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Debate general ele la 11 UNCTAD: 
un replanteamiento general 

Como se sabe, el l de febrero del año en 
curso fue inaugurada en Nueva Delhi, 
India, por la primer ministro de ese 
país, lndira Gandhi, el Segundo Perío
do de Sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo (11 UNCTAD). Se eligió como pre
sidente de la n UNCTAD al ministro de 
Comercio de India, Dinesh Singh y se 
eligió para integrar la mesa a represen
tantes de veintisiete países . Cuatro vi
cepresidencias ocrrespondieron a países 
latinoamericanos : Bolivia, México, Tri-

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na· 
ciorwles y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del llaneo Nacional de Comer· 
cío Ex terior, S. A. , sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

nidad-Tobago y Venezuela. Además, se 
integraron cinco comisiones especiales, 
mismas que hasta la fecha están dedica
das a tratar de establecer las bases de 
resolución sobre los temas propuestos en 
la Reunión. A este respecto, es necesa· 
rio aclarar que la 11 UNCTAD deberá ter
minar sus trabajos el próximo 25 de 
marzo.1 

En su discurso inaugural, la señora 
Gandhi dijo que "un gran número de 
países en proceso de desarrollo empieza 
a considerar al capital y la técn ica ex· 
tranj eros como li gámenes que aumenta· 
rán su dependencia respecto de econo· 
mías más prósperas. Lo que el mundo 
necesita es una estrategia global de des
arrollo". La principal característica de 
este discurso es que, frente a las consi
deraciones ele índole meramente econó
mico, la señora Gandhi reali zó un aná
lisis ele tipo esencialmente político. La 
primer ministro demandó una ayuda 

t Al gunos aspec tos sobresalientes del de· 
bate general de la II ¡;NCTAD fu eron tra tados 
en la nota "El debate general en la segunda 
lJ!'óCTAD: un panorama mixto" , Comercio Ex· 
terior, febrero de 1968, pp. 101-103. 

más efectiva por parte de los países des
arrollados a los que están en vías de 
desarrollo, como condición sin la cual 
será imposible evitar las violentas ma· 
nifestaciones que necesariamente se pre
sentan en los países del tercer mundo 
como una respuesta lógica a su cond i
ción actual. 

Por sn parte, el secretario general de 
la Conferencia, doctor Raúl Prebisch, 
decla ró que era necesario disminuir las 
diferencias existentes entre países ri cos 
y países pobres y exhortó a la II UNCTAD 

a tomar medidas concretas sobre este 
aspecto. Además, el doctor Prebisch in
sistió sobre la importancia y necesidad 
ele liberali za r el acceso de los productos 
primarios procedentes de los países en 
vías de desarrollo a los mercados de los 
países industriales, y sobre la necesidad 
de que los países en desarrollo adop ten 
y promuevan políticas comerciales que 
les permitan la realización de cambios 
eslructmalcs . Asimismo, criticó el siste
ma de préstamos atados y sugirió que 
se pod ía adoptar como alternativa la 
constitución del Fondo de Ayuda Finan· 
ciera Suplementaria, que ha sido estu· 
diado por el Banco Internacional de Re· 
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construcción y Fomento (BIRF) , a pesar 
de que dicho fondo sólo podrá entrar en 
operación hasta 1970. 

La ponencia del doctor Preb isch se 
fundamentó en un estudio presentado 
por la UNCTAD y que de hecho constituye 
la primera acción tomada por esta Con
ferencia como una respuesta a las reco
mendaciones adoptadas por la 1 UNCTAD 

en el sentido ele analizar las posibilida
des reales de lograr mayores tasas de 
crecimiento y las medidas necesarias pa
ra conseguirlo. 

En el mencionado estudio. la UNCTAD 

estima que para 1975 las e~portaciones 
de los países en desarrollo serán del or· 
den de 57 000 millones de dólares, en 
el supuesto ele que la tasa ele crecimien
to ele los países industrializados será de 
4-.2%, o, en el supuesto ele que la tasa 
sea mayor ( 4.7%) estas exportaciones 
totalizarán 62 000 millones de dóla res. 
Las necesidades de importación ele los 
países en desarrollo deberán ser, ele 
acuerdo con el estudio, del orden ele 
60 000 millones ele dólares en 1975. La 
UNCTAD llegó a estas conclusiones supo
niendo que la tasa promedio anual de 
crecimien to de los países en desarrollo 
será de 5.2o/o . En el caso de que la tasa 
anual ele crecimiento sea del 6.5%, las 
necesidades de importación en 1975 se
rán del orden de 70 000 millones de dó
lares. 

Más adelante, estima también que pa· 
ra 1975 los países en desa rrollo se verán 
obligados a transferir al exterior alrede
dor de 2 000 millones el e dólares en tran· 
succiones de invisibles, y en tre 12 000 
y 14 000 millones de dólares por con· 
cepto de ingresos de las inve rsiones ex· 
tranjeras hechas en los países en des
arrollo. 

La brecha comercial de los países en 
desarrollo es bastan te probable que sea 
del orden de entre 17 000 y 26 000 mi
ll enes de~ dólares para 1975, entendien
do por esta brecha, la diferencia entre 
el va lor de las importaciones necesarias 
para ciertas tasas ele crecimien to y los 
ingresos por exportación que parece pro
hable que obtengan los países en des
arrollo. 

Geurge Woocls, presidente del Banco 
Mundial, declaró que no apoyaba las 
formas de ayuda bilateral tal y, como 
son entendidas por los países en desa rro
llo, es decir, aquellas formas que tien
den al financiamiento de las exportacio
nes, a ob tener apoyo diplomáti co y a 
conserva r posiciones militares, ya que 
este tipo de ayuda no puede lograr la 

realización de progresos econom1cos de 
impor tancia. Refiriéndose a los organis
mos fin ancieros internacionales, Woods 
declaró que, a su juicio, todos los re
sultados hasta ahora obtenidos no pue
den se r considerados como sa ti sfa cto
rios; además señaló la importancia de 
la creación de un nue\·o organismo in
ternacional que tendría como finalidad 
la evaluación de los logros reali zados 
hasta ahora en mater ia de ayuda al des
arrollo, y el establecimiento de sistemas 
y criterios de coordinación, a fin de al
canza r las metas que se han establecido 
a este respec to. Concretamente, Woods 
pidió una ma yor cooperación internac io
nal "si deseamos impedir una división 
política y económica, intolerable en este 
mundo" . 

Refiriéndose al problema que repre
senta la alta tasa de natalidad en los paí· 
ses subdesa rrollados, el Presidente del 
BIHF declaró que "en la actualidad, el 
porcen taje de la población mundial que 
Yive en los países menos desa rrollados, 
en relación al porcentaje de la población 
de los países altamente industrial izados, 
con alto ingreso per capita, es de dos a 
uno. Al final de este siglo, esta relación 
será de tres a uno. Mientras que los paí
ses populosos incrementan su población 
rápidamente, es prdbable que los países 
próspe ros lograrán mayor prosperi4ad 
relativa" . 

Por su parte, el jefe de la delegación 
del Fondo Monetario Internacional a la 
11 UNCTAD, Edga r Jones, indicó que los 
nuevos derechos especiales de giro acor
dados en septiembre último en la confe
rencia de Río de J aneiro serían "acce
sibles para todos los miembros del Fondo 
sobre una base no discriminatoria" . Ade
más, insis tió en la necesidad de reduci r 
los obstáculos que existen para la ex
pansión del comercio y que no permiten 
logra r tasas más altas de desarrollo; 
esto, en opinión de Jones, se podría 
realiza r a través de un mayo r acerca
míen to internacional. 

P or otra parte, Carlos Sanz de Santa
maría, presidente del Comité lnterame· 
ricano de la Alianza para el Progreso, 
se concretó a tratar algunos aspectos 
parciales ele la agenda y pidió a la 11 
LTNCTAD que realice todos los esfuerzos, 
a fin de fortalecer el Convenio Interna· 
cional del Café, ya que para muchos paí
ses subdesa rrollados este producto cons
tituye la base de su economía. Otro de 
los puntos tra tados por el señor Sanz 
ele Santamaría es el que se refiere a la 
necesidad de llevar a cabo un proyec
to, elaborado en la última Reunión del 

comercio exterior 

Acuerdo Internacional del Café, para la 
creación ele un fondo de diversificación 
en los países productores ele café. 

Felipe Herrera, directo r del Banco In
terame_rican~ ?e Desarrollo, df! claró que 
no sena sufi ciente una reducción aran
celaria general para incrementar las ex· 
portaciones de los países en desarrollo, 
a menos que se logre establecer una ba
se industrial que permita la ob tención 
de los benefi cios derivados de tales me
elidas. 

El represen tante a la II UNCTAD de la 
Organización Internacional del Traba jo 
( OJT), P. jVI. Menon, declaró que la OIT 

prestaiJa todo su apoyo a las proposicio
nes en el sentido de que los países in
dustriales deberán abrir sus mercados a 
los productos procedentes de los países 
en desa rrollo, aunque hizo hincapié en 
el posible problema de algunos países 
industrializados, cuyos trabajadores se 
verían amenazados con el desempleo, lo 
cual se traduciría en una serie de pre
siones de tipo social y económico. 

En respuesta a las peticiones presen
tadas por los países en desarrollo, Esta
dos Unidos y Gran Bretaña declararon 
que se negaban a abolir los imp uestos 
a la importación sobre los artículos ma
nufacturados y semimanufacturados ela
borados en les pa íses en desarrollo. '.'Nin
gún gobierno responsable puede hacer 
esto sin un estudio serio ele las impli
caciones ele semejan te acción'', declaró 
W . E. Culbert, delegado estadounidense 
a la 11 UNCTAD . Por su parte, el delegado 
británico a la conferencia en cuestión, 
H. Goldsmith, elijo era solamente a tra· 
vés ele negociaciones enh·e los países des
arrollados y los en vías de desarrollo 
que se podría llegar a un acuerdo sobre 
una lista de artículos en los cuales se 
podría reducir o elevar los a ranceles. 
Culbert declaró que acepta r tal deman
da significaría para Estados Unidos la 
abolición de todas las medidas protec
cionistas que en la actualidad son utili
zadas por su país. 

