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Parece paradójico que todavía a estas altu ras tenga que ex
plica rse que las re lac iones entre Europa y América Latina 
no son las deseables y que se deba justifica r con razona

mientos en el orden político y económico la conven iencia de am-
pliarlas y profundizarl as. 

Sin entrar en antecedentes históri cos lejanos -que sólo que-

dan como recuerdo de la influencia de una cultura dominante 
de los siglos XVI al XX-, podría tomarse como punto de part ida 
la segu nda guerra mundial, que fue en los países europeos una 
esc isión profunda, ideológica, polít ica y humana, a causa del asalto 
del nazismo contra la democrac ia, ayudado a veces por posicio
nes de extrema izquierda. La segunda guerra creó en América La
tina, por un lado, una incl inación implíc ita por apoyar a las po-
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tencias del Bien frente a las del Mal, por apoyar la democrac ia, 
la JUSt iCia y la decencia frente al dom inio y el oscurantismo, lo 
que también se refl ejó en la guerra civi l de España. Por otro lado, 
la situac ión en Améri ca Latina no era muy clara: había simpatías 
por el Eje, derivadas tal vez de anteriores resentimientos y odios 
contra las potencias imperiales, sobre todo la Gran Bretaña; que
daba también la idea del despojo económico de que había sido 
objeto América Latina durante varios siglos, a la cual se sumó el 
efecto deprimente de la cris is económ ica intern acional de los años 
treinta. Por desgracia, los pa íses latinoameri canos, con pocas y 
notables excepciones, no supieron ca librar las agresiones nazi
fasc istas de preguerra a varios países, incluso a Etiopía . No debió 
extrañar que al in ici?rse la segu nda guerra mundial , América La
tina no estuviera plenamente alineada con las democracias, aun
que tampoco desde luego, por suerte, con el naz ifascismo. 

. Durante la guerra, con excepc ión de un país, las nac iones la
t inoamericanas se alinearon al fin con las potencias aliadas de Oc· 
cidente y con lo que después se llamaría las Naciones Unidas, 
y simpatizaron con la valiente defensa del pueb lo soviét ico con
tra la embestida nazi a partir de 1941. Los países latinoameri ca
nos co laboraron también en la lucha contra japón. 

En el aspecto económico, América Latina se convirti ó desde 
1940 en abastecedor de Eu ropa de productos primarios (inclu so 
combustibles, considerados estratégicos) que pudieran traspasar 
directamente el bloqueo marít imo alemán o llegar por d iversos 
conductos a los aliados, entre ellos por vía de Estados Unidos. 
La política general de abastecim ientos de materi as primas en tiem
po de guerra tendía a concentrar el poder en el comprador, pese 
a su debil idad estratégica en ciertos aspectos, y a mantener los 
prec ios lo más bajos posible. Las economías de guerra implanta
ron el control de precios y como el dominio marítimo lo tenían 
en todo caso los Aliados, no parece que América Latina tuviera 
otra pos ibilidad que la de vender sus productos al prec io que se 
le pagara . Esto d io origen a algunas dificultades y divergencias, 
pero de cualqui er manera las compras para fines bélicos ayuda
ron a generar en algunos países latinoamericanos cierto grado de 
auge económ ico y, por la imposibilidad de Europa y, más tarde, 
de Estados Unidos, de sum inistrar productos manufacturados a 
América Latina, esa situación contribuyó a impulsar la industria
lización en varios países de la región. 

Con el avance de la segunda guerra mundial , el predomini o 
de Estados Unidos en las relac iones económicas con América La
t ina fue aumentando, y al venir la posguerra -en cuyos prepara
t ivos participaron los países latinoamericanos por conducto de 
la O rganización de los Estados Americanos y también directamente 
convocados por Estados Unidos- los problemas económicos, en 
lo que respecta tanto a materias prim as como a otros aspectos 
del comercio y de las f inanzas, tendieron a considerarse en senti
do " hem isférico", es decir, más que nada como una relac ión en
t re Estados Unidos y Améri ca Latina, dejando en lugar secunda
rio la recuperac ión de los antiguos vínculos con Europa. 

Esta antigua relación económica había sido, grosso modo, de 
venta de excedentes de prod uctos primarios a Europa, sobre to
do por los países del hoy llamado Cono Sur y algunos países pro
ductores de minerales, con los cuales se pagaba el déficit comer-
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cial con Estados Un idos. 1 No debe o lv idarse que a Europa se 
enviaba n cerea les, ca rn e, café, azúcar, fibras, productos mine
ros y muchos otros, pero casi ninguna manufactura. 

En la Conferenc ia lnteramericana Económ ica y Financiera de 
la Postguerra, llamada de Chapu ltepec (Méx ico), el reajuste de 
posguerra a que se vio enfrentada Améri ca Latina signi ficaba la 
desaparición de los contratos de venta de productos estratégicos, 
la pérd ida de mercados, la vuelta a mercados mundiales abaste
cidos desde muchas regiones que competían con los productos 
pri mari os lati noamerica nos, y la actualización de la políti ca de 
li bre comercio emprendida por Estados Unidos en los años trein
ta. Ésta habría de convertirse en una doctrina universal de libre 
comercio en la posguerra y más tard e tendría su plena expresión 
en la Carta de La Habana y en el GATI. En esa Conferencia, Amé
rica Latina tuvo mucho temor de que la apertura de sus merca
dos a través de concesiones arance lari as pudiera sign ificar la de
saparición o el quebranto de sus nuevas industrias creadas durante 
la guer ra, sin ninguna contraparte de aseguramiento de merca
dos para sus productos bás icos exportab les, que eran la fuente 
pri ncipa l de d ivisas. 2 Se hab laba, a raíz de Chapultepec, de un 
célebre Plan Clayton de Estados Unidos en el que se incorpora
ban esas ideas, a las cua les enfrentaría América Latina un princi
pio de nacionalismo y autonomía económicos, plan que fu e de 
poco alcance y aú n menores resultados efectivos, al menos in
med iatos. 

