' no 
fue segu ido por una verdad era reanuda
e i ó n de la producc ión. Los patrones 
hacen responsab le de ello a los sind ica
tos que continúan las huelgas. Pero los 
sindicatos hacen observar, no si n razón, 
que los industriales ita lianos han inver
tido el e manera insuficiente en el curso 
de los últ imos años." 

A d emás, de acuerdo con Monthly 
Eco nomic Report, del First Nat ional 
City Bank, cada vez parece más probab le 
que la economía italiana se esté d irig ien
do hac ia un esta ncamiento si no es que 
a una reces ión , después de casi una dé
cad a de auge in inter rum pido. Las esta
dísticas oficial es indican que durante 
mayo de l año en curso la producción 
industria l fue super ior en 3.7% a la de 
un año ant es, frent e a un aum ento de 
4.7% durante los primeros cinco meses 
de 1970 sobre 1969 y de entre 7 y 8 
por ciento durante el pr imer semestre de 
1969. 

Ciertos sectores clave, especialmente 
el de automóvil es y el del acero, han 
registrado d isminuciones en su nivel de 
producc ión. Además, el índi ce globa l de 
precios ~egi stró un aumento de 9% res
pecto al año anter ior lo que, junto con 
la reducción en la prod ucc ión, ha ten ido 
un fu erte impacto sobre el comerc io ex 
ter ior : durante el periodo enero-mayo 
de 1970 las importac iones aumentaron 
en 21% mientras que las exportacio nes 
lo hici eron en sólo 6% , lo que se t rad ujo 
en que la balanza de pagos en cuenta co
rriente dejara de ser superav itar ia, y se 
reg istrara un déf icit co nsid erab le. 

Durante el mes de junio la lira estuvo 
sujeta a fuertes presiones especulativas, y 
corr ieron persistentes rumores de una 
pos ible deva luac ión. Frente a lo anter ior, 
el Banco de Ita lia adoptó una rigida po
lit ica monetar ia tendiente a restablecer 
la co nfianza en la 1 ira y frenar las pre
siones in f lacionarias. 

sección inte rna cior 

La ba lanza de pagos arro jó, t.lura 
los pri meros meses del año en curso, 
déficit de 928 m illones de dó lares, ce 
parado con otro de 558 mil lones clur 
te el mismo periodo de 1969 . El déf 
correspond ient e a abrí 1 de 1970 fu e 
171 mi ll ones. Si n embargo, la comp• 
ción del défic it de este año es muy 
ferente a la del año anteri or . M ie111 
que en 1969 un superávit en cuenta 
rri ente se vio equ ilibrado por· una g. 
sa lida de cap ita l, en 1970 la ba lanza 
merc ial se ha deter· iorado en ta l for 
qu e el déficit en cuenta corri ente re¡: 
senta ahora más de la mitad de l cléf i 
tota l. 

Sin embargo, las d ificu ltades el e [ 
lanza de pagos el e Ital ia no parecen : 
est ru ctura les. En la actua lid ad, una e 
va luac ión alentarla y no frenar la l.a 
flación y la actual falta ele conf i an~a · 
la moneda puede se r sa lvada sin nece 
dad ele recurrir a la deva luación o a rr 
elidas ta les como la f lu ctuació n de 
par idad, que eq uiva ldrían a una de\ 
luac ión de tacto. 

La sit uació n econó mi ca antes descr i 
ha ll evado al nuevo Pr imer M ini stro 
presentar un programa econó mico e¡ 
co nsiste en la introducc ión de nuev 
impuestos an imados a red ucir la dema 
da de los co nsumidores y desa lentar 
interés por el consumo en favor de la i 
versión. Respecto a los rumores de ur 
d evaluació n, el Sg. Co lombo declaró qr 
esta med ida co nst ituiría " un grave err, 
económico" , ya que no se traducirla 1 

un est imul o a la ex portac ión debido 
que el est ancamie nto está ocas io ac 
por una inadecuada producc ión y , ad 
más, dañarla a los consumidores y a 
industr ia en la med ida en que ocasi• 
nar la un incremento en el costo de lt 
productos adquiridos en el exteri or. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

Bulgaria: Situació 
económic 

y perspectiva 

El desarrollo ec nómico de Bulgari a ! 

ha efectuado a un mmo notablemen1 
acelerado . Hasta hace 25 ar'íos era u 
pals esencialmente agrlco la, co n té~c< 
de cultivo pr imitivas; en ese lapso rel; 
tivernente corto se ha convert ido en u 
pals semiindustri al. Según est imacione: 
la prod ucc ión industrial creció a una t; 

sa superior al 12 , anual de 1949 a 196 



mercio exfeno r 

este último año fue 30 veces mayor 
~ el ni vel registrado al de 1939 ). El 
ema económ ico ac tu al d e G ulgari a se 
~de caracterizar como uno que se en
mt ra ub icado entre la dir·ecc ió n cen-
1 y el me rcado contro lado. 

