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Reunión cumbre en Bonn: 
"Seule la poésie 

produit de l'harmonie" 

1 1 s ólo la poesía produce armonía." Tal 
fue la respuesta del presidente fran

cés, Franc;ois Mitterrand, cuando uno de los 
líderes reunidos en Bonn trataba infructuo
samente de convencerlo para que adoptara 
una posición común en el trascendental te
ma del comercio. La cumbre, por supues
to, no sólo dejó esa lección. También puso 
de manifiesto que las cuestiones económi
cas y políticas producen efectos contrarios 
a los de la poesía. Aunque se planteen en 
clara y rítmica prosa, en reuniones cuyo pro
pósito principal sea coordinar acciones y es
trategias, suelen tener por resultado notas 
discordantes. Esto sucedió en la patria de 
Beethoven y actual capital alemana, durante 
el undécimo encuentro cimero de los jefes 
de Estado y de Gobierno de los siete países 
capitalistas más ricos del mundo, celebra
do del 2 al 4 de mayo último.1 

1. Los países ahf representados son Estados 
Unidos, Francia, Canadá, Italia, Japón, Alemania 
Federal y Gran Bretaña. En la elaboración de es-

Las informaciones que se reproducen en esta j 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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La reunión se realizó en un momento en 
que la economía mundial se enfrenta a una 
pérdida de dinamismo, a un recrudecimiento 
de las medidas proteccionistas y a un cre
ciente deterioro de fas condiciones socio
económicas de las naciones deudoras. Los 
temas dominantes en las pláticas fueron -en 
ese contexto- la armonización de las políti
cas económicas, las cuestiones comerciales, 
el futuro de la recuperación económica y la 
estabilidad del sistema monetario internacio
nal (5MI). Otros asuntos que ocuparon la 
atención de los siete mandatarios se refirie
ron al proyecto estadounidense denomina
do Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) y 
a la magnitud de los desequilibrios presu
puestarios de Estados Unidos y sus efectos 

ta nota se consultaron principalmente las siguien
tes fuentes: "The issues on the table", The New 
York Times, 3 de mayo de 198S; Leonard Silk, 
"The rhetoric of summitry", The New York Ti
mes, 3 de mayo de 198S; Peter T. Kilborn, "Mit
terrand balks at Reagan's plan for trade talks", The 
New York Times, 3 de mayo de 198S; Hedrick 
Smith, "AIIies lukewarm about part in 'Star 
Wars'", The New York Times, 3 de mayo de 198S; 
Leonard Sil k, "French-U.S. fight", The New York 
Times, 4 de mayo de 198S; Paul Lewis, "A lonely 
road at Bonn parley for Mitterrand", The New 
York Times, S de mayo de 1985; "Summit failure 
isn't fatal", The New York Times, 7 de mayo de 
198S; "The damage report from Bonn", Business 
Week, 20 de mayo de 198S; "No french connec
tion", Time, 13 de mayo de 198S; "La única po
sición europeizante en la reunión fue la france
sa", Excélsior, S de mayo de 1985; Anatole Ka
letsky, "Ni japón ni Alemania están dispuestos a 
expandir sus economías", de The Financia/ Times 
para Excélsior, 27 de mayo de 198S, y "Text of 
Declaration at End of Seven-Nation Economic 
Conference", The New York Times, S de mayo 
de 198S. 

sobre las tasas de interés y el tipo de cam
bio. En esta oportunidad, al contrario de lo 
que ocurrió en Londres un año antes, las 
pláticas acerca del endeudamiento del Ter
cer Mundo tuvieron un carácter marginal. 

Como en ocasiones anteriores, el presi
dente estadounidense, Ronald Reagan, mar
có el curso de la reunión. Llegó a Bonn con 
dos propósitos fundamentales: a] obtener un 
compromiso de sus aliados para iniciar a 
principios de 1986 una nueva ronda de ne
gociaciones comerciales en el seno del 
GATI, y b] alentarlos para que asuman el 
papel de "locomotoras" del crecimiento 
económico mundial y releven de esa res
ponsabilidad a la economía estadounidense 
que ya muestra una pérdida de dinamismo. 
Reagan también buscó apoyo para su pro
grama de militarización del espacio, cono
cido como "Guerra de las Galaxias". A cam
bio, ofreció a sus socios que la prioridad de 
su gobierno sería la reducción del déficit fis
cal (al que ahora califica como "inmoral") 
por medio de importantes recortes en el gas
to público. Días antes de iniciarse las pláti
cas en la capital alemana, el Gobierno esta
dounidense, para dar mayor credibilidad a 
su oferta, empezó a admitir la existencia de 
cierta vinculación entre el enorme déficit, 
las tasas de interés y el valor del dólar. 

Como ya es usual, Francia puso la nota 
discordante. Además de discutir el asunto 
del déficit estadounidense, Mitterrand y 
otros mandatarios europeos se interesaban 
en negociar un acuerdo para realizar una 
conferencia sobre el sistema monetario an
tes de emprender cualqu ier discusión en 
materia de comercio. 
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Comercio y política 

1 gobierno de Reagan ha presionado du
rante más de dos años para efectuar una 

nueva reunión del GATT. Estados Unidos ha 
registrado crecientes déficit comerciales pro
ducto, en buena medida, del alto valor del 
dólar y de la pérdida de competitividad de 
sus mercancías en el mercado mundial. Pa
ra disminuir esos desequilibrios sin realizar 
cambios drásticos de la política económica, 
es necesario que los gobiernos europeos y 
de japón le concedan mayores facilidades 
comerciales, en especial en las áreas agrí
cola y de servicios (bancarios y de tecnolo
gía). Es claro, pues, que la industria estadou
nidense requiere mercados y Reagan fue a 
Bonn a conseguirlos. Sin embargo, necesita 
que sus socios fijen una fecha para iniciar 
cuanto antes las pláticas sobre comercio. De 
lograr su propósito, Reagan daría armas a 
los partidarios del libre comercio para que 
las emplearan en casa contra quienes desean 
limitar las importaciones. Asimismo, según 
los estrategas de la Casa Blanca, la conse
cuente liberación del comercio que surgi
ría de la ronda del GATT haría posible la 
continuidad de la recuperación económica 
mundial, al compensar la pérdida de dina
mismo que ya experimenta la economía es
tadounidense. 