Por otra parte, Michel Debré presen
tó ante la JI UNCTAD la posición oficial 
ele su país y defendió la participación 
que la Comunidad Económica Europea 
había jugado eu el desa rrollo . Durante 
el curso ele su ponencia, M. Debré en· 
fatizó sobre los siguientes puntos : Entre 
1958 y 1966, las importaciones de la Co
munidad de productos procedentes de 
los países en desarrollo se incrementa
ron en 65.8% logrando un volumen de 
aprox imadamen te 8 000 millones de dó
lares . La composición de las importacio-
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e iones de la CEE desde los países en des
arrollo ha cambiado en forma notable 
desde 1958, ya c¡L: e las importaciones de 
h.ienes mmmfacturado~ casi se han tri
plicado . 

Por otra parte, el delegado francés es
peciali sta en productos básicos, M. Jan
ton, declaró qu e se deben hacer exten
si \·as, a los agricultores de los países en 
rl esarrollo, 1·orbs las medidas proteccio
nistas que los países industria les ofrecen 
a sus propios agricultores. l\'L Janton ex
puso tres principios qu e, en opinión de 
su país, deben constituir la base de todo 
acuerdo : la supresión de las fluctuacio
nes excesivas de precios ; la defensa de 
los precios mediante una acción combi
nada de productores y consumidores; el 
establecimiento de un precio internacio
nal de refer encia. 

Durante el debate general de la n 
UNCTAD, el representante permanente de 
Bélgica a la Conferencia, M. Forthom
me, cri ticó la actitud de los países en 
desarrollo que estaban "aprisionando a 
los países industriali zados en una r ed de 
obligaciones unilaterales". El delegado 
helga añadió que la Carla de Argel, do
cumento en el que se define la actitud 
común de los países en desarrollo en la 
II UNCTAD, era un documento carente de 
todo equilibrio y que los pasajes que se 
referían a los propios esfuerzos de los 
países en desarrollo para lograr aumen
tar el r itmo de crecimien to, eran impre
cisos y corto ~ . 

Por otra parte, el ministro de Comer
cio Exterior de la t:nss, Nikolai Patoli
chev, dijo que sería deseable la elimina
ción de tod as las barreras arancela rias 
entre los países de Oriente y Occidente. 
En opinión del ministro, n o debería ha
ber "discriminación en el comercio in
ternacional basada en las diferencias 
entre sistemas socioeconómicos . "Soste
nemos que los países occidentales debe
rían eliminar las restricciones cuantita
tivas y de otro tipo a la!!- importaciones 
{le los países socialistas, y abolir las pro
h ibi ciones y limitaciones a las exporta
c io n e~ de productos a e~os países." 

La pos iGión el e los países subdesarro
llados en la JI Ui\"C.T:\D ha sido muy cla
ra. El delegado c1c Brasil. }oEé J e Ma
galhnes P i ~ to, decla ró que gra(· ias a l 
ac tual sistema tlc coDJerc io a u; ·.-el ín ter· 
nacional, les países su bdesarroll ados fi 
nancia n el de• los in du:'tr i::di za dos y el 
jefe de la delegac ión colombiana, sena
dor Al fnnso Palacio Huelas, insistió en 
la necesiJnd de adoptar un nu 1"1·o siste-

ma monetario internacional " que consa
g re el compromiso por parte de los paí
"es industri ales de otorgar un porcentaj e 
considr rable de sus nuevos recursos al 
financ i;:¡miento fle los países en desa rro· 
Ho". 

Deseamos que la Conferencia te rmine 
col! un programa concreto de acción, in
cluyendo el período y el mecanismo por 
medio del cual Yan a lograrse sus obje
ti l·os, declaró, por su parte, el ministro 
de Comercio de la India y presidente de 
la u UNCT.\D, Dinest Singh, "esa es la 
única forma de evitar un conflicto en
tre las naciones que tienen y las que n o 
tienen, y lograr la meta común por me
dio de un esfu erzo de cooperación". 

Al hace r uso de la palabra ante la ci
tada conferencia, el delegado de la Re
pública Arabe Unida (HAU) propuso 
báeicarnente la adopción de tres objeti· 
vos : Un calendario para los acuerdos 
internacion_ales sobre ciertos productos 
hásicos ; eliminación de las divergencias 
sobre el sistema de preferencias arance· 
laTias que los países industriales estén 
disp uestos a conceder a los productos 
manufacturados procedentes de los paí
ses en vías de desarrollo, y creación de 
un mecanismo de control que garantice 
el objetivo de 1% de los ingresos nacio
nale8, fijado para la transferencia de re
cursos entre países ri cos y pobres. 

Las calamidades de la 
ayuda al exterior 

Panorol/ut general desalentador 

En lo que respecta al volumen de la ayu 
da pública neta a los países pobres - de 
acuerdo con UNICAP, boletín de la 
Unión Internacional Cristiana de Em
presarios, !Jasado en da tos ofic iales de la 
O CED- se distingue!! dos períodos: el 
de 1956 a 1961 , en el qw~ el volumen de 
la aynda pública aumen tó a un ritmo 
bastante consi derable, ya que pasó de 
3 300 millones a 6 000 millones de dó
la res, y el de 1962 a 1966, en el que ese 
voiumen se incrementó sóln de 6 000 m i
llones a 6 400 millones de dólares, lo que 
>' ign ifi có un no table estancam iento res
pecto a la t~n denci a an te rior . A partir 
de 1962, la ayuda p ública otorgada por 
los pa íses indu tr ia li tados ::t los países en 
desarrollo, con tinuó a! mismo ni vel en 
términos el e va lor ab:::oluto, a unque d is
minuyó en térm inos rcla ti\·os, en razón 
del crecimi r nto de sns ing resos nacio
nales. 
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De 1956 a 1961, se incrementa ron las 
contribucio nes de los priucipales p3Í· 
:"es dona dores : Estados U nidos, F ran cia, 
Hri no Uni do y Alemania . De 1962 a 
l 966, e~ as contribuciones se mantuvie
roa a l mismo n ivel, y, en algun os casos, 
disminu yeron. Las contribuciones de los 
pr incipales donadores, que se a ca ban de 
nH::ncimwr, representaban, en 1966, el 
1::!3% del monto total de ayud a pública 
de los pa íses miembros del Comité de 
Ayud a al Desarrollo (CAD ) ; la aporta · 
¡ ión de Estados Unidos representaba el 
56% Llc ese total. Es fácilmente com
Jl l"?n~ i ble que un incremento en la ayu
rl a de loo otros países donadores, por 
¡rrande que ésta fuera, no será suficien
te para compensar la disminución en las 
aportaciones de los donadores más im
portant es. 

Po r Olra parte, el porcentaj e de la 
ay uda pública respecto al ingreso nacio
nal df:' las naciones más desa rroll adas no 
es rmí :· que un valor indicativo . De to· 
das formas, la indicaeión da da es rica 
en enseñanzas. Mientras que, lle 1960 a 
1966, el ingreso nacional de los países 
rnie1?bros del CAD aumentó en 56%, a 
precws corrientes, la ayuda pública n o 
aum entó más que en 28%. De 1962 a 
1.966 el ingreso nacional de estos países 
aumentó en 37% en tanto que su ayud~ 
lo hizo en sólo 7%. De 1960 a 1966, el 
t·sfu erzo público de ayuda de Estados 
l.!nidos pasó de 0.68 a 0 .57 por ciento 
del ingreso nacional; el de Franeia pasó 
1.83 a 0.95 por ciento ; de 0.69 a 0.61 
¡•or ciento el del Reino Unido, y de 0.64 
;¡ 0.5 '1- por ciento el de Alemania occi
dental. 

Entre 1956 y 1966 el vulumen de la~ 
dunaciones públicas Li!atera les y de las 
Clm trihu ciones asimil ables a las don a
c ione .. , se incrementó (k 2 600 m illones 
a 3 800 millones de dóla res. De todas 
for mas, la partit:ipación de las donacio
llt'S en el m onto total de la ayuda pÚ· 
hlica ha disminuido, ya que en 1966 fue 
del urden de 59% frente a 79% en 1956. 
Los préstamos públicos bilaterales se in
¡;rementaron en la medida en que dis
ntinnyeron las donaciones. E ntre 1956 
,. 1966, dichos préstamos aumentarou 
,]e ü'i7 mi llones a 2 900 mi llones de dú· 
larr·s . Las tra nsferencias t n forma de 
~ Jré~ t amos entra ñan, pa ra los pa íses me
llliS desa rroll ados, ca rgas crecientes de 
amortiz:~ción y de intereses. Entre 1956 
y J. 966, las amortizaciones aumeut:~ron 
de 220 mi ll ones a 818 mill ones de clóla
rt·s, mi en tr as que en 1966 los intereses 
de lo:' préstamos a umentarnn a 500 m i
]!;,¡1(·~ de dólares. 
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Por otra parte, las donaciones y sus
cripciones de cap ital de los organismos 
multila terales aumentaron, de 1956 a 
1966, en promedio, en 380 millones de 
dó lares, r rprcsenl"an clo entre 6 y 7 por 
cir nt o del total de la a yuda de los paí
ses miembros del CAD a los países en 
desarrollo. Las compras de títulos emi
tidos por organismos multilaterales han 
presentado marcadas fluctuaciones según 
los aií os (215 millones de dólares en 
1961, 13 mi llones de dólares en 196-, 65 
mi llones de dólares en 1966). 

Adrmi.is, como se puede deducir de lo 
antes descrito, si se estanca el volumen 
de la ayuda, b s condiciones de ésta no 
tienden - a mejorar. La participación re
lati,·a ele b s clonaciones en el monto total 
rlc ayuda Ya en disminución , en tanto 
que la participación relativa de los prés
tamos va en aumento. Esta última parti
cipación varía según los países : 100% en 
Australia, 83% en Francia , 61% en Es
tarlos Unidos y solamente 13% en Ita lia . 

Cálculos recientes muestran que, si no 
se modifi can las actuales condiciones de 
la ayuda pública, los países miembros 
del CAD deber án incrementar en 30% 
sus flujos brntos de ayuda, entre 1965 
y ] 975, a íin de asegurar a los países 
menos desarrollados la disponibilidad de 
sumas iguales a las correspondientes a 
1966. 