Desde un pri nc ip io el programa el e in 
'itr ializac ió n de est e pa ls hizo hinca pié 
la producción de la industr ia pesada , 

e prá ct icamente no ex istía en la época 
¡er ior a la d e planeac ión. En estas 
1d iciones, se ha otorgado alt a prior i
:J a la construcc ió n de maquir 1aria; a 
química pesada, y a una gran va ri edad 
industr ias metá l icas, as í co mo a la ge

ración el e ener·g ía eléct r ica. 8u lgari a ha 
¡rada notab les avances en el sector de 
maquinar ia pesada y eléctri ca, co nvir

?ndose asl en uno de los pr-inc ipales 
astecedores de los demás países del 
Jn sejo de Ayuda Económica 1\.:lutua 
.A' ~ M) . 

A lrededo r ele la mitad de 13 poblac ión 
3 ulgar ia ( 8.6 m il lones) habita en el 

mpo; sin embargo , más de un milló n 
perso nas han abandonado las act ivi

cles agr l co las, en el t ranscurso d e 20 
os, para t rabajar en otros secto res de 
economla. Este desp lazamiento de la 

lb lac ró n campes ina ha sido propi ciado 
;r el creciente proceso de mecani 
ción el e las granjas co lect ivas del pals . 
Jlgar in cubre más de la tercera part e 
1 co nsumo de legumb res de los pa i ses 
d CAE IV1; cerca del 50% de la demand a 

toma te y el 25% de la de tabaco 
esde luego, el co nsumidor mayo r es la 
nión Soviét ica) . 

Casi el 50% de la superfic ie de El ul 
ri"' ( 1 11 000 km2) se rl cd ica a activ i
des agrl co las. El pri mit iv ismo de la 
cnica agr lco la de Gul gar ia en la et apa 
eced entc a la de planeac ión económi ca 
e superq_do . En la actualidad, ex isten 
·ededor de 1 100 un idades (que co m
enden 857 gran jas cooperat ivas y al
dedor de 200 gra njas est atales) cu ya 
ayor parte está alt amente meca nizada 
se adm ini stra como si se tratase de 

1 a act ivid ad industr ial. No obsta nte 
Je la producc ión de la agr icu lt ura es 
tua lmente su perior al duplo de la que 
ob tenía en la época ele preguerra, só lo 
requ iere la ut i li z;:¡ció n de un 50% de 
fuerza de t rabajo. IV~ás de un tercio 

d ingreso naci onal del pals se der·iva de 
agr i cul t ura y de la indu stri a al i

ent icia; ambas acti v idades cont ri buyen 
Hl a !rededor del GO% a las ex porta
ores, y por tanto, co ntr ibuyen en tor 
a .determ inante a la obtención de d i
sas. Entre los productos de ex porta
ón prin cipales f iguran : uvas , manza nas 
fru ta en co nserva , así corno t ri go, to

ate, y otras legumb res ; otros prod uctos 

que empieza n a figur<Jr en la exponación 
so n la carne, queso s y an ima les v ivos. 
También la hort icul tura búl gara co ntri
buye a la obte nción eJe d ivi>as, y l3 ul
gar·ia es un importa nte co rr.¡Jeti cJor el e 
Ho land a en este tipo de exportaciones. 
El hecho el e q ue Gulgaria haya sido has
ta una época relat ivamente reciente un 
pa l s predom inant eme nte agrlco la, lo ha 
ca pac itado para o rganiza r las granjas co
lect ivas más graneles fuera de la Un ión 
Sov iéti ca. Esto le perm it irá logra r una 
más efect iva int egración co n los pa r·ses 
clel CAEr~o1. 

