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Cumbre en Venecia: 
¿hacia la recesión? 

Por segunda ocas ió n Venecia fue la sede 
del e ncue ntro anual de los jefes de Estado 
y de Gob ierno de los siete países capitalis
tas más ricos del mundo. Desde el cóncla
ve celeb rado e n el puerto del Adriático, 
hace ya sie te a1i.os , al que se llevó a cabo 
apenas en junio último, algunas cosas han 
cambiado. En aquel año la econo mía mun
dial sufr ía una severa depresió n y encara
ba los efectos de la segunda cris is petro le
ra. Hoy , la economía capitalis ta industriali
zada vive su quinto año de recuperació n 
soste nida y la inflación se ha reducido de 
manera notable. Empero, los desequilibrios 
comerciales y presupuestarios se han ahon
dado , e l proteccionismo de los ricos obs
truye el intercambio mundial , el desempleo 
regis tra tasas muy superio res a las de 1980 
y e l Tercer Mundo se enfrenta a una cris is 
financie ra y a una posic ión adve rsa en los 
me rcados internacionales s in precedente. 
No sólo los acontecimientos económicos 
han cambiado : tamb ié n los protagonistas. 
De aque lla reunió n de 1980, e n ésta sólo 
estuvo presente - dando mues tras de su 
gran capac idad para sortear los avatares 
po líticos- la primera minis tra Margare t 
T hatche r. Con su abrumado r triunfo e n las 
e leccio nes de junio último , la Dama de Hie
rro aseguró su asiste ncia a las próx imas cua
tro reunio nes cimeras , algo que d ifíc ilme n
te podrá e mular e l resto de sus colegas. 

Los llamados e ncuentros e n la cumbre 
surgieron por la iniciativa de Valéry Giscard 
d "Es taing ,. de Helmut Schmidt , quie nes 
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ante los graves problemas qu e enfrentaba 
la econo mía mundial convocaron a sus 
soc ios a examina r de manera conjunta los 
desequilibrios. En 1975 , los líderes de las 
seis econo mías capitalis tas más ricas del 
orbe se reuniero n en Rambo uille t (en esa 
oportunidad no asistió la representación 
can¡¡die nse) para buscar caminos que con
dujeran a superar la reces ión y para hacer 
fre nte a los e fectos de la crisis del merca
do petrolero internacional. A partir de 
entonces, los líderes en turno de las siete 
naciones se han reunido cada año. Al prin
cipio los cónclaves fueron una especie de 
" charla de amigos al calor de la chimenea"; 
esto es, informales y sin excesos publicita
rios. Sin embargo , el paso del tiempo los 
ha convertido en lo que algunos líderes han 
calificado como rituales fastuosos, en los 
que la discusión conjunta ha cedido su 
lugar a arreglos bilaterales y do nde al final 
de las pláticas se emite un comunicado !le-
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no d e vaguedades, s in compromisos con
cre tos. La decimotercera reunió n cumbre 
realizada e n la ci udad de los canales, de l 8 
al 10 de junio último , constituyó la conti
nuidad de ese proceso, pues según algunos 
analistas ha sido probablemente la más 
intrascendente desde 1975. 

El entorno 

La cumbre de Venec ia se celebró en un 
momento e n que la econo mía mundial se 
encuentra en su quinto año consecutivo de 
recuperació n , en un marco de inflació n 
decreciente, superabundancia de produc
tos básicos y tasas de inte rés a la baja. Sin 
embargo, un importante grupo de exper
tos sostiene que la economía capitalis ta 
industrializada se acerca cada vez más al ini
c io de una nueva y profunda fase recesiva. 
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Entre los factores que sustentan esa apre
ciación destacan la gradual pérdida de dina
mismo de las economías capitalistas más 
poderosas , la agudización de los desequili
brios de las cuentas corrientes, el crecien
te proteccionismo _:_que ha dado lugar a 

, lo que podría llamarse una situación de 
"guerra comercial"-, la gran inestabilidad 
ele los mercados financieros y monetarios, 
y el prob lema de la deuda externa del Ter
cer Mundo, que ya afecta el desarrollo de 
las economías industrializadas . 

Según el Lloyds Bank , en 1987 las prin
cipales naciones industrializadas registrarán 
un menor ritmo de crecimiento y 1988 
marcará el fin de la recuperación y el ini
cio de un nuevo y más profundo ciclo rece
sivo. Algunos datos ilustran esas aseve
raciones. 

