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Comprender para vincu arse 

E 
n enero de este año, el Ba nco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., organizó el se
minario Europa Orienta l: Retos y Oportunidades, con el fin de estudiar el potencial 
de los mercados de los países soc iali stas para la exportac ión de productos mexicanos 

y fortalecer las relaciones económ icas con ese bloque. Para co ntribu ir a esos propósitos 
es importante entender los cambios actuales en el sistema po lítico y en la po lít ica, así co
mo las concepc iones económ icas de esos países. 

En este número de la revista de la Inst itución se recogen los trabajos de diversos cola
boradores, algunos de los cuales part iciparon en el sem inario mencionado . Con todos se 
comparte la inquietud de estud iar el apas ionante proceso de transformac ión que está en 
marcha en Europa del Este. 

Se ha deseado analizar el fenómeno desde diversos ángulos, con la fin alidad de que 
los distintos puntos de vista aporten elementos para su mejor comprensión. Así, el lector 
encont rará las co ntribuc iones de auto res de diferentes nacionalidades, que pertenecen a 
distintas inst ituc iones del mundo académ ico, económico y po lítico, y que, con metodo lo
gías y concepciones teóricas específicas, llegan a resultados no siempre coincidentes. En 
esta diversidad radica quizá la mayor uti lidad del número. 

Los cambios en Europa del Este nacen de la mezcla de un comp leJO conjunto de fac
tores internos y externos. Los primeros son pluridimensionales, pues su carácter es po líti 
co, histórico, económico, étnico y cultura l, es decir, socia l en la más amplia acepción del 
térm ino. No procede ca lificar ni juzgar este vasto y trascendental proceso, del cual so n 
únicos responsab les los propios pueblos que lo están llevando a cabo. Pero sí es indi spen
sable comprenderlo no só lo porq ue afectará los eq uilibrios globales ex istentes y porque 
sus resultados harán que, a la post re, el mundo sea distinto de lo que es hoy, sino también 
porque la economía mund ial y el comercio internacional, en particular, están cambiando 
cua litat iva y cuantitativamente a raíz de las transformac iones en Europa O ri ental. A la luz 
de estas modificaciones es necesario rev isar el concepto de áreas naturales de influencia. 
Asimismo, es imprescindible encontrar nuevas y más eficaces modalidades de intercambio 
para lograr que las re laciones económicas entre los pa íses contribuyan a ace lera r el desa
rro llo socioeconóm ico y a mejorar las cond iciones de v ida de sus pueblos. 

La historia del comerc io internacional contiene muchos ejemplos de bloques, obstácu los 
y alianzas que se han formado en para lelo a los acontec imientos po líti cos. 

En el caso de Europa del Este, la conformac ión de una alianza económico-comercial , 
denominada Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), buscaba conso lidar, bajo el pa
trocinio de la URSS, a las economías de los países miembros, dando preferencia a los inter
cambios de bienes y servicios entre sí. (E l 55% del tota l de su comercio exteri or se realiza
ba en su seno.) 

Uno de los primeros aspectos sujetos a revisión en el Este europeo es precisamente 
el de esta alianza. Las posibi lidades son por lo menos tres: separac ión voluntaria de algu-
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nos países, huevas formas de funcionamiento, más acordes con las condiciones de la re
gión y de la economía mundial, e incluso la eventual desaparición del organismo. 

El CAME fue producto y expres ión de la bipo larización del mundo; en él se resumían 
las diversas tendencias: la necesidad de apoyarse entre aliados militares, con todos los re
cursos técnicos y económicos a su alcance, para la reconstrucción de la posguerra; el blo
queo económ ico y tecnológico ejercido por Occidente durante todo el período de la guerra, 
fría, y el imperat ivo hegemón ico de la propia URSS que, mediante la pa lanca energética, 
se había garantizado la fidelidad de sus aliados. 

De go lpe, a raíz de la apertura de ese conglomerado económico al mundo, se modifi
can fundamentalmente los equilibrios económicos mundiales, se toma conc ienc ia de la di
mensión real del mercado internacional y adquiere sentido hablar de la globa lización en 
todos los ámbitos. 

En Occidente las reacciones van desde el temor hasta la euforia. Algunos ven en el 
cambio la llegada de nuevos competidores por mercados y recursos de inversión. Otros 
calculan los beneficios que obtendrán del acercam iento a un nuevo mercado de 400 millo
nes de consumidores que demandarán todo tipo de bienes de consumo, equ ipo, tecnolo
gía, capitales, asistencia técnica, materias primas, insumas intermedios, cana les y tecnolo
gía de comercia lizac ión. 

El mundo está, sin duda, frente a un reacomodo de los f lujos de inversión y comercio. 
Habrá acercamientos tácticos y una reformulación de las estrategias. La energía liberada 
de los países europeos del Este se encontrará, primeramente, con una Europa Occidental 
en vías de integración, así como con importantes transformaciones en el p lano comercial 
tanto en la Cuenca del Pacífico como en América del Norte. No será un encuentro fáci l. 
Tampoco estará libre de fallas y tropiezos. Sin embargo, es indudable que la concreción 
de un intercambio comercial más amplio debe redundar en mayores beneficios para el mun
do en su conjunto y debe afianzar la paz y el desarrollo de los pueblos. 

Europa del Este se esfuerza por ponerse al día . Busca las mejores maneras de partici
par en el cambio y de aprovechar sus beneficios. Quiere estimular el potencial creativo 
y la fuerza vital de la sociedad civi l, superar rezagos e ineficiencias en la producción y en 
la distribución de los bienes materia les y lograr una crec iente satisfacción de sus pueblos 
en lo político y lo económ ico. 

Estamos frente al nac imiento de una nueva etapa de la economía mundial, en la que 
se busca optimizar los recursos disponibles en todo el planeta, incorporar criterios de ra
cionalidad tomando en cuenta las distancias, la loca lización de las materias primas, las 
comunicaciones y el potencial humano. México está dando pasos decididos para interna
cionalizar su economía y participar más directamente en los intercambios comerciales y 
financieros; es por ello que nos conc ierne directamente lo que ocurre, incluso en zonas, 
en apariencia, tan apartadas como la que nos ocupa. 

Por medio del comerc io los pueblos se acercan; la necesidad de co laboración se hace 
evidente y se logra un reparto más justo de los beneficios. O 

Humberto Malina Medína 
Subd irector Genera l 

Banco Nacional de Comercio Exterior 
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El cambio • vtene del Este 

Enrique Semo * 

989 es un año ino lvidable. En pocos meses, uno de los gran
des bloques de estados de la posguerra se derrumbó, un 
sistema social comenzó a desplomarse y la ideología ligada 

a ellos perdió toda vigencia. En el futuro, los historiadores se ocu
parán de él como de una de las rupturas dec isivas de la hi stor ia. 
Sus contemporáneos sabemos que nos estamos internando por 
ca minos no hollados y nos esforzamos en ati sbar sus veri cuetos. 
Los cambios apenas se han iniciado. La próx ima década será es
cenario de transformaciones económicas, soc iales y políticas muy 
profundas en la tercera parte del mundo conoc ida hasta hace poco 
con el nombre de "bloque socialista" . Si bien los resultados son 
imprev isibles, algunas de las tendencias comienzan ya a defin ir
se . El presente articulo no se propone abordar las implicaciones 

U 
1 "" " '' 'dm de '' Di, i; ióo de Po;g,do de '' Foco lted de Ecooomio l 

de la UNAM. El auto r ha viajado extensam ente por los pa ises del Este 
europeo durante el último año como corresponsal de la revista Proceso. 

intern ac ionales e ideo lógicas del fenómeno; su tema es la situ a
ción intern a de esos países y los posibl es escenarios de su evo
luc ión . 

H oy más qu e nunca, es necesa rio advertir contra las trampas 
de la ideología. El derrumbe del llamado " marxismo- leninismo" 
como proyecto ideológico no es sinón imo de la desapari ción el e 
las estructuras soc iales surgidas a su amparo. Aun cuando la ori en
tac ión de las mutac ion es es el li beralismo políti co, la integrac ión 
al mercado mundial capitali sta y el desarro llo de la economía mer
canti l, se ría ingenuo suponer que al final del proceso esos pa íses 
se rán una simple répli ca de algún modelo capitali sta, ya sea éste 
el estadoun idense, el sueco o el bras ileño . Los 72 años transcu 
rridos desde la revolución de octu bre dejaron su marca. Los puntos 
de partida son diferentes y los de llegada lo será n también. Nin
guna restaurac ión ha podido retrotraer la histori a a la posic ión 
anterior a un catacl ismo revo luc ionario auténtico y es muy poco 
probable que ahora lo logre. El regreso de los Estuard o al trono 
en 1660 no pudo modif icar las transformaciones implantadas por 
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la revolución inglesa, y la restau rac ión borbón1ca de 1814 en Fran
c ia no rev ivió el régim en ari stoc rático . La apertura de los países 
del co lectivismo estat ista hacia el Occ idente capita li sta no es el 
fi n de la competencia entre cap itali smo y social ismo en sus múl 
tiples va ri an tes, sino la apertura de un capítul o más complejo, en 
el cual la confrontación deja de estar ident ificada con el enfren
tamiento de dos bloq ues político-militares. 

Las primeras ca racteríst icas distintivas de las sociedades del co
lectivi smo estatista eran la propiedad estatal ele los medios de. pro
ducc ión en la industria, el comerc io y las finanzas y -con la ex
cepción de Yugoslav ia y desde 196R rl e Hungría- la planificación 
centralizada de la economía. Los cri teri os pr inc ipales de su de
sempeño era n el desarrollo de la producción industrial y los pa
trones igua li tarios de la di stri bución de la riqu eza . La legitimidad 
de los part idos com uni stas gobernantes se derivaba de la te is de 
que se había roto con el capita li smo pa ra pasa r a un modo de 
producción superi o r, el soc iali sta, que pau lat inamente desembo
caría en un nuevo estad io, el comunismo. 

Hasta la década de los sesenta prodom inaron en la URSS y los 
países del Este de Europa diversas ve rsiones del llamado " mode
lo de desarrollo estalinista", cuyos rasgos principales son : 

i) el dom inio de la actividad económica por medio de un plan 
centrali zado elaborado y adm ini strado por un aparato burocráti 
co fuertemente jerarquizado; 

i i) el Estado di str ibuye los recu rsos ex istentes, cuya magnitud 
ca lcula en términos físicos (vo lumen): El instrumento princ ipa l de 
control son los "balances materiales", en los cuales se regist ra 
el flujo de insu mas y prod uctos. Los precios só lo se consideran 
en el proceso como unidades contables; 

iii) se supone q ue mientras mayor sea la parte del prod ucto 
reservada a la acumul ac ión, mayor se rá la tasa de crec imiento 
de éste. Como regla, el crecimiento de la rama 1 de la economía 
(b ienes de producc ión) debe ser superio r a la rama 11 (b ienes ele 
consumo), y 

i v) la contrapa rte en la ag ri cultura es la colectivizac ión y la su
bordi nación ele su planificación a las necesidades de la indu stria
li zac ión. 

H acia 1960, todos los gobiern os eran ya consc ientes de la ne
cesidad ele modifica r esas premisas. Se produjo una intensa dis
cusión que renovaba argumentos de debates previos (1920 en la 
URSS y 1948 en Eu ropa Oriental, sobre las vías nacionales al so
cia lismo) y se intentaron reformas importantes. Se introdu jo el uso 
de los prec ios en los cá lculos de planificac ión. Se hicieron expe
rim entos con la economía de mercado, con el estab lec imiento 
de incentivos para los gerentes y del princip io de la ga nancia pa
ra las empresas ind ividua les . Las economías comenza ron a cam
biar lentamente. Si n embargo, las reformas se enfrentaron a gran
des obstáculos, el mayor de los cuales fue la resi stenc ia pasiva 
y activa de una burocracia conservadora. N inguna de ellas -de 
nuevo con la excepc ión de Yugos lavia y Hungría- se pudo ap li
ca r consecuentemente. 

Eficaz en la concentración de los e fuerzas en renglones prio
ritarios, el modelo inicia l demostró ser ineficiente en el uso glo
bal de los recursos. Durante varios decenios, los países del soc ia-

el cambio viene del este 

l1 smo estat ista conoc ieron ritmos ace lerados de industrializac ión 
y de aumento de los n1veles de vida popu lar, pero a medida que 
la economía se diversificaba, las ventajas comenzaron a esfumarse. 
El modelo comenzó a ex hibir su princ ipal debi lidad : la res isten
cia a la reforma y la transformación . La interdependenc ia en tre 
economía y po lítica se hizo cada vez más ev idente. Las reformas 
económicas despertaban fuertes resistencias políticas y las c n ~is 
po líti ca~ motivaban ensayo~ de reforma económica que acaba
ban disolviéndose. Ahora sabernos que sin la pieriestroica y el 89, 
el círcu lo vicioso nunca habría pod id o romperse. 

En todos esos países, los partidos com uni stas eran deposita
rios de la autoridad po líti ca y del proceso de toma de dec isiones. 
A la vez , eran el ún ico árb itro de los va lores soc iales legít imos 
derivados de una visión única del mundo: el marxismo-leninismo . 
El monopolio del poder se ju st ificaba .con el principio del papel 
dirigente del partido en la sociedad, inscrito en el programa de 
la organizac ión y la Constituc ión del país. Esto no sign ificaba que 
él decidía sobre todos los asuntos, sino que sus orientaciones eran 
las únicas legít imas en las inst ituc iones del Estado y su personal. 
El control se concentraba en las manos de una reducida élite de 
la burocracia partidista, la nomenklatura , única depositaria del 
reclutamiento y la or ientación del personal d irigente en todas las 
esferas de la vida soc ial. Exenta de la prueba de procesos electo
rales periódicos y la acción de co ntrape~u~ democráticos exter
nos, acum uló un poder impresionante, refrendado por una in 
mensa burocracia (en la URSS su número se calcu la en 18 mi llones 
de personas) de origen preferentemente obrero y campes ino. 

Entre lazados con el Estado, los partidos comun istas (muy nu
merosos a veces) acabaron por consti tuirse en éli tes po líticas en
vue ltas en una red de privi leg ios y exenc iones que contradecían 
flagra ntemente su ideología Igualitaria. 

Si durante su historia corno fu erzas de oposicion conocieron 
rasgos de centrali smo democrático, el ejercicio del poder fue ins
taurando un centra lismo burocrático. Partidos que fueron capa
ces de movi liza r al pueb lo en momentos de revo lución, guerra 
o despegue industrial, desarro llaron fuertes tendencias conserva
doras que reproducían en todas las esferas de la vida soc ial. Otros, 
q ue no fueron protagon istas de ese t ipo de experienc ias, exh i
bieron esas características en forma aún más pronunc iada. Du
rante el período breshnoviano, los países del co lectivismo esta
lista se hundieron en un inmovil ismo po lít ico catast rófico que 
ignoró los avances de la democracia en Occidente. 

La leg itimidad y el consenso de esos partidos provenía ele su 
origen revo lucionario (como en el caso ele la URSS y Yugoslavia) 
y antifasc ista (A lemania, Checoslovaquia, Bu lgaria); de los éx itos 
obtenidos en la industrializac ión y la gran movilidad soc ial con
secuente; de logros notables en la educac ión popu lar y la masifi
cación de la seguridad soc ial; de un patrón de de~arrol lo marca
do por una tendencia a la igua ldad en el abastec imiento de los 
productos bás icos . Todo ello plasmado en una ideología ele con
tenido utópico, modern izante e igua li tar io . En var ios ele esos paí
ses, no fa ltaron momentos de mística renovadora que unieron a 
pueb lo y partido en grandes proyectos de acc ión transformadora. 

Sería un error ignorar las diferencias económicas y políticas 
que, bajo una aparente homogeneidad, distinguían a cada país. 
Son ell as las qúe ahora permiten exp licar las distintas vías que 
cada uno ele esos países está adoptando. 
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La gran crisis 

E 1 sistema produjo res istencias de todo tipo . En la URSS, la crí
tica en el seno del marx ismo se suced ió en o las intermitentes 

ha ta 1938. Desde los años sesenta, una pléyade de economistas 
planteó tesis que cuestionaban el ca rácter soc iali sta del sistema: 
a] la forma de la propiedad es estatal y no soc ial; b] no es posible 
logra r la rac ionalidad económica sin recurrir a la economía de 
mercado; e] el poder no está en manos del pueblo, sino en las 
de una burocracia. 1 Desde 1948 su rgió en Yugoslavia una co
rri ente de pensamiento que prevenía contra la injerencia exces i
va del apa rato estata l en la gestión económ ica y la vida cultural. 
La preocupación por la descentra li zac ión del poder y la autoges
ti ón en las empresas iba aunada a una visión humanista del so
ciali smo en la cual la transform ación política, moral y cu ltural del 
hombre era la categoría central. En Polonia, Adam Sc haf y Lazek 
Kolakovki y sus seguidores protagonizaron una ruptura abierta con 
la ver ión esta linista del marxismo ya desde la década de los cin 
cuenta. En Checoslovaqu ia Ota Si k exponía una posición hetero
doxa en su Plan y mercado en el socialismo (1965) y Kare l Kosik 
rompía lanzas cont ra el dominio del estalinismo en la filosofía en 
su Dialéctica de lo concreto (1967). En enero de 1968, los docu
mentos del Partido Com unista Checoslovaco planteaba n un pro
yecto de socialismo democrático que es un precursor directo del 
" nu evo pensa miento" de la pieriestroica. 

En va rios pa íses se produjeron o las de protesta popular que 
dejaron profundas secuelas: Polonia en 1953, 1956, 1970, 1976 
y 1980-1981; enlaRDA en 1953 ; en Hungría en 1956 y en Che
cos lovaq uia en 1968. Todas fueron ensayos de lo que iba a suce
der en 1989. Los dos partid os más firmemente enraizados en la 
sociedad era n los de la URSS y Yugoslavia. Los de Bulgaria y Ru 
mania gozaron de un prolongado consenso, mientras que los de 
Polonia, Hungría y Checoslovaq uia tuvieron serios problemas de 
legit im idad que sólo pudieron reso lver por med io de la represión 
vio lenta o de concesiones importantes. 

La cr isis política del soc ialismo de Estado se inic ió en 1968. 
Algunos años más tarde se había propagado a la economía y la 
ideología. Su raíz más profunda fu e la incapac idad de asimi lar la 
revolución técnica y científica de los últimos dos decenios. Gar
bachov ha sido acusado dentro y fuera de la URSS de " hab lar 
obses iva mente de tecnología". Esto no es sino el reflejo de una 
dramáti ca realidad. Separado del mundo capitalista por múltiples 
barreras y enfrentado a él por la guerra fria, el bloque sov iéti co 
no só lo perdió la carrera de la tecnología, si no la esperanza de 
ganarl a sin revo lucionar radica lmente sus condiciones de ex isten
cia. La URSS nunca fue un país tecnológicamente muy ava nzado, 
pero durante varias décadas sus progresos en ese renglón fueron 
espectaculares . En los últimos ti empos, su atraso y las tendencias 
al estancamiento comenzaban a convertir~ !:' en un peligro mortal. " 

Mientras que en los países capitalistas desa rro llados la infor
mática transform aba explosivamente la relación entre las d iver
sas estructuras económ icas y socia les, la URSS entraba apenas en 
la era de las microcomputadoras. Actualmente fabrica 1 .1 millo
nes de unidades al año, mientras qu e en Estados Unidos la pro-

1. Véanse las obras de R. Bahro, B. Horwath , O. Sik, W. Brus y G. 
Stojanovic, entre otros. 
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ducción se eleva a 30 millones. Aun en ram as en las cuales la 
URSS goza de superiorid ad mecánica, la productividad es baja. 
Su producc ión de tractores es cuat ro veces mayor que la esta
dounidense y, sin embargo, la productividad del trabajo en la agri 
cu ltura es apenas 20% de la de Eu ropa Occidenta l y 10% de la 
el e Estados Unidos. Según el mismo Garbachov, desde mediados 
de los setenta los d irigentes sov i éti co~ sentían "que una especie 
de freno li siaba el desarro llo y eso en una época en la cua l la re
volución técnico-científica a brío nuevas perspectivas" . En 1988, 
el econom ista y ahora ministro soviét ico L. Aba lkin sostenía que 
"el at raso respecto a los nive les mundiales más avanzados crece 
y adq uiere fo rm as cada vez más amenazadoras" . Otros econo
mistas consideraba n que la URSS estaba atrasada unos d iez años 
en la asimilac ión masiva de la tec no logía de punta. Este prob le
ma tuvo manifestac iones muy d ive rsas en los demás países del 
Este debido a las peculiarid ades de sus economías, pero todos 
sufrían los efectos de su inserción en un bloque que no podía ofre
cerl es acceso a la nueva tecnología. De ahí los primeros esfuer
zos en los años seten ta por desarrollar las relaciones económ icas 
con Occidente y buscar créd itos e inversiones en los países desa
rrollados. 

El segundo reto provino del desarrollo de la democrac ia en 
Occidente. Después de un a entreguerra marcada por la cr isis y 
el ascenso del fascismo, Europa Occidenta l conoció una profun
da transformación. No sólo se produjo un auge económico sin 
precedente, sino que en Alemania, Itali a, España, Portugal y Gre
cia, países dominados por regímenes tota litari os, su rgieron y se 
conso lidaron sistemas democráticos. En ellos, sin .aba ndonar sus 
plataform as revo lucionari as, los partidos comunistas y otras fu er
zas radica les obtuvieron cartas de legit imidad sin poner en peli 
gro al sistema: Los sistemas li berales de Occidente as imilaron e 
integraron los nuevos movimientos que planteaban la democra
cia en términos diferentes al libera li smo y el soc ial ismo de la pri
mera mi tad del siglo XX : igualdad y libertad sex ual, integración 
rac ial, protección ambiental, derechos del consumidor, desarme, 
derechos civiles. 

Frente a esos cambios, los regím enes del Este permanecieron 
inmóviles. Si en la esfera económica hubo intentos de reforma, 
en la política se conservaba n los rasgos esta lin istas, moderando 
los más arbitrarios y opresivos. Las grandes oportunidades de re
form ar pacíficamente el sistema político abiertas por el XX Con
greso del PCUS en 1956, el gobierno de jru shov y la Primavera 
de Praga, último y dramático av iso, fueron desaprovechadas. El 
período de Breshniov sumió a los países del soc ialismo rea l en 
un inmovili smo suicida, a la vez que aceptaba plenamente el de
safío arm amentista estadounidense que no podía ga nar. El poder 
permanecía estáti co mientras la soc iedad seguía cambiando ace
lerada mente por la acción de la educación, la urbanizac ión y la 
desa pari ción del terror esta lini sta. 

Excepción hecha de Polonia, las décadas de los setenta y los 
oc hen ta no fueron muy ri cas en grandes movimientos contesta
tari os. Sin e!llbargo, muchos observadores atentos a la evol ución 
de la op inión pública en los países del Este seña laban una ero
sión acelerada de la hegemonía de los partidos comunistas y un 
desencanto ante las promesas de la ideo logía oficial. Sus sínto
mas eran la creciente ad mirac ión por los países occidentales, el 
cinismo en los medios burocráticos, el relajamiento de la disci
plina de trabajo, la resistencia pasiva a las inic iativas oficiales, la 
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apatía política de la juventud . En la URSS y otros países del blo
que se multiplica ron los indic ios de desacuerd o y opos ición que 
constituyen hoy las bases del renac imiento de la sociedad c ivil. 
Cerradas las puertas de la utopía soc ialista por la convers ión del 
marxismo en ideo logía de Estado, muchos c iudada nos vo lvieron 
sus ojos hac ia el pasado como refugio e inspiración de la resis
tenc ia contra la opres ión. Su punto de part ida fue la disidenc ia, 
fenómeno que los rusos llaman lnakomysliachtchii, " que piensa 
diferentemente". Pensa r de manera diferente en una cultura po
lítica corno la sov iét ica, que ex igía la unanimidad y la adhesión 
total , era inev itablemente buscar la manera de influir en el po
der. No vamos a repetir los nombres que se identifican en todo 
el mundo con la di sidencia. El movimiento tenía mucha más am
plitud de lo que deja trasluc ir la tendencia en Occidente a identi 
ficarlo exclusivamente con persona lidades destacadas. Presente 
en tres sectores de la soc iedad - la inte lectu alidad, las iglesias y 
las corrientes nac ionalistas-, la disidencia abarcaba desde los años 
setenta a miles de ciudadanos. La imposib ilidad de protestar co
herentemente en el seno del soc iali smo impulsó al desencanto 
mas ivo hac ia el espectro de las culturas más opuestas a él, más 
inas imi lab les por la ideología dominante. Cuando se produjo la 
ru ptura, subiero n a la superfic ie corr ientes re ligiosas, nac iona li s
tas, reacc ionari a<; y il nti socia li sta s. 

Revolución desde arriba 

La primera reacc ión efectiva a esta situac ión se produjo en la 
URSS a principios de 1985 y adq uirió rápidamente la forma 

de una revo lución desde arriba. La elecc ión de Mijaíl S. Ga rba
chov para el puesto de secretario general del PCUS fue un triunfo 
del sector de la élite gobernan te que está decidido a reformar pro
fu ndamente al sistema. Garbachov, que nació en 1931 , perten e
ce a una nueva generac ión de funcionarios que no participó en 
la func ión pública durante la traumáti ca experi enc ia de la segun
da guerra mundial y se formó bajo el régimen de jru shov. Aboga
do e ingeniero agrónomo, forma parte de la nueva tecnocracia 
sov iéti ca y su hobby es la economía. Habiendo ingresado al Co
mité Central del PCUS en 1971 , no podía juzga r al período bresh
noviano por sus aperturas políti cas con respecto a la repres iva 
era esta linista. Desde entonces, el mundo ha seguido, primero 
con esceptic ismo, luego con ad mirac ión y finalmente fasc inado, 
la trayectoria sorprendente del más audaz de los reform adores 
del siglo XX. Sed ucido por la brillantez de la personalidad políti
ca que desbancó rápidamente la popularidad del " gran comuni 
cador' ' y su hab ii Ldad táctica para encontrar sa lidas a las si tu a
c iones más comp'"rometedoras, el mundo ha tardado en tomar en 
serio el proyecto que se cob ija bajo las pa labras mágicas de pie
ri estroi ca (reforma), glásnost (transparencia) y, nóvoye mysche
niye (nuevo pensam iento). Pero los sucesos de estos últimos c in 
co años demuestran que los reformi stas soviéti cos actúan de 
acuerdo con una nueva concepc ión del mundo actual y un pro
grama est ratégico que merecen ser tomados en serio por la ya 
ev idente rel ac ión qu e guard an con su práctica política . 

Garbachov sosti ene que la pieri estroica es una revo lución. En 
una analogía con el desarrollo del capitali smo, recuerd a que el 
triunfo de ese sistema exigió varias revo luciones y llama a una 
segunda revolución sociali sta. Reconoce que en cierta med ida se 
trata de una " revolución desde arriba" . El impulso parte de la 
dirección del Partido Comunista; se trata - dice- " de un proce-

el cambio viene del este 

so dirig ido y no espontáneo", pero recuerda que la debilidad de 
tod as las " revo luciones desde arriba" del pasado es que, al no 
conta r con el acuerdo y el apoyo de las masas, se ven ob ligadas 
a recurrir a la coerción, lo que impone un alto costo soc ial a las 
transformaciones. Acaba sosteniendo que la pieri estroi ca debe ser 
a la vez una revolución " desde arriba" y "desde abajo". Su prin
cipal argumento contra Yieltsin ha sido que si los cambios se in 
troducen al ritmo que él propone, habría que recurrir inevi table
mente a la repres ión masiva. 

A lgunos ohservadores recuerd an que el fenómeno no es inu 
sitado. La burocracia ru sa ha contado con grand es reformadores: 
desde Ped ro el Grande y Alejandro 11 , hasta jru shov y Garbachov. 
Pero en la experi encia de este último hay un elemento nuevo: 
el recurso de los de arriba a la acc ión espontánea del pueb lo. Du
rante los primeros dos años, los reformadores tuvieron más éx ito 
en modificar la composic ión de los altos órganos dirigentes qu e 
en movili za r la acc ión popular. No fue sino muy lentamente que 
primero la intelligentsia , luego las corri entes nacionalista s y reli
giosas y, por último, sectores de la clase obrera en traron en mo
vimiento . La orientación de esas fuerzas no corresponde siempre 
a las expectativas de la pier iest roica . Pero ellos son aliados en lo 
que Garbac hov ha llamado " la etapa destructiva" de la revo lu
ción , va le dec ir, el debilitamiento de la burocracia con servado
ra, as í co rno de los intereses soc iales y las prácticas con ella aso
ciadas. Si n embargo, las grandes manifestac iones de los primeros 
meses del año en curso indican que el apoyo acti vo convocado 
por Ga rbachov com ienza a tornar forma lentamente. De ahí su 
rec iente dec larac ión de que sólo ahora se inicia la verdadera pie
ri estro ica. 

Au n cua ndo el objetivo pri o ri tario de la pieriestro ica es eco
nómico, Garbachov, aprovechando las lecciones dejadas por el 
fracaso de reform as anteriores, sobre todo la jrushoviana, comenzó 
por una reform a política. N inguna transformación económ ica es 
posib le en la URSS si no se movili zan fuerzas soc iales suficientes 
para derrotar a la burocrac ia conservadora y los intereses soc ia
les ligados a ella. 

Si en la economía la pieri estroica se propone rea li za r refor
mas ya esbozadas y siempre pospuestas, en la po lítica fij a objeti
vos no planteados hasta ahora. La conso lidación del Estado de 
derec ho, el respeto a las li bertades de expresión y asociac ión , el 
pluralismo ideo lógico y cu ltural, la plura lidad electoral, la des
centrali zac ión nac ional del Estado y, más rec ientemente, la re
nunc ia al monopol io del poder del Part ido Comunista, eq uivalen 
al desmantelamiento rad ica l del sistema po lítico estaliniano . Hasta 
ahora, los ava nces logrados en ese terreno son mucho más es
pectaculares que en la economía. La est ru ctura piramidal en la 
cual el part ido sust ituía al pueblo, el aparato sust ituía al part ido, 
el Comité Centrai sustituía al apa rato y, finalm ente, el Sec retari o 
General sustituía al Com ité Central, ya modificado en la era bresh
noviana, está siendo definitivamente enterrada. Todo indica que, 
por primera vez en su hi storia, Ru sia puede ent rar al cam ino de 
la democracia plurali sta . Esto es qu izás posible, porque en el ni
ve l de desarrollo logrado no pone en P.e ligro el sistema soc ial 
ex istente. 

Pese a sus rasgos espectacu lares, la pieriestroica no rebasa in
tern amente los límites de toda revolución desde arriba: no se pro
pone romper con el sistema de poder existente. La burocrac ia está 
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sufic ientemente consolidada para retener su poder pese a la des
centralizac ión del control económico y a la implantación de una 
democracia representativa. Quiere, más bien, reform ar el Esta
do, la economía y la sociedad para asegurar la reprod ucción nor
mal y efic iente del sistema soc ial dominante en el interior y ele
var su competitividad exte.rn a. 

En cambio, en el ámbito internacional ha producido ya trans
form aciones que alteran profundamente la marcha del mundo. 
Una de ellas es hacer posible la revolución de 1989 en los países 
de Eu ropa Oriental. En los últimos c inco años la URSS se esforzó 
por sustituir los sistemas de contro l directo de los países del blo
que por la elevac ión de su in fluencia política en ellos. Paulatina
mente se retiró el apoyo a las élites conservadoras de los partidos 
comunistas gobern antes. Las expectativas y los avances del de
sa rme en Europa redujeron la importancia del imperativo militar 
en la cohesión del bloque. La gradual reducción de subsidios eco
nómicos y la incapac idad de proporcionar ayuda para enfrentar
se a los problemas del endeudamiento externo, fu eron otras tan
tas invitaciones al desarrollo independiente y diferenciado de las 
r elac iones con Occidente. Lo paradójico es que los nuevos go
biern os que se form arán en esos países después de las elecc iones 
programadas para este año - incluyendo los de orientaCión anti
comunista- saben que su ori gen le debe mucho a la pieri estroica 
y que su estabilidad depende de los éx itos de ésta. 

El mercado soc ialista planificado o el soc ialismo económica
mente contable propuesto por algunos de los consejeros más auda
ces de Garbachov, representa un adiós definiti vo al " modelo de 
desarro llo estalinista" descrito al principio del presente artículo. 
Representa incl uso una t ransform ac ión profunda del sistema vi 
gente en el cual, según datos ofic iales de 1985 que excluyen ad
ministradores de granjas colectivas, personal del Ministerio de la 
Defensa, del M inisterio de Asuntos Interi ores y de la KGB, 17.7 
millones de funcionari os ad ministran a través de unos 800 000 
"es labones orga nizativos" va ri os cientos de miles de empresas 
industri ales, agríco las y comerciales . Para ello fij an los prec ios de 
numerosísimos bienes y servic ios' y producen millones de órde
nes, instrucciones y prohibiciones en cada una y todas las áreas 
de la economía soviética. Segu n N ikolai Shmieliov, en el nuevo 
sistema - qu e ellos esperan lograr hacia finales de los noventa
só lo 20 o 25 por ciento de la producción quedaría en manos del 
Estado . El otro 75% estaría regulado por el mercado . La planifica
ción estatal se limitaría a las industrias de la defensa, la energía, 
los metales est ratégicos y las computadoras. Casi todas las em
presas estatales deberán autofinanciarse y quizá. emitir bonos y 
acciones para obtener capital. Junto a ell as se desarrollará un po
deroso sector cooperativo en la manufactura, los servicios, el trans
porte, la investi gación y otras áreas. Y habrá pequeñas empresas 
familiares en las ciudades y el campo. En la agri cultura se aban
donará completamente la planificación estatal y las entregas obli 
gato ri as de las granjas, y las agencias burocráti cas perderán sus 
funciones económ icas. El objetivo principal es desarm ar el siste
ma de contro l burocrático-administrativo de la-economía en su 
conjunto. 

Garbachov ha rehabilitado la Nueva Política Económica vigente 
en los años 192 1-1929 y a su principa l promotor, Niko lai Bujarin . 
La considera como una vía embrionaria de desarro llo socia lista 
que fue injustamente abandonada después de la revolución des
de arriba decretada por Stalin. en ese último año. Ese proyecto 
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inc luía una economía de mercado compuesta por empresas de · 
Estado, cooperativas y pri vadas, pluralismo soc ial y económico, 
una form a más liberal de dominio del partido único y una li ber
tad de expresión cultural y po líti ca no limitada por una censura 
directa. La idea rectora en el proyecto económico de Garbachov 
es que "el capitalismo ha aprendido de nosotros, ahora nosotros 
debemos aprender de él". 

La primavera de los pueblos 

E n Europa del Este, 1989 fue el año de la primavera de los pue
blos . Cómo en 1848, uno tras otro; ellos se levantaron para 

barrer regímenes impopulares y éstos se derrumbaron con sor
prendente facilidad. Después de un largo silencio, inesperadamen
te los pu eblos han recu perado el habla y harán uso abundante 
de ella en los próx imos años. Sea cual fu ere el resul tado f inal de 
ese proceso, nadie podrá borrar el recuerdo del impul so liberta
rio de la fase inic ial, ni de la victori a que lo coronó . Como en 
ocasiones pasadas, los primeros en comenzar fu eron los po lacos. 
En el último terc io de 1988, una o la de huelgas polít icas sacudió 
al país y el gobiern o militar cedi ó . Apremiado por )aru se lsky, el 
17 de enero el Partido O brero Uni ficado de Polonia (POUP) acep
taba lega li zar a So lida rid ad y el 6 de febrero se in sta laba la mesa 
redonda compuesta por representantes del Gobierno , la opos i
c ión y la Iglesia para discutir las vías de tra nsición a un régimen 
parlamentari o. Tres meses más tarde, Solidaridad obtenía un triun
fo arro llador en las elecc iones parc iales y el1 9 de agosto Tadeuz 
Masoviecki , intelectual católico, consejero de W alesa y ::migo per
sonal del Papa, era electo primer ministro de Polonia. As í termi 
naban 40 años de domino continuado del POUP y se inic iaba el 
primer gobierno no comunista de los países del Este. 

La ce leri dad con la que el movimiento se extendió por los de
más países del b loq ue demuestra que el deteri oro de la hegemo
nía de los partid os comunistas había alcanzado ya un punto de · 
ruptura y que só lo se necesitaba una chispa para transform ar el 
rechazo pasivo en acc ión revo lu cionari a. Esa chi spa fue el reco
nocimiento por parte de la URSS del nuevo gobierno po laco y su 
declarac ión de que no intervendría en los asuntos intern os del 
bloque. 

Algunos días más tarde, se iniciaba en la ROA la protesta en 
una fo rm a inusitada: la huida masiva de ciudadanos hac ia la RFA. 
El pri mer grupo cru zó ilegalmente la frontera entre Hungría y Aus
tria el 19 de agosto. Los festejos de los 40 años de la fund ac ión 
de la ROA, el 6 de octubre, se desarro llaron en una aparente tran
qu ilidad . Sin embargo, dos días más tarde se inic iaron las mani 
festac iones masivas que no habrían de cesar hasta que el Partido 
Sociali sta Unificado de A lemania (PSUA) aceptara abrir las fron
teras y compartir el poder ·con la oposición. La ca ída de Honec

. ker, la apertura del muro de Berlín y la dimisión del gobierno se 
suced ieron con una rapidez vertiginosa. Súbitamente, el "proble
ma alemán" , la posibilidad de la unificac ión de las dos A lema
nias, vo lvía a colocarse en el cent ro de la agenda europea. A di 
ferencia de Polonia, en donde la oposición contaba en Solidaridad 
con un movimiento arti culado, la revoluc ión alemana fu e obra 
espontánea de las masas que durante los primeros tres meses se 
negaron a acepta r representac ión alguna. 

El 17 de noviembre, el mismo día en que el nuevo primer mi -
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nistro de la ROA, Hans. Modrow, presentaba su nuevo gabinete 
en el cual 11 de los 28 min istros no pertenecían al PSUA, el Go
bierno checo reprimía vio lentamente una mani festac ión en Pra
ga, desencadenando las protestas popu lares que habrían de obli
garlo a ren unciar. Pa ulatinamente emergieron las dos grandes 
corri entes de la opos ición checa : los herederos de la Pri mavera 
. de Praga, personi fi cados por Alexa nder Dubcek, y la nueva opo
sición, cuyo vocero pr incipa l es Vac lav Have l. El 24 de noviem
bre, el buró polít ico del partido comu nista renunciaba en masa. 
Bajo la crec iente pres ión popu lar, se fo rmaba el 3 de d iciembre 
un nuevo gobiern o con participación mayori taria de la oposición. 
Dos días antes de que fina li za ra el año, Dubcek fue electo presi
dente de la Asamblea y poco d espué~ Vaclav Havel ocupaba la 
pres idencia. La victori a de la revo lución checa impresionó pro
fundamente a toda Europa. En 1968, Praga había protagonizado 
el primer ensayo de pieri estroica y el dramaturgo que ahora ocu
paba la presidencia era portador de un mensaje humanista d ifíc il 
de ignorar. 

El caso de Rumania es un buen ejemplo de las enormes dife
rencias po lít icas que se ocultaban tras la aparente homogeneidad 
ideo lógica de los partidos del socia lismo estatista. Ahí gobernaba 
el clan Ceiw cescu, que había sustitui do al partido y al Gobiern o. 
Apenas iniciada la cri sis, el partido comunista desaparec ió del ma
pa político y su luga r fue ocupado por el ejérc ito y los órganos 
de seguridad. Después de la sa ngri enta represión de la mani fes
tac ión de protesta en la c iudad de Timisioara se prod ujo una in-

. surrecc ión popu lar. El ejército se pasó aliado del pueblo y siguió . 
una corta pero sa ngri enta lucha contra los bata llones de choque 
de la fam ilia Ceaucescu, la Securi tate. El 23 de dic iembre se anun
c ió que el jefe del gobierno y su esposa habían huido . Dos días 
después fueron apresados, juzgados y ejecutados sumari amente. 
El Frente de Sa lud Nacional se hizo cargo del gobiern o del país. 
Sin embargo, gran parte del proceso sigu ió envuelto en el miste
ri o. ¿Ex istía el Frente a.ntes de la insurrecc ión? ¿Hubo un golpe 
de Estado protagonizado por el ejérc ito? ¿Qu ién ordenó a la Se
curitate que resist iera? Otras tantas incógnitas aún no despejadas. 

En ·Hungría, el país más avanzado en el camino de las refor
mas, la ca ída del Partido Sociali sta O brero Húngaro parece ser 
más obra de sus propios errores que del empuje popular. En el 
esfuerzo por adelanta rse a las inminentes protestas que no se pro
dujeron, el PSOH cambió de nombre y de programa, reivindicó 
a los rebe ldes de 1956 y alteró el nombre del país, eliminando 
el título de República Popular Sociali sta. En el camino, el partido 
se div idió y perdi ó toda influencia. En Bulga ri a, Todor jivkov, je
fe del parti do y el gobierno por 35 años, fu e susti tuido el 1 O de 
diciembre por un último refo rmador. Ahí el proceso mantiene has
ta hoy las ca racteríst icas· de una " revolución desde arriba" . 

A part ir de agosto de 1989, un nuevo facto r po lítico ha apare
c ido en Europa: los pueblos del Este. Sometidos a un fé rreo do
min io, confiscada su voz por una burocrac ia todopoderosa, du
rante dos décadas no produjeron -con la excepción de Polonia
movimientos contestatari os importantes. Ahora han irrumpido en 
la palestra polít ica y no la van a ·abandonar durante buen t iem
po. Hasta la caída de las viejas cúpulas buroc ráticas, independien
temente de su dive rsidad ideológica y polít ica, los movimientos 
eran animados por un objetivo implíc ito comú n. Desde enero de 
1990, recuperada la voz durante tanto t iempo sofocada, las nue
vas fuerzas se d ividen confrontadas por una gama de problemas 

el cambio viene del este 

de una gran complejidad. Ante los ojos estupefactos·del mundo, 
surge la imagen móvi l de un espectro polít ico que parece sacado 
en parte de los pa íses cap italistas vec inos y en parte de la hi storia 
dec imonónica de la misma Europa Central. Los eco logistas y las 
democrac ias cri st ianas se codean con los partid os campes in os y 
los mov imientos nac io.nalistas e incluso xenófobos . 

A todas luces, en. Polonia, la ROA y Hungría, las fuerzas en 
ascenso pertenecen, por su ideo logía y su programa, a la dere
cha del pasado y del presente. La nueva izquierd a, tan importan
te en los primeros dos meses en la ROA, los partid os comunistas 
reformados y la soc ialdemocrac ia, son fuerzas minoritarias, si bien 
no insigni ficantes. Pero las cosas no son tan simples. ¡En qué me
dida son vá lidos los conceptos de derecha e izquierd a occ iden
tales para el análisis de esta situac ión? ¿Qué tan estable es la si
tuación actual? Estamos ante un gran movimiento popular d irigido 
contra estructuras de poder que se ampararon hasta la saciedad 
bajo el nombre de soc ialismo. Ellas no pueden ser derivadas en 
nombre del mismo socialismo. El Occidente capitalista, satanizado 
por la propaganda oficial durante décadas, ejerce una fasc inac ión 
comprensible en pueblos alzados contra el statu qua anteri or a 
1989. Las plataformas po líticas de las nuevas organizac iones po
co nos dicen sobre su raíz soc ial y los intereses qu e representan. 
Además, el péndulo de la conciencia popular que ha gi rado ha
cia la derecha, no ha terminado su movimiento . La revo luc ión 
se encuentra todavía en su etapa destructiva. La disputa sobre las 
ca racterísticas del sistema que ha de sustituir al que se está hun
diendo no ha comenzado rea lmente. El futu ro político de esos 
países es aún incierto. Pero en medio del caos inicial, tres gran
des corrientes se d ibujan: la de una burocrac ia gatopardista que 
pugnará por insertarse en las reform as económicas y pol íticas, sin 
perder su poder; una socialdemocrac ia que está impedida de ac
tuar bajo su nombre y una tercera que se propone sacar ventajas 
de un regreso lo más acelerado posible a un capitali smo de corte 
europeo . Todo ello bajo la presión invisible pero creciente del 
capital extranjero. ¿Restauración capitali sta o Tercera Vía? Una 
pregunta qu e debe por ahora quedar sin respuesta. Así como el 
inic io del proceso debió mucho a la pieriestroi ca, su desenlace 
depende también considerablemente de los resultados que ésta 
logre. 

¿Cuál será el futuro del " modo de producción soc ialista" ? El 
colectiv ismo estati sta inicia un viraje que Garbachov ha compa
rado con la NEP leninista. Su lema es: aprender del capitalismo 
en todo aquello en que ese sistema sea superi or. La apertura al 
comercio mundial, el movimiento de capi tales, el intercambio tec
nológico, tienen su precio. Pero por su magnitud misma, esas eco
nomías no son asimilab les al capita lismo de la noche a la maña
na. La coyuntura actual les es desfavorable, pero ella no inva lida 
la importancia de su posición en la economía mundial. La NEP 
garbachoviana encierra el reto audaz de una gran potencia no 
só lo mili ta r sino también económica. La incógn ita es ¿q uién sa
cará más provecho de quién? 

Los partidos c¿munistas de la era estalinista pertenecen a un 
mundo político que está desaparec iendo rápidamente. También 
lo es -en grado menor- el sistema de partido-gobiern o, aun 
cuando en vari os de estos países pueden surgir sistemas neocor
porativos. Só lo a lo largo de la próx ima década descubriremos 
si la democrac ia representativa y pluralista es rea lm ente viable 
en ese nuevo-viejo mundo. O 
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""" El CAME: economta 
y política 

Pedro Fernando Castro Martínez* 

Nacimiento del CAME 

1 Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) fue creado 
en enero de 1949. Sus miembros fundadores fueron la Unión 
Soviética, laRDA, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Po-

lonia. Poco después ingresó Alban ia (que abandonó el Consejo 
en 1968) y posteriormente se adh irieron Mongolia, Cuba y Viet 
Na m. 

El desenlace de la segunda guerra mundial unió en forma es
trecha a los países de Europa Oriental y a la URSS, regiones hasta 
ese entonces desvincu ladas en los órdenes político y económi
co . Anteriormente los mercados de aquéllos se ubicaban en Ale
mania, Francia y el Reino Unido, y prácticamente no comercia
ban con la URSS. Las exportaciones de este país a las economías 
que después estarían bajo su égida representaban apenas 2% de 
las totales. 1 

La creación del CAME constituyó una respuesta al Plan Mars
hall y al embargo comerc ial de Occidente, más que un acuerdo 
con implicaciones de largo plazo. Los propósitos iniciales del nue
vo organismo eran acelerar el desarrollo económico de sus inte-

l. " Economic Reform and lntegrat ion of Centrally Planned Economies" , 
en Wor/d Economic Survey 1989: Current Trends and Policies in the World 
Economy, ONU, 1989, p. 113. 

• Miembro del Departamento de Sociología, Área de Clases y Repro- J 
dutción Social, Universidad Autónoma Metropo li tana- lztapa lapa. 

grantes y erigir un bloque económico só lido. Era claro, empero, 
que esos propósitos no tenían un sustento firme . Qtros objetivos 
eran contrarrestar las repercusiones económicas, políticas y es
tratégicas del Plan Marshall; acallar las propuestas que propug
naban la creación de federaciones subregionales, confederac io
nes o uniones en la Europa Orienta l de la posguerra; crear un 
brazo económ ico del Comité Comunista de Información (Comin
form) en apoyo a la lucha ideo lógica y política contra Occidente 
y la disidencia yugoslava, así como establecer una base institu
ciona l efectiva para estrechar los lazos ideológicos y políticos. Co
mo se puede inferir, los objetivos políticos tuvieron un peso de
terminante en la constitución del CAME. 

Desde un principio los propósitos de índole multilateral en
frentaron serios obstácu los. En 1945 todas las naciones de Euro
pa del Este -después miembros del CAME- iniciaron la elabora
ción de planes nacionales para la reconstrucción y, sobre todo, 
para la industrialización. Dichos planes se basaron en la sustitu
ción de importaciones y en el modelo de acumu lación socialista; 
esto condujo a restringir severamente los niveles de consumo por 
medio de impuestos a las ventas, en espec ial al sector agrícola. 

La industrialización, basada en el desarrollo de la industria pe
sada y en la fabricación de bienes de equipo, careció de un pro
grama conjunto c'on miras a una unión económica de carácter 
socia lista. Esto obedeció en buena medida a que la Unión Sovié
tica nunca renunció a la hegemonía y el control sobre el resto 
de los países social istas. De 1949 a 1953 el CAME se limitó a re
gistrar los acuerdos bilaterales entre sus miembros, así como los 
créditos que se otorgaban recíprocamente en ese marco de bila
teralismo. La rigidez de los-vínculos bi latera les hizo cada vez más 
autárquico y costoso el desarrollo de esos países. 
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Es paradójico que el Consejo no haya impulsado desde un prin
cipio medidas económ icas pr ácticas para el desarrollo integral de 
la región, aunque al parecer ello no fue prod ucto de deficiencias 
inherentes al CAME . Debido al reducido tamaño relativo de los 
mercados nacionales y de las inadecuadas reservas intern as de 
combustibles y materi as prim as industri ales, la co laborac ión re
gional, más que un acto voluntario de los países de Europa O ri en
tal, const ituyó una imposición. En lugar de d irigirse a la coopera
ción mul ti lateral, los miembros se entrampa ron en una red de 
comercio bilateral y de pagos amarrada a la economía soviét ica. 
Esta situación tuvo graves implicac iones en las po lít icas econó
micas internas y restringió con severidad el pape l del modelo de 
integración 2 La gestión protagónica del Consejo tuvo una mejo
ría hásta med iados de los cincuenta, cuando ya no quedaban du
das de que la autarquía nac ional era un verdadero lastre para el 
desarrollo de los países integrantes. 

De 1945 a 1955 la Un ión Soviét ica se benefic ió de la enorme 
transferencia de recu rsos de Europa O riental. Los mecanismos fue
ron, entre otros, los siguientes: desmantelamiento de instalac io
nes industria les y su posterior estab lec imiento en la URSS; sumi
nistro de d iversas mercancías por concepto de reparaciones de 
guerra; intercambio comerc ial a prec ios muy favo rables para los 
soviét icos; creación de empresas conjuntas organizadas para fa
vorecer sobre todo a M oscú, y man tenimiento de las tropas so
viéticas estacionadas en terri torio europeo. Se calcula que de 1945 
a la muerte de Stalin, en 1953, el fluj o de recursos de la región a 
la met rópo li hegemónica fue aprox imadamente igual al que Esta
dos U nidos transfi ri ó a Europa Occidental con el Plan M arshall.3 

La exp lotación económica de Europa O ri ental por parte de la 
Un ión Soviética en el lapso 1945-1958 no só lo incluyó a los paí
ses que fueron sus enemigos durante la guerra (la ROA, Hungría 
y Ruman ia) , sin" también a sus aliados (Checos lovaquia, Polonia 
y Yugoslavia). En ese período, asimismo, la ayuda de la URSS a 
esas naciones se vinculó a considerac iones hegemónicas, así co
mo a cuestiones relacionadas con la estabilidad social. Los prés
tamos sov iéticos efectuados de 1947 a 1948 tu vieron el propós i
to de desa lentar la part icipación de Europa del Este en el Plan 
Marshall ; los concedidos en 1953 a Alemania O ri ental fueron una 
respuesta a los disturbios de ese año en Berlín . El amplio progra
ma de ayuda de 1956 a 1958 constituyó una reacc ión a la revuel
tas po laca y húnga ra.4 

Los propósitos que animaron la actividad de la URSS, c ierta
mente un tanto alejados de la llamada solidarid ad soc ialista, fu e
ron los siguientes: convertir a las economías de Europa O riental 
en fuentes baratas de suministros para el equipamiento industrial 
soviét ico y transformar a esa región en área de influencia y aliada 
lea l. Conforme avanzaban los años cincuenta fue claro que esa 
subord inación entraba en conflicto con el objetivo de integrar una 
fuerte economía regional. 5 

2. /bid., p. 114. 
3. Paul Marer, "Soviet Economic Pol icy in Eastern Europe" , en }oint 

Economic Committee, Reorienta tion and Commercial Relations of the Eco
nomies of Eastern E urape, Washington, Gpo., 1974, p. 136. 

4. !bid., p. 143. 
5. Michael Marre'se, "CMEA: Efective but Cumbersome Politica l Eco

nomy", en Jnternational Organization, vol. 40, núm. 2, primavera de 1986, 
p. 294. 
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En 1954 el CAME adq uirió nuevas funciones mediante la puesta 
en marcha de los acuerdos de espec iali zac ión. Según éstos, los 
pa íses miembros se especializa rían en la fabricac ión de ciertos 
ti pos de máquinas y en el desarro llo de determinadas ramas in
dustriales . Así, se establecieron convenios sobre máquinas-herra
mienta, siderurgia y eq uipo para la minería. Con estás medidas 
se pretendía evitar el desarro llo para lelo e independiente de las 
nac iones que no d isponían de economías de esca la. Los resulta
dos, empero, fueron muy pobres. Po r lo demás, las ideas genera
les sobre la integrac ión no pasaban por su mejor momento. 

Cuando los países miembros trataron de revitaliza r al Conse
jo, encontraron difícil formular un verdadero plan de integrac ión 
regional. La razón era simple: la planeación económica había se
parado las actividades internas de las externas. La estricta planifi
cac ión central de la producción interna se sustentaba básicamente 
en criterios 'que excluían cualquier considerac ión, por mínima que 
fuera, de las ventajas comparativas estáticas y dinámicas. La típica 
estrategia de desarrollo tenía como objetivo principal establecer 
un complejo económico autárquico, con la esperanza de ed ifi
ca r una economía industrial diversifi cada que funcionara inde
pendientemente de los acontecimientos externos. Especial impor
tancia tu vo el monopolio estatal del comercio exterior y de pagos 
ori entado expresamente a neutralizar los efectos del mercado 
mundial. 

Al parecer el aislamiento económico se inspi ró en la creencia 
de que era posible emprender un camino ambicioso de crecimien
to sin tomar en cuenta los cambios relevantes del mercado exter
no. Esa separación , tratándose de economías demasiado peq ue
ñas para ser autárquicas,1como son las de Europa O ri ental, tu vo 
graves consecuencias. 

Después de poco más de un decenio de ex istencia del CAME, 
sus miembros decidieron atacar de frente el problema de la autar
quía; empero, los resultados fueron poco alentadores. En 1962, 
durante el congreso de los partidos comunistas y obreros ce le
brado en Moscú, se establec ieron los principios bás icos para la 
división internac ional del trabajo. En ellos se planteaba la posibi
lidad de promover un c ierto grado de coordinéjci ón de los planes 
nacionales para evitar et avance de las tendencias autárquicas den
tro del campo socialista. Asimismo, se col)sideró la posibilidad 
de instaura r un sistema multilateral de pagos más flex ible. Sobre 
este aspecto en particular, los progresos hasta 1962 no habían si
do significativos. Los pagos seguían efectuándose por medio de 
compensac iones bilaterales, en los que a toda costa se buscaba 
el equilibrio. En 1957 empezó a funcionar una especie de com
pensac ión multilateral, pero só lo para las transacciones no inclui
das en los acuerdos comerciales bilaterales, lo cual reducía su pa
pel a nive les simbólicos. 

Conforme a los princ ipios básicos, en 1963 se creó el Banco 
Internac ional para la Cooperac ión Económica (BICE) para hacer 
más eficiente el funcionamiento del sistema de compensación mul
tilateral.6 En teoría está se lograría con la introd ucc ión del rublo 
transferi ble, con el cual se efectuarían las operac iones de comer
cio del CAME. Empero, todavía ex istían las condiciones que ha
bían dado lugar a la " inconvert ibilidad de las mercancías" en el 

6. Ramón Tamames, Estructura económica internacional, Alianza Edi
torial, Mad rid, 1970, p. 242 . 
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bloque.? Por tanto, nadie se sorprendió de que las compensacio
nes del BICE fueran relativamente pequeñas. Por otra parte, aun
que durante estos años se realizaron algunos proyectos de inver
sión conjunta, el comerc io intrabloque se estancó o cayó, al 
tiempo que los intercambios con Occidente crecía n. Un caso ex
tremo fue el de Rumania, cuyo intercambio con Europa Occidental 
en 1958 representó 16% de su comercio exterior; en 1969 la re
lac ión había aumentado a 45 por ciento.8 

Características relevantes del CAME 

F 1 comercio en el seno del CAME está organizado a nivel gu
bernamenta l. Los flujos de intercambio los acuerd an los go

biernos, es decir, no son resultado de contactos entre empresas 
autónomas. Los convenios quinquenales establec idos por los países 
miembros fijan las cuotas cuantitativas ob ligatori as de intercam
bio de mercancías, así como las espec ificac iones de los produc
tos. En negociacione·s anuales l'os gobiernos aju sta n los acuerdos 
qu inquenales a las circu nstancias imprevistas y, asimismo, pue
den mod ifica r las cuotas y los tipos de productos.9 

La mayoría de las transacc iones del comercio entre miembros 
del CAME se efectúa en rublos transferibl es, unidad de cuenta que 
no es convertible a ninguna de las monedas duras . Un superávit 
en esa div isa no puede usarse para adquirir bienes en los merca
dos de Occidente. La inconvertibi lidad es condición necesaria para 
que los prec ios en rublos transferibles difieran de los del merca
do intern aciona l (PMI). Así se reduce la posibilidad de que un país 
del CAME tome ventaja de la diferencia de prec ios relativos entre 
los del Consejo (PCE) y los PMI. De existir la converti bilidad en 
condic iones de prec ios relat ivos diferenciales se haría necesa rio 
el arbitraje. Por ejemplo, si el rublo transferibl e fu era convertible 
y un país del CAME importara computadoras personales occ iden
tales a precios reducidos y las vendiera con ganancia en la zona 
de influencia del Consejo, el arbitraje forzaría a los PCE a mover
se hac ia los PMI. La convertibilid ad también di sminuiría el con
trol de los planificadores centra les sobre la compra y distribución 
de los bienes, porque ellos no tendrían ninguna influencia sobre 
las compras a los países occ identales. 

El rubl o transferible no es convertible dentro del CAME. Es.to 
significa que un país con un superávit de rublos transferibl es, de
rivado de una rel ac ión bi latera l en el marco del CAME, no puede 
usar ese excedente para comprar mercancías a otro miembro del 
bloque.10 La ·razón es que si una economía usara su superávit pa
ra comprar cua lquier bien a otro· país de la región, éste podría 
enfrentar problemas para satisfacer su demanda interna. En una 
econom ía planificada, la escasez inesperada de ciertos produc
tos ocasiona serios desajustes en todo el sistema de distribución . 

7. La inconvert ibilidad de las mercancías se refiere a que un país del 
bloque con un superávit comercial en rublos transferibles no puede gas
tar tales "d ivisas" en importaciones no planeadas de otros países del blo
que. Esto se debe a que la mayoría de las mercancías está asignada de 
antemano y no se permite el libre acceso de los extranjeros a los mercados. 

. 8. Peter Robson, Th e Economics of lnternationallntegration , Studies 
in Economics 17, George Al len & Unwin, Londres, 1984, p. 139. 

9. Bela Csikos-Nagy, Socia list Economic Policy, Akademlami Kadio, 
Budapes~ 1973, p. 265. 

1 O. Lazlo Csaba, " The Transferable Ruble and Convert ibility in the 
CMEA", en C.T. Sauders (ed.), Regionallntegration in East and West, Mac
millan, Londres; 1983, p. 237 . 
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Los PCE guardan poca sim il itud con los PMI. Los precios inter
nos relativos de todos los miembros del CAME difieren ampliamen
te entre sí y en general, excepto quizá en Hungría, t ienden a des
·viarse significativamente de los correspondientes al mercado 
internac ional. Debido en parte a la divers idad entre !os prec ios 
internos, los PCE (conforme ::1 lü c iáuj u: á. J p ec ios adoptada en 
Bucarest en 1958 y corregida en 19; S) se estab lecen con base 
en un promedio de los PMI v igentes c inco años antes. Esta regla, 
como se verá más adelante, no es absoluta ni está exenta de con
siderac iones políticas. También hay mercancías, como los bienes 
de consumo industri al, maquinaria y equ ipo, que req uieren de 
negoc iac iones bilaterales más o menos complicadas, así como 
transacc iones basadas en los PMI y en monedas duras, pero. no 
son la regla. 11 

El CAME se puede considerar como un sistema internaciona l 
de protección más que un promotor del libre comerc io. Esto obe
dece a que su función primari a fue impu lsa r una industrializac ión 
de tipo soviético. Desde un principio la participac ión de la URSS 
en el Consejo se asoció a la implantac ión y el manten imi ento en 
los países miembros de un modelo que asegurase el domin io de l 
sector soc ializado en la economía. Este modelo industrial deter
minó que los flujos de recursos dentro del CAME estuvieran vin
cu lados más a factores ideo lógicos y tecno lógicos que a las ven
tajas comparativas. Tal estrategia tuvo éx ito en materia ideológica, 
pero, al ignorar las ventajas comparativas, las industrias de Euro
pa Orienta l se disociaron cada vez más de las normas preva le
cientes en el mercado mund ial, lo cua l tuvo costos muy altos. 

El CAME es un sistema de intercambio de mercancías cuyo pro
pósito no es maximizar los benefic ios derivados de las ventajas 
comparativas. 6u objeti vo es proteger y expandir la prod ucción, 
cuya regulac ión no se efectúa mediante prec ios qu e reflejen es
caseces relativas, sino por acuerdos bilatera les y mult ilaterales in
tergubernamental es gu iados por razones po lít icas . As í pues, e l 
CAME debe verse como una organizac ión qu e no procura el co
merc io en el sentido más convenci6nal del término, sino como 
un aparato de control político, en el cua l el comerc io tiene un 
papel marginal respecto a las producciones nacionales . 

Dentro del CAME hay dos tipos de intercambio: de bienes " du
ros" . (combustibles, materi as primas no alimentic ias) y de " blan
dos" (maquinaria , equipo y bienes de consumo indu st rial). Esta 
distinc ión obedece a que los PCE de bienes blandos son altos en 
términos relativos frente a sus co rrespondientes PMI, mientras que 
los PCE de bienes duros son bajos. La sobreva luac ión de los pro
ductos blandos del bloque se re laciona con su ca lidad, la cual 
es inferi or a la de los disponibles en los mercados de Europa Oc
cidental. El término ca lidad comprende la utilidad , la confiabili
dad , el serv icio, el diseño y el contenido tecno lógico. En el co
mercio de bienes duros y blandos la Unión Soviética es la gran 
perdedora, ya que exporta básicamente los primeros y compra 
la mayoría de los segundos. En ese sentido, el CAME puede verse 
como una orga nizac ión cuyo propósito principa l es ad min istrar 
las ca rgas de una producc ión regional inefic ienteY Así, los so
viéti cos han sufrido pérdidas de oportun idad en el comercio con 

11. Peter Robson, op. cit., p. 147. Este autor hace una interesante con
sideración acerca de la formación de precios en el seno del CAME y de 
sus efectos en la organización. 

12. Michae l Marrese, op. cit., p. 299. 
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los países de Europa del Este a PCE, más que con Occidente a PMI. 
A estas pérdidas de oportun idad algunos autores las denominan 
"subsidios implícitos" .13 

Las negociaciones que determinan el volumen y la calidad de 
los intercambios son bilaterales. El bilateralismo se considera co
mo la prueba del fracaso de la organ ización para integrarse . El 
comercio entre la Unión Soviética y los países de Europa Orien
tal se guía, en principio, por acuerdos bilaterales en los que pre
domina la idea del trueque. Las negociaciones bilaterales en el 
marco del CAME se realizan dentro de un patrón total de precios 
y cantidades. En efecto, un país trueca sus mercancías por las de 
otro. Ese intercambio es consecuencia directa del comercio ba
sado en las negociaciones gubernamentales, la inconvertibi lidad 
del rublo transferible y el sesgo pronunciado entre los PCE y los 
PMI. Sin embargo, el comercio de la URSS con Europa O rienta l 
se ha alejado del principio del equi librio: desde mediados de los 
setenta los sov iéticos han registrado superávit en el intercambio 
ccin sus aliados.14 

El bilateralismo prevalece básicamente porque reduce en gran 
medida la incert idumbre respecto a la distribución de los recur
sos, que de otra manera perturbaría a las economías planifica
das. Bajo el multilateralismo, las divisas que un país obtiene del 
comerc io o de otras transacciones con un segundo país pueden 
ser usadas para comprar bienes y servicios a un tercero. Sin em
bargo, si éste tiene una economía rígidamente planificada, pro
bablemente forzará una redistribución inesferada de los recur
sos y pondrá en peligro las metas fijadas .1 

La especialización productiva entre los miembros del CAME ha 
insistido en la división permanente del desarrollo y de la produc
ción de mercancías, a fin de aprovec har las ventajas de las eco

. nomías de esca la y evitar la duplicidad de esfuerzos en materia 
'de investigación y desarrollo. La gestión gubernamental, más que 
la comunicación entre empresas, ha sido la fuerza principal de 
la especialización productiva. Dos prácticas, ambas relacionadas 
con el predominio "de acuerdos gubernamentales, han limitado 
la integración en esa materia: la especia li zación productiva se ha 
enfocado sobre todo a los productos terminados, por lo que la 
especia lización en componentes se ha descuidado, y las activi
dades de investigac ión se han separado físicamente de la pro
ducción. 

El rezago de la cooperación científica y técnica dentro del CA
ME obedece a la carencia de incentivos adecuados.16 Es práctica 
común que las licencias y la documentación se intercambien to
mando en cuenta sólo los costos de su impresión . Tal arreglo ig
nora la necesidad de compartir los gastos por investigación y de
sarro llo y la de contrarrestar la renuencia del inventor a transferir 
su conocimiento tecno lógico por temor a crear competidores 
potenciales. Este recelo ha probado ser especialmente problemá
tico en los campos de las telecomunicaciones, ingeniería de pre
cios, productos farmacéuticos e instrumentos medios. Reciente
mente, empero, se negociaron diversos acuerdos bilaterales y 

13. !bid., cuadro 1, p. 298. 
14. A. M. Burghardt y C. Kortvelysessy, " Comecon : Economics Debt 

and Prospects", en Special Euromoney Report, Euromoney Publications, 
Londres, 1984, pp. 139-140. 

15. !bid. , p. 139. 
16. Peter Robson, op. cit. , pp. 211-224. 
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multilaterales con base en precios de transferencia más rea li stas 
para la· documentación tecno lógica. 

