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Los gobernadores del FM 1 
'áprueba,n la ' constitución 
~~l ''COmité de)o:s. V,e('?te 

. . -
qirnt~~ ·,·de_ lc;i S: .. 'pas9s ,t~!'l dientes .'~ ·refor
mar el sistema monetario inte·rnacional, 
lps Pé!f.ses del Merc1id,o Cq,mú~ i;uropeo 
(Mc¡=r han acepí.ado la idea de permitir 
la ,i ncl~sión de.' los , pa 'íse'~' .~n íi'ías .. d'~ 

1

de
sa r rollo, .. col'l)q Ufl .reconocimiento al 
P.~.incipi() . de ' igualdad · de, de~ectios "y ·de
bere's de los ' países miemj:iros del ·¡:o·~do 
Mo~_~ta~ i/;>1 ,1 ntern¡;¡cjoÁal . :· p .. ~ í . lq'. ·~6or 
darc;in ,los Diez . en la . reu'nión quf! los 
ministros de finanzas '. del .MCE ampliado 
celet:iraron '·en Londres. dur ~nte la .. Rrime-

! , t, . • . ll ·; 1 'l' 1:a 

ra. ,gu ir cena de ju 1 i'?. (i lti,m,o. . . .~ ; , , . 
1 
••• '· '' • 1 •1 ' 

, .Esta participaci(>n, que h11b.ía sido 
r,e cl.a~ada po( /.9s ~aíses' e.n.~. Yí~ s de 'de -

,' ' ·' 't. 

Las .• informaciones que se rllpr.oducen e n 
es.t í! .secc\ó,n sqn resúmerie~ de. r;¡otic¿a~ apa
recidas en diversas publicaciones nacional es 
y ext'ra~ j eras y no pr6~eden original mente 
del Banco Nacional de Comercíb ExtiJriór, 
S.•A., sino er.i los· casos en .que e.xpras?,m¡m
te así ~e mar¡jf,ieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontei:ími'e'n
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 
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' sahollo éh · Jarios fords ·· i~tern::itionales e+ sefior ·,. Ali Wardhana ministro de 
' fu.e' :fihalmente aprobáda por la ,Junta d~ 1 ·Haden tia dé 1 ~tlorlesia'.' ' 
Gobernadores del Fdrí·dO .Monetario In- _. 1·.:-- '· · ¡ uuiJ·.'"' 0 ! 
ter~acion1~ 1'. la cuái"ar11,ir)ció, con, rli'Jación . El texto (!:Ompleto de la •resolución 
al apremiante problema· de ¡la ··reforma al . que,.crea el ' '.Cqroité de los Veinte" acla-

. si ~tema monetario mundial,, que había 1 ra que su f.unción ·no .que_dar,á • cLrcu nscri ' 
-. aprc¡b'¡1dÓ. la {ormación ·de,1: r:i.Yf:.VO, "Co- ta a la1 reforma monetaria,. 'sino· que tam-
mit~ de los V.f;linte" , que, emprenderá la ,.· l;>ién estudiará ,su .concatenación · con el 
nego,'cj~·c¡ó~ d~ cilch~ r~f,\:lrr:na dé\ .. sistema ' . come,rcio, la inversi·óm y_ la asistencia in-
mof'!e,t9.ri,0 Y. diyer~os a,s1-1rito~ . afipf!s. • t~rn~.cionales '. .~.'.:· . l. 

,. i 

Aún no se determin'a" la ri\~mbrecía ''··.' ... ,. · 
; del 11uevq qrgan)smo,, por .países; empe- ,; <• ECOSOC: ' !Código de Conducta" 
. ro, SE! considera qu,e el ,respectiv.o. pro ce - :'• I' " ·r. · · " paréil las·'i'nu'ltinationales 

1. SO .. ¡de . ~Í¡¡,c~ión .fial:>r.á t,er.mi11ado: arúes de ., ·j F'~ el trans~u,rs~ . ~e i ?: , ~;unió
0

Í) ;del Con-
1.a f¡¡c;ha de . 1.a ,reµn!ón ¡anual, d.el ,FMI, a , sejo E~C?nón;ii¡:o ,y .. Soci,é,11 . Qe . (as Na' 

r fines .qe septieml;>re, c~a11f1q J. ~e .,espera , , · ciones :U,¡;¡ id a,~ .. (E.C.OSOC), " celeb,rada el 
que dicho Comité se reúna él ,nivel mi nis- , ,pa~.ado n¡es ,de . julio, . e.n ,Gin_ e, b,, ra, fue 
te.ria! por ~~z prim~;a. Los' cinc~ 'países , · , apr,0P,11da .la. creapión, c;Je. 1,1n . "~ópigo de 
que aport.an , las .m .ay.ores . cu9tas al Fon- ' ,c;;o11c;luct;f' . pa~a impedir (os abusos de 
do son · aut.orpátic_¡¡mf;),nte , mieml;>,r9s de -,.1,as e¡np~esas ,mult, inacional¡')s. . , ,· 
aquél, o sea Estados Wnidos, .Grian Breta-
ña, Francia, Repúbii'ca · F~cieral . de Ale· . Según ·un ' ' reciente tcomu'ri icado de 
mania y ·Japón': Seis miémbros ,más serán " ' prensá de las · N•acion'es Unidas 
otros países :industrializados. De los res- "· · '(ECbSOC/3340, -3'1 de julio de 1972) el 
tan'tes ·nueve, tres · raorrespóndetán a ; · Consejo pidió al ·secretario general del 

· •América . Latina · (Argentina,-,! Brasil y propio organismo, KÜrt'Waldheim', que d.e-
Méx ico), según una di sposición _de los sign'cira un 'grupb de e~pertos en cú'estiones 
artículos del convenio del Fll/ll, y los sbcioeconómibas y 'poi íticas pára que rea-

c olio~ sel ·s se repé'.Írti rán li'rhr~ Africa, Asia lice un estudio ' \í recomiende el ·pian de y el ' M~dió 9r •. ierit,e; _es' e.as[ ' 5-(J'QUro que · ' acdón más iriditado. Los miembrós de .es-
uno sera la lnd 1á'. ' ' " te' grupo de estudio deberán . ser · elegidos 

.1t ) •' "'Ji :' de ambos sectores, público y privado, y 
El ·comité 'eligi'rá su ·propid. presidente formularán las conclusiones que serán 

ruando el FM 1 celebre su "reunión anual; adoptadas p'or 'los gobiernos' al 'tomar de-
en el ínterin, fungirá como presidente el cisiones soberanas con relación a la poi íti-
de la Junta de Gobernadores para 1972, ca de sus países. El informe deberá remi-
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Comunicado del XXVI período 
de sesiones del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica 

Del 10 al 12 de julio de 1972 se reunió 
en Moscú el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica en su XXVI período de se
siones. 