De acuerdo con la fuente menciona
da, las aportaciones de capitales priva 
dos a los países menos desarrollados pre
sentan tres características principales. La 
primera de éstas es que dichas aportacio
nes son objeto de constantes flu ctua cio
nes año con año. La segunda es que están 
compuestas por inversiones directas y 
por créditos privados a la exportación, 
garantizados por el gobierno. La tercera 
y última es que la participación de los 
créditos a la exportación ti ende a aumen
tar. Los capitales privados consti tuyen 
una transferencia de recursos J e los paí
srs ricos a los pobres, pero su motivación 
e;; la b usca de utilidades finan cieras o 
comerciales, no la asistencia. 

Dcnnncia de " algnnas fil traciones" 

P or c,lru pa rle-, el senador J. Willi:m J F ul
hri !! hl nres identl:' de la Comisión de Re
lacio¡¡c~ 1-::~ tcri or r;; llel senado de E IJA, 

denunció un a se¡·je de irregularidades 
u 1 el m::mcjo de los fondos del progrmr.a 
nor lr americano de ayuda al exte rior. 
Fu!Lrigbt declaró que los fondos ele la 
A¡Ienr:ia p:n a el De:;a rrollo Intern acional 

f ATD ) fueron utilizados, en la Repúbli ca 
Dominicana, en la compra de botellas de 
champagne y otros li co res, y que parte 
de los fondos otorgados a Brasi l se uti
lizó pa ra comprar ~ma se ri e el e ar tículos 
de carác ter suntuario, mismos que fue
ron rematados en Río de J aneiro en su
!Jasta p ública. El informe presentado por 
el senador Fulbright di ce que se encon
t raron 18 cajas con herramientas en Bue
nos Aires, que estaban en los muelles 
desde hacía 9 años; se encontró tam bjén 
que r n A rgelia no se d istribuyeron ja
má5 2 000 cajas de aceite para cocinar, 
ni 1 000 sacos de leche en polvo que 
habían sido enviados a ese país a través 
Je la AID. En Panamft se encontró que 
equ ipos de laboratorio con valor de va
r ios miles de dólares permanecían sin 
ser en tregados a !os centros ele salud. 

.En lo que respecta al caso de Vietnam 
del Sur, Fulbright asegura que la AID 

gastó lOO 000 dólares, a un ritmo de 490 
dólares diarios, en un contrato que tenía 
por objeto suministrar agua fresca de 
Sai gón, por medio de barcazas, a los 
buques nor tt americanos anclados en el 
puerto. " Sin embargo, como nunca se 
obtuvo el permiso para hacer la cone
xión del sistema de aguas municipales 
a la barcaza, jamás se sumini stró agua 
a lguna a los navíos." 

P or otra parte, Fulbright dijo que re
r;onocía la necesidad de "programas de 
ayuda adecuados y bien administrados, 
a justados a las necesidades, económicas, 
rio militares, de los países en desarro
llo". Agreg_ó que las revelaciones últimas 
sobr e el manejo de los fondos de la AID 

" han tenido el más desmoralizador de 
los efectos, no solamente en lo que res
pecta al apoyo personal que pueda yo 
brindar a esos programas, sino sobre la 
confianza del pueblo norteamericano en 
ellos" . 

El oro de Johnson y los 
terceros países 

E n llli número recien te de Le Nou'liel 
Obscrutteur, el conocido semanario in
formativo francés, se p ubli ca una entre
vista con P ierre l\1encles France, ex pri
mer m inistro de Francia v a uto ri dad 
reconocida en cuestiones f in'ancieras in
ternacionalrs, acerca ele las reper cusiones 
del P rograma .Tohnson de hnlan za de pa
gos y de la ~i tua ción global del sistema 
monetario internacio nal. D e entrada, 
~\I endes France adv ierte que, viendo las 
<;osas desde u n punto de vista gr ncral, 
no Ps pos ib le olridar " los problemas que 
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amenazan td liiUiido con un verdadero 
raGs reonóm ico y fin anc iero : la guerra 
l:'s tá presente y, como todos sa ben, al ini
C'iarse este año de 1963 los peligros de 
un confl icto generalizado subsisten to
da\ ia; pero, además, el caos financiero 
au111enta el desorden general, y, en c ierta 
ron11a, lo explica" -

Niú~ adelante, refiriéndose a las medi
das tomadas por el gobierno norteameri
cano para restablecer el equ ilibrio de la 
balanza de pagos, Mendes France recuer
da que " desde hace varios años a lgunos 
~nbiemos y, principalmente, el gobierno 
!'rancós, han presionado a Estados U ni
dos pGra que reduzca el déficit de su 
balanza de pagos, afirmando que, de tal 
suerte, todo quedaría arreglado". ¿Cuál 
o•;; la raz(m de estas exhortaciones ?, se 
pregunta Mendes France. " Desde la gue
rra, E~ta dos Unidos ha venido adqui
r il:'ndo anualmente deudas por casi dos 
mil mi ll ones de dólares. El resultado es 
qu e ese país tiene actualmente obliga
r:iones a la vista en el exterior por 33 000 
millone« de dólares, bien sea frente a 
diversos bancos cen trales extranjeros o 
birn fr ente a particulares, en tanto que, 
de hecho, en Fort-Knox no queda más 
q ue una docena ele milf's de millones 
de dóla res en oro." 

"Esta dos Unidos es, ciertamente, un 
país muy rico, posee en todo el mundo 
enormes activos, muy superiores a sus 
deudas (unos lOO 000 millones de dóla
res) . Pero estos activos están inver tidos. 
A corto plazo, Estados Unidos no dispone 
de liquidez su[iciente para rembolsar siu 
demora, si se le pide, el monto total 
de sus deudas a corto plazo." De aquí 
--agreo·a Mendes France-- los resonan
tes discursos del general De Gaulle sobre 
el oro, la recurrent e especulación en los 
mercados del oro, la fiebre de conver
siones y a tesoramien to y las continuadas 
r rC'ó' ionrs sohre las monedas ele reserva. 

"Por el m omen to, la admini~.tración 
t,trrtr' mw:ricana se esfuerza por frenar 
la hemorragia de su balanza de pagos. 
redu cir sus compras en el ex terior, fre
na r las expo rtaciones de capi tal y los 
ifaSlos de los tur istas uorte11mericanos 
l'n el exter ior. Es decir, apli ca precisa- · 
mente la poiít ica de restricciones que les 
ha bía sido recome udada desde hace nm
•:ho ti em po, y con insistenci a pa rt icular 
por pa rte dd gobiemo francés. P ero, in
mr clia.tGmenlc qu C' se ha vi sto que & 
~ados lln irlos se ha diri gido por ese ca
mino, todo mun J o ha sentido pánico. Los 
in¡;l eses temen que Estndos Unidos deje 
de apo yar la libra; los alemanes temen 
1:na a ;_! ncl iz::~c i ñn rle la competencia co-
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mercial entre sus exportaciones y las de 
Estados Unidos; los países subdesarrolla
dos temen una disminución de las ayudas 
de que disfrutan; saben, por lo demás, 
que la disminución de las compras de 
los países industrializados, sobre todo de 
materias primas, reducirá aú n más sus 
escasos recursos ; en fin, los franceses, 
que se han beneficiado en gran med ida 
con el déficit norteamericano y que han 
acumulado un importante stock de oro, 
temen que la época de las vacas gordas 
haya terminado . Y, por tollas parles, se 
teme ver renacer las guerras comerciales 
'abiertas', las devaluaciones competitivas, 
los desórdenes monetarios del período 
1930-194.0 ; el solo anuncio del presiden
te Johnson de la reducción de las expor
taciones de capitales norteamericanos, ha 
entrañado un alza general de las tasas 
de interés, lo que está lejos de facilitar 
las inversiones, la producción y los ne
gocios ." Además, si Estados Unidos va 
a comprar menes en Europa, va a en
viar hacia este continen te menos turis
tas, va a reali zar en el mismo menos 
inversiones y va a repa tri ar sus activos 
a corto plazo y los in gresos que produz
cau sus iuversiones, Europa deberá adap
tarse a un estado de cesas menos ven
tajoso, lo que no será fácil de un día a 
otro. " Desde hace dos o tres años, las 
exportaciones eJectivas de capital de Es
tados Unidos, para adquirir el control 
de las empresas europea:;, han disminui
do mucho bajo la influencia de las auto
ridades políticas y monetarias de Wash
ington. Por una curiosa paradoja, las 
inversiones norteamericanas en Europa 
se realizan cada vez en mayor medi
da cou Jonclos prestados por Europa 
misma : capitales flotantes de orígeues 
umy diversos (suizos, holandeses y tam
bién franceses ) ; capitales norteamerica
nos exportados an teriormente y que no 
habían sido todavía invertidos; ingresos 
y dividendos de los capitales colocados 
rn Europa y que sus propietarios no 
repatriaron y prefiri eron reinvertir ; li
quideces de los países petroleros del Ivie
dio Oriente en busca de ubicación; valo
res disponibles de las clases acomodadas 
de algunos países subdesarrollados que 
mantienPn una parte de su fortuna en 
el exterior, etc. Todas estas liquideces 
alimentan de muy buen grado las emi
siones de los grupos de negocios y los 
bancos de la otra orilla del Atlántico 
que pueden , de esta forma , adquirir em
presas en Europa, reduciendo el volu
men de sus exportaciones directas de 
capital. Las medidas anunciadas por 
Washington no disminuirán para nada 
este género de operaciones. Por el con
trario, haciendo escasos los capitales 
norteamericanos di sponibles (tanto en 

Estados Unidos como en el exterior), 
estimularán este tipo ele operaciones. Por 
tanto, la demanda ele capitales se va a 
incrementa r y las tasas de interés se 
\'an a eleva r. Esto ha comenzado a pro
duci rse a partir del discurso de Jolmson 
y la alza de las tasas de interés es muy 
rápida en Alemania, Inglaterra y Fran
cia . El costo del dinero, ya bastante a lto, 
va a elevarse todavía más lo que cons
tituye un fa ctor suplementario de freno 
económico." 

