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ASUNTOS 
GENERALES 

Actividades de la ONU 
en materia de 

mejoramiento ambiental 

Bajo los auspicios de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) se han inicia
do los trabajos a fin de preparar un 
esquema de acción a nivel mundial para 
impedir un mayor deterioro del ambien
te. Un comité formado por representan
tes de 27 naciones aprobó ya una serie 
de acuerdos preliminares sobre el men
cionado esquema; este comité fue creado 
con el fin de que organice la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, que tendrá lugar en 
Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. 

De acuerdo con el Centro de 1 nfor
mación Económico y Social de la ONU, 
en el curso de marzo último se iniciaron 
los trabajos a este respecto con una 
declaración sobre el medio humano, bajo 
la cual todos los países se compromete
rían a preservar el habitat natural del 
hombre . Además, en junio de este año 
se iniciarán los trabajos tendientes a 
poner en marcha un "plan maestro", 
para controlar la contaminación de las 
aguas marinas ocasionada por diversas acti
vidades industriales del hombre tanto en 
las costas como en los barcos, así como la 
contaminación ocasionada por algunos gér
menes que son transportados por el viento. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
V extranjeras v no proceden originalmente 
del Üilnco Nacional de Comercio Exterior 
S. A.. sino en los casos en que expresa'. 
menee asi se manifiesta. Las informaciones 
que npamcon en cada número correspon· 
cien a acontvcirn ientos producidos hasta el 

Otros de los componentes del esque
ma proporcionaría las medidas necesarias 
para mejorar los acuerdos a nivel mun
dial tendientes a informar de los cam
bios ambientales ocasionados por el 
hombre; asegurar el uso correcto de la 
tierra; asegurar la conservación de las 
áreas ecológicas de importancia, y prote
ger las especies animales y vegetales que 
amenazan con extinguirse. 

Entre la serie de estudios específicos 
que se realizan en la actualidad se en
cuentran el relacionado al establecimien
to de un fondo especial y de un grupo 
permanente de estudios sobre la degrada
ción del suelo; la creación de una Fun
dación Mundial de la Herencia; centros 
de almacenamiento de recursos genéti 
cos; un programa de adiestramiento en 
diversos campos de problemas ambienta
les, y un mecanismo para el intercambio 
de información sobre asuntos ambienta
les. 

De acuerdo con un informe publicado 
recientemente, el mencionado Comité 
acordó crear cinco grupos interguberna
mentales de trabajo: el primero para 
redactar una declaración sobre el am
biente, que constituirá una proclamación 
del "derecho del hombre a vivir sobre 
este planeta", y los demás, respectiva
mente, sobre contaminación de las aguas 
marinas; prevención del suelo y conser
vación. 

Además, el Comité solicitó que se 
prepare una serie de estudios sobre las 
sustancias que no deben arrojarse al am
biente debido a que pueden dañar a la 
salud humana, a la flora y la fauna. 

Por lo que hace a la degradación del 
suelo, el Comité pidió al grupo respecti 
vo que elaborase un estudio y un infor
me sobre las imolicaciones científicas. 

poner en función un plan de acción para 
prevenir las diferentes formas de degra
dación del suelo. En particular se le 
pidió que consideraran las medidas de 
poi ítica necesarias para capacitar a los 
agricultores o a las comunidades agríco
las para que dejen descansar las tierras 
cuando sea necesario. 

Por último, el Comité reconoció que 
los problemas relacionados con el medio 
humano conciernen a todos los países 
independientemente de su grado de desa
rrollo. En junio del año en curso se 
llevará a cabo una reunión de un grupo 
de expertos para considerar la manera de 
facilitar una total participación de los 
países en desarrollo, tanto en las reunio
nes preparatorias como en la Conferen
cia de Estocolmo. 

PRODUCTOS BASICOS 

Trigo: baja en la 
producción mundial 

Según el informe del Consejo Internacio
nal del Trigo, correspondiente al año 
agrícola 1969-70, la producción mundial 
de trigo1 ascendió a 286 millones de 
toneladas en dicho período. Con respec
to al ciclo anterior, dicha producción 
disminuyó en 19 millones de toneladas 
como resultado de los esfuerzos que se 
vienen haciendo para reducir los exce
dentes de producción con respecto a la 
demanda . Sin embargo, el movimiento 
comercial en 1969-70 se recobró del 
bajo nivel que había registrado en el año 
anterior (45 millones de toneladas) so
brepasando los 50 millones de toneladas. 

De todas formas, prosigue el informe, 
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el exceso de las disponibilidades sobre 
las necesidades fue considerable y origi · 
nó fuertes bajas en los precios, que 
permanecieron por debajo de los míni· 
mos prescritos en el Convenio a pesar de 
una sensible recuperación a finales del 
ciclo agrícola. 

Con el propósito de alcanzar un ma
yor equilibrio entre la oferta y la de· 
manda en el mercooo mundial, algunos 
de los principales países exportadores 
-Australia, Estados Unidos y. Canadá
siguieron tomando medidas para restrin· 
gir la producción, tales como la reduc
con de las superficies trigueras. Con es
tas medidas, se espera que para el año 
agrícola 1970-71 la producción mundial 
de trigo se vea nuevamente reducida. 
Además, dado que la demanda, tanto 
nacional como internacional, se encuen· 
tn\ en aumento, se espera que, por pri· 
mera vez en los últimos cinco años, las 
cuantiosas existencias se reduzcan. 

El incremento en las transacciones 
internacionales obedeció, principalmente, 
al aumento de las compras de la Repú· 
blica Popular China, la URSS y los 
países de Europa oriental que pasaron 
de 9 a 12.5 millones de toneladas entre 
1968-69 y 1969-70. ~I volumen de las 
transacciones especiales también registró 
un aumento (totalizando 11.1 millones 
de toneladas), y la parte correspondiente 
a la India (envíos de Estados Unidos 
bajo los términos de la Ley Pública 480) 
siguió siendo la más representativa con 
respecto al total. 

NORTEAMERICA 

El creciente deterioro de la 
balanza de pagos de Estados 

Unidos 

La balanza de pagos de Estados Unidos 
arrojó, durante el año de 1970, el cuan
tioso déficit de 10 700 millones de dóla: 
res. 1 Según el Federal Reserve Bul/etin 
(abril de 1971 ), este comportamiento 
fue un reflejo del "enfriamiento" de la 
economía después de un prolongado pe
ríodo de gran / demanda, así como de 
una baja en el ritmo de la activida~ en 
el exterior durante los primeros meses 
de 1970, en . tanto que los costos y los 
precios continuaron en ascenso, tanto en 
Estados Unidos como en el exterior. 

Para hacer frente a la lentitud de la 

1 Sobre la base de las transacciones oficia· 
les de reservas, antes de la asignación de los 
derechos especiale~ de giro . E 1 déficit en tér· 
minos de liquidez fue de 4 700 millones de 
dólares. 

actividad económica y al creciente de· 
sempleo, a principios de 1970 el gobier· 
no hizo considerables esfuerzos para im
pulsar el crecimiento, reforzados por los 
efectos cíclicos de la demanda interna y 
externa; sin embargo, e l comportamiento 
de los mercados financieros provocó de 
todas formas la sal ida de fondos 1 íquidos 
privados que habían entrado durante el 
período 1968-69. 

En comparación con los años de la 
década precedente, el déficit de 1970 
fue considerablemente mayor. Combi· 
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nando los resultados de 1969 y 1970, el 
déficit promedio fue unas dos veces ma· 
yor que el promedio del período 
1960-67 (ver cuadro 1 ). 

El cuantioso déficit en 1970 fue fi · 
nanciado en su mayor parte por un 
incremento de 7 300 millones · de dólares 
en las tenencias oficiales de dólares 'en el 
extranjero, en tanto que la restante ter· 
cera parte (3 300 millones) fue financia· 
da con una reducción de los activos de 
reserva de Estados Unidos, sin incluir los 
derechos especiales de giro. 

Estados Unidos: balanza de pagos, 1960-1970 
(Miles de millones de dólares) 

Concepto 

1. Exportaciones de bienes y servi
cios 1 

Mercanclas, excepto equipo mili
tar 

Ventas de equipo militar 
1 ngreso por inversiones en el ex

tranjero2 
Otros ingresos por servicios 

2. Importaciones de bienes y servicios 
Mercancias, excepto equipo mili 

tar 
Gastos militares en el exterior 
Egresos por inversiones extran

jeras2 
Otros egresos por servicios 

3. Balanza en cuenta corriente 
4 . Remesas y pensiones (neto) 
5. Donaciones y créditos oficiales3 

(neto) 
6. Inversiones de capital privado (ne-

, to) . 
7. Capital extranjero4, excluyendo 

transacciones de reserva5 y 
obligaciones con bancos comer
ciales' del exterior 

8. Errores y omisiones 
9 . Balanza global ajustada (suma de 1 

a 8) 
1 O. Cambio en las obligaciones con 

bancos comercia~ del exter ior 
11 . R embolsos no programados de 

créditos oficiales· y transaccio-
nes oficiales del Reino Unido 
en valores oficiales de EUA dis-
tintos de las emisiones de Te
sorería 

12. Balanza de transacciones oficiales 
de reserva (suma de 9, 10 y 11) 

Financiada mediante: 
Declinación ( +) de los activos de 

reserva de E UA 
Declinación ( +) de la reserva en 

• oro 
1 ncremento ( +) de las tenencias 

oficiales de dólares en el ex
tranjero 

Promedio Promedio 
1960-64 1965-67 

31.3 43.0 

21.7 28.8 
0.6 1.0 

4.3 6.3 
4.8 6.8 

- 25.4 - 37.1 

- 16.2 -24.6 
3.0 3.7 

1.2 2.1 
5.0 · 6.7 
5.9 5.9 
0.7 1.0 

3.5 3.9 

4.5 4.6 

0.9 1.7 
1.0 0.7 

3.0 2.7 

0.5 1.4 

0.4 - 0.1 

2.1 1.5 

1.0 0.6 

0.8 1.1 

1.2 0.9 

Excluyendo transferencias dentro de donaciones militares. 
2 Exlcuyendo utilidades no distribuidas de las subsidiarias. 
3 Excluyendo donaciones militares. 