El incremento constante del déficit co
mercial de Estados Unidos, y la imposibili
dad de reducirlo a corto plazo, fueron causa 
de que, a principios 1de abril, el Congreso 
y ciertos sectores de la industria lanzaran 
una ofensiva contra el régimen arancelario 
de japón. Algunos legisladores demandaron 
al Gobierno estadounidense el estableci
miento de una sobretasa de 20% a todas las 
importaciones provenientes de ese país. An
te ello, Reagan redobló sus esfuerzos para 
convencer al primer ministro Nakasone (con 
quien se había reunido en Los Ángeles a 
principios de año para discutir cuestiones 
comerciales) de que apresure la apertura del 
mercado nipón. Inmediatamente después, 
Nakasone dio a conocer un paquete de me
didas tendientes a facilitar el acceso de mer
cancías extranjeras a su país, en especial en 
las áreas de telecomunicaciones, fármacos 
y productos forestales y electrónicos, en los 
cuales los estadounidenses son muy com
petitivos. Ese anuncio fue manejado por los 
publirrelacionistas de Washington como un 
triunfo de Reagan; empero, no se logró apla
car los clamores proteccionistas de los 
legislé\_dores ni de los fabricantes. Los "rea
ganautas" temen que las demandas protec
cionistas se extiendan rápidamente a otros 
países y provoquen una contracción delco
mercio y de la economía mundiales. Asegu-

ran, por tanto, que el único camino. para 
conjurar ese peligro es remover los obstácu
los al libre cambio. Así, con la voluntad po
lítica de·impedir que su país cierre sus mer
cados, y armado con el supuesto triunfo so
bre Japón, Reagan llegó a Bonn con la cla
ra idea de extender esa victoria a Europa y 
obtener fuertes concesiones arancelarias de 
sus aliados. 

En la declaración final se señala que casi 
todos los líderes coincidieron en la necesi
dad de efectuar, a principios de 1986, u na 
conferencia sobre comercio en el GATT. La 
RFA y Japón fueron .los países que dieron 
más respaldo a la propuesta de Estados Uni
dos. Francia, en cambio, fue el más firme 
opositor. 

Las objeciones del Presidente francés no 
sorprendieron a nadie, aunque sí su destre
za para oponer argumentos a los puntos de 
vista de sus socios en el curso de la cum
bre. Desde hace más de un año, el Gobier
no francés y algunos dirigentes importantes 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
han condicionado su participación en las ne
gociaciones comerciales multilaterales a la 
puesta en marcha de una conferencia mo
netaria internacional. Para Francia las fluc
tuaciones en el valor de las divisas pueden 
eliminar con rapidez los posibles beneficios 
que proviniesen de un comercio más'libre. 
Este enfoque ha estado presente en los di
versos foros en que se han debatido las cues
tiones relativas al intercambio de bienes y 
servicios. En marzo último, por ejemplo, los 
países miembros de la CEE demandaron en 
Bruselas una nueva serie de negociaciones 
comerciales "para eliminar el proteccionis
mo". Pero faltó determinar la fecha, el punto 
cardinal sobre el que Washington ha esta
do insistiendo. Esta pequeña omisión dio a 
los negociadores franceses un arma formi
dable que emplearían en la cumbre. Duran
te los preparativos del temario para la reu
nión cimera, la representación francesa 
reiteró su posición. Posteriormente, en un 
encuentro de ministros de Finanzas, el Se
cretario estadounidense del Tesoro, james 
A. Baker, dijo que su país accedería a ser 
anfitrión de una conferencia monetaria 
siempre que los franceses convinieran en fi
jar una fecha para las pláticas de comercio. 
El Gobierno francés rechazó la oferta y, po
co antes del encuentro en Bonn, externó 
nuevos condicionamientos: el Tercer Mun
do debería participar en las negociaciones 
~e comercio, era necesario elaborar un bo
rrador de la agenda de las pláticas y era pre
ciso establecer márgenes de fluctuación de 
las divisas. · 

sección internacional 

El 28 de abril Mitterrand rehusó categó
ricamente la participación de su país en una 
nueva reunión del GATT. Señaló ante las cá
maras de televisión que Estados Unidos "exi
ge que se discutan nuevos convenios comer
ciales en el seno del GATT a principios de 
1986 y yo digo que no es posible aceptar 
esa negociación si paralelamente no se rea
lizan discusiones sobre asuntos tan impor
tantes como las monedas" . Esta declaración 
constituyó una firme respuesta a Reagan, 
quien un día antes declaró que no acepta
ría las negociaciones monetarias como con
dición para emprender las pláticas sobre 
comercio. Añadió que en Williamsburg los 
siete países acordaron realizar un estudio so
bre los problemas monetarios, que deberá 
estar listo en junio. "Cuando tengamos ese 
informe -dijo Reagan- veremos lo que se 
recomienda y entonces determinaremos si 
una reunión de ese tipo se justifica." 

