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1. INTRODUCCION 

Hace menos de un año, en diciembre de 1967, se puso en vigor el 
Tratado de Cooperación Económica de Africa Oriental. Este Tra
tado formalizó, y en cierta forma modificó profundamente, los 
acuerdos previos de integración económica entre Kenia,. Uganda y 
Tanzania, que en el transcurso de los Últimos cuarenta años se 
habían venido prohijando. Dichos acuerdos incluían un mercado 
común y organizaciones de servicios comunes en relación con los 
ferrocarriles, las líneas aéreas, la educación y la investigación; una 
estructura común en materia de administración fiscal, tasas aran
celarias, gravámenes al consumo e impuesto sobre la renta, y, más 
recientemente, una moneda común. 

Hasta la puesta en vigor del Tratado, este amplio grupo de 
medidas de cooperación en Africa Oriental descansaba sobre una 
base pragmática, o sea de facto. Pero, con la firma del Tratado de 
Cooperación Económica de Africa Oriental, en junio de 1967,1 
los tres países de esta área se comprometieron a mantener, no 
sólo el mercado común que ha existido a lo largo de cuarenta 
años, sino, también, muchas otras formas de cooperación econÓ· 
mica, en campos tales como poi Ítica monetaria y fiscal y la opera
ción de los servicios comunes, cuyo conjunto sería instituciona
lizado al crearse la Comunidad Económica de Africa Oriental. Sin 
embargo, este Tratado de alta complejidad, no sólo formalizó los 

NOTA : Este art(culo consta de cinco apartados. Los tres primeros (1 . 
Introducción, 2. Antecedentes del Tratado de Cooperación Económica de 
A frica Or iental, y 3. Normas centrales del Tratado) se recogen en este 
número . Los dos últimos (4. Progresos y problemas en la aplicación del 
Tratado , y 5. Ampliación de la Comunidad de A frica Oriental: principales 
problemas) aparecerán en el número de febrero próximo de Comercio Ex 
terior. 

1 Veáse Treaty for East African Economic Co-operotion,Government 
Printer, Nairobi , 6 de junio de 1967. (Las principales partes de este Tra
tado, se reprodujeron en Comercio Ex terior, t . XVIII, núm. 7, julio de 
HlñR n !>7~ \ 

acuerdos previos de cooperación económica, sino que, en cierta 
forma , los modificó profundamente. Algunas modificaciones eran 
inevitables, en realidad, si la cooperación habría de mantenerse, 
dado el extremo descontento, por parte de algunos países de 
Africa Oriental, sobre la distribución de los costos y beneficios 
del Mercado Común. Dicho descontento tuvo sus raíces en consi
deraciones parecidas a .las que han surgido en otras áreas de inte· 
gración, tal~. com-ó-.L\trica Ecuatorial, América Central y América 
Latjna. En estas regiones, los paÍses en diferentes etapas de desa
rrollo industrial han vinculado sus economías mediante mecanis· 
mos de integración, o están en proceso de hacerlo, con objeto de 
acelerar el crecimiento económico y los cambios estructurales. 
Cabe indicar que, en cada caso, las fuerzas de polarización han 
creado disensiones y tensiones. 

2. ANTECEDENTES DEL TRATADO DE COOPERACION 

ECONOMICA DE AFRICA ORIENTAL 

La justificación económica fundamental de la integración eco
nómica de los países menos desarrollados es el fomento del 
desarrollo económico, al propiciar la creación de un mercado 
más amplio para las industrias nacionales. El grado en que en 
Africa Oriental se ha desarrollado un mercado común se refleja 
en la magnitud, carácter y tasa de crecimiento de su comercio 
intrazonal la que también muestra la operación de las fuerzas de 
polarización antes aludidas. 

En Africa Oriental, entre 1946 y 1966, las exportaciones 
intrarregionales crecieron doce veces; los incrementos correspon· 
dientes a Kenia, Uganda y Tanzania, fueron de 19.7 Y 9 
veces, respectivamente. Por ello, en este período, las exportacio
nes intracomunitarias crecieron más rápidamente que las expor· 
t;:u~ ionPc: tnt:::~~IPc ll::.c r••~loc ~••~"'~""~ '"''+ !:t .. ,...'"' ,..., ,o,. o. . ..... ,. ....... \ ..... ..... ~ .... ,. .......... . ..... ...... 
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do, en 1966. el 18% de las ex portacion es tota les , en ta nto qu e en 
1946 apenas reg istraron el 13%. La ratio de las exportaciones 
intra zonales a l producto interno bruto, para el conjunto regional, 
pasó de 3% en 1953 a 5% en 1966. Empero, aunque el incremen
to absoluto del comerc io dentro del mercado común fue significa
tivo, sólo en Keni a crec ió su importancia relativa (del 4.5% al 
9%), en cambio, en los otros dos países los aumentos regist raron 
un ritmo proporciona l al del crecimiento del producto interno 
bruto, permaneciendo estable su importancia relativa . 