En opinión de Niendes France, es In
glaterra el país que se va a ver afec tado 
en ma yo r medida por las disposiciones 
dd P rograma J ohnson . " Francia, como 
Alemania, pueden perder sin gran in
conYeniente l 000 ó 2 000 millones de 
dólares. Para Inglaterra, esto es impo
sible. No se debe olvidar que la libra 
es la moneda comercial más utilizada 
en el mundo; cuando se trata de ban
cos, aseguradoras, transportes marítimos, 
transacciones de materias primas, Lon
ches juega un papel primord ial. La cifra 
de los negocios internacionales realiza
dos en libras esterlinas es, respecto a 
las que posee el Banco de Inglaterra, 
muy superior a la cifra de los negocios 
estipulados en dólares, respecto a las 
existencias norteamericanas. Este hecho 
es el que le da su impor tancia pero tam
bién su fra gil idad a la libra esterl ina. 
Esto es también lo que ocasiona que una 
crisis de la lib ra repercuta sobre las 
transacciones y los negocios del mundo 
entero. Lo que ha permitido a la libra 
resistir (más o menos bien) estos últi· 
mos años, es esencialmente el sostén 
permanen te asegurado por Estados Uni
dos, aun cuando ha habido tam!Jién la 
ayuda de algunos otros Estados que, por 
lo demás, pesan bastante indi rectamente 
sobre el dólar. Para defender el dólar, 
los norteamericanos deben reducir sus 
ca rgas y es fa tal que, en adelante, apo
yen menos a la libra, la cua l se colocará 
en ~itu acióu más vulnerable. Para nos· 
otros [ los franceses] existe una ocasión 
histórica para hacer una verdadera po
lítica europea, es decir, liberar a Gran 
Bretaña de una tutela que falsea todo 
el equili brio internacional. Si los países 
continentales de Europa, que ti enen bas
tantes más reservas monetarias de las 
que necesitan, se preocupasen por ela
borar una es tructura fina uciera común 
con la libra, no solamente consolidarían 
las bases de sus economías y de la eco
nomía mundial, sino que darian a In
gla terra una posibilidad ele independen
cia que es tan deseable para ella como 
para nosutros. De Gaulle hace exacta
mente lo contrario cerrando a Inglaterra 
y a la libra la puerta de Europa y arra-
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jándala brutalmente hacia la influencia 
norteamericana {lo que, de todas mane
ras. no es una solución. en razón de los 
problemas que afectan ~1 dólar mismo)." 

"Evidentemente -concluye M. Men
des France-, los nortramericanos se 
engañaban cuando pensaban que pod ían 
acumular ilimitadamente crecientes cleu· 
das a la vi sta a través del mundo. Pero 
aquellos que pretendían que si Estados 
Un idos equilibraba sus cuen tas, todo iría 
bien, todo rsta ría arre¡!lado en adelan te, 
se engaflaban otro tanto." 

En opi nión del ex Primer l'vlinistro 
el e Francia, hay, al menos, dos razones 
que impiden el continuado funciona
miento del patrón de cambio oro sobre 
la base de los délicit de Estados Unidos 
como principal fuente de liquidez inter
nacional. "En primn lugar, no es admi
~ i b l e que una moneda nacional , girada 
por las autoridades políticas y moneta
rias de un país dado, en func ión de sus 
intereses propios y de su mercado in ter
no, sea promovida · al rango de patrón 
internacional e imponga sus particula
ridades, e incluso sus problemas, a los 
terceros países. Por otra parte, no se 
puede nega r que el sistema actual con
duce a un callejón sin salida: a) O bien 
los norteamericanos continúan endeu
dándose afto con año y sü moneda está 
cada yez m á~ amenazada y un n úmcro 
creciente de personas desean transfor
mar sus dólares en oro, llegándose, en 
el extremo, a la catástrofe, ya que un 
país, aun cuando sea muy rico, no puede 
contraer indefi nidamente obligaciones a 
la vista, susceptibles de entraña!' de
mandas de oro a cada instante. b) O 
bien, los norteameri canos equilibran sus 
cuen tas externas y dejan de proporcio
nar los medios de pago que inyectaban 
anualmen te en la economía mundial. El 
riesgo, en este caso, es que se presen te 
una restricción ele los medios de pago, 
un freno brutal de los cambios interna
cionales y de la producción, una crisis 
de deflación." 

A renglón seguido, Mendes France 
examina la pri me ra posibilidad: " El dó
lar 'salta', ¿qué sign ifica esto? Muchas 
personas hablan de una devaluación del 
dólar y aun la desean. Se va a adelantar 
una cifra : 50%. Esto quiere decir que, 
de un día a otro, las mercancías nor
teameri canas en los mercados mundiales 
se abaratarían en un 50 % . Los países 
exportadores, no pueden ya enfrentarse 
a la competencia norteamericana, esta 
rían condenados a devaluar ellos tam
bién . Recientemente, muchos países de
bieron seguir la devaluación inglesa. Una 
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ImcwtiYa semejante por parte de Esta
dos Unidos entrañaría, con más razón, 
una deYaluación en ca dena en los países 
europeos, Japón, Canadá, etc. J nglate
rra, cuya devaluación del 15% ha sido 
conside rada bastante generalmente como 
insufi ciente, debería , en todo caso, vol
yer a r mpezar y los países de la zona 
de la libra le imitarían. Nosotros [los 
franceses] también ... En suma, si los 
norteamericanos lo hiciesen, todo el mun
do estaría obligado a devaluar. ¿Cuáles 
serían las consecuencias? En el plano 
comercial, los valores recíprocos de las 
monedas continuarían prácticamente sin 
cambiar; en un ti empo bastante breve, 
se Yoh·erían a encontrar en el punto de 
partida. Solamente se yerían enriqueci
dos los productores y poseedores de oro, 
los accionistas de las minas de oro y los 
a tesoradores. El oro ele Fort-Knox, en 
lugar de valer 12 000 millones de dóla
res, vald ría 24. 000, es decir, Estados 
Unidos tendría que rembolsar menos 
cantidad ele oro a sus acreedores. En 
cuanto a los pa!Ees pobres, se encontra· 
rían siempre rn la misma situación, en 
la misma misrrin. Así, la d!'valuación 
del dólar no es una solución. Es un con
cordato que a]i ,· ia a Estados Un idos por 
el momento, pero que no arregla nada 
en el futuro. " 

P ero, en el terreno ele las soluciones 
intermedias, subraya Mendes France, los 
norLPamericanos ~e inclinan hacia for
mas mii s o menos cl isfrazadas del control 
de cambios (restricción ele las nueYas 
inversiones directas en el ex terior, nor
mas de repatriación obligatoria , restric
ciones a los turi stas, etc.) . Pero un en
mino de este género está conduciendo 
rápidamente a multi pli ca r las reglamen
taciones y prohibiciones y a al entar el 
surgimi ento ele mercGdos paralelos o ne
gros, con cursos oficiales o clandestinos. 
" Después de todo, hay siempre una 
cJe,·aluació n de hecho y después una de
,-a]uación de derecho. P ero, en el inter· 
n!lo. es el comt'rcio internacional el que 
est{¡ perturbado u obstaculi zado y son 
los LP rceros pafscs los primeros en su
fr ir las consecuencias." 

Entonces, señala Mencles Francc, " la 
solución estii en otra parte. Es necesa· 
rí o enconirar crit erios objeti,·os, válidos 
desde el punto ele Yista económico . Es 
Jl L'cesa rio adoptar, si es posible, un sis
tema estabili zador , automático, autorre
gulador" . Lo anterior no debe interp re · 
tarse como un a cleclnración de apoyo al 
retorno al pa trón oro, pues Mendes 
France comprende que el patrón oro 
no puede funcionar más (suponiendo 
que l1ubicsc fun cion.o rlo \"ercl a cleramen-

te alguna nz en el pasado, ' lo que me· 
rece ría ser examinado). "En principio, 
b ca ntidad el e oro producida en el 
mundo cada año {sea 2 ó 3 por ciento 
del stock existen te ) es insufi ciente para 
hacer frente a la expansión de los cam
bios. Por otra parte, la producc ión de 
oro no está, de nin gún modo, en rela
ción con las necesidades económicas; 
dic ha producción es caprichosa e ines
table. Según se descub ra en Afr ica del 
Sur un filón mu y rentable o un mal fj. 
Ión; según los sov iéti cos inicien la ex
pl o taciÓ~1 de tal mina nueYa en Siberia, 
o c ierren una mina Yieja; según los 
c~wadie r ~ses aumen ten o di sminuyan sus 
subsidios a la producción ele or¿ ... , la 
can tidad de metal en el mercado va a 
encontrarse reducida o incrementada y, 
a yeces, en contratiempo con las nece
sidades económicas." 

"Esto no es todo - agrega lVIendes 
France-. El oro t'S constantemente ob
jeto de especulación, de atesoramiento, 
ele intervenciones políticas . Por otra 
p:ll'te, !a u nss y China, extrañas al sis
L<·ma moneta rio internaciona l, pueden 
tener necesidad de Yender o el e comprar 
mP tal por razones que les son propias y 
que no tienen ninguna relaci ón con la 
coyuntura. En resumen, el oro es una 
base moneta ria, demasiado estrecha y, 
a la vez, demasiado inestable." 