Los programas de desarrollo a largo plazo y muchos proyec
tos de inversión conjunta del CAME constituyeron una respuesta 
directa a los trastornos derivados del choque petrolero de 1973.17 

Hasta ese año el crecimiento del Consejo se basó, en buena medida, 
en el intercambio de combustibles y materias primas soviéticas 
de bajo precio a cambio de bienes manufacturados. Esa estrate
gia representó para la URSS cuantiosas pérdidas de oportun idad, 
pues los PMI de los energéticos se habían elevado y las manufac
turas de Europa Oriental, diseñadas para funcionar en una era 
de combustibles baratos, eran cada vez más obso letas. Las rigi 
deces del modelo industrial de Europa Orienta l le impidieron ge
nerar productos que emplearan menos energía y materias primas 
y elevar su eficiencia. Los pocos avances obtenidos en ese senti
do fueron más una respuesta a la crisis que acciones con una pers
pectiva de largo plazo. 

En los últimos años algunas de las características menciona
das sufrieron modificaciones importantes a fin de acercarse más 
a la forma de operación de la CEE, la cua l logró transformarse en 
un gigante económico y en un verdadero sistema internac ional 
de comerc io. 

Relaciones político-comerciales entre la URSS 
y Europa Oriental 

urante la posguerra las relaciones de la Unión Soviética con 
Europa Oriental se han distinguido por un notable conteni

do político-estratégico. Ello determinó, a su vez, la natura leza de 
sus vínculos comerciales, no siempre apoyados en criterios de ra
ciona lidad económica. El comercio de la potencia con esa región 
se rea lizó en gran medida atendiendo a cr iterios de fide lidad. Es
ta situac ión perduró hasta antes de los acontecimientos que de
sembocaron en los cambios políticos de fines de 1989 y princi
pios de 1990. 

La fidelidad a Moscú se manifestó en apoyos de índole mer
cantil, estratégica, militar, polrtica, ideológica y económica. A cam
bio, la Unión Soviética respaldó por todos los medios a su alcan
ce el férreo dominio comunista en los paíse5 de Europa Oriental. 
Es historia conoc ida la constante intervenc ión soviética en la re
gión a fin de contar con aliados más allá d,e toda sospecha . 

Los subsidLos de la URSS a las economías de sus aliados cons
tituyó sin duda uno de los apoyos más vali.osos al dominio de los 
partidos comunistas europeos. Sin embargo, las subvenciones, por 
demás generosas, no siempre se otorgaron de forma indiscrimi
nada; en algunas ocasiones fueron un reflejo de las preferencias 
soviéticas. 

A raíz de la ·cris is energética de los setenta, la URSS dio ir;¡di
cios de querer reducir los enormes costos derivados de los subsi
dios. La cr isis petrolera de 1973 adquirió las dimensiones de un 
verdadero trauma en las relaciones entre Moscú y sus aliados, pero 
las necesidades políticas favorecieron que a la postre se llegase 
a compromi sos que al menos sa lvaron las cosas por el momento. 

17. Kalman Pecsi, The Future of Socialist Economic lntegration, M. E. 
Sharpe, Nueva York, 1981 , p. 65. 
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Conforme a la cláusula de precios de Bucarest, los PCE del com
bustible se fijarían con base en los PMI promedio de los cinco años 
anteriores. Para 1974 era c laro que la URSS pretendía restructu 
rar la fórmul a del cálculo de los PCE. Los incrementos de los PMI ' 
del petró leo implicaban la renuncia de los soviét icos a mayores 
ingresos en monedas duras debido a los suministros a Europa 
Oriental. En 1975 se introdujo una nueva fórmul a, la cual mante
nía vigente el promedio de los PMI en los cinco años preceden-. 
tes para tod as las mercancías, excepto para el petró leo y ot ros 
bienes importantes. Para el crudo , los prec ios para 1975 se fij a
rían con base en el promedio de los PMI registrado de 1972 a 197 4; 
los de 1976 con base en el promedio de los PMI de 1972 a 1975, 
y los de 1977 sobre la base del promedio de los PMI de los cinco 
años precedentes. 

El cambio del cá lculo de los prec ios del CAME en 1975 consti
tuyó un buen arreglo. A pesar de ello, de 1975 a 1984 Europa 
Orienta l sufrió un mayor deterioro de sus términ os de intercam
bio con la Unión Soviética. El rezago fue superior al que se hu
biera producido de mantenerse sin cambio el cá lculo de los pre
cios. Con todo, -ese deterioro fu e menor que el que hubiese 
resultado si esas nac iones se hubieran expuesto a la competencia 
mundial. Además, los subsidios soviéticos a esas economías con
tinuaron representando cuantiosas erogaciones (véase el cuad ro). 

Subsidios de la Unión Soviética a Europa Oriental 
(Mi llones de dólares) 

Año Monto 

1973 1 604 
1974 6 339 
197S S 329 
1976 S S70 
1977 S 8S8 
1978 S 76 1 
1979 9 S63 

"1980 18 079 
198 1 18 737 
1982 14 777 
1983 10 860 
1984 10 700 

Fuente: cuadro 2 de Michael Marrese, "CMEA: Efective but Cumbersome 
Politica l Economy", en lnternationa l Organization , vol. 40, núm. 
2, primavera de 1986, p. 301. 

La Unión Soviética ha empleado los subsidios implíc itos co
mo medio para mantener la estabilidad política y soc ial en Euro
pa Orienta l. Así, cuando en 1976 Po lonia so licitó asistencia eco
nómica para contrarrestar la severa inestabilidad intern a, la URSS 
respondió con un cuantioso paquete de ayuda, el cual incluyó 
un préstamo por un millón de rublos, envíos extraordin arios de 
materias primas indu stri ales y bienes de consumo, así como em
barques de crudo por 13 millones de toneladas para el período 
1977-1988.18 Otro ejemplo es que Moscú vendía crud o relativa
mente barato a cambio de rublos transferibl es a Bu lgari a, Che-

18 . Gory R. Teske, "Poland's Trade with the lndustrialized West: Per
formance, Problems and Prospects", en }oint Economic Committee, East 
European Economic Assessment, parte 1, Country Stud ies 1980, Washing
ton, 1981 , p. 81. 
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coslovaquia, laRDA, Hungría y Polon ia. En 1973 y 1974 Rumania 
trató de asegurar combustibl e sov iético a precios preferencia les. 
Empero, la URSS rehu só el trilto y só lo aceptó rea li za r operac io
nes de trueq ue. A l parecer la negativa se debió a la políti ca exte
rior independiente de Ceausescu, lo cua l determ inó la nula dis
posición soviética para conceder le las ventajas comerciales que 
otorgaba a otros países de Europa O,·ienta l. 

La di stribución de los beneficios y de las pérdidas de las rela
ciones en el seno del CAME puede verse desde dos ángulos. Uno 
es considerar las desventajas económicas para la Unión Soviét i
ca (subs idios impl íc itos y défic it en el comerc io en rub los) com o 
ventajas "estáticas" para los países de Europa Orienta l y otro es 
mediante la perspectiva "dinámica". Ésta muestra que la relac ió n 
de Europa O ri enta l con la URSS ha ten ido consecuenc ias negat i
vas de largo plazo para su estructura productiva. En los c incuen
ta las nac iones de la región modificaron sus economías para ape
garse al modelo esta linista . Además, el engranaje de sus estrategias 
de mercado a la Unión Soviética durante los sesenta y setenta d io 
origen a tres factores que inhibieron la efici encia: ca rencia de in
centivos para producir bienes manufacturados de al ta ca lidad; fa lta 
de capacidad para innovar y responder a los d ictados de los PMI 
re lativos, y, dado el marcado carácter proteccion ista , ausencia d e 
ajustes de los prec ios internos relati vos a los PMI relativos . 

Los im perativos po líticos originaro n la natura leza secreta del 
regateo bi lateral, en el cual la Un ión Soviética intercambiaba pre
fe rencias comerciales por ganancias no merca ntiles. El liderazgo 
político de ese país tenía razon es de' peso para ocultar a su po
blación que Europa Oriental recibía cuantiosos subsidios. La re
velación de ese hec ho, por una parte, echaba por tierra la propa
ganda del Kremlin sobre la "forta leza de la cooperac ión soc iali sta 
irtern ac iona l basada en los cr ite ri os de equ idad". Por ot ra: ex is
tía el peligro de que los soviéticos se diesen cuenta caba l de que 
los niveles de vida de Europa del Este, más altos que los suyos, 
eran en buena med ida producto de los subsid ios al comerc io. Otra 
razón era que aun cuando los líderes moscovitas expli ca ran a su 
población que era necesario otorgar ayuda a sus aliados europeos 
"como recompensa a sus serv ic ios", algunos sectores importa n
tes de la sociedad sov iética no compart irían ese interés imperial. 
Al mismo ti empo, los líderes de los países benefic iari os no desea
ban que sus compatriotas supiesen que la soberanía nac ional es
taba siendo "vendida" a cambio de los subsidios soviét icos. 

En general, la negoc iaciones entre la U nión Soviética y Euro
pa Oriental preveían beneficios para ambas partes, aunque su dis
tr ibución dependía de cómo se efectu aran aquéll'a-s. Desde me
diados de los setenta la URSS empezó a negoc iar reducciones en 
el tratamiento comercial preferencia l a sus aliados, a expandir los 
programas conjuntos de inversión destinados a prod ucir petró
leo y materias primas en su ter ritori o, así como a optimiza r sus 
beneficios de tipo político. Al mismo tiempo, las economías. de 
Europa del Este pugnaban por asegurarse un suministro a largo 
p lazo de .combustib les y materias primas pagaderos a PCE favo
rables, préstamos para financiar sus déficit comerc iales, moneda 
convertible a cambio de sus productos, así como un incremento 
de sus exportaciones al mercado soviét ico. 

Las posiciones de ambas partes desempeñaron un papel im
portante en las nuevas negociac iones. Para Moscú, la amenaza 
de reducir los subsidios implícitos constituyó un arma poderosa. 
Por su parte, cada país de Eu ropa Oriental podía amenazar con 
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retener los beneficios no comerciales, pero su fuerza depend ía 
de su situación económica y de sus posibilidades de relacionarse 
con Occidente . La capac idad negoc iadora de los aliados del blo
que soviético se fo rtalecía si esas nac iones estaban dispuestas a 
proporcionar beneficios no mercantiles adic ionales o si ta les be
neficios adquirían un mayor va lor estratégico para la URSS. Di
cha capacidad de negociac ión tendía a fortalecerse,ante el ri es
go de un deteri oro de la estab ilidad interna o si las opciones de 
intercambio con Occidente se to rn aban más viables. 

El peso de las razones no mercantiles en las relac iones de la 
URSS con Europa O ri ental se ilustra si se considera que de 1980 
a 1984 1os subsidios implícitos a la región ascend ieron a 64 511 
millones de dólares, en tanto que de 1975 a 1979 la c ifra fue de 
35 568 millones. 19 

A continuac ión se enuncian las razones que expli can la vo
luntad soviética de subsidiar a la región mediante el comercio y 
con ello asegurar ganancias no comerciales : 

• El incremento constante de las tensiones entre la Unión So
viética y Estados Un idos próvocó que aquélla reapreciara la con
veniencia de las ventajas mili ta res, políticas, ideológicas y eco
nómicas de su alianza con Europa Oriental. 

• Los cambios en las doctrinas soviéti ca y estadounidense de 
defensa hicieron más probable que cualquier futuro confli cto en 
Europa dependiera más de las fu erzas convencionales que de las 
nucleares. 

• A consecuencia de los cambios relativos de los arsenales en 
los años rec ientes, la " lealtad" obtenida mediante subsidios im
pl ícitos pudo haberse convertido en algo menos costoso para las 
necesidades de dominac ión del Kremlin que las armas mismas. 

• La hegemonía soviética se debilitó a fines de los setenta y 
principios de los ochenta, como lo mostraron los acontecimien
tos en Polonia y Hungría. Para contrarrestar el atractivo de los 
créditos y de la tecnología occidentales, los soviéticos pudieron 
haber sentido la necesidad de incrementar el tratamiento comer
cial preferencial. 

• La propaganda de la URSS acerca de los peligros de la gue
rra nuclear crec ió en la medida en que las poblaciones de Euro
pa O ri ental empezaron a apoyar en form a activa la neutral_i dad . 

• Los líderes de Europa Oriental simplemente pudieron haber 
argüido que el incremento del subsidio implícito era indispensa
ble para impedir la diseminac ión de la inestabilidad interna pre
valeciente en Polonia. 

Crisis y reformas: de los sesenta a los ochenta 

E n los sesenta fue ev idente el magro progreso hacia una inte
gración verdadera de los países miembros del CAME. El mo

vimiento de los factores de la producción (capi tal , trabajo y co
nocimiento técnico) a través de las fronteras fu e muy reducido. 

19. Michael Marrese, op. cit., p. 302. 
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El flujo comercial se frenó por la fa lta de avances en la solución 
de los problemas relativos a la inconvert ibilidad y el bi lateralismo. 

A pesar de las dificu ltades económicas que sufrieron los inte
grantes del bloque en ese decenio y del crecimi ento <:]el comer
cio Este-Oeste, de 1966 a 1968 la Unión Soviéti ca renovó su inte
rés por darl e mayor contenidtl al esfuerzo integrador del CAME. 
En esos años, el interés de Rumania por el Consejo pa recía haber 
llegado a su punto más bajo. La opos ición de ese país a la pla
neac ión supranac ional contaba con el t ibio apoyo de Checos lo
vaquia y de Hungría, nac iones que empezaban a inclinarse por 
reformas en una perspectiva de economía de mercado. 

La invasión a Checoslovaquia en agosto de 1968 detuvo lo que 
algunos consideraron el inicio de la desintegración del CAME. La 
doctrina Breshniov disminuyó el deseo político de confe rirle po
deres supranacionales al Consejo, aunque persisti eron los inten
tos para mejorar la gesti ón económica de la organizac ión. Para· 
entonces existía la idea más o menos generalizada de que el co
mercio exterior era una fuente primaria para acelerar el crecimien
to económico. El debate sobre la estrategia de largo plazo conti 
nuó y su resultado fue la adopción en 1971, durante la XXV Sesión 
del Consejo, del Programa Comprehensivo para la Integración Eco
nómica Socialista. 

El Programa, que se llevaría a cabo durante un período de 15 
a 20 años, señalaba los. lineamientos tendientes a extender la in
tegración a las áreas de la producción, el comercio, la moneda, 
los precios y los procedimientos administrativos. Los intereses na
cionales y las necesidades de los miembros como un todo iban 
a " integrarse", a fin de " tomar la máxima ventaja de la coopera
ción entre los países miembros" .20 El mecanismo de integrac ión 
seguiría basado principalmente en la coord inación de los planes 
nac ionales de largo plazo y en la adopcióA de acuerdos bilatera
les y multilaterales. Se planteaba que la coordinación se reforza
ra en la medida de lo posible antes de que se aprobasen los pla
nes nac ionales y no mediante ajustes ex post. Se preveía también 
revisar las re lacion e~ de prec ios y realinear las tasas de cambio 
entre las monedas nacionales y el rublo transferible, así como avan
zar hacia la convertibilidad en sus pagos mutuos. 

Con el fin de reforzar el multilateralismo de la organización 
el Programa estableció dos medidas específicas en el campo fi 
nanciero. La primera fue acrecentar el papel asignado al BICE, ac
tivando el crédito y el interés para promover el comercio. La se
gunda consistió en crear el Banco Internacional de Inversiones 
(BII) que empezó a operar en 1971 con un capital de 1 000 mi 
llones de rublos. Su tarea fundamental sería otorgar créditos a em
presas conjuntas del CAME capaces de impulsar la división inter
nac ional del trabajo. En teoría el nuevo banco debería fomentar 
la multilateralidad de los flujos de capital. Sin embargo, la subor
dinación de las transferencias monetari as en el seno del bloque 
a las de mercancías y la persistencia del fenómeno de la incon
vertibilidad obstaculizaron severamente el propósito del nuevo 
organismo. 

El Programa de 1971 generó numerosos proyectos de especia
lizac ión y cooperación en la rama industri al, los cua les fo rmaron 
parte central de los intentos de coordinac ión de los planes nacio-

20. Peter Robson, op. cit., pp. 140-!41. 
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na les para 1976-1980. A principios de 1977 se habían concertado 
más de 90 acuerd os multilaterales de cooperación productiva. 21 

De fines de los setenta a la primera mitad de los ochenta los 
v iejos mitos de la cooperación soc ialista se hicieron pedazos y 
nuevos problemas se sumaron a los ex istentes . La crisis de esos 
años hizo necesa rio revisar un compromiso básico de la relación 
entre la URSS y los países de Europa Oriental: el sum inistro a lar
go plazo de combustibles y materias primas soviét icas a precios 
bajos . Sin embargo, las consideraciones políticas impidieron que 
esa revi sión llegase a: sus últim¡¡s consecuencias. Junto a esa preo
cupación, varios países de Europa Oriental empezaron a mostrar 
onerosos déficit en monedas convertibles en sus balanzas de pagos. 
Para su desgracia, las políticas de endeudam iento de los setenta, 
en lugar de contribu ir a financiar las actividades productivas, ayu
daron a aplaza r la adaptación de sus economías al contexto eco
nómico.internac ional. La sustitución de importaciones implicó la 
apl icac ión de políticas que privilegiaban la evoluc ión de sus mer
cados internos en sus planes económ icos nac ionales al margen 
de los acontec imientos externos. Este afán de aislamiento, inclu
so después de la crisis petrolera de 1973, no sa lvó a las econo- · 
mías del CAME de los efectos negativos proven ientes del exterior. 

Ante los reveses económicos, en los ochenta los miembros del 
CAME buscaron nuevas alternativas. La inclinac ión a la reforma, 
que había ganado fuerza en todos los países excepto Cuba, la RDA 
y Rumania, recibió un fuerte impulso de la pieriestro ica en la 
Unión Soviética. Medidas como la descentra li zac ión de la toma 
de decisiones y la autonomía financiera de las empresas no sólo 
afectaron la gestión económica intern a de la URSS, sino también 
a las actividad es de sus empresas de comerc io exterior. 22 La re
forma de Garbachov tuvo notab les repercusiones en el funcion a
miento del CAME en su conjunto. 

En los países de Europa Orienta l Jos cambios favorecieron la 
idea de que era más importante la ca lidad del desarrollo eco nó
mico que el mero crec imi ento de la producción física de bienes 
y servicios. Esta idea también abrió la posibilidad de reducir su 
dependencia de combustibles y materias primas soviéti cas, forta
lecer su posición en los mercados de manufacturas, modifica r sus 
políticas de importac ión con miras a exp lotar sus ventajas com
parativas, así como adoptar una nueva act itud con respecto a su 
participación en la economía mund ial. 

La pierestroica influyó en la adopc ión de po líti cas reformi stas 
en los miembros del CAME que no sólo se limitaban al campo eco
nómico. La estrategia soviét ica con respecto al Consejo consistió 
en inducir su reconstrucción y erigirlo en una organización eco
nómica regional, en la que se tomaran en cuenta las perspectivas 
de la URSS. 

Las concepciones soviéticas sobre el conten ido de las rel ac io
nes económicas internacionales han sufrido vuelcos importantes. 
El aspecto más notable es la búsqueda de una mayor vinculac ión 

21. Entre ellos destacan el complejo productor de celulosa en Ust
llimsk, el gasoducto Soyuz (Órenburg), el complejo productor de asbes
tos de Kiembaev y la red eléct ri ca entre Vinnitsia,, Ucrania, y Alberti sa, 
Hungría. Véase Laz lo Csaba, Three Studies on the CMEA, Hungrarian 
Sc ientific Council for World Economy, Budapest, 1985, p. 78 . 

22. Para un amplio estudio de las reformas soviéticas véase Wor/d Eco
nomic Survey 1988, ONU, 1988, pp. 109-120. 
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con la economía mundial. Una preocupación central de los so
viéticos es elevar la ca lidad de su crecim iento económico por me
dio de la importac ión de tecnología y know-how, sin incurrir en 
un endeudamiento externo exces ivo. El deseo de Garvachov de 
que su país participe más en los asuntos económicos globa les no 
está en duda. Esta actitud ha repercutido notablemente en los paí
ses de Europa Oriental. La apertura c. i exterior hirió de muerte 
a la guerra fría. Garvachov ha ido construyendo una pragmática 
red de relaciones con todo el mundo y reexaminado la v incula
c ión de Moscú con sus aliados trad ic ionales. 

Durante los ochenta se realiza ron varias cumbres económ icas, 
ses ion es del Consejo y reuniones de las secretarías del Comité 
Cent ral. Sus resultados fueron diversos, pero en todos ellos que
dó en claro la " necesidad de reali za r cambios profundos" en el 
fun cionamiento del CAME. En diciembre de 1985 se emprendió 
el Programa Comprehensivo para Promover el Progreso Científi
co y Tec nológico de los países miembros del CAME hasta el año 
2000 (mejor conocido como Programa Científico-Tecnológico) . 
Éste surge del reconocimiento de la insatisfactoria evolución eco
nómica de los ochenta y de la fa lta de progreso en la integración 
económica del CAME. En 1984 se había resuelto que los miem 
bros de la organ izac ión deber.ían trabajar en un programa para 
vigorizar el progreso tecnológico. Con este antecedente el Con
sejo emprendió la identificac ión de las llamadas entidades " líde
res", las cua les tendrían a su ca rgo 93 paquetes en materia de 
cooperación , con cientos de proyectos, bajo la dirección del Pro
grama Científico-Tecno lógico. 

En 1986 se ce lebraron pocos conveni os bi laterales. También 
fue desilu sionante el comportamiento económico de los miem
bros del CAME. Los resultados económicos de esos países queda
ron muy detrás de las metas fijadas en sus respect ivos planes quin
quena les, lo cua l, por supuesto, afectó a la orga nizac ión en su 
conjunto. A ese fracaso contribuyeron la inadecuada relación entre 
las empresas en el plano regional, la insufic iente formación de 
capital común en el CAME, la imposibilidad de vincular el Pro
grama Científico-Tecnológico con los planes quinquena les 1986-
1990 y la imposible conci liación entre la toma de decisiones des
centralizada y la planificación central. 

La XLI II Ses ión Extraordin ari a del Consejo se ce lebró en Mos
cú. Ahí se acordó de manera unán ime trabajar en una nueva es
trategia de integración para el período 1991 -2005. Debido a que 
la nueva po lít ica se basaría en el concepto de la división interna
cional soc ialista del trabajo, el proyecto "se movería más allá de 
los planes previos de cooperación del CAME". La estrategia de 
integrac ión giraría en torno del "concepto colectivo de la divi
sión internacional soc iali sta del trabajo para los años 1991 -2005" , 
mejor conocido como el "concepto co lectivo". 

Alrededor de éste discurrieron las deliberac iones sobre el me
canismo idóneo de integración , en un ambiente de cambios im
portantes en que varios miembros del CAME estaban comprometi
dos. El avance de estos asuntos en la XLI II Sesión fue particularmente 
difícil. Aunque ex istía un amplio acuerdo acerca de la necesidad 
de revisar los componentes de la planifica'c ión centra l y ordenar 
la cooperación monetaria y financ iera, los países discrepabah so
bre cuestiones económicas crucia les, como la introducción de for
mas limitadas de convertibi lidad regional, verdadero multilatera
li smo en el comercio y en los pagos, determ inación de tasas de 
cambio unificadas, revisión del mecanismo regional de formación 
de prec ios, vincu lación de los prec ios internos con los fijados en 
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rublos t ransferib les y con los PM I y forta lec imiento del papel de 
los movimientos de capita l dentro del CAME. 

Durante la Sesión tamb ién se destacó la neces idad de revigo
rizar el Programa Científico-Tecnológico med ian te el mejoram ien
to de las condiciones económicas y organizat ivas para las rela
ciones entre empresas. Se manifestó el derecho de las entidades 
microeconómicas para negoc iar sobre prec¡os y cant idades, una 
vez que los gobiernos instituyeran reglas económicas d irectivas 
e instrumentos de polít ica macroeconóm ica. También se exter
naron medidas referentes a transacc iones se leccionadas, con el 
concurso de formas limitadas de convertibilidad entre los miem
bros del Cons-ejo. Sobre este part icu lar algunos países miembros 
realizaron importantes avances. A princ ipios de 1988 Bulgaria, 
Checos lovaqu ia, Mongolia, Polon ia y la Unión Soviéti ca conclu
yeron acuerdos bilaterales para ese tipo de convertibilidad, err 
vigor a partir de principios de 1989 . No hay evidenc ias de que 
otros miembros efectuaran med idas semejantes. 23 

En julio de 1988 se llevó a cabo en Praga la XLI V Ses ión del 
Consejo. En estricto sentido, este encuentro constituyó la segu n
da parte del efectuado en Moscú. Por tanto, las expectat ivas en 
cuan to a resultados eran muy favorab les. En la cap ital checoslo
vaca se reiteró la necesidad de revigorizar el Programa Científico
Tecnológico med iante el mejoram iento de las condiciones para 
la interacc ión de las empresas de los d iferentes miembros. El ám
bi to para las negociaciones microeconómicas se iba a extender 
hasta la determinación de precios y cantidades de insumas y de 
productos, y la utilidad de las empresas proven iente de sus ope
rac iones se convert iría en el criterio supremo. También se vi slum
bra ron mejoras en la relación prec ios internos-PCE-PMI, el rea li s
mo en los t ipos de cambio entre las monedas de sus miembros, 
el mecanismo de créd ito del BICE, as í como otros aspectos vi n
culados a la coordin ac ión indirecta de las decisiones económi
cas. Siete integrantes del CAME, por su parte, in formaron de pro
gresos en las negociac iones sobre prec ios y tasas de cambio en 
las relac iones directas entre empresas. 

Una de las decisiones más importantes del encuentro de Pra
ga fu e la reconsideración del llamado concepto colectivo. Un do
cumento sobre el tema, puesto en la mesa de di scusiones, fue 
juzgado con dureza, en espec ial por su fa lta de compromiso ge
nuino con el concepto . Desafortunadamente se desconoce su con
tenido, aunque se presume que inc luía la puesta en marcha de 
un nuevo mecan ismo para moderni zar la po lítica económica en 
el contexto de la integrac ión económica regional. 

La idea de crear un mercado unificado en Europa Orienta l se 
remonta a la fundación del CAME. El establecimiento de una re
gión económica con libre movimiento de bienes y servicios, tra
bajo y ca pita les, era una de las metas de los participa ntes más 
visionarios en los debates que dieron origen al Consejo. A f ines 
de los ochenta el sueño del mercado común unificado, como cen
tro . de la polít ica del CAME, lo retomaron en la sesión de M oscú 
y refrendaron en Praga todos los miembros del Consejo, excepto 
Rumania . Es interesante destacar que esto ocurrió en vísperas del 
40 an iversario del CAME. En Praga, el primer min istro soviéti co 
Ryshkov señaló que la formación de un mercado común soc iali s
ta permitiría " asegurar un alto nivel de uniformidad de las condi-

23 . " Economic Reform and lntegration of Central ly Planned Econo
mies", op. cit. , pp. 124-125. 
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ciones económicas, el movimiento relat ivamente libre de bienes, 
serv icios, fuerza de trabajo y finanzas entre las organ izaciones eco
nóm icas de nuestros países, y la regulación macroeconóm ica uni
fi cada de los procesos económ icos .. . Nosotros debemos man: 
tener esta perspectiva en mente desde ahora. Para nosotros el 
mercado unificado no es un slogan de buen tono, sino una guía 
importante para el desarrollo del proceso de integración" 2 4 

El comun1cado de la reunión de Praga seña laba que los miem
bros del CAME, excepto Rumania, habían reafirmado su decisión 
de estab lecer condiciones para el movim iento libre de bienes, ser
vicios y otros factores de la producción a fin de "crea r eventual
mente un mercado unificado". A partir de ese momento hasta 
1990, el Comité Ejecutivo prepararía recomendac iones pa ra me
jorar el mecanismo de la cooperac ión multilateral y la integra
c ión económica efect iva. Si n embargo, los acontec imi entos po lí
ti cos ocurridos en Europa Oriental en la segunda parte de 1989 
detuvieron la marcha de esos propósi tos. 

Hacia el futuro: la XL V Sesión del Consejo 

L a reunión del CAME en Sofía el 9 y 1 O de enero de 1990 fue 
una de las más extraordin ari as en los cuatro decenios de vida 

de la orga ni zac ión. En el pasado, todos los jefes de Gobiern o de . 
los países miembros que asistían a esos encuentros eran de filia
ción comunista. Ahora, la mitad de los delegados partic ipantes 
en la reuni ón no eran miembros de los part idos comunistas y lle
vaban a la cap ital bú lgara su rechazo al orden regiona l construi
do bajo la égida soviética. 

El encuentro de Sofía estu vo precedido por un número inu si
tado de ominosos pronósticos sobre el futuro del CAME. Días an
tes de su inaugurac ión, el ministro de Finanzas de Checos lova
qu ia, Vaclav Klaus, declaró que su país propondría di so lve r la 
organ ización . Al día siguiente se retractó, pero agregó que el CA
ME no podría ex istir más en su fo rm a actual. Por su parte, el v i
ceministro de Finanzas de Polonia, M arck Dabrowski, señaló que 
su delegac ión propondría med idas orientadas a introducir elemen
tos de mercado li bre en las relac iones entre los miem bros del 
otrora inconmovible bloque soc ialista. A los ojos de Po lonia, la 
"fórmul a de integrac ión" , basada en la coordin ación de planes 
económicos, se encontraba en proceso de liquidación . Añad ió, 
que el Gobierno de su país, con So lidarid ad al frente, ya había 
desmantelado la planificación central y aplicado reform as de mer
cado libre, pues los planes qu inquenales eran definitivamente ob
so letos. Para los polacos "ya había llegado el momento de crea r, 
en lugar del CAME, una organizac ión nueva y más libera lizada" .25 

Este tipo de declarac iones di o pie a que la prensa occidental ha
blara sobre el inminente desmoronamiento del Consejo frente a 
las nuevas condiciones políti cas y económicas del este de Europa. 

Los soviéticos dec idieron no quedarse a la zaga de la "auto
crítica". El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Gu ienady 
Guierásimov, hizo alusión a " la necesaria aproximac ión de las con
dic iones del Consejo a las del mercado mundial". El funcionario 
seña ló que en las dos reuniones anteriores se habían adoptado 
"decisiones co rrectas~' hacia las reformas económ icas, pero sub-

24. /bid., p. 128. 
25 . Excélsior, 6 de enero de 1990. 
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rayó que esas med idas " no se plasmaron en la práctica" . Por ello, 
agregó, era indispen sa ble emprender acc iones radicales para res
tructurar a fondo el modelo ele cooperac ión económica. 

Una idea más concreta ya la había anunciado el primer mini s
tro Nikolai Ryshkov en diC:i'embre de 1989 ante el Congreso de 
D iputados de la URSS. La propuesta consistía en constituir al CA
ME en un mercado único soc iali sta, con pagos en d ivisas y con 
precios del mercado mundial. Ese planteamiento fue generalmente 
interpretado como .un plan de sa lvación soviético del CAME. 26 

Bulga ria se mostró cau telosa pero se declaró dispuesta a " una 
reform a radical " del CAME cuando el subsecretario general de este 
organismo, el búlgaro Marin Petrov, abogó, sin entrar en deta
lles, por la creación de "un nuevo Consejo". Según este perso
naje se ría prec iso considerar " las experiencias recogidas por la 
Comunidad Económica Europea", especialmente luego de los con
tactos ent re el CAME y ese bloque occidental. Petrov dijo que la 
organización podría reformarse mediante " un cambio profundo 
en los mecanismQs de integración", que en su conformac ión ac
tu al ti enen "ca racterísticas de un sistema de mando ad ministrati
vo". El portavoz del Consejo del Frente de Sa lvación Nacional 
de Rumania, Auriel Minteanau, señaló que la permanencia de su 
país en el CAME dependería de la direcc ión que tomara: " Es ne
cesa rio que se rea lice un ca mbio profundo en sus estructuras pa
ra que deje de ser una organizac ión abso lu tista, en cuyas deci 
siones no parti cipan los pequeños países." 27 

La reunión de Sofía se inició con un llamado del primer mini s
tro de Bu lgari a, George Atanasov, a renova r " todo el aparato" 
del organismo y ev itar "su total destrucc ión". La patética disyu n
tiva "renovac ión o muerte" contó con la aprobac ión de la Unión 
Soviética, Rumania, Bulgari a, Checoslovaquia, Hungría, Polonia 
y laRDA. Só lo Cuba, Mongolia y VietNam manifestaron su desa
cuerdo. 

La información oficial de la reu nión de Sofía fue poco pródiga 
en noticias de lo ocurrido en las sesiones a puerta cerrada. Según 
la prensa occidenta l, el Primer Ministro sov iét ico fue quien a la 
postre dio el tono de las deliberaciones. Man ifestó que los meca
nismos de cooperac ión dentro del CAME frenaban l;¡s reformas 
económicas y soc iales que se impulsaban en su raís y en el resto 
de las naciones soc iali stas. Propuso un ca mbio rad ica l en las re
lac iones económ icas dentro del Consejo. A part ir de 1991 se ría 
conveniente iniciar, por etapas, el empleo de la divi sa conve rti
ble en los pagos mutuos, adecuando los precios regionales a los 
del mercado mundial. Según esa perspectiva, só lo así sería posi
ble estab lecer ve rd aderas relac iones mercantil es dentro del CA
ME, se harían más productivas las vincu laciones económi cas en
tre los miembros y se ob ligaría a los productores a adecuar su 
ca lidad, costos, consumo de energía e insumas por unidad de pro
ducción a los mundiales. Pasarían a la histo ri a los tiempos en qu e 
el comerc io entre los países del CAME recordaba el intercambio 
entre las tribus esteparias del siglo XIII ("cambio tres hac has y cua
tro ca rn eros por dos mujeres"), en que los desequ ili brios se ju st i
ficaban por la "comunidad de intereses de la fraternidad soc iali s
ta" y en que el dinero ganado en rublos transferibl es o en moneda 
nac ional no podía gastarse en otros países pa ra la adquisición de 
bienes. 

26. Excélsior, 9 de enero de 1990. 
27. !bid. 
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Las naciones europeas, empezando por Checoslovaquia, Hun
gría y Polonia, ap laudi eron las propuestas soviéticas, con excep
ción de una: Rizhkov anunció en Sofía qu e a partir de 1991 Bul
gar ia co locaría su petróleo y otras materias primas a prec ios del 
mercado internac ional. La notic ia cayó como balde de agua he
lada sobre los asistentes a la reunión. Vl adimir Dlouhy, qu e pre
sidía la Com isión Checoslovaca de Planificac ión, declaró que esa 
idea resultaría " un desastre" si se aplicara inmediatamente y aña
dió qu e era impresc indible f ijar un período de transic ión. El pri
mer ministro de Polonia, Tadeuz Mazowiecki , señaló que dicho 
período en el caso de combustibles y materias primas tendría que 
extenderse hasta 1995 y que en los demás rubros habría que pro
ceder de acuerdo con los convenios bilaterales. 28 

Aunque con diferencias en cuanto a la durac ión de dichos pe
ríodos de transición, en Sofía se ll egó a un "amplio acuerdo" pa
ra adecuar el CAME a la situac ión del mercado internacion al, luego 
de 40 años de relativo aislam iento . Los as isten tes señalaron que 
en el futuro la mayor parte del comercio se ría conducido en un 
marco deliberado de bilateralismo, en la med ida en que desapa
reciera la coordinac ión de los p lanes quinqu enales. También se 
acordó, en principio, una transición gradua l hacia los prec ios del 
mercado mundi al con base en divisas convert ib les y con ello se
pultar al rublo transferi ble como med ida de los intercambios. 

1 

"Un período de 40 años toca a su fin. Esta reunión marca un 
nu evo comi enzo rea l", afirm ó el prem ier Atanasov, pero en su 
d iscurso de clausura no se refirió a los puntos de partida el e !a 
nueva etapa. La sigu iente sesión del CAME se ce lebrará en Buda
pest, au nque la fecha no se determinó, lo que se considera una 
derrota para los checoslovacos, quienes habían propuesto que 
tuviese lugar en junio. Al término de la reunión las delegac iones 
ele Praga y Varsovia se mostraron reservadas. Vladimir Dlouhy sólo 
el ijo que se había llegado a un acuerdo im portd nte, m1entras que 
el premier Mazowiecki cond icionó su sati sfacción a que ocu rrien
sen " reformas rad ica les" deri vadas de los cam bios internos en 
los países miembros y de la integrac ión del Occidente y el Orien
te de Europa . La delegación de la RDA, por su pa rte, seña ló que 
las refo rm as del CAME no deben ir en detrim ento de otros países 
miembros, pensando aparentemen te en Cuba, Mongolia y Viet 
Nam, pero tamb ién en su país . Duran te varios años, Berlín ha co
merciado con la RFA y obtenid o líneas de crédito especia les el e 
éste, ve ntajas a las que ningú n ot ro miembro del CAME tiene 
acceso 29 

Los húngaros fueron un poco más optimistas . Su ministro de 
Hac ienda, Peter Medgyessy, externó qu e el alca nce de la refor
ma lo dec idiría una comisión ad hoc qu e informaría primero al 
Com ité Ejecutivo del CAME con sede en Moscú y luego a la reu
nión cumbre de Budapest. Tal plan representó, desde la perspec
t iva húngara, una victori a para los países de Europa Oriental. El 
primer ministro Rizhkov, po~ su parte, no ocultó su sati sfacción 
por el pape l ele su país en Sofía y se limitó a dec ir que "el CAME 
ten ía futuro". 

El encuentro en Sofía puso sobre el tapete de discusiones una 
seri e de asuntos que sin duda adq uirirán gran fuerza en el futuro. 
Uno de ellos es la probab le div isión del CAME. Funcionarios de 

28. Excélsior, 1 O de enero de 1990. 
29. Excélsior, 12 de enero de 1990. 
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planificac ión de Checoslovaq uia, Hungría y Polonia aprovecha
ron la ses ión para efectuar sus primeras consultas sobre un plan 
dirigido a integrar sus economías más estrechamente. Estos paí
ses formaron parte de la econom ía transnacional del imperi o 
austro-húngaro en torno a la cuenca del Danubio antes de la pri 
mera guerra mundia l. Polonia y Checoslovaqu ia cuentan con una 
larga tradición democrática, y este último y Hungría constituyen 
dos de las economías más ex itosas de Europa Oriental. 

Hungría, abanderado desde hace años de las reformas econó
micas, encabeza el proyecto de unidad polaco-checoslovaco
húngaro. En un artícu lo publicado en el diario de Budapest Mag
yar Hirlap antes de la reunión de Sofía, el viceprimer ministro hún
garo, Peter Medgessy, expuso la idea de form ar un "CAME inte
rior", habida cuenta de las similitudes geográficas, económ icas 
y políticas de esos países. Este bloque estaría ab ierto "a todas las 
nac iones que así lo desearan , que sea n parec idas en cuanto a gra
dos de desarrollo y que estén d ispuestas a aceptar las demandas 
realistas de las leyes del mercado".30 De acuerdo con Medgessy, 
la integrac ión comenzaría con un convenio de comercio libre mul
tilateral , segu ido de decisiones conjuntas de política comercial, 
libre f lujo de cap itales y mano de obra, así como una unidad con
tab le convertible. De llevarse ade lante un plan de ese tipo, surgi
ría un " laboratori o económico" para poner a prueba las refor
mas de mercado y la integrac ión económica, au nque sería una 
amenaza para las economías menos desarrolladas del CAME, las 
cuales quedarían a merced de la Unión Soviética o de la CEE. 

Un asunto que también merece destacarse es el de la conver
tibilidad monetari a. Las propuestas soviéticas de que los países 
de esa región empleen una moneda dura para fin es de negocia
ción puede considerarse como el primer paso en el cam ino de 
las reformas del bloque. Los soviéticos sugieren que una moneda 
dura, presumiblemente el dólar estadounidense, remplace al ru
blo transferible. Una medida de este tipo daría flexibilidad a las 
negociac iones dentro del CAME, haría que los precios se acerca
ran más a los prevalecientes en Occidente y aceleraría el proce
so para que las monedas individuales de los países de Europa del 
Este sean convertibles en otras divisas. Empero, esta región no es
capará de un proceso doloroso y quizá peligroso, en espec ial pa
ra los miembros más pobres del CAME, los cuales no tendrán 
ac;;eso a la mo neda dura. Ello provocará dificultades a los que 
dependen estrechamente de la Unión Soviética en materia de pe
tróleo. Por lo demás, el uso de una moneda dura imped irá a los 
miembros del CAME continuar con su práctica de "arreglar pre
cios", lo cua l implíc itamente adec uará los precios del área a los 
mundiales. 

Ya ex iste un sistema parcial de negociaciones con moneda dura 
entre la Unión Soviética y Hungría. Por el momento, los dólares 
estadou nidenses se emplean en las transacc iones de las ramas 
energética y agrícola, y en el co rto plazo se prevé su expansión 
a todo el comerc io bilatE:ral. Los expertos seña lan cuando menos 
dos problemas de difícil so luc ión para que ese modelo funcione 
en todo el CAME. Uno se refiere a las bajas tasas de interés que 
red ucen el incentivo para que los miembros obtengan exceden
tes de moneda dura a plazos medios y largos. Otro es la pobreza 
de algunos países miembros, los cuales ya registran déficit en ru 
blos transferibles y en consecuencia no encontrarían la manera 

30. Excélsior, 9 de enero de 1990. 
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de financ iar déficit similares en un a moneda dura. La causa fun
damenta l de esos deseq uilibrios son las importac iones de ener
géti cos proven ientes de la Unión Soviét ica, por lo que cua lquier 
negociac ión en moneda fuerte se ajustaría lóg icamente a los in
tereses de esa economía, más que a los de la mayoría de los paí
ses del CAME. Un caso extremo es Bulgaria, que en la actua lidad 
importa 68% de sus suministros energéticos de la URSS. 

A pesa r de las grandes esperanzas respecto a la introd ucc ión 
de monedas duras en las transacc iones comerciales en Europa 
Oriental , la cautela deberá imponerse. Liberar las divisas de Europa 
del Este, que en su mayoría se mantuvieron en niveles art ifi cia l
mente altos durante años, conlleva riesgos se ri os a consecuenc ia 
de la inflac ión y de las bajas en la cal idad de v ida.3 1 

El acuerd o de Sofía de ava nza r hac ia un comercio basado en 
las divi sas convertibl es y en los prec ios del mercado mundial pro
yectó sombras sobre la relac ión entre la URSS y Cuba. El comer
c io entre estos dos países se basa en la actualidad en un sistema 
de arbitraje bilateral de cuentas en ru blos en condiciones que fa
vorecen al soc io más pobre. En el marco de un acuerdo qu•
quenal de cooperac ión económica que vence a fines de este año, 
más de 75% del comercio exterio r cuba no lo absorbe la Unión 
Soviét ica. De ap licarse en el corto plazo las propuestas deMos
cú en Sofía, no cabe la menor duda de que Cuba resultaría perju
dicada gravemente. 

En 1988 el país ca ribeño importó mercancías por 4 400 millo
nes de rublos (7 200 millones de dólares), principalmente petró
leo, maquinaria y materias primas, como lana. metales y fertili
zantes. La Unión Soviética recibió casi 4 000 millones de rublos 
(6 500 millones de dólares) de bienes cubanos, princ ipa lmente 
az úca r, níquel y fruta . Los créd itos soviéticos fi nanciaron el défi 
c it comercial bilateral. Cuba rec ibe un precio especial de casi el 
doble del intern ac ional por el azúcar que envía a Moscú (4.3 mi
llon es de toneladas en 1988). 

De prevalecer la propuesta soviética representaría un duro gol
pe para la economía cubana. Lo mi smo ocurriría con Viet Nam, 
y Mongolia, países que se oponen a la restru ctu rac ión del CAME. 
Carl os Rafae l Rod ríguez, delegado cubano a la reunión del Con
sejo, no ocu ltó su preocupación ante las reformas que se avec i
nan. No só lo por el retiro o la disminución de los subsidios co
merciales soviéticos, sino por la posibilidad de que la URSS y los 
países de Europa del Este adquieran ali mentos de Occidente, con 
lo cual los productos cubanos tendrían enormes dificultades pa
ra co loca rse. Las negoc iac iones a puerta cerrada seguramente in
cluyeron amplias deliberaciones y negociac io nes acerca del "ca
so espec ial" de Cuba. Tanto fue así que al términ o de la reunión , 
el delegado de ésta comentó que estaba satisfec ho porque los in
tereses de su país serían tomados en cuenta en cualquier reorga
nización del Consejo . Según fuentes diplomáticas sov iéticas, la 
reform a del CAME no producirá una caída inmed iata de sus rela
c iones económicas; señalaron que Moscú no se propone aba n
donar a su suerte a Cuba, un aliado lea l e importante durante tan
tos años. 32 

31. Sobre este punto, véase el artículo de Nicholas Hastings, " Peno
sa y necesaria la convert ibilidad monetaria en el Este", en Excé/sior, 13 
de enero de 1990. 

32. Excélsior, 16 de enero de 1990. 
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A los países de Europa Oriental les espe ran muchas dificulta
des antes de librarse con éx ito de la interd ependencia económi
ca con la Unión Soviética, si esta posibilidad se concreta. La pro
puesta sov iética en Sofía de ca mbiar las bases de pago a divisas 
fuertes afectará sin duda al resto de los miembros del CAME . Esa 
modificac ión resultará aún más dura porque los nu evos gobier
nos abogan por la constitución del libre mercado, pero todavía 
no pueden ap lica rl o en el comercio con su vec ino . Los sov iéti
cos, en contraste, se beneficiarán porque sus ventas de energéti 
cos y materias primas tendrán un precio mayor al subsidiado. Tam
bién obtendrán ventajas al desembarazarse del lastre de precios 
altos y baja ca lidad de los bienes manufacturados de Europa 
Oriental con respecto a productos idénticos o similares de As ia 
y Occidente. Las consec uenc ias de esta situ ac ión no son difíciles 
de vislumbrar. En un a junta rec iente del Com ité de Asuntos In
tern ac ionales del Soviet Supremo, se dijo que "el uso de los pre
c ios mundi ales para arreglar cuentas con Checos lovaq uia, por 
ejemplo, permitiría a los sov iéticos ahorrarse 10 000 millones de 
rubl os en la importac ión de eq uipo y rec ibir sumas mucho ma
yores por el pet ról eo y el gas". 

El efecto sobre los países que buscan crear un sistema de mer
cado será severo. Hungría ca lcula que tendrá un déficit anu al de 
1 800 millones de dólares con la Unión Soviét ica, contra un su
perávit actual de 3 400 millones (2 000 millones de rubl os). En 
Sofía, Medgessy dec laró: "Deseamos comprensión del lado so
viéti co de que esta clase de cambio ex igirá algún ti empo. La res
tructu rac ión de la economía en la forma que la deseamos necesi
tará hasta de siete años ." En Polonia, Mazowiecki adv irti ó que 
es preciso efectuar una restructurac ión rad ica l del CAME para que 
su país continúe siendo miembro; empero, ya han empezado a 
cerrar fábricas dedicadas totalmente o en parte al mercado so
viético33 

Conclusiones 

E 1 CAME crec ió a lo largo de su histori a con base en la idea de 
que era posibl e " un mund o apa rte", ajeno e inmune a los 

rigores del mercado mundial. Sus co nst ru ctores armaron un an
damiaje basado en una pretendida " rac ionalidad económica so
c iali sta", en la que sería pos ible utilizar en form a más efic iente 
los recursos y generar altos niveles de ocu pac ión y de bienestar 
general. El resultado fu e un sistema artificial muy costoso que pro
pició el estancamiento general de las economías sociali stas e in
hibió el progreso tecnológico. En materi a de producción y tec
nología Europa Oriental quedó notablemente rezagada frente a 
Occidente. De aq uí que los debates sobre las reformas económi
cas en el bloque soviét ico hayan girado en torno a la necesidad 
de acerca rse a una rac ionalidad eco nómica ajena a las doctrin as 
trad icionales del socialismo rea l. 

El CAM E fu e un prot¡¡gonista destacado en el proceso de con
vergencia económica de los países de Europa Oriental y la URSS. 
Del desarrollo de la región en los últimos 40 años se infiere que 
en un principio la est rategia de industriali zac ión de esas nac io
nes fue la apropiada para restructurar soc iedades atrasadas e ins
taurar aparatos productivos rel ativamente avanzados. En este sen
tido, la organización centrali zada pudo haber sido necesaria para 
la rápid a transformac ión de las estructuras económicas. Sin em
bargo , una vez que pasaron las condiciones críticas derivad as de 

33 . Excé /sior, 7 de marzo de 1990. 
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los cambios soc iales, económ icos y po líticos, la justificación pa
ra mantener las ca racter ísti cas técnicas de la planificación se vo l
vieron cada vez menos convincentes. Ya en los sesenta se perci
bía que los excesos de la centrali zac ión se habían convertido en 
obstáculos para la buena marcha de la economías en el plano in
dividual y en la organización regional que las agrupaba. 

La ca racterizac ión del CAME como un sistema intern ac ional de 
protección, opuesto a uno promotor del libre co merc io, es muy 
vá lida. La plani ficac ión centrali zada po r país y la consecuente 
autarquía, los grandes flujos de su bsidios sov iéticos y el anclaje 
del comercio intrarregional a las preferencias de la metrópoli con
figuraron un mod elo intern ac ional de sust itu ción de importac io
nes. El red ucido contacto inicial con el exterior y las relac iones 
posteriores con Occidente favorecieron los desequilibrios en las 
economías de Europa Oriental y dentro del CAME. Para Moscú, 
los costos enorm es de ese sistema intern ac ional de protección, 
combinados con la extensión de la inconformidad socia l en la re
gión, lo ll evaron a optar por el abandono grad ual de su generoso 
patroc inio. Ta-rea ciertamente difícil, porque la interdependencia 
de la Unión Soviética 'con los países de Europa Oriental se forjó 
al ca lor de sus intereses como superpotencia a lo largo de cuatro 
decenios. 

Todo parece indica r que los ojos de Europa Oriental se diri
gen a Occidente. Se prevé que el mercomún europeo, la RFA, 
Estados Unidos, japón y Aust ria ocuparán los vacíos dejados por 
la hegemonía sov iét ica. Todas esas potencias han manifestado su 
deseo de ayudar a los países de esa región en su tránsito de eco
nomías de planificac ión cent rali zada a economías de mercado. 
En ese proceso las inversion es directas, así como los préstamos 
de la banca intern ac ional y de los organismos financieros mun
diales, desempeñarían un papel destacadp. Sin embargo, estos 
apoyos se enfrentan al problema de que Europa Oriental sufre 
todavía convul siones políticas que desalientan el ansiado ingreso 
de cap itales occidentales. Po r otro lado, queda la dud a de si esos 
fiujos igualarán o superarán el monto de los "subsidios implícitos", 
además de otras ayudas "explícitas" de los sov iéti cos, con los que 
se pagó la fidelidad política de los países de Europa Oriental. 

El propósito principal de la ses ión del CAME en Sofía fue ubi 
ca r a la organización en la co rri en te de ca mbios de los países 
miembros y de la economía mundial. En esa reunión se trazó una 
tendencia " hacia el realismo económico" apoyada por los miem
bros europeos y atacada por Cuba, VietNam y Mongoli a. Esa es
trategia, como es natural, entraña grandes ri esgos para todos, ex
cepto para los soviéti cos. En el encuentro también se percibió el 
deseo apa rente de qu e el Consejo 'sobrev iva como una organiza
ción " renovada", con todo y los cambios rad ica les de Europa del 
Este. Es difíc il prever en este momento que el " realismo econó
mico" (que inc luye en forma destacada la eliminac ión de los sub
sidios sov iéticos) se constituya en una base firme del CAME en el 
futuro. Se desconoce cuáles serán sus objetivos venideros. Fren
te al at ractivo que ejerce ahora el mercomún europeo para los 
países de Europa Oriental y de ca ra a las fu ertes tendencias de
sintegradoras que se manifestaron en Sofía, ex isten pocas posibi
lidades de que resurja el CAME en el corto plazo. Un reforzamiento 
de la organización sólo provendría de un desengaño de Europa 
del Este frente a las promesas de Occidente. En tal caso, los miem
bros del Consejo tendrían que paga r por ellos mismos lo que los 
soviéticos ya no quieran darles, lo cual significa ría un grave re
troceso y probablemente un sometimiento de otras característi
cas a Moscú. O 
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L 
a guerra fría der ivada del enfrentamiento ideol óg ico entre 
Estados Unidos y la Uni ón Soviética a partir de 1948 desató 
una campaña anticomunista que abati ó las relaciones de los 

países de Europa Oriental con los de Am érica Latina. A lgunas na
c iones de esta reg ión lo atribuyeron a la intromisión soviéti ca en 
sus asuntos internos po r medio de los partidos comunistas loca les. 

Los países del Este, en form a co incidente, prescind ían de los 
contactos con Occ idente basá ndose en la teo ría estalinista del mer
cado paralelo. 1 La ausenc ia casi to tal de relac iones diplomáti cas 
entre ambas zonas geográficas, qu e ca racte1"izó el deceni o de los 
c incuenta, repercutió negativamente en las com erciales. 

En el decenio siguiente los sov iéti cos alentaron y ayudaron a 
movimientos revo lucionarios de Asia, Áfri ca y Améri ca Lati na. En 
ese momento se postul aba la tes is de que era imprescind ib le al-

l . Esta teo ría consideraba que, al alojar alrededor de una tercera pa r
te de la población mundial, el bloque oriental, incl uyendo Chi na y los 
países de Europa Central, podía prescindir de las relaciones con Occidente. 

* Maestra-investigadora del Departamento de Producción Económi
ca de la Universidad Autónoma Metropo litana-Xochi milco . Este tra
bajo es parte de una investigación de mayor alcance sobre las rela
ciones po lít ico-económicas entre América Latina y el CAME. 

canzar la independenc ia económ ica; para lograrl o se preconiza
ba la eliminac ión o di sminución de la invers ión ext ranjera y de 
las empresas pri vadas nac ionales para fomenta r el desa rro llo del 
secto r públi co, la indu striali zac ión mediante la sw.t ituc ión de im
portac iones y la reform a agrari a. Además, se pensaba q ue se po
drían sostener ventajosas relac iones económicas con los países 
soc iali stas . La revo lución cuba na tambi én cambió la perspecti va 
soviética y del bloque soc ialista. América Latina no era ya la zona 
segura y tota lmente integrada a Estados Unidos. Por in fluenc ia 
directa o indirecta de dicha revolución se produjeron diversos mo
v imi entos sociales. A ese clima de rebeldía el país del no rte res
pondió con la A lianza para el Progreso, un programa de refo r
mas económicas dirigido a frena r las protestas soc iales y a ev itar 
que deri va ran hac ia el soc iali smo o la penetrac ión ele los países 
miembros del CAME. 

Intercambio comercial 

H as ta 1953 el intercambio comercial el e América Lat ina co n 
el área socia li sta íue muy modesto; crec ió el año siguiente 

y a partir ele 1958 se inc rementó más. Las exportaciones al CAME 
signifi ca ron 0.3% el e las ventas to tales de América Lat ina en el 
pri mer año y 1.8% en el últi mo. Las impo1·taciones representa ron 
0.5 y 1.1 por c iento en los mismos lapsos 2 

2. Blanca Torres, " Méx ico en la estructura del comercio y la coope
rac ión internac ional con los países soc iali stas", en Foro Internacional, El 
Co legio de México, núm. 50, México, octubre-d iciembre de 1972, p. 190. 
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América Lat ina obtuvo sa ldos favorab l e~ en su comerc io con 
l o ~ pabe~ suc i a l b t a~ durante 1954-1959. Checos lovaquia, Po lo
nia y la Unión Sov iét ica fueron los países qu e má~ exportaron , 
sobre todo hierro, acero, productos quím i co~, máquinas y equ i
pqs. Los envíos latinoamerica nos fueron casi exclusivamente de 
mate r i a~ primas. Argentina vend ió cueros, lana , carn e y, en mí
nima proporción, productos quím1cos. Cuba exportó azúca r; Brasi l 
café, algodón , semill as oleaginosas y, en 1957, hierro y acero. 

A comienzos de los años sesenta América Lat ina redu jo su pon
derac ión en el comercio mund1al. " De 1950 a 1978 la part ic ipa
CIÓn de la región en las exportac iones mundiales d1sm inuyó de 
11 .5 a 3.9 por c iento, mientras que la baja de las importac ione 
fue menos pronunciada : de 9. 1 a 4.4 por ciento entre ambos 
años." 3 Tal compo rtam iento obedeció al ca mbio estru ctural del 
comerc io mundial en favor de los productos manufacturados, que 
aprovec haron los países desarro llados para am pliar sus relac io
nes económ icas . A;í, aunq ue se intensificó el comerc io ele ma
nufactu ras lat inoameri canas, " las materi as primas represe ntaron 
todavía casi la mitad del total, y los combu stib les cerca de 40 por 
ciento" 4 

Estos cambios debilitaron los contacto' comerc iales entre los 
países latinoameri canos y los de economía de mercado, en parti 
cular Estados Un i do~. La part icipac ión de América Latina en las 
ex portaciones de ese país se contrajo de 19% en 1950 a só lo 14% 
en 1978. Con las importaciones estadoun idenses ocurrió un fe
nómeno similar: los envíos de la región al mercado del norte ba
jaron de 25 a menos de 11 por c iento en el mismo período 5 

Estados Unidos no perdió ~ u papel protagónico en la región 
pero los países Je América Lati na procuraron extender el abani 
co de sus productos de exportac ión y bu scar nuevas relac iones 
intern aciona les para d iversificar sus fuen tes de abastec imi ento y 
sus opc1ones tecno lógicas6 Además se produjo un acercamien
to entre la URSS y numerosos países de Améri ca Lat ina como re
sultado de la mayor estabilidad y distensión en las re lac iones in
tern ac iona les. Estados Un i do~ y la URSS t ra taron de inc rementar 
al máx imo la cooperación recíproca y, como consecuencia del 
surgim iento de nuevos centros ele poder económ ico (J apón y la 
CEE). el sistema internac ional adquirió mayor íluidez y se abrie
ron nuevas perspectivas para el Tercer Mundo. 

En 1970 se remp lazó la teoría el e Sta lin sobre dos mercados 
internacionales en competencia por el reconocim iento ele un só lo 
mercado mund ial que contenía a los sistemas socialista y capitalis
ta. Esta perspecti va fue útil para legitimar el crecimiento del comer
cio entre el Este y el Oeste, pues considerar al mercado internacio
nal como una red cada vez más amplia de dependencia mund ial 
no tenía por qué afecta r los vínculos con el Terce r M unclo 7 

3. Gerard Fichet, " Los tres decenios de relaciones entre América La
tina y la URSS", en Comercio Exterior, vo l. 31, núm. 2, México, febrero 
de 1981 , p. 162. 

4. Loe. cit 
5. /bid, p. 163. 
6. /bid. 
7. Elizabeth K. Valken ier, " Treinta y cinco años de cambios en las re

laciones económicas entre la URSS y el Tercer Mundo", en Foro In terna
ciona l, El Colegio de México, vo l. XXXVIII, núm. 4, México, abril- ju nio de 
1988, p. 723. 
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En el período 1960-1980 las expo rtac iones de Améri ca Lat ina 
a l o~ miembros del CAME crec ieron co n más rapidez que las Im
portac iones de estos países. Este hec ho es inve rso al que se ob
serva en el intercambio con los países en desar rol lo de otras r -
giones. 

Las exportac iones el e 23 paises l a tinoamencano~ a Europa 
Oriental representaron 1.7% del va lor total de sus venta~ exter
nas en 1960. Durante el deceni o de los sesen ta y hasta 1971, esa 
propor'c ión apenas superó 2 por c iento. · 

En 1975 el va lor de d ichas exportaciones ascendió a 1 500 mi 
llones de dólares y se mantuvo en ese nivel du ra nte los siguien 
tes tres años. En 1980 se produ jo otro aumento significat ivo, ce r
ca no a 3 000 mi llones de dólares. Sin embargo, d isminu yó su 
part ic ipac ión relativa de 4% en 1975 a 3.4% en 1980 (véa~e el 
cuadro 1). 

Como se seña ló, la tendenc ia de las importac iones lat inoame
ri ca nas provenientes ele los países del CAME es opuesta a la de 
las. exportaciones. En 1960 su valor representó 1. 9% de las com
pras totales y durante el decenio ; iguiente flu ct uaron en alrede
dor de 1%. En 1980 se regist ró el monto más alto (704 m il lones 
de dó lare;), aunq ue só lo rep re;entó O. 7% de las importac ione; 
totales. El interca mbio comerc ial ent re amba; regione; ;e con
centra en dos o tres países . Por ejemplo, en 1960 sólo do; países 
lat inoamericanos absorbieron el grueso de las ventas: Brasi l (50%) 
y Argent ina (42%). Ambos mantuvieron la primacía en 1970 pese 
a que su partic ipación se redujo a 39 y 23 por ciento, respect iva
mente. Le sigui eron Co lombia (1 1 %) y Perú (1 0%) . En conjunto 
e;tos cuatro paí~es representaron 83% de las exportaciones lati 
noamericanas totales . 

En el lapso de 1975-1979 Brasil fue el princ ipal export ador a 
los miembros del CAME, con un promedio de 50%; los tres res
t a nte~ representaron algo más de 40% . En 1980 el primer vende
dor fu e Argentina (47% del tota l), segu ido por Brasil (37%). 

En cuanto a mercados de destino, la Unión Soviética es el com
prador más importante: de 1970 a 1978 concentró 42% del total. 
La part icipac ión de Po lo nia d ism inuyó, pu es en 1960 fue el prin 
cipa l importador soc ialista, con 33% de las comp 1as del bloque; 
diez años después su contribución era de 22%. Checos lovaquia , 
con 21% en 1960, descend ió a 8% en 1975. Hungría y la ROA 
mostraron fluctuaciones anuales muy marcadas; en 1970 su par
tic ipac ión respectiva fue de 7 y 12 por ciento. Rumania y Bulga
ria inc rementaron su importanc ia, de casi nula en 1960, a 9 y 8 
por ciento en 1976.8 

De 1960 a 1980, más de 80% de las exportac iones lat inoam e
ri ca nas co rrespond ió a b ienes de escaso va lo r agregado . De 1960 
a 1976 la parti cipac ión de los prod uctos alimenticios pasó de 21.5 
a 76.3 por ciento; predomina ron los cerea les (tr igo, so'ya, maíz), 

8. CEPAL,"Relaciones económicas entre Am érica Latina y los países 
miembros del CAME. Estudios e informe>", ONU, Santiago de Chile, 1984, 
p. 13. Existe contradicción con los datos del Secretariado del CAME (In 
forme para el Seminario con SELA, Caracas, 1988) que da los siguientes 
porcentajes: en 1970, URSS, 18.5; ROA, 12.2; Rumania, 5.6; Bulgaria, 2.4; 
Polon ia, 22 .6, y Checoslovaquia , 19.3 (p. 15). 
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CUADRO 1 

América Latina :7 comercio exterior por regiones y países seleccionados, 7960- 7980 
(Millones de dólares) 

Europa 
Estados Oriental- Particie_ación relativa ( %) 

Año Mundo Unidos CEE j apón CAME Estados Unidos CEE j apón CAME 

Exportaciones 

1960 8 499 3 417 1 515 196 144 40.2 17.8 2.3 1.7 
1965 11 263 3 768 2 220 429 303 33.4 19.7 3.8 2.7 
1970 · 16 253 4 893 3 256 814 317 32. 1 21.3 5.3 2. 1 
1971 15 005 4 822 3004 796 324 32. 1 20.0 5.3 2. 1 
1972 17 293 S 431 3 619 896 414 31.4 20.9 5.2 2.4 
1973 24 971 7 726 6 223 1 341 710 30.9 24.9 5.4 2.8 
1974 39 842 13 684 7 906 1 773 1 005 34.3 19.8 4.5 2.5 
1975 36 332 11 440 7 340 1 516 1 452 31.5 20.2 4.2 4.0 
1976 41 670 13 353 8 798 1 796 1 399 32.0 21.1 4.3 3.4 
1977 49 164 15 724 10 679 2 021 1 560 32.0 21.7 4.1 3.2 
1978 52 845 17 643 11 486 2 156 1 521 33.4 21. 7 4.1 2.9 
1979 70 470 23 416 15 039 3 070 1 905 33.2 21.3 4.4 2.7 
1980 88 249 29 119 17 618 4 462 2 997 33.0 20.0 5. 1 3.4 

Importaciones 

1960 8 107 3 507 1 576 217 157 43.3 19.4 2.7 1.9 
1965 9 605 3 923 1 671 394 126 40.8 . 17.4 4.1 1.3 
1970 15 031 S 906 2 767 845 145 39.3 18.4 5.6 1.0 
1971 16 676 S 891 3 205 1 195 187 35.3 19.2 7.2 1.1 
1972 18 869 6 434 3 982 1 319 174 34.1 21.1 7.0 0.9 
1973 24 460 8 493 S 948 1 811 240 34.7 24. 3 7.4 1.0 
1974 42 309 13 857 9 107 3 174 376 32.7 21.5 7.5 0 .9 
1975 45 161 15 820 9 842 3 602 371 35.0 21.7 8.0 0.8 
1976 45 172 15 210 8 763 3 383 387 33 .6 19.4 7.5 0.9 
1977 49 990 16 357 9 868 4 290 426 32.7 19.7 8.6 0.8 
1978 58 462 19 369 11 463 S 042 517 33.1 19.6 8.6 0.9 
1979 73 917 25 234 14 089 S 234 577 34.1 19. 1 7.1 0 .8 
1980 100 471 36 072 17 382 7 378 704 35.9 17.3 7.3 0 .7 

l. Se incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Guyana (a partir de 1965), Jamaica, Trinidad y Tabago y Barbados. A partir de 1973 
los datos de la CEE son para nueve países . 

Fuente: CEPA L, Relaciones económicas entre América Latina y el CA ME, ONU, Santiago de Chi le, 1982, p. 11. 

los productos tropicales (frutas, cítricos, especia-s, café, cacao y 
azúcar) y las materias destinadas a la alimentación de animales 
(forrajes, afrecho, harina de pescado) . 

La participación de los productos industriales latinoamerica
nos en las compras socia li stas durante 1970-1976 representó me
nos de 12% del total. Los productos químicos, la maquinaria y 
el material de transporte apenas alcanzaron 2 por ciento. 9 

Las importac iones tuvieron un comportamiento más estable 
y su volumen fue poco significativo. En 1970-1980 crecieron casi 
al mismo ritmo que las compras externas totales de América Lati, 
na, de modo que su participación relativa permaneció práctica
mente estancada en alrededor de 1% del total. 

