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RE CIE \ TE 

)osé Ramón García Menéndez 

Con la sustitución de las divisas nac iona les por una moneda única en el seno de la Comunidad 
E u ro pea, se conc lui rá 1 a unificac ión económica. Este proceso precisa de requis itos para emp rende r
lo y de condiciones para que no genere trastornos pos teriores. El autor insiste en la neces idad de 
logra r un a convergencia real, no sólo nomin al, entre las economías europeas, así como la unifica
ción políti ca para subsanar los perju icios de los "choques asimétr icos". 

C o \ CE\TI!AC ió\ ECO\Ó ,\II C.\ \ I'OI. ÍT I<:.I DE L\IPR I:S I 1: \ 1..1 l \ 1o\ E t iWPI : I 

Ferran Brunet 

La políli ca común de compelencia de la Unión Eu ropea busca en lo fundamenlal evita r la concen
tración económica y la disc riminación por causa del ori gen de la empresa. En el artículo se examina 
cómo estos objetivos se armon izan con la promoción de empresas de dimensión europea y con el 
apoyo de las peque1ias y medianas. 

188 SECC IÓ\ \ .-\C IO \ .\L 

Industria textil : ¿de la sobrevivencia a la pujanza ex portadora? 

A (fredo Sa lomón 

En este trabajo se analiza la evolución de b industria lex til de México en el período 
1980- 1996. Se destaca la sobrevivencia de los diversos es labones de la cadena produc
li va, su estancamiento a lo la rgo del período y su rápida inse rción en la producción y 
co tnercio mundiales. 

Recuento nacional, p. 194 

Ll .\P Eifll'R\ ECO\Ó\II C.\ E\ I.OS 1'\ ISI:S 11\ I.I "ICO ~ 

Tati ana Sidorenko 

En este artículo se presentan algunas de las prof uncias transformaciones experi menladas por Esloni a. 
Letoni a y Liluani a desde su rcconoc imienlo. en septiembre de 199 1. como es lados independientes. 
l.a apertura al comercio y las inversiones del ex terior constituye. segCt n la autora, el aspeclo m:ís 
sobresaliente de la nueva orientac ión económica. 

206 Su:c1<i\ 1.1T1 :-.o \ ,\IE HI U' 1 

La apertura petrolera en Venezuela : ¡,viraje irreversible hac ia la 
pri va ti zación' 1 Alfredo Casi ro Escudero 

En 1995 el gobierno de \'enczue la promulgó la Ley de Aperlura Pet rolera que permitió 
el regreso al país de las empresas ex lranjeras a las ac ti vidades de exploración y exp lo
tación de l hidrocarbu ro. tras casi 20 ati os de ausencia. En esla nola se examinan los 
antecedentes v las circunstancias de es le proceso. así como los principales elementos del 
debale en torno a su ra li clez legal ,. conveniencia r sus pos ibi lidades de concluir con la 
privatización de Petróleos de \'enezuc l:t. 

Recuenlo latin oamericano, p. 214 



2 17 T RANSICióN Y REFORMA ECONóM ICA EN EuROPA DEL EsTE 

María del Pilar Barros Naveira 
y José Ramón García Menéndez 

En el curso de este decenio en los países ele Europa Oriental se ha emprendido un a transformación 
para adoptar plenamente los mecanismos de la economía de mercado. En muchos casos el proceso 
ha sido impulsado por el interés de integrarse a la Comunidad Europea. Desde es ta perspec tiva se 
examina dicho tránsito, y en particular la importancia de la reunifi cac ión alemana en la nueva 
configuración de Europa. 

22 7 S ECCIÓN INTERNACIONAL 

Europa: los preludios de la nueva moneda única 

Miguel Ángel Ramfrez 

La adopción de la moneda única constituirá la culmin ación de un proceso de más de 40 
a1ios de avances en el for talec imiento de las re lac iones po líticas, económicas v moneta
ri as de los países de la Unión Europea. En este trabajo se refi eren algunos ele los aspectos 
más sobresalientes de esta importante iniciativa. 

234 LA PERTENENC IA A VA RIOS MODELOS DE INTEG RACióN: EL CASO DE AMÉ RI CA 

LATINA 

Waldemar Hummer y Dietmar Prager 

A partir del examen ele las causas, las formas y el tratamiento ele la pertenencia simultánea a va ri os 
mode los de integración, los autores ana li zan las característi cas del fenómeno a la luz de la cláusula 
de nación más fa vo rec ida del GATT y en el ámb ito ele la integración latinoamericana. 

253 PROGRAMA MONETARIO PARA 1998 

Banco de México 

Se reproducen los cap ítulos 3 y 4 de laE\¡Josición sobre fa políliw monelmia pam 1994 presen
tada por el Gobernador del Banco ele Méx ico en enero último. 
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Aviso: a partir del 11 de mayo nues tros números telefónicos cambian a: 
481 6220 y 48 1 6000, ext. 6656; fax: 481 6214. 



La unión económica y monetaria europea: 
una revisión de la literatura reciente 
• • • • • • • • • • JOSÉ RAMÓN GARCÍA MENÉNDEZ' 

I NTRO DUCC IÓ N 

Desde la segunda guerra mundi al mu y pocos proyec tos han 
susc itado tantas ex pec tati vas co mo e l de la uni ón econó
mica y monetaria (UEM). Con la firma de l Tratado de Roma 

se ini ció el camino hacia la Europa unida. Con los ai'ios ha tenido 
su con tinuac ión en nuevas construcc iones poi ít ico-económicas 
que han otorgado al viejo continente un carác ter pionero en los 
procesos de in tegración eco nóm ica y monetaria en gran esca la. 

Del inic ial pesimis mo se ha pasado al actu al "eurooptimi s
mo". no exent o de c ierto carác ter utóp ico. La consolidación de 
la UEM co mo un área monetari a ópt ima plantea numerosos as
pectos débi les , que se descubren en este trabajo; aun as í, los crí
ti cos más acé rrimos de la integrac ión europea han ca mbi ado sus 
apreciaciones y otorgado un voto de co nfian za al proceso de uni 
ficac ión eco nómi ca y monetari a. 

No es momento de elucubrar ace rca de la futura formación de 
la UEM : no obs tante. es necesa ri o reconocer que se trata de una 
ex peri encia úni ca. sin e jempl o a eg uir. y en la que sin duda se 
co meter<í n muchos errores. Por ell o. sea cual sea la solución fi
nal del proceso. los esfuerzos habrán merec ido la pena en la me
dida en qu e los ajustes dote n ele mayo r estabilid ad y co mpe
titi vidad a la economía europea . y en parti cul ar a la espa ñola. 

Del Tratado de Roma al Tratado de 'laas tricht 

La UEi\1 es una ele las viejas aspirac iones de la c lase política 
europea. sobre todo desde final es del deceni o el e los sese nta. El 

•:• Pm/i' so rlilulur de Econ rnn(u Aplicudti. Uni1 ·ersidad de Swlli(l go 
t!e Colllfi iJS il'lu. Es¡>uliu. 

avance en e l proceso ele integrac ión y la es tab ilidad monetaria 
eran los principales argumentos en favor de la UEM. Sin embargo, 
has ta 1992, cuando se firmó el Tratado ele Maastricht, no había 
un firm e compromi so político. La ausencia de es te pacto euro
peo, unido a la fa lta ele convergencia económica y los desacuer
dos en materi a de prioridades, dificultaron en el pasado el pro
ceso de integrac ión. 

Por ello , el Tratado de Maastricht no es más que la culmina
ción de di versas ex peri encias ac umuladas en los años preceden
tes, entre las que destacan la constitución de las Com unidades 
Europeas y los prob lemas en e l Sistema Monetar io Europeo 
(SME). 

En la medida en que la UEM es e l resultado de un avance pro-
gres ivo. pueden di stinguirse va rias etapas: 

1) Del Tratado ele Roma al In forme Werner; 
2) de l Informe Werner al SME, y 
3) del SME al Tratado de Maastricht. 
Desp ués de la seg und a guerra mundia l las eco nomías ele 

mercado se organizaron en torno al sistema de Bretton Woocl s, 
a fin de sentar las bases para la estabilidad monetaria y consa
grar al dólar co mo patró n monetario. En es te marco los autores 
de l Tratado de Roma ( 1957) propusiero n crear un mercado co
mún europeo. En respues ta al creciente interés por la es tabili
dad monetaria . el obj eti vo era suprimi r los obstác ulos a la libre 
ci rcul ac ión de personas. bienes y cap itales. Con ello Europa se 
co nst ituiría en un área económi ca capaz ele co mpetir con Esta
dos Unidos y Japón. En ese momento todav ía no se considera
ba necesario coord inar las políticas macroeconómi cas naciona
les, aunque se reconocía su posibl e armoni zac ión en el futuro. 

La evo lu ción de los ac uerdos de Bretton Woocls generó un 
ambi ente de estab ilidad en el sistema monetario internacional 
(SM I). Es to. unido a la li bre co nve rtibi li dad de las monedas y a 
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los tipos de cambi o fij os, dejó en un segundo plano la preoc upa
ción por la integraci ón monetari a. De hec ho. los mayo res es fu er
zos se centraron en los as pec tos eco nómi cos, co mo la conso li 
dación de una unión adu anera o la Políti ca Agrícola Común (PAC). 

Las perturbac iones monetari as que marcan el fin de los años 
sesenta despertaron el interés por los aspec tos mo netari os. Por 
tanto , e l germen de la uni ón monetari a se encuentra en los sín 
tomas de ines tabi 1 idad de l SM 1 y en la cri sis de los ac uerdos el e 
Bretton Woods. 

En es te entorno hi stóri co nac ió el Pl an Barre ( 1969) , que pro
puso la creac ión ele una uni ón monetaria dotada el e un mecani s
mo de apoyo a corto plazo entre los bancos centrales . Fue sin duda 
el antecedente que sustentó las di sposic iones de lln forme Werner 
(1970), el cual sentó las bases para un proceso de integración 
monetari a por e tapas. El obje ti vo último era la conve rtibi 1 iclad 
irrevocabl e de las monedas el e los es tados mi embros. la libre 
circulación de l capital y la fijac ión definiti va el e los tipos de 
cambio. Además, se recomendaba incre mentar la coordinac ión 
de las políticas econó micas. reducir las fluctuac iones ele los ti 
pos ele cambi o, la armoni zac ión fi sca l y es tablece r la coopera
ción en materia de política es tructural y reg ional. 

En 1971 , ante la impos ibilidad de hacer frente a la co nve r
tibilidad de l dólar, se rompieron en definiti va los acuerdos ele 
Bretton Woods. En los Ac uerdos ele Basilea ( 1972) se pl anteó 
una fluctuación máx im a para las di visas europeas entre sí, ele 
2. 25 %, y de + 2.25% o - 2.25% con el dó lar, con lo que se co ns
tituyó la ll amada "serpiente monetari a e n el túnel' '. 

La ines tabilidad cambiaría ele los años pos te ri ores orill ó a 
constituir e l SME ( 1979) , el cual constaba ele tres e lementos fun 
damentales: 

1) La parrill a de paridades: defin e un tipo de ca mbio fij o pero 
ajustable, estableciendo bandas ele fluc tuación con res pec to a 
la paridad central. 

2) El ecu: antecedente ele la futura moneda úni ca (e l euro) 
unidad de cuenta tipo cesta .1 

3) El Fondo Europeo ele Cooperac ión Monetaria (Feco m ),1 

que ya desapareci ó . Su fun ción era pres tar ayuda fin anc iera re-

l . El ecu, que en un principio iba a ser la moneJa euro pea. es un a 
unidad de cuenta tipo cesta en la que la pa rti cipac ión el e las monedas 
ele los estados miembros es tá en fun ción ele su im port ancia eco nómi 
ca. La compos ición del ecu ha va riado, pero ini cialmente se pl ant eó 
como objeti vo conge larl a en el momento de con stituirse la UEM a fin 
ele darl e estabilidad a di cha moneda. Sin embargo. la acl opc i6n futu 
ra del euro co mo moneda única deja vacío ele co nteni do al ec u. que 
tendrá una fun ción marginal. 