1968 19..6,9 1970 

50.6 55.5 63.0 

33.6 36.5 42.0 
1.4 1.5 1.5 

7.7 8.8 9.6 
8.0 8.7 . 9 .8 

-48.1 - 53.6. - 59.3 

- 33.0 -35.8 -39.9 
4.5 4.9 4.8 

2.9 4.5 5.1 
7.7 8.4 9.5 
2.5 1.9 3.7 
1.1 1.2 1.4 

4.2 3.7 3.5 

5.4 5.2 - 6.4 

6.8 4.6 4.4 
0.5 2.8 1.3 

2.0 6.4 4.4 

3.4 9.2 6.5 

0.3 0.1 0.2 

1.6 2.7 - 10.7 

- 0.9 1.2 3.3 

1.2 - 1.0 0.8 

- 0.8 1.5 7.3 

4 lncluy!!ndo activos en EUA de instituciones internacionales y regionales distintas del FMI. 
5 Las "transacciones de reserva" excluidas del renglón 7 son. las incluidas en la clasificación normal 

de transacciones oficiales de reserva (renglón 12) . 
Fuente: "U. S . Balance of Payments and 1 nvestment Position", Federal Reserve Bul/etin, Washing

ton, abril de 1971, p. 270 . 
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A pesar de los grandes volúmenes de 

dólares en manos de los tenedores __ ex
tranjeros de reservas, las condiciones del 
mercado de cambios permanecieron rela
tivamente estables durante el año en 
cuestión y hubo pocas conversiones a 
otras monedas y oro. Este hecho se 
debe, fundamentalmente, a las repercu
siones de fas ajustes del tipo de cambio 
en Francia y Alemania a finales de 
1969. 

La balanza de mercancías y servicios, 
con un superávit de 3 700 millones de 
dólares, mostró una 1 igera recuperación 
con respecto a 1969 y 1968, pero el 
excedente siguió siendo considerable
mente inferior al promedio (5 900 millo
nes) del período 1960-67. 

El crecimiento del superávit se debió 
casi exclusivamente a la balanza comer
cial, cuyo saldo positivo pasó de 600 
millones en 1969 a 2 200 millones en 
1970. A su vez, el aumento en el ren
glón de las exportaciones de mercancías 
(15%) se debió, en una tercera parte, al 
incremento de los precios de las exporta
ciones, en tanto que el resto provino de 
un mayor volumen exportado de pro
ductos agrícolas y ventas iniciales del 
nuevo "jumbo-jet", principalmente. 

·Sin embargo, a pesar del apreciable 
aumento de las exportaciones la partici
pación de Estados Unidos en el total de 
las exportaciones mundiales (excluidas 
las destinadas a este país) registró un 
nuevo descenso, al pasar del 21 % en 
1960 y del promedio de 19.4% en 
1964-67 al 18.2% en 1970. Los produc
tos que mostraron mayor descenso en su 
participación en las exportaciones mun
diales fueron el equipo de transporte 
(incluyendo el militar) y la maquinaria 
eléctrica. 

Por el lado de las importaciones, el 
aumento fue de un 11%, y se debió en 
unas dos terceras partes a incrementos 
en · 1os precios de productos alimenticios 
y automóviles provenientes de Europa y 
Japón, principalmente. El aumento en 
volumen provino, en gran medida, de las 
importaciones de gasolina y energía eléc
trica. 

En la cuenta de capital, las salidas del 
capital privado nacional y extranjero, 
durante 1970, superaron en 1 500 millo
nes de dólares a las de 1969. Una gran . 
parte de este incremento (1 100 millo
nes), lo mismo que del total, correspon
dió a capit~ado nacional destinado 
en más de un 80 Miainversiones directas. 
De éstas, dos terceras partes (600 millo-

nes) se real izaron en Europa, en tanto. 
que el resto se dirigió a Canadá, Latino
américa y Australia, principalmente. El 
resto de las salidas se destinaron a la 
adquisición de valores, préstamos, depó
sitos y otros. 

Por su parte, las entradas de capital 
privado (sin incluir fondos 1 íquidos) re· 
gistraron una ligera disminución, al pasar 
de 4 869 millones en 1969 a 4 570 
millones en 1970. 

Posición de Estados Unidos en la 
inversión internacional 

Durante 1970, el total de activos e 
inversión estadounidense en el exterior 
aumentó en 8 300 millones de dólares 
con respecto al año anterior ( 166 100 y 
157 800 millones de dólares, respectiva
mente) en tanto que los activos e inver
sión extranjera en Estados Unidos creció 
en 5 600 millones, pasando de 90 800 
millones en 1969 a 96 400 millones en 
1970. Estos incrementos incluyen tanto 
las corrientes de capital registradas por 
la balanza de pagos como la reinversión 
de utilidades. 

Con respecto a los activos e inversión 
estadounidense en el extranjero, sólo la 
privada, más del 71% del total, registró 
un crecimiento en tanto q1,1e la pública 
mostró un descenso. 

La inversión extranjera y otras obliga
ciones no 1 íquidas en Estados Unidos 
aumentaron en unos 4 200 millones en 
1970, como resultado de las entradas 
netas de capital y la reinversión de utili 
dades. Las obligaciones 1 íquidas aumen
taron en sólo 1 400 millones, comparados 
con los 8 000 millones de aumento en 
1969. 

Tendencias recientes en la 
balanza de pagos 

Durante los primeros tres meses del año 
en curso, la balanza de pagos de los 
Estados Unidos siguió en posición defici
taria, registrando un "dramático" déficit 
de 5 510 millones de dólares, según las 
declaraciones del Departamento de Co
mercio de este país. Con respecto al 
déficit del mismo período del año ante
rior (3 330 millones de dólares) el incre
mento fue de casi un 40 por ciento. 

Poco antes de que el ·informe fuera 
dado a conocer, e l secretario del Tesoro, 
John B. Connally calificaba las tenden
Cias de la balanza de pagos como "ma
las", haciendo notar que el monto del 
déficit "no es sosten ible" . La causa de 
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este déficit, según Connally, se debe a la 
cuantiosa salida de dólares propiciada 
por las mayores tasas de interés que 
existen en los países europeos; sin em
bargo, agregó que estas salidas son tran
sitorias y el desequilibrio de la balanza de 
pagos se corregirá conforme la economía 
se encarrile. 

En términos de "liquidez", es decir, 
los dólares acumulados por tenedores 
privados y bancos centrales extranjeros, 
las salidas durante los primeros tres me
ses de 1971 sólo han sido superadas por 
las correspondientes al segundo trimestre 
de 1969. 

La comunicación hizo saber asimismo 
que los incrementos en las reservas en 
dólares en el exterior se registraron en 
países con tensas condiciones moneta
rias, es decir, Alemania y, en menor 
medida, Gran Bretaña y Japón; sin em
bargo, otros países registraron también 
sustanciales entradas. Entre éstos desta
can Italia, Francia, Bélgica, Suecia y 
Canadá. 

Para hacer frente a tal situación, el 
Secretario del Tesoro ha hecho un llama
do a industriales y trabajadores para 
esforzarse en aumentar la productividad 
y mejorar la posición comercial del país. 
Además, dijo: "el gobierno debe ayudar, 
cuando sea necesario y convenie.nte, con 
créditos, menores impuestos y pro.mo
viendo nuestro desenvolvimiento tecno
lógico. . . Estoy convencido de que tene
mos legítimas quejas sobre ciertas prácti· 
cas de otros países, con una fuerte posi
ción actual, que socavan nuestros esfuer
zos de competencia. . . estas naciones 
deben tomar medidas para romper esas 
barreras". 

El futuro de la economía 
norteamericana 

A juzgar por los resultados del modelo 
econométrico más perfeccionado de que 
se dispone en Estados Unidos para pro
yecciones a corto plazo, el modelo tri
mestral Mark 111 de Wharton Econome
tric Forecasting Associates, la economía 
norteamericana .abandonará definitiva
mente la etapa de receso por la que 
atravesó en 1970 en el curso del presen
te año y, para 1972, alcanzará una tasa 
de crecimiento cercana al 5% a precios 
constantes, que es quizá la más alta a 
que puede aspirarse para un aparato 
económico tan complejo y diversificado. 

La Wharton EFA anunció el pasado 4 
de mayo que el uso del nuevo modelo 
trimestral Mark 111, diseñado por el Dr. 
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Michael D. McCarthy, representa una 
fase completamente nueva en la investi
gación econométrica. El modelo Mark 
111 recoge las características más impor
tantes de otros modelos: así, se inspira 
en el modelo Brookings para el sector de 
producción; en el modelo MPS para el 
sector monetario; en el modelo WEFA 
anual para la estructura de la demanda 
final, y en el modelo LINK para el 
sector comercial. 

Comparado con el anterior modelo 
WE FA trimestral, el Mark 111 arroja re
su ltados un tanto mejores a precios co
rrientes, mayores tasas de inflación y 
resultados un tanto menores a precios 
constantes. Mientras que el modelo ante
riormente usado por Wharton arrojaba 
para 1971 un PNB corriente de entre 
1.046 y 1.050 billones de dólares, el 
Mark 111 se inclina hacia el 1 ímite supe
rior del · rango y arroja un resultado de 
1 050 600 000 millones de dólares. 

Así, la tasa de aumento del PNB a 
precios corrientes, en 1971, sería de 
8.1 % (frente a 3.9% en 1970) y dada la 
persistencia de altas tasas de inflación 
(aunque algo inferiores a 1970) el creci
miento real se situaría en 2.6% (frente a 
- 1.2% en 1970). Para 1972, en cambio, 
la continuada moderación de la inflación 
produciría un crecimiento real de 4.9% 
y un crecimiento monetario de 9.3%. En 
ambos casos se prevé un rápido aumento 
tanto de los gastos de consumo como de 
la inversión privada bruta fija, aunque el 
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ascenso de ésta supera ampliamente al 
de aquél. Asimismo, se estima un conti
nuado aumento del gasto gubernamental. 
Estos tres factores actuarían como los 
principales impulsores de la recuperación 
económica norteamericana. 

En el corto plazo, por lo que se 
refiere al resto de 1971, el principal 
factor de incertidumbre es la posibilidad 
de huelga en la industria siderúrgica. Sin 
embargo, s~gún el modelo, el efecto de 
una huelga :de la industria siderúrgica, de 
no más de seis semanas de duración, sería 
en realidad poco significativo, pues pro
duciría una diferencia de alrededor de 
2 000 millones de dólares en un PNB 
cuya magnitud global rebasaría de un 
billón de dólares. En cambio, una huelga 
siderúrgi'ca que se prolongase por más de 
diez semanas podría influir negativamen
te en industrias distintas del acero, esti 
mular las importaciones y frenar la recu- · 
peración. 