• Desde 1985 la economía de la RFA 
empezó a perder dinamismo y el desem
pleo a crecer. En ese ai'io y en el siguiente, 
el incremento del PNB fue de 2. 5% y se cal
cu la que en el actual será de apenas 2%. 
Desde 1983 la tasa de desempleo ha fluc
tuado alrededor de 9% y se prevé que en 
1987 será mayor. En 1986 la inflación tuvo 
una variación negativa, pero se espera que 
en 1987 haya un pequeño incremento posi
tivo. La casi paranoia germana por mante
ner bajo control las presiones inflacionarias 
militan a favor de un freno de la actividad 
económica. 

~ El crecimiento económico de Japón 
durante el ejercicio fiscal que terminó en 
marzo último fue de 2.6%, inferior al pro
nóstico oficial de 3% y mucho menor que 
obtenido en el ejercicio anterior, cuando 
el crecimiento fue de 4.3%. El proteccio
nismo de sus socios comerciales, así como 
la apreciación del yen, ya afectan seriamen
te la capacidad exportadora del país 
-sustento de buena parte de su poderío 
económico- y hacen esperar un menor 
dinamismo para el año que finaliza en mar
zo de 1988. 

• La Gran Bretaña se enfrenta a proble
mas de desempleo e inflación en ascenso. 
La desocupación alcanzó 11.3 % el año 
pasado (la más alta en los últimos 14 años) 
y la inflación fue de 3.4%; se estima que 
ésta llegue a 4% en 1987; su control-prio
ridad del gobierno conservador- pro
bablemente hará que el crecimiento econó
mico sea inferior al 3% que se pronosticó. 

• En el período enero-marzo de este año 
e l P:-.IB de Estados L'nidos creció a una tasa 
anualizada de -1 8% . el rir mo más acelera-

do desde el segu ndo trimestre de 1984 , 
cuando fue de 5% . Empero , la inflación 
medida por el deflactor del PNB fue de 
4. 2%, contra 0. 7% en el cuarto trimestre 
de 1986; en este último ar'io el índice de 
precios al consumidor fue de 1.9 % . El 
repunte del proceso inflac ionario y el rele
vo en la dirección de la Reserva Federal 
auguran políticas más res trictivas que 
podrán frenar la expansión económica. 

Las expectativas 

Las perspectivas de una inminente fase 
recesiva mundial hicieron abrigar esperan
zas a algunos observadores de que en Vene
cia los líderes adoptarían decis iones para 
conjurar el peligro y asegurar la continui
dad de la expansión económica. Sin embar
go , la gran mayoría de los analistas preveía 
-con razón- una cumbre caracterizada 
por la pobreza de acuerdos concretos . 
Entre los factores que apoyaban ese augu
rio se mencionaba que unos mandatarios 
llegarían a la cima con dificultades políti
cas internas, y otros con la perspectiva de 
elecciones generales. Por ejemplo, el Pre
sidente estadounidense arribaría a la reu
nión inmerso en el escándalo de la venta 
de armas a Irán y el apoyo ilegal a los "con
tras" nicaragüenses, lo cual ha deteriorado 
seriamente su imagen así como su influen
cia en sus colegas. Además , a pesar de sus 
reiteradas declaraciones en favor del libre 
comercio, su país se ha erigido en uno de 
los que más barreras proteccionistas ha 
impuesto en los últimos cinco años. Esto 
le ha ocasionado serios problemas con sus 
aliados y ha afectado su credibilidad. 

Helmut Kohl, el canciller de la RFA , tam
bién ha tenido sus problemas. Reciente
mente enfrentó una difícil discusión acerca 
de la retirada de misiles de mediano alcan
ce del territorio germano, y la coalición de 
derecha que forma su gobierno se encuen
tra muy dividida respecto a la política eco
nómica interna. El líder japonés, Yasuhiro 
Nakasone, dejará el cargo muy probable
mente en octubre próximo. Su posición 
quedó seriamente afec tada después de fra
casar en su intento de establecer una refor
ma tributaria y su popularidad cayó a su 
más bajo nivel en cuatro años . Del lado 
francés las cosas tampoco lucían muy bien. 
Se preveía que Franc;:ois Mitterrand desem
per'iaría un papel menos act ivo que en oca
siones anteriores, pues el hecho de com
partir la dirección del país con el gobierno 
conservador de jacques Chirac le impedi
ría hablar con toda la suficiencia. Margaret 
Thatcher todavía iría a Venecia preocupa-

sección internacional 

da por su e ntonces pendiente reelección 
para un tercer período. y el anfitrión Amin
tore Fanfani , en su carácter de primer 
ministro interino y con elecciones a la vuel
ta ele la esquina, vería limitado su poder de 
decisión. Por último, los observadores esta
ban de acuerdo en que si bien el canad ien
se Brian Mulroney llegaría a la cumbre sin 
graves problemas , al menos en apariencia, 
" nadie creía que él solo pudiera salvar al 
mundo". 