S ul ga r i a cuenta con 27 inst itutos 
agrlco las, y un gran número de est ac io 
nes ex peri ment ales, co n va ri os laborato
rios cent rales que fu nc ionan d irectamen
te ba jo los auspicios ele la Academ ia de 
Cienc ias A grr'co las. El sector rural nh
sor·be alrecl eclo r· ele 20 000 agró non,os, 
ingenieros agrlco las y mecán icos, veteri 
nar ios y algunos otros tipos de perso nal 
ca li f icado con un elevado nrvel el e edu
cac ió n . 

En la esfera ind ust ria l, los sectores 
prin cipa les hast a el present e han sido la 
producción ele combustib les y energ la 
e l éc t rica ( la capac idad est imada para 
19 70 es d e 3·14 m il lones de V'.' h. y 
100 000 toneladas de ca rbón) , productos 
qulmi cos ( la nueva capac idad para el 
mismo afio co mr rencl e 13 000 ton eladas 
ele fi b ras de po liami das y 15 000 tonela
d as d e hu le sinté ti co ) , materi ales de 
co nst rucción (75 000 toneladas, capa
ciclad de una planta productora de ce
mento que ent rará en la etapa producti 
va en este año ) y maqu inar ia diversa 
(eq u ipo electrón ico, cb nst rucción nava l 
y eq uipo agrr'co la, máqui nas-herrami en
t a) . T odo i ndica q ue se continu ará 
hac iendo hi ncap ié en la producción en 
d ichos reng lones, aunque con un camb io 
que co nsisti rá en la importac ión de elec
tr icidad y pet ró leo desde la Unió n Sovié
ti ca. La estr uctura de la ex po rtación bú l
gara ha cambiado : si ant es ele la guerra 
los productos al i rne nti cios representaba n 
el 30% de la ex portació n tota l del pa ls, 
actualmente los prod uctos q ue más pe
san en las ventas ex t erio res son los in 
dust ri ales y mineros; la nueva po lr'ti ca se 
basa en la elaborac ión ele productos ali 
menti cios en grandes comp lejos agroin
dustri ales , med iante la f usión el e coope
rativas agrr'colas. 

Bulgari a ha obtenido progresos par
t icu larmente not ab les en el campo de la 
industr ia pet ro lera que, prácticamente, 
no ex istla a mediados ele los año s cin
cuenta. Hoy cuenta con el gran comple
jo petroq ulmico de Burgas, que en 1980 
podrá refi nar 4 m illones ele toneladas de 
pet ról eo ; una nueva ref iner la ha empe-
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zatlo a ll'abajar- cer·ca de Pleven, le. · :ue 
t endrá L: rla ca pac idad ele un mil lón <;e 
to neladas de crudo po r año. En las ce r
ca n las, se proyecta co nst ruir o tra rd i
ner la que habr·á ele rec ib ir petró lec a t ra 
vés ele un o leoducto de 250 krn dr · ~cle el 
rn<H :\icr11'0. Este tencl r·á unél ca pélr:i< I;HI tl t· 
G m il lones c:e t oneladas hélcin 1978. l'ara 
ese ar1o , la capac idad ele r·é: finac ión total 
ele pe tró leo será ele 12 m il lones ck to ne
ladas, y se espera que alcilnet! la u! r<r el e 
20 mi l lones en 1980 (l a Unión Sc\ iéti ca 
será el abastecedor pr·incipal , a un ~ ·.1e se 
proyecta adqui r ir volúmenes ad iciona les 
en el Mecl io Or iente ). 

Los proyectos ind ica n que la pro 
ducc ión tot al ele la ind ust ri a qu r'm ica 
bú lga ra aumentará 27 veces entre 1960 
y 1980 ; la parti cipac ión de los procJuc
t os qur'm ic6s en la producc ió n ind ustr ial 
to ta l se ha elevado el e 6. 6';.;, en 1965 a 
un 13% estimado, mient r¡:¡ s se espera q ue 
·la prod ucc ión de fertilizantes en 1974 
sea el dob le de la del año citado . 

Hace 17 años empezó a funcio nar la 
primera p lanta qulmi ca en D im itrovgrad; 
post eri or·mente se co nst ru yó una planta 
el e fert i li za ntes nitrogenados en Stara Za
gora, y las plantas qulmicas de Vrat sa, 
Reka Ll evnya cerca de Varna; sin em
bargo , hay que sei'í alar qu e el comp lejo 
petroqu l m ico de P.urgas es el más impor
tante de la industr ia. Se hn constru ido 
una ser ie d e fábr ica s que prod ucen et i
leno, d icloroet ano, et ilenocli amina, pol ie
ti l en o , feno l y acetano. También se 
cuenta con una p lanta el e f ibra de po
l iacr ll oni tri lo , y se proyecta conti nuar 
con la produ cción el e hu le y lát ex sint é
ti cos. 

