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El comercio Este-Oeste
en la 1itera tu ra internacional
y su posible relevancia
para México
1

FEL ICITY WILLIAMS *

INTRO DUCCIÓN
autor húngaro Bela Kádá r, en uno de los análi sis más rec ientes
sob re ca mbi os est ru cturales de la eco nomía mundial , ll ama
nuestra atención sobre lo siguie nte: "Deb ido a las tendencias protec cionista s rl e la primera mitad de este sig lo, el vo lum en delcomercio mundi al se ex pandió a un ritm o mu cho meno r qu e el ·de
la producció n mundia l, al mi smo tiempo que di sminu yó de manera relativa el monto de los capitales extranjeros dispon ibles para
la in ve rsió n. En camb io, d e 1965 a 1976 cad a vez que se in crementaba la prod ucc ió n mundi al capitalista en 1%, aum entaba el
com ercio mund ial en 1.4% y el flujo intern ac ion al de ca pitales
c recía 1.6 %. Tam bién se obse rvó un a tend encia simil ar en cuanto a los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAM E),
por lo que toca a sus relac io nes económ icas con el resto del mundo. En este d ece ni o, cerca de un tercio de los bi enes p rodu c id os
en el sistema capi tali sta se rea liza a través de su exportac ión , mientras que esta proporción apenas ll egaba a un a décima parte antes d e la segund a guerra mundi al. O tro ca mbio sustancial, si tomamos en cuenta las décadas pasadas, es que, desde la segunda
m itad de los sese nta, no só lo los países relativa m ente más ' pe-

E

qu eños', sino también las potencias mundiales, dependen cada vez
más de la ll amad a división internaciona l de l trabajo ." 1

1

• Profesora e invest igado ra de tiempo compl eto en el Depa rtamento
de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco
(UAM-A). Forma parte de l equ ipo qu e se ocupa de los " Modelos
Alternativos de Comercio Exteri or" y se especia liza en la interp retación política de la economía internacional. Este trabajo, que constituye
un primer acerca miento al tema, se presentó en el Primer Coloq uio
sobre Relaciones Económicas entre Méx ico y los Países Socia listas, celebrado en la ciudad de Méx ico, de l1 5 al 17 de octubre de 1984, co n
el patrocin io del Bancomext, el IMCE y la UAM-A.

Por otra parte, el co merc io mundial ha entrad o, desde 1980,
en un período de esta nca mi ento, si no de franco retroceso. Así,
todos los países tien en neces id ad de enco ntrar so lu cio nes crea tivas para esta sit uación contrad ictori a y aun co nfli ctiva . Sin embargo, co mo seña la el mi smo autor en otra parte el e su libro, " las
políticas de desarro ll o d e nuestra época d eben tom ar en cue nta
qu e, a diferencia de los d ece ni os y siglos anteriores, hoy en día
se dispone de un período de to leranc ia mu cho m enor. A largo
plazo, se está abri endo una brecha, co n implicac io nes mu y graves, entre el ti empo óptimo y el tiempo d isponibl e para formular
y pon er en prác ti ca las estrategias de d esa rrollo ." 2
Sie nd o éste el caso, un a de las posibilidades aú n abiertas para
un país como M éx ico, co n relac ió n al prob lema de l d estin o d e
sus ex portaciones, es el interca mbi o conoc ido co m o co mercio
Este-O este . Pero, ¿en qu é co nsiste dicho come rc io?
En este traba jo intentarem os presentar una visión mu y ge neral , en parte hi stóri ca, d e ese interca mbi o. H aremos una revisión
som era de la literatura internaciona l respectiva, a fin de comprender có mo lo han visto y eva lu ado, en sus diferentes niveles, algunos de los sectores invo lu c rados en el co mercio mundi al. Se trata d e un p rim er acercamiento y por ell o son in evitab les ciertas
lim itaciones. H emos tenido que exc luir a Ch in a, A lbani a y Yu-

1. B. Kádár, Structural Changes in the World Economy, edición co njunta de Frances Pinter Ltd ., Londres, y la Akadémiai Kiadó, Budapest,
1984, p. 11 . Las traducciones de los textos que se citan son de la autora.
2. B. Kádár, op. cit. , p. 9.
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goslavia d el co nce pto d e " Este" al no contar, ha sta el mom ento,
con un a in formación suficiente. Lo mi smo ocur re co n los países
subdesa rro ll ados qu e de algun a m anera se relac ion an con el bloqu e sov iético, co m o se rían Ango la, Moza mbique, Vi etNam , etc.
De tod as manera s, los conceptos d e "Oeste" y " Este" no son lo
sufi c ientemente prec isos, hoy en día, para sa tisfac er las necesidad es d e aná li sis d e la eco no mía intern ac ional. Al in cluir a la Comisión Tri lateral, igual qu e a otros o rga ni smos, y a j apón dentro
del "Oeste industrial izado", por ejemplo, así como al asoc iar a
Cuba co n el " Este", o al ace ptar qu e Ch in a, después de 1963,
forma un b loque eco nómi co propio , se hace necesa rio identificar y ca rac teri za r a las diferentes subdi vision es del "Oeste" y del
" Este". Aun en las estadísti cas de la ON U, que inc luyen el rubro
" Economías d e Pl anifi cac ión Centra li za d a", no se logra so rtear
·
este esco llo co n éx ito.
Otra limitac ión del trabajo es qu e se conce ntra casi exc lu sivamente en un grupo de publicac iones - li bros- y no toma en
cuenta a tod a esa vasta producción ele artícu los, mesas redo nda s, co nferencias , etc., qu e rev isam os tamb ién, y que tal vez hubiera podido ca usa r algun a modificac ió n el e los planteamientos
aq uí ex pu esto s. Sin embargo, hemos hec ho referenc ias ocasionales a algunas el e las publi cac ion es más so bresali entes d el segundo gru po cuand o lo co nsid eramos necesa rio .
Durante la déca da el e los se tenta, el tema del co mercio EsteO este cap tó la atenció n el e mu c hos círcu los gube rn amental es, de
varios ce ntros aca démicos y el e un amplio sector de emp resar ios
a través d el mundo, en la medida en que di cho come rcio pasaba
por un período de crec imi ento bastante rápido, para ll ega r a
ocupar un lu ga r el e ciert a im portanc ia en el total del come rcio
mundia1 3
A ntes d e es tas fec has, a pesar ele que di c ho come rcio ex istía
-si bi en en esca la mu c ho m enor- el tema había recibid o poca
aten ción como un ca mpo específico el e estudio. Aparecía más bien
a m anera de una refe rencia ocas iona l dentro de un os cuantos libros acad émicos, co mo por ejemplo , las hi storias, hec has en Occid ente, d e la eco nomía ge neral de la Unión Sovi ética, etc. No
obstante, mu c has el e las act itud es hacia el com ercio Este-Oeste
se venían forma nd o desde los cin cuenta y los sese nta, particularmente durante la época de la gu erra fría y en fecha s recien te s,
a diverso s estudio sos del co m ercio ac tual Este-Oeste les ha parecid o útil recupera r los di stintos d ato s de aquellos años .
Por otro lado, el alto conten ido político del tema y la tendencia a ana li za rl o co n un a perspectiva multicli sc iplin aria han provocado qu e no se le pueda ub ica r co n prec isión. En las mejores
librería s y bibliotecas del mundo, los trabajos sobre el comerc io
Este-Oeste ti enden a pe rd erse entre vasta s secc ion es dedi ca das
a la economía en ge nera l, a la economía mundial o a las rel ac iones interna ciona les.
Si a lo largo d e los sese nta se publicó una docena escasa de
libros sobre ese interca mbio, alred edo r de 197 3 se ex perimentó
un fuerte despegue de la producción editorial respectiva y, de allí
3. Sólo entre 19 72 y 1975 , por ejemp lo, el va lor del intercambio entre el " Oeste industrializado" y " los países comunistas" aumentó de 19 000
millones de dólares a 43 200 mill ones de dólares. Véase Spero j . Ede lman, Th e politics of lnternational Economic Relations, G. Allen & Unwin ,
Gran Breta ña, 1984, p. 301.
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en ade lante, se publi ca n ca d a año entre 30 y 50 li bros qu e abordan ese tem a. D e ell os, tal vez 80% o m ás se escri be en in glés
y el resto en alemán, francés, húnga ro, itali ano , po laco , ru so y
otros idiom as. Apenas un a ín fim a minoría se habrá tradu cido al
españo l y los trabajos origina les en es ta últim a lengua se reducen
a un a qu e otra tesis, algun a ponencia o c ierto artícul o. Existen
tambi én las pub li cac iones d e la CEPA L y la UNCTAD, que proveen
informac ión so bre el tema co n ciert a period icid ad , aunqu e no rmalm ente la toman el e otras fu entes. H abría qu e añad ir (guarda ndo
las mism as proporciones en cuanto al idioma en que fueron
escritos) los ca da ve z m ás frec uentes in formes o fi ciales de t ipo
especial (po r ejemplo, los que se preparan pa ra el Cong reso estadouniden se), los estudios de in stituciones intern acio nales, de mu y
diversa índol e, cada un a co n intereses bien diferenciados, y las
noti cias -a m enud o d e ca rácter eufó ri co, o apoca lípti co, según
la coyuntura- qu e sa len a la lu z en los med io s d e co muni cac ión,
ya sea la prensa o las rev istas se mana les dirigidas a los hombres
de negoc ios 4
En 1980, el In stituto d e Estudi os Sov iéti cos y del Este de Europa d e una uni ve rsid ad canadiense pub li có una am pli a bibliografía sobre el co mercio Este-Oeste. Sin embargo, no in c lu yó tes is
ni ponencias procedentes d e simposios, po r co nsid erarl as de difícil adquisic ión por parte de los co mprad o res de esa publi cac ió n
uni vers itaria 5 No obstante, es prec isa men te en esta clase el e trabajos dond e suel en vent il arse la s id eas más nu evas y la in formación más actualizada 6
Paralelam ente a todos estos esfuerzos, la ONU , y en espec ial
la UNCTAD, ve nían elaborando trabajo s el e gran se ri edad , siempre aco mpañados el e datos estadísti cos in di spen sa b les para c ualqui er estudio so del tema. Ade más, es el e notar qu e la mayor pa rt e
de la inform ac ión estadísti ca sobre el com erc io Es te-Oeste la elaboran organismos capitalista s, tal es co mo el FM I, el GATI, la OCDE,
o la CEE , cuyos cuadros son utili zados igualm ente por los pa íses
socia li stas . En cuanto a esto s últimos, apart e el e lo s elatos pub li cados en los anu arios estadísti cos de los mi embros de l CAME, qu e
la ONU o sus diferentes age ncias suelen reprod ucir co n cierta frecuenc ia, sólo hemos encontrado estadísti ca ocasiona l del In stituto
de Economía del Sistema Mund ial Soc iali sta y ele la Aca dem ia el e
Cien c ias de la URSS. D e tod as maneras, en los países soc iali stas
se elabo ra mucha estadística de ac uerdo co n objetivos diferentes
a los que son fami li ares para los eco no mi stas del sistema cap itali sta , dificultando así la co mpatibilid ad d e un a gran parte de las
cifras. Tan es as í, qu e Bogo mólov (uno d e los autores soviéti cos
4. En este ensayo hay una inevitable co nce ntració n en los trabajos en
inglés. Sin embargo, dado que esta lengua suele ser el prim er idioma extranjero de los latinoameri ca nos interesados en un tem a co mo el de las
relaciones Este-Oeste, o de las perso nas asociadas co n la acti vidad del
comercio ex terior, y debido a que la mayo ría de las publicaciones respecti vas se hacen en inglés, no hemos co nsid erado este sesgo in co nveni ente. Hasta los análisis del bloq ue soviético qu e se traducen para el
público occidental apa rece n, casi siempre, en dicho idioma. En Estados
Unidos, la casa editori al M.E. Sharpe, de Whit e Plain s, Nueva Yo rk, se
distin gue por esta clase el e publi caciones. Por ot ro lado, el equipo " Modelos Alternativos de Comercio Exterior", ele la UAM-A, viene prepa rando
una bibliografía que incluirá más menciones de estudi os en alemán, ru so,
etc. , ele las que fue posible recoger aquí.
S. D. Robert s, Se/ected Bibliography on East-West Commercial Relations, Universidad el e Ca rl etown, Ottawa, 1980.
6. Otro objeti vo el e la bi bliografía que se prepa ra en la UAM-A es incluir este tipo de publicación.
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más versados en el tema de las re lacio nes eco nó mi cas entre el
CAME y el mundo no soc ialista), se enco ntró en la neces id ad de
dedicar un capítul o entero de su últ imo li bro a los " Métodos de
tipo estadístico y análi sis d e los vín c ulos eco nó mi cos co n el
ex terior" 7 Au n antes, difere ntes gru pos d e Occidente, in clu ye ndo a la CIA, se hab ían ded icado al mismo p rob lemaB
Desde 1980, algunos expertos han lanzado la advertencia d e
qu e habrá " un período ele in ev itabl e decl ive en el co mercio EsteOeste";9 adem ás hay cierto s ind icios objet ivos, a part ir d el p rin cipi o ele este dece ni o, que qui zá fund am enten esa p reve nció n.
Sin em bargo, pese a los auguri os pes imi stas se manti ene un interés, a di ferentes niveles y en d istintas esferas, por co ntinuar y aun
ampli ar di cho come rcio y por entend er co n m ayo r profund idad
todo su potenc ial y todas sus co nsec uencias. Así parecen demostrarlo las menciones, casi d iari as, de los prin cipales peri ód icos d e
los países ca pitali stas d esa rroll ados so bre las diferentes mi siones
comerc iales al Es te, y el at ractivo qu e parece estar ejerc iendo este tipo de interca mbio entre un núm ero, mayo r qu e antes, de funcio nario s pC1bli cos y ele acadé mi cos, tanto d el mundo en vías ele
desarro llo como de l desa rroll ado.
RESUMEN GENERA L DE LA BIBLI OGRAFÍA INTER NACIONA L
1 rev isa r las escasas publ icac io nes aparec id as el e 1960 a 1972
sobre el co mercio Este-Oeste es pos ib le detectar algun as tendenci as en el análisis, la mayoría el e las cuales, co mo ve re mos,
persist irán en el resto el e los setenta. Ca be ac larar, sin embargo,
que algun os au tores so lían equiparar, sobre todo durante lo s primeros años, al Este co n la U ni ón Soviética.