En sus labores participaron delega
ciones de los países miembros del CA

. ~ E,., encabezadas , por , l9s ce.: W. 
Stoph, miembro del Buró Poi ítico del 
ce del Partido Soci~lfsta Unificado de 
Alemania, pres·idente del Consejo de 
Ministros· de la República Democrática 

·. Alemana;· S. Tódorov., miembro del 
Buró Político del CO del Partido Co
muri"ista · de Bulgaria, presidente del , 
Consejo de Ministros ·de la · Hepública 
Popular de Bulgaria; . L ~ · Stre>ugal, · 
miembro del Presidium del CC del Par
tido Comunista de Checoslovaquia, ". 
presidente del Gobierno de la Repúbli-
ca Sociali~ta de Checoslovaquia; J . 
Fock, m ie mbro del Buró Poi ítico del 
CC del Partido Obrero Socialista Hú n-

. · garo, presidente del Consejo de Minis- · 
tros 'de la Répúblicá Popular de Hun- · 
gría; D. 'Maidar ,' m iembro del Bu ró Po
lrtico del Partido Revo lucionario Po-

' pu lar de Mongo lia , p ri mer vicepresi
de nte del Consejo de Ministros de la 
República Popular de Mor:igol ia ; P. Ja-

1
, 

roszew ic;z , miemb ro de l Buró Polít ico 
del CC del Partido Obrero Unificado 
Pol aco, p residente del Consejo de Mi 
nistros d.e la Repúb lica Popular de Po- . 
lonia; G. Maurer, miembro del Comité · 
Ejecutivo y del Presídíum Perm,anente 
del Partido Comunista de Ruma nía, ,_ 
presidente de l Consejo de Ministros de 
la República Socialis.ta c;le Ruma nia, y 

Nota : Tomado de N ovedades de Moscú , Su
plemento, núm . 29, 1972. 

por A . Kosíguín, miembro del Buró 
Poli'tíco del CC del PCUS, presidente 
del Consejo de Ministros de la URSS . 

En correspondencia con el acuerdo 
entre el CAME y el Gobierno de la Re
pública Socialista Federativa de Yugos

' lavía .en las labores del X.XVI período 
. de sesiones P,artic,ipó una pelegació~ de 

l;,i RSFY, 'encabezada por el c. D. Bíje-
~ii:~ P.resíde'nt~ de ·1'1:1 Veclie Eiecutíva 
Federal de ia R~FY . , 

. 'formaban ·parte de las delegacícihes 
vícep fesidentes de los gobiernos, fun
cicin;,irios dirigentes de los ·comités cen
trales de los' partid9s comunistas ' y 
obreros; minisfros, preside.ntes de co
mités estatales. 

¡)Í! 

En las lábores de la sesión participó 
· una deleg'áción de la ~epública de Cu
;ba, éncabezada ' por el c. Carlos 'Rafael 
Rodríguez, ·miembro del Secretariado 
del CC del Partido Comupista de Cuba, 
ministro del · Gobierno Revolúcionario. 

Participó también el · c: N. · Fadéev, 
secreta rio del Consejo de Ayuda Mu 
tua Económica. · 

· En · calidad de observador estuvo 
presente el c. Kvon Hí Guen, embaja
dór Extraordinario y Plenipotenciario 

. d·e· · la Re pública Dem ocrática Popul ar 
t:le Corea. 

Estuviero n también presentes los 
embajado res d e lo.s'"' países miembros 
del CAME acreditados en la URsS y 
los d irige ntes de las o'rg an izaciones in
ternacional es de los países miembros 
del CAM'E. 

Presidió el XXVI período de sesio
nes del Consejo el C. A. Kosiguín, jefe 
de la delegación de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, presidente 
del Consejo de M ínístros de la U RSS.' 

Durante las sesiones se debatieron 
las cuestiones concernientes a la r,eal ;za
ción del Programa Múltiple con miras a 
seguir profundizando y perfeccidnan
do la colaboración y el fomento de la 
integración económic.a socialista de los 
países miembros del CAM.E; se exami
nó el informe del Comité Ejecutivo SO· 

· b're la _activídad del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica entre el XXV y el 
XXVI período de sesiones: El informe 
sobre esta. cuestión éorrió a cargo ·ae 
M. Lésechko, presidente del .Comité 
Eji¡lcutív6 y 'vicepresidente del Consejo 

. 'de · Ministros de la URSS. Fueron exa
minados también los ífHormes cfel CO· 

''mité del CAME para ·1a colaboración 
.·'en el

1 
terren'c>':de la actividad planifica

dora;· del comité del CAM E para 'la co-· 
• 

0 

labóración 'cient ífico-técn lca; de la co: 
' m fskin Permanente del CAM E para la 
' energía electríca; de . la Comisión Per
manente del CAME para la indiistría 
química y de la Comisión Permanente 

. , del CAM E para la construcción de má
quíhéis, acérca de la puesta en práctica 
de algunas medidas del Programa Múl
tiple. 

Durante las labores del XXVI pe río
do de sesiones se ex aminó la petición 
de Cuba soli c itando ser admitida en ca
lidad de miembro del CAM E. Los par-

, tícípantes de la sesió n acogieron calu 
rosamente la declaración del e. Carlos 
Rafael Ródríquez , miembro del Sec:re-



comercio exf erior 

tar iado del CC del PC de Cuba y minis
t ro del Gobierno Revolucionario, so
bre este particular. La sesión aprobó 
por unanimidad la decisión de admitir 
a la República de Cuba como miembro 
del Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica. 

El Programa Múltiple, aprobado por 
wnanimidad en el XXV período de se
siones del CAME, con miras a seguir 
profundizando y perfeccionando la co
laboración y el fomento de la integra
ción económica socialista, asentada en 
los principios del internacionalismo so
cialista, en base del respeto a la sobera
nía estatal, la independencia y los inte
reses nacionales, la no ingerencia en los 
asuntos interiores de los países, la ple
na igualdad de derechos, la mutua ven
taja y la recíproca ayuda fraternal, ha 
sido apoyada y aprobada plenamente 
por los congresos y plenos de los comi
tés centrales de los partidos comunis
tas y obreros de los países miembros 
del CAME . 

El año transcurrido ha confirmado 
la justeza de la línea encaminada al fo
mento del proceso de profundización 
y perfeccionamiento de la colabora
ción y el desarrollo de la integración 
económica socialista. Los primeros pa
sos para el cumplimiento del Programa 
Múltiple muestran las ventajas reales y 
el ulterior desarrollo de las relaciones 
económicas internacionales de ·tipo so
cialista, que conjugan los intereses na
cionales e internacionales de los países 
hermanos. 

Los participantes en el XXV 1 perfo· 
do de sesiones dieron una alta estimati · 
va a los resultados de la labor realizada 
en los países y organizaciones del CA
ME para la materialización del Progra
ma Múltiple, y subrayaroh su impor
tante significado poi ítico y· económico 
para el progreso socioeconóniico de 
.cada país, para la sucesiva cohesión de 
los países miembros del CAME y el 
acrecentamiento de la influencia de la 
comunidad de estados socialistas en to
do el desarrollo mundial. 

