
AFRICA Y LA CEE: 
UN ENFOQUE CUANTITATIVO DE LOS 

BENEFICIOS COMERCIALES 1 

E N la Comunidad Económica Europea se pre1·én. actual
mentP. lrT~ tipos de relación económica especia l en tre 
t•sa t•ntidad y los países africanos. En primer lu l!ar, se 

encuentra el mecani ~mn de asociación, de ac uerdo con la 
Conl't'nc ión de Yaoundé dt• 196~ . " qu e reemplazó a la Part<' 
IV dt•l Tratado de Roma. En t·~a ConHnción se estipula que 
las e xportaciones de un Es tado A,;nciado se beneficiarán de 
la misma t•liminac ión gradua l d t• derechos ara ncelarios y de 
cut.tas qut• l o~ paíse" mit·mhros d!' la <'<JIIlllllidud apliC'an en
In· t·ll o,;. lk e"ta ~ tl!'rl!'. las cxportaC' ioncs de los Es t ado~ Ast>· 
ciado" a Europa estanín exentas del arancel común ex terno. 
Actualment e. esta conct·sión es importante sobre todo para 
los productos agrícolas tropicales, la mayoría de los cuales 
entra libn· de derechos en forma inmediata. De cualquier 
marwra . la mayo ría de las materias primas entran también 
libres de dPrechos a la Comunidad y los países africanos 
exportan pocas manufacturas. La restante categoría de ex
portaciones a fri canas está formada por productos agrícolas. 
como el azúcar y las semillas oleaginosas. que so11 similatTs 
o compiten con los productos europeos. El tratamiento qu e 
se aplicará a e~as mercancías será acordado por la Comu
nidad en el curso de la definición de su polít ica agrícola 
común . Apartt' de tales preferencias comerciales, la ra licl acl 
cle "asociado" también cla acceso a donaciones y préstamos 
con cargo al Fondo Europeo cle Desarrollo (730 millones de 
dólares). a l que contribuyen todos los mi embros de la Co
municlacl. 

En respuesta al pri\'i legio de Pntracla libre cl e clt•rechos 
en el mercaclo Puropeo. se espera qu (' los Estaclos Asocia
dos clt>n , pn principio. entrada libre de clerechos a la s im
portaciones procedentes cle la Comunidad. Sin embargo, es
tos países pueden imponer clerechos sobre tal es importaciones 
si ello es necPsa rio por razones cle recauclación o de~arroll o. 
pero no clebe halwr cli sc riminación alguna contra los miem
bros de la Comunidad. En la prúc ti ca . d conn·ni o de aso
ciación ha supu('slo. generalmente, la concesión de c iertas 
preferencias ara!lct' la rias en fa\·o r Ol' la Comunidacl. a fill 
de in;:n ibir en forma inequímra tal ron\·enio dt>ntro dt• la 
clefini ción , acep tada por el G.HT. cle una zo!la OP libr<' ro-

1 \'n,ión e;pal10 la dt·l trabajo " :\f ril'a a nd 1-: u :. a Quantitatin· 
No le o n Trade Rt' ncfir ; ". Bullctin ui thc O.rjurcl l 'ni¡ ·ersÍt¡· ln stitu tc 
of Econumics and Statistics. 1ol. 21 , N" -1. Nov. de 1965. pp. 299.::!0-J.. 
E l trabajo e,; un ; ubp rod u!'lo dP un <'; Indio ;ob re lnleg:rar ión Eeo
nómica P ll Africa. El autor de,;ea exp re;ar >11 ag:radecimiento al De
parl amenlo de Economía por la ayuda proporcionada en los c.álculo~. 

~ Del University Coll ege, Nairobi. 