Brasil mantuvo la posición principal como importador, pero 
se observa una creciente incorporación de otros países. En 1960, 

9. /bid., pp. 15-1 7. 

además de Brasil , sólo Argent ina y Uruguay disminuyeron su par
ticipación re lativa a 12 y 6 por ciento, respectivamente; surgie
ron nuevos compradores como Colombia (12%) y Venezuela 
(13 %). Aunque en 1975 cas i todos los países latinoamericanos, 
excepto Bo livia, rea li za ron compras a algún país socia lista, Brasil 
y Argentin a concentraron más de 70% del total. En los años si
guientes las compras se dispersaron, y adquirieron notoriedad las 
realizadas por Co lombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

Polonia y la URSS fueron los principa les abastecedores del 
mercado latinoam eri ca no, con casi la mitad del total. En la com
posición de las importaciones, la partic ipación de los alimentos 
descendió de 10% a menos de 3% en el lapso 1970-1976. Los 
combustibles aumentaron de 3% a más de 31%, debido al incre
mento de los precios. 

En las importaciones de bienes industriales, se incrementó la 
participación de la maquinaria y el equipo de transporte . Che
coslovaquia y Polonia fueron los principa les abastecedores, so
bre todo el primero, pues Polonia , junto con la URSS, exportó en 
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esos años un creciente vo lumen de combustible, lo que restó im
portancia relativa a los bienes de producc ión. 

El sa ldo comercial positivo de América Latina con los países 
del CAME contrasta con el tradicionalmente negativo que la re
gión tuvo con el resto del mundo, y también difiere de los saldos 
favorab les del CAME en su intercambio con los países en desa
rrollo de África y Asia. 

Varias causas explican el au mento del superávit comercial de 
casi todos los países de América Latina (excepto Haití, Hondu
ras, México, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tabago y Venezuela). 
Cabe destacar: a] el desequilibrio estructural del intercambio, ya 
que después de 1970 los precios de las materias primas minera
les y de los productos alimenticios crecieron más rápido y, en cam
bio, los de los principales productos exportados por los países so
ciali stas lo hicieron en forma más lenta, y b] en el primer lustro 
de los setenta los países de Europa Orienta l ap licaron po líticas 
económicas dest inadas a expandir su oferta interna de bienes de 
consumo, lo que contribuyó a ampliar las compras externas de 
esos productos. 10 

Asimismo, la suscripción de acuerdos comerc iales bilaterales 
basados en moneda convertible abrió nuevos mercados y permi
tió a un mayor número de países lat inoamericanos exportar pro
ductos tradicionales sin necesidad de compensar parcial o total
mente sus ventas con importaciones del país socialista comprador. 

El intercambio comercial en los últimos años 

pri nc ipios de los ochenta se observó un importante incre
mento en el comerc io de mercancías, debido a las exporta

ciones latinoamericanas a los países del CAME. Resa lta en parti
cular 1981, cuando la URSS -ante el embargo que le impuso Es
tados Unidos- compró cerea les a Argent ina. Como en años 
anteriores, el intercambio continuó siendo relativamente modes
to (véase el cuadro 2). En 1986 las exportac iones al CAME signifi
ca ron apenas 1.3% de las totales de América Latina y 0.5% de 
las importaciones. Segú n el CAME las ventas realizadas por sus in
tegrantes a la región representaron 0.9% de las totales, y las com
pras 1 .3 por cierito. 11 

El sa ldo comercial se mantuvo favorab le a los países de Amé
rica Latina durante el período 1980-1986. Brasil y Argentina fue
ron los países con mayores sa ldos positivos; les siguen Perú , Co
lombia, México, Uruguay y Bolivia. Con sa ldos negativos aparecen 
Nicaragua (que recibió una considerab le cant idad de mercancías 
en la etapa de reconstrucción), Venezuela y Panamá. La URSS con
tribuyó con 69% del sa ldo negativo, Hungría y Polonia con 7%, 
la RDA con 6%, Checoslovaq uia con 5%, Rumania y Bulgaria con 
2 y 1 por ciento, respectivamente. 

En 1986 la Unión Soviética reali zó 31.4% de las compras tota
les que efectuaron los países del CAME, lo que contrasta con su 
participación en 1970 (18.5%) . Si se comparan las variaciones ocu-

10. /bid., pp. 30-32. 
11 . Secretariado del CAME, documento pa ra un sem inario sobre las 

relaciones de América Latina y los países europeos del CAME, SELA-CAME, 
Caracas, abril de 1988, mimeo., pp. 11 -14. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de América Latina con los países 
europeos del CAME, 7980- 7986 
(Millones de dólares) 

Importa- Fxporta-
Años ciones ciones 

1980 949.3 4 301.5 
1981 727.2 5 896.7 
1982 1 032.9 3 913.9 
1983 1 106.6 4 285.1 
1984 1 23 1.6 3 679.2 
1985 1 455.7 3 603.2 
1986 1 715.4 2 456.1 
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'Sa ldo 

3 352.2 
5 169.5 
2 881.9 
3 178.5 
2 447.6 
2 147.5 

740.7 

Fuente: Con base en datos del Secretariado del CAME, dados a conocer 
en el Seminario SE LA-CAME rea lizado en abril de 1988 en Cara
cas, Venezuela. 

rridas en esos años extremos en los porcentajes de participación 
en las compras tota les de los miembros del CAME, los países que 
mantuvieron o fortalecieron sus intercambios fueron la ROA, que 
pasó de 18.2 a 18.5; Rumania, de 5.6 a 6.6, y Bulgaria de 2.4 a 
3.4 por ciento; los redujeron Polonia (de 22.6 a 13 .5 por ciento) , 
Checoslovaq uia (de 19.3 a 11.5) y Hungría (de 12.4 a 7).12 

Otro rasgo que se mantiene es la enorme concentrac ión del 
intercambio en algunos países. Así, en 1986 a Brasil le C0rrespon
dió 39.2% del tota l del vo lumen y a A rgentina 22.9%. Aquel país 
ha ocupado el primer sitio, excepto en el bienio 1980-1 981 cuando 
lo superó Argent ina. Nicaragua ocupó el tercero en 1986, con 
14.4% del total; en 1970 su participación fue nula. Le siguen Co
lombia (5.4%), Perú (5.1 %) y México (4 .2%). Estos seis países ab
sorbi eron 91.2% del intercambio comercial. 

Respecto a la composición del comercio por productos agru
pados conforme a la Clasificación Uniforme de Comercio Inter
nacional de la ONU (CUCI), en el período considerado se obser
va que el rubro de alimentos, bebidas y tabaco (capítu los O y 1 
de la CUCI) au mentó su participación en las exportaciones latino
americanas y en 1983 representó 72.2% (véase el cuadro 3). En 
ese grupo de mercancías predominaron los cereales (trigo, maíz, 
sorgo), la carne y los productos tropicales . 

Los productos agru pados en los capítu los 2 y 4 de la CUCI (ma
terias primas, grasas y aceites vegeta les y animales, cueros, algo
dón, lana), pasaron de 21% en 1980 a 18. 1% en 1983, para recu
perarse en 1985 con 22.9 por ciento. 

De las materias primas minerales, sobresa lieron el hierro, la 
magnesita y los minera les y concentrados de metales ferrosos. 
La producción agro industria l y de materias primas minerales de 
América Latina cubrió parc ialmente las necesidades de importa
ción de los países eu ropeos del CAME. En 1985 provino de esa 
región 8.5% del total de alimentos importados por el CAME y 
13.5% de los suministros de cerea les. También fue elevada la par
ti cipac ión de América Latina en la exportac ión de materias pri 
mas (9.2% en 1985) , inclu idas sem illas o leaginosas (34.8%), gra-

12. !bid., p. 15. 
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CUADRO 3 

Estructura del comercio exterior de los pafses del CAME con los de América Latina, 7 980-7 985a 
(Porcentajes) 

Cifrado del 1980 7983 7984 7985 
capftulo Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
cuo1 ciones ciones ciones ciones ciones ciones e iones ciones 

o y 1 Alimentos, bebidas y tabaco 2.8 69.2 6.5 72.2 6.0 65.9 1.9 62.3 
2y4 Materias primas, excepto 

combustibles y grasas y 
aceites animales y vegetales 1.1 21.0 5.9 18. 1 6.3 21.7 6.4 22.9 

3 Combustibles minerales, 
lu bricantes y materiales 
relacionados 8.5 0.5 19.2 2. 1 18.6 1.3 20.3 1.3 

S Productos químicos 15.9 0.9 25.7 1.0 26.2 0.7 26.4 0. 7 
7 Maquinari a y equipo de 

transporte 55.9 0.1 31.9 0.0 31.0 i. 1 31.0 2.2 
6y8 Otros artículos industriales 14.9 8.2 10.5 6.5 11 .8 8 .3 11 .O 8.5 

9 Artículos no incluidos en 

' 
los capítulos anteriores 0.9 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 1.0 2. 1 

a. Datos del comercio de los pa íses europeos del CAME y países miembros del SELA. 
1. Clasificación Uniforme de Comercio Internacional de la ONU. 
Fuente: Secretariado del CAME. 

sas y aceites vegetales (22.6%), algunos tipos de minerales, sobre 
todo hierro y concentrados de meta les no ferrosos (9%). 

En los últimos años creció la importac ión de artículos de pro
ducción industri al (6 y 8 de la CUCI) como cueros curtidos, lami
nados no ferrosos y ferrosos, barcos, etc. Sin embargo, la parte 
alícuota en las importac iones industriales de los países del CAME 
signi ficó poco más de 1% y solamente en la compra de artículos 
textiles superó 6 por ciento. 

A med iados de los ochenta, alrededor de 70 % de las exporta
c iones de los países del CAME a los de América Latina correspon-

, di.ó a artículos industri ales y más de un tercio de éstos lo cons
tituyen máquinas, equipos y medios de transporte, sobre todo para 
acti vidades como la electroenergía, la minería y la metalurgia; las 
industrias meta l mecánica, cementera, textil , alimentaria, de cue
ros y ca lzado, de artes gráficas, y otras ramas productoras de bar
cos, tractores, automóviles, artículos qu ímicos, etcétera. 

Sin embargo, la participac ión de los países del CAME en las im
portac iones de maquinaria de América Latina fue muy modesta: 
apenas 1.1 % en 1985. 

Las exportaciones de alimentos realizadas por los países del 
CAME representa ron 1.9% en 1985 y las de materias primas 6.4%. 
En ese mismo año los combustibl es absorbieron 20%, sobre todo 
por las ventas de petróleo soviético a Brasil, Nicaragua y Uruguay. 

En el total de las importaciones de América Latina provenien
tes del CAME, el porcentaje de materias primas y combustibles mi
nerales fu e de 1 y 3.2, respectivamente.13 

Se observa una considerable asimetría en la estructura del ca
. mercio 'recíproco, según los grupos de mercancías. Los bienes fi -

13. /bid ., p. 26. 

' 
nales exportados por los países del CAME a los de América Latina 
representa ron 7% y en sentido inverso 10%. Las materias primas 
exportadas por el CAME representaron 8% y las de los países de 
América Latina de 80 a 85 por ciento. 

Se mantuvo la concentrac ión del intercambio en unos cuan
tos países latinoamericanos (Brasil , Argentina y en los últimos años 
Nica ragua); dentro del CAME destacaron la URSS, la RDA, Checos
lovaqu ia y Polonia, este último en franco descenso. 

También fu eron constantes el sa ldo negativo para el CAME y 
la composición del comercio. Las exportac iones latinoameri ca
nas se conformaron en una alta proporc ión por materias primas 
(85%) y las de Europa Oriental por bienes de producc ión (90%). 

' 
Ahora bien, ¿cuáles han sido las causas de que este intercam-

bio, que se avizoraba promisorio, siga siendo tan limitado? ¿Por 
qué las perspecti vas de lograr una dive rsificac ión de mercados 
para América Latina fu eron sólo una qu imera? 

Obstáculos al comercio entre América Latina 
y el CAME 

n la reunión con el SELA de abril de 1988 en Caracas, el Se
cretari ado del CAME mencionó diversas causas que explica

rían el reducido comercio entre ambas regiones. 

La cr isis económica de la mayoría de los países latinoamerica
nos, la agudización del problema de la deuda extern a y el cre
c iente rigor de las restricciones a las importac iones afectaron los 
intereses de los exportadores de los países del CAME. 

El Consejo agregó que el considerable sa ldo desfavorable de 
sus países miembros impide incrementar el comercio y la co la
borac ión económica, incluidas las importac iones de artículos fi
nales de América Latina. As imismo, hizo suya la afirmac ión de 
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la CEPAL de que mientras persista en tal dimensión el superávit 
comercial de América Latina, serán limitadas las posibilidades de 
incrementar las exportac iones de artículos tanto tradic ionales 
como terminados de esa región. La paulatina disminución en la 
intensidad de ese problema se vincula en forma estrecha con la 
superac ión de la asimetría en la estructura de la exportac ión lati
noamericana. 

O tro problema se refiere a las difrciles condiciones moneta
ri as y financieras de los países latinoameri canos, que los obliga 
a adoptar una estricta política de restricción de importac iones. 
La reducc ión de la inversión de capitales, as í como la considera
ble revisión de los programas nac ionales de desarrollo social y 
económico dirigida a reducirlos, también se relac ionan con la si
tuación monetaria y fin anciera. 

O tro obstáculo que señaló el Secretari ado del CAME es el in
sufic iente conoc imiento que tienen las partes acerca de las posi
bilidades de cada una y la desconfianza de Améri ca Latina res
pecto a la calidad de las mercancías de los países del CAME, así 
como sus dudas sobre la capac idad para 'o rganizar el correspon
diente servi cio técnico y asegurar las piezas de repuesto. Admi
ti ó que aunque ex ist ieron tales dificultades, en la actualidad la 
situac ión ha cambiado en gran med ida. 

Por otra parte, los países occ identales y sus empresas transna
cionales tratan por todos los medios de impedir el desarrollo de 
las relac iones entre los países del CAME y los de América Latina 
y el Caribe. Su objetivo es evita r posibles competidores en el 
mercado.14 

Llama la atención que se omitieran las causas relacionadas con 
la situac ión interna del CAME como organismo y con la cri sis que 
padecen sus miembros, cuyos signos eran por demás conocidos 
cuando se elaboró este análisis (abril de 1988). 

Ya en 1982, en el informe elaborado por la CEPAL, se señala
ban obstáculos cuyo origen era precisamente el CAME. Entre otros, 
se mencionaban: 

7) Supeditac ión del comercio exteri or a la programación de 
recu rsos y gastos de divisas y poca fl exibilidad para introducir de 
inmediato los ped idos extern os en las líneas· de prod ucción. 

2) Limitaciones para comerciar con el sector privado por la pre
ferencia en negoc iar con el sector público. 

3) Ausencia de un sistema multilatera l de pagos. 

4) Dificultades para participar en las licitaciones púb licas in
tern ac ionales. 

5) Problemas de mantenimiento y servic ios de posventa. 

6) Demanda irregular, algunas veces de poco monto, sesgada 
hacia prod uctos trad ic ionales y concent rada geográficamente . 

Asimismo, se planteaban dif icultades surgidas en el cumpli
miento de los cont ratos de suministro de materi as primas a largo 
plazo. Las grandes alzas de las cotizaciones intern ac ionales afee-

14. /b id., pp. 26 y SS . 
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tan la disponibil idad de divisas convertibles de los países soc ialis
tas, cuando los acuerdos están expresados en esas monedas. En 
respuesta, los países del CAME contraen su demanda. 

Otro obstáculo al crec imiento del comercio directo entre am
bas regiones res ide en las operac iones espec iales, como la t ri an
gulación o la reventa, que realizan las organizac iones de comer
c io exteri or de los países soc ialistas y que son casi inex istentes 
en el comercio latinoamericano. El conoci miento que tienen esas 
organizac iones de los precios internacionales permi te las opera
ciones switch, es decir, la compra de productos que no se inter
nan en el país respectivo para venderse en otros mercados. Una 
fo rma de triangulac ión es la cpmpra de prod uctos en un país de 
origen para su intern ac ión en el país socialista respecti vo. O tra 
es la adquisic ión de productos por parte de uno o varios países 
soc ialistas para exportarlos a las economías de mercado, de pre
ferencia mediante el mecanismo de compensación. Polonia y Hun
gría ejecutaban estas transacciones. 

Otro problema es el condicionamiento dél comercio al inter
cambio recíproco equilibrado, planteado tanto en la suscri pc ión 
de casi todos los acuerdos comerciales como en las reuniones de 
las comisiones mixtas y en las negoc iaciones entre los países de 
ambas regiones . 

Con frecuencia se ha aludido a la necesidad de que los países 
de Améri ca Latina rea licen mayores compras para reducir el sal
do favorable que algunos t ienen con los miembros del CAME. Para 
estos últ imos el comercio mutuo consiste en promover fluj os 
opuestos de mercancías y para lograrl o es necesari o cl ~sar ro ll a r 
otras form as de relac ión. 

La conversión del superávit de los países latinoamerica nos en 
moneda de libre convertibilidad no puede ser el medio principal 
para desarrollar el comercio intern ac ional. Por ello es urgente re
ducir esta creciente brecha en el comercio entre ambos grupos.15 

De igual manera, es negativa la visión que se tiene en Europa 
O ri ental de las relaciones con Améri ca Latina. Por ejemplo, V. 
Volski , director de la División de Estudios Latinoamericanos de 
la URSS, asegura, en referencia a las relaciones entre su país y Amé
ri ca Latina, que la " intensificación de las relac iones polít icas en
tre ambos no está complementada po r un adecuado desarrollo 
de las relaciones económicas, en parte debido a que los respon
sables del comercio exterior soviético consideran a América Latina 
como una región periférica de escasa importancia económica . .. " 16 

En concl usión, se observa que no se han materi alizado las ex
pectativas de América Latina respecto a la posibilidad de diversi
fica r sus mercados, entre las cuales está el CAME. El intercambio 
de aquella región es red ucido y predomina la relac ión comercial 
con Estados Unidos. 

Es posible que a partir de la actual apertura del CAME y de los 
países que lo conforman se pueda mod ificar la importancia mar
ginal que tiene América Latina para estos países. Sin embargo, 
tampoco puede esperarse que adquiera un lugar preponderante, 
ya que las miras inmed iatas del CAME están puestas en Europa 
Occidenta l. O 

15. CEPAL, op. cit., pp. 71 y ss . 
16. Excélsior, México, 23 de febrero de 1989. 
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Condiciones actuales 
y perspectivas de los m 

e Europ del Este 
rcados 

Dirección de Promoción Externa para 
Países en Desarrollo y Socialistas) 
Bancomext* 

Introducción 

os vastos cambios iniciados en 1989 en los países de Euro
pa del Este han despertado numerosas interrogantes acerca 
de su significación y trascendencia, tanto en el ámbito euro-

peo como en el internacional. Se trata de los acontecimientos po
líticos más importantes en el viejo continente desde la segunda 
guerra mundial. Las naciones de Europa Oriental, en mayor o me
nor grado, se acercan a la órbita del sistema occidental. Los pro
fundos cambios políticos, engendrados por las aspiraciones de plu
ralidad y genuina democracia, han abierto nuevos horizontes y 
grandes desafíos para los ciudadanos de esos países. 

Pero el alcance de las transformaciones en marcha rebasan el 
ámbito en el que ocurren, pues contribuyen a modificar el mapa 
económico y geopolítico de la posguerra. Es probable que no
ciones tales como " las relaciones Este-Oeste" pronto pierdan re
levancia y contenido. Lo mismo se puede decir de conceptos vin- · 
culadas con la defensa militar como "seguridad", "poder de 
disuasión", etc. Por otro lado, el fracaso del llamado "socialismo 
real" deja importantes lecciones y preguntas cruciales de orden 
histórico, teórico y práctico, cuya respuesta no puede ser simplista. 

A la luz de los vertiginosos acontecimientos recientes en Europa 
del Este dos cuestiones son claras: los procesos de cambio toda
vía no concluyen (de hecho, apenas se iniciaron) y los países del 
área tienen distintas posibilidades de alcanzar la estabilidad en 
el futuro cercano. El desempeño económico de cada uno de ellos 
influirá de forma determinante en sus perspectivas.de progreso 
y estabilidap. En general los pronósticos más objetivos destacan 
la previsible lentitud del proceso transformador, así como las di-

* La Dirección agradece la importante colaboración de la Consejería 
de Mercado para Países Socialistas y Mercados No Tradicionales de 
la propia 1 nstitución . 

ficultades, las incertidumbres y los riesgos inherentes a las opera
ciones de comercio e inversión que se emprendan en tales na
ciones. 

En esre ensayo se busca analizar las características y el poten
cial del mercado de los países de Europa del Este. En primer tér
mino, se examinan algunos aspectos relacionados con su tama
ño y evolución reciente . Se consideran también las modalidades 
y perspectivas de las reform as económicas iniciadas en los ocho 
países, 1 así como la muy diversa gama de problemas, obstácu
los e insuficiencias que dificultan los empeños de transformación 
económica. Enseguida se analizan la participación de las nacio
nes de Europa del Este en el comercio mundial, las principales 
características de sus flujos de intercambio (exportaciones e im
portaciones) y las perspectivas de su comercio mutuo y con otras 
regiones del planeta. Después se esbozan algunas reflexiones acer
ca de la canalización de recursos financieros internacionales ha
cia Europa Oriental, en especial de la inversión extranjera y de 
nuevos créditos. Por último, se hace un breve balance de las pers
pectivas de los mercados de Europa del Este en el mediano plazo 
y de las posibilidades de México de ampliar sus vínculos con ellos. 

Características generales del mercado 
de Europa del Este 

Aspectos básicos y evolución reciente 

nte las enormes y rápidas transformaciones en los países de 
Europa del Este, es difícil aventurar conclusiones definitivas 

sobre los resultados finales. Existen elementos comunes en la nue
va dinámica de cambio en esas naciones, pero también hay algu-

l . Para los fines del presente análisis se incluyen en Europa del Este 
los siguientes países: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, laRDA, 
Rumania, la URSS y Yugoslavia. 
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CUADRO 1 

Países de Europa del Este: principales indicadores 

Superficie 
(miles de km2) 

Población, 
1988 (millones 
de personas) 

P/8, 1987 
(miles de 
millones 

de dólares) 

P/8 per 
cápita, 

1987 
(dólares) 

Comercio exterior, 7988 
(miles de millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Sa ldo 

Deuda 
externa 

total, 
1989" 

Deuda con 
bancos 

comercia les, 
7989" 

Total 23 649 

URSS 22 402 
Bulgria 111 
Checoslovaqu ia 128 
ROA 108 
Hungría 93 
Polonia 313 
Rumania 1 238 
Yugoslavia 256 

a. Miles de millones de dólares. 
1 . Datos de 1986. 

422.8 

286 .5 
9.0 

15.5 
16.6 
10.7 
37 .9 
23.1 
23.5 

2 285 

1 550 
40 

125 
150 

60 
170 
90 

100 

5 411 

5 550 
4 400 
7 900 
9 200 
5 500 
4 400 
3 900 
4 300 

239.2 

110.6 
17.2 
24.9 
32.2 
10.0 
14.0 
12.5 
17.8 

230.2 

107.3 
16.6 
24.3 
31.1 

9.4 
12.2 
10.6 
18.7 

9.0 

3.3 
0.6 
0.6 
1.1 
0.6 
1.8 
1.9 

- 0.9 

168 

50 
10 
6 

22 
20 
40 

2 
18 

98 

39 
7 
4 

15 
15 
10 

8 

Fuente: Datos del comercio exterior, ONU, Monthly Bulletin of Statistics, julio de 1989; resto de datos: lnternationa l Finance, Un ion Bank of Switzer
land, Su iza, invierno de 1989-1990, y Business lnternational, Business Eastern Europe, Viena, 18 de septiembre de 1989. 

nos distintivos que sin duda influirán en la estabilidad de cada 
una de ellas en el mediano y largo plazos. En prácticamente to
dos los casos, los esfuerzos de cambio político y económico se 
encam inan a romper con los rígidos modelos y estructuras que 
prevalecieron durante los últimos decenios. Se busca liberar el 
potencial de creat ividad y progreso que reprimieron las férreas 
estructuras burocrático-autoritarias. 

Aun cuando la población total de los países de Europa del Este 
es 30% mayor que la de la CEE (422 .3 millones de personas fren
te a 324.8 millones), su PIB conjunto (unos 2.285 billones de dó
lares en 1987, segú n se aprec ia en el cuadro 1) es ligeramente 
inferior a la mitad del PIB de la CEE y similar al de j apón, país con 
una población de unos 122 millones de habitantes, una limitada 
disponibilidad de recursos y un estrecho territorio geográfico. La 
URSS concentra dos tercios de la población y el producto de Euro
pa del Este; la segunda mayor economía es la de Polonia, cuya 
magn itud es semejante a la de los Países Bajos. 

El país del Este europeo con el mayor ingreso per cápita es la 
ROA (9 200 dólares en 1987), cuyo nivel es sim ilar al de nac iones 
como España, Portugal o Irlanda. El ingreso per cápita medio de 
los ocho países de Europa del Este fue de S 411 dólares en 1987, 
comparable al de Turquía. Cabe considerar que en ese prome
dio influye fuertemente el peso de la URSS, cuyo ingreso per cá
pita es similar al promedio regional. Además, estos cá lculos per 
cápita incluyen 700 dólares, por lo menos, correspond ientes a 
gastos militares que no contribuyen al bienestar de la población 
y sí pueden distorsionar la imagen sobre sus ingresos reales.2 

Con todo, los países de Europa Oriental tienen un enorme po
tencial de expansión y desarrollo económicos. Si bien se han re
zagado con respecto a las naciones altamente industrializadas, 
no tienen los niveles de pobreza típicos de la periferia capitalista . 
Tanto en lo referente a la infraestructura productiva como a edu
cación y preparac ión técnica de la población, la situación de di-

2. Véase Un ion Bank of Switzerland, lnternationa l Finance, lssue 2, 
Zurich, invierno de 1989-1990, pp. 1 y 2. 

chos países es mejor que la de la gran mayoría de las naciones 
en desarrollo. 

Las profundas reformas iniciadas todavía no configuran un nue
vo marco institucional estable y permanente. Sin duda, confor
mado es uno de los desafíos más importantes de los países de 
Europa Oriental. En casi todos ellos se observan tendencias rece
sivas y hac ia la inestab ilidad económica. Además no es segu ro 
que los gobiernos puedan contro lar y encauzar los cambios eco
nómicos y políticos, pues los intereses involucrados son muchos 
y muy poderosos. 

Tan amplia gama de intereses se refleja, entre otras cosas, en 
la variedad de opin iones de la prensa y los estud iosos occidenta
les acerca de las transformaciones en marcha. La mayoría de los 
enfoq ues coincide sobre los fines, pero subsiste el debate en tor
no a los medios y la velocidad del proceso de cambio. 

Hasta ahora, las reformas políticas han contribu ido más a per
turbar que a estimular la producción y el avance económ ico . A 
juicio de muchos espec ialistas, ello se debe a que los países del 
Este europeo se encuentran en el umbral de una nueva fase his
tórica cuyos perfiles apenas se empiezan a definir. 

Los cambios políticos se encam inan a la pluralidad y la desa
parición del monopolio del poder de un solo partido. En el plano 
económico un objetivo central es operar con eficiencia en un sis
tema de " libre mercado". En este sentido, uno de los retos más 
importantes es adquirir la capacidad de aplicar una política sen
sata de apoyo a las fuerzas del mercado. Desde luego, el posible 
éx ito de este empeño será distinto en cada país. Todos ellos se 
enfrentan a una paradoja que no es ajena a las naciones en desa
rrollo: la debilidad de sus estructuras productivas los hace vulne
rables ante la libertad absoluta de las fuerzas del mercado, pero 
al mismo tiempo requ ieren de estas fuerzas para elevar su eficien
cia y compet itividad, y así contar en el futuro con bases produc
tivas más sc!idas y desarrolladas. 

Hay consenso en que los beneficios de las reformas recién em
prendidas pueden tardar en aparecer de c inco a diez años, o tal 
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vez más, 3 con la excepc ión probable de la ROA que constituye 
un caso especia l por la perspectiva de su reunificación con la RFA. 

Las reformas económicas 

L os colosales cambios económicos serían inconcebibles sin la 
nueva constelación de fuerzas políticas y sociales configura

da gracias a la posición de Mijaíl Garbachov. Aunque las refor
mas económicas y políticas parecen más rápidas y profundas en 
los otros países del Este europeo que en la URSS, es necesario re
conocer el enorme peso de la política de Garbachov en todos 
los procesos. 

Las reformas promovidas por el líder soviético tienen como 
eje central dos conceptos: la glásnost o "transparencia" y la pie
riestroica o "transformación". Con la primera se busca institu ir 
enfoq ues más libres y abiertos para analizar los problemas de la 
soc iedad y los procesos de toma de decisiones. Como parte de 
ese esfuerzo se fomentan la crít ica periodística, los debates sobre 
el Gobierno en el Partido Comu nista y una revaloración de la his
toria en aras de la verdad, sin importar lo embarazosa que resu l
te para el propio sistema o sus dirigentes. La pieriestroica consti 
tuye el fu ndamento primordial de las reformas económ icas. Se 
trata de superar las ineficiencias y la corru pc ión propiciadas por 
el manejo burocrático de la economía, impulsar una descentrali 
zac ión eficiente de la toma de decisiones y lograr que los prec ios 
se fi jen de acuerdo con los costos y las condkiones del mercado.4 

Si en la URSS las reformas de Garbachov desencadenaron una 
dinámica sin precedente, en otros países de Europa Oriental abrie
ron paso a una democratización en apariencia irreversible. En con
traste con las políticas de Brezhniov y otros gobernantes soviéti
cos, en la actua lidad el Kremli n no parece tener intenciones de 
conducir o intervenir en los cambios de Europa del Este (a pesar 
de la clara tendencia a la deposición de los gobiernos soc iali stas 
y los partidos comu nistas). Según opiniones de expertos, la URSS 
so lamente se opond ría a las transformaciones regionales si aten
taran contra sus intereses vita les de seguridad o implicaran cam
bios unilatera les en el Pacto de Varsovia.5 En consecuenc ia, la 
probable reunificación de la ROA y la RFA no es un problema que 
incu mba en exclusiva a los alemanes. Se trata de un acontecim ien
to histórico que ex ige esfuerzos de concertac ión y negociación 
entre todos los países europeos y las dos superpotencias. 

Como trasfondo de las trascendentales reformas políticas en 
el Este europeo subyace un elemento fundamental: la economía. 
El apoyo de la población a los procesos de cambio se debe en 
mucho al reforzamiento de sus expectativas de mejores niveles 
de vida. Las aspiraciones de elevar los niveles de consumo y acor
tar la brecha frente a los de Europa Occidenta l representan, sin 
duda, un factor primordial para explicar las impresionantes revo
luciones pacíficas y democráticas que sacudieron a los países de 
Europa del Este, con excepción de Rumania que desde antes era 
presa de un terrible caos soc ial y económico. 

Si n embargo, las expectativas de un mayor consumo y bienestar 
no parecen corresponder al potencial económico de esos países. 

3. Véase National Westminster Bank, Eastern Europe, Lóndres, diciem
bre de 1989, p. 6. 

4. /bid., pp. 1 y 2. 
5. !bid., pp. 2 y 3. 

los mercados de europa del este 

Ante la carencia de estructuras productivas só lidas y eficientes, 
el inevitable proceso de ajuste en la "transición" hacia un siste
ma de mercado puede tener altos costos socia les, como desem
pleo, inflación, mayor desabasto, inseguridad social y otros. Al 
parecer la disposición de cada gobierno para enfrentar ta les cos
tos será distinta, lo cua l influirá, a su vez, en la orientación y el 
ritmo de las reformas, en particu lar las económicas. 

Los desafíos de los países de Europa del Este. se agigantan por 
la ausenc ia de modelos para orientar sus economías hacia siste
mas de libre mercado. Los previos intentos de reforma no son alen
tadores, aunque éstos "pueden no ser la mejor vía para predec ir 
el futuro". 6 Ninguna de las experiencias anteriores de Hungría, 
Polonia y Yugoslavia se puede cata logar como exitosa en su pro
pósito de introducir un sistema de libre mercado. 

Durante más de dos decenios Hungría ha buscado instaurar 
mercados más abiertos y menos protegidos. Se flexibilizó la pla
.nificación centra l, se promovió la autogestión de las empresas y 
se buscó que los precios reflejaran más las condiciones reales del 
mercado. Sin embargo, no se pudo establecer un sistema libre 
de prec ios ni se consiguió desarrollar una sólida capacidad em
presarial. La experienc ia de Hungría, como la de otros pafses del 
Este eu ropeo, muestra que las reformas en favor del mercado pue
den acabar con la planificación centra l, pero no garantizan de 
manera automática la formación de mercados reales.7 

Aunque Hungría logró importantes avances en aspectos como 
la libertad personal y la diversificación de opc iones para el con
sum idor, el ingreso per cápita se mantiene por debajo del de los 
países más pobres de Europa Occidental.8 La actua l reforma eco
nómica en Hungría, determinada en gran medida por el FMI, per
mitió reducir la demanda interna y abatir el déficit de divisas de 
un máximo de 1 400 mi llones de dólares en 1986 a 600 millones 
en 1988; sin embargo, el crecimiento de la economía fue casi nulo 
y la inflación se mantuvo en alrededor de 18%. Durante 1989 los 
problemas derivados de la insuficiencia de divisas para cumplir 
los compromisos internacionales se agudizaron debido al aumento 
de las tasas de interés de la deuda externa, así como por el cre
ciente número de turistas húngaros que viajaron al exterior. Se 
estima que el déficit en cuenta corr iente de ese año alcanzó de 
nuevo el máximo de 1 400 millones de dólares.9 

Ello muestra que los poblemas de liquidez se han constituido 
en el principal obstácu lo para una transformación productiva rá
pida y positiva en Hungría. El préstamo a cinco años de 1 000 
millones de unidades monetarias europeas que anunció la CEE, 10 

el otorgamiento de créditos del FMI y la inversión extranjera, pue
den contribu ir a aliv iar las penu rias financieras de la economía 
húngara. Sin embargo, en el largo plazo no se descarta la restruc
turac ión de la deúda externa. 

En Polonia el Gobierno apoyado por Solidaridad tiene enor
mes dificultades inmediatas para lograr la estabi lización de la eco
nomía. Las reformas anunciadas buscan sobre todo contener la 
inflación por medio de la recuperación del control presupuesta
rio y de la oferta monetaria, asf como impu lsar la privatizac ión 

6. Union Bank of Switzerland, op. cit. , p. 4 
7. Véase The Economist, Londres, 13 de enero de 1990, p. 19. 
8. Union Bank of Switzerland, op. cit., p. 5. 
9 . Nationa l Westminster Bank, op. cit., p. 8. 
1 O. Una unidad m<;metaria europea equiva le a 1.1 dólares. 
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de poco más de 2 500 empresas estatales.11 Medidas recientes, 
como la disminución de los subsidios a los alimentos, la drástica 
devaluación del zloty, las restricciones presupuestarias y el me
nor ritmo de indización de los sa larios, sin duda agudizan las ca
rencias y deterioran el nivel de vida de la poblac ión polaca. 

Estas tendencias pueden contrarrestarse en parte con la ayu
da alimentaria extern a. 12 A mayor plazo se espera que las medi
das de ajuste permitan sentar la base para los esfu erzos futuros 
de restructuración económica. Por lo pronto, el PIB de Polonia 
disminuyó cerca de 3% en 1989 y se prevé, con ciertas reservas, 
un aumento de 1% en 1990. 13 

En Yugoslavia la debilidad relativa del poder federal dificulta 
la cabal implantac ión y aceptación de las reform as económicas. 
Otra complicación, agravada por ese proceso, son los conflictos 
que amenazan la unidad de la federac ión de repúblicas y provin
cias. En el corto plazo un problema crucial es la enorme infla
ción, la cual aumentó de 250% en 1988 a cerca de 1 5.00% en 
1989. El objetivo gubernamental de reducir la tasa a 13% en 1990 
es, a juic io de los expertos, punto menos que imposible. 14 Las 
perspectivas inmed iatas de crec imiento son limitadas. Se estima 
que la producción industria l bajará 2% en el presente año, mien
tras que los salarios rea les disminuirán 2.5 por ciento. 15 

El proceso de ajuste en Yugoslavia supone la eliminación casi 
total de los ingredientes previos de la planificación, lo que evi
dencia la decisión gubernamental de recurrir a las fuerzas del mer
cado para avanzar en la restructuración de la economía. 

En la URSS, Checoslovaqu ia y Bulgaria, los procesos de refor
ma económica se caracterizan por lo que se ha denominado "so
lución intermedia". Esta vía combina medidas en favor de las fuer
zas del mercado con la retención de cierto control económico 
estatal. Como se menciona más adelante, las d ificu ltades a que 
se enfrentan esas naciones para avanzar en la restructuración de 
la economía son enormes y variadas. El caso de Rumania presen
ta prob lemas dist intos de los demás países, pues no se perfilan 
todavía con claridad las modalidades de las reformas políticas y 
económicas, aunque ex iste cert idumbre de que habrá una ma
yor apertura en ambos planos. 

La situación de la ROA también plantea problemas sui generis 
por la relación económica especial que ha mantenido con la RFA, 
la cual puede ser el antecedente de una franca integración de sus 
economía·s y que se podría acelerar con la reunificac ión de los 
dos países. Este proceso originaría un vasto mercado con carac
terísticas muy distintas de las observadas hasta ahora en la ROA. 
Desde luego, el ritmo de las transformac iones políticas y econó
micas depende de las decisiones que se tomen en cada lado. Una 
cuestión es segura: independientemente de la veloc idad de los 
cambios políticos, en la esfera económ ica hay una acelerada e 
irreversible convergencia de intereses en:re ambos países. Empre
sarios, banqueros y func ionarios del Gobierno de la RFA han se
ñalado que la ROA podría recibir enormes flujos de cap ital si 

11. The Economist, op. cit., p. 22. 
12. Véase East-West SPRL, East-West , núm. 462-3, Bruselas, 28 de julio· 

15 de agosto de 1989, p. 6. 
13. The Westminster Bank, op. cit., p. 8. 
14. Business lnternational, Business Eastern Europe, Viena, 29 de enero 

de 1990, p. 36. 
15. /bid ., pp. 36-37. 
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adopta las reformas necesarias para su liberación económica y 
su democratización política. 16 

Sin embargo, ese proceso de convergencia tomará tiempo, 
pues hay mucho que hacer para eq uiparar los niveles económ i
cos nac ionales. Se estima que sólo para proteger el ambiente y 
reconstrui r la infraestructura de carreteras y ferrocarril es se nece
sitan 206 000 millones de dólares. La reconstrucción de vivien
das, así como la impresc indible modernización de la red te lefó
nica y de las telecomunicaciones, también req uerirán cuantiosos 
recursos. A lgunos expertos de la RFA estiman que, de cumplirse 
las previsiones más ambiciosas sobre el aumento de las inversio
nes y la desregulación efectiva, la economía de la ROA podría cre
cer a tasas anuales cercanas a 10% en los próximos años.17 

Problemas de la fase de transición 

os países del Este europeo se enfrentan actualmente a dos t i
pos de problemas: los de carácter estructural, heredados del 

proceso de crecimiento anterior, y los de rec iente aparición que 
form an parte de las transformaciones políticas y económ icas en 
curso. Tales prob lemas se presentan tanto en la esfera producti
va como en el á~b ito monetario y financiero. 

Es claro que la transic ión económ ica debe ser lo más rápida 
posible; l 8 sin embargo, las numerosas dificultades impiden que 
sea así. Por tanto, no parece rea lista esperar en el corto plazo re
sultados favorables de las reformas económ icas iniciadas. 

La superac ión de los obstáculos, como la insuficiente infraes
trÚctura, la baja productividad y la inexperiencia para operar en 
un marco de competencia, sólo se logrará poco a poco. Además 
subsiste el desafío de avanzar con habi lidad hac ia un sistema de 
li bre mercado, donde los precios reflejen las verdaderas cond i
ciones de la oferta y la demanda. La po lítica de subsidios pr<;~lon 
gados y el manejo burocrático de las empresas d ificultaron la for
mación de un sistema veraz de costos y prec ios, en el cual los 
subsidios se contab ilizaran de manera exp lícita. Muchos prob le
mas de ineficiencia, corrupción o desperdicio de recu rsos mate
riales y humanos se ocu ltaron detrás de las políticas gu bern ~men 
tales de prec ios. 

Por ejemplo, la escasez de algunos productos básicos, sobre 
todo agrícolas, a menudo aparecía combinada con una po lítica 
de subsidios en apoyo del consumo de la población. Aunque bien 
intencionada, esta política distorsionó gravemente las señales del 
mercado y, peor aún, en algunos casos acentuó el desabasto de 
ciertos productos. 

Ante las aspirac iones de mayores niveles de consu mo y bie
nestar de la pob lación , un desafío central es la t ransformación del 
aparato productivo. La capacidad actual de las economías, como 
se señaló, es insuficiente para satisfacer ta les pretensiones (sobre 
todo en cuanto al consumo de alimentos y manufacturas). 

Aunque ex isten diferencias nacionales importantes, un rasgo 
característico de los países del Este europeo es la prioridad con-

16. Véase Business Week, 12 de febrero de 1990, pp. 14 y 15. 
17. Véase Business Week, S de marzo de 1990, p. 37. 
18. Véanse, por ejemplo, The Economist, op. cit., pp. 19-21; y Un ion 

Bank of Switzerland , op. cit., p. 7. 
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CUADRO 2 

Países de Europa del Este: composición de los flujos de comercio, 7988 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

Con países Con países Con países Con países Con países Con pafses Sa ldo 
de Europa desarro- en desa- de Europa desarro- en desa- Con países Con pafses Con países 
Oriental /lados rrollo Oriental /lados rrollo de Europa ·--desarro- en desa-

Total Valor % Valor % Valor % Total Valor % Valor % Valor % Total Oriental /lados rrol/o 

Total 239.2 739.1 51.7 57.5 24.5 42. 0 17.8 230.2 136.3 60.3 51.4 24.2 36.5 15.5 9.0 3.4 0.1 5.5 

URSS 110.6 60.9 45.5 23 .7 21.4 26.0 33.1 107.3 60.9 56.7 24.8 23. 1 21.6 20.2 3.3 0.0 -1.1 4.4 
Bulgaria 17.2 13.3 77.3 0.8 4.6 3.1 18.1 16.6 11.8 71 .1 2.4 14.4 2.4 14.5 0.6 1.5 - 1.6 0.7 
Checoslovaquia 24.9 20.0 80.3 3.8 15 .3 1.1 4.4 24.3 19.6 80.6 3.6 14.8 1.1 4.6 0.6 0.4 0.2 0.0 
ROA 32.2 23 .6 73.6 6.6 20.5 2.0 5.9 31.1 21.9 70.4 7.1 22.8 2.1 6.8 1.1 1.7 -0.5 - 0.1 
Hungría 10.0 4.6 46.0 4.1 41.0 1.3 13.0 9.4 4.4 46.8 4.0 42 .5 l. O 10. 7 0.6 0.2 0.1 0.3 
Polonia 14.0 6.6 47.1 5.7 40.7 1. 7 12.2 12.2 6.0 48.8 5.0 41.3 1.2 9.9 1.8 0.6 0.7 0.5 
Rumania1 12.5 5.9 47.2 3.6 28.8 3.0 24.0 10.6 5.8 54.7 1.6 15.1 3.2 30.2 1.9 0.1 2.0 - 0. 2 
Yugoslavia 17.8 4.8 27.0 9.2 51.7 3.8 21.3 18.7 5.9 31.6 8.9 47.6 3.9 20.8 -0.9 - 1.1 0.3 -0. 1 

1. Datos de 1986. 
Fuente: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, ju lio de 1989, pp. 240-241 y 244-245; para el comercio con países desarro llados: Business Eas-

tern Europe, Viena, 7 de agosto de 1989, pp. 249-250. 

ced ida en el pasado a las ramas de bienes de capital y el re lativo 
rezago de las fabr icantes de bienes de consumo. Esta situación 
presenta ventajas y desventajas. La URSS, Checoslovaquia, la ROA 
y, en menor grado, Bulgaria, Hungría y Polon ia, cuentan con una 
industria pesada que puede ser la base de la modernización· de 
otros sectores. La abundancia de mano de obra ca lificada, auna
da a la reasignación de recursos e inversiones a nuevas ramas pro
ductivas, fac il itará en algunos de esos países la conformación de 
una estructura sectorial más equ ilibrada y acorde con las aspira
ciones de bienestar de la población. Sin embargo, el re lativo re
zago de las ramas de bienes de consumo puede constituir un fac
tor inflacionario ante los cambios previsibles en la composición 
de la demanda. Una forma de contrarrestar en parte esta tenden
cia sería importar bienes de consumo. En la URSS, donde el reza
go de las industrias ligeras es mayor que en los demás países de 
Europa del Este, la demanda insatisfecha de bienes de consumo 
se estima en 90 000 mi llones de rublos. 19 

Si bien la capacidad interna de cada país será el elemento 
fundamental para remover los obstácu los que frenan su transfor
mación económ ica, es indudable la importancia del papel de los 
países occidenta les. La cooperación comercial, financiera y tec
nológica puede contribu ir de manera directa a hacer viab les los 
procesos de cambio. Los enfoques y las perspectivas de estos as
pectos son diversos, como se verá más adelante. Por lo pronto, 
en el campo tecnológico se empiezan a acentuar las críticas al 
Comité de Coordinación y Control del Comerc io Este-Oeste (Co
com), el cual por decenios ha limitado la gama de productos de 
alta tecnología que se exportan a la URSS y otros países del Este. 
Las críticas. provienen sobre todo de la RFA, Francia y otras na
ciones. El proceso de distensión mundial , el creciente reconoci 
miento de la declinación de la amenaza militar y el acercamien
to entre la URSS y Estados Unidos hacen previsible una mayor 
cooperación tecnológica en el futuro cercano. 

19. National Westminster Bank, op. cit. , p. 6. 

Problemas financieros y monetarios 

on distinto grado de intensidad, todos los países de Europa 
del Este sufren grandes restr icc iones de recursos para apo

yar los procesos de transformación productiva. Las insufic iencias 
se advierten, sobre todo, en la disponibilidad de medios de pago 
internacional. Esta situación se explica en gran medida por la es
tructura de los flujos de comercio exterior. En 1988 el intercam 
bio mutuo de esos países representó 57.7% de sus exportaciones 
totales y 60.3% de las importaciones (véase el cuadro 2). Ello sig
nifica que sus posibilidades de captar divisas por la vía del co
mercio han sido re lativamente limitadas. 

Por otro lado, con excepción de Hungría y la ROA, dichos paí
ses han tenido poco acceso al crédito de la banca privada inter
nacional. Las pri ncipales fuentes de financiamiento externo fue
ron los préstamos bilaterales y, en menor grado, los de organ ismos 
internacionales. En 1988 el peso de la deuda externa varió de me
nos de 5% del PIB en la URSS, Checos lovaqu ia y Rumania, a la 
pesada carga de 57% en Polonia y 67% en Hungría.20 

Es probable q~e la escasez re lativa de créd itos externos conti
núe en los próximos años. Tanto los bancos comerciales como 
los gobiernos y los organismos multi laterales muestran cautela ante 
los cambios en el Este europeo. Los posibles prestamistas ti enen 
una posic ión ambivalente: por un lado, se reconoce la enorme 
importancia de que los países de Europa del Este cuenten con re
cursos frescos para poder avanzar con rapidez en la restructura
ción de sus economías; por otro, se recomienda la concesión li
mitada de nuevos créditos y se destaca la necesidad de garantías 
gubernamentales. 

En estas percepciones de los banqueros subyace la crisis de 
la deuda externa latinoamericana. A ello se agregan los serios pro-

20. !bid., p. 5. 
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blemas de Hungrfa y Polonia para pagar los vencimientos de las 
deudas contraídas. Ambos países pactaron acuerdos de contin
gencia (stand-by) con el FMI, 21 e iniciaron negociaciones con los 
bancos comercia les para restructurar sus adeudos. Tanto en es
tos casos como en el de los demás países, no sería realista espe
rar aumentos importantes en los créditos de los bancos comer
cia les. 

En el campo monetario, la inflación es un problema relativa
mente nuevo que puede ser una complicación adicional para 
el proceso de reformas económ icas. No obstante la limitada con
fiabilidad de las estadísticas disponibles en dichos países, es evi
dente que han gozado de relativa estabilidad de precios. Habría 
que exceptuar, según las estimaciones de expertos occidentales, 
a Yugoslavia, Polonia y, en cierta med ida, Hungría (véase el cua
dro 3). Ello se explica fundamentalmente por la política de subsi
dios a algunos bienes de consumo y servicios básicos. Esta políti
ca permitió mantener artificialmente bajos los precios de algunos 
productos. En la ROA, por ejemplo, el salario mensual de un tra
bajador agrícola aumentó de 450 marcos en 1960 a 1 150 en 1987; 
en el mismo lapso, el precio del kilogramo de papas só lo aumen
tó de 0.60 a 0.85 marcos y el de la carn e de cerdo se mantuvo 
prácticamente fijo desde 1950.22 Además, el transporte colecti
vo y las rentas de las viviendas recibieron fuertes subsidios. Todo 
ello hace pensar que los procesos de reforma implicarán, inevi
tablemente, aumentos de precios y presiones inflac ionarias du
rante la fase de transición . 

CUADRO 3 

Inflación en los países de Europa del Este, 7988 
(Porcentajes con respecto al año anterior) 

País 

Bulgaria 
Checoslovaquia 
Hungrfa 
Polonia 
ROA 
Rumania 
Unión Soviétic7 
Yugoslavia 1 

1 .-La estimación corresponde a la cifra oficial. 

% 

4.0 
3.0 

16.0 
60.0 

4.0 
5.0 
8.0 

250.0 

Fuente: lnternational Business, Business Eastern Europe, Viena, 11 de sep
tiembre de ,.989, p. 290. 

Otro complejo problema monetario es la convert ibilidad de 
las monedas de esos países. Los expertos estiman que la creac ión 
de las condic iones de confianza y reconocimiento del valor de 
una moneda como el rublo puede requerir cerca de 15 años. De 
esta forma se garantizaría el necesario ajuste de precios, así como 
la absorción gradual de los costos reales y sociales. Yugoslavia 
y Polonia han optado por el "camino rápido" hac ia la libre con
vertibil idad de sus monedas, pero los costos son enormes en tér-

21. Véanse East-West, Bruselas, 1 S de agosto de 1989, pp. 8 y 9, y 
Westminster National Bank, op. cit., p. 8. 

22 . Business lnternationa l, Business Eastern Europe, Viena, 11 de sep
tiembre de 1989, p. 290. 
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minos de fuertes devaluaciones, inflac ión y desquiciam\ento del 
sistema interno de precios. 

El problema cambiaría representa un riesgo adicional para los 
inversionistas extranjeros, pues el valor de sus capitales puede su
frir una drástica caída. Por ejemplo, ante la fuerte devaluación 
del zloty, un dólar invertido en Polonia a principios de 1989, con 
un tipo de cambio de 2 500 zlotys por dólar, valía sólo 25 centa
vos de dólar en enero de 1990, cuando el tipo de cambio era de 
1 O 000 zlotys por unidad estadou nidense. 23 Sin duda la ausen
cia de libre convertibilidad constituye un factor de desaliento para 
los inversionistas extranjeros, los cuales también se enfrentan con 
limitac iones para repatriar sus ganancias. Empero, cabe recono
cer que ciertas restricc iones a la libre convertibilidad hacen a las 
economías menos vulnerables a las sa lidas abundantes de recu r
sos y fugas de cap itales . 

Los países de Europa del Este 
en el comercio mundial 

Participación 

1 va lor del comerc io exterior de los pa íses de Europa del Este 
ha sign ificado alrededor de 11 % del intercambio mundial du

rante los últimos dos decenios. Cerca de 60% del comerc io de 
esas nac iones se realiza entre ellas mismas. Como se aprecia en 
el cuadro 2, la proporción por países del comerc io intrarregional 
varía de 30% en el caso de Yugoslavia a cerca de 75 ~~ 80 por 
ciento, respectivamente, en los de Bulgaria y Checos lovaqu ia. La 
URSS, Hungría y Polonia concentran aproximadamente la mitad 
del comercio entre los países de la región . 

El intercambio con las naciones industrializadas representa, en 
promedio, 24% del comercio exterior de Europa del Este, y el que 
se efectúa con países en desarrollo significa alrededor de 16%. 
Estas cifras también muestran importantes variaciones según · el 
país, sobre todo en el comerc io con las naciones en desarrollo. 
Mientras que la URSS les destina 33 .1 % de sus exportaciones, Che
cos lovaq uia y la ROA apenas les envían 4.4 y 5.9 por ciento, res
pectivamente; ta les proporciones son semejantes en el caso de 
las importaciones. 

En la composición de los flujos de comercio predominan los 
productos intermed ios (materias primas y combustibles) y los bie
nes de cap ital. En los casos de Checoslovaqu ia y la ROA las ex
portaciones de_ maquinaria y equipo representan cerca de 50% 
de las ventas totales. En la URSS la exportación de materias pri
mas (en especial hidrocarburos) tiene un peso relativo de 65.5%. 
Los bienes de consumo tienen una baja participación general tanto 
en las importaciones como en las exportac iones. Esto refleja, en 
alguna medida, el alto potencial que todavía existe para incre
mentar el intercambio de este tipo de bienes con los países del 
Este europeo. 

-
Para las potencias occidentales, la importancia de los merca-

dos de Europa del Este ha sido más bien modesta. Mientras que 
el intercambio mutuo representa 24% del comercio para los paí-

23. Business lnternational, Business Eastern Europe, Viena, 29 de enero 
de 1990. p. 34. 
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ses de esa región, apenas significa alrededor de 5% para las na
c iones industriali zadas. El mayor exportador al Este europeo es 
la RFA, con poco más de 30% de ese mercado. En 1988 los en
víos de la RFA sumaron 18 793 millones de dólares, aproximada
mente 6% de sus ventas totales. Para Italia, segundo exportador 
occidental, las ventas a Europa Oriental significaron 4% de sus 
exportaciones total es; para Estados Unidos, 1.3%; para Japón, 
1.5%, y para Francia, 2.5% . En cambio, la ponderación de dichas 
ventas fue de 16.7% para Finlandia y de 11 .1 % para Austria . 24 

De 1987 a 1988 Estados Unidos avanzó del séptimo al tercer 
lugar como país exportador a los mercados del Este eu ropeo, con 
un incremento de 57.3 % en su ventas. Esto se debió sobre todo 
a la ampliac ión de sus operac iones comerc iales con la Unión So
viética. Sin embargo, el valor total de las exportaciones estadou
nidenses a Europa Oriental llegó a los S 000 millones de dólares 
(véase el cuadro 4) . En opinión de los observadores, los merca
dos que ofrecen las oportunidades más atractivas son la URSS, Po
lonia, Yugoslavia y la RDA. Checoslovaquia se mantiene como un 
mercado peqL:eño pero estab le. En Hungría habrá demanda sólo 
en la medida en que haya dinero . A Bulgaria se le conceden bue
nas ·perspectivas a pesar de su déficit comerc ial. En contraste, el 
mercado de Rumania está tan deprimido que no parece interesar 
a las empresas occidentales. 25 

CUADRO 4 

Principales exportadores a los países de Europa del Este 
(Miles de dólares) · 

Incremento 
1988 1 1987 

1987 1988 (%) 

RFA 17 267 18 793 8.8 
Italia S 020 5 207 3.7 
Estados Unidos 2 6S6 4 177 S7.3 
japón 3 386 4 026 18.9 
Francia 3 646 3 960 8.6 
Finlandia 3 492 3 619 3.6 
Austria 2 976 3 458 16.2 
Reino Unido 2 1S9 2 48S 15.1 
Suiza 1 767 2 003 13.3 
Países Bajos 1 S74 1 789 13.6 

Fuente: Business lnternational, Business Eastern Europe, Viena, 7 de agosto 
de 1989, p. 249, con base en estadísticas de la OCDE. 

Reformas en los sistemas comerciales nacionales 

nte las nuevas tendencias económ icas, las normas y los me
canismos de regulación del comercio exterior se empiezan 

a mod ificar. La pauta de estos cambios es la flexibilización de los 
controles centralizados y una mayor autonomía de las empresas 
vinculadas con los mercados internacionales. La enmienda del 
sistema normativo previo, empero, tiene una ampl ia gama de ma
tices y modalidades específicas en cada país; asimismo, guardan 

24. Union Bank of Switzerland, op. cit. , p. 6. 
2S. Business lnternational, Business Eastern Europe, Viena, 7 de agosto 

de 1989, pp. 249-2S 1. 
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estrecha relación con la orientación y el ritmo de los procesos 
nacionales de reforma económ ica. 

Mientras que en Hungría, Polonia y Yugoslavia las medidas de 
liberación y eliminación de restricciones al comerc io exterior son 
radicales, en la URSS y Bulgaria se mantiene una serie de controles 
que permiten a los gobiernos participar e influir en las modalida
des y ganancias del comercio exterior . En Polonia se suprimieron 
todas regulaciones referentes al tipo de cambio, las importacio
nes financiadas por el gobierno central, las cuotas de retención 
y subastas de divisas, y los t ipos de cambio múltiples. Las cuotas 
de exportación só lo se apl icarán a unos pocos productos, y desa
parecieron las restricciones cuantitativas a las importaciones. Las 
empresas polacas deberán vender al Estado todas las divisas que 
capten, pero a cambio tienen el derecho de comprar las divisas 
que requieraQ para hacer sus pagos en el exterior.26 · 

En d iciembre de 1989 se anunciaron en la URSS varias medi
das para limitar las exportac iones de ciertos bienes como alimen
tos, carbón, aceite y sus derivados, madera, materiales de cons
trucción y artículos sanitarios. El valor conjunto de las ventas 
externas sujetas a restricciones se est ima en más de 11 000 millo
nes de rublos, lo que representa de 16 a 17 por ciento del valor 
total de las exportaciones soviéticas. 27 En Bulgaria el Decreto 56 
busca regular las actividades económicas internacionales de las 
empresas y los individuos, asf como eliminar en la práctica el mo
nopolio estatal del comerc io ·exterior. 28 

Problemas y perspectivas del CAME 

E 1 sistema de fijación externa de precios sobre bases quinque
nales y el aseguramiento de cuotas de importación y exporta

ción permitieron mantener en el pasado formas de cooperac ión 
entre los países miembros del CAME que ya no parecen viables.29 

Por medio de los precios fijados en este marco se otorgaron enor
mes subsidios, a cargo principalmente de la URSS. Al parecer, este 
modelo de prec ios artificiales, sin vincu lación directa con las con
diciones reales de los mercados internacionales, no puede conti
nuar más. 

La carencia de una moneda verdaderamente convertible que 
sirviera como medio de pago internacional, con validación y rec 
conocim iento de todos, ha sido tal vez el elemento crucial en la 
actual cris is del CAME . En la reunión del organismo celebrada en 
enero de 1990 quedaron de manifiesto las importantes divergen
cias que existen entre los países miembros. 

Durante esa reunión la URSS anunc ió que los subsid ios al pre
cio del petróleo se eliminarán en un plazo de tres años; además, 
desde 1993 los importadores de hidrocarburos deben liquidar sus 
compras en moneda dura, a menos que se tengan otros ,acuer
dos específicos.30 Estos cambios de precios pueden incidir de ma-

26. Véase East-West SPRL, East-West, Bruselas, Bélgica, 1 S de enero 
de 1990, p. 1 l. 

27. /bid., pp. 7 y 8 . 
28. Véase Bulgaria Foreign Trade, Sofía, marzo de 1989, p. 10. 
29. Los miembros del CAME son: Cuba, Bulgaria, Checoslovaquia, 

Hungría, Mongolia, Polonia, la ROA, Rumania, la URSS y Viet Nam. 
30. Business lnternational, Business Eastern Europe, Viena, 22 de enero 

de 1 990. pp. 2S y 26. 
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nera considerable en los costos y las disponibilidades de divisas 
de los demás países del Este europeo. La URSS también propuso 
que a partir de 1991 los miembros del CAME tomen como base 
los prec ios internacionales para determin ar el va lor del comer
cio, y que los saldos de las transacciones se liquiden en divisas. 
Esta última propuesta se interpreta como un intento de evitar la 
desintegración del CAME, ante los crecientes problemas de liqui
dez que sufren países como Hungría y Po lon ia. Al fin al se acordó 
que en próximas reuniones prosigan los análisis de esas propues
tas, así como el de otras encaminadas a modifica r los estatutos 
del CAME y garantizar un cambio gradual en la determinac ión de 
los prec ios y un aumento paulatino del uso de monedas conver
tibl es. ' 

En junio de 1988 el CAME suscribió un acuerdo con la CEE a 
fin de estrec har vínculos. A su vez, la CEE ha promovido conve
nios comerciales con Checoslovaquia, Bulgari a y la ROA. A jui 
cio de algunos expertos, las posibilidades de supervi vencia del 
CAME serán mayores si los países miembros pueden aprovec har 
las ventajas y oportunidades del conven io con la CEE. 31 

Fuentes de financiamiento 

La inversión extranjera 

Los ~aíses del Este europeo han decidido abrir sus puertas al 
cap 1tal extranJero . Se pretende que empresas occidentales 

aporten recursos, tecnología y experiencia, a cambio de la opor
tunidad de hacer negoc ios y obtener utilidades. La respuesta de 
los inversionistas potenc iales ha sido positiva y cautelosa a la vez, 
lo que de cierto modo parece normal. La voluntad política de los 
gobiernos anfitriones es un estímulo importante, pero además se 
requieren condiciones específicas propic ias para que los proyec
tos de inversión extern a tengan éx ito. La opinión predominante 
entre los estudiosos es que invertir en Europa del Este puede ser 
ventajoso e interesante, aunque también problemático y riesgoso. 

Acaso la mejor ev.idencia de que existen inversionistas dispues
tos a correr el riesgo de operar en tales mercados es el notable 
aumento en el número de empresas conjuntas de capital nacio
nal y extranjero (joint ventures) que se crearon y registraron du
rante el últ imo bienio en Europa del Este. 

Solamente en c inco países la cantidad total de empresas con
juntas aumentó de 160 en enero de 1988 a más de 2 000 en oc
tubre de 1989. En la URSS el incremento fue de 23 a 929; en Hun
gría, de 102 a 600; en Polonia, de 13 a 400; en Checoslovaquia, 
de 7 a 50, y en Bulgari a, de 15 a 35. En diciembre de 1989 el 
número de empresas conjuntas registradas llegó a 3 345, de las 
cuales ce rca de 1 000 correspondieron a la Unión Soviética.32 

En octubre de 1989 los soc ios en 327 de las 929 empresas con
juntas registradas en la URSS eran inversionistas provenientes de 
los países de la CEE; en 247, de los de la Asoc iación Europea de 
Libre Comercio (AELC) ; en 88, de países de economía planifica
da; en 86, de Estados Unidos, y en 18, de j apón. En cuanto a la 
contribución de capital, los de la CEE aportaron 38.3% de los re
cursos frescos; los de la AELC, 19.8%; los de las economías plan i-

31. /bid., p. 26. 
32 . Financia/ Times, 19 de enero de 1990. 
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ficadas, 11 .8%; los de Estados Unidos, 11 .2%, y los de j apón ape
nas 2. 1 por c iento. 33 

A lgunas compañías extranjeras que empezaron a formalizar 
empresas conjuntas son las siguientes: la US West estadouniden
se que al frente de un consorc io de ocho compañ ías establecerá 
una red telefónica de fibras ópticas e! 1 la URSS; esa mi sma em 
presa construirá y operará un sistema de d iez mi llones de teléfo
nos ce lulares en Hungría, con una inversión de 150 millones de 
dólares; la Genera l Electric será soc io mayoritario en la empresa 
húngara Tungsram, fabricante de focos eléctricos y con más de 
18 000 trabajadores en 12 plantas; la Fiat italiana construirá en 
la URSS una planta para produc ir 300 000 autos al año; la com
pañía estadounidense Combustion Engineerin g participará en la 
construcción y operación de un complejo petroquímico en Sibe
ri a, cuyo costo ascenderá a 2 000 millones de dólares; la Volk
swagen de la RFA intenta asoc iarse con los fabricantes del auto
móvi l Traban en la ROA para producir en gran escala un nuevo 
tipo de vehículo, y la estadounidense General Motors y la japo
nesa Suzuki planean ensamblar 100 000 autos anuales en Hun
gría.34 Vari as empresas transnac ionales se mantienen a la expec
tat iva, mientras que otras parecen poco dispuestas a invert ir en 
los países de Europa O riental. Éste es el caso de la Ford Motor 
y de la Nissan; para esta empresa japonesa, la debilidad de di
chos mercados hace más conveniente atender la demanda de 
automóviles con importac iones provenientes de otras de sus 
plantas. 35 

El crédito externo 

os países de Europa del Este tienen una baja ca lificac ión para 
el otorgamiento de nuevos créd itos -.le la banca comerci< 1 

En un universo de 11 2 naciones considerado por la publicación 
lnstitutiona/Jnvestor, la URSS ocupa el vigésimo cuarto lügar, la 
mejor posición de los países del Este europeo; a Polonia, con el 
septuagés imo octavo sitio, le corresponde la más baja.36 No se
ría acertado, por tanto, suponer que la banca privada incremen
tará de modo considerable sus créd itos a esos países en los pró
ximos años. 

O tras fuentes probables de f inanciamiento son los créd itos ofi
cia les bilaterales, los fondos de inversión que se están integran
do, la emisión de bonos, así como los créd itos de organismos mul
tilatera les y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERO), una vez que éste comience a operar. · 

Hasta ahora los gobiernos de las nac iones industrializadas se 
han mostrado poco dispuestos a conceder apoyos financieros a 
los países de Europa del Este. La mayoría de ellos simpati za con 
los cambios en esta región, pero no considera que les correspon
da comprometer directamente recursos en este proceso. Uno de 
los pocos gobiernos que ha aceptado destinar algunos recursos 
financ ieros es el de japón. En enero de 1990 se anunció que otor
garía a Polonia un créd ito de 500 mi llones de dólares por med io 
del Eximbank japonés y que aceptaba dar garantías oficia les a 

33. /bid . 
34. Newsweek, 18 de diciembre de 1989, pp. 36-38, y East-West, núm. 