2. El Fondo Europeo el e Cooperac i6n Monetaria fu e creado por 
medi o ele un reg lamento del 3 ele abril de 1 ~73 . Sus fun ciones eran: 
la concert ac ión necesa ria para el buen fun cionamiento del sistema ele 
cambio ele la época, la reg ul ac ión ele las operac iones ele int erve nción 
entre los bancos centrales en moneda comuni taria y la ges ti ón ri nancie
ra a cotto pl azo . Ya en el se no del SME. el Fecom incrementó su pa
pel: los bancos centrales pu sieron a di spos ición el e és te 20 'Yr el e sus 
reservas en oro y di visas. En contrapartida . se emiti eron ec us para 
rembolsar las deudas a corto plazo que los es tados mi embros co ntra
jeron para el ajuste ele las monedas . Además, se dieron mayo res faci-
1 id acles para obtener crécli tos. En cl efi ni ti va. e 1 Fecom cumpl ía 1 a mi -

l;1 uni ón económi ca y monetaria 

gui ando las in te rvenciones de los bancos ce ntral es para mante
ner las di visas en los márgenes el e fluctu ac ión. 

Los obje ti vos de l SME eran la es tabi 1 idad cambi aría y la con
vergencia económica. La inestabil ida el monetari a se consideraba 
perjudicial para e l comercio, la invers ión y el c rec imiento eco
nó mico, pero por primera vez la inquietud por controlar la in
fl ac ión era una pri oridad para los es tados mi embros . 

Los resultados de l SME fueron mu y import antes . La conver
gencia de las tasas de inflación y el uso ele los tipos de interés 
como instrumento para el control ele los tipos de cambio ayudaron 
a reducir las fluctuaciones a corto plazo ele és tos entre las mone
das comunitarias. De hecho , de 1979 a 1985 es tas fluctuaci ones 
fu eron dos veces menores que ele 1975 a 1979; lo mi smo oc u
rri ó ele 1986 a 1989. Estos resultados pos iti vos desempeñaron 
un papel dec is ivo cuando se concibió la UEM . As imi smo, tomó 
fu erza la neces idad de es tablecer una moneda úni ca co mo co
lo fón al mercado único. 

A partir de 1985, varios factores tras tornaron el SME: las fluc
tu ac iones de l dó lar, unidas a la vo larilicl acl ele los tipos de inte
rés, las difi cultades para dar consenso a las pri oridades de poi í
ti ca econó mica y la firm a del Ac ta Úni ca Europea .; 

En el Informe Delors ( 1989)·1 se propone la creación de la UEM 
en tres e tapas. Los obj eti vos ele la unión monetari a serán la to
tal liberación el e los movimientos ele capitales, la plena integ ra
c ión ele los mercados financieros , la convertibilidad irreve rsi
bl e ele las monedas, la fijación irrevocable ele los ti pos ele cambio, 
unida a la supres ión el e los márgenes de fluctuación, y la pos i
bl e sustituc ión ele las di visas nacionales por una moneda única. 
Para e llo, en e l in fo rme se proponía un plan en tres etapas que, 
a partir de una mayo r coo rdinac ión económi ca y mo netari a, 
conclu yera con la adopción ele la moneda úni ca y la creac ión de l 
banco central europeo. 

En la primera etapa se fortalecerían las instituciones ex isten
tes y se pro movería la coordinac ión el e po líti cas mac roeco
nómi cas. En la segunda , se es tablece ría e l Sistema Europeo ele 
Bancos Centrales (SEBC), responsable de la es tabilidad de los 
prec ios, la formul ac ión ele la política monetari a, la ges ti ón de l 
tipo de cambio y el e las rese rvas exteriores. La (ti tima etapa su
ponía la fijac ión irrevocable ele los tipos de cambio y la transi
ción definiti va hac ia la moneda única. 

sión ele brindar soporte fin anciero para mantener las di visas dentro de 
los márgenes, regulando las interve nciones que para tal propós ito efec
tu aran los bancos centrales. 

3. La firm a del Ac ta Úni ca en 1985 fue el último impulso para cons
tituir un mercado común europeo. Las difi cult ades pa ra competir con 
Es taJos Unidos y Japón, y la ambi ción ele siwarse al ni ve l el e es tos 
países, ex igían la supres ión de todos los controles al movimi ento el e 
cap itales que hasta entonces garanti za ban la es tab i lidacl del SME. Por 
ello, en 1987 se l'irmaronl os ac uerd os de Nyberg- Bas il ea , en los que 
se es tablece el incremento de la gama de instrument os para log rar la 
estabili zac ión cambi aria y el otorga miento ele mayores recursos fin an
cieros para sostener las di visas . Sin embargo, pronto se ev idenció que 
toJos es tos ac uerdos eran insufi cientes para con so l iclar el mercado in 
teri or europeo, por lo que se concibi ó la idea ele crear la UEM. 

4. Co mi sión Europea, lnfo r/ll e sobre la 1111iñn ecolllílllica r 11 10 /l e
ta ria en/a Co!llllllidad Eu ropea. Bruse las y Madrid , 1989. 



con1ercio e.rlerior. marzo de 199l\ 

Basándose en es te informe. e l Consejo Eu ropeo dec idió e n 
1990 ini c iar la primera e tapa , lo que co inc idía con la total libe
ración de los movimientos de capital en oc ho estados mi embros. 

El Tratado de Maastri cht ( 1992) constituye la base para la 
creac ión de la UEM. En co ncreto. es te Tratado permite qu e la 
moneda única sea un a de las má es tab les de l mundo, es tipul a 
los órganos de dec isión en materi a económica y mon etari a, fij a 
los objetivos en re lación con la moneda úni ca y es tab lece un 
ca lendario preciso para alcanzar dichos objet ivos 5 De es ta fo rma 
la UEM es e l compromi so principa l de l Tratado. 

Fundamentos teóricos de la integración 

Para ana l izar el proceso de integrac ión europea hay que referirse 
a las teorías acerca de l comerc io internac ional y de la creac ión 
de áreas monetari as . Basándose en ell as se pueden determinar 
los as pectos fuertes y débiles de la integración europea y en todo 
caso conocer el fund amento teó ri co de la UEM. 

Desde el ini cio ele la econom ía como ciencia, los es tudiosos 
ele es ta el isc i pi i na han buscado justi ficac iones a las poi ít icas ten
clientes a liberar los interca mbi os internac ionales y las fórmu 
las ele integ ración eco nómica. A conti nuac ión se examinan al
gunas el e e ll as. 

Ricardo y la s ve ntajas co 111pa rati vas 

En La rique::.a de las naciones. Aclam Smith ofrece la primera 
ex pli cac ión eco nómi ca ele por qué se establ ecen relac iones ele 
co merc io entre paíse . . Conc lu ye que se debe a que és tos ti enen 
el i ferentes cos tos de fab ri cac ión para un producto cleterm i nado. 
De esta fo rm a. cada país se espec iali zaría en los bienes que es 
capaz ele fab ri ca r a menores cos tos, en comparac ión co n los que 
ti enen el res to el e los países. De aquí se derivaría la neces idad 
ele la di visión intern ac ional el e la producci ón. 

Si n embargo. David Ricardo refin ó la ex pli cación ele Aclam 
Smith med iante su teo ría el e los costos comparati vos . co noc ida 
co mo la "teoría ele los costos abso lu tos" . Ri cardo parte ele una 
se ri e el e hi pótesis búsicas : 

a llnm ovi 1 ida el intern ac ional ele los facto res procluct i vos 
b 1 Costos constantes . 
cJ Determinac ión de l cos to de producc ión a partir de l número 

5. En realidad el ca mi no hacia la UEM se defini ó entres etapas: en 
la primera. cl e juli o de 1990 a diciembre ele 1993. se debía log rar un a 
mayor conve rge ncia de las políti cas económi cas el e los es tados mi em
bros y la coordinaci ón de las po líticas monetarias nac ionales . La se
gunda es el pe ríodo de transición hac ia la U E lVI. Comenzó en ene1T> de 
1994. En es ta fa se los crit eri os de co nve rgencia dese mpeii:1n U/1 pa 
pe l fu nd:11nent al para ~a be r qué países forma rán defin iti va ment e J¡¡ 

UEM. La terce ra etapa comenzará a m:ís tardar el 1 de enero de 19LJ9 . 
pe ro podría adelantarse. de acuerdo con in presc rit o en el Tratado ele 
Maastri cht. De hechn. si a finale s ele 1997 aü n no se es tab lecía la k 
e lla pa ra emprender la terce ra etapa. és ta empezará el 1 de enero de 
199Y . 
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ele horas el e trabajo necesarias para obtener una unidad ele cada 
proclucto. 6 

el] El ni ve l de prec ios es tá determinado por e l volumen ele 
moneda en circulac ión. 

e] Considera dos países y dos productos. 
La teoría ele los cos tos comparati vos sosti ene que , dadas dos 

nac iones que producen dos mercancías, y dada una diferencia 
en las res pect ivas productividades del trabajo entre e ll as, para 
e l país con mayor producti vidad resulta ventajoso importar una 
mercancía para la cual su cos to ele producción fuera relativamen
te mayo r que el del país competidor, a pesar de que el primer país 
sea capaz el e producirl a. 

Este an,í li sis lo co mpl etaría Stuart Mili , qui en consideró no 
só lo los cos tos comparativos. s in o también la intensidad de las 
demandas e ntre países. En todo caso , para los e fec tos ele este 
trabajo no es re leva nte profun di za r más en es ta concepc ión. 
Como se se iiala adelante. la rea l ida el se ha encargado de desacre
ditar es tas ex plicac iones. 

El m ode lo de Hecks he r-Ohlin y la pamdoja 
de Leontie.fl 

Los postul ados el e Hecksher y Oh lin alteran uno de los supues
tos fundam entales de Rica rdo. Según és tos la idea ele la inmo
vilidad de factores producti vos no es válida para el capital ; lo 
es só lo hasta cierto punto para el trabajo y posee una validez total 
para el facto r ti erra. Se trata ele un planteamiento mucho más 
rec iente. 7 aunque en cierta medida también ha sido desacredi
tado por la rea l idacl. 

Estos autores plantea n que el comercio internacional se ex
pi ica ría por la di ve rsa dotac ión inicial ele factores. De este modo, 
los países con un vo lumen importante ele factor trabajo ex por
tarían prod uctos intensivos en ese factor y se rían receptores de 
los más intensivos en capital. Con estas premi sas se generaría 
un a mejor as ignac ión de rec ursos de la que se beneficiarían 
ambos países. 

No es mome nt o de entrar en mayores considerac iones sobre 
es ta tc>o ría porque se alejaría del obje ti vo del trabajo, pero bas
te indicar que 1 a ll amada paracloj a de Leonti eff ha clesacrecl ita
cl o es te mode lo exp li cati vo . De hecho es te autor demos tró que 
la economía ele Estados U ni dos incumplía c laramente los prin
c ipi os del modelo. pues aunque es te pa ís pose ía un vo lumen muy 
importante de l factor ca pi tal. sus ex portaciones eran en lo fun
damenta l prod uctos int ensivos en factor trabajo. 