La economía de los países miem
bros del CAME continúa desarrollán
dose a ritmos acelerados. En 1971 su 
renta nacional creció en el 6.3%, la 
producción industrial aumentó en 
1971 en el 7.8%, mientras que en los 
estados capitalistas desarrollados se 
elevó en menos del 1%. Los países 

miembros del CAME lograron ulterio
res éxitos en la elevación del nivel de 
vida de la población. El progreso eco
nómico de los oaíses miembros del 
CAME se determina cada vez en mayor 
grado por la ampliación y profundiza
ción de su colaboración, que se ha de 
sarrollado acorde con el Programa Múl 
tiple en todas las esferas de la vida eco
nómica. Los pa(ses miembros del CA
ME concertaron un elevado número de 
convenios bilaterales y multilaterales 
para la especialización y la coopera
ción de la producción y para la colabo
ración científico-técnica. 

Se realizaron una serie de medidas 
al objeto de perfeccionar en lo ulterior 
las formas y métodos del comercio ex
terior, las relaciones monetario-finan
cieras, las bases jurídicas de la coopera
ción, etc. El intercambio comercial ex: 
terior de los países miembros del CA
ME fue en 1971 de casi 60 000 millo
nes de rublos y se elevó en un 8. 7% 
frente al año 1970, con la particulari 
dad que el intercambio comercial recí
proco entre ellos aumentó en el 9 por 
ciento. 

Se tomaron una serie de medidas 
orientadas a acelerar el desarrollo y 
elevar la eficacia de la economía, la 
ciencia y la técnica en la República Po
pular de Mongolia. 

Se prestó gran atención a la cues
tión del ulterior perfeccionamiento de 
la colaboración en el terreno de la pla
nificación. Fue creado y comenzó a 
trabajar el Comité del CAM E para la 
colaboración en la esfera de la planifi
cación. Los pa(ses miembros del CAM E 
interesados elaboraron planes conjun
tos para la producción de algunos tipos 
de máquinas-herramienta y la crea 
ción de la base material y técnica del 
sistema de transporte en containers, 
concertando los convenios correspon
dientes. 

El XXVI período de sesiones reco
mendó a los pa(ses miembros del CA
ME realizar trabajos destinados a coor
dinar los planes para el siguiente 
quinquenio (1976-1980) en los años 
1972-1974, a fin de asegurar la oportu
na conclusión de convenios económi
cos a largo plazo. La coordinación de 
los planes para 1976-1980 se llevará a 
cabo tanto en forma bilateral como 
multilateral y en relación con los tra
bajos que se llevan al objeto de coordi-
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nar los planes para un a pe rspectiva le
jana, hasta el año 1990. 

Se ponen en práctica medidas con
cernientes al desarrollo de la colabora
ción y la ulterior integración en el te
rreno de la ciencia y la técnica. De 
acuerdo con el Programa Múltiple los 
órganos competentes de los países 
miembros del CAM E han firmado con
venios de colaboración sobre 18 cues
tiones científico-técnicas. Se han for
mado 20 centros de coordinación, 7 
consejos de coordinación científica, 2 
equipos internacionales de científicos 
y una asociación científica de produc
ción. Entre las nuevas formas organiza
tivas de colaboración, las que más se 
practican, son los centros de coordina
ción, en cuya labor toman parte más 
de 500 organizaciones de investigación 
científica y de diseño y construcción 
de los países miembros del CAME. Se 
ha ampliado la cooperación en el per
fe ce i onamiento de los pronósticos 
científico-técnicos, en la coordinación 
de las investigaciones científicas y téc
nicas, en el intercambio de los logros 
científico-técnicos y la experiencia 
progresiva. El papel organizativo en la 
solución de estos problemas corre a 
cargo del Comité del CAM E para la co
laboración científico-técnica, creado 
por decisión del XXV período de se
siones. Los países miembros del CAME 
y los órganos del Consejo, de acuerdo 
con el Programa Múltiple, efectúan 
una considerable labor de colaboración 
en la esfera de la producción material. 
Se está llevando a la práctica un exten
so programa de cooperación en el te
rreno de la electroenergética y la satis
facción de las crecientes demandas de 
la economía nacional de los países 
miembros del CAME en energía eléc
trica, el XXV 1 período de sesiones ha 
presentado recomendaciones en punto 
a la ampliación de labor paralela de los 
sistemas energéticos unificados, basán
dose en el tendido de una potente 
línea de transporte de energ(a de 750 
kw y asimismo la construcción de cen
trales electroatómicas a cargo y con los 
esfuerzos conjuntos de los países inte
resados. 

El XXVI período de sesiones llamó 
la atención sobre la necesidad de efec
tuar una división más profunda del tra
bajo en la producción de equipos para 
las centrales electroatómicas en conso
nancia con las necesidades de los pa í
ses miembros del CAM E antes y des
pués de 1980. 
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Los países interesados miembros 
del CAME han creado una asociación 
científica productora internacional de 
autogestión financiera, la "lnteratom
instrument" que satisfará las necesi 
dades de los países miembros en apara
tos e instalaciones de la técnica atómi
ca. 

El año transcurrido ha continuado 
el paso de la industria química a una 
base de materia más eficaz cual es la 
petroquímica; se ha mejorado la es
tructura interna de las diversas ramas 
de la industria mediante el aumento de 
la producción de breas sintéticas, plás
ticos, fibras sintéticas, caucho sintético 
y otros productos químicos. 

Se han trazado las medidas concer
nientes a la especialización y la coope
ración de la producción de equipos 
tecnológicos completos para la i ndus
tria química y algunas otras ramas. 

Se ha logrado un acuerdo prelimi
nar sobre la construcción, en el territo
rio de la URSS y con la participación 
de otros países interesados miembros 
del CAM E, de potenciales suplementa
rios para la producción de asbesto. Se 
están realizando los trabajos preparato
rios para la construcción conjunta de 
otras importantes empresas previstas 
en el Programa Múltiple para la pro
ducción de materia prima. 

Se han logrado resultados concretos 
en la esfera de la especialización y la 
cooperación de la producción de ma
quinaria. El intercambio de máquinas
herramienta entre los países miembros 
del CAME en 1971 aumentó en el 
10%. Por primera vez se han concerta
do convenios multilaterales en la espe
cialización y la cooperación de la pro
ducción, en particular, convenios para 
la fabricación de equipos para la fabri
cación de art fculos de vidrio y cerámi
ca; y, asimismo, la de camiones, tracto
res y máquinas agrícolas, barcos marí
timos y fluviales para la navegación 
por las aguas interiores, etc. 

Se ha ampliado la participación de 
la República Socialista Federativa de 
Yugoslavia en la labor de los organis· 
mos del CAME en las esferas que son 
de mutuo interés para los países m iem
bros del CAM E y para la RSFY. 

