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Presentación 

uropa ha avanzado hac ia la meta esbozada desde hace trein
ta años en el Tratado de Roma, acelerando su paso a partir 
~e la definición del Plan Delors en 1985 y la adopción del 

Acta Unica Europea en 1987. La fecha para alcanzar esta meta 
es el 31 de dic iembre de 1992. Hasta ahora los progresos son sig
nificat ivos, aunq ue rec ientemente ha salido a flote la dife rencia 
de enfoq ues que ha ex istido siempre entre los líderes políticos 
europeos: debe buscarse la creac ión de la " Europa de las Nacio
nes" o la de los " Estados Unidos de Europa" . La diferencia es 
fun damental y sobre ella se debate actualmente. El d iscurso de 
la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, en el Co
legio de E~ ropa (20 de septiembre de 1988) prendió la chispa a 
una d1scus1Ón que seguramente continuará por largo t iempo. De 
cualqu1er forma, el camino que ha reco rrid o la Comunidad ha
cia la meta trazada es considerable y cabe esperar que en mayor 
o menor grado se cumplan los propósitos de una mayor integra
Ción de las economías de los 12 países de la Comunidad. En la 
medida en que se alcancen las metas señaladas, serán mayores 
o menores las repercusiones que tendrán en las relaciones de Euro
pa con el resto del mundo. 

El cambio esperado para 1992, cuando se logre el libre tráfico 
de personas, mercancías, capita les y servicios en la Comun idad 
de los Doce, de acuerdo con los estudios hechos por la misma 
Comunidad y por d iversos insti tutos independientes, será de ta l 
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magnitud (un aumento de, por lo menos, 4.5% del PNB) que sus 
efectos se sentirán en todo el mundo. Los países desarrollados, 
Estados Unidos y j apón principalmente, se preparan para este mo
mento, y las empresas transnacionales hacen movimientos estra
tégicos para optimar sus ventajas y aumentar su part ic ipación en 
el mercado mund ial. América Latina en general y México en es
pecial parecen muy ocupados en sus problemas particulares y has
ta ahora no se conoce una estrategia que permita a la región apro
vechar las ventajas que pueda traer la Europa de 1992 y enfrentar 
las desventajas que necesari amente también surgirán. 

El propósito de este t rabajo es analizar desde la República Fe
deral de A lemania, el país económ icamente más poderoso de la 
Comun idad, cómo una Europa con un espac io económico co
mún puede alterar el nivel o el tipo de relac iones que México 
t iene con los países europeos, así como llamar la atención sobre 
un área de vital importancia para el futuro de las re lac iones exte
riores de M(!x ico . 

Significado de la Europa de 1992 

esde 1950 los.fundadores de la idea de una Europa comu
nitaria estaban conscientes de que ello sólo se lograría cuan

do pudieran determ inarse metas cla ras y se tuvieran fechas fijas 
para alcanzarlas. Así, las propuestas de Robert Schuman y jean 
Monnet quedaron plasmadas en el Tratado de Roma de 1957: las 
ta ri fas y las cuotas entre los países del viejo continente se supri-
mirían en un plazo de 12 años. . 

A part ir de 1957 se siguieron varios caminos para alcanzar la 
unión europea. En 1961 el Plan Fouchet proponía una polít ica 
exterior común, idea que resultó demasiado ambiciosa ya que 
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comprometía la soberanía de los países m iembros y pronto fue 
abandonada. El Plan Werner de 1970 se d irig ió hacia una unión 
económica y monetaria, pero surgió en una época de grandes de
sequilibrios económicos que lo llevó al fracaso, aunque sirvió de 
base al Sistema Monetario Europeo estab lecido en 1979. El pro
grama para " la Unión Europea" propuesto por el primer minis
tro belga, Leo Tindemans, resultó tamb ién demas1ado ambic ioso 
y pronto fue o lvidado. 

jacques Delors, al inicio de su mandato como pres idente de 
la Com isión Europea, 1 examinó las ideas ex istentes en cada uno 
de los países miembros y eligió cuatro de ell as para impulsar la 
unidad: mayor colaborac ión en asuntos de defensa, desarro llo del 
sistema de gobiern o comun itario, avances en el campo moneta
rio y una nueva campaña para estab lecer un verdadero mercado 
europeo. Esta última idea fue la que atrajo más a todos los países 
miembros. Lord Cockfield, com isionado para el mercado inter
no, se encargó de preparar el Libro Blanco en el que se mostró 
el cam ino que habría de seguirse . Definió 300 medidas necesa
rias para unificar el mercado europeo y fijó el calendario para al
canzarlo. Así nació la meta: Europa 92. 

La base del éx ito de este último enfoque fue que no se fijaron 
prioridades, las que de una manera u otra podrían denotar prefe
rencia por algún país miembro. Además, el hecho de tener un 
número redondo de directivas, es decir, 300, aunque en rea lidad 
son menos, 280 aprox imadamente, también permitió la d ifusión 
de la idea central: alcanzar un mercado unificado. 

Por ú ltimo, la adopc ión del Acta Única Europea eliminó la ne
cesidad de la votación unánime, lo que facil ita la toma de deci
siones en el Consejo de Ministros por medio de una "mayoría 
calificada" en la que los estados miembros tienen un voto pro
porcional al de su población, con lo cual se evita que un so lo 
país pueda detener una decisión importante, otorgándose a su 
vez un peso va riado a cada uno de los estados. 

En el artículo 3 del Tratado de Roma, en vigor desde el 1 de 
enero de 1958, se estab lece la abo lic ión de aduanas y barreras 
al tráfico de mercancías, capitales y servic ios entre los estados 
miembros. Éstas, que han sido llamadas " las cuatro libertades de 
la Comunidad Europea", están cada día más cerca de vo lverse 
realidad. 

1. Con el fin de evitar posibles confusiones en el tratamiento de los 
términos "Comu nidad" y "Comisión" es necesario aclarar sus diferen
cias. La Comisión es, junto con el Consejo de Ministros, el Parlamento 
y el Tribunal de Justicia, una de las cuatro instituciones que conforman 
la Com unidad Económica Europea (CEE). Su importancia la hace apare
cer a menudo como un sinónimo de ésta, ya que entre sus funciones prin
cipa les se encuentra la toma de decisiones sobre las propuestas de regla
mentación comunitaria, así como la vigilancia de la ap licación formal de 
los tratados, lo que le permite disponer de poderes suplementarios para 
la ejecución de los mismos. 

Por otra parte, la Comisión actúa exclusivamente en interés de la Co
munidad, lo que le impide recibir instrucciones de ningún gobierno. Está 
constituida por 17 miembros que cumplen sus funciones por un período 
de cuatro años; éstos son : 2 alemanes, 2 españoles, 2 franceses, 2 italia
nos, 2 ingleses y un mi1!mbro de cada uno de los países restantes que 
conforman la Comunidad. Las oficinas centrales de la Comisión se loca li 
zan en Bruselas y una pequeña parte en Luxemburgo, comprend iendo 
aproximadamente a 11 000 funcionarios. 

Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Die lnstitutionen der 
Europaischen Cemeinschaft, Stichwort Europa, 11/86, julio de 1986, p. 12. 
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El 1 de julio de 1987 los gobiernos europeos llevaron a cabo 
la primera reform a de los tratados de 1957 í irmados en Roma, 
adoptando el Acta Única Europea y el Libro Blanco para la reali 
zac ión del mercado común .2 El Acta provocará en Europa una 
transformación simi lar a la que ocurrió hace 100 años en Estados 
Unidos, cuando los ferrocarriles unieron al país dentro de un so
lo mercado. A partir de la adopc ión del Libro Blanco para com
pletar el mercado común, se han dado siete faños para alcanzar 
la meta deseada, idea ésta plasmada en el artícu lo 13 del Acta 
Única Europea. 

El impulso que rec ib irá la economía internacional probable
mente sea el suceso más importante de la segunda mitad del si
glo XX y vendrá a completar las recuperac iones de posguerra ex
perimentadas por japón y la RFA, en primer término, y por Europa 
en su conjunto, en segundo. Los camb ios que se esperan en la 
economía mundial harán que los países soc iali stas y los países en 
desarrollo se enfrenten a un gran reto. Estos ú ltimos, espec ialmen
te, tendrán que hacer grandes esfuerzos para sobreponerse al 
mismo . 

Ventajas para Europa 

lcanzar las metas fijadas para 1992 representará para la Co
munidad un ahorro de 5 a 6 por c iento de su producto so

cial bruto, lo que equ ivale a 200 000-250 000 millones de UME. 3 

Los beneficios del mercado interior han sido expuestos de forma 
muy clara en el Informe Cecc hini , que presenta las ventajas ma
croeconómicas de este gran plan de desreglamentación, las cua
les resu ltan de la eliminac ión de los obstáculos en las fronteras, 
la apertura de los mercados de adqu isic iones estatales, la libera
ción de los serv icios y la mayor amplitud de los mercados. El es
tudio prevé que los factores indicados permitirán a mediano p la
zo incrementar 4.5% el producto naciona l de la CEE, disminu ir 
6% los precios, reducir el déficit público en 2% del producto na
cional y crear por lo menos 1.8 millones de puestos de trabajo . 

Estos efectos positivos deberán producirse en un plazo de cinco 
a siete años, al cumplirse el programa del mercado único. Esto, 
desde luego, si se toman todas las med idas menc ionadas. 

En el gasto público la Comun idad puede lograr un cons idera
ble ahorro. Las compras oficia les de bienes determinan un volu
men de pedidos eq uivalente a 15% del PNB, del cua l só lo una 
parte muy pequeña ha sido otorgada hasta ahora a empresas ex
tranjeras. La mayor competencia permitirá reducir significativa
mente los costos, especialmente en sectores ta les como te leco
municaciones y productos farmacéuticos. 

Mayores ventajas de costo se derivarán del reconocimiento mu
tuo de normas y estándares dentro del marco comun itario. Los 
productos permitidos en un país también podrán venderse en 
otros. En el Informe Cecchin i se han ana lizado var ias ramas in
dustriales y de serv icios, comprobándose en parte considerables 
diferencias de costo de unos países a otros, las cua les obedecen, 
a menudo, a las restricciones que todavía se imponen a la oferta 
internacional. Cabe esperar que con la desaparición de estas ba-

2. DIHT, Wegweiser zum EG-Binnenmarkt, Bonn, febrero de 1988, p. 59. 
3. La unidad monetaria europea (UME), basada en una canasta de mo

nedas, equiva le a 1.1087 dólares (cotización del 28 de abril de 1989). 
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rreras aumente la competencia y se logre un margen para redu
cir los precios. 

El tiempo se encargará de mostrar si los efectos del mercado 
interior de la CEE pueden alcanzarse en la med ida esperada o si 
la integración de los mercados permitirá lograr, realmente, un cre
cimien to ad icional a las proporciones ind icadas. 

No deberían aumentarse exces iva mente las expectativas abri 
gadas ya que no hay que olvidar que es considerable el grado 
de interpenetración alcanzado ya dentro de la CEE. Por ejemplo, 
en el caso de la RFA más de la mitad de sus exportac iones va 
actualmente a otros países de la Comun idad. Con todo, ex isten 
buenas razones para contar con impu lsos significat ivos de crec i
miento y empleo en el mercado interi or de la Comunidad, si no 
a corto plazo, sí al menos en el mediano y el largo . Las empresas 
importantes han rebasado ya su base nac ional , pues están repre
sentadas con frecuencia en numerosos países de la CEE. Son, ade
más, las que disponen de las mayores posib ilidades, así como del 
apoyo financiero para adaptarse a las distintas normas nacionales, 
disposic iones técnicas, procedimientos de revisión y ad misión y 
otros obstáculos administrativos. No puede decirse lo mismo de 
muchas pequeñas y medianas empresas. Los costos admin istrati
vos les impiden con frecuencia operar fuera del país, a pesar de 
que podrían ofrecer prod uctos atractivos y capaces de competir. 
Esta situac ión cambiará. Precisamente las peq ueñas y med ianas 
empresas pueden obtener impu lsos que rebasen el área econó
mica nacional y resultar así benefic iadas. Las nuevas corr ientes 
de bienes proporcionarán, a su vez, nuevos campos de trabajo 
para los so licitantes de servicios financieros, impulsando el creci
miento del sector servicios .4 

En el área de servicios financieros, de acuerdo con un anál isis 
de Price Waterhouse, al lograrse un so lo mercado, Italia podría 
ahorrar 14%, Francia 12%, la RFA 10% y el Reino Un ido 7%. En 
materia de aviac ión hay mucho campo para econom izar, ya que 
el costo por ton/km es 50% mayor que el de Estados Unidos. En 
eq uipo te lefónico, la RFA ti ene actualmente nive les de prec ios al 
mercado equivalentes al doble de los correspondientes en Francia. 

Al lograrse las red ucciones en costo esperadas en 1992, por 
efecto de las economías de esca la y de las simplificaciones admi
nistrativas en trámites re lativos a transportes de mercancías de un 
Estado a otro, los beneficiados serán aquellos que puedan com
petir en el diseño, manufactura, investi gación y comerciali zac ión 
de productos en gran esca la. Para aprovechar las ventajas com
parativas de cada país, cada una de estas etapas productivas se 
localizará en áreas diferentes, por lo que el ganador en último 
caso será aquel que logre optimar su administración en todo el 
ter ritorio europeo. 5 

Situación actual. A vanee s y obstáculos 

a fecha para completar todas las medidas necesarias para cum
pli r el Acta es el 31 de diciembre de 1992. De las 300 pro

puestas conten idas en aquélla, hasta diciembre de 1988 se ha-

4 . Pao lo Cecchi ni, Europa '92. Der Vorteil des Binnenmarkts, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, RFA, 1988, p. 151. 

5. William F. Miller, "World-Wide Strategies for the Single European 
Act" , en The Wa/1 Street }ournal, 16 de agosto de 1988, p. 7. 
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bían adoptado cerca de 1 OO . Dado que cada país cubre un pe
ríodo semestral en la Pres idencia del Consejo de Ministros, la 
mayoría de las decisiones se toma en junio y diciembre de cada 
año, por lo que habrá que esperar a la Reunión Cumbre de Ma
drid para saber el avance logrado en el primer semestre de 1989. 