Se prevé un continuado mejoramiento 
de los gastos de consumo, la inversión 
residencial y las exportaciones. En 1971, 
la inversión privada no residencial se 
mantendrá a un nivel más o menos 
similar al de 1~70, pero es de esperarse 
un importante crecimiento en 1972. A 
precios corrientes, el modelo arroja una 
cifra de inversión privada no residencial 
que supone un crecimiento de 4%, simi
lar al que se deriva de las distintas 
encuestas sobre proyectos de inversión. 
El aumento de los ingresos de las empre-

El comportamiento futuro de la economía norteamericana 
(Modelo trimestral Mark 111 de Wharton EFA) 
(Millones de dólares a precios corrientes y a precios de 1958) 

1970 1971 

A . Precios corrientes (estimación biJsica) 
Producto nacional bruto 976.5 1 050.6 
Gastos de consumo personal 616 .6 661.5 
1 nversión privad a bruta fija 135.7 148.3 
Exportaciones netas de bienes y servicios 3 .6 4.7 

Exportaciones 62 .2 66 .7 
Importaciones 58.5 62 .0 

Compras gubernamentales de bienes y servicios 220 .5 236.1 

B . Precios constantes (estimación biJsica) 
Producto nacional bruto 724 .1 743.0 
Gastos de co nsumo personal 477.1 490 .7 
Inversión privad a bruta fija 102.8 106.2 
Exportaciones netas de bienes y servicios 2.3 3.0 

Exportaciones 52 .1 53 .8 
Importac iones 49.7 50.8 

Compras gubernamentales de bienes y servicios 141.8 143.1 

c. Otros indicadores (estimación biJsica) 
Tasa de desempleo (porcentaje) 5.0 5.8 
Tasa de inflación (deflator del PNB) (porcentaje) 5.2 4.3 

Fuente: WEFA Mark 111 Quarterly Modal , 4 de mayo de 1971. 
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sas se sitúa en al rededor de 7% y, como . 
se ha indicado, se prevé la moderación 
progresiva de la inflación: de 5.2% en 
1970 a 4.3% en 1971 y a 4.1% en 1972. 
En cambio, a diferencia de los supuestos 
oficiales, el modelo indica que no es de 
esperarse reducción alguna, sino por el 
contrario un incremento, de la tasa de 
desempleo en 1971, hasta el nivel de 
5.8% (5.0% en 1970). 

De esta suerte, el modelo no permite 
prever que, como lo dese¡;¡ la administra
ción Nixon por sus necesidades electora
les, hacia mediados de 1972 se haya 
conseguido una situación de estabilidad 
de precios y empleo pleno, aunque reco
noce que las condiciones económicas 
pueden ser mejpres que en este momen
to. En efecto, en el primer trimestre de 
1971, una tasa de desempleo de 5.9% se 
combinó con un ritmo inflacionario de 
5.1%, mientras que, de acuerdo con las 
proyecciones del modelo, en el tercer 
trimestre de 1972, cuyos resultados eco
nómicos son los que en mayor medida 
influirán en el ánimo de los electores, la 
tasa de desempleo se habrá reducido 
hasta 5.3% y la tasa de inflación habrá 
descendido hasta 3.6%. El mejoramiento, 
como se advierte, no será espectacular, 
pero sí significativo. 

Desde luego, el· que haya un mejora
miento similar en el clima de tensión 
social, que hace unas semanas -con las 
capturas masivas en Washington- alcan
zó uno de sus puntos máximos, es algo 

Tasas de crecimiento 

1972 1970-71 1971-72 

1 148.5 8.1 9 .3 
714.5 7.3 8 .0 
164.4 9 .3 10.9 

6.8 30 .6 44 .7 
72.9 7.2 9 .3 
66 .1 6.0 6.6 

262 .8 7.1 11.3 

779.6 2.6 4.9 
510.4 2.9 . 4 .0 
113.6 3.3 7.0 

3 .8 30.4 26.7 
56,7 3.3 5.4 
52.9 2.2 4.1 

151.8 0.9 6.1 

5.4 
4 .1 
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que, por el momento, no puede predecir 
ningún modelo. 

EUROPA 

Reino Unido-CEE 
un recuento de los 

problemas pendientes 

En el curso de los últimos meses, los 
diarios de todo el mundo han recogido 
en grandes titulares el desarrollo de las 
negociaciones entre el Reino Unido y la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
tendientes a analizar y tratar de resolver 
los problemas existentes para el ingreso 
del primero a la mencionada Comuni
dad. Como se sabe, ésta es la tercera vez 
que ·Gran Bretaña intenta ingresar en 
calidad de miembro al Mercado Común 
Europeo; las dos veces anteriores fue 
vetada su aceptación por Francia. 

En la actualidad, todo parece indicar 
que por fin se hará realidad el "sueño 
inglés" ya ql,Je las condiciones objetivas 
han variado notablemente: por una par
te, la muerte del general Charles de 
Gaulle, principal oponente a la membre
cía de Gran Bretaña, y la elección de 
Georges Pompidou como presidente de 
Francia, parecen facilitar el camino de 
las negociaciones; y, .· por la otra, en 
opinión de algunos observadores, la últi
ma crisis del sistema monetario interna
cional parece haber contribuido en gran 
medida a que se operase un cambio en 
la poi ítica francesa a este respecto. La 
gran fortaleza del marco alemán y la 
decisión unilateral de este país en el 
sentido de permitir la libre fluctuación 
de su moneda, han hecho temer a Fran
cia que Alemania pueda dominar a la 
CEE, y el ingreso de · Gran Bretaña po
dría constituir una fuerza equilibradora 
dentro de la balanza 'de . poder del blo
que europeo. 

La existencia de una serie de problP.
mas para el ingreso del Reino Unido a la 
CEE, así como la importancia de los 
mismos, no son una sorpresa para nadie. 
Por una parte se encuentran los aspectos 
monetarios, ya que el papel que juega la 
libra esterlina como moneda de reserva 
es incompatible con algunos de los esta
tutos del Tratado de Roma; la existencia 
de grandes saldos en libras esterlinas en 
manos de autoridades monetarias extran
jeras, y la tasa oficial de cambio de la 
libra respecto a las otras monedas de la 
CE E. Otro de los problemas a resolver es 
el del nivel de contribución del Reino 
Unido a los gastos comunes del Merco
mún durant e e l período <fo transición. 

Existen también serios problemas res
pecto a la política agrícola común, refe
ridos principalmente a la implantación 
de un calendario de desgravación gradual 
para el ingreso de los productos agríco
las británicos a los países de la Comuni
dad; al impacto que los precios agrícolas 
dentro de la CEE, notablemente más 
altos que los prevalecientes en el Reino 
Unido, puede ocasionar sobre el nivel de 
precios y salarios de este último, y al 
trato preferencial que Gran Breta'ña 
otorga a los países del Commonwealth, 
principalmente respecto a sus importa
ciones de azúcar desde sus ex colonias 
en el Caribe y de productos lácteos 
d~sde Nueva Zelandia. 

Con el fin de analizar los problemas y 
de preparar una posicióm común, el 
Consejo de la CEE dictó una serie de 
!llandatos en el sentido de que se reali?a
sen las reuniones necesarias, a diversos 
niveles. Asimismo, tomó las medidas per
tinentes para la creación de un Grupo 
ad-hoc, formado por representantes de 
los ministerios de Hacienda y de los 
bancos centrales de los diversos países 
de la CEE, así como por representantes 
de )a Comisión Europea, para que efec
tuase un estudio técnico sobre los pro
blemas económicos, financieros y mone
tarios que pueden resultar del ingreso de 
Gran Bretaña a la Comunidad. 

El mencionado Grupo fue dotado con 
un poder especial para que realizara reu
niones con representantes del Reino Uni
do, y las conclusiones a las que llegó 
sirvieron de base para la formulación de 
un informe, por parte del Comité Perma
nente de Representantes, que debería ser 
analizado posteriormente (en el curso de 
la primera quincena de mayo) en una 
reunión a nivel ministerial, en la que se 
habrá de llegar a una posición común 
definitiva respecto al ingreso de Gran 
Bretaña a la CE E. 

De acuerdo con la publicación sema
nal Opera Mundi Europe del 18 de 
mayo de 1971, en el curso de las reu
niones a nivel ministerial realizadas 
los días 11 y 12 de mayo último, con la 
asistencia de los ministros de Hacienda 
de los Seis y del Presidente de la Comi
sión Europea, "los Siete llegaron por fin 
a un acuerdo sobre el período de transi
ción en la agricultura y sobre la aplica
ción de las preferencias comunitarias. Se 
pusieron de acuerdo, también, sobre la 
manera de resolver el problema respecto 
a las exportaciones de azúcar de los 
países en vías de desarrollo del Com
monwealth. Realizaron, además, impor
tantes progresos para encontrar una solu-
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ción al problema de la participación 
británica en el financiamiento europeo". 

Las medidas acordadas por los Siete 
son las siguientes: 

1. Respecto a las preferencias comu
nitarias y al período de transición en la 
agricultura, se acordó aplicar integral
mente las preferencias desde el primer 
año de la adhesión, ya que "las variacio
nes en la estructura de los cambios 
internacionales constituyen un efecto 
normal de la ampliación de la Comuni
dad" y que, en caso de que se presenten 
problemas, las medidas que se tomen 
deberán de estar de acuerdo con los 
principios de la poi ítica agrícola común. 

Por lo que hace a la igualación de los 
precios agrícolas, los Siete acordaron 
que se efectúe en seis etapas distribuidas 
en cinco años, la primera de las cuales se 
aplicaría el 1 de abril de 1973, y la 
última el 31 de diciembre de 1977. En 
el caso de las hortalizas, los Seis acorda
ron otorgar un trato preferencial a Gran 
Bretaña, de suerte tal que la primera 
reducción se llevará a cabo hasta el 31 
de diciembre de 1973. 

Los acuerdos mencionados anterior
mente coinciden en gran medida en la 
posición sostenida por el Reino Unido 
en el curso de las negociaciones, en tan
to que la posición francesa era en el 
sentido de que las aproximaciones en los 
precios se efectuara en cinco etapas, en 
un período de cuatro años y medio. 

2. Por lo que ve al problema del 
azúcar, se llegó a un acuerdo unánime 
respecto a una proposición francesa en 
el sentido de que la soluc.ión al mismo 
constituya un aspecto particular de la 
poi ítica de la Comunidad ampliada res
pecto a los países en desarrollo, de tal 
manera que el problema deberá ser re
suelto por las nuevas instituciones de la 
CEE en 1974, año en que termina el 
acuerdo azucarero del Commonwealth. 
En ese año, la Comunidad podrá asociar
se con los países en desarrollo del Com
monwealth productores de azúcar y se 
reserva el derecho de aplicar disposicio
nes idénticas para los países en desarro
llo que en la actualidad tienen calidad 
de asociados (países africanos) . 

