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y sus perspectivas para el resto 
de 1 OS OChenta 1 MIGUEL S. WIONCZEK* 

E 1 propósito de este ensayo es presentar el estado actual y las 
perspectivas de la economía mundial hasta fines del decenio 

en curso. El trabajo se concentra en la situac ión y las perspecti
vas de los países industriales de economía de mercado, en vista 
de su peso en la economía internacional, de la preocupación muy 
extend ida respecto a la posibilidad de una nueva cr isis económ ica 
en Estados Unidos y de la profundización de la recesión económi
ca en el resto de los países industriali zados, con la sola excep
ción de j apón. En ta les condiciones de incertid umbre, es parti
cula rmente importante tener una visión realista de lo que puede 
ocurrir en el Norte industrial en los próx imos años. Los acontec i
mientos en esa parte de la economía mundial decidirán, si n duda 
alguna, acerca del futuro económico del resto del planeta y, en 
particu lar, del de las llamadas peri ferias, es decir, de los países 
subdesarrol lados de América Latina, Áfr ica y Asia. Otro motivo 
para centrar la atenc ión en las economías industrializadas es la 
di sponibilidad de información cuali tativa y cuantitativa acerca de 
su evo lución durante 1984, considerablemente mayor que la ex is
tente para el resto de la economía internacional. 

Cuando falta un mes para que concluya 1984, todavía no se 
cuenta en parte alguna con análisis detallados de la situac ión pre
sente de la economía mundial. Se dispondrá de ellos a med iados 
del año próximo. Sin embargo, aparecieron ya los informes anuales 
de organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, 

• Investigador asociado de El Colegio de México . Este trabajo se pre
sentó en la Sexta Reunión Internacional de América Latina (RIAL), ce
lebrada del 26 al 28 de noviembre de 1984 en d icha institución . 

el GATI y la UNCTAD, entre otros, que cubren con el rezago acos
tumbrado el año 1983 y los primeros meses del año en curso. Estos 
documentos, junto con la prensa financiera internacional, pro
porcionan una información bastante amplia que, si bien corres
ponde apenas a la primera mitad de 1984, permite plantear ya 
en estos momentos dos preguntas clave: 

7) ¿Está term inada la breve pero dinámica recuperación de la 
economía estadounidense que, como es de conocimiento gene- · 
ral, no fue acompañada, al contrario de lo ocurrido durante los 
deis decenios últimos, por la recuperación paralela o subsecuente 
de las demás economías indu stri ali zadas de economía de merca
do, con la excepción de japón? 

2) ¿Qué tipo de med idas de po lítica necesitaría el conjunto de 
los países industria les para asegurar su recuperac ión colectiva y 
sosten ida de una crisis que no ha sido interrumpida y ni siquiera 
aliv iada por el auge estadounidense de 1983-1984, recuperación 
que aseguraría a los países en desarrollo las cond iciones mín imas 
para sa li r de la cr isis en que siguen sumergidos desde los in ic ios 
de los setenta? 

Crece el número de quienes insisten, aun en los círculos de 
economistas tradi cionales de corte neoclásico, en que desde fi
nes de los sesenta no es factib le analizar ni entender el compor
tamiento de la economía mundial en términos del business cycle 
y que, en rea lidad, nos enfrentamos a la interacc ión de dos fenó
menos dist intos: una crisis estructural generalizada, si bien todavía 
no definida en lo que se refiere a su duración, raíces y consecuen
cias, y una ace lerada y agud izada se ri e de osci lac iones de tipo 
cíclico, sobrepuestas a la primera. El autor de este ensayo com-



4 

parte esta posición, como lo muestran sus escritos de los últimos 
diez años. Consecuentemente, en su opinión, la gravedad de la 
situación general se debe en parte considerab le a que mientras 
en escala mundial (en las economías industrializadas de mercado, 
en las llamadas periferias y aun en las economías soc ialistas, que 
también pasan por sus crisis) los diagnósticos de las perturbaciones 
económicas son erróneos, las polfticas ideadas para combati r estas 
perturbaciones son por lo general contraproducentes e irrelevantes. 

LAS DESVENTURAS DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE 

E n los últimos 25 años la economía de Estados Unidos sufrió 
cinco recesiones económ icas de distinta duración e intens i

dad: de abril de 1960 a febrero de 1961, de diciembre de 1969 
a noviembre de 1970, de noviembre de 1973 a marzo de 1975, 
de enero a julio de 1980 y, fina lmente, de julio de 1981 a no
viembre de 1982. Si se miden estas perturbaciones dclicas con 
tres indicadores (la duración, la baja de la producción industri al 
y la tasa máxima de desempleo), las dos más severas fue ron la 
de 1973-1975 y la de 1981-1982. La última, que coi ncidió con 
el año inicial del primer gobierno del presidente Reagan, no só lo 
duró 16 meses, sino que se tradujo en un descenso de la produc
ción industria l de más de 12% y un desempleo que en un mo
mento llegó a casi 11% de la fuerza de trabajo. Al tomar posesión, 
Reagan mismo declaró por televisión , a principios de 1981, que 
sentía mucho tener que decir que "estamos en la peor situación 
económ ica desde los ti empos de la Gran Depresión". 

Los partidarios de la reaganomics insisten en que la mayor parte 
de la esperada recuperación de la economía de Estados Unidos, 
iniciada en el inviern o de 1981-1982 y aparentemente concluida 
en vísperas de las elecciones de 1984, se debe principalmente 
a la reducc ión impositi va de 25%, decretada por el Congreso en 
1981 por la presión del Ejecutivo, y a las polfticas monetari as res
trictivas del Sistema de la Reserva Federal, aplicadas entre 1982 
y 1984. Sin negar el dinamismo de la economía durante los últi
mos tres años (la tasa de creci miento del PNB del segundo trimes
tre de 1983 al primer semestre de 1984 excedió 6% y en el lapso 
primavera de 1983-invierno de 1983-1984 sobrepasó 8% anual 
en términos reales), los críticos y los opositores de las políticas 
económicas de Reagan insisten en que los costos han sido mucho 
mayores que los beneficios, a pesar de la considerable desacelera
ción del proceso inflacionario y de la disminución del desempleo. 

De hecho', lo único que hizo el gobierno republicano de 1981 
a 1984 fue reducir los impuestos. Por otro lado, incrementó muy 
considerablemente los gastos militares a cambio de limitac iones 
severas del gasto soc ial. Las consecuencias de tal conjunto de po
líticas, que agrandó seriamente la brecha entre los niveles de bie
nestar de los ricos y los de las amplias capas de la población esta
dounidense, ya empezaron a sentirse y se sentirán más y más en 
el futu ro próx imo. Por el momento, casi todos los logros del New 
Deal de los treinta y los cuarenta han sido an ulados, el país se 
enfrenta a un déficit presupuestario y a otro de comercio exterior 
de magnitudes inmanejables au n a mediano plazo, la política del 
dinero caro desvió el ahorro nacional de las actividades produc
tivas a las financieras de tipo especu lativo, y el país se volvió el 
mayor deudor del mundo, estimándose su deuda externa en 800 000 
millones y la interna en 1.3 billones de dólares. La acumulac ión 
de armamentos nucleares y convencionales no contri buyó en nada 
a la seguridad nacional ; las políticas monetarias y f inanc ieras de 
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Estados Unidos debilitaron, fu era de límites razonables, el sistema 
financiero internacional, convirtiendo a los aliados industrializados 
del At lántico del Norte en sus grandes acreedores y al pobre Tercer 
Mundo en su deudor, en un estado cercano a la bancarrota . 

Sólo una reversión sustantiva de las políticas económicas puede 
- insisten ahora después de la reelección de Reagan incluso al
gu nos destacados coautores de la reaganomics- sa lvar a Estados 
Unidos de sus gravísimos problemas internos y a la economía mun
dia l de un co lapso general. En entrevistas publicadas en The New 
York Times la semana siguiente a la última victoria electoral re
publicana, expertos tan conservadores en muchos sentidos como 
Marti n S. Fe ldste in, presidente del Consejo de Asesores Econó
micos de Reagan de septiembre de 1982 a julio de 1984; james 
Tobin, premio Nobel en 1981 y miembro del mismo Consejo en 
los tiempos del presidente Kennedy; Allan H . Meltzer, uno de los 
pri ncipales representantes de la escuela monetarista en Estados 
Unidos, y Norm an B. Ture, quien fue primer Subsecretario del 
Tesoro de Reagan de enero de 1981 a junio de 1982, expresaron 
los siguientes juicios sobre el futuro inmed iato de la economía 
estadou nidense: 

Según Feldstein, el prob lema clave es cómo reduc ir el déficit 
presupuestario que excede de 200 000 millones de dólares anua
les. Al presidente Reagan no le qu eda otra so lución que incre
mentar lós impuestos y reducir los gastos federales. Si no lo hace 
pronto, Estados Unidos se enfrentará a una espo ntánea baja del 
tipo de cambio del dólar y a la desaparición de la con fi anza en 
Estados Unidos en los mercados financi eros internos e interna
cionales. Esto, a su vez, se t raduciría en el encarecimiento del 
dinero y en la erosión del proceso de crec imiento económico de 
Estados Unidos. 

De acuerdo con Tobin, es sumamente urgente un cambio bá
sico en el conjunto de políticas económicas. Se necesita una com
binac ión de políticas fiscal y del gasto públ ico restrict ivas y de 
una política monetaria li beral. No hay manera de recortar el gas
to sin nuevos impuestos y sin reducir el presupuesto mil itar. De 
otra manera, la tasa de crec im iento bajará con ~ta nteme nte. Sin 
embargo, el presidente Reagan parece estar en contra de tales 
políticas. 

Meltzer ve la so lución en el abandono progresivo de la políti
ca proteccionista y de las restriccion es paulat in as de la oferta de 
dinero, ya que no le preocupan ni la magnitud del presupuesto 
federal ni el déficit de comercio exterior. La "mano invisible" del 
mercado resolverá todos estos problemas. 