Hasta ahora los puntos más d ifíc il es ·para alcanzar la meta en 
la fecha f ijada han sido los aspectos relacionados con el ambien
te, las d iferentes tasas de impuesto al va lor agregado, los trans
portes (especialmente el t ráfico aéreo), las complicadas leyes que 
rigen a los sectores agroindustri ales y los controles sobre los mo
nopo li os. La Comisión no ha querido avanzar mucho en el área 
de comercio exteri or para no correr el riesgo de ceder demasia
do antes de que la Ronda de Uruguay rinda sus frutos. Tampoco 
ha querido debil itar su posic ión frente a la continua fricción co
merc ial entre japón y Estados Unidos. 

En especial son tres los factores que coex isten dentro de la Co
munidad, en forma de acuerdos comerciales, que están en con
flicto fundamental con la idea de un mercado interno com ún : el 
acero, con sus cuotas de produq:ión por país; la industria auto
movilísti ca, en la que el Reino Unido, Francia e Ita lia aú n mane
jan, a d iferenc ia de los demás, cuotas bi latera les que frenan las 
importac iones japonesas, y los textiles, a los cuales los estados 
miembros fijan cuotas conforme al Acuerdo Mu ltifibras. Finalmen
te, como otra área de conflicto habría que señalar la de la inver
sión extranjera, especia lmente la japonesa en la CEE. 6 

En lo que se refiere a las barreras de índole técnica se han con
siderado aq uellos reg lamentos y normas que algunos miembros 
de la Comunidad han introducido con fines san itarios o de segu
rid ad, en defensa del ambiente ó del consumidor, tomando en 
cuenta, a su vez, la orientación nacionalista que caracteriza a las 
adquisiciones fiscales, además de los obstáculos tri butarios que 
representan las diferencias entre los distintos sistemas impositivos. 

El primer ministro de Francia, Maree! Rocard , anunció recien
temente la decisión de no reducir las tasas del IVA durante los 
próx imos dos años, lo que significa un obstácu lo a la meta fijada 
por la Com unidad de suprimir sus fronteras interiores antes del 
1 de enero de 1993 . La medida fue justificada con la imposibili
dad de disminuir drásticamente un impuesto que representa la 
fuente de 45% del gasto fiscal. "S i Francia ha mantenido su acuer
do sobre el principio de la armon izac ión en la reunión de los Mi
nistros de Finanzas del 17 de septi embre, j acq ues Delors debió 
reconocer que la fec ha de enero de 1993 no sería respetada en 
e6e terreno y que la mitad de los estados de la Comunidad no 
parece d ispuesta a las reformas necesarias." Por otra parte, el pre
sidente Mitterrand provocó objec iones mucho más importantes 
en un terreno fundamenta l: la organización de la Comun idad . En 
su "Carta a todos los franceses" de abril de 1987, dijo del merca
do de 1993: "No se tratará so lamente de un mercado, de una 
zona de li bre intercambio, sino de un conjunto en el que nuevas 
polít icas (investigac ión, cultura, ambiente, espac io soc ial) debe
rán rec ibir cada vez mayor atención. Insiste también en la nece
sidad de ampliar el Proyecto Eureka para reforzar la Europa tec
no lógica y de desarro llar los grandes trabajos de infraestructura . 
En una pa labra, traspone al ámbito de la Com unidad las trad icio-

6. William Dawkins, "'Cou ntdown to 1992'. The World in 1988", en 
Th e Economist, 1988, pp. 23-24. 
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nes intervenc ion istas del Estado francés que, por otra parte, con
cuerdan con las de la soc ialdemocrac ia. " 

Además de lo anterio r, M itterrand expresó que si el futuro mer
cado europeo no se protege mejor que el actual , los países extra
continentales se precipitarán sobre lós 320 millones de consumi
dores. De esta forma, al neoliberalismo tan difundido por Estados 
Unidos para intentar un acercamiento con los miem bros de la Co
munidad, Francia opone el modelo de una economía mixta en 
el que se mezc lan la competenc ia privada y la participación gu
bernamenta l7 

Puede afirmarse que el sec tor más evo lucionado de los hasta 
ahora mencionados es el que concierne al movim iento europeo 
de cap itales. Por ello, el Consejo de Ministros ha dispuesto que 
hasta mediados de 1990 deberán ser eliminadas todas las limita
ciones de cambios aún existentes, incluyendo los movimientos 
de· capita l a corto plazo y los créditos fin ancie ros genuinos. Ac
tualmente ex iste plena libertad de transacciones de cap ita les en 
la RFA, el Reino Unido, los Países Bajos, Bé lgica y Lu xemburgo, 
no así en D inamarca, Francia e Italia, en donde continúan ex is
tiendo restri cciones para los movimientos de capitales a corto pla
zo y los créditos financieros . En otros países como Irlanda, Espa
ña, Grecia y Portugal el logro de este objetivo está caiculado, en 
el caso de los dos primeros, para 1992, y para 1994-1995 en el 
de los dos últ imos. 

El Comité Delors presentó recientemente su informe sobre la 
unión monetaria europea. En él se fijan las tres etapas que es ne
cesario cubrir para tran sferir gradualmente las decisiones mone
tar ias y económicas de los gobiernos de los Doce a una nueva 
autoridad bancaria de la Com unidad . En la primera etapa los países 
miembros reforzarían la coordinación de sus polít icas monetarias 
y económicas y todas sus monedas entrarían en el mecanismo 
actua l de coordi nación, para limitar las f luctuac iones cambiarías. 
En la segu nda se revisa ría el Tratado de Roma para permitir la crea
ción de un sistema eu ropeo de bancos centrales, el cual formula
ría la polít ica que los bancos de cada país pondrían en práctica. 
La fluctuación entre las tasas de cambio de las monedas se redu
ciría al mínimo y podría quizá eliminarse. En la tercera etapa se 
llegaría a una unión monetaria europea, con un so lo signo emiti
do y manejado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que 
conjuntaría las •reservas monetarias y tendría a su cargo la inter
vención en los mercados para regu lar la fluctuación de la mone
da común europea frente a las del resto del mundo . 

El Comité Delors no fi jó fe¡;:has para llevar adelante el plan pro
puesto; sólo se sabe que la primera etapa comenzaría en 1990 
a fin de evitar una oposic ión mayor a la encontrada por parte del 
Reino Unido, que se opone abiertamente a lo que considera una 
cesión no permisible de su soberanía. 

Quizá el mayor obstácu lo a que se enfrenta la Comunidad en 
este momento es la discusión sobre el paradigma que deberá al
canzarse: los " Estados Unidos de Europa" o la " Europa de las 
Naciones". · 

MargaretThatcher en su discurso en el Colegio de Europa, en 
Brujas, desató la polémica al decir que "Europa no es la creac ión 

7. Maurice Duverger, "¡ Es Francia un freno para la CE?" , en El Pafs, 
9 de octubre de 1988, p. 13. 
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del Tratado de Roma ni la idea europea es prop iedad de ningún 
grupo o institución . La Comu nidad Europea es sólo una de las 
manifestaciones de la identidad europea, pero no es la única. La 
cooperac ión act iva entre estados soberanos es la mejor manera 
de construir una Comun idad Europea ex itosa. Tratar de suprimi r 
las nac ionalidades y concentrar el poder .en el centro de un con
glomerado europeo sería perjudicial e impediría alcanzar los ob
jetivos que nos hemos t razado. " Se expresó as imismo por una 
Europa ab ierta, no proteccionista y por la preservación de la Co
munidad del At lántico, " la Europa en ambos lados del At lántico, 
la cual es nuestra mayor herencia y nuestra mayor fuerza" 

El primer líder europeo que refutó las ideas centrales del dis
curso de Thatcher fu e el primer ministro belga, W il fried Martens, 
quien puede ufanarse de una permanencia en su cargo tan larga 
como la de Thatcher, pronunciándose por una Comunidad que 
sea la base de los Estados Unidos de Europa. Martens expresó que 
" la cooperac ión entre los europeos finalmente debe alcanzar la 
forma de un gobierno federal con una estructura fl exib le. La fe
derac ión europea deberá llegar, en algún momento, a ser respon
sable de los asuntos, no sólo económicos y monetarios, sino tam
bién de defensa y relaciones exteriores." Aclaró que en los Estados 
Unidos de Europa no sería necesario llegar a una· mezcla tal co
mo la que se d io en el "criso l estadounidense", y que se man
tendrían lenguajes, culturas e identidades nac ionales. 

A la posic ión de la primera ministra Thatcher se han unido hasta 
ahora dos grupos. El organizado en febrero pasado por Lord Ha
rri s, denominado Grupo de Brujas, y el rec ién formado en abri l 
en París, el Comité para una Europa de las Nac iones. 

En re lac ión con las dec laraciones de Thatcher y sobre la posi
bilidad de que existan dos ri tmos, dos velocidades de avance en 
la integración europea, el ministro de Relac iones Exteriores de 
la RFA, Hans-Dietri ch Genscher, expresó que "se desea alcanzar 
una Europa dinámica que avance hacia la unión europea siguiendo 
la meta del mercado común de 1992". Expresó que el Mercado 
Común Europeo activará la mayor reserva de crecimiento que exis
te en el mundo y que los posib les beneficios no só lo son para 
los 12 estados de la Comunidad, sino para todos los que ti enen 
relaciones con la misma. Sobre el proteccionismo dijo que " la 
RFA no quiere un proteccionismo comercial, si no que exista li
bertad para que actúen las fuerzas del mercado". Sobre este te
ma, jacques Delors ha expresado que no quiere entrar en una 
po lémica, pero que considera indi spensable segu ir por el cami
no ya trazado hac ia la meta de 1992. 

Europa: ¿fo rtale za o mercado abierto? 

xisten opiniones muy diversas sobre lo que puede esperarse 
de la· Comunidad en materia de protección comercial. Lo mis

mo se habla de una forta leza europea que de un mercado ab ier
to para todos los países del mu ndo. Lo cierto es que en los últi
mos años las barreras no arancelarias han ido creciendo a un ritmo 
mayor que el de la eliminac ión de arance les comercia les. 

De 1971 a 1975 la Comunidad contaba con siete barreras co
mercia les en forma de medidas de control de prec ios; de 1976 
a 1980 tales medidas subieron a 70 y en el período 1981-1985 
aumentaron hasta 97. Es clara la tendencia proteccionista, aun
que ésta es menos alarmante que la observada en Estados Uni-
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dos, país que, a pesar de sus continuos pronunc iam ientos por un 
li bre comerc io, impone cada día un mayor número de barreras. 
En los mismos años seña lados, los números de barreras erigidas 
por este país son 29 (1971-1975), 61 (1976-1980) y 152 (1981 -
1985). Este tipo de obstáculos al comercio se d irige espec ialm en
te a las naciones de industrial izac ión rec iente. Es decir, a medida 
que un país se vuelve más competitivo, aumentan las barreras en 
su contra .8 

Los proced imientos antidumping son ahora las arm as favo ri 
tas en la guerra comercial. Se d irigen en parti cu lar a los prod uc
tos japoneses o sudcoreanos, aunque se usen también contra los 
brasileños o mexicanos. Son muy eficaces para sa lvaguardar el 
mercado europeo o el estadoun idense de la competencia no de
seada.9 

Aunque en la CEE el número de casos antidumping analiza
dos ha ido d ism inuyendo en los últ imos años (de 82 en 1984 a 
62 en 1987), el va lor del comerc io deten ido por estas med idas 
ha aumentado rápidamente. En lo c¡ue va de 1988, la Comun i
dad ha impuesto medidas antidumping contra productos japoneses 
y sudcoreanos por más de 23 000 mi llones de dólaresW 

Frente a los países en desarro llo, la Comun idad tiene· un Siste
ma Generalizado de Preferencias (SGP), que ha manejado desde 
los años seten a y que mantendrá hásta 1990, así como el Acuer
do Multifibras que continuará hasta 1991 y el Acuerdo de Lomé 
con los países de África, el Caribe y el Pacífico que te rm inará en 
1990. 

La Comunidad ha d iferenciado su tratam iento a los países en 
desarro llo, reduciendo las cuotas dispon ibles para productos de 
países de rápido desarro llo. En 1986 se redujeron a la mitad las 
cuotas de 13 prod uctos de Hong Kong, 11 de Corea del Sur, 3 
de Singapur y 2 de Brasil. En 1987 se eliminaron del sistema pre
ferencial 7 productos de Hong Kong y 4 de Corea. 

Los productos proven ientes de países en desarro llo reciben un 
tratam iento diferente en cada país de la Comunidad. Au nque 41% 
de los prod uctos inc luidos en el SGP ent ra sujeto a cuotas y te
chos y 29% entra sin ellos, en el caso de Aleman ia los porcenta
jes respectivos son 51 y 43, mientras que en el de Grecia son 20 
y 8, respectivamente. Estas diferencias de tratamiento tend rán que 
el iminarse al alcanzarse las metas de 1992. 11 

En teoría, la Comun idad está ob ligada a ser un mercado abierto 
y a contr ibu ir al desarro llo de un sistema de comerc io interna
c iona l li beral. El artícu lo 11 O del Tratado de Roma tiene este pro
pósito. Wi ll y de Clercq, com isionado de Comercio Exterior de la 
Comun idad, ha expresado con frecuencia que ésta promoverá 
la liberación de los mercados y que respetará los acuerdos ex is
tentes sobre la materia. 

8. lnstitut der Deutschen Wirtschaft im Aktuel l 89, Das Lexikon des 
Gegenwarts, Harenberg Lexikon Verlag, Dortmund, 1988, p. 231. 

9. "Medidas de defensa comercial", sección periód ica del Boletfn de 
la Comunidades Europeas, números correspondientes a 1986 y 1987. 

10. "The Ant i-Dumping Dodge", en The Economist, 10 de septiem
bre de 1988. 