3. Por lo que hace a la participación 
británica en el financiamiento de los 
gastos de la CEE, se acordó adoptar el 
método presentado por Francia y se 
tomaron medidas tendientes a facilitar, 
después del período de transición de 
cinco años, la institución de "medidas 
correctivas postransitorias", en caso de 
que fueran necesarias. 
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En op1n1on de Opera Mundi Europe, 
aun cuando todavía falta negociar las 
cifras concretas con las que deberá parti
ci par Gran Bretaña en el presupuesto de 
la Comunidad, el esquema aprobado por 
los Siete permite una solución más fácil 
del problema . 

El Parlamento Europeo 
discute las relaciones 
con América Lat ina 

Con base <! n un informe preparado por 
el Comité sobre Relaciones Comerciales 
Externas de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), el 21 de abril último se 
llevó a cabo una sesión plenaria del 
Parlamento Europeo en la que se discu
tió la posición que adoptará la Comisión 
respecto a sus relaciones con América 
Latina . 

De hecho, el mencionado informe 
constituye una invitación al Parlamento 
a pronunciarse en favor de entablar un 
genuino diálogo entre los parlamentos 
europeo y latinoamericano. De acuerdo 
con lo señalado en el informe, en el 
curso de la década pasada se registraron 
varias iniciativas en el sentido de estre
char las relaciones entre ambas regiones, 
entre las que señala la creación de un 
grupo de contacto en 1963; una serie de 
debates en el Consejo en el curso de 
1966; siguiendo una iniciativa de Italia; 
el "reinicio" de relaciones en 1968; el 
comunicado de la Comisión al Consejo 
en julio de 1969, etcétera. 

Sin embargo, señala el informe, fue 
en realidad la Declaración de Buenos 
Aires, de julio de 1970, 1 la que marcó 
un cambio en las relaciones entre la CE E 
y América Latina, ya que fue en esta 
ocasión cuando los países latinoamerica
nos tomaron una iniciativa real frente a 
la cual hubo una respuesta de la Comu
nidad tanto a nivel poi ítico (la declara
ción del Consejo enviada a los embajado
res latinoamericanos el 18 de enero del 
año en curso) como mediante algunas 
disposiciones concretas (acelerando las 
reducciones arancelarias contenidas en la 
Ronda Kennedy para algunos productos 
de interés para América Latina . 2 

En el informe en cuestión se señ¡ila 
también que hasta el momento la Comu
nidad únicamente ha definido su "con
cepción negativa" de sus relaciones con 
América Latina, ya que solamente ha 

1 Véase e l tex to de esta Declarac ión en Co
mercio Ex terior, agosto de 19 70, pp . 6 17 ss . 

2 Véase " Respu esta de la CEE a la CE 
CLA", Comercio Exterior, ab ril de 1971 , pp. 
324-325. 

señalado las medidas que no deben estar 
incluidas en dichas relaciones, a saber: a) 
no tratar de buscar soluciones a nivel 
bilateral a problemas que surgen a nivel 
mundial; b) excluir de los acuerdos co
merci a les todo carácter preferencial; e) 
no exponer las políticas de la Comuni
dad, especialmente la poi ítica agrícola 
común. A este respecto, el informe con
sidera que lo que debe hacerse es definir 
los aspectos positivos de la poi ítica de la 
CEE, señalando claramente en qué for
ma tratará de cumplir sus responsabilida
des y compromisos con los países latino
americanos. 

En otra parte del 1 nforme se señala 
que en 1964 fue creado un Parlamento 
Latinoamericano, que en 1969 su Secre
tario General subrayó la posibilidad de 
establecer un contacto institucional en
tre los parlamentos de los dos continen
tes, y que las experiencias respecto a 
Africa prueban que los contactos direc
tos entre parlamentos pueden contribuir 
positivamente a fin de lograr la coopera
ción . 

Por último, en forma unan1me, el 
Parlamento Europeo se pronunció a fa
vor de que la Comunidad dé una rápida 
respuesta a los deseos de los países 
latinoamericanos, contenidos en la De
claración de Buenos Aires, y dictó dispo
siciones en el sentido de que la Comi 
sión Europea tome en cuenta en sus 
disposiciones finales las sugerencias rela
tivas a comercio, financiamiento, ciencia 
y tecnología comprendidas en las resolu 
ciones que siguieron a la Declaración de 
Buenos Aires . Finalmente, el 18 de junio 
próximo tendrá lugar la primera reunión 
a nivel de embajadores entre los repre
sentantes de los estados miembros y la 
Comisión de las Comunidades Europeas, 
por un lado, y de los países latinoameri
canos, por el otro. Dicha reunión consis
tirá en una serie de encuentros sucesivos 
sin una agenda predeterminada, dedi 
cados a discusiones técnicas, y tendrá 
como finalidad establecer un mecanismo 
de diálogo permanente entre la CEE y 
los países de América Latina, así como 
analizar diversos tópicos de interés co
mún como son, entre otros, el desarrollo 
del comercio entre las dos regio.nes y 
ciertos aspectos referentes a la coopera
ción financiera y técnica. 

La economía española 
en 1970: "desaceleración 
moderada con inflación" 

De acuerdo con un estudio sobre la 
coyuntura económica de España, realiza
do por el Servicio de Estudios del Banco 
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Atlántico de ese país, a pesar de las 
previsiones en el sentido de que 1970 
sería un año de "recesión con infla
ción", las cifras preliminares muestran 
que dicho período puede ser calificado 
de un año de "desaceleración moderada 
con inflación". 

De esta suerte, durante el año próxi
mo pasado el producto interno bruto 
(PIB) observó un aumento (6.4%) en 
términos reales inferior al registrado en 
1969 (7.4%). Este menor crecimiento se 
debió principalmente a, una notable re
ducción en la tasa de crecimiento de la 
producción industrial (6.5 % en 1970 
frente a 11 % en 1969) y a una evolu
ción poco favorable del ?ector agrícola, 
ocasionada por la _prolongada sequía que 
afectó al campo español. El aumento del 
sector servicios, por su parte, fue similar 
al de 1969 : 7.8 por ciento. 

Por otra parte, durante enero-noviem
bre de 1970 el costo de la vida observó 
una elevación (6.5%) sustancialmente 
mayor que la registrada en el mismo 
período de 1969 (2.4%). Este aumento 
en el costo de la vida se inició en julio 
del año pasado debido a los incrementos 
en los alimentos y en las tarifas postales, 
telegráficas y telefónicas. Los precios al 
por mayor, por su parte, también han 
aumentado, aunque en menor medida 
que en 1969, ya que durante los prime
ros once meses del año pasado experi
mentaron un alza de 1.2% frente a 
1.9%, en el mismo período de 1969. 

Por lo que hace al sector externo, el 
Banco Atlántico considera que la princi
pal característica de la evolución de este 
sector durante 1970 fue un " persistente 
déficit comercial, con espectacular supe
rávit en la balanza de pagos. Al igual 
que en 1969, el desequilibrio entre la 
demanda y oferta nacionales ha repercu
tido en el incremento de las importacio
nes y en el alza de los precios, pero, en 
contraposición con el año anterior, más 
sobre los precios que sobre las importa
ciones''. De esta suerte, durante enero
noviembre de 1970 las importaciones 
experimentaron una disminución en su 
ritmo de crecimiento respecto al mismo 
período de 1969 (13.1 y 19.7 por cien
to, respectivamente). Esta disminución 
en el ritmo de crecimiento de las impor
taciones se debió, por una parte, a una 
menor tasa de expansión de la economía 
nacional, y, en menor medida, al efecto 
derivado de la fijación de un depósito 
previo a la importación, que entró en 
vigor en diciembre de 1969. 

Las ex portaciones, por su parte, expe
rimentaron un fuerte aumento (26.2% 
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en enero-nov iembre de 1970 frente a 
18.4% en el mismo período de 1969), lo 
que explica que el déficit comercial haya 
sido superior sólo en 2.9% al correspon
diente a los once primeros meses de 
1969, aunque en términos abso lutos es 
el más elevado desde 1963 (2 258 millo
nes de dólares). Este notable aumento 
de las exportaciones y la disminución en 
el crecimiento de las importaciones .trajo 
como consecuencia una mejora del por
centaje de cobertura de las importacio
nes por exportación (48% en enero-no
viembre de 1970 frente a 43% en; igual 
período de 1969). ' 

Por lo que hace a la cuenta de/
1 
servi

cios, durante los nueve primeros ,meses 
de 1970 evolucionó en forma más favo
rable que en similar período de 1969 ya 
que, como c.onsecuencia del aumento en 
los ingresos netos por turismo, el supe
rávit de este renglón fue de 1 190 millo
nes de dólares frente a 843 millones. 

Los movimientos de capitales a largo 
plazo evolucionaron en forma favorable 
en el período enero-septiembre; regis
trando un excedente de 400 millones de 
dólares, frente a 316 millones en' similar 
período de 1969. Esta mejora; en las 
entradas de capital a largo plaz6 se vio 
acompañada por un importante 1 aumen
to de las inversio·nes extranjeras i durante 
1970. De ésta suerte, de acuerdb con el 
Boletln Informativo de la Cámara Espa
ñola de Comercio e Industria :de abril 
del año en curso, durante el arlo próxi
mo pasado las inversiones de capital 
extranjero, en proporción superior al 
50% del capital español, obser~aron un 
incremento de 87 .2% respecto / a las de 
1969. 1 

Dichas inversiones fueron ~ ealizadas 
por un total de 21 paises, oc0pando el 
primer lugar Suiza, con una inJ,ersión de 
36.2 millones de dólares (31.4:% del to
tal); seguida por Estados UnÍdos, con 
33.65 millones (29.3 %) y Alerhania Fe
deral, con 15.6 millones ( 1 ~.6%) . El 
total de las inversiones se canalizó a 27 
sectores económicos, entre los tjue desta
can el de fabricación de sustancias y 
productos químicos (26.2 % de/ la inver
sión total); comercio al mayor'~o y me
nudeo (23. 7%) y construcción r e apara
tos eléctricos (8.3%). 

A pesar del déficit en balan a comer
cial, la balanza de pagos arro10 1 un supe
rávit de aproximadamente 800\ millones 
de dólares, cifra que contrasta notable
mente con el déficit registrado 'en 1969 
(230 millones ). 