Los países latinoamericanos habían ya expresado en todo caso 
su interés en las instituciones de posguerra que se estaban ges
tando desde 1942 y 1943. Se ad hirieron a la Carta de las Nacio
nes Unidas en San Francisco, se incorporaron al Fondo Moneta
rio Internacional y al Banco Mund ial (con excepción de Argentina), 
así como a la FAO y la UNESCO, y renova ron su interés en la OIT 
y otros organismos. 

En todo esto -ta l vez con excepc ión de la UNESCO y la OIT
poco contaban las relac iones con Europa. En lo económico, la 
reanudación de las exportac iones no había sido fácil , por lo me
nos hasta que el Plan Marshall revitalizó a las economías euro
peas y perm itió a éstas hacer compras off-shore en América Lati 
na con fondos estadou nidenses, a la vez que aquellos países 
reanudaban con fondos prop ios su comercio con la región . Ade
más, a med ida que se beneficiaban de la reconstrucción de pos
guerra, los países eu ropeos se colocaban nuevamente en posi
ción de exportar manufacturas a América Latina. Debe recordarse 
que, antes de la guerra, Alemania había suministrado a los países 
latinoamericanos maquinaria y equipo, productos metálicos y quí
micos y otros, de manera que la reconstru cc ión de la economía 
alemana fue importante. Claro que de 1948 en adelante, Estados 
Unidos mismo, reconvertida su muy ampliada industri a a condi
c iones de paz, estaba en muchos casos en mejor condición que 
Europa para exportar a Améri ca Lati na. A la vez, se reanudaba 
paralelamente la inversión estadounidense directa, tanto en acti
v idades petro leras, azucareras y otras, como en la indu stria ma-

1. League of Nations, The Network of World Trade, Economic lntelli
gence Service, League of Nations Publications, 11. Economic and Finan
cia!, Ginebra, 1942, II.A.3 , pp. 54-57, 73-87 y passim. 

2. Víctor L. Urquidi, " Problemas económicos planteados en la Con
ferencia de Chapu ltepec", en Boletín del Banco Central de Venezuela, 
año IV, núm. 16. Caracas, abril de 1945, pp. 32-40. 
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nufacturera. Estados Unidos pudo así lleva r fuerte delantera a Euro
pa Occ idental, que todavía no se reponía. financieramente. 

América Lati na tu vo la primera advertencia importante de que 
no habría un a vuelta a las condic iones de preguerra con Europa 
con los Tratados de Roma de 1957, por los cuales se iba a crea r 
el Mercado Común Europeo de los Se is - hoy de los Doce-, a 
través de la Com unidad Económica Eu ropea y otros orga nismos 
afines. Se planteaba no só lo el ensimismamiento de Europa el cen
tra rse en sus propios prob lemas de integrac ión, de relac iones con 
Estados Unidos y con Europa O ri enta l, sino qu e también se con
so lidaba la nu eva re lac ión qu e tendrían algunos pa íses europeos 
con sus antiguos te rritori os co loniales en Asia y en Áfri ca, así co
mo en la región del Ca ribe y el norte de Sudamérica, en la medi
da en que todos ellos se fueran independiza ndo pero retuvieran 
a la vez , no obstante, vínculos económicos, fin ancieros y cultu
ra les con los viejos pa íses metropolitanos. No tard ó en desa rro
llarse en la Comunidad Europea, po r el complejo de culpa colo
nia l y por conveni encia po lítica y económica propia, la idea del 
Mercado Común Europeo como un área comercial y económica 
preferencial para las exco loni as, lo cual supondría en cierta me
dida una di sc rimin ac ión en contra de países en desarroll o y otros 
que no tuvieran esa condic ión, entre ellos las repúbli cas latinoa
merica nas. 

Esta situac ión habría de continuar por muchos años y ti ene 
deri vac iones hasta nu est ros días merced a la intensificac ión del 
Mercado Común Europeo mismo, a su s propias políticas protec
cioni stas y restri cti vas que afectan las exportac iones de muchos 
productos latinoamericanos y a los convenios de Yaundé y Lo
mé que han ampliado las p referencias para los países de Asia y 
Áfri ca y algunos ex te rritorios coloniales del Caribe y Sudaméri ca. 

Sin embargo, debe reconocerse que el auge de las economías 
europeas en los años c incuenta y sesenta -la época de oro a la 
que se ha hec ho referencia en los esc ritos de muchos economis
tas- favo rec ió considerablemente a las exportac iones latinoame
ri ca nas y a la economía de Améri ca Latina en general, a pesar 
de ciertas restri cc iones a productos específi cos. Tuvo también di
cho auge el efecto de hacer v irar pa rte del enriquec imiento fi
nanciero de Europa Occidental hac ia Améri ca Latina, por medio 
de inversiones d irectas, con frecuencia en cooperación con inver
sionistas nac ionales latinoameri ca nos, sobre todo en Brasil , aunque 
también en muchos otros pa íses de la región. Europa Occidental 
pa rti cipó as í mismo en el desarro llo latinoamericano mediante sus 
aportac iones a las instituciones financieras multilaterales, inc lu
so al Banco Interamericano de Desa rrollo, en el cual 14 países 
europeos parti cipa n como mi embros y dan acceso a sus merca
dos financieros. 