Finalmente, en la op inión de Ture , el problema centra l es el 
volumen del gasto púb lico, cuya desaceleración es absolutamente 
necesaria ya que la formación de capita l en Estados Unidos em
pieza a mostrar un declive después de la eufor ia del auge de 
1983-1984. También es menester relajar la pol ítica protecc ionista 
en nombre de la eficiencia comercial intern ac iona 1. 1 

Estas interesantes, aunque parcialmente contrad ictorias, opi
niones de los más destacados econom istas, representantes de una 

l. Para más detalles, véase " Looking Ahead - lnterv iews 'with Four 
of the Nation's Prom inent Economist", en The New York Times, 11 de 
noviembre de 1984. 

-



comercio exterior, enero de 1985 

gama de posiciones que va desde el monetarismo puro (Meltzer) 
hasta el keynesianismo reformado (Tobin), tienen algo en común: 
aceptan implícitamente que el "m ilagroso" auge de 1983-1984 
se ha terminado. Comparten tal juicio muchos otros académ icos 
y hombres de negocios en Estados Unidos. En breve, en estos mo
mentos existen tres grupos de "pronosticadores" en ese país. El 
primero, re lativamente pequeño, está compuesto por los que 
creen en la reaganomics y pred icen para 1985 una tasa de creci
miento del PNB del orden de 5.5%; el segundo, el más numero
so, que incluye a gente como Paul A. Samuelson, habla de un 
crecimiento del orden de 4%; el tercero insiste en que la situa
ción económica actual es tan compl icada, y tan poco predec ible 
el comportamiento del Presidente reelecto, que todo puede pa
sar en 1985 y 1986, excepto que se repita la gran depresión de 
los treinta, pero sí que ocurra una nueva recesión parecida a la 
de 1973-1975 y 1981 -1982. Tanto los econom istas más cautos 
como los más pesimistas insisten, sin embargo, en que la nueva 
gran depresión no es factible por el simple hecho de que el Go
bierno estadounidense tiene instrumentos para prevenir el colapso 
y si fuera menestar actuaría en tal sentido. Conforme a numerosas 
predicc iones econométricas, sin embargo, las tasas de crec imiento 
en lo que resta de los ochenta bajarán en Estados Unidos a un 
promedio de 3.5 y 4.5 por ciento anual. 

N inguno de los contendientes por la presidencia mencionó en 
los debates de campaña el problema del proteccionismo que se 
extiende en esca la global, pero cuyo centro está en Estados Uni
dos. De la misma forma, en los debates postelectora les sobre el 
futuro inmediato y a mediano plazo de Estados Unidos no se oye 
casi nada sobre las relaciones entre el monumental déficit presu
puestario y los gastos militares. Casi todas las escuelas de pensa
miento en el campo de la política económica aceptan como un 
ax ioma un volumen constantemente creciente de estos últimos. 
H¡¡.sta podría decirse que el aumento del presupuesto de defensa 
se ve cuestionado más por algunos militares del Pentágono que 
por los expertos en economía. En las esferas gubernamentales y 
en el mundo académico casi nadie cuestiona la liga entre el gasto 
militar y el déficit presupuestario. Por ello, cabe citar una de las 
pocas voces excepciona les al respecto, recogida por The New 
York Times en un artícu lo que aparentemente por pura coinciden
cia apareció en ese periód ico un día después de las elecciones. 
Según este anál isis: 

"El aumento rápido del presupuesto militar, que ha sido uno 
de los elementos más controvertidos de la administración del pre
sidente Reagan, se ha traducido en un incremento constante del 
gasto del Pentágono que podría ayudar a apoyar la economía en 
el próximo año si, como se predice, habrá una desaceleración 
en otros sectores. 

"Sin embargo, algunos economistas creen que el ritmo del gas
to militar probablemente disminuya y que el forta lec imiento mi
litar no contribuirá tanto al crec imiento económico en el futuro 
como lo hizo en el pasado. Algunos economistas sostienen que 
los amplios déficit federales, que en parte resultaron del auge en 
el gasto mi litar, van a sostener las altas tasas de interés en 1985, 
traduciéndose en un crecimiento más lento en muchas industrias 
y compensando la parte del ímpetu originada en el financiamiento 
de la carrera armamentista."2 

2. Jonathan Fuerbringer, "Economic Scene- Arms Outlays and the 
Upturn", en The New York Times, 7 de noviembre de 1984. 
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En el mismo artículo se recuerda qu e mientras entre 1960 y 
1982 el presupuesto militar fue un factor de estímulo para la eco
nomía de Estados Unidos, en la actualidad el "gasto de defensa" 
se ha vue lto un elemento de desaceleración. El crec iente gasto 
militar in ic iado a fina les de los setenta, en la fase fina l del gobier
no de Carter, y ace lerado por Reagan, permitió suavizar la rece
sión de 1981-1982. Durante los 21 meses de la inesperadamente 
vigorosa expansión general posterior al invierno de 1982, el gasto 
militar creció a una tasa semejante a la del PNB en su conjunto. 
Expertos del Departamento de Comerc io insisten, sin embargo, 
en que esta última fase del aumento del presupuesto militar, si 
bien significativa, no fue crucial para el auge de 1983-1984. Las 
razones que se aducen son: el crec iente control de las presiones 
inflacionarias que surgen en el sector militar, que sigue crec iendo 
a pesar de que su participación en el PNB es menor a la que tuvo 
durante la guerra de Vietnam . Si bien es válido, en estas nuevas 
condiciones, sostener que el papel del gasto militar en el auge 
de 1983-1984 fue limitado, es también válido op inar que en el , 
caso de una desaceleración del crecim iento económico de Esta
dos Un idos en 1985 y el resto de los ochenta, tal gasto no podrá 
contrarrestarla, dando como resultado solamente nuevas presio
nes inflacionarias y el crecimiento adicional del déficit presupues
tario. He aquí otro ejemplo de las contradicciones de la política 
económica de Estados Unidos. 

¿VIENE UNA NUEVA RECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS? 

Pese al optimismo surgido en el conjunto de las economías in
dustrial es occidentales en funCión del ritmo inesperadamen

te fuerte de la recuperac ión económica de Estados Unidos entre 
mediados de 1983 y mediados de 1984, el presunto éxito de la 
reaganomics fue de muy corta duración . Ya en julio del año en 
curso, el bien informado e influyente The Economist aventu raba 
esta opin ión: 

" La amenaza más grande para la economía mundial es una 
recesión resultante de las políticas de dinero caro que podría ini
ciarse en los próximos doce meses. Tal acontec imiento tendría 
graves consecuencias para los países europeos, cuyas tasas de de
sempleo siguen aumentando lentamente, y para los endeudados 
latinoamericanos, que necesitan un auge en sus mercados de ex
portac ión basado en el dinero barato. También afectaría muy ne
gativamente a los estadounidenses, quienes acaban de pasar por 
doce meses del crecimiento económ ico más rápido de los últimos 
diez años." 3 

Según la misma fuente británica, la caída de la economía mun
dial en otra crisis podría evitarse siempre y cuando Estados Uni
dos relajara inmed iatamente sus po líticas monetarias e introduje
ra las medidas fisca les más duras después de las elecc iones. De 
otra manera, las cosas van a ponerse muy serias ya que el breve 
auge de la economía estadoun idense se basa· en gran parte. en 
el flujo permanente y crec iente de los ahorros de los países de 
Europa Occidenta l (y el resto del mundo capita li sta) hacia esta
dos Unidos para financ iar el sosten ido déficit fiscal y el défic it en 
la cuenta comerc ial de ese país . Estos flujos financieros desde el 
exterior y la política estadoun idense del dinero caro, resultante 
de la "permisibilidad" de la política fiscal en Estados Unidos, ha-

3. "A 1985 World Recession", en The Economist, Londres, 14 de ju
lio de 1984. 
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cen sumamente diffcil, si no imposible -insistía The Economist-, 
la recuperación de las economías industria les del resto de la re
gión del Atlánt ico del norte y crean graves problemas latera les 
en el campo del comerc io internacional y, en particu lar, en el 
comercio mundia l de materias primas. Sin embargo, en vez de 
pasar a un conjunto de po líticas expans ionistas y fomentar así su 
propia recuperación, Europa Occidental se ve forzada a forta lecer 
sus po lít icas monetarias defensivas que hacen abortar cua lquier 
seña l de sa lida de la cr isis. Más aún, los países en desarrollo se 
vuelven víct imas todavía mayores del conjunto de las políticas res
trictivas seguidas por todo el mundo industrial. Sus términos de 
intercambio con los países avanzados se han deteriorado en forma 
muy marcada en 1984. 

La preocupación de The Economist de mediados del año ha 
sido ava lada aun con mayor urgencia por el princ ipal comenta
rista económico de The New York Times, apenas a principios de 
noviembre. Este muy leído escritor ha llegado a la conclusión de 
que una nueva recesión en Estados Unidos en 1985 es sumamente 
probable. Refiriéndose al comportam iento de los princ ipales indi
cadores económicos en este país desde septiembre hasta la fecha, 
Sil k opinó unos días antes de las elecciones presidenciales que: 

"El t remendo déficit presupuestario puede amenazar y para li
zar la polít ica fisca l después de las elecciones, independ ientemente 
de sus resultados. Una reces ión podría resultar en el aumento de 
este déficit de 300 000 a 400 000 mi llones de dólares; un déficit 
de'esta magn itud frenaría cualquier acc ión fiscal tendiente a com
batir la recesión mediante el aumento del gasto o el recorte de 
los impuestos, y el temor de una recesión puede disuadir a la Casa 
Blanca y al Congreso de una acción decisiva para recortar el déficit 
presup'uestario. 