" \' t-a;;e la Conven tion o/ --l~socialion betu·ecn th e European Eco
numic Cummunity and th c A/rícan and Malagasy States Assvciated 
ll'ith that (.'vmmunity and Anexed Documents, pub licada ]JOr la CEE, 

Bnl>f• la", 1963. 
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mPr-cio . Si los aranceles resultan insufici Pntrs. o en el case 
de clifinrltadl's cle balanza dP pagos, lo~ Estados Asociaclo' 
pueclell imponer también restricciones cuantitati1·as so bre sw 
importacion es. 

A la feeha. diPriocho países indepPnclientt·s clt• Afric< 
so n E;;tados Asociados de la Comuniclad y han aceptaclo Jo, 
1·íncu lo" institucionalt•;; para Pilo n·querido~. E~o~ paíst·s sor 
Congo fBrazzavill e ) , Congo ( Leopold ville), Chacl, Gahón 
CamPrÚn . Co~ta de Marfi l, A lto Volta. NígPr. Dahomt')' 
Madagasear. RqJúhlica de Somalia, Sene¡wl. Mamita ni a 
Ma lí. Togn. Repírhlica Centroafrirana. Ruancla y Burun di 
Lo;: paÍ>'t'" d t> l MaghrPh. aun qw· no "o n asociaclo"- continíra r 
goza ndo de ('it•rtos pri1·ii<>!!Ío;; t•n su;; rPlaciones comerc ia 
lt '" ro n Fr11nC'ia. los que podrían extencler~P a otros miem 
hro;: dt · la Comunidad. meclia11te nqroei ac ió11. 

Muc ho" paÍ;:p;: africanos no asociados han objetado lo 
I'Ínc11l"' in ;: t itll c ionall'" que (' fllraña la Conn·nción y sus su 
ptwstas ('O II St'Ctwm·ia" políticas. Al mismo tiempo, han rPrla 
mano qtH' la Comuniclad debe ex tencler ""S a currdos prefe 
rrncia l e~ a lo" otros países africano", a tml'és cle conYeni o 
cnmPr-cia l e~ clirectos e~ta blec id os fu era del marco de la Con 
wnción. Dt·spués de la Coni'Pnción de Yaoundé. los Sei 
dec lararon su lnwna di sposiciún para aceptar tal demanda 
Lo~ prnreclimientos pre1·istos consisten r n conl'eni o~ partí 
cularPs cl e asoc iación , para países aislados o para g rupo 
cle paist'~. o com·enio" comercia les bilatPralrs. Tales arre 
~los se rela cionarían úni camente co n el comercio y no p~. 
mitirían el acceso a la as istPncia con cargo a l Fonclo Eurc 
peo Ot' Desarrollo. 

Ni~·p ri11 fue el primPr país qu e aprovechó esta nue1· 
posihilidacl y. a principios dr 1965. después 0<' dilatada 
negoc iaci ones quedó prácticamente concluiclo un acuerd 
qut· concedía a t '~t· paí,.; t> l act't '"n lil>n· d t· rlnt·¡ ·h"" a l m• ·r 
ca do europeo. para sus principales productos. La aclopció 
final cle este conl'enio espera sólo la rea nucl ación de la 
actil'idadcs de la Comuniclad.* Kenia. Uganda y Tangañic 
tambi én han iniciado pláticas con un ol•jeti1·o similar, la 
que indud11h lemente serán reanudadas r uando sur ja la opo: 
tunidad. Tamhién se han mostrado intl;' resados otros paíst 
africanos. en tre ell os Zamhia y Sudán. 

Au nque mucho se ha esc rito en términos generalt'S ~~ 
hre la importancia cle esas preferencias comerciales para le 
" asociados" presentes y futuros! nunca se ha establecid 

* Nota de la redacción: En mayo de 1966 se instrumentó 
acuerdo f'n lrf' la CEE y Nigeria. 

·• \'éa>P por Pjemplo : Thornas Balog h, "A fri ca a nd u :c" . ]ou 
nal of Comrnon Market Studies, vol. 1, N9 l, Oxford, octubre t 

1963. 