Se ha entrado así a nuevas fo rm as de cooperac ión europea
lati noameri cana, no só lo en el comercio sin o también en los ser
vicios y las finanzas. Esa cooperac ión no se ha limitado a los paí
ses m iembros de la CEE. Ha incluido, igualmente, a los que qu e
da ron fuera de ésta, o ingresa ron despu és, como el Reino Unido, 
Espa ña y Portugal. Las relac iones con Europa tuvieron, por otra 
parte, un foco de interés en los miem bros de la EFTA, y en Yu 
goslav ia, único entre los países socia listas que ha desarrollado de 
manera significati va el com ercio y las inversiones con Améri ca 
Latina (exc luida la relación espec ial de la URSS con Cuba). 

nueva relación entre europa y américa latina 

De cualquier manera, la renovac ión de las re laciones económi
cas con Europa, así como en el campo polít ico, ha estado siempre 
opacada por la mayor dependencia latinoamer icana respecto a 
Estados Unidos en todos los ter renos y por la serie de prob lemas 
que esa dependencia ha invo lucrado conforme han variado las 
po líticas estadounidenses y se han creado tensiones Este-Oeste 
q ue han tenido refl ejo en Améri cá Lati na (como el caso de Cuba 
a pa rtir de 1959 y, más rec ientemente, los de Chile, Granada y 
Nica ragua) . 

Aliado del ensimi smamiento europeo y los demás prob lemas 
en esca la mundial de Europa, hay otro elemento que d ificulta la 
relación europea-latinoamericana: ha ocurrido un ensimismamien
to en Améri ca Latina, la cual se ha vo lcado hac ia sus propi os pro
blemas intern os, a la vez que se han complicado las relac iones 
con Estados Unidos. En general, Améri ca Latin a, fuera de una nos
talgia cultural con respecto a España y Francia, sobre todo, y en 
algunos aspectos con el Reino Unido y Alema nia Federa l, se ha 
desentendido bastante de la evo lución modern a de Europa, tan
to en el aspecto cultural y políti co como en el económico, finan
cie ro y tecnológico. Los latinoameri ca nos - con las excepc iones 
que siempre hay que reconocer- saben poco de lo que pasa en 
Europa y no estudian los fenómenos europeos sistemáticamente 
como debieran. Esto ti ene sin duda su consec uencia en el desa
rro llo de las nuevas relac iones y en cualquier negoc iación. 

Por otro lado -hay que dec irlo con clari dad- los europeos 
tampoco se interesan mucho por lo que sucede en Améri ca Lati
na. Apenas ex isten unos cuanms centros de estudios sobre esta 
región en los princ ipales países europeos, aunque hay buenas bi
bliotecas; además, son pocos los nuevos espec iali stas en las cien
cias soc iales que hayan hecho algún trabajo de signi ficac ión so
bre Améri ca Latina, algunas de sus subregiones o determin ados 
países . Éste es un fenómeno que ocurre también ent re América 
Latina y Áfri ca o Asia. Es un signo de los ti empos; pese a la mayor 
interd ependencia económica mundial y al mayor grado de co
mercio y de intercambio de servicios y tecnología, así como a la 
mayor intercomunicación, la comprensión mutua se ha debilitado. 

Debe admitirse, as imi smo, que todos los intentos de acerca
miento, ya sea por las vías multilaterales o por las bilaterales, han 
tenido resultados bastante infructuosos. La CEE ha suscrito ape
nas cuatro convenios de cooperac ión económica y financiera con 
pa íses latinoamericanos (Argentina, Uruguay, Bras il y México), y 
ex isten conveni os de cooperac ión con los países del Pacto Andi 
no y con Centroamérica; pero cuando Améri ca Latina ha hec ho 
planteamientos de conjunto, la Comunidad no ha podido respon
der activamente, o sus procesos de considerac ión de esta pro
blemática han sido lentos y muy engorrosos, aun en el campo 
diplomáti co. Tal vez algunos países europeos han visto en Amé
rica Latina simplemente un campo apetec ido pa ra inversiones, 
para proyectar su propia economía indu stri al, y no han conside
rado a la región latinoamericana como un área susceptible de in 
tegrarse en mayor grado con la econom ía de Europa. Siguen vi
gentes algunos convenios bilaterales de cooperac ión económica 
de los años c incuenta, sin mayor consecuencia. Los de coopera
ción tecnológica más rec ientes, aunque ap licados en esca la li 
mitada, quizá tengan algún potencial. La CEE, por su pa rte, ha 
comenzado a prestar cooperac ión técnica a algunos países lati
noamericanos en materi a industri al, energética y científ ica. -
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Va le la pena destacar que un país de rec iente ingreso a la Co
munidad Europea, España, ha tenido muy en cuenta sus relac io
nes con América Latina en su transición más intensa hacia el res
to de Europa y en especial hac ia la Com unidad, y ha ofrecido ser 
un portavoz de los intereses lat inoamericanos. Sin embargo, no 
creo que América Latina debiera descansar en un portavoz sino 
hab lar por sí misma en la Com unidad, por más que la amistad 
y el afecto por la España democrática induzcan a un acercamien
to d irecto con este país y, a través de él, con el resto de Europa. 
En todo caso, cualquier gestión que lleve a cabo España en la 
CEE en pro de las re lac iones económicas con América Latina se
rá sin duda bienvenida en esta región . Lo mismo puede decirse, 
guardando las proporciones, del pape l de Portuga l en la CEE, so
bre todo en relac ión con Brasil. 

No debe olvidarse que en muchos de los grandes planteamien
tos hec hos por Améri ca Latina en el ámbito internac ional, Norte
Sur, y en re lac ión con el Nuevo Orden Económ ico In ternacio
nal, con referencia a asuntos económicos, financ ieros y tecnoló
gicos, a los perennes prob lemas de estab ilización de precios y 
mercados de los productos básicos y a muchos otros ca racterísti 
cos de los años sesenta y setenta -sin descuidar el caso de la OPEP 
y las cr isis petro leras-, los países europeos se han co locado en 
su mayor parte del lado opuesto de la barrera, a menudo con fuer
tes diferencias po líticas, económ icas y financieras respecto de la 
posición latinoamericana. Esto se ha manifestado claramente en 
las Naciones Unidas, en la UNCTAD y en las más de las confe
renc ias intern ac ionales. 

