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ASUNTOS GENERALES 

CEE: débil recuperación 
y grandes desacuerdos 

Después de dos años de estancamien to, 
hay man ifestaciones de repunte eco

nóm ico en Europa Occ identa l. El In stituto 
Nacional de Invest igac ión Económica y So
cial (INIES), del Reino Unid o, ca lcul a que 
la expa nsión económica europea se rá el e 
3.3%, pero el desem'pleo no disminuirá, pre
cisa mente porque se incrementará la pro
duct iv idad. Segú n el in forme, hay una es
pecie de agota miento del cap ital , dado que 
el e hec ho no existen inve rsiones . En el pe
ríodo 1973-1983 la tasa anu al pmmeclio el e 
inversión fi ja fue el e - O. S%, cont ra una ta
sa positiva anual eq uiva lente a 6% durante 
el decenio de los sesenta y en los primeros 
años el e los setenta. 1 

Una silente reactivación 

D esde principios del decen io el e los se
. tenta hasta la primera c ri sis del petró

leo, en 1973, el prom edio el e crec im.iento 
el e Europa Occidental fu e menor qu e en Ja
pón, pero mayo r que en Estados Unidos y 
tuvo una marcada estabilidad. En efe<; to, si 
se pi vide ese período en dos subperíodos, 
1960-196tl y 1%tl-1 973 la tasa ele crec imien
to de la CEE fue el e alrededor el e 4.S% . En 
Estados Unidos fue el e más de 4.S y 3.S por 

l. Véase "Europa se re.cupera pero creció me
nos de 1% durante 1983", en Excélsior, México, 
23 de d.iciembre de 1983. 

Las inform ac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que así se man ifi,este .. , 

c iento, respectivamente, mientras que en ja
pón fue de 11 y 9 por ciento. De 1973 a 
1979 el c rec imiento económico de la Co
munidad perdió fu erza relativa y con un pm
mecl io el e poco más de 2.S% se situó por de
bajo ele Estados Un idos y japón. La situación 
vo lvió a repetirse en 1979-1983: la expa n
sión anual de menos de O.S% sigue siendo 
más baja que la de esos dos países. 2 

Conforme a los datos anteriores, que pro
vienen ele la OCDE, la recuperac ión europea 
apenas inic iada tiene mucho menos fuerza 
que la el e Estados Unidos y japón. La expa n
sión europea se estim ó en 1% para 1983 y 
quizá pu eda ascender a 1.S% en 1984 y a 
1.7S% en el prim er semestre de 198S. En si
milares períodos la expansión estadouniden
se se ría ele 3.S, S y 3 por ciento, la el e Japó n 
de 3.4 y 3 por ciento y la ele los 24 países 
que integran la OCDE de 2.2S, 3.S y 2.S por 
ciento. En Europa, la expansión alemana oc
cidental se ría de 1.2S, 2 y 2.2S por ciento, 
respecti va menté." 

Aunque la in tensidad el e la inflac ión d is
minuyó considerablemente en 1982 y 1983 
en los países industri ali zados, se espera cier
to resurgimiento en 1984 y 198S, asoc iado 
con una economía más expansiva. Según la 
OCDE, la inflac ión estadounidense, que ha
bría sido el e 4% en 1983, se elevará a S.2S 
y S.7S por ciento en el presente año y en 
198S. Para. estos mismos años, la tasa infla
cionari a de Japón sería de 1.S, 1 .S y 2.2S, 
la de los 24 países de la OCDE de S.S, S.S 
y S.7S, y la de la RFA de 3, 3.2S y 3.S. En 
cambio, en los países que en los últimos dos 
años han experim entado una inflac ión más 
alta que el promed io de la OCDE (como 
Francia, Italia y Canadá) o en aqu ellos en 
que la política antiinflacionaria ha sido ex i
tosa, como el Re ino Unido, la tasa de 

2. Véase Anatole Ka letsky, "West Europe's 
Economies Sínk-or-swim-together", en Finan
cia / Times, Londres y Francfort, 5 de diciembre 
de 1983. 

aumento ele los prec ios seguirá disminuyen
do. Un promedio estim ado del grupo for
mado por esos cuatro países da 8.7S para 
1983, 7.S para 1984 y 6.S para 197S . 

El desempleo seguirá su marcha ascen
dente en Europa y japón. En la primera, a 
part ir de los altos niveles actua les (la OCDE 
estima 10.S% en 1983, 11.2S% en 1984 -y 
12% en 198S) y en japón, tomando en cuen
ta los bajos niveles del presente (1983 y 
1984, 2.7S%; 198S, 3%). En Estados Unidos, 
en cambio, la tasa anua l de desempleo dis
minuiría, considerando que en la actualidad 
es elevada: 9.S, 8 y 7.7S por ciento, respec
tivamente. En promedio, en los 24 países de 
la OCDE, la desocupación se mantendría es
tabl e en 9%, como resultado de la "tenden
cia ascendente en Europa y japón y de la 
descendente en Estados Uniclos.3 

En noviembre de 1983 ex istían en la CEE 
12.3 millones de desocupados, que repre
sentaban 10.6% de la fuerza de trabajo. Es
te porcentaje había c recido levemente con 
respecto a octubre, mes en que era de 
10.S%, y bastante más con relac ión a no
viembre de 1982 (10%), e im plicaba una 
fuerza labora l sin co locac ión de 11 .6 millo
nes de personas. La situac ión labora l en los 
diez países·que integran la Comunidad era 
la sigu iente, empezando por los m ás afec
tados: a Irlanda correspondía el porcentaje 
más alto de desocupados ("I S.l%, contra 
13.4% en noviembre de 1982); le seguía Bél
gica, con 1S% (14.1 % un años antes); Ho
landa no contaba con elatos disponibles en 
el momento de obtenerse la información, 
pero en noviembre de 1982 tenía desocu
pada 13.1 % de la fu erza de trabajo; Ita li a, 
con 2.8 millones el e desocupados, presen
taba una tasa de desempleo de 12.4% 
(11 .3% un año antes); Gran Bretaña, con 3.1 

3. Véase "Aventaja Estados Unidos a Europa 
en producción y empleo: OCDE" , en Excé/sior, 
26 de diciembre de 1983. 
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millones, tenía 11.9% (11.8%); Dinamarca 
tenía una tasa de 10.1% contra 9.2% un año 
antes; Francia, 2.2 millones y una tasa de 
9.7% (9.5%); la RFA, con igual ca ntidad de 
desocupados, pero con una tasa de 8.1% 
(7.6%). Los dos países con menor desocu
pación registrada fueron Grecia (1 .9% con
tra 1.7% un año antes) y Luxemburgo (1.8% 
contra 1.5%0 

En términos generales, puede afirmarse 
que en Europa no hay confianza en la vuel
ta a una situación de rápido crecimiento 
económico y menos aún a las condiciones 
de pleno empleo. Tampoco se cor;¡fía en que 
Europa pueda dar una respuesta adecuada 
a la competencia de Estados Unidos y Japón, 
y es posible que ese convencimiento haya 
influido mucho en el resultado completa
mente insatisfactorio de la última conferen
cia en la cumbre, celebrada en la primera 
semana de diciembre pasado en Atenas. 

La "locomotora" estadounidense 

E 1 INIES, del Reino Unido, estimó que el 
ritmo de crecimiento de Estados Unidos 

fue de 7.9% en el tercer trimestre del año 
pasado, y que la recuperación seguirá sien
do fuerte, a tal punto que 1983 habría po
dido registrar un crecimiento de 3.3%, que 
se elevaría a 5.4% en 1984. Como pudo ver
se en los párrafos anteriores, la OCDE tiene 
un cálculo levemente más optimista para lo 
ocurrido en 1983 (3 .5%) y algo más mode
rado para 1984 (5%) . Algunos analistas, por 
su parte, creen que la expansión perderá 
fuerza cuando decline el impulso del gasto 
del consumidor. La OCDE espera cierto de
bilitamiento de la recuperación en 1985, 
año para el cual pronostica un crecimiento 
de 3 por ciento. 