Comercio Exteril 



País 

Países asoriadns 

Mauritania 
Malí 
Alto Volta 
Níger 
Senegal 
Costa de Marf il 

Togo 
Dahomey 
Camerún 

Chad e 

República Ccnlroafri-
rana ,. 

Cabón ,. 
C:on;::o 1 Rrazz:l\·ill•·) r 

C:on;::o ( LPOIH>Ich·ill<·) 

1\!ada;::a""" r 

Otros pnísc.< 

Rr·unión 

Argelia ( l9óll 
Marn1eco" 11962) 
Túnez 

RAU (1962) 
Libia 
Sndán 

Etiopía 0962) 
Mozambic]llf' 1 1960) 
Angola (1960) 
Rodt>sia. Zambia y 

Malawi 
Sierra Leona 
Cambia 
Nigeria 
Ghana 
Kenia e 

Uganda' 
Tangañira r 

f .. ~.r¡wrtacio. 1m ¡wrta cio· 
ncs totales ne .... totales 

(en miles de dólares) 

S 22H 
10 55(¡ 

H 151 
19 106 

IIO SOR 
230 3.'-30 

lB 265 
12 jj9 

11H.'H1 

:!1 99h 
1:2 :)-l7 
~1 (>.'·H 

.1:{1 S~2 

H~ 079 

:lK 095 

.')(iR H5.1 

.'{~H 2S2 
125 996 

45~ 5H7 
.1/3 H9ó 
2J.t 3HO 

IH 955 
73 007 

124 000 

597 400 
71295 
H 297 

513 926 
297 059 
121 H.53 

143 100 
176 678 

:lO 016 
;{~ ~45 

,'{(¡ 991 
2211~ 

ISS 991 
1()9/.')7 

29 o:n 
:n nr, 

IOH 9H9 

:u,:qo 
~K 10.'{ 
r>l ;;s 

.'l U> 07K 

1:!1 J:l9 

1>9 7~0 

1 02~ 609 
-125 294 
221 KlO 

KS9 or,s 
~.'{K jjK 
215 H/5 

10.'{ Olí 
126 HOO 
127 ú.'W 

37-1 /.'{0 
H3 ú1/ 
11 7S9 

5/ó 7Kó 
.'162 SSó 
2tíí 985 

50631 
!14 561 

Comercio n111 la CEE 
comu ¡wrrcntaje del 

tollll 
% 

E x [!orta- lm¡)l) rta-
ctones nones 

10 
21 
1H 
11 
K9 
/0 

·~ HS 
K-1 

ól 

Rl 
S9 
/0 

21 
K 

2tí 

25 
S 

1:2 
;¡¡ 
29 
2H 

16 
21 

15 
-JO 
55 
51 
1-1 
7ó 

lK 
íO 
ó9 

/6 
10 
/S 
1:2 

-.¡ ,_ 

1H 
~:l 

:2:2 

:n 
:20 
19 

10 
IR 
9 

22 
25 
17 

19 
18 

Comercio con el 
R eino Unido como 

porcenwje del 
total 

'!o 
Exporta - Importa-
nones 

2 

1 
.¡ 

15 
10 

:~ 

~ 
(¡ 

-1 

S 
K 

15 

~o 
71 
21 
.tO 
2H 
25 

19 
33 

cinnes 

2 
.'{ 

2 
2 
2 

10 
3 
2 

3 

·1 
4 
3 
-1 

1 
:~ 

3 

9 
]K 
'l.7 

7 
u 
ll 

32 
41 
4:2 
.)-1 
3.'1 
31 

32 
36 

Incidencia del 
beneficio de la 

asociación 

Ah.wluta 
(miles 

de 
/Jls.) 