11 . " Handelspolitik der EG im Zeichen der Vo llendung des Binnen
marketes und der GATI- Verhand lungen" , Deutsches lnstitut für Wirt
schaftsforschung, 35/88, septiembre de 1988, p. 452. 
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Rec ientemente el min istro de Re laciones Exteriores de Italia, 
G. Andreott i, llamó la atenc ión sobre el pe ligro de que en 1992 
se cierre el mercado para los países en desarro llo. Al hablar frente 
a los demócrata-cr istianos representados en el Parlamento Euro
peo en una rec iente reunión en Pa lermo, se refiri ó al t rabajo con
junto con los 66 países de África, el Pacífico y el Cari be que inte
gran el Acuerdo de Lomé, mismo que el próx imo octu bre deberá 
ser refrendado en su cuarta etapa. Andreott i d ijo que el comer
cio mund ial de la Comunidad representa 25% del tota l mund ial, 
frente a 12% de Estados Unidos y 10% de Japón, por lo que re
cae sobre Europa una gran responsabilidad con respecto a los paí
ses en desarro llo. Recomendó que Europa se ·mantenga abierta 
y que se preocupe porque sus contrapartes comerc iales de las 
naciones en desarro llo tengan cabida en el mercado .12 

Por otro lado, en abril de 1988 el ca nciller de la RFA, Helm ut 
Kohl , en una reunión del partido CDU denomi nada "Congreso 
sobre Europa" , con el tema "Europa es el futuro de Al ~mani a", 
dijo que " la Comun idad deberá segu ir siendo en el futuro un so
cio abierto tanto en el ámbito del comercio como en el de la coo
peración para el desarro llo" 

En rea lidad el mercado europeo está sa lpicado de restricc io
nes nacionales a diversos tipos de productos, ex ist iendo áreas ta
les como las compras gubernamentales sobre las que aún no exis
ten reglas bien definidas y áreas que hasta ahora están fuera de 
lo estab lecido en el cód igo del GATI. Europa podría, entonces, 
d icta r sus propias reglas sobre sectores como transporte, energía 
y telecomunicac iones. Por ello algunos países como Japón están 
interesados en un mayor avance dentro de las negociaciones del 
GATI ya que temen que de no alcanzar definic iones dentro de 
este organismo, la Comunidad fijará med idas por su cuenta. 

En d iferentes grados, algunas nac iones ap lican barreras a las 
importac iones de algunos productos, como los autos japoneses. 
Después de 1992 se cree que, ante la imposibilidad de mantener 
cuotas por países, éstas podrían estab lecerse para toda la Com u
nidad . Existe el pe ligro de que la CEE se embarque en el camino 
del bilatera li smo para resolve r d ife rencias comerciales, aunq ue 
se ignora hasta qué punto esto se rá pos ible. 

La re lac ión con japón es probablemente la más difícil ; sin em
bargo; éste ha expresado su interés por mejorar y estrechar sus 
re laciones con la Comunidad. En la RFA se comparte esta opinión, 
aclarando que debe ser un proceso mu lti latera l de consulta ya 
que no es deseable la formac ión de bloques. Uno de los princi
pa les bancos comerciales alemanes expresó claramente lo ante
rior al declarar que "un bloque entre la Comunidad y j apón no 
es deseable, como tampoco lo es un bloque de la Cuenca del 
Pacífico'' .13 

Los países industrializados han ido creando nuevas med idas 
no arancelarias para cubrir los huecos que puedan abrir los acuer
dos logrados en el seno del GATI. Así, ex isten: obstácu los cuan
t itat ivos a la importac ión, limitaciones volu ntarias, preferencias 
por proveedores nac iona les en pedidos nacionales, subsidios, es
pec ialmente a los prod uctos agríco las y a la industria siderúrgica, 

12. " lta liens Aussenminister And reotti warnt vor der Abschottung der 
Markte in der EG", Handelsblatt, 7 de septiembre de 1988, p. 9. 

13 . Commerzbank, " Viewpoint. The EC and )apan: Need fo r Stron
ger Ti es", en The Wa /1 Street }ourna /, septiembre de 1988. 
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y sistemas de normas de seguridad, de ca lidad o de sa lu bridad 
que son en rea lidad restricc iones burocrát icas a la importac ión, 
algunas de ellas muy imaginativas en su concepc ión. 

Con métodos como los mencionados, las naciones industria
lizadas impiden aproximadamente 20% de la importación total 
en productos competiti vos; en el caso de los textiles la cifra llega 
a ser hasta 65%, en productos agríco las hasta 47%, en ca lzado 
hasta 42% y en hierro y acero hasta 38%. En muchos casos. el 
gasto en que se incu rre por las med idas proteccionistas es supe
rior al que se tendría hac iendo competitivas las indu strias ame
nazadas. En 1980 Estados Unidos limitó las importaciones texti 
les para salvar puestos en la industria del vestido, medida que para 
los consumidores representó una suma 15 veces superi or a la que 
se hubiera req uerid o para crear nuevos puestos de trabajo. 

Repercusiones 

• 1 plan comunitario para lograr un mercado único ha desenca-
denado en Europa un ambiente de despegue que sobrepasa 

el círculo de la Comun idad de los Doce. Los estud ios d isponibles 
ponen de relieve el gran impulso que podría rec ibir el crecimien
to económico si, como se ha previsto, pudieran superarse hasta 
finales de 1992 los prob lemas que presenta actualmente el mer
cado en el continente. 

Existen puntos de vista d ivergentes sobre lo que sucederá en 
esca la mund ial después de que Europa se haya integrado tota l
mente. Nadie duda que la integración que se está dando en Europa 
continuará y de que se irán cumpliendo un número cada vez ma
yor de las " 300" directivas. Las preguntas que se hacen todos son : 
¿qué pasará en 1992?, y si se cumplen, en mayor o menor med i
da, las metas de la Comunidad, ¿será esto un freno o un impulso 
al comercio mundial? ¿Se abrirán nuevos mercados o se form a
rán bloques comercia les ce rrados? 

El anuncio de que Europa desmantelará sus barreras en 1992 
ha tenido repercusiones de Washington a Tokio. El primer mini s
tro Takeshita ha advertido a la CEE que debe mantener sus puer
tas ab iertas al mundo exterior. El entonces subsecretari o de Co
mercio de Estados Un idos, Peter McPherson, expresó que su país 
consideraba " inaceptable" la limitación de importac iones a la Co-' 
munidad . 

En este momento es difíc il saber qué acc iones concretas po
dría tomar japón si se siente amenazado por Europa. Estados Uni
dos está armado ahora con la nueva Ley de Comerc io, la cua l 
da al Presidente mayores poderes para aplicar represa lias contra 
cua lquier socio comercial que tome lo que a su juic io considere 
medidas des lea les. Estados Unidos en las primeras semanas de 
enero de 1988 firmó el acuerdo de comerc io con Canadá y anun
ció una serie de acuerdos con M éxico que abarcan diversos pro
ductos estadounidenses y acero y productos texti les mexicanos. 14 

La política agrícol a ha causado fr icciones a través del Atlánti
co . Sólo la reciente seq uía en Estados Un idos ha evitado a este 
pafs continuar su campaña de vender productos agríco las a bajo 
precio en los mercados mundiales para bajar los precios interna-

14. Marc Rangel, " Eu ropeas a Model: Common Market for the Ame
ricas", en The Wa/1 Street journal, 30 de agosto de 1988, p. 6. 
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cionales y aumentar así el costo de mantener la Po lít ica Agríco la 
Común (PAC) de la CEE. Por otro lado, en opinión de algunos ob
servadores japón ha tomado medidas po líticas muy difíciles y ha 
hecho esfuerzos por abrir su mercado a los productos agríco las, 
mientras que los europeos no han hecho nada al respecto. 

En re lac ión con el tema de la PAC, Stefan Musto, del Insti tuto 
A lemán de Desarrol lo en Berlín, ha est imado los efectos que ten
dría la supresión de aq uélla y la liberac ión del mercado europeo 
de prod uctos agríco las. En térm inos globa les, los países en desa
rrollo y desarro llados que son exportadores netos ampliarían sus 
ventas anuales en 357 y 270 millones de dólares, respectivamen
te. Pero, por otro lado, los importadores netos del grupo de paí
ses en desarrollo tendrían que erogar 516 millones de dólares más 
al año para conservar. el nivel de sus compras agrícolas . Los desa
rro llados, por el mismo concepto, aumentarían su gasto en 288 
m illones de dólares. 

De lo anterior se llega a la conclusión previs ible de que sólo 
a los países que son exportadores agríco las netos les conviene que 
se term ine !a actua l po lít ica agríco la de la Comunidad. Sin em
bargo, hay que anotar que los efectos que ésta tiene sobre los 
mercados mund iales son negat ivos, ya que presiona los merca
dos distorsionándolos, causando competencia deslea l en los mis
mos y creando escasez fict icia de algunos prod uctos. Esto sin en
trar a terrenos más profundos, cuando se considera el hecho de 
que mientras el mundo en desarro llo sufre hambrunas, en Euro
pa, como en otros países desarrollados, se almacenan montañas 
de alimentos só lo para permit ir mayores ingresos a unos agricu l
tores cuyo nive l de vida puede ca li ficarse de elevado. 

A pesa r del poderío económ ico de los países europeos, ahora 
su peso específico es menor que el de Estados Un idos o j apón. 
Parece que los mercados internacionales reaccionan en forma di 
ferente cuando Europa toma una medida, como el alza en lasta
sas de interés, que cuando japón lo hace . El so lo rumor de que 
este país adoptará una med ida es suficiente para afecta r los mer
cados, mientras que la acc ión de varios bancos centra les euro
peos parece no repercutir sobre el mercado financiero mundial. 
En el futuro, cuando las decisiones sean un iformes en toda Euro
pa, quizá esto cambiará. 

Si n embargo, hay que seña lar que algunos observadores creen 
que los cambios que pueden esperarse no siempre serán para 
aumentar la presencia de Eu ropa en los mercados internaciona
les. Por el contrario, ex isten visiones pesim istas de una región ais
lada: "Europa está ocupada con los preparativos para llegar a 1992; 
en Estados Unidos algunos piensan que en ese momento el con
t inente europeo se cerrará y se convert irá en algo así como un 
nuevo imperio austro-húngaro, un lugar de descanso en decaden
cia. En 1993, al term inarse el Sistema Monetario Europeo, se com
pletará la balcanizac ión; la parte más importante del mundo es
tará centrada en el Pacífico, ya no en el At lántico . Esto, que parece 
era evidente en California desde hace t iempo, se está sintiendo 
ya en la costa atlántica. Los tres años siguientes auguran disputas 
sobre comercio y sobre los gastos de defensa de la OTAN; segu
ramente habrá un Pres idente estadounidense si n fuerza y eso no 
ayudará a los europeos que qu ieran reforzar las re lac iones trasa
tlánt icas."15 

15. Anthony Harris, " Cautious Europe Provokes Bout of American 
Angst", en Financia/ Times, 30 de agosto de 1988, p. 15. 
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" Los japoneses con su cortes ía trad iciona l no expresan sent i
mientos de este tipo. Aunque el f lujo de sus inversiones los dela
ta, aun en épocas en que el mercado de Estados Unidos no es 
muy atractivo, no desvían su inversión hacia Europa . En Europa 
la única persona que puede evitar el deterioro de las relaciones 
a través del Atlántico es la señora Thatcher, quien por el momen
to está muy preocupada con problemas ·internos. Las políticas que 
se requieren en Europa parecen ser la reforma del sistema de sos
tenimiento de prec ios agríco las, la disminución del proteccionis
mo y la disminución de la burocrac ia en Bruselas." 16 

Como respuesta a esta visión pesimista de una Europa ais lada, 
se dan actitudes defensivas en esca la internacional. Así, algunos 
países se preparan ante una eventua l "forta leza -europea" 

La idea de un acuerdo de li bre comerc io es un elemento pre
sente en las actuales conversaciones entre Estados Un idos y ja
pón . El primer ministro Takesh ita lo d iscutió ya con el líder de 
la mayoría del Senado, Robert Byrd, y el entonces embajador en 
japón, Mike Mansfield, apoyó esta idea. Dentro de la Comisión 
In ternacional de Comerc io de Estados Unidos se reali za un estu
dio para ana lizar los pros y los contras del mismo. 

Exi<ten actualmente quienes temen que la Ronda de Uruguay 
fracase ·;-~ "!Ue la CEE, Brasil y la India no están preparados para 
abrir su; mercados. La Comun idad está preocupada por el mer
cado unificado de 1992 y las posibles cond iciones de reciproci
dad que pueden ped ir los europeos resultan perturbadoras para 
los observadores de Estados Unidos y japón. El secretario Baker 
ha expresado que después de haber logrado el acuerdo con Ca
nadá se había señalado el camino para una serie de acuerdos bi
laterales. Fuentes de la embajada japonesa en Washington han 
dicho que las naciones de Asia deben prepararse para negociar 
bilateralmente con Estados Un idos en caso de que no se obten
ga n resu ltados dentro del GATI. 

La manera en que los estadounidenses y japoneses han esta
do solucionando sus problemas, mediante negociaciones por sec
tores industriales, avanzando paso a paso, hace pensar que ése 
sería el cami no lógico para atacar asuntos más delicados, como 
la reglamentación de la propiedad intelectual, las compras guber
namentales, los proced imientos antidumping y la creciente inver
sión d irecta de japón en Estados Un idos. 

Ambos países están al frente de la revo lución tecnológica; mu
chas de las fricciones recientes resultan de los avances en esta 
área, de sus aplicac iones comerciales y del efecto que su ut iliza
Ción produce en las industrias ex istentes. Posiblemente sea t iem
po de pensar en que los mecanismos bilaterales puedan ayudar 
a que ex ista una mayor armonía entre ambos países y una mayor . 
coincidencia en su enfoque sobre la liberac ión comercial y el de
sarro llo económ ico de los países del Tercer Mundo. Habría que 
analizar cómo afectaría las relaciones de los países de la Cuenca 
del Pacífico y el sistema comerc ial mu ltilatera l, regu lado ahora 
por el GATI, la realización de una serie de acuerdos que reduje
ran las barreras al comerc io entre Estados Unidos y japón. 