En la ac tu alidad e l modelo de Hec ksher-Ohlin tampoco ex
pi ica el funcionamiento del comercio internacional. En concreto. 
e 1 precio mini o del comercio i ntrai ncl ustrial desde los años se tenta 
desacredita tanto la teoría de R icarclo como e l modelo de Heck
sher-Ohl in. El co mercio ce ntro-peri fe ria ha dej ado su sitio al ele 

6. En es ta hipó t es i ~ Ricardo se refiere a la teoría del va lor-traba
jo. pues supone que el trabajo e' la cau sa y medida del va lor ele los 
bienes. 

7. B. Ohl in . Comacio inlerreg iml(l / e inl emucimwl. Editorial 
Oikns-Ta u. Barce lona. 197 1. 
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centro-centro . Las diferencias de ca lidad o di seño entre produc
tos de una mi sma industria desempeñan un pape l fundamental. 
Son aqué ll as las que en la actualidad justifi can el co merc io in 
ternacional , al provocar que e n éste ga ne e l peso intrainclu strial. 

En todo caso, tanto las teo rías ele Ricardo como es ta última 
tienen varios puntos en com(m: 

1) Ambas defienden e ll ibre comercio con base e n las ga nan
c ias de eficienc ia para la soc iedad. 

2) Son teorías que se concentran e n la oferta: las ganancias 
ele eficienc ia se exp lican con base e n factores ele oferta . 

3) Ambas justifican el co me rc io interindustri a l, pero no el 
intrai ndu stri al, que e n la actua lidad es e l más importante. 

La teo ría de la s zonas monetarias óptimas 

El concepto ele zona o área monetari a es una de las bases teóri 
cas para la constitución ele un a unió n monetaria. Las conclusio
nes fundamental es ele esta teoría se desarrollaron durante los años 
sesenta y traslucían cie rto esceptic ismo sobre los be neficios de 
la unión monetaria . 

Este aná li s is lo inic ió Munclell 8 ( 1961) y lo continuaron 
McKinnon ( 1963) y Kene n ( 1969). A partir ele esta base teó ri ca 
se define e l concepto de área moneta ria: "espacio geográfi co en 
e l cual las monedas de curso lega l es tá n somet idas a un tipo ele 
cambio invariablemente fijo . de tal forma que podrían y debe
rían ser sust ituidas por una moneda única" . 

A partir ele este concepto se pl antean cuatro condic iones para 
la cons tituc ión de una zona monetaria óptima: 9 

" 1 ". Ha de ser un área totalmente integrada mo netari ame nte, 
en la que los tipos de cambio e ntre las monedas ele los países que 
la form a n sean irrevocable mente fijos entre sí y fluctú en ele una 
manera acompasada frente a las di visas del resto de l mundo. 

"2". La culminación del proceso requiere ele la utili zación ele 
una moneda común por parte el e todas las instituc io nes y ciuda
danos ele la unión. 

"3". Todos los países deben te ner reconocida la libre c ircu 
lac ión ele capita les en todo e l es pac io de la Unión. 

"4". La necesidad de cambios institucionales para mantener 
e l clima de estabilidad finan c iera. Será necesario un banco cen
tra l para regular la política monetari a de ntro de l área mo neta 
ria, así como un presupues to de gas tos e ingresos de ntro de la 
misma. " 

Autores como Mundell profundizan en el concepto de área 
monetari a, a l exponer las condi c io nes para que se produ zca la 
optimización (de aq uí se deriva e l concepto de área monetari a 
óptima). Este autor arguye que la unió n monetaria e ntre dos o 
m ás países resulta óptima s ie mpre que se dé c ua lquie ra el e las 

8. R. Mundell. '·A Theo ry oi"Op ti ma l Cu rrency Areas"" . A111eriwn 

Econo111ic Rel' i eH·, nlim. 5 1. 196 1. 
9. En es te punto se adop tan los co ncep tos vert idos por Ave lino 

García Yillarejo (ca tedráti co de Política y Hacienda Pliblica de la 
Uni vers idad el e Yallaclo li d). en su artícu lo " La Uni ón Eco nl> mi ca y 
Monetaria" , en l. Vega Mocoroa, fnl eg m ciún eco ii !Í IIIi cu eu mpeu. 

Edi toria l Lex Nova, Madrid , 1996. 

la uni ón econó mi c~ y monetaria 

dos s igui entes condi c io nes: a l fl ex ibilidad e n la fij ac ió n el e sa
la ri os, y b] e levada mov ilidad ele la mano de o bra e n todo e l te
rritorio de la unió n. 

En secc iones posteriores se anali za n es tos e le me ntos, as í 
como su ap li cac ión a la economía españo la . No obstante, cabe 
antic ipar que con es tas condi c iones los países ele una uni ó n 
monetaria podrían correg ir los efec tos perversos de los "choques 
as imétricos" sin neces idad ele es tabl ecer restri cc io nes a la de
manda agregada. Po r e llo se di ce que un espac io geog ráfi co que 
cuenta con e ll as puede co nstituirse como un ""á rea mo ne tari a 
ó ptim a"" . 

En rea lidad se trata ele condic io nes que ate mperan en c ie rta 
medida los probl e mas deri vados ele la re nunc ia a manipular e l 
tipo de camb io. S in e mbargo, en es tudios poste riores se me n
c ionan otros mecani smos que puede n ayudar a que se config u
re n áreas mone ta rias óptimas: 

McKinnon ( 1963) preconiza los efectos pos itivos ele crear una 
unión mo netaria c uando los países mi e mbros gozan el e un a 
ampli a apertura a l ex te ri or, 10 y Kenen ( l 969) defiende las ven
taj as de aq ué lla cuando los países gozan ele una g ran cli ve rs i fi 
cac ió n de la producc ión interna. 11 

Si se conside ra la re nta di sponible tambié n cabría pla ntea r 
a lguna condic ió n para es tablece r una zo na mo netaria óptima: 
la tan debatida centra li zac ión presupues tari a europea , vinculada 
a la uni ón políti ca . Ésta ayudaría a e nfrentar. medi ante transfe
re nc ias presupues tari as co munitarias. los dete rioros el e re nta 
provocados por los choques negativos el e de mand a; con e ll o 
tam bié n se reduce n los inconve ni e ntes el e no poder usar e l tipo 
de cambio para co rreg ir esta s perturbac io nes. 

Éstas serían algunas ele las condiciones que permitirían cons
tituir una zo na monetaria óptima. En lo que s igue se anali za e n 
qué medida están presentes e n e l á mbito e uropeo y s i constituir 
una uni ón monetari a e n Europa es rea lme nte lo óptimo. 

S iGN IFICA DO Y VALORAC IÓN DE LOS CR ITER IOS 

DE CONVERGE CIA ECONÓM ICA 

La integrac ió n mo netari a grad ual planteó la neces idad de es
tablecer criterios de acceso a la UEM definiti va. Se presc ribi ó 
la consolidación el e un marco el e es tabilidad econó mi ca 

prev ia . para lo c ua l se se ña laron crite ri os de conve rge nc ia que 
respond ía n a los obje tivos últimos ele eq uilibrio interno y so li 
dez el e las finan zas públicas. 

A la luz ele los acontec imie ntos rec ie ntes, y ante las m a ni fi es
tas dificultades para cumplir con todos los crite ri os, convi e ne 
estudiar e l s ig nifi cado y la fin alidad ele los indi cadores de con
verge nc ia, así co mo su avance e n España. 

10. R. McK innon. '·OptinJum Currency Arcas"" . A 111ericuu Eco

IWIIIic Re1•ieu·. nlim . 53, 1963. pp. 7 17-72 5. 
11. P. Ke nen, ""The Theory oi"Optimum Currency Areas: An Ec lec

tic View" , en R. Munclell y A. Swoboda (eds.) . Mon ew rr Pmble111 s 

o(11i e lnlemillional Eco lwlnr, Uni ve rsit y o i" Chi cago Prcss. Chi cago. 
1969. 
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El aspecto nominal de los indicadores de convergencia 

Para va lorar la capac idad de cada Es tado miembro para entrar 
en la tercera etapa de la UEM se fijaron diversos indicadores, los 
que responde n a la neces idad de contar con c ie rta es tabilidad 
económica antes de constituir un a uni ón mone taria. 12 

Los requi sitos de equilibrios inte rno y finan ciero se recogen 
en e l artículo 109 1 de l Tratado de Maastricht: 13 

1) A lcanzar un a e levada estabilidad de los prec ios: la tasa 
med ia anual de crec imiento de los precios al consumidor en cada 
país no debe superar en más de 1.5 % la media de los tres países 
con me nos in f lac ió n. 

2) Alcanza r una s ituac ión sos tenibl e de las fin anzas públicas: 
en rea lidad aquí se puede habl ar de dos condiciones: a] el défi
c it público no debe superar 3% del PIB, y b]la deuda pública no 
debe sobrepasar 60% de l PI B. 

3) Estabilidad cambiarí a : no de va luar la moneda nacional en 
Jos dos años anteriores al examen de los criterios. 

4) Los tipos de interés a largo pl azo (medidos e n términos de 
re ntabilidades re lat ivas de los ins trumentos de deuda a largo 
plazo) no debe n sobrepasar en 2% la media de los tipos de inte
rés de los tres países con me nor infl ac ió n. 

Cabe preguntarse si los c riterios son realmente adecuados . 
E n principio parece que , al margen de la ambi gua idea de esta
bilidad , no responden sólo a propósitos económicos , pues tam
bi én los hay po líti cos. Con frecuencia se han di scutido los va
lores numéricos de los indi cadores s in que se hayan aportado 
sufic ientes razones económicas para adoptar ésos y no otros. Por 
e llo cabe pe nsar e n las moti vac io nes po líti cas de las grandes 
po te nc ias e uropeas, te merosas de las ines tabilidades de l sur 
europeo . Parece razo nable exig ir la con verge nci a económica 

12. En este punto cabe plantea r e l debate entre "eco nomi cistas" y 
"monetari stas" res pecto al es tabl ec imiento de la UEM. Mi entras los 
primeros pugnaron por la necesari a coo rdin ac ión e integ ración de las 
economías antes de que aq uélla se const itu yera, los segundos consi
derab an óptimo comenzar e l proceso ya con la propia uni ón. En el 
primer caso el proceso se ría largo y gradual, mi entras que en el segundo 
la Uni ón se co nfi guraría a partir del estrecham iento progresivo de los 
márgenes de flu ctuación de los tipos de cambio con e l obje ti vo ele es
tablecer finalm ente unas paridades fij as e irrevocab les. En todo caso 
la primera postura fue la que triunfó y es la que se es tá ll evando a tér
mino seg ún la s etapas prev iamente definidas . 

13. Estos va lores se recogen por ejemplo en los artícul os 2 y 3 del 
Tratad o: 

"Artícul o 2: La comunidad tendrá por mi sión promo ver el estable
c imient o ele un mercado común y de una uni ón económica y moneta
ria , mediante la reali zación ele las políticas o acciones comunes con
sideradas en e l artíc ul o 3 ... 

·'Artícul o 3: Para alca nzar los fin es señalados en e l ar tícul o 2, la 
acc ión de los estados mi embros y de la Comunidad incluirá [ ... ] la 
acl opc ión de un a po i ít ica económi ca [ ... 1 qu e se !le van\ a cabo de con
formidad con e l respeto al prin cip io ele una economía ele mercado 
abi erta y de libre co mpete ncia. ] .. . ] Dichas acc iones de los estados 
mi embros y de la Com unid ad impli ca n e l re speto de los sigui ent es 
pr incipi os rec tores: prec ios estables. finan zas públicas y co ndi c iones 
monetarias só lidas y ba lan za de pagos es tab le ... 
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e ntre los miembros antes de la integración, pues de lo contrario 
los desequilibrios de unos países se trasladarían a otros. Sin 
embargo, no se justifica la e lecc ión de la convergencia nominal 
en detrime nto de la real. Se trata, por tanto , de un a elección fun
dame ntada en as pec tos políticos y que personalmente creo que 
cons tituye una second best (la mejor segunda opción) . 