Po r otra parte, tan temp ranam ente co mo 1965 , un a o rgan iza ció n estad ou nid ense, con sed e en N ueva York , ed itaba publi ca cion es refe rentes a este tem a, de ca rácte r semiofic ial y co n un
al to co nten ido político . 10 D esde un principió, la enorm e mayoría de las pub licac io nes sobre el co m ercio Este-Oeste fue el e or ige n estadounidense. Es cierto que el interca mbio ele Estados Unidos co n los "com uni stas" parecía ir en aum ento , pero aque l país
distaba mucho el e ser el q ue más comercio tenía con el Este; cuestión aparte es la posib le rentab ilid ad , o la importancia tec nológica ele la co mposic ió n de sus ex portac ion es a aque ll a región. 11
Así, no es el e so rprenderse que, d esde sus comi enzos, el interés
estadounid ense en el comercio Este-Oeste obedeciera, en mu chos
casos, a co nsiderac ion es y preoc upac io nes de índ ole políti ca, mili tar y estratég ica, y no só lo a mot ivos es tri ctam ente económ icos.
A unque Europa Occ id ental haya sid o, co n mucho , la región más
importante al prin cipi o el e los sete nta para el co merc io exte ri o r
del CAM E y a pesa r ele q ue prod ujo bastantes pub li cac io nes sobre
7. O. Bogomólov, Los países socia listas en la división intern aciona l del
trabajo, Editonal Progre ~o . Mo,cú, 1983, pp. 253-286.
B. V.G. Tremi (ed.), Soviet Economic Statistics, Durham , N.C., Duke
University Press, 1972, y C1A, Reconciliatio n of Soviet and Western Foreign Trae/e Statistics, Washington, 1977.
9. G.K. Bert sc h, East-Wes t Strategic Trade, COCOM and th e Atlantic
Alliance, Inst ituto Atlántico para As untos Internacionales, París, 1983 , y
B. Kádá r, op . cit., p. 270.
1O. Committee for Econom ic Development, Resea rch and Policy Committee, East-West Trade: A Common Policy for the West, Nueva Yo rk, 1965.

11. Po r ejemplo, de 1972 a 1975 el co merc io de Estados Un idos con
los social istas aumentó de 6.3 a 9.3 por ciento del comercio total de Occident e con é,tos. Véase la p. 54 del lntern ational Economic Report of
the Presiden! , publ icado por el Cou nci l on lnterna ti onal Eco nom ic Policy, Washington , marzo de 1976.
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el tem a, és tas representan sólo una pa rt e relat ivamente modesta
ele la literatura total.
En lo s trabajos de aq uell os años en los que se trataba el aspecto eco nó mi co, hubo curiosid ad , tanto en Europa co mo en E ~ t a
clos Un idos, por entend er mejor el fun cionamiento de l come rcio
ex terior en siste mas no cap ita li stas . 12 También aum entaro n lo>
li b ros dedicados específicame nte a la eco nomía el e la URSSB
Otros auto res, al parecer con base en un trato directo co n el Este, ofrec iero n trabajo s más bi en téc ni cos sobre tem as co mo ve ntas, pe rmi sos, etc., 14 mi entras otros abordaro n ra sgos dist intos del
asu nto, tales co mo lo s probl emas asoc iados co n este tipo, relativa m ente nu evo, el e co mercio exte ri or. 15
En esos mi smos años se manifi esta ya la tend encia a ace ntu ar
la importa nc ia qu e la tran sfere nc ia el e tec nol og ía al Este podría
ocupar d entro de di c ho come rcio . 16 A l res pec to destaca la editori al estadounid ense Praege r. H ay qu e seguir deteni damente las
pu b li cac io nes ele es ta casa no só lo porque se Jnti cipan a IJs demás en el merca do ed itori al en cuanto a los procesos políti coeco nómi cos mundial es más importantes, sino tambi én porqu e
ocuparán un lu ga r muy notab le y perm anente dentro d e aqu el
merca do , en lo qu e co nciern e al com erci o Este-Oeste en general. Ade más, Praege r está estrechament e vin cu lada con ciertos
círculos acadé mico s (co m o el In stituto el e Estudi os Estrat égicos
de la Unive rsidad el e Geo rgetown, po r ejempl o), qu e a su vez hace n in ves tigac iones para diferentes grupos gubern amentales estadounid enses sob re temas determin ados, norma lm ente de carác ter pri o ritari o. para la pol íti ca ex teri o r d e Estados U ni do-,.
Al exam in ar en co njunto las publicac io nes de 197 1 y las ele
1972 empieza a surgir un cuadro li ge ramente diferent e. Aho ra ya
no se co nsidera a la U ni ón Soviéti ca co mo sin ó nimo de l Este; se
in clu ye tambi én a países de Europa Ori ental o a lo s d el CAME,
sin que la URSS deje d e ser, jamás, el centro hegemón ico el e dicha
zona a los ojos de Occ idente. Tamb ién en es te período se mencion an en di stintas publ icac io nes occidentales los probl emas económ icos que los países del Este estaría n padec iendo y se habl a
el e las reform as que estaban ocurriendo, presentándolas como una
neces idad si esos países d esea ban au m entar su interca mbi o co n
el Oeste. 17 Por ot ra parte, cierto s tex to s soc i a li ~ta s se empi eza n a
tradu cir al inglés, y no es cas ual que entre loo prim ero s hayan
estado los hún ga ros. Los auto res d e es ta nac ion alidad han hec ho
un a co ntribu ción co ntinu a y signifi ca ti va a la literatura qu e nos
oc upa , esc ribi end o en un estilo mu c ho más cercano al qu e utili 12. F.L. Pryor, The Communist Foreign Trade System , M IT Pre" . Cllll ·
bridge, Mass ., 1964; A. Bolt ho, Foreign Trade Criteria in Socialist Economies, Ca mbrid ge Universi1 y Pre-s, Londres. 197 1.
13. A. Nove, An Economic 1-listory of th e USSR , Al len Lan e, Th e Penguin Pres s, Gran Bretaña, 1969; S. H. Cohn , Economic Development in
the Soviet Union , D.C. Hea th , Lex ington, Mass ., 1970.
14. Bu,ines' lnterna tiona l, Sel/111g to the Sm'iet /V1arket: A Cuide
to Trade and Licensing, Ginebra, 1965, y Doing Busin ess w ith the USSR,
Gi nebra , 1970, así como Doing Business with Eastern Eu rope: A Cuide
for Western Corpora tions, Ginebra . 1972.
15. J.R. Basche jr., East-West Trade: The Lessons !'rom Experience, Conference Board Report , nú m. 527. Th e Con1erence Boarrl . Nue1 d York ,
19 7 1.
16. Véase, po r ejemplo, S. Wasowsk i (ed.), East-West Trade and th e
Techno logy Factor, Praeger, Nueva York, 1970.
17. H.H. Htihmann et al., The New Economic Systems of Eastern Europe, Londres y Berkeley, 1975 (versión en inglés, puesta al día , de la versió n alemana en dos tomos, Die Wirtschaftsordnungen Osteuropas im
Wande/) ; j . W ilczynski, Socialist Economic Develop ments and Reforms.
Praeger, Nueva Yo rk, 19 72 .
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za n los e; tu cl iosos occi d entales qu e los soviéti cos, aunqu e sin
prescindir el e las ense ñanzas del m arxismo ortodoxo .