Los sectores privados de ambos países han avanzado mucho 

16. !bid. 
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más que sus gobiernos en el aná lisis de la posible estructura de 
una relación económ ica bilateral sobre nuevas bases. Seguramente 
todos esperarán el resu ltado de la Ronda de Uruguay antes de 
llegar a una decisión f inal sobre un acuerdo bilatera l de esta mag
nitud.1 7 

Debe mencionarse que ya se habla de la eventua l participa
ción de otros países en la CEE; Austria, Suiza y Turquía son los 
posib les candidatos. En cada uno de los tres casos hay muchas 
ventajas y desventajas que tendrán que sopesar los 12 miembros 
de la Comun idad para aceptarlos en su seno. De cua lquier for
ma, aun en el mejor de los casos este proceso llevará más de cuatro 
años para concretarse, por lo que nuestro panorama para 1992 
se mantendrá seguramente sin alterac iones. 

Cada vez se hace más obv ia la necesidad de las naciones de 
diversas regiones de formar comunidades cuya fuerza po lítica y 
económica se equipare a la de Estados Un idos o la Unión Sovié
t ica . Incluso, el primero busca inte.grarse con Canadá y ha invita
do a México a unirse a esa tarea y la segunda procura ampliar 
el campo de acción y la forta leza del Consejo de Ayuda Mutua 
Económ ica (CAME). Por su parte, la CEE y la Asoc iación Europea 
de Libre Comercio (AELC) t ienen planteada y negociada una con
vergencia para un ificarse antes de que finalice el siglo. japón, por 
ú ltimo, desarro lla ambic iosas iniciativas en el m ismo sentido en 
la ll amada Cuenca del Pacífico. 18 

El rec iente Acuerdo de Libre Comercio ent re Estados Unidos 
y Canadá (ALC) surgió, por una parte, del interés del segundo por 
proteger y promover sus principales intereses económicos por me
d io de un mayor y más seguro acceso al mercado estadoun iden
se, así como del temor de que las negociaciones comerc iales mul
tilaterales se retrasarían demasiado y tendrían escasos resultados 
para satisfacer las necesidades económicas. Canadá ha declara
do que sus prob lemas, preocupaciones y aspirac iones son dife
rentes y no coinciden con los de la comun idad comercia l inter
nacional. En cuanto a Estados Unidos, su interés se basó en una 
insatisfacc ión con respecto a los progresos y a la relevancia del 
GATI y en una c lara desil usión por los efectos de mínimo com ún 
denominador y el problema de los "polizones" (free riders) que 
propic ian las negociaciones comerciales multilaterales. 

Los efectos que el ALC tendrá en Canadá serán más visibles 
en las ind ustrias de bienes de consumo tradicionales, como text i
les, calzado y vestido. Se estima que esta última podría incrementar 
su producción 478%, se is veces lo estimado conforme a las ne
gociac iones multilaterales; la de textiles aumentaría 239%, 1.5 ve
ces, y la de tejidos se elevaría 107%, o sea 14 veces. Otros ren
glones en los que los países en desarro llo y en particu lar México 
verían disminu idas sus ventas a Estados Unidos serían el petra
químico y el de aceros espec iales. Posiblemente también haya 
desviación en el comercio de autopartes, muebles y enseres do
mésticos y en productos de alta tecnología. Estados Un idos y Ca
nadá lograrían reducir sus costos en algunas industrias debido a 
las economías de escala. Es posibiP que se generen presiones pro
teccion istas en algunas áreas y que esto afecte a terceros países. 

17. H. Ernest Preeg, " Weighing a U.S.- japan Trade Pact", en The Wall 
Street }ourna/, 16 de agosto de 1988, p. 4. 

18 . "América Latina y la CEE", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
2, México, febrero de 1988, pp. 143-144. 
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Uno de los peligros más preoc upantes del ALC es, entonces, 
que los dos países signatarios lo interpreten de manera cerrada, 
exclusiva y discriminatoria. Ello pondría en grave ri esgo las nego
ciac iones de la Ronda de Uruguay, socavaría aún más la disc ipli 
na del GATI y alentaría la creac ión de bloques comerci ales re
giona les. 

Para la CEE se rá sin duda motivo de preocupación que el ALC 
vaya seguido por acc iones sim ilares con las naciones asiáticas, 
en particu lar japón. 

Se requer irá ante todo que sus cláusulas estén ab iertas a ne
gociaciones con terceros países med iante el GATI; con el lo se mi
nimizarían los efectos perniciosos de la d isc rimin ac ión . 

Obviamente la mayoría de los miembros del GATI ex igirá por 
lo menos que el ALC resulte compatible con el artícu lo XXIV del 
GATI. Éste ordena que la liberac ión debe hacerse respecto a un.a 
parte significativa del comercio entre las partes involucradas . 

Las implicaciones internacionales del ALC dependerán esen
cialmente de la interpretación que los países signatarios decidan 
darle. Si al fina l de cuentas es cerrada y excl usivista, ex iste el enor
me peligro de que se dañen irrepa rablemente las actuales nego
c iac iones en el GATI y se fomente el movimiento hacia la crea
ción de bloques comerc iales regiona les. Por el contrario, si el ALC 
se vuelve complementa rio de dichas negoc iac iones, sus efectos 
podrían ser positi vos . En ese caso se darían avances considera
bles en materias muy problemáticas, como los subsidios y el co-
mercio de servic ios.19 · 

El lento ava nce de los mecanismos multilaterales, corno en el 
caso del GATI, ha alentado el estab lec imiento de acuerdos entre 
dos o más países. La creac ión de la CEE y de la AELC sentó un 
precedente que ha fac ilitado el incumpl imiento de las normas del 
GATI. La CEE es el princ ipal factor para que no se cumpla fie l
mente la norma de no discriminación incluida en el GATI y puede 
asegurarse que el establec imiento d.e la Comun idad y sus amplia
c iones en 1958 y 1971 impulsaron el inicio de las negoc iac iones 
conocidas como rondas de D illon y Tok io . 

Tanto el mercado común de 1992 como el ALC son peligro
sos para el comerc io internacional . Por ello, un grupo selecto de 
empresari os y po líticos reu nidos en el instituto Aspen advirtieron 
recientemente que los acuerdos multilaterales ex istentes en ma
teria de comerc io están amenazados en este momento por los 
nuevos acuerdos regionales. Las com unidades económicas se ve
rán forzadas a mirar só lo a su in terior si los acuerdos de comer
cio multilaterales no se mantienen. En esta reunión, en la que por 
primera vez en los 38 años de historia del Instituto participaron 
observadores soviéticos, se ana lizaron los prob lemas a que se 
enfrenta el comerc io mundial , con el fin de emitir opiniones pre
vias a la junta Ministerial del GATI en Montreal en diciembre pró
ximo. El consenso fue que en el momento actua l el orden econó
mico mundial osc ila entre la integración y la desintegración 20 

19. Gustavo Vega Cánovas, "E l acuerdo de Libre Comercio entre Ca
nadá y Estados Unidos: implicaciones para Méx ico y los países en desa
rrollo", en Comercio Exterior, vo l. 38, núm. 3, México, marzo de 1988, 
pp. 212-218. 

20. " Paris Conference Says 1992 Single Market is 'Dangerou s"' ,-en 
Financia/ Times, 30 de agosto de 1988, p. 3. 
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Sobre este tema, Hisashi Owada, embajador de japón ante la OC
DE, ha dicho que " la fragmentación es un gran peligro y debe 
buscarse la manera de una integración" 

De cualquier forma, muchos países toman posiciones para ac
tuar en un mundo parcelado en esferas de inf luencia. Es el caso 
de México, que ya ha formado una comisión para analizar las po
si bilidades de participar en la Cuenca del Pacífico. La RFA se ali s
ta tamb ién para compet ir en el la. A part ir de febrero de 1988 se 
inic iaron las labores del Instituto para la Admin istrac ión de Em
presas en la Región As ia-Pacífico. Tras 18 meses de estud ios de 
ti empo completo se podrá adqu irir una espec ialización en cono
cimientos orienta les. 

Para Estados Unidos 1992 representará mayor crec imi ento ya 
que, como la Comisión prevé, la eliminac ión de las barreras no 
arancelari as permitirá el crecimiento del PIS comunitar io entre 4.5 
y 7 por ciento, creará entre 1.8 y S millones de nuevos empleos 
y red ucirá hasta 6% los precios al consumo; el logro de estas me
tas mejorará las perspectivas de intercambio comercia l con el mer
cado estadounidense. A med ida que el proyecto 92 vaya marcan
do cada vez más la búsqueda que haga la Comunidad de una 
política coherente en otros órd enes, se irá allanando el camino 
hac ia el acuerdo entre Estados Unidos y la CEE sobre una po lítica 
agríco la rac iona l. Si ello sucede así, a japón, que es el que más 
ha de contribuir por la vía de una rebaja de sus barreras a las im
portac iones agríco las, le resu ltará cada vez más difíc il no sumar
se al proceso 2 1 

No só lo los países están ana lizando las posibles repercusiones 
de Europa 92; quizá las más interesadas por las posibilidades que 
se les abren y por los problemas a que pueden enfrentarse, son 
las empresas transnac iona les. A l acercarse la fecha en que Euro
pa borrará sus fronteras han surgido grandes oportunidades para 
las compañ ías consultoras. La propia Comisión Europea es un mag
níf ico c liente. W.S. Atkins, empresa británica, acaba de cobrar 
350 000 li bras esterlin as por un estudio sobre las diferentes fo r
mas en que los gobiernos europeos rea lizan sus adquisiciones. 22 

Los futuros cam bios en materia industrial y comerc ial traerán 
consigo otros más en materia de inform ación . Klaus Schawb, crea
dor y presidente del World Economic Forum, que organiza anual 
mente el Simposio de Davos, ha expresado que Ginebra se pre
para para ser un centro de la política industrial mund ial, así como 
de la comunicac ión. Para ello ha creado el World Industries Fo
rum , que se encargará de la est rategia industria l, y el World Link, 
que será el apoyo para la comunicación global. 

En lo que respecta a la producción industri al de las transna
cionales, la f luctuac ión de la moneda trae consigo una variac ión 
en las utilidades de las empresas, la cual puede ser de tal magn i
tud que signif ique la d iferencia entre el éx ito y el fracaso de gran
des conglomerados. jaguar en el Reino Unido pierde 35 mil lones 
de li bras esterlin as por C?da 1 O centavos que el dó lar cae frente 
a la libra. Si antes las industrias se protegían del cambio moneta
rio med iante compra~ de divisas a futu ro, ahora la so lución más 
adecuada parece ser distribuir actividades en varias plantas loca-

21. Dennis Lamb, " La unidad europea puede beneficiar al resto del 
mundo", en El País, 10 de octubre de 1988, p. 56. 

22 . Pau i.Hemp, "Consu ltants Promulgate 1992 Strategies", en The Wa/1 
Street }ournal , 30 de agosto de 1988, p. 4. 
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!izadas en va ri os países, de manera que las operac iones entre ca
denas de producción similares en varios países puedan moverse 
según lo hagan las paridades. Hasta ahora son pocas las empre
sas que pueden hacer esto; IBM, por ejemplo, ti ene una red in
ternacional que le permite mover su producción entre países y 
continentes. Parece que en adelante ésta será la única manera 
de lograr triunfos en la competencia internacional. No sólo se hará 
necesario en el futuro tener plantas productivas en diferentes pa í
ses, sino también abastecedores que puedan sustituirse segú n las 
necesidades del mercado. 

De acuerdo con esto las empresas automovilísticas japonesas, 
con su tradi ción de "doble'estructura industri al" (a base de pe
queños proveedores sujetos a la demanda de las armadoras), pa
recen ser las mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.23 

Aprovechando lo anterior, como México ya lo ha hecho con 
las empresas japonesas, debe ampliar su parque industria l no só
lo en el área de las maqui ladoras, sino también en el de la indus
tria para cubrir tanto su propio mercado como ·ei intern acional, 
principalmente el de Estados Unidos. 

Méx ico y América Latina frente a la CEE 

éxico inicia sus relac iones con la Com unidad en 1960 y en 
1975 ambos firman el Acuerdo de Cooperac ión. México ha 

participado activamente en el seno del llamado Grupo Latinoa
mericano (Grula) en Bruselas, siendo el promotor del documen
to "Reflex iones sobre las relaciones entre la América Latina y la 
CEE", aprobado en enero de 1987 por el plenario del Grula. 

El 17 de marzo de 1987, bajo la presidencia de Lord Plumb, 
se discutió en el Parl amento Europeo un documento sobre la si
tuación iQtern a e intern acional de México y en espec ial sus re la
ciones con la Comunidad. En él se apoyan los esfuerzos rea liza
dos para so lucionar el problema de la deuda, se insta a las partes 
implicadas a "una renegociación urgente de la misma, de mane
ra que su servi cio no mine de forma constante el desarrollo eco
nómico del país . . . "y se manifiesta por una mayor corriente co
mercial y de inversiones entre la Comunidad y México. Asimismo, 
se expresa en dicho documento que el Parlamento Europeo "se 
alegra de la inminente apertura de la Delegación de la Comisión 
de las Comunidades Europeas en México, indispensable para el 
estrechamiento de relaciones entre ambos". 

El diálogo entre la CEE y América Latina parte de la Declara
ción de Buenos Aires de 1970, en cuyo marco se organizan reu
niones anuales o semestrales. En 1981 se logró un acuerdo para 
un diálogo renovado. Durante el conflicto de las M.alvinas hubo 
un receso en las relaciones, mismas que se reanimaron a fines 
de 1983 . En 1985 se establec ió un grupo de trabajo mixto de alto 
nivel entre los jefes de misión del Grula y el comisionado para 
las Relac iones Norte-Sur, Claude Cheysson . La Comisión, en res
puesta al trabajo presentado por el Grula, reexaminó el estado 
de sus relaciones con la región durante 1987 y emitió su eva lua
ción el 22 de junio del mismo año.24 

23. Christopher Lorenz, "The Threat of Global Factory Networks", en 
Financia/ Times, 30 de agosto de 1988, p. 32. 

24. Luis Weckmann Muñoz, " Las relaciones entre México y la Comu
nidad Europea", en PROA, abril de 1987, pp. 28-3 1. 
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En los últimos años ha habido un crec iente interés por est re
char las relac iones entre la CEE y América Latina. Esto ha sido m ás 
evidente en el renglón político; prueba de ello son las frecuentes 
reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de los países 
de la Comun idad, los representantes de la Comisión, los grupos 
de Contadora y de Apoyo, as í como los países centroamericanos. 