La convergenci a real ex igiría un proceso más dilatado de 
construcción de la UEM, con los consabidos costos durante el 
período de transic ión. Se eligió la convergencia nominal como 
base para la consolidación definitiva de la UEM, dadas las urgen
cias hi stóricas planteadas e n las negociaciones. 

La inflación y el equilibrio interno 

En el artículo 109 J de l Tratado de la Unión Europea, en el que 
se explicitan los criterios de convergencia, se establece la ne
cesidad de reducir la inflación de los países miembros has ta que 
sus tasas converjan. Se plantea así el criterio de que "El logro 
de un alto grado de estabilidad de precios deberá quedar de 
manifi es to en una tasa de inflación próxima a la de , como míni 
mo, los tres estados miembros más eficaces en cuanto a estabi
lidad de precios". 

Posteriormente, en el Protocolo sobre los criterios de conver
gencia, se estipuló (artículo 1) : "Los estados miembros debe
rán tener un comportamiento de precios sostenible y una tasa 
promedio de inflación , observada durante un período de un año 
antes del examen, que no exceda en más de un 1.5% la de , como 
máximo, Jos tres es tados miembros con mejor comportamien
to en materia de estabilidad de precios". 

Los efectos que tradicionalmente se le atribuyen a la infla
c ió n son, entre o tros: pérdida de valor de la moneda, de la renta 
y de riqueza nac ional; de terioro de la competitividad; di stor
s iones e n la asi gnación de recursos, etc . En todo caso, los fac 
tores fundamentales que explican la adopción del crite rio de 
inflaci ón son los sig uientes: 

1) La estabilidad de los precios es una de las condiciones 
necesa rias para que el mecanismo de as ignación de rec ursos 
funcion e correc ta mente , pues reduce la incertidumbre de los 
agentes económicos y por cons ig uiente las di s tors iones que 
aqué ll a genera. 

2) E n la medida en que la formación de un a zo na monetaria 
neces ite de tipos de cambio irrevocable mente fijos se requi ere 
de un a estabilidad de precios sufici ente para qu e no perturbe tal 
carac te rísti ca . 

En este sentido, autores como Sanchís y Marco 14 plantean que 
los dife re nc iales e n los prec ios son causa de los desequilibrios 
de la balanza de pagos; por tanto , para mantene r e l equilibrio 
inte rno y los tipos de cambio fij os será necesari a la convergen
c ia de precios, costos y productividad . 

En los a rtíc ul os c itados la es tabilidad de los prec ios no se 
define como tasa de infl ac ió n nul a, pues se cons idera que és ta 

14. Sanchís y Marco, La pesew a111e el SME, Editorial Alfons El 
Mag náni m, Va lencia, 1988. 
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es necesari a en c ierto grado pa ra que la actividad económica 
funcione de modo correcto en e l sistema capitalista . Además, 
dada la diversidad económica y soc ial de los estados miembros, 
no cabría tampoco exigir c ierta infl ac ión, pero sí la convergen
cia de las tasas de los países. En todo caso conviene examinar 
e l carácter de la inflación en España, pues és ta es, junto con el 
déficit público, el indicador más re levante. 

Desde los años sesenta España padece una infl ac ión eleva
da . De entonces a la actualidad los precios se han multiplicado 
por 22, con la correspondiente merma de l poder de compra. No 
es un problema privativo del país, pero sí es más importante que 
en otros. La tasa media de in flación de 1960 a 1995 fue de 9.2%, 
frente a 8. 1% en Italia y a 3. 1% en Alemania, donde los precios 
"sólo" se han duplicado en este período; además, hasta hace muy 
poco la infl ac ión nunca pasó de 4 por ciento. 

En España la inflación presenta dos características fundamen
tales : su dualidad y e l componente subyacente. 

Inflación. dual 

Mientras los precios del sector industri al se mueven al parejo de 
la media europea, los de los serv ic ios crecen con mayor celeri
dad . La regulación del sector, por una parte , y la ex istenc ia en 
él de productos no comercializables propicia que los incrementos 
de la demanda se trasladen totalmente a los precios. Esto se debe 
a que el sector está protegido de la competencia , pues de otro 
modo la pérdida de competitividad deri vada del alza de los pre
cios frenaría los movimientos inflac ionarios. 

Por otra parte, e l sector serv ic ios es más intensivo en traba
jo que en capita l y menos producti vo que la mayor parte de las 
ramas industri a les. Así, de 1980- 1986 a 1986-19941a inflac ión 
en dicho sector creció 2.3 y 2.6 por c iento más que la de l indus
trial. Sin embargo, la evolución de los salarios fue similar en los 
dos sectores, aunque las produc tividades difirieron mucho. 

Por lo mencionado, es necesario liberali zar este sector no só lo 
para que responda a los princ ipi os del mercado y la compet i
tividad , sino también para hacer frente al reto de la unidad eu
ropea. Sólo de esta forma se puede reduc ir progres ivamente la 
tasa de infl ac ión y hacerla converger con la medi a de los tres 
pa íses con mayor es tabilidad de prec ios. 

E l comp o nente subyacente de la infla ción espaFío la 

Si se extraen de la cesta de l IPC los bienes alimenticios y los ener
gé ticos se descubre e l núc leo estable de la inflac ión española, 
es dec ir, la inflac ión subyacente. El comportamiento anual de 
es te componente mantiene cierta estabilidad y a fin de cuentas 
determina las osc ilac iones de la infl ac ión e n España. Esto en 
definiti va remarca la fuerte dependencia de esta econom ía res
pecto de l exterior, pues los precios de aquellos productos res 
ponden a su evolución en e l mercado mundi al. 

Ta l elemento, unido a los prob lemas es tructurales esbozados, 
dificultan e l objetivo de reducir la infl ac ión en España. Para las 

ri gurosas medidas que se req uieren, e l plazo de Maastri cht re
sulta quizá mu y breve . Además, es to se agra va si se considera e l 
carácter abierto de las economías en la actual iclad , así como la 
imposibilidad de combatir los problemas por med io del tipo de 
cambio . En este sentido, preocupan los diferenciales de inflac ión 
con los demás países, pues suponen una ve ntaja competiti va para 
e llos, pero también un daño para e l ahorro y e l surgimiento ele 
tensiones por la búsqueda de ac ti vidades especul ativas. 

En la actualidad, dada la dinámica de los mercados financ ieros 
internacionales, se puede afirmar que fungen como sancionadores 
de los problemas ele inflac ión, ya que ésta ob liga a e leva r los tipos 
de interés para atraer a l capital, lo que perjudica la producción y 
el empleo. En definitiva, todo lo ex puesto justifi ca que se haya 
e legido la inflación como uno ele los criteri os ele converge nc ia . 
con los problemas que e llo entraña para la economía ele España. 

El equilibrio de las finanzas públicas 

En e l artículo 3 del Protocolo sobre los criterios ele convergen
c ia prev istos en e l artículo 109 J del Tratado se es tab lece que los 
estados que desee n formar parte de la UEM deben cumplir con 
requi sitos de "di sc iplina presupuestaria'' para ev itar los ''dé fi 
cit públicos excesivos" . Cuantitati vamente no deberían pasa r de 
3% del PIB y la deuda pública no representar más de 60% de l PrB. 

Sin embargo, es necesario definir con precisión lo que se entiende 
por défi c it y deuda públicos. 

El déficit público se define como e l vo lumen ele endeudamien
to neto del conjunto de las admini straciones p(lblicas o ' 'gobierno 
centra l" (éste se entiende como la suma de las administraci ones 
centra l y territoriales) . La deuda pública se constitu ye por la 
deuda bruta tota l conso li dada de las admini straciones públicas . 
vigente a finales ele año y med ida en va lor nominal. 

La inclusión el e es tos indicadores ele co nve rgenc ia pu ede 
deberse a varias considerac iones. La primera sería la neces idad 
de c ierta di sciplina presupuestaria para ev itar los e fectos per
versos del déficit público en la ac ti vidad económi ca, así como 
las distorsiones que genera e l f inanciamiento ele sa ldos presu
puestarios negativos . También gravitan las co ns ide rac iones 
sobre la estabilidad de los prec ios. Esto se refiere a que e l gasto 
público excesivo pres iona la demanda, lo que provoca la " infl a
c ión de demandas" . S in embargo, hay autores 15 que de fi enden 
la disciplina presupuesta ri a como forma ele ev itar las expecta
tivas inflacionarias ele los agentes ante déficit exces ivos suscep
tibles de financiar se recurri endo a l banco central. 

Al margen ele estas conside rac iones económi cas hay otras 
ele índole política , re lac ionadas con la trad ic iona l inefic ienc ia 
que se atribuye a l sec to r púb lico e n e l eje rc ic io ele sus fun 
c iones . Se está optando por que el mercado asigne los rec ursos . 
recortando las acc iones vía presupues to de los gob iernos euro
peos. Esto explicaría por qué en mate ri a de finan zas públicas 
se han es tablec ido indi cadores c uantitat ivos má s prec isos, a 

15. Entre otros cabe seña lar a J . Alsas úa L<'>pez y J. Ferrei rn A pa
ri c io. 
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diferenc ia de los c rite ri os de prec ios y tipos de interés, qu e con
s iste n en e l sos te nimi e nto de determinados diferenciales e ntre 
las eco no mías. 

Al marge n de los problemas de contabili zación en materia de 
finan zas púb li cas , es necesario señalar a lgunas de las causas del 
défi c it públi co e n España, a fi n ele conocer la mag nitud de los 
ajus tes necesarios para c umplir los requi s itos ele converge nc ia. 
La care nc ia ele un verdadero contro l presupuestario y la falta de 
disc iplina ele las auto ridades políticas pueden ex plicar por qué 
e l défi c it se ha incre me ntado durante muc hos años en España. 
Ya que e l dé fi c it públi co puede ser res ultado de un gas to públi
co exces ivo (aunque tambié n se podría atribuir en ocasiones a 
un de fi c ien te s iste ma tributa ri o), se ti e nde a recurrir a éste con
forme a las teo rías de l c iclo político, con objetivos meramente 
e lectora les . Este comportamie nto en los sistemas democráticos, 
así como los e fec tos positi vos del gasto público para la soc ie
dad e n e l co rto plazo, frente a los pro blemas de financiamiento 
que surge n a medio plazo, ex plican la aceleración del déficit 
públi co en España a partir el e 197 5. Sin embargo, la consolida
c ió n de estos desequilibrios pres upues tarios se debe, en primer 
luga r, a la rápida trans formación de l sector público español, a 
la falta el e e fi cacia e n las fun c iones públicas, y en último lugar 
a l tradi c io na l intervenc ioni smo de l Es tado . 

Po r todo e ll o, es necesario aplicar verd aderas medidas de 
contro l presupues tario, así co mo limitar e l crecimiento de la 
de uda pública y e limin ar e! recurso a l banco central (medida esta 
(iltim a ya adoptada desde e ne ro de 1994). 

El défi c it público es pañol se caracteriza por varias peculia
ridades. En primer lugar es un défi c it que se ha generali zado a 
todas las adm ini s trac iones públicas y no es tá presente sólo en 
la ce ntra l. E ll o se de be a qu e las admini strac iones te rritori a les 
rec urre n cada vez más al e ndeud amie nto como respuesta a un 
s istema de finan c iam ie nto auto nó mico pobre e insuficiente. 