En seguida. l\1endes France reitera la 
idea bá~ica cie su plan de reforma mo
neta ria i n tern<~ci onal: "Necesi tamos en· 
tonces deJ'i¡¡j¡· un nuevo rég imen que 
contaría con las Yentajas de la regula· 
ción (ele la política antomát ica ) atribui
la ticlas al patrón oro por sus pa r ti el arios, 
pero que no presen te los mismos incon· 
venien tes; un régimen que abastezca a 
la economía internacional de los medios 
de pago en relación di recta cou la ex
pansión de las transacciones comercia
les; un régimen que en luga r el e esta r 
fundado tutahnen [e sobre el oro, lo es
lnri era sobre una base más di1·ersiÍica· 
da, más representa ti va de la realida d 
económica mundial ; se ha pensado uti
lizar con este Jin una combinación de 
prod uctos que corre5poncla , en la medida 
en que esto sea posible, a la e1·olución 
glnba l de los mercados y los cambios. 
La experiencia muestra, y el razonamien
lo penn il e comprender fácilmente, que 
hay una buena co rrelación entre la evo
lución el e la coyuntura genera l y la de 
un l:icrto nCnnero ele materias primas y 
de prcductos _b ,1sicos {productos mine
rales y agrícolas) bi en definidos, sus
cept iL.Jrs de sen -ir de resernt, fungibles 
y co n un mncado bien organi zado. Una 
i i~la Jc 25 ú 30 mercancías de este gé-
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nero, que representan la esencia del co
mercio internacional de los productos 
básicos, ha sido elaborada por los ex
pertos de las Naciones Unidas. Si, al 
lado el e las ca jas de oro, se constituye· 
sen ca jas compuestas así por mercan
cías tipo -cada una en proporción de 
su participación en los cambios inter
nac ionales- Et' di spondría de una base 
monetaria sólida y representati\'a de las 
necesidades del comercio internacional. 
Estas nue\·as cajas funcionarían como 
las ca jas oro a las cuales nos hemos acos· 
tumbrado. Es decir, que una agencia 
central proporciona ría la moneda a cam· 
bio de los productos retenidos en can ti
dades y proporciones apropiadas, con 
los precios ele compra y de venta pre
fij ados, exactamente como los bancos de 
emisión lo hacen con el oro; recíproca
mente. la agencia cedería las mercan
cías a.l maceJ~a cl as por ella a cambio ele 
la monecb que le sería entregada." 

Nueva propuesta para 
reconstituir los recursos 

de la AIF 

George D. \Voods, presidente del Banco 
Mundial y ele su afiliada , la Asociación 
In ternacional de Fomento ( AIF), ha 
anunciado que ha presentado una nue
ya propuesta para la reposición de los 
rec ursos de esta úl tima institución, to· 
mando en cuenta las opiniones expresa
das por íos paíscE contribu yenv·s y sobre 
cuya base espera que se pueda ll ega r 
pronto a un acuerdo. 

Seaún la· nue\'a propuesta, el monto 
el e ]a

0 

reposición se fij aría en l 200 mi· 
ll ones ele dólares, pagaderos en tres 
apcrto.ciones an uales de t!OO millones 
cada una. La prim<:ra aportación se pa
ua ría en el curso del ejercicio económico 
~jue t crmin~n ú rl 30 de junio de 1969. 
Dichos foildos se destinarían a compro
misos que se con traerían en el período 
que terminan) el 30 de junio de 1970. 

La propuesta supone la con ti m~ ación 
ele la aclual polírica de la Asociación 
de plen a competencia internacional para 
la aclquisicióu de bienes y se n ·icios fi
nanciados por la AIF. En vi~ ta de las pre
sentes c~ifi c ultacl es de balanza de pagos 
el e Estados Unidos, se estipula además 
qu e, en el período de tres aíios que ter
min a rá el 30 de junio de 1971, la AI F 

~n li ci t a ría el pago de solamen te la parle 
dr la contribución el e Estados Unidos 
que se necesit·e para financia r compras 
dentro de t•se país. 



sección internacional 

Al anunciar la propuesta, Woods elijo: 
"Si esta nueva fó rmula es aceptada, 
como creo que lo será, la considera ría, 
en las actuales condi ciones m undiales, un 
resultado sa ti sfactorio el e las negoe iac io
nes para la r eposición. Permitiría a la 
,\JF funcionar en escala sustan c ialmente 
mayor sin perjudicar sus normas de ope· 
ración o su efi ciencia admi ni strativa. 

" Tan pronto reciba información de 
los p aíses con tribuyentes, espero convo
c:u a una reunión de funcionarios de 
esos países para trata r los deu!lles del 
acuerdo . Este será presentado posteri or
nw nte a los directores ejecu ti vos y a los 
gobernadores de la Asociación In terna
cional de fom ento para su aprobación 
y trasmisión a los gob iernos miembros." 

productos básicos 

Situación mundial 
del algodón 

La f ederación lnteramericana del Algo
dón ( FIDA) estima que la cosecha mun
rlial algodonera pa ra el p eríodo 1967-68 
será del orden de 47 .2 millones de pa· 
cas, lo que significa un decremento ele 
700 000 pacas respecto al período pró
ximo anterior. De acuerdo con la men
cionada Federación, la prod ucción algo
donera de Estados Unidos será inferior 
a 8 millones de pacas, es decir , sustan 
cialmente inferior a la obtenida en 1966 
(9.9 millones de pacas ). Siria y España, 
r egistrarán también considera bles dismi
nuciones en sus cosechas de fibra blanca 
durante la actual temporada, y se cree 
que El Salvador, Sudán y Tanzania dis
minui rán su prod ucción , aunque en mu
cho menor medida gue los países antes 
señalan os. 

En cambio, la Federación considera 
que se registrar án incrementos de bas
tan te importancia en las producciones 
de I ndia, Paquistán, República Arabe 
U nida, Brasil y Colombia, y que los au
mentos serán de menor consideración en 
G ua temala, N icaragua, Turquía y Gre· 
cia. Los países que, de acuerdo con las 
estimaciones dP. la FIDA, ma ntendrán los 
mismos niveles de producción que los 
del período 1966-67, son P erú, Argenti
na , China continen ta l y los países de 
Europa ori ental. 

R especto al consumo mundial de al· 
godón en la temporada 1967-68, la Fe-

deración cqnsidera que las perspec tivas 
" no son aún sufi cientemente claras, pero 
las con diciones en genera l parecen ser 
favorables". 

"A un a producción de 47 .2 mill ones 
de pacas, corresponderá, según se e!"ti
rna, un cons umo de 52.5 m illones de 
pacas ." Como es fác il observa r, h abrá 
una diferencia de 5.3 millones ele pacas 
entre PI consumo y la producción de a l
godón, sien do éste, den tro del ú ltimo 
qu inquen io, el segundo año consecutiYo 
eu nu e el consumo mundial de la fibra 
Sl' ~ ·á • s uper ior a la p rod ucción ele la 
m1 sma. 

Refiri éndose a este mismo aspec to, el 
l nternational Cotton Advisary Committee 
asegu ra que el consumo m und ia l co n ti
nuará con una defin ida tendencia a l 
alza, in depr ndien temente de las oscila
ciones cíclicas en la man ufactura de trx
tiles de algodón . Esta misma fuen te con
sidera que, a pesar ele la di sminución 
en la ac ti vidad de la industria al godo
nera en Estados Unidos y en la mayor 
parte de los países de E urop a occiden
ta l. durante 1Y67-68 el consumo mundial 
de. la fib ra blanca alcanzará un nuevo 
máximo, ya que se esperan importantes 
a umentos en el consumo de a lgodón en 
India, Japón y Paquist:ín, a unado esto 
a una continua expa nsión el e la capaci
dad instalada ele la industria textil en 
a lgun os países cuns umi dores de m enor 
importancia . El mencionado Comité es
ti ma que el consumo mundial será del 
orden de entre 52 v 52.3 millones ele 
pacas, en el año 196~/-68. 

Por olra parte, la Feder ación lnter
a meri ca na del Algodón advierte que el 
increm ento de las importaciones de al
godón registrado durante 1966-67, oca
sionó que el comercio internacional de 
la fibra fuese del orden de 18 millones 
de pacas, que es la cifra más al ta que 
se ha ya registrado. Esto fue ocasiouado 
principalmente por un hecho especula
tivo: se esperaba que los precios aum en
tasen aún m ás; otro h echo que fomentó 
Psta situación es In r ela tiva escasez de 
{ibras largas y mediauas durante di cha 
temporada . 

Los precios p ara algodón de buena 
calidad , fibras de 1-1/32" y m i1s la r gas, 
de acuerdo con las estimaciones de la 
F IDA. siguen un a curva ascenden te . (Véa
se "Algodón: la ba ja producción norte· 
americana estimula los precios", Comer· 
cio E:-.;terior, di ciembre, 1967, p. 1013.) 
Si observamos las co tizaciones del mer
cado de Liverpool en el período julio
noviembre del año en curso [ se entiende 
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1967]. encon tramos que el Stri ct 1\-lid 
d lin g 1-1/ 16" se co ti zó a 29 .50/30.00 
en jul io, a 30.60 en agos to, en 31.00/ 
31 .'!-0 en septi embre, llegó a 31.95 en 
novi emhrr y subió a 32.50 a m ediados 
del mrs ac tu a l (es decir, diciembre de 
]967) . 

Programa. algodonero 
norteamericano para. 1968 

Las púncipales disposiciones del Pro
grama A igodonero norteamericano para 
1.968, da das a conocer por el Departa
met il o de Agri cultura de ese país, pue
tlen r esu mi rse como si gue : la extensión 
de la superficie de siem !Jia de to do el 
país srguirú s iendo de 16.2 mi ll ones de 
acres; la tasa aplicable a préstamos con
tinuará a l mismo nivel, 20.25 centavos 
de dólar para Micldling 1" ; el acreaje 
obli gato rio de retiro para los agriculto
res que deseen calificar para el precio 
de apoyo, se rá ele 5/)ó solamente, en com
paración con el 12.5% exigido en la 
presente temporada; la tasa de pago serú 
de 10.76 renta vos por libra; el máximo 
de retiro voluntario de ac rea je será de 
30%, en lugar del 35% que operó este 
a i'io; la asignación de superficie de 
siembra para consumo interno conti· 
nuará siendo la misma proporción .. 
(65 % ) del área tota l. Como se advierte, 
las medidas incluidas en el programa 
tienden a brindar un es tímulo restrin· 
zido a la producción, a fin de que se 
~ecupere r especto de los deprimidos ni
veles de la presente temporada . 

Café: renovación del Convenio 
Internacional 

Durante la r eumon del Convenio In ter
nacional del Café, celebrada en Londres 
los últimos días de novi embre y los pri
meros de diciembre del año pasado, los 
65 países miembros del Convenio apro
ba ron una re\·isión de las cuotas básicas 
ele exportación que les fueron asignadas 
durante la décima r eunión del ere en 
septi embre último. (Para mayor infor
m ació n, véa nse las notas " D écima reu· 
nión del Consejo Internacional del Café", 
Comercio Exterior, octubre de 1967, pp. 
348-849, y "Situación del m ercado mun
dial del café", Comercio Exterior, di
ciembre ele 1967, pp. 1018-1019.) 