A fines de diciembre pasado, el Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos es
timó que el crecimiento económico real en 
el cuarto trimestre de 1983 sería de 4.5%, 
lo que representa un sensible debilitamien
to frente a la dinámica del segundo y del 
tercer trimestres. En efecto, según la misma 
dependencia, Estados Unidos experimentó 
una expansión de 2.6% en el primer trimes
tre del año pasado, de 9.7% en el segundo 
trimestre y de 7.7% en el tercero. El aumen
to que se habría registrado en el PIB, según 
fuentes oficiales y cálculos efectuados al final 
del año, oscilaban de 3.3 a 3.5 por ciento, 
vale decir, una expansión similar o levemen
te menor a la calculada por la OCDE. De esta 
manera, en 1983 se habría registrado una 

4. Véase "Se incrementó 1.4% el número de 
los desempleados en Europa Occidental", en Uno 
más Uno, México, 27 de diciembre de 1983. 

expa nsión neta considerab le de la econo
mía estadownidense, en comparación con 
la caída de 1.3.% experimentada en 1982. 
La recuperación, como ya señaló Comercio 
Exterior, 5 comenzó a fines de dicho año. 

El Departamento de Trabajo calculó que 
en noviembre pasado los precios al consu
midor crec ieron 0.3%. El cálculo oficial es 
que la inflación en 1983 habría sido de 3.8% 
(un dato levemente más favorable que el 
emitido por la OCDE a fines de diciembre, 
que lo estimó en 4%). La pequeña diferen
cia es importante para compararla con la in
flación de 1982, que fue de 3.9%. Según la 
estimación estadounidense habría una pe
queña mejora; conforme al cálculo de la 
OCDE, un pequeño agravamiento. El pro
nóstico es que la recuperación, impulsada 
por los consumidores, se mantendrá durante 
el presente año, en que el PNB se incremen
tará de 4 a 5 por ciento. Según cálculos ofi
ciales, la inflación en 1984 se ubicará en 5 
a 6 por ciento y el desempleo en 8%.6 Con 
respecto a la OCDE, las estimaciones esta
dounidenses son levemente menos optimis
tas en materia de crecimiento económico 
e inflación y similares en lo que atañe al 
desempleo. 

El Financia/ Times expresó en un comen
tario que la recuperación estadounidense es
tá apoyada en realidad en el déficit fiscal, 
y que a pesar de ello existen pocos signos 
de que haya un resurgimiento inflacionario. 
Dicho comentario señalaba con cierta mor
dacidad que si Estados Unidos.fuera exami
nado por el FMI con el rigor con que la ad
ministración de Ronald Reagan desea que 
se expongan las dificultades de los países 
subdesarrollados, la entidad internacional 
tendría que dar un informe adverso y Esta
dos Unidos no estaría calificado para reci
bir asistencia. 7 La comparación es bastante 
formal, porque Estados Unidos posee la 
moneda nacional de mayor aceptación in
ternacional y, por consiguiente, sus déficit 
presupuestarios o de cuenta corriente gene
ran una moneda absorbida por el resto del 
mundo, o bien el país atrae capitales mante
niendo altas tasas de interés y una moneda 
sobrevaluada. john Williamson, del Wash
ington lnstitute for lnternational Economics, 

S. Véase " Estados Unidos. El futuro de la re
cuperación", en Comercio Ex(erior, Méx ico, vo~. 
33, núm. 10, octubre de 1983, pp. 943-949. 

6. Véase " Al terminar el año EU habrá creci
do a un ritmo de 3.5%", en Excé/sior, 23 de di
ciembre de 1983 . 

7. Véase Samuel Brittan, "US deficits still 
matter", en Financia/ Times, 23 de noviembre 
de 1983. 
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ca lcula que esa sobreva luac ión es de alre
dedor de 20%. Según el Financia/ Times , el 
elevado déficit fiscal dará por resultado una 
recuperac ión más centrada en los servic ios, 
los bienes no duraderos y las indu st ri as 
vinculadas con la defensa, en perjuicio de 
la producción de bienes de cap ital, las cons
trucciones, las industrias de exportación y 
las industrias que compiten con la importa
ción, debido a que el déficit, por medio de 
la alta tasa de interés, eleva el precio del 
dólar. El mismo articulista llega a la conclu
sión de que, para hacer frente a su déficit 
en cuenta corriente, Estados Unidos nece
sita atraer capita les por un monto equiva
lente a los 60 000 millones de dólares anua
les y que si esa corriente se interrumpi era , 
el dólar se depreciaría. El periódico hace, 
al respecto , una comparac ión con M éx ico, 
que antes de 1981 atrajo capi tales con al
tos déficit y elevadas tasas de interés, pero, 
como en el ejemplo anterior, hay que tomar 
en cuenta las particulares características de 
ambas economías, que no permiten estable
cer una similitud tan simple. 

El periódico londinense recoge la impre
sión de que las elevadas tasas de interés es
tadounidenses terminarán por abortar la 
recuperación. 8 El déficit presupuestario de 
Estados Unidos, que se mantendrá en una 
magnitud de alrededor de 200 000 millones 
de dólares por año, tiene cada vez un ca
rácter más estructural, por lo que podría pro
seguir en forma indefinida . En 1983, dicho 
déficit alcanzó 6% del PNB. 

Martín Feldstein, presidente del Conse
jo de Asesores Económicos del Gobierno de 
Estados Unidos, afirma, en conflicto con el 
Departamento del Tesoro, que el déficit pre
supuestario eleva la tasa de interés y el pre
cio del dólar en los mercados cambiarios y 
que por esos motivos afecta a las industrias 
de exportación y a importantes actividades 
internas, como la industria de la construc
ción (por las elevadas tasas de interés), y que 
dichos efectos pueden trasladarse a otras ra
mas de la economía y perjudicar la recu
peración.9 Feldstein señala precisamente el 
carácter cada vez más estructural del défi
cit, que sería su aspecto más peligroso. El 
jefe de los asesores afirma que, a mediados 
del presente decenio, dicho déficit será ín
tegramente estructural, contra menos de 
50% en el año fiscal de 1983. En 1984, el 
déficit estructural ya podría representar 6% 
del PNB .10 

8. lbíd. 
9. Véase Stewart Fleming, "$200 bn. deficit 

spectre paralyses US police makers", en Finan
cia/ Times, 11 de noviembre de 1983. 

10. Véase Samuel Brittan, op. cit. 
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El déficit absorbe ahorros y reduce la fo r
mac ión de capital, aunque una parte de esos 
ahorros está consti tu ida por ca pi tal prove
niente del exterior. Por los efectos ya co n
siderados sobre la tasa el e interés, el défic it 
cada vez más estructural termin aría por re
ducir la dinámica del crec imiento. La expe
rienc ia estadoun idense parece ind icar que, 
por lo menos a co rto y a mediano plazos, 
los efectos del défic it en el crecim iento pue
den quedar contrarrestados por la políti ca 
monetari a. Por lo contrario, la inflac ión en 
ese caso estaría más inducida por una polí
ti ca moneta ri a más fl ex ible, en caso de que 
se desea ra contrarrestar el alza el e las tasas 
ele interés . En julio de 1983, y a pesar de que 
la in flac ión había di sminuido, el crecimien
to anu al de M 1 era del o rd en el e 13.5%: en 
esos momentos, la recuperac ión económi 
ca había alcanzado un ritmo particularmen
te rápido y en muchos sectores se temía un 
resurgimiento ele las expectativas inflaciona
ri as . Al mismo ti empo, el déficit fi sca l, en 
términos de relac ión con el PNB, crecía 
ace leradam ente. 

Debe tenerse en cuenta que Estados Uni
dos fin anc ia su défi cit fi sca l y su balanza 
deficitaria en cuenta co rriente con aportes 
extern os de capital , que el déficit presupues
ta ri o im pu lsa mom entáneamente la expa n
sión, que la atracc ión de capital para fin an
ciarl o eleva las tasas el e interés y que éstas 
limi tan la recuperac ión en otros países, par
ticularmente en los subdesarrollados. Porto
do lo anterior puede conc luirse que la re
cuperac ión estadounidense está finan ciada 
en alguna medida por el resto del mundo, 
inc luso por los países subdesarro llados, cu
yo aporte -por vía el e la fuga de capitales 
y por el perjui cio que en su crec imiento in
terno ocasionan las tasas de interés- difi 
culta su propia recuperac ión . 