11 .'{92 ú 

50.') 
~9 

-1.'-3 12 

297 
2K 
(,;) 

l H!l.'i 

1 170 

:wo 

(i9 

1 KK7 
.'1 2K7 
1 R70 11 

175 
6/fí 

En relación 
mn las ex
portaciones 

totales 
(%) 

4.9 

2.H 
0.~ 
:t6 

0.2 
0.5 

:U 

n.s 

0.9 

0.1 

0.~ 

l.l 
1.5 

0.1 
0.-t 

Principales mercancías 
beneficiadas 

Ca ft!. racao, plá
tano, piña 
Ca fé. cacao 
Café. 
Ca f~ . !'acao. plá
tano. piña 

Car;. 
Café •·;wao 
Café. l':wao 
<:ar,·· ... a .. ao. 1dá
tun o 
C a r,· .. .-·~ ¡w('i a:-:. 

plátano 

Ca f(· 

CcH'< IO. pimi~·nta 
Cac·ap 
Caf,;_ piiía. pirl"
tro 
Café 
Ca l.: 

Máximo de otros 
beneficios 

negociables 

Absoluto 
(miles 

de 
Dls.) 

24 

59 
5 654 

24H 
26 
9:2 

2 1-19 

2-1 

:2 001 

:!lH5-I 

7 627 r/ 

1 IH5 

,, 

En relación 
,·on las ex
porwáoncs 

tota les 
('lo) 

0.'1 

0.3 
.5 .1 

0.1 
0.1 
0.7 

0.1 

0.2 

0.5 

H.l 

(>.1 

0.5 

Principales m ercancías 
benefiáadas 

Aceites Yegeta le" 
Aceit es YegetaiP,, pe,cado 

Pescado 
Tapioca, Yt>ge tal e;o 
ArC' itt·, Yegctal<-" 

Alumin io .f 

Areit r·:-: Yt'gt·talt· . ..: 

.'\n·it e d..- palm a 

.·\ z¡"war. a rroz . tabaro. f'~lr 
llt ' 

:\zlwar. ron. act> il c:-o t·'::it:n
r·iah .. ... 

Tri ¡.!O. fruta'. art·il f' d,· 
oli1·a 

Semilla de a l!! odó n l t· n 
hlorpl P.~ . Y f>g ~ tal f'~ :o:t"'('O:-< , 

mijo 

l.ó Taba ,·o y ma1z 

K:!l 
1ó~ 

:ns 

0.:2 

0..'-3 

0.:2 

.-\n·itt ':' Yegf' tal e:-: 
J'n,la rle cacao 

Fur.:-o:n:s: E~ra tli ~ tirn$ ele romen·in I!Xft:i"tor ttf" lo~ rmi!<f"~ nH:nriooodo" : Comi11iún F.f'onOmira rlt" lal' !\'acinnt•.o: Unida~ pnra Áfri ca . F 1uPi;!n Trmf,. Stat i .ft i c.s "/ .-1.f ricn . H·ri1·,. B: Cumunitiacl Ef"onf,mira Euro¡wa. F n r Pi .!!n Tr c.UIP Statistics n/ 
Assnciated 01't•ruas Arf'U.J, ] 963. :"iOTAS: (J. Ln ll c-ifrns !<f." .-(' fi('r('n a ]Q63. 11 m1•nos t¡ue !"!" indiqu \• otrn rosn. b. Jnduyt> piña y ju~o d e piñn t> nlat aoio~. c . F. xc- lnyt~ f' l romnrin o·ntr(' lo" mif•m hrn:o rlf' la li ni /on .-\du un•·ra E c- ua tor ial. d . E:.:rluye 
los derechos sob rt> vino y plomo. Se txporiÓ \"i no por nlor 1lr 01~. 22.812.000. La!< txporlarionf'!' de plumo !'e \'a Junmn rn 01!', 2.lli ,OOO P . Exrluyc t·l romNr io t• n!rf' In!" miembros dt·l \frrcn do f.omiln clrl Afrira tlrl E~te 
f. CamerUn importa la bauxita de Guine4 y export a nluminin proc-t:sarlo. - Si~tnifinl. nulo o in~gn ificant c. 