Por otro lado , este resu ltado superavi 
tari o en la ba lanza de pagos provocó un 

aumento en e l volumen de reservas ofi 
ciales, mismas que alcanza ron su nivel 
récord en octubre del año pasado 
(1 564.7 millones de dólares, frente a 
833.1 millones en diciembre de 1969) . 

El favo ra ble desempeño de la econo
mía española se inició a mediados de 
1968 como resultado de una serie de 
medidas de poi ítica económica adopta
das por el gobierno de ese país, entre las 
que destaca la devaluación de su moneda 
real izada en noviembre de 1967. De 
acuerdo con e l informe sobre la situa
ción económica de España, preparado 
por e l Comité de Estudios de las Situa
ciones Económ icas y de los Problemas 
de Desarrollo de la Organización de Coo
pe r ac 10 n Económica y Desarrollo 
(OCED) , "en diciembre de 1969 y du
rante los primeros meses de 1970, los 
poderes públicos adoptaron diversas me
didas de restricción monetaria y presu
puestaria al mismo tiempo que se; revisó 
la poi ítica de precios. Estas medidas 
contribuyeron a moderar e l crecimiento 
de la demanda interior, así como a 
restablecer el equilibrio de la balanza de 
pagos. 

" ... El éxito de las medidas de co
rrección aplicadas a partir de diciembre 
de 1969 puede tener su explicación en 
e l hecho de que orientaron la poi ítica 
presupuestaria, a la vez que la moneta
ria, en un sentido restrictivo y que, en 
muchos casos, tuvieron un efecto casi 
inmediato que reforzó el de los factores 
autónomos ya en vigor. Las más impor
tantes son las siguientes: 

"a] En diciembre de 1969, iy hasta 
finales de 1970, se estableció el ~epósito 
previo a las importaciones de to~o tipo , 
por un período de seis meses, de l 20% 
del valor de la mercancía importada. 
Simultáneamente se endurecieron las 
condiciones de crédito para las compras 
a plazos. 

"b] En marzo de 1970, la iasa, de 
redescuento oficial fue aumentada en un 
punto, con lo cual pasó a ser del 16.5% y 
se e levaron consiguientemente muchos 
otros tipos de interés (ligados al la tasa 
de redescuento desde las refortnas de 
1969). Por otra parte, el rendimiento 
neto máxi':'~ autorizado para lasibo?liga
ciones em1t1das por el sector nvado 
pasó del 6.25%, en los últimos m~ses de 
1969, al 8 por c iento. J 

"c] En febrero, congelación ,e cier
tos créditos presupuestarios no ~· plea
dos el año anterior y reducción e los 
créditos de equipamiento previst s ini 
cialmente para 1970. El efecto coijlbina
do de estas dos di sposiciones fue el de 
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retrasar unos gastos por un importe 
aprox imado de 15 000 millones de pese
tas (equivalente al 5% de los gastos 
presupuestarios totales de 1969). 

"Estas medidas, y especialmente las 
medidas monetar ias, tuvieron su máx imo 
efecto en el primer semestre de 1970. 
Su influencia se vio muy redu cida poco 
después. " 

La crisis petrolera 
franco-argelina 

El 22 de febrero, el ministro de Indus
tria argelino , Belaid Abdesselam declara
ba: "El control de las compañías petro
leras es un objetivo revolucionario que 
ya ha madurado en Argelia". Dos . días 
más tarde, el presidente de este lpaís, 
Houari Boumediene, anunciaba e l j con
trol (del 51 %) de las compañías petro le
ras y la nacionalización de los oleoduc
tos y yacimientos de gas natural béjo el 
control de las compañías francesas. 

Estos sucesos, que parecían se·r los 
que daban término a la larga crisis petro
lera franco argelina1 marcaban en .reali 
dad e l inicio de su etapa más aguda, 
pues aun cuando los dos gobiernos se 
esforzaban en separar el problema petro
lero de los demás aspectos de las re lacio
nes entre ambos países, la desconfianza 
y el resentimiento se empezaron a rhulti
plicar e invadir otros sectores. 

De hecho, no podía ser de otro¡ mo
do. El régimen de tratamiento "p]'vile
giado" de Francia hacia Argelia, au que 
'en varios casos bastante ventajoso para 
este último país, heredaba muchas 

1
iejas 

y profundas relaciones de depende~cia, 
cada vez en mayor contradicción co su 
rápida evolución como país indepen ien
te. Después de la guerra , el difícil a ren
dizaje de la independencia oblig<;) a ~~g~
lia a apoyarse en la ayuda de la 1eJa 
metrópoli bajo el régimen de tratam en
to "privilegiado" y el de concesi nes 
como contrapartida. Pero poco a p~co 
las nuevas estructuras empezaron a c n
sol idarse y los planes de desarroll . a 
adoptar un enfoque más "individu¡"· 
La nueva descolonización era inevita le. 

Para los dirigentes argelinos, "si h y 
ruptura, ésta provendrá de Francia . l
sotros, al revisar nuestras concesion s, 
no hacemos otra cosa que nuestra hi st -
ria. Hacemos correcciones lógicas en r -
laciones de fu erza que se han vuel~o 
caducas. Sería penoso que los francese l , 

1 Véanse notas respecto a este conflic to en 
Comercio Ex terior, agosto (pp . 668-669) y 
noviembre ( p, 9441 de 1970. 
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asidos a su situación de tenedores, se 
radicalicen queriendo hacer pensar que 
estamos haciendo trampa". 

Esto es quizá lo que Francia más que 
no entender, no quería aceptar, y aun
que ya estudiaba la posibi lidad de una 
nacionalización, confiaba en sus "me
dios" para lograr un arreglo que garanti 
zara lo más posible sus intereses. De esta 
suerte , las r:iegociaciones se vo lvían cada 
vez más tensas y no se llegaba a ningún 
acuerdo, hasta que finalmente el presi 
dente Boumed iene anunció el control y 
la naciona lización de la industria del 
petróleo. Ante este "acto unilatera l de 
Argelia", y al verse ultrajado al "hacerse 
qu itar lo que se estaba ya dispuesto a 
ceder", e l gobierno francés pidió a Arge
lia, e l 9 de marzo , la indemnización por 
las compañías francesas nacional izadas. 
Pocos días después (15 de marzo) e l 
gob ierno argelino contestó con un me
morándum rechazando la petición fran
cesa, argumentando que Francia debía 
mandar un representante para di scutir e l 
trato. Tras esta comunicac ión , y con el 
temor de no obtener una indemnización 
"justa" (basado en· declaraciones previas 
de l presidente Boumediene de fijar la 
indemn ización . descontando impuestos 
no pagado's por las soc iedades), el 9obierno 
francés envió, sin éx ito, un emisario. El 
13 de abril el presidente Boumediene 
fijaba "unilateralmente" e l monto de la 
indemnizac ión (sin deducir todavía los 
impuestos no pagados) y e l precio del 
petróleo y, al día sigu iente, el gobierno 
francés abandonaba las negociaciones, 
declarando que "las últ imas posiciones 
del gobierno arge li no vo lvían sin objeto 
la cpntinuación de las negociaciones pe
troleras entre los dos gobiernos . . . En lo 
sucesivo, corresponde a las autoridades 
arge linas y a las compañías llevar a cabo 
conversac iones d irectas para acordar las 
modalidades de la actividad de dichas 
compañías en Argelia". Sin embargo, e l 
gobierno francés seguiría participando en 
el desarro llo de Argelia pero "en el 
marco de la concurrencia internaciona l" . 
Salvo algunas excepciones, Argeli a pasa
ba, en lo sucesivo, al régimen de "dere
cho común"; la era de las negociaciones 
globales que constituía una de las carac
terísticas fundamentales del sistema de 
régimen '.'pr. ivilegiado" entre los dos paf· 
ses "pertenece, desde ahora, al pasado". 

El gobierno francés se daba cuenta, 
demasiado tarde, que había sido víctima 
del engranaje de los intereses de las 
compañías petroleras, "poniendo en peli
gro su imagen de ayuda y cooperación . 
ante .e l tercer mundo y, a la vez , abr i ,~n 
do el camino para el aumento de la 
influenci a de Estados Unidos y la UR SS 
en el Mediterráneo". 

Las -compañ las pet roleras francesas, 
hasta entonces parapetadas en su , gobier
no , se encontraban, de un día para otro, 
aba ndonadas a su suerte. Sin embargo, · 
éstas ya lo habían previsto . Para asurar 
su indemn ización, las compañías hicie
ron una pet ic ión a las demás compañías 
extranjeras y a los barcos ta nque inde
pend ientes para no adquirir petról eo en 
Argel ia y, desde el 24 de abril, sólo e l 
único barco argelino se veía en los mue
ll es. Además, rechazaban la fó rmula del 
51 %, a través de la cual "el gobiern o 
argelino podría fijar los precios del petró
leo e imponer la reinvers ión de léjs utili 
dades", prefi riendo la nacionali zac ión en 
un 100 por c iento . 
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Aunque el éx ito del b loque ha obede

cido a varias razones, la principal consis
t e en e l "mal ejemplo" que consti t iye la 
act uación de Argelia, más aún cuando 
que ya existe e l precedente d e la Royal 
Dutch Shell, cuya indemni zac ión por 
haber sido nacionali zada a mediados de 
1970 todavía no ha s ido liquidada por el 
go bierno argelino. 

Por tal razón, es de esperarse que si 
e l bloqueo puede no ll egar a un cien por 
ciento, las compañ ías no facilitarán las 
exportaciones de Argelia y, si lo hacen, 
podrán presionar sobre los precios del 
" petróleo rojo", por los ri esgos que 
comport a. 

Las compañ(as petroleras en el conflicto franco-argelino 
(Porcen tajes) 

Partic ip ación argelina 

Compañias A n tes d e la D espués de la 
petroleras nac ionalizac ión nacionalizac ión 
f rancesas * p arc ia l p arcial 

Grupo E LF-ERAP 
SN REPAL 50 51 
CREPS 37.5 5 1.25 
PETROP A R o 5 1 
SNP A o 5 1 
CPA 65 65 
SOPEF A L o 5 1 

G rupo CFP 
CFPA o 51 
OMNIRE X o 51 

Otras 
EURAFREP o 51 
COPARE X o 51 
FRANCAR EP o 51 

• L as compañlas petroleras francesas extrajeron en 1970 el 70% de la producción total argelin a. 
Fu ente: Le Monde, 15 de ab ril de 197 0. 