En Bonn, el disidente Mitterrand no re
trocedió ni un milímetro. El 2 de mayo, du
rante su entrevista con Reagan, manifestó 
nuevamente su desacuerdo respecto a las 
negociaciones comerciales. El vocero del 
Gobierno francés, Michel Vauzelle, decla
ró que "la cumbre no debe decidir una fe
cha para iniciar negociaciones [porque] no 
es una reunión de expertos". Tal objetivo, 
añadió, requiere de una larga y detallada 
preparación y la cumbre sólo es un foro para 
intercambiar puntos de vista y tratar de es
tablecer líneas de acción generales. Duran
te las pláticas con su hómologo estadouni
dense, el mandatario galo no mencionó la 
vinculación de las discusiones comerciales 
y las monetarias que desea su gobierno, lo 
que se interpretó como un rechazo al ofre
cimiento de Baker, de realizar en Estados 
Unidos una reunión para revisar el sistema 
monetario. Según los franceses, la propuesta 
estadounidense se basa en el mejoramien
to del actual sistema de tasas de cambio flo
tantes. En cambio, Mitterrand pretende que 
se regrese a un sistema de tasas fijas con cier
tos márgenes de fluctuación que sea simi
lar al sistema monetario europeo (SME), op
ción inaceptable para Estados Unidos. El 3 
de mayo, las diferencias se recrudecieron. 
La representación francesa señaló que en 
realidad el Gobierno estadounidense que
ría "poner en peligro el delicado edificio de 
la política agrícola del Mercado Común" y 
requirió que los mecanismos básicos de la 
estructura agraria de la CEE se mantengan 
sin cambio. Esta exigencia, al igual que la 
transformación del sistema monetario, tam
bién fue inaceptable para Estados Unidos, 
país en el que actualmente se discute una 
nueva legislación agrícola para promover 
-entre otras cosas- la supresión de los sub-
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sidios y de la ayuda federal a fin de "resti
tuir la disciplina del libre mercado". En ese 
marco, lo que ocurra en el comercio inter
nacional y, en especial, en el esquema agrí
cola europeo, ocupa un lugar preponderan
te. Los franceses consideran, con razón, que 
una apertura de los mercados de esos pro
ductos sería a expensas de su agricultura. 
Además, con elecciones parlamentarias en 
abril de 1986, Mitterrand no está dispuesto 
a arriesgar la protección de sus mercados, 
los precios de los productos del campo y, 
por supuesto, los votos. Por tales razones el 
Gobierno francés reiteró que el problema 
real que encaran los agricultores y las indus
trias estadounidenses es la sobrevaluación 
del dólar, y señaló que si Washington reco
nociera la necesidad de lograr tipos de cam
bio apropiados y estables, no habría obs
táculos al comercio. 

Margaret Thatcher indicó a Mitterrand 
que la más alta prioridad era la liberación 
del comercio de servicios y no la agricultu
ra. Mulroney, primer ministro canadiense, 
apoyó a su colega británica y rápidamente 
esbozó una propuesta de temas sin desta
car la agricultura. En principio no hubo ob
jeción de Mitterrand. Sin embargo, el Go
bierno francés reiteró sus exigencias de que 
un grupo de expertos estudie previamente 
qué temas serían objeto de negociación; 
también que se garantice la participación de 
las naciones en desarrollo en las pláticas, se 
convoque a una conferencia monetaria el 
año próximo, y -el as en la manga- se ex
cluya de las negociaciones a la política agrí
cola de la CEE. Esto último constituyó el gol
pe de gracia para el deseo estadounidense 
de salir de Bonn con una fecha para la nue
va fase de negociaciones comercia les. Al fi
nal de las discusiones, el vocero del Presi
dente francés, Michel Vauzelle, declaró que 
si bien su país era partidario de establecer 
un "paralelismo" sobre los métodos que de
ben adoptarse para poner en marcha las ne
gociaciones comercia les y una reforma al 
SMI, rehusaba regatear entre la fijación de 
una fecha para las reuniones de comercio 
y la obtención de " algunas satisfacc iones en 
materia monetaria". La firmeza de Mitte
rrand impidió el consenso necesario para lle
gar a un acuerdo y significó una derrota -al 
menos por un tiempo- para las aspiraciones 
de Reagan. Algunos analistas señalan que 
tarde o temprano el Gobierno francés ten
drá que plegarse a las exigencias de Was
hington y esto podría ocurrir después de las 
próximas elecciones parlamentarias france
sas. Mientras tanto, el gobierno de Reagan 
estudia la conveniencia de efectuar nego
ciaciones bilaterales y regionales. Tales plá
ticas podrían llevarse a cabo con Canadá, 

las naciones escandinavas, Corea del Sur, 
Taiwán y los miembros de la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Re
cientemente, Estados Unidos concluyó plá
ticas con Israel y está realizando negocia
ciones con japón . Sin embargo, el principal 
limitante de este enfoque es que no inclu
ye a los mayores socios europeos. Algunos 
expertos consideran que es preciso conven
cer a Francia de ir a una nueva ronda del 
GATI pues en caso contrario ese país pue
de vetar la presencia del Mercado Común. 
Seguir adelante sin Europa -añaden- re
presentaría muy pocos beneficios para la 
economía estadounidense. 

La recuperación 

R eagan desea, para éompensar la pérdida 
de dinamismo de la producción esta

dounidense, que los países que han logra
do controlar su inflación, principalmente 
Alemania, el Reino Unido y japón, inicien 
un proceso de revitalización de sus econo
mías y de ese modo asuman el papel de lo
comotoras de la economía mundial. 

Su propósito de reducir el déficit presu
puestario -el motor del crecimiento de Es
tados Unidos- hace más urgente que sus 
aliados occidentales emprendan una acción 
de ese tipo. Para tal fin los " reaganautas" 
proponen que Europa y Japón adopten una 
estrategia en la cual los recortes impositivos 
se combinen con el manejo racional del gas
to público, la reducción de las regu laciones 
económicas gubernamentales y el otorga
miento de mayores incentivos a los inver
sionistas privados. Esto es, sugieren la ínter
nacionalización de los principios básicos de 
la reaganomics, la cual, según ellos, ha de
mostrado su utilidad al promover la creación 
de más de 7 millones de empleos desde su 
implantación en 1981 y al generar un creci
miento de la economía estadounidense de 
6.9% en 1984. 

En los dos últimos años, el impulso de la 
economía mundial provino fundamenta l
mente del dinamismo de la producción de 
Estados Unidos, que registró una rápida ex
pansión del producto, del ingreso y del em
pleo, mientras la mayoría de los demás paí
ses industrializados sólo llegó al nivel que 
la economía estadounidense alcanzó a fines 
de la recesión de 1981-1982. Lograron, eso 
sí, reducir sus tasas de inflación a cifras re
lativamente moderadas y tolerables -más 
o menos 6% en 1984 en la CEE y 3.8% en 
Canadá- pero para ello fue necesario aplicar 
políticas notablemente restrictivas que se tra
dujeron en un elevado desempleo -más de 
11% en la CEE y Canadá, contra 7.2% en Es-

587 

tados Unidos- y en un reducido aumento 
de la producción. En 1984 la economía es
tadounidense creció 6.9% y la de japón, 
5.8%. Las tasas de los otros países que se 
reunieron en Bonn fueron de un mínimo de 
1 .8% en Francia a 4.3% en Canadá. 