clarament e su importanc ia cu a ntit a tiva para los dife rent es 
paíse. de A fri ca . El propós ito d t· l cuadro anexo. qu e es 
sub prod uc to ck un estudi o mús amp li o, es el dP arrojar a l
gun a luz ~o bre este aspec to de las preferencia~ co mt> rc ia les 
en el M ercado Común E uropeo mediante ~u cuan tifi cac ió n 
para todos y cada un o de los paíse~ a fri c a n o~. exct>p to aque
ll os que, co mo los países del lVIa g hrt> b, pu t> den quedar in
cluidos en CO il\T ni os espec ia les . El método utiliza do es el 
de ca lcular lo qu e St' denomin a la in c idenc ia fo rm a l de los 
conveni os prde rencial t>s. Esto se ha lwc ho, en t> l caso de 
cada país, medi an te la ponde rac ión d1·l volum r n ac tu a l de 
co mercio co n Europa , en cada producto, co n el margen ab
soluto de prefe rencia arancela ri a y acumula ndo los resul
tado:-. Estos se expresa n f' n té rminos a bsolutos y como pro
porción el e los in g resos to ta les po r <'xportación. Los cálcul os 
se hasan en el arancel común ex t< ·rno del M ercado Común 
que ya es tá en vi go r p a ra la mayo ría de los prod uc tos tro
picales que inte resan a Africa. 

No dt'h e supone rse que es tos cá lculos proporc iona n un a 
indicac ión muy exac ta cid bene fi c io e fcc ti1·o der i1·a do de los 
co m -e ni os com erc iales prefe renc iales para cua lqui t' ra de los 
países o para e l Con tin ente en su conjunto. Es indudable 
qu e las con ce~ i o nes arancela ria s de qu e di sponen ac tu a l
mente los asoc ia dos y. e1-cn tu a lme nt e, los o tros países a fri
canos, d r ben tener un e fect" fn,·n rah le sobre sus in g resos 
deri1·ado5 de la expor tac ión a 1 · · ~ Se is. Esto dependerá, e 11 
prime r lu gar, del e fec to que la ,l iscriminación tenga so bre 
sus parti c ipac iones e n el m ercado europeo y de la forma 
en qur• el precio ne to rerihiclo por rsos e xportadores se co m
pare co n lo qu e h a bría n obtenido en a usencia de las pre
fe renc ias . Además, contra tal es bene fi c ios. debe conside rar
SI' el costo (e n términos d., dnt>c hos d t' importación de ja
dos de reca udar, de efe ctos sobre los pro1·ee do rf'~ de impor
tac iones eh· m enor cos to, t'lc . ) de cua lqui<· r prekrl'ncia que 
tr nga que ser o to rgada a los Se is co mo prec io por el con
Yen io. '' Es te cos to, que co mpensa el henl'ficio dP la s prefe
renc ias, no se con~idera <' n es ta no tn.' ' Al r•s timar e l benefi 
cio d ,· las comP~ io111'S prd<·rt ·nr·ia l< ·;: para t• l Lon tin c nl< ' 
en su conjunto, un fact o r qu e debe t e iH'r~e <'n mente es que 
en la medida en qu e a umt•nlt · e l núnwro de "a~ociados", 
hal1rá , en a lg un os casos, un a tt· nd enc ia a la redu cc ión de 
los bene fi c ios de los a~oc iad os ex is ten tes, toda 1·ez qu e las 
expor tac io nes de los rl'c ién ll q.ra do;: a 1·eces compe t i r;1n más 
ftwrt ement e co n l o~ prod uctos co mpa rab les de otro~ paí;:es 
africa nos que con los de l r es to del mundo . Probabl emente 
este ~ ~ ·a <··1 ca~o del café C'n rdac ión. por ejemplo, co n Costa 
de Marfil y Uga nda . 