A pesar del rápido avance logrado por 
el sect or pet roq u lmi co , no se han el es
cuidado ot ros renglones : se han cons
t rui do o t ras p la nt as en el área de 
Devnya, que co mprende una fábr ica el e 
so sa c aúst ica y otra de fert ili zantes . 
T ¡¡ mb ién se elaboran productos farm a
céut icos y perfu mes , pud iendo cit arse la 
f irma Pharm achim Corpo , at ion que ela
bora más de 1 800 med ica mentos , ex
porta ndo gran part e de su prod ucc ión. 
La U nión Soviét ica aporta el 92% de la 
maquinar ia que Byl gar ia requ iere para su 
ind ustr ia de l'!'et ales ferrosos y el 70% 
de la de no ferrosos. 

As im ismo, la prod ucc ión metá l ica ha 
reg istrarl'J una ex pansión sosten ida: para 
el lapso ,196 1-1980 el plan prevé que la 
producc ión globa l de meta les ·no f errosos 
habrá de c re~er · en un 350%, en ta nto 
que la de los meta les fer rosos reg ist rará 
un e\pansión de 1600%. En los pr ime-
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ro s 5 años se est ima que la ta sa el e cre
cimiento indu str ial de Gu lgari a podrla 
ser de alrededor de l 10% an ual, miennas 
1 a e o n stru cc ión de maquinaria podrá 
aumentar en un 95%. Se espera que la 
participación relativa de la construcción 
de maquinaria dentro de la producción 
total aumente de l 20% al 28% y que la 
maqu inar ia constituya el 40% de las ex
portaciones totales hac ia 1980. 

AFRICA 

Los Dieciocho ante el sistema 
general de preferencias 

arancelarias 

De acuerdo con una declarac ión o fi c ial, 
pub l icada en el número de ju lio de 1970 
de Nations Nouvelles, los Estados A tri
canos y Ma lgache Asoc iados a la CEE 
(EAMA) cons ideran afrontar una se rie 
de pmb lemas con motivo del estab leci
miento de un sistema mutuamente acep
tab le de preferencias arancelarias genera
lizadas, sin rec iproc idad ni d iscrim ina
ción, en favor de los pai ses en vias de 
desarro ll o. Como es sab ido, los ob jet ivos 
fundamenta les de t al sistema deberían 
t raduc irse en : aumento de los ingresos 
por exportación; propic iam iento de la 
industria li zación, y ace leración del ritmo 
de su crec imiento eco nóm ico.1 

Los países que ya man ifestaron estar 
d ispuestos a otorgar ta les pref erenc ias 
son : Repúbli ca Federa l de A lema nia, 
Aust r ia, Sélgica, Canadá, D inamarca, Es
tados U nidos de Amér ica, F inland ia, 
Franc ia, Ir landa, It alia, Japón, Lu xem
burgo , l'~ oru ega , i'-.iueva Ze land ia, Países 
Ba jos, Re ino U nido, Suecia y Sui za. 

La posic ión de los EArv1A, que fue 
def end ida v igorosamente en la rec iente 
reunión ce lebrada en Ginebra, se f inca 
en cuat ro series de argumentos bás icos: 

1) Los EAMA so n pa íses export a
dores, y seguramente lo serán por mu
cho tiempo, f undamentalmente de pro
ductos agrico las o de mater ias prima s y, 
en consecuencia, no t iene ningún sentido 
para ell os un sistema· que se ref iere a 
productos industr iales. 

2 ) El efecto inmed iato de la adop
ción de un sistema de preferencias gene-

1 Los avances rec ientes hncia el establecJ · 
m i ento d el sist ema general de preferenc1as 
arancelari as se examinan en una nota ed1tonal 
y dos ar t i cu las publi cado s en Comerc1o Ex
ter ior, vo l . XX, nú m . 6, junio de 1970 

ralizadas seria el poner en pie estricto de 
iguald ad a sus pr incipales co mpetidores 
en el mercado de la Comun idad. Esto 
sign ifi ca que se verían despojados de las 
escasas sa lid as que han podido co nseguir 
para algunos de sus productos elabora
dos, sin contar con la posibilidad de po 
der co mpensa r las pérd idas sufridas a 
causa el e su competitividad menor . 