El monto de la indemni zación fij ada 
por el presidente Boumediene ascendía a 
100 millones de dól ares, P. n ta nto que e l 
estimado por las compañías e ra t res ve
ces mayor. 2 Además, estas últimas esti
maban que segura mente no t endrían ac
ceso a la indemn ización f ijada por el 
gobierno de Argelia , dado que éste 
estaba decidido a pedir la liquidación de 
impuestos no pagados, calcu lados sobre 
el nuevo precio del petróleo - fijado por 
el mismo gobierno- que pasaba de 2.55 
a 3.60 de dólar por barril, precio mayor 
en 15 centavos al fijado en los acuerdos 
de Teherán v. Trípoli, dada la proximi
dad de los puertos argelinos y la mejor 
calidad del petróleo bruto . 

_2 Est~s indemnizac iones correspÓnden sólo 
al porcentaje nacion alizado (51 %). L a indem
nización con respec to al total de los activos se 
calcu la, por las compañlas, en unos 750 millo
nes de dólares. 

Estas circunstancias fueron cambian
do adversamente el panorama para Arge
lia. Las promesas dé varias compañías 
estadounidenses interesadas en proyectos 
de inversión y compra han quedado en 
princip io suj etas a l previo estab lecimien
to de un precedente "razonable". Era de 
suponerse q ue si la naciona lización de 
sus recursos petroleros está " inscrita en 
su hi storia " el enfrentamiento a la rela· 
ción de fuerzas internacional es o "dere
cho común" también lo está, y la crisis 
del petróleo ya le ha costado bast ante a 
Argelia, precisamente cuando los recur· 
sos en divisas que requi ere para fin anciar 
su próx imo y ambicioso plan cuadrienal 
son muy cuantiosas. Para hacer fr ente a 
esta situación t endrá seguramente que 
dar e l mínimo de garantías ex igidas por 
las co mpañías. Es sab ido que Estados 
Unidos y e l Banco Mundial han recibido 
" peticiones" de suspender todo acuerdo 
antes de que las in.demni zaciones de las 
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compan 1as sean pagadas. Frente a esta 
situación, Argelia podría recurrir al apo
yo comerc ial y financiero árabe; sin em
bargo, desde la muerte de Nasser, el 
presidente Boumediene es candidato al 
liderato del "movimiento revolucionario 
árabe", por lo que parece poco probable 
verlo "solicitar" dólares a l Medio y Cer
cano Oriente. 

Para el primero de mayo, la situación 
se volvía más crítica. El presidente arge
lino denunciaba, en un discurso a la 
nación, los peligros del bloqueo, lo que 
era interpretado como "prueba de la 
eficacia de la poi ítica de boicot" por las 
compañías petroleras. 

Sin embargo, Argelia cuenta todavía 
con recursos cuya efectividad ya ha sido 
probada en el pasado. Sabe que si, por 
una parte, es natural para las compañías 
francesas perseguir sus intereses, por la 
otra, el gobierno no se arriesgaría a 
aparecer como el culpable del fracaso de 
los planes de desarrollo argelinos ante 
una parte del tercer mundo con el cual 
mantiene "estrechas relaciones". De 
cualquier forma, como lo han hecho 
notar los mismos dirigentes argelinos, "la 
independencia está por encima de todo". 

Noruega: panorama económico 
en 1970 

De acuerdo con un boletín de prensa del 
Consejo Noruego de Exportación, de 
mayo del año en curso, en 1969 y 1970 
el producto interno bruto de Noruega 
creció a tasas de 4.2 y 3. 5 por ciento 
respectivamente. Dichos porcentajes no 
fueron particularmente elevados debido 
a que en 1968 y 1969 se registró un 
nivel relativamente bajo en la inversión 
industrial, a la escasez de energía y a 
presiones en el mercado de trabajo. 

En 1970, la tasa de crecimiento de la 
inversión en maquinaria y equipo de 
transporte, excluyendo barcos, fue de 7 
por ciento . 

El Presupuesto Nacional prevé para 
1971 una tasa de crecimiento de 5% en 
el producto nacional bruto. S i se logra 
dicha tasa de crecimiento, se espera que 
la inversión y el consumo crezcan a un 
ritmo de 8 y 5 por ciento, respectiva
mente. 

Balanza de pagos 

En 1970, la cuenta corriente de la balan
za de pagos registró un déficit de 1 305 
millnnoc rlo rnr-nn::::u: ( 1 ,...Al~r = 7 1? 

coronas) en tanto que en 1969 dicha 
cuenta arro jó un superávit de 960 millo
nes de coronas. Ello se debió a que en 
1969 se exportaron barcos por valor de 
230 millones de coronas en tanto que en 
1970 se registró una importación neta 
por valor de 1 600 millones. 

Sin embargo, no obstante el déficit 
registrado en la cuenta corriente, la rela
ción ahorro-ingreso total disponible au
mentó de 16.4% en 1969 a 18.6% en 
1970. Cabe señalar que dicha propor
ción, si bien es similar a la de Suiza y 
Holanda, es mucho mayor que la de 
Estados Unidos y otros países industria
lizados de Europa. 

Por otra parte, en 1970 las exporta
ciones se incrementaron en alrededor de 
17% con respecto a 1969. Este aumento 
se debió a alzas en los precios y en el 
volumen exportado. Es decir, Noruega se 
ha beneficiado plenamente del aumento 
en el comercio mundial. 

De otra parte, las importaciones se 
incrementaron de 1969 a 1970 en 21%, 
lo que refleja el agudo aumento de la 
demanda nacional para consumo e inver
sión. 

Finalmente, cabe señalar, que alrede
dor del 80% del incremento de los gas
tos por concepto de importaciones se 
cubrieron con el aumento de las ganan
cias netas por fletes. Dicho superávit se 
elevó de 6 000 millones de coronas a 
7 400 millones y tuvo un importancia 
decisiva para la satisfactoria balanza de 
pagos de 1970. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Panorama de la integración 
económica en los países 

socialistas 

En el número correspondiente al 16 de 
abril del año en curso del Bul/etin Heb
domadaire del Kredietbank, se publicó un 
artículo sobre la integración económica 
en los países de Europa oriental, en el 
cual se pone de manifiesto que desde la 
segunda guerra mundial hasta nuestros 
días los países del bloque oriental han 
tratado de lograr una cooperación eco
nómica efectiva. 

De hecho, cada vez que se observa un 
estancamiento en la tasa de crecimiento 
de las economías nacionales o que surgen 
dificultades, la cooperación se convierte 
en el tema de mayor interés para los 
nl~nifir~nn..-ac: c:nri~lict ~ c: 

sección internacional 

En sus inicios, la idea de la coopera
ción entre los países del bloque oriental 
fue concebida por un grupo de poi íticos 
rusos de la posguerra y la instauración 
de partidos comunistas en los países de 
Europa oriental, así como la deteriora
ción de las relaciones Este-Oeste, favore
cieron que se aceptara de manera general 
la noción de una integración económica. 
En 1949, la situación económica y poi íti
ca de los países socialistas dio origen a 
la creación del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME), que tenía como 
finalidad el reforzamiento de la coopera
ción económica, el desarrollo del comer~ 
cio y la concesión de ayudas mutuas. 

Al principio, el CAME jugó un papel 
poco importante. La imitación, por los 
Estados del bloque oriental, del progra
ma de desarrollo económico de la Unión 
Soviética (que ponía el acento sobre la 
producción de bienes de producción) 
entrañó la creación de industrias simila
res en los diversos países del Consejo. El 
desarrollo industrial paralelo de estos 
países ocasionó una sustitución parcial 
de los productos nacionales por bienes 
de capital importados. Consecuentemen
te, aumentó la producción de bienes de 
inversión dentro del CAME, pero la de
manda no siguió la misma tendencia. 
Los países exportadores de materias pri
mas redujeron sus envíos hacia los otros 
países del bloque, ya que deseaban abas
tecer en primer lugar a su propia indus
tria, lo que ocasionó la sobreproducción 
relativa de ciertos bienes de inversión y 
el déficit dé materias primas. 

Hacia fines de los años cincuenta 
todo parecía indicar que el sistema segui
do por los países socialistas no podría 
mantenerse durante mucho tiempo debi
do a que la mayor parte de estos países 
se enfrentaba a serias dificultades econó
micas; el estancamiento se convertía en 
un fenómeno general. Ante esta situa
ción, la cooperación económica vuelve a 
ocupar uno de los puestos más impor
tantes en las discusiones de los planifica
dores, y a principios de 1960 entra en 
vigor un nuevo estatuto del CAME, que 
comprendía la aceptación definitiva, por 
los Estados miembros, de los principios 
de la división internacional socialista del 
trabajo y los fundamentos de la coopera
ción. 

Una de las primeras realizaciones del 
nuevo CAME fue la creación del Banco 
Internacional de Cooperación Económi
ca, que fue dotado con un capital de 
300 millones de rublos transferibles (333 
millones de dóla res), correspondientes a 
las aportaciones de los Estados miem
bros. La parte alícuota del capital se fijó 
<>n fo onl'iñn rl<>I l'nm<>rl'Ín rlAntrn rlAI r.A-



comercio exterior 

ME de cada país miembro . Las principa
les funciones de la mencionada institu
ción eran la de promover el multilatera
lismo entre los países miembros y otor
gar créditos para operaciones comercia
les. 

Además, el Banco debería perm1t1r 
que se lograse un equilibrio global, para 
lo que se instauró el "rublo converti
ble", que no es otra cosa que una 
unidad de cuenta, mismo que es sosteni
do por un "pool" en el que cada país 
participa pagando una suma determinada 
en su propia moneda. Sin embargo, en la 
práctica un equilibrio global es difícil de 
lograr y el hecho de que las monedas y 
los bienes no fuesen intercambiables 
constituía el principal obstáculo. 

A fines de 1966, los estados miem
bros decidieron convertir en oro o en 
monedas "fuertes" el 10% del capital del 
Banco, a fin de permitir que eventual
mente el rublo fuera convertible y otor
gar créditos para el comercio con terce
ros países. 

En la segunda mitad de los años 
sesenta casi todos los países del CAME 
iniciaron reformas económicas, y con
ceptos tales como la productividad, el 
capital, el crédito, la rentabilidad, y el 
beneficio adquirieron una nueva resonan
cia. Esto coincide también con poner el 
acento sobre la producción de bienes de 
consumo en detrimento de los de pro
ducción, con la búsqueda de una mayor 
autonomía y con un desarrollo del 
comercio con países occidentales. Sin 
embargo, a partir de 1968 los dirigentes 
de Europa oriental han insistido de nue
va cuenta sobre la necesidad de lograr 
una cooperación económica más estre
cha, lo que a menudo ha dado lugar a 
proposiciones tendientes a lograr la inte
gración. 