En años recientes, los módu los del desarrollo comerc ia l den
t ro del mercado común de A frica Or ienta l muestran tres caracte
rísticas significativas. La primera es la acentuada importancia de 
las ma nufa cturas (excepto al imentos e laborados) que se ha regis
trado alrededor de la última década. En la etapa inicial de la 
posguerra, la mayor parte de l comercio intrazona l cons istía de 
productos a limenticios, bebidas y tabaco . En época más reciente, 
el desarro llo de un amp li o grupo de industrias productoras de 
bienes sust itutivos de importaciones elevó la im portancia de las 
manufacturas no alimentic ias en ese intercambio, del 42% en 
1959 al 71% en 1966. La segunda característica está representada 
por el hecho de qu e Ken ia ha logrado ubicarse como el pr incipal 
exportador de manufacturas en la región . En 1966, la participa
c ión de kenia en las ex portaciones intrazona les fue de 66% com
parada con el 24% de Uganda y el 10% de Tanzan ia. Esto refleja 
el hecho de que a Kenia ha correspondido una gran parte del 
crec imiento de la indu str ia manufacturera que ha tenido lugar en 
Africa Oriental en los últimos veinte años. La tercera caracterís
tica estriba en el crec iente desequilibrio en el comercio intrazonal, 
que guarda estricto paralelismo con la importancia que va adqu i
riendo el sector manufacturero en Kenia, mientras que el comer
cio intrazona l de productos agríco las tiende a un cierto equilibrio, 
en parte artificial. Por e llo , en 1966, Kenia consiguió un sa ldo 
favorable en su comerc io intrazonal de 17.8 m ill ones de li bras 
ester li nas, en tanto que Uganda registró un saldo adverso de 6 
millones y Tanzan ia un déf icit de 11 .8 millones. 

Estas diferencias en el carácter del comercio intrazonal de 
Africa Oriental y de su tasa de crecimiento, y, muy part icular
mente, los desequilibrios de este intercambio, han sido ampli a
mente utilizados como indicadores de la injusta distribución de 
costos y beneficios del mercado común de A frica Oriental , ante lo 
cual se ha afirmado, fundamentalmente por Tanzania y en menor 
grado por Uganda, que los beneficios de l mercado común, que 
han tomado la forma de ingresos, empleo y entradas de capital 
adicionales, han sido aprovechados pr incipalmente por Kenia . La 
disputa consiste en que gran parte del comercio in trazona l de 
Ken ia depende de la protecc ión arance laria de que gozan sus in
dustrias en el mercado de los estados asociados, los que sufren 
pérdidas debido a los precios que pagan por las importac iones 
desde Ken ia, que resu ltan altos comparados con los de las im
portaciones desde e l resto de l mundo. 

Las estimaciones de los costos y beneficios de los mercados 
comunes son, por supuesto, particu larmente difÍc iles de precisar, 
por lo que las anteriores afirmaciones son demasiado simples. Los 
múltiples intentos que se han hecho para cuantificar los costos y 
beneficios muestran los riesgos implÍcitos en la teorización y el 
empirismo casuístico, de los cuales, desde luego, no pocos de 
nosotros somos culpables. Sin embargo, a pesar de las limitaciones 
de estos experimentos, parece admisible que Uganda y Tanzania 
han sufrido, en diferentes grados, una obstaculización parcial de 
su acceso a importaciones de menor costo, desde el resto del 
mundo y, también , para el establecimiento de sus propias indus-
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ingresos rea les y niveles de empleo. Cualqu iera que sea la realidad, 
Uganda y Tanzania han tenido la certeza de que t al ha sido el caso 
y los acontec imientos recientes han estado determinados funda 
mentalmente por esas ac t itudes. 