De mantenerse las actuales políticas res
trictivas se prevé una mayor desaceleración 
en la economía mundial. Conforme a los re
cientes pronósticos del FMI, se calcula que 
la tasa de crecimiento de Estados Unidos ba
jará de 6.9% en 1984 a 3.4%' en 1985 y a 
3% en 1986; se estima que la de Alemania 
crecerá para esos años 2.5% en promedio 
y la de japón caerá de 5.8% en 1984 a 
4.25% durante los siguientes dos años. Mu
chos economistas prevén que la bája de la 
economía estadounidense podría llegar in
cluso a 1% en 1985, cifra muy cercana a la 
recesión, lo cual afectaría significativamen
te el comercio internacional y pondría en 
serios problemas la estabil idad del sistema 
financiero mundial. En teoría, sin embargo, 
esas ominosas previsiones podrían conjurar
se si japón y Alemania, principalmente, im
pulsaran sus tasas internas de crecimiento, 
sus importaciones y, por tanto, contribuye
ran en mayor medida a la expansión de la 
economía mundial. Empero, dichos países 
arguyen que emprender una política expan
siva podría reactivar su inflación interna y 
lo que se necesita es que Estados Unidos re
duzca efectivamente su déficit fiscal, el cual 
es el principal obstácu lo al crecimiento. Así, 
los aliados de Bonn y Tokio están en espe
ra de ver en cuánto está dispuesto Reagan 
a reducir el déficit presupuestario. Su temor 
es que si ese desequilibrio se mantiene ele
vado y si el dólar sigue atrayendo capitales 
a la economía estadounidense, cualquier co
sa que hagan para estimular sus economías 
no generará más producción ni más empleos, 
sino que provocará un resu rgimiento de las 
presiones inflacionarias. Mientras tanto, di
chos países prefieren continuar con sus ac
tuales políticas y consolidar la reducción de 
sus déficit fiscales y de la inflación. Para 
Washington esta actitud fue correcta mien
tras que la locomotora estadounidense tira
ba del resto, pero en las actuales circuns
tancias de desaceleración de su ritmo de 
crecimiento, es preciso que otros tomen su 
lugar y eviten una recesión generalizada. 
Empero, todo indica que ni japón ni Alema
nia tienen la menor intención de reorientar 
sus planes fiscales y monetarios hacia una 
expansión económica. En estos países, opi
nan ciertos expertos, existe una prioridad 
más importante que un recorte de impues
tos e incluso que el desarrollo económ ico: 
reducir como sea y al costo que sea los dé
ficit presupuestarios. En el logro de este 
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objetivo -añaden- los burócratas alema
nes y japoneses hacen aparecer a Margaret 
Thatcher como una amateur. 

La defensa estratégica 

D urante el encuentro en Bonn, el presi
dente Reagan promovió la adhesión de 

sus socios a la IDE, más conocida como 
"Guerra de las Galaxias", cuyo objetivo fun
damental es instalar una base espacial arma
da con un sistema de misiles. Si bien el Pre
sidente estadounidense no buscó obtener 
una declaración oficial de apoyo, la cues
tión dominó las pláticas bilaterales. Los go
biernos europeos se preocupan no sólo de 
sus implicaciones estratégicas sino también 
de lo que tal proyecto podría significar pa
ra sus presupuestos, aun cuando las indus
trias europeas tienen un gran interés en los 
contratos y en la tecnología que surgirán de 
ese proyecto. 

En general, Reagan obtuvo una tibia res
puesta de sus aliados, aunque en principio 
se mostraron interesados. El canciller ale
mán, Helmut Kohl, fue quien más expresio- . 
nes de apoyo externó y trató, incluso, de lo
grar un enfoque común en la cooperación 
con Estados Unidos. Como era de esperar
se, la nota discordante corrió a cargo de Mit
terrand, aunque su decisión ya se conocía 
desde antes. En efecto, el 28 de abril el Pre
sidente francés desmintió las versiones se
gún las cuales era un hecho la participación 
de Francia en el proyecto militar espacial es
tadounidense. En esa oportunidad dijo: "No 
puedo considerar un proyecto que no co
nozco ... Invitan a Francia -añadió- a par
ticipar, pero no sabemos en qué, Además, 
en los momentos en que se debate la reduc
ción de armamentos nucleares ... es muy 
aventurado emprender una nueva carrera 
armamentista." Ya en la cumbre, el manda
tario francés calificó el proyecto de intere
sante pero irrealizable, tal como estaba for
mulado hasta ese momento, y agregó que 
él no tenía la certeza de que Estados Uni
dos concedería a Francia y a los europeos 
lo que a éstos les interesaba. Durante la reu
nión se supo que los franceses empezaron 
a promover la idea de que los europeos 
deben trabajar juntos en una investigación 
no militar, en lugar de plegarse al plan de 
Reagan. 

Algunos puntos del comunicado final 

• La concordia. En el comunicado emi
tido al término de la reunión, los siete man
datarios coincidieron en seguir aplicando 
políticas monetarias y fiscales restrictivas y 
en la necesidad de remover los obstáculos 

al crecimiento económico mediante la fle
xibi lización de los mercados, en especial el 
de trabajo, y el avance tecnológico. 

En el documento se · identifican seis re
tos principales: 7) adecuar las economías a 
los cambios del desarrollo mundial; 2) elevar 
el empleo; 3) reducir las desigualdades so
ciales; 4) corregir los desequilibrios presu
puestarios; 5) eliminar el proteccionismo, y 
6) promover la estabilidad del SMI. Sobre la 
base de esos desafíos se llegó a cinco con
clusiones: 7) las políticas económicas deben 
impulsar el crecimiento sostenido y la crea-. 
ción de empleos; 2) los países industrializa- · 
dos y los del Tercer Mundo deben trabajar 
de manera coordinada; 3) reducir conside
rablemente las barreras al comercio; 
4) promover un funcionamiento más esta
ble y más efectivo del SMI, y 5) incluir co
mo elemento esencial de las políticas eco
nómicas la protección del ambiente. 