472, Bru selas, 15 de enero de 1990, p. 12. 
35 . Business lnternat ional, Business Eastern Europe, Viena, Austria, S 

de febrero de 1990, p. 42. · 
36. Business lnternationa l, Business Eastern Europe, Viena, 9 de octu

bre de 1989, p. 325 . 
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empréstitos por 350 millones de dólares de la banca comercial 
nipona.37 

Los fondos de inversión se han creado con el fin principal de 
participar en las ganancias de empresas y bancos occidentales que 
operen en los mercados de Europa Oriental. Estos fondos están 
organizados para apoyar la creación de empresas conjuntas. Se 
estima que para marzo de 1990, los inversionistas occidentales 
habían destinado a estos fondos aproximadamente 1 000 millo
nes de dólares. 38 

· En cuanto a los organ ismos financ ieros multilaterales, el Ban
co Mundial anunció que podría conceder financiamiento a los 
países del Este europeo hasta por 7 500 millones de dólares. Sin 
duda tal cantidad es insuficiente, por lo que se ha recomendado 
la introducción de modelos de cofinanciamiento con los gobier
nos de esos países para inversiones de infraestructura y atender 
problemas estructurales. 39 

Las mayores esperanzas se fincan en el BERD, cuya creación 
fue propuesta inicialmente por el Gobierno francés. Este organis
mo se ocupará sobre todo de cana lizar créd itos al sector privado 
y las act ividades productivas. El establecimiento formal del BERD 
se hará el 30 de mayo de 1990 y se prevé que a principios del 
año sigu iente empiece a otorgar financiamientos a las naciones 
del Este europeo. El capital socia l se determinó en 12 000 millo-
nes de dólares. 1 

Los países de la CEE controlarán 51% del capital del BERD, pero 
. Estados Unidos será el principal accionista con 10% de los títu

los, y le seguirá Japón con 8.5%. La URSS participará con 6% del 
capital y no podrá solicitar financiamientos superiores a ese monto 
durante los tres primeros añc;>s de operación del BERD; posterior
mente, ese límite de financiamiento sólo podrá ser rebasado con 
la aprobación de los accionistas que reúnan 85% del cap ital, lo 
cua l otorga a Estados Unidos un poder de veto. México anunció 
que participará como socio fundador, con una aportac ión de 30 
millones de dólares (0.25% del capital total del BERD) .40 

Tendencias y perspectivas 

1 considerar el potencial de los mercados de Europa del Es
te, la atención se ha concentrado en el tamaño, los recursos 

disponibles, la infraestructura, la estabilidad y las perspectivas de 
crecimiento. En opinión de ej~cutivos de grandes empresas trans
nacionales, se trata de "mercados pequeños y con poco dine
ro" .41 Para ellos el problema básico consiste en que no son lo 
sufi.cientemente grandes, con excepción de la URSS, para susten
tar industrias como la automovi lística con la magnitud acostum
brada por las corporac iones japonesas y estadounidenses. En cam
bio, para otras empresas de menor tamaño la perspectiva de 
"poner un pie" en dichos mercados resulta atractiva y prome
tedora. 

37. East-West SPRL, East-West, núm. 473, Bruselas, 29 de enero de 
1990, p. 9. 

38. Newsweek, S de marzo de 1990, p. 32. 
39. East-West, op. cit., 29 de enero de 1990, p. 2. 
40. Véanse The Economist, Londres, 30 de enero de 1990, pp. 104 

y 10S; East-West, op. cit., 1S de enero de 1990, pp. 4 y S; Excélsior, 10 
de abri l de 1990, y La jornada, 13 de abril de 1990. 

41. Business Eastern Europe, op. cit., p. 42. 
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Estas empresas consideran que en el mediano plazo .los países 
de Europa del Este podrán superar muchos de los problemas de
rivados de la insuficiente infraestructura, las trabas burocráticas 
y los bajos niveles de productividad. Entre los elementos favora
bles figuran la abundancia de recursos humanos altamente califi
cados, los elevados niveles cu lturales de la población y, en espe
cial, la posibi lidad de que en la mayoría de esas naciones se logre 
en el corto plazo la relativa estabi lidad de los procesos de cam
bio político. Respecto a esto último no existe, desde luego, una 
absoluta seguridad, y las tendencias previsibles varían en cada país. 
Algo semejante sucede en cuanto al crecimiento futuro de estos 
mercados. La influencia de factores internos y externos, las orien
taciones básicas de las políticas económicas gubernamentales y 
las reacciones de los empresarios serán determinantes en las po
sibilidades de crecimiento de los mercados del Este europeo. 

Las actuales dificultades y limitaciones para el comercio con 
los países de Europa Oriental ex igen una mayor creatividad para 
encontrar nuevas so luciones con ventajas para todos. Un ejem
plo de los avances inicia les en esta dirección son los acuerdos 
de compensación, con sa ldos liquidables en divisas, promovidos 
por la URSS. Estos convenios corresponden a las necesidades de 
la economía soviética y, a la vez, empiezan a mostrar ventajas 
para las empresas occidentales. En julio de 1989 Francia y la URSS 
formalizaron un amplio acuerdo de compensación que permitirá 
la exportación francesa de productos agríco las y maquinaria para 
la transformación de alimentos, a cambio de entregas soviéticas 
de materias primas como madera, metales, proteínas animales, 
gas y otros productos. En el marco de este acuerdo (cuyas ope
raciones comercia les podrían sumar cerca de 2 000 millones de 
francos), diez empresas resolvieron formar, con apoyo financie
ro del banco francés Crédit Lyonnais, un consorcio que actuará · 
como cámara de compensación . Se ca lcula que la participación 
de los acuerdos de compensación en el comercio total de la URSS 
aumentó de 5% en 1986 a 15% en 1988, y se prevé que en el 
corto plazo alcanzará niveles mucho mayores. 42 

A la luz de estas tendencias, las perspectivas de mayor v incu
lación y aprovechamiento de los mercados de Europa del Este para 
países en desarrollo como México son alentadoras, a condición 
de que se proceda con realismo, continuidad y profesionalismo. 
Con algunas excepc iones, como la del comercio entre la India 
y la URSS, tradicionalmente los países del Este europeo han teni
do una baja participación en el intercambio de las naciones en 
desarrollo. En América Latina el comercio recíproco apenas sig
nificó, en promedio, alrededor de 2% del intercambio total de 
la región durante los últimos dos decenios. Además, este comer
cio se ha concentrado en Argent ina y Brasil. Ambos concentra
ron cerca de 70% de las exportac iones latinoamericanas a los paí
ses del Este europeo (90% en el caso de las de manufacturas).43 

Mientras que para Brasil y Argentina el intercambio con los paí
ses del CAME representó de 4 a 6 por ciento de su comerc io ex
terior durante los ochenta, en el de México tal ponderación no 
ha pasado de 1%. Estas cifras ponen de relieve las posibilidades 
de que un país con la magnitud y el nivel de desarrollo de Méxi 
co incremente su presencia en los mercados de Europa del Este. O 

42 . Business Eastern Europe, op. cit., 28 de agosto de 1989, p. 273. 
43. Véanse CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los 

países miembros del CAME, Santiago de Chile; 1982, pp. 13-21, y A. Ols
hany, "Perspectivas de la cooperación industrial entre los países del CAME 
y América Latina", EICEPALISEM 1713, Santiago de Chile, junio de 1984. 



Comercio Exterior, vol. 40, núm. 5, 
México , mayo de 1990, pp. 421 -424' 

La restructuración 
de la economía soviética 
y las relaciones económicas 
internacionales 

Abel G. Aganbegyan * 

1 sistema adm inistrativo de manejo de la economía de la 
URSS, con su prolongado dominio, ha tenido profundas con
secuencias en el país. Las inversiones industriales y el gasto 

militar predominaban en la estructura dei ·PNB, mientras que el 
financiamiento del bienestar del pueblo y el desarrollo soc ial de
pendían del llamado principio del residuo. La pieriestroica here
dó un presupuesto público deficitario, un gran excedente de di
nero en manos de la población, no respaldado por suficientes 
bienes de consumo, escasez de múltiples productos en el merca
do, amplia insatisfacc ión por las condiciones de la vivienda y una 
situación desastrosa en el campo de los servicios de sa lud, la edu
cac ión y las pensiones. 

Durante la pieriestroica se ha preparado una estrategia funda
mentalmente nueva de desarrollo socioeconóm ico: concentrar los 
esfuerzos en elevar el nivel de vida del pueblo; insistir en lo cuali 
tativo (mayor efic iencia y mejor ca lidad) y no só lo en lo cuant ita
tivo, acelerando el progreso científico-técnico; reformar de manera 
radical la gestión económ ica, sustituyendo el sistema adm inistra
tivo gerencial por los mecanismos del mercado, y estimular, por 
medio de la apertura, la participación de la economía sov iética 
en los mercados mundiales. 

En los cuatro años de la pieriestroica se han emprend ido es
fuerzos significat ivos para reorientar el desarrollo económico: 
aumentó considerab lemente la construcc ión de vivienda; crec ie
ron en un tercio los recursos asignados a los servicios de sa lud 
y educac ión y se intensificó la campaña contra el alcoho lismo. 
Todo esto permitió incrementar en tres años el promedio de vida 
de la población masculina. 

En el terreno de la eficienc ia se han logrado ciertos avances. 
La tasa de crecim iento de la productivi< 1ad del trabajo se ha in 
crementado y, por primera vez, se logró aumentar el volumen 
de la producción sin elevar el número de trabajadores en la in-

• Miembro del Presidium de la Academia de Ciencias de la URSS. El 
autor presentó esta ponencia en el IX Congreso Mundial de la Asoc ia
ción Internaciona l de Economía, ce lebrado en Atenas, Grecia, del 28 
de agosto al 1 de septi embre de 1989. Traducción del inglés de Co
mercio Exterior. 

dustria y la agricultura. Así fue posible acrecentar la fuerza de tra-
bajo empleada en los servic ios . · 

Se avanzó también en la ruta del equ ipamiento técnico de la 
industria, de manera destacada en la ingeniería civil. En 1985 cerca 
de 3% de la maquinaria y el equ ipo obso letos se sustituyó con 
bienes de producción modernos. En 1988 el coeficiente de reno
vac ión alcanzó casi 10%. Muy pronto comenzará a llegar nueva 
tecnología y se inic iará el reequipamiento en gran esca la de to
das las ramas de la economía del país. 

Se han dado los primeros pasos por la senda de la reforma eco
nómica: se han creado 500 000 cooperat ivas; cerca de 800 000 
personas trabajan por su cuenta, y se han estab lec ido cerca de 
800 empresas conjuntas con participación extranjera. También 
se flan ampliádo los derechos de las empresas y las organizac io
nes, al tiempo que el aparato adm ini strativo del Estado se ha re
ducido en unas 600 000 personas. La reforma bancaria está en 
proceso: en lugar de los tres estata les se han creado casi 100 ban
cos comerc iales y cooperat ivos autofinanciables. 

Sin embargo, todos estos cambios positi v,os van con lent itud. 
Más aú n, están acompañados de muchas tendencias negativas que 
dificultan la vida. El déficit presupuestario aumentó sign ificativa
mente, llegando a 120 000 millones de rublos anua les (más de 
13% del PNB), y la brecha entre la demanda so lvente de la po
blación y el sumini stro de bienes se amplió de manera notable. 
Esto guarda una relación estrecha con el crec imiento desatado 
de los sa larios y el torpe manejo de los métodos económ icos de 
administrac ión que lo acompaña. También hubo otros errores del 

· Gobierno , como, por ejemplo, el aumento de la em isión mone
taria, con lo que la tasa de inflac ión se elevó a 9% anua l. Asimis
mo, la escasez de bienes de consumo se agud izó. 

En el Primer Congreso de los Diputados del Pueblo se deter
minaron los principales lineam ientos del programa destinado a 
resolver las dificultades económicas y ace lerar el desarrollo so
cioeconómico del país. Durante los próximos años la atención 
se concentrará en atender dos cuest iones interrelacionadas: el re
juvenecimiento financiero de la economía y la elevac ión del ni
vel de vida de la gente, sobre todo de los estratos más pobres. 

A f in de equ ilibrar los ingresos y los gastos presupuestarios, 
así como los del mercado de consumo, se intenta reducir sign i
ficativamente las inversiones de capital en la producción, los gas-
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tos de defensa, los subsidios estata les para las empresas no re
dituables y el gasto para sostener el aparato adm inistrativo del 
Estado. Asimismo, se han dado pasos importantes para aumentar 
el abasto de bienes de consumo. La aplicación de la nueva po líti 
ca agrícola, adoptada en la sesión plenaria del Comité Central del 
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), celebrada en mar
zo de 1989, hará pos ible incrementar la producc ión de alimen
tos a un ritmo anual de 5%. Al mismo tiempo se acelerará el equ i
pamiento técnico y la expansión de las industri as alimentaria y 
ligera y de otras ramas relac ionadas con la producción de bienes 
de consumo, aprovechando la capac idad de las empresas del com
plejo militar industri al y atrayendo créd itos externos. En 1989, se
gún se esti ma, la oferta de estos bienes crecerá a una tasa anual 
de 6%, es decir, al doble que la industria pesada. El Gobierno 
prevé incrementar i 8% la producción de los bienes de consumo 
no alimentari os en 1990. 

Muchos economistas consideran que las medidas aplicadas por 
el Gobierno son insuficientes y que se req uieren incentivos ad i
cionales para aumentar la cantidad de bienes disponibles. Entre 
sus recomendac iones se encuentran elevar la importac ión de bie
nes de inversión de otros países, a costa de red uci r el vo lumen 
de otras compras, y captar recursos med iante em isión de títulos 
estatales y mayores incentivos para el ahorro, a fin de canalizar
los a la inversión. También se propone el uso más amplio de che
ques y tarjetas de crédito en el comercio al menudeo, y otras me
didas que fac iliten el intercambio . 

En lo que toca a mejorar el nivel de vida de las familias más 
pobres se ha decidido subir las pensiones mínimas de 22 millones 
de personas, así como emprender otras acc iones para combatir 
la pobreza. Se pretende que estas medidas urgentes se instauren 
y conso liden en el siguiente plan quinquenal (el decimotercero), 
correspondiente a 1991 -1995. En este quinquenio prevalecerá una 
orientación soc ial. Se prevé aumentar el volumen de construc
ción de vivienda a 850-900 millones de metros cuadrados, frente 
a los 550 millones del undéc imo quinquenio y a los 650 millones 
del duodécimo. Con esto todas las famili as soviéticas tendrán un 
departamento confortable o una casa sola hacia finales de los no
venta. 

Mientras que las inverstones de capital en la producción se
rán algo menares en el siguiente quinquenio, las destinadas al de
sarrollo social subirán 1.5 veces, y las canalizadas a la produc
ción de bienes de consumo se elevarán a un ritmo de dos a dos 
y media veces más que las correspondientes a los medios de pro
ducción en la indu stri a .. Así, la estructura de la economía cam
biará de manera fundamental : ganarán un peso considerable los 
renglones soc iales y de consumo. 

En 1989 se asignaron a gastos de defensa 77 300 millones de 
rublos, o casi 9% del producto. En el próximo quinquenio se re
ducirá esa proporción a 4-5 por ciento, lo que tendrá efectos muy 
significat ivos. Se prevé continuar con el programa de conversión 
en gran esca la de las industri as de defensa, aumentando la parti 
cipación del producto civil, sobre todo bienes de consumo y de 
equipo para la manufactura de éstos, en las empresas que hoy 
integran el complejo de defensa del país. Baste cita r como ejem
plo la manufactura de equipo médico en las empresas de dicho 
complejo: esta producc ión para la sa lud se elevará de 240 millo
nes de rublos en 1989 a más de 1 000 millones de rublos hac ia 
el final del siguiente período quinquenal. 

Se tiene previsto resolver todos los problemas que impiden lo-
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grar un desarrollo soc ioeconómico más rápido y equili brado in
tensificando y ampliando la reforma de la ad ministrac ión econó
mica. Los preparativos para el tránsito hacia nuevas formas de 
manejo de la economía comenzaron apenas en 1988-1989. Tomó 
mucho tiempo -alrededor de tres años- concebir e.l perfil de 
un nuevo sistema ad ministrativo integra l y esbozar la legislac ión 
para el cambio hacia este nuevo sistema. Así, la URSS se encuen
tra en la primera etapa de un período de transición de un sistema 
ad ministrativo de gestión hacia un mecanismo que dé prioridad 
a los métodos económ icos. Un gran paso en este sentido es la 
formación de un mercado desarrollado. 

Una tarea de gran importancia es crear el mercado de recur
sos y bienes del productor. En buena medida, las autoridades cen
trales siguen asignando esos recursos y bienes mediante el siste
ma de sumini stro de materiales y maq uinari a. A fi n de constituir 
un mercado al mayoreo de los bienes que requieren las empre
sas productoras, es necesario ajustar las existencias de dinero que 
poseen las empresas, las organizaciones y el Estado con la canti
dad rea l de bienes en ci rculación. Existe en la actualidad un cuan
tioso excedente monetario debido al enorme déficit presupues
tario del Estado (alrededor de 13% del producto) y al exceso de 
créd ito . Como parte de las medidas para mejorar la sa lud finan
ciera de la economía, se reducirá el défi cit presupuestario estatal 
disminuyendo las inversiones centralizadas de capital (en parti
cular la inversión con fines productivos) y recortando el gasto mi
litar, los subsidios a las empresas no redituables y los gastos del 
gobierno general. Al mismo tiempo se reforma el sistema banca
rio: en lugar de los tres bancos oficiales que funcionaban con pre
supuesto estatal y conced ían créditos con fondos del Estado, se 
han establecido alrededor de 100 instituciones especializadas: ban
cos comerciales, cooperativos y de innovac ión . Se pretende que 
todas ellas sean autofinanciables. Asimismo, se prepara una ley 
que hará del Banco del Estado de la URSS el banco de bancos 
para que, como instituto central , regule la política crediticia y las 
tasas de interés. 

Otro elemento importante para crear un mercado de bienes 
del productor es cam biar la manera en que se fijan los precios, 
como parte de la reforma general en esta materia. En la med ida 
de lo posible, el nivel general de prec ios internos y las relac iones 
entre ellos deben vincularse con los del mercado internacional. 
Además, es necesario disminuir drásticamente la parte de los pre
cios que se establezca mediante la planeación central y limitarla 
a unos cuantos grupos de productos clave, al tiempo que se 
aumenta la parte de los que se fijen libremente en el mercado. 
A partir del 1 de enero de 1991 entrará en vigor la reforma de 
las cotizaciones agrícolas. También habrá reformas de los precios 
al por mayor de los bienes de consumo, pero se postergarán unos 
tres años en vista de las actua les escaseces en el comerc io al me
nudeo. 

Además del mercado de bienes y servicios se está creando, 
como parte de la reforma bancaria y cred iticia, un mercado de 
capital en relac ión directa con el mercado de va lores y la emi
sión de acc iones y bonvs. Algunas empresas y cooperativas han 
empezado a em itir acc iones. Esta práctica todavía no es general 
por fa lta de una legislación adecuada, que apenas se está prepa
rando. Muchos econom istas consideran que la emisión y tenen
cia de acc iones pueden ser un medio exce lente para el desarro
llo de muchas cooperativas y empresas manejadas por el Estado. 

Diversas empresas y organizaciones em itirán acc iones para ase
gu rar el flujo de cap ital de una industria hacia otra, y también 
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para que estén a disposición de particulares, sobre todo de quie
nes trabajen en la empresa correspondiente y se interesen por 
tanto en participar en las ganancias y e.l manejo de ella. 

El Estado y sus organismos desempeñarán un papel crucial en 
el futuro mercado socia lista. La Ley de las Empresas Estatales es
tableció un sistema de pedidos oficiales que en 1989 abarca cer
ca de 45% de la producción industrial y casi la totalidad de las 
materias prirQas, así como 20-30 por ciento de las manufacturas. 
En el futuro, a medida que se fortalezca el mercado y más em
presas logren una genuina independencia económica, los pedi
dos estatales disminuirán a no más de 30% del volumen de la pro
ducción . Con fines comparativos, cabe señalar que en Estados 
Unidos las compras del Gobierno representan 22% del PNB. El 
sistema de compras estatales en la URSS favorecerá a las empre
sas, ya que éstas serán más viables y dispondrán de un mercado 
garantizado, en comparación con los pedidos de otros consumi
dores. Naturalmente, las empresas competirán entre sí para ob
tener los del Estado. 

La influencia del plan central en el mercado no se limitará al 
sistema de los pedidos oficiales. Los objetivos del plan se logra
rán mediante medidas de política: un sistema de impuestos a las 
ganancias de las empresas, el control credit icio, una política es
pecífica de precios y salarios, etc. Una proporción importante de 
los recursos presupuestarios se asignará a los org¡:tnismos centra
les y locales del Estado; se usará en parte para promover el desa
rrollo socioeconómico en aspectos fundamentales para la socie
dad, sobre todo mediante programas básicos. 

Se comprende que el papel del plan en el sistema soc ialista 
seguirá siendo esencial. Sin embargo, a diferencia del pasado, se 
concentrará en tareas estratégicas de largo plazo y no cubrirá to
dos los aspectos del desarrollo económico ni incluirá detalles y 
puntos menores. Aún más importante es que el plan no se apli
ca rá de manera coercitiva mediante órdenes administrativas, si
tuación en la que las empresas se hallaban atadas, sino mediante 
instrumentos e incentivos ec;onómicos que les darán un amplio 
margen de iniciativa e independencia. 

Estos procesos se extenderán naturalmente a la esfera de las 
relaciones económicas externas. Se ha eliminado el monopolio 
que el Ministerio de Comercio Exterior de la URSS ejercía en las 
operaciones de importación y exportación con compañías extran
jeras. Las empresas y las organizac iones estaban aisladas del mer
cado exterior: entregaban sus productos a los organismos del Mi
nisterio de Comercio Exterior y obtenían por ellos el precio interno, 
con independencia de su calidad y de la demanda y los precios 
del mercado internacional. A menudo ignoraban quién adquiría 
su producción o lo que los compradores pensaban de ella. En la 
actua lidad, todas las empresas, organizaciones y cooperativas tie
nen acceso directo al mercado externo. 

Hoy día el rublo no es convertib le, por lo que el mecanismo 
económ ico para las relaciones con el e/ erior está en gran medi
da divorciado del sistema interno. Las empresas tienen varias cuen
tas en diferentes bancos, unas en rublo~ , otras en divisas en el 
Banco para las Relaciones Económicas E.xternas. En la práctica, 
el rublo no se puede cambiar por monedas extranjeras. Por el lo, 
las empresas tienen que equilibrar sus cuentas en rublos y en di
vi sas por separado. 

A partir de 1991, se espera tener tipos de cambio realistas para 
tal es operaciones entre el rublo y diversas nionedas. Una vez que 
se logre la convertibilidad interna, no habrá necesidad de cuen-
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tas bancarias en divisas, ya que las empresas siempre podrán con
vertir sus rublos en moneda extranjera al t ipo de cambio corres
pondiente. 

Desde luego, cuando se haya transitado de la convertibili dad 
interna a la total, una vez que el ru blo se cotice en los mercados 

AÍ"lonetarios de otros países, la moneda ~ov i ética tendrá una. valo
rac ión económica más adecuada. Con ello la URSS dará un gran 
paso adelante en su participación en la economía mundial, so
bre todo en los sistemas monetario y financiero intern ac ionales. 
La libre convertibilid ad del rubl o es una de las principales metas 
de la reforma económica soviética. No se ignora cuán difícil y com-

. plicado resultará. Para lograrl a será prec iso, ahtes que nada, es
tablecer las condiciones internas necesari as, es deci r, desarro llar 
un mercado que permita la li bre convertibilidad del rublo en el 
país. Una condición importante para ello es que la Unión Sovié
tica sea más eficiente en sus re lac iones económ icas externas y, 
sobre todo, que sus bienes se vuelvan más competit ivos en el mer
cado internacional. 

En el proceso de resl ructurac ión de las relaciones económ i
cas con el exteri o r se han comenzado a formar empresas conjun
tas con compañías extranjeras, lo cual estaba prohibido en terri
torio soviético. Al principio se pusieron numerosas restriccion es 
para su establecim iento, y durante dos años só lo se crearon unas 
200. A fines de 1988 se eliminaron muchas de esas restricc iones, 
de manera destacada la regla de que la partic ipación soviética 
debía ser cuando menos de 51% del capita l autorizado . Hoy un 
ciudadano extranjero puede ocupar las más altas posiciones di 
rectivas de una empresa conjunta y hay mayor libertad para es
coger y pagar al personal, por ejemplo. Como resultado, de feb rero 
a agosto de 1988 se establecieron otras 600 empresas conjuntas, 
y el número de proyectos en preparación se eleva a miles . La crea
ción de un mercado de bienes y recursos del productor, en el 
futuro previsible, mejorará de manera considerab le las condicio
nes en que operan las empresas conj untas. Por el momento de
penden de la asignación centralizada de recursos, de la autori
dad de los ministerios y de las agencias proveedoras. 

Pasado cierto tiempo -quizás a fina les del siguiente p lan 
quinquenal - será posible incluir a las empresas conjuntas en el 
mercado interno de divisas y establecer cuando sea necesario un 
rublo convertible al menos parcialmente. 

La conveniencia de establecer en el país zonas de li bre comer
cio para las empresas es una cuestión za njada, al menos en prin 
cipio. Actualmente se rea lizan prepa rativos con participantes ex
tranjeros interesados a fin de establecer una de esas zonas en la 
frontera con Finlandia y otra en el extremo o ri ente del país. 

En la compleja gama de problemas relac ionados con la parti
cipación de la URSS en la economía mundial , destaca el de una 
integración mayor con el sistema financiero internacional. La ple
na participación del país en la econom ía mundia l presupone una 
política financiera externa más activa y multilateral. En particu
lar, será preciso ad herirse a diversos organ ismos financieros in 
ternacionales, negociar en el mercado mundial de va lores, esta
blecer sucursales de los bancos soviéticos en el exterior y otorgar 
a diversas instituciones bancarias el derecho de conducir opera
ciones financieras intern ac ionales. La Unión Soviética debe pres
tar y pedir prestado. En pocas palabras, debe tomar el lugar que 
le corresponde en el sistema fi!"'anciero intern ac ional. 

Desde este punto de vista, es obvio que la economía soviética 
debe verse como parte orgánica de la economía mundial , como 
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integrante del mercado internacional. Por ello, se han formulado 
planes para abrir la economía cerrada del país e integrarla a las 
relaciones económicas mundiales. • 

La nueva política económica externa 
para el desarro llo de la URSS 

• Cuál es el papel de las relaciones económicas externas en el 
desarrollo socioeconóm ico soviético? Antes fue muy limitado 

por la política de economía cerrada que se tenía. Por lo general 
las f:!Xportaciones consistían .de combustibles y materias primas, 
y los ingresos de divisas por esos conceptos se ·empleaban para 
comprar bienes que las autoridades de planeación consideraban 
escasos. En otras palabras, el comercio exterior se utilizaba para 
"cerrar las brechas" de la economía del país. 

La concepción de las relaciones económ icas con el exterior 
está cambiando de manera radical. Su función debe ser cada vez 
más la de mejorar la eficienc ia y la calidad de la economía so
viética. 

La transic ión hacia una economía abierta, los contactos direc
tos de las empresas y las organizaciones con compañías extranje
ras, así como el establecim iento de empresas conju ntas en el te
rritorio de la URSS y más adelante en otros países, son tendencias 
que influirán cada vez más en la ca lidad y la competi tividad de 
los productos soviéticos. También se reflejarán en las aptitudes 
de los especialistas y gerentes, quienes aprovecharán cada día más 
el avanzado know-how extranjero, no só lo en materia de inge
niería y tecnología, sino también en la organización y adm inis
tración . En .este sentido se da creciente importancia a que los ge- ., 
rentes de las empresas y las organizaciones soviéticas se preparen 
en asuntos de comerc ial ización, técnicas y métodos administra
tivos modernos, computación, etc. Se están abriendo escuelas de 
administración en las que participan espec ialistas occidentales y 
cada vez más sov iéticos se capacitan y reciben entrenam iento 
práctico en Occidente. La importancia de esta tendencia, que ape
nas empieza a ganar fuerza, difícilmente se puede exagerar, ya 
que la mejor inversión es sin duda la que se hace en el hombre, 
en el mejoramiento de sus conoc imientos y habi lidades. 

El objetivo de integrar la economía soviética más plenamente 
en el mercado mundial se vincula de manera directa con la parti 
cipación más activa del país en los organ ismos económicos inter
nacionales. Como se sabe, ya en 1986 manifestó la URSS su dis
posición de participar en la nueva fase de negociaciones del GATI. 
Sin embargo, no le fue dada la oportunidad de hacerlo. Desde 
entonces la economía soviética se ha orientado mucho más al mer
cado. En particular, el comercio exterior se ha descentralizado, 
al igual que todas las empresas y las organizac iones. Además, en 
breve se establecerán aranceles aduaneros, se aplicará el sistema 
armonizado propuesto por el GATI y se avanzará hacia una esta
dística aduanera transparente. Asimismo, el país está en la mejor 
disposición de cooperar con el FMI y el Banco Mundial, y espera 
que esa cooperación propicie su ingreso como miembro de di
chos organismos. 

El mejoramiento de las relaciones po líticas ha estimu lado un 
buen número de procesos latentes que contribuyen a ampliar los 
vínculos económicos externos. Están en marcha cientos de co i n
versiones con empresa~ extranjeras, y las visitas de trabajo de em
presarios occidentales a la URSS se han incrementado de manera 
extraordinaria. Se examinan con regularidad los medios para fo-
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mentar las relaciones económicas entre el Este y el Oeste; se crean 
equ ipos especiales, grupos de trabajo y asociac iones para anali
zar estos asuntos y en la prensa se debate vivamente en torno 
a ellos. Toda esta activ idad, en gran parte aún latente, comienza 
a influi r en el proceso de integración de las 11aciones socia li stas, 
en particular la URSS, en el sistema económico internacional. 

Enorme importancia se concede en la URSS a concertar un 
acuerdo de gran alcance con la CEE . En esta materia se ha reali
zado mucho trabajo preparatorio. Se confía en que tal conven io 
-que se ha de firmar en breve y que incluye disposiciones refe
rentes no só lo a las relaciones comerciales sino también a la coo
peración industrial, al transporte, a la defensa del ambiente y otras 
áreas- sea un incentivo poderoso para expand ir sensib lemente 
las relaciones económ icas entre los países de una Europa unida 
y la Unión Soviética . 

La URSS tiene una política de intensa cooperac ión con el mun
do en desarrollo, pero la participación de éste en el comercio ex
terior sov iético es aún pequeña (poco más de 11 %), si bien está 
crec iendo, aunque muy lentamente. El país está interesado tam
bién en desarrollar más las relaciones económicas con el Tercer 
Mundo. Y aquí surge el tema de la posición soviética frente al 
prob lema de la deuda externa de las naciones en desarrollo. 

La URSS, al igual que otros miembros de la comun idad inter
nacional, está preocupada por el ensanchamiento de la brecha 
entre los países desarrollados y la mayoría en desarrollo, que cada 
día se vuelve más amenazadora en esca la mundial. La razón más 
importante de ello es, como se sabe, la abu ltada deuda de nu
merosos países en desarrollo. La buena marcha de la economía 
mundial ex ige una solución de este gravísimo problema. En su 
discurso de diciembre de 1988 en la ONU, Mijaíl Garbachov sub
rayó la necesidad de enfrentarlo como un asunto que cpncierne 
a todo el mundo. 

Para concluir conviene plantear 'de manera general el tema de 
la restructuración económica. En el desarrollo de una economía, 
y de hecho de la sociedad como un todo, hay dos tendencias, 
dos caminos por seguir. Uno es el evolutivo, que entraña el me
joramiento y el progreso graduales sobre la base del sistema ex is
tente. Esta senda cond uce por lo general a avances relativamen
te lentos en lo social y lo económ ico y al final suele provocar 
contradicc iones y desequilibrios que detienen el desarrollo y obli
gan a la sociedad a adoptar cambios más radicales. La otra es la 
de la transformación revolucionaria, de restructuración, que ex i
ge modificar el modelo de desarrollo y realizar cambios cualitati
vos radicales en el sistema económico mismo. Éste es el cam ino 
difícil, complicado y doloroso, lleno de contradicciones y tras
tornos; pero una vez que la soc iedad supera todo eso y completa 
la restructuración, se puede lograr un aumento decisivo de' la tasa 
de desarrollo soc ial y económico y la elevación consecuente del 
nivel de vida del pueblo. 

En lo que toca a la URSS, la restructuración no es una batalla 
de corto plazo, sino un delicado proceso encaminado a rehacer 
todas las esferas de la sociedad . Y sería un error aislar un aspecto 
cua lquiera del proceso, sin ver el cuadro completo. En la Unión 
Soviética, como se demostró en el reciente Congreso de los Di
putados del Pueblo, ha habido un avance decisivo en la reforma 
del sistema político, en la democratización y la apertura, en el 
tránsito hacia un Estado de Derecho. Todo ello está creando las 
cond iciones políticas, jurídicas e ideológicas necesarias para un 
desarrollo social y económico más ex itoso en el futuro. O 
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Relaciones económicas 
entre la Uni ---n Soviética 
y América Latin . 

Rubén Berríos * 

Antecedentes 

ntes de la revoluc ión cubana de 1959, la Unión Sovi ética 
se ocupaba poco de Améri ca Latina. En 1960, aparte de 
Cuba, la URSS sólo tenía relac iones con tres países latino-

americanos: Argentina, M éx ico y Uruguay. Estas tres naciones con
sid eraban ventajosos sus vínculos con la Unión Soviética, pero 
los demás estados latinoamericanos seguían alineados abiertamen
te con Estados Unidos. Aunque Cuba genetó c ierto interés de la 
URSS en Améri ca Latina, los soviéti cos aún consideraban al con
tinente como una zona de influ encia estadounidense cas i exc lu
siva y tenían escasa capac idad de proyectar su poderío en la re
gión, en vista de la gran distancia entre ella y el país de los soviets. 
También influían en este apartamiento de la d iplomacia sov iéti ca 
el interés estratégico de Estados Unidos por aqu ella región , así 
como otras consideraciones po líti cas. A princ ipios de los sesenta 
Cuba era el pretexto de una ola de sentimientos antisoviéticos en 
la medida en que Estados Unidos intentaba convencer a sus aliados 
latinoameri canos conservadores de que rompieran sus vínculos 
dip lomáticos y eco nómicos con esa nación insular. En 1965, ante 
el temo r " de que los comunistas tomaran el poder", el gobiern o 
de Joh nson llegó al extremo de invadi r la Repúbli ca Dominica
na, ce rrando así el ca mino a un mov imiento nac ionali sta popular 
en ese país. 1 

A fines de los sesenta y princ ipios de los setenta, sin embargo, 
los amplios ca mbios socioeconómicos y po líticos ocurridos en 
buena parte de Améri ca Latina contribuyeron a diversifi ca r las re
lacio nes diplomát icas y comerc iales de esas naciones. El relaja
miento de las tensiones entre Occidente y el bloque sociali sta, 
el crec iente nac ionalismo latinoameri cano, las actitud es de con
fian za y autoafirm ac ión, así como el espíritu de grupo, igual que 
el rápido crecimi ento económ ico y el aumento de. la ca r ac idad 
indu stri al fu eron factores que fac ilitaron los esfu erzos de los paí
ses latinoa meri canos en favor de d ive rsifi ca r su dependenc ia me
diante la ex pansión de sus contactos intern ac ionales. 

l. Véase Glei jeses, The Dominican Crisis: The 7965 Constitutiona/ Re
volt and America n lntervention, Th e johns Hopkins Univers ity Press, Bal
timore, 197B. 

• De la Universidad de Pittsburgh. Traducción del inglés de Sergio Ortiz 
Hernán. 

Dichos intentos d iversificadores produjeron a la postre cam
bios menos rápidos y de menor alcance de los supuestos en un 
principio . No obstante, sí provocaron que va ri os países de la re
gión reeva luaran sus relac iones con Estados U nidos. El predomi
nio estadounidense en esa zona se había mantenido incó lum e 
hasta principios de los sesenta, época en la qu e comenzó a ero
sionarse. Pese a que las condiciones y el grado de la dependen
cia latinoamerica na quizá han ca mbiado un tanto, la influenc ia 
económica y polít ica de Estados Unidos sigue siendo importan
te. Por otra parte, el papel regional de Estados Unidos dism inuye 
en la medida en que japón y los países agrupados en la CEE y en 
el CAME se muestran más acti vos en Améri ca Latin a. 2 

En tanto que la revoluc ión cubana no rebasó sus propias fron 
teras (con excepción de Nica ragua en 1979), la Uni ón Soviética 
aumentó sus esfuerzos diplomáti cos para cortejar a los gobiernos 
latin oamerica nos. En el marco de la distensión entre el Este y e l 
Oeste y en un clima de moderación y de cautela diplomática, la 
URSS intentó desempeñar un pape l más activo y aplica r una polí
tica más pragmáti ca hac ia Améri ca Latina mediante el establec i
miento de relac iones con d iversos estados, independientemente 
de su o ri entac ión políti ca. Al aprovec har las actitudes más inde
pendientes de numerosos países latinoamericanos, la Unión So
viéti ca logró intensificar sus relaciones dip lomát icas y comerc ia
les con la mayoría de ellos. En 1975 mantenía ese tipo de víncu los 
con 20 naciones de la regió n. 

Los sov iéticos aún conceden poca prioridad a América Latina 
en comparac ió n con otras áreas, pero los acontecimientos de prin
cipios de los ochenta en Améri ca Central y el Caribe han impul 
sado a Moscú a dar mayor importancia a la región . Sin duda exis
te un notable esfu erzo para elevar los vínculos diplomáticos desde 
que Mijaíl Garbachov se hizo cargo de la Secretaría General del 
Partido Comu nista de la Unión Soviét ica en 1985 . En octubre de 
ese año, el secretario de Relac iones Exteriores, Edvard Shevard
nadze, visitó M éx ico; más tard e estuvo en Brasil , Argent ina y Uru
guay. Por su parte, el presidente argentino Raúl Alfonsín visitó Mos-

2. Un buen panorama de la dec linac ión de la hegemonía estadouni
dense y de los cambios en la relación entre América Latina y Estados Unidos 
se encuentra en Kevin J. Middlebrook y Carlos Rico (eds.), The United 
States and Latin Am erica in the 7980s, Pittsburgh University Press, Pitts
burgh, 1986, y en Abraham Lowenthal, Partners in Conflict; the United 
Sta tes and Latin America, The johns Hopkins University Press, Baltimore, 
1987. 
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cú en octubre de 1986 y los ministros de Relac iones Exteri ores 
de Argentina, Brasil y M éxico han vi ajado a la Unión Soviéti ca. 
El mayor interés soviético en la reg ión queda también de mani 
fiesto con las numerosas delegac iones de alto nive l que han visi
tado va rios países latinoameri canos. Estas visitas muestran la nueva 
disposición de la políti ca exteri o r sov iética de estrechar sus víncu
los con los países capitali stas más importantes y más desarro lla
dos del Tercer M undo . La in tensificac ión de estos esfuerzos di 
plomáticos se orienta a faci li ta r las visitas del líder soviético Mijaíl 
Garbac hov a M éx ico, Bras il y Argentina en el prim er semestre 
de 1990.3 

El aumento de las relaciones diplomáticas y comerciales con 
la URSS y otros países de Europa O rienta l es ventajoso para Amé
ri ca Latina desde el punto de v ista económico y políti co . A l di 
versifica r sus vínculos económ icos, estos países esperan lograr una 
mayor independencia en esa materia y un reajuste de su posición 
en la economía mundial. Las tendenc ias protecc ionistas que pre
va lecen en Estados Unidos también han conducido a muchos go
biern os latinoamericanos a buscar otros mercados. Estos mov i
mi entos han estado acompa ñados por lo general de una políti ca 
exteri o r más vigorosa e independiente y de una act itud de cre
ciente au tonomía frente a Estados U nidos. Así, durante los pri
meros años del decenio de los setenta, va ri os países latinoameri
canos nacionali za ron empresas estadoun idenses, ex igieron la 
reforma de la OEA, se adh irieron al Movim iento de los Países No 
A lineados, respaldaron las rec lamaciones de Panamá para recu
perar el Ca nal, mostraron su desdén por el Tratado Interameri ca
no de Asistenc ia Recíproca y levantaron el embargo contra Cuba. 

La dec linac ión del predominio estadounidense en el hemisfe
ri o occ idental se evidencia en la parti cipación del comercio y las 
inversiones de Estados U nidos en América Lat ina, la cual ha di s
minuido durante los dos últimos decenios.4 Estas cambiantes con
dic iones dieron a la URSS la oportun idad de tener presenc ia eco
nómica y po lít ica en América Latin a. Durante los últ imos 20 años, 
se m inaba la capac idad estadounidense de contro lar los aconte
cimientos en América Latin a. Mientras eso ocurría, la Unión So
viética se esforzaba por ampliar sus vínculos económicos con ella. 
Tuvo éx ito en lo referente al número de países con los cuales lo
gró establecerlos, pero no en cuanto al volumen del comerc io. 
Si se exclu ye a Cuba, la proporción del intercambio comerc ial 
entre el CAME y Améri ca Latina era todavía pequeña a mediados 
de los ochenta (véase el cuadro 1 ). El comercio Unión Soviética
Améri ca Latina era aún menor. Sin embargo, esta tendencia a la 
baja, prevalec iente durante la primera parte .de los ochenta, obe
dec ió sobre todo a la grave crisis que padecía América Latina, 
ca racteri zada por una abrupta disminución de los precios de los 
productos primarios, por el crec iente protecc ionismo de O cc i
dente, la baja de la tasa de inversión y el insoportable aumento 
de la deuda externa. El crec iente déficit comercial de América 
Latina con otras regiones del mundo exacerbó todo lo anteri o r. 

3. Véanse los siguientes artícu los: Alan Robinson, "Soviets Courting 
in Latin America" , en USA Today, 31 de octubre de 1986, p. 14; Will iam 
Stockton, " Mexico and Soviets Form Closer Ties" , en The New York Ti
mes, 9 de noviembre de 1986; Tim Coone, "Trade, Disarmament Top 
Agenda of Soviet-Argent ine Talks", en Christian Science Monitor, 15 de 
octubre de 1986, y Bradley Graham, " Argentina Leads Latin America in 
Courting Ties with Soviets", en The Washigton Post, 4 de noviembre de 
1986. 

4. CEPAL, Comercio y cooperación entre países de América Latina y 
los países miembros del CAME, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1985. 

relac iones urss-américa latina 

El activismo sov iético en Améri ca Latina ha propic iado la con
troversia y la confusión en el Gobierno estadounidense ·debido 
a que algunos creen que los objeti vos de la URSS ti enen ca rácter 
ilimitado y global.s No obstante, los estados latinoameri canos no 
consideran, por lo general, que una mayor presencia eGonómica 
de la Unión Soviéti ca en la región sea una amenaza directa a sus 
in te reses nacionales. De hecho, va ri os gobiernos de las más di s
tintas posiciones políticas han comerciado con la URSS, incluyendo 
los regímenes autoritarios de derecha. 

A partir de comienzos de los setenta, los soviéti cos han rev i
sado sus doctrinas básicas en materi a de relac iones económicas 
intern ac ionales. Han reconoc ido la ex istenc ia de un so lo merca
do mund ial, en luga r de dos sistemas contrapuestos, y han acep
tado la interd ependencia, en vez de la dependencia, así como 
la d iversidad del Tercer Mundo. Los nuevos líderes soviéti cos, des
de Breshniov hasta Garbachov, han insistido en aumentar la coo
perac ión con los países en desa rro llo, en el marco del actual sis
tema mundial, en vez de promover la liberac ión económica del 
Terce r Mundo.6 La URSS ha parti cipado en feri as comercia les re
cientes rea lizadas en América Latina a fin de vender su maquinari a, 
y desde 1979 ha concertado convenios tripartitas de cooperac ión 
industr ia l en la región. Moscú también ha mostrado considera
ble interés en rea liza r inversiones conjuntas con empresas públi
cas o privadas, sobre todo en materia de proyectos hidroe léctri 
cos, de ri ego, mineros y pesqueros. 7 En ca mbio, los otros pa íses 
de Europa Oriental han parti cipado en este tipo de conveni os tri 
partitos y de inversiones conjuntas desde prin cipi os de lós seten
ta (véase el cuadro 2) . 

En este artículo se examinan el alcance y las tendenc ias del 
comercio y la ayuda soviéticos en América Latina. Cuba, país so
cialista y miembro del CAME desde 1972, tiene una relac ión co
merc ial y económica singular con la Uni ón Soviética y por ello 
se trata por separado en este análisis. También se estud ian breve
mente las relaciones comerciales entre América Latina y otros paí
ses socialistas de Europa Orienta l. 

El comercio entre la Unión Soviética 
y América Latina 

L a expansión comercial ha sido uno de los aspectos ca racte
rísticos de la crec iente presencia soviética en los países en de

sa rro llo. En comparac ió fl con otras regiones del mundo, el co
merc io soviéti co con América Latina ha sido insignificante hasta 
ahora; no obstante, sí ha contribuido de manera apreciable al ob
jetivo de mayor alcance de establecer unas relaciones más sóli
das con esta región. Antes de 1960, el comercio soviético con 

S. En buena parte de la literatura acerca de las relaciones entre Amé
ri ca Lat ina y la Unión Soviética falta una evaluación ponderada. Un ejem
plo del tratamiento alarm ista es el de Robert Leiken, " Soviet Strategy in 
Latin America", en The Washington Papers 93, vol. X, 1982. Un tratamien
to más serio se encuentra en Cale Blasier, The Giant 's Riva l: USSR and 
Latín America, Pittsburgh University Press, Pittsburg, 1984. 

6. Véase Elizabeth Valkenier. "East-West Economic Cooperation in the 
Third World", en Marshall Shulman (ed.). East-West Tensions in the Third 
World, Norton, Nueva York, 1986. 

7. UNCTAD, Recent Developments in East-West Cooperation in Third 
World Countries and in Tripartite Cooperation, Naciones Unidas, Nueva 
Yo rk, 1984, y CEPAL, op. cit. 
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CUADRO 1 

Comercio exterior de América Latina con regiones 
y países seleccionados, 7 960-7 985 
(Millones de dólares) 

% 
Estados del 

Año Mundo Unidos CEE j apón CAME CAME 

Exportaciones 

1960 8 499 3417 1 51 S 196 144 1.7 
1965 11 263 3 768 2 220 429 303 2.7 
1970 1 S 253 4 893 3 256 814 317 2. 1 
1971 15 005 4 822 3 004 796 324 2.1 
1972 17 293 S 431 3 619 896 414 2.4 
1973 24 971 7 726 6 223 1 341 710 2.8 
1974 39 842 13 684 7 906 1 773 1 005 2.5 
1975 36 332 11 440 7 340 1 516 1 452 4.0 
1976 41 670 13 353 8 798 1 796 1 399 3.4 
1977 49 164 15 724 10 679 2 021 1 560 3.2 
1978 52 845 17 643 11 486 2 156 1 52 1 2.9 
1979 70 470 23 416 15 039 3 070 1 905 2.7 
1980 88 249 29 11 9 17 618 4 462 2 997 3.4 
1981 91 519 36 610 20 939 6 390 S 099 4.8 
1982 84 484 36 197 19 900 6 018 3 310 3.4 
1983 85 915 39 302 19 361 6 238 3 639 3.7 
1984 95 553 46 566 20 715 6 970 3 339 3.2 
1985 93 112 47 412 19 884 6 026 3 085 3.0 

Importaciones 

1960 8 107 3 507 1 576 217 157 1.9 
1965 9 605 3 923 1 671 394 126 1.3 
1970 15 031 S 906 2 767 845 145 l. O 
197 1 16 676 S 891 3 205 1 195 187 1.1 
1972 18 869 6 434 3 982 1 319 174 0.9 
1973 24 460 8 493 S 948 1 811 240 1.0 
1974 42 309 13 857 9 107 3 174 376 0.9 
1975 45 161 15 820 9 842 3 602 371 0.8 
1976 45 172 15 210 8 763 3 383 387 0.9 
1977 49 990 16 357 9 868 4 290 426 0.8 
1978 58 462 19 369 1 ,. 463 S 042 517 0.9 
1979 73 917 25 234 14 089 S 234 577 0.8 
1980 100 471 36 072 17 382 7 378 704 0.7 
1981 111 135 40 510 19 484 9 747 792 -0.7 
1982 90 259 31 885 15 752 8 524 941 -1.0 
1983 66 964 24 146 11 439 S 669 974 - 1.3 
1984 69 175 27 787 11 498 7 476 879 - 1.1 
1985 75 308 29 173 13 160 7 450 717 -0.9 

Fuentes: Cálcu los del autor con base en FMI, Directions of Trade, 1960-
1977, y Yearbook 198 7 y 1986. 

América Latina era esporád ico e inestab le y se limitaba a unos 
cuantos países.8 Sin embargo, el comerc io total se elevó a casi 
2 200 mi llones de rub los en 1985 (véase el cuadro 3). Las ex por-
taciones latinoam ericanas a la Unión Soviética fueron casi cua-
tro veces y med ia m ás que las importaciones de la regió n proce-
dentes de ese país. Aunque los soviéticos están descontentos con 

8. Gerard Fichet, " Tres decenios de las relaciones entre América Lati-
na y la Unión Soviética", en Comercio Exterior, vo l. 31, núm . 2, febrero 
de 1981; Nikki Miller y Laurence Whitehead, "Soviet lnterest in Latin Ame-
rica: An Economic Perspective", en Robert Cassen (ed.), Soviet Jnterest 
in the Third World, Sage Publications, Londres, 1985. 
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CUADRO 2 

Participación de los países del CAME en coinversiones 
en América Latina 

Países Países del CAME 

latino- Checos/o-
americanos Bulgaria vaquia Hungría Polonia ROA Rumania Total 

Argentina 2 2 
Bolivia 1 1 
Brasil 2 3 
Ch ile 1 2 
Ecuador 1 1 
Guatemala 1 1 
México 4 7 
Nica ragua 1 
Panamá 1 
Perú 1 2 2 S 
Venezuela 4 S 

Total 18 4 2 4 30. 

Fuente: CEPAL, " Perspectivas de la cooperación industrial entre los paí
ses miembros del CAME y los países de América Latina", E/ 
CEPAL!Sem.1 7/R.3, 16 de mayo de 1984. 

este desequi librio, se muest ran dispuestos a tener grandes déficit 
com erc iales a fin de penetrar en UrJ m ercado cuyas potenc ial ida
des son promisorias.9 

S.i se considera a la URSS junto con sus seis soc ios europeos 
orientales del CAME, el vo lumen del comerc io con América Lati
na se ha elevado más de 15 veces a partir de 1960. Sin embargo, 
como se observa en el cuadro 1, sólo 3% de las exportaciones 
latinoam ericanas se dirigió a los países de l CAME, exclu yendo a 
Cuba, y só lo ce rca de 1% de las importac io nes de la región pro
v inieron de ese bloque en 1985. Con todo, estas c ifras pueden 
se r engañosas ya que no inc luyen e l va lo r de l intercambio com
pensado, que es importante en Perú y Bo liv ia. D entro del CAME, 
la URSS es con mucho el principa l soc io com erc ial. Du rante e l 
prim er lustro de los ochenta, ese país representó más de 50% de 
las importac iones totales del CAME y m ás de 30 % de sus exporta
c iones.10 

Durante los últimos dos decenios se han hecho esfuerzos para 
aumentar el intercambio comercial, aunque aún es preciso reso l
ver algunos problem as para lograr lo. 11 Las exportac iones latino-

9. Véase Anita Tirapolski, " La strategie commerciale du CAEM en Amé
rique latine", en Le courrierdes pays de /'est, nC1m . 299, octubre de 1985. 
El punto de vista soviético se puede aprec iar en Nicolai Zinoviev y Lev 
Klochkovski, " Hacia nuevas metas en el intercambio comercial", en Amé
rica Latina, núm. 7, Moscú, ju lio de 1985, y en Romuald Tomberg, " Tra
de and Economic Ti es Between the USSR and Latin American Countries: 
Problems and Prospects", en Soviet Panorama (reimpresiones de la prensa 
soviética), vol. 39, núm . 1, 13 de junio de 1984. 

1 O. A. O lshany, "Perspectivas de la cooperac ión industrial entre los 
países miembros del CAME y los países de América Latina", EICEPALISem. 
1 7IR.3, 16 de mayo de 1984. 

1 1. Un anál isis más detallado de estos problemas se encuentra en 
CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los países miem
bros del "Consejo de Asistencia Mutua Económica", Naciones Unidas, 
Santiago de Chile, 1982, y en Romuald G. Tomberg, "Relaciones econó
micas de la Unión Soviética con países de América Latina", EICEPAL/Proy. 
4IR. 12, noviembre de 1979. 
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CUADRO 3 

América Latina: comercio exterior con la URSS 
(Millones de rub los) 

1960 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1987 1982 1983 1984 7985 

Exportaciones 
Argentina 12.6 1.7 10.7 8 .5 13.4 22.4 28.4 30.4 30. 6 27.5 25 .9 25 .6 62.4 
Bolivia o 3.0 4.2 3.6 5.3 5.2 5.5 9 .8 2.8 0 .7 1.0 0. 2 
Brasil 14.2 2.4 93.3 76. 1 104.4 34.9 19.9 22 .1 16.3 179.9 106.8 9 .3 70.3 
Chile 0.5 
Colombia o 1.5 1.9 1.7 1.8 s:s 8 .2 9.1 3.3 6.8 3.3 3.7 5.2 
Costa Rica 0.5 0.6 0 .2 0 .1 0.3 0 .9 n.d. n.d. 
El Sa lvador 0.1 o 1.1 o n.d. n.d. n.d. n.d. 
Ecuador 0 . 1 0 .(. 0.4 0 .5 0. 6 08 n.d. n.d. 
Guatemala n.d. n.d. n.d. n.d. 
Guyana o o n.d. n.d. 
Jamaica o o n.d. n.d. 
México 0.7 0 .7 4.4 6 .9 1.2 2.4 0 .7 11 .9 4.0 7.8 2.9 1.7 4.2 
Nicaragua n.d. 21. 7 42.4 137.6 212.3 
Panamá 0.1 3.8 5.7 5.2 10.3 15. 1 21.6 8 .2 8.8 12.0 10.4 
Perú 0.1 28 .3 13.9 26.4 16.8 2.8 3. 1 13 .0 14.5 4. 7 25.0 11.3 
República Dominica na n.d. n.d. 
Uruguay 1.2 0.8 1.0 1.3 1. 2 0 .9 1.6 2.4 1.8 1.0 1.6 22 .7 33.5 
Venezuel 0.2 0 .3 2.7 0 .7 n.d. 

Importaciones 
Argentina 19.5 28.2 293.7 225.4 191.6 308.8 288.7 1 162.1 2 372 .3 1 265.4 1 299.6 1 104.3 1 229.9 
Bolivia 3.1 9 .6 12 .3 27.7 34.3 32 4 20 .0 11.3 19.1 13.1 2.6 0. 7 
Brasil 8.4 20.8 302.8 369.4 209 .6 130.2 160.0 252.9 533.9 41 5 .5 590.6 372.5 380.0 
Chile 0.7 
Colombia 0.2 9.4 7.1 3.3 7.4 0.1 3.0 12.0 12.1 13.4 13.3 14.5 21.2 
Costa Rica 6. 2 2.2 3.6 5.6 8.4 3.0 
El Salvador 
Ecuador 0.7 12.9 7.4 9 .8 3.3 2.1 
Guatemala n.d. n.d. 
Guyana 24.5 1.6 3.5 n.d. n.d. n.d. 
jam ica 0.7 11 .2 
Méxi o 3.0 0 .3 1.7 11 .1 1. 7 11.0 4.1 1.9 18.7 21.0 8 .7 14.4 16.1 
Nicaragua 5.8 9.5 0 .5 0. 3 
Panamá o o 0.2 o 0.1 
Perú 0.2 90.2 18.1 20.4 15.7 9 .9 10.2 22.2 10.7 16.2 42 .6 108.5 
República Dominicana n.d . 
Uruguay 1.2 l. O 14.0 4. 1 8.6 12.4 11 .7 21.4 49.9 52.2 52.6 46.8 32.4 
Venezuela n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente: Ministerstvo Vneshne1 Torgovli, Vneshniaia Torgovlia SSSR, 7922- 7981 , Moscú, Financy; Statistika, 1985; vari as ediciones del periód ico Vn e h-
niaia Torgovlia SSSR de 1975 a 1987. 

america nas a la URSS han aumentado considerablemente, pero a América Latina. En cambio, la Unión Soviética mantiene supe-
las ventas soviéticas a esta región no han crecido de manera pro- rávit comerciales con Asia 'y con el Oriente Medio. A mayor abun-
porc ional. Con frecuencia, los sov iéticos ti enen dificultades para dam iento, el comercio soviético con América Latina ha sido irre-
au menta r sus exportaciones a América Latina debido a los pre- gu iar y disparejo y todavía se concentra en unos cuantos países: 
juicios en el ámbito po lítico y en el terreno de los negocios. Por Argentina, Brasil , Nica ragua, Perú y Uruguay. Los demás mantie-
ejemplo, la difundida creenci a de que los productos soviéticos nen con la URSS un intercambio de pocos mi.llones de dólares al 
son de ca lidad inferior obstacu liza esas ventas, pese a que los pre- año. 
c ios son menores y las condiciones de crédito, mejores. Las ex-
portaciones soviéticas también sufren los inconvenientes de la pla- Por lo que hace a la estru ctura del comercio, el interca mbio 
nificación centra lizada y de ocasionales errores de juicio; por su entre la Unión Soviética y América Latina guarda una similitud 
parte, los países del CAME se quejan a veces del precio y la ca li- notable con la relación genera l entre el Norte y el Sur.12 Más de 
dad de las mercancías lati noamericanas. Otros problemas que obs- 80% de las compras sov iéticas a América Latina consiste en pro-
taculizan el comerc io son los elevados costos de transporte debi- duetos agrícolas o primarios (véase el cuadro 4). Más de la mitad 
do a la gran distancia que separa a estos mercados, la inestabilidad de las exportacio'les soviéticas a d icha región es de bienes ma-
de los suministros procedentes de los países latinoamericanos y 
la incapacidad de éstos de conceder créd itos. 

12. Este tema se explora con mayores pormenores en Rubén Berríos, 
" The Polit ica l Economy of East-South Relat ions", en }ourna l of Pea ce Re-

Hasta ahora, la ba lanza de comercio ha favo rec ido siempre search, vol. 20, núm. 3, 1983. 
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CUADRO 4 

Exportacio nes d e la ALA0/1 a los países del CAME y de Europa Orien tal, 2 por productos (FOB) 
(M illo nes d e dólares) 

Total 5, 6, 7, 8 
CUCI CUCI CUCI CUCI CUC/ CUCI CUCI CUCI Excluye 68 = 
0-9 o y 1 2 y4 3 5 7 6y8 68 (E+ F + C - H) ----

Año EO URSS EO URSS EO UR~S EO URSS EO URSS EO UR~S EO URSS [Q URSS EO URSS 

1970 310 67 193 31 9Y 30 S 12 S 2 2 15 3 
1975 1 447 856 1 04 1 663 277 155 4 S 2 1 118 35 45 15 79 23 
1976 1 564 712 929 342 455 312 5 6 1 1 169 57 78 24 98 34 
1977 1 760 80 1 057 ·19o 447 268 2 23 3 1 24 1 111 104 55 1 o 59 
1978 1 675 668 1 125 414 305 158 14 9 3 1 22 1 93 95 57 136 39 
1979 2 027 737 1 298 453 406 162 34 14 25 6 3 268 100 94 47 202 60 
1980 3 585 2 11 2 2 480 1 582 756 432 20 12 32 10 2 1 295 76 58 33 271 54 
198 1 5 174 3 713 3 830 2 936 994 647 29 22 45 17 1 1 274 81 57 17 263 82 
1982 3 250 2 227 2 284 1 64Y 687 483 4'1 4 29 14 2 o 207 76 38 16 200 74 

l. Argentina, Brasil, Bo livia, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Ve11ezue la. 
2. Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Po lon ia, la RDA, Rumania y la URSS. 
Fuente: ONU, Month ly Bu/letin of Statistics, mayo de 191l1 y 1984. 
CUCI: Clasificación Uniform del Comercio lnte nac ional. 
0-9: total de todos los productos; O y 1: alimentos, bebidas y tabaco; 2 y 4: materi as pri mas, aceites y grasas, excluyendo combusti bles; 3: combustibles 

1 minerales, lubricantes y prod uctos conexos; 5: productos qufmicos; 7: maquinaria y equipo de tran>porte; 6 y 8: artículos manufacturados diversos; 
68: metales no ferrosos. 

nufacturados y la proporc ión está crec iendo. Entre esas ventas 
se inc luyen máq uinas-herram ienta y bienes de equ ipo para plan
tas hidro y te rmoeléctricas, para la minería, la construcción y el 
t ra nsporte. 

Distribución geográfica 

Pese a la escasez del intercambio, los contactos económ icos 
entre los países latinoamericanos y lo, de l CAME han aumen

tado. As í lo muestran los más de 300 acuerdo~ y tratados suscritos 
en materia de comercio y de cooperac ión económ ica y científi co
técnica (véase el cuadro 5). La mayoría son conven ios bi laterales 
entre gobiern os. En 1983, la situac ión de los principa les f irman
tes era como sigue: M éxico tenía 48 conven ios suscritos; Perú , 
45; Argentina, 41, y Nicaragua, 34. Además, se habían completado 
numerosos proyectos en los que pa rt icipaban países del CAME, 
otros estaban en proceso de rea lizac ión y otros más en la etapa 
de planeac ión, hac iendo un tota l de cas i 23QB 

Una característ ica del comerc io ha sido la gran concent rac ión 
geográfica de las exportac iones latinoamericanas a los países del 
CAME: en 1960, 50% de esas ventas, exc luyendo a Cuba, prove
nían de Brasil y 30% de Argent ina. En 1970, la part ic ipación bra
sileña se había reduc ido a 37% y la de Argentina a 23% , en tanto 
que Colom bia tenía 11% y Perú ·¡ 0%. Estos cuatro países repre
sentaban en conju nto más de 80 % de las ventas totales a los paí
ses del CAME. En 1980, Argentina era ya el principal exportador 
latinoameri cano a esa región, con 47% del tota l. De hec ho, la 
Unió n Soviét ica se vo lv ió el socio comercial más importante de 
Argentina, adqui riendo 20 .1 % del total de las ventas al exteri or 
de ese país. En 1981, la URSS absorbió 33.7% de las exportac io
nes argentinas, una abrupta y excepc ional alza causada por el in-

13. Véanse Olshany, op. cit. , y CEPAL, Comercio y cooperación . . 
op. cit . 

cremento de sus compras de granos argent'inos a fin de compen
sar el embargo ce rea lero impuesto po r Estados Unidos a raíz de 
la intervenc ión soviética en Afganistán. Ese año, la URSS absor
bió 80% de las exportac iones argentinas de cerea les y el país del 
Plata só lo compró merca ncías soviét icas por cerca de 30 mi llo
nes de rub los, gran parte de ellas en forma de maqu inaria y equi 
po . 14 En 1982 ya se había levantado el embargo estadoun idense 
a las exportaciones de cerea les hac ia la URSS; ello, as í como una 
mejor cosecha lograda en la Unión Soviét ica, provocó que este 
país y otros del CAME tuvieran que importar menos cereales. Aun
que las com pras ce rea leras de la URSS comenzaron a d isminui r 
en los años iguientes, en enero de 1986 los soviét icos f irm aron 
un compromiso para adq ui rir 4.5 mi llones de to neladas anuales 
de granos argenti nos durante el siguiente lustro . 15 

Las exportac iones de manufacturas argentinas a los países d el 
CAME crec ieron du ra nte los años setenta a un ritmo relat ivamen
te constante, elevándose de 8.8% del total vend ido por el país 
del Plata a Europa Orienta l en 1975 a 18.4% en 1979 .16 La im
portancia re lat iva de las exportac iones de man ufactu rasd isminu
yó durante los oc henta debido al considerab le aumento de las 
ventas de cerea les a la URSS . Las manufac:tu ras vendidas eran unas 
cuantas, tales como productos de cuero, extractos vegetales, man
gueras, prendas de vest ir y c ierta maqu inaria. Argentina ha obte
nido as istenc ia técnica soviét ica al amparo de un convenio bil a
teral en materia de energía nuclear y la partic ipación de la URSS 
en proyectos hidroeléctr icos, de electrificac ión rural y de otro tipo 
ha aumentado recientemente. Durante la visita de A lfonsín a Mas-

14. Véase Aldo César Vacs, Discreet Partners: Argentina and the USSR 
Since 7917, Pi ttsburgh University Press, Pittsburgh, 1984. 

15. Th e Washington Post, 4 de noviembre de 1986, y Christian Scien-
ce Monitor, 15 de octubre de 1986. · 

16. A Ido César Vacs, " Pragmatism and Rapprochement: Soviet Rela
tions with Argentina and Brazil" , ensayo presentado en la Soviet-Latin Ame
rican Relations Conference, celebrada en la Universidad de Princeton del 
31 de octubre al 1 de noviembre de 1986. 
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CUADRO 5 

Convenios de cooperación económica, industrial y científico-técnica entre América Latina y los países del CAME, 1961 -1983a 

Checos/o-
América Latina Bulga ria vaquia Hungría Polonia ROA Rumania URSS Total 

Argentina 2 4 3 10 2 8 8 37 
Bolivia 2 2 2 3 1 2 4 16 
Brasil 3 1 2 4 2 7 5 24 
Colombia 4 4 2 3 4 3 4 24 
Costa Rica . 1 3 1 1 3 1 11 
Chile 3 3 
Ecuador 2 2 4 2 4 16 
El Salvador 1 1 2 1 6 
Guyana 3 2 2 4 11 
Guatemala 1 
Jamaica 3 6 9 
México 6 4 5 3 9 11 5 43 
Nicaragua 9 5 1 4 2 11 32 
Panamá 2 2 2 1 7 
Perú 3 4 9 8 3 8 9 44 
Trinidad y Tabago 1 1 
Uruguay 2 2 2 1 3 10 
Venezuela 4 1 6 

Total 37 34 40 36 30 67 62 307 

a. Incluye los suscritos de 1961 a 1983 aú n vigentes en este último año. 
Fuentes: Bases contractuales de las relaciones económicas entre los países de América Latina y los países miembros del CAME. Recopilación de con ve-

nios, acuerdos y protocolos vigentes, E/CEPAL/Proy. 4/R.14, noviembre de 1979, vol. 1 E 11 ; Ministerio de Relac iones Exteriores de la URSS, Reco-
pi/ación de acuerdos y convenios vigentes concertados por la URSS con otros países, 1972-1982; Relaciones entre los países de América Latina 
y los países miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME), E/CEPAL!Proy. 4/R.16, noviembre de 1979; Perspectivas de la coope-
ración industrial entre los países miembros del CAME y los países de América Latina , E/CEPAL!Sem. 17/R.3, 16 de mayo de 1984, anexo l. 