Las relac iones entre la CEE y Estados Uni 
dos plantean d ificu ltades muy se ri as y difí
ciles de reso lver, a tal punto qu e siempre 
ex iste el peli gro de que se desate una ver
dadera guerra comercia l. El 9 de diciembre 
último, en Bruse las, se rea li za ron conversa
c iones sobre comerc io y economía y no 
hubo acuerdo. Estados Unidos lleva a cabo 
una campaña contra los subsidios que otor
ga la CEE a su agri cultura, dado que si éstos 
se eliminaran, Estados Unidos podría expor
tar parte de sus excedentes a la Comunidad 
y no encontraría la competencia de algunos 
productos agríco las europeos subsidiados en 
los mercados del Tercer Mundo. Estados 
Unidos se opone a la po lítica europea de 
ap lica r tasas sobre aceites y grasa s consu
midas en la CEE y desea que la Comunidad 
reduzca sus importaciones de sustitu tos el e 
cerea les. En las conversaciones de Bruselas, 

la CEE y Estados Unidos estuvieron de acuer
do en la neces idad el e que se redu zca n los 
gastos europeos en la agricultura, pero este 
propós ito no qu edó definido en la reuni ón 
cim era el e la CEE ce lebrada en Atenas. 

El conflictivo comercio entre la CEE y Es
tados Unidos es ele unos 90 000 millones de 
dó lares anua les . Con todo, en 1983 las dis
putas fu eron menores qu e en 1982 . Se está 
di scut iendo la regulac ión del comercio del 
acero y ya no ex iste la disputa sobre el gaso
ducto euros iberiano, qu e empezó a fun cio
nar. Las diferencias entre uno y otro lado del 
Atl ántico se refieren a la agricultura, las tasas 
de in terés y el dó lar sobreva lu adon 

Las diferencias económicas no son las 
únicas, dado que también hay puntos de vis
ta marcadamente divergentes en los conflic
tos que ex isten en diversas pa rtes del mun
do, entre ellos el Cercano y Medio Oriente. 
Por su parte, Europa ti ene graves disc repan
cias intern as. Con respecto a Estados Un i
dos, en este momento Europa tien e poco 
qu e ofrecer, debilitada como está por las 
disensiones intern as y por una lenta recu
perac ión. Entre los países europeos, el Reino 
Unido es el que más acuerd os ti ene con Es
tados Unidos, a pesar de que las rel ac iones 
entre ambos países han sido más frías últi
mamente. As imismo, la Gran Bretaña ti ene 
mejores perspectivas económicas relati vas, 
aunq ue si el continente permanece en un a 
situ ac ión de recuperac ión poco só lida, se 
terminaría perjudi ca ndo, porque poco más 
de la mitad de las ex portaciones británicas 
ti enen ese clest ino. 12 

j apón, Canadá y el Tercer Mundo 

~ 
apón se encuentra en una firme recupera
ción económi ca, aunque no ha vuelto a 

as altas tasas de expa nsión del pasado. En 
feb rero de 1983 comenzó la fase de rec u
perac ión; en ese momento, el indicador ge
neral de la producción era de 11 3.2 (q ue se 
debe comparar con el de 119.7 en febrero 
ele 1980, cuando comenzó la recesión, fi
nalizada hace ce rca de un año) . Para el año 
fisca l que se inicia rá el 1 de abril de 1984 
el Gobierno estima que el PNB crecerá 4% . 
La expansión se basa en el mayor dinamismo 
ele la demanda interna y en el buen ritm o de 
las exportaciones, que proporcionan un ele
vado saldo positivo en la ba lanza comercial. 
También ex isten graves fricc iones comercia
les con Europa Occidenta l y Estados Unidos. 

11. Véase Pau l Cheeseright, " EEC trade talks 
with US falter" , en Financia/ Times, 10 de diciem
bre ele 1983. 

12. Véase "AIIied , but an ocean apart' ', en Fi
nancia/ Tim es, 1 O de diciembre de 1983. 
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Este último país igualmente presiona a Japón 
para que adopte una po líti ca agraria más li 
beral. El ímpetu exportador japon és es un 
motivo el e di scordia con los otros grandes 
centros del capitali smo industrializado. Para 
que las diferencias fueran menores se nece
sitaría qu e se afirmara la recuperación y se 
incrementara la demanda interna, de tal ma
nera que, a la vez que se asegurase la reac
tivac ión mundial, se elevaran las impor
tac iones provenientes de Estados Unidos y 
la CEE. 13 

Ca nadá es otro país indu stri ali zado cuya 
recuperac ión es importante para la react i
vac ió n del centro. A partir del segundo tri
mestre del año anteri or se observó una 
recuperac ión relati va mente ligera, que se 
extendió a los siguientes trim estres del año; 
no obstante, a pesa r ele la mejora en las ga
nancias, se notó un empeoramiento del gas
to de consumo en el transcurso del tercer 
trim estre de 1983, lo que contribuyó a debi
litar el di nami smo de la economía. En el 
primer semestre del año anterior, el PNB se 
acrecentó a una tasa anual de 7.5%, pero 
los cá lculos para el segundo no pa sa ban de 
5.5% . El debilitami ento de la tendenc ia ex
pansiva co ntinuará el presente año, dado 
que se pronosti ca un incremento de 4.5 a 
5 por c iento para todo el año, de ta l mane
ra que en la segunda mitad dicho impulso 
podría descender a 3.5%. Aunque la recu
perac ión en las ganancias se estima impor
tante, éstas todavía só lo representan 8% del 
PNB en relac ión con el nivel hi stóri co de 
11 % por ciento. 14 

Un grave prob lema para la reacti vac ión 
europea es el retroceso del Terce r Mundo. 
Como se sabe, el corte de las importac io
nes procedentes de los países industria liza
dos es muy grande, deb ido a que los recur
sos en moneda dura deben utilizarse para 
el pago de la deuda. Según datos del FMI y 
del Morga n Guaranty Tru st, en cada caso, 
pa ís por país, el total de la deuda externa 
representaba va lores similares a lo siguien
te: 424% de las exportaciones de Argentina, 
359% de las de Bras il , 331 % de las de Perú , 
290% de las de Chil e y 275% de las de M é
xico. Esas deudas por países, a su vez, equi
va lía n a 90% del PNB chileno, 65% del pe
ruano, 61% del mex icano, 60% del filipino, 
55% del suclcorea no, 53% del argentino y 

13. Véanse " Firme, la recuperación económ i
ca ele Japón: Agencia de Planificac ión" , en Uno 
más uno, 27 de diciembre de 1983, y "Crecimien
to de 4% , objetivo de Japón para 1984" , en Ex
célsior, 29 ele diciembre de 1983. 

14. Véase Nicholas Hirst, "Canad ian recovery 
begins to lose momentum", en Financia / Times, 
25 de noviembre de 1983. 
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43 % del brasileño. 15 Los siete mayores paí
ses deudores de Ar)léri ca La ti na tuvieron un 
sa ldo comercia l pqsitivo de 13 500 millones 
de dóla res en 19{!2 y de 28 000 millones en 
1983 , lo que requiri ó una drásti ca ca ída en 
las im portac iones que afecta a la industri a 
europea y estadounidense de exportac ión. 
En los pri meros seis meses de 1982 las ex
po rtac iones estadounidenses de maqu ina
ria a Amér ica Latina fueron de 5 300 millo
nes de dólares, pero en igual período de 
1983 sólo sumaban 2 950 millones. Las re
ducc iones fu eron menores en equipo el e 
transporte, productos químicos y otras ma
nu facturas, aunque igualmente representan 
un freno a la rec uperac ión . El total ele las 
exportac iones el e Estados Unidos a Améri
ca Lat ina, qu e en 1981 había alca nzado un 
máx imo cercano a los 39 000 mi llones el e 
dólares, se redujo a 30 000 millones en 1982 
y en la primera mitad el e 1983 no llegó a 
11 000 millones. l b 