3) La relativa ob l igación en que incu
rren los países asociados de eli minar las 
preferenci as inversas otorgadas a la Co
munidar:f, si desea n benef iciarse con el 
sist ema de preferencias general izadas, en
trar'ía el riesgo de que los "Seis" la apro
vechen como pretexto para d isminuir y 
hasta suprimir las ventajas arance larias 
que conceden a sus exportac iones de 
productos trop icales. 

4) F in a lmente, todas estas med idas 
que restarían, poco a poco, fuerza con 
tractual a la Asociac ión no son más que 
el anunc io de su progre~ivo deterioro en 
aras de un sistema de carácter mund iali s
ta m u cho menos favorab le a los 18 
miembros de la orga nizac ió n EAMA. 

Pa rece que las partes co ntratant es han 
encontrado en la adopció n de un Proto
co lo nLrm. 4 anexo a la Co nvenció n un 
med io de salvaguardar los intereses de 
los estados asociados. Ese docu mento se 
ref iere a la ap l icación de la Convenc ión 
d e Asoc iac ión y a la rea li zació n de 
acuerdos i nternacionales re lat ivos al 
otorgam iento de preferenc ias ge nera les. 
El protoco lo d ispone que " las d isposi
ciones de la Convenc ión y part icu lar
mente su artícu lo 3 no se oponen a la 
real izac ión de un sistema genera l de pre
ferencia s y no so n ób ice para que los es
tados asoc iados part icipen en él ". 

Se est i ma q u e, ant es de evaluar 
apriorist ic;amente los efectos q ue hab ían 
de deri va rse de un sistema de preferen
c ias, hay que percatarse ele que la ser ie 
de arreglos preferenc iales ex istentes 
(como élCOntece con la Asoc iación CEE 
EAMA) plantea grandes dif icu ltades para 
el es tab lec imiento de aq uél. 

A este respecto, la Reso lución 2 1 (11) 
aprob ada en f\lueva Delhi prescribe que 
el sistema general izado debe favorecer a 
todos los países en desarrollo , lo que 
qurere decrr que los que no disfruten de 
nrnguna preferencia serán objeto de cier
tas reducciones arancelarias que rt¡:>ercu
tirán en la expansión de sus exportdcio 
nes. Contrariamente, los paíse~ que 
gocen de preferencias especiales estarán 
obligados a compartir su mercado tradi
cional con los recién llegados, con lo 
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que con·en el r iesgo de un estancar 
o di sminución de sus exportacion 
gravedad el e ta l fenóm eno pocl rá 
ciarse si se cons idera que entre el 
guran los de menor desarro l lo relat 
sea que carecen de las estructUI'as ' 
requieren para abr irse paso en r 
mercados. A este obstácul o se 1 

3ñad ir el hecho de que Estados U 
país de la máxima po:c;ncia e con. 
entre 1 os del sector el esa rro ll acl: 
adoptado una posición que ent rai 
versas restr icc iones: exc lu ye de su 
de p referencias a los países en vi 
desarro llo q ue ot organ preferencié 
pec iales o d isf rutan de preferenc ias 
c iales (puntos de v ista q ue acepta 
pa íses nórd icos ). Ta les li m itacio nes 
enfocadas sobre todo hac ia los E/ 

En es t as co nd i cio nf's, los E:, 
afrontan un dramát ico d il ema : o se 
den d perma necer dentro de la zona 
f erenc ial, según la co ncibe la Conven 
de Asoc iac ión CEE-EAMA , o acepta• 
condi c:on es que Est ados Unidos sei 
pero contando con la segur idad de 
d icha aceptac ió n pueda ser campen 
en alguna forma. 

Si se o ptase por la zo na preferer 
vigente , ell o no signifi ca qu e todo 
ve ntajas, en virtud de que la nueva C. 
venc ió n de Asoc iac ión, fi rmada en 
ound é el 29 de julio de 1969 , no 
ponde a las met as rea les de los aso 
dos, só lo contiene algunas medid as 1 
t ienden a propic iar la sa lida ef ectiva 
los produ ctos ori ginar ios de los pa 
asoc iados hac ia el f.-!ercado Com ún EL! 
peo, en t anto q ue se verán fu ert eme: 
red ucidas 1 as pref erencias otorgajas 
café, cacao y ace ite de palma, produc 
fundamenta les en la ex portac ió n de 
EAMA. 