La nueva cuota básica representa un 
incremento de 8.1 millones de sacos r es· 
pecto a la cuota a nterior y r efleja el nú
mero creciente de países productores 
miembros del ere así como un aument o 
en PI consumo mund ial de ca fé. 
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El Consejo del Convenio Intem acio
nal del Café adoptó un n uevo método 
para agrupar a los países productores 
miembros, en tres categorías. 

La primera de ellas contendrá 28 paí
ses con una producción exportable de 
más de lOO 000 sacos al año; estos paí
ses deberán ajustarse en forma estric ta 
a sus cuotas anu ales de exportación. Las 
cuotas b:1sicas to tales asignadas a este 
grupo de países suman 55 millones de 
saco~, el e los cuales 20.9 miiloncs corres
ponden a Brasil, 7 millones a Colombia, 
3.1 millones a Costa de Marfil. 2.8 mi
llones a Portugal, 1.9 mi!lOJ{es a El 
Salvador, 1.8 millones a Gua temala y 
1.76 millones a México. 

En el roegundo gmpo están comprendi
dos 13 pa íses - Bolivia , Congo, Cuba, 
Dahomey, Gabán, Ghana, Jamaica, Libe
r ía, Nigeria, Panamá, Paraguay, Sierra 
Leona y Trinidad-Tobago- con prod uc
ciones expor tables de menos de lOO 000 
sacos al año. Estos países podrán au
mentar sus exportaciones hasta lOO 000 
sacos, a una tasa de 10% anual. 

Por otra parte, de acuerdo con infor
mación p roporcionada por el Insti tuto 
1Vlexicano del Café sobre la undécima 
reunión del ATC, "en relación con las 
contribuciones de los miembros exporta
dores al Fondo de Promoción Mundial 
del Café para 1967-68, el Consejo fijó 
la misma tasa anterior de 15 centavos 
de dólar por saco exportado durante 
1966-67. Se es timan en 6.8 millones de 
dólares los fondos que se desti narún para 
las campañas del Comité de Promoción 
Mundial del Café". 

Durante la mencionada reunión no se 
logró salvar una seri e de obstáculos 
que impedían la fi rma de la renovación 
del Convenio Internacional del Café, que 
deberá en trar en vigor el 30 de setpiem
bre del año en curso, por lo que se de
cidió que el período de sesiones del ere 
continuase en los primeros días del mes 
ele enero de 1968. Estas nuevas reunio
nes no fueron celebradas entre todos los 
países miembros, sino que se desitjnÓ a 
catorce de ellos para tal efecto: por los 
productores, Brasil, Colombia, El Salva
dor, Guatemala, India, México, Portu
gal, Uganda y un representante de la 
Organización de los Países Africanos y 
lVIalagache, productores de café; por los 
consumiclon~s, Países Bajos, Reino Uni
do, Fran cia, Estados Unidos y Noruega. 

Los principales temas que se trataron 
en la segunda parte del undécimo pe
ríodo de sesiones fueron los siguientes : 

a J Descontinuación del trato prefe
rencial que conceden las naciones de la 

Comunidad Económica Europea a sus 
antiguas colonias, particu larmente en 
Afri ca. Los producto res latinoamerica 
nos manifi estan que estas preferencias, 
que dan a <"Sas ex colonias una ventaja 
de hasta 9.6% en el p recio del ca fé, son 
incompatibles con los propósitos del Con
venio Internacional del Café. 

h] Elaboración de un si stema selec
tivo el e cuotas y precios para el ajuste 
automá tico el e las cuotas ele café, basado 
en los niveles de precios señalados para 
los cuatro tipos de café. Los producto
res latinoamerica nos tienden a oponerse 
al sistema selectivo, pues al egan que des
de su in icio en 1966, el sistema fa vorece 
exclusivamente a los productores africa
nos. 

e] Metas ele producción encaminadas 
a eliminar los excedentes. Brasil ha to
mado la iniciativa en la autoimposición 
de tal medida con resultados alentado
r es hasta la fecha. 

d] Detalles sobre el funcionamiento 
del Fondo de Diversificación y Desa rro
llo para financia r el control de la pro
ducción de café y programas de di versi
ficación agrí cola . A pesar ele que el 
Fondo fue creado el año pasado, aún no 
está en funcionamiento. 

e] El problema entre Brasil y Estados 
Un idos relativo al café soluble, que gira 
alrededor de si un país en vías de des
arrollo vicia o no el espíritu del Conve
nio Internacional del Café mediante la 
utilizaci6n el e café no apto para expor
tacitm cuando elabora café soluble para 
la exportación. 

Siguiendo de cerca el curso de las reu
niones celebradas en Londres el pasado 
mes de enero, se encuentra que el día 
lO del mismo mes se acm·cló adoptar, 
como característica permanente del Con
venio, el sistema de selectividad para 
ajustar las cuotas ele exportación de cada 
tipo de café, de acnerclo con la demanda 
drl mismo. Bajo el nuevo sistema, las 
cuotas ele exportación de cualquier tipo 
de café no pueden ser reducidas en más 
de 5 por ciento. 

El ll de enero se acordaron medidas 
tendientes a eliminar los excedentes en 
la producción de café, y aju~ lar la ofer
ta con la demanda. Los países produc
tores deberán presentar el próximo 31 
de di ciembre sus metas de producción 
propuestas para el año cafetalero 1972-
73. La Junta Ejecutiva del Convenio In
ternacional del Café, formado por 14, 
naciones, puede rechazar cualquier pro-

comercio exterior 

puesta si considera que las metas el e pro
ducción que se han fijado son excesivas, 
en tal caso el Consejo fijaní el monto 
que considere aprop iado. Cualquier país 
que contin úe produciendo café en exce
so es tará sujrto a sa nciones que van des
de la pérdi da de sus derechos ele voto 
en el Consejo, hasta la expulsión del 
Com·enio In ternacional. 

Hasta ese momento, el único proble
ma que quedaba si n so lucionar era el 
que se refiere a la oposición ele Estados 
Unidos al café soluble pro1·enieute ele 
Bras il. En el curso de las negociaciones 
ele Londres, la delegación es tadouniden
se propuso que el precio ele expor tación 
del café solu ble fuese comparable al pre
cio de expo rtación ele la cantida d equi 
valente de café verde necesario para 
producirlo. Esto equivalch·ía - a firma 
T he Economist- si la comp::uación se 
transformara en igualdad, a un aumento 
del precio de exportación del kilo de 
café soluble, al precio correspondiente a 
3 kg de café verde. 

Finalmen te, después de más ele un año 
ele difíciles negociacio nes, se lograron 
vencer todos los obstáculos que impe
dían la firma del nuevo Convenio Inter
nacional del Café, al llegar a un acuerdo 
Estados Unidos y Brasil sobre el pro
blema antes mencionado y el 19 de fe
brero último las 66 naciones signatarias 
del Convenio acordaron la renovación 
del Acuerdo Internacional del Ca[é por 
cinco años más, es decir, del l de oc
tubre de 1968 al 30 de septiembre de 
1973. 

La rlelegación norteameri cana votó por 
la renovación del Convenio, a pesar de 
la fu erte oposición de algunos sectores 
de la industria cafetalera de Estados 
Unidos, los cuales abogan por un mer
cado libre, con baj os precios para los 
exportadores y mayores utilidades para 
los importadores. 

La administración de Johnson tendrá 
menos ele ocho meses para lograr la 
aprobación del Congreso so l~ re la r~no 
vación del Convenio. Las nacwnes nuem
bros de dicho Convenio deberán ra tifi
car el nuevo acuerdo el 30 de septiembre 
del año en curso, fecha en que expira 
el conHnio vigente. 

Sobre el problema del café instantá
neo (soluble), el Consejo acordó una 
resolución que, de hecho, capacitará a 
Estados Unidos para que difi culte el que 
Brasil otorgue reducciones arancelarias 
como incentivos para sus nuevas indus
trias cafetal eras. La resolución prohibe 
a Brasil, o a cualquier otro país expor
tador, exportar café soluble o cualquier 
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otro tipo ele café procesado bajo condi
ciones más favorables que aquellas bajo 
las cuales se exporta el café verde. Esto 
significa que Brasil deberá imponer un 
arancel sobre sus exportaciones de café 
instantáneo como el que ya existe sobre 
sus envíos de café verde, o abolir el im
puesto sobre sus expor taciones de café 
verde. 

e u ropa 

La CEE en 1967 y sus 
perspectivas 

Raymoncl Barre, vicepresidente de la Co
misión de las Comunidades Europeas, 
presentó al Parlam ento Europeo, el 23 
de enero último, el informe anual sobre 
la situación económica de la CEE. Las 
c ircunstancias que se refl ejan en es te in
form e son esp ecialmente difíciles, ya que 
la deYaluación de la libra esterlina, efec
tuada en novi embre del año pasa do, y 
las medidas de austeridad anunciadas 
por el presidente Johnson, alteraron en 
forma considera ble las perspectivas eco
nómicas de la Comunidad para 1968. 

La primera parte del informe consi ~ te 
en un análisis de la situación económi
ca de la CEE durante 1967. De acuerdo 
con él, la tasa de crecimien to del pro
ducto bruto de la Comunidad (2.5%) 
<'S la m ás baj_a que s_e h a reg~ strad~ des
de que entro <>n v1 gor el frat<:no e] , 
Roma en 1958. Esta d i~minu ción fu e 
-compartida por casi todos los países 
miembros, bien sea en for nw de una 
caída r ea l -como en el caso de Alema
nia- o bien ele una expansión raquítica 
- qu e es el caso de Francia y Bélgica. 
El ritm o de expansión í ue normal en los 
Países Bajos y m uy satisfa ctorio en Ita
li a. Cabe señala r que en el primer se
mestre se mani (es iÓ una tendencia a la 
baja más gener alizada, pues abarcó a 
todos los p ct íses miembros, c.on exc.epción 
de It a li a ; mientras que en el segundo 
semestre se obEen·ó una fran ca recupe
rac.ión en casi todos. Sin emba rgo, las 
-condi cio nes llO fu er on uniformes p ara 
lados los mi embros de la Con~unidad. 
Los signos de recup eración Ee manifes
t:uon principalmente en Alemnnia y fu e
ron menos intensos en los o\ros pa íses 
mi embros . Por ejemplo, la si tua ción del 
mercado ele fu er za de tra bajo r n Francia 
y Bélgica contin uó siendo bastante insa
Jisfacl oria. 