La recuperac ión estadoun idense es sóli 
da, mas se apoya en un déficit fisca l que ele
va las tasas de interés y descapitali za al resto 
del mundo. Europa, pese a ello, pudo iniciar 
una débil recuperac ión, pero los se rvicios 
de la deuda del Terce r M undo ahoga n sus 
posibilidades de importac ión y el e crec i
miento, y ese factor puede debilitar a las 
economías industri alizadas. La necesidad de 
mercados es tan grande para los europeos, 
que ya nadie pensó en renova r las sa ncio
nes apli cadas a la URSS a fines el e 198 1 por 
la implantac ión de la ley marc ial en Po lo
nia. Dichas sanciones quedaron anuladas el 
1 el e enero del presente año. En las relac io
nes con la URSS, Europa restringió importa
ciones de algunos productos soviéticos, más 
por razones el e tipo protecc ionista, que por 
otros motivos. Se trata de defender la pro
pi a prod ucción , y con ello se pone de reli e
ve la debilidad del mercado europeoY En 
los años setenta, el superávit de la OPEP con
tribu yó a expandir el mercado del eurodé 
lar. La baja del prec io del petról eo tamb ié 
ob ligó a esos países a usa r depós itos en el 
exterior r ara pagar sus importac iones. Los 
capitales fluyeron a Estados Un idos, alenta
dos por el cambio ocurrido en 1979 en la 
políti ca monetaria de ese país y que permi 
tió la elevac ió n de las tasas de interés. Aho
ra, las altas tasas dificultan la recuperac ión 
fuera de Estados Unidos, y también los paí-

15. Véase "Latin American debt crisis slows 
clown bank lendmg", en F1nancial Tim es, 28 de 
noviembre de 1983. 

16. Véase Clyde H. Farnsworth, "Third World 
debts mean fewer jobs for Peona", en The New 
York Times, Nueva York, 11 de diciembre de 1983. 

17 Véase "No renovará la CEE sanciones a la 
URSS" en Excéls1or, 23 de diciembre de 1983. 

ses europeos, inc lusive el Re ino Unido, se 
quejan de las salidas de capital hac ia Esta
dos Unidos. 1B 

La ca ída de las importac iones del Terce r 
M undo es muy importante para las econo
mías europeas por la alta dependencia del 
comercio exterior que ti enen estos países de 
occ idente, en comparac ión con otros cen
tros del capitali smo . En efecto , en '1980, la 
CEE parti cipaba en cerca de la cuarta parte 
del comerc io mundial, sin contar las tran
sacciones entre los países que la conforman, 
contra 15% que correspondía a Estados Uni
dos y 9% a j apón. Asim ismo, si no hay un 
repunte generalizado en Europa, ningún 
país puede aspirar en forma aislada a una 
recuperac ión muy só lida, porque una gran 
parte de la dependencia europea del comer
cio exterior ti ene su eje en el comercio inter
europeo. La RFA, Francia y la Gran Bretaña 
generan 30% de su PNB en las exportacio
nes; esa proporc ión es mucho más elevada 
en los países pequei'ios, como Holanda o 
Bélgica, donde es de 60 a 70 por ciento. 
Nadie puede tener un firm e crec imiento si 
no hay una expansión general, sa lvo que ob
tenga ventajas dec isivas de productividad o 
más frágiles, proven ientes de la deva luación 
relativa. Por esos mismos motivos se hace 
más difícil conso lidar al Sistema Monetario 
Europeo (SME). Por ejemplo, de principios 
de 1981 a fines de 1983, la li bra esterlina ca
yó 40% frente al dólar estadounidense. El 
aumento del precio del dólar anuló parte de 
los pos ibles beneficios europeos que se pu
d ieron originar en la d isminución del pre
CI O del petróleo, debido a que desde octu
bre de 1981 a marzo de 1983, la reducc ión 
de 17.2% en el prec io del crudo fue con
trarrestada por un incremento promedio del 
dólar de 17.5% frente a la Unidad Moneta
ria E u ro pea (UME) .1 9 

La coyuntura en algunos países europeos 

S i se anali za la marcha de la coyuntura en 
los principales países europeos, se ob

se rva que la República Federal de Alema
nia ti ene una recuperac ión modesta, que fue 
de 1% en la primera mitad de 1983. Para 
qu e la ·recuperac ión se mantenga en 1984, 
la inversi ón y las exportaciones deberán 
ocupar el luga r que correspond ió al gasto 
de consumo en la iniciación del ciclo expan
SIVO . La 1nflación registrada en 1983 en este 
país fue la más baja después de j apón entre 
las naciones capitali stas industriali zadas; pe
se a d icho resu ltado, se mantine una seve
ra po lítica anti inflac ionaria, acompañada de 

18. Véase "The libra-dallar pa radox", en Fi
nancia/ Times , 3 de diciembre de 1983. 

19. Véase Anatole Ka letsky, op. cit. 
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una po líti ca fisca l igualmente du ra. Sus ta
sas de interés siguen las paut<Js de l ~s de 
Estados Unidos. 

Los pronósti cos de fuente semioficial pa
ra la RFA inc lu yen un aumento del PN B de 
2.5 a 3 por c iento durante el p resente año, 
con una baja tasa de inflac ión y una mejora 
en el comercio de exportac ión . Todo eso se 
traducirá en una pequeña elevac ión del in 
greso rea l y en una débil reducción de la tasa 
de desempleo. La po lítica económica vigen
te para este afi o y los sigui entes incluye cor
tes en los subsidios, reducc ión de impuestos, 
pri vati zaciones y una firm e oposición a re
ducir las horas de trabajo en la indu stria , 
para evttar que aum enten los costos indus
tri ales . La inflac ión de 1984 podría se r de 
3%. El comportamiento de la inversión es 
difícil de prever; como en casi todos los paí
ses, estuvo considerablemente deprimida en 
los años pa sa dos, pero los consejeros eco
nómicos gubern amentales pronosti can me
JOres perspectivas para 1984, con un crec i
miento nominal de 6%, que se redu ce a un 
3% si se toma en cuenta la inflac ión. Como 
se ve, aun en este caso en que hay cierto 
optimi smo y en que se reconoce que la in
versión debe desempeñar un papel dec isi
vo para mantener la actual orientación del 
ciclo, la dinámica de la inversión privada 
será bastante pobre. 20 

La economía germ ano-occidental , junto 
con la británica, será posiblemente la el e me
jor comportamiento durante el presente año 
en Europa. En 1985 se prevé un menor ritmo 
de crec imiento, probablemente de 2.5%, 
que aun así seguirá siendo posib lemente el 
mejor de aqu el continente. En ese año, el 
Reino Un ido habrá perd ido dinamismo. Du
rante el año que empieza, se intensificará 
la reducción de los gastos sociales en la RFA, 
en cumplimi ento de la po lítica de austeri
dad, no abandonada a pesar del inicio de 
la expansión, como se el ijo . Se trata del pe
ríodo más crítico de la posguerra y en el pla-' 
no económico la principal incógnita es 
-cabe insistir- si la inversión privada y la 
exportación subirán lo suficiente como para 
sustituir a los gastos del consumidor como 
motor de la recuperación . Los consumido
res confiaron en que se iniciaba un mejor 
~e ríodo y usa ron sus ahorros, per,o ahora, 
s1 n un aumento en los ingresos reales, el 
consumo descenderá y su lugar deberá ser 
ocupado por una inversión que de cualquier 
manera será débil. En la exportación no se 
puede, tampoco, depositar esperanzas muy 

20. Véase Rupert Corwell, "Strong growth 
forecast for West Germany" , en Financia /times, 
24 de noviembre de 1983. 
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fi rm es, debid o al probabl e menor dinamis
mo del comercio con el Este, el Terce r Mun
do (i ncluidos los países petroleros) y Francia. 
Dichos mercados se encuentran afectados 
por la cri sis económica o por graves tensio
nes socia les. 21 En medio de la débi l recu
perac ión subsisten los prob lemas en la in 
dustria, espec ialmente en la siderurgia, la 
construcc ión de plantas indu stri ales y ma
quinaria y los astilleros. En cambio, hay más 
d in amismo en la indu stri a química, la pro
ducción de automotores y la electrónica. La 
prensa estadounidense insiste, quizás con 
demasiado vigor, en que la recuperac ión, a 
la que se llegó después de dos a1'1 os de re
ces ión, estu vo limi tada por los subsid ios de 
la CEE a los agri cultores. El presupuesto 
de la CEE será de 22 700 millon es de dóla
res en 1984, pero los subsidios agr ícolas in 
sumirán 65% del total (61% en 1983) y la 
RFA cubre 30% del total de los ingresos co
munitari os. El déficit presupuestario nac io
nal, por su parte, desciende lentamente (del 
equiva lente de 16 000 millones de dólares 
en 1':JIB a 15 300 millones en 1984 y, pos i
blemente, a 10 000 mi llones en 1987), por 
lo que alienta la tendenc ia alcista en la tasa 
el e interés. Con todo, ex iste la esperanza de 
que la poco espectacul ar recuperación ger
mana obre como fu erza propu lsora de la 
economía de la CEE 22 