Er11pero, hay q ue ind icar q ue la A: 
ciac ió n pa rece aportar, por ahora, 
mayores garantías inmed iat as que un ~ 
tema de preferencias generales . Las n 
el idas hi pot éti cas adoptadas en favor • 
los pa íses menos desarro ll ados del sect 
en proceso de avance eco nóm ico t 
cláusul as de sa lvaguard ia en favo r d e 1· 
EAMA (med idas de supervi sión de co 
t ingentes t ar ifario s comunitarios) no se 
un sucedá neo adecuado de las ventaj. 
que ofrece actualme nte la A sociaci ón. 

Por otra parte, la Comunid ad prec is 
durante las deliberacio nes que no t
considerado la posibilidad de renunc ié 
al régimen preferencial que es una co nst 
cuencia de zo nas de libre intercamb i1 
que existen entre el la y los est ados asa 
ciados. Se concretó a hacer hincapié et 
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1e a éstos, siendo dueños de su poi (ti ca 
rnercial y arance laria, les corresponde 
anunciarse en forma soberana frente a 
postura estado unid ense. 

En conclusión: los EAMA se hallan 
ente a una disyuntiva en que se juega 
J propio futuro económico corno parte 
1tegrante del Tercer Mundo, que, ade· 
1ás, debe mantener la unidad frente a l 
oderoso sector desarrollado. 

nEDIO ORIENTE 

Las consecuencias económicas 
del cese del fuego 

:n un articulo publicado en Le Nouve/ 
Jbservateur, M. Jacques Mornand efectúa 
;n~ apreciación en torno a las conse
:uencias económicas que pudieran deri· 
tarse del cese del fuego en el Medio 
)riente. 

Coincidiendo con la aceptación del 
) lan norteamericano sobre el Medio 
)r iente, por parte de l presidente Nasser, 
a Dirección General del Canal de Suez 
:lio a la publicidad un importante co
municado. En él declaraba oficialmente 
estar en aptitud de reabrir e l Canal de 
Suez a la navegación internacional, des
pués de un a demora de cuatro meses 
:::¡ue requerirán los trabajos para escom-
3rar y dragar esa vla acuática; por otra 
parte, dio a conocer un programa de in
versión, durante un lapso de 5 años, que 
se destinará a l ensanchamiento y al apro
visionamiento del propio canal. Según se 
plvvé, dentro de 5 años seria posible el 
tráns ito de unidades de 250 000 tone
ladas, mientras que la capacidad de esa 
vla era inferior a 100 000 toneladas en 
la vlspera de la llamada guerra de Los 
Seis Dlas. 

Los círculos económicos de todo el 
mundo están profundamente interesados 
en la apertura del Canal de Suez, ya que 
contribuirla a aligerar el problema del 
abastec imiento de petróleo. 

Los motivos que impulsaron al presi
dente Nasser a la aceptación del cese e l 
fuego son, en parte, de lndole económi
ca y financiera. Desde luego, la guerra 
representa un formidable peso para la 
hacienda egipcia, a pesar de la amplia 
<'··uda soviética. Además, a causa del cie· 
rre del Canal de Suez, Egipto ha perdido 
más de 1 000 millones de francos anual
mente por concepto de cuotas de trán· 
sito, lo que ha obligado a dicho pals a 
exigir compensaciones financieras de los 

paises árabes "ricos" como l<uwait y 
Arabia Saud ita. 

Sin embargo, sobre un entendimiento 
entre 1 srae l y los paises árabes, parece 
prevalecer la conveniencia de la apertura 
de esta v(a acuática para 1os dos grandes 
paises que tienen enormes intereses en la 
economía mundial: Estados Unidos y la 
Unión Soviética. Para esta última, que 
actua lmente se enfrenta a dificultades en 
la consecución de las metas que se ha fi
jado en su plan económico, la carga 
egipcia es demasiado onerosa: abasteci
miento de armamentos, env(o de un 
gran número de técnicos civiles y milita
res, créditos en divisas, etcétera. 