"Una recesión profunda en Estados Unidos tendría implica
ciones ·internacionales pel igrosas. Causaría una desacelerac ión o 
la baja de la inversión extranjera en dicho país, como consecuen
cia de la declinación de las ganancias y la baja del t ipo de cam
bio del dólar. La dism inución de las entradas de capita l resu ltaría 
a su vez en la escasez de los fondos necesarios para financiar tanto 
los déficit presupuestario y comercia l estadounidenses como la 
inversión privada en la nueva capacidad prod uctiva. La cont rac
ción de la entrada de ahorros desde el exterior elevaría la tasa 
rea l de interés. Si bien la baja del dólar perm itiría dism inuir el 
déficit comerc ial, que está llegando ahora a una suma anual sin 
precedentes de 130 000 mi llones de dólares, causaría al mismo 
tiempo una contracción de las exportac iones extranjeras y agra
varía los problemas de los muy endeudados países en desarrollo, 
deteriorando a fina l de cuentas la posición de los bancos esta
dounienses."4 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL RESTO DE LOS 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

E n los informes del Banco Mundial y del GATI, publ icados 
a pri ncipios del otoño, campea un esfuerzo por no mostrar 

demasiado pesimismo con respecto a las perspectivas de la eco-

4. Leonard Si l k, " ls a Recession Com ing in '85?", en The New York 
Times, 2 de noviembre de 1984. 
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nomía mund ial para el resto de los ochenta. Sin embargo, la in
formación fragmentaria originada en la OCDE y en los centros 
nacionales de estudios de prospectiva de sus países miembros, 
hecha pública entre septiembre y mediados de noviembre, con
tiene datos suficientes para concluir que, independientemente de 
lo que pase o no pase en Washington en términos de sus polít i
cas monetaria y fiscal , las economías del resto de los países in
dustria lizados, con la sola excepción de japón, crecerán en 1985 
a tasas todavía menores de las esperadas apenas unos meses atrás. 
En otras palabras, nadie espera la recuperación de la economía 
europea en 1985. El informe anual sobre los acontecimientos en 
1984-1985, publicado a fines de octubre por la Comisión de la 
CEE en Bruselas, predice para 1985 una tasa de crecimiento pro
med io de los diez países miembros de 2.3%, igual a la esperada 
en 1984. 5 

He aquí una muestra representativa de las predicc iones para 
1985, país por país: 

• Gran Bretaña. De acuerdo con la Oficina Centra l de Esta
dística,6 es muy probable que la economía sufra una desacelera
ción a principios del próximo año, acompañada por un crecimiento 
adic ional del desempleo. 

• Alemania Federal. La economía crecerá en 1985 a un ritmo 
parec ido al de 1984 (2.5%), sin que se vea alguna recuperac ión 
más espectacular antes de fines del decenio; también se espera 
que prosiga hasta los inicios de los noventa la presente tasa de 
desempleo (9 por ciento).l 

• Francia. De acuerdo con la OCDE este país se enfrenta a un 
número creciente de prob lemas económicos de toda clase y está 
condenado a seguir políticas restrictivas durante mucho tiempo, 
a pesar de que su costo social (alto grado de capacidad productiva 
oc iosa, desempleo, baja en los ingresos reales de la fuerza de tra
bajo industria l e inflación latente) es muy alto. La leve recupera
ción lograda en 1983 ha sido sumamente frág il , si bien al mismo 
tiempo creó problemas inmediatos en la cuenta corriente de- la 
ba lanza de pagos.8 

• Escandinavia. Las cuatro economías del área (Suec ia, No
ruega, Dinamarca y Fin landia) crecerán en 1985 a una tasa bas
tante más baja (2 .1 %) que la lograda en 1983 y 1984 (2.6 y 2.9 
por ciento, respectivamente) . La tasa esperada para la región en 
su conjunto sería más baja aún si se dejara a un lado Fin landia, 
cuyo crec imiento (4% al año) sigue siendo el más alto en toda 
Eu ropa debido a su política de no alineam iento en el comercio 
exterior. La economía sueca crecerá el próximo año apenas 1%. 
Todos los países escandinavos segu irán sufriendo el desempleo, 
los déficit fiscales y otro tipo de desequ ilibrios internos y externos. 
Respecto a Suecia, uno de los más grandes bancos comercia les, 
el Svenska Handelsbanken, predice que las ventajas logradas gra-

S. " EEC Growth Outlook", en The New York Times, 27 de octubre 
de 1984. 

6 . Financia/ Times, Londres, 18 de septiembre de 1984. 
7. The Wa/1 Street }ourna/, Nueva York, 28 de septiembre de 1984. 
8 . David Marsh, " Little Alternative to Policies of Rigour" , en Finan

cia/ Times, 8 de agosto de 1984. 
-
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cias a las devaluac iones de 1981-1982 ya han sido canceladas y 
las " tendencias presentes indican que estaremos en el camino de 
las nuevas crisi s" .9 

• En Canadá, fina lmente, acaban de revisarse también las pre
dicciones económicas para 1985: según el Conference Board of 
Canada, el país puede esperar para el próximo año una tasa de 
crec imiento del PNB de 2.3%, en comparación con 4.2% en 1984 
y las predicc iones anteriores para 1984 de 2.8%. Mientras Cana
dá no sintió ningún efecto positivo del auge actual en Estados Uni
dos, sí ha sido afectado seriamente por la política de dinero caro 
en dicho país. lO 

Volviendo al caso de Europa Occidenta l no puede extrañar 
a nadie que la "euroesclerosis" haga cada vez más difícl so lucio
nar los crecientes conflictos económicos intraeuropeos dentro y 
alrededor de la CEE. 11 El problema de las aportaciones financie
ras de los miembros de la Comunidad al presupuesto comunita
rio, li gado directamente con la distribución de los costos de la 
política agrícola comú n, sigue "resolviéndose" a base de acuerdos 
momentáneos e improvisados de brevísima duración sin so lución 
de fondo. La ampliación de la CEE mediante la adhesión de España 
y Portugal está en estudio en Bruselas, al nivel del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exte riores de la Com unidad . En España 
y Portugal mismas, las dudas respecto a las ventajas de ingresar 
a la Comunidad siguen multiplicándose. Como reflejo, hasta cierto 
punto, de la pos ición de una parte considerable de los intereses 
económicos de Gran Bretaña, el influyente Financia/ Times se aca
ba de pronunciar en favor del abanpono de tod as las negociacio
nes con los dos países de la península ibérica, aduc iendo que su 
adhesión a la CEE eq uivaldría tan sólo a una ca rga excesivamente 
grande para las limitadas finanzas de la Comun idad. 12 

LAS ECONOMÍAS SOCIALI STAS 

A 1 contrar io de las tendencias registradas en Europa Occiden
ta l, el ritmo de la recuperac ión económica en la Europa 

socia li sta sigue acelerándose. Tanto en la URSS como en los otros 
países miembros del CAME se superarán los objetivos de la produc
ción y del ingreso nacional fijados a fines de 1983. El promedio 
de las tasas de crecimiento de la región para 1984 se estimaba 
a fines de octubre en alrededor de 4.5% y tal vez en 1985 exceda 
de 5%, despu és del punto más bajo de cerca de 2.5 % registrado 
en 1982. Es interesante hacer notar que la evo lución de las eco
nomías de Europa Oriental es más vigorosa en la URSS y los paí
ses menos industriali zados (Bu lgari a y Rumania) que en los más 
avanzados (Alemania Oriental, Hungría y Checoslovaquia). Según 
tal tendencia, los defectos de la planeac ión centra lizada se senti
rían en mayor med ida en las economías soc ialistas más industria
li zadas y divers ificadas que en las resta ntes. Si as í fuera, se com
probaría una vez más la tes is defendida por el ala " libera l" de 
los econom istas soc ial istas: que el principa l obstácu lo estructura l 
en las economías centra lmente planificadas se origina en las rigi -

9. Financia / Times, 8 de octubre de 1984. 
1 O. Financia/ Times, 3 de octubre de 1984. 
11. Un excelente diagnóstico del progreso de dicha "esc lerosis" en 

los setenta apa rece en Angus Mad ison, " Economic Stagnation since 1973: 
lts Nature and Causes; A Six Country Survey", en Die Economist, La Ha
ya, vo l. 131, núm. 4, 1983 . 

12. Quentin Peel, " Su rrea l Air on EEC Expansion", en Financia/ Tim es, 
22 de octubre de 1984. 
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deces del proceso de planeac ión mismo, que no se adecua a la 
diversificación del sistema productivo. 

LAS PERIFERIAS DE. LA ECONOMÍA MUNDIAL 

L os datos sobre el comportam iento de las economías pe~iféri~as 
son escasos por los rezagos relacionados con su elaboración 

y difusión. Así, tratándose de América Latina, los dos últimos in
formes anuales publicados respectivamente por la CEPAL y el BID 
no ofrecen datos sobre 1984 y todavía menos predicción alguna 
para 1985. En ambos estud ios se confirma que el costo de los 
ajustes auspic iados por el FMI ha sido particularmente alto para 
la región en términos del crec imiento económ ico y el bienestar 
soc ial , si bien se logró frenar algo las tasas de inflac ión y se rene
gociaron o siguen renegoc iándose las deudas externas en la ma
yoría de los países. Aparentemente, en algunos de los mayores, 
como Brasil y M éx ico, se reinició en el año en curso un proceso 
de crecimiento económico. Así, se estima que la economía brasi
leña crecerá en 1984 entre 3 y 4 por ciento y la mexicana en 2%, 
mientras Argentina, en el mejor de los casos, no registrará expan
sión alguna del PNB en térm inos real es. Como de costumbre, los 
primeros y preliminares datos al respecto, para la región en su 
conjunto y los distintos países, serán dados a conocer por la CEPAL 
só lo a mediados de diciembre . 

• La informac ión procedente de Africa indica que fuera de los 
países petroleros del norte de ese continente, la economía de la 
región sigue estancada. Entre las razones de el lo destacan la baja 
de la demanda y los precios de las materias primas, la disminu
ción considerable de los f lujos financieros, incluyendo la inver
sión privada, y las muy adversas cond iciones climatológicas en 
los países al sur del Sahara que resultaron en una grave hambru
na en el África occidental, central y oriental. Bajo estas 'críticas 
cond iciones es poco factible prever la recuperación econ'ómica 
en el continente africano .' Estados Unidos sigue al parecer desi n
teresado en el constante deterioro de las condiciones económicas 
y sociales del continente y en los m~ses pasados se ha opuesto 
al aumento de la ayuda económica a Africa por razones de escasez 
de recursos financi eros. En efecto, la Jefa de la Delegación de Es
tados Unidos en la ONU, la famosa señora Jeane J. Kirkpatrick, 
dijo que los países africanos deberían tratar de resolver sus pro
blemas trabajando más y permitiendo la ampliación de su sector 
privado, como la clave de la recuperac ión económica a largo 
plazo. 13 

• Asia parece estar mejor que África e incluso que América 
Latina. La economía ch ina sigue creciendo a razón de 10% al año 
y la de la India a más de 6%. Sin embargo, se está desacelerando 
el ritmo de crecim iento económico en Asia sudorienta!, es decir, 
en la región de la Asoc iac ión de Naciones del Sudeste de Asia 
(ASEAN) y en Corea del Sur, en func ión de las persistentes difi
cultades de los países industrializados del Norte. 