Debe tomarse en cuenta, por supuesto, que los costos y bene
f ic ios de la integración econéimica en Africa Oriental están influi
dos no sólo por la operación del mercado común, sino, también, 
por los servicios comunes : fer rocarriles, 1 Íneas aéreas, etc. Hay 
ciertas razones para suponer que cualquier perjuicio sufrido por 
Tanzania y L.ganda a ra íz de la operación del mercado común, 
sob·re todo en el pasado, pudo haber sido contrarrestado, hasta 
cierto grado, por subsidios internos canalizados a través de ta les 
servicios. 

A medida que la etapa colonia l de A frica Orienta l ll egó a su 
término - y con ell a su influencia unificadora- se hizo un intento 
inicial para paliar el descontento de Tanzan ia y Uganda con el 
mercado común, med iante una medida de redistribución fiscal; 
por lo qu e, con apego a las recomendaciones de la Comisión 
Raisman , de 1961, se creó un Fondo de Distribución encam inado 
a lograr el reparto de una po rción de la recaudación de los im
puestos sobre la renta y de los derechos aduaneros sobre una base 
distinta de la forma normal de distribución, que dependía, en lo 
relativo a aranceles, del consumo y, en lo concerniente a impues
tos sobre la renta y utilidades de las empresas, del lu gar de origen 
del ingreso. Sin embargo, Uganda, y Tanzania en menor grado, 
cont inuaron descontentos con esta innovación , debiendo admi
tirse que el grado de redistribución logrado por el Fondo fue 
modesto, en relación con las pérdidas directas estimadas por los 
asesores de esos países. En todo caso, el Fondo no hizo nada por 
asegurar a estos países un mayor acceso a las ganancias indirectas, 
a largo plazo, que puede esperarse resulten de la transformación 
estructural acelerada. 

El Acuerdo Kampala-Mbale, de 1965, representó el siguiente 
paso, en el intento de satisfacer las demandas de Tanzania y 
Uganda, utilizándose para ello tres medidas principales. La pri
mera consistía en la relocalización, en favor de Tanzan ia, de al
gunas empresas dedicadas a la elaboración de cerveza, cigarrillos y 
calzado, que tenían plantas establecidas en Kenia y Tanzan ia; la 
segunda supuso el acuerdo de imposición de restricciones cuanti
tativas al comercio intrazonal, con objeto de estimular la produc
ción manufacturera en los países rezagados. y la tercera implicó 
que ciertas industrias, cuyo establecimiento se esperaba en breve 
y que requerían la t otalidad del mercado común de Africa Orien
tal para ser viables, fueran situadas en forma tal que representasen 
el máx imo benef icio para Uganda y Tanzania . 

El primer aspecto fue ap licado, pero, aparte de él, el Acuerdo 
no funcionó, admitiéndose que no fueron efectivos algunos de los 
pasos tomados para llevar a cabo la localización de las nuevas 
industrias. Un resultado parcial de ello fu e que Tanzania recurrió, 
unilateralmente, a restricciones cuantita t ivas generalizadas a las 
importaciones desde Ke nia, en 1965 y 1966. 

A estas alturas, había una amplia posibilidad de qu e la amp lia 
y Útil estructura de la cooperac ión económica de Africa Oriental 
pudiera derrumbarse. Tal era la situación que pr ivaba cuando se 
creó la Comisión Philip, a fines de 1965, la cual t uvo como resu l
tado el Tratado de Cooperación Económica de Africa Oriental, 
firmado en Kampala el 6 de junio de 1967. 

3". NORMAS CENTRALES DEL TRATADC 
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día 1 de d iciembre de 1967 : prevé la creac ión de una comunidad 

de Africa Oriental, con tres estados asoc iados: Ken ia, Tanzania y 
Uganda e i c lu ye la amp lia gama de campos sobre los que ex iste 
cooperac ión entre los tres pa íses. El Tratado compromete a los 
estados asoc iados a mantener un mercado común entre ellos y 
señal a med idas para regul ar su operación y conseguir una justa 
d istribu c ión de los be nefi c ios d el mismo. Los principa les instru 
men tos en los que el Tratado se basa , para lograr una d istribución 
justa de los beneficios, so n un sistema de "impuestos a las transfe
renc ias", e l Banco de Desarroll o de Afri ca Oriental; y la descen
tral izació n de un c ierto número de o rgan izac iones de servicios 
comunes, an tes ubicadas en Na irobi. 