El comunicado destaca las prioridades de 
las políticas nacionales de cada uno de los 
países participantes en la cumbre. En térmi
nos generales todos coinciden en la necesi
dad de mantener el gasto público bajo es
tricto control, promover un crecimiento no 
inflacionario y alentar la inversión privada. 
Algunos países también incorporan el 
fomento de las pequeñas y medianas em
presas, en especial en la alta tecnología, la 
creación de empleos y la reducción de las 
desigualdades sociales. 

Los mandatarios manifiestan su apoyo a 
las gestiones y políticas del FMI tendientes 
a solucionar los problemas de la deuda. Rea
firmaron que las negociaciones con los paí
ses endeudados deberán continuar efec
tuándose caso por caso. Sobre las cuestio
nes del comercio, en la declaración final se 
señala que "el proteccionismo no resuelve 
problemas, sino que los crea". Es necesa
rio -se añade- avanzar en la flexibilización 
y el desmantelamiento de las restricciones 
al comercio, fortalecer la apertura de un sis
tema comercial multilateral y realizar una 
nueva reunión del GATI tan pronto como 
sea posible. "Muchos de nosotros pensamos 
que esto podría ser en 1986 ... [y] que po
dría ser útil efectuar una reunión prepara
toria antes del final del verano ... Estamos 
de acuerdo también en que la participación 
activa de los países desarrollados y en vías 
de desarrollo en esas pláticas es esencial." 
En cuanto al SMI se señala que en junio de 
este año se reunirán en Tokio los ministros 
de Finanzas del Grupo de los Diez a fin de 
buscar caminos para mejorar el funciona
miento del sistema monetario y formular 
propuestas para su discusión en el encuen-
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tro del Comité Interino del FMI en Seúl en 
octubre próximo. 

• La falta de consenso. Sin unanimidad 
de criterios en asuntos importantes como el 
comercio, el futuro de la recuperación y la 
posición que debe adoptarse ante el progra
ma estadounidense de defensa estratégica, 
finalizó la decimoprimera reunión cumbre 
de las naciones más poderosas de Occiden
te. Las coincidencias se produjeron en las 
cuestiones generales, donde obviamente no 
existen compromisos concretos. Así, por 
ejemplo, los siete líderes acordaron promo
ver el crecimiento, pero las naci_ones euro
peas y Japón no estuvieron dispuestos a 
adoptar los principios básicos de la reaga
nomics que con tanta insistencia planteó la 
representación estadounidense para conver
tir a esas economías en las locomotoras del 
crecimiento mundial. 

El role estelar en esta ocasión correspon
dió al presidente Fran,;ois Mitterrand quien, 
además de hablar de poesía, opuso -con 
planteamientos estrictamente e u ropeístas
una tenaz resistencia a la supremacía esta
dounidense y a la condescendencia y con
formidad de sus socios. Esto dio como 
resultado que Reagan volviera a casa sin la 
victoria deseada: fijar una fecha para la pró
xima reunión del GATI. Si bien es cierto que 
esta ansia de triunfo tenía como propósito 
acallar los clamores proteccionistas en el 
Congreso, también era muy importante, 
según ciertos analistas, para restañar la de
teriorada imagen del Presidente estadouni
dense como resultado de su visita al cemen
terio alemán de Bitburg, donde reposan los 
restos de miembros de la temible SS hitle
riana. Este acto, que provocó severas críti
cas en toda la comunidad internacional, fue 
motivo para que cierta corriente de opinión 
calificara el acontecimiento como un home
naje de Reagan al origen de su propia ideo
logía, más que el deseo de unir a vencedo
res y vencidos de ese ominoso capítulo de 
la historia de la humanidad. 

La conferencia cimera no pudo ocultar 
las diferencias de concepción e interés de 
los siete mandatarios. La cumbre puso de 
manifiesto que cada vez es más difíci l con
ciliar el interés particular de la nación he
gemónica con el de sus principales socios. 
De ahí la falta de consenso y de acuerdos 
concretos que auguran un reforzamiento de 
las prácticas proteccionistas y una profun
dización de las tendencias recesivas de la 
economía mundial. D 

Homero Urías 
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La política energétic·a 
de la CEE 1 j.M. MATERS* 

NECESIDAD DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA 

L os diez países que actualmente constituyen la Comunidad 
Económica Europea 1 cuentan con una población de 270 mi

llones de habitantes -alrededor de 45 millones más que la po
blación de Estados Unidos- apiñados en un área equivalente 
a casi la sexta parte del territorio estadounidense. A partir del 
1 de enero de 1986, la entrada de España y Portugal elevará la 
población de la Comunidad a poco más de 320 millones de ha
. bitantes. ·Así pues, si la Comunidad actúa al unísono, por nin
gún motivo será digna de menosprecio. 

Sin embargo, la relativa novedad del concepto "comunidad" 
(a los seis miembros fundadores de 1957 se unieron Dinamar
ca, Irlanda y el Reino Unido en 1973, y Grecia en 1979), la va
riedad de sus estructuras culturales y económicas y el evidente 
nacionalismo chapado a la antigua han contribuido a retardar 
el rápido surgimiento de concepciones comunes en lo que se 
refiere a· problemas de la CEE. El sector energético, por ejem
plo, es un caso tfpico de tal retraso, ya que la visión comunita
ria, respaldada gradualmente por el consenso general, empezó 
a influir apenas hace cinco años en la forma esperada de los 

l. Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
los Países Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania. 

• Jefe de la División de Gas Natural de la Dirección General de Ener
gía de la Comisión de la Comunidades Europeas. El autor presentó 
-esta ponencia en el Coloquio del Grupo Internacional de Estudios 
sobre el Gas, el 29 de noviembre de 1984. Dicha reunión se celebró 
en la Universidad de Harvard. 

patrones de oferta y consumo de los estados miembros. Con
viene indicar que la necesidad de contar con uh enfoque común 
en cuestiones energéticas se previó desde la fundación misma 
de la Comunidad. 