En resumen, las posibilidades de una recuperación de las eco
nomías de América Latina y África y de que prosiga el crecimien
to de la de Asia son mínimas en vista del fi n del espectacu lar auge 
de la economía de Estados Unidos en 1983-1984 y la continua 
"euroesclerosis" en el lado opuesto del Atlántico del Norte. Esta 
esclerosis no terminará antes de fines de los ochenta. Ta l es por 

13. james Feron , " Kirkpatri ck Stresses Pri vate Sector in Africa", en The 
New York Times, 7 de noviembre de 1984. 
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lo menos la opinión de los centros de investigación en los se is 
principales países de la Comunidad Europea (Gran Bretaña, Fran
cia, Aleman ia Federa l, Italia, Holanda y Bélgica), recogida a media
dos del año en curso por un informe especial cie The Economist. 14 

LAS PERSPECTIVAS MUNDIALES A CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

E stas pruebas parciales recientes sobre las dificultades estadouni
denses y eu ropeas aún no computarizadas ni analizadas en 

términos globales en parte alguna, explican por qué desde el Banco 
Mundial, la OCDE y el GATI, los baluartes de la sab iduría neoclá
sica convenciona l, hasta los distintos organismos y las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas, están surgiendo con insistencia 
las preocupaciones acerca del futuro inmediato de la economía 
del Norte industri alizado. Estas preocupaciones se manifiestan en 
predicciones más modestas acerca de las probables perspectivas, 
ta nto en lo que queda del decenio de los ochenta, como en el 
último decenio del siglo XX . Y se ha comprobado que, porrazo
nes estructurales (esta expresión no aparecía apenas hace c inco 
años en el vocabulario de los economistas neoclásicos ni en el 
de sus conglomerados instituciona les como el Ba~co Mundial, la 
OCDE y el GATI) , el presente auge económico en Estados Unidos 
no puede hacer de este país una " locomotora" del desarrollo en 
los demás países industriales. También se sabe que una profunda 
incertidumbre acompaña este auge espectacu lar. Por estas razo
nes, c iertos expertos de los organismos internaciona les insisten 
cada vez más -med iante escenarios económ icos y financ ieros 
"a lternativos"- en que nada está seguro en el corto y mediano 
plazos y que no cabe excl uir que " las cosas empeoren antes de 
mejorar". Sobre la posib le fecha de la mejoría ex iste un silenc io 
absoluto, acompañado por el razonam iento implícito más que 
explícito de que la incertidumbre y la complejidad de los aconte
c imientos de toda índole hacen de hecho imposible prever el fu
turo, aun el no lejano. Volveremos a este pu nto central de nues
tro análisis al terminar la reseña de las tendenc ias presentes del 
comercio internac ional, de los mercados de materias primas, de 
los flujos financieros entre los países industria les y de las líneas 
de política en vigor en estos y otros campos importantes. 

Cabe conclu ir esta parte del ensayo con la siguiente asevera
ción: las economías de Europa Occidental serán las más afectadas 
por la persistencia de las políticas económicas convencionales cen
tradas en el supuesto peligro de la inflac ión, aun si consiguen el 
objetivo de una "estabi lidad monetaria" (6% de inflación anual 
en promed io) . En los se is p rincipales países miembros de la CEE 
el estancam iento durante 1984-1990 será pagado con la continua
ción de tasas de crecim iento del PNB iguales a las registrad as de 
1975 a 1983 (-2 .0%) y con el desempleo de algo más de 11 % 
de la fuerza de trabajo (6.8% en 1975-1983), a pesar de (o más 
bien debido a) los esfuerzos " heroicos" de recortar los presupues
tos y el gasto público en la CEE: los déficit fisca les de 5% del PNB 
en 1983 a 4% en 1990 y el gasto púb lico de 50.5% del PNB en 
1983 a 49% a fines del decenio. La prevista "estanflación" euro
pea tendrá un costo ad ic iona l: pa rece que Eu ropa Occidental se
guirá perdiendo mercados mundiales para sus manufacturas a fa
vor de Estados Unidos y en particular de japón, como resu ltado 
de su alto gasto público, de la rigidez en los mercados de trabajo 
y el retraso en la asim ilac ión y d ifusión de tecnologías que afee-

14. " The Majar European Economies, 1984-1990", en Economist ln
te/ligence Unir Specia / Report No. 173, Londres, julio de 1984. 

la economía mundial en 1984 y sus perspectivas 

tan negativamente la capac idad competitiva de las manufacturas 
europeas y seguirán afectándola hasta 1990. Después -como en 
cualquier cuento de hadas- la situación bien puede mejorar en 
alguna medida. El cómo y el porqué quedan sin respuesta. 15 Al 
parecer, el argumento principa l es que la "euroesclerosis" no tiene 
que durar indefinidamente. 

Dejando a un lado el caso especia l de Estados Unidos tratado 
al inicio de esta sección, japón es el único país industrial pe eco
nomía de mercado cuyas perspectivas económ icas parecen ex
celentes después de tres años de desaceleración re lativa de las 
tasas de crecim iento. De acuerdo con las estimaciones de la Eco
nomic Planning Agency de ese país, 16 el PNB registrará durante 
1984 un crecim iento algo mayor de 5%, resultante de 10.3% de 
crec imiento de la industria manufacturera, 8.5% de la inversión 
privada, 3.6% del consumo persona l, 4% del gasto en la viv ien
da y 1.7% del gasto púb lico. Las tasas de inflac ión descenderán 
más aún (a 0.6% los precios de mayoreo y a 2.6% los del consu
midor). La cuenta corr iente de la balanza de pagos terminará el 
año con un superávit de 33 000 mi llones de dólares, 1 O 000 mi
llones más que en 1983 . Todas estas c ifras exceden considera
blemente las proyecciones oficiales elaboradas al inicio de 1984 
y han permitido a j apón li bera lizar en cierto grado las polít icas 
restrictivas ap licadas a las importaciones y a las entradas del ca
pital financiero de origen externo . En otras palabras, la economía 
japonesa no corre peligro alguno de sufrir una esc leros is del tipo 
europeo, a pesar de que es parte de la economía del Norte in
dustrializado. Ten iendo presente que, en conjunto, las po lít icas 
económicas de japón desde varios decenios han sido completa
mente opuestas a las de Europa Occidental, es fác il llegar a la con
clusión de que la mencionada "euroescleros is" para el resto de 
los ochenta es más bien la consecuencia de las políticas internas 
y no del cuadro económ ico mundial. Que j apón no se enfrente 
a los tres principales cue llos de botella reg istrados en Europa (el 
elevado gasto público -por la ausenc ia de un gasto mi litar 
exces ivo-, las rigideces en el mercado de trabajo -por la ex
portación de las industrias en decadencia- y el retraso tecno ló
gico) indica a cualquier persona no desprovista de sentido común 
que las políticas económicas convenciona les seguidas en Eu ropa 
Occidental no representan de manera alguna una receta aplicable 
a los problemas estructurales de las economías muy industrializadas. 

COMERCIO MUNDIAL 

Según el GATI, organismo internaciona l que de ninguna ma
nera puede considerarse como fuente de anál isis heterodo

xo, la situac ión actua l y las perspectivas del comerc io mundial 
contienen pocos elementos optimistas. De acuerdo con el últi 
mo informe del GATI sobre la evoluc ión del comercio interna
cional en 1983-1984, 17 publ icado en Ginebra a principios del 
otoño, con base en los datos disponibles aun en form a parc ial 
acerca del primer semestre de 1984, el comercio mundial medido 
en dólares crecerá en d icho año entre 5 y 7 por ciento después 
de una muy leve recuperación en 1983 y la contracción registrada 
en 1982. Sin embargo, en el informe se subraya que la presente 
recuperación sigue siendo muy desigual y no se ha difund ido en 

15. !bid. 
16. Financia/ Times, 20 de octubre de 1984. 
17. El resumen del documento El comercio internacional en 7983-7984 

aparece en GATI-Focus, Boletín de Información, núm. 31, sept iembre
octubre de 1984. 

-



comercio exterior, enero de 1985 

escala internacional en la misma medida que las precedentes recu
peraciones comercia les cíclicas de la posguerra. Entre las distintas 
exp licaciones de este nuevo fenómeno que ofrecen los expertos 
del GATT, revisten especial importancia, primero, las polít icas co
merciales de los principales países industriali zados y, segundo, 
la fragmentación del mercado mundial causada por las persistentes 
y aun crecientes medidas de protección discriminatoria. 

Cabe mencionar aquí que, paradójicamente, si bien el comer
cio mundial creció en 1984 a un ritmo razonablemente alto, las 
corr ientes comerciales se concentraron en las manufacturas in
tercambiadas por los países industria les, a pesar del mencionado 
grado de protección discrim inatoria. Su extensión y profund idad 
se hace ver cuando uno tiene presente que, por ejemplo, en los 
últimos años por lo menos una tercera parte del mercado esta
dounidense para bienes manufacturados ha sido cubierta por las 
llamadas cuotas voluntarias y otras restricciones cuantitativas. 18 

Como reflejo de esta situac ión de hecho, en la prensa financiera 
estadounidense aparece por primera vez desde los años trein ta 
la expresión de que se trata de constru ir " la forta leza estadouni 
dense" .19 

CONFLICTOS PROTECCIONISTAS ENTRE LOS PAÍSES DE LA OCDE 
Y ENTRE ÉSTA Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

P ara tener una idea clara de la intensidad de este protecc io
nismo dirigido principal pero no exclusivamente contra los 

competidores industrializados de Estados Unidos, cabe recordar 
las siguientes decisiones de la administración de Reagan en sus 
cuatro primeros años de gobierno: 

En enero de 1981 Estados Unidos impuso a japón un acuerdo 
de tres años, extendido po r un año más en 1984, para limitar las 
importaciones de automóv iles procedentes de ese país. En no
viembre de 1982 los países del Mercado Com ún Europeo fueron 
forzados a aceptar, sin opción, el sistema de cuotas para las ex
portaciones de acero hacia Estados Unidos, y japón por su lado 
tuvo que comprometerse a restricciones "voluntarias" en el mismo 
sector. En abri l de 1983 Estados Unidos impuso un considerab le 
aumento de los arance les a las importaciones de motoc icletas de 
gran cilindrada. En junio del mismo año Estados Unidos impuso 
uni lateralmente cuotas a las importaciones de prod uctos de acero 
de alta ca lidad . En septiembre de 1984, dentro del marco del 
GATT, se logró revisar bajo presión estadounidense el convenio 
sobre textiles, conoc ido como " multifibre arrangement", cuya 
nueva versión redefine sustancia lmente las " reglas de origen", 
aumentando de esta manera el nivel de protección de que dispo
nen los productores estadounidenses de textiles . 