Impuestos a las transferencias 

De acuerdo con el sistema de impuestos a las transferencias, los 
países menos industr ia li zados pueden, bajo c iertas condic iones, 
impo ner a ranceles a la importac ión de man ufacturas desde el (los) 
estado (s) asoc iado (s) más desarro ll ado (s ), con objeto de prote
ger sus prop ias industr ias manufactureras. La limitación más 
impo rtante estri ba en que los impuestos a las transferencias sólo 
pueden ser fij ados por un paÍs con déf ic it global en su comercio 
in trazonal de manufacturas y, más aún, sólo sobre las importac io
nes procedentes de l paÍs con el que tiene défic it. Como se ex plicó 
en 1 Í neas anteriores el actua l patrón de comercio de manufactu 
ras, dentro de Afri ca Or ienta l, muestra un déficit para Tan zania, 
respecto de los dos paÍses, as í como un déficit de Uganda con 
Keni a y un supe rávi t con Tanzania. Tanza nia tiene, por lo tanto, 
el derecho a fij ar im puestos sobre la importación de manufacturas 
desde Keni a y Ugancla . Uganda, por su parte, pu P.de fijar impues
tos a las im portac iones desd e Ken ia ; y Ken ia no t iene ningún 
derecho de hace rlo. / 

Ex isten o tras li mi tac iones impo rtantes que rigen los derechos 
de un país a fijar i\npuestos a las transferenci as. Un país deficita
rio no puede gravar las transferencias, ap licando e l mismo rasero a 
todas las m anufacturas im portadas desd e el paÍs con el qu e tiene 
déf ic it; Tanzania y Uganda só lo pueden gravar aquellos tipos de 
bienes que ell os m ismos estén en posic ión de fabricar, en una 
esca la sign ifi cativa ( 15% del mercado interno o producción mí ni
ma equiva lente a 100 000 li bras esterlinas) y aquellos otros para 
los que se tendrá capac idad de producción en los tres meses si
gui entes. 

En cuanto a la tasa del impuesto a las transferenc ias so bre 
cualqui er producto, ésta se de ja rá a discrec ión del paÍs que la fij a, 
pero no debe exceder de l 50% d el arancel exte rn o fijado al pro
ducto en cuestión. Para muchos productos, esto sign ifica que la 
tasa máxima cl ei impuesto de transferencia es el 15% del va l ~r del 
producto en e l lugar de entrada al paÍs importador. 

El sistema de impu estos a las t ransferenc ias se concibe como 
una medida t emporal : ningún impuesto puede esta r en vigenc ia 
por más de ocho años, e l sistema en su conjunto caduca a los 
qu ince años, y su funcionamiento sé revisará después de los pri 
meros c inco años de operac ión. Por ejemp lo, la fija ción de un 
impu esto de transfer encia, por parte de Uganda, sobre las impor
tac iones desde Ke ni a, aumentará, evidentemente , e l precio de los 
bienes de l<e ni a en el mercado de Uganda, no sólo en re lac ión a 
los prod uctos de este país, sino también, respecto a las importa
ciones desde fu era de Africa Or iental. Por lo tanto, en ausencia 
de otras normas, podría esperarse una tendencia a l aumento de 
las impo rtac iones desde fuera de A frica Oriental, a expensas de las 
... ~~- ··-- - , ..... _._. 
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c ías, la desv iación de comerc io resu ltante sería mcompatibl e con 
íos fin es del Tratado, y, si e ll a ocurre, el Estado que fij a e l im
pu esto ser ía conminado, de acuerdo con el mi smo, a corregir la. 

Ex isten otras est ipulac iones importantes en rel ación con los 
impu estos a las transferencias. Si una industri a protegida por un 
impu esto a las transferenci as logra reali za r exportac iones "a los 
otros estados asoc iados o a un país extranjero" , que representen 
el 30% o m ás de sus ventas totales, el Consejo del Mercado Co
mún puede ordenar que se elimine dicho gravamen. Es de supo
nerse qu e esta disposición se apoya en e l a rgumento de que una 
industria capaz de exportar no necesi t a de protección en su mer
cado interno. 