Otro factor, quizá más importante, que 
hacía suponer que el encuentro en Vene
cia no arrojaría acuerdos relevantes, en lo 
económico por lo menos (algunos analis
tas lo definieron como " la cumbre de las 
escasas expectativas"), era que esas cues
tiones se abordan en otros foros y a nivel 
bilatera l. Se esperaba que los siete ricos sólo 
reiteraran los acuerdos ele reuniones ante
riores y que cada uno se comprometi6a de 
nueva cuenta a realizar los ajustes en sus 
respectivas estrategias económicas y ele ese 
modo evitar enfrentamientos entre ellos. Así, 
Estados UniC!os prometería avanzar aún 
más en la reducción de su déficit presu
puestario y Japón y Alemania afirmarían 
que harían más por impulsar su crecimien
to interno, para compartir con Washington 
la responsabilidad de fungir como " loco
motoras" de la economía mundial. Asimis
mo, el Grupo de los Siete en su conjunto 
alentaría el inicio de la Ronda de Uruguay 
y plantearía la necesidad de reducir o eli
minar gradualmente los subsidios agrícolas, 
así como las restricciones a las corrientes 
comerciales. 

La agenda 

Como suele ocurrir en este tipo de reunio
nes , los temas más relevantes que ahí se 
ventilan - también suele ocurrir con los 
resultados- son los que Washington desea 
que se consideren. Antes de viajar a Italia 
el presidente Reagan planteó claramente a 
qué iba. Reiteró que los demás países debe
rían comprometerse a ayudar a la econo
mía estadounidense a sostener la expansión 
económica y que la RFA y Japón - nacio
nes con grandes excedentes- tendrían que 
real izar mayores esfuerzos en esa tarea. Los 
Siete, agregó, deberían dar un " impulso 
político" a la liberación del comercio agrí
cola y avanzar con firme za en la remoción 
de las barreras proteccionistas. Con respec
to a la deuda del Tercer Mundo, Reagan rea
firmó su apoyo a la estrategia que se ha lle
vado hasta ahora, la cual sólo debería 
reforzarse con algunas nuevas modalidades 
de financiamiento . como la conversión de 
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deuda en inversiones. En su alocución, el 
Presidente de Estados Unidos dijo que ins
taría a los aliados a cooperar en la pro tec
ción a la libre navegación en el Pérsico , para 
lo cual plantearía " los intereses comunes 
de seguridad que comparten las democra
cias occidentales " en esa parte del globo. 
Por último, infor mó que buscaría el visto 
bueno de sus colegas para la realización de 
un pacto con la Unión Soviética sobre 
reducción de misiles nucleares de alcances 
medio y corto en Europa. El acuerdo faci
litaría o tros arreglos ulterio res en aras del 
desarme nuclear y de una distensión 
duradera. 

Sabedores de cuáles serían los temas y 
qué se les exigiría en el cónclave, Nakaso
ne y Kohl también expusieron con antela
ción sus respectivos puntos de vista. Si bien 
es cierto que el país del sol naciente se ha 
convertido en la mayor potencia exporta
dora, no lo es menos que las cifras de su 
enorme superávit comercial ocultan una 
tendencia descendente de sus ventas al 
exterior. Mientras de 1983 a 1985 ese país 
elevó sus exportaciones 3 1%, en 1986 se 
registró una ligera caída. El FMI estima que 
en 1 987 el descenso podría llegar a 8% , lo 
cual conduciría a una reducción del PNB. 
Por esa razón, el Gobierno parece estar dis
puesto a abrir un poco más sus fronteras, 
siempre que Estados Unidos -su principal 
socio- haga lo mismo. A fines de abril 
Nakasone prometió a Reagan establecer 
medidas- que realmente estimulasen la eco
nomía interna japonesa y sus importacio
nes, para así atenuar las fricciones comer
ciales entre ambos países . Para tales fines , 
en mayo último la Dieta japonesa aprobó 
una part ida presupuestaria adicional po r 
34 840 millones de dólares y una reducción 
impositiva de 2 970 millones. Asimismo, se 
acordó recircular una parte del excedente 
comercial para financiar al mundo en desa
rrollo. De esta manera, la representación 
nipona llegó a la cumbre con la seguridad 
de poder acallar las críticas de sus socios 
e incluso presumir por sus aportes a los 
agobiantes problemas internacionales. 