Fina lmente, después de las últimas elecciones se esperan nue
vas restricc iones para las exportaciones de productos de acero 
de procedencia europea a Estados Unidos, de acuerdo con la nue
va legislación comercia l aprobada por el Congreso dos semanas 
antes de los com icios. 20 . 

18. Wi ll iam R. Cline, " Protectionism: An 111 Trade Wind Rises" , en 
The Wa/1 Street }ourna/, 6 de noviembre de 1984. 

19. Steven Greenhouse, " The Making of Fortress America" , en The 
New York Times, 5 de agosto de 1984 . 

20. Keith E. Mascus, " Rising Protectionism and U.S. lnternational Trade 
Policy" , en Economic Review of Federal Reserve Bank of Kansas City, julio
agosto de 1984. 
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Al iniciarse las negociaciones en torno al conven io sobre tex
tiles, trece países en desarrol lo (Argentina, Co lombia, México, Pa
namá, Perú, Malasia, Indonesia, las Fil ipinas, Ta ilandia, Singapur, 
Sri Lanka, Portugal y Turquía) informaron ofic ialmente al Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos que la decis ión de limi 
tar más aún sus importac iones de textiles, propuesta por la indus
t ri a text il y por los poderosos sindicatos del ramo del mismo pa ís, 
no só lo crearía para ellos "d ificultades económicas serias", sino 
que también vio laría acuerdos internac iona les. El memorándum 
conjunto de los 13 países quedó sin respuesta. La nueva vers ión 
del " mul t if ibre arrangement", fue cr iticada no só lo por los países 
directamente afectados si no también por la Secretaría del GATT 
mismo. El director general del GATT, Arth ur Ounkel, en una con
ferencia de prensa organizada en G inebra en octubre de 1984 
subrayó que ya desde su inicio, a med iados del decenio pasado, 
el acuerd o sobre textiles representaba el abandono de un siste
ma de comercio internacional basado en el multilaterali smo y del 
respeto para la cláusula de la nación más favorec ida, añadiendo 
que sus subsecuentes vers iones están conduciendo a una frag
mentación cada vez más severa de la econom ía intern ac iona l por 
países y sectores, y que las polít icas de este tipo representan un 
gran obstácu lo a la expa nsión del comerc io internacional. Según 
el mismo func ionario del GATT, su actitud negativa hacia el acuer
do de textil es no representaba el primer llamamiento del GATT 
en favor de políticas comerciales globales y de una vue lta a los 
principios fundamentales que permitieron el crecimiento delco
mercio internaciona l durante toda la posguerra. Lamentablemente, 
añad ió, los hechos nos dan la razón cada vez más: si los gobier
nos quieren "sal va r" el sistema de comercio internacional debe
rían comprometerse con toda urgencia a aplicar medidas concretas 
tend ientes a ta l fin . 

Respecto a la concentración de la leve recuperación del co
mercio internacional en 1984 en las manufacturas intercambia
das entre los países del Norte industrializado, en el informe del 
GATT se hace notar que la débi l respuesta de los mercados de 
prod uctos bás icos a la recuperación de las economías de Estados 
Un idos y japón puede atribuirse, entre otros factores, a la debili
dad de la demanda en los países industriales y a los altos tipos 
de interés que constituyen un freno ad iciona l a la reconstitución 
de los inventarios de productos básicos. Sin embargo, esta situa
ción decepc ionante y muy dañina para las regiones en desarro llo 
refleja también -según el GATT- cambios de natu ral eza estruc
tural y, en pa rt icular, que la actua l recuperación económica en 
Estados Unidos y algunos otros países industria les se ca racteriza 
por un mayor desplazamiento de las est ructuras económicas hacia 
las actividades de servicios. Finalmente, la ap licac ión de nuevas 
tecnologías en el d inámico sector moderno de las manufacturas 
impulsa procesos de ahorro y de sustituc ión tanto de energía como 
de materias primas. 

Si bien la información cuantitativa sobre 1984 es todavía muy 
escasa, no cabe duda alguna de que los acontec imientos descri
tos están afectando gravemente al mundo en desarrol lo, tanto a 
los llamados países de indu strial izac ión reciente (PIR) y a sus ex
portaciones de manufacturas al Norte industrial izado, como a los 
productores de materias primas. La contabi lidad del comercio 
mundial se complica por el crec imi ento sumamente rápido del 
t ru eque y por múltiples formas del llar, do " countertrade" re
su ltantes de los agudos prob lemas financieru ; y de pagos en los 
ámbitos nac iona les y regionales. El GATT mi<;no est ima que las 
muy complicadas fórmulas de trueq r ClL- ~ resultan en parte en 
los pagos en bienes, así como en las operacione~ que involucran 
unas cadenas de los países, representan ta l vez c• ·rca de 10% del 



10 

valor del comercio mund ial en su conj unto, es decir, algo como 
200 000 millones de dólares al año. El "countertrade", que hasta 
hace algunos años se practicaba cas i en forma excl usiva en las 
transacciones entre los países socialistas y las economías de mer
cado, se ha extendido ahora a una gran parte del comercio entre 
los países industrializados y el Tercer Mundo. En Europa Occi
dental existen entre 250 y 300 organizac iones y empresas inter
mediarias públicas y privadas involucradas en el comercio de true
que en sus versiones más elaboradas y complejas. En este tipo 
de transacciones participan tamb ién de manera creciente los gran
des bancos estadounidenses, británicos, suizos y otros, incluyendo 
al Bank of America, el Cit ico rp, el Chase Manhattan, el Barclay's, 
etcétera . 

Es interesante hacer notar que durante la campaña electora l 
de 1984 en Estados Unidos, los contendientes no mencionaron 
el tema de las políticas protecc ion istas ni una so la vez. Las men
cionadas restricciones al comercio internacional del pres idente 
Reagan le proporcionaron muchos votos. Por otro lado, el candi
dato demócrata Mondale, en busca de los sufragios del sector 
laboral, seguía la misma posición proteccion ista sin mencionarla 
expresamente. 21 

COMERCIO Y PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Las recuperaciones cíclicas de la economía mundial en los se
senta y setenta se han visto acompañadas por la recuperac ión 

más que proporcional de los precios de las materias primas. Así, 
por ejemplo, mientras la producción industrial en los países de 
la OCDE se incrementó 7% de octubre de 1972 a marzo de 1974, 
los índices internacionales de los prec ios de las materias primas 
(que excluyen el petróleo) crec ieron 97%. En los dos años del cre
cimiento más rápido de las economías industriales durante los se
tenta (entre med iados de 1975 y mediados de 1977), la p ~oduc
ción industrial de los países de la OCDE aumentó 15%, mientras 
el índice de los precios de las materi as primas lo hizo en 59%. 
Sin embargo, no ocurrió nada parec ido en 1983-1984. Durante 
el verano de 1984, cuando la economía de Estados Unidos crecía 
a un ritmo anual de 7.5%, la japonesa a uno de 5% y la europea · 
a uno cercano a 2.5%, los índices internac iona les de los precios 
de las materias primas, que se recuperaron algo en 1983, descen
dieron considerab lemente de los niveles registrados 'en mayo de 
1984. La baja media ocurrida durante el último verano ha sido 
del orden de 8% . Los precios de once materias primas han caído 
10%, los de café 10%, los del algodón 14%, los del azúcar 24%, 
y los de varios meta les én porcentajes aún mayores. 

El sector de los productos agrícol as ofrece un panorama de
sastroso debido al aumento de la oferta en América del Norte y 
Europa Occidental y no a la baja de la demanda internacional. 
El sector de los metales ofrece un cuadro muy parecido, esta vez 
por una amplia reducc ión de la demanda en función del cambio 
tecnológico. Para darse cuenta de la magnitud de este último fe
nómeno, cabe hacer notar que, de acuerdo con los muy recien
tes estudios de la OCDE, el uso del cobre por unidad del PNB ha 
disminuido desde 1973 en 20%, el del níquel en 30% y el del es
taño en 40% . Aun el alumin io, que en los setenta sustituyó en 
el mercado internaciona l a muchos metales tradicionales, ha si-

21. Leonard Sil k, " The Non-lssue: Protectionism", en The New York 
Times, 5 de septiembre de 1984. 
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do víct ima del cambio tecnológico. Una cuarta parte de todo el 
alumini o vendido hoy en el mercado estadounidense ti ene su 
origen en alum inio reutil izado. 

EL MERCADO MUNDIAL DE HIDROCARBUROS 

L ~s itu ac i ón que ca racteriza a. los m.ercados de materi as primas 
t1ene su contrapartida en la mcert1dumbre en el comerc io in

ternac ional del petról eo y sus productos, el cual representa más 
de una tercera parte del comercio mundial. El mercado petrole
ro vive en un equilibrio sumamente frági l debido a la continua 
red ucc ión de la demanda de energéticos en las economías indus
trializadas del Norte y a la crec iente oferta en los países produc
tores, cuya li sta está alargándose todo el tiempo. La defensa de 
los precios del petróleo produc ido por los países miembros de 
la OPEP se está derrumbando, a pesar de su decisión más reciente 
de reducir una vez más su producción y exportación de crudo, 
operaciones que se ven desplazadas cada vez más por el petró
leo producido fuera del área de la OPEP. Las industrias de refina
ción y petroquímica están pasando en esca la mundial por una 
crisis profunda, y la entrada en estos dos campos de los países 
del Medio Oriente y de África del norte vaticina complicaciones 
adicionales en el mercado petrolero . Si bien no hay razón alguna 
para compartir la f ilosofía de la Agencia Internacional de Energía 
(AlE) , que reúne a los principales importadores de petró leo de los 
países industriales de economía de mercado, son correctas las más 
recientes declaraciones de su directora ejecutiva, Helga Steeg, de 
que la decisión de la OPEP de inicios de noviembre de recortar 
su exportación en 13% no resuelve el prob lema del crec iente de
sequilibrio entre la oferta y la demanda de esta principal fuente 
energética . 