La creación, en mayo de 1970, de un 
nuevo banco ha sido considerada como 
el primer paso concreto para lograr la 
cooperación y la integración económica. 
E 1 Banco 1 nternacional de 1 nversiones 
fue creado por la URSS, Bulgaria, Hun
gría, Polonia, Mongolia, Checoslovaquia 
y la República Democrática Alemana, y 
a principios de 1971 ingresó Rumania. 

El mencionado Banco inició sus ope
raciones el 1 de enero del año en curso 
y su capital estatutario se fijó en 1 000 
millones de rublos transferibles. Es pro
bable que con el ingreso de Rumania 
dicho capital se incremente en 17%. Los 
países miembros acordaron aportar 30% 
del capital en oro o monedas fuertes y 
el 70% restante en rublos tra nsferibles. 
La función principal del Banco será la 

de otorgar créditos a mediano y largo 
plazos para el financiamiento de inver
siones que favorezcan la especialización 
internacional del trabajo y, consecuen
temente, la cooperación económica. 

En opinión del Kredietbank, este nue
vo Banco será una institución comercial, 
lo que seguramente debe constituir una 
novedad para los países del CAME, ya 
que, generalmente, los bancos de inver
sión de los países centralmente planifica
dos ponen a disposición de las empresas 
los medios financieros necesarios, con
forme a los objetivos del Plan. 

Además de la instauración del Banco 
de Inversiones, se anunció también la 
creación de un Centro de Información 
Tecno lógica y Científica de un Instituto 
1 nternacional de Problemas Económicos. 

Los obstáculos 

Los esfuerzos de integración económica 
rea lizados en los países de Europa orien
t al se enfrentan a un buen número de 
dificultades. Un primer obstáculo es la 
divergencia de puntos de vista, entre los 
diversos países, sobre el método a seguir 
y la forma final de integración. Algunos 
países -como la URSS y la RDA- son 
partidarios de la centralización de los 
planes económicos, lo que implica la 
creación de un organismo supranacional 
que establezca y controle los diversos 
planes nacionales. Otros países -como 
Hungría y Checoslovaquia- se inclinan 
porque se coordinen y armonicen los 
planes nacionales existentes y se exclu
yan los planes a nivel de las empresas. 
Este último grupo de países ha abando
nado ya la planificación central estricta 
a nivel nacional. 

Una de las dificultades más grandes 
a las que se enfrentan los países del 
CAME para lograr la integración econó
mica es el actual sistema de comercio 
exterior y, en consecuencia, la fijación y 
el papel de los precios. A pesar de la 
instauración del multilateralismo, los 
cambios de mercancías entre los diver
sos países se realizan principalmente de 
acuerdo con un plan bilateral. La canti
dad de mercancías a negociar se determi
na en función de los planes nacionales y 
los precios aplicados a los productos no 
están basados sobr-: el precio de costo 
real. Debido a lo anterior, el precio no 
es más que la expresión de un acuerdo 
entre los socios comerciales interesados. 
Teóricamente, el precio se fija a partir 
de los precios mundiales de las mercan
cías en el mercado libre durante un 
período determinado, y los precios prac
ticados en los paises del CAME no refle· 

433 
jan los costos de producción. La falta de 
una base común ocasiona que sea prácti
camente imposible comparar los precios 
en · los diversos países del mencionado 
organismo. 

Otro de los obstáculos existentes para 
logra r la integración es la no convertibili
dad de las monedas entre ellas mismas, y 
más allá de las dificultades de orden 
económico se encuentra un cierto núme
ro de problemas poi íticos, principalmen
te el temor que suscita a los pequeños 
países el predominio de la URSS. 

Rumania abre sus puertas 
a Occidente 

El 17 de marzo último, la Asamblea 
Nacional de Rumania aprobó una nueva 
"Ley sobre Comercio Exterior, Econo
mía y Actividades de Cooperación Tec
nocientíficas de la República Socialista 
de Rumania" que contiene disposiciones 
en el sentido de permitir la participación 
del capital extranjero en las empresas del 
país. 

Los aspectos más sobresalientes de la 
nueva ley, en lo que respecta a la inver
sión extranjera, son: 

a] Las empresas mixtas deben esta
blecerse en los campos de la industria, la 
agricultu ra, la construcción, transporte y 
comercio, así como en las actividades de 
servicios. Tales empresas mixtas serán 
compañías constituidas bajo la ley ruma
na y la participación extranjera en las 
mismas no debe exceder al 49% de la 
inversión total. 

b] La base de dichas empresas con· 
juntas será un contrato negociado entre 
las partes interesadas. Cada contrato de
berá contener en forma detallada las 
condiciones sobre las que se basará la 
empresa; su organización, duración y 
funcionamiento; los derechos y obliga
ciones de los socios; la composición de 
los activos; la distribución de las utilida
des; el retiro de capital, y otros elemen
tos. 

c] A través de sus instituciones auto
rizadas, el Estado proporcionará garan· 
tías a los inversionistas extranjeros para 
la total repatriación del capital y las 
utilidades. Aunque los impuestos debe
rán pagarse sobre las utilidades antes de 
ser remitidas al exterior, la nueva ley no 
contiene ninguna estipulación respecto a 
la re inversión obligatoria de todas o par
te de sus utilidades. 

De acuerdo con la publicación Busi· 



434 
ness Europe esta nueva Ley reviste una 
gran importancia ya que por primera vez 
un pa ís del CAME (Consejo de Ayuda 
Mut ua Económica, formado por Alema
ni a Democrát ica, Polon ia, Checoslova
quia, Hungría, Bu lgar ia, Rumania, Unión 
Soviét ica y Mongolia) ha superado la 
fo rmidab le barrera ideo lógica a la inver
sión privada extranjera. 

Es importante señalar que desde e l 
punto de vista rumano las nuevas di spo
siciones sobre inversión extranjera no 
están en contrad icción con los linea· 
mientos genera les de poi ít ica económica 
marx ista, ya que las empresas rnixtas se 
est ablecerá n bajo la ley rumana ; el socio 
rumano, que es e l Estado, poseerá la 
mayoría d el ca p it al (51 %) y por lo tanto 
el control de la empresa y, además, e l 
Estado se rese rva e l derecho de comprar 
las accio nes de SLI socio extranjero des
pués de 15 años de actividad. 

De otra parte , de confo rmidad con 
un estudio publicado en el número co
rrespond iente a febrero de 1971 de Nue
vos Mercados, órgano del Centro 1 nt e r
ame ricano de Promoción de Exportacio
nes (CIP E), en enero últ imo Rumania 
puso en e jecución un vasto programa 
decena! de desarrollo - d ivid ido en dos 
planes qu inquenales- en el que se con
cede una gran importancia al fomento 
de las relac iones de cooperación econó
mica a nivel internacional y del comer
cio exterior. 

El valor total del comercio exterior 
de dicho país es del orden de 4 000 
millones de dólares y mant iene re lacio
nes comercia les con 11 O pa íses. Ruma
n ia ha tendido a d ivers ifi car los merca
dos a los que concurre. De esta suerte , 
hasta fines de los años c incuenta rea li za
ba intercambios comerc iales fundamen
talmente con pa íses del CAME pero, a 
part ir de 1960, empezó a dar gran im
portancia a l comercio' con países no 
socialistas, en especial con los del llama
do Tercer Mundo. 

Otro aspetto importa nte de la poi íti 
ca comerci a l que sigue ese pa ís desde 
1960 es que, a pa rtir de ese año, inició 
un proceso de "descentra li zación" de su 
comercio exte rior en e l sentido de que 
fueran las propias empresas, y no los 
organismos estata les nac ionales; las en
cargadas de promover las transacciones 
internacionales. 

En la actualidad , las pri ncipal es nac io
nes con las que comerc ia R.uman ia so n, 
en orde n de importancia, Unión Sovi ét i
ca , Alemani a Federal, Checoslovaquia, 
1ta 1 i a, Alemania Democrát ica , Reino 
Unido, China, Suiza y Austri a, en ta nto 

que su comerc io con los pa íses en 
desa rrollo, aunque no es muy grande, 
durante la pasada década creció en cinco 
veces. Por lo que hace a l comercio con 
América Lat ina, a partir de 1966 ha 
recib ido un gran impu lso, en la act uali 
dad es superio r a 30 millones de dó lares, 
y se rea li za princi pa lmente con Bras il , 
Co lombia y Argent ina. 

A FR ICA 

Problemas del f inanci am iento 
del desarrollo en Afr ica t ropical 

De conformidad con un estud io publ ica
do en el número correspond ien te a abril 
de l año en curso de Africa Report, 
rea li zado por Edward Marcus y Mildred 
Rendl Marcus, para lograr un desarro ll o 
eco nómico autosostenid o se requiere ins
trucción técnica, educac ión y una gra n 
inyecció n de cap ital. ¿cómo y de dó nde 
pueden los pa íses afr icanos consegu ir 
fin anciamiento para d icho desarro llo? 

Las d imensiones de este proble ma se 
comprenden con singular nit idez cuando 
se anal izan las necesidades de A fri ca 
trop ical (todos los países de Afr ica, con 
excepción de los ubicados en las regio
nes norte y sur del cont inente ) en re la
ción con su poblaci ón actual de aprox i
mada mente 260 millones y con una t asa 
d e crecim iento del 2% anua l. Muy pocos 
de estos países cuentan con un producto 
per capita superior a 100 dólares, y 
éstos tienden a ser aquellos países que 
t ienen una importante colonia blanca 
como Rodesia y Kenia, o aquellos que 
poseen importantes yacimientos, como 
manganeso y petróleo en Gabó n, cobre 
en Zambia y mineral de hierro en Libe
r ia. 

Se est ima que es necesar ia u na inver
sión de entre 3 y 4 dólares para lograr 
que e l ingreso anual aumente en un 
dó lar, lo q ue sign ifi ca que se requeriría 
una inversión de aproximadamente 900 
mi !Iones para aumenta r en un dól ar 
anua l e l ingreso per capita de la pob la
ción africana, en tanto que se necesita ría 
un financiamiento de 90 000 mi llones a 
f in de duplicar el ingreso por hab itante 
hasta un nivel promedio de 200 dó lares . 