Este dinamismo no se ha extendido al campo económico. La 
PAC ha sido un obstáculo para una mayor relación comercia l. La 
crisis de la deuda, por otro lado, también ha dificu ltado el aumento 
de las corri entes de inversión. Además, el incremento en la pro
ducción latinoamericana de artículos man ufacturados y su con
secuente exportac ión ha provocado fricción y competencia con 
la producc ión europea en las mismas áreas. 

Los participantes en un simposio sobre las relaciones entre 
Améri ca Latina y la Comunidad 25 subrayaron el contraste entre 
el d inamismo de las relac iones políticas de ambas regiones y el 
estancamiento de las económicas. Diversos asistentes latinoame
ricanos indicaron que Europa podría contribuir a mejorar el mar
co externo de los países de la región. Ello puede llevarse a efecto 
de las siguientes maneras: reactivando sus economías mediante 
una disminución concertada de sus tasas de interés, combatien
do las tendencias proteccionistas, mejorando los términos del"in
tercambio mediante un ajuste de los precios de las materias pri
mas, proponiendo nuevos modelos para reanimar las inversiones 
y la cooperación tecnológica con los países en vías de desarrollo 
y flexibilizando su actitud respecto al problema de la deuda, la 
cual, op inaron , no podrá ser pagada en las actuales condiciones. 

Se hizo una primera evaluación de las conclusiones emitidas 
el 22 de junio de 1987 por el Consejo y los representantes de los 
gobiernos de los estados miembros de la CEE sobre las rel aciones 
con América Latina. En primer lugar se reca lcó lo relevante de 
este documento desde un punto de vista político. Así, se mani
festó que su existencia es por sí sola un hecho político importante, 
al ser la primera vez, desde la creación de la CEE, que el Consejo 
aprueba un texto que trata específicamente sobre las relaciones 
entre ambas regiones. Los estados miembros de la CEE expresan 
en esas orientaciones su deseo de intensificar la concertac ión po
lítica con los países latinoamericanos y en este contexto valoran 
positivamente la creación de foros regionales de cooperación po
lítica, como el Grupo de los Ocho o el Parl amento Centroameri
cano, susceptibles de constituirse en interlocutores representati
vos. Los participantes expresaron también su esperanza de que 
esta cooperación políti ca en América Latina, al facilitar la defini
c ión de una política coordinada con respecto a Europa, fortalez
ca un diálogo económico entre ambas regiones basado en la iden
tificac ión de intereses y en líneas de acción compartidas. 

La eva luación del contenido económico del documento fue 
más prudente. Se destacó la voluntad expresada por la CEE y los 
estados miembros de lograr una mayor concertación económica 
con los países latinoamericanos que permita mejorar el entendi
miento de las respectivas posic iones. Sin embargo, la concerta
ción en el documento del Consejo adolece de algunas lim itado-

25. Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), Cóope
raci6n económica entre Europa y América Latina : la búsqu,eda de nue
vos enfoques, Informes de Conferencia núm. 4/87, Bonn, 8-10 de diciem
bre de 1987, p. 18. 
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nes. Se mencionó, por un lado, que los citados encuentros no 
se instituc ional izan, y por otro, que éstos no tienden a decisio
nes o negociac iones sino a in tercambios de opi niones. 

Seis elementos de crítica sobre Europa se expresan comúnmen
te en América Lat ina. Europa no ha tenido encuentros forma les 
al más alto nivel políti co con el con junto de América Latina, aun
que las rec ientes iniciativas con el Grupo de los Ocho y las na
ciones centroamerica nas parecen indica r un cambio en este te
rreno. Las prioridades políticas de Europa defini tivamente no 
radi ca n en Latinoamérica. Los europeos parecen seguir muy de 
cerca los pasos de Estados Unidos. Europa parece estar demas ia
do ocupada en sus propios intereses como región industri ali zada. 
Nuevamente, con excepc ión de Centroamérica, Europa parece ha
berse mantenido al margen de los procesos de redemocratización. 
Por último, ex iste un sentimiento de que el continente europeo 
está ex hausto culturalmente y con muchos problemas po líticos 
y económicos int ernos como para prestar demasiada atención a 
otras zonas. 26 

Por otro lado, la concepción europea de América Latina es 
virtualmente simétrica y refleja la contraparte de las ideas ante
riores. Los organ ismos de rec iente creac ión, como el SELA, han 
tenido una actuación con muchos altibajos; los grupos de emba
jadores latinoamericanos (Grulas), ex istentes en los principa les 
centros intern ac ionales, como Nueva York, Bruse las, Ginebra y 
Tokio, muestran una falta de cohesión. 

En la región ex isten pocos políti cos, fun cionarios, diplomáti
cos o investigadores que conozcan claramente cuál es la distri
bución de responsabi lidades entre la Comunidad y los gobiernos 
de los países miembros. De la misma manera, no es fác il encon
trar europeos que estén al tanto de la red de cooperación form al 
e informal existente en los países latinoameri canos. 

Para los europeos es desconcertante la ve locidad de cambio 
en los cuadros directivos de la mayoría de los países latinoameri
canos. En lo que se refi ere a! se rvi cio diplomático, mientras que 
los embajadores eu ropeos que sirven en aquellas nac iones nor
malmente hablan, entre otros idiomas, el español o el portugués 
de una manera aceptable, no puede decirse lo mismo de los lati
noamericanos en Europa. Solamente los cuerpos diplomáticos de 
Brasil y Cuba son excepciones a esta regla; y el hecho de tener 
un servic io exterior profesiona l y ca lificado les ha rend ido val io
sos frutos .a estos dos países. 

Finalmente, hay que mencionar que en la relación entre Amé
rica Latina, Europa y Estados Unidos ex isten en ocasiones movi
mientos que dejan a los europeos la impres ión de ser só lo piezas 
en el juego estratég ico que los latinoamericanos dirigen a W as
hington . 

De la eva lu ación global de las re lac iones entre Europa y Amé
rica Latina se puede sacar la impresión de que el estancamiento 
actual de la cooperac ión económica es, en gran parte, resu ltado 
de la asimetría y divergencia de los intereses de cada reg ión. Sin 
embargo, tanto el favorable c lima político que permitió la adop
ción de las orientaciones del Consejo de la CEE hacia Améri ca 
Latina, como el deseo expresado por aquella organizac ión y sus 

26. Manfred Mols, " Reciproca! Perception for Europe and Latín Ame
rica: An European Perspective", en Aussenpolitik, 1/88, pp. 73-85 . 
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estados miembros en dicho documento de intensifica r la concer
tación po lítica y económica y de ampliar la cooperac ión a nue
vas áreas, abren la puerta a una dinamizac ión de esas re laciones 
económ icas . A este respecto, la conferencia perm itió identificar 
diversas etapas previas destinadas a aprovechar esta oportu nidad. 
Éstas se resumen en la necesidad de identifica r interlocutores vá
lidos y representativos, delinea r en cada región un consenso so
bre el tipo de vinculac ión más idóneo con la otra parte, incorpo
rar nu evos actores, principa lmente del sector privado, y buscar 
intereses convergentes en áreas específicas. 

Con respecto a las pos ibilidades de cooperac ión en el sector 
industri al y científico-técnico, la d iscusión demostró que si bien 
la cri sis económica que afecta a los países latinoamericanos cons
titu ye un reto importante, tamb ién abre nuevas oportunidades de 
cooperac ión en d ichas áreas grac ias a los ca mbios estructu rales 
emprendidos por los países de la región y a la reva lorac ión del 
papel de las inversiones y de la tecnología en el desarrollo eco
nómico de aq uéllos. No obstante, se com probó con clar idad que 
la cooperación en este campo debería tener un enfoque distinto 
del trad icional , sustentado en beneficios mutuos y dirigido tanto 
desde Europa hacia América Latina como al contrario. En este con
texto, uno de los logros de la conferencia fue, sin duda, el cons i
derab le número de propuestas concretas de cooperación mutua, 
tanto en el ámbito industri al como en el científico-técnico . 

La deuda de los países latinoamericanos con los acreedores 
del v iejo continente' es de aproximadamente 82 000 millones de 
dólares, poco más de 30% del total, suma inferi or a lo adeudado 
a Estados Unidos, que representa algo más de 90 000 millones 
de dólares. 

En cuanto a la ayuda ofic ial al desarrollo que rec ibe América 
Latin a, 22% proviene de la Comunidad, 60% de Estados Unidos 
y 10.1% de Japón. Vi sto desde el otro extremo, los países euro
peos destinan 6% de su ayuda ofic ial al desarroll o a Latinoaméri 
ca, Japón 8.5% y Estados Unidos 16.1 por ciento. 

De las inve rsiones extranjeras rec ibidas en la región durante 
1982-1984, de la Comunidad procedió 33%, 39% de Japón y 27% 
de Estados Unidos. 27 

El comercio de M éxico con la CEE en 1987 representó 14.5% 
de sus exportac iones y 16.2% de sus importaciones. Los princi
pales países receptores de las primeras fueron España (5.9%), Fran
cia (2.8%) y el Reino Unido y la RFA (1.5%). En el caso de las im
portac iones, esta última ocupó el primer lugar, con 6.8%; Francia 
el segundo, con 2.8%, y el Reino Unido el tercero, con 1. 7 por 
ciento. 28 

La Com unidad y América Latina tienen un comercio que re
presenta para la primera 7.4% de sus importac iones y 3.9% de 
sus exportac iones. Estos porcentajes han bajado con referencia 
a los ex istentes antes de que los 12 países, que ahora constituyen 
la Comunidad, se hubieran unido. Así, en 1958las importac iones 
de Améri ca Latina eran 10% del tota l de la ahora Comunidad y 
aquélla recibía 8.8% de las exportac iones europeas. Los ganado-

27. Hubert julienne, Economic Cooperation between the European 
Community and Latin Ame rica: Possibilities and Options, IR E LA, Bonn, 8-
18 de diciembre de 1987, p. 51. 

28. "Sumario estadístico", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 4, Mé
xico, abril de 1988, p. 356. 
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res en la relac ión con la Comun idad en estos años han sido los 
países de la AELC, Japón y Estados ' Unidos29 

Desde 1976 la Comu nidad ha ten ido programas de coopera
ción técnica y financ iera con países de Asia y América Latina. Lo; 
recursos necesarios se deciden cada año; en 1988 se reso lv ió ayu
da r como regla general a las nac iones más pobres de ambas re
giones, especialmente en la producc ión al imentari a y el mejora
miento de las condiciones de vid a, con el propós ito posterior de 
promover la cooperación entre los países en desarro llo . América 
Central rec ibirá espec ial atenc ión de acuerdo con lo espec ifica
do en la Conferencia M inisterial de Hamburgo (San José IV) 30 

El programa de ayuda para América Latina y Asia representó 
un tota l de 307 541 millones de UME. De 1976 a 1986 la Comu
nidad dest inó a la primera 416 mi llones de UME; a la segunda, 
1 095, y a Áfri ca (q ue recibe ayuda espec ial dentro del Acuerdo 
de Lom é), 76 millones. Debe mencionarse la re lación preferente 
que los países de la Com unidad otorgan a los del Pacto Andino 
y a los de Centroamérica dentro del con junto regiona\. 31 

El costo de la po lítica agrícola de la Com unidad es mucho ma
yor que el de la po lítica de desarro ll o. En 1986 gastó 23 000 mi
llones de UME en aquélla; su ayuda al exterior fue de só lo poco 
menos de 2 000 mi llones. Para il ustrar esta proporción baste de
cir que só lo mantener los excedentes de mantequil la representó 
3 000 millones de UME. 

De 1981 a 1987 la Comun idad ha aumentado sus exportac io
nes agrícolas a un ritmo cas i dos veces superior al de sus impor
tac iones . Su po lítica protecc ion ista en esta materia es, así, una 
herram ienta en contra del desarrollo agríco la del Tercer Mundo. 
Un análisis de los acuerd os de Lom é indica que los aspectos ne
gat ivos generados por los mismos han sobrepasado a los posi
t ivos32 

Además de lo ya expresado en páginas anteriores sobre la re
lación de México y América Latina con Europa, podríamos deci-r 
que se puede esperar que la Comun idad de los Doce reimpulse 
parcia lmente la economía mundia l y que ello tenga efectos favo
rab les en el mercado de productos básicos y desemboque en un 
consumo mayor de los productos latinoamericanos, inc luidos los 
mexicanos. También se espera una moderación de las tenden
c ias proteccionistas y por tanto más posibi lidades de que cie rtos 
países de industria li zac ión reciente, como México, proporc ionen 
a los eu ropeos aquellos productos industriales en los que d ispo
nen de ventajas comparativas, sobre todo en materia de sa larios, 
e incluso, en ciertos casos, en el ámbito tecno lógico. 

La CEE debe considerarse también como una fuente de aho
rro; el Banco Europeo de Inversión puede contr ibu ir de manera 
notable a renovar las transferenc ias financieras para el desarro llo. 

29. Kommission der Europa ischen Gemeinschaften, Der Aussenhan
del der Europiiischen Gemeinschaft, enero de 1987, p. 12. 

30. Commission of the European Communities, Propasa/ for a Coun
cil Decision, Bruselas, 25 de julio de 1988, p. 1 O. 

31. Commission of the European Communities, Tenth Report from the 
Commission to the Council and the European Par/iament on the lmple
mentation of Financia/ and Technital Assistance to Latin America and Asian 
(LAA) Deve/oping Countries, Bruselas, 27 de noviembre de 1987, p. 88 . 

32 . Nord-Süd-Forum, Verhii ltnis der EG zu den Entwicklungsliindern 
Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen? Prof. Dr. Reinhard Meyers, 
Münster Universitat, Bonn, mayo de 1988. 
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En el aspecto negativo, conviene seña lar que los países lati
noamericanos consideran el proteccionismo de la CEE como un 
serio obstáculo al desarrol lo de las re laciones comerc iales. Co
mo la tar ifa arance laria de la Comu nidad es una de las más bajas 
del mundo, el verdadero problema rad ica en las barreras no aran
ce larias, el proteccion ismo d isfrazado que tiende a preservar e l 
mercado interno com unitario, sobre todo cuando se trata de in 
dustrias " sensib les" o que padecen dificu ltades de ajuste. En e l 
caso de América Latina se pueden en umerar entre las más im
portantes: acero y derivados, text iles, productos químicos. Por otra 
parte, la PAC, como expresión del exagerado proteccion ismo en 
esa materia de los países miembros de la CEE, ti ene consecuen
c ias muy desfavorabl es para varias nac iones latinoamerica nas, so
bre todo las exportado ras de tr igo, ace ite, carne, alimentos para 
el ganado, etcétera. 