El carácter planificado de la ulterior 
intensificación y perfeccionamiento de 

la colaboración y el desarrollo de la 
i n tegració n económica socialista Se 
consolidará aún más mediante el desa
rrollo de las organizaciones interestata
les e internacionales de los países so
cialistas. La actividad de esas organiza
ciones está en estrecha interacción con 
los organismos del CAME. El XXVI 
período de sesiones hizo u na aprecia
ción positiva de la actividad de las or
ganizaciones internacionales creadas, 
las que aseguran la ventaja común pa_ra 
todos los participantes. Un ejemplo de 
tal actividad es la Dirección Central de 
los Sistemas Energéticos Un ificac:jos, la 
cual, en los 10 años de su existencia, 
ha contri bu ido a incrementar la seguri
dad del suministro de energía eléctrica 
a la economía nacional de los países 
miembros del CAME. En el transcurso 
de 1971 el intercambio de energ fa 
eléctrica llegó a 16 mil m iliones de 
kwh. ; 

Los participantes en las labores del 
XXVI período de sesiones hicieron 
constar que se ha incrementado el pa
pel del Banco Internacional de Colabo
ración Económica y del Banco Interna
cional de Inversiones en el fomento de 
la integración económica socialista pla
nificada. El volumen total de las tran
sacciones efectuadas entre los bancos 
de · los países del CAME a través del 
BICE en 1971, calcu)adas en rublos 
convertibles, aumentó frente a 1970, 
en el 11 %. El volumen de la concesión 
de créditos que hizo el ~ICE en 1971 
aumentó en más de 42%. Los créditos 
que concede el Bll se destinan al desa
rrollo de ramas de la economía nacio
nal que desempeñan un i·mportante pa
pel en la ul.teri<;>r intensificación y per
feccionamiento de la colaboración y el 
fomento de la int\)gración económica 
socialista. Él B 11 ha concec;lido ya a los 
países miembros del CAM E créditos 
para la construcción y la reconstruc
ción de 20 obras industriales. 

Los países miembros del CAM E si
guen fomentando los vínculos econó
micos con otros estados socialistas, as í 
como con los países en v fas de desarro
llo y con los estados capitalistas desa
rrollados. En 1971 el volumen de su 
comerc io con el resto del mundo au
mentó frente al año anterior en el 8.5 
oor c iento. 

Los países miembros del CAME se 
pronuncian enérgicamente por la plena_ 
el iminación de la discriminación en el 

sección internacional 

comercio mundial y en las relaciones 
económicas, por la propagación conse
cuente del régimen de parte más favo
recida. 

Al poner en práctica el Programa 
Múltiple de ulterior profundización y 
perfeccionamiento de la colaboración 
y el desarrollo de la integración econó
mica socialista, los países miembros 
del CAME seguirán coadyuvando por 
todos los medios al desarrollo del co
mercio mundial y a la colaboración 
multifacética en la producción y en el 
terreno cientlfico-técnico de los países 
miembros del CAME con terceros pai
ses sobre una base mutuamente yenta
josa y contribuirán, asimismo, al pro 
greso económico y cultural de los pai
ses en vlas de desarrollo. Las medidas 
previstas en el Programa multiple son 
de carácter abierto y pueden adherirse 
a ellas todos los estados amantes de la 
paz, pudiendo participar plena o par
cialmente en la realización del Progra
ma Múltiple. 

El XXV 1 período de sesiones ha 
aprobado la actividad del Comité Eje 
cutivo en punto a digir la organización 
en el marco del CAM E, de los trabajos 
relacionados con el cumplimiento del 
Programa Múltiple en el período entre 
el XXV y el XXVI períodos de sesio
nes del Cons¡ijo y ha aprobado las co ~ 
rrespondientes disposiciones sobre los 
problemas discutidos, encaminac;las a la 
ulterior realización del Programa Múl
tiple. 

En el transcurso de las labores del 
XXV 1 período de sesiones los presi
dentes de los organismos centrales de 
planificación, por recomendación . de 
sus gobiernos, firmaron un convenio 
general sobre la construcción en el . te 
rritorio de la Unión _Soviética de un 
combinac;lo de celulosa con una capa
cidad de pOO 000 toneladas métricas 
de celulosa al año ;·en la. zona d~ Ust-
11 i m, con los esfuerzo~ conjuntos de la 
República Democrática Alemana, la 
República Popular de Bulgaria, la Re
pública Popular de Hungría , la Repú
blica Popular de Polonia, la Repúbl ica 
Socialista de Rumania y la URSS. 

El XXVI período de sesiones ha 
transcurrido en un ambiente de pleno 
entendim iento recíproco y de amistad . 

Pravda, 13 de julio de 1972 
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tirse al Consejo a más tardar durante la 
sesión de otoño de 1974. 

Asimismo, el Consejo afirmó la urgen
te necesidad de la participación total de 
los países en desarrollo en todas las 
negociaciones multilaterales mundiales. 
Recientes acontecimientos, como la in
tervención de la lnternational Telephone 
and Telegraph (ITT) en un proyecto de 
derrocamiento del presidente de Chile, 
Salvador Allende, fueron denunciados 
por el delegado de este país, quien 
además señaló que la lnternational Pe
troleum Company en Perú y la United 
Fru it en Centroamérica, han dominado 
la vida política de esos países durante 
muchos años. El funcionario chileno 
expresó que, si bien esas empresas apor
taron tecnología a los países en desarro
llo, en Chile su actitud ha sido más bien 
negativa. 

No obstante, . Estados Unidos opina 
que el beneficio aportado por las gigan
tescas empresas en los países que operan 
es mayor, aunque el Congreso votará 
por limitar la inversión de Estados Uni
dos en el exterior durante bastante tiem
po. La aprobación de la ley Hartke-Bur
ke, en oposición a las empresas multina
cionales, estrechará el control, fomentará 
los impuestos y eliminará determinadas 
condiciones arancelarias que apoyan a 
dichas empresas. 

La Harvard Business School informa 
que las empresas multinacionales operan 
ramas económicas y se encuentran en 
sitios estratégicos, que la venta de manu
factura extranjera afiliada a las empresas 
mu 1 tinacionales con base en Estados 
Unidos aumentó de 23 600 millones de 
dólares en 1960 a 76 800 millones en 
1970. Además, el delegado de México 
ante el organismo internacional en Gine
bra, Lic . Jorge Castañeda, expresó, al 
apoyar el "Código de Conducta" sobre 
las empresas multinacionales, que las 
actividades de las mismas han trascen
dido, en ocasiones, de la esfera puramen
te económica hacia asuntos poi íticos 
nacionales de naturaleza delicada (Nacio
nes Unidas, ECOSOC/3330, 17 de julio 
de 1972) . 

El Consejo apoyó, igualmente, la re
solución de la 111 Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (UNCTAD) en la cual ésta ex 
presó que los problemas comerciales y 
financieros deberían resolverse en forma 
coordinada con la total participación de 
los países desarrollados y en desarrollo, 
tomando en cuenta en sus resoluciones 
la interdependencia de sus esferas de 
actividad. Asimismo, el Consejo acentuó 
la necesidad de una participación efec
tiva de los países en desarrollo en las ne-

gociaciones del próximo Acuerao Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio (GATT) y · 1a reforma del sistema 
monetario internacional. 