Japón también llegó a Venecia con pro
puestas respec to de los asuntos del golfo 
Pérsico. Varios legisladores estadouniden
ses han acusado a los japoneses de aprove
char la vigilancia de la marina yanqui para 
asegurar su suministro de crudo y exigen 
que Japón comparta los costos de mante
ner la seguridad en la navegación . Por el 
estrecho de Ormuz pasa 59% del consumo 
total del petróleo de la economía japone
sa, contra 30 % de Europa y sólo 5.6% de 
Estados Unidos. La defensa del Gobierno 

japonés sería, como acostumbra en esos 
casos, hace r mención de sus restricc io nes 
constitucionales y plantear la búsqueda de 
soluciones diplomáticas, así como limitar 
la venta de armas a los países beligerantes. 

Antes de su arribo a Venecia el canc iller 
alemán también dejó bien clara su posición. 
Afirmó que su país " cumplió por comple
to" con sus obligaciones de impulsar el cre
cimiento económico mundial. Destacó el 
hecho de que su Gobierno efectuó una des
gravación fiscal de casi 50 000 millo nes de 
marcos, la cual impulsará la demanda inter
na y las importaciones. 

La coordinación y el crecim iento 

La cumbre constituyó , como se esperaba, 
una reiteración de las cuestiones ventiladas 
en otras ocasiones , como durante la reu
nión cimera de Tokio en 1986, el Acuerdo 
de Louvre en febrero de este año y la Con
ferencia de la OCDE, realizada en París en 
mayo último. En esos foros , los Siete con
vinieron en coordinar sus po líticas econó
micas , financieras y cambiarias. Para ello , 
acordaron establecer un sistema de vigilan
cia multilateral, en colaboración con el FMI , 
a fin de regular el comportamiento de cada 
una de las economías. La supervisión eco
nómica se llevaría a cabo mediante el 
empleo de diversos indicadores, tales como 
el crecimiento de la producción , la varia
ción en las tasas de interés y los tipos de 
cambio, la evolución de las cuentas corrien
tes y las balanzas comerciales, los índices 
inflacionarios y los défici t presupuestarios. 
Japón y la RFA reafirmaron su compromi
so de estimular sus economías y elevar sus 
importaciones, para de ese modo atempe
rar los diferendos comerciales que han 
puesto en riesgo la continuidad de la recu
peración mundial. El programa de estímu
lo al mercado interno puesto en marcha por 
el Gobierno japonés responde a ese com
promiso. Durante el encuentro en Venecia , 
Ronald Reagan correspondió a la actitud 
o riental anunciando una reducción de 17% 
de las sanciones comerciales establecidas en 
abril contra las exportaciones niponas , que 
en to tal suman 300 millones de dólares. 
También se comprometió a que Estados 
Unidos prosegui ría los esfuerzos tendien
tes a reducir su déficit fiscal, aunque los 
expertos son muy escépticos sobre ese par
ticular, pues consideran que la reducción 
efectiva de ese desequilibrio debe pasar 
necesariamente por el incremento de los 
ingresos tribu tarios y por el recorte de los 
gastos militares, cuestiones a las que Rea
gan se ha opuesto de manera sistemática. 
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Otro elemento que gravita en contra de la 
disminución de tal déficit es el volumino
so servicio de la deuda externa, cuyo aba
timiento implica ría una considerable baja 
de las tasas de interés, asunto que se anto
ja d ifícil que ocurra. El Departamento de 
Comercio in fo rmó que al final de 1986 el 
sa ldo de la deuda externa de Estados Uni
dos ascendió a 263 600 millones de dóla
res, 135% superior al de 1985 . Práctica
mente, todos los analistas coinciden en que 
es casi imposible lograr la meta de la Ley 
Gramm-Rudman de un presupuesto equi
librado en 1991. 