Por otra parte, no puede dejarse de lado la enorme corri ente 
de créd itos bancarios que fluyó a América Latina a partir de los 
años setenta y hasta 1982. Pero ¿fue esto un acto de cooperación 
con América Latina, un deseo de participar en el desarrol lo lati 
noamericano y de ayudar a la indust riali zac ión y a la moderniza
c ión tecnológica? ¿O fue sim plemente un negoc io bancario, he
cho por cierto con los fondos flotantes que dejaban en Europa 
los países petro leros y otros? Se reconoce que buena parte de es
te crédito se otorgó sin sufic iente consideración de la perspecti
va latinoamericana ni de las consecuencias pe ligrosas de un in 
cremento tan ráp ido del endeudamiento; fue también otorgado 
en condiciones bastante onerosas, si bien hay que admitir que 
nadie ob ligó a los prestatarios latinoamericanos a usar todos esos 
créd itos de Europa, así como de Estados Unidos y japón , en for
ma tan desordenada y tan poco consecuente. Mas el hecho está, 
y ahora América Latina se encuentra fuertemente endeudada con 
Europa, con una carga anual de intereses muy elevada, que en 
1985 fu e de entre 1 O 000 y 15 000 millones de dólares (más otros 
15 000 a 20 000 mi llones a Estados Unidos, Canadá, japón y otros 
países) .3 

La cri sis del endeudamiento externo latinoamericano a partir 
de 1981 -1982 ha acabado por poner de relieve en forma dramá
tica los prob lemas de las relac iones económ icas entre Europa y 
América Latina, en todos los terrenos: el comercio, las inversio
nes, el financiam iento, el turismo, y la cooperac ión científica, téc
nica y cultural. Y no só lo son prob lemas de América Latina, sino 
también de la prop ia Europa, que ante la cri sis económica y fi
nanciera mundia l tampoco ha podido defin ir el futuro de sus re-

3. Cifras est imadas, basadas en Banco Mundial, World Development 
Report 1985. 
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laciones con aquél la, a la vez que padece restricc iones en e l or
den financiero que, por ejemplo, impiden la expansión del 
intercambio cultura l. América Latina, por añadidura, está más di
vid ida internamente que en años anteriores y se encuentra bas
tante perp leja ante su prop io futuro eco nóm ico; tampoco perc i
be cuáles pueden ser los signos positivos que vengan de E u ropa 
en la práctica, no obstante las bu enas intenciones dip lomát icas 
de ambas partes. 

En estas condic iones, ¿cabría aventu rar algún vat icini o pos iti
vo sobre las re lac iones Europa-Améri ca Latina? 

No se trata ría de traza r un escenario ideal, y mucho menos de 
lanzarse a una alegre utopía. En lo que sigue se pretende poner 
el acen to en ciertos factores que seguramente condic ionará n el 
desa rro ll o de una relac ión más intensa y productiva. Cuá l sea el 
peso de los factores en sí, o su importancia relativa, tendría que 
ser objeto de otras consideraciones, principa lmente de tipo po lí
t ico, que rebasan el alcance de estas páginas. 

Para un latinoamericano, el punto de partida rea lista debi era 
ser la act itud que guard an los propios europeos, en los círc ulos 
de poder (inc luida la CEE), con respecto a la Améri ca Latina en 
su con junto o con referenc ia a alguna de sus partes o a ciertos 
países princ ipales. En un importante documento de la CEE, de 
1984, 4 se afirma que " en materia de política comerci al, el mar
gen de m.aniobra para forta lecer una acc ión de la Com unidad [res
pecto de América Latina) pareciera ser extremadamente estrecho, 
al menos a breve y mediano plazo"; y se insiste en que " no ha 
sido un exceso de protección industrial o siquiera agrícola de parte 
de la Comun idad el factor predominante de la disminución o es
tancam iento de la parte re lativa a las exportaciones latinoameri
canas, [ya que] el progreso de las exportac iones de otros países 
en desarro llo hac ia la CEE lo demuestra sufic ientemente" .5 

Esta actitud encuentra apoyo en foros en que se han d iscutido 
las relac iones con América Latin a; por ejemplo, el Vicepres iden
te de la Comi sión de la CEE subrayó en una reun ión sobre coo
perac ión económica ent re América Latina y Europa -con refe
renc ia espec ial a la Repúb lica Federal de Aleman ia, Austri a y 
Su iza-, llevada a cabo en 1984, que 85% de las exportaciones 
latinoameri ca nas a la CEE está li bre de gravamen arancelario o 
paga no más de 5%, por lo que "el margen para mejoras res ulta 
limi tado, dado que las restricciones ex istentes se refi eren, po r re
gla general, a sectores económicos que están afectados dentro 
de la Comunidad por una cri sis estru ctura l".6 Y añade: au nque 
la Comunid ad "está decidida a persegu ir una mayor li beración 

4. Orientaciones para el esfuerzo de las relaciones entre la Comuni
dad y América Latina, COM (84), 1 OS , 6.4. 1984, p. S, citado, en traduc
ción del francés, en SELA, Secreta ría Permanente, La política comercial 
de la Comunidad Económica Europea y sus efectos sobre el comercio 
de América Latina, Secretaría Permanente, XI Reunión Ord inaria del 
Consejo Latinoamericano, Caracas, 17-19 de septiembre de 198S, doc. 
SPICL/X i.OIDT, núm. 12, p. 2. 