E n segundo lugar, es un dé fi c it público estructural. De hecho, 
las es tim ac io nes de la OCDE calculan e l componente estructu
ra l de l dé ficit e n 2/3, frente a un compone nte cícli co de l/3 . Esto 
confirma los probl e mas estructura les de la economía española, 
ya pues tos ele manifi es to cuando se ana l izó la infl ac ión española . 

Se podrían ad uc ir muchas razones para ex plicar e l carácter 
es tru c tural de l dé fi c it : los problemas de paro, e l desequilibrio 
presupues ta ri o de la seguridad soc ia l, la ine ficienci a en la ges
tión de l gas to públi co. e tc. S u ex pos ic ión no es el objetivo de l 
present e trabaj o . Si n e mbargo , todo es to refuerza la neces idad 
de emprende r importantes ajustes , para los que se necesitaría un 
p lazo mayo r qu e e l q ue concede e l Tratado de M aas tri cht . 

Cabe se i'ia lar los efec tos de l dé fi c it público en la economía. 
En este se nti do. tradic ionalme nte se ha usado e l oc tágo no para 
desc ribirl os . 

E l princ ipa l probl e ma de l dé fi c it es que ge nera una serie de 
reacc iones en cadena . S i es e levado se requi ere contro lar la base 
mo ne taria para co nte ne r la inflac ió n. Para e ll o se aplican polí
ti cas mo ne tari as res tri c ti vas qu e se asoc ian a a ltos tipos de in 
te rés. Es esta c ircunstanc ia la q ue atrae a los capitales procedentes 
de l ex te rior. lo qu e provoca la compra de pesetas y por tanto la 
ap reciación el e la mo neda . Entre o tras consec uenc ias, e ll o de-

bilita la competitividad de las ex po rtac iones y favorece las im
portaciones, lo que provoca un dé fi c it ex te ri o r. La ac umul ac ión 
de estos desequilibrios exte rnos se traduce e n m<1s défic it públi co 
y así éste se re troalimenta. En definiti va, cuando e l aho rro in 
terno es insufi c iente para f inanc ia r la act ividad econó mi ca pro
pia, se recurre al foráneo. 

Se ha expuesto la tradi c io na l vi s ión de los efec tos de l dé ficit 
público, pero merece la pena hacer una peq ue iia co ns iderac ión 
de es te problema e n e l seno de la UEM. De hec ho , e l dé fi c it pú 
blico es uno de los indicadores más difícil es ele c umplir po r va
rias razones. En primer lugar, la es truc tura de l gas to plibli co 
difi ere mucho de un país a o tro, sobre todo e n mate ria ele pro
tecció n soc ia l y volúmenes de de ud a. c uyas dife re nc ias se ma
terializan en los di stintos pagos por se rvic io ele és ta . En segun 
do lugar, la reces ión de los primeros a i'íos noventa, y la modes ta 
recuperación económica, han hec ho crece r e l clé fi c i t ele mane
ra considerable. En te rcer lugar, cli sm i nu i rl o i m pi ica reco rtes en 
el Estado de l bienes tar, con e l correspondi e nte re pudi o soc ia l. 
En consecuencia, te mas como e l futuro de l Es tado de l b ienes
tar, las privati zac iones, la liberali zac ión y la dimensión de l sector 
público están en el centro de las controve rs ias ac tual es. 

Así, diversas institucio nes europeas han e mitido propues tas 
para castigar los défic it públicos exces ivos. enma rcadas e n los 
pactos de estabilidad. Por e je mpl o, Theo Wai ge l, mini stro a le
mán de Finanzas, propone e l depós ito e n e l Banco Centra l E u
ropeo de una cantidad que, ele mante nerse e l défi c it po r e nc ima 
de 3% del PIB durante dos años, se conve rtiría direc tame nte e n 
sanción. El In stituto Mundial de Kiel pro pone la devo lu c ió n 
condic ionada del c itado depós ito e n c uanto se redu zca e l défi
cit. De todas formas, estos planteamientos se es t<l n es tudiando 
para lograr que la estabilidad no sea só lo un a condic ió n prev ia 
sino también un requisito a posreriori. En lodo caso . e l indica
dor de défic it público es, como se d ij o , un o de los más difícil e~ 
de cumplir porque se req ui eren ajustes mayores en los pl anos 
instituciona l y económico. 

La convergencia nominal frente a la rea l 

Otro de los as pec tos c lave de l proceso integ rado r es la re lac ió n 
entre la convergenc ia nom ina l y la real. ¿Es viab le co nve rge r 
nominal y rea lmente a l mi smo ti e mpo? La res pues ta pa rece se r 
qu e s í, pero esto requiere de un plazo m:í s largo. 

La convergencia nominal es un conce pto ele corto plazo. mien
tras la rea l aba rca un lapso más amplio. Es ta ültima. medida e n 
té rminos de renta per cápita o ele tasas de paro. no ex per ime nt a 
grandes fluctuacion es en pe ríod os co rtos . A l contra ri o. e 1 ace r
camiento a los ni ve les de re nta e uro pea es un ca mino prog res i
vo y gradua l que requi ere de la ayud a ele los pres upu es tos co
mu·1ita ri os para rea li zarse e n e l co rto plazo. 

Segú n datos de la Com is ió n Europea. 11
' ele ! 9RO a 1984 se 

amplió la di sparidad en mate ria de l PIB pe r cáp ita e n e l v iejo 

16. Com is ión Euro pea , Conl¡Jetiti l · idw!.~ · colie .litín: /u tendenciu 

d e las reg io nes. Q uin l!J injiJnne perirídico .w!Jrl' /11 silllucirÍJI r 1' 1"11-
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co ntine nte: luego s ig ui ó una e tapa el e converge nc ia . De hec ho, 
a l ingres ar Espaiía e n la CEE e l PIB per cápita medio de los pa í
ses mie mbros menos próspe ros constitu ía 64% ele la media co
munitaria ; en 199:1 era ya 70%. De esta forma , en los últimos años 
los pa íses me nos desarro ll ados ha n mostrad o un a c la ra mejoría 
e n té rminos rea les g ra c ias so bre todo a ta sas ele c rec imi e nto 
mayo res; s in e mbargo , se trata ele un proceso le nto y gradual. 

Las reg iones con mayores índices ele desempleo han ampli ado 
sus dife re nc ias con e l re sto de la Comunidad. La propia Comi 
s ión manifes tó qu e " las di ez reg iones más afectadas están en las 
zo nas me nos desa rro ll adas de la Co munidad: Es paña y e l sur de 
Itali a' ·. S in e m ba rgo, qui zás éste no sea e l indicador más ade
cuad o para medir la conve rgenc ia rea l, sobre todo s i se consi
de ra qu e Grecia y Po rtu gal , a pesa r ele su me no r avance econó
mi co , ti e ne n tasas el e desoc upac ió n reduc idas . 

e u A o R o 

Í ' DI CES Y DIFERENC IAS DEL I'IU I' E il C..\ I' ITA , 1986-1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1993 

Grec ia SI 49 
Es paiia 71 76 
Irlanda 63 78 
Po rtu gal 52 60 
Europa el e los 12 100 100 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En este sentido, la Comi s ión ha planteado que la moneda C111ica 
ace ntuará e l e fec to pos iti vo e n la ac ti vidad económ ica deri va 
do ele la ex istenc ia de un me rcado úni co, sobre todo al e liminar 
la va riabilidad ele los tipos ele ca mbi o. E l prob le ma es dó nde 
c rea rán los empleos que surgirán ele una ma yor ac tividad eco
nó mica. Autores co mo M uncle ll plantean qu e es to depe nderá en 
gran medida ele la mov ilidad de l facto r trabajo. as pecto qu e se 
ana liza más ade lante . 

Lo que s í pa rece c ierto es que . a l carece rse ele una ve rd adera 
unidad poi íti ca y ele un cuanti oso presupues to comunitario, será 
difíc i 1 reduc ir los dife renc ial es en té rminos rea les vía transferen
c ias compensad oras. Ade más , e l cumplimiento ele los obje tiv os 
nominal es obli ga a graneles ajustes qu e provoca n e n ocas io nes 
de te ri oros en té rmin os reales . Po r e ll o , para que la conve rgen
c ia no m in a l no induzca cos tos de mas iado e levados a las econo
mías me nos clesa rro ll aclas de be rán inte rvenir los mecani smos 
co munitari os prev istos para a te nuarl os. 

La estabilid ad económica: condición previa o resultado 

E l reque rimi e nto el e un marco de es tab iliclacl eco nó mi ca prev ia 
a la de finiti va const ituc ió n ele la UEI'vl responde a las conclu s io-

lu ciúllsociuecollrillli ca de la s reg io 11 es de la Collllf llidad. Lu xe mbu r
go. 1 9Y~ . pp. 33 - 52. 

la uni ón económi ca y monetaria 

nes ele la teoría económica acerca ele la integ rac ión económ ica . 
En este sentido, la " teoría' · di ce que a l integrarse países con gran
eles dife re nc ias y fu ertes clesequ i 1 i bríos esas di fi cul tacles se pue
den tras ladar a los demás es tados miembros, sobre todo un e n
torno ele economías abie rtas como e l que pre va lece e n la actua
lidad. Con esta ex p li cación las graneles pote nc ias europeas han 
argumentado sus re ticenc ias a la entrada de l sur e uropeo en la 
·'primera ve locidad" . Los tradi c iona les desequilibrios de estos 
países mediterrá neos podrían perjudi ca r a las economías de l 
núcleo duro e uropeo y es to es a lgo que no es tá n di spues tos a 
aceptar países corno Aleman ia o Francia. 

También es importante mati zar o tro as pec to dec isivo. Con los 
crite rio s ele conve rge ncia se pretende asegurar una estabilidad 
prev ia , pero e l esp íritu ele la UEM no es sólo és te. Es indi spe n
sable es tab lecer un pacto qu e proyecte las poi íticas actua les a l 
futuro , a fi n de que la estabilidad no só lo sea condici ó n, s ino 
tambié n resultado de l proceso. Éste es e l cam ino que se es tá si
guiendo y ele no o bte nerse es ta es tabil ida el a posteriori los pro
ble mas de la integrac ión se agravarían. 

Parece difíc il rechaza r la pos ibilidad de qu e en e l seno de la 
UEM surj an crisi s o choques que afec te n só lo a a lg unos países , 
o que repercutan e n unos estados más qu e e n otros . E n este pla
no la coordinac ió n ele las po i íti cas económicas desempeñará un 
pape l fundam e nta l para de vol ve r la es tabil ida el a l núcl eo e uro 
peo . No obstante, cabe apuntar que ning ún pac to puede garan
ti za r la es tabilid ad a posteriori, sobre todo e n e l seno de un a 
o rga ni zación s in un a verdadera integrac ión política . 

A nadie esca pa que redu c ir la infl ac ió n o los tipos ele in
terés sea be nefici oso , pero la proble máti ca es más compl ej a . 
Las ex pectativas e n torn o a las ventajas ele pertenecer a la " pri
me ra ve loc idad " e uropea han indu c ido un a ca rre ra hac ia la 
es tabilidad qu e a me naza lo s c imie ntos de las soc iedades de
mocráti cas y sol idaria s. De hecho , los severos ajustes empren
didos despiertan las inte rrogantes de s i el fin ju stifica los me
dios y de s i es pos ible, en este entorn o de incertidumbre, con
seguir a marchas forzada s un a estabilidad econó mi ca que sea 
opera ti va e n e l largo pl azo. En esto es triba e l problema ele la in 
consi ste nc ia te mporal. El p lazo para constituir la UEM es muy 
corto para que los países me nos desarro ll ados haga n fre nte a los 
fu ertes ajustes qu e requie re e l cumplimie nto ele los criterios ele 
converge nc ia . Por e ll o , e n op inión nuestra se requeriría un a ma
yo r integrac ión política y centrar e l proceso no só lo e n la con
vergencia nomina l, sino tambié n en la rea l. No obstante, es to de
mandaría de un período el e trans ic ió n mu y largo y, dado que los 
principa les cos tos el e la UEM se concentran en es te período, se 
ha bu scado aco rta rlo a l m ín imo necesa ri o para as í re du c ir al 
máx imo los proble mas de a rti c ul ac ión. Se ha o ptado, por tan
to , por lo qu e e n pág inas precedentes se denomina second bes / 
o la segunda mejor o pc ió n . 