En el caso de las nuevas bajas de los prec ios del crudo, el com
portamiento del mercado petrolero intern ac iona l creará sin duda 
graves dificultades a la economía mundial por va rios conceptos. 
Primero, los países petroleros en desarro llo, incluyendo a Arabia 
Saudita, empiezan a sentir el efecto negativo de las dificultades 
observadas en el mercado sobre sus planes de desarrollo y sus 
importaciones de bienes de capital. Las posibilidades de los países 
latinoamericanos exportadores de petróleo de sa lir de sus crisis 
financieras, relacionadas en gran parte con el volumen de su deuda 
externa, se vuelven cada vez más inc iertas. Finalmente, a pesar 
de que la posible baja de los precios intern acionales del petróleo 
puede hasta c ierto grado mejorar las ba lanzas comerciales de los 
países industria lizados importadores netos de ese hidrocarburo, 
estas ganancias se verán nulificadas tal vez por la contracc ión de 
su comercio de exportación hacia el sector petrolero de la eco
nomía mundial. La situación se a·grava por el hecho de que casi 
todo el comercio petrolero internaciona l se realiza en dólares. 
Como consecuencia de la considerable sobreva luación del dó
lar, los ajustes hac ia abajo de los prec ios del petró leo exportado 
por sus productores hacia el resto del mundo no se traducen en 
descenso de los prec ios petroleros fuera de Estados Unidos. 

LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS POLÍTICAS COM ERCIALES ENTRE 
ESTADOS UNIDOS Y EL RESTO DEL MUNDO 

E n estas condiciones, las relaciones comerc iales entre Estados 
Unidos y el resto de los países desarro llados siguen deterio- • 

rándose constantemente. Las mutuas recriminaciones sobre las 
medidas proteccionistas uni laterales no só lo cubren todo el campo 
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de las restricciones comerciales cuantitativas sino también abarcan 
el financiamiento oficia l del comercio de exportac ión. 

A mediados de septiembre de 1984 se convocó una reunión 
preparatori a en Brasilia, bajo los ausp icios informales del GATI, 
con la participación de Estados Unidos y quince países industriales 
y los PIR. En ella se examinaron los aspectos bilatera les y mu lti 
nac ionales del comercio, y Estados Unidos insist ió en la libera
ción ad icional de los arance les. No es de extrañar que no se lo
grara acuerdo alguno. Por un lado, Estados Unidos defend ió la 
tesis de que la actua l expa nsión del comercio mundial se debe 
principalm ente a la li beración del comerc io que ha implantado 
y que se refl eja en su constante y crec iente déficit comercial, que 
en 1984 llegará sin duda alguna al nivel si n precedente de 130 000 
millones de dólares. El resto de los participantes insist ió a su vez 
en que las ventajas que reciben a través del déficit comerc ial es
tadounidense han sido anu ladas con creces por la sobrevaluac ión 
del dólar. Esta sobreva luación no só lo se traduce en el financia
mi ento del déficit estadounidense con los ahorros del resto del 
mundo desarrollado, sino se ve acompañada por medidas ad icio
nales de Estados Unidos en el campo de las restricc iones comer
ciales cuantitativas, medidas que contrad icen su propia retórica 
librecambista. 22 

Como insistía hace varios años el autor de este ensayo, los 
ochos cód igos de comportamiento comercial, acordados en la 
Ronda de Tokio, fueron conceb idos para fines proteccionistas y 
no para liberar el comercio intern acional. Tal cosa es lo que su
cede o parece suceder. 

La controversia se complica por la negativa de los países euro
peos de revisar en manera alguna sus polít icas en el sector agrícola y 
de abrir la CEE a la competencia de las exportac iones agríco las 
estadounidenses que, junto con la agricultura de Estados Unidos 
en su conjunto, pasan por un período muy difícil. Otra contro
versia no menos seri a entre ambos lados del At lántico del norte 
se refiere al problema de los supuestos subsidios a las exporta
ciones de manufacturas, otorgadas por los gobiernos de varios 
países europeos miembros de la OCDE, mediante créditos oficiales 
de exportación. Así, no só lo fracasó la mencionada reunión de 
Brasi lia, cuyos participantes representan 95% del comercio mun
dial de manufacturas; tambi én, inmediatamente después de este 
fracaso, Estados Unidos suspendió sus pláticas financieras con los 
demás países industriales principales sobre una política común 
en el campo de los créditos de exportación . Estados Unidos acusa 
a los restantes miembros de la OCDE, y en particular a la CEE, de 
subsidi ar de manera discriminatoria sus exportaciones mediante 
créd itos mixtos, compuestos por créd itos gubernamentales a tasas 
de interés muy bajas y por créditos comerciales a tasas del mercado. 

Un punto conflictivo ad icional entre Estados Unidos y Europa 
Occidental son las exportaciones europeas al bloque socialista. 
El tema que ha provocado las fr icc iones más seri as dentro de la 
OCDE es el de las rest riccion es estadoun idenses sobre las ventas 
de bienes de capital y maquinaria de alto contenido tecnológico 
al bloque socialista, a pesar de que apenas en agosto de 1984, 
en el marco de la OTAN, Estados Unidos logró imponer a Europa 
occidental y j apón la ampliación de la li sta de las exportac iones 

22. Gary Putka et al., " Backlash Abroad - Nations ee America's Gains 
as Made at their Expenses by the Draining of Capita l", en Th e Wa/1 Street 
}ournal, 9 de octubre de 1984. 
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prohibidas por razones estratégicas. Ya consumado este hec ho, 
los eu ropeos vuelven a in sist ir en que las llamadas "restricciones 
estratégicas" son demasiado severas, para lizan el comercio entre 
el Occidente y el Oriente y dañan las economías europeas. 

El recién nombrado Ministro de Economía de Aleman ia Fede
ra l advirtió públicamente en octubre que su país " no tolerará" 
intentos adic ionales de Estados Unidos de restringir la transferen
cia de tecnología incorporada en las manufacturas europeas y no 
aceptará la regla de restricciones comerciales "extraterritoriales'' 
impuestas desde el extranjero. Por otro lado, en fuentes france
sas, be lgas y austriacas abiertamente se declara que Estados U ni
dos está empeñado en la extensión de una guerra económica con 
todos los med ios de que dispone, no sólo contra el bloque socia
li sta, si no también, indirectamente, contra Europa Occidental. 

Las tensiones dentro del mundo industrial izado del Norte se 
ven alimentadas más aún por la continua baja de las importacio
nes de los países en desarro llo seguidores de las políticas de esta
bil ización concebidas en el FMI. Si bien los datos al respecto son 
aún rudimentarios y escasos, el Fondo mismo informó este otoño 
que durante el primer trimestre de 1984 los países en desarrollo 
en su conjunto redujeron sus importaciones 10%, en comparación 
con el último trimestre de 1983. Entre los países cuyas importa
ciones bajaron considerablemente, agud iza ndo la competencia 
entre los países indust ri alizados por sus mercados, se encuentran, 
entre otros, Brasil y México, casi la totalidad de los asiáticos y va rios 
de los menos desarrollados de Europa, incluyendo a Grecia, Turquía 
y Yugoslavia. ., 

COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES SOCIALISTAS 

E 1 único sector del intercambio mundial que muestra un cierto 
aunque limitado mejoramiento es el comercio entre los países 

soc ialistas y los miembros de la OCDE, por una parte, y algunos 
países subdesarrollados, por otra. En recientes reuniones del CAME, 
la Un ión Soviética y sus aliados hic ieron públicos datos que indi
can que el comercio entre el bloque socialista eu ropeo y la OCDE 
crecerá este año en términos rea les entre 5 y 6 por ciento, si bien 
en la actualidad la URSS, considerada separadamente, t iene un 
superávit comercial con el Occidente. Otras fuentes indican que 
hay expansión considerable, no sólo del comercio dentro del CAME, 
sino también entre éste y China. En 1983, el último año sobre el 
cual ex isten datos completos, el comerc io entre aquélla y los paí
ses sociali stas europeos excedió 2 000 millones de dólares, apro
xi madamente 30% más que el año anterior. 23 Durante 1984 se 
multiplicaron las visitas de las misiones comerciales chinas a Europa 
Orienta l, así como las de los países del CAME a China. 

El interés urgente de Europa Occidental en el comercio con 
China se tradujo en la concl usión, en septiembre, de un acuerdo 
comerc ial entre China y la CEE. El nuevo texto, que sustituye al 
firmado en 1978, equivale más bien a una carta de intención •que 
a una garantía de transacc iones comerci ales específicas. El'valor 
de las exportac iones chinas a la CEE (2 500 millones de dól·ares) 
creció 35% en 1983 y se espera una tasa semejante de crecim iento 
para 1984. El interés de China se concentra en comprar en la CEE 

23. Christopher S. Wren, " Peking Tries and End Run and Woos So
viet Allies" (despacho desde Pekín), en Th e New York Times, 5 de agos
to de 7984. 
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bienes de capital de alta tecnología y en estab lecer en su país em
presas industriales mixtas. 