' 

cú se renovaron y ampliaron los acuerdos en materia de pesca 
con la Unión Soviética y con Bulgaria. 

Las re laciones económicas argentino-soviéticas se explican por 
la fuerte complementariedad de los sectores productivos y de las 
necesidades de intercambio de ambos países, complementarie
dad mayor que la existente con cua lquier otra nación latinoame
ricana. Sin embargo, hasta ahora esa relac ión ha sido unilateral 
debido al desequilibrio del comercio, que favorece a Argentina. 
Los productos de esta última no han sido compensados por los 
artículos soviéticos, menos deseables. Si bien la URSS está deseosa 
de au mentar sus exportaciones a Argentina, también se muestra 
dispuesta a realizar un sacrificio inmediato de divisas escasas, a 
fin de cimentar su relación con el país pampero. Por ello, Moscú 
ha tenido una actitud flexible con los distintos gobiernos milita
res dé derecha y con la administrac ión de Alfonsín . 

El otro socio comercial destacado de la Unión Soviética en 
América Latina es Brasil, por su población, tamaño e influencia 
regional. El éxito económico logrado por ese país latinoamerica
no antes de la crisis del petróleo de 1973 convenció a la URSS 
de cuán importante era la relación mutua. La Unión Soviética se 
volvió un proveedor petrolero estab le de Brasil. Éste también pro
duce varias mercancías que se demandan en la ·uRSS y que in
cluyen bienes de consumo como café, soya, cacao, azúcar, arroz, 
y lana, lo mismo que algunos productos manufacturados. El in
tercambio comercia l de ambos países ~e elevó con rapidez des
de 40 millones de rublos en 1971 hasta 550 millones en 1981 Y 

17. Vneshniai Torgovlia , 1983, véase el cuadro 2. 

El comercio bras ileño con los países europeos del CAMÚambién 
crec ió: de 171 millones de rublos en 1970 a 1 030 mi llones en 
1976. A principios de los ochenta, los brasileños rehusaron unir
se al em bargo cerea l ero impuesto por el gobierno de Carter y ne
gociaron con la UR.SS a fin de aumentar sus exportaciones de soya 
y azúcar a dicho país. 

Hasta muy recientemente, Brasil ha sido el primer importador 
latinoamericano de productos soviéticos, pero sus compras han 
consistido sobre todo en petró leo y productos petroleros. Otras 
importaciones incluyen turbinas de generación hidroeléctrica, ma
qu inaria pesada de construcc ión, tractores, camiones, máquinas
herramienta y equ ipo de fundición siderúrgica. Las importacio
nes brasi leñas de maquinari'a y equ ipo fueron inferiores a las de 
Argentina. Aunque los brasi leños se vieron obligados a suspen
der sus importaciones de la URSS debido a los problemas de la 
deuda, los soviéticos están decid idos a elevar el intercambio a 
fin de establecer una relación duradera. 

La Un ión Soviética también h'a participado en varios proyec
tos de infraestructura en Brasil. Ha sumin istrado asistencia técni
ca y equipo hidroeléctri co para la planta de Capivara y para el 
proyecto de llha Grande. Asim ismo, ha negociado su participa
ción en el proyecto hidroeléctrico y minero de la región de Cara
jas, en el estado de Pará. 18 A princip ios de los ochenta, empre
sas brasi leñas y soviéticas suscrib ieron convenios tripartitos de 
cooperación para trabajar conjuntamente en otros países del Ter
cer Mundo, como Perú, Angola y Etiopía. Los soviéticos también 

18. Romuald Tomberg, " Trade and Economic Ties ... ", op. cit. 
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participan en inversiones conjuntas con empresas privadas de 
Brasil. 19 

A mediados de los setenta, Perú era el tercer soc io comercial 
de la URSS en América Latina. Las exportac iones soviéticas a ese 
país consistían sobre todo de maquinaria y eq uipo, barcos de car
ga, helicópteros, buques cisterna y med icamentos. Entre las prin
cipales exportac iones peruanas a la Unión Soviética se contaban 
metales no ferrosos, harina de pescado, lana y café. Las amplias 
relac iones entre Perú y la URSS propiciaron una extensa coope
rac ión económica. entre ambos. Durante el gobierno del general 
Ve lasco Alvarado, el Ministerio de Comercio Exterior, rec iente
mente creado por entonces, intentó apartar el gru eso del comer
cio peruano de los mercados de Estados Unidos. Como conse
cuencia de esa política, se suscribieron acuerdos importantes con 
la URSS y ésta proveyó equ ipo para proyectos de desarrollo. Aun
que el comerc io peruano-soviético declinó a principios de los 
ochenta, los recientes acuerdos de intercambio compensado han 
elevado considerab lemente la cuantía y la d iversidad de las ex
portaciones peruanas. 

En N icaragua, el Frente Sandinista de Liberación Naciona l tomó 
el poder en julio de 1979, pero no establec ió contacto alguno de 
importancia con la URSS sino hasta marzo de 1980, cuando una 
delegación sand inista fue a Moscú en busca de créd itos. Como 
una manera de obtener apoyo pa ra su revo lución, el gobierno 
de M anagua comenzó a ampliar sus relac iones con países del Ter
cer Mundo, lo mismo que con los europeos agrupados en el 
CAME. En 1981 el régimen entrante de Reagan suspendió la ayu
da a Nicaragua. Como resultado, los sandinistas empezaron a so
licitar más asistencia de la URSS. La ayuda económica estadouni
dense se había red ucido a 6 millones de dólares en el año fisca l 
de 1982, en tanto que la otorgada a El Sa lvador se había dupl ica
do en un año, elevándose a 186 millones de dólares. No obstan
te, la Unión Soviética se mostraba· renu ente, tal como había ocu
rrid o con el gobierno del presidente Al lende en Chile (1970-1973), 
a tener compromisos económicos importantes con Nica ragu a20 

En septiembre de 1983, ese país centroamericano estableció 
una relac ión especial con el CAME y se le conced ió el carácter 
de observador en esa agrupación. Sin embargo, esto, por sí so lo, 
no le trajo beneficios aprec iables. Tras las sanciones comerc iales 
impuestas a Nicaragua por Estados Unidos en mayo de 1985, las 
relac iones económicas entre ésta y la Unión Soviética se eleva
ron de manera significativa. La participación del CAME en las im
portaciones y las exportaciones de Nicaragua creció de O y 3 por 
ciento, respectivamente, en 1980, a 42 y 12 por ciento en 1986. 
la Unión Soviética suscribió un nuevo convenio de cooperación 
económica que tuvo un valor de 250 millones de dólares en 1985 
y de 244 millones en enero de 1988. Ese país soc iali sta también 
cubre la mayor parte de las necesidades nicaragüenses de pe
tróleo. 21 

La mayor parte de la economía de exportación de Nica ragua 

19. Véase Sergio Danilo, "Soviets lncrease Participation in Provale to 
60 Percent", en Cazet.a Mercantil, 28 de abril de 1987, p. 20. 

20. Miller y Whitehead, op. cit. Véase también Col e Blasier, " The So
viet Union", en M. Blachman, W. Leogrande y K. Sharpe (eds.), Confront
ing Revolutions: Security Through Diplomacy in Central America, Panth
eon Books, Nueva York, 1986. 

21. Véase The New York Times, del 21 de mayo de 1985 y del 20 de 
junio de 1987. 
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está aú n en manos del sector privado. Sin embargo, las relac io
nes más estrechas con la URSS han significado algunas ventajas. 
Los mercados de exportación de Nicaragua y sus fuentes de su
ministro se diversificaron gracias al aumento del comercio y de 
los víncu los con la URSS y con otros países socia listas, en una épo
ca en la cua l el país centroameri cano se enfrentaba a enorm es 
presiones económ icas y militares deb1do a la guerra de los con
tras. Si bien Nicaragua ha tenido fuertes déficit comercia les, las 
condic iones que gobiernan su comercio exteri or le son, en co n
junto, favorab les. Los créd itos comercia les han sido generosos en 
cuanto a períodos de gracia, vencimientos (hasta 12 años) y ba
jas tasas de interés. Las transacciones se han rea li zado a menudo 
sobre la base de trueque, en vez de exigir el pago en monedas 
convertibles escasas. No obstante, la estructura por productos de 
las co rri entes comerciales sigue siendo muy tradic iona l y los artí
culos comerciados han sido relativamente pocos. 22 

México es el país latinoamericano que ha mantenido la re la
ción diplomática y ami stosa más duradera con la Unión Soviéti
ca . Estos víncu los se han basado en la complementariedad de los 
inte reses polít icos de ambos. Debido a su proximidad con Esta
dos Unidos, México ha reiterado su independencia mediante la 
reafirmac ión de sus ligas dip lomáticas con la Unión Soviéti ca y 
Cuba. M éx ico t iene importa ncia para la URSS debido a su histo
ria de relac iones difíci les con Estados Unidos, su gran mercado 
interno y su relativo desarrol lo. Aunque mexicanos y sov iéti cos 
persiguen propósitos d iferentes, sus amistosas relac iones tienen 
im portanc ia simbólica . Es curioso, sin embargo, que el comerc io 
de M éxico con la Unión Soviética sea menor que el de algunos 
países sudameri canos con esa potenc ia. 23 En 1975, M éxico ob
tuvo el carácter de observador en el CAME, pero pocas consecuen
c ias económicas han derivado de esto. Dos presidentes mex ica
nos, Luis Echeverría (1973) y José López Portillo (1978), visitaron 
la URSS y suscribieron varios acuerd os bilatera les de caráEter cul 
tural y científico. La próxim a visita de Garbachov a M éxico pu e
de contribuir a au mentar el comercio entre ambos países. 

Relaciones económicas entre Cuba y la URSS 

D esde 1960, Cuba ha sido el soc io comercia l y el aliado po lí
t ico más importante de la Unión Soviética en el hemisfero 

occidenta l. Sin embargo, los beneficios po líticos de esta relac ión 
han tenido un enorme costo económico para la URSS. Cada año, 
Moscú ha aportado varios miles de millones de dólares en ayuda 
económ ica y militar para asegurar la supervivencia del modelo 
de desarro llo de la Cuba soc ialista. El drástico cambio económi
co que apartó a la isla de Estados Unidos y la volvió hac ia la Unión 
Soviética provino del rompimiento de Estados Unidos con Fidel 
Castro, tras la adhes ión pública de éste al marxismo-leninismo, 

22. Más información sobre Nicaragua se encuentra en Rubén Berríos 
y Marc Edelman, " Hacia la diversificación de la dependencia: los vín cu
los económicos de Nicaragua con los países sociali stas", en Comercio 
Exterior, vol. 35, núm. 1 O, octubre de 1985. 

23. Consúltense al respecto los siguientes trabajos: CEPAL, "Relacio
nes económicas de México con los países miembros del Consejo de Asis
tencia Mutua Económ ica (CAME)", E/CEPAL!Proy. 4/R . 1, noviembre de 
1979; Ricardo Zapata, "Relaciones económicas de México con los países 
del CAME", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 2, febrero de 1986, y 
Edmé Domfnguez, " Relaciones México-países socia listas: 1970-1984 (as
pectos políticos, económicos e ideológicos)", en Cuadernos de Política 
Exterior Mexicana, vol. 2, núm . 2, 1986. 
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y se vio reforzado por la crisis de los cohetes soviéticos insta la
dos en Cuba en 1962.24 

Durante los primeros diez años, Moscú y La Habana mantu
vieron una inquieta amistad. Desde el punto de vista de Moscú, 
Castro era demasiado aventurero en sus esfuerzos de fomento de 
la revolución en América Latina y despil farraba los recursos so
viéticos en algu nos de sus proyectos económicos de gran esca la. 
Sobre todo, criticaba la po lít ica soviética de coex istencia pacífica 
con Estados Unidos, lo cual molestaba a Moscú. A fines de los 
sesenta, la URSS presionó a Cuba para que cambiara sus po lít icas 
y las ajustara más a los inte reses soviéticos. La desmoralizadora 
derrota del movimiento guerri llero en América Latina también per
suadió a los cubanos de adoptar una política más prudente sobre 
las perspectivas revolucionari as en el exterior . 

El fracaso cubano en lograr la meta de p rod ucir 1 O mi llones 
de toneladas de azúcar en 1970 puso pu nto fina l a los esfuerzos 
de la isla de hacerse pol ít icamente más autónoma con respecto 
a la URSS. Las dificultades económicas obligaron a Castro a aceptar 
las sugerencias soviéticas en materi a de po lít icas económ icas y 
planeación. A cambio de eso, el régimen cubano recibió as isten
cia económica en gran esca la. En 1972, Cuba fue el pri mer país, 
aparte de los signatari os del Pacto de Varsovia, que ingresó al 
CAME. Pocos meses después, Castro visitó Moscú y firmó ci nco 
importantes acuerdos económicos. En 1974, Leonid Bresh niov fue 
el primer líder soviético que visitó América Latina. 

Durante el segundo lustro de los setenta, el modelo soviéti co 
de or~a nizac ión económica quedó firm emente establecido en 
Cuba. 5 Desde 1976, el comercio entre ambos países se ha ele
vado considerablemente, impulsado por la firma de tres conve
nios económicos bilatera les quinquenales (1976-1980, 1981-1985 
y 1986-1990) y por un tratado de cooperac ión económica de lar
go p lazo (1986-2000). Los subsidios soviéticos para promover las 
exportac iones cubanas, junto con los crédi tos para el comercio 
y la ayuda de desarrollo conced ida a La Habana, han desempe
ñado un importante papel en el impulso de la economía isleña. 
No obstante, hay pruebas de que algunas veces los artículos so
viéti cos han tenido sobreprecios, lo cual disminuye el va lor rea l 
de los subsidios. Un signo sa ludable consiste en la disminución 
gradual del azúcar en las exportac iones cubanas, lo que ha per
mitido una mayor diversificación de las ventas no trad icionales 
al exteri or. Por el lado negativo no es pos ible ignorar el alto cos
to del bloqueo estadounidense, que ha vuelto a Cuba más de
pendiente en lo comercial de la Unión Soviética. La situac ión se 
agrava en vista del crec iente déficit comercia l cubano.26 

Habida cuenta de los persistentes problemas económicos de 

24. Una apreciación general de Cuba en esta época se encuentra en 
J. Levesque, The USSR and the Cuban Revolution: Soviet !deological and 
Strategic Perspectives, 7959- 7977, Praeger, Nueva York, 1978 . 

25. Un estudio muy completo de este país se encuentra en Carmelo 
Mesa-Lago, The Econom y of Socialist Cuba, University of New Mexico 
Press, Albuquerque, 1981. Véase también Cale Blasier y Carmelo Mesa
Lago (eds.), Cuba in The World, Pittsburgh University Press, Pi ttsburgh, 
1979. 

26. Estos temas se abordan desde· diferentes puntos de vista en An
drew Zimbalist, "Cuba's Externa! Economy: Reflections on Export Depen
dence, Soviet Aid and Foreign Debt" , en Compara ti ve Economic Studies, 
vol. XXX, núm. 2, verano de 1988; Carmelo Mesa-Lago y Fernando J. Gil, 
" Cuba's Economic Relations with the USSR", ensayo presentado en la 
Conference on Soviet-Latin American Relations, realizada en la Universi
dad de Princeton del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1986. 

r laciones urss-américa latina 

Cuba y de la manera en que su planeación económica se vincula 
con la del bloque soviético, Moscú ha podido aumentar su in 
f luenc ia en La Habana. La URSS es el principa l proveedor de las 
importaciones cubanas, en especia l combust ible, maquinaria, pro
ductos alimenticios y equipo de transporte. Sin embargo, las re
laciones mutuas no han sido tersas, ya que la situación particu lar 
de la is la ha empeorado debido a diversos factores, como el blo
queo estadounidense, los desfavorab les precios de los prod uctos 
agrícolas en el mercado mundia l, las plagas que han afectado a 
la caña de azúcar y al tabaco, el descenso del precio del petró
leo, que disminuyó los ingresos cubanos por reexportación de su 
excedente de hidrocarburos, la devaluación del dólar, la creciente 
deuda en divisas duras, y otros. 

Cuba ha obtenido más beneficios económicos de los térm i-
. nos favorab les de su comerc io multilateral con el CAME, que los 

logrados por los países de ese agrupamiento gracias a la partici
pac ión cubana. La economía is leña ha sido protegida contra los 
cambios adversos del mercado mund ial por su situac ión favora
ble en el seno de dicho Consejo. Si n embargo, la generosidad 
soviética hacia Cuba ha disminu ido en años rec ientes. Aunq ue 
a menudo se exagera la magn itud de la ayuda de ese país, sus 
condiciones especia les han resultado benéficas para apoyar la es
trategia cubano de desarrollo. Por último, es probable que la re
va lorizac ión de las op iniones soviéticas sobre el Tercer M undo 
y sus aliados, lo mismo que su reor ientación hacia las reformas 
y la modernización internas, tengan efectos en Cuba. A pesar de 
las di ferencias entre la pieriestroica y el "proceso de rect ificac ión" 
cubano, la visita de Garbachov a la isla, en mayo de 1989, reafir
mó la continuidad del apoyo soviético . 

Transferencia de armas soviéticas 
a América Latina 

L a política económ ica soviética hacia el Tercer Mundo ha cam
biado en gran medida: si antes buscaba só lo las ventajas po lí

ticas, en la actualidad persigue objetivos de beneficio económi
co mutuo. Un aspecto de este cambio es el de las relac iones mi li
tares, campo en el que la URSS ha sido particularmente ex itosa. 
Aunque no partici pa con una fuerte proporción del comercio mun
d ial, el armamento constituye gran parte de sus exportac iones. 
En este rubro, compite en pie de igualdad con las potencias occ i-
dentales.27 · 

En com paración con el O ri ente Med io y con Áfr ica, América 
Latina es una región que compra pocas arm as, aunque esto ha 
cambiado significati vamente desde principios de los setenta. Los 
envíos de armamentos soviéti cos al continente latinoamericano 
han crecido de 600 millones de dólares en el período 1973-1976 
a 3 600 millones en el lapso 1981-1984. Hata ahora, la presenc ia 
soviética en este rubro se ha limitado en gran med ida a Perú , Ni
caragua y Cuba. Desde el punto de vista militar y estratégico, Cuba 
es con mucho el país latinoamericano más importante para la URSS 
por su proxi midad a Estados Unidos. Desde 1960, la nación insu
lar ha provisto a los soviéticos de un acceso inmed iato al Caribe. 
Pese a la insistencia estadounidense de que no se establezcan ba
ses soviéticas en la isla, los submarin os, los navíos de superficie 
y los aviones de esa nac ional idad la han utilizado para reabaste
cerse de combustible, desembarcar carga y hacer reparac iones. 

27. Véase Rajan Me non, Soviet Power and the Third World, Y ale Ur ,_ 
versity Press, New Haven, 1986. 
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Las transferencias de armamento y las relaciones militares han 
sido un importante instrumento de la dip lomacia soviética en los 
países en desarrol lo. En América Latina, la URSS ha intercambia
do frecuentes misiones mi li tares con Argentina, Perú , M éxico y 
Cuba y mantiene en estos países agregados militares, navales y 
aéreos. Además, la Unión Soviética ha enviado asesores en esa 
materia a Cuba, Perú, N icaragua y Guyana. No se dispone de ci
fras conf iables a este respecto, ya que no está clara la forma de 
definir y cu antificar la cantidad tota l de consejeros militares so
v iét icos. Según las estimaciones más recientes, habría 2 800 ase
sores en Cuba, 100 en Perú y 50 en Nicaragua. 28 

Los soviéticos han transferido grandes, cantidades de armamen
to a estos tres países. Cuba es, con mucho, el principa l importa
dor de armas y también es el único tota lmente abastec ido por 
fuentes soviét icas. Los cubanos disponen de una buena defensa 
aérea, así como de capacidad. de ataque en esta rama de las fu er
zas armadas, de una gran f lota naval y de uno de los ejérc itos 
mejor equ ipados de América Lat ina. Las ventas de arm as sov iéti
cas a Perú incluyen una gran cantidad de tanques, cazabombar
deros supersón icos Sujoi-22, radares, helicópteros, aviones de 
transpo11e, cohetes y artillería. N icaragua ha rec ibido tanques, he
licópteros, art ill ería y vehículos blindados. 29 

Las transferenc ias de arm amento a Amér ica LaÜna han sido 
más útil es para dar a la Unión Soviética una presencia, más que 
una influ enc ia, en esa región . La URSS ha transfer ido más armas 
a Perú que a N icaragua, pero con ello no ha logrado influir de 
modo importante en las po líticas internas o extern as del país an
dino. Lima no se ha ali neado po lít ica o ideológicamente con la 
URSS y, de hecho, compra armas a varios países occ identales. 

Cuba, que mantiene estrechas relac iones políticas e ideo lógi
cas con Moscú, ha rec ibido gran cant idad de arm as en condic io
nes generosas . Según fuentes de Washington, la Un ión Soviética 
ha suministrado sin cargo alguno todo el equ ipo m ili tar cubano. 30 

En v ista de la carencia de datos económ icos confiab les sobre la 
corr iente de arm as hac ia Cuba, no hay pruebas concluyentes; así, 
mucho es materi a de especulac ión. A diferencia de Cuba, Perú 
y, en menor medida, Nicaragua, están compromet idos a pagar 
cientos de millones de dólares por el equipo m ili tar soviético, aun
que en cond ic iones que se consideran favorables. 31 Desde 1978, 
Perú restructuró parte de su deuda con la URSS, y desde 1984 es-

28. Véase lnternationa l lnstitute for St rategic Studies (1 155), The M ili
tary Ba lance 1985-1986, 11 55, Londres, 1985, pp. 30 y 147. También USSR 
Facts & Figures, 1987, p. 241 . En entrevistas recientes con a.Jtos oficiales 
de l ejérc ito peruano que tuvieron puestos importantes, el genera l (r) Mer
cado jarrín (min istro de Relaciones Exteriores de 1968 a 1972, durante 
el gobierno del genera l Velasco Alvarado) negó rotundamente la ex isten
cia de cualquier asesor soviético en Perú. 

29. Robin F. Lai rd , " The Latin America n Arms Market: Soviet Percep
tions and Arms Transfers, 1972-83", en Soviet Union/Union Sovietique, 
vo l. 12, núm. 3, 1985. 

30. U.5. Department of State, Cuban Armed Forces and Soviet Mili
tary Presence, Special Report No. 103, Washington , agosto de 1982. 

31. Las transferencias de armamento a Nica ragua, al menos du rante 
los primeros años de la revolución sandinista, no fueron enteramente gratis 
ya que en ocasiones ese país pagó en divisas. Véase Theodore Schwab 
y Harold Sims, "Relat ions with the Communist S tates", en Thomas Wal
ker (ed.) Nicaragua: The First Five Years, Praeger, Nueva York, 1985, y 
Boris Yopo, " La Unión Soviética y la crisis centroamericana: la asistencia 
militar a Cuba y Nicaragua", CERC, documento de trabajo PR05PEL 
núm. 6, julio de 1986, p. 12. 
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tab leció un convenio de intercambio compensado a f in de paga r 
en especie; de acuerd o con esto, una gran parte de los pagos tiene 
la forma de productos manufactu rados y sem imanufactu rados. 32 

Los datos sobre la magnitud y el costo de las ventas de arm a
mento a N icaragua, así como sobre el poderío de las fuerzas ar
madas de este país varían mucho seg..Jn la fu ente.33 Muy poco 
tiempo después de que los sandinistas tomaron el poder, se acer
caron al Gobierno estadounidens~ en busca de ayuda mil itar, pero 
éste rehusó concedérse la en vista de los est rechos vínculos de 
aqué llos con Cuba. Como resultado, el Gobierno nicaragüense 
buscó ayuda en otros países. En 1980, las compras nicaragüen
ses de armas provenientes de los países soc ialistas tota li zaron de 
6 a 7 m ill ones de dólares. En diciembre de 1981 , Nicaragua f ir
mó un acuerdo con Franc ia, por va lo r de 15.8 mi llones de dóla
res, para comprarle armas y equipo mi li tar que incluía 2 helicóp
teros, 45 camiones, 2 barcos-patru lla y 100 lanzadores de cohetes 
para heli cóptero. Según fuentes estadouniden ses oficia les, las 
transfe renc ias de armas a Nicaragua se va luaron en 1981 entre 
39 y 45 m illones de dólares. En 1983, el Departamento de Estado 
norteamericano afirmó que N icaragua había rec ibido eq uipo m i
li tar procedente del b loque sov iético por valor de 100 m illones 
de dólares. La ayuda mi li tar en 1984 se estimó en 250 mi llones de 
dólares, aunque en 1985 descendió abruptamente hasta 75 mi 
llones de dólares. 

Ayuda soviética en Am érica Latina 

L a cooperac ión económ ica soviét ica en Améri ca Latina tiene 
ca racteríst icas particu lares. Se concentra sobre todo en cin co 

países: Méx ico, Perú, Nicaragua, Brasil y Argent ina; su propósito 
principa l es el desarro llo de los recursos naturales o la creac ión 
de infraest ructura física; se rea li za mediante contratos o acuer
dos bilaterales, sobre todo en el caso de proyectos industriales 
del sector público; cuando se trata de proyectos indu str iales, la 
cooperac ión asume a veces la forma de subcontratación o de in 
versiones conjuntas (cooperac ión tripartita). 34 

La ayuda sov iética varía de país a país. La URSS ha conced ido 
más as istencia económica a Cuba que a cualqu ier otra nac ión en 
desarrollo, soc iali sta o no. Esta asistenc ia se ha realizado sobre 
todo med iante préstamos, subsidios de precios y ayuda técnica. 
No se han pub licado estad íst icas oficia les sobre el va lor tota l o 
la cantidad física de la ayuda, pero queda claro que su vo lumen 

32. Nora Moreno Moreno, "Análisis económico del intercambio com
pensado Perú-UR55", Avances de Invest igación núm. 15, Serie CIE5UL, Fa
cultad de Economía, Universidad de Lima, 1988. 

33. Las siguientes referencias son útiles para estudiar la transferencia 
de armamentos a Nicaragua: jozef Golblat y Víctor Millán, "The Honduras
Nicaraguan Conflict and Prospect! for Arms Control in Central America", 
en 51PRI, World Armameots and Disarmaments, 5/PRI, Yearbook, 7984, 
p. 53 1; Col in Danbi, The Military Balance in Central America, Cou ncil 
on Hemispherical Affairs, Washington, 1985; U.5. Department of State y 
Department of Defense, Nicaragua's Military Build-Up and Support for 
Central American Subversion, Washington, 18 de julio de 1984; Center 
for Defense lnformation, "Country Stud ies of Soviet lnfluence: Nica ra- · 
gua", en The Defense Monitor, vo l. 15, núm. S, Wash ington, 1986, y 
Rita Tu llberg y Víctor Mi llán, "Security Ass istance: The Case of Central 
America", en SIPRI Yearbook, 1986, Oxford University Press, 1987. 

34. CEPAL, "Antecedentes y perspectivas de la cooperación industrial 
entre los países latinoamericanos y los países del CAME", E/CEPAL!Sem. 
17/R. 4, 30 de mayo de 1984. 
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ha subido de manera persistente, a pesar de que en años rec ien
tes ha crecido poco. 35 

Una fracción importante de la ayuda soviética a Cuba está cons
tituida por el crédito para el comerc io y la asistencia d irecta en 
materia de proyectos de desarrollo. Los créd itos de comercio se 
util izan en la adq uisición de importaciones soviéticas, sobre todo 
maquinaria y equ ipo, refacc iones y petróleo. Las donaciones son 
pocas y por lo común se limitan a casos de desastre o emergen
cia nacional. La asistencia técnica se ha canalizado a diversos pro
yectos de desarro llo, en particular de azúcar, pesca, níquel , bio
tecnología nuclear y siderurgia. En una fuente sov iét ica se estima 
que hasta 1980 la URSS había provisto de asistencia técnica a más 
de 180 empresas cubanas.36 

La ayuda soviética a Cuba ha sido generosa, sobre todo en 
cuanto a los subsid ios para las exportac iones, particularmente las 
de azúca r. El país isleño también rec ibe subs idios para importar 
petró leo y otros productos de la Unión Soviética . Las subvencio
nes comercia les y la ayuda pára compensar el déficit de comer
c io han ali viado hasta c ierto punto el persistente desequilibrio de 
Cuba en esta materia. La URSS ha reprogramado los pagos cuba
nos de principal e intereses por concepto de préstamos para el 
desarrollo y otras líneas de créd ito . Los primeros entrañan por lo 
general un período de amortizac ión de 25 años y una tasa de in
terés de 2% . Sin embargo, las condiciones cred iticias que conce
de la URSS se han endurecido de modo significativo en años re
cientes. Según un estudio de Mesa-Lago y Gil, el valor total de 
los préstamos otorgados a Cuba durante el período 1960-1985 llega 
a 14 000 millones de dólaresY No obstante, en esa estimación 
no se considera lo que Cuba ya amort izó. 

Nicaragua es otro país receptor de asistencia material y finan
ciera soviética. Esta ayuda económica ha tenido la forma de cré
ditos para el comercio, y asistencia técnica y de proyectos de de
sarro llo. La URSS ha suministrado líneas de créd ito con tasas 
preferentes, como una manera de promover sus exportac iones 
de maquinaria y eq uipo. La asistencia técnica se ha dirigido al 
sector pesquero, a la construcción de plantas hidroeléctricas, a 
la reparación de muelles y a las telecomunicac iones. Resulta in
teresante comprobar que, de todos los países socialistas, Cuba 
es el que más ha contribuido a impulsa r en Nicaragua los secto
res pesquero, ganadero y de aves de corra l, así como la construc
ción de caminos y la salud pública. En cuanto a donaciones, los 
socialistas han aportado al país centroamericano grandes ca nti
dades de materiales de ayuda de emergencia, como alimentos, 
medici nas y equ ipo de hospital. 

En la medida en que la economía nicaragüense ha dependido 
más de la ayuda externa, se han elevado los créditos proceden
tes de la URSS y de otros países de Europa O riental. Estos crédi
tos se elevan a casi 20% del total contratado por Nicaragua hasta 
1984; sin embargo, se espera que la cifra de 1987 supere los 425 
millones de dólares en donaciones y créd itos.38 China comenzó 

35. Véase Rodolfo Cerdas Cruz, " New Directions in Soviet Policy To
ward Latin America" , en }ournal of Latin American Studies, vol. 21 , fe
brero de 1989. 

36. V.G. Kolodkov, "SSSR-Kuba: 20 Jet torgovo-ekonomicheskogo so
trudnichestva", en Latinskaia Amerika, núm. S, Moscú, 1980. 

37. Mesa-Lago y Gil, op. cit. 
38. Véase The New York Times, 20 de agosto de 1987. 
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también a otorgar préstamos a Nicaragua en 1986.39 Por otro 
lado, la Unión Soviética ha mostrado una renuencia reciente a 
aumentar su ayuda a Nica ragua. 

Durante el primer lustro de los setenta Perú rec ibió créditos 
y as istencia técnica de la URSS en condic iones generosas. Só lo 
de 1970 a 1972, el país andino obtuvo 30 millones de dólares de 
esa procedencia y 180 m iliones de otros países de E u ropa Orien
tal para proyectos de construcción y desarrollo. Los soviéticos tam
bién han abierto líneas de créd ito, la mayoría desaprovechadas, 
para adq uiri r maquinaria de su país. Moscú ha suscrito acuerdos 
con Lima para otorga r financiam iento y cooperac ión en materia 
de generación de energía eléctrica, minería, petróleo, pesca e irri 
gación . En los puertos peruanos encuentran apoyo más de 200 
pesqueros sov iéticos que operan en aguas del Pacífico. En 1979 
se comenzó a renegociar la crec iente deuda de Perú con la Unión 
Soviética, producto sobre todo de la compra de gran ca ntidad de 
equipo militar. A partir de 1983 se puso en práctica un convenio 
general de intercam bio compensado para solventar la mayor parte 
de d icha deuda, que asc iende a 957 millones de dólares. El con
venio más reciente abre el cam ino para un acuerdo que se espe
ra alcance los 600 millones de dólares y confo rme al cual Perú 
construirá, a lo largo de cinco años, 80 barcos y remolcadores 
para la flota pesquera soviética. La URSS también financiará y cons
truirá un dique seco en el puerto de El Ca llao, por valor de 65 
millones de dólares. 

Los acuerdos de cooperac ión técnica, sobre todo los encam i
nados al desarrollo hidroeléctrico, han tenido resultados positi
vos. La Unión Soviética ha dado asistencia técnica y financiamiento 
parcial en proyectos tales como los de Río Paraná Medio, Sa lto 
Grande, Costanela, Bahía y Yac iretá, en Argentina; Sobradinho 
e ltaipú , en Brasil; Urra 1 y 11, en Colombia, y Olmos, en Perú . 
La ONU est imó que cas i una quinta parte de la capacidad insta
lada durante los setenta fue producto de la as istenc ia de los paí
ses del CAME.40 

Otro aspecto de la ayuda concierne a los estudiantes latino
americanos y caribeños acogidos en planteles soviéticos. La can
tidad de becarios aumentó a más del doble en cinco años: de 
2 900 en 1979 a 7 600 a fines de 1983.41 Como se muestra en 
el cuadro 6, en 1982 había más de 9 000 estudiantes latinoameri
canos en la URSS y en Europa Oriental , en tanto que só lo cerca 
de una quinta parte de esa cantidad era de latinoamericanos be
cados conforme a programas del Gobierno estadounidense. Se
gún otro informe, a fines de 1984 estudiaban 11 300 latinoameri 
canos y caribeños en los países del CAME.42 Las becas concedidas 
a estudiantes de América Latina se enmarcan en los conven ios 
de cooperación cultural. El fortalecimiento de este tipo de rela
c iones entre la URSS y América Latina ha ampliado los vínculos 
económicos de dicho país con la región . 

39. /bid ., 18 de septiembre de 1986. 
40. CEPAL, "Algu nos aspectos sobre las relaciones económicas en

tre los países de América Latina y los países miembros del CAME", E/ 
CEPAL/Sem. 17/R. 2, 12 de junio de 1984. 

41. " U.S. and Soviet Bloc Train ing of Latin American Students: Consi 
derations in Developing Future U.S. Programs", Report to the Congress 
by the Comptroller General (GAO/NSIA0-84-1 09), Washington, 16 de agos
to de 1985. 

42. U.S. Department of State, Warsaw Pact Economic Aid to Non
Communist LDCs, 1984, Washington, marzo de 1986. 
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CUADRO 6 

Estudiantes latinoamericanos e n Estados Unidos (7 982) 
y e n la URSS y Europa Orie ntal (1972, 1977 y 1982) 

URSS V Europa 
Oriental1 Estados Unidos 

1982 1977 1972 A lrY (USIA)2 ¡y4 IMET5 Total 

América Centra16 373 64 91 135 663 
Belice b S 6 11 
Costa Rica 695 485 230 37 13 10 60 
El Sa lvador 70 120 90 27 1 6 28 62 
Guatemala 100 25 10 33 3 7 43 
Honduras b b 53 2 8 80 143 
México f 195 110 175 54 39 40 20 153 
Nicaragua 1 260 130 145 67 4 8 79 
Panamá a a 97 2 6 7 112 

América del Su r7 387 269 168 327 1 151 
Argentina 14 12 10 36 
Bolivia 105 205 205 36 4 6 46 
Brasil 45 95 212 89 59 53 201 
Ch ile a a 15 11 9 35 
Colombia 2 390 910 395 37 72 19 192 320 
Ecuador 825 755 320 36 30 8 37 111 
Guyana 110 70 15 27 2 29 
Paraguay 8 2 11 21 
Perú 825 525 260 97 28 14 97 236 
Surinam 1 4 6 11 
Uruguay 9 2 9 21 
Venezuela 20 85 110 17 3 21 41 
Otros 1 42 43 

Países no 
especificados7 2 440 915 835 

Total 9 080 4 430 3 005 1 021 344 3 15 517 2 197 
l. Só lo se incluyen los estudiantes de universidades y centros de ense-

ñanza superior. 
2. United States lnformation Agency. 

· 3. Agency for lnternational Development. 
4. lnternational Visitors Program. 
5. lnternational Military Education and Training. 
6. No siempre es posible desglosar los datos por países. Incluye a las na-

ciones del Caribe. 
Fuente: USGAO, U. S. and Soviet Bloc Training of Latin American and Ca-

ribbean Students: Consierations in Developing Future Programs, 
GAO/NSIA0-84-1 09, ·16 de agosto de 1984. 

Con su ayuda económ ica, la Unión Sov iética refleja el interés 
político que ti ene en América Latina. La URSS ha conced ido cré
ditos a la mayoría de los países con los cua les ha firmado acuer- ' 
dos económicos bilaterales. Buena parte de esta corriente de re· 
cursos se ha encam inado a promover las exportac iones del CAME, 
pero a veces se han desaprovechado las líneas cred itic ias. De 1958 
a 1984, América Latina y e l Caribe recibieron préstamos y dona
ciones de la Unión Soviética por 2 100 mi llones de dólares y de 
otros países de Europa O ri enta l por 2 800 millones.43 Pese al 
aumento considerable de esta corriente c rediticia total hac ia la 
región, dichos flujos siguen siendo modestos si se comparan con 
la ayuda y las inversiones de Estados Unidos en ella. A pesar de 
sus crecientes compromisos y esfuerzos económicos, es poco pro
bab le que la Unión Soviética se vuelva una fuente importante de 
fina nciamiento para América Latina. 

43. /bid. 

Perspectivas de la estrategia económica 
sov iética con la pieriestroica 
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esde el punto de v ista latinoamericano, las relaciones eco
nómicas con la Unión Sov iética y Europa Or iental marcan 

un hito en la evolución de los víncu los entre ambas regiones, tanto 
por el número de países participantes, como por el tamaño del 
mercado y la diversificación de las exportac iones. La URSS repre
senta para América Latina no só lo otra fuente posible de comer
cio, sino también de c réd itos y de apoyo político. 

La dependencia comercial de América Latina con respecto a 
las naciones occidentales ava nzadas ha disminuido de tres cuar
tas partes del intercambio total en 1970 a dos terceras partes en 
1975-1981 44 Un inconveniente del comercio América Latina
CAME.consiste en su asimetría. La primera sigue vendiendo al Este 
productos primarios en forma predominante . Sin embargo, des
de mediados de los setenta, algunos de los países latinoameri ca
nos más desarrollados (Argentina, Brasil y México) han exporta
do una gama crec iente de bienes manufacturados, en cantidades 
también crecientes45 

En c iertos países latinoamericanos, sobre todo los que se en
frentan a una cr isis económica cada vez mayor, la URSS ha con
tribuido a sa lvar algunas industri as. En 1985, las compras sov iét i
cas de text il es y de otras mercancías peruanas a los precios del 
mercado mundial, productos todos que no podían co locarse en 
ningún otro mercado debido al crec iente proteccion ismo, sa lva
ron a los industria les del país andino. En 1986, los agricu ltores 
argentinos se benefic iaron gracias a las compras soviéticas de gran 
cantid ad de ce reales. De esta manera, la URSS se anota triunfos 
polít icos y asegura su posición sin mayores sacrificios en la esfera 
comercia l. Aún más, países como Perú, han utilizado el intercam
bio compensado como un instrumento de promoción de sus ex
portaciones hacia la Unión Soviética y como una forma de cam
biar mercancías por deuda. 

A princ ipios de los sesenta la URSS restringía sus operaciones 
en América Latina dentro de límites estrechos. Sin embargo, en 
los oc henta era ya un participante signifi cat ivo en el hem isferio 
occ identa l; había desarrollado una red considerab le de relacio
nes diplomáticas y comercia les. La Unión Soviética ha consoli 
dado su presencia en la región gracias a una diplomacia más ac
tiva y a sus nuevos vínculos económicos. No obstante, se enfrenta 
a límites y restricciones para aumentar su part ic ipac ión en Amé
ri ca Latina. La URSS carece de capac idad para gastar gran parte 
de sus recursos en una zona tan distante desde el punto de v ista 
geopolíti co y que sigue siendo la " retaguardia estratégica" de Es
tados Unidos. Aunque es posible que la URSS vea con muy bue
nos o jos una victoria revolucionaria en la región , no se muestra 
muy disf¡uesta a concederle ayuda práctica en cant idades apre
:iab les. 6 También se da cuenta de que el nacionalismo latino-

44. CEPAL, "El comercio de manufacturas entre países de América La
tina y países de Eu ropa Orienta l miembros del CAME", E/CEPAL/Sem. 
17/R. S, Buenos Aires, 21 de mayo de 1984. 

45 . Según la CEPAL, los países latinoamericanos, sobre todo los miem
bros de la ALADI, aumentaron considerablemente sus exportaciones de 
manufacturas a diferentes regiones en el período 1970-1981. Las ventas 
de productos manufacturados a los países del CAME han crecido con re
lativa lentitud a pesar de su aumento en términos abso lutos, de 15 millo
nes de dólares en 1970 a 263 millones en 1981. 

46. Véase Peter Shearman, "Soviet Foreign Policy in Africa and Latin 
America: A Comparati ve Case Study", en Millenium: }o u m al of lnterna
tional Studies, vol. 15, núm. 3, invierno de 1986. 
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americano se mantiene como un poderoso d isuas ivo de sus pro
greso~ en esa parte del mundo. 47 

La Un ión Soviética no puede ya permiti rse utili za r el comer
cio para lograr ventaj as po líticas, pero en ausencia de cualquier 
otra medida viable, continuará haciéndolo. "Exportar la revo lu
ción" no está en los primeros luga res de las pri oridades soviéti
cas; más bien encabezan esa li sta las relac iones comerci ales con 
gobiernos de d iferentes signos ideológicos. Mantener relac iones 
económicas y dip lomáticas cordia les con los países más impor
tantes no parece poner en peligro estos vínculos, 1ncluso si se apo
ya la subversión en nac iones como Chile .o El Sa lvador. 

La po lít ica económica de la URSS en Améri ca Lat ina ha privi
legiado la cooperac ión y el inte rcambio. Hasta ahora, el desem
peño económico soviéti co en esa región se ha d isti nguido del ha
bido en otras. En América Latina ha aceptado un déficit comercial 
perm anente y que sus créditos se paguen con productos manu
facturados y semiterrnin ados. En algunos casos, también ha ga
rantizado prec ios estab les para sus impo rtac iones de prod uctos 
prim ari os latinoameri canos, al amparo de convenios comercia
les de largo alcance. Estos hechos han aliv iado las pres iones que 
pesa n sobre las tambalea ntes economías latinoamericanas, aun
que só lo ligeramente. 

Con los renovados impulsos económicos de Garbac hov, los 
sov iéti cos están ansiosos de licenciar y vender tecnología y se rvi
cios técnicos, en vez de rega larlos. Su acti va participación reciente 
con el sector privado de América Latina puede contraponerse con 
los convenios bilaterales oficiales, ya que su comportamiento se 
puede parecer al de.las empresas privadas occ identales. Los so
viéti cos ya no están interesados en el aventureri srno y no buscan 
enfrentamientos directos con Estados Unidos en la región. Conti 
nuarán cultivando fuertes vínculos con los principales países latino
americanos, seguirán apoyando y protegiendo a Cu ba y aprove
charán las oportunidades para debilitar la influencia estadounidense, 
por ejemplo, en Nica ragua. 

El nuevo liderazgo soviético, encabezado por Garbachov, se 
ha percatado de que su activi smo en el Tercer Mundo ha entra
ñado costos económicos crecientes. Los soviéticos consideran aho
ra al comercio con los países del Tercer Mundo más como fu en
te de benefi c ios económicos potenciales que como un medio de 
lograr influencia. M ás aún, detenida por el pobre desempeño de 
la economía interna, la asistencia soviética exterior ha disminui
do como porcentaje del PNB. Incluso se ha menoscabado el uso 
de la ideologfa corno un instrumento de la política externa . A ma
yor abundamiento, los soviéticos han manifestado que las rela
ciones con Estados Unidos y el control de los arm amentos, y no 
sus relac iones con el Tercer Mundo, y menos aún con América 
Latina, son las prioridades de su política exterior. En suma, cabe 
prever que la URSS segui rá buscando ventajas políticas y econó
micas en Améri ca Latina hasta el punto en que sus recursos y cir
cun stancias internas lo permitan. 

En palabras de Giovanni Graz iani , " se fueron para siem pre los 
t iempos en que la URSS manifestaba todo su apoyo para las re
voluciones de liberación nacional y ofrecía considerable ayuda 
económica a los regímenes adictos" .48 Esta nueva actitud es más 

47. Raymond Duncan, " Soviet lnterests in Latin America, New Op
portunities and Old Constraints", en }ournal of lnteramerican Studies and 
World Affairs, vol. 27, núm. 2, verano de 1985. 

48. Véase, de ese autor, "Soviet Strategy in Restoring Trade with the 
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una muestra de insatisfacción con las cond iciones presentes que 
una voluntad de disminuir cons iderablemente los víncu lo> con 
el Tercer Mundo. Los intentos soviéticos de reorientar 'el com er
cio insisten en la racionalidad económica y muestran un mayor 
interés en los países capi talistas de menor desarro llo re lat ivo más 
ava nzados y más grandes. En América Latina, los tres mayores 
(México, Brasi l y Argentina) se han un ido a las fil as de las nacio
nes de industria lización rec ien e. También compiten en el mer
cado mund ial con las economías de tipo soviético y han sido re
cept ivos al interés de la URSS de promover inversiones conjuntas 
y proyectos de cooperac ión industria l. 

Las relac iones económ icas entre dicho país y América Latina 
se limitan a unas cuantas opciones. En primer lugar, los soviéti 
cos son incapaces de proveer asistencia en grah escala debido 
a sus restr icciones de divisas y a la d istancia geográfica y, lo que 
es más importante, porque sus prioridades estratégicas y de se
guridad apuntan en otra d irección. Q ue la Unión Soviética pue
da aumenta r sus exportaciones hacia Améri ca Latina dependerá 
de cómo emerja ésta de su severa cr isis fi nanc iera y de la carga 
de la deuda. A los soviét icos les gustaría que la crisis del endeu
damiento se reso lviera, aunque poco pueda n contr ibu ir a so lu
cionarla. Por otro lado, los precios descendentes del petróleo, jun
to con la dec linante producti vidad industri al, restringen aún más 
el comercio. No obstante, los contactos económicos limitados han 
most ra do su utilidad pa ra ambas partes. 

Las relac iones entre la Unión Soviética y América Latina pue
den entenderse en fun ción de los intereses recíprocos. Empero, 
también están condicionadas por las relac iones ent re aq uel país 
y Estados Unidos y por la form a en que este último país trate con 
el sistema interarneri ca no.49 Por esta razón, los objetivos sovié
ticos en Améri ca Latina tienen todavía una baja prio ri dad y el es
cenari o de un continente latinoamericano dominado .por la URSS 
es muy improbable. Durante buena parte de los oc henta, las po
líticas soviéticas se han interpretado de diversas y conflictivas ma
neras. El punto de vi sta prevalec iente en Estados Unidos sobre 
la presencia soviéti ca en América Latina ha sido el de considerar
la como una interferencia. En este sentido, los responsables esta
dounidenses de política consideran que esa presencia altera la 
seguridad regional y rompe el orden económico cuando debilita 
sus intereses. 5° Para América Latina esa misma presencia signifi
ca autonomía y soberanía mayores en los asuntos intern ac iona
les, lo que le permite mejorar su pos ición en cualquier conflicto 
con Estados Unidos. Probablemente; las relac iones económicas 
entre la URSS y América Latina seguirán siendo limitadas hasta que 
aquel país aumente su capac idad de vender a la región lo que 
ésta necesita y también hasta que los latinoamericanos sa lgan en 
su mayoría de la grave recesión que los afecta. M ás aún, esas re
lac iones dependerán de cómo se utilicen los recursos económi 
cos soviéticos para lograr objeti vos polít icos propios, en vi sta del 
grado de sospec ha y desconfianza que aún es prec iso superar en 
la región. D 

Th ird World", en TheSoviet Economy: A NewCourse?, NATO Economics 
Directorate, coloquio celebrádo en Bruselas del 1 al 3 de abril de 1987. 

49 . Este punto de vista se analiza con más deta lle en Augusto Varas, 
"Soviet-Latin American Relations under United States Regional Hege
mony", Working Papers 140, Programa Latinoamericano, The Wilson Cen
ter, Washington, 1984. 

50. Esta opinión se ejempl ifi ca claramente en los resul tados obteni
dos por la National Biparti san Commission on Central America, encabe
zada por Henry S. Kiss inger. 
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La crisis de la deuda y los 
e mbios en Europa Oriental 
Paul Phillips * 

as extraord inari as transformac iones ocurridas en Po lonia y 
Hungría du rante el úl t imo año han prop iciado que num e
rosos observadores occ identales fest inen el regreso del ca-

pita li smo a Europa Oriental. En la izq uierda, muchas personas han 
observado estos cambios con un inte rés comparable, aunque con 
gran preocupac ión porq ue " los d ioses fa llaron", es deci r, por
que el socia li smo y su lucha contra la desigualdad , la inju stic ia 
y la inhumanidad no se han manten ido, al parecer, como una 
so lu ción frente al ca pita li ~mo . En efecto, la dism inución de los 
niveles de vida y la escasez de alimentos y de bienes de consu
mo pa recen apuntar al fracaso de los paises com uni stas para re
so lve r con eficienc ia los prob lemas económicos básicos de la pro
ducción y la distri buc ión. 

Es interesante señalar que los c rít icos más rigurosos de las eco
nom ías de Europa Central y O ri en tal suelen ser los economistas 
de esos mismos países. Esto se puede atribuir en parte al aisla
miento intelectua l y a la supresión de la eco nomía burguesa que 
caracter izó la enseñanza unive rsitari a oficial antes de la pieries
troi ca . Como d ijo en Budapest al autor de este artículo un joven 
economista húnga ro : " hace unos años no estudiábamos el mer
cado de traba jo" puesto que se consideraba una mera abstrac
ción capita li sta. Hoy, ese mismo economista se dedica a invest i
gar los fundamentos de una política en relac ión con el mercado 
laboral. 

En una rec ien te conferencia de ad ministradores de empresas 
ce lebrada en Yugos lav ia, en la que el autor part icipó, el debat e 
más candente se refirió a esa institución singular de la prop iedad 
soc ial (colectiva) y a su relac ión con los problemas económicos 
actuales de ese país. Un prom inente economista sostuvo de ma
nera muy explíc ita que lo único que se necesita para hacer efi
c ien tes y red ituab les a las empresas es privatizarlas. 

Debido al aislamiento de los economistas de Europa Orienta l 
con respecto al análisis económ ico occidenta l más crít ico, mu 
chos suelen abri gar la misrn a concepción idea li zada del meca
nismo del mercado capitalista que ca racteriza al pensamiento neo
clásico y que desconoce la rea lidad de las clases, la hegemonía 
po lítica y económica de algunas de ellas y los problemas de di s
tribución que eso en traña. El aislam iento mencionado ha condu
cido a gran cantidad de propuestas o in tentos de reform a econó-

• Profesor de economía en la Universidad de Manitoba. Este trabajo 
se publicó originalmente en Monthly Review. An lndependence So
cialist Magazine, vo l. 41, núm. 9, Nueva York, febrero de 1990, pp. 
19-27. Copyright 1990, Monthly Review In c. Se reproduce en Comer
cio Exterio r con el permiso de la Month ly Review Foundation. Tra
ducción del inglés de Sergio Orti z Hernán. 

mica que prometen empeorar los problemas actuales y dificultar 
su solución en el futuro, al mismo tiempo que destruyen los ideales 
iguali ta rios en lo socia l y lo eco nómico de la concepc ión soc ia
lista ori ginal. 

Con lo ante rior no se pretende negar que el mode lo de pla
neac ión centra l al estil o sovi éti co req uiere reformas. La planea
ció n cen tral co nstituye al parecer una in st ituc ión inadecuada e 
ineficiente para proveer y d istribuir muchos, si no la mayoría, de 
los bienes el e consumo y los servicios. Las graneles empresas es
tata les han probado su in flex ibi lidad para responder a los cons
tantes cambios en la tecnología, la demanda de los consumido
res y las no rmas de ca lidad . Los prec ios ad minist rados no han 
logrado ajustarse a los cambios de los costos rea les de produc
c ión y han conduc ido a la apa ri ción de est ru ctu ras irrac ion ales 
de prec ios . La profus ión de transferencias y subsidios y la garan
tía v irtual con tra el desempleo y el desp ido han impu esto ta les 
restri cc iones a las empresas que quedan muy pocos incenti vos 
para bu scar la efi c ienc ia de los gerentes y para economiza r re
cu rsos. Los traba jadores tamb ién disponen de pocos estímulos para 
trabajar más o para producir bienes de ca lidad. Como resultado, 
numerosísim as empresas están hundidas en un mar de pérdid as 
y, conform e a cualquier criteri o rac ional de contabilidad, en ban
carrota. 

En muc has eco nomías soc iali stas que inten tan " reform arse", 
la respuesta de po líti ca ha consist ido en perm itir y estimular el 
surgimiento de un sector privado, en promover la inversión ex
tranjera y alentar el c rec imiento de los mercados no regu lados. 
En Hungría, las reform as implantadas hasta aho ra inc lu yen la le
ga li zación de empresas privadas qu e tenga n hasta 500 emp lea
dos, as í co mo la creac ión de un mercado ele va lores. Los refor
madores t ienen la esperanza de que los mercados respondan 
mejor a la demanda de los con sumidores y pres ionen a las em
presas estatales; asimismo, confían en que el mercado de va lores 
se allegará ui1a masa de ahorro privado para aumentar el creci
miento económico . 

Hay var ias razones que expli can por qué es cas i segu ro que 
semejantes reformas fracasen. Según se dice, los mercados priva
dos de la Unión Sov i é~ i ca han provocado considerables respues
tas negat ivas debido a los altos prec ios y a la c reac ión de bo lso
nes de riqueza. En debates parl amentarios recientes se ha acusado 
al nuevo sector cooperativo (privado) de "exprimir a los trabaja
dores" y de "concitar un amplio desdén por sus elevados pre
c ios" . Los mercados de valores no fun cionan bien porque ex iste 
poco capital privado que busque oportunidades de inversión. De 
las menos de 100 empresas inscritas en la bo lsa húngara deva lo
res casi tod as son estatales, aunque algunas son también mi xtas 
(privadas y públicas). Los economistas de Europa Oriental no se 
han percatado, al parecer, de la posición dominante de los in -



438 

versionistas inst ituc ionales en los mercados occ identales de ca
pi tal. No es de sorp render, por tanto,. que el mercado húngaro 
de valores haya tenido escasísimo efedo en generar capitales nue
vos y que el intercambio en la bolsa corresponda casi exc lusiva
mente a las empresas del Estado. 

La reforma qu e consiste en estimular la inversión extranjera 
d irecta (JED) es el mayor pe ligro potencial para las perspectivas 
económicas. La IED amenaza empeorar el problema de la deuda 
y acentu ar la dependencia de las economías de Europa O ri enta l 
con respecto a los mercados occ identales, la cual constituye una 
de las causas princ ipales de la cri sis actual. Los países soc ialistas 
que padecerr los peores problemas económicos son, en su ma
yoría , los más in tegrados a Occidente y los más dependientes de 
los mercados y los capitales de esta región. De hecho, como se 
sostiene en este artículo, la causa más grave de la actual cri sis eco
nómica en vari os de los países más pequeños de Europa O ri ental 
es la deuda extern a (en moneda fu erte), combinada con la absor
ción periféri ca en el sistema económico occ idental. 

Hungría y Yugoslavia: s istemas diferentes, 
problemas similares 

La prueba más fehac iente de qu e la deuda extern a es el ele
mento crítico de los aduales problemas económicos de Europa 

Oriental (o Central) se encuentra en una comparación entre paí
ses como Hungría y Yugoslavi a. Ambos t ienen sistemas econó
mico-políticos muy diferentes, pero los dos sufren una grave cri
sis económica, aunque sus manifestaciones sean un tanto distintas 
como refl ejo de la diversidad institucional que los ca racteri za. 

En Hungría los problemas son una economía estancada, in
gresos rea les a la baja y dificultades de la balanza de pagos; si 
bien no hay escasez de alimentos o de otros bienes de consumo 
en las t iendas, sí falta el ingreso para adquirirlos. En Yugoslavia 
también ex iste un problema de estancamiento económico y de 
disminución ·del ingreso, aunque las regiones desa rroll adas del 
país han mostrado en el último año, más o menos, signos de re
cuperac ión y de un crec imiento renovado. La cri sis en este país 
balcánico se manifiesta hoy en la hiperinflac ión (se ca lcula en 600-
1 000 por c iento para 1990), el desempleo y las crecientes desi
gualdades regionales que amenazan la ex istencia misma de ese 
Estado multinac ional que algunos podrían considerar inc luso ar
tific ial. 

En Hungría ha prevalec ido una economía estatal de planifica
ción centralizada al estilo soviético (si bien con un sector privado 
de pequ eña escala considerable en los servicios y la agricultura), 
con todos los problemas que ello entraña. Un resultado parti cu
lar de los intentos reformi stas en favor del mercado es la "econo
mía de la escasez" en lo que respecta a los insumos industriales. 
Las pequeñas empresas nuevas que se orientan al mercado ti e
nen dificultades para obtener las materias primas que neces itan 
porque estos insumas están comprometidos con las grandes em
presas estatales debido a la as ignac ión burocráti ca de recursos 
y a los convenros tradic ionales. Esto explica por qué hay interés 
en atraer empresas extranjeras no integradas en la economía re
gulada de las grand es organizac iones de propiedad estatal. 

El sistema económico de Yugoslavia es por completo diferen
te . El país abandonó el modelo soviético a principios de los cin 
cuenta . Tito percibió con rapidez que una economía de planea
ción central manejada burocráticamente era inviable en un país 

deuda y cambios en europa del este 

constituido por 70% de campesinos distri buidos en repúblicas muy 
d iversas por su desarro llo económico y por su cultu ra. Durante 
los cincuenta y los sesenta la " propiedad soc ial" sustituyó a la 
estatal y se desarroll ó la autoadministración junto con un sistema 
económico y político muy descentralizado. Desde un punto de 
vista económico, el mecanismo coordinador no fu e un plan, sino 
el mercado sobreimpuesto (a lgunos dirían subordinado) a los con
tratos soc iales, es dec ir, a los acuerd os de planeac ión concerta
dos entre las unidades productivas autoadministradas. Se mantu
vo c ierta forma de planeac ión indicati va, pero cada vez se hizo 
men·os prec isa y fu e perdiendo importancia. 

Habida cuenta de estas diferencias, ¿qué ti enen en común los 
dos países, aparte de sus gobi ernos nominalmente comunistas y 
sus respecti vas cri sis económicas? La respuesta es una gran deu
da y, a juicio del autor, los préstamos extranjeros impagables. Am
bos deben en moneda fuerte cas i 20 000 millones de dólares, si 
bien Yugoslavia, con una poblac ión de más del doble de la hún
gara, ti ene menos de la mitad de deuda per cápita. 

Hungría se endeudó durante los setenta para financiar el "co
muni smo goulash" , el aumento de la producc ión de bienes de 
consum o y el crec iente comercio con Occ idente. Así se provocó 
una dependencia con respecto a las mercancías occ identales, en 
parti cular los bienes de capital. Sin embargo, los mercados po
tenciales del país en Occ idente se contrajeron durante los ochenta 
debido a la recesión y al crec iente protecc ionismo. 

La gran expansión de la deuda de Yugoslav ia ocurrió durante 
los dos últimos años del régimen de Tito . Era obvio que el M ari s
ca l se estaba muriendo y en el país surgieron considerables te
mores de que se desatasen las pugnas regionales debido a las muy 
altas disparidades de los ingresos respectivos . Por ejemplo, rela
ción entre el ingreso per cápita de la desarrollad a Eslovenia y el 
de la subdesarro llada Kosova es, cuando menos, de c inco a uno. 
A fin de mitigar los peligros de la lucha interregional, se empres
tó y se erogó dinero, con muy pocos efectos duraderos de acu
mulac ión de capital. En suma, casi toda la deuda contraída se con
sumió . El protecc ionismo prevalec iente en Occ idente en los 
ochenta también les ionó a Yugoslavi a. Este país, igual que Hun
gría, fu e víctima del monetari smo y de las altas tasas de interés 
vigentes durante el último decenio. 

Deuda y desarro llo 

E 1 problema de la deuda externa en estos países industri ales 
semidesarrollados es, en opinión de este autor, inso luble. Sólo 

los intereses sobre la deuda existente se elevan cuando menos 
a 2 o 3 por ciento del PNB, o hasta 5o 6 por c iento si se conside
ra el producto social neto. A mayor abundamiento, esta cantidad, 
que excede de 2 000 millones de dólares al año en cada país, debe 
obtenerse de un superávit de bienes y se rvicios sólo con Occi
dente. Y a menos que se pague algo del principal (o qu e la deuda 
se reduzca de alguna otra manera) esos intereses representarán 
una carga a perpetuidad . El comercio exte'ri or de Hungría y Yu
goslavia se divide casi por igual entre Occ idente y los países del 
CAME, encabezados por la Unión Soviética. Para compli ca r aún 
más la situac ión, ambos países ti enen superávit comercial con la 
URSS, que se paga mediante créditos no convertibles, y déficit con 
O cc idente, lo que aumenta sus deudas en monedas convertibles. 

De esta suerte, los intereses sobre las deudas extern as de am
bos se han acumulado en los últimos años, aumentando su en-
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deudamiento externo neto sin ninguna afluencia compensadora 
de capital o de bienes de capital. Esto entraña una escasez de nue
vas inversiones, sobre todo por med io de bienes de cap ital im
portados que incorporen tec nología nueva que aumente la pro
ductividad. Tal escasez contribuye a perpetuar el estancamiento 
económico que, a su vez, aumenta la ca rga de la deuda extern a. 

Las perspectivas de Hungría y Yugoslavia de aumentar su co
merc io con países de monedas fuertes son muy débiles, para no 
mencionar las pos ibilidades de lograr superávit comerciales en 
ese intercambio. La CEE está preocupada con su integrac ión to
tal en 1992 y con la necesidad de proteger a sus miembros me
nos desarrollados (Grecia, España y Portuga l) . En Estados Unidos 
prevalecen aires proteccionistas y no hay disposición de ayudar 
a nadi e, dada su situación deficitari a. Japón no es un importador 
tradi c ional de prod uctos yugoslavos ni húnga ros y sus mercados 
son virtualmente cerrados. El Oriente Medio, mercado trad icio
nal de Yugos lavia, ofrece pocas esperanzas debido al co lapso de 
los precios intern acionales del petróleo. 

En suma, Hungría y Yugoslavia comparten con numerosos paí
ses en desarrollo semiindustrializados (incluyendo a A rgentina, 
Bras il , Méx ico, Israe l y Polonia) la carga de la cri sis intern ac iona l 
de la deuda. Las manifestaciones de esta cris is en los países afec
tados son el ingreso real a la baja, la hiperinfl ac ión (incipiente o 
rea l), el desempleo abierto o d isfrazado, el estancamiento eco
nómico y los prob lemas de balanza de pagos. Hungría y Yugos
lav ia han suscrito acuerdos condic ionales de contingencia co n 
el FMI que los ob ligan a orientar más sus economías hacia el mer
cado, pero en rea lidad esto ha empeorado sus problem as. Así, 
por ejemplo, la hiperinflac ión yugoslava se desató debido a la exi
genc ia del FM I de devaluar el dinar y hacerl o convertibl e. 

Lloverá sobre mojado 

Las opc iones de estos países son limitadas y ninguna resu lta 
satisfactori a. La más obvia, mayor endeudamiento, no es atrac

tiva en modo alguno para los deudores mismos. Préstamos adi
ciona les, inc lu so si se pudi eran obtener, agrava rían rápidamente 
el problema de la deuda. Conforme a las tasas actuales, se requiere 
un superávit comercial con los países occ identales de al menos 
10% del va lor de un préstamo só lo para pagar los intereses, y una 
fracc ión mucho mayor si ha de amortiza rse el principal. Para crear 
ese superávit, las autoridades deben disminuir el consumo inter
no o reducir drást icamente los servicios públicos. En los países 
donde las fuerzas democráticas dificultan mucho la represión po
lítica, esta dism inución forzada de la demanda no parece posi
ble. Inclu so regímenes opresivos como el de Corea del Sur y el 
de Pinochet en Chile se han enfrentado a muchas dificu ltades para 
reprimir a la pob lac ión en nombre de la acumulación de cap ital. 

Tanto en Hungría como en Yu goslavia, varios econom istas han 
instado a que sus países eviten la ca rga de pagos más cuantiosos 
por concepto de intereses y amortizac ión siguiendo un segundo 
camino: el estímulo de la IED, incluyendo la venta de empresas 
nacionales a inversion istas del exterior y el establecimiento de 
co inversiones entre empresas extranjeras y estata les (en Hungría) 
o cooperativas (en Yugoslavia). Hasta ahora se ha tenido poco 
éx ito en atraer la inversión foránea . Quizá esto sea afortun ado, 
pu esto que seguir dicho camino só lo promete alegrías en lo in 
mediato a cambio de penas futuras. Las empresas capitalistas in
vierten en otro país por tres razones principales: i) para aprove-
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char los bajos sa lari os a f in de producir manufacturas intensivas 
en trabajo y luego reexportarl as; ii) para di sponer de las materi as 
primas necesari as o para controlarl as, y iii) para lograr una frac
ción del mercado del país en donde actúan. Sin embargo, ni Hun
gría ni Yugoslavia ti enen regiones industriales donde ex ista mu
cho desempleo; tampoco están particularmente bien dotados d e 
recursos naturales. Y quizá la opc ión menos at ract iva sea 'la in
versión extranjera para explotar los mercados internos. Es proba
ble que tales...inversiones consistan al princ ipio, en gran medida, 
en bienes de capital procedentes del país originario de la empre
sa respectiva. También puede ser que ésta repatrie sus conside
rables beneficios y asignaciones de depreciación. Buena parte de 
los ad ministradores y del persona l técn ico vendrá del país de ori
gen, de manera que se crearán pocos empleos en el país recep
tor. Y, a juzgar por la experi encia ca nadiense, esas empresas im
portarán una proporción desmedida de sus insumas materi ales . 
Así, la opción de atraer inversiones extranjeras directas contribu
ye poco a ali v iar el problema de la balanza de pagos, que está 
en la raíz de la cri sis actual. 

En Ruman ia se siguió un tercer cami no: comprimir los niveles 
de vida de los trabajadores, a ta l punto que se redujo drásti ca
mente la importac ión de bienes de consumo, y expropi ar el ex
cedente interno para pagar co n él la deuda extern a. El costo en 
términos de bienestar de la población ha sido enorm e, por lo que 
este tipo de so luciones no es manejable desde el punto de vista 
po lítico en países tan liberali zados como Hungría y Yugoslav ia. 