pensaba - qu e alguien in vesti ga ra el tipo y la ca ntid ad el e tec nología co n qu e el CAME contaba.23

Otro punto el e interés en este período es la atención dada por
c iertos círcu los a la di syunti va entre las co nex io nes qu e las transnacionales estaría n entab lando co n las econo mías soc iali stas y la
po lítica nac io nal el e los países sede ele dichas empresas . 18

Po r otra parte, el co m erc io Este-Oeste parecía adquirir perfiles
más co mpl ejos y ofrecer más perspect1 vas 24 Se ampliaron las forma s nu evas de comercio, anun c iadas desde antes, y se di spuso
de tex to s (tanto soc iali stas co m o cap itali stas) sob re in ve rsiones y
act iv id ades prod ucti vas co njuntas en esca la intern ac ion al 25. Los
libros de tipo técnico y práctico continu aro n cubri endo temas cada
vez m ás co mpli cados, en especia l los aspec to s mon etario s y
fin anc ieros 26

Para estas m ism as fechas emerge n las primeras indi cac iones
ele un nuevo tipo el e co m ercio ex terio r, que rebasaría los parámetros c lásicos y se ncill os del mero interca mbio el e bi enes, y se
habl a d el pote nc ial el e las " Jo int V entures" : inversiones y negocios co njuntos Este-Oeste. 19
Siguen aparec iendo pub li cac ion es el e tipo m ás bien téc ni co;
es el e notar qu e, desd e temprana fecha , esto s trabajos sob re las
diferentes in stitu cion es, organizac io nes, lice ncias, leyes, etc., necesa ri as para la rea li zac ión d el co mercio Este-Oeste ocupan en
co njunto un lu ga r importante en la literatura respecti va . Por ot ro
lado , un eco no mi sta húnga ro anun cia un aspecto que se rá retomado má s tard e por grupos acadé micos ele izqui erd a en el Occidente: la d iv isión intern ac ion al del trab ajo en relac ió n co n esta
c lase el e comercio.20
En 1973 el vo lum en el e literat ura sob re d icho interca mbio aún
no era muy ab undante y sigui eron las tend enci as ya descri tas . A l
mi smo ti empo se destacaron ciertas publicaciones polacas. T radu c id as al in glés, demost raban el interés el e Polonia ele qu e el O cc id ente entendiera m ejor el funcionamiento el e su economía 2 1
No obstante, si di fere ntes grupos d el Este parecían interesa rse en
un a m ayo r y mejor co municac ió n, ciertos círculos estadounidenses seguían cuestion ándol a. Al lí, y en otros países occidenta les,
se editarán, d esde esto s años y en ade lante, va rio s libros a menudo co n título s am arilli stas, en los que se pone en duda la co nvenienc ia d e d ic ho comercio. 22
El período 1973- 1974 parece marca r no só lo un aum ento notab le de l vo lum en de li teratura sobre el co mercio Este-Oeste, sino un período de cierta reva lu ac ión d e ese interca mbio. Si el tema de la tran sfe renc ia de tec nología al Este se había pu esto en
la agenda d esde antes, ahora apa rece n algu nas publ icac iones en
las qu e se m anifiesta cierto reco nocimi ento, y aun so rpre sa,
porque el CAME ya ce leb raba 25 años d e ex istenc ia y la URSS
tambi é n había estado in virtiendo bastante en investi gac ión y d esa rrollo , aún si los d ato s co n que co ntaban los ca pitali sta s no
es taban comp letam ente al día. Por tanto, valía la pena -se
18. R. Vernon, Th e Economic and Political Conseq uences of Multinational Enterprise: An Anthology, Harva rd University Grad uate School of
Business Admini stration , Division of Resea rch, Boston , 1972, y Cornrnittee for Econornic Developrnent, Resea rch and Policy Committee, A New
Trade Policy Towards Communist Countries: A Sta tement o n Na tional Policy, Nueva York, 1972.
19. R. S. Kret sc hrn ar et al., Th e Po tential for joint Ventures in Eastem
Europe, Praeger, Nueva York, 197 1.
20. T. Kiss, lntem ational Division oí Labor in Open Economies with
Specia l Rega rds to th e CMEA, tradu cc ión al in glés de J. Racz, Akadérniai
Kiadó, B ud ape~t , 197 1.
21. W. Trzeciakowski, Foreign Trade Planning and Management in Poland, Va rsovia, Escue la Centra l de Planificación y Estadísti ca, e Instituto
de Investigación sobre Comercio Exterior, East-West Economic Relations,
Va rsovia; ambas publicaciones de 1973.
22 . T. Wolf, US East-West Trade Policy: Econom ic Warfa re versus Economic Welfare, D.C. Heath, Lexington, Mass. , 1973, y C. Levinson, VodkaCola , Édition s Stock, París, 19 77.