En de finitiva , la estabilidad econó mi ca es tá en e l centro de l 
proceso de integ rac ió n y su consec uc ió n inmediata no pare
ce cons istente a la rgo plazo . Por e ll o es necesa ri o conceder c ie r
to marge n de manio bra a los países menos desarroll ados para 
no ob li ga rl os a desequilibrarse e n su inte nto ele buscar e l equi
libri o . 
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LA MONEDA ÚNICA Y LOS T IPOS DE CMIBIO FIJOS, 

EXIG ENCIAS DEL ~IODELO 

L
a ex igenc ia de los tipos el e cambio fijos para la integrac ión 
monetaria abre nuevas ex pec tati vas ace rca el e l prob lema ele 
la compet iti vidad y el e su so lu c ión; as imi smo, ob li ga a 

reco nsiderar la neces idad el e la verdade ra uni ficac ión política 
para afrontar los prob lemas el e la Europa integrada. En lo que 
sigue, también se anal izan el signi ficaclo y las ventaj as ele adoptar 
una moneda ún ica. el e uro. como co mpl emento idea l ele la con
soli dac ión clelmercaclo único europeo. 

El problema de la competitividad 

La renunc ia vo luntari a a manipu lar los ti pos el e cambi o para 
reso lve r problemas el e co mpetitiv idad es una el e las bases ele la 
uni ón monetaria . En rea licl acl , impli ca abandonar la po líti ca 
mon etaria nac ional. para dejarla en manos de l banco centra l 
europeo . 

El problema ele la co mpet iti vidad es uno ele los mayores en 
la eco nomía es paño la. Además , en el seno el e la Europa comu
nitaria ha moti vado graneles duelas respec to ele las pos ibi 1 id acles 
futuras ele España en el seno ele la Unión. Se trata sin eluda ele un 
ma l endémico que el país padece ele mucho ti empo atrás. Tra
di ciona lme nte se optaba por la solución más fác il : contro lar los 
tipos el e cambi o para mantener la compe ti tividad ele la econo
mía. Si n embargo. es te mecani smo tiene limitac iones importan
tes. En primer luga r. no es posib le que e l banco central intervenga 
en e l mercado ele d ivisas de un a form a co ntinu ada y cuanti 
tati vamente profu nda. En otras pa lab ras, hay límites a la hora 
ele deva luar una moneda. sobre todo si se ti enen bandas prefij adas 
para la flu ctuaci ón. De otro lado. es tá e l problema de la crecl ibi
li clacl. Rec urrir ele modo re iterado a las devalu ac iones genera 
desconfian za en los mercados internaciona les y fomenta expec
tati vas poco ha lagli e í'ias e n lo que res pec ta a la in ve rs ión ex
tranj era. 

Además. en ause nc ia de la un ida el poi ítica. el mecani smo ele 
la de valu aci ón se ría un arm a mu y pe ligrosa. Es to es lo que ha 
oc urrido hasta hace mu y poco ti empo. La deva luac ión permiti 
ría devo lver a un país la competitiv idad. pero a cos ta ele dete
ri orar el poder adq ui siti vo frente al ex terior. Que un país renuncie 
al tipo ele ca mbi o como instrument o para correg ir la evo lu c ión 
de la demanda o de los precios supone un cos to para ese país. pero 
la magnitud el e és te cle penderú en rea li clacl ele otr os e lementos. 
co mo la fl ex ibilidad salar ia l o la mo vilicl acl del factor trabajo. 
En es te se ntid o se expres an aut ores co mo De Grau we. q ui e n 
afirm a que la de1 aluaci ón no ti ene e fec tos pe rm anentes en la 
competiti vidad y la producc i\Í n. ele forma que a largo plazo la 
eco nomía 1·oh,ería a los parám etros ini cial es . 

En es te aspec to. la unidad po lít ica dese mpeña un papel de
c is ivo. La posib le ex iste nc ia el e choqu es as im étri cos podría 
obli gar a cl eterminaclos p;¡Íses a res trin gir la demanda . Ante es ta 
coyuntura. y s in poder rec urrir a l mane jo el e los tipos el e ca m
bio. se podría optar por las po líticas fi scales co mpensadoras. De 
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Grauwe postula que con es to se tendría bajo co ntro l la inflación . 
pero la producció n se redu ciría ele manera continuad a dura nt e 
e l proceso ele aju ste. De preva lece r un a ve rdadera unidad po lí
tica , las transfere ncias desde el presupuesto comun itari o podría n, 
si no cubrir es tos choques . s í atenuar sus efec tos. 

Co n es tas propues tas no se pretende dejar todos los proble
mas ele una economía co mo la es pa i'to la en manos de la Comu 
niclacl , entre otras cosas porque se ría injusto. No obstante, algunas 
característi cas estru ctural es de una economía no se pu ede n 
mod ifi ca r a corto pla zo sin recurri r al gas to púb li co. Po r eso. en 
un entorno ele contenc ión de l gasto y a ju ste pres upuestario no 
es pos ible afro ntar con ga rantías ele éx ito las reformas pendi entes 
para mejorar la com pet i ti viciad espai'íol <l. En un período el e tran
sición más largo s í se ría fact ible. pero como és te no se ciará es 
necesari o que e l presupues to comunitario dese mpei't e un pape l 
co mpensador. De ot ro modo, los desequ ilibrios de un so lo país 
de la Unión podrían traducirse en una cri s is eco nómi ca para toda 
ell a. 

La moneda única y el mercado común: 
un paso definitivo 

En la ac tu alidad e l comercio entre los estados mi embros repre
senta 60 '7o del tota l el e sus intercamb ios. Por e ll o. la co nsoli da
ción del mercado común y la li be rali zac ión ele los movimientos 
el e cap ital deben co mpl eme ntarse con un paso defin itivo : la 
moneda única. 

El esceptici smo ini cial el e lu op ini ón púb li ca respec to a la 
viab iliclacl ele la moneda úni ca va cedi endo ante un a nue va con
vicc ión: con e ll a se hubi eran so rteado numerosos prob lemas 
surg idos en el período ele tran sic ión, ~o b re tocio porque muchos 
de e !l os se ori g inan en si m pies ex pectati ,·::¡s sobre la futura cons
titu ción del euro. 

De todas fo rmas es necesa ri o ex p li ca r por qué adoptar esa 
un ida el moneta ria. pues el e e 11 o se pueden clecl uc ir muchas el e las 
ventajas ele la futura UEM . La crec iente integraci ón ele las eco
nomías europeas y e l proceso el e interna! ización el e la economía 
mundia l requi ere n el e una mayor coord in ación en materi a mo
netaria. En es te entorno se enmarcan los benefi cio' de la moneda 
úni ca. que;¡ co nti nuac ión se ana lizan . 

En primer lu ga r. la moneda úni ca es e l pa so siguien te a la 
formac ión de un mercado co mún. La conso lid ac ión de l e uro 
ev itará que las d isto rs iones en e l ti po de c;nnbi o pu edan afec tar 
a l co mercio o a la in ve rs ión ex tranj era. De hech o reduc irú la 
ince rti dumbre que introduce la vo latilic.Jad ele los tipos de cam
bio. Asimi smo. propi ciarú una competencia "d irec ta .. que reclu n
clarú en un benefici o para los co mpradores. Es dec ir. los precios 
se pod rán co mparar e n una mi sma moneda. -; in neces idad de 
conoce r un 1 ipo de cambio entre monedas. 

En seg undo lu ga r. la conso li dación de la es tabi 1 idad eco nó
mi ca en Europa atraerá la inversión. co n lo qu e aume1llarú la 
ac ti vidad eco nómi ca y se ge ner<lr<Í m<Ís c1npl eo 1' un me jor ni 
vel el e vida. Ade más. la cons tituc ión de l -; istema de bancos ce n
tral es europeos y su e ntrada e n funcione s dar;í 11 m;ís confianza 
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a los mercados, lo que hará prev is ible que se reduzcan los tipos 
de interés actuales. 

En terce r lugar, la desaparición de los costos de transacc ión 
e ntre mo nedas librará a los e uropeos de una carga que se esti
ma en 0.4% del PIB de la Unión , es decir, unos 25 000 millones 
de ecus. 

En cuarto luga r, y dado que la Unión Europea será una de las 
ma yores pote nc ias comerciales de l mundo, su moneda será una 
de las m<'ís fuerte s. E llo la constituirá como un importante me
dio de reserva frente a los ri~sgos que implican las monedas más 
débi les . Además , esto prc'piciará una mayor estabilidad del sis
tema monetario internacional , fruto de las me nores turbulencias 
monetari as que se pueden prever. 

Por último, frente a la tradicional crítica de que la moneda 
única implica perder la soberanía monetaria nacional, se puede 
dec ir que és ta ya prác ti camente desapareció, sobre todo e n el 
entorn o de la libre circu lac ión de capitales. 

La introducc ió n definitiva de la moneda única consta de va
ria s e tapas. Inicialme nte estaba previsto que , a principios de 
1998, los j efe s de Estado o de gobierno re unidos en el Consejo 
de Europa determinaran los países que participarán en la " pri
me ra ve loc idad" e uro pea. A inic ios de 1999 se constituiría de 
forma e fectiva la UEM, al fijarse irrevocablemente los tipos de 
convers ió n e ntre e l e uro y las monedas participantes . Por últi
mo, a princ ipios de l a ño 2002, a más tardar, se introducirían las 
nu evas mo nedas y bille tes , con lo que conc luiría la transición 
definiti va hac ia e l e uro como moneda única . 

Sólo con el ti e mpo se comprobará s i estos plazos se respeta
rán . Queda claro , sin embargo, que con la moneda única se da 
un paso de finitivo para la consolidación de Europa como un 
verdade ro mercado úni co y para a mpliar los beneficios que de 
por s í ya supo ne este liltimo. 

Los PROBLEMAS DE POLÍT ICA ECO NÓ M ICA EN LA UE~ l 

Para evaluar el futuro inmediato de la UEM es necesario exami
nar las c ues ti o nes más problemáticas en cuanto a la armo
ni zación de medidas de política económica que respeten el 

sig nifi cado del proceso de integrac ión; tales son las políticas mo
ne taria y fisca l. Po r lo que se refiere a la primera, se enuncian 
las difi cultades para adoptar una política comlin en todos los es
tados mie mbros, sobre todo ante la incidencia de lo que la lite
ratura eco nómica denomina "choques as imétricos" . El objeti
vo se rá determinar la va lidez de apl icar la teoría de Mundell al 
caso de España, y estudi ar si Europa se puede constituir como 
una zo na mo netari a ó ptima. 

Por otro lado se a naliza la proble mática derivada de la apli
cac ión de las políticas fi scales nac ionales en ausencia de una 
integrac ió n políti ca . 