La so luc ión idea l consistiría en que las potenc ias indust ri ales 
de Occidente cance laran una parte considerable de la deuda acu
mulada. No sorprende que los bancos privados de esos países es
tén renuentes a emprender este ca mino, aunque de hec ho ya lo 
han seguido al co locar grandes cantidades de lo adeudado en un 
mercado sec undario en el cual se deprecian ráp idamente los tí
tulos respectivos (la deuda yugoslava se vendía en septi embre de 
1989 en 55 centavos por dólar). 

Por supuesto, una so lu ción obv ia sería desconocer la deuda, 
pero esto entraría en conflicto con el propósito que comparten 
Hungría y Yugoslavia (así como Polonia) de acrecentar su inte
grac ión económica con Occidente. Mientras la economía sovié
tica siga hundida en la depresión, aq uellos países ti enen muy po
cas posib ili dades de encontrar so luc iones mejores al problema 
de sus obligaciones externas. 

1 

Yugoslavia ha logrado algunos avances modestos en la red uc
ción de su deuda. Ciertas empresas, según se informa, aceptaron 
bienes soviéticos de baja ca lid ad a cambio de deuda comerc ial 
con la URSS, la cual vendi eron con descuento en los mercados 
occidentales y utili za ron el producto para recomprar en el m er
cado secundario deuda yugos lava con 45% de descuento. Con
forme a lo pub licado en Globe and Mail el 18 de septiembre de 
1989, estas recompras directas y otras similares han disminuido 
la deuda yugoslava con los bancos occidenta les en casi 1 000 mi 
llones de dólares. No obstante, esto apenas hace mella en la cues
tión del endeudamiento . 

El peligro real radica en que Yugoslavia, Hungría y Polonia atri
buyan las dificultades inducidas por la deuda a sus instituciones 
po líticas y económicas. Si as í lo hicieran y alteraran esas institu
c iones sin resolver aq uéllas, se arri esgarían a cambiar sus socie
dades relativamente igual itar ias y sus sistemas cabales de bienes
tar por el estancamiento, la desigualdad y la pobreza consternante 
que caracterizan a gran parte de América Latin a. D 
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en Yugoslavia: objetivos 
y medidas básicas 
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A 
mediados de d iciembre de 1989 el Consejo Ejecutivo Fe
dera l propuso a la Asamblea de Yugos lavia un programa 
integral de reforma económica y un conjunto de medidas 

específicas para 1990. La propuesta, que aprobó la Asamb lea, in
cluía d isposiciones relativas a polít ica económ ica, "choq ue he
terodoxo" , políticas de desarro llo y soc ial y estructura económica . 

Política económica 

L a políti ca en materia económica se apoya en tres instrumen
tos clave: la convertibilidad del dinar y las políticas fisca l y 

monetaria. 

La c.onvertibilidad del dinar 

S e establece la li bre convertibilid ad .del di~nar en todas lastran
sacciones com entes con el extran¡ero. Se adopto un t1po de 

cambio, vá lido hasta el 30 de-junio de 1990, de siete dinares por 
un marco de la RFA . Además se decid ió respetar los tipos de ca m
bio cruzados, por lo que se determinaron 12 dinares por un dó
lar estadounidense. El dinar se ligará al marco por lo que la coti
zación frente a éste no sufrirá modificaciones. En cambio, respecto 
a otras monedas se seguirán las fluctuaciones del marco. Después 
del 30 de jun io de 1990 la reración entre el dinar y el marco se 
establecerá con base en la oferta y la demanda. Se considera quE 
no habrá cambios esenciales en su cotizac ión porque se crearán 

• Presidente del Consejo Ejecutivo Federal. Se reproduce una síntesis 
elaborada por José de jesús Sobrevilla del trabajo que se publicó ori
ginalmente en Polftica Internacional, año XLI, núm . 956, Belgrado, S 
de febrero de 1990, pp. 6- 14. 

las condiciones pertinentes para errad ica r casi por completo la 
inf lac ión, lo que se hará sin in troduc ir medidas admi nistrativas. 

La libre convert ibi lidad del dinar se une a la supresión de cua
tro ceros al 'dinar viejo. A partir del1 de enero de 1990 el nuevo 
d inar equ ivale a 10 000 de los viejos (o bien a un millón de los 
aún más viejos, que estuvieron en vigor antes de 1965 y que se 
suelen mencionar con frecuenc ia) . El proceso de sustitución se 
inició a principios de 1990. Para mediados de este año, al empe
zar la temporada turística, se habrá retirado la mayoría de los d i
nares viejos, aunque será hasta fin ales de 1990 cuando concluya 
el proceso. 

La op inión púb lica se pregunta si la li bre convertibilidad de 
la moneda yugos lava es sólo interna o también externa. Al res
pecto se puede comentar que antes de decid ir la introducc ión 
del d inar convertible, el Gobierno de Yugoslavia hizo las consu ltas 
ofic iales con el FMI, cuyo estatuto (artícu lo 8) seña la los pasos ne
cesarios para volver convertible una moneda. Se rea liza ron, as i
mismo, las consu ltas pertinentes con el Bank for lnternationa l Set
t lements de Basilea y se informó por ade lantado al Gobierno de 
la RFA que el d inar se ligaría al marco. 

Con su decisión el Consejo Ejecutivo Federal estab leció la li
bre convertibilidad del dinar en el país. Muy pronto ésta se ex
tenderá al extranjero, lo que no depende de una decisión, si no 
de factores económicos. Se debe considerar que en la actualidad 
hay pocos dinares en el exterior, debido a que la alta in flac ión 
en Yugos lavia los desvaloraba. En consecuencia, los bancos forá
neos no retenían es,ta moneda en sus arcas, es decir, no estaban 
dispuestos a adquirir mayores cantidades. Desde que se procla
mó la convertibi lidad, los bancos mundiales saben que el Banco 
Nacional de Yugoslavia (BNY) garantiza la compra de dinares y 
la venta de divisas extranjeras segú n el tipo de cambio fijado. Esto 
aumentará el prestigio del dinar en el mundo, y los bancos inter-
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nacionales estarán dispuestos a comprarlo. Además, mientras la 
cotización del dinar en el extranjero sea menos atrayente que la 
relac ión de siete por uno frente al marco, los ciudadanos yugos
lavos no llevarán dinares al exterior, sino que comprarán divisas 
en los bancos del país. Esto quiere decir que la oferta de dinares 
en el extranjero disminuirá mucho, lo cual, junto con la mayor 
demanda, hará que aumente su valor. En resumen, la convertibi
lidad interna del dinar, con base en los supuestos económicos 
señalados, ya se proclamó; para obtener la externa será necesa
rio aj ustarse a los correspondientes procesos econó~icos. 

Días después de decretarse la libre conversión del dinar se re
cibió información de que los bancos de diversos países empeza
ban a rec ibir dinares y que el tipo de cambio en el extranjero me
joraba notablemente. 

Otra cuestión es si perdurará la libre convertibilidad y si ha
brá suficientes divisas para mantenerla . No pocos creen que con 
dicha medida, y con la posibilidad de que los ciudadanos com
pren divisas en los bancos yugoslavos, las reservas podrían ago
tarse. Los expertos estiman que éstas son suficientes y que se puede 
estar segu ro de que la medida perdurará. En los últimos días de 
diciembre de 1989, las reservas de Yugoslavia ascendían a 6 000 
mi llones de dólares. Algunos consideran que esto se debe a la 
reprogramación y el refinanciamiento de las deudas extern as. No 
obstante, en otros años se efectuó este tipo de operaciones, a pe
sar de lo cual las reservas no alcanzaron montos tan altos . Ade
más, a diferencia de los años anteriores, en 1989 Yugoslavia no 
ha recibido ni un so lo dólar de dinero fresco con base en endeu
damiento externo. De lo anterior se infiere que el crecimiento de 
las reservas es resultado de la muy favorable evolución de la ba
lanza de pagos y de la confianza de la población en la política 
económica. Asimismo, los ahorros en divisas de la población cre
cen rápidamente. 

Los pronósticos indican que la posibilidad de que los ciuda
danos compren divisas en los bancos podría conducir a cierta dis
minución de las reservas intern ac ionales, pues muchos querrán 
comprobar si en verdad pueden adquirir moneda extr·anjera con 
sus dinares. Por otra parte, se considera que durante la tempora
da turística de este año las reservas aumentarán mucho, sobre todo 
porque los ciudadanos ya no se interesarán por el llamado "mer
cado negro" y, así, las divisas introducidas por los turistas llega
rán a los cana les bancarios de Yugoslavia. La duración de la libre 
converti bilidad del dinar aumentará aún más la confianza de los 
ciudadanos, de tal suerte que aparecerán, en forma ad icional, mu
chas divisas que los ciudadanos guardan en sus casas. Los exper
tos estiman que a finales de 1990 Yugoslavia tendrá unos 8 000 
mil lones de dólares de reservas, es decir, 2 000 mil lones de dóla
res más que en la actualidad . Aun en el caso de que todos los 
yugoslavos convirtieran en divisas sus ahorros y sus sueldos y sa
larios, las reservas disminuirían como máximo apenas 40%, por 
lo que no sería fata l para la libre convertibilidad del dinar. Empe
ro, ese supuesto no es rea l porque los yugoslavos necesitan dina
res para pagar en el país todo lo que necesitan: alimentos, vivien
da, etcétera. 

De lo anterior se desprende que no hay peligro de revertir la 
libre convertibilidad del dinar. Después de los primeros días de 
proclamada, llegaron noticias alentadoras a los bancos de todo 
el país de que los ciudadanos acudían, no para comprar, sino para 
vender sus divisas y obtener así dinares al tipo de cambio oficia l. 
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Se plantea también la cuestión de por qué el dinar se vincula 
al marco. Esta decisión se tomó por considerase que el marco ale
mán es la moneda extranjera más cercana a los ciudadanos yu
goslavos. Ello se debe a la vasta co laboración económica con la 
RFA y a que muchos obreros trabajan en este país y ti enen im
portantes ahorros en esa moneda. Aproximadamente 80% de las 
transacciones se expresaba de hecho en marcos a fin de conser
var el valor real de las tenencias de dinero. Asimismo, en la eco
nomía subterránea del país el mc; rco alemán se vuelve cada vez 
más el único med io de cobro (y no de pago). Además, muchas 
empresas calculan las remuneraciones de sus t rabajadores según 
la evolución de dicho signo. La liga del dinar yugoslavo al marco 
es también consecuencia de que se trata de una divisa muy esta
ble y de que Yugoslavia se orienta con firmeza, previa reducción 
radical de la actual inflación, a estabilizar al máximo su moneda. 

La libre convertibilidad también introdujo muchas novedades 
en las relaciones económicas con los países con los que hay acuer
dos de compensación de pagos. Esta clase de operaciones existe 
só lo entre aquellos que no tienen moneda convertible. Por tan
to, al cambiar la situac ión del dinar se modifica automáticamen
te el carácter del intercambio con ellos. Hasta ahora, la exporta
ción a la región sujeta a compensación se financiaba con emisión 
primaria del BNY. Los exportadores que vendían a la zona de com
pensación rec ibían dinares del BNY, sin esperar a que sus com
pradores pagaran tales importac iones. Sin embargo, este sistema 
ya no se utilizará porque significaría imprimir marcos, dada la re
lación fija entre éstos y el dinar. Ahora los exportadores a las zo
nas de compensación obtendrán moneda en el momento en que 
sus compradores paguen. Si hay retrasos aquéllos fincarán una 
orden de cobro por el valor de sus ventas; en caso de que no 
puedan esperar el pago de las mercancías, podrán obtener del 
BNY un certificado especial con valor igual a sus exportaciones. 
De este modo se creará una relación de valor, es decir, un tipo 
de cambio entre el dinar convertible y las monedas de compen
sac ión. 

Política fiscal 

a política fiscal refuerza considerablemente su función den
tro de la económica al asum ir muchas tareas que antes reali

zaba IJ , ., lítica monetaria. Hasta ahora el BNY financiaba muchas 
actividades prioritarias (exportaciones a la zona de compensación, 
agr i c ul ~ ura, créd itos para la exportac ión) con tasas de interés muy 
bajas. Ello provocó una gran transferencia mediante el sistema ban
cario yugoslavo. Al efectuar esas tareas el BNY no podía regular 
de manera responsable y autónoma el dinero en circu lación en 
armonía con los objetivos de la política económica. Cuando ésta 
requería que disminuyera el dinero en circulación, el BNY no po
día hacerlo porque tenía que financiar las actividades prioritarias. 
Así, se mermaba mucho la eficac ia de la política monetaria y, por 
ende, de la antiinflacionaria. Por ello, tales tareas se traspasan de 
la esfera monetaria a la fiscal. 

Se considera que en 1990 se utilizará aproximadamente 10% 
del producto soc ial de Yugoslavia para cubrir los gastos de las 
cuentas internas pendientes (5%) y el servicio de las deudas ex
ternas (5%) . La federación cubrirá alrededor de 3% de tales gas
tos. A pesar de ello, el presupuesto de la federación ascenderá 
a aproximadamente 70 000 millones de dinares convertibles. Este 
monto representa 10.4% del producto social, nivel inferior al de 
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1989, cuando participó con 11.7%. El presupuesto clásico (para 
el ejército; las representaciones diplomático-consulares, la admi
nistración, etc.) se aproximará a 7.5%, lo que refleja la racionali 
zación de todas las formas de· consumo. 

Del presupuesto de la federación, 3 100 millones de dinares 
(convertibles) se destinarán a metorar la situación de los bancos, 
1 800 millones a financiar los programas sociales de las unidades 
federales (repúblicas y provincias) y 995 millones de dólares al 
servicio de la deuda (el cual, hasta ahora, estaba a cargo de las 
repúblicas y provincias). Naturalmente, los mayores recursos se 
destinarán a las repúblicas y a la provincia de Kosovo, insuficien
temente desarrolladas. 

El presupuesto de la federación deberá tener más autonomía 
en la determinación de sus fuentes . En 1990, las unidades federa
les yugoslavas financiarán apenas 9.1 %; los demás recursos pro-. 
vendrán de los gravámenes aduaneros, los impuestos a la com
pra y venta, etc. La eficacia de la política fiscal requiere disminuir, 
hasta su supresión definitiva, la participación de las repúblicas y 
provincias en su financiamiento. 

La política monetaria 

a polftica monetaria se concentrará en lograr que la cantidad 
de dinero en circu lación esté en armonía con la política cam

biaria. Es muy importante no emitir demasiado dinero para no 
alterar la relación fijada entre el marco alemán y el dinar yugos
lavo. Por eso se prevé que en 1990 el activo nacional neto aumen
tará sólo 6% y la em isión primaria 25% . Tanta diferencia entre 
los incrementos obedece a que, en condiciones de mucha me
nor inflación, la velocidad de circulación del dinero será mucho 
más baja que cuando existía una alta inflación y todos _los sujetos 
económicos trataban de desprenderse lo más pronto posible de 
los dinares, que perdían aceleradamente su valor. 

Las tasas de interés se establecerán en el mercado del dinero 
y con base en los papeles de valor a corto plazo, por lo que no 
será necesario intervenir para regular su nivel. La disminución sig
nificativa de la inflación reducirá también las tasas de interés en 
forma considerable, de conformidad con las cua les el Banco Na
cional de Yugoslavia coloca su em isión primaria. 

Cho que heterodoxo 

1 segundo grupo de medidas es de carácter " heterodoxo" . Su 
objetivo es cont rarrestar la inflación psicológica, es decir, la 

expectativa inflacionaria. Estas medidas consisten en fijar por seis 
meses la cotización del dinar (en relación con el marco alemán), 
el nivel máximo de las remu neraciones personales, así como el 
de pre<;ios en la infraestructura económica y las actividades habi
tacionales y comunales. Con respecto a estas medidas se plantea 
una serie de cuestiones significativas. 

Una de ellas es si la congelación de determinadas variables 
económicas significa el retorno a las medidas administrativas. La 
característica básica de la limitación de estas variables es que for
ma parte del modelo antiinflacionario. Las anteriores y frecuen
tes congelaciones de precios o de las remuneraciones persona
les, e incluso de las tasas de interés, se hacían parcialmente y sin 
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otras medidas auxiliares. A diferencia de ellas, en el presente caso 
son só lo parte del modelo integral. Además, lo primordial es que 
tienen un plazo de terminación claramente establecido (media
dos de 1990). 

Otra cuestión es si se respetarán las medidas. Éstas son soste
nibles y reales porque antes de su adopción se creó un conjunto 
de premisas. En las últimas semanas, antes de fijarse su cotiza
ción, el dinar cayó intensamente. A mediados de diciembre de 
1989 llegó al nivel que los expertos consideraron propicio para 
que las exportaciones siguieran siendo rentables. Es de suma im
portancia que, junto a la aplicac ión de las medidas antiinflac io
narias, no se altere el objetivo de orientar a la economía yugosla
va hacia la exportación. Se estima que la relación entre el dinar 
y las monedas extranjeras es igual a la del 18 de diciembre de 
1989 y que la exportación será atrayente y beneficiosa durante 
el período en que permanezca fija la cotización del dinar frente 
al marco. Además, se previeron márgenes para que, a pesar de 
un aumento adiciona l de precios (como en los días postreros de 
diciembre), la exportación siga siendo redituable. 

También en cuanto a las remuneraciones personales se han 
creado premisas que permiten sostener la política adoptada. En 
1989 se eximió a los ingresos personales de toda restricción ad
ministrativa. Su nivel (incluidas las diferencias regionales y secto
riales) refleja la verdadera situación económica en el país, deter
minada con base en las condiciones del mercado. En las relaciones 
de los ingresos personales entre categorías, sectores y regiones 
- a despecho de las diferencias entre ellos- no existen tensio
nes atribuibles a la injerencia administrativa. Esto permite el cum
plimiento de la ley en los próximos meses, la cual se apoya en 
la limitación real de las relaciones mutuas en las remuneraciones 
personales. Antes de adoptar esta ley se tuvieron presentes otros 
aspectos. Se estima que será posib le elevar los ·ingresos persona
les más bajos. Esta.categoría de las remuneraciones se define en 
función de la relación que guardan con el promedio de los ingresos 
personales en la república soc ialista y la provincia autónoma so
cia lista. Además, en dicha ley se estipulan los principios relativos 
al cre~ imiento de los ingresos personales para los sectores de pro
ducción y las actividades sociales que más contribuyen al aumento 
de la producción . 

Esta ley también fomenta la producción. Un determinado por
centaje de las ganancias de .1989 se repartirá entre los trabajado
res . Esto no se hará al_ contado sino otorgando valores (acc iones, 
obligaciones), los cuales se podrán monetizar a mediados de 1990. 
De esta manera se impedirá una expansión monetaria de golpe 
y que crezcan los precios antes de esta fecha : Por tanto, la ley 
que limita las remuneraciones personales en el primer semestre 
de 1990 considera el aspecto socia l, fomenta la producción y con
tribuye a los esfuerzos por contrarrestar la inflación. 

Asimismo, el nivel en que se congelaron los precios de Id in
fraestructura económica (energética y transportes) y de las activi
dades habitacionales y comunales permite que las empresas de
dicadas a estas actividades puedan obtener ganancias en el pr :mer 
semestre de 1990. En 1989 el Consejo Ejecutivo Federal liberó 
los precios de una vasta gama de bienes y servicios de infraes
tructura. Co-n ello se superaron casi por completo los atrasos acu
mulados en los últimos 25 años, durante los cuales el Estado si
guió una política congruente de precios bajos a fin de crear las 
condiciones necesarias para la industrialización y la elevación del 
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nivel de vid a. Sin erl)bargo, en los sectores energético y de trans
portes ello provocó un desarrol lo tecnológico deficiente, baja pro
ducc ión y reducida ca lidad. Al elevar los prec ios y después con
gelarlos, el Consejo Ejecutivo Federal evitará que estas actividades 
tengan pérdidas. 

En el mismo caso están las comunidades sociopolíticas (muni
c ipios, ciudadesy repúblicas federal es yugoslavas). El año pasa
do siguieron la po lítica de eliminar los atrasos de los prec ios en 
las actividades comunales y habitacionales. Además, la Asamblea, 
con su ley del 18 de dic iembre de 1989, autorizó que los prec ios 
en tales act ividades y otras similares aumentaran un máximo de 
10%, para después congelarse hasta mediados de 1990. 

Las medidas adoptadas darán seguridad psicológica-a los con
sumidores y productores. Respecto a los primeros, se evitan sor
presas desagradables y posibles aumentos de prec ios (de-alquile
res, se rvicios comunales, electricidad y otras form as de energía). 
Así, los consumidores no tendrán razones valederas para deman
dar aumentos de sueldos y sa lari os en los próx imos meses. Los 
productores ti enen la seguridad necesari a tanto en los costos de 
las importaciones y de la infraestructura (energía, transportes), 
como en las remunerac iones personales. De esta manera no ten
drán necesidad de aumentar los precios de sus servic ios. Aho ra 
la inflación se expresa exc lusivamente como una batalla en la que 
todos se esfuerza n por conserva r las posic iones conquistadas. 

En algunos círculos de ·expertos se ha planteado la cuesti ón 
de si no hubiera sido mejor congelar todos los precios. Al prepa
rar el modelo antiinflac ionari o se consideró que esto sin duda ha
bría significado más seguridad para los consumidores . No obs
tante, habría creado una presión psico lógica para el posteri or 
crec imiento de prec ios. Al descongelar las coti zac io'nes hubiera 
sobrevenido una verdadera explosión inflac ionari a (como ya ha 
ocurrido) . Además, un congelamiento total hubiera provocado 
que se mantuvieran las desvi ac iones de prec ios de determin ados 
productos . Cabe ac larar que éstas son mínimas, pues a partir del 
primer trimestre de 1989 se han liberado los prec ios y su nive l 
es el requerido por el mercado . Además, las empresas constitu 
yeron reservas en previ sión de una inflac ión alta que no se dará. 
Por ello pueden incluso registrarse bajas respecto a las coti zacio
nes estab lec idas en dic iembre de 1989. 

Los primeros datos posteri ores a la adopción de las medidas 
antiinflac ionari as muestran que algunas empresas siguen incre
mentando los prec ios, en tanto que otras ya procedieron a redu
c irlos. Es factib le que en lo sucesivo aumente el número de estas 
últimas. También cabe esperar que los altos prec ios no se sosten
gan ante la política monetaria contraccionista, la limitac ión de las 
remunerac iones personales y la competencia de los productos im
portados. 

Elementos de las políticas de 
desarrollo y social 

S e estima que el nuevo cic lo de inversiones para promover el 
desarro llo empezará en la segunda mitad de 1990. Éste se apo

yará en los primeros resultados del combate contra la inf lac ión, 
los cuales permitirán aumentar la productividad, la rentabili dad 
y la acumulac ión de capital de las empresas. Se contará con re
cursos extern os provenientes del Banco Mundial, el FMI , el Banco 
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Europeo de Inversiones, el Banco Eu ropeo de Desarro llo rec ién 
fundado, empresas extranjeras y bancos comerciales. Se estima 
que en los dos próximos años se obtendrán aproximadamente 
3 600 millones de dó lares de créditos adic ionales de las institu 
ciones financieras intern acionales. Asimismo, aumentarán mucho 
_las inversiones extranjeras directas en Pmpresas yugoslavas. 

Según datos disponibles, en 1989 iniciaron actividades 420 nue
vas empresas con parti cipación de inversionistas extranjeros. Por 
tal motivo se registraron ingresos por casi 500 millones de mar
cos alemanes. Estos éx itos son mucho mayores que los logrados 
en este aspecto en los últimos 25 años. 

La reforma económica parte de la rea lidad de que no se ten
drá éx ito si no se considera el aspecto social del prob lema. Las 
tensiones sociales disminuirán, ante todo, por el abatimiento d e 
la inflac ión, que alivi ará notablemente la situac ión económica de 
los empleados y de otros ciudadanos. La pos ibilidad de consti 
tuir empresas, sobre todo pequeñas y medianas, asegurará mejo
res perspectivas a los yugoslavos. Además, en la ley sobre la limi 
tac ión de los ingresos personales se prevén medidas adicionales 
en beneficio de las categorías de obreros menos pudientes. El Con
sejo Ejecutivo Federal intervendrá en el mercado con reservas fe
derales de mercancías a prec ios reducidos para mejo rar la pos i
c ión de dichas categorías . Por último, por primera vez se prevé 
en el presupuesto de la federac ión el equiva lente a 150 mill ones 
de dólares para fin anciar programas sociales a ca rgo de las repú
blicas soc ialistas y las provincias autónomas soc ialistas, as í com o 
de los municipios y las comun idades loca les . 

Cambios estructurales de la economía 

E ntre las medidas que entraron en vigor a principios de 1990 
figu ran, asimismo, va ri os importantes cambi os en la estructu 

ra económica. 

La Asamblea adoptó la Ley sobre la Transferencia y Disposi
ción del Capital Social. Con ella se pretende encontrar soluc io
nes prácti cas para la cuestión del titular de la propiedad soc ial, 
para la cual todavía no hay una respuesta única. Algunos propo
nen que la propiedad social se distribuya entre los trabajadores 
de las ,, '1 presas. O tros plantea n que se le debe proclamar pro
piedad rlL·I Estado. En la Ley se asienta, sin embargo, una solu
ción pragmática de este prob lema, que consiste en abrir un pro
ceso de bú squeda del titu lar de la propiedad social de la manera 
más ju sta y económicamente más efi caz. No se acepta la primera 
opción porque resultaría difíc il explica r por qué se concede la 
propiedad soc ial a personas empleadas temporalmente en las em
presas. Algunos proponen fórmul as más complejas que conside
ran la antigüedad de los trabajadores, su nivel de educación y 
el tipo de tareas a su cargo. Sin embargo, es muy difíc il determi 
nar qué parte de la propiedad social es resultado del trabajo de 
los empleados de las empresas en determinados períodos. Asi
mismo, no se proclama la propiedad soc ial como estatal, ya que 
se sabe que el Estado es un administrador poco eficaz. 

Por lo anterior, dicha Ley abre un proceso para que sean los 
trabajadores quienes dec idan la manera de transformar la propie
dad soc ial en capital soc ial. Las empresas eficaces deben preci
sa r co lecti vamente la pa rte de las ganancias que no se encauzará 
al consumo sino a la acumulac ión y al fortalec imiento de la base 
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productiva. En caso de que los trabajadores decidan vender par
cia l o totalmente la propiedad soc ial, estos recursos se deberán 
encauzar a los fondos para el desarrollo que, conforme a la Ley, 
serán creados por las unidades federales. De este modo se cono
cerá el uso del dinero que se obtenga de la venta de empresas 
sociales a personas, al Estado, a las cooperativas o a los extranjeros. 

La propiedad socia l se enajenará con base en su valor conta
ble. En caso de duda, el Servicio de Contabilidad Soc ial , alguna 
otra empresa o un cuerpo autorizado podrá revisar el valor base. 
En última instancia la compraventa se efectuará al precio acorda
do por los interesados (por una parte los compradores y por la 
otra los trabajadores de las empresas). 

En caso de descubrirse fraudes en tales transacciones, el Fon
do para el Desarrollo puede anular los cont ratos. La Ley se res
palda en las experiencias del Reino Unido, Francia y Hungría, don
de muchas de las grandes empresas se vendieron a bajo precio. 
También en Yugoslavia existe el peligro de que, al ponerse en 
venta grandes cantidades de propiedad socia l, se reduzca su ver
dadero valor. La Ley prevé igualmente que el Fondo para el De
sarrollo podrá obsequ iar a los trabajadores de las empresas una 
parte de ese dinero para motivarlos a vender la propiedad soc ial. 

Con lo anterior se procura obtener recursos adicionales para 
el desarrollo, provenientes de la enajenación de la propiedad so
cial. Cabe esperar, por lo demás, que los nuevos propietarios me
joren la organización del trabajo, la adm inistrac ión y el acceso 
a los mercados. 

Otro de los cambios radicales se realizará en el sistema finan
ciero . El sistema bancario yugoslavo registraba grandes pérdidas 
porque una proporción considerab le de sus inversiones se efec
tuaba con criterios políticos y no económicos, lo .que las hacía 
poco rentables. Para compensar parcialmente esas pérdidas se te
nían que estipular altos intereses para los créditos. 

En la actua lidad en muchos países se hacen esfuerzos por sa
near los sistemas bancarios. Asimismo, en muchas naciones los 
bancos sufren grandes pérdidas, lo que guarda estrecha relación 
con la cr isis deudora entre el mundo desarollado y el no desarro
llado. 

En Yugoslavia la base instituciona l del proceso es la Ley sobre 
Saneamiento y Liquidación de Bancos. De .acuerdo con ésta, el 
BNY revisará los balances y determinará (con base en metodolo
gías internacionales) cuáles bancos deben liquidarse, a cuáles debe 
concederse ayuda mediante su capitalización y a cuáles se les de
ben solucionar sus problemas. En primer lugar, las empresas co
mitentes de bancos invertirán recursos adic ionales para sanear
los. Posiblemente, en ciertos casos participarán bancos extranjeros. 
La federación también intervendrá con un monto estimado en el 
~quiva l ente de 250 millones de dólares. 

La mayor parte de los recursos se cana lizará a los bancos de 
las regiones menos desarrolladas de Yugoslavia. Estos montos no 
serán un obsequio, sino recursos duraderos que permitirán a los 
inversionistas participar en el manejo de esos bancos y en el re
parto de sus utilidades. 

El saneamiento del sistema bancario hará posible que las em
presas unidas a éste mejoren su situación integral. Para llevar a 
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cabo dicho saneamiento se adoptaron igualmente ·dos ·leyes: la 
que crea la Agencia de la Federación para el Seguro de Depósi
tos y Saneamiento de Bancos, y.Ja de Aseguramiento de Medios 
y Trabajo de esta Agencia. 

Esa entidad federa l se encargará de todo el proceso y encau
za rá los recursos provenientes de la federación y del exterior, en 
part icu lar del BIRF. En ella trabajarán algunos expertos extranje
ros. El proceso de saneam iento de los bancos durará cinco años; 
en España, por ejemplo, se ha prolongado siete años, y se espera 
que dure tres más. 

La Agencia asum irá también las tareas de establecer seguros 
sobre los depósitos bancarios. Según la práctica actual en Yugos
lavia, la federación y el BNY garantizan los ahorros en divisas y 
en dinares de la ciudadanía. En una economía de mercado, los 
bancos aseguran los ahorros en organizac iones especializadas. La 
Agencia asumirá gradualmente esta función, liberando de ella a 
la federación y al BNY. 

La reforma económ ica incluye además una iniciativa del Con
sejo Ejecutivo Federal a la Asamblea para modificar la Constitu
ción. En ella se incluyen propuestas para dar más autonomía a 
las empresas y para que la propiedad soc ial participe en el mer
cado de capita les. Se proponen también cambios en la relación 
de la Asamblea con el Consejo Ejecutivo Federal para dar mayor 
autonomía a este último en materia de política económica, aun
que siempre conforme a las orientaciones de la Asamblea. La fe
·deración deberá regular el sistema tributario en su totalidad para 
que cumpla con las nuevas tareas que se le as ignen en la reforma 
económ ica. 

Se propone, as imismo, que la federación se financie con in
gresos propios (aduanales, impuestos a la compra y venta y-otras 
fuentes). Las repúblicas federadas dejarán de financiar a la fede
ración mediante la cot ización. Así, ésta aumentará su flexibilidad 
y eficacia en el manejo de sus ingresos y se asegurará su estabi li
dad financiera. En la iniciativa también se hacen propuestas a fin 
de elevar la eficacia de la federac ión en la preservac ión del or
den const itucional por lo que se refiere a las libertades y los de
rechos de los ciudadanos y al dominio del me,rcado unificado yu
goslavo. 

Evolución en 1990 

S e considera que, con base en las medidas adoptadas, en 1990 
el crec imiento de los precios se aproximará a 13%. La políti

ca anti inflacionaria demandará ciertos sacrificios, lo que se refle
jará en las caídas del producto soc ial (aproximadamente 2%), del 
consumo personal (0 .5%), de los egresos materiales de los muni
cipios y del consumo común (2%), y de los ingresos personales 
reales (2.5%). Por otra parte, aumentarán las invers iones e11 los 
medios básicos (2%), la exportación (8% en general, 10% en las 
zonas convert ibles) y la importación de mercancías y servicios 
(16% la general y 17% la de las zonas convertib les). 

El superávit de la balanza de pagos del país alcanzará 1 415 
millones de dólares (saldo favorable convertib le de 1 600 millo
nes de dólares y déficit con zonas de compensación de 185 mi
liones de dólares). Según estos cá lculos, las· reservas de divisas 
aumentarán 2 000 millones de dólares (con lo que alcanzarán 
8 000 millones de dólares) . O 
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México frente a los ca 
de E ropa Oriental 

bios 

Eduardo Fuentes U quillas"' 

U 
n vistazo al nacimiento de nuestro vertiginoso siglo XX 
nos permitirá, tal vez, comprender con menor asombro 
los acontecimientos .actuales de la "otra Europa" , la Orien-

tal. El siglo nació ten iendo aún como actores principa les a varios 
de los imperios más poderosos que registra la historia: el británi
co, el austro-húngaro, el francés y el de la Rusia zarista. Éstos pro
clamaban sin el menor recato su "destino manifiesto" como amos 
y señores del mundo, sobre el cual tenían derecho a ejercer un 

• Director de Promoción Externa para Países en Vías de Desarrollo 
y Socia li stas, del Bancomext. Las opiniones aquí vertidas no coinci
den necesariamente con las de la Institución. 

"El asunto no es si queremos colonizar o no, sino que 
debemos colonizar querámoslo o no. " 

M. Bülow, canc iller alemán, 1885. 

pleno dominio. El surgimiento de nuevas potencias, Alemania y 
Estados Unidos, con las mismas pretensiones de sus precursores, 
introdujo elementos ad icionales de tensión que habrían de de
sembocar más tarde en las sucesivas guerras mundiales. 

El expansionismo de las potenc ias económ ico-m ilitares, si bien 
con importantes implicaciones económicas y estratégicas, no re
quería explicac iones,. se justificaba per se: había que obtener sis
temáticamente más y mayores posesiones en ultramar. Esa obse
sión generaría a la postre confl ictos de intereses: primero por el 
control de las co lonias y luego por el de las propias fronteras . Ello 
derivó en rivalidades, alianzas y enfrentam ientos que cond uje
ron al fin de los viejos imperios, a la redistribución del mundo 
y al sufrimiento y la desaparición de naciones enteras. En ese con
texto nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que he-
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reda del imperio ru so la inmensidad de sus dominios y prob le
mas, así como sus i[1ercias . 

Desde el principio, la URSS se enfrentó a mtíltiples desafíos: 
la lucha contra Aleman ia, que tenía en jaq ue su frontera occiden
tal ; la guerra civi l interna; la instaurac ión del soc ialismo en lugar 
del sistema monárquico-feudal , y, por último, la reconstru cc ión 

• de la economía que había sido devastada. 

El fin de la primera guerra mundial no signi ficó para el nuevo 
régimen un auténtico período de paz; por el contrario, sufrió el 
ased io permanente de las fronteras, cuya defensa, dada su enor
me extensión, req uería innumerab les recursos. A pesar de esas 
dificultades, se inic ió un esfuerzo sin precedentes en favor de la 
industrialización acelerada. Sus metas fueron la electrificac ión del 
país, la constru cc ión de una vasta red.ferroviaria y la expansión 
de la industria siderúrgica y metalmecánica, a fin de logra r inde
pendencia frente al exterior y competir con las otras potencias. 

El mundo se reacomodó en un eq uilibrio precario; la primera 
guerra dio a luz a nuevas naciones: Polonia, Checoslovaqu ia, Hun
gría, Yugoslavia, Finlandia y las repúblicas prebálticas, Estonia, 
Letonia y Lituania. Con ello se pretendió fracturar los antiguos im
perios y disminuir las tensiones entre ~ ll os. 

El intento sería in fru ctuoso. Alemania resurgi ría como poten
cia económico-militar, a pesar de las restri cc iones y gravámenes 
que se le impusieron en Versalles. En su afá n expansionista ha
bría de desencadenar la segunda guerra mundial en 1939, con 
trágicos resultados: millones de víctimas ajenas y propias, inmensas 
destrucciones en muchos países, partición de su territorio, rede
finic ión de fronteras, creación de bloques militares y el comien
zo de la guerra fría. 

Mientras Europa se desgarraba en dos grandes guerras, Estados 
Unidos se conso lidó económicamente; ya en 1914 contaba con 
250 000 mill as de ferrocarril, su producción de acero ascendía 
a 9 millones de toneladas y su PNB superaba más de tres veces 
al de Inglaterra y Alemania, siete veces al de Francia y cinco ve
ces al de Rusia. Su intervención en ambas guerras, prudentemente 
tardía, le permitió sacar el mejor partido de los conflictos y aumen
tar su distancia respecto a los países beligerantes. 

' 
" Durante la segunda guerra, el tamaño de la planta producti -

va estadounidense crec ió en cerca de 50%, y la producción glo
bal lo hizo en más de 50%." 1 El promedio an ual de crecimiento 
durante el período 1940-1944 fue de 15%, debido fundamental
mente a la producc ión bélica, que se elevó a 40% de la produc
ción total de Estados Unidos en 1943. 2 

Al concluir la guerra de 1939-1945, Japón y Alemania fueron 
eliminados como potencias militares. Los grandes triunfadores que
daron frente a frente: Esté)dos Unidos y la Unión Soviética. Co
menzaba la bipolarización ... 

l . Pau l Kennedy, The Rise and Fa// of the Great POwers, Vintage Books, 
a Division of Random House, Nueva York, 1989, p. 357. 

2. !bid., p. 358. 

méxico y los cambios de europa oriental 

A la toma de pos iciones geográficas estratégicas,- le siguieron 
alianzas militares (la Organ ización del Tratado del At lántico del 
Norte, el Pacto de Varsov ia) y confl ictos regiona les que pusieron 
en jaque las fronteras y los intereses vitales de las dos potenc ias 
(Corea, lndochina, el Medio Oriente). Ambas apoyaban todo " mo
vimiento de li berac ión" en cualquier parte del mundo para so
cavar las zonas de influenc ia de su contraparte. En f in, surgió la 
llamada "carrera arm ament ista", la cua l adqu irió proporc iones 
demenciales. Esta lucha en aras de poseer cada vez mayor y más 
complejo arm·amento distrajo más recursos técnicos y económi
cos que ninguna otra empresa en la historia. 

Los ·dos procesos descritos, el expa nsionismo y el arm amen
ti smo aparentemente sin límite, tienen en la rea lidad un fin muy 
claro: el económ ico, pues ambos implican el empleo de recur
sos incuantificables. La conquista de territorios, el apoyo a movi
mientos de liberación y la suscripción de al ianzas con otras na
c iones generaron una derrama de todo tipo de recursos, en la 
mayor parte de los casos a fondo perdido. Por ello, este proceso 
no pudo sostenerse -sobre todo con la vastedad que alcanzó
por ti empo indefinido. Lo mismo ocurrió con el desarrollo y el 
despliegue de armamento: requiere inversiones muy cuantiosas 
que no red itúan directamente nada a la economía. De ahí la ne
ces idad de crea r un mercado paralelo de a·rmamento que está 
estrec hamente ligado con los reiterativos conflictos regiona les. 

La pugna entre las dos potencias devino en una guerra funda
mentalmente económica. La táctica consistió en crea r una ame
naza o provocación que obl igara a la c.ontrapa rte a incurrir en 
gastos cada vez mayores, empujándola más allá de los límites sos
tenib les y orill ándola a desatender otras prioridades intern as. El 
proceso, que marcó de manera definitiva a la economía mundial, 
fue objeto de va rios intentos, nunca lo bastaníe serios, para de
tenerlo. 

Se llega aq uí al punto cruc ial, a la verdadera piedra de toque 
sobre la cual se estructura la nueva estrategia adoptada por la 
URSS, la pieriestroica . Garbachov se encuentra ante la d isyuntiva 
de continuar por la vía tradicional, es decir, seguir desangrando 
a las economías del b loque soviético y postergar el t·an esperado 
despegu~ económico y el mejoramiento del nivel de vida de to
da . la población, o cancelar en forma grad ual pero de una vez 
por todas la ca rrera arm amentista. Ello haría posible destinar los 
recursos liberados a la economía interna, cuyos rezagos estruc
tura les respecto a Occidente equiva len a varias décadas de desa
rrollo . En realidad , el problema económico había tocado fondo 
y ni Garbachov ni toda la Nomenklatura tenían otra opción. Por 
tanto, el primer pu nto del programa de gobiern o fue ganar credi
bilidad en Occidente sobre sus intenciones de frenar drásticamente 
el arm amentismo. Ésta es una concesión que la Unión Soviéti ca 
hace al ,mundo y a Estados Unidos en particular, pero antes que 
a nadie, a sí misma. Es la única sa lida real al riesgo inminente de 
bancarrota o de pérdida irremediable de su condición de super-
potenci¡:¡ . ' 

El prob lema económ ico es ya tan complejo, que Garbachov 
debe atacar el segundo frente en forma simultánea. Ya no le es 
posible ni rentab le mantener el cerco económico militar construi -. 
do en torno de los países miembros del CAME, y envía seña les 
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ineq uívocas a todos sus aliados en el sentido de chaque un pour 
soi. Es decir, eliminar el proteccionismo que implicaba el respa l
do económico, militar y político a los gobiern os de la periferia 
y liberar a cada uno de ellos de sus compromisos hacia el centro. 

Es esta liberac ión la que confirma el proceso que aquí se co
menta. No habiendo respa ldo de M oscú para los gobiernos na
cionales, los pueblos se lanzan a las ca lles y en m edio de la euforia 
general uno tras otro sé encuentran con el poder en las manos 
y con la necesidad de crear nuev;:os estructuras po líticas, formu 
lar planes de gobiern o distintos y, lo más urgente, encarar y re
so lver la grave crisis económica que los aqueja a todos por igual. 
En suma, estos países deben prácti camente inventarse de nuevo. 
Se les ha regalado una libertad a la que tal vez muchos aspira
ban ; pero pocos esperaban rec ibir en forma tan inmediata y con
tundente. 

El reto en este momento es enorme. Esos países se enfrentan 
en general a prob lemas de deuda extern a elevada, ca renc ia de 
liquidez en divisas convert ibles, desabasto derivado de la rev i
sión o denuncia de los compromisos entre las nac iones del CA
ME y fa lta de direcc ión de la economía en su conjunto. Si bien 
se cuestiona el modelo de la economía controlada, y por tanto 
de los planes quinquena les que lo norman, no es posible suplir
los de la noche a la mañana, puesto que todo el aparato produc
tivo está confo rm ado de acuerdo con la plan ificación. 

No ex isten ni fórmu las ni precedentes de esca la importante 
que ind iquen cómo tras ladar el control d.e los medios de produc
ción, los servicios, la infraestructura, etc., a ur¡a clase empresa
ria l (comunal , mixta o privada), que por lo demás no ex iste fuera 
de las estructuras tradicionales del poder que hoy se están des
mantelando . Todos estos son aspectos básicos que se deberán re
solve r con fórmul as más o menos imaginat ivas, que rescatarán 
sin duda elementos va liosos y compatibles de los sistemas que 
hasta ahora se rechazaron sistemáti camente. 

Muchos analistas piensan que el acercamiento de ese bloque 
de países al mercado occidental generará una competencia para 
América Latina por la consecución de fondos de financiamiento 
y de inversión. Otros op inan que la euforia desatada en todo el 
mundo entraña el ri esgo de repetir el mismo error que se come
tió en América Latina en la década de los setenta. En esos años 
esta región rec ibió capitales en ritmos y montos muy superiores 
a los que podía razonablemente absorber sin que se desq uicia
ran las economías de sus países. 

Existen muchos elementos para mantener una actitud optimista 
sobre los efectos del fenómeno que nos ocupa en la economía 
mundial, en la de América Latina y en la de M éxico en particular. 

Los nueve países de Europa O ri enta l se enfrascaron en la bús
queda de la soc iedad ideal, la de la igualdad en la prosperid ad . 
Para ello se encerraron en gran medida en sí mismos durante va
rias décadas, tratando de proteger su estrategia de la intoxicación 
de Occidente. El modelo fracasó y no es éste el momento de ana
lizar las causas, sino más bien las consecuencias. Al volverse in 
sostenible el sistema de bloque cerrado, Europa Oriental entera 
debe lanzarse al reto de enfrentar la libre competencia con seri as 
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desventajas: un importante rezago tecnológico y la obso lescen
cia de buena parte de su aparato productivo, el desconocimien
to de las técnicas de comercialización (incluyendo la alta tecno
logía comercial y los vicios ocultos o aparentes del sistema de 
comerc io occidental), la carencia de experienc ia y de "malicia", 
así como de redes propias de comerc ir~lizac i ó n . Son, por lo ge
neral, buenos compradores -siempre aprovecharon el poder que 
les brindaba el sistema de compras centralizadas- pero muy malos 
vendedores . 

La apertura de Europa Oriental aportará un nuevo dinamismo 
a la economía y al comercio mundiales . Al romperse las ataduras 
(de ambas partes) que frenaban el libre comercio con Occiden
te, surge de pronto un mercado de 422 millones de consumido
res que comienzan a demandar todo tipo de satisfactores para 
consumo inmed iato que les estuvieron vedados por años. 

Desde el punto de vista industrial, a nad ie escapa que debe
rán emprender un proceso acelerado de modernización, para el 
cual demandarán en forma inmediata todo tipo de insumos y de 
bienes intermed ios y de cap ital. Su oferta de bienes se verá igual 
mente afectada: sus mejores productos, que antes estaban com
prometidos con el resto de los países del CAME, serán liberados 
y puestos a di sposición del mercado de divisas. 

Al suspenderse los planes quinquenales cerrarán muchas plan
tas o se dejará de producir un enorme número de artículos sin 
demanda, liberando capac idades productivas que podrán reori en
tarse con un esfuerzo propio o combinarse con empresas del ex
terior mediante maqu ila o subcontratación. Al disponer libremente 
de sus d ivi sas, las empresas exportadoras tendrán acceso a eq ui
pos y componentes de importación para incorporarlos en sus pro
pios procesos y productos, lo cual mejorará ráp idamente su efi
cienc ia y la ca lidad de sus productos. 

En el momento actua l, América Latina y en particul ar M éx ico 
están paradójicamente mejor preparados para capita li za r el pro
ceso, en virtud de sus niveles comparables de desarrollo, que los 
propios países indu striali zados, incluso los de Europa Occiden
tal. Los equ ipos y la maq uinaria de Europa del Este han probado 
su eficac ia en muchos casos en América Latina y es evidente que 
no tienen cabida en el mundo industrializado, por contar con ofer
ta propia de mayor nivel técnico. Las economías latinoamerica
nas pueden, a su vez, proveer gran cantidad de insumos y bienes 
de consumo que cubrirían ampliamente las ex igencias de esa re
gión, la cual aú n está lejos de tener acceso a productos comple
jos y de mayor costo, como los que ofrece el mundo industria
lizado. 

Es seguro que se pueden unir esfuerzos cuando menos en el 
caso de M éxico y algunos de los países de Europa Oriental y apun
ta lar de manera conjunt·a los recíprocos procesos de apertura y 
modernización . Existe el rfesgo, empero, de que las economías 
industriali zadas pretendan capta r toda la oferta exportable y la 
capacidad productiva de aq uellos países para asegurar su presen
c ia en esos mercados y después reexportar hac ia América Latina 
y al Tercer Mundo. Ello daría lugar a una interined iac ión innece
sari a que cancelaría las posibilidades de contacto directo entre 
nuestras dos regiones. Ev itar esa situac ión es posible mediante un 
intenso trabajo de inteligencia comercial y de promoción decidida. O 
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os dramáticos cambios en los países de Europa del Este se 
han convert ido en el foco de atención del mundo entero . 
Au nque las reacciones son muy diversas, todos coinciden 

en manifestar su beneplácito por el hecho de que, con la infortu;
nada excepción de Rumania, las profundas transformaciones po
líticas y económicas de esas naciones se realizan en forma pacífi
ca. Los acontecimientos rec ientes no se producen en el vacío, 
sino que tienen consecuencias sumamente importantes en el resto 
del orbe. Los sucesos afectan, en dist inta form a y medida, tanto 
a las economías de la Unión Soviética y de Europa Occidental , 
como a las desarrolladas de Occidente y a las de los países en 
desarrollo . 

El proceso democratizador y la incipiente transición de estas 
naciones hacia modalidades de economía de mercado han reci 
bido el fuerte apoyo de Occidente. En general, los países del mun
do desarrollado aceptan la responsabilidad de ayudar a las eco
nomías de Europa Oriental a superar sus enormes dificultades. 
Ejemplo de esa actitud es la reciente creación del Banco Euro
peo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), cuyo objetivo es pro-

mover las inversiones productivas y competitivas en esa región. 
La inic iativa del pres idente de Francia, Franc;:ois Mitterrand, reci
bió el r.espaldo inmediato de la CEE, la cual aporta la mayor par
te del capital inicial de 1 O 000 millones de UCE (unidades de cuen
ta europea). También participan como accionistas importantes 
Estados Unidos y japón . El BERD ti ene 42 países miembros: to
dos los europeos del Este - incluida la URSS- y del Oeste, diez 
no europeos, y la Comisión de la CEE y el Banco Europeo de In
versiones. 

Los países en desarrollo ven con preocupación el desvío de 
recursos fi nancieros y de inversión hac ia Europa del Este. Améri 
ca Lat ina, por ejemplo, aú n no ha podido superar la cr isis de la 
deuda y el estancam iento de los años ochenta. Ahora le será más 
difícil obtener el flujo de cap itales necesario para retomar el ca
mino del desarrollo. 

México está demostrando su voluntad de participar activamente 
en las transformaciones y en la nueva concepc ión de las relacio
nes internacionales que se gestan en la actualidad. Para ello de-
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be mod ifica r las estrategias y prácticas tradicionales, a fin de ade
cuar su política exteri o r a las nuevas condic iones mundiales. La 
ca mbiante rea lidad en el ámbito internac io nal impone, necesa
ri amente, una readecuac ión de estrategias hac ia las regiones crí
t icas del mundo. 

En vez de observar de manera pasiva los sucesos históricos de 
Europa Oriental y mantenerse al margen de la intensa actividad 
política y económica que se desa rro lla en torno a los países de 
esa región , México ya dio el primer paso en su nueva estrategia: 
es el único miembro fundador latinoam ericano del Banco Euro
peo de Reconstrucc ión y Desarrollo. Con su presencia y su voz 
en esta inst ituc ión no só lo participa en el magno esfuerzo de coo
peración intern ac ional , sino que ti ene la posibilidad de influir en 
las decisiones, aprovechar las oportunidades y enfrentar los re
tos del nuevo entorno intern ac ional. 

Este artículo se propone definir algunos de los elementos y po
sibles acciones para conformar una estrategia de cooperación con 
Europa del Este que contribuya al cumplimiento de los objetivos 
básicos de la políti ca exterior mex icana, en espec ial los siguientes: 

i) diversificar y ampliar las relac iones económicas con el ex
terior; 

ii) propiciar condiciones extern as más favorables para la so lu
c ión de los problemas nac ionales; 

iii) difundir los intereses económicos de México en el exteri o r; 

iv) alcanzar una mayor presencia y participación en los cam
bios intern acionales, y 

v) establecer condiciones en el ámbito extern o que estimulen 
y permitan ace lerar el desarrollo económico de México. 

El trabajo se divide en tres grandes apa rtados. El primero se 
refiere a las ca racterísticas generales de las transformaciones eco
nómicas de Europa del Este; el segundo al estado actual que guar
dan las relac iones económicas entre M éx ico y los países de esa 
región , y el último presenta los elementos que pueden contribuir 
a una nu eva estrategia de cooperac ión. 

Cambios en Europa del Este 

as transform ac iones en los países de Europa Oriental obede
cen a una se ri e de factores económicos y políticos que en ge

neral ti enen su origen hi stórico en la p"osguerra, cuando se con
formó el bloque soc iali sta. La estrategia económica se basó en 
la industriali zac ión y la integrac ión vertical de las economías. Na
c iones como Polonia, la RDA, Hungría, Checoslovaquia, Bulga
ria y Rumania siguieron las directrices marcadas por la expansión 
indu stri al soviética. 

Ese proceso se ca racterizó por el desarrollo de las ramas in
dustriales dedicadas a producir bienes de cap ital (maquinaria y 
eq uipo) y productos interm ed ios (como herramientas, partes y re
facc iones). El incremento de la producción de bienes y se rvi cios 
de consumo fue pospuesto para otra etapa. Asimismo, estos paí-
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ses desarro llaro n un sistema centralmente planificado, que con
tro ló durante varias décadas la toma de decisiones y la gesti ó n 
de la economía. 

La expansión indu strial de las nac iones sociali stas fue notable. 
Empero, se enfrentaron a problemas ~stru ctura l es que con fre
cuencia resultaron en escasez de ciertos productos básicos, cr i
sis en el sector agrícola, rezagos tecnológicos, desvinculación entre 
los sectores económicos y la investigac ión y severo deterioro am 
biental. La URSS, por su parte, desviaba cuantiosas sumas hac ia 
el enorme esfuerzo militar, recursos que eran necesarios y urgentes 
para su economía c ivil. 

Los problemas estructurales de las economías socia li stas ge
neraron fuertes presiones dentro del sistema político que, en e l 
caso de la URSS, propiciaron la instrumentación del programa glo
bal de modernización y restructurac ión económica conocido co
mo pieriestroica. Aunque se inic ió en 1985, las reformas más im 
portantes de este programa se aplica ron a partir de 1987. Sus 
propósitos, a grandes rasgos, eran estimular la producción me
di.ante el otorgamiento de mayor autonomía a las empresas para 
eleva r su responsab ilidad en el logro de los resultados. Se intro
dujo la autogestión fin anc iera de las empresas y se abrió la posi
bilidad de que los trabajadores vendieran, a precios negociados, 
los excedentes de producción con respecto al plan. Asimismo, 
se han promovido algunas coinversiones con el fin de atraer la 
tecnología y los métodos administrativos de Occidente. También 
se favo rec ió el desarrollo de cooperativas que operan al margen 
del apa rato productivo estatal y que de hec ho funcionan como 
empresas privadas. Se tiene la intención de reducir de manera 
significati va el presupuesto militar y reorientar la producción ha
cia el sector de bienes de consumo. 

Hasta el momento las reformas no han tenido el éx ito espera
do. No se ha podido impulsar la producción porque la autoges
tión de las empresas desquició la red de provisiones; las coope
rativas recurren al mercado negro para abastecerse de in sumas 
y fijan prec ios muy elevados; la inflac ión está latente, por el ex
ceso de liquidez frente a la disponibilidad de bienes; el déficit pre
supuestario va en aumento, y la conversión del aparato producti
vo hacia la producción de bienes de consumo presenta enormes 
dificultades,. sobre todo en la industri a militar. La pieriestroica se 
debate entre volver a la centrali zac ión del control o continuar la 
transición hac ia una economía de mercado. 

El reconoc imiento de la neces idad de introd ucir reform as se 
man ifiesta con toda clarid ad en el resto de los países soc iali stas 
de Europa, en espec ial Polonia y Hungría. En este contexto se ins
criben los cambios económicos de Europa del Este, orientados 
hac ia la modernizac ión de la economía y la disminución de las 
brechas ex istentes entre el Oeste y el Este del viejo continente. 

El deseo de introducir reformas económicas constituye la fuerza 
motora de los cambios políticos en Europa del Este, inclu so en 
la Unión Soviét ica. El proceso de democratizac ión es el preludio 
de mayores esfu erzos económicos encam inados a la liberació n, 
la integrac ión a los mercados intern acionales y, sobre todo, a la 
ap licac ión de fu ertes medidas correctivas, como el recorte de 
subsidios, el c ierre de empresas improductivas, la eliminac ión de 
controles de precios, los ajustes monetarios, la transformación del 
sistema financiero, la supresión de restricciones a la actividad pri-
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vada, las reformas al sistema tributario y los recortes presupues
tarios. 

La magnitud del esfuerzo escapa a la imaginac ión. Además, 
se están gestando prob lemas económicos de proporciones gigan
tescas. El endeudam iento extern o de Bu lgari a crece a un ritmo 
vert iginoso y Polonia y Hungría arrastran deudas externas que co
mo porcentaje del PIB sobrepasan con mucho a la de México. 
En var ios de los países la li berac ión de los prec ios ha generado 
presiones inflac ionarias casi incontrolables: se estima que en 1989 
la tasa de inflac ión fue de 2 720% en Yugoslavia y de 640% en 
Polonia .1 En Hungría el incremento de los prec ios presentó una 
marcada acelerac ión en los prim eros meses del presente año y 
se espera que lo mismo sucederá en todos los países en cuanto 
liberen los precios. El desempleo comienza a crecer a medida que 
se red ucen los subsidios a las empresas y se orienta la produc
c ión hacia una economía de mercado. Por su parte, Bu lga ri a y 
la ROA se encuentran con un aparato productivo parcia lmente 
para li zado por el éxodo de trabajadores, y Ruman ia hereda del 
régimen de Ceausescu una economía en caos. Los intentos de 
privatizac ión se enfrentan a prob lemas de co rru pc ión, y en toda 
el área el alto grado de contam inación ambiental const ituye un 
prob lema urgente más que habrá que reso lver. 

Entre las consecuenc ias más importantes de la nueva situac ión 
po lítica y económ ica está la reortentación del comercio de los 
países miembros del CAME 2 La transic ión de varios de ellos ha
c ia una economía de mercado y el proceso de unificac ión de las 
Aleman ias entorpecen los intentos de formar un mercado com ún 
entre ellos. Más aún , en el momento actual se puede observar 
una marcada tendencia a orientar el comerc io hac ia Occidente. 

La Unión Soviética trad iciona lmente se ha ded icado a expor
tar sobre todo bienes energéticos -como el petróleo- a los otros 
países del CAME; a cambio obtiene manufacturas para la industria 
y el consumo. Dicho comerc io se rea li za en forma de trueque 
o a prec ios negociados entre los gobiernos en rublos no conver
tib les. A raíz de los aconteci mientos recientes se está cuestionan
do la conveniencia de continuar con este arreglo - tanto por parte 
de la URSS como de sus socios comerciales- debido a que las 
empresas y los gobiernos desean obtener divi sas convertibles a 
cambio de sus exportac iones. Esto ~s espec ialmente ev idente en 
los países que tienen una elevada deuda externa contraída en mo
neda convertibl e, como Polonia y Hungría. Asim ismo, a fin de 
suplir las necesidades críti cas, algunos países están buscando, por 
un lado, evitar la sa lida de bienes escasos y, por otro, perm iti r 
la entrada de los de Occidente. 

Aunque por el momento la nueva orientac ión del comerc io 
' se d irige fundamenta lmente hac ia Europa Occidental, los nuevos 
flujos comerciales, junto con la apertura a las coinversiones, abren 
perspectivas muy interesantes para los países en desarro llo como 

1. En enero de 1990 el incremento de los prec ios en Polon ia fue de 
80%. A principios de abril el viceprimer ministro Ba lcerowicz anunció 
que se había logrado detener la vertiginosa inflación. En Yugoslavia la in
flación se redujo de 41 .5% en enero de 1990 a 13.6% en febrero. Fuen
te: Comisión Económica para Europa, Economic Survey of Europe, 1989-
7990, ONU, Nueva York, 1990. 

2. Esta agrupación de diez países inclu ye a la URSS, a los demás paí
ses socialistas de Europa del Este y a tres no europeos (Mongo lia, Cuba 
y VietNam). 

cooperación méxico-europa del este 

México . En los próximos meses se presentarán amplias posibili 
dades de que duplique o triplique sus intercambios comerc iales 
con Europa O riental. 

Las relaciones económ icas entre Mé x ico 
y Europa de l Este 

L as re lac iones económicas entre México y los países de Euro
pa del Este son incipientes y poco significat ivas, además de 

que no corresponden a los acuerdos instituc iona les ni a los es
fuerzos políticos de ambas partes. Los intercambios comercia les 
está n lejos de las posibilidades de complementac ión de las eco
nomías, y la cooperac ión económica ha sido escasa y coyuntu
ral, pese a la ex istencia de un amplio marco normativo en todos 
los sectores. 

Intercambio comercial 

D e 1982 al primer semestre de 1989 el comerc io bi latera l en
tre M éx ico y Europa del Este ascend ió a 1 002 mi llones de 

dólares, menos de 1% del comercio total de México en el mismo 
período y monto similar al que registró con Franc ia en 1988 . En 
el lapso señalado, el va lor de las exportac iones mexica nas fue de 
637 .8 millones de dólares y las importaciones de 364.2 millones, 
lo cual arrojó un sa ldo pos it ivo para México de 273.6 mi llones. 
También se registró superávit en la ba lanza comerc ial con cada 
uno de los países de Europa del Este, excepto en algunos años 
del período. En el cuad ro 1 puede verse el intercambio de Méxi
co con esa región en los años de 1988 y 1989 . 

El comportamiento de las ventas mex icanas a Europa O ri enta l 
generalmente ha sido errático, con escasa diversificac ión y mon
tos poco significat ivos. Entre los princ ipa les productos exporta
dos sobresa len el café y el algodón, los cuales en varios años de 
la década representaron casi 85% de los envíos. Las importacio
nes mex icanas de productos de esa región también son incons
tantes y limitadas, pero tienen una re lat iva diversificación y un 
alto valor agregado; en su mayor parte se componen de máquinas
herram ienta, equipo, refacc iones y partes. 

La situac ión actual del intercambio se debe a la falta de una 
red comercial apropiada, a la escasa uniformidad de las normas 
técnicas de los productos intercambiados y al desconocimiento 
mutuo de las tecnologías y los mercados ex istentes. 

Cooperación financiera 

L os mecanismos financieros para apoyar e impulsa r l a ~ co
rr ientes comerciales entre México y los países del Este euro

peo han ten ido una utilizac ión muy escasa. Se han suscrito acuer
dos de cuentas de compensac ión que en su momento represen
taron una opc ión adecuada ante la insistencia de las naciones de 
Europa Oriental de real izar operaciones de trueque e intercam
bio compensado, a lo cual se veían obligadas por la aguda esca
sez de d iv isas a que se enfrentaban. 

El ca rácter discontinuo y limitado del· intercambio comerc ial 
ha propic iado que con frecuenc ia los pagos se efectúen al canta-

/ 
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CUADRO 1 

Balanza comercial México-Europa del Este 
(Millones de dólares) 

7988 7989a 

Exporta- Importa- Exporta- Importa-
País ciones ciones ,Sa ldo ciones ciones Sa ldo 
ROA 11.3 7.5 3.8 4.3 15.2 - 10.9 
Bu lgaria 2.3 1.9 0.4 0.1 0.6 - 0.5 
Checoslovaqu ia 3.7 27.9 -24.2 0.9 10.1 - 9.2 
Hungría 9.0 3.7 5.3 5.1 2.1 3.0 
Polonia 12.2 4.5 7.7 3.4 4.5 - 1.1 
Rumania 5.6 2.6 3.0 12.2 - 12.2 
URSS 104.4 5.0 99.4 42.2 2.4 39.8 
Yugoslavia 2.8 5.8 - 3.0 2.4 - 2.4 

Total 757.3 58.9 92.4 56.0 49.5 6.5 

a. Enero-junio. 
Fuente: INEGI. 

do, sin hacer uso de las ventajas de las líneas de créd ito. Ade
más, en la esfera financiera las nac iones de Europa Orienta l pier
den oportunidades debido a que no cuentan con una amplia red 
de sucursa les y bancos corresponsables en M éx ico. 

Cooperación industrial 

L as empresas en coinversión se encuentran entre los ava nces 
más significativos de la cooperación económica entre M éx i

co y Europa del Este, aunque ésta aún es muy limitada. Existen 
también otras formas de cooperac ión industrial, tales como el ase
soramiento tec nológico para la modernización de las plantas en 
los campos de las comunicac iones y la electrificac ión. En el cua
dro 2 pueden verse las coinversiones actualmente en operac ión . 

CUADRO 2 

Coinversiones México-Europa Oriental 

País Empresa 
Yugoslavia Energoinvest 

Energomex 
Fanamher 

Checoslovaquia Fama 

Bulgaria 

Hungría 

URSS 

Polonia 

Bi sutería Moderna , S.A. 
Comersa 

Cormeta l 
Varela Mexicana 

Vitator 

Tractor Export 

Vodka Wyborowa ---

Producto 
Equipo y refacciones 
para la industria 
eléctrica, equipo 
eléctrico y 
máquinas-herramienta 

Máquinas-herramienta, 
joyería de imitación y 
compraventa de 
maquinaria 

Máquinas-herramienta 
universa les y de control 
numérico, aceite 
vegeta l y detergentes 

Vitamina B-12 

Tractores Sidena 

Vodka 
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Cooperación en el sector agropecuario 

A pesar de que se cuenta con diversas propuestas en materia 
de aprovechamiento intensivo del suelo y de incremento de 

la product ividad en los alimentos básicos, la cooperac ión en el 
sector agropecuario ha sido red ucida . '-1 asta el momento, se ha 
limitado al intercambio de información . Lo mismo sucede co n el 
sector de pesca, donde aquélla se c ircunscribe al intercambio de 
información y asistencia técnica para el mejoramiento de especies. 

Cooperación en transportes y comunicaciones 

S e ti enen identificadas posibil idades de colaborac ión en áreas 
ta les como radiotran smisión , telefonía rura l y construcc ión y 

señalizac ión de vías. En esta materi a algunos países como la RDA 
y Po lon ia han propuesto convenios que actualmente están en es
tudio. En octubre de 1989 se firm ó el Convenio de Transporte 
Aéreo con Checoslovaquia y, aunque aún no se ha concretado 
el acuerdo con la RDA, recientemente se autorizó a la empresa 
lnterflu g para rea li za r vuelos regulares a México . 

De lo expuesto se concluye que au nque se han obtenido al
gunos avances im portantes, los víncu los económicos entre M é
xico y los países de Europa del Este son muy limitados. Ell o se 
debe princ ipalmente al escaso conocimiento recíproco, a la ina
decuada red de comerc ializac ión de los productos y a que Méxi
co ca rece de una estrategia concreta -tanto gubernamental co
mo empresarial - para cooperar con esos países. Empero; es 
indudable que existe todavía un amplio campo para lograr ex
pandir y diversifica r las relac iones económicas. 