Persist ió la preocupac ión po líti ca de los d iferen tes go bi ernos
occid ental es sob re el pape l del ca pital tr ansnac ional en el Este ;
en Estados Unidos, el Co mité del Senado som etió al Congreso
un in forme sobre la co ndu cta y el fun c io nami ento de las empresas transnac io nales occ id entales en esa región. De hecho , desd e
1973, la Comisión d e Co m erc io Interna cional d e Estado s Unidos
habría d e presentar in fo rm es trim estrales al Congreso sobre el comerc io entre ese país y el Este 27
Po r otro lado, se mant uvo el interés de Occ idente de entender co n aún más profundid ad el fun cio nami ento de la eco nomía
soviéti ca en relac ión co n el co m ercio ex te rior, 28 y los soviético s
trataron d e co ntribuir a esa m ejor co mpre nsión mediante diversas pub li cac io nes prop ias 2 9
En 1975 e l c rec imi ento de l co m erc io e ntre Estados Unidos y
el Este fue bastante obvio y varios autores habl aron , sin titubeos,
de las ga nan c ias qu e se podían obtener grac ias a la coex istenc ia
(profitable coexistence) 30 Sin embargo, o tro s sec tores estadounid enses, con una vis ió n má s amplia del asunto, no estaban tan
seguros. D e la Universid ad de Indi ana (q ue hab ría de perfi la rse
mu y pronto como un ce ntro académi co co n un a visión mu y particul ar d el tema) sa len pub li caciones de tipo nac io nali sta ; por su
23 . N. Nirnitz, The Structure of Soviet Ou tlays o n R & O in 7960 and
7968, Rand Co rpo rati on, Sa nta Mónica, Ca li fo rni a, 1974, y J. Wil czynsky,
Techno logy in COMECON, Praege r, Nueva York, 1974.
24 . C. H. McMillan (ed .), Changing Perspectives in East-West Commerce, D.C. Hea th , Lex ingto n; Mass., 1974.
25 . C. H. McM illan et al. , }oint Ventures in Eastem Europe: A Three
Country Comparison , C.D. Howe Resea rch ln sti tut e, Montreal , 1974, J.
Grabowski et al. , " East-West lnternational lnvestrn ent and Production Ventures", en H andel }agraniczny, núm. 19, Polonia , 1974.
26 . E. A. Hewett, Foreign Trade Prices in th e Council fo r Mutual Economic Assistance, Ca mbridge University Press, Londres, 19 74, y K. Me znerics, Law of Banking in East-West Trade, Dobbs ferry, Nueva York, 1974.
27. US Congress, Senate Committee on Foreign Relation s, US Trade
and ln vestment in th e Soviet Union and Eastern Europe: Staff Report for
th e Subcommittee on Multinational Corporations, 1974 . Véase también
US lntern ation al Trade Co rnmi ssion, Q uart erly Reports lo th e Cong ress
and th e East-West Foreign Trade Board on Trade between the US and the
Non-Market Economy Co untries.
28. G.A. Smith , Soviet Foreign Trade: Orga niza tion, O perations and
Policy, 1978-197 1, Praege r, Nueva Yo rk, 197 1; P.R. Grego ry et. al., Soviet Economic Structures and Performance, Harpe r, Nueva York, 1974,
y R.W . Ca mpbell , Th e Soviet- Type Econom ies : Perform ance and Eva luation , Houghton-Mifflin, Bosto n, 3• ed ., 1974.
29 . Véase , por ejemplo, L.A . Fenova, M. L. Postolenko et al., O rganiza tion and Technic¡ues o( th e Foreig n Trade ofth e USSR, Instituto del Estado para Relaciones Intern ac ionales, Mosc ú, 1974.
30. H.Z. Horbaczewski, " Profitable Coex istence: Th e Lega l Foundations for Joint Enterpri se wi th US Pa rti cipat ion in Poland ", en Business
Law ye r, núm . 3 1, novi embre de 1975, pp. 433-456.
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part e, y de manera lóg ica, el Departam ento de Defema también
saca ría sus propias publicac io nes 31 No obstante, los intereses
eco nó mi cos pa recen do min ar, de suerte qu e el Co mité Económi co Co njunto del Co ngreso, se nsibl e al reto intercap itali sta en
c uanto a la ca ptura de mercados potencialm ente at rac ti vos en el
Este, preparó en ese mi smo año un informe espec ial sobre este
tem a 32
Con lo dic ho se pu ede ve r, con clarid ad, qu e no había (ni hay)
un a so la visió n es tadouniden se de l com ercio Este-Oeste, sino vari as (situ ac ió n qu e se ace ntúa co n los años) , y es importante di stin guir entre ell as y los diferentes sec tores qu e las sustentan .
La editorial Praege r, siempre co n una visión más co mpl eta del
tema, empezó tambi én a competir en el mercado con li bros de
tipo prácti co-técn ico3 3 Por su parte, los sociali sta s seguía n tratando de cont ribuir a un mejor func ion amiento de l come cio y
trad ujeron al inglés más libros propios sob re dic ho tema 34
En 1976 habría podido esperarse, como resultado de los Acuerdos de H elsin ki de 1975, una mayo r atención al concep to de di sten sión, o déte nte , y sus efectos en el co mercio Este-Oeste, en
oposición a la mera coexisten cia que había preva lecido hasta unos
cuantos años antes. Empero, de los libros de med iados de la década que se exa minaron , sólo dos hi ciero n referencia al término
d é te nte y ambos lo empl ea ron co n un signifi cado bastant e diferente al aco rd ado en Finl andi a; es decir, un intento de co nstruir
mayo re s interca mbios, en todos los niveles, con la intención de
co nse rvar la paz 35 No obstante, cuando se hace un resum en del
tipo qu e aq uí se presenta, es preciso evi tar la mera desc ripción
semi-analíti ca al azar de las pub li cacion es. Por ell o hay qu e insi stir en el contexto en que se producen los libros, en este caso la
ex istencia de la distensión , y ver si no se esta ba esc ribiendo sobre
ell a de algun a otra manera. Así, encontramos libros estadouni denses que, en alguna medid a, co incidi eron con lo propu esto en
H elsinki , aunque con títulos qu e escondían su verdadero contenid o . Bajo uno abso lu tamente neutral , C. E. Freiso n, por ejemplo,
trataría de exp lorar la naturaleza y las posibilidad es de la d é tente .
Según esta autora, se trataba de una política asimétrica que, además, debía ser mu cho más mod esta y no encerraba las posibilidades qu e mu chos es tadounid enses le habían co nferido al prin cipi o. Al mi smo ti empo, había qu e separarl a por partes: eco nómica,
políti ca, militar e ideo lógica. En el futuro habrá qu e esperar, dijo,
más coo peració n en cuanto a lo eco nómico, mi entras que en lo
militar y lo id eo lógico habrá más conflicto 3 & Por ot ra parte, según Freison, los soviéticos " argumentaban que la inm ediata victori a del soc ia: ismo y el colapso del ca pitali smo harían posib le
31. P. Marer, US Financing of East-West Trade: Th e Political Economy
of Covernment Credits and the National lnterest, Indiana University, 1975,
y US Department of Defense, Long Range US-USSR Competition : Na Cional Security lmplica tions, Washington, 19 75.
32. US Congress, joint Economic Committee, Technology, Economic
Crowth and lnternational Competitiveness: Report, Prepared for the Subcommittee on Economic Crowth , Washington, 1975 .
33. C. Stowell (ed .), Soviet lndustriallmport Priorities (with Marketing
Approaches for Exporting lo th e USSR), Praeger, Nueva York, 1975.
34. B.B. Csikos-N agy, Socialist Price Th eory and Price Policy, Akad émiai Kiadó, Budapest, 19 75 .
35. M. Goldman , Oéte nte and Oo/lars: Ooing Busin ess with th e Soviets, Basic Books, Nueva York, 1974, y W.E. Grifíith, Th e Soviet Empire:
Expansion and Oétente, Lexi ngton Books, Lex ington , Mass., 1976.
36. C. M . Freison , Th e Politica l Economy of East-W est Trade, Praeger,
Nu eva York, 1976 .
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la détente", cosa qu e no ·argum entaba n si co nsultamos el tex to
citado por esta autora; sí manifestaron qu e había habido un ca mbio general en la co rrelac ión de fuerzas mundi ales a favo r de la
pa z y el progreso y si aq uí se c ita es a títul o de ejemplo de los
malentendidos, a veces intencio nales, qu e pu eden surgir en amba s parte s cuando se hace n esfuerzos por comp rend erse.
En otro li bro del mi smo año 19 76, un estudi o so bre la utilid ad
política y militar de las relac iones económicas entre Estados Unidos
y la URSS, se manifestaba de nu evo la act itud con que mu c hos
es tado unid enses ve ían la d é te nte 3 7 A l res pec to cabe resa ltar
que aún Freison con cluyó qu e su país sí obtendría benefi cios de
ello, aunqu e fueran pocos. Uno de los meca ni smos co nsiderados por ciertos nortea mericanos para saca r beneficio s de tipo
políti co-militar de la di stensión fue el man ejo de la ve nta de ali mentos a la URSS, qu e rec ibi ó mucha atenci ó n bajo título s tales
como " Comercio de granos: ll ave del poder mundi al y de la supervivenc ia del hombre .''3 8
Si bien trabajos poste riores tuvi eron quizá títul os un poco más
neutrales y menos ambiciosos, el tema en sí form aría, de aquí en
adelante, uno de los rubro s más importantes de la literatura sobre el comercio Este-Oeste.
Otro factor económico de importan cia en esos años fue el petról eo. Habríamos esperado enco ntrar antes el tratami ento de su
posi bl e in flu encia en el co mercio Este-Oeste en algún libro temprano. Sin embargo, só lo aparec ió en 1976 en la forma de un tra bajo so bre las tendencia s de la industria soviéti ca de petró leo y
gas. 39 Despu és sa ldrían otras publicaciones de índol e simil ar, incluyendo un a al año sigu iente, sobre la posibl e influ encia de la
Unión Soviética en las políticas intern ac iona les del petróleo 40 Si
un a parte contaba aparentemente con una ventaja en cuanto a
alimentos y tecnología, la URSS podría di sponer, a su vez, de uno,
si no de más rec ursos muy valiosos para el com ercio, no só lo EsteOeste, sin o mundial.
Durante 1977 y 1978 surgieron al parecer varios elementos
nu evos en la literatura . Por un lado (aunque hab ría qu e investi gar más al respecto) , tenemos algunos de los prim ero s traba jos
de laCIA que resultaron accesibles al público y qu e versaron sobre
aspectos económ icos de los diferentes países del Este, 41 en especia l aquellos en los que se preveían problem as eco nóm icos.
Y no fue la CIA la única interesada en este tema. Tambi én un a
popular revi sta de los empresarios estadounid enses, Busin ess
W eek , se refirió al prin cipio del año a qu e la enorm e deud a de
Polonia estaba obstacul izando posibles negocios occid entales 42
Esta obse rvac ión indi ca ba qu e, despu és de la ca utela o ri gin al y
37 . E. Levine et al., A Study of the Political and Military Utilit y of USEconomic Relations, Sta nford Resea rch lnstitute, Strategic Studi es
Center, Arlington , Virginia, diciembre de 1976 .
38. j. Freivalds, Crain Trade: Th e Key to Wo rld Power and Human
Survival, Stein and Day, Nueva York, 1976 .
39. R.W. Ca mpbell, Trends in th e Soviet Gil and Gas lndustry, johns
Hopk ins Unive rsity Press, Baltimore y Londres, 19 76.
40 . A. j. Klinghofíer, Th e Soviet Union and lnternational Gil Politics,
Columbia Un iversi ty Press, Nueva York, 1977.
41. CIA, Soviet Economic Problems and Prospects, CIA, Washington ,
1977, y National Foreign Assessment Cen ter, Th e.Scope of Poland's Economic Oevelopment, Washington, 1978 .
42. " Poland: Huge Debt Sta lls Western Ventu res" , en Business Week,
17 de enero de 1977, pp . 18-20.
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tras la euforiil c on que c iertos grupo s eco nó mi cos ca pitalistas habían visto el come rc io Este-Oe ste, aho ra se pe nsaba en sus pos ibl es lim itac io nes. Tales lim itaciones tenían que ve r, a menud o ,
con las necesidades ele financiamiento de l Este; apa rte hubo otros
p rob lema s, como los asoc iad os co n la producción de los paíse s
soci ali sta s, qu e con frec uenc ia no c umplía co n las estipul ac io nes
occ id ental es el e ca lidad , etc. Fueron va ri os los libros qu e aparec ie ron en esos años sobre los problemas ele balanza el e pago s y
el e fa lta ele divisas conve rtibl es ele aquell os países, así como sobre
la s co nsecu encia s ele la entrada d e algunos el e ell os a o rgan ism os
fin anc ieros , monetarios o co m erc iales hasta ento nces co nsid era dos " occicle nt ales" 4 3

de co o pera c ió n qu e se iba a dar entre Estados U nid o s y la URSS
en materi a el e ci enc ia y tec nología 4 7

Por o tro lado , es tán las publ icac ion es ele Europa Occid ental.
A unque lo rná s probab le es que haya n estado apa rec iend o elesel e antes, corno la m ayo r parte el e la info rm ac ió n para este traba jo
se ha obtenido de bib li og rafías estadounid enses, es posibl e qu e,
el e algun a man era se dé la im presió n de algún retraso . Lo cierto
es qu e, ca d a vez ele manera rnás visibl e, se publicaron trabajos
euro peos sobre el come rcio Este-Oeste . Viena, corno se ría lógico
supon e r por su posició n geográfica e histórica, y por la c uantía
el e la s ex portac ion es aust riacas al Este , se d estacó pronto corno
un ce ntro impo rt ante d e la investi gac ió n sob re el terna . Así, el
Instituto el e Estud ios ele Eco no mía Comparati va de esa c iud ad fu e,
por los años de los q ue nos ocuparno s, la sed e de diferent es conferenc ias y tal leres intern ac iona les 44 También enco ntrarnos referenc ias a trabajo s de la OCDE, la CEE, etc. , sob re d icho intercamb io y exi ste un libro, pub li cado en Hol and a, en el qu e se
supon e un com erc io Este-Oeste algo d ifere nte al que los es tadounid enses conce bían, es decir, un o en el que se subraya n las
posibilid ades para la coope rac ión en tre toda Europa 4 5

Ad em ás, pa ra entonc es el Occ idente ya tenía c laras sus preferenc ia s en c uanto a c uál so c io d el Este le co nve nía m ás para sus
diferentes negoc ios5 0 Sin embargo, persistían las duela s sob re dicho com erc io y la renombrada Brookings ln stitution , igual que
mu c hos otro s organ ismos y auto res, publi có un torn o sob re problemas y perspecti vas el e la s relacion es económica s entre amba s
region es 5 1