PROBLEMAS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

L a extrema inestabilidad del sistema financiero internac ional 
no ha disminuido de manera significativa debido al desin terés 

completo de Estados Unidos y de algunos de sus aliados industria
les en la reforma de los estatutos y las políticas del FMI y la amplia
ción de los recursos del Banco Mund ial. En vísperas de la reunión 
an ual del Banco y del Fondo, a fines de septiembre, el llamado 
Grupo de los Diez, que de hecho t iene once miembros por la 
reciente incorporación de Suiza, hizo público el comu nicado de 
una reunión previa a la del Banco y el Fondo. En él se declara 
que los once países industriales más importantes de economía de 
mercado apoyan plenamente la continuación de las po líticas par
ticularmente estrictas del FMI respecto a la ayuda al Tercer M undo 
y que además acaban de acordar que los topes de ayuda del Fondo 
a sus países miembros deben reducirse progresivamente en los 
próximos años. La única concesión del Grupo de los Diez a los 
países en desarrollo, obv iamente d ictada por razones tácticas y 
desprovistas de contenido real, es la propuesta británica de con
vocar a una reuni ón espec ial de los ministros de finanzas en la 
primavera de 1985 para examinar la actitud a más largo plazo frente 
a la deuda del Tercer Mundo y el pape l al respecto de las organ i
zac iones financieras intern ac iona les. 24 

En otras pa labras, todas las propuestas conten idas en el largo 
memorándum del Grupo de los 24, que representa a los países 
en desarrollo miembros del Banco y del Fondo, y que se hizo pú
blico en Washington la misma semana, fueron rotundamente re
chazadas de antemano. El memorándum del Grupo de los 24, 
intitulado El programa revisado de acción, pedía de manera ex
presa una distribución importante de derechos especiales de gi
ro (DEG) entre los países necesitados debido a la carga de su deuda 
externa. Además, después de criticar a fondo las prácticas del FMI 
durante las renegociaciones de la deuda externa de los países sub
desarrollados, práct icas que provocan que estos países "v ivan en 
una sucesión de cr isis", el documento de los 24 presentaba un 
programa detallado de la reorgan izac ión del sistem·a monetario 
y financiero internac ional, incluyendo los acuerdos de Bretton 
Woods, que dieron lugar al nacimiento del Banco Mund ial y del 
FM I en 1945. 25 En el documento se seña la, entre otros aspectos, 
la as imetría bás ica entre los programas de ajuste dictados a los 
países pobres por el Fondo y la po lít ica de Estados Unidos, que 
sigue haciendo crecer por todos los medios disponib les su deuda 
interna y externa. 

La posición financiera externa de los países subdesarro llados 
y endeudados se vuelve cada vez más difícil como resultado de 
la contracc ión drásti ca de los f lujos de los capitales privados ha
cia esta parte de la economía mundial en la primera mitad de 1984, 
confirmada por las más rec ientes estadísticas del Banco de Pagos 
Internaciona les de Bas ilea, y las restricciones para lelas no menos 
severas del acceso del Tercer Mundo a los recursos financieros 
externos públ icos, tanto bilaterales como de procedenc ia multi 
latera l. 

24. Max Wilkinson, "Group of Ten Ends Third World Hopes", en Fi
nancia/ Times, 22 de septiembre de 1984. 

25. Max Wi lkinson, " Third World Agrees Debt Charter" (despacho 
desde Wash1ngton), en Financia/ Times, 24 de septiembre de 1984. 
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Sin embargo, detrás de esta nueva confrontación entre el Grupo 
de los Diez y el de los 24 en el seno del Banco Mundial y del 
FMI, se notan c iertas fisuras en el frente unido de los países in 
dustrializados del Norte. En términos genera les, puede hablarse 
de una subconfrontación entre una coa lición de los defensores 
de la línea dura, que comprende al FM I y al Gobierno estadouni
dense, y algunos países europeos de línea más razonable que 
t ienen su respa ldo en el Banco M und ial. 

Paradójicamente, las relacion es entre el presidente del BIRF, 
A.W. Clausen, que llegó al Banco Mundial directamente de la pre
sidencia del Bank of America, y el gobierno de Reagan no son 
de las mejores. Tampoco Clausen parece compartir sin reservas 
la pos ición triunfa li sta de Jacques de Laros iere, el director geren
te del Fondo. Las diferencias de enfoque entre el Banco M und ial 
y el Fondo se ven con toda clar idad tanto en los discursos inau
gurales de ambos personajes en la reunión conjunta anual del Ban
co y el Fondo, como en los respectivos informes anuales de las 
dos in stituciones. Así, Clausen abri ga muy serias dudas sobre los 
resultados a más largo plazo de las "políticas de ajuste" del FMI 
y las políticas del Gobierno de Estados Unidos en las dos " her
manas" de Bretton Woods. 

El discurso del Presidente del BIRF en la sesión inaugura l de 
la reunión de Wash ington contiene un aná li sis de la situación eco
nómica y financ iera del Tercer Mundo tan rea li sta que cabe re
produc ir sus puntos principales: 

"E l mundo en desarrollo no es un monolito . Dist in tos grupos 
de países subdesarrollados ofrecen diferencias muy variadas en 
sus logros y sus perspectivas . Estas diferencias pueden aun inten
sifica rse y es muy probable que las d iferencias dentro de esos 
grupos se agud icen todavía más. Por ejemplo, es muy probab le 
que en el Áfri ca del sur del Sahara la tasa an ual media de crec i
miento se rá menor de 3% y que algunos países del área no regis
tren crec imiento alguno. De acuerd o con un a visión optim ista, 
consideramos posible que en los países de ingresos medios las 
tasas an uales de crec imiento sean mayores de 6%. Sin embargo, 
dentro de este mismo grupo habrá todavía algunos países suma
mente endeudados que corren el riesgo de tener ta sas de crec i
miento mucho menores. 

"E l crec imiento de los créditos otorgados por la banca comer
c ial se rá considerab lemente más bajo que el promed io anual de 
19% registrado de 1973 a 1980. En la situación óptima podemos 
esperar que los préstamos privados sigan constantes en términos 
rea les entre este año y 1995. En las peores circunstancias este cré
d ito puede reducirse en 40 o 50 por ciento. 

"El grupo de los países con la mayor carga de deuda externa 
continuará luchando en medio de c ircunstanc ias sumamente d i
fíciles durante el futuro previsible. Aun la combinac ión de un co
mercio mundial en expansión, una reducción sign ificativa de las 
tasas de interés reales, y la continuac ión de las po lít icas econó
micas y fi nanc ieras sanas en estos países, aun tal (cursiva en el 
texto) combi nac ión no perm itirá que algunos de ellos recuperen 
durante varios años un nivel de consumo per cápita superior a 
los registrados ya en los setenta.'' 26 

26 . " Excerpts from Speeches by World Bank and IMF Leaders", en The 
New York Times, 25 de septiembre de 1984. 
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Además de presentar de esta manera muy sombría las dificul 
tades de los países en desarrollo, durante la reu nión anual de Was
hington, Clausen no ocu ltó en varias ocasiones su inconformidad 
con la potít ica de Estados Unidos en el BIRF. Así, por ejemplo, 
expresó la esperanza de que los países miembros acuerden, en 
la sigu iente reu nión anual del Banco y el Fondo, en septiembre 
de 1985, un aumento del capital del BIRF. Por su parte, el sec re
tario del Tesoro de Estados Unidos, Donald Regan, quien se opone 
a cualquier expansión de los recursos de la institución, expresó 
también públicamente sus " graves dudas" con respecto a que tal 
decisión pud iese adoptarse dentro del próximo año. Clausen ex
presó su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de redu 
c ir su aporte a la Agencia para el Desar rollo Internacional (AID) , 
que proporciona créditos bla ndos de 50 años de vigencia y sin 
interés a cerca de 40 países de los más pobres. Para lograr un ma
yor efecto anunció al mismo tiempo que tres países industriales 
(Australia, Suiza y Holanda) han decidido hacer contribuciones 
volunta rias adicionales para fo rtalecer la A\ D. Estados Unidos ha 
recortado su contri bución a la Agencia para los tres próx imos años 
de 3 000 a 2 250 mi llones de dólares. Sin embargo, la autorizac ión 
fin al del Congreso no es nada segu ra. 

Las declaraciones del Director Gerente del FMI y el informe 
anual de esta inst itución parecen referirse a un planeta distinto 
al que aluden Clausen y el informe an ual del BIRF. En una confe
rencia de prensa convocada el último día de la reunión anual con
junta, jacques de Larosiere pred ijo que en 1988 las economías del 
Tercer Mundo crecerán 3.5%, es decir, a una tasa del doble de 
las de 1982 y 1983, y dijo también que el cambio de estrategia de los 
países en desarrollo, al pasar de la red ucc ión de sus importacio
nes a la expansión de sus exportaciones, fortalecerá el crecimiento 
del comercio mundial, lo que resultará en su aumento en 1984 
en 8%, la tasa más alta desde fi nes de los setenta . Aparentemen
te, el único problema que preocupa al FMI es el de las tasas de 
interés. En su informe anual insiste en que la recuperación eco
nómica en el mundo industri alizado podría verse en pe ligro por 
el nuevo movimiento alcista de las tasas de interés, que al mismo 
tiempo debili taría la posición de los países en desarro llo grave
mente endeudados. La tesis centra l del FMI está contenida en la 
sigu iente frase de su informe anual: 

"El más importante requerimiento para la consolidación de la 
recuperación es la firme ap licación de po líticas monetarias y fis
ca les continuamente d irig idas hac ia el mantenimiento de un am
biente anti -inflacionario." 27 

Al apoyar su posición, el Informe subraya los factores optimis
tas para 1984 y los años siguientes, que incluyen: a] aligeramien
to de la recesión en los países industri ales; b] baja de precios del 
petróleo que, supuestamente, ha ayudado a los ajustes de los paí
ses en desarro llo importadores netos de petróleo; e] c ierta recu
peración de los precios mundiales de las materias primas e indi
cios de que la larga contracción en la demanda de petróleo ha 
terminado, y d] el hecho de que las tasas de interés han estado 
todavía por debajo de los niveles alcanzados en 1981, a pesar de 
ciertos aumentos recientes. 

Este breve resumen de la posic ión optimista del FMI no deja 
duda alguna de que se trata de una visión que no corresponde 

27. Cita del informe anual del FMI 1984, rep roduc ida en " Welcome 
for lmproved Internacional Economy", en Financia / Times, 13 de septiem
bre de 1984. 
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a los hechos y que refleja , por un lado, una posición persistente 
de tipo ideológico-po lítico y, al mismo t iempo, basa su análisis 
en la situ ac ión que parecía prevalecer a principios del ve rano de 
1984, sin tom ar en cuenta los acontecimientos posteriores anali
zados en este trabajo. Como es de esperar, tampoco se encu en
tra en la literatura más rec iente del FMI referencia alguna a las 
persistentes y hasta crecientes d ificultades de orden soc ioeco nó
mico provocadas en las distintas partes del Tercer Mundo por su 
ad hesión fo rzada y sin reservas a los programas de ajuste de ese 
organismo. 