En el Reino Unido el PNB au mentó 3% 
en 1983 y en 1984 se espera un crec imien
to de 2%, qu e se reduc irá a 1% en 1985 . 
Las tasas básicas bancari as, que estaban en 
17% en 1979-1980, bajaron a 15.5% en 
1981 y a 9% a fines de 1983, pero todavía 
siguen siendo demasiado altas para empu
jar una recuperació n sostenida y se teme 
que, si se redujeran, la libra podría caer fren
te al dó lar, con el que ti ene una paridad de 
alrededor de 1 a 1.5 23 Ante una expansión 
que se debilita, no existen muchas razones 
para el optimismo; no obstante, hay menos 
empresas que informan sobre baja capa
cidad de utili zac ión de equ ipos. El dato 
menos feliz es que las exportaciones empeo
raron en la segunda mitad del año pasado, 
lo que algunos at ribuyen al alto prec io rela
tivo de la libra frente a las monedas euro
peas24 El aspecto más positi vo es la insis-

21. Véase "Bonn tries chee rleading to get a 
sluggish recove ry rolling", en Busin ess W eek, 
Nueva Yo rk, 31 de octubre de 1983. 

22 . Véase "What may short-c ircuit Germany's 
recovery" , en Busin ess Week, 4 de julio ele 1983. 

23. Véase Max Wilkinson, " The interest rate 
conunelrum" , en Financia/ Tim es, 12 de noviem
bre ele 1983. 

24. Véase Samuel Brittan, " The pessimisrn 
industry", en Financia/ Times, 7 ele noviem bre 
ele 1983. 

tencia en invers iones de alta tec nología. 
Ex iste ayuda se lectiva del Gobierno a la ro
bóti ca y a la informát ica, au nque algunos 
op inan qu e esa as istencia puede tener un 
elevado costo de oportun idad; en estos Cil
timos sectores se opina que el ava nce de la 
educación y de la infraestructura son alicien
tes suficientes para at raer inversiones en al
ta tecno logía25 

Francia tendrá, pos iblemente, un bajo 
crec imiento en '1984 (ele no más de 1 %), pe
ro se .espera que la recuperac ión cobre un 
poco más de fuerza en 1985, con una ex
pansión de 1. 5% . La tasa de inflac ión sigue 
siendo elevada, si b ien en este ai'i o pod ría 
expe rimentar un descenso importante: en 
efec to, los prec ios crec ieron 9.7% en 1982, 
de 8 a 9 por ciento en 1983 y es posible que 
au menten sólo 5% durante el presente año, 
au nque muchos pien san que este ültimo ob
jeti vo no se cumplirá. Por ese moti vo pa re
ce inevitable una deprec iación del franco en 
los próximos meses, que el Gobierno trata
rá de posterga r. El país tuvo éx ito en red u
cir su déficit en cuenta co rri ente a 36 300 
millones de dólares en el tercer trim estre de 
1983, menos de la mitad que en 1982. La 
deuda extern a, por lo contrario, se dupli có 
en dos años, situándose en alrededor de 
60 000 mi llones de dólares, con se rvicios en 
alza que ob ligan a mantener una po líti ca de 
austerid ad e impedirán la reducción de las 
tasas de in te rés . 

La const ru cc ión es una de las industri as 
que sigue estando afectada por un bajo ni 
ve l de activ idad . A ello se agrega el receso 
en ingeniería, productos químicos, produc
ción automovilística y de autopartes, papel, 
ca rbón y ace ro. El desempleo aumentó re
lati vamente poco, debido a los ret iros, pe
ro, según los pronósticos, se perderán 
400 000 puestos de trabajo desde ahora 
hasta dentro de cuatro años. La producción 
indu strial es más elevada qu e en sept iem
bre de 1982, en pa rte debido a la mayor 
exportac ión por la ca íd a del franco. El 
aumento de las exportac iones, especialmen
te las dirigidas a la RFA y a Estados Unidos, 
permitió mejorar la balanza de cuenta co
rri ente. Si n embargo, el fenómeno de la 
ca íd a de la inve rsión industri al es parti cu
larm ente agudo en Francia. Los datos d is
ponib les indica n un descenso de 5.5% en 
1982 y de 4% en 1983, y ex iste la segu ri 
dad de que la tendencia seguirá manifestán
dose en 1984, pese al mayor gasto en el sec
tor nac ional izado . El curso de la inve rsión 

25. Véase " The cost of intervention", en Fi
nancia / Tim es, 23 de noviembre ele 1983. 
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privada amenaza las esperanzas depos itadas 
en los proyectos de renovac ión industriai26 

Los ültimos pronósticos señalan un c rec i
m iento ce ro en el presente año. 

Prec isa mente en lo que atañe al progra
ma indu stri al, el proyecto inicial del gobier
no soc iali sta el e Fran<;:o is M itterrand fu e usa r 
las compai'iías nac iona li zadas como modelo 
el e un nuevo estado industri al, pero ahora, 
ante los resultados adversos, no se sabe qué 
hace r con esa po líti ca. El desmoronam ien
to del plan indu stri al, que fue la cuestión 
capital del Gobierno, coincide con una ace
lerac ión de la po líti ca el e austeri dad que 
empezó en abril del afi o anterior, que per
mitió reduc ir la inflac ión y mejorar las cuen
tas ex tern as. A l parecer, el plan de austeri 
dad choca co n la idea de emplazar una 
nueva estrategia industrial que haga de Fran
cia un país de avanzada. Tal situ ac ió n no 
hace más qu e intensifi ca r las presiones para 
auxiliar a la indu stri a tradi cional en qui ebra 
y elevar el empleo. Si la austeridad requ ie
re menos consumo y más pres ión tributa
ri a, lo ün ico que qu eda es intentar el ca mi 
no de la exportac ión. Muchos discuten si no 
fu e un error nacion ali za r indu strias en me
dio de la cri sis, pu es los quebrantos caye
ron sobre el Gobierno. Por otro lado, la pre
sión de los altos costos fin ancieros es tan 
grande qu e éstos absorben 52% de las ga
nancias operat ivas, contra 36% en 198127 

En resumen, puede dec irse qu e Fra ncia 
cambió su po líti ca de expansión inmediata 
para emprender un severo rea ju ste indu s
tri al, dado que -al pa recer- era im posible 
alca nzar am bos objetivos a la vez. Sin em
bargo, ahora, la renovación industrial se en
frenta a los obstácu los de la política de aus
terid ad, que limita las inversiones estatales . 
El gobierno átribu ye las difi cultades de la in
dustri a a decenios de des inve rsión. La po lí
tica de estabilidad empezó a manifestarse 
co n la deva luac ión del franco. El gobierno 
sociali sta ha modi ficado su política en dos 
líneas básicas : en lo exte ri or hay un aleja
miento del Tercer Mundo y una más f irme 
defensa de los viejos intereses coloniali stas 
franceses (Líbano y Chad), mientras que, en 
el campo intern o, el vuelco hac ia la auste
ri dad se combinó con la postergación del 
planteamiento del problema de la agri cul
tura y, con él, del presupuesto en la CEE. Es
tos dos motivos pueden explica r el campar-

26. Véanse David Housego, " France counts 
its blessings" y Paul Betts, ' 'France reduces curren! 
cl efi cit", en Financia / Times, 24 y 30 el e noviem
bre el e 1983. 