Al parecer la CEE ha d irigido sus prioridades a otras regiones 
del Tercer Mundo. Las negoc iac iones con América Latina no tu
vieron ·éxito ni en Bruselas ni en el seno de organizaciones como 
el SELA, aunque debe reconocerse que la fa lta de interés de los 
países latinoamericanos hace que las representac iones no sea n 
las más adecuadas, como sucedió anteriormente en el Gru la de 
Bruselas . Pa ra lograr siq uiera modestos· resultados habría que acre
centar el conocimiento recíproco, fortalecer los cent ros latinos 
en el v iejo continente y crea r centros de estudios europeos en 
Améri ca Latina.33 

La RFA como puente entre México 
y la Comunidad Europea 

Situación general de la economía 

a economía de la RFA ha crec ido continu amente desde fi na
les de 1982, y durante 1988 su PNB mostró el mayor creci

miento de la década, con 3.5%. En los últimos meses la deman
da intern a, espec ialmente la de bienes de cap ital, ha sido el prin 
c ipa l motor del crecim iento. Esto ha sido consecuencia de la alta 
utili zac ión de la capac idad instalada, cercana a 90%, así como 
de nuevas inversiones para aumentarla. Por otro lado, el clima 
ben igno que se ha observado en los dos últimos inviernos ha si
do un factor importante para que la industria de la construcció n 
crezca y con ella d ism inuya el desempleo, generándose así un 
impulso posit ivo para el resto de la economía. 

Peso relativo de la economía de la RFA 
en el conjunto de países industrializados 

e acuerdo con información del Instituto Alemán para la In
vestigación Económica (DIW), dE~ Berlín , la economía de la 

RFA ocupa el tercer lugar entre los p~íses industriali zados, con 
9.2% de la suma de los PNB de ésto·;. Los primeros lugares los 
ocupan Estados Unidos, con 36. 7%, y Japón, con 19.8 por c iento. 

En términos económicos el peso re lativo de la RFA, al igual que 
el de japón, ha ido creciendo en los últimos años. En 1984 la eco
nomía estadou nidense era tres veces más grande que la japone-

33. Víctor L. Urquidi, "México y la Comunidad Económica Europea", 
en Comercio Exterior, vo l. 38, núm. 4, México, abri l de 1988, pp. 299-303. 
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sa y seis más que la alemana. Actualmente es sólo el doble de 
la nipona y cuatro veces mayor que la germana. En este año la 
anterior relación se modificará un poco, ya que de acuerdo con 
las proyecciones de crecimiento de estos tres países, japón con
tinuará avanzando a un ritmo dos veces mayor que el de Estados 
Unidos y la RFA (S contra 2.5 por ciento). 

Dentro de la CEE el orden de importancia económica y los por
centajes correspondientes del PNB combinado de los países in 
dustriali zados son los sigu ientes: RFA, 9.1; Francia, 7.2; Italia, 6.2; 
Reino Unido, 5.6; España, 2.4; Países Bajos, 1.7; Bélgica, 1.2; Di
namarca, 0.8; Grecia, 0.4; Portugal , 0.3, e Irlanda, 0.2 . 

Para el conjunto de la Comunidad, el crecimiento en este año 
será menor que el observado en 1988. Así, se estima que se lo
grará 2.9% solamente, en lugar de 3.7% registrado el año anterior. 

Política monetaria 

a política monetaria de la RFA ha apoyado el crecimiento 
económico de los últimos años, permitiendo una expans ión 

relativamente rápida de la oferta monetaria y manteniendo las tasas 
de interés en niveles bajos. Aunque las metas fijadas por el Bun
desbank en lo que respecta a volumen del circulante se han re
basado en los tres años anteriores, ello se debió, en parte, al flujo 
proveniente del exterior. Gracias a que los precios de las mate
rias primas y los energéticos bajaron, el marco se fortaleció (hasta 
mayo de 1988) y fue posible mantener la estabilidad de los precios. 
Sin embargo, a partir de entonces ha habido fuertes movimien
tos de capital y el marco se ha debilitado. El va lor de las importa
ciones ha subido y la estabilidad de los precios se ha comenzado 
a romper. 

La inflación en 1988 fue de sólo 1.6%, aunque en enero, co
mo resultado de las nuevas disposiciones fiscales (aumentos en 
los impuestos a la gasolina y a los seguros), la inflación subió a 
2.6 por ciento. 

El Bundesbank, al igual que otros bancos centrales, ha aumen
tado recientemente sus tasas de interés: la de descuento está ahora 
en 4.5% y la Lombard en 6.5%, ambas dos puntos por arriba del 
nivel mínimo a que llegaron el año pasado (26 de abril de 1989) . 

Para apoyar al marco eri los mercados de cambio, el banco 
central vendió grandes sumas de dólares a partir de mayo de 1988, 
y las reservas netas de divisas, que habían crec ido en 42 000 mi
llones de marcos en 1987, se redujeron a 36 000 millones en 1988. 

Finanzas públicas 

1 déficit gubernamental estimado para 1988 fue de 53 000 mi
llones de marcos, ligeramente arriba del correspondiente a 

1987 (51 000 millones). Los ingresos totales del Gobierno a nivel 
centra l, re¡( nal y local , aumentaron 3%, mientras que los egre
sos corres¡:,,)ndientes lo hicieron 3.5 por c iento. 

En general se espera que en 1989 se pueda reducir el déficit 
entre 15 000 y 20 000 millones de marcos. En lo que se refiere 
al presupuesto federal, en 1988 el déficit fue de 35 500 millones 
de marcos y para este año se estima que será posible reducirlo 
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en 7 000 millones. Los gobiernos regionales (de los lander) espe
ran para este ario un déficit de 18 000 millones de marcos, 8 000 
mi llones menos que en 1988, y los gobiernos loca les confían en 
que terminarán el año con un ligero superávit. 

Situación laboral 

as cifras más recientes sobre la situación en materi a de tra
bajo indican que en febrero pasado el número de desemplea

dos fue de 2 304 800, equivalentes a 8. 9% de la fuerza laboral. 
En comparación con el año anterior el número de desocupados 
se redujo en 211 700, con lo que se tuvo el nivel más bajo para 
dicho mes en siete años. 

Los menos afectados en la actua l situación laboral han sido 
los jóvenes menores de 20 años, pues sólo 5.8% de ellos no cuenta 
con empleo. En cambio, las personas entre 55 y 60 años de edad 
siguen siendo las más perjudicadas por el desempleo, ya que 
10.8% de la PEA en este rango de edades se halla en ta l situación. 

Comercio exterior 

n 1988 el crecim iento del comercio internacional fue de 
8 .5%, sobrepasando el 5.5% observado en 1987. El comer

cio mundial llegó a 2 840 000 millones de dólares, 14% más que 
en 1987. Por tercer año consecutivo, Alemania fue el más gran
de exportador, con 323 000 millones de dólares, 11.4% del total 
mundial. A Estados Unidos correspondió el segundo lugar, con 
322 000 millones, 11.3%, y a japón el tercero, con 265 000 mi
llones, 9.3 %. Los países que ocuparon los sigu ientes sitios y el 
porcentaje de las exportaciones que rea lizaron fueron: Francia, 
5.9; el Reino Unido, 5.1; Italia, 4.5; Canadá, 4.0; la Unión Sovié
tica, 3. 9, y los Países Bajos, 3.6. 

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos ocupó el pri
mer lugar, con 15.6% del total mundial y 495 000 millones de 
dólares. La RFA tuvo el segundo, con 251 000 millones, y japón 
el tercero, con 187 OC'lO millones. 

La balanza comercial de la RFA en 1988 alcanzó la cifra ré
cord de 128 000 millones de marcos, sobrepasando en 1 O 300 mi
llones el nivel de 1987. Tanto las exportaciones como las impor
taciones crecie ron durante el año anterior, al pasar las primeras 
de 527 400 a 567 800 millones de marcos (7%) y las segundas de 
409 600 a 439 700 millones (7.3%). De acuerdo con estimacio
nes del DIW, el ritmo de crecimiento de las exportaciones aumen
tará este año, llegando a 8% en el primer semestre. 

Es notable el éxito que han tenido las exportaciones de la RFA 
a pesar del alto va lor del marco y de los crecientes costos de la 
mano de obra. Este país puede competir con productores que tie
nen menores costos, gracias al prestigio de sus productos, lo cual 
es notorio especialmente en· el área de bienes de capital, sector 
que representa cas i la mitad del total exportado. 

En lo que respecta a los energéticos, el valor de las importa
ciones se mantendrá al mismo niveJ, ya que existen fuertes reser
vas y el invierno ha sido benigno. En 1989 el consumo de crudo 
dism;r:urrá a 2.04 millones de barriles diarios (en 1987 y 1988 fue 
de 2.12 millones). Los precios del barril de petróleo, que en 1988 
fluctuJmr. entre 17 dólares en febrero y 12.5 en octubre, para 
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este año se estima que en promedio serán de 18 dólares. Las im
portaciones de energéticos representan aproximadamente 10% 
de las importaciones tota les. 

El superávit de la RFA con Estados Un idos dism inuyó 32% en 
1988, al pasar de 24 300 a 16 600 millones de marcos. En cam
bio aumentó con las naciones de la Comunidad, que adquieren 
cerca de 55% de las exportaciones alemanas. Con el Reino Unido 
creció 30%, alcanzando 22 400 millones de marcos; con Francia 
13%, alcanzando 18 200 millones; con el conjunto de la Comu
nidad el superávit se incrementó 30%, con un total de 80 800 mi
llones en 1988. japón, en cambio, logró un superávit en su co
mercio con la RFA de 15 200 millones de marcos. 

En 1988 el comerc io de Aleman ia con los países en desarrollo 
creció 4% en exportaciones, alcanzando 60 000 millones de mar
cos y 9% en importaciones, llegando a 75 000 millones. 

Las exportaciones germanas a África fueron superiores a las 
destinadas a América Latina, y por regiones, Asia ocupó el pri
mer lugar. En 1988 los mejores clientes de la RFA entre los países 
en desarrollo fueron la República Popu lar China (4 900 millones 
de marcos), Corea del Sur (3 100 millones), Taiwán (3 100 millo
nes), la India, Irán y Hong Kong (2 900 cada unÓ), Brasil y Arabia 
Saudita (2 700 millones, respectivamente) y Singapur (2 500 mi
llones de marcos). Entre el grupo de naciones en desarrollo, Amé
rica Latina fue el área más importante como fuente de productos 
para la RFA. Por países, el primer lugar lo ocupó Brasil (5 000 mi
llones de marcos), siguiéndolo Taiwán (4 900 millones), Hong 
Kong (4 600 millones), Corea del Sur (4 500 millones) y la Repú
blica Popular China (4 300 millones). Libia, Singapur, la India, Ma
lasia y Argel ia ocuparon los siguientes lugares. 

Como proveedor de la RFA, en 1988 México participó con só
lo 0 .2% del total, con 800 millones de marcos y como cliente ad
quirió sólo 0.3% de las exportaciones alemanas, con 1 600 millo
nes de · marcos. 

El comercio de la RFA con los países socia li stas creció en 1988 
a un ritmo menor que el logrado en general (6.4 contra 7.6 por 
ciento). Este bajo crecimiento siguió la tendencia observada en 
1987, pues mientras que en 1986 el incremento fue de 13%, en 
1987 fue de 10% y en 1988 de sólo 6.4% . Alemania efectúa só lo 
5.5% de su comercio con los países soc ialistas; el año pasado és
te fue de 53 649 millones de marcos en ambos sentidos, con un 
saldo positivo de 4 422 millones de marcos . 

Entre los países de economía planificada, la URSS es la princi
pal contraparte comercial de la RFA, con 30% del total; le siguen 
Yugoslavia, con 20%, y la República Popular China, con 17%. 
Con porcentajes menores ocupan los siguientes lugares: Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Corea del Norte, 
Albania, Vietnam y Mongolia . 

Debido a problemas estructura les, el comercio con la Repú
blica Democrática Alemana (ROA) prosiguió el descenso inicia
do en 1985, cuando se alcanzó el nivel de 15 500 millones de 
marcos. En ambos sentidos el total de comercio fue de 14 200 
millones, mientras que en 1987 fue de 14 500 millones. Las ex
portaciones de la RFA cayeron 7% (a 6 850 millones) y las impor
taciones desde la ROA subieron 3% (a 7 330 millones). El sa ldo 
fue positivo para la ROA, con un superávit de 494 millones de 
marcos. 
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El comercio ent re las dos Alemanias consiste principalmente 
de materias primas y materiales. Utilizan un sistema para com
pensar los pagos, contabi lizándose los movimientos en unidades 
eq uivalentes a un marco de la RFA. El límite fijado desde 1985, 
vá lido hasta 1990, para el superávit máximo que cualquiera de 
los dos países puede alcanzar, es de 850 mi llones de marcos. La 
RFA vende maquinaria, vehícu los, productos químicos, hierro y 
acero. La ROA vende texti les y prendas de vesti'r, productos mi
nerales y productos químicos. 

La RFA en los mercados financieros 
internacionales 

unque detrás de japón, Estados Unidos y el Reino Unido, 
Alemania Federal ocupa un lugar importante en las finanzas 

mundiales. En 1988 manejó un total de 358 000 millones de mar
cos en va lores y 600 000 mi llones en bonos. Francfort es el cen
tro financiero del país y sede del banco central, el Bundesbank, 
el de mayor renombre en Europa por su autonomía y por el éxito 
de su po lítica monetaria, y es sede también de las representacio
nes de 250 bancos extranjeros. Los principa les bancos de la RFA 
y el monto de sus activos son: el Deutsche Bank, con 268 300 
millones de marcos; el Dresdner Bank, con 206 900 millones, y 
el Commerzbank, con 161 700 millones de marcos. 