Elementos para una estrategia mexicana 
de cooperación con Europa del Este 

La cooperación entre México y los países de Europa del Este 
se lleva a cabo en dos vert ientes fundamenta les . La primera 

se refi ere al aspecto bilatera l de las relac iones económicas . Ahí 
se estab lece el marco institucional con cada uno de los países a 
fin de imru lsa r las operaciones comerciales, industri ales, tecno
lógicas y de inversión. La segunda atañe al plano multilateral, en 
el cual la cooperac ión representa un esfuerzo conjunto interna
cional. En la actualidad ex isten oportunidades y retos sumam en
te interesa ntes en ambos campos que deberán tomarse en c uen
ta en la nueva estrategia mexicana de cooperación. con los países 
esteeuropeos . 

Cooperación bilateral 

La nueva apertura y la reorientac ió n de los f lujos comerciales 
de Europa del Este favorecen una acc ión decidida y oportuna 

de México, a fin de estrechar los víncu los económ icos en benefi
cio mutuo. La ampliac ión de los intercambios comerc iales con
viene en general a cualquier país o regió n del mundo, pero pue
de ser espec ialmente provechosa en el caso de M éxico y Europa 
Oriental. Los países de esa región , al igual que M éxico, ti enen 
grand es ca renc ias y enormes problemas económicos, en un mo-
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mento en que ap lica n políticas de mayor apertura y pretenden 
reformar y modernizar su aparato productivo . Esto hace necesa
rio aprovechar las oportunidades de complementación y coope
ración. 

En la esfera del comercio es importante superar la fa lta de in
formac ión y el desconocimiento mutuo acerca de productos y 
mercados. Esto puede lograrse con la ampliac ión de las represen
taciones comerciales de ambas partes, como un primer paso pa
ra extender la red comercial. Es necesario estimular el intercam
bio de informac ión y la promoción de mercancías específi cas, por 
med io de activ idades promociona les como ferias y misiones co
merciales. Para ello se ría conveniente establecer programas de 
trabajo anuales a fin de dar permanencia y regularidad a las ac
ciones de promoción. Asimismo, habría que establecer vínculos 
directos entre los empresarios de ambas partes y ev itar la trian
gulac ión comercial y la part ic ipación de intermediarios, conse
cuencia del desconocimiento mutuo de los exportadores. Adicio
nalmente, podría explorarse la posibilidad de constituir empresas 
comerc ializadoras conjuntas que pudieran consolidar las opera
ciones de exportac ión e importación, así como proporcionar los 
se rvicios de posventa, asesoría técnica e información que requie
ran las plantas, la maquinaria y el equipo suministrados por Europa 
del Este. 

En materia de cooperae~on económica, interesa promover 
acuerdos sectoriales gubernamentales de corto y mediano pla
zos, que además del comercio abarquen la cooperac ión indus
tria l, la asistencia técnica y los mecanismos de apoyo financ iero. 
Será necesario que los sectores público y privado de México iden
tifiquen en forma conjunta los campos específicos de interés en 
cada uno de los países de Europa del Este, a fin de impulsar pro
gramas de trabajo por sector y por grupos de productos. La di
versificación estructural de los intercambios y la exportac ión de 
bienes con alto va lor agregado const ituyen un objetivo importante 
para M éxico. Así, los protoco los y convenios deben establecer 
compromisos bilaterales de diversi ficación, así como metas cua
litativas. 

Habría que explorar todas las áreas en que resulte convenien
te la asistencia técnica de Europa Oriental, ya que algunas de es
tas economías poseen experiencia internacional en campos co
mo la educación técnica, la salud públi ca y la construcción. Se 
puede intensificar la formación de especialistas mexicanos en esos 
países con el fin de que conozcan y dominen la tecnología, las 
normas y las metodologías de aquéllos. Esto es de suma impor
tancia, pues el desconocimiento de tales materias limita la am
pliación de la cooperación industrial. Por otra parte, México tie
ne experiencia en el manejo de prob lemas económicos, a los que 
aquellos países se enfrentan por primera vez; por tanto, no ha
bría que desca rtar la posibi lidad de que se les proporcione asis
tenc ia técnica en ciertas áreas de política económica como, por 
ejemplo, el contro l de la inflac ión, la negoc iación de la deuda 
o la desincorporación de empresas del sector público . 

Para elevar la eficacia de los mecanismos financieros bilatera
les, es necesario analizar las áreas hacia las que se dirigen, así 
como las causas de su reducida utilización. Se podrían fomentar 
los contactos directos entre la banca comercial mex icana y la de 
Europa del Este y exp lorar las modalidades de pago que ofrecie
ran mayores ventajas para el desarro llo de las relaciones eco
nómicas. 

cooperación méxico-europa del este 

Un aspecto im9ortante de la cooperac ión económica sería el 
estab l ec imient~e nuevas empresas en coi nversión , con la par
tic ipación de tecnología y capi tal de riesgo de empresas europeas 
en los sectores que resulten de interés para M éxico. Los demás 
ele)Tlentos de la estrategia de cooperac ión fac ilitarían enormemen
te el crec imiento de los proyectos de co inversión. 

Por último, sería muy interesante estudiar las alternativas de 
cooperac ión conjunta en terceros mercados, en especia l los de 
Europa Occidental y América Latina. 

Enseguida se señalan algunos sectores que se han identifica
do de interés en la cooperación bi lateral: 

• URSS: termoelectricidad, siderurgia, viviendas prefabr icadas 
y tecnología pesquera; 

• Checoslovaqu ia: máq uinas-herramienta, textiles, industria 
del vidrio, porcelana y cuero; 

• Hungría: equipo hosp italari o, material quirúrgico, industria 
fa rm acéutica , producc ión de granos y oleaginosas; 

• RDA: máqu inas-herramienta, radiotelefonía , equipam iento 
de puertos, producc ión de ca rn e y sus derivados; 

• Polon ia: indust ri a naval y pesca; 

• Bu lgaria: minería, industria pecuaria y vinos; 

• Rumania: maquinari a agrícol a y petroquímica; 

• Yugoslavia: máquinas-herramienta e industria eléctrica. 

Cooperación multilateral 

a cooperación mult ilatera l se refiere fundamenta lmente a la 
parti¿ipac ión de M éxico en el Banco Europeo de Reconstruc

c ión y Desarrol lo (BERD), pues sus relaciones con el CAME han 
entrado en una etapa de incert idumbre debido a que ese orga
nismo se encuentra en un profundo proceso de revisión intern a. 

México desea intervenir en forma activa en los foros interna
cionales relacionados con Europa Orienta l, con los costos y be
neficios que ello impl ica . Su participación en el BERD forma par
te esencial de la nueva estrategia. 

Con su pertenencia a dicha institución M éxico no só lo toma
rá parte activa en los esfuerzos rea lizados por la comun idad in
ternaciona l para apoyar la transición económica de Europa del 
Este, sino que tendrá la oportun idad de partic ipar en fo rma di
recta en el proceso de toma de dec isiones y en la cana lizac ión 
de recursos a esa región . 

Lo anterior es importante porque el similar grado de desarro
llo relativo de las economías de Europa Oriental y la mexicana, 
brinda oportunidades al país de impulsa r transformaciones en sec
tores específicos que rindan benefic ios de la complementariedad. 
Sobre esta base la actividad de México en esa región se ampliada 
y, por tanto, se intensificarían las relaciones comerciales, científico-
técnicas e industria les. · 
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La part icipac ión de M éx ico en foros internac ionales como el 
BERD también es un paso muy importante para acopiar informa
c ión y establecer los contactos necesarios para impulsar la estra
tegia mexicana en el plano bilateral. Esto permitirá avanzar signi
ficat ivamente en un modelo· de cooperación que beneficie tanto 
a M éxico como a Europa del Este. 

La idea de crear el BERD, cuyos fondos se destinarían al apo
yo de las reform as emprendidas por los países de Europa del Es
te, nac ió en la propuesta que hiciera a finales de 1989 el presi
dente Mitterrand a sus homólogos de los demás estados miembros 
de la CEE. En diciembre de ese año, la iniciativa francesa fu e ru 
bri cada por la Comunidad en su conjunto y se decidió abrir la 
parti cipac ión del BER D a países extrarregionales. 

En febrero de 1990, delegados de 34 países, incluyendo a los 
de la OCD E, así como a los de Europa del Este, se reunieron en 
París para definir los detalles para la constitución del BERD. En 
esa ocasión se acord ó que la fun ción principal del Banco debería 
ser promover la transformación de los países de Europa del Este 
en economías de mercado competitivas mediante la inversión, 
la transferencia de tecnología, la creac ión de empresas mixtas, 
la fo rm ac ión profesional y otros mecanismos que pudieran con
tribuir al desarro llo económico de la región . Sin embargo, ante 
la imposibilidad de lograr un acuerd o sobre el capital y los órga
nos de gestión administrativa con que operaría la institución , se 
acordó efectuar una nu eva reunión en la que finalmente se apro
bara el Acta Constituti va del BERD. 

Desde que la CEE lanzó la iniciativa de crea r un banco que 
apoya ra las reformas económicas en Europa del Este, M éx ico ex
ternó su interés por participar en él. En enero del presente año, 
durante su gira por Europa, el presidente Salinas de Gortari seña
ló ante las instituciones de la Comunidad el deseo de su gobier
no de ser miembro activo del BERD y participar mediante esa ins
titución en las importantes transform ac iones de las economías 
esteeuropeas. 

En la reunión ce lebrada en abril en París, M éx ico parti cipó en 
ca lidad de miembro fundador del Banco . Las discusiones se cen
traron en la redacc ión final de 58 artículos del Acta Constitutiva 
y la organización de la institución, si bien quedó pendiente la elec
c ión del presidente y su sede, los cuales serán decididos próx i
mamente. 

De acuerdo con el Acta, cuya firm a ofic ial se llevará a cabo 
el 29 de mayo próx imo, los miembros del BERD son 42 países: 
32 de Europa Oriental y Occ idental, 10 países extracontinenta
les (Estados Unidos, Japón, Canadá, Australiá, Corea del Sur, M é
xico, Egipto, Israe l, M arruecos y Nueva Ze landia) y dos institu 
ciones, la Co'misión de la CEE y el Banco Europeo de Inversiones. 

Uno de los debates más interesa ntes en el proceso de consti 
tuc ión del BERD fu e el relativo al capital y cómo se canali zaría 
a los países de Europa Oriental. Inicialmente Francia propuso que 
fu era de 15 000 millones de UCE, mientras que el Reino Unido, 
Estados Unidos y los Países Bajos se inc linaron por un capital de 
5 000 millones. El resto de los miembros favorecía una posición 
intermedia, por lo que se logró un acuerdo que lo fij ó en 1 O 000 
millones de UCE (aproximadamente 12 000 millones de dólares). 
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Como resultado del debate sobre las po líticas de préstamo se 
acord ó que por lo menos 60% de los créditos se destinara al apo
yo y desarro llo del sector privado, otorgándose un lugar secun
.dario a los préstamos destinados al sector estata l. 

Se acordó que la participación de M{~x i co en el capital del Ban
co sea de 0.3% del total, es dec ir, 30 millorres de UCE. De esa 
cantidad, 30% la deberá pagar en un período de cinco años a 
partir de la fecha en que ingrese ofic ialmente al BERD. Asimismo, 
de ese 30%, la mitad deberá ser cubierta en monedas fijadas por 
el Banco (UCE, yenes o dólares) y el resto mediante pagarés a la 
vi sta no negociables, pagaderos a la par y sin intereses. La parti 
c ipac ión de M éxico es idéntica a la de Irlanda y superior a la de 
Luxemburgo, Chipre, Islandia, Lichtenstein, M alta, Egipto, Marrue
cos y Nueva Zelandia. 

El princ ipal acc ionista indiv idual es Estados Unidos, con 10% 
del capital. Los países miembros de la CEE y las dos institucio nes 
comunitarias parti cipan en conjunto con 51% y los países esteeu
ropeos, que se verán favorec idos con los créditos del Banco, con
tribuyen con 13 .5% del cap ital total. 

Es importante señalar que la creac ión del BERD no ha estado 
exenta de críti cas severas, provenientes incluso de países que hoy 
son miembros fund adores de la institución. Algunos fun cionarios 
occ identales han ex presado su preocupac ión de que el BERD re
pita errores cometidos por los bancos regionales de desarro llo exis
tent'es, los cuales no han sido capaces de soluc ionar los proble
mas más acuciantes de numerosas economías en desarro llo . 
As imismo, se teme que se reproduzca el fenómeno que se regis
tró en los años setenta, cuando algunos bancos comerciales con
cedieron importantes préstamos a los países de Europa del Este, 
sin que ello se revirti era en una mejoría de su situac ión econ ómi
ca. Otros han externado su preocupac ión de que los fondos del 
BERD se destinen a fortalecer el aparato estatal, en detrimento del 
desarroll o de la propiedad privada y de las reform as democráticas . 

Los cambios de Europa O ri ental son reflejo de un pro<;eso de 
reconversión y reforma económicas, cuyo éx ito depende, en c ierta 
medida, de condiciones internac ionales favorables. Desde un pun
to de vista continental, en las condiciones actuales la línea geo
gráfi ca que -divide a las dos Europas es más económica que polí
ti ca. Los esfu erzos emprendidos hasta ahora por los países de 
Europa Occidental pa ra crear un espac io económico en esca la 
cor;¡ tinental requieren de la recuperac ión y el desarro llo d e los 
paises esteeuropeos. D~sde esta perspectiva el BERD constituye 
la primera institución paneuropea y la base sobre la cual podrá 
construirse el espacio común que los estadistas europeos seña
lan reiteradamente como el futuro inevitable del continente. 

Desde un punto de vista operativo, los fondos del Banco se 
ori entarán al desarrollo de las economías de los países de Europa 
O ri ental. Sin emba rgo, esto no exc luye el otorgamiento de c rédi 
tos orientados a promover el acercamiento de las dos econo mías 
del continente. Con el fomento de las coinversiones y de los pro
yectos de desarroll o conjuntos, se espera fac ilitar la transición fa
vorable de las economías de planificac ión central hacia econo, 
mías de m·ercado. Con ello, el desarro llo económico en general, 
en el mediano y largo plazos, tenderá a homogeneizarse en es
ca la continental, lo cual favorecerá los procesos integrac io nistas 
y el desarrollo equitat ivo de la economía europea. O . 
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Estrategia de promoción 
comercial para Europa Oriental 

Dirección de Promoción Externa para Países en Desarrollo 
y Socialistas) Bancomext * 

Introducción 

os cam bios acontecidos en Europa Oriental marcan el prin
cipio de un largo camino de inserción de las economías de 
esa región en la dinámica del comercio mundial. Lo ante-

rior implica, en primera instanc ia, la liberac ión de su potencial 
productivo por medio de las reformas económicas que han co
menzado a plantearse y que, en términos generales, apuntan ha
cia la modernización de sus economías mediante la apertura a 
las fuerzas del mercado. 

En escala internacional ese proceso ha generado grandes ex
pectativas para el desarrollo futuro del comercio mundial y de 
los flujos de inversión extranjera. Sin duda, para Europa Occidental 
la integración de los países del Este representa una perspectiva 
de mercados con enormes potenciales. Sin embargo, la incerti
dumbre acerca de los grandes problemas económicos y la ines
tabilidad política de Europa del Este derivan en actitudes caute
losas en el plano comercia l. En posición similar, aunque menos 
comprometidos, están japón, Estados Unidos y Canadá. 

Para México y el resto de los países latinoamericanos de desa
rrollo industrial medio los cambios en Europa Oriental adquie
ren una perspectiva distinta, pues se trata de economías con ni
veles de desarrollo y problemáticas similares. En este sentido, la 
apertura de esa región abre posibilidades de trato equiparables, 
tanto en términos comercia les como en proyectos de complemen
tariedad industrial por medio de mecanismos de coinversión e 
inversión extranjera directa. Los exitosos avances de Brasil y Ar
gentina en esa zona son ejemplo de lo anterior, pero distan mu
cho de representar el enorme intercambio económico que po
dría generarse entre ambas regiones . 

• la Dl~dón ''"'~''' lmport•o<• col•bo"clón d•l• Con"j'~ 
de Mercado para Países Socialistas y Mercados No Tradicionales de 
la propia Institución . 

La política de comercio exterior de México plantea la neces i
dad de adoptar iniciativas económicas, técnicas y financieras que 
complementen y hagan rendir el esfuerzo interno y den expre
sión concreta a una mayor presencia del país en los mercados 
internac ionales. En este contexto se inscribe su estrategia de pro
moción externa con respecto a los países de Europa Oriental. Di
cha estrategia se basa en el reconocimiento de que si bien existe 
una larga historia de buenas relaciones políticas con estos países, 
nunca se ha avanzado en su concreción en los ámbitos econó
mico y comerc ial. Sin embargo, las relaciones de respeto mutuo 
benefician la implantación de la estrategia . 

En este artículo se analizan las relaciones económicas y co
merciales entre México y los países de Europa del Este que for
man parte de la estrategia que actualmente se instrumenta para 
este bloque. Se toman en cuenta aspectos estructu rales, operati
vos, comercia les, financieros y de inversión, así como las deriva
ciones y los efectos que aquél la debe tener en los agentes direc
tos del comercio exterior de México. 

Comerc.io entre México y Europa Oriental 

L as relaciones comerciales con Europa del Este han sido limi
tadas y poco representativas de su capacidad y potencialidad. 

Lo anterior obedece, entre otras razones, a la ausencia de una 
política económ ica y comerc ial clara y permanente, al profundo 
desconocimiento del potencial de esos mercados y la desconfianza 
generalizada en cuanto a la ca lidad de las tecnologías y los pro
ductos generados en los países de esa región. La inseguridad so
bre un abastecimiento continuo y confiable, el temor de que no 
se cumplan las obligaciones .financieras, la inconvertibilidad y 
la limitación de divisas, así como las barreras del idioma y la 
distancia geográfica, han influido de manera considerable en el 
interés de MéxiCo por esa zona del mundo. El lo, sin mencionar 
que el país apenas comienza a incursionar en los mercados mun
diales, por lo que los distantes lógicamente no formaban parte 
de su primer círculo de prioridades. · 
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En Europa del Este también ex iste un profundo desconocimien
to del potencial no sólo comercial sino tecnológico, financiero, 
industrial y sociocultural de México. La imagen de México en esos 
países es la del eterno proveedor de materias primas con serios 
prob lemas de regularidad en el suministro, altos riesgos credit i
cios, gran apatía y des interés por establecer una relac ión comer
c ial estable y eficaz con esa zona geográfica. Se considera que 
la voluntad política no va más allá de las buenas intenciones y 
decorosas declaraciones políticas y diplomáticas. Lo anterior pesa 
mucho en la disposición de estos países para relac ionarse con Mé
xico. No puede sos layarse tampoco el temor permanente a un 
bloqueo por parte de Estados Unidos o del Coordinating Com
mittee for East-West Trade Policy (Cocom), brazo regulador del 
comercio estab lecido por la Organización del Tratado del Atlán
ti co del Norte (OTAN) para evitar envíos de productos estratégi
cos a los países miembros del Pacto de Varsovia. 

En la década de los ochenta el intercambio de MéxiGo con los 
países en cuestión no pasó, en promedio, .de 0.39% del total. En 
ese lapso las exportaciones mexicanas fueron 0.41% del total 
y las importac iones apenas representaron en promedio 0.36% 
(véase el cuad ro 1). De igual forma, la participación y la presen
cia de México en el comercio global de los países. de Europa del 
Este han sido de poca importancia. Baste seña lar que en 1988, 
año en que posiblemente se registraron las ventas máx imas al blo
que, las importaciones de esa región a México sólo representa
ron 0.06 % del tota l. 

Las transacciones comerciales se limitan a un número muy re
ducido de productos, que la mayoría de las veces no presentan 
un comportamiento estable. Las exportaciones mexicanas se han 
integrado tradicionalmente por bienes con poco valor agregado, 
entre los que destacan : azúcar, miel de abeja, café, cinc y con
centrados, azufre, concentrados de cobre, ixt le de lec hugui lla y 
ciertos petro líferos. Hace poco se incorporaron productos side
rúrgicos, como tubería si n costura y cables electromecánicos. 

Asimismo, México adquiere pocos productos pero están más 
diversificados y tienen un mayor valor agregado: maquinari a li 
gera (en espec ial para la indu stria texti l y gráfi ca), tornos, roda
mientos, tractores, piezas y partes, productos para la industri a far
macéutica, nitrato de amonio y urea. 

Pueden encontrarse numerosas razones ad icionales a las cita
das para explicar el magro intercambio. Sin embargo, lo que no 
se puede dejar de mencionar es que el valor del comerc io exte
rior de México en 1989 superó los 40 000 millones de dólares y 
que su población asc iende a más de 82 millones de personas. En 
el mismo año, el comercio exterior de los países de Europa Orien
ta l fue superior a 471 000 mi llones de dólares, en tanto que su 
poblac ión se acerca a 430 millones de habitantes. Lo anterior sig
ni fica que tanto M éxico como esa región comercian intensamen
te con el resto del mundo, el tamaño de sus respectivos mercados 
es inmenso y cuentan con una amplia y diversa gama de produc
tos de intercambio. En la actualidad muchos de los obstáculos 
mencionados han dejado de existir; la apertura de ambas áreas 
al mundo es un hecho y la distancia es perfectamente franquea
ble si los elementos de eficiencia, ca lidad, va lor agregado, vol u
men y oportunidad son los adecuados. 

Reconocer esta realidad, ana lizar las tendencias que en el fu 
turo se darán en los países involucrados y la necesidad mutua de 
diversificar mercados y productos conduce a preguntarse: 

455 

7) ¿Es Europa del Este una verdadera opción comercial? 

2) ¿Debe México estar presente en dicho mercado para seguir 
de cerca su desarro llo? 

3) ¿Está el país a t iempo de hacerlo? 

4) ¿Ex isten el interés y la capac idad de oferta y demanda para 
estar presentes? 

5) ¿Conviene hacerlo? 

En términos genera les, estas interrogantes tienen en principio 
una respuesta clara y afirmativa . Europa del Este representa una 
seria opción comercial y económica no sólo para M éxico sino para 
todos los países de economía abierta . Estos últimos han vo lcado 
su atención a los procesos de cambio y apertura iniciados en aqué
llos y han formulado planes específicos de comercio, fi nanciam ien
to e inversión . Por razones económicas y de seguridad y estabi li 
dad mundiales, Occidente tiene interés v ital en que el proceso 
de cambio tenga éx ito. 

Además, la profundidad, la velocidad y la dinámica de los cam
bios en Europa Oriental no pueden comprenderse y analiza rse 
y, sobre todo, no se puede reacc ionar con oportunidad si no se 
está presente cuando se están gestando. La ausencia históri ca 
-económica y comercial- de México en esta región es expli ca
ble y ad mi sible dada la vinculación de cada mercado a podero
sos centros de influencia, y por las estrategias de "desarro llo ha
c ia adentro" seguidas por ambos hasta ahora. La competencia 
comercial y el proteccionismo de muchas naciones con las que 
México ha comerc iado tradicionalmente han limitado las expor
taciones. Las crisis económicas de otros países considerados como 
mercados naturales para México (Centro y Sudamérica) han afec
tado y limitado el comerc io; la lejanía, las distintas ideo logías y 
la competencia entre dichos mercados dificultan el intercambio, 
además de que las agrupac iones en bloques regionales han sido 
también una barrera . Por esta situac ión el país debe ampliar su 
interés por encontrar otra sa lida a sus productos, cuya oferta me
jora y se diversifica aceleradamente. Asimismo, es esencial para 
su capacidad negociadora tener otras fuentes de abastecimiento . 

Resultaría inconveniente buscar un mayor acercamiento y una 
presencia estable y permanente en ese mercado si éste no tuvie
se un potencial real y definido, y si México no contara con capa
c idad de cobertura y atención adecuadas. Estas premisas se cum
plen y exp lican de la siguiente manera: 

i) Los volúmenes de comercio de Europa del Este con pa íses 
no soc iali stas se han incrementado año tras año. Con los de la 
OCDE han aumentado de manera só lida y permanente; en 1988 
el va lo r de ese comercio fue mayor a 11 5 000 millones de dóla
res.1 Cabe señalar que países como Brasil y Argentina han regis
trado va lores muy superio res a los de México. Las exportaciones 
promedio de Brasil en los últimos tres años rebasan 900 millones 
de dólares, y las de Argentina, 1 000 millones de dólares.2 

l. lnternational Bussiness, Bussines Eastern Europe, Austria, 7 de agosto 
de 1989. 

2. Naciones Unidas, Month ly Bulletin of Statistics, julio de 1989, pp. 
246-248. 
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ii) Está claro que el esfuerzo de apertura de la economía me
xicana ha orientado a las empresas a modern izarse, a ser más com
petitivas y a diversificar las exportaciones. La dependencia de las 
ventas externas de petróleo y ciertas materias primas ha dismi
nuido e incluso la participación rel ativa de las primeras se ha re
vertido. 

Al con juntarse los factores señalados (apertura de ambos mer
cados, así como mayor y mejor oferta en ellos) , sólo resta acep
tar que la diversificación de mercados y proveedores es un factor 
de sa lud comercial para cua lquier economía . 

Condiciones que propician un mayor 
acercamiento 

os grupos de condiciones permiten pensar en la facilidad 
de una mayor interrelación comercial y en la posibilidad de 

establecer una estrategia al respecto. 

En primer término se encuentran todas aquellas que México 
ha establecido en el ámbito macroeconómico para estabilizarse 
internamente y cimentar su política de vinculación al comercio 
mundial. Las políticas de apertura comercial , cambio estructural 
y modernización, desregulación, renegociación de la deuda ex
terna, racionalización del gasto público y adelgazamiento del sec
tor paraestatal y control de la inflación (en la que se incluye la 
po lítica cambiaria), entre otras, han establecido una sólida base 
para la inserción y consolidación de México en el comercio mun
dial como un país con grandes posibilidades de crecimiento. 

El modelo mexicano ha recibido el reconocimiento y el apo
yo de toda la comunidad internacional. Las expectativas son bue
nas en tanto que los bienes y servicios exportab les aumenten en 
volumen y calidad y mantengan compet itividad .de precios. El es
fuerzo y las metas son compartidas y para beneficio mutuo. 

Por otra parte, México cuenta con favorables acuerdos y con
venios de apoyo al comercio, logrados en el transcurso de su re
lación bilateral con los países de Europa Oriental. Sin embargo, 
deben revisarse y adecuarse a la nueva realidad. 

La naturaleza, el contenido, el alcance y las formas operativas 
de los elementos señalados, así como su cobertura, son poco co
nocidos por el público y no han tenido tanta difusión como los 
aspectos macroeconómicos incorporados en el primer grupo de 
condiciones apuntadas. Por ello, a continuación se hace un bre
ve repaso del marco normativo de la relación bilateral de México 
con los países de Europa del Este. 

México mantiene relaciones diplomáticas con las nueve na
ciones que integran ese bloque: Albania, Bulgaria, Checoslova
quia, Hungría, Polonia, Rumania, la ROA, la URSS y Yugoslavia, 
siendo las más antiguas las establecidas con Checoslovaquia, en 
1922, y con la URSS, el 19 de noviembre de 1929. Es importante 
señalar que México fue el primer país que reconoció a la URSS 
después de la revolución de 1917. Ello le da una posición privile
giada en su relación con esa potencia. 

Con esos países, salvo Al bania, México ha establecido acuer
dos bilaterales que han perm itido la creación de comisiones mix
tas de cooperación económica, comercial y de otro tipo. Este pro
ceso se inició en 1973 con el establecimiento de la primera 
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Comisión Mixta con la URSS. Tales relaciones se fincaron en 1974 
con la ROA, Checoslovaquia y Rumania, en 1975 con Polonia y 
en 1977 con Bulgaria y Yugoslavia . 

México tiene más de 14 años de haber normado sus relacio
nes formales de índole económica y comercia l con esos países. 
En ese proceso se ha negociado y establec ido un sinnúmero de 
acuerdos, protocolos o cartas de intención en materia comercial, 
industrial , tecnológica y financiera que buscan apoya r y promo
ver el intercambio. 

En el plano estrictamente comercial México ha firmado acuer
dos de colaboración con dichos países, exceptuando a Alban_ia 
y Checoslovaquia, aunque con ésta se está en negociaciones. El 
objetivo principal de estos protocolos es elevar los niveles de in
tercambio; en ellos se plasma la voluntad política de las partes 
de multiplicar el número de mercancías comerciadas. Con este 
fin se elaboran listas que, de manera indicativa, proponen la di
rección de los intercambios. 

Los instrumentos mencionados han dado a lo largo del tiem
po claras muestras de limitación en cuanto a su eficacia y capac i
dad de promover e incrementar el intercambio comercia l. Esto 
es resultado de problemas de mecánica operacional, promocio
na! y de seguimiento, más que de tipo resolutivo, de voluntad efec
tiva o de posibilidad real. 

En el ámbito de la relación diplomática la presencia física de 
las representaciones ha sido importante, ya que ha favorecido los 
contactos y el intercambio de opiniones e información . En este 
sentido todos los países de Europa Oriental tienen en México una 
embajada acreditada y en operación, así como una oficina co
mercial salvo Albania. Hasta 1988 México tenía embajadas en to
dos los países del bloque. Actualmente, por razones de diversa 
índole, sólo tiene representación diplomática en seis de ellos (Che
coslovaquia, la ROA, la URSS, Yugoslavia, Hungría y Polonia). Por 
otra parte, a principios de año México abrió consejerías comer
ciales en las cuatro primeras plazas y a fines del primer semestre 
las establecerá en las dos últimas. 

La estructura diplomática y comercial favorece y asegura los 
contactos y la interrelación personales y establece condiciones 
propicias para un mayor acercamiento comercial. En cuanto a co
labo'ración financiera bilateral México ha suscrito numerosos ins
trumentos cuyo objetivo principal es apoyar los intercambios co
merciales. La utilización de esos mecanismos, a pesar de los · 
términos favorables que establecen, ha sido relativamente limita
da debido al reducido comercio y al desconocimiento por parte 
de los usuarios potenciales (véanse los recuadros). 

Estrategia comercial para Europa Oriental 

n 1989 el Bancomext inició un estudio sistemático con el pro
pósito de definir una estrategia comercial para Europa del Este. 

Los objetivos globales son: a] conservar o recuperar la presencia 
de México en la zona y evitar que los problemas estructurales o 
financieros de los países que integran el bloque provoquen el des
plazamiento de las exportaciones mexicanas; b] establecer rela
ciones más sólidas y equilibradas para superar el nivel histórico 
de intercambio con este grupo de países, y e] crear nuevos mer
cados, para lograr una mayor penetración en esta zona y diversi
ficar los destinos de los bienes y serv ic ios. 
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Características de las líne as de financiamiento concedidas por algunos países 
de Europa del Este a México 

Checosl01aquta Hungria Po/onta ROA ~RSS Yugos/a~ ta 

Contrapane del Bancomext Ceskoslmenska Obchand1 The Hunganan Fore1gn Bank Handlo"sy Warzaw1e Deutsche Aussenhandelbank The Bank for Fore1Jn Trade Udruzena Beogradska 
Banca A S T rade ltd of the t.: RSS Banca y otros 

20 000 dólares 1 O 000 dólares 50 000 dólares 20 000 dólares 50 000 dólares 30 000 dólares 

Su¡eto a d1spon1b11idad Su¡eto a d1sponib11idad Su¡eto a d1sponibd1dad Su¡eto a d1sponib11idad Su¡eto a d1sponib11idad Su¡eto a d1Sponibil1dad 

AntiCipo por operaoón 

Porcenta¡e de tmanoa
mtento pvr operaCión 

Hasta 85"' 

200.'(1 10-10 por oento 

Hast.l 80"' 80·90 por oento 

con techo de 20 rr.1llones 
de dólares 
15"' 15"1. 15"' 

Hasta 85"' Hasta 85"1. Hasta 85"1. 

T1po de b1enes que 
se tmanc1an 

B1enes de cap1tal eqUipo B~enes de cap1tal B~enes de cap1tal. maqu1na- B~enes de cap1tal. eqUipos MaqUinana. equ1po, panes. B~enes de cap1tal eqUipo 
r1a y equtpo mdustnal y ser· e mstrumentos técntcos componentes . tecnologia y barcos 
\tCtm buques y aeroplanos y oentiftcos 

Plazo de f~nanoam,ento 3 a 8 años 3 a 8 años 2 a 8 años 3 a 8 años 2 a 10 años 3 a 8 años 

V1genoa de la l~nea 'de no\lembre de 1989 31 de diCiembre de 1990 31 de diCiembre de 1990 ~b,ena 

len proceso dr reno\aCtónl 
16 de abnl de 1991 1 de mayo de 1990 

Tasas dt" tnterfs 9 15"1. hasta 5 años 
9 65"1. más de 5 años 

9 15"' hasta 5 años 
9 65"1. más de 5 años 

8 15"1. hasta 5 años. 
8.75"1. hasta 8 años 

l . En dólares estadounidenses. En nmgún caso se aplica prima de seguro . 
Fuente: Bancomext. 

La estrateg ia com.ercial para Europa O ri enta l considera cuatro 
premisas principa les, con base en los objeti vos señalados: 

• Regionalización. Supone la di stribución po r pa íses, su mag
nitud y probable evo lución. Para esto ú ltimo hay que tener. en 
cuenta, entre otros fac tores, el tamaño de la poblac ión , el ingre
so per cápi ta, la disponibi lidad de infraestructura y de servic ios 
básicos y las po líti cas intern as de restructurac ión económica. 

• Conocimiento del mercado. En este renglón se busca, como 
pun to fundamenta l, detectar la importanc ia del mercado de es
tos países, tanto desde el punto de vista globa l como específico 
de cada uno de ellos. Esto supone un análi sis de sus vínculos co
merciales pasados y presentes, así como de las estrategias de otros 
pa íses de economía ahierta respecto a Europa O ri ental. 

• Elaboración de una tesis de trabajo. Se definirá en líneas ge
nerales la estrategia de M éx ico para los países de Europa O ri en
tal, lo qu e implica el cumplimiento de las dos etapas inic iales, 
as í como la d efini c ión de objetivos c laros qu e se refieran tanto 
al ámbito global como particular de cada uno de estos países. 

• Establecimiento de programas de acción . Con base en las 
tres premisas anteri o res, se trata de definir líneas de acc ión y re
comendac iones específi cas para pa íses, productos y, d e ser posi 
b le, empresas. Tales li neamientos constitu yen los elementos fun 
damentales pa ra dar contenido y o ri entac ión prec isa a los 
esfu erzos por estimular los vínculos económicos y comerciales 
entre M éx ico y los países de esta región. 

• 9"1. hasta 5 años. 5 5"1. anual al gob~erno 50"1. de la tasa Lrbor -2._ 
8 25~ más de 5 años 6 7"1. anual al sector pn.ado hasta 90 días 

'5"1. de la Lrbor •2._ 
hasta 180 días 
8 25~11 de 2 a 5 años . v 
8 -;,. más de 5 años 

Características de las líneas 
de financiamiento concedidas por México 

a Polonia, Checoslovaquia, la RDA y Hungría 

MinimoL 20 000 dólares. 

Máximo t: ·Sujeto a disponibilidad. 

Anticipo por operación: 15% en plazos de más de un año. 

Porcentaje de financiamiento por operación: 100% del valor de fac-
tura en plazos de un año; 100% del ingreso neto de divisas, si n 
exceder de 85% del valor de la factura en plazos de más de un año . 

Prima de seguro: se establece según el país destinatario de la exporta
ción y de acuerdo con el plazo del crédito. 

Garantías: falta de pago, catástrofes y riesgo político. 

Plazo de financiamiento: 180 días. susceptibles de incrementarse se
gún el monto de la operación. 

Vigencia de la línea: abierta siempre que se tenga reciprocidad. 

Tasa de interés: la prime rate + 5"/o hasta un año y la tasa de consen
so de la OCDE para más de un año. 

l. En dólares estadounidenses. 
Fuente: Bancomext. 
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La estrategia específica que M éx ico ha inst rum entado para este 
b loque se establece en los siguientes apartados, de acuerdo con 
los objetivos y las premisas descritas. · 

Pt'esencia p ermanente y continua 

L a necPsidad de estar presentes en los mercados de Europa 
Orienta l es ahora más que nunca una ob ligac ión que los paí

ses in teresados y con posibilidades comerc iales en esa zona de
ben considerar. Po r ello, en una dec isión sin precedente Méx ico 
estab lec ió una red de consejerías comerc iales para atencl e1· y cu
brir el área en fo rm a permanente y regular. 

La estrategia mex ica na en términ os de presencia física ha d is
puesto un mecanismo dual, en el que una ofic ina comercial de 
México , estab lec ida en Viena, además de atender la relac ión co
mercia l con ese país, fungirá como coordin adora y vínculo el e las 
consejerías ·comerciales establec idas o por establecerse en las pri n
c ipales ciudades de los países de la región. D icha consejería es
tará en comunicac ión con las demás ofic inas insta ladas en el área, 
les proporc ionará información y perm iti rá el contacto no só lo con 
M éx ico, sino con el resto de Europa, siendo la base de la inteli 

.gencia comerc ial, fin anc iera y operati va para actu ar en la zo na. 

Ad emás de la apertura de con sejerías comerc iales en Belgra
do, Berlín , Moscú y Praga, a partir de enero del año en curso, 
está pendiente la instalac ión de las de Budapest y Varsovia, con 
lo que se completa la du alidad señalada. Albania, Bulgari a y Ru
mania, países en los qu e no se prevé la apertura de ofic inas co
merciales a corto plazo, serán atendidos regionalmente desde Vie
na en cuanto a los intereses globales y, bil ateralm ente, desde los 
países donde la ca nc illería mex icana ha establec ido las concu
rrencias para los mismos. Es dec ir, la consejería de Belgrado aten
derá los intereses comerciales directos de M éx ico con A lbania y 
Rumania y la ofi cina de Praga los que se tenga n con Bulga ri a. 

La infraestructura descrita se da por primera vez en la histori a 
del comercio exterior de Méx ico . Independientemente de la gran 
aceptac ión que ha tenido en las plazas ya abiertas, significa la opor
tunidad de estar presente en el conjunto de países de Europa del 
Este. La red de consejerías comerc iales ofrecerá: 

• Actuali zac ión perman ente de las po l.íticas económicas im
plantadas por los países de interés. 

• O portunidad en la captac ión y en las respuestas a neces i
dades y ofertas. 

• Seguimiento directo el e los proyectos e intereses específi cos 
de las empresas mex icanas en dichos países. 

• Contacto adecuado con contrapartes y auto ridades invo lu
c radas en la relación comercial. 

• Identificación ágil y oportuna de los instrumentos, estud ios 
de mercado y canales apropiados para la real ización de las ope
raciones . 

• Identificación, seguimiento y va lo ración de personas físicas 
o morales que puedan actuar como representantes de empresas 
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mex icanas y promotores de sus produ ctos. En este apartado es 
de im portancia superi or considerar que, como con secuenc ia de 
los procesos de cambio y apertura establec idos en los países de 
Europa del Este, se gestarán mod ificaciones profundas y una re
novac ión casi total de sus cuad ros gubern amentales . En conse
cuencia, gran cant idad ele personas que trad ic ionalmente ocu
paban puestos estratégicos en los gobiern os o empresa s estatales 
tenderán a deJarlos e iniciar empresas p ri vad a~ el e comercio y se r
vic ios. 

• Apo rta ción oportun a de perfi les d~ mercado y de in fo rm a
ción espec iali zada. 

• In for mes del desa rro ll o y de la reacc ió n el e la competencia 
rea l y potencial de productos mex icanos. 

• Apoyo a la parti cipación de empresari os mexica nos en fe 
ri as y expos iciones especiali zadas o generales, al igual que para 
el manejo de mi siones comerc iales en los dos sentidos. 

La posibilidad de contar con la vo luntad políti ca reflejada en 
ac uerdos b ilaterales de co laborac ión comerc ial y financ iera, así 
como de mantener una red de consejerías qu e cubran y den se
guimi ento a proyectos e intereses mex ica nos en el exteri o r, no 
tendría sentido si las condiciones que generan no son ut ili zadas 
pl enamente por los agentes directos del comercio. Todo el es
fuerzo qu e el Gobiern o de M éx ico ha desa rroll ado por medi o de 
sus instituc iones no tendría va lidez sin la pa rti c ipac ión acti va y 
resuelta de las empresas mex ica nas. El reto comercial y econó
mico que presenta Eu ropa del Este no podrá enca rarse si no se 
ti ene el apoyo, el conoc imi ento y la parti cipac ión de las empre
sas mex icanas tanto en la integrac ión de ofertas como en el aná-
li sis y la resolu ción de demandas . 1 

Recuperación de los niveles máximos históricos 
de in tercambio comet'cial 

L a re lac ión comerc ial de M éxico con los países de Europa 
O riental ha sido por demás limi tada y poco represen tati va de 

su potenc ia l. Asimismo, ha sido errát ica e inestable. 

Como puede verse en el cuadro 1, durante el períod o 1980-
1989 el comerci'o total entre Europa del Este y M éx ico asce ndió 
a 1 352 .1 millones de dólares . El menor intercambio fue en 1987, 
con un total de 83 .3 millones de dólares, mientras que en 1988 se 
alcanzó el mayor, al superar la barrera de 200 millones de dó la
res, por primera vez en la histori a; en ese año el va lor fu e de 202.8 
millones de dólares. La evolución del comerc io bilateral entre M é
x ico y los países de esa reg ión se presenta en los cuadros 1 y 2. 

El intercambio global se ha concentrado en muy pocos pro
ductos, cuyo va lor parti cular afecta de manera notable los va lo
res totales . Lo peligroso de esta situación es el alto grado de vul
nerabilidad que ocas iona. Cubrir los nive les máx imos hi stó ri cos 
es importante dado que ex iste potencialidad en am bas partes. D i
versifi ca r productos contribuye a este objeti vo y a d isminui r el 
ri esgo de una alta dependencia por comercia l izar pocos pro
ductos. 

En el ámbito bil ateral es importante establecer los límites má
ximos de comerc io y los productos que lo configuraron . 
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CUADRO 1 

México: participación del comercio con Europa Oriental en e l tota l, 1980-7 989 
(Millones de dó lares) 

Comercio Exportaciones Importaciones Saldo 

Europa 
Total Oriental Total 

1980 34 824.4 167.0 15 307.5 
1981 43 368.0 159.7 19 419.6 
1982 35 666.7 126.3 21 229.7 
19B3 30 862.9 144.8 22 312.0 
1984 35 450 .3 117.8 24 196.0 
1985 34 876.0 109.7 21 663.8 
1986 27 463.5 11 8.7 16 03 1.0 
1987 32 879. 1 83.3 20 656.2 
1988 39 561.0 202.8 20 657.6 
1989" 30 980.3 122.0 15 274.3 

Total 345 932.2 7 352. 7 796 747.7 

Participación (%) 700.00 0.39 700.00 

a. Hasta agosto. 
Fuente: INEG I-SPP. 

• 13ulgaria. El mayor nive l el e comercio tota l se logró en 1981, 
con 12.8 millones ele dó lares. En ese año Méx ico registró el ma
yo r va lor ele sus exportac iones a ese pa ís (poco más el e 10.8 mi 
ll ones ele dólares), integradas pr inc ipa lmente por concen trados 
ele cobre (77.7%), az ufre sin refina r (20.3%) y ropa exteri or mas
culina ( 1.6%) . 

Por su parte, Bulgaria rea li zó el mayor número ele ventas aMé
xico en 1987, al superar 3.3 millones ele dólares. Se trató pr inci
pa lmente de hornos para panaderías (63.6%) y quemadores de 
combust ible líq uido gaseoso (13%). 

• Checoslovaquia . El mayor intercambio se reg istró en 1983, 
con 36 .1 millones de dó lares . Esta marca se logró pri nc ipalmente 
por el va lor de las exportac iones a Checos lovaq uia, que también 
en ese a·rio alca nzó la cifra más alta: 29.5 mill ones de dólares. 
Éstas se integra ron básicamente por café cru do en grano sin cás
ca ra (65%) y pim ienta (12%). 

Por ot ra parte, Checoslovaq uia registró el mayo r va lor de ven
tas a Méx ico en 1988: 27.9 millones de dólares, compuestas por 
maqu inar ia y equ ipo (95%). 

• Hungría. Con este pa ís (a l igual que con Checos lovaq ui a), 
en 1983 se regist ró el mayo r va lor de intercambio, con un monto 
cerca no a 44 millones de dólares . Las exportac iones mex ica nas 
en ese año, con un va lor superi or a 40.2 millones de dó lares, fue
ron también las más altas del deceni o y co rrespondieron a café 
crudo en grano (98.7%). 

H ungría registró el mayor nive l de ventas a Méx ico en 1982 , 
con un monto de 6.6 millones el e dó lares. Los pr incipales pro
ductos co locados fueron: sa les e hidratos de amon io (24.2%), pro
ductos químicos y químico-farmacéuticos (38%), máq uinas
herram ienta {3%) y vajill as de porcelana (2%). 

• Polonia. El in te rcambio comercia l con este país tuvo su ni -

Europa Europa Europa 
Oriental Total Oriental Total Oriental 

90.1 19 516.9 76.q - 4 209.4 13 .2 
72.7 23 948.4 87.0 - 4 528.8 - 14 3 
69.1 14 437.0 57.2 6 792.7 12.0 

124.3 8 550.9 20.5 13 761.1 103.8 
85.3 11 254.3 32.5 12 941.7 53.8 
59.6 13 212.2 50.1 8 451.6 9.5 
49.0 11 432.5 69.7 4 598.5 -20 .7 
50.3 12 222.9 33.0 8 433 .3 17.3 

143.5 18 903.4 59.3 1 754.2 84.2 
64.1 15 706.0 57.9 43 1.7 6.2 

808.0 749 784.5 544. 7 47 563.2 254.0 

0.47 700.00 0.36 

ve l más elevado en 1985 : 32.9 millo nes ele dóla res. En 1984 las 
ventas mex ica nas, in teg radas por café cru do en grano (70.3%) y 
algodón en rama sin pep ita (32 .7%), superaron 24.6 millones de 
dólares. ' 

Po lonia logró sus mejores ventas en 1981 (9.8 mill ones de dó
lares), compuestas por máqu inas ca rdadoras y peinadoras (13.2%), 
vodka (9 .3%), máq ui nas para hilar fibras texti les y te lares (11.9%), 
máquinas-herra mien ta (5.1 %) y químicos (2. 1 %). 

• ROA. El grado máx imo de intercamb io se alcanzó en 1980, 
con 46.3 millones ele dólares. Esta marca obedec ió a las ventas q ue 
la RDA rea li zó a México, superi ores a 25 mill ones de dólares. En 
el período enero-agosto de 1989, las exportac iones el e este pa ís 
superaron 21.5 millones de dólares. Los principales productos ven
d idos fue ron compresoras de aire (13.2%), telares rectilíneos pa ra 
tejidos de punto (6.6%), telares pa ra tejidos de tela (4.2%), ma
quinari a pa ra hilar fibras text il es (3.9%), grasa bu tírica (3.4%), má
quinas impresoras (3 .2%), insectic idas (3.2%) y máq uinas para bo
binar (2.7%) . 

México, por su parte, registró el máx imo de exportac iones a 
laRDA en 1983, con un va lor superi or a 37.8 millones de dóla
res. La ca nasta de p rinc ipa les productos exportados en ese año 
la co nst ituye ro n: café cru do en grano sin cásca ra (97 .1 %), miel 
de abeja (1.2%) y té (0.9%) . 

• Rumania. El mayor intercambio comercial fue en 1982, con 
32.8 mill ones de dólares. Las ventas de p rodu ctos mex icanos a 
ese pa ís, tam bi én para efectos de lím ites máx imos históricos, re
gistraron un va lor de 27.9 millones el e dólares. Los principales p ro
ductos fueron café cru do sin cáscara (95.8%) y miel natural (2.5%) . 
Rumania alca nzó el nivel más alto el e ventas a M éx ico en 1986, 
año en q ue co locó prod uctos por un va lo r superi o r a 15 millo nes 
de dólares. Los principa les prod uctos fueron: nitrato ele amon io 
(55.3%), urea (40.5%) y aparatos de elevac ión (3. 1 %). 

• URSS . El nive l de intercambio tota l más alto fue en 1988 
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CUADRO 2 

Balanza comercial de México con Europa Oriental, 7980-7989 
(Miles de dólares) 

País 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7 989" Total 

Bulgaria 
Comerc io tota l 11 307 12 807 2 710 301 360 1 055 874 4 305 4 310 2 174 40 203 
Exportaciones 8 852 10 873 1 168 124 917 800 938 2 324 109 25 706 
Importaciones 2 455 1 934 2 709 133 236 138 74 3 367 1 986 2 065 75 097 
Saldo 6 397 8 939 - 2 708 35 11 2 779 726 - 2 429 338 - 1 956 70009 

Checoslovaquia 
Comercio total 19 850 25 018 30 SS9 36 184 29 988 2S 709 21 609 9 343 31 688 1S S3S 245 483 
Exportaciones 484 S S52 15 164 29 549 18 906 11 327 1S 4S9 2 908 3 770 1 037 704 756 
Importaciones 19 366 19 466 1S 39S 6 63S 11 082 14 382 6 1SO 6 43S 27 918 14 498 747 327 
Sa ldo -18 882 -13 914 231 22 914 7 824 - 3 oss 9 309 - 3 S27 -24 148 - 13 461 -37 777 

Hungría 
Comercio total 7 242 9 522 13 556 43 889 10 756 14 226 4 028 4 302 4 709 8 409 720 639 
Exportaciones 1 228 2 868 9 588 40 237 6 476 9 929 1 020 1 148 942 S 160 78 596 
1 mportaciones ' 6 014 6 654 3 968 3 6S2 4 280 4 297 3 008 3 154 3 767 3 249 42 043 
Sa ldo - 4 786 - 3 786 5 620 36 S8S 2 196 5 632 - 1 988 - 2 006 - 2 825 1 911 36 553 

Polonia 
Comercio total 15 214. 12 122 9 486 9 044 2S 341 32 960 8 894 5 773 16 6SS 9 177 744 666 
Exportaciones 8 060 2322 2 899 8 590 24 687 23 603 7 731 4 148 12 167 3 613 97 820 
1m portaciones 7 154 9 800 6 587 454 654 9 357 1 163 1 625 4 488 S 564 46 846 
Sa ldo 906 - 7 478 - 3 688 8 136 24 033 14 246 6 568 2 S23 7 679 - 1 9S1 50 974 

ROA 
Comercio total 46 385 28 266 8 902 38 663 15 164 S 938 2 622 5 687 18 8S4 26 218 796 699 
Exportaciones 21 146 10 013 1 966 37 805 12 378 3 003 368 283 11 302 4 665 702 929 
Importaciones 2S 239 18 2S3 6 936 858 2 786 2 93S 2 254 S 404 7 SS2 21 553 93 770 
Sa ldo - 4 093 - 8 240 - 4 970 36 947 9 592 68 - 1 886 - 5 121 3 7SO -16 888 9 759 

Rumania 
Comercio total S 081 20 799 32 85 1 4 865 12 2S3 6 262 29 842 11 852 8 290 694 732 789 
Exportac iones 3 966 11 090 27 985 1 474 6 378 290 13 86S 11 500 5 617 331 82 496 
Importaciones 1 115 9 709 4 866 3 391 5 875 5972 15 977 352 2 673 363 50 293 
Saldo 2 851 1 381 23 119 - 1 917 503 - 5 682 - 2 112 11 148 2 944 32 32 203 

URSS 
Comercio total 16 065 20 11 9 20 289 9 318 17 719 14 284 12 123 33 830 109 568 55 247 308 562 
Exportaciones 3 611 3 647 7 971 6 027 13 680 7 667 6 409 24 171 104 492 49 186 226 867 
Importaciones 12 454 16 472 12 318 3 291 4 039 6 617 5 714 9 659 5 076 6 061 87 707 
Sa ldo - 8 843 - 12 825 - 4 347 2 736 9 641 1 oso 695 14 512 99 416 43 125 745 760 

Yugoslavia 
Comercio total 45 858 31 058 7 918 2 541 6 204 9 222 38 751 8 198 8 760 4 527 763 037 
Exportac iones 42 766 26 355 3 518 464 2 618 2 856 3 363 5 227 2 869 35 90077 
Importaciones 3 092 4 703 4 400 2 077 3 586 6 366 35 388 2 971 5 89 1 4 492 72 966 
Saldo 39 674 21 652 882 - 1 613 968 - 3 510 -32 025 2 256 - 3 022 - 4 457 77 705 

a. Hasta agosto 
Fuente: INEGI-SPP. 

(más de 109 millones de dólares) . En ese año se registraron las • Yugoslavia. El intercambio comercia l de México y Yugos la-
mayores ventas mexicanas (más de 104 millones de dólares) , in- via logró su mayor alcance en 1980, con 45.8 millones. En ese 
tegradas básicamente por azúcar mascabado, tubos de entuba- año también se registraron las mayores ventas hacia este país (42.7 
do o de producción y productos lam inados de hierro o acero si n millones), compuestas por: aceites crudos de petróleo (87.8%), 
alear, los cuales superaron en conjunto 80% del total. c inc y concentrados (4.8%), café crudo sin cáscara (2.4%) y algo-

dón en rama sin pepita (2.5%) . Yugoslavia llegó a una marca his-
El año en que las exportaciones soviéti cas a M éxico alcanza- tórica de ventas a México en 1986, año en que vend ió más de 

ron su mayor cuantía fue 1981 , con un monto de 16.4 millones 35 millones de dólares. De ese va lor, 90.8% fue por barcos pe-
de dólares, integradas por urea (57.2%), productos intermedios troleros y 2.6% por partes para aparatos de comunicación. 
metálicos (7.4%), telares para tejido de textiles (6 .3%), partes para 
tractor (5.7%), tractores de ruedas (4.8%), máqu inas-herramienta De lo expuesto se puede concluir que en se is de las ocho re-
(6%) y otra maquinaria textil (2 .5%). lac iones comerc iales bi latera les, la marca en el in tercambio total 
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se logró por el efecto de las exportac iones mexica nas (que en es
tos casos también alca nzaron sus mayores va lores). Lo anterior 
signifi ca que en los niveles máximos de comercio de M éx ico con 
los países del bloque ori ental, sa lvo con la ROA, el peso fund a
mental han sido los productos mexicanos. 

Considerando los principales productos exportados en los años 
tope a los países de Europa del Este, es importante hacer notar que: 

7) La total idad de los bienes vendidos en 1990 la constituye
ron , y lo seguirán hac iendo en el presente decenio, productos 
rea les y de gran potencialidad en la canasta que configura la oferta 
exportab le. Aún más, estos productos tienen una planta produc
tiva más grande, competiti va, experimentada, con mejor tec no
logía y con mayor capacidad que la existente en los primeros cinco 
años de la década pasada. 

2) La demanda de estos productos en los países de Europa 
Orienta l, lejos de d isminuir, ha aumentado, básicamente por su 
crec imiento pob lac iona l e industri al, sin que necesar iamente se 
haya incrementado en igual proporción la capac idad interna de 
estos pa íses para sati sfacer sus necesidades. No obstante, se esti
ma que es factible estab lecer niveles más d ignos de comercio, 
como los regist rados en diez años de aná lisis, con base en un tra
bajo conjunto, se ri o, perm anente, regular y emprendedor. 

Dentro de esta estrategia, retomar corno punto de partida los 
máx imos niveles históri cos signifi ca ría un ava nce muy importan
te. Ello está al alcance del país por medio de la conso lidac ión efec
tiva de los productos trad iciona lmente comerciados con el blo
que. La dive rsificac ión de los productos y servicios en este ca mpo 
de compraventa const itu ye también una altern ati va para llegar 
a esos nive les. 

Consolidación de nichos de mercados existentes 

La irregul arid ad y poca permanenc ia de los productos mex ica
nos en el mercado de Europa del Este, y viceversa, es una ca

racterística del interca mbio. No obstante, hay artículos mex ica
nos que a lo largo del ti empo, y pa.rt icul armente en los últimos 
diez años, han tenido una presencia in te rmitente pero ex itosa en 
este mercado. Estos productos pu eden dividirse en los siguientes 
gru pos: 

• Productos agríco las : comprende alimentos y bienes de co rte 
intermed io, como café crudo en grano sin cáscara , miel natural , 
ajonjo lí con y si n cutícu la, pimienta entera, azúca r mascabado, 
algodón en rama e ixtl e de lechuguill a. 

• Bebidas alcohólicas: tequil a. 

• Fibras de uso text il : fibras de algodón y sin téticas. 

• Productos extractivos y derivados: minerales de dnc y con
centrados, azufre, plomo si n refinar, aceites crudos de petró leo 
y petrolíferos (gasó leo, fue/ oi /). 

• Petroquím icos y químicos farmacéut icos: negro. de humo y 
productos químico-farm.acéuticos intermed ios. 

• M etáli cos y siderúrgicos: laminados de hierro, tubería sin 
costura y cables electromecánicos. 
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Por med io de estos productos Méx ico debe buscar su conso li 
dación. Ésta podría p lantearse en tres líneas básicas: 

i) Difusión masiva de estos bienes en forma determin ada y em
prendedora. 

ii) Aná lisis y rac iona lizac ión de lo; cana les de comerc-iali za
ción vigentes. En este renglón es importante resa ltar que buena 
parte de los artículos enumerados ti ene un sistema de venta in di- · 
recto o tr iangulado . 

El tema de la triangulac ión ha sido discutido en tódas las ne
gociac iones bilaterales de Méx ico con los países de Europa del 
Este . No obstante, la decisión de erradicarla no ha trascendido 
el plano po lít ico. El contacto y la' interrelac ión directa son aspec
tos fundamenta les que se buscan en dichas negociac iones. Sin 
embargo, su elimin ac ión, además de peligrosa en el co rto plazo, 
puede parecer inconveniente para los efectos de consolidac ión 
que se han planteado. En este caso, res u Ita necesa rio analiza r y 
estudiar planes de comercializac ión de esta naturaleza que ac
tu alm ente están en operac ión y observar sus características, in
fraest ru ctura , desarro ll o y resultados. 

Con base en lo anterior es necesario considerar la posibi lidad 
de qu e un productor nacional, apoyado en sus propios med ios 
e in fraestructura, pueda atender directamente el mercado en cues
t ión sin afectar precios, entregas y se ri edad . En los casos en que 
se demuestre esta capacidad de venta d irecta de la empresa me~ 
xica na·, la triangulación deberá eliminarse. De lo contrario, la fi
gura de la venta indirecta debe apoya rse y mantenerse para per
manecer en esos mercados, sobre todo en este esfuerzo de 
conso lidación. En ta l caso lo imperioso es crea r la neces idad del 
producto en el mercado al que éste se dirige . 

Al respecto, cabe mencionar que en los países de Europa del 
Este, a los cuales va ri os bienes mexicanos llegan por tri angula
ción, se identifica plenamente el origen del producto. En este pun
to se presentan los mayores prob lemas de correspondencia esta
díst ica entre México y el bloq ue, toda vez que aquél c las ifica la 
venta por país-destino de primera mano, mientras que los esteeu
ropeos siempre contab ili za n sus compras conforme al ce rti f ica
do de origen del producto . Este último método perm it irá deter
minar qu e )a demanda se sati sface con productos <;>riginarios de 
M éxico y que se debe considerar a este país para nuevos sumi
nistros. 

iii) Resulta elemental considerar que si defin it ivamente se tie
ne interés y se deben consolidar los nichos actua les de mercado, 
M éx ico debe reacc ionar favorablemente a la definición de m e
cani smos convenciona les o no co nvencion ales de comercio y de 
fin anciamiento . En este sentido es de imperiosa necesidad pen
sa r que los países de Europa del Este, dada su ca rencia actua l de 
d ivisas, no obstante la apertura iniciada, so licitarán no só lo a M é
xico sino a la economía mundial la posibilidad de compensa r efec
tivamente el comercio por med io del truequ e de bienes y servi
cios, o bien so lic itarán financiamiento para comprar. 

Lo expuesto hace evidente el reto que México debe superar 
para conso lidar y diversificar su presencia comercial en Europa 
Oriental. Es importante desarrollar la capacidad real de instrumen
tar paqu etes comerciales y fin ancieros. El concepto de inteligen
cia comercial e ingeniería financ iera torna plena fuerza y peso es-
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pecífico. En este esfu erzo debe obtenerse partic ipación con junta: 
las empresas ofreciendo y demandando productos; los bancos es
tab lec iendo mecanismos de apoyos financieros y, junto con otras 
insti tuciones, ofreciendo información oportuna y segu im iento de 
los acontecimientos y presentando alternativas comercia les . Un 
último factor será la const ituc ión de empresas comerci ali zado
ras, de preferenc ia binacionales, que aglu tinen y conso liden los 
intereses de los principales exportadores e importadores de am
bas partes. 

México debe reconocer que esta batalla no la puede ganar so lo, 
sino que debe apoyarse en otros países con intereses afines al suyo 
y que incluso ya cuentan con la experiencia y la infraestructura 
para ello. Que México con>iderara a Austria, y en particular a Vie
na, para establecer una ofici na de coordin ac ión para penetrar y 
operar en el mercado de Europa del Este no fu e casua lidad, sino 
resultado del análisis cuidadoso de la experi encia, la infraestruc
tura comercial , operativa, finan ciera y de comunicación que Viena 
tiene para operar ex itosamente en Europa Orienta l; estos elemen
tos están ahora al alcance de M éx ico. 

Diversificación de productos 

Po r pr imera vez en muchos años, M éxico está en condiciones 
de analiza r y estudiar las ramas y los productos con cierta ro

tenci al idad para ser colocados en los mercados de Europa del Este. 
Lo anterior se deriva de la estructura de .consejerías comercia les 
abiertas en esta zona. Aquí cabe subraya r que si bien éstas se abrie
ron apenas en enero del ar"i o en curso, el trabajo preliminar de 
las mismas se inició desde el segundo trimestre de 1989 y parte 
de esta labor la desarro llaron en la prop ia plaza los consejeros 
responsa bles, lo que ha permitido el cruce efecti vo de las neces i
dades de estos países con la oferta real de M éx ico. Con este en
foqu e se presenta una variedad de productos mex icanos con só- , 
licia capac idad de incursionar en el mercado en cuest ión: 

1. Productos agríco las y sil víco las : frutas tropi ca les y fibra de 
coco . 

2. Productos pesqueros: atún , sa rdin a y espec ies exót icas. 

3. Manufacturas: 

3.1 Al im entos : jugos concentrados, bebidas en polvo, ali
mentos envasados, productos cárnicos y sa l tratada. 

3.2 Texti les, artículos de vestir y ca lzado: fibras textiles art i
fici ales, telas de algodón, confecc iones de algodón, con
fecc iones del cuero y calzado. 

3.3 Petroquímica, química y farmacéuticos : negro de humo, 
jabones, artículos plásticos, productos de aseo diversos, 
ác ido oxálico, ácido teroftálico, ésteres, productos far
macéuticos y principios activos para la elaboración de 
medicamentos. 

3.4 Materi ales para la industria de la construcc ión : var illa, 
acabados, componentes sanitarios, eléctri cos, etc., y lo
seta, mosaico, etcétera. 

3.5 Productos metálicos pa ra maquinaria y equ ipo: partes 
para contenedores. · 
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3.6 Maq uinaria y equipos especiales para d iver-sas industrias: 
compresores para refri gerac ión. 

3.7 Productos metálicos d ive rsos: cab les electromecánicos, 
cables para la conducción de datos y telecomunicac ión, 
tubería de cobre y productos de cobre. 

3.8 Autopartes diversa,. 

4. Servicios: as istencia técni ca para el desa rroll o de proyectos 
de in fraestructura energéti ca (incluye ingeniería, co nstruc
c ión, partes y equipos y programas de computac ión). 

La relac ión de productos con posibilidades de ser colocados 
en Europa del Este es indicativa y no necesari amente limitativa 
y puede crecer· en la medida en que el trabajo de las consejería s 
se profundice y reacc ione a las nu evas c ircunstancias de consu
mo en la zona. La posibilidad de diversificac ión se presenta aho
ra más que nunca en virtud de las derivaciones directa s qu e los 
ca mbios y la apertura polít ica y soci al han tenido y tendrán en 
el consumo de la población. 

Es importante destacar que en Eu ropi1 del Este las políticas eco
nómicas y comercia les y las plataform as de los partidos en cam
paña po lítica ti enden a seña lar que debe darse a la poblac ión me
jores niveles de vida; éstos se obtendrán medi ante el abasto 
oportuno de bienes y se rvicios. El renglón de bi enes de consumo 
generalizado es un aspecto fundamental. La población de estos 
países, normalmente limitada y rac iona lizada en su patrón de con
sumo, no se merece más promesas sin cumplir. Demanda rea li
dades y cambios favorables y el incumplimiento o la insati sfac
ción de éstos podría trad ucirse en una grave crisi s social. 

Por lo anterior los gobiernos establecidos en firme o en transi
ción han tomado reso luciones para aportar divisas de la " reserva 
estratégica" a fin de obtener los sati sfactores del consumo bási
co. Asimismo, han rea li zado esfu erzos por presentar al mundo 
en forma digna sus necesidades en este ren glón. 

Ferias y exposiciones genera les sobre bienes de consumo apa
recen normalmente en los programas de estos países. En ellos se 
buscan las mejores opciones de abasto. La presencia de provee
dores potenciales es cada vez mayor. Si bien éstos provienen prin
cipalm ente de los países de Europa Occidenta l, se complemen
tan con otros de Am éri ca del Norte, Asia y América Latina, así 
como del norte de África . Un ejemplo de este esfuerzo lo consti
tuye la Consumo EXPO 1990, rec ientemente orga nizada en Mos
cú y que agrupó a más de 60 países con cerca de 12 000 expos i
tores. México participó por primera vez en ella y obtuvo resultados 
en principio muy sat isfactorios, que propiciarán alternativas se-
ri as de diversificac ión. · 

La occidental izac ión del consumo es un hecho en estos paí
ses. Su mayor o menor expresión se dará lógicamente en fun ción 
de los recursos de que disponga n. En el caso de la ROA, dadas 
las condiciones y característ icas inherentes a su proceso de unifi 
cac ión con la RFA, el efecto demostración en su patrón de con
sumo es y será determinante. Su sat isfacción puede ser una veta 
de nuevas oportunidades para M éxico. No se olvide que la RFA 
es uno de los principales clientes de todo tipo de productos me
xicanos. Una Alemania uni ficada constituirá entonces un merca
do reforzado, ya que las neces idades de abasto se incrementarán 
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ráp ida y considerab lemente. En este caso, el poder de compra 
de la nueva poblac ión asimilada a la RFA estará ga ranti zado y res
pa ldado por el poderío económico- fin anc iero de esta última. 

Considérese simplemente el efecto de la sust itución del mar
co de la ROA po r el marco alemán. Independientemente de que 
la pari dad que se adopte sea de uno o dos ma rcos de la ROA por 
uno de la RFA, el poder rea l de compra se incrementará cuat ro 
o cinco veces en relac ión co n el que ten ían los consumidores de 
la ROA sin considerar la no convert ibilidad prev ia de su moneda. 