El sistema de impuestos a las transferencias está dest inado a 
fomentar la producc ión en Tanzania y Uganda, pero puede ser 
ap licado sólo a aquellas ramas industri ales en las qu e las p lantas 
adicionales pueden operar redituablemente a favor de los intereses 
naciona les de los países deficitarios. El impuesto no puede apli 
carse a los productos de las nuevas industrias de gran escala, en las 
que una planta podría abastecer íntegramente el mercado de 
Af rica Or iental, y para los cuales sería desventa joso, al nivel ac
tual de producc ión, establecer una segunda p lanta una vez que ya 
existe la primera. Si una industria nueva, de "una· sola p lanta", 
fuera establecida en Kenia, ni Tanzania, ni Uganda podrían f ijar 
un impuesto a las transferencias a sus productos, ya que el Trata
do permite estos gravámenes sólo si el producto está siendo elabo
rado, en ampli a escala, en el paÍs que fija el impuesto. Cuando 
pueda haber sólo una p lanta, sus productos no estarán sujetos a 
impuestos a las transferenc ias, cualquiera que sea la loca lización. 
Debido a esto, el sistema de impuestos a las transferencias parece 
tener escaso efecto directo para aumentar la atracción que Tanza
nia y Uganda ejercen sobre las industrias de gran esca la. 

Testimonio de hasta qué grado es esto cierto, es el hecho de 
que la aplicación del mecanismo no debi era imp licar obstáculo 
serio al establecim iento continuo de ta les industrias, a med ida que 
la economía regional crece, lo cual es, después de todo , una de las 
princ ipa les ventajas que se esperan de la integración en las áreas 
menos desarro ll adas. 

Sin embargo, por la misma razón, el mantenimiento del mer
cado común a través d e esta medida parece no ofrece r a Tanzania 

Y Uga nda ninguna perspectiva de desa rrollo industri a l mayor 
que aquell a a la que tendrían acceso separá ndose del mercado 
común y creando arance les para proteger sus mercados naciona 
les. Empero, debe admitirse que la d ife rencia entre las industr ias 
en las que só lo es posible una planta, y aq uellas en las que 
puede haber más de una, no se puede establece r con sat isfacto
ri a claridad . Como h izo notar Hazlewood, podría pensarse qu e 
la refinac ión de petróleo es una industr ia de l primer tipo, pu
d iendo suceder, por lo tanto, que las decisiones de inversión en 
industr ias, que por generar amplias economías de escala pud ie
ran se r las de una so la p lanta, sean inf luidas, no obstante, por la 
posibilidad de que surjan r ivales con la promesa de protección 
med iante impuestos a las transferencias, y esta consideración 
puede favorecer su loca lización en Tanzania o Uganda. Pero no 
debe subest imarse la persistente atracción de Kenia, que resu lta 
de su mayor mercado interno, del más elevado nivel de su desa
rrol lo manufacturero y de su infraestructura más vigorosa. 
Aunque a lgunas de estas ventajas de Kenia están siendo red uc i
das con e l progreso de la integración de A fr ica y con los cam
bios en la distr ibución del ingreso . 

No es factible pronosticar sobre el resu ltado preciso de las 
nuevas influencias producidas por las estipulaciones de l Tratado 
sobre el nivel y distribución del desarro ll o industrial en la región . 
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dustrial bajo la protecc ión de los impuestos a las transferencias 
beneficia los mercados internos de Tanzania y Uganda, el desarro
llo industrial de estos pa Íses será segu ramente estimulado. No sólo 
pueden desarrollarse las nuevas industrias más rápidamente de lo 
que lo han hecho, sino qu e, además, hay la posibilidad de poner 
en actividad la capacidad de producci ón ociosa. Esto debe produ
cir ciertos aumentos en el producto real de Tanzania y Uganda, en 
la medida en que se empleen trabajo y capital adicionales, aunqoe 
parte de esta ganancia será contrarrestada por los costos mayores 
en que se incurra al producir los bienes en Tanzania y Uganda, en 
lugar de importarlos desde Kenia. 