27. Véase " France . The sociali st's industrial 
policy is falling flat on its face", en Business Week , 
24 ele octubre de 1983. 
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tamiento de Francia en la última cumbre de 
la CEE, como se verá más adelante. 28 

En Europa, el peor comportam iento eco
nómico de 1983 correspondió a Italia, con 
una caída de 2% en la producción. En el se
gundo semestre de ese año la producción 
industrial llegó a reducirse 9% y hay una 
marcada caída en la inversión y en el con
sumo. La reanud ac ión del crecimiento en 
1984 será lenta y dudosa, aunque se estima 
una expansión de 1%, que se elevará a 2% 
en 1985. El Gobierno aplicó una política mo
netaria de austeridad a partir de 1981 y lo
gró, en 1983, la redu cc ión del déficit en 
cuenta corriente a menos de un terc1o de 
la magnitud que tuvo en 1982, a la vez que 
la paridad de la lira es relativamente esta
ble en el SME. Los signos de recuperación 
se deben, en parte, a la mejora de las ex
portaciones. A fines de 1983 la inflac ión era 
del orden de 13%, y muchos analistas la atri
buían al elevado déficit fiscal y al sistema de 
indización. La recuperación es muy leve 
porque cualquier expansión considerable 
puede empeorar apreciablemente la infla
ción y la situación de la balanza de pagos. 
En 1984 el déficit presupuestario alcanzará 
una magnitud equivalente a 15% del PNB . 
Es posible que, a pesar de o por motivo de 
la incipiente recuperación, Italia no pueda 
eludir en los próximos meses una grave c ri 
sis financiera. 29 

Bélgica pasó tres años de recesión de 
1981 a 1983. En este último año la caída del 
PNB fue de O. 7%, y ahora se espera un len
to crecimiento en 1984, no mayor de 0.5 %. 
Hay en marcha una política de austeridad 
que trata de desplazar recursos del consu
mo y del sector público al sector privado, 
para favorecer la inversión . El fin de la indi
zación retrajo los salarios reales y el consu
mo, y la inflación pasó de 7 a 6 por ciento~ 
de 1982 a 1983 . El gasto público es alto, s1 
bien se espera reducirlo a 7% del PNB en 
1985 y mejorar las exportaciones, aunque 
esos objetivos están contrarrestados por una 
fuerte sa lida de capitales que obligó a elevar 
la tasa de interés interna a 10%. La incipiente 
recuperación se manifiesta en un repunte de 
los indicadores de la bolsa de valores, pero 
las ventas al consumidor se reducen y el de
sempleo no declina, pese a la mejora de la 
rentabilidad de las empresas. Bélgica tam
bién planeó una restructuración industrial , 
pero su puesta en marcha se complicó por 

28. Véase David Housego, "Mitterrand 's 
smack of gaullism", en Financia/ Times, 13 de 
diciembre de 1983. 

29. Véanse " ltaly embraces its critics" y James 
Buxton, " IMF warns ltaly of need for new eco
nomic package", en Financia/ Times, 23 y 22 de 
noviembre de 1983. 

el receso y las diferenc ias regionales. En 
efecto, en la Valonia se concentra la indus
tria tradicional en decadencia, mientras que 
en Flandes la situación es mejor.30 

También Grecia pasó por la peor depre
sión desde la segunda guerra mundial: en 
1982 la producción industrial cayó 4.7%, la 
inflación fue del orden de 20% y la balanza 
en cuenta co rri ente tenía un saldo negativo 
de 2 000 millones de dólares. La inversión 
industrial tuvo fuertes caídas en 1981 y 1982 
(- 8.7 y - 7.5, respectivamente). y todavía 
no se vuelve a la normalidad, a tal punto que 
el gobierno socialista de Andreas Papandreu 
ha planteado lisa y llanamente que si la ini
ciativa privada no hace más inversiones, las 
tendrá que hacer el Estado. 31 

Por lo contrario, los círculos vinculados 
a los inversionistas del exterior se quejan de 
la actitud ambivalente del gobierno socia
lista frente a la legislación para capitales 
extranjeros aprobada por el dictatorial go
bierno de los co roneles . Mediante esta ley, 
Grecia atrajo capitales extranjeros, sobre 
todo muchos que huían de Beirut al iniciar
se la guerra civi l de Líbano, en 1976. La ley 
establecía excepciones en las contribucio
nes para seguridad social en beneficio de los 
trabajadores que no pertenecieran a la CEE, 
mediante la aplicación del régimen "off
shore" a las compañías y ahora, al parecer, 
no ex iste seguridad con respecto al cumpli
miento de dicha norma.32 

España y Portugal vieron postergados sus 
anhelos de ingresar a la CEE después de la 
indefinición de la cumbre de Atenas. Sin em
bargo, España hizo denodados esfuerzos pa
ra adaptar la siderurgia y otras industrias a 
una situación de integración al mercado 
europeo. Aunque la reindustrialización fue 
excesivamente débil , se apoyó en una polí
ti ca de austeridad que dio como resultado 
un crec imiento modesto para obtener una 
redu cc ión de la inflación . Esta última fue de 
12% en 1983 y se espera dism inuirla a 8 o 
9 por ciento en el corriente año. El desem
pleo, que era de 8% a fines de 1978, llegó 
a ser el más alto de Europa, con 2.34 millo
nes de parados, que representan 18% de la 
fuerza de trabajo; por desgracia, la desocu
pación seguirá a medida que avance la re
conversión . En realidad, la integración a la 

30. Véase "Statistical Trends: Belgium. Econ: 
omy begins to turn round" , en Financia/ Times, 
S de diciembre de 1983. 

31. Véase "Greece. Two more nails in the cof
fin on private enterprise", en Business Week, 24 
de octubre de 1983. 

32. Véase Andriana lerodiaconou , "Greece 
loses offshore attraction", en Financia/ Times, 22 
de noviembre de 1983 . 
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CEE es el aliciente que permite soportar los 
sacrificios que impone la reconvers ión in
dustrial que, por lo demás, no es muy con
sistente; por otra parte, el rechazo a la inte
gración puede provocar nuevos brotes de 
aislamiento y nacionalismo económico. 33 

Algo imprevisto sucedió 
en el Palacio Zappion 

E n la primera semana de diciembre pa
sado tuvo lugar -en el Palacio Zappion, 

en Atenas- la junta en la cumbre de los diez 
países que integran la CEE. En la reunión 
cimera anterior, ce lebrada en Stuttgart, en 
junio de 1983, hubo cierta esperanza de 
acuerdo en materia de financiamiento del 
presupuesto y de política agraria, pero esa 
esperanza se diluyó en Atenas, debido prin
cipa lmente a la postura dilatoria del presi
dente francés. La siguiente reunión de este 
tipo tendrá lugar en París, en marzo próximo. 

En vísperas de la junta se había afirma
do la posibilidad de un ac uerdo, dado que 
Francia dijo que respaldaba la decisión bri
tánica de someter el gasto presupestario de 
la Comunidad a un estricto co ntrol ministe
rial , posición apoyada firmemente por la 
RFA. El fracaso de la CEE en Atenas fue el 
más serio desde que Francia abandonó tem
poralmente la Comunidad en 1965. Las pro
puestas de Stuttgart no prosperaron y aho
ra se plantea un abierto desacuerdo. Estos 
diferendos pueden observarse desde distin
tos aspectos, pero sólo un tratamiento más 
a fondo del problema permitirá abarcarlos 
en toda su integridad. 

Puede decirse, por el momento, que 
Gran Bretaña exige la reducción de su cuota 
en el presupuesto com unitario, y de alguna 
manera supedita el desarrollo de la CEE a 
que se resuelva ese problema. Francia, apo
yada por otros países, desea un previo 
acuerdo global para el tratamiento de los 
problemas pendientes. El estancamiento de 
Atenas dio lugar a una verdadera parálisis 
in stitucional en la Comunidad. 

En Atenas se debatió la industria trad icio
nal y la nueva tecnología, sobre la base de 
un informe previo. Al respecto, se planteó 
una política común en tel ecomunicaciones 
y biotecnología, se alentó la investigación 
y el desarrollo en microelectrónica de avan
zada, en los procesos de información, en 
automatizac ión de equipos de oficina, se 
promovió la integración de la computación 
a la industria manufacturera y el interca m-

33 . Véase David White, " Spain: the struggle 
to ca tch up", en Financia/ Tim es, 6 de diciem
bre de 1983 . 
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bio de sistemas ele informac ión. La investi 
gación deberá se r comunitaria y no limitada 
a los mercados nacion ales, y se rá fin ancia
da a medias por los estados nac ion ales y la 
Comunidad. H ay una posic ión de regul a
ción estata l en el área de las comunicacio
nes, no compartid a por la Gran Bretaña. 