En las recientes reuniones y conferen
cias , los países capitalistas más ricos del 
mundo se han comprometido a tratar de 
estabilizar el curso de sus divisas y a evitar 
mayores perturbaciones en los mercados 
cambiarios . En el Acuerdo de Louvre , en 
especial , convinieron en impedir mayores 
devaluaciones del dólar, a fin de no afec
tar aún más la competitividad comercial de 
los o tros países ricos. Como se recordará, 
el descenso del dólar se inició en septiem
bre de 1985 , cuando el Grupo de los Cin
co (Estados Unidos, Japón, la RFA, Francia 
y Gran Bretaña), reunido en el Hotel Plaza 
de Nueva York, estuvo de acuerdo en indu
cir , mediante acciones coordinadas, una 
depreciación de la divisa estadounidense y 
de ese modo propiciar un comercio mun
dial más equilibrado. El acuerdo fu e efi caz 
en cuanto al ajuste cambiario , pues mien
tras que a fines de 1985 el dólar se com
praba con 217 yenes , actualmente se coti
za en alrededor de 140, lo cual implica una 
devaluación mayor de 35% . En el mismo 
período el dólar se depreció más de 30% 
respecto al marco alemán . 

El objetivo del equilibrio comercial, 
empero, no se ha conseguido . El déficit 
estadounidense continúa ahondándose y 
los superávit japonés y germano aumentan
do . Esta situació n ha propiciado el estable
cimiento de barreras proteccionistas, par
ticularmente en contra de Japón (más de la 
tercera parte del déficit comercial de Esta
dos Unidos se explica por el comercio con 
ese país), lo cual profundiza las fricciones 
comerciales y constituye un serio obstáculo 
al desarrollo económico. 

Así, ni el ajuste cambiario ni las trabas 
al comercio han representado la soluc ión 
al desequilibrio comercial estadounidense, 
pues todo indica que la causa de ese hecho 
se encuentra en el envejecimiento relativo 
de importantes secto res de la industria tra
dicional. El rezago de éstas no sólo se ha 
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traducido en la pérdida de mercados forá
neos, sino en un notable incremento de las 
importaciones (en 1982 esas compras re
presentaban 8% del PNB y en 1986 el coe
ficiente llegó a 9.5%) y mientras otras ramas 
no sus titu yan con sus exportaciones a las 
tradicionales, el déficit seguirá existiendo. 
Al parecer esa explicac ión no ha sido con
siderada por el Gobierno estadounidense, 
pues se insiste en que la reducción del défi
cit sólo provendrá del ajuste del tipo de 
cambio y de la expansión económica de sus 
socios. 

Al término de la reunión, en una confe
rencia de prensa Reagan señaló que sería 
razonable esperar un mayor deslizamiento 
del dólar, aun cuando en el comunicado de 
los Siete se señaló la inconveniencia de 
mayores bajas de esa divisa. Esto es, para 
Washington el dólar aún se encuentra por 
encima del nivel adecuado y por tanto es 
previsible que caiga más. Para Martín Feld
stein, ex jefe de asesores de Reagan, un des
lizamiento adicional de 15% en el valor del 
dólar probablemente produciría un equili
brio en la balanza comercial para 1990, aun
que no en la balanza en su conjunto, debi
do a los elevados montos de los intereses 
de la deuda externa. 

Además del ajuste cambiario real y dada 
la mayor inflación de Estados Unidos con 
respecto a la alemana y la japonesa, sería 
necesario que el dólar se depreciara adicio
nalmente de 3 a 4 por ciento anual hasta 
1990. Ello daría una paridad de 100 yenes 
y 1.35 marcos por dólar (hoy día es de cer
ca de 140 y 1 .80, respectivamente). Para los 
socios esto representaría una fuerte dismi
nución de sus exportaciones y un aumen
to de su desempleo , lo cual , según Feld
stein, podría evitarse aplicando medidas 
que estimulasen sus mercados internos. 
Para la economía estadounidense , la mejo
ría de su balanza contraería de manera auto
mática los fluj os de capital e impulsaría al 
alza las tasas de interés, a menos - he ahí 
el problema- que haya una reducción real 
del déficit presupuestario. 