El Banco de Desarrollo de Africa Oriental 

El segundo instrumento, que puede repercutir sobre la local iza
ción de la industria y el reparto de beneficios en el mercado 
común, es el Banco de Desarrollo de Africa Oriental. Este Banco 
se estableció con un capital inicial de 20 millones de libras esterli
nas, suscrito principalmente por los tres países de Africa Oriental, 
aunque se estipula que otras instituciones pueden participar. La 
suscripción inicial de los tres estados asociados alcanza 12 millo
nes de libras, pero sólo la mitad de esta cifra constituirá el capital 
pagado, y será cubierta en exhibiciones durante 18 meses, en 
forma tal que el compromiso de cada país es suscribir un monto 
de 2 millones de libras, para el día primero de junio de 1969. El 
propÓsito del Banco es fomentar el desarrollo de Africa Oriental, 
dando particular atención a los países menos desarrollados. Esta 
meta "igualitaria" se expresa por el requisito de que el Banco 
debe invertir un poco menos de la cuarta parte (22.5%) de sus 
recursos en Kenia, y el resto, por partes iguales, en los otros dos 
paÍses. Ya he discutido en otro trabajo2 las razones que hacen 
suponer que el Banco no puede ser un instrumento particularmen
te efectivo, desde el punto de vista de su influencia en la localiza
ción industrial en A frica Oriental, y no cabe reiterarlas aquí. 

Descentralización de los servicios comunes 

El tercer aspecto del Tratado que puede influir en la distribución 
de los beneficios de los acuerdos de cooperación económica, es el 
referente a la descentralización de las oficinas principales de los 
servicios comunes, antes ubicadas en Nairobi, y, en algunos casos, 
de la operación de los mismos. Esta descentralización debe bene
ficiar a Tanzania y Uganda directamente, ya que repercutirá en 
mayor empleo de su fuerza de trabajo, productos y servic ios, e 
indirectamente también será benéfica si la expansión del mercado 
facilita el desarrollo de la industria. 

Roe ha argumentado3 que las normas sobre relocal ización 
que contierie el Tratado, pueden, desde el punto de vista de la 
redistribución de los beneficios, contarse entre sus partes más 
importantes; el propio autor ha hecho estima~iones que sitúan las 
pérdidas de Kenia entre 1 350 000 y 1 750 000 libras esterlinas, y 
las ganancias de Uganda entre 400 000 y 725 000, y las de Tanza
nia en alrededor de un millÓn de libras. 

2 Véase 'The Reshaoing of Ea st African Co-operat ion" East African 
Economic Review, diciembre de 1967, pp. 8-9. · 

_3 Véase A. Roe, "The lmpact of the East Afr ican Treaty on the Distr i
~g~~~n -~f ~f~A>O benef1ts", East Afr ican Economic Review, d ic iembre de 
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Armonización 

El Tratado también prevé la armonización de buen número de las 
poi Íticas de los tres gobiernos . Aunque se señalan pocas obliga
ciones firmes, se declara el propÓsito de avanzar hacia la armoni 
zación, habiéndose creado un mecanismo consultivo ad hoc 
(varios consejos a nivel ministerial) . Se ha acordado, también, 
armonizar las leyes comerciales de los estados asociados. Sin em
bargo, la poi Ítica agrÍcola común se ha fijado sólo como meta a 
largo plazo, y el Tratado sólo prevé la suavización progresiva de 
las diferencias en las actuales poi Íticas. 

Los gobiernos han convenido, mediante el Tratado, en abolir 
las diferencias actuales en el arancel externo común, asl como 
eliminar las diferencias en los niveles de los impuestos al consumo 
que obstaculizarían el adecuado funcionamiento del mercado co
mún, permitiéndose, con sujeción a esta disposición, la existencia 
de diferencias convenidas. Actualmente, las d.iferencias en el aran
cel externo y e11 las tasas de impuestos internos no son nume
rosas . El Tratado incluye controles cuantitativos, que serán man
tenidos cuando las diferencias en los impuestos internos pudieran 
tener un efecto adverso en los ingresos de uno de los estados. 

Los tres gobiernos han aceptado una limitación de su libertad 
de acción para fijar sus propias tasas arancelarias y de impuestos 
internos debido, supuestamente, a los beneficios que se esperan 
del mercado común; sin embargo, tienen libertad para determinar 
las tasas de los otros impuestos en forma independiente . Los im
puestos sobre la renta y sobre las utilidades, por supuesto , son 
recaudados para los tres paises por el Departamento de Impuesto 
sobre la Renta de A frica Oriental, siendo com6n en gran medida, 
la estructura tributaria . Sin embargo, las tasas están sujetas al 
control de los gobiernos en forma individual, no existiendo nin
guna estipulación en el Tratado acerca de la uniformización rígida 
de las tasas de los impuestos. Empero, se ha acordado avanzar 
hacia un sistema común de incentivos fiscales al desarrollo in
dustrial y se prevé, también, la consulta sobre todas las cuestiones 
impositivas. 