Otras importantes resoluciones del 
ECOSOC fueron: intervenir en el tráfico 
clandestino de trabajadores de Africa a 
Europa; aplicar una acción coordinada 
para impulsar la reforma agraria de los 
pueblos; eliminar la pobreza masiva de 
los países en desarrollo y adoptar una 
política favorable a la ayuda científica y 
tecnológica, programas todos que serán 
concertados por el Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

Acuerdos comerciales 
y de inversión EUAU-RSS 

Negociación general 

El secretario de comercio de Estados 
Unidos, Peter Peterson y el premier so
viético Alexei N. Kosygin iniciaron plá
ticas tendientes a concertar importantes 
negociaciones comerciales entre ambos 
países, 

Con asistencia de los representantes 
del mundo socialista, las dos potencias 
definieron un plan de proyectos de desa
rrollo para el período 1976-1980 en la 
sede del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME), no sin mediar la 
advertencia, por parte de Estados 
Unidos, de que la Unión Soviética ten 
dría que reconocer su deuda contraída 
con el primero durante la Segunda Gue
rra Mundial. Sin embargo, dicha amones
tación no resta importancia al hecho de 
que la URSS gozará del principio de "la 
nación más favorecida" cuando disponga 
de los créditos del Eximbank. 

El primer convenio demostró, por su 
magnitud, que las relaciones comerciales 
entre ambos países se realizarán a nivel 
de superpotencias: la Unión Soviética 
compró granos y semillas por un valor 
de 750 millones de dólares, logrando 
remediar los problemas que plantearía 
una cosecha relativamente escasa, lo cual 
agradó incluso a los agricultores nor
teamericanos más conservadores, ya que 
vieron en esta relación un posible recur
so frente a las prácticas proteccionistas 
de la Comunidad Económica Europea. 

Otro renglón importante dentro de 
las nuevas relaciones ruso-norteameri
canas es el tratado marítimo bajo el cual 
ambos países abrirán 40 puertos para 
facilitar el tráfico comercial. Esta pers
pectiva, favorable para los estibadores, 
ha motivado la reducción de sus deman
das sindicales en un 50 por ciento. 
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Acuerdo con la Occidental Petroleum 
Corporation 

.La compañía petrolera ind~pendiente de 
mayor producción en el mundo, Occi
dental Petroleum Corporation, anunció 
que ha firmado un acuerdo cient(fico
tecnológico por cinco años con el Con: 
sejo de Ministros del Comité Estatal para 
la Ciencia y la Tecnología de la U RSS. 
Aunque no excluye la posibilidad de rea
lizar nuevos acuerdos, el ya firmado in
cluye exploración, producción y uso del 
petróleo y el gas natural en la Unión 
Soviética. Así, Estados Unidos ha aban
donado su posición de país exportador 
para convertirse en gran importador del 
hidrocarburo. Se estima que de aquí a 
1980 tendrá necesidad de adquirir en el 
exterior por lo menos la mitad del pe
tróleo para su consumo interno. 

Asimismo, la producción conjunta de 
fertilizantes qu ítnicos; el tratamiento de 
metales y revestimiento metálico, la 
construcción de hoteles en suelo sovié

, tico y el uso de materiales sólidos de 
desperdicio serán ofros aspectos inclu i
dos en el acuerdo con la Occidental 
Petroleum Corporc¡tion. Científicos y 
técnicos de ambos lados se reunirán en 
uno u otro país para realizar los proyec
tos adoptados. Baste señalar, para desta
car la importancia de este acuerdo, que 
las acciones bursátiles de la mencionada 
compañía norteamericana subieron de 
2.75 a 15.5 al publicarse la noticia del 
convenio. 

Por otra parte se ha dado a conocer 
que la agencia soviética Licensintorg ha 
iniciado un simposio entre ambos p·aíses 
para estudiar las posibilidades del co
mercio de drogas y productos farmacéu
ticos, al mismo tiempo que representan
tes de ambas naciones de las grandes 
industrias interesadas empezaban sus se
siones formales. 

El turismo en los países 
desarrollados 

La situación económica incierta que pre
valeció en 1971 no fue óbice para que l;ll 
turismo internacional en los países inte
grantes de la OCED prosiguiera su ten
dencia ascendente. Los ¡'ngresos que por 
ese concepto tuvieron los países aludidos 
alcanzaron la cifra de 16 800 millones 
de dólares, que equivale a casi la quinta 
parte de sus exportaciones totales de 
invisibles y un incremento de 17% res
pecto a 1970. En los países europeos 
miembros los ingresos respectivos fueron 
de 12 900 millones de dólares, monto 
que implica una elevación de 21% sobre 
1970. La cifra estadounidense por este 
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concepto aumentó 6% y sumó 2 500 mi
llones de dólares y en Canadá 7% con 
1 300 millones . El Japón, que en 1970 
registró un máximo por la exposición de 
Osaka, vio descender sus ingresos por 
turismo en 26% en 1971 (172 millones de 
dólares). 

Estados Unidos y Alemania occiden
tal registraron balanzas turísticas defici
tarias: 4 294 millones de egresos frente a 
2 457 millones de ingresos y 3 554 mi
llones de salidas contra 1 534 millones 
de entn~das respectivamente. 

Los países con una balanza turística 
acentuadamente superavitaria fueron : Es
paña (2 063 millones de ingresos frente 
a 147 millones de egresos); Italia (1 882 
y 837 millones por esos mismos concep
tos); Austria (1271' y 389 millones) y 
Suiza (875 y 368 millones). 

Francia y Canadá mantuvieron casi 
niveladas sus transacciones en este ren 
glón en ambos sentidos: 1 451 millones 
y 1 191 en el primer caso y 1 188 y 
1 481 millones en el segundo. 

Procede señalar que durante la parte 
inicial de 1972 en la mayoría de los paí
ses de la OCED el turismo internacional 
se expandió a un ritmo más rápido que 
en el lapso correspondiente del año pre
cedente. En el período de enero a julio 
de 1972, la afluencia de ciudadanos nor
teamericanos a Europa ascendió a un rit
mo mayor (24%) que en igual período 
de 1971 (8%). Los países europeos que 
durante el mismo lapso obtuvieron ma
yores incrementos en la entrada de turis
tas fueron: Grecia 29%, Francia 20%, 
Italia 17% y España e Inglaterra 15 por 
ciento. 

AFRICA 

Egipto: el éxo~o de 
los soviéticos 

El 18 de julio pasado el presidente Sadat 
ordenó la retirada de 5 000 consejeros 
militares soviéticos, acción que puede 
significar para la URSS v la RAU un 
gran revés en sus relaciones iniciadas en 
1955. Sin embargo, según fuentes autori
zadas aún permanecerán 11 000 soldados 
rusos en el suelo árabe, entrenando a los 
nacionales en et manejo de los misiles y 
demás instalaciones de defens.,. El gober
nante declaró que Egipto no desea rom
per relaciones cori la Unión Soviética, 
pero que "la luna de miel ha'-'" conclui
do" . 