Agricultura 

E n Venecia también se reafirmó el com
promiso adq uirido en la conferencia de la 
OCDE en el sentido de efectuar reformas a 
las políticas agrícolas, entre ellas "reducir 
progresivamente los subsidios", a fin de 
que las leyes del mercado "operen a pleni
tud ". Sin embargo, pese a la presión ejer
cida por Estados Unidos y Canadá, los euro
peos se opusieron con firmeza a cualquier 
medida de carácter específico . La OCDE cal-

cu la que los subsidios agrícolas ascienden 
anualmente a 100 000 millones de dólares 
en los 24 países miembros. En la CEE, el 
Fondo de Garantía para la Agricultura 
absorbe más de la mitad del presupuesto 
comunitario y en Japón las subvenciones 
representan cerca de 60% del valor de la 
producción agrícola del país. 

Deuda del Tercer Mundo 

La situación de la deuda del Tercer Mun
do es cada vez más grave. A la imposibili
dad de pagar, invertir y crecer de manera 
simultánea, como en infin idad de ocasio
nes lo han señalado las naciones endeuda
das, se suman factores que reiteran el carác
ter impagable de los débitos en las condi
ciones actuales. La decisión del Citicorp 
-secundada por otras instituciones de 
similar tamaño- de crear una reserva de 
3 000 millones de dólares para hacer fren
te a los eventuales incumplimientos de 
pago, no sólo significa un reconocimiento 
más de la imposibilidad de pagar sino que 
podría conducir a un mayor endurecimien
to en la concesión de nuevos préstamos y, 
asimismo, representar el tiro de gracia al 
Plan Baker. Como se recordará, éste pre
veía otorgar créditos por 29 000 millones 
de dólares a los países endeudados que 
adoptasen estrategias de cambio estructu
ral, de los cuales 20 000 millones proven
drían de la banca privada. 

Otros acontecimientos que reafirman el 
fracaso de esa estrategia son los siguientes: 

• En los primeros cinco meses del año 
en curso, 78 bancos estadounidenses se 
declararon en quiebra. Ésta ha sido la cifra 
más alta de los últimos años para ese lapso 
y se adiciona a las 144 bancarrotas banca
rias ocurridas en 1986. U na de las princi
pales razones que se aducen para explicar 
tales hechos es la imposibilidad de cobrar 
créditos a los países endeudados. 

• Según la Corporación Federal de Segu
ros de Depósitos de Estados Unidos, las 
reservas por pérdidas de los bancos de ese 
país aumentaron de 24 881 millones de 
dólares en el primer trimestre de 1986 a 
29 654 millones en los primeros tres meses 
de 1987. Se prevé que en el segundo tri
mest re del año en curso la cifra llegue a 
35 040 mi llones de dólares. 

• Gran parte de los bancos estadouni
denses grandes y pequeños se ha ido 
desembarazando de manera gradual de los 
adeudos latinoamericanos, ya sea colocan
do algunos créditos en el renglón " no pro-
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ductivos" o vendiendo obligaciones en el 
mercado secundario a menos del valor 
nominal, todo ello dentro del proceso de 
transformación de deuda en inversión. Esto 
hace materialmente imposible que dichos 
bancos participen en nuevos préstamos sin
dicados a los países con grandes deudas. 

• Un elemento más que augura días 
negros para los países deudores es el rele
vo en el mando de la Reserva Federal esta
dounidense . Los observadores aseguran 
que el nuevo jefe de la "Fed", Alan Green
span, representará un endurecimiento de las 
políticas monetarias y financieras. Es de 
esperar, entonces, mayores res tricciones 
crediticias y tasas de interés más altas. 

Como se ve, la situación para los países 
deudores es muy grave . Por un lado, los 
bancos están listos para una crisis de pagos, 
pero eso sólo toma en cuenta sus propios 
y limitados intereses. Por otro, los organis
mos internacionales y las naciones pode
rosas no han elaborado una nueva estrate
gia de alivio efectivo a tan acuciante 
problema. En el cono plazo, es previsible 
que la banca internacional promueva el uso 
más intenso de mecanismos de fmanciamien
to , como la capitalización de pasivos. De 
esta forma, las instituciones financieras se 
desligarían de la deuda y los gobiernos 
engrosarían su onerosa deuda interna. Al 
abatirse el precio de los títulos de la deuda 
aumentará la avidez de los inversionistas 
extranjeros, pues el desembolso que ten
drán que hacer será cada vez menor. Para 
éstos y para los banqueros será el gran 
negocio ; no así para las naciones deudoras. 