Un o el e los aspec tos rn ás interesantes de este pe ríodo es un
cambio de enfoqu e en cua nto a la tecno logía en el co merc io EsteO e, te. Ya no só lo se da inform ac ió n sob re la ve nta el e tec nol ogía
al Este; tambi én se ex ploran las posibilidades el e tran sfe rir tec nolo gía en ambas direcc iones y en un informe nada menos que d el
D epart am ento d e Es tado se estudi a el po tenc ial para la tran sferen c ia d e tec nología de la U ni ó n Soviéti ca a Estados Unid os46
D e esta suert e, no resultó so rpr end ente que el Co nsejo Nac ional
d e Investi gac ió n estado unid en se saca ra un in forme del ac uerdo
43. O. Betcher, La Balance d es paiements de /'E urape O ccidentale avec
I' Europe O rienta/e, d e 1960 a 7910 , Université de Genéve, tn st itut Universitaire des Hdutes Ét udes lntern ati ona les, Groupe d' Étud e sur les Reldtlon' E't-OuP, t. Ginebr,l . 1976; Busine5S lnternat ional, Financing in Ec~ st 
\1\1, ; 1 Tr.1de . t 'J 78; CIA. Rece ni Oevelopments in Soviet /-lard Cu rrency
Tr.1cl<· . RL'''''" ' h A id -,, e ne ro de 1976, y M .M. Kosteki , East-West Trade
.1nd th e (" \ TF ~ y, t em , Trade Policy Re,earch Center, St Ma rtin 's Press,
Lon<if< '' y :-.. upv,l York , 19 78.
44 . C. T. Sa und er<; (ed .), East-West Cooperatio n in Business: lnter-Firm
Studies , vol. 2, East-West European Economic lnteracti on Workshop Pa pers, Springer-Verlang, Viena, 1977. La RFA , el país de Europa occident al

qu e más interca mbio tiene con el Este parece no co ntar, al menos en estas fec has, co n un trabajo de investiga ción ,imilar. Aun con sultando dos
archivos en la Gran Bretaña sobre el com ercio Este-Oeste sólo encontramos referencias mu y ocasionales a trabajos por autores individuales. Pensa mos que esta au se ncia puede se r resultado pa rcial de que el alem án
pMecP no ,er un idioma que manejen co n frecuencia los científicos sociales
estadounid enses o de otros países de Eu ropa.
45. J. Szita, Perspectives for A II-European Economic Coopera/ion , A.W .
Sijthoff, Leyden, 1977 .
46 . US Departm ent of Sta te, Report on the Potential for Technology
from th e Soviet Un io n to th e U nited States, 1977.

Por otra parte, los libros el e tipo téc ni co -prácti co el e es ta etapa , m ás teóri cos en c ierto s casos , fu ero n cada vez más elabora dos y compl ejos y mu c has veces se abordaron en ell os aspec tos
mon etari os y fin anc ieros4 8
Si bi en el com erc io Este-Oeste sufría c iertos prob lemas, te nía
ya sufi ciente estab ili dad pa ra estas fec has co mo para qu e una uni ve rsid ad ca nadien se pud iera saca r un d irectorio ele las emp resa s
soviét icas y del Este el e Europa en Occidente 49

En el mi sm o año el e 1979 el Co ngreso ele Estad o s Unidos se
manifes tó en fav or d el aum ento de l co m erc io co n el b loq ue
soc iali sta 12 y los empresa rios estadounidenses declil rilron qu e ese
interca mbio seguía c rec iendo 53 La su puesta influ enc ia negativa
el e los ac ontec imi ento> el e Afgani stán en el co mercio no se co nfirmó en la rea lidad. D e hec ho , no hubo , al parecer, un a re lac ió n
necesa ri am ente tan mecá ni ca entre lo po lít ico y lo eco nóm ico,
aún c uando se trat aba el e algo tan pol itizado como el intercambio Este-O este, o bi en se d emostró que la apl icac ión el e medidas
políticas co ntra un proceso económico , una vez que éste adquiere
impul so , ti end e a ser di fíc il. A pesar el e cua lqui er m edida temporal apli ca d a por O cc idente, y en especia l por Estados Unidos,
toda vía en 1982 Reaga n habría el e renova r, aunq ue fuera " por
só lo un año más" la ve nta el e grano s a la URSS5 4
D esde entonces y has ta 1984, se han man ifestado op ini o nes
muy dive rsas y enc o nada s en c uanto a la eficac ia ele las rn ecl id as

47. Nati onal Resea rch Council , Review of th e US- USSR Agreement o n
Coopera /io n in the Fields of Science and Technology, Nation al Acad emy
of Sciences, Washington, mayo de 1977.
48. J. G;:HIJnd . Financing Fo reign Trad e in Eastern Europe: Problems
of Bilatera/i; m and Currency lnconvertibilit y, Praeger, Nueva York, 1977;
j. W ilczy nski, Comparative M o netary Economics. Capitalist and Soc ia/ist
Mon etary Systems and Th eir lnt erre/ations in th e Changing ln ternational
Scene, MacM ill,lll , LondrP,, 1978, y P. Jona5, Taxation ot' Multinatio na/,
in th e Communist Countries, Praeger, Nueva York, 19 78.
49. East-West Project, Oirecto ry of Soviet and East European Companies in th e W est, Carletown Uni ve rsity, 1978.
50. " The Choice of P<Htn ers 1r1 East-West Relation <", Simpo,io or-

ga ni zado por el In stitut o de Estu dios Soviéti cos y del Este de Eu ropa de
Carl etown Uni ve rsity y el Departamento de Economía de la Universid ad
de Wincl sor, O ntari o, Ca nadá, 1978. Más tard e saldría el libro de Z.M.
Fallenbu chi (ed.l. Pa rtn ers in Ea; t-Wes t Eco no mic Relations. Th e Determinants o( Chotee , Pe rgamo n Press, 1980.
51. Brook ings lnstitution , Economic Relatio ns between East and W est:
Prosp ect:; and Prob lems, Washington , 1978.
52. Ea st-We>t Trade Council , Ea;t-We;t Trad e Expamion Push in th e
New Cong ress , 15 el e enero de 1979.
53. " Ea-,t-West joint Venture, lncrease" , en World Busin ess, 3 de septi embre de 1979 .
54. L. Brow n, ' ' US and Soviet Ag ri culture; Th e Shifting Balance of Power", en W o rld-Watch Papero, núm . 51, Wa shington , 1982, p. 33 .
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eco n ó mi cas y po lít ica s de pres 1ó n tomadas por Occ id ente co nt ra el E te. Entre lo-, dite1ente> grupo > occ icl ent ale>, el e algun a manera in vol ucrado> en el asunto , p1e1'alecen di >tlllt a-, actitucl e>: el esde la qu e sostiene que los "ca>ti gos" no >On su fic ientes, pasa ndo
por la id ea ele qu e c ualqui er medid a es mejor qu e ningu na - para
co nserva r la c red ibil idad el e Estad os Unido> a los ojo s el e sus
aliados- hasta la d e que este tipo de reaccio nes es sólo co ntraproducente . 55
En la últim a parte ele los setenta la ll amad a cooperació n ec onó mi ca tr iangul ar rec ibi ó bastante atenc ión en la literatura sob re
el co m erc io Este-O este. Se trata el e la co laborac ió n en m ateri a
productiva y en ot ras esfe ras, entre granel es empresas , tanto occ id enta les co m o d el Este , e n un terce r país, a m enudo un o en
vías de desarrol lo. A l ampli arse e> ta prácti ca ent re el Este y el Sur,
atra jo la aten c ión el e otro s grupos el e esc ritores asoc iados co n el
tema del com erc io Este-Oeste, ent re ellos c ierto s intelec tu ales radica les de Occidente. Estos últim os trataron ele co mprobar un apa rente co mport <~mi e nto emp re sMial (c riticabl e) por part e del Este
en sus negoc ios co njuntos co n empresa s transnacional es en países d el Terce r Munclo .S 6 Simultánea m ente, c ierto s autores del
bloqu e sociali sta so stenían qu e la coope rac ión triangu lar no só lo
traía ben efi c ios al Este, sin o qu e era " la fo rm a m ás idón ea para
reso lve r las necesid ades m ás ap remi antes ele los paíse s en vías
d e d esa rr o ll o " .' 7 M1entrct'> , otm s eo;cr i tore~ -,oc ialista'i m anife> taban que úni ca mente ex istían ve nt ajas para el Sur, ya que los países del CAME no querían sacar ven tajas un il aterales de tal tipo de
co m erc io 58 D e todas man eras, el pape l y el d est in o del Sur, en
el contex to del co merc io Este-Oe> te, aparecen co n m ás frec uenc ia en la literatura respecti va, siendo qu e hasta entonces la mayoría de los traba¡os había n hec ho caso om iso d e este aspec to 5 9
Po r el mom ento es diííc il co nst ruir una visió n ge neral d e lo
qu e se ha pub licado m ás all á d e 1980 a fin de se i''l alar las tend enc ias genera les de la litera tura intern ac iona l sob re el co merc io EsteO este. Sin em ba rgo, el conoc imi ento adquirido durante el d ece nio d e los setenta ya ha p ermitido es tu dios muy especiali za dos
sobre los di st in to s paíse s de l Este y so bre el func io nam iento es55 . Las diferent e> actitude, se resum en en eltrdba¡o de R. V. Roo sa
e t al. , East-W e>t Trae/e at a Cro>sroad>. A Task Report to the Trila te ral Comm ission , New York University Press, Nueva York, 1982.
56. Véase, por e¡emplo, A. Gunder Frank, "' ¡Viva la em presa tran sideológica1" , en Acerca de la naturaleza ;ocia / de la Umón Soviética , Instituto de Ciencias de la Un iver; idad Au tónoma de Pu ebl a, México, 1979 ,
pp. 161-24 7; P. Clawson, " The Character of Sov1et Econom ic Re lation s
with Third World Countries" , en The Review of Radica l Political Economy,
vol. 13, núm . 1, pnmavera de 1981 , y A. Szymanski, " Th e Soviet Union's
Econom ic Reldt ion> w1th th e Le-s Developed Countrie>: A Response to
Clawson " , en la misma revt>ta, vol. 14, núm. 3, otoño de 1982.
57. B. Kádár, op. cit., p. 270 .
58. Véase " Vínc ulos económicos de los estado> SOCi alistas co n los paises en vía s de desarro llo" , en O. Bogomólov, Lo> paises socialistas.
op. cit. , pp. 3 10-343.
59 . Desde hace unos año s c1ertos grupo> france;es han venido escribi endo sobre el co mercio Este-Sur en el contex to de las rela ciones EsteOeste como un todo. Véan se por ejemplo , Les Rela tw ns Économic¡ues
Est!Ouest, de Mari e Lav1gne, Pre;se:. Un1 versitaires de France. París, 1979,
y us art ículo' en Le Monde Diploma tique e n E>pañol, de:.de lo> com ienzos de los och enta, d SÍ como B. Vey rat, " La Pénétration Éco nomiqu e des
Pays Soci alistes en Afri qu e Sub-Saha nenne" , tesi s, Universidad de París,
1983. Apa rt e de peq ucJiJs secciones sobre el come rcio Este-Sur en libros
generales sobre las relac iones Este-Oeste, el prim er libro del qu e tenemos referencia es el de C. Saund ers, East-West-South , MacMillan , Gran
Bretaña, 1983. 1" re1mpresión.
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pec ífico de sus economíJ s60 A l mi smo ti empo se o bse rva c ierta
preoc upac ió n co n respec to a los efec to s inm ed iatos de la c ri sis
en O cc idente sobre las economía s d el Este, 61 así co m o sobre su
desa rro ll o a largo p lazo, 62 m ás el d eseo d e obten er alguna visión
el e las pe rspectiva s ge nerales d el co merc io Este-Oes te a med iano
pl azo 6 3
Po r otra parte, hay un a tend encia c rec iente a o rga ni za r sim posios intern ac ionales en países tales co mo Suec ia, la RDA, etc. , 64
o a sostener co nversaciones bi laterales como las de Hungría y Sui za, po r ejemplo 6 5 No obstante, aCm ignoramos lo qu e se debe
es tar esc rib iendo en c ierto s círc u los importantes, como los
japoneses.
ALGUNAS VISIONES ES PECÍFICAS
SOBRE EL COM ERCIO ESTE-OESTE