Los estados miembros de la CEE son firmantes de tres conve
nios distintos y no sólo del famoso Tratado de Roma. Los otros 
dos son el Convenio Europeo del Carbón y el Acero (Pacto de 
París, 1951) y el Convenio ·Europeo de Energía Atómica, que 
tenían por objeto crear una visión común en dos importantes 
asuntos energéticos: el carbón y la energía nuclear. 

Sin embargo, la evolución de la OPEP y la primera crisis pe
trolera, en 1973, sorprendieron a la Comunidad totalmente im
preparada para responder en forma coherente. Desprovistos de 
una polftica energética común, así como de mecanismos o re
servas de seguridad para afrontar una crisis, los estados miem
bros respondieron en forma casi totalmente unilateral, sin tomar 
en consideración la situación de cada uno de los integrantes ni 
de otros países importadores de energéticos. Afortunadamente, 
las medidas de emergencia que adoptó Europa evitaron que se 
suscitaran confrontaciones tan aparatosas como las que surgie
, ron en dicho período entre las empresas petroleras de Estados 
Unidos. A pesar de eso, casi se desencadenó el pánico, como 
se comprueba con las cifras del cuadro 1, sobre los niveles de 
dependencia del petróleo en 1974 por parte de los estados miem
bros de la CEE. 

En 1974 las importaciones de petróleo representaron la ele
vada cifra de 56% del consumo total de energía. Sólo en el pe
queño Luxemburgo la cifra fue inferior a 30%. Con respecto al 
consumo de petróleo, las importaciones petroler¡Is significaron 
98%. Ese mismo año, casi tres cuartas partes de las importacio
nes petroleras de la CEE provenían de fuentes situadas en el 
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CUADR0 . 1 

Consumo de energfa de la Comunidad Económica Europea en 

Pafses Petróleo Carbón Gas 

Bélgica 24.0 12.4 8.5 
Dinamarca 15.9 1.9 
Francia 115.9 29.1 14.4 
Irlanda 5.2 1.4 
Italia 95.6 9.2 16.3 
Luxemburgo 1.6 2.8 0.3 
Paises Bajos 25.8 2.9 31.1 
Reino Unido 102.4 69.8 30.6 
República Federal 

de Alemania 132.9 84.9 33.2 

Total (nueve pafses) 519.3 214.4 134.4 

1. mtce: millones de toneladas de crudo equivalent!'!. 

Medio Oriente, y menos de 5% se originaba en pafses no miem
bros de la OPEP. 

Por lo que se refiere al carbón, su consumo había declinado 
en forma dramática hacia 1974, siguiendo las tendencias mun
diales. De 78% del consumo de energfa en 1955, descendió a 
47% en 1965 y sólo a 23% en 1974. 

Por otra parte, el consumo de gas natural experimentó una 
expansión masiva, desde prácticamente cero diez años antes, 
a casi 15% del consumo de energía en 197 4. Más aún, la ex
pansión del gas se habfa basado casi totalmente en la produc
ción de los países de la propia Comunidad, 

Pese a que, en comparación con Estados Unidos, en 1974 
sólo poco más de la mitad de la electricidad producida en la 
Comunidad provenía de fuentes nucleares, ya se vislumbraban 
los primeros signos de la enorme expansión posterior. En ese 
año la producción de energía a partir de plantas hidroeléctricas 
y otras fuentes de energía renovable fue dos veces más alta que 
la producción de electricidad proveniente de plantas nucleares. 
Sin embargo, la expansión futura de estas fuentes estaba consi
derablemente más restringida que la nuclear. 

FORMUlACIÓN DE UNA POlfTICA 

L a situación que prevalecía en 197 4, inmediatamente después 
de la crisis, dio lugar a que la CEE se percatara de la absoluta 

necesidad de adoptar un enfoque coherente respecto del pro
blema energético, aunque todavía faltaba precisar su naturale
za. No fue sino hasta diciembre de ese año cuando el organismo 
encargado de tomar las decisiones dentro de la Comunidad, el 
Consejo de Ministros, emitió una resolución (OJ-C-153/2) que es
tablecía los objetivos de la polrtica energética para 1985. Éstos 
eran, básicamente, los siguientes: 

• Importaciones. Reducir la dependencia de importaciones 
de la Comunidad, del pronóstico realizado en 1973 de 50% para 
1985, a 40% para ese mismo año, en el cual la dependencia 
de importaciones fue de 63 por ciento. 

sección internacional 

1974 (mtce)1 

Importaciones de petróleo + 
Nuclear Otros Total consumo de energfa (%) 

45.0 53.3 
17.8 89.2 

3.2 12.6 175.2 65.5 
0.2 6.8 76.5 

0.8 9.6 131.5 71.8 
0.9 5.6 28.6 

0.7 0.3 60.2 40.2 
8.5 1.1 212.4 48.0 

2.8 5.8 259.6 48.8 

16.0 29.9 914.1 55.7 

• Crecimiento. Reducir el aumento total de la demanda ener
gética a un nivel tal que el consumo de 1985 fuera 15% menor 
que el establecido en el pronóstico de 1973. 

• Electricidad. Aumentar la producción de este fluido y en 
particular el generado por fuentes nucleares, hasta cubrir 35% 
del consumo de energfa en 1985 (28% en 1974). 

• Combustibles sólidos. Mantener la producción de carbón 
(180 millones de toneladas de crudo equivalente -mtce-) hasta 
1985; aumentar las importaciones y elevar la producción de car
bón fósil y turba a 30 mtce (26 mtce en 1974). 

• Gas natural. Incrementar la exploración y explotación para 
impulsar la producción interna a alrededor de 175-223 mtce en 
1983 (130 mtce en 1974). También se elevarían las importaciones. 

• Energfa nuclear. Aumentar la capacidad instalada a 160-200 
GWe en 1985 (14 GWe en 1974). 

• Petróleo. Sustituir el petróleo por otros combustibles y 
aumentar la producción local a 180 mtce en 1985 (alrededor 
de 10 mtce en 1974), limitando las importaciones petroleras a. 
420 mtce. · 

• Otros. Elevar la producción de energía hidraúlica y geo
térmica a 43 mtce (alrededor de 25 mtce en 1974) y fomentar 
la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes y tecnologías 
energéticas. 