Como en otras .oportunidades, los paí
ses firmantes del Consenso de Cartagena 
enviaron a Venecia un documento donde 
exponen la gravedad de la situación eco
nómica, política y social de las economías 
latinoamericanas . Al señalar la imposibili
dad real de pagar los adeudos en las condi
ciones prevalecientes, las naciones miem
bros del Consenso hicieron un urgente 
llamado para adecuar el servicio de la deu
da a la capacidad real de pago de cada país, 
reducir las tasas de interés, separar la deu
da actual de la futura, eliminar o limitar aún 
más los márgenes de intermediación ban
caria, reprogramar a largo plazo los venci
mientos y llevar al terreno de los hechos la 
liberación y expansión del comercio, para 
de ese modo asegurar la capacidad de pago. 

Como también ha ocurrido en o tras oca
siones, las demandas de los pobres se que
daron esperando respuesta esta vez en el 
célebre Puente de los Suspiros. Para los lati
noamericanos sólo hubo una reiteración de 
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la estrategia de negociación hasta ahora apli
cada: ' 'caso por caso" y es tablecimiento de 
reform as estructurales. Además , los siete 
ricos reafirmaron el papel central de l FM I 
en los procesos de consulta y financiamien
tO, propusieron una más estrecha colabo
ración entre ese o rganismo y el Banco Mun
dial y favorec ieron el aumento del capital 
de es ta última inst itución. Acordaron apli
car la máxima ' ·d ivide y vencerás" , pues 
formaron dos grupos de naciones deudo
ras : uno comprende a los 32 países más 
pobres, de los cuales 80 % se encuentra en 
África; el o tro a los países de ingresos 
medios, que engloba a los de América Lati
na. Con respecto al primer grupo, en prin
cip io se convino reducir la tasa de interés 
de los créditos del Banco Mundial a 1.5 % 
y en ampliar los períodos de gracia de 7 a 
15 años. Italia, que ya aplica esa política con 
cuatro de sus deudores (Somalia, Tanzanla, 
Mozambique y Etiopía) propuso extender 
ese tratamiento a o tros países del segundo 
grupo. Sin embargo, se señaló que como 
la deuda de las naciones de ingresos medios 
está contraída básicamente con la banca pri
vada , era prácticamente imposible genera
li zar tales condiciones; las deudas del gru
po de los más pobres está contratada en 
cerca de 85% con gobiernos. 

Con respecto a la ayuda para el desarro
llo, y gracias a los esfuerzos de Francia, los 
Siete confirmaron la meta establecida por 
la ONU de destinar 0.7% de su PNB al fi nan
ciamiento para el desarro llo. Sin embargo, 
j ames Baker, secretario del Tesoro de Esta
dos Unidos, dec laró que su país no se com
prometía a cum plir ese acuerdo , pues no 
es obligatOrio . Por su parte , Japón reiteró 
su p ropósitO de recircular 30 000 millones 
de dólares en un plazo de tres años, como 
ayuda al Tercer Mundo. Para tal fin se cons
titui rá un fondo que manejarán los organis
mos internacionales . El Gobierno japonés 
anunció, ade más, donativos por 300 millo
nes de dólares a los países más pobres del 
África al sur del Sabara. 

Golfo Pérsico 

Et 17 de mayo un avión iraquí disparó por 
"erro r" un misil Exocet contra una fragata 
de guerra estadounidense en el golfo Pér
sico. La "equivocación" causó la muerte de 
57 mari nos. Formalmente, la Armada de 
Estados Unidos cumple el papel de resguar
dar la li bertad de tránsitO en esa zona, aun
que en los hechos está ahí pa ra ocupar un 
espacio geopolítico en la región más can
de nte del planeta. El inc idente de l Pérs ico 
- inexplicab le incluso para la lógica de los 

mili tares- podría conducir , afirman cier
tas especialistas , al virtual ingreso de Esta
dos Unidos a la guerra entre Irán e Iraq . 
Washington ha afirmado que su marina res
ponderá a cualquier agresión y que no per
mitirá interferencias en el tráfico marítimo. 
Si se toma en cuenta que varios buques 
petroleros de Kuwait navegan con la ban
dera de las barras y las estrellas , la eventua
lidad de que Estados Unidos se defienda es 
muy fac tible . 