El punto de desacuerdo fu e el presupues
to. Hay ocho países que aceptan un gasto 
equ ivalente a 700 millones de UME para cin
co años, pero esa propuesta fu e cuestiona
da por la Gran Bretaña y la RFA, que desean 
primero la reforma presupuestaria. 34 

M argaret Thatcher había rechazado en 
Stuttgart el incremento en el " techo" del 
ingreso presupuestario mediante aportes del 
impuesto al va lor agregado (IV A), sa lvo que 
se diera una solución definitiva y de conjun
to al problema presupuestario (que rev isa rá 
el aporte de cada miembro) y que se con
trolara n los gastos agríco las. El Reino Un ido 
desea que el aumento de los recursos des
tinados a la agr icultura sea menos ráp ido 
que el crecimiento de los recursos totales. 
Mitterrand dio la gran sorpresa al proponer 
la postergación del prob lema presupuesta
rio, lo que automáticamente signifi caba en
trar en un camino sin sa lida, debido a la 
posic ión de la Gran Bretaña. Por otro lado, 
tampoco se dec idió nada definitivo respec
to a la adhesión de España y Portuga l a la 
Comunidad. 

Dentro de los diversos rubros del gasto 
agrario, el más importante en forma relat i
va es el de la producción láctea. Grecia tra
tó de lograr un compromiso para reducir la 
producc ión que la exc luyera , igual que a 
Irlanda e Italia . El Reino Unido, la RFA, 
Holanda y Dinamarca quieren bajar los gas
tos vinculados a la producción láctea y Mar
ga re! Thatcher acusó a algunos miembros 
de la CEE de buscar una ampliación en los 
ingresos presupuestarios de la Comunidad 
para financiar más excedentes. Por otra par
te, la sobreproducc ión agraria europea ame
naza conduci r a una guerra comercial con 
Estados Unidos35 

En térm inos más genera les, en lo atinen
te a la po lítica agraria globa l, los cuatro paí
ses antes mencionados, que desean un co rte 
en los gastos para productos lácteos, tienen 
también una posición casi común en el área 
agríco la en su conjunto, que contrasta con 

34. Véase Paul Cheeseright, "EEC places infor
mation tech nology hopes on Esprit de corps", en 
Financia/ Times, 1 de diciembre de 1983 . 

35. Véan se "Crisis in the Community ... ", 
" European summit ends in fai lure" y john Wyles, 
" Cash crunch in Athens", en Financia/ Times, 7 
y 2 de diciembre de 1983. 

la de Francia, Grecia, Italia, Irlanda y Bé l
gica . La posición del Reino Unido es suje
tar los gastos agríco las a un ordenamiento 
fin anc iero. 

En lo que respecta al presupuesto, la RFA 
y el Reino Unido son los mayores contr i
buyentes y qu ieren revisar esa situac ión. 
Para ello se oponen a que se amplíen los 
ingresos, ya que ellos tendrán que aportar 
las mayores contribuciones adiciona les. 
Después de discutir un procedimiento para 
controlar los gastos, Franc ia se opuso a de
batir por el momento el problema presu
puestario. La fractura en la reunión de la CEE 
se produjo debido a las disidencias sobre las 
políticas financieras de la Comunidad , pero 
ello encubre otras cuest iones no menos im
portantes, como la del gasto agrario. En tal 
situación, no hubo condiciones para una de
claración política sobre el Cercano y el Me
dio Oriente, ni para dejar más claro el pro
blema del ingreso de España y Portugal. Las 
indefiniciones de Atenas seguramente acen
tu arán las d isputas con Estados Unidos.36 

La RFA es el mayor contribuyente de la 
CEE. Su aporte en 1982 fue equiva lente a 
2 900 millones de dólares, 32% más que en 
1981. Aunque la RFA cr itica esa situación, 
la CEE es un mercado dec isivo para sus ex
portac iones. El Reino Unido aporta 20% de 
los ingresos y recibe 11 % de los gastos, lo 
que le significa un gasto neto de más de 
1 000 millones de dólares por año. La ne
gociación de Stuttgart consistió en acordar 
una devo lución en la contribución presu
puestaria británica, que no podrá pagarse 
hasta que la CEE sea so lvente, o sea, en pri
mer lugar, hasta el momento en que ex ista 
acuerdo sobre un presupuesto viab le. Asi
mismo, la RFA y el Reino Unido están en 
contra de los subsidios agríco las que insu
men la mayor parte de los ingresos comu
nitarios en detrimento de otras áreas y bene
fician a Franc ia, Dinama rca, Irlanda e Italia. 
La RFA propuso que la cuest ión del subsi
dio agríco la se resuelva antes que el aumen
to de la contr ibución presupuestaria, y la 
Gran Bretaña pidió que el gasto agríco la 
quede lim itado a una fracc ión del tota l de 
los recursos de la CEE37 

La disputa agrícola y presupuestaria 

E 1 presupuesto de la Comunidad es esen
cia l para financiar las políticas comu ni

tarias. El financiamiento ti ene como límite 

36. Véase john Wyles, "The EEC Summit. Pre
siden! Mitterrand's Exocet" , en Financia/ Times, 
7 de diciembre de 1983. 

37. Véase "A common market end game", en 
Newsweek, 12 de diciembre de 1983 . 
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un " techo" establec ido de antemano. Este 
"techo" sólo puede modificarse mediante 
un ac uerdo unánime entre los estados 
miembros y el consecuente apoyo de los 
respectivos parlamentos. La mayoría de los 
estados desea elevar el " techo", para que 
la CEE disponga de una parte más importan
te de los ingresos por recaudac iones nacio
nales y para que se pueda impul sar la polí
tica comunitaria. El Reino Unido aprueba el 
aumento del " techo" a cond ic ión de que 
se lleve a cabo un estricto control de los gas
tos, especialmente los agrícolas, y que se dis
cuta el aporte de cada país para hacerlo más 
conforme con las posibilidades nacionales. 
El presupuesto anual de la CEE es de más de 
22 000 millones de dólares, y la RFA y el 
Reino Unido son los que aportan más de lo 
que reciben . 

El planteamiento británico fue atendido 
por los demás miembros de la Comunidad 
y así se acordaron compensaciones al Rei
no Un ido, pero este país quiere reso lver de
finitivamente el problema, terminando con 
las so luciones tra nsitorias. 

Sin embargo, una soluc ión definitiva im
plicaría definir la política agraria común, que 
en la CEE suele designarse con las siglas CAP 
(Common Agricultura! Po licy). La política 
agrícola comunitaria ti ene el objet ivo gene
ral de asegurar la prov isión de alimentos a 
los consumidores . Para ello se fijan precios 
de garantía y se subsidia la exportación, po
lítica que condujo a una sobreproducción 
agraria y a costos elevados. Quizá el caso 
más grave sea el de la producción láctea, 
cuyos excedentes deben ex portarse con cos
tosos subs idios; todo esto complica las re
laciones comercia les de la Comunidad, tan
to con los países industrializados como con 
los subdesarro llados. 

En 1983, el gasto agrícola comunitario 
aumentó 30% y el financiamiento del pro
grama agrario en su conjunto acaparará 
pronto 65 % del total del presupuesto comu
nitario, limitando los gastos en otros rubros, 
tales como en investigación y desa rrollo de 
altas tecno logías. 