Sobre el prob lema intern acional del endeudami ento externo, 
tanto de los países en desarrollo como de algunos industrializa
dos de economía de mercado, inc luyendo a Estados Unidos, la 
literatura es tan abundante que no se tratará aq uí.28 Cabe so la
mente ins(stir en que en las renegoc iac iones de la deuda (las ya 
te rminadas y las mucho más numerosas en proceso) -como se 
subraya en el documento elaborado por el Grupo de los 24 para 
la reunión anual del Banco-FM\ - no se han resu elto los proble
mas básicos. La misma actitud escépti ca adoptan la secretaría del 
Banco Mundial, en su último informe anual,29 y muchos banque
ros privados. Que la carga corriente de la deuda renegociada, cuyo 
pago principal se pospuso en gran parte para el decenio de los 
noventa, involucra transferencias de divisas por cuenta de los in
te reses acumulados entre 1984 y 1990 casi iguales a la deuda mis
ma, permite abrigar seri as dudas sobre la capac idad de los países 
deudores no só lo de liquidar su deuda antes del año 2000 sino 
de seguir cubriendo los intereses anuales. No es incidental en tales 
condiciones que la banca privada, en particular la estadounidense, 
reclasifique constantemente las deudas pendientes de renegociación 
y las considere cada vez más inciertas e inseguras. 

En América Latina pu eden mencionarse al respecto los casos 
concretos de Argentina y Perú , entre otros . Tanto el Banco Mun
dial como expertos independientes y un número creciente deban
queros privados están llegando a una conclu sión, que parece un 
verdadero descubrimiento del M ed iterráneo : que tal vez la única 
manera de reso lver el problema del endeudamiento internacio
nal es asegurar tasas de crec imiento mayores en las economías 
industriales del Norte para lo que queda de este siglo. Nuestro 
estud io, basado en la información detal lada más rec iente, ofrece 
pruebas convincentes de que tal comportamiento de las econo
mías industriali zadas entre 1985 y 2000 es sumamente improba
ble. Tampoco pueden encontrarse las soluciones de los grandes 
problemas económico-fi nancieros del Tercer Mundo mediante las 
estrategias de desarrollo hacia adentro, la integración económica 
regional o el impulso de las re laciones económicas Su r-Sur. Si bien 
una cri sis económica mund ial parece inevitai:Jie, no es posible fijar 
su fecha. 30 

28. Véanse los libros más rec ientes de William R. Cline, lnternational 
Debt: Systemic Risk and Policy Response, ln st itute for \ntern ationa l 
Economics, Washington, septiembre de 1984, y de Miguel S. Wionczek y 
Lucia no Tomassini (ed itores), Politics and Economics of Externa / Debt: The 
Case of Latin America, Westview Press, Boulder, Ca., noviembre de 1984. 

29. BIRF, World Development Report 7984, "Part \. Recovery or Relapse 
in the World Economy?", pp. 11 -50, publicado por Oxford University Press 
para el Banco Mundial, septiembre de 1984. 

30. Este tema se trata en un volumen que cabe en la categorfa de "cien
cia-ficc ión" muy convincente; véase de Clark William, exvicepresidente 
de l Banco Mundial durante la presidencia de Robert McNamara, Ca
taclysm - Th e North -South Conflict ot 1987, Sidgwick & )ackson Limi
ted, Londres, 1984. 
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CONCLUSIONES 

L as negoc iac iones econó.11 ico-financieras globales en el marco 
de la ONU entre los países industriales de economía de mer

cado y el Tercer Mundo no han registrado progreso alguno des
de hace varios años; no cabe duda que Estados Unidos no quiere 
ofrecer ni ofrecerá durante el resto de los ochenta conces ión al
guna a los países en desarro llo que no refleje la fi losofía de la 
reaganomics incorporada en el proyecto de "ayuda" del presi
dente Reagan al desarrollo del Car.ibe, cas i olvidado tan só lo dos 
años después de su presentación. En estas condiciones, un breve 
recuento de las presentes negociaciones entre la Comunidad Euro
pea y los 66 países de África, el Ca ribe y el Pacífico (ACP) sobre 
la 111 Convenc ión de Lomé ofrece una idea sumamente clara acer
ca de lo que las perife rias de la economía mundial pueden espe
rar del mundo desarro llado del Norte en los próximos cinco a 
diez años. Al firmarse en 1975 la pri mera Convención de Lomé, 
las fuentes europeas consideraban este acuerdo como un ejem
plo único de " cooperac ión entre iguales" en el cam po del co
merc io y el fin anciam iento en condiciones mutuamente acepta
bles. " En la práctica -como lo hace notar ahora con franqueza 
un prestigioso d iario británico-, la CEE ha continuado su papel 
histórico de part ic ipante dominante gracias a la crec iente brecha 
en los niveles de riqueza entre los países en desarrollo y los in
dustriali zados signatarios del acuerdo" .31 

De hecho, la participac ión de los países de la Convención de 
Lomé en las importaciones de la CEE ha disminu ido de 1975 a 
en 1982 de 7 a 5.5 por c iento. Aun los cá lculos basados en el 
porcentaje de las importac iones de la Comunidad que provienen 
del Tercer Mundo demuestran que la participac ión de los países 
ACP ha caído en el mismo período de 15.7 a 13.8 por ciento. Esta 
contracción en térm inos relat ivos surgió a pesar de que la Com u
nidad permite el acceso a su mercado sin aranceles a 98% de las 
exportac iones de los países ACP. 

La expansión o la divers ificac ión de las exportac iones de los 
66 países subdesarro llados signatarios de la Convención de Lo
mé ha fracasado por razones inherentes a la Convenc ión misma, 
entre ellas, las cláusulas de sa lvaguard ia y las reglas de origen que, 
según se ha comprobado, son barreras comerc iales mucho más 
eficaces que los arance les. Si bien las cl áusulas de sa lvaguardia 
no han sido aplicadas por el Acuerdo de Lomé sensu stricto , su 
presencia ha persuadido a los países del grupo ACP a restringir 
de manera "voluntari a" sus exportac iones de numerosas manu
~acturas consideradas "sensibles", como los productos textiles y 
de la industri a de la indumentari a. Con respecto a los productos 
agrícolas, que representan la gran mayoría de las exportaciones 
de los países asoc iados, los controles cuantitativos y los mecanis
mos de prec ios de la Comu nidad son los obstácu los princ ipales. 
La CEE ha impuesto cuotas muy estrictas a las exportac iones de 
carne de los países asoc iados, mientras las ventas de azúcar de 
éstos se han resentido mucho por la necesidad de competir en 
los mercados mundiales contra la subs idiada producc ión azuca
rera comunitaria. 

Estas dificultades en el sector comercial se han complicado aún 
más por otras relac ionadas con el uso del financiamiento prove-

31. "Lomé in the Doldrums", en Financia / Times, 15 de octubre de 
1984. 

la economía mundial en 1 984 y sus perspectivas 

niente de la CEE. La Comisión de la CEE se queja de que estos re
cursos se han aplicado en " proyectos de prestigio faraónico" , más 
bien que para ampliar y mejorar la capacidad producti va de los 
países receptores. La relac ión entre el comercio y la ayuda finan
ciera (que sumó en 1984 cerca de 6 000 millones de dólares) es 
el centro del conflicto, tanto entre la CEE y los países asoc iados 
como dentro de la CEE misma. Los países del gru po ACP conside
ran poco adecuada la ayuda financi era, quejándose al mismo 
tiempo de las restricciones de acceso al mercado de la Comuni
dad que ésta impone a sus productos. Durante las negoc iac iones 
de la tercera Convención de Lomé, in ic iadas a fines de 1983 y 
completamente bloqueadas desde hace unos meses, incl uso an
tes de que terminara la vigencia del segundo Acuerdo de Lomé 
(febrero de 1985), Gran Bretaña, Alemania Federal y Holanda pro
pusieron disminuir la ayuda financiera en favor de la liberac ión 
comerc ial. Francia e Italia, interesadas en perpetuar la rel ac ión 
poscolonial entre África y la CEE, adoptó la posición contraria, en 
vista de que los países del grupo ACP gastan la mayor parte de los 
fondos que les proporciona la Comunidad en esos dos países . Cada 
día se aleja más la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo satisfac
torio para todas las partes entre Europa Occidenta l y ÁfricaY 

El dudoso futuro de las negociac iones no es privativo del te r
cer Acuerdo de Lomé; se repite en los ámbitos internac ionales más 
amplios, si bien con formas más complicadas. Los debates de la 
reunión de los ministros de finanzas de la CEE, celebrada en En
ni s, Irlanda, en vísperas de la última reu nión anual del Banco y 
el Fondo, ofrece un ejemplo fasc inante de los crec ientes conflic
tos internos de la región del Atlánti co del norte alrededor del te
ma de la ayuda a los países en desarrollo . 

Los ministros de la CEE decidieron apoyar hasta cierto punto 
algunas de las demandas del Tercer Mundo en cuanto a no vin
cularse más con la " línea dura" que pred ican Estados Unidos y 
el FMI en contra de la "ayuda para el desarrol lo", cr iti cando fu er
temente al mismo tiempo la po lít ica estadounidense de d inero 
caro. Francia propuso una distribución de DEG por el FMI entre 
los deudores subdesarroll ados para aumentar la liquidez interna
cional. junto con algunos otros miembros continentales de la CEE, 
Franc ia apoyó también la propuesta de ampliar la ayuda de emer
gencia a África. Ambas iniciativas fueron vetadas por Estados Uni
dos, posponiéndose el restab lec imi ento del frente común de los 
países industrializados del At lántico del norte hasta las pláticas 
finales en Washington, poco antes de la reunión del BIRF-FMI. 

Como se mencionó, el cuerdo de transacc ión de última hora 
se tradujo en la iniciativa británica de ce lebrar una reunión mi 
nisterial, en la primavera de 1985, para "estudiar" los problemas 
de largo plazo del endeudamiento externo, la política monetari a 
internacional y sus repercusiones y complicaciones. De esta manera 
se evitó en el último momento la división abierta entre "conser
vadores" y " liberales" en el Norte industria lizado, posponiéndose, 
sin embargo, ante la amenaza del veto estadounidense cualquier 
decisión importante. 

La posición del FMI y de Estados Unidos comprueba que tal 
división persiste. Ambos serán cu lpab les de la cr isis económica 
mundial que al parecer se acerca lenta e inevitab lemente. D 

32. "EEC: Lomé Convention: Third of a Kind", en The Economist, 13 
de octubre de 1984. 
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