En la actualidad los mercados financieros alemanes están mo
dernizándose. Por primera vez, a partir de 1990, habrá un mer
cado de futuros. También pronto se permitirá que las acciones 
se manejen en otras divisas aparte del marco y se seguirá la polí
tica comunitaria de permitir que cua lquier empresa cuyas accio
nes se coticen en alguna bolsa de la CEE pueda participar en el 
mercado bursátil germano-occidental. Aunque funcionan ocho 
bo lsas en el país, Francfort y Düsseldorf absorben casi 75% del 
movimiento. El número de participantes en el mercado de accio
nes y bonos es ya de cerca de 6 millones de personas. 

Inversiones de la RFA en el extranjero 

n 1988 el flujo neto de capita les de la RFA hacia el exterior se 
aceleró, pasando de poco más de 44 000 millones de marcos 

en 1987 a 119 900 millones en 1988. Esta cifra fue superior a la 
balanza en cuenta corriente de 84 900 millones de marcos, por 
lo que las reservas en 1988 disminuyeron en 35 000 millones. 

En diciembre los residentes alemanes invirtieron 9 000 millo
nes de marcos en va lores en el extranjero, de los cuales 1 700 
millones fueron nominados en marcos. Esta salida de capital fue 
acelerada por el nuevo impuesto de 10% a las ganancias de capi
tal, estab lecido en enero. En lo referente a capita l a largo plazo, 
el flujo neto fue de 83 600 millones de marcos, mientras que en 
1987 fue de sólo 23 500 millones. 

Como resultado de los movimientos anteriores, en 1988 el mar
co cayó 15% frente al dólar, 11% frente al yen y 9.7% frente a 
la libra esterlina. · 

La RFA ocupa el segundo lugar mundial como acreedora, con 
un total de 220 000 millones de dólares invertidos en el exterior. 
Esta suma sólo es inferior a la correspondiente a japón (alrede-
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dor de 300 000 mill ones de dólares). El Reino U nido ha pasado 
así al te rce r lugar mund ial, con 160 000 mi llones de dó lares. 

A unque el po rce ntaje del ingreso personal que los alemanes 
destinan al aho rro ha bajado ligeramente en los últimos años, a 
cerca de 12%, el aho rro nac ional ha crec ido debido al superáv it 
financ iero de las empresas: en 1988 fue de 13% del PNB, muy 
superi o r al de Estados Unidos (2%) . Tal aumento se exp lica por
que la población alemana está envejeciendo ráp idamente y en 
el año 2000 el 24% de ella tendrá más de 60 años. 

Cada vez en mayor propo rc ión las ga nancias de las empresas 
germano-occidentales provienen del exte rio r. M ientras que en los 
sesenta las fili ales en otros países proporcionaban sólo una terce
ra parte de las ga nanc ias, aho ra tres cuartas partes vienen del ex
teri o r. El país que sigue captando la parte principal de la inve r
sión directa alemana es Estados Unidos y en segundo lugar el Reino 
Unido. La empresa más importante en materi a de inve rsiones en 
el extranjero es Siemens y le siguen Vo lkswagen y M ercedes Benz. 
En general la propo rción de la inve rsión alemana que se d irige 
a la CEE ha ido c rec iendo continu amente hasta representar más 
de 50 por c iento. 

Financiamiento 

La importancia de la banca comercial de la RFA en materi a de 
financ iamiento a M éxico es mucho mayor de lo que mu estra 

su partic ipación en el monto de la deuda externa acumulada, aba
jo de 5% del total. El peso relati vo del sistema bancario germ ano 
es el mayor dentro de la Comunidad, y la opinión de una institu 
ción como el Deutsche Bank sirve para guiar el comportamiento 
de la mayoría de los bancos europeos. 

Inversión 

D e acuerdo con el informe 1983-1 987 de la Comisión Nac ional 
de 1 nversiones Extranjeras de M éx ico, la RFA ocupa el se

gundo lugar en el monto de la inve rsión directa acumulada en 
ese país, con 1 446 .3 millones de dólares, equivalentes a 6.9% 
d el total. 

Aunque las princ ipales empresas del país europeo tienen in 
ve rsiones en M éx ico, principalmente en las industri as de auto
motores, química y farmacéutica, el potencial es todavía muy gran
de. Un ejemplo de ello son los proyectos en materi a turísti ca que 
actualmente se encuentran en estudio. 

Pr onósticos sobre el cr ecim iento 
económico de la RFA 

L as proyecc iones para el período 1990-1992 de los princ ipales 
bancos e institutos de investigac ión económica presentan un 

panorama de c rec imi ento para la RFA ligeramente menor que el 
de los demás países industrializados, con só lo 2%, frente a 2.3% 
previ sto para Estados Unidos, 2.5% para la CEE y 3.5% para ja
pón . Empero, la inflac ión también será menor, 2.5%, frente a 4.5% 
d e Estados U nidos y 3% para la Comunidad . 

En cuanto a la balanza en cuenta co rr iente, se espera que el 
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superáv it germa no-occ idental d ismi nuya lentamente, hasta ce r
ca de 38 000 m illones de dólares en el período 1990-1992. Este 
movimiento se rá sim ilar al previsto pa ra japón y se espera que 
con tri buya a reducir los desequili b ri os in tern ac ionales . 

A pesa r del éx ito que ha tenido hasta aho ra la RFA en el terre
no económico, existen temores de que el futuro pueda se r d ife
rente debido a los prob lemas estructurales que presenta su eco
nomía; a Jo que muc hos ca lifican como exceso de reglamentación 
y de ca rgas impositi vas; al probable deteri o ro de las relac iones 
laborales, en tanto los sindicatos pres io nen po r la di sminución 
de las ho ras laborales y rec hacen la ampliac ión de los ho rari os 
comerciales; al atraso relati vo del sector de serv icios, y a la lenti
tud con que se está o ri enta ndo la industri a hacia las áreas de alta 
tec no logía. Todo lo anteri o r, aunado a una pirámide pob lac ional 
inve rtid a, en la que predominará la gente de edad ava nzada, y 
a un porcentaje cada vez mayor de inmigrantes, puede ll eva r a 
la RFA en los próx imos años a una posic ión menos pri v ilegiada: 
la de una nac ión exportado ra, espec iali zada en la venta de autos 
y maq uinaria hac ia el exteri o r, que rec ircule sus ganancias por 
medio de corri entes turísti cas cada vez mayo res, con un alto ni
ve l de vida pa ra sus habitantes . 

A largo p lazo, podrían darse cambios en el enfoque de las rela
c iones económ icas de este país que lo llevarán a un mayor acerca
miento con las nac ione_ del bloque soc iali sta. Entre las dos A lema
nias, no obsta nte el bajo intercamb io comercial ya mencionado, 
ex iste una estrecha relación que incluye tanto la aceptac ión de 
emigrantes a la RFA como la colabo ración en materi a de sanea
miento ambiental en la que la Al emania Federal ayuda a la De
mocráti ca en el contro l de la contaminac ión y a ca mbio se le 
permite ut ili za r el territori o de ésta p·ara des hacerse de algunos 
prod uctos químicos. Por otro lado, el interés de los industri ales 
en la URSS fue subrayado por e l gru po de cerca de 80 de ellos 
que acompañó al ca nc ill er Kohl en su rec iente v isita a Moscú . 

El acercamiento de la Comunidad con los países de la AELC, 
po r un lado, y por ot ro, con los del CAME, c rea un ambiente 
más propic io para que la RFA dé los primeros pasos conc retos ha
c ia la meta que se ha mencionado con frecuencia en el período 
de posguerra: " superar la división de Europa". Esto no quiere decir 
que se pueda prever un cambio drásti co en las alianzas ex is
tentes, sino qu e simultáneamente a la consecución, ya sea par
c ial o total, de las metas del mercado único europeo en 1992, 
es probable que las relac iones de la RFA en parti cular, y quizá 
las de la Comunidad en general , con los países soc iali stas pue-
dan estrecharse. · 

Otras opciones 

Estados Unidos-Canadá 

L 
a relac ión de M éx ico con Estados Unidos es tan espec ial que 

• merece un tratamiento más detallado que el que aquí podemos 
darl e. Sólo mencionaremos algunas op iniones que ilustran la per- · 
cepción que de ella -aun sin conocer el mayor nivel de depen
denc ia al que se ha llegado en los últimos ti empos por el proble
ma de la deuda- ti enen algunos observadores: "S implemente no 
hay equivalente en el mundo al estado actual de las relaciones 
M éxico-Estados U nidos. México, al borde de la bancarrota eco
nómica, con riesgo de suspender sus pagos, con c ientos de miles 
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de sus habitantes forzados a em igrar al norte cada año y con una 
frontera en donde el tráfico más rentab le es el de drogas ." 34 

Una opinión rec iente, que parece interesante mencionar -a 
pesar de contener algunas proposiciones inconvenientes- como 
ejemplo del amplio espectro de pos ibi lidades ex istentes es la si
guiente: 

"A pesar de tod as las dificu ltades encontradas en las negoc ia
ciones, puede deCirse que sería conven iente crear un mercado 
comú n no sólo para Canadá, Estados Unidos y México, sino para 
un ve rd adero mercado com ún norteamericano que incluyera a 
las seis repúb licas de Centroamérica. Frente a un j apón cada día 
más fuerte y una Comun idad que se apresta a ejercer plenamen
te su poderío económico, es necesa rio un ca mbio rad ica l en la 
polít ica exterior de los Estados Unidos. 

"De acuerdo con cifras pub licadas por el Gobierno de Esta
dos Unidos el PNB combinado para los 12 miembros de la Co
munidad es de 2 605 miles de millones de dól ares, con una po
blac ión total de 323 .6 millones de habitantes. El tamaño del bloque 
del CAME es de diez nac iones, con un PNB de 2 831.1 miles de 
millones de dólares y una pob lac ión de 471.1 millones de habi
tantes. El PNB del mercado común norteamericano sería de 4 734.9 
miles de millones de dólares, con una pob lac ión de 361.3 millo
nes de hab itantes y abarcaría nueve países. 

" Este mercado conjugaría a nueve países vec inos con una ca
pacidad tecnológica y una riqueza natural que les permitirían cons
tituirse en una unidad económica independ iente capaz de sobre
vivir sin mater iales de fuera del área . Ni j apón, ni la CEE, ni el 
CAME pueden hacer esto, y dependen de soc ios comerc iales muy 
lejanos geográfi camente para satisfacer sus necesidades. 

" Los canad ienses y los latinoameri canos se ayudarían mutua
mente y d il uirían la fuerza centrífuga de Estados Un idos, disminu
yéndose así el temor permanente de todos ellos a se r absorbidos 
por Estados Unidos. 

"México y Centroamérica lograrían grandes benefi cios econó
micos, la inversión fluiría creando fuentes de trabajo y aumenta
rían las pos ibilidades de mejorar el nive l de v ida en sus lugares 
de origen sin necesidad de em igrar y sufr ir las dificultades y hu
millac iones que esto implica . Habría también benefic ios políti
cos y sociales, ya que al mejorar el nivel económico y el nivel 
de vida de la poblac ión tamb ién cambiaría la ca lidad del gobier
no, ya que ningún líder se arriesgaría a perd er los beneficios del 
mercado común en caso de ser censurado por el resto de los 
pa íses. 

" Para Estados Unidos los beneficios serían no solamente econó
micos sino espirituales, ya q ue habría la oportun idad de borrar 
las injusticias y las animadversiones del pasado. M éx ico y Centro
américa pod rían perdonar, si no o lvidar, el pasado a cambio de 
las oportun idades creadas por el nuevo mercado comú n. Obvia
mente·en un mercado de este tipo no habría cabida para gobiernos 
de una ideo logía diferente de la de la mayor1a, evitándose el ri es
go de que otros países sigu ieran el ejemplo de Nicaragua." 35 

34. Pau l M. Kennedy, The Rise and Fa// of the Great Powers: Econo
mic Change and M ilitary Conf/ict from 7 500 to 2000, Unwin Hyman, Lon
dres, 1988, p. 677. 

35. Marc Rangel, op. cit. 
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Un punto im portante en el análi sis de las opciones reside en 
saber cuál se rá el futuro de Estados Unidos. 36 El innegable des
censo del poder económico estadounidense, frente a la rec upe
rac ión económ ica de Europa Occidental y j apón ausp iciada por 
el mismo Estados Un idos, han hec ho que algunas personas su
gieran que este último se asemeja al Reino Unido de inicios del 
siglo y que su poder va en decli ve. 

En el pasado, al desplazarse de su centro el país más podero
so, emergía otro que ocupaba su lugar. Esta vez parece que no 
ex iste un claro sucesor de Estados Unidos. Europa no es un cen
tro un if icado de poder po lítico capaz de sustitui rl o; j apón tiene 
aspiraciones modestas en el campo del poder militar y po lítico, 
por lo cua l tampoco podría hacerlo. La URSS es un riva l unidi
mensiona l, poderoso só lo en lo militar. 

Quizá la jerarquía económica para el año 2010 sea la siguien
te: Estados Unidos, con un PNH de 8 billones de dólares, la CEE 
con un a potencia económica similar pero sin los atributos de una 
unidad po lítica, la Repúb lica Popular Ch ina con un PNB cercano 
a 4 billones de dólares, j apó n con un PNB similar, y f inalmente 
la URSS co n un PNB de 3 bill ones de dólares. 