A

ntes de presentar algun as co nc lusio nes generales sobre la posibl e relevan c ia de toda esta literatura para M éx ico, y so bre
el papel el e éste en el co mercio Este-O es te, haremos refe renci a
a los trabajos de seis autores, tres el e países soc ialistas y tres de
Occ id ente, quienes prese nt an en o tro s tant os li b ro ~ sus o pini o nes
sobre el intercambio q ue nos oc upa.
El prim er libro es d el soviét ico O. Bogomólov. Publ ica do origi nalm ente en ru so , en 1980, fue tradu c ido al espa ño l en 1983,
y el e e>te hec ho deri va en pa rt e su impo rt ancia 66 Versió n semioíicial del punto de vista soviético hac ia el co mercio co n el O cc iden te, es ahora accesibl e a c ualquie r hispanopa rl ante. Bogo mó lov d edi ca m ás d e la mitad de su estud io al análisis d el fun cionamiento
de l CAME , el c ual -a firma- no es só lo un a organización ele tipo
eco nó mi co- reg ion al, co m o la CE E, sino qu e represe nt a un a nu eva div isión intern ac ional d el trabajo, la di visión soc ialist a internac iona l d el trabajo (DS IT) , que a su vez permitirá un día , al desa rro ll arse m ás, la integ ra c ión económica so c iali sta in terna c io nal
(tES t). Según Bogomólo v, d entro d el CAME ca da p aís d ec id e por
sí mismo lo más apropiado en cuanto a su economía y ti ene bastante flex ib ilidad para co nce rtar tratados eco nó m icos co n el
Occidente, 67 pero tales d ecis ion es ti enen luga r e n el m arco d e
una p lanifi cac ión co njunta el e tod a la acti v idad d el CAME, sobre
60. A. Nove (ed. ), Th e East European Economies in the t970s, Butterwort hs, Gran Bretaña, 1982.
6 1. E. Neuberger e t al., Th e impa ct of lnterna tional Econo mic Disturbances on th e Soviet Union and Eastern Europe, Preage r, Nueva York ,
1980.
62 . A. Bergson et al. , Th e Soviet Economy Towa rds the Year 2000, G.
Allen & Unwin , Londres, 1983.
63 . Véase G. Schiavone (ed.), East-W esr Relarion s: Prosp ecrs for rhc

/980; (Conferencia> pre>en tada, en el Co ngre>o Intern aciona l >obre Relac iones Este-Oeste, Rom a, 1980), MacMillan, Londres, 1982, y Joint Economic Committee. Con gress of the Unit ed States, East- West Trae/e: Th e
Prospects to 7985, Wa shington, 1982.
64 . Véase N. Watts, Economic Relations be tween East and W est, Proceedings of a Conference he/el by th e lnte rnational Econ omic Association at Oresden, GDR, M acMillan , Londres, 1978.
65. Véase " East-West Relati ons in th e M id Eighties: In Sea rch of a New
Equi librium . Proceed ings from th e Third Hunga ria n-Sw iss Roundtable" ,
en Trends in World Economy, núm . 47, Hunga rian Scient ifi c Coun cil for
World Econom y, Budapest, 1984.
66. O. Bogomó lov, Los países socialistas . .. . op. cit.
67. La rea lidad parece confirmar lo dicho po r Bogomólov. Así, por
ejemplo, Hungría dem uest ra un afán de aumentar consta temen te su comercio co n el Occidente; además varios países del CA'111E se han adherido al GATI o al FMt , según se ha juzgado conveniente.
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la base de plan es globa les a medi ano y largo p lazos. En el CAME
hay interés por ni ve lar el in greso nac ional de los pa íses mi emb ros y max imi za r el potenc ial eco nómico de cada uno para que
las posib ilid ades ele interca mbi o aum enten. Según el autor ru so,
todo esto rep resenta un a organización hi stóri ca mente nu eva, más
equ ilibrada y más respetuosa de las d iferentes soberanías. Del tex to
ele Bogomó lov >e d educe qu e el buen funcio nami ento del CAME
ti ene p riorid ad sob re cualqui er re lac ió n Este-Oeste. Sin embargo, las estadísti cas intern ac ionales mu estran qu e a fines ele los setenta, el comercio entre el CAME y el ex terior se d esa rrolló con
mcb rapidez qu e el co merc io intraCAII.•\E.
Bogomó lov afirma qu e el CAME y la DSIT, a pesa r el e sus fall as, no sufren ele los " m ales in curab les" de l sistema capitali sta.
M enc iona las tareas específicas proyectadas para el CAM E durante el decen io el e los oc henta e in clu ye entre ell as la el e " debilitar
la dependencia inju st ifi cada co n res pec to a las importac ion es
occ id entales" 68 También criti ca a Occ id ente por querer só lo
ventajas un il atera les y por tratar ele impon er al Este co ndi cio nes
interesadas ·pa ra la partic ipación ele los países del CAME en la di visió n mundia l d el trabajo. D e hec ho, Bogomó lov sosti ene qu e
el Occ id ente impid e de m(Ji tipl es manera s un a mayo r participac ió n d el Este en el com erc io co n el Oeste; es ta op ini ón tambi én
la co mpart en esc ritores occidentales tan distintos co mo la francesa rad ica l Marie Lav igne y el autor G .K. Be rtsc h, partidario de
la A li anza A tl ántica.

CUADRO

1

Exportaciones de Europa Orie ntal y la URSS
(M illones de dólares co rrie ntes)

Años

Economías
desarrolladas
de
mercado

1970
1975
1980
1981
1982

Fu ente:

7
20
47
46
47
ONU ,

032
199
64 1
236
695

Economías
en
desarrollo

Europa
Oriental

4 029
10 23 1
23 046
26 727
21 935

+ URSS

18
44
78
79
84

388
374
647
237
754

O tras
regiones
1 076
2 554
5 782
4 463
12 277

Total
30
77
155
156
166

525
358
11 6
663
661

Mon thly Bulletin of Sta tistics, vol. 37, núm . 6, 1983.

La bú squ eda de una mayo r independencia econó mica co n respecto a Occidente (a la vez qu e se reco noce qu e ha hab ido y
puede habe r ve ntajas mutu as) se ll eva aún más lejos en el trabajo
d el c ubano Mauricio d e Miranda Parrondo, d el Centro de Investi gac ion es el e la Economía Mundial. Este autor p lan teó en 1982
que si el Este se ha ben efici ado de sus contactos co n el Oeste,
"e n los últim os años se produjo un desarro ll o tal de las relac iones come rciales con Occidente, que implicó en cierta medid a un a
m ayo r interd epe nd enc ia d e la eco nomía soc ialista co n la eco nomía mundial capitali sta, lo cual significó para la primera una mayor
vuln erab ilid ad frente a los ca mbi os coy unturales y estru cturales
d e la segunda ... La coy untura eco nómi ca y política actu al caracter iza d a por la profund a cri sis eco nómica <!JUe vive el cap ita68 . O. Bogomólov, op. cit., p. 422.