Por último, se efectlia un aná li s is de costo-beneficio conforme 
a s u pl anteamiento trad icion a l; pos teriorme nte se emplea un 
enfoque a lternativo, seglin el cual se valoran los costos y bene
fic ios de inco rpo rarse a la UEM frente a los que se tendrían si no 
se e ntra e n esa " prime ra velocidad e uropea". 

la uni ón económi ca y monetaria 

La política monetaria común frente a los choques 
asimétricos 

La dec is ión de adoptar una po lítica monetari a comlin para to
dos los estados mie mbros, diri g ida desde e l banco centra l e u
ropeo, no es un capricho de los diri gentes. En rea lidad , respon
de a los postulados de la teo ría econó mica de Mundell-Fleming 
ampli ados a economías abiertas. Seglin éstos , ante tipos de cam
bio fijo s y libre c irc ul ac ió n de capitales (presupuestos bás icos 
de la UEM), los gobiernos pierden la posibilidad de mane jar la 
política mo netaria de forma inde pe ndiente. En ta l caso, para lo
grar la estabilización interna resulta más eficaz la política fis cal. 

De hecho, Munde ll pl antea que es imposible aplicar, como es 
tradicional , la política mo netaria para el contro l interno. Asimis
mo, e l contro l externo se ejerce mediante vari ac iones de los ti 
pos de cambio. Una vez que el tipo de cambio se e limina como 
instrumento de contro l externo surge e l proble ma de la denomi 
nada " reg la de Tinberge n" . Ésta prescribe que, para forma li zar 
una política económica técnica y metodológicamente consistente, 
debe dispone rse de tantos instrume ntos independie ntes como 
objetivos se tratan de alcanzar. M unde ll resue lve e l prob lema de 
la siguiente forma: La so lución de los desequilibri os interno y 
ex terno requi ere de un a política mi xta y e l grado de consisten
c ia de la po líti ca económica depe nderá de la as ignación de ins
trumentos : lo correcto es aplica r la política mo ne taria para e l 
equilibrio ex terno y la fi sca l para e l interno . 17 Ésta es la base teó
rica de la UEM , en la que se deja la política fiscal en manos de cada 
país , para que emprenda los ajustes internos convenientes. 

Sin embargo, ante los choques as imétri cos, cab ría preguntar
se cuál es la eficacia ele la políti ca fi scal nac ional, si la monetari a 
es común para todos los estados mie mbros. Los choques as imé
tricos afectarían ele di stinta fo rma a los diferentes es tados e n vir
tud, según varios autores 18

, de la di versidad política y estructural 
de las economías europeas . Por otra parte , al examinar el proceso 
de integrac ión que Estados Unidos ha seguido durante muchos 
años se aprecia una te nde nc ia a la es pec iali zac ió n produc ti va 
regional. Esto explicaría que un choque de demanda que inc idiera 
en determinada industri a podría afectar só lo a una región concreta, 
s in consecuenci a para e l res to de los es tados de la UEM. ¿Sería 
suficiente la política fi sca l nac ional para hacer frente a es ta c ri sis? 

En términos de Munde ll : su pónganse dos países, A y B, e n los 
que se produce una desv iación de la demanda desde B hac ia A. 

Ante e llo , la producci ón se reduc iría en By aume ntaría e n A, lo 
que , dado un nivel de productividad , provocaría una reducción 
del empleo en By un aume nto en A . 

Si en B e l gasto inte rno no se reduce en igual proporc ió n, 19 

este país presentará un déficit en cuenta co rri e nte y un e mpeo-

17. Para un análi sis gráfico económi co . véase Ave lin o Ga rcía 
Vi li are jo, o p. cit. 

18. Entre otros cabe des tacar a Paul el e Grauwe. Teo ría de la inte
gración monetaria . Ha cia la unión moneta ria europea, Celeste Edi 
ciones , Madrid , 1994. 

19. Como señala De Grauwe , ésta es la situac ión más veros ími l, 
dado que el sistema de prestaciones soc iales transferirá renta ele fo r
ma automática a los desempleados, de modo que la renta di sponibl e 
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ramiento de sus pagos con el ex teri or, ya que parte de la demanda 
interna se ate nde rá con importac iones . El pa ís A, s in embargo, 
tendrá un superáv it en cuenta corriente, fru to de que una porc ión 
de la renta di sponible se dedica rá a l aho rro, por lo que el gasto 
total no crecerá e n la mi sma proporc ión que e l va lor ele la pro
ducc ión. 

Por ta nto , en B hab ría desempleo y défic it ex terior, mie ntras 
que en A habría superáv it ex terno uni do a las pres iones infla
cionari as . S i no di spone de l tipo ele ca mbio como instrume nto 
para res taurar e l equilibri o , serán necesari os mecani smos adi
cionales que ac tú an de manera automáti ca: la fl ex ibi 1 idad sa la
ri al y la mov ili dad ele la mano de obra . 

La teoría dice que s i hay f lex ibili dad sa lari al, y los trabaj a
do res de l pa ís B es tán di spues tos a trabaj ar por un menor sala
rio , la di sminución ele los cos tos sa lari a les reduciría a su vez los 
ele prod ucc ión, lo que mejoraría la co mpetiti vidad internac io
na l de B, mi entras que e n A sucedería lo contrario, restaurándo
se e l equilibri o. 

Por o tra parte , s i hay mov ilidad el e la mano ele obra, los de
sempl eados e n B podrían desplazarse a A, pali ando e l problema 
el e empl eo e n B. Además, estos mov imi entos migratorios tam
bién reso lver ían los desequilibri os ex te rnos , al correg ir el ex
ceso o de fec to ele gas to respec to ele la prod ucc ión ele cada país . 

Es to es lo que dice la teo ría, pero ¿qué sucedería s i no se di s
pone ele es tos mecani smos el e ajuste a utomático? Los pa íses A 

y B quedarían atrapados por e l clesequil ibri o ex terno y só lo me
di ante la modi ficac ión de l tipo ele cambi o podrían volver al equi-
1 ibrio. S in embargo, los problemas cleri vados del manejo de l tipo 
ele cambio, y la clara re nunc ia a hace rl o como mecani smo de 
contro l externo e n la UEM, induce n a pe nsar que estos países no 
constitu yen una zo na monetari a óptim a. 

Entonces , ¿cuál es la so lución? Ya se planteó una primera : 
bu scar una mayo r conve rgenc ia real que haga más di fíc il la in
c ide nc ia ele choq ues as imétri cos . La segunda, s in duda la más 
via ble en e l corto pl azo , pe ro la más com plicada por los intere
ses po líti cos nac iona les, es la unifi cac ión po lít ica. És ta permi 
tiría real iza r transfe re nc ias de re ntas de unos países a otros co
rri giendo los efectos ele las cri s is específicas de una determinada 
reg ión. El problema rad ica e n s i las grandes potenc ias e uropeas 
es tán di spu es tas a cos tear los desequilibri os de l sur europeo, 
pero , por lo que se trasluce de las decla raciones , es to no es as í. 

Luego de ca rac te ri za r las zonas mo netari as óptimas, y de 
expone r la teo ría el e los choqu es as imé tri cos, cabe indaga r s i 
Europa es realme nte una zo na monetar ia óp tima. La respues ta 
contunde nte es que no. En e l ámbito ele la UE M se ca rece de la 
fl ex ibili dad sa lari al y de la mov ilidad de l fac tor trabajo nece
sari as pa ra desc ribirl a como un área monetaria óptima. De he
cho, en 1990 só lo l . 7Cfr de la pobl ac ión ele los es tados miembros 
proced ía ele otros países comunitari os . En c uanto a la flex ibili 
dad sa lari a l oc urre lo mi smo. En tal virtud , para que e l proyec
to e uropeo sea viab le a co rto pl azo. se req uiere el e un a mayor 
coord inac ión po lít ica. pues la conve rgencia rea l só lo se puede 

no se habrá recl uc iJu en la mi sma propo rción. En co ntraparti da a es ta 

situ ac i <Í n hnbd un em peoram iento el e las f in anzns púb li cas. 
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lograr a largo pl azo. De otro modo los deteri oros en térm inos 
reales provocados por las cri s is económicas específ icas ele un 
área determinada harían mu y cos tosa la pe rtene nc ia a la UEM, 

sobre todo para los países menos desa rroll ados . En todo caso , 
a l parecer ni Es paña ni la Unión Europea consti tuye n un área 
mone tari a óptima, por lo que, s i la teoría se veri fica en la rea li 
cl acl , el proyec to e uropeo podría quedar se ri ame nte da ñado. 

La unidad política, requisito indispensable frente 
a la política fi scal nacional 

En la UEM se ha atribuido a la po líti ca fi sca l nac iona l e l pape l 
ele mecani smo ele ajus te in terno. Por ello es necesari o anali zar 
qué tan viable es este instrumento para hace r fre nte a los cho
ques asimétricos . Para ell o se pl antean dos escenari os : con uni 
f icac ión política (presupuesto europeo centra li zado) y s in e ll a. 

En un escenario de unidad po lítica, y reg resando a l eje mplo 
ele los países A y B, e n el país B, donde se reducía la prod ucc ión 
y aumentaba e l desempleo, habría dos e fec tos e n e l pres upues
to europeo centrali zado: di sminuiría la recaudac ión de impuestos 
y aumentarían las transferencias a los desempleados. En A ocu
rriría lo opuesto, con lo que automáti camente se produc iría una 
redi stribución presupuestari a e ntre los pa íses A y B, ate nu ando 
las consecuenc ias previsibles del choque inic ia l. 

Si no hubiera una unifi cación política rea l, en B se prod uc i
ría un défi c it presupuestario motivado por la baj a el e los ing re
sos tributarios y e l aumento ele los subsidios de dese mpleo, todo 
e llo fruto de la ca ída ele la producc ión y la mayor desocupac ión. 
Al contrario , en e l país A se generaría un superáv it presupues
tari o por Jos efectos contrarios de l choque ini cia l. S in unidad 
po i ítica sería difíc il conseguir que el país A trans firiera renta ha
c ia e l B para so luc ionar su desequilibri o. Por tanto , és te te nd ría 
que endeudarse para hacer frente a los problemas presupuesta
ri os , algo que no sería necesari o con la unidad po líti ca, pues la 
transferencia ele re nta sería automática. 

Por lo anteri or, ante la falta ele unidad po lít ica e n e l e ntorno 
e uropeo se debería reclamar una mayor autonomía ele la po líti 
ca fiscal nac iona l para as í hacer frente a los procesos ele ajuste 
interno. Sin embargo, la dec isión de mantener un contro l estri cto 
de l défi cit público, y las propuestas de sanc ionar los desequi 
librios presupues tarios, no parecen augurar e l log ro ele esa au
tonomía . Por tanto, una vez más es necesari o ins ist ir e n la ne
ces idad de un a mayor integ rac ión po líti ca pa ra afronta r las 
pos ibles cris is e n e l seno el e la UEM . 

En la ac tua lidad e l pres upues to comunitari o es mu y escaso 
y no está es truc turado para hace r fre nte a las neces idades pro
venie ntes ele futuras compensac iones. De hecho. a pesa r el e que 
e l presupuesto se ha dupli cado desde 1986. es todavía insigni 
fi cante. As í, por eje mpl o, en 1995 eq ui va li ó a 1.2% de l PNB 

comunitario. Las prev isiones para 1999 indican con claridad que 
la centrali zac ión presupuestaria no es un obje ti vo en Europa: só lo 
ll egará a representar 1.26% de di cho prod uc to co mun itar io. 

Por todo es to, la fa lta de ac uerdos po líti cos plantea se ri as 
dudas sobre la posibilidad el e reso lve r los desequili bri os terri -
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e u A D R o 2 

PRESL111l" ESTOS CO I\ IUi\ IT:\H IOS ( l\ II LLO/'\ES DE ECUS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1995 191)6 1997 1998 1999 

Po líti ca Ag rícola Co mún 35 722 .16 36-1 37 023 37 697 JR 389 
Fondos es tru cturales 21 -1~ 0 22 7-10 24 026 25 690 27 -100 
Fo nd os de co hc,;ió n 2 ()()() 2 250 2 500 2 55() 2 600 
Towl 77. -185 75 22-1 77 989 80 977 8-1089 
Porce nt aje de l PNB 1. 2 1.2 1 1.23 1.25 1.26 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

toriales, deri vados de l proceso ele integración. medi ant e tran s
fere ncias ele renta y otras acc iones compensadoras comunitarias. 