S. /bid. 
6. Kar l Haferkamp, vicepresidente de la Comisión de la CEE, "¿Una 

respuesta europea al reto latinoameri cano?", en Albrecht von Gleich, jean
Max Baumer y Wa ldemar Hummer, Europaisch-Lateinamerikanische 
Wirtschaft-Kooperation - Die Bundesrepub lik Deutschland, Osterreich 
und die Schweiz als Partner Lateinamerikas, Deutscher lnstituts-Verlag, 
Colonia, 198S, p. SO . 
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del comerc io ... en general los impul sos de crecim iento para las 
exportac iones lat inoamericanas resultarán más bien de una reac
tivac ión económ ica en los países industriales y no tanto de lapo
lít ica comercial". 7 

Como lo señala la Secretaría Permanente del Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA) , "esta manera de exponer el pro
blema de las re lac iones comerc iales entre América Latina y la CEE 
reduce singularmente las posibil idades de entrar en un proceso 
de consu ltas constructivas y de negoc iacion es que cu lminen de 
modo sat isfactorio" B Yo diría más: revela una fa lta de compren
sión del problema en sí, en dos aspectos princ ipales: en la exce
siva generali zación respecto a "América Lat ina" y respecto a las 
"exportac iones latinoamer icanas"; y en la proyección a futuro 
del problema del comercio en relación con el endeudam iento la
tinoamericano. A esto último me referiré más adelante, y sólo qu ie
ro dejar anotado aqu í que la Com isión de la CEE, al mencionar la 
proporción declinante de las exportac iones latinoamericanas en 
el mercado que ofrece la CEE, frente a las de otras áreas, emplea 
un argumento fa laz, por varias razones: primero, porque ante el 
gran trastorno petro lero de los años setenta, Europa se abaste
ció preferentemente de los países del Med io Oriente y del norte 
de África y no de América Lat ina, por d iversas consideraciones 
po líticas y económ icas; segundo, porque se o lvida mencionar el 
efecto de las convenc iones de Yaoundé y Lomé; y tercero, por
que se soslayan los factores de t ipo estructura l e instituc ional. Dar 
a entender que no ex isten limitaciones arancelarias y no arance
lari as importantes es pasar por alto la rea lidad de la restrict ividad 
de la CEE respecto a cualqu ier producto que amenace el protec
cionismo agríco la y los sectores "sensib les", la elevada inciden
cia de los impuestos internos al consumo de productos trop ica
les como el café, el cacao y el banano, y otras prácticas restrictivas 
que con frecuencia se ap lican en forma d iscriminatoria 9 Y dar 
a entender que la expansión del comerc io con América Latina 
tendrá que venir más de la react ivación económica de la prop ia 
Europa que de su política comerc ial es usar un pretexto burdo 
y miope, que tampoco hace frente a las realidades que estarán 
presentes aun en el caso de que la economía europea logre cre
cer más rápidamente que lo hasta ahora proyectado. 

En lo que hace a inversión privada europea d irecta, que se ha 
concentrado en tres o cuatro países latinoamericanos y proviene 
princ ipalmente de Alemania Federa l, el Reino Unido y Francia, 
la actitud que se percibe en los europeos es, como dice un desta
cado economista alemán, 10 " reservada", es decir, los inversio
nistas europeos no están satisfechos de las disposic iones y regla
mentaciones que rigen en los principales países latinoamericanos 
la inversión extranjera privada, la co inversión, las garantías cam
biarias, los pagos por tecno logía, etc. Voceros alemanes y su izos 
de la empresa privada insisten en que el grado de riesgo es toda
vía elevado, en que ex isten restricciones exces ivas de carácter ju 
rídico, en que no gozan de suficiente protección en cuanto a pa
tentes y pago de tecno logía, y an uncian con frecuenc ia que es 
indispensable que se "l ibera lice" más ia inversión extranjera, so
bre todo en Brasil y en Méxicon Nuevamente, la cuest ión de 

7. /b id., pp. 50-51. 
8. SE LA, doc. SP/CL/XI.O/DT, núm. 12, op. cit., pp. 2-3. 
9. SE LA, op. cit., caps. 111 y IV. 
1 O. Von G leich, loe. cit., p. 82. 
11 . Po r ejemplo, jean-Max Baumer, " Las relaciones económicas en

tre Suiza y América Latina", y Bernd H.-j. Kitterer, "Cuestiones actua les 
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la inversión extranjera d irecta -y se escuchan pos iciones seme
jantes entre los grupos conservadores de Estados Un idos- no es 
una que se pueda tratar en forma tan simple. Cabría preguntarse 
tamb ién cómo ha sido que, aun con las d isposiciones preva le
cientes, ha aumentado tanto la inversión directa europea en Amé
rica Latina en áreas de nueva tecnología , pero también en ramas 
tradicionales. Ante la cr isis del endeudam iento, podría pensarse 
que los europeos considerarían más conven iente reanudar sus in
vers iones directas que embarcarse en nuevos programas de cré
d ito bancario. 

Con la vuelta general al conservadurismo en Europa, cabe tener 
en cuenta que "el orden económ ico vigente en los países de Euro
pa Occidenta l exc luye casi por completo la intervención directa 
del Estado en el comercio exterio r", según afirma Von G leich. 12 

Este autor concluye que "m ient ras no se logre mejorar la acepta
ción de los productos de Améri ca Lat ina en el mercado eu ropeo 
y mientras sus economías nacionales no resu lten más atractivas 
para los inversionistas extran jeros, no aumentarán en esca la no
tab le ni las re lac iones comerciales ni la actividad inversioni sta, 
a pesar de todos los llamamientos y med idas de fomento" .13 

Aunque en América Lat ina se han extend ido las polít icas econó
micas de libera li zación y privatización, sería irrea l suponer que 
se acercan a la " filosofía" que encierra el orden económico vi
gente en Europa, pues la larga tradición lati noamericana de in
tervenc ión del Estado en la economía -y de hacer func ionar una 
economía mixta- t iene raíces históricas y jurídicas profundas, y 
respond e, entre otras cosas, a la necesidad de hacer más equ ita
tivo y menos desigual el proceso de desa.rrollo económ ico y socia l. 