CU ADRO

2

Exporta c io n es de Europa Orien tal y la URSS
Crecimie nto medio anual (%)

Años
1970- 1980
1970-19 75
1975- 1980
1980-1982

Economías
desarrolladas
de merca do

Economías
en
desarrollo

Eu ropa
oriental
+ URSS

Otra s
regiones

Total

21.1
23.5
18.7
0.0

19.1
20.5
17.6
-2.4

15.6
19.3
12.1
3.8

18. 3
18.9
17.8
28.7

17.6
20 .4
14.9
3.6

Fu ente: El abo ración propia co n ba,e en el cuadro l.
Durante el período 19 70- 1980 el comercio entre los par se> europeos del CAME crec iu a menor velocidad , no sólo en relación con
el come rcio con los paí,es desa rro llados ele economía el e me rcado, sino en relac ión con el comercio con los paí>es en cle .,arrollo. Y esto sigue oiendo vá lido si co nsrcl eramos dos subperíodos.
En cambio, con la cri sis del comerc io mundia l a partir ele 1980,
y hasta 1982, el comercio con el "Occ idente" desarrollado se
estancó completamente y con lo; paí<es en desa rrollo se redujo,
sosteni éndose un leve crecimi ento en el comercio entre lo, países del CAME.

lismo mundial y por la agudizac ión de las ten sio nes políticas inter nac io nales que enfrentan a am bos siste mas soc ioeco nóm icos
mundi ales, frena cons ide rab lemente la> posibilid ades de un a exten sió n ve ntajosa de las relacion es econó mica s con los países
capi tali sta s in dustrial izados.' ' 69
Es interesante la op ini ó n ele estos dos autores en la medid a
en qu e se· perfil a un a vo lun tad po r part e de diferentes círculo s
soc ialista s d e emp render un desa rro llo más autó nom o, si el Occid ente restringiera por difere ntes razo nes el comercio Este-Oeste,
o si la reces ión económ ica mundial misma lo afec tara nega ti va mente. En efecto, este hecho podría ser muy significativo. Tanto
más qu e, a difere nc ia de esos autores occ ide ntales que presen tan el intercambio con el Este cas i co m o un favor de los países
capita li stas, Marie Lav igne, por ejemp lo, sost iene qu e la URSS va
a tener un creci mi ento eco nómico favorab le de aq uí a 1990. " De
todo ell o -esc rib e- parece resultar qu e la URSS ti ene en su> m anos las ll aves d e la recuperación posibl e de lo> intercamb ios EsteOeste. Esta es la co nclu >ió n que se desprende tambi én d e un estudio llevado a cabo po r la Co mi sión Económ ica de las Nacio nes
Unid as para Europa." 70
Por ot ro lado, con respec to a los paises en vías de desa rrol lo,
el tratadi sta cubano co nsid era que el co merc io del Este con aquellos países se ha concen trado hasta ahora en un grup o demas iado pequeño, pero afi rm a qu e se es tán b usca nd o so lu cio nes a este probl ema. Bogomó lov, co mo hemos visto m ás ar rib a, in siste
en el provecho qu e pueden ob tener los países subdesarro ll ados
grac ias al comerc io Este-S ur, en vista de que el CAME no bu sca
ventajas . Al mismo tiempo, acla ra que aun si la mayo ría de esos
países no es soc iali sta, puede haber interca mbi o igua l e ntr ~ las
69. M. Parroncl o, "A lgu nos problemas ac tua les del co mercio exte ri or
de los países social istas en la década el e lo años 70" , en Temas de Economía Mundial, núm. 4, LJ Habana, 1982.
' 70. M. La vigne, " Hacia la recuperación del comerc io Este-Oeste", en
Le Monde Diplomatir¡ue en Espariol, mayo de 1984.

820
do~ pa rt es, m erced a la compleme ntac ión mu tua , cada vez más
profund a, de sus estructuras eco nómi cas 7 1

Ld terce ra opini ón soc i <~ li > t a , l<1 del hLIIlga ro Bel<1 Kcídá r, ~! d tli ere parcialm ente d e las anteriores. Él considera necesa ri o co nti nu ar las relac ion es eco nómicas entre el Este y el Oeste, a pesa r
de c iertas difi cultad es en ambas regio nes, para que se >iga modificando la es tru ctura de la divi sión internac iona l del trabajo y para que el Este siga in co rporándose ve ntajosamente a ell a. 73 Este
autor en ti ende q ue el " Oeste" in cluye básicamen te a los países
europeo> d e la OCDE. A l mi smo ti empo, co n>id era que la s interrelacione' d e la> >ecc ion es más din ámi cas del mundo so n importantes, porque esto " debe permitir l,1 liberación ele recur>0' que clceleraría n el progreso en el mundo en de>arrollo" 7 4 Por
otra parte, Europa como un todo debe tom ar en cue nta que otras
áreas del mundo (bás icamen te c iertos países d e Asia) tienen un
crec imiento eco nómico m ás rápido que el suyo, cosa qu e ex ige
una mayor cooperac ión intereuropea. K<iclár, por >U lado, apoya
la id ea de la cooperación eco nómica tri angul ar para un país como el suyo por " la pos ibilidad de una ma yor espec iali zac ió n, el
predom ini o de la orga ni zación tec nificada y las ventajas en cuanto
a >ueldos, así co mo la so lu ción d e los probl emas d e co mpra y
ve nta" 7 ' Como se ap rec ia, es un a co ncepción bastante eurocentr i>ta y la ele un pab .desa rro llado.
Entre otras cosas, Káclár concluye qu e la influ enci a de los factores económicos para contrarresta r un posibl e retroceso en las
relac ion es Este-Oeste ya no es suficiente. Co nsidera qu e un a paz
mundia l sustentada sólo en un eq uilibrio estratégico de poder obstac uliza necesa riamente a las gra nd es fu erzas econó micas, pues
tal eq uilibrio es en sí m ismo una fuente de tensio11es que impide
la cooperac ión intern ac ion al, en vista el e qu e plantea a menudo
el ca mino alternativo de un crec imiento favorable al co mpl ejo
militar- indu strial. Así, un amb iente po líti co co nstructivo pod ría
fomentar la co operación económica de manera más efi caz. Po r
tanto el desa rrollo el e la cooperac ión económi ca Este-Oe>te elepende más en la act ual id ad de los esfuerzos diplomáticos para
mejorar la s co ndic ion es políticas, que en el pasado :
El primer trabajo de Occidente a que qu eremos hacer refe renc ia es el d e L.R. Brown sob re la agri cultura estado uniden se y la
soviética 76 Representa un punto de vista mu y parcial , de un so lo
sec tor de la eco nomía norteameric ana. Según Brown, en buena
med id a las ventas totales de granos estadounid enses depe nd en
7 1. A. Gunder Frank, op. cit. , co nsidera este " interca mbio igual" ele
ma nera algo diferente, al in sistir no sólo en sus resultados económicos.
A>í, afirma que en el caso del comercio el e la URSS con la India , só lo se
beneficia la "gran burguesía monopolista'' el e este país.
72. B. Káclár, op. cit.
73. Entre tales dificultades estarían "ciertas aspiraciones políticas ele
Occidente que co inciden con el deca imiento el e sus 111tereses eco nómicos en el comercio Este-Oeste, tanto como nueva< tareas y nuEvos problemas qu e emergen en los países del CAME y que no pueden resolve rse
a co rto plazo''. Véase B. Kácl ár, op. cit. , p. 270.
74. B. Káclár, op. cit. , p. 267. Desde nuestro punto de vista ven dría
resu ltando equ iva lente a un determ inismo algo fatal ista, a una nueva especie de " dependencia ". Pero es de observarse que, a últ imas· fechas,
son va rios los autores, tanto de Occidente co rn o del Este, qu e cree n co nveniente ver el posible papel el e los "pa íses med ianos" y " pequeños"
por separado del de las grandes potencias. en el cont exto del comerc io
Este-Oeste.
75. B. Káclár, op. cit., p. 270.
76. L.R . Brown, Agricultura estadoun idense¡. . ... op. Ctt.
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de las co mpras soviét icas (a unqu e presenta a este hec ho como
co mprobac ión de qu e la URSS es, y se rá, incapaz de produc irl os
por sí mi sma). Esta situ ac ión nos obliga a reconocer, dice, que
"a largo plazo, las fuerzas eco nómicas tienden a tomar precedencia so bre las co nsiderac iones políti cas" 77 Sosti ene q ue las dÍv isas generadas por la ex portac ión d e granos han ayudado a p<1 ga r
parte del desequi librio el e la balanza ele pagos estadoun idense.
Ad emás, afirm a que es te co mercio d a a Estados Unidos la posib iliclacl de ap licar mayores presiones de tipo político contra el bloque
soviéti co, aunqu e este instrumento debe manejarse co n discreció n porqu e la URSS no cede fác il m ente a esta clase d e presiones . Por otro lado, y en vista de qu e el gasto militar estadou ni den se es ca da vez más grande, lo que a su vez empuja el défic it
públi co a ni ve les in auditos, se ría m ejo r reco rt ar el sector de la
D efensa y negociar una reducc ión d e arm am ent os con los soviéticos desd e la posición d e fuerza qu e los norteamericanos tendrían d ebido a su alta producc ió n agríco la. Todo el mundo quiere
la pa z y, al hacer co nsu ltas con los soviéti cos, se ría muy fact ibl e
que se pud iera ampl iar la cooperac ió n a ot ros campos, como los
de la ciencia, la exp loración espacial, etcéte ra.
El segundo li bro occidenta l, el el e R.E. Hoyt / 8 tr ata de " los
ga nadores y los perdedores" de l comercio Este-Oeste. Es un li bro
típi ca m ente estadounid ense, en su alambi cac ió n soc iologiza nte,
que requi ere de un a lec tura cuidadosa. En oposición a Brown,
Hoyt co nsidera que la URSS, al importar granos occ id en tales,
redu ce ri esgos potenciales qu e pudi eran afecta r a su cle>arrollo económico en otros campos, bá sicamente los de la indu stria y la tecno logía , a los cuales asigna ese país una alta prio ri dad en
sus p lanes a mediano p lazo. El interés fund amental ele H oyt se
ce ntra en el análi sis del co mportamiento de ambos paíse> (" a behav iourial study") . ¿Po r qué actúan d e una u otra manera? ¿Cómo
va ca d a parte a prever y evaluar el co mpo rtam iento de la otra
y a reacc iona r en co nsec uencia?
Hoyt desarroll a más a fondo el concepto de " ri esgo potencial" ,
qu e el comercio Este-Oeste entraña para los soviét icos. Piensa qu e
durante esos años los capita listas serían los ganadores, dado q ue
privi leg ian la idea de las ga nanc ias y la retribu c ió n a co rto p la zo.
Si n emba rgo, los sov iét icos, para qui enes la ga nancia no es primordia l y que pl anean a largo p lazo, han emprendid o un a estrategia que está dando resultados positi vos para ellos. Se les debe
ve r como inversion istas, dice, qu e diversifica n sus riesgos; al tratar con compañ ías graneles, pagan m ás por ca lid ad pero reducen
és to s; en camb io, c uand o tratan con empresas más peque ñas, se
cont rapone a cua lqu ier co ntin ge ncia un prec io m eno r y una ganancia m ás alta.
En efecto , lo que llama la atenc ión en un trabajo como el de
Hoyt es que los ana listas burgueses parecen entend er el func ionamiento del comercio Este-Oeste con cierta fac ilid ad y como algo
muy lógico, m ientra s que los estudiosos de los países cap itali stas
qu e part en desde un enfoque marxista se tropi eza n siempre co n
má s prob lemas para exp li ca r y justificar dicho intercambio. Este
tema ha sido comentado con perspi cac ia por al menos un latinoame ri ca no. 79
77. /bid ., p. 28 .
78. R. E. Hoyt, Winn ers and Loosers in East-West Trade. A behaviourial A nalysis of US-Smriet Oétente, 7970- 1980. Praege r. Nueva York, 1983.
79. Véase Política y bloques de poder. Cnsis en el sistema mundial,