Las disensiones entre árabes y rusos 
no son la causa que motivó la decisión 

de Sadat, quien declaró que no podía, 
por más tiempo, "sentarse a esperar" . 
Las recientes negativas del Kremlin a 
proporcionar a Egipto mayor ayuda mili
tar -como bombarderos M ig -23 y misi 
les directos- fueron interpretadas por el 
mandatario árabe como resultado ·del 
statu quo adoptado por Brej nev y Ni 
xon. 

Al aplaudir, después de una semana 
de silencio, la expulsión de los conseje
ros militares soviéticos, la señora Golda 
Meir propuso una plática con et presi
dente Sadat e insistió en que la relación 
entre ambos países no debía basarse en 
una momentánea suspensión del fuego. 
Los diarios cairotas publicaron las decla
raciones de la señora Meir, aunque sub
rayaron el agradecimiento que ésta mani 
festara al presidente Nixon por el env fo 
norteamericano de armamentos. Para et 
dirigente egipcio la constante interven
ción norteamericana es el meollo del 
asunto, según se desprende de algunos 
párrafos de su discurso del 24 de julio 
pasado, al declarar que la actitud de Es
tados Unidos representa la mayor ame
naza en el problema del Medio Oriente. 
No obstante, para los espectadores ex 
tranjeros la actitud de Sadat es poco 
congruente. Es evidente que la decisión 
de Sadat debilitará el potencial defensivo 
de Egipto. lCómo podrá embarcarse en 
un combate decisivo, cuando pese a la 
constante colaboración de consejeros, 
técnicos y científicos soviéticos, Egipto 
se vio obligado a renunciar en 1970 a 
proseguir la guerra de intereses? Tal vez 
sea, opina un diario europeo, la ocasión 
propicia para el Presidente egipcio de 
confundir a los grupos de .presión dis
puestos a no tolerar más la situación am
bigua del país y para realzar su figura en 
el interior y en el exterior al realizar 
nuevas maniobras (en un momento en que 
Estados Unidos está demasiado ocupado 
por las elecciones presidenciales para in 
tervenir en asuntos externos). Es una 
oportunidad, igualmente, para reunir a 
Yugoslavia, Argelia y Túnez en una con.
ferencia sobre el "poder mediterráneo". 
Al fusionar a Libia con el Estado árabe 
-convirtiéndolo en el mayor de Africa
el país tiene la oportunidad de aumentar 
el ingreso de divisas estables y ampliar 
su armamento. 

Sin embargo, los diarios internaciona
les afirman que Moscú conservará sus 
privilegios en Alejandría, Mersa Matruh 
y Port Said. En otras palabras, no per
derá ninguna de sus posiciones estratégi
cas en el Mediterráneo. Además, la coo
peración económica y técnica iniciada en 
1956 con la construcción de la presa de 
Assuán no ha disminuido: las exporta
ciones al mundo árabe se han incremen-

sección internacional 

tado en un 94% de 1966 a 1970, al pa
sar de 341 a 622 millones de dólares; de 
esas cifras aproximadamente la mitad se 
envía a Egipto . El último acuerdo eco
nómico, firmado en 1971 por un perío
do de cinco años, destina 225 millones 
de dólares para rescatar 125 ha; edificar 
37 enormes silos; construir 10 fábricas 
textiles y electrificar 550 poblaciones . 
Asimismo, serán iniciados diversos pro
yectos industriales: un .complejo de alu
minio con capacidad para producir 
25 000 ton al año; la modernización del 
complejo sidé'r.úrgico de Heluan, elevan
do su producción a más de un millón de 
toneladas para 1975, y la creación de 
mú !tiples empresas extractoras de fosfo
rita. Egipto planea, igualmente, aprove
char la depresión de El-Kattara para que 
técnicos soviéticos inicien la construc
ción de una presa cuyo riego aumentará 
la proporción de tierras cultivables. Si el 
país árabe considera hipotecada su pro
ducción algodonera y severamente grava
do su presupuesto, debe advertir que la 
cooperación económica de la Unión So
viética ha sido decisiva para su exporta
ción, que asciende a 80 millones de dó
lares y, además, que la U RSS le compra 
aquellos productos que difícilmente se
rían adquiridos por otros países. 

Las consideraciones del diario Al 
Ahram, arrojan alguna luz ante los per
plejos ojos de la opinión mundial: los 
grupos de presión -que ya dejaban sen
tir su influencia durante el régimen de 
Nasser- intervinieron en el conflicto 
planteado a Sadat en mayo de 1971, lo 
cual revela un proceso que parecía irre
versible: la desnacionalización de la lu 
cha de clases . Para enfrentarse a una 
contraofensiva con Israel, es necesario 
contar con mayor determinación; cinco 
años han demostrado que el problema 
no podrá ser resuelto si se olvidan las 
transformaciones sociales. Es necesario 
purificar las relaciones con las potencias 
amigas y utilizar la tecnología que, en la 
guerra como en la paz, cada día adquie
ren mayor trascendencia. 

Hasta ahora, los comentarios de la 
prensa mundial no revelan una clara 
apreciación de los sucesos ocurridos en 
Egipto. The Financia/ Times reproduce 
en su edición del día 12 del presente 
mes las opiniones de l edito rial del Al 
Ahram : "Si permi t imos que surja una 
cr isis aguda entre nosotros y la Unión 
Soviética -afirma el diario egipcio- ello 
significa que posponemos la liberación 
de nuestras t ierras." Y añade: "No exis
te alternativa para nosotros fuera de la 
amistad con la Unión Soviética. El 
Kremlin toma su tiempo, bajo la suposi
ción de una mutua necesidad entre ambos 
países''. 
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ASIA 

China: apertura comercial 
a Occidente 

A pesar del espectacular desarrollo de las 
industrias 1 igera y pesada de la Repúbli
ca Popular China, el Gobierno de Pekín 
no cierra los ojos ante la necesidad de 
importar aquello que aún es privativo de 
los países más desarrollados y, así, ha 
iniciado lo negociación de compra de 
unidades para su transporte aéreo, con la 
adquisición del Concorde, el coloso an
glofrancés de la aviación que está siendo 
comprado por todas aquellas naciones 
capaces de pagar su enorme precio. Es
tos aviones de pasajeros capacitarán a las 
compañías aéreas chinas para realizar 
vuelos Pekín-París en menos de ocho 
horas, afirma Henry Ziegler, presidente 
de la Sociedad Nacional Industrial Aero
espacial (SNIAS). La Administración de 
la Aviación Civil de China planea, asimis
mo, iniciar una extensa ruta aérea, cuyo 
itinerario abarcará Europa occidental y 
Africa oriental, utilizando la capacidad 
del Concorde. 