A las anteriores rea lidades se suman los efectos del endeuda
miento externo de América Latina, que según cifras rec ientes ex
cede los 365 000 millones de dólares, de los cuales aprox imada
mente de 120 000 a 150 000 millones se adeudan a los países de 
Europa Occidental. En términos genera les, Europa partic ipó con 
plena conciencia en el endeudamiento externo lat inoamericano 
de los años setenta y principios de los ochenta . Bien sabemos que 
no es pos ible tratar todos los casos por igual, si no que habría que 
cons ideradas c ircunstancias específicas de cada país latinoame
ricano y su capac idad para hacer frente al servicio de la deuda. 
Sin embargo, v isto el prob lema en su conjunto, lo que se plantea 
crec ientemente es que los países latinoamericanos -como por 
lo demás la mayoría de los de Áfr ica y Asia- no podrán "paga r" 
el principal de su deuda externa, sino que estas ob ligaciones ten
drán que ser objeto de continuas recn lendarizac iones y renego
ciac iones . 

Mientras tanto, los pagos por concepto de intereses perma ne
cen muy elevados y en cas i todos los casos fuera de la capacidad 
corriente de servicio sin sacrificio de importaciones necesarias para 
el crec imiento. Se afirma que la actitud de los bancos comerc ia
les europeos es, por un lado, más conservadora que la de los es
tadoun idenses, por lo que su insistencia en el pago puntua l y cum
plido de los intereses será mayor. Se d ice, por otra parte, que los 
bancos europeos pud ieran ser más flex ibles en casos concretos, 
pero que no darían un solo paso heterodoxo en esca la nacional 

de la cooperac ión alemana con América Lat ina desde la perspect iva de 
la empresa privada alemana", ambos en Von G leich, /oc. cit., pp. 256-
261 y 284-287, respectivamente. 

12. Von Gleich, loe. cit., p. 83. 
13. /bid. -



comercio exterior, julio de 1986 

mientras la banca norteameri cana mantenga sus posic iones ac
tuales, y que inc luso el llamado Plan Baker no ob ligaría a los 
bancos europeos, aun en el caso de que los de Estados Un idos 
respondieran al mismo haciendo nuevos préstamos a los deudo
res lat inoamerica nos princ ipa les. El hecho es que, tra ándose de 
algunos países latinoamericanos, el pago puntua l el e los intereses 
ya no se rea liza. Por otro lado, el tomar nuevos préstamos de los 
bancos para poder pagar los intereses anuales. con poca espe
ranza de aligerar la ca rga que los intereses representan para la 
ba lanza de pagos (¡:.u es aum entarían cada año también), no sería 
una so lución viab le. 

Si se exami na a fondo el problema del se rvicio de la deuda 
extern a, se encontrará que el pab deudor só lo tiene una forma 
de pagar: med iante un excedente de exportac iones de bienes y 
servic ios. El mecanismo de la "transferencia real", es decir, en 
bienes y servicios, qu edó expuesto con toda clar idad en las con
t roversias de la posguerra de 1919 en ade lante, a propósito de 
las reparac iones que se ex igían a Aleman ia y con re lac ión, ade
más, a las deudas inter-aliadas. Keynes, actor importante en aq uella 
época, lo dijo sin ambages: "Qu ienes crean que Alemania puede 
pagar an ualmente cientos ele mi llones de li bras esterlinas debe
rán espec ificar con qué mercancías concretas se podrá hacer el 
pago y en qué mercadm habrán de colocarse dichos productos." 14 

Se desarrolló también una controversia teórica sobre elasticidades
ingreso vs. elast icidades-prec io, en la que participaron Keynes, 
Oh lin y Rueff, que hoy, jumo con el planteamiento básico de la 
transferencia real, pod ría ap licarse a América Latina. La enseñanza 
histórica es que deudas extern as de gran monto, eq uiva lentes, co
mo las reparac iones, a un porciento elevado del producto inter
no bruto, no pueden pagarse, po1que no es posible generar el 
excedente necesari o de exportaciones. Aún más: si esfe excedente 
se generara, los países acreedores no estarían en posibilidades de 
absorberlo, es deci r, no aceptarían un excedente de importac io
nes, o sea, en principio, un déficit de ba lanza de pagos. Por ello, 
en cuanto al pri ncipa l de las deudas, lo más prudente sería que, 
como se apuntó, se sigan renegociando y reca lendarizando in
defi nidamente. 15 

Sin embargo, los mismos princ ipios tendrán que acabar por 
aplica rse al pago de intereses . M ient ras éstos fu eron de reducida 
magnitud, al menos nomi nalmente, como hasta la primera y se
gunda guerras mundiales, los países deudores no consideraban 
dichos pagos como un problema mayor. Cierto qu e a veces en
traban en mora, y de hec ho en los ai'ios t reinta, a raíz de la cri sis 
económica mundial de entonces, hubo moratori a general; todos 
los países latinoamericanos, excepto Argentin a, fa ltaron a sus obli 
gac iones por concepto de deuda. En el mejor de los casos, los 
intereses, como en el siglo XIX, se cap ita lizaron y al fin se llegó 
a arreglos con los com ités de acreedo res para liquidar por poco 
d inero la deuda pendiente, y así comenzar de nuevo con présta
mos del Banco Mund ial, del Ex imbank y, desde 1961, del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Hoy día, los intereses, elevados en 

14. john Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Pea
ce (ed ición estadounidense), Harcourt, Nueva York, 1920, p. 202 (el sub
rayado figura en el origina l. Traducido del inglés .) 