El cua dro incluyt· ta mbi én es tim ac iones del Ynlor ele las 
preft•rencias que, prohahlemenlc, podrían ob tenerse en el 
futuro <'n r elac ión con " productos inte resa ntes ' ', cuyas ex 
portac iones de~de l o~ países african os pueden comp<'tir con 
productos de la Cum un ida el. 

También se prf'se nt a n c ifras qu e mu estra n la importan
c ia rela til' a de l comercio co n " ' Rl' in o L' nid o. La ma!!nitud 
el e es te intl'rcnm hi o ti en<' s ig nifi cac ión c;:p ec ial para \ ·arios 
países afri can os qu e pu eden desea r ne¡ruc ia r co nl·<· ni os es
peciales de asoc iac ión. Has ta ah o ra , S<' ha pedido qu<' cada 
un o ele es tos países o to rg ue c ie rtas conces iones arancela ria !' 
a los Se is, en parle como un quid pro quo y en parte para 
co nseguir qu e los com ·cnios sean co ng ru entes co n las di s-

" La 111 a yoría de los Diel' ior· ho ofri'I' Cn prefne nl' i<l >' - <1 ,.,>,·Ps 
sus ta nt·ia le,- a lo,; Seis. U no,: ~ uanto> . •·omo Congo ( Leopo]J, illc), 
Togo, Ruauda, Burundi y So ma lia, a lo,: qu P "I S obli g ;~ c i on< '' in· 
terna ~ i o nal• ·,: ]p,; impidieron hace rlo . ha n I'On><e ).!u ido qu e H> 1 ~- ¡•er
mit a manl en er >'LIS co 111·enios no di ><er iminator io, por 1111 ¡wr íodo 
limilaclo. 

" \'éa •e A. llaz lewood. " The 1\la la wi -Rhode,: ian Trade :\g rec
nw n¡ '' . Bu/Letin uf Oxford Uni, ·ersity ln stitut c uf E conomics (llld 
S tutist.ic., , agos to de 1965. qu e o frc~ c un a di so· tl >' iÚn inl t• re,a nt e de 
e>< to,: problemas e n re lac ión con l\!::t la11 i. 

602 

po~ 1 C 1 o n es del GA TT. L os anti guos te rritori os británicos nc 
ptu·den pt> rmitirsc oto rga r ta les co nces iones s in co n ~ ide r·- 1 
muy c uidado~ament e sus pos ibl es e fPc tos ;:o hn· las preferen 
c i,"' de qu e e ll o~ goza n t•n e l nwrcaclo britúni co. Nigr ri ~ 
ha ~ id o capaz de limit a r su o f<·rta de prefe re nc ias a los Se i! 
a ~ upu es t a s t·on ct·s iones so bre un número limita do de su• 
produ c tos de impo rtac ió n, en los qu e e l comerc io co n e: 
Reino lniclo es in"ignifi ca ntr . Parece probable que. o bPcl e 
ci end o e n partP a razo nes políti cas, la t.EE d emande bas 
tant t• mú;; qut· e~o CO iliCJ prec in d t· un ar ·und n r·u n Af ri 
ca clt-1 E!' t< ' . Empero. -e ría •·x trt' ln adanwnte difí1 ·il para A fri e; 
de l Est<· o fn·ct·r c ua lqui e r co nces ión impo rtante. deb ido ; 
sus pos ihl,•;; d ectos ~o hrc el 1·al n r ;; w:tan r ial d,, las pre 
fc•renc ias co me rc ial es de que a hora goza en e l me rcado hr i 
túni co . 