Retrospectivamente, los objetivos y ambiciones muestran una 
notable mezcla de lo que parecen excelentes pronósticos (por 
ejemplo, los niveles de importación petrolera) y mera fantasía 
(45 GWe en 1982, para la energía nuclear). Queda en el am
biente la inquietante impresión de que aun las proyecciones ra
zonablemente más exactas fueron producto del azar. Sin em
bargo, como primer intento de elaborar una polrtica energética 
conjunta, resultó bastante aceptable. Además, esta política dio 
origen a una importante serie de programas de investigación, 
desarrollo y demostración que a mediano plazo proporcionarán 
no sólo la base para una planificación más realista, sino también 
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l los medios para alcanzar cuando menos algunos de los objeti-

1 
vos deseados. Los programas mencionados abarcaban los si
guientes aspectos: a] investigación nuclear; b] conservación y 
uso racional de energía; e] exploración de yacimientos de pe
tróleo y gas; d] fuentes y tecnologías energéticas nuevas, y e] aná-
lisis y pronóstico de sistemas de energía. 

Por otra parte, la CEE implantó diversos reglamentos sobre 
energía y aspectos ambientales afines, para armonizar las con
cepciones de cada uno de los estados miembros y así fijar los 
objetivos comunes. Estos reglamentos abarcaban los siguientes 
puntos: 

• empleo de gas en plantas de energía; 

• uso racional de energía (conservación) en diversos sectores; 

• acumulación de existencias; 

• manejo de existencias de petróleo en casos de crisis; 

• sistema de precios; 

• apoyo a proyectos de inversión de energía. 

Al fundarse en 1974 la Agencia Internacional de Energía (AlE), 
la Comisión, en su calidad de observadora, empezó a colabo
rar en la investigación y el desarrollo posterior de las nuevas fuen
tes energéticas, así como en la formulación de políticas coordi
nadas con países como Estados Unidos y Japón, que también 
eran grandes importadores de energía. Los órganos de la CEE 
se reúnen regularmente con los estados miembros de la Comu
nidad para coordinar sus posiciones antes de discutir en la AlE 
con los países industriales no europeos. 

Debido a los constantes cambios de la situación energética 
fue necesario revisar en 1980 los objetivos de la política, esta-

1 bleciéndose como nueva fecha límite 1990. El objetivo princi-

CUADRO 2 

Consumo de energfa de la Comunidad Económica Europea en 

Paises Petróleo Carbón Gas 

Bélgica 18.6 8.9 7.1 
Dinamarca 10.3 6.0 
Francia 84.6 24.2 22.6 
Grecia . 10.4 4.7 0.1 
Irlanda 4.1 2.0 1.8 
Italia 84.0 12.0 22.4 
Luxemburgo l. O 1.3 0.3 
Pafses Bajos 20.5 5.9 29.1 
Reino Unido 71.0 64.5 42.0 
República Federal 

de Alemania 106.5 80.1 39.6 

Total (diez pafses) 477.0 209.5 164.9 

a. Exportador neto. 
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pal consistía en reducir para ese año a 40% la participación del 
petróleo en la oferta total de energía de la Comunidad. En se
gundo lugar, debían incrementarse las participaciones de los 
reactores nucleares y de las plantas que utilizan combustibles 
sólidos para proporcionar de 70 a 75 por ciento de la genera
ción de electricidad. En tercer lugar, debía buscarse la disoéia
ción gradual del crecimiento energético y el crecimiento eco
nómico, cuya relación se reflejaría en un descenso de la pro
porción entre ambos: es decir, el llamado coeficiente energéti
co debía disminuir de 1.1 a principios de los ochenta, a 0.7 en 
1990. Hasta el momento, ha tenido éxito considerable la cam
paña para alcanzar estos objetivos. 

SITUACIÓN ACTUAL 

D esde la perspectiva de la Comunidad, el éxito más impor
tante en el sector petrolero es el progreso logrado en los 

niveles generales de consumo, que descendieron 23 Ofo en la Euro
pa de los nueve de 1974 a 1983 (véase el cuadro 2). Asimismo, 
la proporción del crudo europeo se elevó de menos de 2% del 
total en 1974 a 29% en 1983. Por otra parte, todos los estados 
miembros poseen reservas que equivalen al consumo de petró
leo de no menos de 90 días. Por esta razón, y por el hecho de 
contar con sistemas que pueden usar indistinta o simultánea
mente dos combustibles diferentes, y por tener asegurada la ofer
ta de otras fuentes energéticas, el efecto relativo de una grave 
interrupción de la oferta de petróleo sería considerablemente 
menor que el causado en 1973. Más aún, en 1983 sólo 40% de 
las importaciones de petróleo de la Comunidad provenía del 
Medio Oriente; el resto correspondía a fuentes africanas.(33%), 
noruegas (6%), de Europa Occidental (11 Ofo), del hemisferio oc
cidental (7%) y del resto del mundo. Así pues, aunque al parecer 
no se trataba de un objetivo explícito de la política, la Comuni
dad había logrado diversificar considerablemente su dependen· 
cia de terceros países abastecedores de petróleo. En 1983, sólo 
61 "'o de la oferta de petróleo correspondió a las importaciones 
procedentes de la OPEP. 

Por lo que se refiere al carbón, aunque el descenso de su 

1983 (mtce) 

Importaciones de petróleo + 

Nuclear Otros Total consumo de energía 

6.1 0.1 40.8 45.6 
0.4 16.6 48.8 

37.4 5.0 173.8 47.4 
0.4 15.6 58.3 
0.1 7.9 51.9 

1.6 5.0 125.Q 65.4 
0.3 2.8 35.7 

0.9 0.6 57.0 30.8 
13.0 0.4 190.8 a 

16.5 3.3 245.9 41.6 

75.5 15.5 876.4 32.2 
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consumo se ha detenido, no se han producido los rápidos 
aumentos previstos. Se espera que su consumo aumente consi
derablemente en el próximo decenio, cuando empiecen a funcio
nar las plantas eléctricas alimentadas con carbón. Sin embargo, la 
creciente preocupación por la lluvia ácida podría inhibir la expan
sión del uso de este mineral y quizá fomente las de gas y otros 
combustibles. 