Respecto a las perspectivas el e desarro
llo para la Comunidad en 1968, Barre 
considera que son bastante favorab les, 
como los signos de recuperación obse r
Yados en el segundo sem estre del año 
p asado, especialmente en Alemania, pa
recen confirmarlo. Los otros países, prin
cipalmente Francia y Bélg ica , deberán 
úeneii ciarse automáti camente de la re
cuperación económica de Alemania. Sin 
embargo, y por supues to, ex isten al gu
nas incertidumbres respecto al impacto 
que tendrá en Francia la apl icac ión del 
impuesto al valor agr egado sobre el co
m ercio al menudeo, ya que se cree que 
esto pueda tra ducirse en una alza impor
tan te de los precios al consumidor. En 
Bélg ica, la incertidumbre cl <> riYa del ba jo 
nivel de inn~rsiones de las empresas. 
P ero, en forma gene ral, los i ndicadores 
muestran qu e la producción total de la 
Comunidad se incrementará en aproxi
madamente 4-.5% r esp ecto a 1967. 

Por otra parte, la Comisión de las Co
m un idades Europeas considera que los 
efect os de la cleYaluación de !2 libra 
sobre la Comun idad dependen en gra n 
medida de la p olítica económi ca que siga 
el Gobierno bri tánico en 1968 y que, de 
cualquier manera , e::a políti ca no ten 
drá nin:r{m impacto de impor tancia so
bre la Comu nidad durante el año en 
curso, por el tiempo que tarde en d <> ja r 
sen tir sus efe ctos. A demás, las medidas 
norte:~mericana s tendientes a lograr un 
equilibrio en la balanza ele pagos de ese 
país, considera la Comisión , podrían fre
nar el desa rrollo económi co de la Co
mun idad en 1968, pr ro en opinión de 
M. Barn>, es a ún p rema turo r ealizar una 
evnlu nc ión de este efecto . 

Respecto a 1968, d Vicepresidente ele 
la Com isión considera que la expansión 
no es sólo deseable sino necesa ria. Los 
Estados miembros no podrán dejar ele 
aplicar ciertas políti cas económ icas ne
cesa rias y tener cuida do con algunos sig
nos de peli gro . El primero de estos 
signos es r¡ue las importaciones de la 
Cmu uniclad prcn cnien~rs ele terceros paí
ses se incr em entaron en mayor m edida 
qu e las exportac iones a esos mi smos 
países. El :oe6und c•, más importante, es 
un aumento en las lasas el e i:Jte ré5, qu e 
afecta ría a las inYcrsiones ele las enmre
sas . Los países de la CEE deberán pre~tar 
p articular importancia a sus polí ticas 
monetarias, si desean evitar esle p eli gro. 

li.diri éndose al sisiema monetario in
!t'rnac iomd, Barre dij o que la ac tu al po
~ición qu e t_! ua rcla n la libra esterlina y 
el dólar había ocasionado q ue se ll egara 
a u na posició n b astante incierta r espec
to al f<i tu ro de dicho s i ~tcnw . Solameute 
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se logrará llevar a cabo una reforma del 
sistema en la medida en que se logre 
r es taurar la confianza en las monedas 
el e reserva. 

Las medidas qu e han sido adoptadas 
po r el Gobierno británico a raíz de la 
devaluación de la libra esterlina deben 
equilibrar la situaeión de la balanza de 
pagos ele I nglaterra, aunque esto no im
plica que se di sminuya " la ca rga y el 
ri rsgo, para la economía británica, de 
los saldos en li bras esterlinas manteni 
dos en el exterior , ligados al papel que 
j uct,a la libra como mon eda de reser va" . 

Al r e ferirse al dólar, Barre analizó 
el pla n de Johnson y su Yeredicto sobre 
todas las medidas acordadas varió en 
:forma considerabl e. La p osible introduc
ción en Estad os U nidos de un sistema 
de deYolución de impues tos indirectos a 
las exportaciones y de introducción de 
un gravamen eq ui valente a las impor
ta ciones ha despertado cierta perpleji
dad : esto podría ocasionar que se limi
tase la libertad del comercio y de la 
cooperación económica in ternacionales. 
La Com isión no participa de la op inión 
de qu e el défi cit de la balanza de pagos 
nor teainer ica na es el r esn!Lado de un 
exceden te en la balanza de p agos euro
pea y que, por lo tanto, corresponde a 
los paísr s de Europa occiden ta l dismi 
nu ir sus excedentes . La Comunidad no 
podria aceptar un incremento en el dé
ficit de su balanza comercial con Esta
dos Unidos. La r estauración de la balan
za el e pagos esta clnuniclense no p uede 
esta r h ~tsacla exclusivamen te en la p osi
ción q ue guarden los países exceclenta 
ric.s, ~J i no que ese país ti ene que contri 
b uir a ell o a tra,·és de un a política 
inte rna apropiada . 

Por ot r:1 parte, 1968 ha sido califi
cado ccnJo un año de transición p a ra b 
Comunidad Económica Europea, ya que 
en él ck herán cumplirse dos compr omi
scs : UJJO de car ácter interno -el p er
f cccioné',micnto de la u nión aduanera y 
la aplicación de bs or ganizaciones co
munes de mercado al 95~'o de los pro
duetos a ;;-rícolas-. el otro de carácter 
externo ..:::_la impla¡ltación de las dos pri
meras red uccimws del arancel común-ex
tP rn o, en virtud de lo acordado r n la 
Ho 1~,-1a K:enn edy. 

De acuerdo co n la publicación m en
sual Comunidcul Europea, el e! servicio de 
informaci ón de l:ts Com unidades Em o
pen:'. hs tareas m ás imporl antes qu e de
berán r ea lizar Los Se is du rante 1968, 
pueden se r resumidas de la sigui ente 
mane~·a: 

1) Es preciso terminar la reali zación 
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de la unión aduanera ; se trata de redu
cir a cero los derechos aduaneros que 
aún subsisten entre los seis países del 
Mercado Común Europeo. 

2) Es preciso progresar hacia la libre 
circulación ele trabajadores, la libertad 
de establecimiento y la libre presta
ción de servicios, y la libre circulación 
de capitales. 

3) Es prec iso terminar la instalación 
de las orga ni zaciones comunes de merca
dos agrícolas. 

4) Será preciso progresar en el ca
mino ele la unión económica, ya que ésta 
constituye el complemento indispensable 
de la unión aduanera y la condición de 
su buen funcionamiento . 

5) En la esfera exterior, a partir del 
primero de julio de 1968, deberán ope
rar las dos primeras reducciones del 
arancel común externo, resultantes ele los 
acuerdos concluidos el 30 de junio de 
1967, dentro del marco de la Ronda 
Kenm~dy. 

6) En la esfera institucional , la Co
mnniclacl deberá comenzar a esbozar los 
ra sgos de su estructura definitiva y se 
espera que esta racionalización adminis
tra tiYa dé mayor eficacia a la acción 
de Ja CEE. 

Las alternativas al ing-reso 
de Gran Bretaña 

El 29 ele febrero último se llevó a cabo 
en Bruselas, Bél¡?;ica, la primera reunión 
del Consejo ele Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad Económica 
Europea en el año en curso . Desde el 
19 de di ciembre pasado, las únicas reu
niones del Consejo han sido de tipo sec
tori al, sobre prohlemas específicos de 
carácter agrícola o social. 

La mencionada reunión estuvo presi
dida por Couve ele Murville, vicepresi
dente de !a Comisión de las Comunida
des, y el punto central de la agenda fue 
el problema de la ampliación de la CEE, 

haciéndose hincapié en b renovación de 
la petición presentada por Ingla terra en 
el sentido de SfT aceptada como miem
bro de la Comunidad. A este respecto, 
es necesario señalar que fue a petición 
del gobierno de Alemania que se deci
dió incluir dentro de la agenda la cues
tión de la solicitud de Gran Bretaña 
para conYertirse en país miembro de la 
Comunidad Europea. 

Las discusiones sobre este último as
pecto se centraron en tres proposiciones 
presentadas por países del Mercado Co
mún Europeo, tendientes a resolver el 
impasse creado por el veto fr ancés al 
ingreso británico. La primera de ellas, 
en orden cronológico, es el llamado Plan 
Benelux, proyectado por los ministros ele 
Relaciones Exteriores ele Bélgica, Holan
da y Luxemburgo, que fue presentado 
desde ene ro último. Este plan establece 
la necrsicl acl ele entablar relaciones, pro
gresivamente más estrechas, de tipo po
líti co, tecnológico y económico, entre los 
países del Mercado Común Europeo y 
los países que han presentado su peti
ción de ingreso a la Comunidad, a sa 
b(' r: Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca 
y Noruega. (Suecia ha pedido, por su 
parte, que se inicien las negociaciones 
8obre su caso par ticular_.) 

Dos ele los aspectos más importantes 
del Plan Benelux son los que se refi eren , 
en primer luga·r, a la sugerencia en el 
~en tid o de que la Comisión deberá es· 
trechar sus relaciones con el gobierno 
británico, a fin ele " llena r los vacíos" 
que necesa riamente aparecerán en el in
forme ele di cha Comisión sobre la solici
tud ele Gran Bretaña, para lo cual es 
necesario contar con una info rmación 
más detallada . El segundo supone que 
el Consejo de Asociación entre Gran Bre· 
taña y la Comunidad Europea del Car
bón y del Acero debe ser extendido para 
cubrir a las tres comunidades europeas, 
incluyendo al Mercado Común y el Eura
tom. 