de I.A. Silva Michelena, Siglo XXI Ed itores. 4 ' edic1ón , Méx ico, 1983. en
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La última publi cac ió n occ id ental, la el e G.K. Bertsc h,80 t rata
el e los c ontrol e~ qu e inte nta apli ca r Estad o s U ni dos ál com erc io
Este-O este y el e las repercusio nes el e tod o esto en la A li anza Atl ántica . Be rtsc h ju stifica, a través el e un trabajo mu y interesante y bien
doc ume ntado , la ex istenc ia del Co mité Coo rd in ad o r po r el Co ntrol Multilatera l el e Expo rtac io nes del O este hac ia el Este (Cocom ).
L o~ o ríge nes ele es ta organi zac ión pu eden enco nt rarse en los c uarenta, cuando E~tados U ni d os no qu ería ex po rtar a o tros países
aq uellos objetos y m ate ria les necesa ri os para la defensa. D es pu é~
d e la ~egu n cla guerra mund ial es te co ntro l se ap li có ampli a y rápid ame nte a la URSS (1948) y a C hin a al año sigui ente. En
1949-1950 el Cocom estaba el e hec ho constitui do fo rm alm ente
y co ntaba con la cooperac ió n de va ri os pa íses eu rop eos occ icl ent a l e~ . Este s i ~ t e ma de contro l el e ex po rtac io nes es tratégicas fun c io nó a lo largo de loo c inc uenta, pe ro d esd e los sesenta mu c ho>
países euro peos (y num ero sas em p resas estado uni denses) enco ntraron la mane ra ele burlar sus res tri cc io nes, en la medi d a en qu e
1J los cont roles iba n cont ra sus in terese s econ ó m ico s partí c ul areo y 2) 1.1 línea clivi , oria ent re lo estratégico y lo no estratégico se
borraba. E ~ t a tende nc ia llegó a su p unto m ás tenso co n el pro bl em a el e la termi nac ió n del gasodu cto ent re la URSS y Europa, en
1982 BI
Según Berbc h, los euro peo s se gu ía n en lo ese nc ial por su d eseo el e comerc iar (aunq ue enti ende n d esd e lu ego las imp licac ione, ele provee r prod uctos potenc ialm ente estratégicos al Este); en
ca mb io . el círc ul o gu be rn amental es tado uni d ense parte el e un a
actitud de apl icar "cast igo s" al Este, ca d a vez q ue se p rese nte
la orortun idacl , m ás q ue el e lograr u na segurid ad ga rantizada. D e
hec ho, Estado s Unidos ca rece, di ce el autor, el e un a po líti ca coherente a largo p laz o en c uanto al co merc io Este-Oeste , y sufic ientemente amp li a co m o para qu e inclu ya a sus ali ados. To do
e~ to ca usa co nfusión y m alestar, no só lo en el resto d e Occ id ente, sino tamb ién en e! Este . D e todas maneras, Bertsc h co n sid era
qu e el inte rcambio el e ambas regio nes d ebe regul arse ele algu na
manera y qu e el Coco m sigue siendo el o rga n ism o m ás eficaz para c ump lir dic ho objetivo , a pesa r el e sus fa ll as .

cuya p. 16 se dice: "N inguno el e los estu dios sobre el im peri alismo o sobre Id depende ncid ha .1borclacl o ap ropiadamente la cuestión de la creciente heterogene idad del mundo, co mo con secuencia el e la ex pan sión
del ca mpo ' ociali, ta. Esta om isión era qu izás aceptable hasta la segunda
gue rra mund ial , ya qu e el aisla miento el e la URSS y su relativam ente bajo
pe>o e'pecífico en la po lítica mundial afectaban muy poc o los análisis
qu e 'e hacía n. Si n emba rgo, a partir [el e entonces] el ca mpo socialista
'e ex pa nde signiiica ti vame nte, el e modo que incide tanto sobre la propi a
polít ica de los paíse, impe ri al istas, co mo sobre los países subdesa rrollado, . Corno co rl',ecuencia ele ello, l o~ análisis el e políti ca internacion al qu e
>e basan excl u,iva mente en la teo ría del imperial ismo son, para dec ir lo
menos, incompletos. Más aún , puede decirse sin temor a equ ivocaciones
qu e dentro del marxismo aún no ha surgido una teoría el e las relaciones
entre lo> ca mpo> socialista y ca pitali sta, pa ra no hablar el e las relacion es
intersoc iali stas" .
En relación con este mrsrn o punto es interesa nte la afirm ación el e lrn re
Vajcld (ex-presiden te ele la Asoc iación Eco nómica Húnga ra): " Podern os
dclrn itrr sin rubor ... que, hasta el momento, el socialismo no ha encon trado ... ningún concepto que cubra la cuesti ón del comercio exterior
y de la> re lac iones eco nómicas intern ac ion ales" . Véase, p. viii , ele Fo reign
Trade in a Plan ned Econom y, el e l. Va jcla y M. Simai, Ca mbrid ge University Pre>>, Land re,, 1971.
80. G.K. Berbch, Ea st-We; t Strategic Trae/e . . ., op . cit.
U!. Véd'e i\. Nove, Rec~gan, th e Pipeline and East-Wesl Relations, Tawney Socrety, Londres, 1982 , y S. Woocl, Pipeline Politics: The A llies at Odds,
Center for Defen >e Stu cl ies, i\ bercl ee n, Gran Bretaña, 1983.
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CO NC LUS ION ES.
RE LEVANC IA DE LA BIBLI OGRAF ÍA PARA M ÉX ICO
De lo ex p ues to en esta po nenc ia cabe rec o rd ar lo si gu iente:

7J En la litera tura intern ac io nal sob re el co merc io Este-Oeste
han predom inado los t rabajos estadoun id enses, co n sus actit udes y pol íticas muy p rop ias . Po r otra parte, es tos trabajos so n sumamente va ri ados (a pesa r el e qu e prevalece n algun as tende nc ias) , as í q ue no po dem os habl ar el e u na so la ac titu d o pol íti c a
estadoun ide nse en c uanto a d ic ho interca mb io.
2) Tampoco hJy una concepció n socialista única sobre el come rcio Este-Oe,te. Existe una amp li a ga ma qu e va desde las co nocid as
posicion es ortodoxas el e la URSS has ta el no tabl e p ragmati smo y
la gran fl ex ibi lid ad el e los hú ngaros para inco rpo rar elementos d el
fun c ion ami ento me rcanti l a su econom ía so c ia li sta , lo q ue con stitu ye un a franca apertura hac ia O cc id ente.
3) A Ctl timas fec ha> se ha cli v u lgacl o m ás la co ntr ibuc ió n edi torial el e Europa Occ idental y el e lo s países so c iali stas sob re el c omerc io Este-Oeste . En c uanto toc a a la pri m era, se ap rec ia c ie rta
oposición hacia un co ntro l uni latera l -es cl ec ir,·estadounicl ensecle dtc ho come rc io.
4) El co m ercio Este-Oeste se ha d esa rr o ll ado ráp idam ente e n
los países d el Sur d urante lo s últim os año s ele la d éca d a de los
se ten ta. A pesa r el e ello , en la literatura respec ti va los países e n
vías el e desa rrollo oc upa n, siemp re, un lu ga r sec und ario, aunqu e
se habla el e su impo rta nc ia. El p un to d e vista d el Terce r Mundo
frente al co m erc io Este-Oeste ape nas emp ieza a hace rse oír, sea
po r med io el e los intelec tu ales loca les, o d e interm ed iario s qu e
se in teresa n en el tem a, co m o sería n algun o s intelec tu ales el e izq uie rda d e c ierto s pa íses ca p itali stas desa rro ll ad os.

Así, parece obvio q ue en M éx ico se tend rá q ue hace r investigac ión propia pa ra eva luar el pape l del país en el com erc io EsteOeste. Lo s poc o s trabajos elabo rad o s hasta aho ra sobre la
parti c ipac ió n del Sur d entro el e d ic ho co m erc io no ti enen, necesa ri ame nte, ap licac ió n inm ed iata en M éx ico. El país ti ene un
desa rrol lo económ ico co m pl ejo y am p li o , y sufre p resio nes po líticas int ema c ionales m uy parti c ul ares qu e hace n dific il q ue se le
enc uadre fác ilm ente de ntro de algu na visió n estereo ti pad a de l
"s ubd esarro ll o". D el m ismo modo qu e será necesari o hace r subd ivisione, del Sur, se requ erirá hace r subd ivisio nes del " Este", e n
lo q ue to ca al com erc io d e esta regió n co n lo s d istinto s país es
de l Su r. El come rc io de un país co m o M éx ico c on C uba, Ch in a,
Mozambique o H u ngría , ti ene ca rác ter y trascend encia diferentes,
no só lo en lo eco nó mi co sin o tamb ién en lo. po líti co . Es d ec ir,
desde el punto el e vista d e Estados Unid o s, por ejem p lo , se pod ría co nside rar a un ac tivo interca m b io M éx ico-C hin a bajo u na
luz m uy d istinta al m ism o p roce so entab lad o co n la URSS, al
meno s en IJ p resente coy untura.
Sin emba rgo, hay mu c ho s elem ento s (d e o rga ni zac ión , fin a nc ieros, mo netarios, el e la legislac ió n intern acio nal, d e la ex peri e nc ia ya adq u irida por parte d e mu c has em presas, etc. ) q ue se
p ueden re>ca ta r ele to do el t rabajo p rác tico , intelec tu al, téc nic o
y teórrc o, qu e ~e ha ve ni do elabo rand o hasta la fecha en los pa íses d esa rrol lados so b re el co merc io Este-Oe ste y q ue ha sido
materia d e es ta po nenc ia. O