El Reino Unido desea que el aumento del 
gasto agrícola avance a un ritmo mucho me
nor que el del crecim iento de los recursos 
totales . Sostiene, también , que se debe 
transformar a la CEE en un verdadero mer
cado común y li berar el régimen del trans
porte y los seguros.3B 

38. Véase Geoffrey Howe, " The time for de
cisions", en Financia/ Times, 23 de noviembre 
de 1983. 
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Francia absorbe la parte rn ás considera
ble del subs id io agríco la, para susten tar una 
agri cultura relat iva mente inefic iente que 
ocupa 9% ele su pob lación acti va (con tra 2% 
en el Reino Unido). Los ga los pueden acep
tar co rtap isas en el gasto agríco la comuni 
tari o, pero se res isten a lim itar los subsidios. 
Si España y Portuga l ingresaran a la CEE com
pl icaría n el prob lema agríco la. Espa ña es 
gran productor de frutas y legumbres y pro
duce a rn ás bajos costos que Francia o que 
los p,a íses del no rte ele Europa. Si ingresara, 
habría un importa nte cambio en los prec ios 
relativ.ós.;O, si se conservara n las ventajas 
actuales para el sector agrari o, este sector 
recibiría un subsidio que obstruiría comple
tamente el presupuesto comunitari o. Una de 
las pos ibi lidades consiste en mantener un 
ac u e~do. para gravar el ingreso al mercado 
de la CEE de los productos agríco las prove
nientes dei sur de Europa, aun después del 
ingresq de España, el cual, en principio, jun
to con el de Portu ga l, quedó postergado 
para 1986 .39 

Los subsidios agríco las en la Com unidad 
cubren la diferenc ia entre los precios de ven
ta en los mercados y el p recio rnás elevado 
que se garantiza a los agricultores europeos. 
Aunque la agri cu ltura de la CEE es de cos
tos re lativamente altos, sus productos tienen 
subsidio pa ra la exportación, lo que da lu 
ga r a conflictos con Estados Unidos y ot ros 
países de producción agrícola, los que, ade
más, tienen trabas pa ra vender sus produc
tos en Europa. Por otra parte, co rno en 1983 
no hubo acuerdo en la cumbre de Atenas, 
será d ifíci l fijar los prec ios del sector para 
el año en curso. 

La disputa en materia agrícola t iene gran 
in fluencia sobre el porvenir de los costos in 
dustri ales. Los productos agrarios más ba
ratos dan la posi bili dad de una mano de 
obra más barata y, por consiguiente, de me
nores costos industriales. Al mismo tiempo, 
si el agro no absorbiera tantos recursos de 
los ingresos comunitarios, se podrían incre
mentar las inversiones en los sectores de alta 
tecnología, pero esto también está li gado 
con la subsistencia de la indu st ri a tradicio
nal y fragmentada en mercados nac ionales 
o con la indu str ia integrada. A su vez, la in 
tegración puede no tener lugar dentro de las 
fronteras de la Com unidad. Por ejemplo, en 
el rubro de telecomunicaciones hay una in
tensa colaborac ión entre Francia y la RFA; 
en ca mbio, el Reino Unido eligió sistemas 
más compatib les con los de Estados Unidos, 
que no se pueden integrar a los fran co
alemanes. En muchos sectores crece el con-

39. Véase "A comrnon market end game", 
op. cit. 

vencimiento de que sólo un sistema euro
peo in tegrado en las diversas ramas de la 
indu str ia sería capaz ele competir con Esta
dos Un idos y j apón. 

Conclusión 

La recuperac ión europea, mucho más dé
bi l que la estadounidense, empezó un 

año después qu e ésta, a fines de 1983. La 
recuperac ión se intensifica rá este año y qui
zás en 1985, aunque según cálculos de 
organizaciones privadas habrá una decl ina
ción en 1986. De ahí que 1985 será, sin 
duda, cru cial para defi nir el porvenir econó
mico. Si en ese año no están yá en marcha 
los ca mbios est ructurales que la economía 
mundial y la europea necesitan, el cic lo 
expansivo empeza rá a agotarse inexorab le
mente y la presente reacti vac ión se inserta
rá en una verdadera onda reces iva el e rnás 
larga durac ión. 

Este problema ya se refleja indirectamen
te en las d isputas del presente. La RFA y el 
Reino Unido creen que estimu lar la expan
sión a corto plazo no tendrá porvenir y que 
la tarea consiste en transform ar las estru c
turas indust riales a largo plazo, para lo cual 
se necesita conform ar un mercado de tra
bajo diferente, reorganiza r las finan zas pú
blicas y bajar los costos agríco las. Francia 
está rnás inquieta por lo que pasa en el corto 
plazo, buscando afirmar la presente recupe
rac ión. No es que Francia no as igne impor
tancia a las transform aciones estructura les, 
ya qu e el programa soc iali sta se inic ió dán
doles preferencia. Lo que sucede es que la 
transfo rm ac ión indu strial en medio de la 
reces ión puede debil itar en form a decisiva 
a los pa íses cuyas industri as quedaron rn ás 
rezagadas. Para ev itarlo, habría que buscar 
otros métodos, que incluyen una mayor 
intervención del Estado y la combinación 
adecuada del ca mbio estructural con la 
reactivac ión inmed iata. 

En definitiva, la definición con respecto 
al ca mbio pasa por la preva lencia del enfo
que nacional o regional, por poner el acento 
en la interdependencia o en las asp iracio
nes nac ionali stas y, a la vez, en los méto
dos que conduzca n a ese ca mbio estructu
ral. En la concepción británica y germ ana 
preva lece el criterio del mercado li bre, que 
posi blernente tendrá un res u Ita do más se
lectivo. Francia, en cambio, busca la con
certac ión y la mayor intervención del Esta
do, para evita r el rezago de las nac iones que 
necesitan mayores cambios estructura les. En 
el Reino Unido empieza a verse el esfu erzo 
rea lizado en nuevas industri as de pu nta, es
pec ialmente la electrónica. 

sección internacional 

De cualqu ier manera, por uno o por otro 
camino, Europa necesita más mercados. De 
ahí las d isputas de competencia con Estados 
Unidos, las situac iones que llega ron al bor
de de la guerra comerc ial, las querell as por 
las tasas de interés y las diferencias con res
pecto a los mercados del Este y del Tercer 
Mundo. Europa necesita relac iones rn ás flui
das con la Unión Soviética y los países soc ia
li stas y, a la vez, rn ás as istencia fin anciera 
para Afri ca y las ant iguas co lon ias, porque 
const ituyen mercados para sus productos. 
En estas d isputas, que no siempre encuen
tran un frente europeo unido, el principal 
contrincante es invariabl emente Estados 
Unidos. Este últim o país, a la vez, confiere 
cada vez más importanc ia al Pacífico, en 
detrimento del Atl ántico, por la presencia 
en esa zona de j apón y de algunos nuevos 
países industria lizados . En los años seten ta, 
80% del aumento de las importac iones es
tadounidenses provino de los mercados del 
Pacífico. En esta disputa permanente con 
Estados Unidos, Europa está en una situa
ción rnás débil después del fracaso de Atenas. 

Podría deci rse que la cuest ión dec isiva 
radica en cómo se definirá el derrotero eco
nómico en el mediano y largo plazos, para 
ver si la reacti vac ión tiene una consistencia 
más firme qu e só lo podrá proven ir de los 
cambios estructurales en la industria. En 
definitiva, ninguna de las cuestiones plan
teadas es estrictamente económ ica . Si se 
piensa en un reord enamiento futuro, habrá 
que tornar en cuenta, sin duda, una deter
minada estructura de poder. En el mundo 
cap italista ese poder volverá a ejerce rl o en 
form a hegemónica Estados Unidos o este 
país lo compart irá en mayor proporción con 
Europa y j apón. En el presente, Europa no 
lucha sólo por sa lir de la recesión que la afli
gió hasta hace pocos meses, sino por defi
nir su lugar en ese mundo del futuro. Todas 
las cuestiones presentes pueden situarse en 
esa perspectiva, desde la que adq uieren una 
dimensión más amplia. Así, por ejemplo, la 
va lorizac ión continua del dólar puede im
pl ica r la marcha hac ia una hegemonía esta
dounidense casi completa . Si las tasas ele 
interés bajaran y el dólar dejara de estar tan 
sobrevaluado frente a las divisas europeas, 
probablemente se abriría el camino hacia un 
poder más compartido dentro del ámbito ca
pitalista . Todas estas cuestiones son de na
turaleza esencialmente políti ca. Por eso, no 
hay qu e perder de vista los distintos enfo
qu es estratégicos en la discusión de la co
yuntura económica. Só lo así, la economía 
encontrará una lógica que no tiene por sí 
misma. O 

Carlos Ábalo 