15. En un trabajo aú n inéd ito, "The Long-Term Consequences of the 
Global Debt Problem", lnternationa l Federation of lnstitutes of Adva n
ced Studies (I FIAS), Sol na, Suec ia, agosto de 1985, exami no la experien
cia histórica, la situación actual del endeudamiento externo de los países 
en desarrollo, y sus consecuencias. 
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términos rea les (alrededor de 6%) y giga ntescos en su monto, re
presentan unc: parte sign ificativa del producto intern o bruto de 
los países deuclores.16 Su pago en d ivisa convert ible equ iva le a 
transferir al exterior una parte muy cuantiosa del ahorro nac io
nal, sin pos ibi lidad de em plea r este aho rro pa ra el crec im1ento 
y el desa rro llo. Tan só lo para pagar intereses, por lo demás, ha
bría que generar un excedente de exportac iones de bienes y ser
vicios, en los principales países deudores, por el montr¡ de divi 
sas necesario rara cubrir esos inte reses. La situación actual de lm 
princ ipales deudores latinoamericanos empieza a poner en duela 
esa posibil idad; aun en té rm inos generales habría que ver el lado 
opue~to de la ecuac ión, es dec ir, investiga r si los acreedores es
tarían dispuestos a aceptar un excedente de im portac iones (défi
cit comercial) en su comercio con los deudores . 

En este punto qu isiera retomar el prob lema de la polít ica co
mercial europea. En las discusiones acerca del se rvic io de la deu
da externa latinoamericana - por ejemplo, con motivo del llamado 
Plan Baker- se insiste en que el nuevo crédi to extern o deberá 
se rvir, entre ot ras cosas, para impulsar el crecimiento económ i
co y, en pa rticu lar, el de las exportac iones. Bien: ¿ex portac iones 
a dónde y de qué prod uctos? Si se t ratara de generar excedentes 
de exportac iones a Estados Un idos, basta recordar qu e éste es 
también un país que en la práctica mantiene posiciones muy pro
leccion istas en todo lo que considera "sensible" o que amenaza 
a determinados sectores, y que quiere fom entar sus prop ias ex
portac iones a América Latina: todavía más, qu e Estados Unidos 
opera ya co n un déficit en cuenta corriente que, por su monto, 
tendencia y ca racteríst icas, const ituye un prob lema principal de 
su po lít ica económica . ¿Sería razonable pensar que Estados U ni
dos estaría d ispuesto a incrementar su déficit para permit ir que 
Améri ca Latina " le pague" el servicio de la deuda externa, siqu iera 
los intereses? 

¿Podría entonces pensarse que Europa Occidental, que en ge
neral no es tan deficitaria en sus transacciones corrientes con Amé
ri ca Latina, o cuyo déficit suele ser de menor importancia relati
va -y en el caso de algunos países eu ropeos hay superávit-, 
pud iera cooperar en la so lución del problema del servicio de la 
deuda exter.na de América Latina, admitiendo más abiertamente 
los prod uctos de ésta en su mercado para que d icha región pue
da generar los excedentes de exportac ión necesarios? Si la res
puesta fuera posit iva se estaría esbozando una nueva estrategia 
en las relac iones económicas entre Europa y América Latina, aun
que sólo pudiera llevarse a la práctica a mediano plazo. Eu ropa 
asumiría un papel que tenía casi abandonado desde la segunda 
guerra mund ial, el de absorber los excedentes comerciales lat i
noamericanos. Si se lograra, ello red undaría también en una ma
yor corri ente de inversiones di rectas y en otras transacciones, in
clu ida la tec nología . 

En una nueva est rategia de este tipo, Europa tendría que aban
donar el actual enfoq ue de "est recha perspectiva" en té rmin os 
de "prestatario (deudor)-acreedor", 17 para marchar hac ia una 
participación activa en el desarro llo latinoamericano . En lugar de 
ser " recaudadora de intereses" y de insistir en la necesidad de 
la apertura incondicional latinoameri cana a la inversión directa 

16. Por ejemplo, en México representaron 7.1 % del PIB en 1984. 
17. jürgen Warnke, ministro Federal de Cooperación Económica de 

la Repúb lica Federal de Alemania, en Von Gleich, op . cit., p. 31. 
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y de reiterar las razones por las r¡ue la po lít ica comerc ial ele la 
CEE sigue siendo proteccion ista en la práctica, considero que Euro
pa podría enfocarse hac ia una nueva po lítica económica, que se 
compondría de va rias partes in terrelac ionadas: 

l. Apertura rea l de su mercado en productos de interés para 
América Latina, sobre todo los semie/aborados y las manufactu
ras, sin perju icio de incrementar sus compras de productos bási
cos lat inoamericanos. Para ello habría que negociar con Améri
ca Lati na y eliminar restricciones e impuestos internos al consumo, 
así como ap lica r con espíritu más amplio las d isposic iones ad ua
neras v igentes. 

2. Reconocer, corno lo asevera Von Gleich, que "dado que 
las fu erzas propias del mercado no ti enen la suficiente capac idad 
de intensifica r las relac iones económ icas en la medida deseab le, 
se neces itan acc iones adic ionales", 18 y para ello, por c ierto, la 
in ic iativa debe ser asumida tanto por los europeos (a través el e 
la CEE y por otros conductos), como por los latinoa mericanos (con 
apoyo en el SELA y también por otros conductos). 

3. Nuevas bases para la co invers ión indu strial en América La
ti na, que no necesariamente supongan el incremento de la inve r
sión directa europea como tal, bajo el pleno contro l de las em
presas transnacionales del mismo origen, sino la participac ión con 
empresarios latinoamericanos en activ idades conjuntas en que se 
asoc ien no só lo capitales sin o tamb ién recursos tecnológicos y 
humanos, a fin de produc ir para los mercados latinoamericanos 
y los internac ionales, mediante integraciones parc iales crec ien
tes de los procesos de producc ión y distribuc ión - lo que en in
glés llaman production-sharing. Serían estas " nuevas form as de 
cooperac ión indu stri al con Améri ca Latin a, ta les como las que 
ya se han practicado en otras regiones del mundo por empresas 
europeas", 19 para lograr en esta forma la diversificac ión indus
trial y que las relac iones se hagan más activas . 20 De hecho, es
tas nuevas formas de integrac ión industria l en copartic ipac ión se 
están inic iando entre México y Estados Unidos a lo largo de la 
frontera entre ambos países; son espec ialmente importantes en 
las áreas de nueva tecno logía. 