No obstante, los términos de esta 
adquisición por parte del gobierno de 
Pekín a Francia y Gran Bretaña no se 
darán por terminados mientras Estados 
Unidos no declare su anuencia para que 
le sea vendido a China el equipo de 
fabricación norteamericana que contiene 
el Concorde. Sin embargo, el hecho de 
que Estados Unidos haya autorizado la 
venta a China de aviones intercontinen
tales de cuatro turbinas, con capacidad 
para más de 200 pasajeros -con la visi
ble conveniencia para aquel país de vol
ver a emplear a los miles de desocupados 
de las fábricas Boeing y Douglas- indica 
que las naves aéreas no figuran entre los 
materiales estratégicos vedados al comer
cio con China. La conveniencia de con
ceder mayor elasticidad a la exportación 
fue advertida por Nixon en junio de 
1971, al autorizar una lista de 47 cate 
gorías de artículos de exportación, con 
lo cual fueron iniciados los acuerdos 
comerciales con los representantes norte
americanos en la feria mundial de Can
tón. 

El cotidiano Le Monde advierte un 
aumento en la tensión existente entre el 
Gobierno de Pekín y el de Moscú debi
do al hecho de que el primero no haya 
adquirido el poderoso supersónico Tupo
lev-144, nada inferior, técnicamente, a la 
nave anglofrancesa, además de que, por 
otra parte, Gran Bretaña ha iniciado la 
construcción de 12 Trident que recorre
rán las extensas rutas nacionales de Chi
na, aunque según un observador bien 
podrían ser utilizados para volar de Co 

lombo hasta Noráfrica, el Medio Oriente 
y algunos países europeos. 

Todas estas operaciones son conside
radas como un sensible cambio en la 
actitud refractaria de Pekín a comerciar 
con Occidente y en su deliberada p0líti
ca de restringir sus importaciones para 
obtener un ahorro de divisas, misma que 
ha desatado una carrera por capturar un 
mercado de 800 millones de habitantes 
en la que Japón lleva la delantera. Ade'. 
más, este último se esforzará en obtener 
permiso de las autoridades chinas para 
abrir rutas comerciales entre ambos paí
ses . En la actualidad Japón exporta a 
China más de 500 millones de dólares e 
importa de este país unos 250 millo
nes.1 

Durante las recientes pláticas Nixon
Chou En-lai se acordó iniciar una "rela
ción basada en la igualdad de beneficios 
mutuos y facilitar el desarrollo comercial 
entre ambos países". 

Una importante coyuntura para la 
ampliación de las relaciones comerciales 
de China la representan las ferias (pasa
das y futuras) que ésta ha concertado 
con varios países de amplia capacidad 
exportadora. El evento de este tipo reali
zado actualmente con la asistencia de 
600 representantes de las empresas in
dustriales y comerciales de Canadá, eleva 
a diez el número de ferias efectuadas en 
la potencia comunista de Oriente en los 
últimos doce meses. Para próximas fe
chas se han anunciado las ferias de Ita
lia, Francia, Inglaterra, Japón, Austria, 
Suiza y México, que se verificarán en 
Pekín. 

Japón: el nuevo gobierno 

La elección de Kakuei Tanaka como 
primer ministro ha significado la apertu 
ra de nuevas rutas para la poi ítica japo
nesa . El actual representante del gobier
no, experto en balanzas comerciales y 
pagos internacionales, avezado en los 
pros y los contras de la actitud de Japón 
frente a la inversión extranjera y las 
importaciones y consciente de las necesi
dades que experimenta la economía na
cional de su país, inició sus funciones 
actuando con determinación para lograr 
mejoras en todos los aspectos. 

Polltica económica interna 

Según ex pertos en la materia, era vital 

1 Véase " Japón: la lucha por el mercado 
ctiino", Comercio Exterior, México, mayo de 
1971, p. 435, v " Aumentan los candidatos 
para comerciar con China", Comercio Exte
rior, México, junio de 1971 , p. 527. 
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para Japón adoptar una nueva poi ít ica 
económica. lCómo concebir que un país 
con un PNB de 200 000 millones de 
dólares - lo cual lo convierte en la terce
ra poten cia industrial del mundo- ocupe 
el decimoséptimo lugar en el nivel de 
vida que proporciona a sus habitantes? 
Los edificios de Tokio son los más mo
dernos del continente asiático y, sin 
embargo, gran parte de su población 
dispone tan sólo de una estancia para 
cada seis personas . La elevada industria
lización, por otra parte, ha convertido a 
Tokio en la ciudad más contaminada del 
mundo . Ante estos problemas, la poi íti
ca interna de T anaka está dirigida a 
remediar los problemas nacionales. Los 
tres años transcurridos al frente del Mi 
nisterio de Finanzas y la experiencia 
adquirida como director de la Tanaka 
Construction Company lo capacitaron 
para conocer la situación en que vive el 
pueblo japonés, según declaraciones del 
propio representante del gobierno. 

Durante una entrevista con The Japan 
Economic Journal, el Primer Ministro 
declaró que siente la necesidad de redu 
cir la carga impositiva: la disminución en 
ingresos ocasionada por la misma será 
compensada con el financiamiento de 
bonos nacionales. Aprovechando al má
ximo los frutos del pasado desarrollo 
económico, Tanaka intentará obtener un 
alto índice de bienestar a través de 
políticas a largo plazo, resolviendo así 
los problemas planteados por la contami
nación, el hacinamiento . urbano y la 
escasez de viviendas. 

Po/ltica internacional 

La meta de reconstruir la política inter
na y externa de Japón será lograda por 
esa "conjunción de bulldozer y compu
tadora" que es, según algunos norteame
ricanos, el primer ministro Tanaka, 
quien, simultáneamente, declara que las 
relaciones de Estados Unidos con Japón 
son tan importantes para éste como "el 
aire y el sol", y promueve el comercio 
exterior y la inversión hacia la República 
Popular China y la Unión Soviética. 

Tal política vuelve previsible un dis
tanciamiento entre norteamericanos y ja
poneses, ya que los primeros comienzan 
a tratar a los segu ndos como competido
res. Estados Unidos exhorta a Tok io a 
impulsar la inversión de capital japonés 
en suelo norteamericano, como una posi 
ble manera de detener el flujo del dólar 
y a promover la construcción de plantas 
atómicas de manufactura norteamericana 
en tierra japonesa. Japón ofrece comprar 
ce rea les y uranio pero se niega a abrir su 
mercado a mercancías e inversiones nor
teamericanas. The White Paoer on Fo-
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reing Trade del Ministerio de Industria y 
Comercio Internacional, informó que se 
delineaba la nueva política externa, con
sistente en adaptar la estructura indus
trial de Japón a la corriente de la divi
_sión internacional del trabajo; dar impor
tancia a la colaboración internacional y 
lograr el equilibrio de pagos por medio 
de una expansión de las importaciones, 
sin perjudicar a la exportación; conceder 
importancia al equilibrio externo en el 
proceso de ajuste de las actividades na, 
cionales y participar en la reformulación 
de nuevos reglamentos económicos, de 
conformidad con el concepto de "liber
tad y arman (a". 