P or otra parte, Jean Rey, presidente 
de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, declaró en Bruselas, el 14 de 
febrero último, que sería un gran error 
no aceptar un compromiso sob re la am
pli ación ele la Comunidad, y arguyó que 
la mejor forma ele evitar una crisis den
tro ele la CEE sería la ele repetir las 
técnicas empleadas por vez primera en 
1963, es decir, lograr un paraleli smo 
en tre el desarrollo interno y ex terno ele 
la Comunidad. En esta misma ocasión, 
M. H.ey dijo que daba todo su apoyo al 
Plan Benelux tendiente a estrechar la 
cooperación económica y polí tica entre 
Ics estados miembros del Mercado Co
mún y les cua tro países que presentaron 
sn petición de ingreso al mismo Merca
do. En cambi o, la recepción dada en Lon
clres al plan Benelux apenas puede cali
fi carse como matizada por un "cortés 
desinterés" . 

La segunda propos¡c¡on fu e presen· 
tada por Fran cia y Alemania a través 
del llamado "Memorándum Franco-Ale-
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mán", mismo que fue reclactatlo r n Fran
cia los días 15 y 16 de febrero por el 
presidente ele ese país, Charles de Gaul
le, y el canciller de Alemania, Kurt 
George Kicsinger. El aspecto más so
bresali ente de este memorándum es la 
proposición en el sentido de establecer 
acuerdos comerciales especiales entre la 
Comunidad Económica Europea y los 
cuatro países candidatos. 

De Gaulle y Kiesinger presentaron un 
comunicado con junto a este respecto, en 
el cual aseyeran que los dos consagra
rán todos sus rsfu erzos a completar y 
desa rrollar el Mercado Común y reafir· 
maron , particularmente, sus intenciones 
el e Yer realizarse la fusión de las tres 
Comunidades existentes. En este espíri
tu , los des gobernantes aseguran desear 
la ampliación de las comunidades a otros 
países europeos, especialmente a aque
llos que han presentado ya una cancli
datura formal. 

P or su parte De Gaulle declaró que 
"en lo esencial los dos gobiernos están 
de acuerdo en no permitir que se frene 
el desa rrol!o de la Comunidad y que, por 
el contrano, se deberá desa rrollar esta 
Comunid ad y lograr la fu sión de las tres 
com unidades" . "Estamos de acuerdo en 
decir que sería una gran ventaja para 
Europa si Gran Bretaña pudiese unirse 
a \ll~ , para nuestra fuerza económica y, 
qm za un día, para nuestra capacidad 
políti ca ." 

"Hemos di cho, que debe producirse 
una evolución en Gran Bretaña. Es ne
cesario que Gran Bretaña se enfrente a 
lo que haga falta para estar en la Co
munidad en las mismas condiciones que 
nosotros. Todo esto supone un gran es
fu erzo económico . Hay un principio de 
evolución. Pero no creemos que éste sea 
suficiente. El futuro está, pues, abierto ." 

En Londres se manifes tó que el me
mo rándum franco-alemán no contenía 
nada nueyo respecto de la conocida po
sición francesa y su contenido fu e reci
bido con fria ldad. 

La tercera proposición fue presentada 
por Italia -".Memorándum ltaliano"
y consta el e un a serie el e medidas con· 
cretas, agrupadas en cinco puntos. El 
aspec to principal de este memorándum 
se refie re al establecimiento de un pro
cedimien to adecuado y propone que Los 
Seis deberán adoptar una " declaración 
de propósitos" la cual sería firmada por 
los países candidatos. 

Los cinco puntos del memorándum son 
los siguientes: 
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1) Actividad normal y proceso de fu 
sión de la Comunidad. Los Seis gobier
nos confirmarían su deseo de continuar 
el proceso de integración económica en 
los campos de unión aduanera, unión 
económica, investigación nuclear y la fu
sión de las Comunidades. 

2) La brecha entre la Comunidad y 
los países candidatos a ser miembros de 
ella. Los seis países declararían que 
cuando sea necesario adoptar las medi
das para realizar la unión económica 
ellos tomarán en cuenta la situación de 
los países candidatos y sus cambios; 
esto sería realizado bien sea a través de 
consultas diplomáti cas o bien a través 
de la Comisión de las Comunidades 
Europeas. 

3) Medidas para reducir la brecha. 
El Consejo instruirá a la Comisión en 
el sentido de que esta última continúe 
sus estudios sobre las peticiones de mem
brecía y que analice las medidas que 
pueden lograr que se lleve a cabo este 
objetivo. 

4) Armonización entre las medidas 
adoptadas y los desarrollos externos. A 
fin de mantener un cierto equilibrio 
entre el progreso de construcción euro
pea y el proceso de ampliación, el Con
sejo deberá discutir a partir del primero 
de julio las negociaciones sobre nuevas 
asociaciones o nu evos acuerdos, y la pre
paración de la r enovación de la Con
vención ele Yaounclé. 

5) Desarrollo de un a políti ca ele um
dad europea . Los Seis realizarían una 
"declaración de objetivos" sobre el des· 
anollo ele la política europea, a la cual 
los países candidatos cl ebr rán adherirse 
más ta rcle. 

áfrica 

Los Seis y Los Dieciocho 
en vísperas de la 

renovación 

A mediados del año en curso cleberáu 
iniciarse las negociaciones para la reno· 
vaci ón ele la Convención ele Y aounclé, es 
'decir, el tratado de asociación entre los 
países africanos y malgache y la Comu
nidad Económica Europea, ya qu e el tra· 
tado vigente expira en junio de 1969. 
Los encargados de los programas ele 

ayuda al desarrollo de la CEE preparan 
un estudio sobre este punto, mismo que 
servua el e base a las futuras negocia
ciones. 

Ninguno de Los Seis ha declarado 
oficialmente cuál es su posición frente a 
la renovación del tratado de asociación, 
pero nadie ignora que existen profun· 
das divergencias entre los puntos ele vis
ta que los países integrantes del Mer
cado Común Europeo guardan frente a l 
mencionado tratado ele asociación. 

Francia y Bélgica, por ejemplo, son 
partidarios de la realización de un nue
vo acuerdo Je asociación con Los Die
ciocho, y esos dos países desea rían que 
el nuevo acuerdo estuviese basado en 
gran medida sobre la actual Convención 
de Yaoundé. Los aspectos sobre los cua
'les difieren Francia y Bélgica son pe
queños detalles verdaderamente insigni
fi cantes. 

Holanda y Alemania , por su parte, 
son bastante más reti centes, ya que el 
primero desea la abolición ele las pre
ferenci as que benefician a los países aso
ciados y que erran una discriminación 
a su fa1·or v en contra del resto de los 
países del Tercer Mundo. 

Por lo que hace a Alemania, se puede 
asegurar que este país ha adoptado des· 
ele hace \'a rios meses un a actitud bastan· 
te más rígida con respecto al problema. 
Esto se ha pues to de manifi esto en Ja, 
declaraciones del ministro de la Coo
peración, Wischnewski, quien en rei te
radas ocasiones ha pedido que los tra· 
bajos finan ciados por el Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) sean r epartidos en 
lo futuro entre las empresas de la CEE, 

en forma proporcional a la contribu ción 
de tillO de los seis países al FED. 

Es necesario aclarar, a este respecto, 
que Fra ncia y Alemania contribuyen al 
presupuesto del Fondo con una te rcera 
parte cada un o, y los otros cuatro paí
ses miemhros del Mercado Común con· 
tribuyen con la tercera parte restan te. 
En cambio, la mayor parte de los tra · 
ba jos fin anciados por Bruselas en los 
países asociados han sido r ealizados por 
las empresas francesas . 

Hasta el momento, Italia ha evi tado 
hacer cualquier declaración pública so
bre este problema, aunque todo parece 
indicar que los italianos nos son hostil es 
a mantener la asociación con los paÍSé'S 
afri canos, pero es ostensible que este 
país pedirá tam bién a lgun as m odifi cacío· 
nes en la actual Convención de Yaoun-
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dé, principalmente en lo que se refiere 
al funcionamiento del FED . 

Por otra parte, el Consejo de las Co
m unidades adoptó, el 21 de febrero úl
timo, tres decisiones sobre las relaciones 
comerciales entre la Comunidad EconÓ· 
mica Europea y los países asociados afri· 
ca nos y mal gache. La primera de ellas 
se refi ere a la autorización otorgada a 
ciertos bienes que serán objeto de tra
tos preferenciales dentro del sistema de 
asociación entre la Comunidad y los 
EAi'11A. La decisión sobre la definición 
de los productos considerados como pro· 
ven ientes de la asociación ha sido mo
dificada para algunos productos. Ade
mús, los sigui entes productos no van a 
ser considerados como originarios ele la 
asociación: malta, cuando es producida 
con materias primas procedentes de ter
ceros países; choc.:olates y productos sÍ· 
milares, cuando el cacao procedente ele 
t r. rceros países excede al 4-0% del valor 
del p ro ducto fina l; vegetales en conser
Ya , cuando las ma terias primas proceden 
d r~ terce ros países. 

Por otra par te, el whisky, cu yo conte
uielo el e alcohol sea menor al 50%, será 
co nsidnaclo eomo procedente de la Co
munidad si un máximo del 15% del va 
lor del producto terminado está co nstÍ· 
tuido por productos procedentes de la 
nsociación. Este mismo criterio ~!"rá apli
C'ado en el caso de la pulpa el e papel al 
sulfito (purifica da) , aun cuando la ma· 
lt>ria prima proceda ele terceros paíse~ 
siempre y cuando la destila ción y refi
namiento sea11 realizados d r:· nlro el e la 
.'JSOCiHciÓn . 

La segunda ele las decisiones acorda
das por el Consejo es la que se refiere 
al trato especial para la tapioca y el cho
colate proceden tes ele los países africa
nos a3oc iados. La disposición por medio 
J e la cual los estados miembros cleja
r~m de aplicar impuestos a la importa· 
ciúH ele tapioca procedentes ele los EAMA 

y la exención del impuesto sohre el cho
r:olate procedente ele Camerún han sido 
cxtencliclos hasta el 30 de junio próxi
mo. 

La tercera y última ele estas disposi
ciones se refiere al tra to especial para 
la ma ndioca o yuca y el almidó n produ
cido;; en los EA::\IA. La reducción en el 
impues to a la importación aplicado por 
Los Seis para ia mandioca y harina de 
JiJand ioca y a lmidón p rod ucidos en los 
país:' s asociados ha sido extendida hasta 
l' i 30 ele juni o próximo, con una refor· 
ma para el almidón el e mandioca . 