El gas, que ahora representa la quinta parte de la oferta ener
gética de la Comunidad, cuenta con muchas probabilidades de 
expansión. Las preocupaciones iniciales en cuanto a la seguri
dad de la oferta soviética se han mitigado mediante medidas de 
precaución (ventas eventuales, convenios fronterizos para situa
ciones de emergencia, almacenamiento estratégico subterráneo, 
incremento de la capacidad de producción interna, un creci
miento más lento de la demanda y una gama más amplia de 
abastecedores). Existe consenso, aunque no es una regla estric
ta, de que ningún abastecedor ajeno a la OPEP puede suminis
trar más de la tercera parte de los requerimientos de cualquier 
estado miembro en un año dado. La Comisión inspecciona mi
nuciosamente los procedimientos dentro de este sector y los 
expertos de los estados miembros analizan y discuten períodi
camente la situación. 

El uso de la energía nuclear se ha extendido enormemente 
desde 1973; ahora representa poco menos de 10% del consu
mo de la CEE. Se espera que en 1985 la energía nuclear genere 
30% de toda la electricidad de la Comunidad. 

Los esfuerzos en pro de la conservación han ejercido una 
poderosa influencia en la demanda general y se les considera 
muy exitosos desde el punto de vista de los costos. En el futuro, 
el perfeccionamiento de métodos de conservación será proba
blemente menos espectacular, pero no por eso menos valioso. 

La baja general de los precios de la energía -hecho que en 
otras actividades económicas se considera una ventaja- ha en
torp·ecido en cierta medida los programas de la Comunidad so
bre energía renovable. Sin embargo, la oportunidad de incre
mentar estas fuentes de energía, sin tomar en consideración los 
sectores hidráulico y geotérmico, son muy amplias, aunque no 
será hasta principios del próximo siglo cuando puedan consi
derarse significativas sus contribuciones, por encima de 5% de 
la oferta: leña en forma de biomasa, energía eólica y solar, desper
dicios urbanos e industriales y pequeñas plantas hidroeléctricas. 

En general, la seguridad de la oferta ha mejorado de modo 
espectacular. En 1983 los europeos produjeron más, con una 
cantidad considerablemente menor de energía que en 1974; tam
bién han aumentado la participación del autoabastecimiento ener
gético, y poseen reservas para hacer frente a posibles interrup
ciones de la oferta. Por otro lado, han diversificado sus fuentes 
de abastecimiento y, en la medida de lo económicamente prác
tico, usan al mismo tiempo o indistintamente dos energéticos 
diferentes, con lo cual la oferta no se interrumpe. Aunque ningún 
sistema es infalible, la Comunidad confía de manera razonable 
en la seguridad de sus reservas para 1990 y tiene aun mayores 
esperanzas para el decenio de los noventa. Por supuesto, se pre
tende fincar estas esperanzas en firmes programas de seguridad 
energética. 

sección internacional 

----, 
CONCLUSIONES 

D esde la primera crisis petrolera, la CEE ha avanzado un gran 
trecho en el desarrollo de una estrategia energética cohe

rente. Aunque las consecuencias de una interrupción de la oferta 1 
serían muy grandes para los estados miembros, la actitud de éstos 1 
se ha modificado; con la seguridad que les dan sus importantes f 
reservas estratégicas y sus mecanismos internos para combatir 1 
una eventual crisis, los efectos de tales interrupciones pueden 
controlarse. · 

La respuesta de la CEE a la primera crisis energética puede 1 
dividirse en dos áreas: tecnológica y política. La primera intenta
ba expandir las fuentes de abastecimiento interno, conservar com
bustibles críticos, acopiar reservas, sustituir el petróleo y crear 
la infraestructura tecnológica para sustentar estas medidas. La 
respuesta política buscaba para la Comunidad una concepción 
más coherente y apropiada de la política energética en ge
neral. Esto facilita la operación eficiente de los elementos tec
nológicos entre los estados miembros. Por ejemplo, se elimina 1 
la duplicación de programas y se comparten costos de investi
gación y desarrollo posterior; por otra parte, hay una postura 
unificada respecto del problema energético ante el resto del mun
do, lo cual reviste una gran importancia. Uno de los elementos 
primordiales de esta respuesta política es el diálogo constante 
de la Comunidad con otros países consumidores, ya sea a través 
de organismos como la AJE y la OCDE o mediante el contacto 
bilateral, y con países productores por intermedio de organis
mos como la OPEP y la Organización de Países Árabes Exporta
dores de Petróleo (OPAEP). Dicho diálogo constituye también 
un medio excelente para intercambiar opiniones sobre planes 
y metas. 

La Comisión abriga la esperanza de que persista la tendencia 
que se inició en 1973/1974 y se mantenga atención constante 
en la necesidad de que todos los estados miembros tengan un 
enfoque común del problema energético. Por otra parte, la res
tructuración de la política agrícola de la Comunidad permitirá 
transferir recursos monetarios y de personal a otros sectores, uno 
de los cuales será, sin duda alguna, el de la energía. Aunque 
es poco probable que el problema· energético disminuya en el 
futuro, la CEE considera que los recursos necesarios para afron
tarlo surgen gradualmente, lo cual no significa que la Comunidad 
cuente ya con todo lo que requiere. 

Por último, cabe señalar la cooperación entre grandes regio
nes consumidoras como la CEE y Estados Unidos. Las negocia
ciones referentes al oleoducto soviético han demostrado amplia
mente cómo aun los mejores amigos pueden predisponerse 
cuando existen diferencias de opinión en cuanto a los riegos y 
beneficios de diversos convenios energéticos. Sin lugar a dudas, 
sería imposible que Estados Unidos y la CEE estuvieran de acuerdo 
en todos los asuntos sobre energía, por lo cual resulta inevita~· 
ble que surjan conflictos. Empero, la comunicación apropiada • 
puede dar a dichos conflictos una perspectiva correcta, facili
tando así la desaparición de las diferencias. La cooperación en
tre estas dos regiones data de mucho tiempo; y la Comunidad, 
creada como respuesta al conflicto internacional que devastó 
a Europa, espera que dicha cooperación se fortalezca aún más 
en el futuro. O 