4. Reconsiderac ión del prob lema de pago de los in tereses so
bre la deuda externa. Si Europa no prevé estar en posibilidad de 
absorber excedentes de exportac ión latinoameri ca nos -en caso 
de que se generaran de manera sufic iente-, y tampoco puede 
cambiar su po lít ica comercial hacia América Latina, llegará el mo
mento en que los principa les deudores latinoameri canos -aparte 
de los que ya está n en estado de moratoria parcial o tota l- se 
verán en la necesidad de buscar nuevas fórmulas para atender 
el pago del servicio de la deuda. 

Una de éstas, entre otras, y sin perju icio de muchas otras me
didas para ali viar la ca rga de la deuda, se ría el pago en moneda 
naciona l de una parte de los intereses sobre la deuda cont raída 
con la banca europea, es dec ir, pagar una proporción de los in 
tereses en pesos, cruzados, austra les, bolívares, intis, co lones, etc., 
en cuentas espec iales de "contraparte" en el sistema bancario 
de cada país. Estos sa ldos só lo podrían ut il iza rse para re invert ir 

18. Von Gleich, /oc. cit., p. 83. 
19. /bid., p. 86. 
20. Von Gleich, "Situación y perspecti vas de las relaciones económi

cas entre Alemania Federa l y América Latina", /oc. cit., p. 140. 
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e11 el país deudor en proyectos, debidamente negoc iados con los 
gob i erno~, que generen d ivisas a mediano plazo o profund icen 
en los procesos de ahorro de divisas implícitos en una sustituc ión 
eficaz de importaciones. En algunos casos, podrían destinarse estos 
fondos a rroyectos de interés ambiental y soc ial. Sería un proce
dim iento para rec ircular los in tereses de la deuda hac ia proyec
to ~ económ ica mente mejores que los que originaron en un prin
cipio lo~ préstamos del exterior. Ta les mecanismos se podrían 
e~tab/ecer gradu al y vo luntariamente, con los bancos acreedores 
que tuv ieran mejor visión del futuro, tu v ieran as imismo posibi li
dad juríd ica de hacerlo y aceptaran la moneda nac iona l de que 
se tratase, debidamente ga rantizada, como una altern at iva supe
rior a la el e la moratoria que la cri sis ha estado induciendo en for
ma inm inente. El sistema bancari o de las naciones acreedoras se 
haría así so lidario con el desarro llo de los países lat inoamerica
nos. Éstos ahorrarían d ivisas para destinarl as al pago de importa
ciones esenciales, y los intereses retenidos en sus monedas res
pect ivas represe ntarían una nueva form a de " di nero fresco" , sin 
perju icio de la condrcionalidad general que se requiera para que 
los deudores no dilapiden estos nuevos recursos como desperd i
ciaron en gran parte los de los años se enta y ochenta 2 1 

Ta l vez sería mucho ped ir que estas nuevas concepciones se 
impusieran en un plazo razonable, traduciéndose en una inic ia
t iva europea, dada la lentitud con que se formu lan las po líticas 
económ icas en Europa y en la CEE. Por otro lado, se ca rece toda
vía de una iniciati va lat inoamericana, pese a los intentos del SE
LA, entre los que parece destacar -aunque el lenguaje es toda
vía muy débil y el alcance es limitado- la Dec isión N úm. 190, 
del X Período de Ses iones (1984) de su Consejo Latinoamer ica
no, en la que se pide " reanudar el d iálogo entre Améri ca Latina 
y la CEE .. . cuando ex istan pos ibilidades c iertas de progresos sig
nifi cativos en la búsqueda de so luciones .. .'' 22 

Evidentemente, estarnos todavía a gran distanc ia de un acer
cam iento efect ivo y práctico. Lo importante, sin embargo, es te
ner conciencia de las posibi lidades y trazar nuevos rumbos más 
dinámicos, más encuad rados en el futuro de la econom ía mun
dial y más orientados hacia la so lidar idad entre la9 dos reg iones, 
en vez de hac ia el ensimismam iento que ha preva lec ido tanto en 
Europa como en Améri ca Latin a. O 

21. Véase Víctor L. Urqu idi, " Una propuesta para es tablecer un siste
ma de pago parcial, en moneda loca l, de los intereses sobre la deuda ex
tern a'', El Colegio de México, México, agosto de 1985-febrero de 1986, 
inédito. Los siguientes economistas han hecho propuestas similares, en 
distintos contextos: D1agosfav Avramovic, Osvalc/ o Su nke l, C. Freg Berg
sten, Wi lliam R. Cline y John Williamson, así como Saul Treja Reyes. (Véan
se : Av ramovic, " Foreign Debt and the Financia / System", en Develop
ment and South-South Cooperation, vol. 1, núm. 1, Be/grado, 1986; 
Su nkel, America Latina y la crisis económica internacional: ocho tesis y 
una propuesta, Colección Cuadernos del RIAL, vo l. 1, Grupo Ed itor Lati 
noamericano, Buenos Aires, 1985, pp. 67-71; Bergsten, Cline y William
son, Bank Lending to Developing Countries: the Policy Alternatives, lns
titute of lnternationa l Economics, Washington, abril de 1985, pp. 175-179; 
Treja Reyes, "Deuda externa: una alternativa ele so lución", El Colegio 
de México, México, febrero de 1986, inéd ito.) La CEPAL insinúa el punto 
en un documento reciente, El problema de la deuda: gestación, desa rro
llo, crisis y perspectivas, doc. LCIG .1 406 (SES.2111 0), Santiago ele Chile, 
6 de marzo, 1986, especialmente p. 48. 

22. SELA, Consejo Latinoamericano, Dec isión Núm. 190, Relaciones 
entre Amérira Latina y la Comunidad Económica Europea, art . 1 o. (anexo 
al doc. SPICLIXi.OIDT, núm. 12, op. cit.). -