Polftica monetaria 

En cuestiones monetarias la cooperación ha sufrido cierto menos
cabo desde 1966, cuando cada país creó su propio Banco Central 
para remplazar la Junta Monetaria de Africa Orie ntal. Sin em
bargo, de acuerdo con el Tratado, los países de Africa Oriental 
están obl igados a tomar una varied ad de medidas que debe ase
gurar que la cooperación económica no se vea obstaculizada por 
dificu ltades monetarias. En real idad, puede argumentarse que el 
acuerdo sobre cuestiones monetarias hace que las tres monedas 
actúen casi com o una sola. El Tratado garantiza la libertad de las 
transacciones corrientes entre los pa íses, sin gravámenes cam
biarios. Los billetes serán libremente convertibles, aunque se au
toriza el cobro de cierta cuota para cubrir exclusivamente el costo 
de envío entre los países. Sin embargo, las transferencias de ca
pital son objeto de algunas restricciones. La armonización de las 
polÍticas monetarias también se prevé , ya que es obviamen te vital 
para el ágil funcionamiento del sistema, existiendo una dis
posición que señala reuniones regulares de los directores de los 
bancos centrales. Cada pals está comprometido "a seguir una 
política económica encaminada a asegurar el equilibrio global de 
la balanza de pagos, así como _la confianza en su moneda" . 
Aunque estas medidas no pueden eliminar el riesgo cambiario 
básico que implica la introducción de las tres monedas, habrá que 



comercio exterior 

operac1on del mercado común no sea seriamente obstaculizada 
por dificultades monetarias. 

Los saldos netos entre los bancos centrales se liquidan en una 
moneda mutuamente aceptable . Las liquidaciones serán hechas a 
intervalos frecuentes y, consecuentemente, no habrá préstamos 
automáticos de consideración entre los países. También existe 
una disposición, por separado, para crear un sistema de créditos 
recÍprocos. La concesión de estos créditos está sujeta a res
tricciones; su monto total no es muy grande, aunque tampoco es 
insignificante (el crédito concedido en un año no debe exceder el 
valor de las exportaciones de un mes del paÍs prestamista al pres
tatario) y están sujetos a aumentos de los intereses a través del 
tiempo. En el pasado, ha habido cierto debate sobre sistemas de 
pago más amplios, en los que un país con superávit en el comercio. 
intrarregional tendría la opción de prestar al país, o países asocia
dos, el monto de su superávit mediante el incremento de sus 
importaciones desde este o estos países. El Tratado no ha favore
cido tales mecanismos. 

Servicios comunes 

El Tratado dispone que todos los servicios comunes continuarán 
siendo operados en común (con excepción de la Universidad, des
pués de 1970) . Los servicios autónomos (ferrocarri les, puertos, 
correos y telecomunicaciones, y 1 í neas aéreas) serán convertidos 
en empresas pÚblicas, bajo el control de consejos de administra
ción, que tendrán a su cargo la función expresa de operar sobre 
bases comerciales. Otros cambios importantes, introducidos en 
estos servicios, son la separación de la administración de puertos 
de la de los ferrocarriles y, como ya se mencionó, medidas de 
descentralización y relocalización de oficinas centrales. Las sedes 
de los servicios de correos y telecomunicaciones están actualmen
te en Nairobi, que es, y seguirá siendo, el principal centro de 
tráfico . El Tratado señala que estas sedes serán transferidas a 
Kampala. Las oficinas centrales del Banco de Desarrollo se hallan 
en esta ciudad. La nueva matriz de la Corporación de Puertos está 
en Dar--es-Salaam, aunque Mombasa, desde donde se controla
ban los puertos anteriormente, continuará siendo el principal 
puerto de Africa Oriental. La sede de la Comunidad misma se 
halla en Arusha, y no en Nairobi, donde se localizaba la matriz de 
la antigua Organización de Servicios Comunes de AfricaOriental. 
Las matrices de los ferrocarriles y 1 Íneas aéreas permanecerán en 
Nairobi. Por lo tanto cada país contará con dos sedes de las 
organizaciones de servicios comunes, incluyendo la de la Comuni
dad . 

Instituciones de la Comunidad 

Como en el caso de las anteriores organizaciones de Servicios 
Comunes de Africa Orienta l (EACSO) el control de la nueva Co
munidad corresponde a los tres jefes de Estado que constituyen la 
autoridad de Africa Oriental. La Asamblea Legislativa se manten
drá, aunque tendrá menos miembros que antes, teniendo la res
ponsabilidad de aprobar leyes; pero todas las medidas deben ser 
aceptadas por los jefes de Estado antes de que sean promulgadas. 