Respecto a las relaciones exteriores 
de Japón con diversos países, destacan 
los preparativos para la ampliación de 
éstas con Estados Unidos, República Po
pular China y Unión Soviética. La entre
vista entre el presidente Nixon y el 
primer ministro Tanaka se programó pa
ra finales de agosto de 1972, a fih de 
discutir -al decir de la prensa mundial
la situación comercial y las relaciones 
diplomáticas con China. 

En 1971, el primer ministro de la 
República Popular China, Chou En-lai, 
fijó como condición para un restableci 
miento de las relaciones de su país con 
Japón, el reconocimiento de la Repúbli
ca Popular China por aquél, el descono
cimiento al gobierno de Formosa y la 
reintegración del mismo al territorio chi
no. Si bien hace meses el gobierno de 
Pekín no veía con buenos ojos al primer 
ministro Sato, el actual representante del 
Gobierno japonés ha sido invitado por 
Chou En-lai para entablar pláticas bilate
rales en fecha próxima. A raíz de esta 
invitación, el Ministro japonés declaró: 
"Nos esforzaremos en lograr la normali
zación de las relaciones con China". 

Por otra parte, se ha anunciado que 
la Unión Soviética y Japón han concer
tado una reunión para septiembre próxi
mo, en la cual prepararán las conclusio
nes tendientes a llegar a un acuerdo 
pacífico entre ambas potencias. Empero, 
un obstáculo para ello ha sido el reitera
do rechazo de Moscú a devolver las islas 
Kuriles a Japón, ocupadas por la Unión 
Soviética desde finales de la segunda 
guerra mundial. Sin embargo, Tokio y 
Moscú han realizado ya un pacto balle
nero y estudian varios proyectos conjun
tos de desarrollo industrial en Siberia. 

La nueva política exterior demuestra 
que Japón no permanecerá a la zaga de 
Estados Unidos en cuanto a la búsqueda 
de nuevas relaciones. Queda por verse si 
dicha poi ftica deviene en beneficio de 
las fuerzas del Asia oriental. 

-EUROPA 

Se crea la Europa 
de los Dieciséis 

"En el palacio Egmont de Bruselas ha 
nacido, el 22 de julio, la Europa de.. los 
Dieciséis", informa Le Monde al comen
tar la realización del convenio entre la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio (AELC), que entrará en vigor el 1 de 
enero de 1973. La nueva zona de libre 
comercio reunirá en su ámbito a 300 
millones de personas y su volumen co
mercial anual representará aproximada
mente la mitad del comercio mundial. 
La naciones agrupadas en la CE E son 
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holan
da, Luxemburgo y aquellas que ingresarán 
en enero próximo, o sea Gran Bretaña, 
Irlanda, Dinamarca y Noruega. Los paí
ses · que integran la AELC son Austria, 
Suecia, Suiz~, Portugal, Islandia y -en 
cuanto la administre su nuevo gobierno
Finlandia. 

En opinión del boletín Europe, · los 
acuerdos concertados constituyen el pri
mer acto internacional de la CEE de los 
Diez y presentan dos características fun
damentales: establecen al final de un 
período de transición -que en general es 
de cinco años- el libre comercio de 
productos industriales, entre la Comuni
dad de los Diez y con cada uno de los 
paf ses interesados de la AE LC . Estos 
acuerdos no establecen otra obligación 
fuera de la estrictamente comercial y 
dejan libertad a cada una de las partes 
de aplicar su política monetaria, agríco
la, social e industrial. Reflejan, por un 
lado, el interés de la Comunidad por 
resolver el problema del establecimiento 
de lazos privilegiados con los países de 
la AELC y, por otro, intentan evitar que 
el agrandamiento de la CEE y el ai sl a
miento de la AELC perjudiquen a nacio
nes vecinas, lo cual se habría producido 
de no haber adoptado nuevas medidas 
para organizar, racionalmente, el espacio 
económico de Europa occidental, des
pués del ingreso de Gran Bretaña , Dina
marca, Noruega e Irlanda en la CEE. Los 
tres primeros países -anteriormente 
miembros de la AELC- se habrían visto 
impelidos a restablecer derechos aduana
les ·con sus antiguos compañeros de la 
zona de libre comercio. Además, los 
Diez temían que el establecimiento de 
relaciones privilegiadas con aquellos paí
ses renuentes a la adhesión disminuyeran 
la armonía y alteraran el funcionamiento 
de la Comunidad. Los acuerdos adopta
dos tienen como fin, precisamente, evi 
tar la dispersión de la CEE en una zona 
amorfa de libre comercio. Al limitar la 
cooperación estrictamen te al comercio y 
excluir la agricultura, se evita tener que 
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aceptar que, en una u otra forma, los 
países no candidatos tengan derechos 
especiales sobre la formulación y la ges
tión de la política agrícola común. 

La Comunidad ha optado por prescin 
dir_ de la organización poi ítica y regla
mentación económica basadas en contra
tot , respetando as( la autonomía de to 
dos los países. En esta forma, cada una 
de las partes podrá usar cláusulas de 
salvaguardia en caso de surgir una desa
venencia en el libre comercio. Asimismo, 
los países interesados podrán recurrir a 
la "cláusula evolutiva", según la cual, y 
de acuerdo con la Comunidad, podrán 
establecer relaciones recfprocas sobr·e ba
ses más estables. 

En ruante al libre comercio de pro
ductos del mercado "sensible", la CEE 
sugiere que la reducción aduanera se 
realice a un ritmo lento: de 11 años 
para el papel y de 8 a 11 años para 
otros productos de aquel grupo. Los 

' artículos alimenticios, en principio, están 
incluidos en la zona de libre comercio. 
En cuanto a la exclusión de productos 
agrícolas, Suiza, Suecia y Austria acepta
ron algunas concesiones de carácter aran
celario ·para determinados productos pro
venientes de la Comunidad. Igualmente, 
Portugal e Islandia gozarán de importan
tes concesiones para exportar algunos · 
productos agrícolas y marinos. 

¿y España? 

El 29 de junio de 1970 fue firmado en 
Luxemburgo el acuerdo preferencial en
tre España y la CEE. Empero, según 
Ramón Tamames, profesor de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, la concep
ción de dicho acuerdo ha sido total
mente distinta de su realización en lo 
concerniente a los productos indu stria
les. "Al establecer una comparación en
tre las concesiones arancelarias acordadas 
para España con las de la Comunidad, se 
advierte que las primeras son inferiores a 
las segundas y en el renglón de los 
productos agrícolas las concesiones de la 
misma a España son prácticamente nu
las". 

Cabe observar, ante la anterior afir
mación, que el hecho de que España 
carezca de un aparato gubernamental 
análogo al de los otros países occidenta
les, hace difícil incrementar la coopera
ción internacional, aunque podría afir
marse que la CEE es propicia a España, 
puesto que anima sus exportaciones in
dustriales. Además, el ingreso de los 
países nórdiros a la alianza comunitaria 
aportará un beneficio considerable para 
los productos mediterráneos, en especial 
para los orig inarios de España, mismos 
que, dentro de la CEE, representan ya 
una considerable parte del consumo. 