Las probabilidades de un enfrentamien
to militar entre Estados Unidos e Irán 
aumentaron no tablemente d ías antes del 
inicio de la reunió n cimera. En los prime
ros días de junio trascendió q ue el Gobier
no iraní había decidido instalar en el Pérsi
co una ba tería de misiles nucleares 
Silkworm, de fabricación china. Ante ello , 
un vocero de la Casa Blanca afirmó que el 
presidente Reagan estudiaba la posibilidad 
de " dirigir un ataque preventivo" sobre los 
lugares en los que se emplazarían los misi
les. Estados Unidos considera -agregó el 
vocero- que la acción del Gobierno de 
Teherán es un paso más en su dispositivo 
bélico, con miras a interferir la ruta del 
es trecho de Ormuz. El 8 de junio, poco 
antes de que se iniciara el cónclave, el man
datario estadounidense declaró que su país 
no toleraría ningún intento iraní de contro
lar las rutas navales en el Pérsico y que su 
advertencia de no permitir la instalación de 
misiles no era broma. Asimismo, reiteró a 
sus aliados la petición de apoyo para ava
lar sus operaciones militares en esa región. 
Posteriormente, el secretario de Estado, 
George Shultz, afi rmó que su país " no vaci
lará en aplicar las medidas que sean nece
sarias para garantizar la libertad de tránsito 
en el Pérsico ... " , sin importar su costo. 
Estas declaraciones produjeron gran preo
cupación entre los asistentes a la cumbre, 
pues dado el clima de tensión no se des
carta un acto de fuerza contra Irán , similar 
al efectuado en abril de 1986 contra Libia. 

En Venec ia, el presidente Reagan bus
có el apoyo de sus socios para adoptar 
medidas drás ticas en contra de Irán . Sin 
embargo, los demás líderes se mostraron 
muy cautelosos y a lo más que llegaron fu e 
a exhortar a los gobiernos de Teherán y 
Bagdad a poner fi n a su conflicto, que ya 
dura casi siete años. Acordaron mantener 
consultas sobre cómo garanti za r el libre 
tránsito de los petroleros en el Pérsico, 
señalando que " el principio de navegación 
es de vital importancia y debe mantener
se". En otro punto , el septeto convino en 
solicitar al Conse jo de Seguridad de la ONU 
que emprenda las acciones necesarias para 
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detener el comercio bélico con los países 
en guerra. Pese al aparente ac uerdo en esta 
materia, se duda mucho de su eficacia, pues 
todos los países asistentes a la cumbre, 
comenzando por Italia, mantienen un re n
table negocio bélico con Irán e Iraq . 

Armamentismo 

Los Siete d ieron la bienvenida a las pers
pectivas de un acuerdo sobre armamento 
entre Estados Unidos y la URSS, que imp li
ca la eliminación de misiles de alcance cor
to y medio del territorio europeo. Esta deci
sión , que según algunos constituyó lo más 
significativo en el terreno polít ico , alient,t 
expectativas de que en la próxima reunió n 
de Reagan y Gorbachov, que probablemen
te se celebre en Washingto n en octu bre , se 
alcancen acuerdos relevantes en materia de 
armamento nuclear. 

¿Hacia la recesión? 

La cumbre de Venecia fue la más gris de 
todas las que has ta ahora se han realizado. 
Las acciones concretas para encarar el even
tual advenimiento de una recesión econó
mica generalizada brillaron por su ausen
cia. En esta ocasión, los países capita listas 
más ricos sólo se preocuparon por sus pro
pios intereses, que no necesariamente son 
los del res to del mundo , y por evitar exa
cerbar sus diferendos . En sus deliberacio
nes, el Grupo de los Siete miró de soslayo 
las demandas de las naciones en desa rro
llo , inmersas en una crisis sin precedente 
y cuyos efectos ya empiezan a extenderse 
a las economías industrializadas. Para el 
Tercer Mundo sólo hubo una reiteración de 
las fórmulas tradicionales , a pesar de su pro
bada ineficac ia, y para el mundo en gene
ral el mensaje de aceptar y adecuarse a los 
designios de los más poderosos. Los casi 
nulos resultados de la reunión cimera de 
Venecia, producto de las inocultables diver
gencias entre los aliados, auguran un ahon
damiento de las tensiones existentes y oscu
recen aún más las expectativas, ya de por 
sí ominosas, de los países en desarrollo. 
Para éstos, una recesión internacional impli
caría más pobreza y más postración; para 
los muy ricos, probablemente represenra
ría o tro período de ajuste, algo doloroso 
quizá; con pos terio ridad , ya instalados en 
la fase ascendente del ciclo económico, 
ac recentarían su dominio en todos los 
ámbi tos. D 

Homero Urías 