Estados Unidos y japón tienen una relación especialmente CO"'

plementaria, que provee a este último la ru ta más segura para un 
crec imiento sostenido. Estados Unidos requiere la participación 
del país asiático para impulsar el desarro llo económico de áreas 
vita les geopolít icamente, como Fi li p inas, Pakistá n, Egipto, Cen
troamérica y México; req uiere a su vez la continua entrada de 
capita l nipón para sostener los déficit presupuestario y comercial. 
j apón requiere la continua protecc ión militar estadounidense, que 
gasta en defensa un porcent¡¡je tres veces superior al de su prote
gido (7%). A la luz de lo anteri or, üna relac ión más estrec ha en
tre estas dos nac iones parece inevitab le; de ell a podrían resultar 
estrategias para el desarrollo de áreas de interés común; por ejem
plo, el impu lso de la economía latinoameri can-a en su con junto 
o cuando menos de la correspond iente a Centroamérica y M éxi
co . Podría también hablarse de una meta más ambiciosa, una zona 
de libre comerc io Estados Unidos-Japón. Esta idea ya fue men
cionada durante la visita del primer ministro Takeshita a W ashing
ton a princ ipios de 1988.37 

Cuenca del Pacífico 

( 
t ra área que representa una opc ión para México es la Cuen
ca del Pacífi co, la cual comprende ahora ce rca de 20% de 

la pob lac ió n mundial (909 millones de los 4 685 millones de ha
bitantes en 1983) y maneja 40% del comercio mundial (1984) .38 

Sobre ésta sólo mencionaremos lo que seña la el informe de un 
grupo de especia li stas y sobre el cual ya se ha avanzado con la 
creac ión de un comité ad hoc en M éxico: 39 

" Indudablemente que el desarro llo de los puertos de la costa 
del Pacífico contri buye a la ampliación y diversificac ión a largo 

36. Paul M. Ken nedy, op. cit .. 
37. Zbigniew Brzezinski, "America's New Geostrategy", en Foreign 

Affairs, primavera de 1988, pp. 680-699. 
38 . Pacific Economic Community Statistics 7 986, Pacific Basin Econo-

mic Counci l, japan Member Committee, 1986. ' 
39. Secretaría de Relac iones Exteriores, " Info rme sobre las relaciones 

bi laterales México-japón a largo plazo", México, 1985, 24 pp. 
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plazo de las re lac iones económicas entre j apón y México y co
mo consecuencia al intercambio comercial. Su importanc ia no 
só lo reside en el forta lecimiento de las relac iones bi laterales, si
no en el proceso de desarrollo de la zona costera del Pacífico me
xicano. Estos puertos funcionarán como entrada para los productos 
de países de Asia y Oceanía con los que México no ha logrado 
aún establecer relac iones económicas sustanciales, además de 
constituir una puerta de entrada para j apón. 

"Se espera qu e la ampliac ión del intercambio de M éxico con 
países de Asia, en particu lar con países de mediano desarrollo, 
será una nueva fuerza motriz para el desarrollo dinámico de las 
relaciones en la Cuenca del Pacífico." 

Relación Sur-Sur 

ndudablemente que ninguna de las opciones excluye una ma
yor relación con los países en desarrollo, tal y como se planteó 

en la última reunión de la Comisión del Sur en Cocoyoc, México. 

La Comisión ha propuesto una estrategia común de los países 
en desarrollo con base en los siguientes principios: 

• Debe respetarse el reconocimiento a los estrechos víncu los 
entre comerc io, moneda y finanzas, dando especial atención al 
efecto que las po líticas comerc iales y de otras 'políticas macroe
conómicas de los países desarrollados tienen en las perspectivas 
de desarrollo de los del Sur. 

• El sistema de comercio multilateral debe reformarse para in
corporar como objetivo central la promoción de un desarrollo sos
tenido del Tercer Mundo. 

• Debe estab lecerse la confianza en un sistema de comercio 
internac ional regido por no rmas. 

• Debe darse atención renovada a los rendimientos estables 
y remunerativos para las exportac iones de productos básicos. 

• Debe darse prioridad en el trabajo inconcluso de las ron
das anteriores de negoc iac iones multilaterales . 

• Debe respetarse el principio de un trato diferenciado y más 
favorable a los países en desarrollo, tal como se reiteró en la reu
nión ministerial de Punta del Este. 

• Hay que rechazar el concepto de rec iproc idad au tomática 
en los acuerdos. 

• El régi men relativo al comercio de servicios debe fom entar 
el desarrollo de las indu strias de servici os en el Tercer Mundo y 
las exportaciones correspondientes. 

• Las negociaciones en materia de inversiones y derechos de 
propiedad intelectual deben guiarse por el objetivo de desarro
llar a los países del Sur y respetar sus objetivos de política en las 
leyes y reglamentos nac ionales.40 

40. Comisión del Sur, "Declaración sobre la Ronda de Uruguay", Ter
cera Reunión, Cocoyoc, México, 5-8 de agosto de 1988, p. 41. 

méxico frente a la europa de 1992 

Sugerencias 

n este momento está en juego la orientación que tendrán las 
futuras relaciones comerc iales internacionales . Del éx ito de 

la Ronda de Uruguay depende en gran parte la superv ivencia del 
multilateralismo como herramienta para la resolución de los con
flictos internacionales en el campo económico. Asimismo, aprove
chando el impulso de varios años de creci miento de las pri ncipa
les economías desarrolladas, se están gestando bloques de interés. 
Estados Unidos y Canadá; japón y la Cuenca del Pacífico, y Euro
pa. Los otros bloques existentes, CAME, AELC, ASEAN, ALADI, y al
gunos países cercanos a la Comunidad, como Turquía, Su iza y 
Austria, están viendo la neces idad de reforzar sus lazos internos 
o establecer nuevos, externos a ella. En general, en todos los paí
ses se analiza la conveniencia de unirse o no, y en caso de deci
dir positivamente, hasta qué grado hacerlo con alguno de los tres 
grandes bloques que se vislumbran como predominantes. 

Qu izá no se alcance la meta de integración europea en 1992; 
podrá llevar más años, pero de cualquier forma , aun en el caso 
de que só lo parcialmente se llegue a formar el mercado único, 
esto es, en algunas áreas solamente, el impulso que tiene ahora 
el conti nente europeo es de ta l magnitud que nos ob liga a verlo 
con otros ojos; ya no se trata de comerc iar o tener relaciones eco
nómicas con países aislados. Al entrar en contacto con la RFA, 
por ejemplo, ya se está haciendo con toda Europa, en cierto grado, 
ya que dentro de este país se respetan las normas com un itarias 
y sus socios comercia les tienen que segu ir los códigos europeos. 

Los países aislados no ex isten y menos en Europa. La relación 
de México con cualquier nación del continente eu ropeo tiene que 
tomar una nueva dimensión, la de la Comunidad. Sólo así Méxi
co podrá competir mundialmente en este gran mercado de 320 
millones de personas. 

Con respecto a la Europa de 1992, en este momento y desde 
esta perspectiva, México parece contar con las siguientes opciones: 

• Fortalecer sus lazos desde ahora con uno o varios países cla
ve que le sirvan de puerta de entrada a la Comunidad con miras 
a lograr una mayor partic ipación en el mercado europeo . 

• Optar por una mayor integrac ión al mercado norteameri
cano (Estados Unidos y Canadá) y comercia r con Europa en una 
esca la semejante a la actual. 

• Insertarse de lleno en la Cuenca del Pacífico y ampliar sus 
relaciones con japón, manteniendo el comercio con la Com uni 
dad al mismo nivel. 

• Reforzar su relación con los países latinoamericanos y jun
to con ellos buscar ampliar los mercados en uno, varios o en to
dos los bloq ues señalados. 

Es cl aro que también cabe la posibilidad de no modificar la 
po lítica hacia el exterior y continuar buscando, independiente
mente de otras naciones o bloques, una participación mayor en 
el mercado comun itario. 

Si se opta por estrechar la relac ión con Europa, al margen de 
cómo se haga esto convendría formar en primer término una co
misión intersecretarial que, al más alto nivel , analice las posibili
dades e¡< istentes y trace el cam ino que deba seguirse en las rela-
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ciones con la Comunidad. También es evidente la necesidad de 
reforzar y coordinar la acción de todas las dependencias oficia
les y los organ ismos privados representados en Europa . Ésta no 
debe limitarse al Grula de Bruselas, ya que países como la RFA 
t ienen un gran peso específico dentro de la Comunidad y se de
be negoc iar d irectamente con ellos, además de hacerlo con las 
autoridades comunitarias. 

El nivel de las re lac iones comerc iales, financ ieras y tecnológi
cas entre México y la Comunidad es bajo; elevarlo dependerá ne
cesariamente de los mexicanos. Hacerlo representará d ism inu ir 
la dependencia con Estados Unidos. En Europa se pueden encon
trar recursos financieros y tecno lógicos considerables. Diversifi
car los lazos con ésta, basados no en emociones, sino en razo
nes, puede abrir a México nuevas posibilidades de desarro llo. 

Desde un punto de vista exc lusivamente comerc ial, como un 
antecedente posit ivo y optimista de lo que puede representar la 
homogeneización de normas, habría que seña lar la larga expe
riencia de Argentina en la venta de sus prod uctos en Europa. Pa
ra este país la comerc ialización de la carne se hacía prob lemáti
ca cuando tenía que sujetarse a las revis iones y a la certi ficac ión 
de sus fr igoríficos por parte de las d iversas dependencias de cada 
país. Con la elaboración de una li sta ún ica de frigoríf icos logró 
estandarizar sus productos y no tener prob lemas para vender en 
cua lqu ier país. Arreglos similares puede esperarse que sean de 
ayuda para los países de América Latina. 

Sin embargo, tampoco habrá que tener demasiadas expectati
vas. Desde el punto de vista de la comercia lizac ión hay que tomar 
en cuenta que la Comun idad no es un mercado homogéneo. No 
obstante que exista un mercado com ún, segu irá habiendo mer
cados parciales reunidos bajo el techo de una polít ica común de 
comerc io y economía. Así, ex isten d iferencias en cond iciones de 
situación geográfica (c lima), características de la pob lac ión (nú
mero y composición), potenc ial económ ico y potencial de con
sumo. M ientras que las naciones de la Com unidad son "europeas" 
y parecen bastante similares, son d iferentes sus mentalidades, ac
t itudes, costumbres de consumo y preferencias, tradiciones, idio
mas, re ligiones y en último términ o sus culturas y psicologías. 
Es decir, no se puede pensar en comerc ializar productos iguales 
para un consum idor ita liano que para un danés. Esto req uiere 
un esfuerzo espec ial para vender productos dentro del mercado 
11Común". 

Qu izá lo anterior sea d ifíc il de comprender, pero no hay que 
caer en el espejismo de que el mercado actual de determinado 
producto en un país se mu lt iplicará automáticamente en 1992. 
Habrá que conqu istar nuevas plazas, aunque, claro, se tendrá la 
fac ilidad de comercializar un prod ucto cuyas normas rijen en to
do el territor io de la Comunidad y só lo habrá que pasar una fron
tera para entrar en cualqu iera de los 12 países, utilizándose, a su 
vez, med ios de d ifusión comu nes para todo el terr ito ri o. 

Algo es claro: el mercado europeo se torna cada día más inte
resante, y la competencia dentro de él aumenta, multiplicándose 
las posibilidades y los retos. Países como España, Grecia y Portu
gal, los menos desarrollados de la Comun idad, serán nuestros com
petidores en 1992, si no es que ya lo son en algunos mercados. 
En el futuro lo serán en todos, pues habrá un mercado ún ico. 

Pero así como México t iene y tendrá competidores, también 
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cuenta con soc ios comerciales que debe cult ivar como aliados. 
Uno de ellos es. la RFA, país con el que ex isten fuertes lazos en 
todos los campos. 

Entre los ahora 12 estados de la CEE, la RFA es el miembro con 
mayor potencial económico. Con sus 61 millones de habi tantes 
representa 19% de la pob lac ión del mercado común europeo. 
Son característ icas conocidas de la economía alemana un alto gra
do de industriali zac ión, una fuerte ori entación hac ia el comerc io 
exteri or e integrac ión intensiva en la economía intern ac ional, al
tos potenciales de consumo y de producc ión, así como una casi 
ininterru mpida d inámica de crec imiento 4 1 

Con su potencial económico y como miembro de la CEE, la 
RFA se encuentra, pues, en una posición de considerable influen
cia . En el campo de la política comercial, empero, grandes par
tes de su anteri or competencia incumben ahora a las instituc io
nes comunitarias en Bruselas y no más a los organismos nacionales. 
Esta red ucida autonomía se debe tener en cuenta también en lo 
que a las relac iones comerciales alemana-mexicanas se refiere. 

El ejemplo de muchos países y empresas transnacionales de
be servir de ac icate a México; todos se preparan para enfrentar 
las cond iciones del mercado europeo en 1992. Si no se ha hec ho 
antes, es ahora cuando hay que tomar las dec isiones pertinentes 
al respecto. 

No sólo hay que pensar en comercio, sino en servicios y en 
transferenc ia o mejor d icho adq uisición de tecnología, pues el 
primer térm ino parece implica r la posibilidad de obtenerla gra
tuitamente, lo cual no es posible. Ya desde aho ra se ve que la 
brecha ent re los países en desarro llo y los desarro llados es gran
de y se ensa ncha d iari amente. La visita a cualquier empresa in
dustri al o de servic ios en un país como la RFA basta para que es
to sea evidente. Para obtener el acceso a la tecnología de punta, 
además de que una mayor parte de nuestro producto nacional 
se destine a la inversión, red uciéndose la ca rga de la deuda ex
tern a, es necesario ampliar las fac ilidades a la inversión extranje
ra como complemento de la nacional, que puede ser considerable 
si se dan las condiciones intern as que req uiere. Las coinversiones 
entre empresas pri vadas de la Comunidad y de M éxico represen
tan la única posibi lidad de unir el destino tecnológico de éste al 
de los países desarrollados. Para la industri a europea el de las ma
quiladoras es un campo virgen. Se requiere dar a conocer las ven
tajas ex istentes a todos los posibles interesados. 

Los avances en la ciencia y la tecnología no están en manos 
de los gobiernos sino de las empresas. Con cr iterio amplio y sin 
fa lso nac ionalismo se req uiere una po lít ica rea lista que atraiga a 
la inversión extranjera en las ramas que la po lítica de desarrollo 
nacional lo req uiera. El riesgo de no actuar en esta direcc ión es 
que México se desvincule del progreso y condene a sus genera
c iones futuras a trabajar con máq uinas, herramientas, tecnologías 
y procesos de una etapa de desarro llo industri al incipiente y a 
v ivir rezagados de los países industri ali zados, con un nive l de vi
da acorde con el del atraso tecnológico que sin duda mantend rá 
en caso de que no tome decisiones de inmediato y actúe en con
secuenc ia. O 

41. Christ ian Wi lhelms, "Posibilidades de exportación de México a 
la RFA .y los países del Mercado Común Europeo", HWWA, Instituto de 
Economía Internacional de Hamburgo, 1987, 26 pp. 