O tra oportu nidad importante para dive rsifica r la presencia de 
M éx ico surge del ret raso que ti ene la mayo ría de los países de 
Europa O riental en su infraest ru ctura de comunicac iones, hote
lera, de sa lud y de servicios." En estas ramas también se han anun
ciado programas de moderni zac ió n que brind an la oportun idad 
de pa rti c ipar. La reconversión de su indu st ri a mi li tar a la produc
ción de bienes de consum o o de in fraest ru ctura puede conside
ra rse una atract iva posibilidad . Sin emba rgo, ésta debe verse tam
bién corno una limitac ión, ya que mientras dure la reconversión 
habrá que aprovec har las oportunid ades de penetrar. Una vez 
que te rmin e será di fíc il mantenerse, pero ingresa r se rá imposible. 

Aprovechamiento de los p rocesos de ap ertura 

E n estos momentos de ca mbio todos lo5 países que han encon
trado pos ibi lidades e in te rés en Europa del Este están tratan

do de aprovec har dichos ca mbios para expresa r su deseo de ser 
cons iderados en la "canasta" de proveedores. M éx ico no pu ede 
ni debe ser la excepción. Por el contrari o, debe busca r todos los 
elementos a su alca nce pa ra tomar ventaja y beneficiarse también 
del momento . 

Pa ra aprovechar mejor el proceso de apertura deben co nsid e
ra rse los sigu ientes elementos: 

i) La ratifi cac ión de la voluntad po líti ca de mantener y mejo
rar la muy favorable relación dip lomáti ca, para que ésta deri ve 
en un a mayor relac ión comercial. En este renglón se con sidera 
necesari o reacti va r los contactos de alto nive l e inc luso las reu
niones bilaterales suspendidas desde hace ya más de cinco años. 

ii) La resoluc ión que demuestre el firm e in te rés de tener una 
relac ión comercial perm anente, estable y segu ra, en la que part i
cipen activamente los agentes del comercio exterior de ambas par
tes . En esto la parti c ipac ió n de cámaras, asoc iac iones y agrupa
ciones del sector privado mexicano resulta indispensable, así como 
la coordin ac ión y el apoyo de in stituciones financieras mex ica
nas, tanto de primer pi so como de desarro llo . 

iii) La formac ión de com ités mixtos de hombres de negocios 
de ambas partes, la renovac ió n efectiva o la c reac ión de progra
mas o sistemas de co laborac ión comercial y fin anciera pueden 
ser de uti lidad inva luable. 

i v) La presencia y parti cipac ión mexicana con empresas, pro
ductos e imagen en feri as y exposic iones programadas en estos 
pa íses resulta v ital en este momento de ca mbios. 

v) El desarro llo de mi siones de compradores y vendedores de 
ambos lados es de igual form a fundamental y muy oportun a en 
la actual c ircunstancia. 
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vi) Finalmente, habrá que cons iderar, aunque con c ierta ca u
tela, la posibilidad de buscar operaciones de coinversión en Europa 
del Este o bien ent rar a ese mercado mediante el establec imiento 
de tiendas para productos mex icanos. Un ejemplo de esto lo cons
titu ye la compañía zapatera Sa larn ander, de la RFA, que opera exi
tosamente en varios países de Europa del Este. Asimismo, no puede 
o lvi darse la importanc ia que pueden tener los representantes lo
ca les para empresas y p roductos mex icanos. 

Comprar más para vender más 

L a ca renc ia de div isas en los países de E u ropa O ri ental es pos i
blemente uno de los mayores problemas a los que la comu

ni dad intern ac ion al se enfrenta para comerc iar con ell os . En este 
sent ido el desarro llo de fo rm as no convenc ionales de comerc io 
resul ta necesari o . 

Un meca ni smo que trad ic iona lm ente se ha menc ionado es la 
compensac ión del comerc io y el trueque de productos. Sin em
ba rgo, la operación de este modelo de inte rcambio comercial p re
se nta d ificultades que necesa ri amente se deben superar. 

La mayo ría de los produ ctos "estrella" de los países de Euro
pa O ri enta l, con potencial para colocarlos en el mercado mex i
ca no, estaban perm anentemente comprometidos entre los paí
ses del bloque, sobre todo los dest inados al pago de las compras 
de pet ró leo a la URSS . A nte los procesos de cambio y la virtu al 
desapa ri ció n o rev isión profund a del CAME, este fenómeno tien
de a co rregirse y presupone que los países de ese bloque, en su 
esfuerzo por tratar de operar en el mercado li bre, deberán am
pliar su oferta. Ell o permit irá a Méx ico eq uili b rar su relac ión co
mercia l con los mi smos o bien busca r fórmulas de tru eq ue capa
ces de elevar el comerc io. 

La ex istencia en algunos casos de productos semejantes en las 
dos partes limitaba la pos ibilidad de su co locac ión en los merca
dos. M éx ico normalmente no podía asimilar este fenómeno y por 
tanto no encontraba la fó rmu la para eli min arl o . Actualmente se 
han estudiado meca ni smos de reexportac ión o bien de co loca
c ión de productos semejantes po r medio de terce ros co n expe
ri encia en ~se aspecto. Ya se ha establec ido con tacto con éstos 
y se ha v isto qu e t ienen posibilidades rea les de fun cionamiento . 
Ello influyó también en fo rm a considerable para establecer en Vie
na la ofi c in a de coord inac ión e inteligencia comercial de M éx i
co . En esa ciudad ex isten empresas con gran presti gio comerc ial, 
espec iali zadas en el manejo de operac iones de co locac ión y reex
portac ión . 

Los flujos de productos en operac iones estrictamente de true
que no siempre coincidían en el ti empo, debido pr incipalmente 
a los p rocesos productivos y al transporte. Ello demandaba he
rramientas financ ieras en cada uno de los países para permitir a 
los oferentes de tales productos captar los beneficios econó mi
cos de las operac io nes . En la actualidad se cuenta con fó rmul as 
de financiamiento que perm iten al proveedor cobrar con opor
tunidad ·su venta. 

Finalmente, no ex istían los canales y las estructuras nac iona
les o extern as para permitir la integración ex itosa de canastas de 
compensac ión ni un seguimiento rea l de las operac iones . En el 
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presente las consejerías comerc iales en esa zona geográfica de
ben fac ili tar el camino no só lo para compensar o trocar, sino para 
captar la mayor oferta exportab le de los prop ios países invo lu
crados. Asimismo, esa red permi t irá tener en México todos los · 
elementos sobre las ca racteríst icas tecno lógicas, los elementos de 
seguridad de abasto y aspectos de garantía de operac iones que 
rompan con las barreras de la interrelac ión. 

Aspectos institucionales de complementación 
y apoyo de la estrategia 

E n este apartado se p resenta rán en fo rma resumida los instru
mentos inst itucio nales vigentes en M éx ico, que operan por 

med io del Bancomext. Estos in strum entos pueden servir de com
plemento y apoyo a la estrategia desc ri ta. 

Financieros . Los sistemas o apoyos que a continuac ión se en
listan son programas trad icionalmente operados por el Bancomext 
que no tienen una vinculación d irecta con los acuerdos financie
ros de co rte bilateral desc ritos en el presente documento. Sin em
bargo, su ap licac ió n parc ial o total puede apoya r los objetivos de 
mayor acercam ien to y vinculac ión comerc ial entre México y los 
países de Europa del Este. 

a] Financiamien to a la preexportac ión de bienes manufactu
rados y servicios. Este programa busca apoya r la prod ucc ión de 
art ícu los manufacturados, la generac ión de artículos destinados 
a la exportación por empresas maq uiladoras, la existenc ia de pro
ductos manufacturados en el extranjero o en el país, la presta
ción de servicios o suministro de tec no logías destinadas a la ex
portac ión, la prestac ió n de servicios de repa rac ión, adaptac ión 
o conversión de buques de bandera mex icana o extranjera, la ad
qu isición de eq uipo de autotransporte prod uc ido en M éx ico, el 
establecimiento de bodegas en Méx ico o en el extranjero, así como 
a empresas de las industrias de autopartes, ed ito rial, cinemato
gráfica y de comercio exteri or, exportadores ind irectos y al Profide. 

b] Financiamiento a la exportac ión de bienes manufacturados 
y servic ios. Se da apoyo a las ventas a plazos de productos ma
nu facturados, de la industria maquiladora, de servicios, de servi
c ios por reparac ión, adaptac ión o conversión de barcos, de se r
v ic ios de arrendamiento, gastos de insta lac ión y operac ión para 
el establecimiento de ti endas en el extranjero, inversiones d~ em
presas mexicanas en el capital soc ial de sus c lientes en el extran
jero, inversiones de empresas mex icanas en el capi ta l soc ial de 
empresas proveedores en el extranjero, así como a las ventas de 
la industri a automov ilíst ica termin al y nac ional de autopartes, de 
fibras, de la industria cinematográfi ca y de empresas de comer
cio exteri o r. 

e] Financiamiento para productos primarios. Su apoyo se o rien
ta básicamente a la venta al exterio r de productos primarios no 
tradicionales y a existencias. 

d] Otros apoyos financieros a los sectores pesquero, agrope
cuario , turístico y otros específicos. 

e] Garantías a la exportació n de bienes y servicios y contrac
tuales. 

Promociona/es. El programa integral de financiamiento promo
ciona! orienta sus esfuerzos a impulsar estudios de mercado, de 

promoción comercial para europa del este 

apoyo a prod uctos y se rvicios, de fact ibilidad técnica y financie
ra, pa ra el desarro llo de nuevas tecno logías, así como capac ita
ció n de cuad ros huma nos, t iendas comerciali zadoras de produc
tos en el extranjero, viajes promoc ionales, envío de muestras, 
participación en ferias intern acionales y misiones comerciales, pu
blic idad, lic itac io nes internac ionales y defensa del comerc io ex
te ri o r mex icano. 

Para la obtención de los apoyos fi nancieros y promocionales, 
los agentes del comerc io deben cumpli r con req uisitos lega les, 
operati vos y fin ancieros ante el Bancomext. 

Es importante señalar que la est rategia para incrementar la re
lación comerc ial entre México y los países de Europa Or ien tal no 
puede ni debe ser pas iva. No basta elaborarl a sin o que resulta 
fu ndamenta l d ifund irla ent re la com unidad exportadora e im por
tadora mex ica na. En los seminari os q ue traten el tema tanto en 
el Distrito Federal como en prov inc ia, resul ta indispensab le pro
porc ionar la in fo rm ac ión, presentar los escena rios y anali zar los 
panoramas y posibilidades con los empresari os nac ionales sobre 
sus productos y servicios en esta zona geográfica. La posibilidad 
de exponer linea mientos e in fo rmación generales sobre el tema 
y pub li ca rl os en rev istas espec iali zadas constituye un aporte pa ra 
promover los conceptos y las estrategias hac ia la comunidad ex
portadora e im portadora del pa ís. 

El esfuerzo es común y la parti c ipación de empresa ri os mex i
canos es fundamenta l. Las estrategias, los instrumentos, la in fraes
tru ctura, la vo luntad y los apoyos fo rmulados y ofrec idos po r el 
Gobiern o de México por med io de sus instituciones no tendrán 
sent ido si no los utili za n los agentes d irectos del comerc io. Todo 
esto está aho ra al alcance de la ma no. 

Co nclusiones 

7) Los cambios políticos y soc iales generados en Europa Orien
ta l son ·posiblemente los acontecim ientos más importantes en esa 
zona después de la segu nda guerra mundial. 

2) D ichos cambios afectarán de manera importa nte la econo
mía 1de los países de Europa del Este y en consec uencia tend rán 
un efecto signi ficat ivo en su relac ión comercial con el mundo. 

3) Lo anteri o r ha concentrado la atenció n mundial y ha crea
do muchas expectati vas y oportunidades cómercia les ante las cua
les es necesa ri o actuar y tratar de part ic ipar. 

4) Dentro de sus pos ibil idades, y con cautela, México puede 
y debe pa rtic ipa r comerc ialmente en ese mercado. 

5) Resulta imperioso mejorar y acrecenta r la presencia comer
cial en esta zona, que a la fecha ha sido insign ifica nte. No se debe 
ni se puede segui r perdi endo terreno en beneficio de otros paí
ses corno Bras il y A rgentina, que son ejemplo de fuerza y presen
c ia latinoameri cana en el bloq ue, o como Colom bia y Perú q ue 
están hac iendo grandes avances de penetrac ión en ese mercado. 

-----
6) Se cuenta con los conocimientos, las inst ituc iones, los re

cursos, los med ios y la vo luntad para intentar un mayor acerca
miento comercial. En esta medida se puede promover y compren
der esta pos ibilidad a fi n de que el mercado de Europa del Este 
sea pa ra México una opción efectiva en su comercio exteri o r. O 
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Mensaje del Director General 

M éx ico busca acrecentar su partic ipac ión en la eco nomía 
mundial como un medio para alcanzar la modernizac ión 
y mejorar los niveles de vida de la poblac ión. El comer

cio exterior forma parte fundamental de la nueva estrategia de 
desarro llo basada en la intern ac ionali zac ión de la economía me
xica na y en una mayor exportac ión de bienes y servicios. El Ban
co Nac ional de Comercio Exterior (Bancomext) orientó sus esfu er
zos financieros y promociona les hac ia este objet ivo. 

En el ámbito intern ac ional, la actividad del comercio exteriqr 
en 1989 sé ca racteri zó por una mayor competencia por los mer
cados, una baja generalizada en los prec ios de los productos, en 
parti cular de los primarios, la continua presenc ia de barreras al 
comercio y la persistencia de dificultades para encontrar una so
luc ión definitiva al problema de la deuda externa de los países 
en desarro llo . · 

En el ámbito nac ional, la cons_o lidac ión de la apertura comer
cial y la desregulación de la economía imprimieron un notable 
ava nce a la actividad productiva, con mayor estabilidad de pre
cios, y propiciaron un f lujo favorable de bienes, servic ios y capi
tal hac ia el país. Asim ismo, se renegoció con éx ito la deuda ex
tern a. En suma, se establec ieron bases sólidas para incrementar 
de manera permanente la eficiencia y la competitividad intern a
c ionales de la economía. 

* Se reproduce el informe de las actividades del Bancomext en 1989. 
Se exc luyen los apartados referentes a la evolución de las economías 
mexica na e internacional, así como algunos anexos . Todas las cifras 
de 1989 son pre liminares. Asimismo, se incluyen las acti vidades de 
redescuento con la banca múltiple por medio de su fideicomi so Fon
do para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactura
dos (Fomex). 

Durante 1989 el Bancomext llevó a cabo un proceso de reo r
ga nizac ión intern a, de descentra li zac ión en sus oficin as regiona
les y de fortalec imiento de su preseocia en el exterior, lo cual hizo 
posib le elevar su efi ciencia y capac idad de respuesta. 

El Banco fortalec ió sus facultades de concertación con los par
ticipantes en el comercio exterior, lo cual propició resultados alen
tadores en la evo luc ión de dicha actividad . Así, las exportac io
nes no petrol eras continuaron crec iendo y hoy representan un 
ingreso de div isas tres veces superi or al de 1982 y más de dos 
terceras partes de las exportac iones totales del país. 

Resultados alentadores 

E n 1989 l0s exportadores e importadores usaron de manera más 
intensiva los servic ios que ofrece la Insti tuc ión. Destacan los 

siguientes resultados: 

• El crédito se canalizó fundamenta lmente por medio de la 
banca comercial, otorgándose un total de 13 240 millones de dó
lares, 25% más que en el año anterior. 

• Se incorporaron a la ca rtera de la Institución más de 800 
empresas exportadoras, en espec ial pequeñas y medianas, a las 
que se atendió por medio de la banca múltiple. 

• Med iante acc iones de ingeniería financ iera y comercial, se 
avanzó en el armado de paquetes integra les de crédito y servi
cios promocionales que, además de responder a las necesidades 
de los usuari ós, buscaron en todo momento que éstos compitie
ran en igualdad de c ircunstancias frente a los ext ranjeros. 

• Se forta lec ió el cap ital del Banco, creciendo 19% en térmi
nos de dólares. 
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• Se ampliaron los apoyos financieros para incrementar la 
oferta exportab le, en espec ial de los sectores con elevadas posi
bilidades de generar d ivisas y empleo, como el turísti co, el pes
quero y el agropecuario de exportación . 

• Se logró propiciar una mayor participación de la banca múl
tip le en el créd ito que el Bancomext destina al comercio ·exte
rior, al pasar de 83 a 88 por c iento del total del financiamiento 
otorgado. 

• Se incrementó el uso de los servicios promocionales de ase
soría, capacitac ión e información sobre comercio exterior. Des
taca la apertura de consejerías comerciales en nuevos mercados 
y la creación del Instituto de Formación Técnica para ampliar las\ 
actividades de capacitación. · / 

Fortalecimiento financiero . 

a operac ión del Banco ha sido sana. Su actividad financ iera 
y promociona! se desarrolló con mayor eficiencia, raéionali

zando recursos, si n transferencias presupuestarias del Gobierno 
federal y con autosuficiencia financiera. A la vez, se observó la 
discip lina en el ejercicio presupuestario, conforme a las directri 
ces de su Consejo Directivo. 

El proceso de fortalec imiento financ iero incluyó la extinción 
del fideicomiso Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados (Fomex), cuyas actividades, recursos 
y patrimon io se incorporaron al Bancomext. Con ello, se simpli 
fica la operación de la Institución, e.n beneficio de la comunidad 
exportadora e importadora. Como resultado d~esa integrac ión, 
el capital del Banco se elevó a 1 171 millones de d?lares . 

Simplificación y restructuración 

a moderni zac ión de la estructura económica de México ha 
hecho necesario que el Banco ajuste la propia, a fin de aten

der con mayor eficiencia las demandas de la comunidad de có
merc io exterior. Por ello, el BanCQJD.exLaj.ustó-su-estruEtl:lr<rorga-
nizac ional y sim~f~có su o1:.eración. · 

Destaca el inicio del proceso de forta lecimiento de las ofici
nas en el interior de la república y en el extranjero, a las cuales 
se les transfirieron func iones y se les dotó de personal ca li ficado 
y recursos material es para el mejor desempeño de sus· labores. 

En 1989 el Bancomext desempeñó sus actividades con el pro
pósito de contribuir a que la economía mexicana se incorpore, 
sobre bases permanentes, a las corri entes del comercio mundial. 

A la luz de los retos que ofrecen los mercados internacionales 
y del marco económ ico nacional, el Banco adaptó sus instrumen
tos fi nancieros y promocionales para que, de manera integral, res
pondan mejor a las crecientes necesidades de la comunidad im
portadora y exportadora del país. 

La consolidación de las acciones iniciadas en 1989 permitirá 
al Bancomext forta lecer su papel como agente cata lizador y pro
motor del comerc io exterior. 
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El comercio exterior de México 

E n 1989 el comercio exteri o r de México se desarrol ló en un 
contexto internacional poco favorable debido, principalmente, 

al menor ritmo de crecimiento de la economía mundial, a la ma
yor competencia comercial y a la persistencia de las po líticas pro
tecc ionistas de las naciones industrialiLadas. En el ámbito nac io
nal, alentaron al comercio exterior la consolidación de la apertura 
comercial, la concertac ión entre los sectores privado y púb lico 
para lograr una mayor promoción de las exportaciones y la des
regulación en varios sectores de la economía. 

La ba lanza comercia l registró défic it como resultado de expor
tac iones por 22 800 millones de dólares y de importaciones por 
23 400 millones. 

La balanza comercial·de las exportac iones e importaciones que 
se rea lizan bajo régimen definitivo arrojó un superáv it cercano 
a los 4 000 mi llones de dólares. 

GRÁFICA 1 
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Las ventas externas totales crec ieron 11 % debido a los mayo
res envíos de petróleo crudo y al dinámico comportamiento de 
los de manufacturas, que aumentaron 9% sobre el ya elevado ni
vel de 11 500 millones de dólares alca nzado en 1988. Por cuarto 
año consecutivo, representaron la fuente más importante de d i
visas dentro de las exportaciones totales. 

Las exportac iones de productos no petro leros se incrementa
ron alrededor de 8%, para ubicars~ en cerca de 15 000 mi llones 
de dólares, el valor más alto históricamente, y representaron 66% 
del tota l exportado del país. 

Las ventas de productos agropecuarios aumentaron ligeramen
te. Sin embargo, hubo una disminución en .las de legumbres y 
hortalizas frescas y jitomate, debido fu ndamentalmente a la caí
da de los precios. Esta disminución se compensó con los aumen-
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GRÁFICA 2 
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tos en melón y sandía, café, algodón, garbanzo y trigo, entre otros. 
Es importante mencionar que las ventas de legumbres y jitomate 
se recuperaron a finales de año, al reaccionar positivamente pre
cios y volumen. 

En 1989 la industria manufacturera continuó enviando a los 
mercados del exterior una amplia gama de productos. Sus expor
taciones alcanzaron los niveles más altos de la historia y a partir 
de abril superaron los 1 000 millones de dólares mensuales. 

Por su peso específico, las exportaciones de las ramas de pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo, minerometalurgia, quí
mica y siderurgia fueron las que más apoyaron el crecimiento de 
las manufacturas. 

En las ramas de productos metálicos, maquinaria y equipo, des
tacó el dinamismo de los productos de la industria automovilísti
ca, las computadoras personales, las partes o piezas sueltas para 
maquinaria y los aparatos e instrumentos eléctricos. De la rama 
automovilística, la exportación de la industria terminal se siguió 
concentrando en los automóviles para el transporte de personas. 
Se registró una disminución en las exportaciones de autopartes 
debido a una mayor incorporación a automóviles terminados tanto 
pa~a su exportación como para consumo· interno. 

En la minerometalurgia sobresalieron cobre y plata en barras, 
cinc afinado y tubos y cañerías de cobre. En la rama química, los 
ácidos policarboxílicos, plásticos, resinas sintéticas, colores, bar
nices, placas'( películas diversas. En la siderurgia, los tubos y ca
ñerías de hierro o acero y el hierro en barras y en lingotes. 

La rama de alimentos, bebidas y tabaco disminuyó ligeramen
te su participación debido a las menores ventas de azúcar, cerve
za, pasta, puré y jugo de tomate, jugo de naranja y mieles inscris
talizables de caña de azúcar. En el caso de la cerveza, se registró 
una recuperación en el último trimestre del año. Las exportacio
nes de verduras procesadas tuvieron un crecimiento significativo. 

Las exportaciones de la industria textil, de prendas de vestir 
y del cuero se mantuvieron prácticamente en el nivel del año an
terior. Disminuyeron las de fibras sintéticas por la aplicación de 
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impuestos compensatorios en Europa y problemas en el abasto 
de insumos petroquímicos. En el caso de los hilados y cordeles 
de henequén, la causa fue la menor producción de fibra. La in 
dustria del cuero disminuyó sus ventas externas de pieles y cue
ros preparados debido al crecimiento de la demanda interna y 
externa de productos terminados. En cambio, se registraron in 
crementos en las ventas de artículos de telas y tejidos de algodón 
y fibras vegetales; mechas y cables de acetato de celulosa; artícu
los de piel o cuero, y calzado. 

En la industria del papel y celulosa se registró un 'descenso en 
los envíos al exterior de pastas de celulosa, papel de diferentes 
tipos y filtros para boquillas. 

Las exportaciones petroleras aumentaron 17% gracias al incre
mento en las ventas de petróleo crudo, cuyo precio internacio
nal se recuperó en cerca de tres dólares por barril. En contraste, 
descendieron las ventas de la mayor parte de los productos deri
vados del petróleo y petroquímicos. 

En 1989 aumentó la participación de las ventas de productos 
no petroleros hacia las naciones industrializadas, en particul.ar Es
tados Unidos y japón. 

En el caso de los países en desarrollo, disminuyó ligeramente 
la participación de América Latina, pues aunque se registró un 
aumento en las ventas a Brasil , Uruguay y Guatemala, disminu
yeron las realizadas a Argentina, Colombia, Chile y Perú , entre 
otros países. 

En 1989 las importaciones crecieron aproximadamente 24%, 
tasa notablemente inferior a la de 1988 (SS%). El ritmo de creci
miento anual mostró una marcada tendencia descendente. 

Entre los factores que explican el aumento del valor de las im
portaciones se encuentran: 

• el mayor ritmo de la actividad económica que el esperado 
a principios del año; 

• la mayor adquisición de materias primas y productos inter
medios por la significativa expansión de la actividad indus-
trial ; · 

• el crecimiento de las importaciones temporales de insumas 
que posteriormente se incorporan a productos exportables; 

• la mayor demanda de importaciones de bienes de capital 
del sector privado para renovar y ampliar su planta produc
tiva, y 

• problemas meteorológicos que afectaron la producción agro
pecuaria. 

Las importaciones de bienes de consumo mostraron una ele
vada tasa de crecimiento debido, en gran parte, a las compras 
de bienes básicos como leche, carne, cereales, semillas, frutos 
oleaginosos y gasolina. 

Las de bi~nes intermedios y de capital también crecieron ata
sas elevadas, respondiendo al crecimiento del PIB y al proceso 
de modernización industrial. 
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Los principales bienes intermedios que se adqu irieron en el 
exterior fueron los hilados y tejidos de fibras si ntéticas o artifi c ia
les, láminas de hierro y aluminio, papel y cartón preparado, resi
nas naturales o sintéticas, productos químicos para uso industrial, 
refacciones para automóviles y cam iones, y piezas para insta la
ciones eléctricas. 

El aumento de las importac iones de bienes de cap ital se con
centró en refacciones para automóviles y camiones, máquinas de 
impu lsión mecánica para la industria del caucho, equipo rad io
fónico y telegráfico, bombas de todo tipo, maquinaria para la in
dustria textil y eq uipo de cómputo. 

. El aprovechamiento más amplio de las fac ilidades para impor
tar temporalmente artícu los intermedios que se incorporan a la 
producción de bienes exportables originó un aumento de 30% 

GRÁFICA 3 

Tasas de crecimiento anual de las importaciones totales 
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Nota: los datos de noviembre y diciembre de 1989 son preliminares. 
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Definitiva --
en este tipo de adquisiciones, para llegar a más de 5 000 'millo
nes de dólares (22% de la importac ión total). 

Se incrementaron las importaciones desde Estados Unidos, Ca
nadá, la RFA, Francia, Italia y España, en tanto que disminuyeron 
las provenientes de j apón y el Reino Unido. En el caso de Améri
ca Latina, sobresa lieron las p roven ientes de Argent ina, Bolivia, 
Brasil, Chile y Ecuador. Con los países en des{l rrollo de Asia se 
duplica ron las compras a Corea del Sur y Hong Kong. 

El superávit de la balanza de servicios no factoriales aumentÓ 
en 1989 debido a los crecientes flujos de divisas generados por 
las industrias maquiladora y turística. 

Los ingresos netos por exportaciones de la industri a maquila
dora llegaron a alrededor de 3 000 millones de dólares, 31% más 
que el año anterior . Se estima que a diciembre daba empleo a 
460 000 personas, 18% más que en 1988, en tanto que el núme
ro de estab lec imientos aumentó en 294, para llegar a i 784. 

Los ingresos por turismo superaron el nivel histórico alcanza
do en 1988 (de 2 544 a más de 2 700 millones de dólares). 

De las 11 855 fracciones arance larias que constituyen la Tari 
fa del impuesto General de Importac ión únicamente.327 perma
nec ieron sujetas al req uisito de permiso previo. Correspondieron 
a algunos productos de los siguientes sectores o ramas: agrope
cuario, forestal, farm acéutico, equipo de cómputo, papel, estra
tégicos para la defensa nacional , nocivos para la salud y suntuarios. 

Se mantuvo la estructura arancelaria en cinco niveles imposi
tivos que van de cero a 20 por c iento. Como parte de la política 
de racionalización de la protección, a principios de año la mayor 
parte de las fracciones con tasa cero o de 5% pasaron a la de 10%. 
De esta manera, el arancel promedio pasó de 10.4% en 1988 a 
13.1% en 1989 y la dispersión arancelaria disminuyó de 7.1 a 4.4 
por c iento . 
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GRÁFICA 6 
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Un aspecto importante de la política <::omerc ial fue la creación 
de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones 
(Compex); integrada por representantes de los sectores público, 
privado y soc ial. La Comisión se abocó a coord inar las acciones 
necesarias para resolver la problemática de las exportaciones de 

\ diferentes ramas económicas. 

En materia de negociaciones comerciales, se partic ipó en los 
grupos negociadores de la Ronda de Uruguay del GATI, con la 
representación de empresarios mexicanos. 

En el marco de la ALADI, a partir de enero entraron en vigor 
las preferencias arancelarias negociadas por México con Argenti
na y Brasil. Con la CEE se creó el Consejo de Cooperac ión Inter
nacional. 

En mayo se instaló el Subcomité de Políticas Comercia les de 
. la Cuenca del Pacífico, que se encargará de ana lizar las estrate
gias y los modelos de negociación que permitan fomentar la coo
peración económica, tecnológica y financiera con los países de 
la región . Cabe mencionar que en septiembre México fue acep
tado como observador en la Organización de la Cuenca del Pa
cffico. 

En las relaciones comerc iales con Estados Unidos destacaron 
la formación de un Comité Conjunto para la Inversión y el Co
mercio y una serie de acuerdos sectoriales. Se renovó el Acuer
do sobre Productos Siderúrgicos (de octubre de 1989 a marzo de 
1992), el cual permitirá duplicar las exportaciones anuales de acero 
(de 445 000 a 821 000 toneladas). En el área textil , ambos gobier
nos acordaron celebrar a principios de 1990 una nueva negocia
c ión para aumentar significativamente las exportaciones mexica
nas de ese producto. 

En lo que se refiere al Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) estadounidense, se solicitó la incorporación de 63 produc
tos adicionales, obteniéndose una respuesta positiva para 43. 

informe anual 

Estrategia financiero-comercial 

L as corrientes del comercio mundial han demostrado en for
ma cada vez más clara la estrecha vinculación entre el co

mercio de bienes y servicios y su financ iamiento. En la actuali
dad se requiere ser competitivo en términos de ca lidad, prec io 
y oportunidad de la entrega, así como en los servicios financie
ros que faci liten las transacciones. 

· En el proceso de modernización de la economía, el financia
miento del comercio exterior desempeña un papel decisivo, pues 
fomenta la integración de la cadena productiva de exportación 
y facilita la importación de los insumas y equipos necesarios para 
su desarrollo. 

El esfuerzo exportador está encaminado no sólo a diversificar 
los propuctos exportados, sino a incrementar su valor agregado 
y a conso lidar la posición de los bienes y servi cios que ya tienen 
presencia en los mercados externos. 

El Bancomext ha puesto en marcha una estrategia financiero
comercia l para brindar atenc ión integral a la comunidad impor
tadora y exportadora. 

Dicha estrategia consiste en ofrecer un conju nto integral de 
serv icios financ ieros y promocionales que retonoce las caracte
rísticas particulares de los procesos productivos y de comerciali
zación de los diversos bienes y servicios ·que se desea exportar. 

El Bancomext utiliza principalmente recursos del extranjero 
para ofrecer crédito y garantías. La combinación óptima de sus 
fuentes de recursos le permite ofrecer condiciones competitivas 
internacionalmente, poniendq en igualdad de circunstancias a los 
importadores y exportadores mexicanos frente a sus contrapar
tes en el extranjero. 

El comercio exterior también se basa en elementos no finan
cieros como la capacitac ión, la información y la asesoría necesa
rias para llevar a cabo las operaciones de exportación e importa
ción . Los servicios de este tipo que ofrece el Banco se orientan 
principalmente a la ampliac ión de la oferta ex.portable y a su co
mercialización internacional. 

Actividad financiera 

E n operaciones de importación y exportac ión, el Banco com
bina las fuentes de recursos de que dispone para adecuarlas 

a las necesidades financieras de la comunidad de comercio ex
terior . 

La actividad credit ic ia de la Institución se lleva a cabo finan
ciando empresas en las industrias y sectores COIJ ventajas compa
rativas y proyectos técnica y económicamente viab les, que gene
ren sus propios medios de pago. 

En apoyo del comercio exterior, en 1989 se destinó crédito 
por 13 242 millones de dólares, 25% más que el año anterior. Este 
dinamismo se debió tanto a una mayor demanda cred iticia como 
a la puesta en marcha de programas para sectores específicos de 
exportación. 
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Financiamiento al comercio exterior de México en 7989 
(Millones de dólares) 

Variación 
Actividad 7988 7989 7989/7988 

Exportación 8 52 1 10 868 27 
Equ ipamiento para ampli ar 

la ofe rta ex portable 206 459 123 
Importación 1 175 1 120 - S 
Sustitución de importaciones 710 795 12 

l. Total de crédito 70 6 72 73 242 25 

11. Ga rantías 936 1 324 41 
111. Age nte financiero del 

Gob1erno fede ral 495 253 -49 

Para dar una atención más eficiente a la comun idad importa
dora y exportado ra, el Banco canalizó créd ito fund amentalmen
te por medio de la infraestructura del sistema bancario nac ional. 
El Bancomext só lo financió en form a directa a empresas con pro
yectos de gran magnitud , alto ri esgo y largo período de madu
rac ión. 

La Institución fortaleció su relación con la banca comercia l del 
país a fi n de ampliar la cobertura geográfica y sectorial de sus ser
v icios financieros y promociona les. La part icipac ión de la banca 
en el crédito otorgado por el Bancomext aumentó de 83 a 88 por 
c iento del tota l entre 1988 y 1989. 

Si bien se canali za ron más recursos por medio de la banca, 
la concentración por instituc ión intermed iari a aún registró nive
les elevados. As í, tres bancos partic iparon con 80% del créd ito 
total otorgado por el Ba ncomext mediante el sistema bancario. 

Por medio de fideicomisos se otorgaron créd itos para atender 
las necesidades de sectores económ icos específicos (agríco la, in
dustri al y turíst ico) y que a su vez se canaliza n a las empresas por 
intermed iación de la banca. 

Del t9tal del créd ito concedido, en el año de que se inform a, 
82% se destinó a la exportación de bienes y servic ios no petro le
ros, comparado con 75% en prom ed io en los últ imos seis años. 
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En 1989 el créd ito a la exportac ión ascend ió-a 10 868 mi llo
nes de dólares, 27% más que en 1988 y tres veces superior al otor
gado en 1983 . 

Es importante destacar que en 1989 se incorpora ron 800 em 
presas, la mayoría med ianas y pequeñas, como usuaria s de los 
créditos de exportac ión del Bancomexc. Buena parte de ell as rea
lizó sus operac iones por medio de la banca comercial. Con ello, 
el tota l de empresas atendidas po~ el Bancomext ascendió a 2 700. 

Se brindó apoyo a la acti v idad de exportac ión con créditos a 
las etapas de producc ión (preexportac ión) y de venta o comer
ciali zac ión en el exterior. 

La competitividad en los mercados internac ionales se finca en 
la efi c iencia y ca lidad del proceso de producción. El Bancomext 
destinó en apoyo al c iclo productivo recursos por 5 354 millo
nes de dólares (37% más que en 1988). Este tipo de apoyo in
cl uye crédito para la adq uisición de insumas nacionales e impor
tados que se incorporan al prod ucto de exportac ión . 

GRÁFICA 8 

Crédito a la exportación con re lación al crédito total 
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Los principales insumas nacionales financiados fueron: quími
cos, t intes, fundic iones de hierro y acero, cobre, alum inio, plo
mo, refacciones para automóviles, componentes y aparatos eléc
tr icos, caucho, fibras textil es y telas. 

Entre los principa les insumas extranjeros financiados destacan: 
autopartes, manufactu ras de hierro, quím icos orgán icos e inor
gánicos, partes eléctri cas, papel, cartón, pieles, maderas, pigmen
tos, bombas y válvulas. 

Se financió la producc ión de una amplia gama de productos 
de exportac ión, tanto manufacturados como agropecuar ios, en
tre otros: autopartes, motores, tubos de acero, azu lejos, óxidos 
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GRÁFICA 9 

Bancomext: crédito a la exportación 
(Millones de dólares) 
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y ác idos, cemento, p lomo y c inc, vidri o y envases, lám ina, hilo 
de po liéster, ce lulosa, aglomerados, muebles, ca lzado, prendas 
de vest ir, te las, alimentos, cerveza, computadoras, automóviles, 
melón, sandía, bróco li , ajonjo lí y miel. 

El créd ito a la producción incluyó a los "exportadores indi
rectos" o proveedores del exportador fina l. El objet ivo de este 
apoyo es contribu ir a consolidar las cadenas productivas. En 1989 
se cana lizó créd ito por 320 mi llones de dólares, 33% más que 
en 1988. Destaca la incorporac ión de un mayor número de em
presas proveedoras (77), particu larmente medianas y pequeñas, 
que producen autopartes, cemento, quím icos, materiales text i-

GRÁFICA 10 

Financiamiento a las ventas y a las exportaciones 
no petroleras 
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Financiamiento a las ventas 
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les, manufacturas metá licas, alim entos, envases de vidrio, ca lza
do, aparatos electrodom ésticos y materia l eléctrico. 

A fi n de que las empresas mexicanas exporten en condic iones 
competit ivas, el Banco otorgó créd ito para permit irles ofrecer a 
sus compradores facilidades de pago. Con este propósito, se ca
na lizaron S 514 millones de dólares, monto 19% superior al de 
1988. Este crec imiento conso lida la tendencia observada en los 
últimos años. 

Para fac ilitar las ventas al exterior, el Banco ofrece tanto cré
dito al vendedor en México como al comprador del bien o se rvi
cio en el extranjero. 

Bajo la moda lidad de crédito al vendedor, se otorgaron poco 
más de 3 200 mil lones de dólares para financiar al empre:;a rio me
xicano la recuperación del importe de su factura en operaciones 
a plazo . 

El créd ito al comprador consiste en financiar al importador 
-por medio de un banco en el ext ranjero- la compra del pro
ducto mexicano. De esta manera, el empresario nacional recibe 
el pago de contado, sin endeudarse ni distraer rec ursos prop ios. 
En 1989 el Banco financió 2 300 millones de dólares, 27% más 
que en 1988. Por las ventajas que ofrece, este tipo de créd ito ha 
sido uti lizado cada vez más por el exportador. 

El créd ito· a la venta representó 36% de las exportacir ,ne, no 
pet ro leras del país en 1989. Esta proporción ha aumentado con
sistentemente durante los últimos años. 

Se financiaron las ventas de una amplia gama de pruductos 
primarios y manufacturados, desde frutas, legumbres y produc
tos del mar, hasta automóviles. Asimismo, se d io apoyo a los si
guientes productos: cobre, plomo, c inc, medicamentos, quími
cos, papel, plásticos, telas y prendas de vestir, ca lzado, juguetes, 
muebles, herramientas, ca lderas, aparatos electrodomésticos, 
transformadores, cab les, tubos, cerámica y vidrio. 
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Los mercados de destino de las ventas fin anciadas por el Ban
co cubrieron una amplia variedad de países en los c inco conti
nentes. 

Con objeto de incrementar la capacidad insta lada y estable
cer líneas de prod ucc ión que respondan a las característ icas de 
la demanda extern a es necesa rio equipar y modernizar la planta 
exportadora. 

El Banco concedió créd ito por 4S9 millones de dólares (123% 
más que en 1988) para la adquisición de eq uipo y maquinari a así 
como para ampliar la capac idad instalada en empresas exporta
doras. 

Esos recursos se ca nalizaron d irectamente a las empresas, pro
piciando la partic ipación de ot ros bancos pa ra cubri r las necesi
dades de grandes proyectos de inversión en el sector turístico y \, 
para la producc ión exportable de químicos, petroqu ímicos, ce
mento, papel, madera, minerales, herrami entas y aparatos elec
trodomésticos. 

Con el propósito de consolidar los esfuerzos de exportac ión 
de las ramas o ~ecto res que ya incursionan en los mercados in 
tern ac iona les e impulsar el potencial de otros, en 1989 el Banco 
amplió sus programas cred iticios para atender las necesidades e~
pecífi cas de los sectores pesquero, turí~ ti cu y agropecuari o. 

Dado el gran potencial del sector pesq uero para generar d ivi
sas, el Banco inició un programa de crédito y ga rantías para las 
em presas cooperat ivas a fin de cubrir sus neces idades de cap ital 
de trabajo y de reparac ión y avituallamiento de la flota camaro
nera y atunera . Se concedieron recursos por 3S millones de dó
lares, adecuando el plazo del crédito al ciclo de captura-comer
ciali zac ión. 

Para incrementar la generación de empleo y d ivi sas por la ex
portac ión de servi cios turíst icos, se inició, en coord inación con 
la banca comercial, las autoridades turíst icas y las empresas, el 
programa de créd ito para la construcción, equ ipamiento y am
p,li ac ión de hoteles en d ive rsos po los de desa rro llo. 

El Banco conced ió financiamien to por 174 millones de dóla
res, preferentemente por intermedio de la banca. Se apoyó la cons
trucc ión de 23 hote les con S S70 habitaciones, promoviéndose 
una inversión de más de SOO millones de dólares. 

Para contribui r a so lucionar la escasez de recursos financ ieros 
en el sector agropecuario y fortalecer su capac idad de generar 
empleo y d iv isas, el Banco destinó S70 mil lones de dólares a la 
producción, venta y mantenimiento de ex istencias de productos 
tales como café, melón, sandía, cítricos, miel de abeja, ajon jo lí, 
brócoli , ajo, horta li zas, ganado, garbanzo y flores . 

A la industr ia maqu iladora, importa nte fu ente de empleo y de 
divisas, se cana li za ron créditos por 73 millones de dólares para 
respaldar sus ventas y la compra de insumos. Se otorgó a los pro
veedores nacionales de esa industria el tratamiento de "exporta
dores ind;rectos", a fin de fomen tar una mayor integración de 
la maq uiladora con el resto de la industri a mexicana. 

A las empresas de comercio exterior se destinó créd ito por 78S 
millones de dólares, tres veces más que en 1988. De esta manera 
se contribuyó a fo rta lecer su papel en la comerc ializac ión, con
so lidación y organ ización de la producc ión exportab le. 

475 

Los principa les productos comercializados fu eron: miel de abe
ja, chicle, glucosa, celulosa, cemento, alambres y tubos de latón 
y cobre, vid rio, acumuladores eléctri cos y prendas de vestir. Los 
países de destino fu eron: Estados Unidos, Canadá, Argent ina, Co
lombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Sa lvador, Venezuela, 
España, el Reino Un ido, japón y Australia. 

El Banco apoyó las exportaciones mexicanas con el otorgam ien
to de ga rantías sobre crédito a !a venta y la preexportac ión. 

Con la garantía de créd ito a la venta se protegió al empresa rio 
contra el ri esgo de imped imento en la transferencia de divisas en 
el momento del pago de sus exportac iones. Este tipo de garantía 
se operó por med io de la Compafiía Mexica na de Seguros de Cré
d ito C~esec) . · 

La garantía de crédito a la preexportac ión que se ofrece a la 
ba nca comerc ial desde 1987 cubre el ri esgo de falta de pago del 
crédito que la banca destina a empresas exportadoras. 

El Banco aumentó la cobertura de la garantía de crédito a la 
preex portación de 2S a SO por ciento del monto del crédito, para 
inducir un mayor otorgam iento de recursos a las empresas pe
queñas y med ianas. 

El monto concedido en su función de garante registró un cre
cimiento de 41% en té rmin os de dólares, al ascender a 1 324 mi 
ll ones, canalizados en su mayoría a la etapa de producción. 

GRÁFICA 12 
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El Banco otorgó crédito en términos competitivos para cubrir 
los gastos de participac ión del exportador en ferias internac iona
les, envío de muestras al extranj ro, campañas de publicidad, vi a
jes de promoción, capacitación y asesoría técnica. Se otorgó cré
d ito promociona! por 6.S m ill one~ de dólares. 

Conforme a la estrategia de modernizac ión, se financió la im
portac ión de bienes requeridos por la planta industrial en sus pro
cesos productivos. En coordi nac ión con la banca, asoc iaciones 
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empresariales y entidades del sector púb lico, el Banco promovió 
la utilización de los créditos que obtiene del exterior a fin de ev i
tar la sa lida inmediata de divisas. 

Entre las importaciones financiadas destacan: carn e, grasas, tri
go, sorgo, o leaginosas, partes para maquinaria agrícola, fosfatos, 
partes eléctri cas, papel, materi al para empaq ue, eq uipo electró
nico, herram ientas y partes para automotores. 

En respuesta a las necesidades de las industrias ace itera y mo
linera, y para favo recer el abasto de productos bás icos, se finan
ció la compra en el extranjero de semill as oleaginosas, trigo y sor
go. Se operó bás icamente por med io de la banca . 

Con la fina lidad de incrementar los flujos comerciales con Amé
rica Central, se financiaron las importac iones de ca rn e, hule y lá
tex natural provenientes de esta región al amparo del Programa 
de Financiamiento de las Importaciones de Origen Centroameri 
ca no (Fice) . 
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Se canalizaron recursos para la producción de bienes que sus
tituyen eficientemente importaciones, logrando así un ahorro de 
div isas. Se otorgó un monto de 795 millones de dólares, 12% más 
que el añ.o anterior. 

Se apoyó principalmente la producción nac ional de tr igo y se
mi llas o leaginosas, contribuyendo al abasto de harinas, pastas y 
aceite. Asim ismo, se fin anció la fabricación de ca lderas, maqui 
naria y equ ipo eléctri co, de perforación, de bombeo, tu rbin as, 
vá lvu las, equipos industriales, reguladores y ace ites y grasas in
dustria les. 

La actividad de comercio exterior se desarrolla en mayor me
dida en el interior del país. Por ello, un gran número de empre
sas ubicadas fuera de la zona metropolitana de la ciudad de M é
xico tiene que acud ir a la capital para tener acceso al créd ito, lo 
que eleva innecesariamente los costos de importac ión o expor
tación . 

informe anual 

A fin de so lucionar esta situac ión , el Banco adoptó dive rsas 
med idas para forta lecer sus oficinas regionales, entre las que des
taca n: 

• la ampliación de las facultades de autorización y otorgamien
to de créd ito; 

• la as ignac ión de más personal capac itado y de mayores re
cursos materiales; 

• la transferencia a las oficinas regionales de las operac iones 
cred it icias de las empresas actualmente atendidas por la ma
triz, y 

• el establec imiento de un sistema de redescuento que favo
rece la operac ión del crédito por medio de la banca comer
c ial en el interior de la república. 

Como resultado de las acc iones anteriores, el crédito otorga
do por las oficinas reg ionales del Banco aum entó de 31 a 36 por 
ciento del total. 

Cabe destaca r que 79% del créd ito tota l conced ido por el Ban
co al comercio exterior se destinó a empresas cuyas plantas pro
ductivas se ubican fu era del Distrito Federal. 

El Bancomext desarro lló una importante acti vidad en los mer
cados internaciona les como agente financiero del Gobierno fe
deral. Contrató recursos por cuenta de éste y parti c ipó en las ne
gociac iones con diversos organismos ofi ciales y privados. Así, se 
intermediaron recursos por 253 millones de dólares para apoyar 
la política comercial del Gobierno federal. 

El Banco ha contratado líneas de créd ito extern as co n las ins
tituciones finan cieras más importantes del mundo, en parti cular 
bancos comerciales, agencias gubernamenta les de importac ión
exportación de países industri ali zados y organismos fin ancieros 
intern ac iona les como el Banco Mundial. Así, se obtuv ieron re
cursos del exter ior por 1 449 millones de dólares. 

Destaca la emisión de bonos en el mercado internaciona l de 
capitales, med iante la cual se capta ron 81 millones de dólares. 
Con estos recursos se respaldaron operaciones crediticias en apoyo 
a la exportación. 

La emisión ti ene releva ncia porqu e marca el retorno de una 
institución mexicana al mercado financiero de largo plazo, al cual 
no se había tenido acceso en los últimos años. Con ello se reabre 
una fuente de recursos a entidades de los sectores púb lico y pri 
vado, ampliando las opc iones ex istentes para la contratación ex
tern a de créd ito y permiti endo la captación en términos y condi
ciones más favorables. 

Actividad promociona! 

os servicios promociona les del Banco tienen como objetivo 
contribuir a conso lidar la oferta exportable del país, impul

sa ndo la incorporac ión y el desarrollo de empresas - particular
mente pequeñas y medianas- a la actividad exportadora. 

Se busca facil itar el acceso y la permanencia de los productos 
mexicanos en los mercados del exterior con base en el reconoc i-
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GRÁFICA 14 
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• Se distribu ye en las 21 entidad es restantes y rep resenta 33% del total. 

mi ento de que ex isten diferencias en los mercados de di stintos 
países . En 1989 el Banco puso en marcha una estrategia de pro
moción diferenciada: 

• Para países en desarrollo con problemas de escasez de di
visas y con los cuales México tiene un superávit comercial. Ésta 
consiste en propiciar importaciones para poder sostener y aumen
tar las exportac iones . 

• Para países desarrollados. Se promu eve la penet rac ión en 
nuevos mercados y la consol idac ión de exportac iones de produc
tos y se rvi cios mexicanos en mercados en los que ya se tiene pre
senc ia. 

En el ámbito interno, se apoya a los exportadores con diver- · 
sos servic ios o ri entados a proporc ionar un mejor conocimiento 
de los mercados y las condiciones que preva lecen en los mismos 
en cuanto a p rec io, ca lidad y vol umen, entre otros elementos. 

GRÁFICA 15 

Recursos del exterior 
(Porcentaj es) 
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En atención a las neces idades de la com unidad exportadora, 
el Bancomext ofrece servicios de información sobre mercados y 
productos, asesoría y capac itac ión sobre diferentes aspectos del 
comercio intern ac iona l. Así se responderá con mayor éx ito a la 
crec ien te competenc ia en los mercados internacionales. 

La informac ión es un elemento indispensable para llevar a cabo 
con éx ito las transacc iones comerciales con el exterior. Por ello, 
en 1989 el Banco reforzó el desarrollo de un sistema integral de 
in formación sobre comerc io exterior. 

Así, por medio del Centro de Documentac ión sobre Comer
cio Exterior el Bancomext proporciona información sobre guías 
de exportación, directorios de compradores, estadísti cas de co
mercio exterior, oportunidades comerciales, legislac ión en ma
teria aduanera, prec ios, coti zac iones, ca racterísti cas de insumas 
y productos en los mercados intern acionales, entre otros. 

En 1989 el Centro de Documentación atendió 1 O 156 con~u l tas , 
destaca ndo las relacionadas con estadísti cas sobre importac ión 
y exportac ión, d irectorios de importadores y perfil es de mercado. 

Los servicios de informac ión se proporc ionan también por me
dio de los ejecutivos de cuenta espec iali zados por sectores pro
ductivos y mercados, tanto en las oficinas centrales como en las 
ubicadas en el interior del país y en el extranjero. 

El Bancomext rea li za de manera permanente la detecc ión de 
oferta exportable, identificando empresas que inicien act ividades 
como exportadoras y empresas con potencial para responder en 
form a eficaz a la demanda extranjera. As imismo, orienta a las em
presas sobre las modificaciones que deben llevar a cabo para com
petir en mejores condicion es en los mercados intern ac iona les. 

Mediante las oficinas regionales se detectaron 570 empresas 
con pos ibilidades de exportac ión; los principales productos iden
t ificados fueron: pesqueros, cítricos, cuero y de las industrias textil 
y maquiladora. 

Por medio de las consejerías comerciales del Banéo en el ex
tranjero se detectan oportun idades y se promueven las empresas 
y los prod uctos identificados que demandan compradores en el 
exteri or. Asimismo, se identifica n posibles inversionistas ext ran
jeros, a los cuales se les proporc iona info rmación sobre México 
y las oportunidades de inversión. En 1989 se d ifundió informa
ción sobre oferta exportable en un gran número de países y en
tre un amplio sector empresari al (aprox imadamente 7 500 em
presas). 

Asim ismo, en las co nsejerías comerciales se identifica ron re
querimientos de compradores extranjeros qu e permitieron con 
cretar exportac iones. Durante 1989 se captaron 7 834 oportuni 
dades comerciales procedentes principalmente de Estados Unidos, 
la CEE, japón, Argentina, Brasi l y Canadá. 

El Banco ha elabo rado programas de apoyo a la industria ma
qui ladora para lograr un mayor grado de integrac ión verti ca l con 
la indu st ri a nac ional. Las consejerías tamb ién identifican y pro
mu even oportunidades de inversión en el campo de la maquila 
y la subcontratac ión industri al. 

Se detectaron 1 125 oportunidades comerciales de negocios 
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de maquila y subcontratación provenientes, sobre todo, de Esta
dos Unidos, japón, Corea del Sur, la RFA y el Reino Unido. 

En cuanto al acopio de la información sobre lic itaciones inter
nacionales para proyectos de obras de infraestructura, construc
ción de plantas industri ales y plataformas petro leras en diversos 
países, en 1989 el Banco captó y difundió por medio de su siste
ma de información 543 lic itac iones intern aciona les entre d iver
sas emprf>sas, cámaras y asoc iac iones. Los concursos fueron con
vocados por los gobiernos y sectores privados de Perú, Venezuela, 
Argentina, Brasil , Costa Rica y Uruguay, entre otros. 

La asesoría es una pieza clave en la" act ividad exportadora, pues 
faci li ta la incorporación de un mayor número de empresas a las 
actividades de comercio exterior. 

El Bancomext ofrec ió asesoría técnica, comerc ial, fin anciera 
y jurídica para fac ilitar la adaptac ión de los productos mexicanos 
a los requerim ientos de la demanda internacional. Se atendieron 
18 912 consultas de em presarios, cámaras y gob iernos de los es
tados . 

SERVICIOS QUE OFRECEN LAS 
CONSEJERÍAS COMERCIALES 

• Captac ión de oportun idades comerc iales y li citac iones 
• Característ icas de los mercados y productos en su área de 

influencia 
• In formac ión sobre oportunidades de inversión en M éx ico 
• D ifusión de oferta exportable 
• Concertac ión de viajes y misiones comerciales 
• Asesoría a empresarios mexicanos en el exterior 

PRINCIPALES TEMAS SOBRE ASESORÍA 

• Regímenes comerciales 
• Transportes 
• Cotizaciones internac ionales 
• Proced imientos para la exportac ión 
• Apoyos fin ancieros 
• Constitución de empresas comercializadoras. 
• Regu lac iones cambiarías 
• M aq uiladoras e inversión extranjera 

PRINCIPALES CURSOS IMPARTIDOS 

• Programas Bancomext . 
• El comerc io internacional y la empresa 
• Empaq ue y embalaje de productos 
• Mercadotecn ia internacional 
• Cotizac iones internac ionales 
• El proceso de comercializac ión intern ac ional 
• Sistema Armon izado de Clasificac ión A rance laria 
• Empresas comerc ializadoras 
• Negociaciones y desarrollo de nuevos mercados 
• Formación básica en comercio exte rior 
• Curso práctico para la exportac ión 
• Cómo exportar a Estados Unidos, España y japón 

info rme anual 

M ediante la red de consejerías comerc iales se atendieron 
13 648 consultas de empresarios extranjeros sobre empresas me
xica nas fabr icantes de diversos prod uctos, maq ui ladoras y co in
vers ión en México. Destaca por su importancia el interés de em
presarios de Estados Unidos, la RFA, Argent ina, el Reino Unido 
y España. 

Se fortaleció la red de consejería s comerc iales para tener una 
partic ipación más act iva en mercados estratégicos y con gran po
tencial para el comercio exterior de Méx ico. 

Este proceso implicó dotar de mayores recursos humanos y 
materia les a las 22 oficinas ex i stente~. así como la apertu ra de tres 
más (Seattle, en Estados Unidos, Bélgica y Puerto Rico). 

Como resultado de la crec iente neces idad de ca pacitación de 
la comun idad exportadora, en 1989 se creó el Instituto de For
mación Técnica pa ra el Desarro llo del Comercio Internaciona l 
(1FT) , que ofrece cursos espec ializados a empresas, cámaras, aso
c iac iones de productores y banca múltiple. 

El Bancomext organizó cursos y seminari os en el país y en el 
extranjero (Estados Unidos, japón y Venezuela). De los imparti 
dos en M éxico, 15 se rea liza ron en el Distrito Federal y 53 en otras 
entidades. 

Se continuó apoyando a las instituciones de educac ión supe
rior pa ra aprovechar su infraestructura académ ica y ampliar el al
cance de la capac itac ión en comercio exterior. Así, se coord ina
ron seminarios y estudios de posgrado con el Instituto Tecnológico 
Autónomo de M éxico (JTAM) en su diplomado en comerc io ex
terior y negocios internacionales; el Instituto Tecno lógico de Ciu
dad juárez en su especialidad en ·comercio exterior; el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores en Occidente, en su maes
tría en ciencias administrativas con espec ialidad en negoc ios in
tern ac ionales; la Universidad Autónoma de Tamau lipas y el Insti
tuto Tecno lógico de M érida, en la maestría cor; espec ialidad en 
comercio exterior . 

La as istencia a los foros intern ac iona les busca proyectar, por 
med io del contacto directo ent re los exportadores mexica nos y 
los compradores, una imagen exportadora sól ida y fac ilitar la co
merc ia li zación de productos. Para las empresas, además del be
nefic io inmediato por el cierre de operaciones, representa lapo
sibi lidad de estrechar su relac ión comerc ial con compradores 
fi nales y d istr ibuidores. Asimismo, la asistencia a este t ipo de even
tos permite a las empresas mex icanas obtener inform ac ión sobre 
la estrategia de comerc ializac ión de sus competidores. 

El Banco coord inó y apoyó la participac ión de 237 empresas 
exportadoras en 20 de las feri as intern ac iona les más importantes 
efectuadas, entre otros países, en Estados Unidos, el Re ino Uni
do, la ROA, China, España, Francia, Canadá y la RFA. 

El Bancomext organiza y coord ina la partic ipac ión de las em
presas mexicanas interesadas en promover sus productos di rec
tamente en el mercado de destino. En 1989 se llevaron a cabo 
misiones de empresas vendedoras a Estados Unidos, japón, la RFA, 
Canadá, Francia e Ita lia. Los sectores promovidos fueron: proyec
tos de co inversión, subcontratac ión y maq uila, alimentos y beb i
das, calzado y confección, joyería, químico-petroquímii::o, textil , 
y partes y accesorios automovilísticos. 
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Al rec ibir a grupos de importadores e inversionistas, se favo
rece el trato d irecto con productores nac ionales para materia li 
za r negociac iones de exportac ión e inversión y promover la ca
pac idad productiva de las empresas mexicanas. El Banco organizó 
siete m isiones de compradores con la partic ipación de 285 em
presas extranjeras, líderes en su ramo, provenientes de Japón, Chi
na, Ita lia, Canadá, el Reino Unido, Estados Un idos, España y Fran
cia. Entre los productos promovidos se encuentran: textiles, 
ca lzado, alimentos, metalmecánicos, electrón icos y quím icos. 

El Banco difundió directamente los servicios que ofrece me
diante 16 loca les informativos en diferentes eventos espec ializa
dos, en ramas ta les como piel y sus manufac turas, textil es, ca lza
do, mu ebles, máquinas y herramientas. 

Anexos 

Apoyos promocionales 

Acción 

Estud io s de mercado 

Estud ios para mejorar 
prod uctos y serv ic ios 

Estudios d e fact ib ilid ad 
para la adec uac ió n de 
tecno logía y f inanzas 

Estud io para desa rro llar 
nueyas tec no logías 

Capac i ~a c i ón 

Aseso ría 

V iajes de promoción 

En vío d e muestras 

Licitac io nes 
internac iona les 

Feri as internacionales y 
mi siones comerc iales 

Public idad 

Defensa del comerc io 
exterio r m exica no 

Castos susceptibles de apoyo 

Sueldos de invest igadores 
Transpo rtación aérea o ter restre 

Seguros de vida 
Asesoría ex terna 
Gastos admini strat ivos y téc nicos 

Pruebas de laboratorio y otros in sumas 
H o norarios de un despacho 
Gastos asociados de in vest igadores 

Sistemas de empaq ue y emba laje 

In scripc ión y co legiaturas 
Transportac ió n aé rea o terrestre 
V iáti cos 
Curso s organizados por el Ban com ext 

H o nora ri os de técnicos 
Transportac ió n aérea o terrestre 
V iáti cos 
Seguros de v ida 
Costo o renta d e equipo de trabajo 

Transportación aé rea o terrest re, incluyendo 
la as istenc ia a eventos internacionales 

Hospeda je 

Costo de fab ri cac ión 
Costo del env í~ o retorno; seguros 

Costos inherentes al co ncurso y la 
adjudicac ió n de la l ic itac ió n 1 

Compra de bases 

Renta de espac io 
D iseño, montaje y d esmontaje d el m ód ul o 

de exhibic ión 
Renta de equipos audiov isuales 
Honorar ios a edeca nes e intérpretes 
H ospedaje 

Gastos originados por: ca mpañas de public i
d ad, fo lletos, catálogos, muestrari os, artícu
los promocio nales, in serc iones en rev istas, 
audiovisuales, v ideocin tas 

Factura de l despacho contratado 

Tiendas en el ext ranjero Instalac ión y operación inic ial 

1. No inc luye los co stos de la ga rantía contractu al (b id bond). 
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Ferias y exposiciones internacionales 
durante 1989 

Nombre 

Exposic ión de la Asociac ión 
Nacional de Constructores 
de Casas, NAHB/89 

Exposición Internac iona l de 
Alimentos, IFE'89 

National Shoe Fair 

Feria 1 nternac ional de 
Leipz ig 

Oil Expo Chi na 

Feria del Libro de Madrid 

Sa lón Internaciona l del 
Libro, Li ber'89 

Semana Internacional del 
Cuero 

Sa lón Canadiense Intern a-
cional ele Moda Femenina 

Feri a 1 nternacional del 
Ecuador 

Feria Internacional de 
Guatemala, lnterfer'89 

Contract Manufacturers 
Expo 

Feri a Internac ional del 
Libro de Frankfurt 

Nati ona l Hardware Show 

APPA Show 

South Furniture Market 

ANUGA'89 

Feri a Intern ac ional de 
Energía, Minas y 
Construcc ión 

lnternationa l Business 
ancl ln vestment Exposition 

Ciudad 

Atlanta 

Londres 

Nueva York 

Leipzig 

Beij ing 

Madrid 

Madrid 

París 

Montrea l 

Guayaqu il 

Guatemala 

Detroit 

Frankfurt 

Chicago 

Chicago 

Hrgh Point 

Colon ia 

Bogotá 

Va ncouver 

Sectores 

Muebles y accesor ios para baño, 
cantera y mármol ornamental, recu
bri mientos para pisos y techos, 
muEJies de jard ín, puertas de· 
madera, chimeneas, ca ncelería, 
maderas aserradas 

Alimentos y bebidas 

Ca lzado 

S ideré~rgi co, tex til , ali mentar io, 
químico, art ículos deportivos. 
industrial 

Tubería de acero para la indust ri a 
petrolera 

Editorial 

Libros y derechos ele autor 

Pieles y artículos para la industria 
del cuero 

Prendas de vestir y accesori os 
para dama 

Equipos y bienes ele consumo 

Autopartes, bebidas, íerre ria y text il e, 

Subcontratac ión clt> la industria 
rneta lrnectin ica , automovilíst1 cL1 y 
plást icos 

Ed itorial 

Articulas de ferretería 

Accesori os y partes para automóviles 

Muebles y accesor io> 

Alimentos 

Eq uipo de perforación petrolera. 
equipos y accesorios eléctri cos, 
petroleros. Turbinas de vapor, 
compresores, centrifugas, molinos 
de ca ña, etc. 

Siderúrgico 

Bancomext: distribución del crédito mediante 
el sistema financiero en 1989 

(Porcentajes) 

l . Bancos 
Banam ex 31.6 M erca ntil d e M éxico 0 .2 
Se rfin 20.0 Banru ral 0.1 
Ba ncom er 28 .9 Del Centro 0.4 
Citibank 4.1 Pro m ex 0 .4 
Atlántico 2.8 Ba noro 0 .2 
Comerm ex 2.4 Na fin 0.1 
Intern ac iona l 1.9 Banpeco 0 .1 
So m ex 1.6 Obrero n .s. 
M erca nt il del N orte 1.0 Banjérc ito n .s. 
Cremi 0.6 
O riente 0.4 11. Fideicomisos 
Bancrese r 0. 3 FIRA 1.9 
BCH 0. 3 FONATUR n .s. 
Co nfía 0.4 FONEI n .s. 
Banpa ís 0. 2 100 

n .s.: no significa t ivo. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un traba jo a Comercio Exterior supone la ob li , 
gación del autor de no someterl o simu ltáneamente a la cons i
deración de otras pub licaciones en español. Só lo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos que ya haya n sido publ i
cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés genera l de otras ciencias soc iales·. Podrán pub li 
carse co laborac iones sobre otras d isc ipl inas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes norm as: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una cop ia fotostát ica de buena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán cop ias al ca rbón o sobre pape l 
fino. 

b] Será n mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
so lo lado y a doble espac io . Cada cuartilla contend rá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izqu ierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de pág ina, fuentes de c itas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al fi na l del texto. 

e] Las referenc ias bibl iográficas deberán contener todos los 
elementos ele una ficha, en el orden ind icado en los siguien
tes ejemplos: 

Jame D. Watson , The Oouble 1-!e/ix , Athen ium, Nueva York, 1968, 
pp . 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internac iona l en la industriali
zación ele América Latina" , en M.S. W ionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrol!o económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres-A. , "Legislación sobre desarro llo urbano" , 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp . 
280-283 . 

Si la fuente om ite algunos ele los datos so lic itados, se indi
cará expresamente. 

n Los cuadros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y sigui endo la 
pag inac ión el e éste . En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y prec isos. Las fotocopias de gráficas no son · 
adecuadas para su publicac ión. 

g] La prim era vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompa ñada de su equ iva lencia 
completa. 

h] Extensión ele los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cua rt ill as completas a 20 cuartill as . 

• Artículos, de 15 a 40 cuartill as; só lo excepc iona lmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliQgráficas, ele 3 a 10 cuartill as. 

i] Se admitirán trabajos en otros id iomas, de preferenc ia 
inglés, fra ncés, portugués o italiano . Si se envía una trad uc
ción al españo l, se adjuntará el texto en el id ioma original. 

4) Cada co laborac ión vend rá precedida de una hoja que 
contenga : 

a] Título del trabajo (de preferenc ia breve, si n sacrificio de 
la c laridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 pa labras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa refe ren
cia académica o de trabajo relac ionada con la co laborac ión. 

el] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista loca lizar fác ilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de ac larar eventuales dudas so
bre el conten ido del artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los cambios 
ed itoria les que considere convenientes. No se devo lverán 
or igina les. O 
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