Dad o que son muy raros los paises 
que pueden ded icar el 20% de su pro
d ucto anual a inversión, es bastante cla
ro que es necesario conseguir ayuda e 
inversiones del exterior a fin de alcanzar 
sus bastante mod estas metas de desarro
llo . La co rr iente act ual de fondos, tanto 
in ternos com o externos, ha pe rmit ido 
que Africa tenga una tasa de crecimiento 
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de l PNB per capita igua l a aprox imada 
mente la mi tad del objet ivo de 3.5% 
anu al de las Naciones Unidas para el 
ll amad o Decenio del Desa rrollo. 

¿Qué o portunidades t iene Africa tro
p ica l d e atraer más invers iones extran je
ras privadas? A pesar de que las mone
das de l área han sido bastante más esta
b les y han sufrido menos presiones infl a
c ionarias q ue las de América Latina y 
que los gob iernos africanos se han mo s
t rado poco hostiles a la entrada de cap i
ta l ex t ra njero, las perspect ivas no son 
alentado ras. 

Las inversiones de capital pr iv ado ex
tranje ro, espec ia lmente desde Est ados 
Un idos, no se han desarro ll ado de mane
rn favo rab le. Por ejemplo, durante el 
decenio pasado las inversiones d irectas 
no rteamericanas en e l exterior aumenta
ron en aprox imadamente 150%, en tanto 
qu e la part icipación d e Afri ca en las 
mi smas casi no se ha mejorado, y las 
inversiones estadounidenses en la reg ión 
rep rese ntaron únicamente el 2% del total 
en 1969. Una de las razones que ex pli 
can este bajo nive l de participación es 
que la tasa promedio de utilidades so bre 
esas invers ion es es inferior a la que 
obtienen las empresas invirtiendo dentro 
de Estados Un idos, lo que ha ocas ionado 
que las invers iones ext ran jeras en Africa 
tropical se concentren en e l sector mine
ro, como el cobre y e l petróleo. La 
mencionada reg ión de Afr ica ha recibido 
mayor atención por parte de los inver
s io ni stas p rivados de Gran Bretaña , Ja
pón y Europa occidental. 

Si las entradas d e inversiones privadas 
directas son insuficientes -señalan los 
auto res- otra pos ibilidad de financi a
mi ento es la de tratar de conseguir crédi
tos comerciales en el exterior . En este 
te rreno Africa tropical tiene también 
muy pocas probabilidades de éx ito . Si se 
analizan los mercados de eurodó lares y 
eurobonos - que han crecido de vi rtual
mente cero antes de 1958 a una cifra 
act ual est imada de 50 000 mi !Iones de 
d ó lares- únicamente dos países de Afr i
ca trop ical han conce rtado créditos: Cos
ta de Marf il , que obtuvo un créd ito de 
10 mi !Iones en 1968, y otro de 22 
millones en el año en curso , y Congo 
(Kinshasa) un p réstamo de 25 millones 
en 1970. 

· Uno de lós problemas más grandes 
para conseguir mayores créditos externos 
es la creciente ca rga por el servicio de la 
deuda que deben pagar los estados afri
canos por su deuda exte rna actua l. Algu
nos países como Ghana, Liberia y Malí 
están uti li zando en la ac tualidad más del 
10 % de sus ingresos por exportac ión 
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para pagar créditos anteriores . Los pagos 
por el servicio de la deuda fueron de 
alrededor de 850 millones de dólares en 
1969, cifra que duplicó a la correspon
diente a 1965. Aun cuando se duplicase 
el actual nivel de endeudamiento exter
no (entre 6 000 y 7 000 millones de 
dólares), esto únicamente proporcionaría 
un 2% de los recursos financieros que se 
consideran necesarios para duplicar los 
actuales niveles de vida. 

Por lo que hace a la ayuda para el 
desarrollo proporcionada por los países 
industriales y las agencias internaciona
les, durante el decenio pasado la ayuda 
total otorgada a los países de Africa 
tropical y de Africa del Norte por Euro
pa occidental, Japón, Canadá y Estados 
Unidos se mantuvo casi estática, a un 
nivel de 1 500 mi !Iones de dólares anua
les . Africa tropical ha conservado una 
participación de entre 15 y 20 por cien
to de la ayuda total para los países en 
desarrollo, y durante los años sesenta 
recibió un poco más de 5 dólares anua
les por habitante, que equivale a aproxi
madamente 30% más que para el conjun 
to de países en desarrollo. 

Los ingresos de esta región de Africa 
provenientes de las agencias multilatera
les aumentaron de 175 millones de dóla
res (24 % del total) en 1964 a 277 
millones (33% del total) en 1969 . 

Por lo que hace al análisis de los 
países individuales, los autores señalan 
que con base en las cifras para 1967-68 
los países que han recibido mayores 
ingresos financieros del exterior (de to
das las fuentes) han sido la República 
Popular del Congo (Brazzaville) y Costa 
de Marfil. Congo, con una población de 
aproximadamente un millón de habitan
tes, recibió 17.40 dólares per capita 
anuales o 13% de su PNB, principalmen
te desde Francia y China. Costa de 
Marfil, con 5 millones de habitantes, 
recibió 13.80 dólares per capita al año, 
o aproximadamente 5% de su PNB . 

Otra de las posibilidades de conseguir 
financiamiento adicional para el desarro
llo son los derechos especiales de giro, 
de cuya primera asignación (6 400 millo
nes de dólares en 1970 y principios de 
1971) correspondió aproximadamente el 
4 % del total (238 mi !Iones) a los países 
de Africa tropical. 

Por lo que ve a los ingresos guberna
mentales - la principal fuente de finan 
ciamiento en la mayor parte de los 
países del sistema tributario de Africa 
tropical proporciona ingresos del orden 
de aproximadamente una sexta parte del 
ingreso nacional. A este respecto se con-

sidera necesaria una mejor utilización de 
estos ingresos reduciendo o eliminando 
el monto de dinero qµe se dedica a 
proyectos innecesarios, tales como la 
construcción de lujosos edificios para 
oficinas gubernamentales. 

ASIA 

Japón: la lucha por el 
mercado chino 

Después de la sorprendente operación 
"pin-pon" entre China y Estados Uni 
dos , 1 la reacción del gobierno y empre
sarios japoneses no se hizo esperar. Si 
bien esta reacción no obedece exacta
mente, como lo han expresado algunos 
observa.dores, al riesgo de "perder el 
tren", ya que Japón es actualmente el 
principal proveedor de China, sí refleja 
el interés de no perder terreno en tan 
promisorio mercado, sobre todo en el 
momento en que Japón - al igual que 
otros países capitalistas- se enfrenta a 
serias dificultades de exportación y bus
ca nuevos mercados. 

De esta suerte, en los últimos días del 
pasado mes de marzo, la Toyota Motor 
Company, fabricante de automóviles, no
tificó a China su vivo interés de partici 
par en la feria internacional de primave
ra de Cantón, que se iniciaría en abril, Y 
su intención de observar los "cuatro 
principios" que exige el gobierno chino 
en sus transacciones comerciales, entre 
los que se encuentra el de proscribir el 
comercio con las empresas japonesas que 
traten con Formosa. Asimismo, la Orga
nización de Comercio Exterior de Japón 
(JETRO) dio a conocer su interés en 
establecer una representación permanen
te en China, siempre y cuando este país 
lo deseara. 

Aun cuando las empresas y organis
mos interesados en iniciar o tener mayo
res relaciones comerciales con China se 
han mostrado en la mejor disposición de 
sujetarse a las condiciones impuestas por 
este último país (mediante acuerdos en
tre compañías, como los de la industria 
de productos eléctricos en la que las 
compañías Mitsui y Mitsubishi acordaron 
concentrar sus activ idades en Formosa, 
en tanto que la compañía Sumitomo lo 
haría con Ch i.,a) , se enfrentan a las 
dificultades que se derivan de la llamada 
Carta Yoshida . Por medio de la Carta 
Yoshida, el Banco de Exportaciones e 
Importaciones de Japón, se compromete 
ante el gobierno de Formosa a no conce-

1 Véase "Los milagros del 'pin -pon" ' , Co
mercio Exterior, abril de 1971, pp. 336-337 . 
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der créditos a largo plazo para la expor
tación de productos a China. 

Las presiones para derogar la mencio
nada Carta no sólo han provenido de las 
empresas interesadas en comerciar con 
China. El propio Ministerio de Industria 
y Comercio Exterior de Japón (MITI), 
quizá el que ejerce mayor influencia, ha 
entrado en enconadas discusiones con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
insiste en la continuidad de la Carta. Por 
su parte, el ministro del MITI, Kiichi 
Miyasagua, considera que la Carta Yoshi
da "no es más que una comunicación 
privada y no impide a Japón tener otros 
compromisos". Ante tales controversias 
interministeriales, el primer ministro ja
ponés, Eisaku Sato, se vio obligado a 
ordenar no discutir más el asunto. Días 
más tarde, en una entrevista, el Ministro 
de Finanzas japonés confirmó las "ins
trucciones de no hacer comentarios". 
Sin embargo, dicho ministro agregó que 
la poi ítica del gobierno con respecto al 
Eximbank japonés siempre ha consistido 
en manejar caso por caso, con lo cual 
dejó entrever la posibilidad de una solu
ción . De hecho, de acuerdo a informa
ciones no oficiales, el presidente de una 
misión comercial , que estuvo reciente
mente en China, informó al gobierno de 
este país que Japón adoptaría una posi
ción más liberal con respecto a los crédi
tos del Eximbank, para financiar las 
exportaciones japonesas a China. 

Dadas las crecientes dificultades a que 
se enfrentan las exportaciones japonesas 
en Estados Unidos y Europa, principal
mente, es de esperarse que el gobierno 
japonés "revise" la proscripción de crédi 
tos al comercio con China, con base, 
según el mismo gobierno japonés, en la 
posible aceptación de China en las Na
ciones Unidas. 

La Mitachi Shipbuilding and Enginee
ring Co. Ltd ., constructora de barcos, 
"tiene pendiente" acuerdos de venta con 
China que quedaron anulados al entrar 
en vigor la Carta Yoshida en 1964 . La 
empresa Unitika se encuentra en una 
situación sir::rilar y la Japan Aircraft Ma
nufacturing Co . Ltd ., fuertemente subsi
diada por el gobierno , podría resolver 
sus problemas vitales entrando al merca
do chino. Además, China inicia este año 
su cuarto plan quinquenal y se ha mos
trado vivamente interesada en la adquisi 
ción de bienes de capital al abrirse hacia 
Occidente; cuenta con reservas que so
brepasan los 2 000 millones de dólares y 
sus 740 millones de habitantes constitu
yen un atractivo "potencial de el ientes". 

Es difícil imaginar que Japón ignore 
tan prometedoras perspectivas. 