Además, según M. Mornand, "por ra
zones geográficas evidentes, la Unión So
viética es la gran potencia mundial que 
más padece el b loqueo del Canal de 
Suez. En efecto, todos los embarques 
comerciales a partir de puertos del mar 
Negro, en dirección de Africa oriental, 
del golfo Pérsico, de la India y de Asia 
surorienta l, deben efectuarse mediante 
el enorme rodeo de Gibraltar y del Ca
bo de Buena Esperanza para llegar a su 
destino. Debido a que la URSS no dis· 
pone todavía de transportes de carga 
marltima gigantescos, similares a los 
barcos de los países occidentales, ello se 
traduce en muy acentuados aumentos en 
los fletes". 

El problema más grave es el de los 
abastecimientos de petróleo crudo de 
Irán a la URSS y a los países de Europa 
oriental que, por las razones indicadas, 
deben hacer e l enorme rodeo que se ha 
seña lado , para poder arr ibar a l mar Ne
gro. 

Por su parte, Estamos Unidos y la 
mayorla de los países occidenta les de
sean, también, la apertura del Canal de 
Suez, ya que si poco después de la gue
rra de Los Seis D(as su bloqueo había 
tenido repercusiones menores en el trá
fico marítimo, ello obedeció a la exis
tencia, entonces, de una flota considera
ble de transportes marítimos que no se 
utilizaba y que fue puesta en activ idad 
de inmed iato. Algunos ll egaron a señalar 
que e l Canal de Suez había dejado de te
ner utilidad económica y que su clausura 
sería definitiva. 

Sin embargo, tales apreciaciones se 
vieron desmentidas por el ritmo acele
rado de los requerimientos energét icos 
de Europa . El consumo europeo de pe
tróleo se expand ió a un ritmo superior 
al 10% anua l; crecieron las compras de 
carbón a Estados Unidos y, en tales con-
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diciones, la demanda ele transporte su
peró notablemente la oferta. Se pudo 
observar que, de la noche a la mañana, 
las tarifas de f letes, para ciertas rutas, se 
elevaron en un 50% y, en los últimos 
meses, el aumento fue todav la mayor. 

La reapertura del Cana l de Suez, al 
permitir el paso de barcos cargueros de 
pequeña y media dimensión en una de 
las rutas de más denso tráf ico en el 
mundo, se traduc irla en un descenso de 
las tarifas de flete mar(timo (só lo las 
compañías de navegación que perciben 
fuertes utilidades se oponen a la dismi
nución de los fletes). 

Por otra parte, las esferas económ icas 
del Occidente consideran que el restable
cimiento de la paz en el Medio Oriente 
fortalecería la posición de las compañías 
petroleras . En efecto, después de la gue
rra de Los Seis Dí as las amenazas de na
cionalización en esta zona se han multi
plicado sirviendo, en gran parte, como 
pretexto, los v(nculos entre las socie
dades anglosajonas e 1 srael. Se estima 
que una tregua poi (ti ca propiciará arre
glos petroleros mutuamente sat isfact o
rios. 

Es de señalar a este respecto que 
Egipto ha aportado un buen ejemplo, to
da vez que en el curso de los últimos 
años el Gobierno de ese país siempre ha 
hecho objeto a las empresas petro leras 
de un trato venta joso, y éstas son , en su 
mayor parte, norteamericanas. A juicio 
del articulista, la favorab le evolución de 
la situac ión petrolera de Eg ipto en los 
últimos años (actua lmente produce a lre
dedor ·de 15 m iliones de toneladas de 
petróleo anua les) se debe a ese tipo de 
poi ítica. 

Por otra parte, se prevé que si Egipto 
recupera el liderazgo del mundo árabe 
en un contexto pacífico, Siria no podr(a 
bloquear el oleoducto de la Tapline, co
mo lo ha hecho recientemente, reducien
do a 25 millones de tone ladas los abaste
e i mi e nt os e u ro pe os procedentes de 
Arabia Saudita; en forma similar, el go
bierno de Libia renunciaría a las medi
das autoritarias que adoptó recientemen
te reduciendo en 25% la producción de 
los yacimientos exp lotados por empresas 
anglosajonas. 

En consecuencia, como afirmó recien
temente Mr. Henry K issinger , principal 
asesor en poi (ti ca internac ional del pre
sidente N ixon, "la reapertura del Cana l 
de Suez es una necesidad para el Occi 
dente" y, también, es un imperat ivo 

. para Moscú, El Cairo y Tei-Aviv. 