Es difíc il predec ir la fo rm a t·n q ue ;;e compo rta rá e1 
el futuro t' l valor d< · las prefe renc ia s comercia les a A fri ca 
P o r un a parte, los paÍSI'S el<· la CEE se encon trarán , s in elu 
da . l1a jo una fuert e pres ión para redu cir o suspende r e 
ara ncel común externo en lo q ue loca a los produ ctos tro 
pica les, dado qu e puede a lega rse que ese arancel represe n!; 
un a di sc riminac ión i1H'quitat i1·a contra los productores tro 
pi cales de o tras partes del mundo, muchos de los cual es SOl 
ig ualme nte nwrecedo n ·s de ay uda . P o r o tra parte, mu cho 
países af rica nos es tariin cada Yez más intrrrsados e n (•1 de1 
a rroll o de indus trias procesa cl o ras ck produc tos agr ícolas 1 
a más largo plazo, en las manufac turas, para las que " 
entrada libn' en el a lt am entr proteg ido m ercado europe 
puede :::n de co ns ide rnhl e impo rtanc ia. A med iano plaze 
es probable qu e cua lquin aumrnto en el valo r de las pn 
fe re ncias d<·pt·nderá solnT todo de la clase el e tratam ien l 
qu e ~e newTdt• para l o~ " produ ctos intere¡:antcs" a qu e a r 
tes !'e aludía. 

El cuadro anexo ;;e ex pli ca por s í mi smo en g ran me 
elida. En consPc uencia, esta nota se limita a co ment a r un 
o do;; de las prin cipal es co nclus iollf'S que surgen del mismr 

1 ) Entre los Di ec ioc ho. la mayo r part e de las prefe re1 
c ia s ~ ~· co nC<'ntra en un número mu y r Pduciclo de paíser 
Costa de Marfil , Camerún , Co ngo (Leopoldrill e) y Mad; 
g asear. 

2) En relac ión co n las e xportac iones to ta les. las ac tu: 
lt'!' preferen c ias son sus tane iall's ( t'S decir , exceden de u r 
pe r c ient o) Pll !'Óio cua tro dt · los di ec ioc ho paíse;:: Co,: tn e 
Marfil , Came rún , Togo 1' Madaga scar. 

3) Como m edio de di s tribu c ió n de asisten cia . las pref 
ITn c ias comC' rf'iall·'S no so n muy equitati1·a s. Al g un os d e ,. 
paí;;t' :3 mejor dotados co mo Costa d e Marfil y Camerún (ar 
hos r ela til·nmt·nte ri cos y co n un sa ldo comercia l fa1·orabl c 
o hti en<·n la maYor parle, en ta nto que los más po ln·cs r 
c ihen muy poco o nada en lo a bsoluto. Por supt wsto, 
m a Yorín de l o~ Diec ioc ho rec iben asi s tencia finan c ie r 
pri;l c ipa lmen lt• de Fran cia . E~ e::: to lo qu e hace po!' ihl e SI 

cuantiosos déficit come rc ia les (n?anse co lumnas 2 y 3 d 
cua dro) . Para la mayor ía de e~ t o~ países lo que es en H 

dad imporlanl l' es la a>'i s t<·n c ia finan c ina dirf'c la y }. 
1·íncul o;: co n Fran cia. Co mpa rnti1·a men tt ·. las prefnenci 
comt ' IT i a ll'~ y l o~ vín cul os co n los o tros países europeos so 
en r ea lidad. in s ignifi cantes . 

4) P o r lo que re~p<· c ta a los beneficios adi c io na les n 
goc ialdt•s r n el futuro ( bajo e l supu esto ele que p<·rs is ta 
pn·,.:e nt• · es tru c tura del co me rc io), es probnldt· q ue sean s i 
nifi cn ti1·os sólo pa ra tn•;: de lo!' di ec ioch o países : Se neg: 
l\ facla!-!·a!'car y Cam e rún. 

5) P a ra el caso ck los pos ibl es asoc iados futuros, 
g ru r!'o ele las prefe renc ias se co nce ntra <'n Gh a na , l\' ige ri 
Kenia y A ngula. En rel ac ión co n las expo rt ac io1ws to ta l• 
la ~ prcfnencias serían importantes (en exceso de uno pr 
c ient o ) ;:ó lo para K cnia y Gh a na. 

Comercio E.rt en' 