En la Organización de Servicios Comunes, los acuerdos eran 
controlados por "triunviratos" de los ministros competentes de 
los tres países. Los ministros de cada país responsables del tras
porte, por ejemplo, controlaban los asuntos respectivos en la 
EACSO. Este sistema estuvo sujeto a muchas críticas, por el he-
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cho de que los ministros no sólo no tuvieron el tiempo suficiente 
para atender los trabajos de la EACSO, sino, también porque 
hacían prevalecer el interés nacional sobre el regional, en cuanto a 
poi Ítica. Ahora, el sistema es diferente, según el Tratado, pero el 
resultado puede no serlo . Cada país designa un Ministro para 
Cuestiones de la Comunidad," que es miembro del gabinete de su 
país, pero sin responsabilidades administrativas . Estos tres minis
tros (subordinados a la autoridad) están a cargo de todo el campo 
de actividades de la Comunidad . 

Una innovación institucional muy importante es el esta
blecimiento de un mecanismo de vigilancia del funcionamiento 
del mercado común. En primer lugar, función expresa de la Secre
taría es mantener el funcionamiento del mercado común, vigilar 
el sistema de impuestos a las transferencias e informar al Consejo 
del Mercado Común. Este Consejo ministerial (formado por los 
ministros de cada país para Cuestiones de la Comunidad) está 
facultado para tomar decisiones, por unanimidad, sobre asuntos 
concernientes al mercado común. Las cuestiones sobre las que no 
se pueda llegar a acuerdo en el Consejo, serán turnadas a la Auto
ridad. Lo referente a la observancia e interpretación del Tratado 
se atenderá en una nueva entidad judicial, que se denomina Tri
bunal del Mercado Común. Otros consejos, puramente minis
teriales, con funciones importantes, son el de Hacienda y el de 
Comunicaciones. Existe, asimismo, un Consejo de Asesoría Eco
nómica y de Planeación, un Consejo de Investigación Social, in
tegrados por personas que no ostentan la calidad de ministros. 

El Tratado de Cooperación Económica de Africa Oriental es 
un intento serio de aliviar las tensiones del Mercado Común, 
aunque no puede ser considerado, por varias razones, como una 
respuesta completa a las dificultades que lo han acosado; sin em
bargo, si se aplica plenamente y da muestras de duración, podría 
ser una base sólida para la continua capitalización de las ventajas 
económicas derivadas de la integración. Se admite que el Tratado 
supone cierta desviación del mercado común completo de manu
facturas que existía en Africa oriental, antes de la introducción de 
restricciones unilateral es a la importación, por parte de Tanzania, 
en 1965 y 1966. Es necesario recordar, también, que el Tratado 
no contempla la inmedi ata creación de un mercado común de 
productos agrícolas . De la misma forma, no se prevé la creación 
de un mercado común de fuerza de trabajo . El mercado de tra
bajo de A frica oriental -como el de otras partes de Africa- sufre 
una fragmentación creciente. A pesar de estas importantes excep
ciones, será un logro meritorio si la estructura principal de la 
cooperación económica en A frica oriental puede ·mantenerse. En 
realidad, en algunas áreas las perspectivas de co0 peración han 
aumentado, y no se pecará de optimista si se espera que el Tra
tado actúe como trampolín, del que, en tiempo oportuno y una 
vez que el grado de industrialización entre las naciones de A frica 
oriental sea menos desigual que ahora, pueda configurarse una 
unidad económica más estrecha. De hecho, muchos esperan que el 
Tratado sea, en última instancia, la base para una más amplia 
comunidad de Africa oriental, incluyendo a Zambia y, posible
mente, a Somalia, Etiopía y Burundi, cada uno de los cuales ha 
dejado traslucir su deseo de ingresar a la Comunidad. 

El resto de este artículo expone, en primer lugar, todos los 
pasos que se han dado hacia la aplicación del Tratado y algunos 
de los problemas que se oponen a ella . La atención se centrará en 
los aspectos comerciales del Tratado, que se estiman esenciales 
para todo el cimiento del mercado común. Finalmente, se con
sideran algunos de los problemas surgidos del posible acceso a la 
Commidad de países adyacentes de la subregión de Africa orien
tal. 