El análi s is costo -beneficio. Un nuevo enfoque 

Uno ele los as pec tos que merece tratamiento espec ial es s in eluda 
el el e las ve ntaj as y los costos ele la UEM . Mediante e l análi sis 
costo-benefi cio los economi stas más "rigurosos' ' tratan ue buscar 
argumentos para de fender o atacar la idea central del proceso, 
con lo que en ocasiones de jan de lacio mu chos otros aspec tos 
relevant es . Según tal metodolog ía . en primer lugar se podrían 
anali zar los beneficios económ icos ele la UEM : 

1 ) El descenso el e los costos de transacc ión debido a que los 
di ve rsos signos que en la actua lidad c irculan en la Co munidad 
se sustituyen por una moneda úni ca. 

2) La eliminación ele la i nce rt iclumbre asociada a las flu ctua
c iones en los tipos ele camb io. J. Viñals ~0 plantea c laramente la 
import ancia el e es te punto: , U na redu ce ión el e la vari abi 1 ida el ele 
los tipos ele cambi o rea les ll eva ría a un descenso el e la prima ele 
ri esgo incorporada en los tipos ele ca mbio reales . Esto ti e nde a 
aumentar las in ve rsiones producti vas.'' 

3) El fomento el e la integ ración soc ioeconómica europea. En 
es te as pec to. la Co mi s ión Europea es tima que los benefi c ios de 
la completa integ rac ión el e los mercados nacionales en uno so lo 
podrían representar un aumento ele 29'o del PNB co munitari o . 

Además se podr ía n cl eri1·ar otros dos bene fi cios : 
1 ) La es tabi 1 i ciad el e prec i o~. que depende en gran mee! ida el e 

la actuación el e la autor idad monetar ia europea . 
2) La posi bil ida el ele que la moneda única europea se convierta 

en moneda de rese rva inte rn ac ional. s i bi en es to depencle rc'í el e 
mu chos factores de carúcter hi stóri co e inclu so instituci onal , o 
ele las ex pectati vas el e los in ve rs i oni sta ~ . 

En todo caso. e n la mayor parte ele los casos son bene fi c ios 
difíc ilmente cuantifi cables y só lo el ti empo clirc'í s i en ve rdad 
log ran cri stal iza r. 

En cuanto a los cos tos eco nó mi cos ele la UEM, e l princ ipal se 
desprende ele la re nun cia al manejo de l tipo el e cambio como 
instrumento ele aj uste macroeconómico. Su magnitud no se pue-

20 . J. Vi11ah ... La co n,; tru cc i<Ín de la uni {,n mon etaria euro pea. 
¿ Res ult a benefi c iosa. e n dn nd c es tam os y hac ia dó nd e l'anJ os?". /n 
jimnucilín Conli' lriul Es¡nulnlo. núm. 72~. 199-1. pp. -t:l-ó5. 

la uni ón eco nómi ca y monewri a 

ele conocer, entre otras razones porque depende ele factores como 
la naturaleza ele los choques que se produ zcan en la futura UEM. 

de la mo viliclacl de los factores producti vos, el e la fl ex ibi li
clacl el e los prec ios y salarios , o ele la capacidad ele la poi íti ca fi scal 
para conseguir e l equi 1 i brio interno. 

Por lo expuesto en los apa rtados anteri ores cabe afirmar qu e 
los costos ele la pérdida de l mecani smo de l tipo el e cambi o son 
m u y significati vos. Es to es así por la pos i bi 1 ida el ele que ocurran 
choques asimétricos, dada la prev isibl e espec iali zac ión indus
tri al territorial. la inmovi lidad del factor trabajo debida sobre 
todo a factores cultural es, la poca fl ex ibilidad el e los sa lari os y 
los problemas para lograr que la poi ítica fi sca l nac ional sea efec
tiva sin la integrac ión política y dado el co ntrol de l dé fi cit pú
bli co . No obstante, se ti ene la convi cc ión , por otra parte. ele que 
en ausencia ele este mecani smo se prec ipitarán las re formas pen
dientes ele la economía española. lo cual e levará su competiti 
viclacl internac ionaL así como su so lvencia en los mercados fi
nancieros mundiales. 

Otro ele los cos tos , mu y relac ionado co n e l anteri or. se deri 
va ele la pérdida el e soberanía nac ional en materi a de políti ca 
monetaria . Sin embargo, en la meclicla en que es to repercute en 
todos los es tados mi embros, e l efec to ele es ta desve ntaja se tor
na mu y relati vo. 

Entre los muchos inconve nientes ele la futura UEM se pueden 
mencionar las clifi cultacles que el proceso ele aju ste provocará a 
las actividades tradicionalmente más débiles y menos co mpe
titi vas ele la economía española, como las de l sector primario, 
o las del terc iario , por lo genera l mu y proteg idas. Qui zá éstas 
ca rguen co n la mayor parte el e los cos tos en materia producti
va, pero en todo caso es algo irremediable . y la prog res iva ade
cuación a la competencia y a las reg las del mercado ele nin gun a 
manera se puede ev itar. 

A partir del análi sis cos to-be neficio tradic ional al gunos au
tores afirman que son mayores los benefi cios que los cos tos, y 
otros que sucede lo co ntrario. En todo caso se trata el e un asun
to ele valorac ión personal que. dada la clificultacl para cuantifi
car unos y otros, nada ti ene que ve r con la ev idencia empíri ca. 

Sin embargo , e n es te apartado se propone, en vez ele co mpa
rar los costos y bene fi cios el e incorporarse a la UEM . ponderar 
la diferencia entre pertenecer a ella y no hacerlo. Des ele este punto 
ele vista , y a pesar ele la mencionada second bes!. parece ev idente 
la conveniencia ele entrar en la .. primera ve locidad europea ... ante 
los graves trastornos que podrían deri varse ele no hace rl o. De 
hecho, en un primer momento esto Ctltimo supondría prác ti ca
mente los mi smos inco nve ni entes que entrar, pero sin la pers
pec ti va el e di sfrutar las ve ntajas que e l proceso oto rga. 

Esta concepc ión se ce ntra en un a idea a la que se ha pres ta 
do poca atenc ión . Los países que co nstitu yan la UEM se co nso
lidarán como e l núcleo el uro europeo . es decir. en centro ele es
tabiliclacl económi ca. o al menos tenclrc'ín una mayor que los no 
integrantes. Esta es tab ilicl acl se rá res ultado en gran pa rt e ele las 
ex p;c tati vas generadas en torno al úrea monetaria europea . Ell o 
se debe a que la pues ta en prác ti ca de los planes subyace ntes en 
e l proceso clarc'í mayo r seguridad a los in ve rsores ex tranj eros y 
a los mercados intern ac ional es, frente a la ince rtidumbre que 
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preva lece rá sobre las nac io nes de la segunda ve loc idad europea . 
Es to desv iaría la ac ti vidad econó mica hacia los países de l nú 
cleo duro, difi cultando más, s i cabe, la dinámi ca de es tabili za
ció n de los me nos desa rro ll ados. 

De esta forma ese núc leo mo netario constituiría un foco de 
a tracc ió n y los demás países no podrían viv ir al marge n de la 
política monetaria q ue s igu ieran los primeros. En la medida e n 
que Jos inconveni e ntes de la UEM se desprenden de la pérdida 
de la so beranía mone taria nac iona l, los es tados rezagados en el 
proceso de integrac ió n pagarían los cos tos de la UEM, sin di s
frut ar de las ve ntajas, re lacionadas en su mayor parte con la adop
c ión de la moneda úni ca. 

De es te análi s is a lte rnati vo se der iva la necesidad de e ntrar 
en la " primera ve loc idad", a pesar de las deficiencias ya come n
tadas de l proceso integ rador. Con es ta conclu sión no se desau
tori za n las críti cas al mode lo de integrac ió n se lecc io nado , y en 
cambio se rea firma la idea de l second b est. Con seguri dad hay 
mejores o pc io nes, pe ro ta l como se ha p la nteado e l proceso la 
úni ca pos ibilidad es tratar de incorporarse a la UEM desde un 
primer mo me nto. (i 
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Concentración económica y política 
de empresa en la Unión Europea 

• • • • • • • • • • FERRAN BRUNET* 

CoNCENTRA CióN Y DESREGUL\CtóN EN EuROPA 

L
a po líti ca comlin de co mpetencia (PCC) de la Unión Euro
pea ( UE) sinte l iza varias ex igenc ias: a] la existencia de una 
di a lécti ca entre la concentrac ión económica y la dimensión 

europea: e l es fue rzo para ev itar los efectos negativos ele lacen
trali zación económica en la competencia debe compatibilizarse 
con la asunc ión ele un tamaño europeo que aliente la mejora de 
la prod uc ti viciad ; b] que e l comercio en tre los estados miembros 
( EM) no res ienta las el i fe re ntes condiciones mercantiles, lo que 
se ex presa en e l principio ele no di sc riminac ión por origen, y e] 
la prope nsión contemporánea a la libera li zación ele la economía 
y a la cles regulación de actividades. 

1 
__,.,.-·~ 

Concentración económica contra dimensión europea 

Desde fines del s ig lo X IX ha ava nzado la tendenc ia estructural 
a la conce ntración econó mica , a l mayor peso de la gran empre
sa . Tras es ta tendencia se encuentra la capitalización de las ac
tividades. que mejora la productividad gracias a la di visión del 
trabajo y la espec iali zac ión de tareas. De ahí se desprende lama
yor importancia del cap ita l bancario, capaz de aunar grandes 
masas de cap ita l que, al aplicarse a la industria , se convierten 
e n capi ta l fina nc ie ro . Con el crec imiento de la capacidad pro
ducti va se ex pande también e l mercado, y con e llo las empre
sas con d ime ns ión internacional que, a partir de una propiedad 
nacio na l. tienen un ámb ito ele producción y ele comerc ialización 

D e¡llll'lalll ellt o d i' EcolltiiiiÍll Aplicada, Facultad de Ciencias Eco
ll rÍ IIIica.\· r E111prl'sariules. U11i\'crsidad A uiÓIIOIIW de Barcelona, 
<.flnu/1 l' 1@ 1 ·o/ Cillll! . llllh. es> . 

transnacional. Los emporios económ icos impul saron la expan
sión hacia e l exterior, con métodos exped iti vos y guerras mun
diales en la época del proteccionismo y del im periali smo y, más 
rec ientemente, en condiciones ele libre cambio. 

La concentración económ ica influye e n las condiciones e n 
que compiten las empresas . De ahí e l inte rés e n formular po
líticas que compensen la limitac ión ele la compete ncia i nheren
te a la ce ntra li zac ión el e la eco no mía. As í, con las política s 
antimonopólicas se busca restablecer las cond ic iones ele com
petencia entre los cap itales , de modo que no se perjudique a los 
secto res más competidos ni a l progreso téc ni co y soc ial. En 
el pasado, la lucha contra los monopolios fue un e leme nto im
portante del pensamiento político-económico. En algunos paí
ses adquirió gran fuerza; en Estados Unidos, por ejemplo. la 
po lítica antitrust obli gó inc lu so a la fra gme ntac ión de g ran 
des compañías. Tras la segund a guerra mundial , los ve nce
dores procuraron desmembrar los conglomerados alemanes y 
japoneses. 

En épocas recientes , la internac iona li zaci ón de la producc ión 
ha cambiado las condiciones de la competencia. Ho y. las soc ie
dades transnacionales ele América , Europa y Japón 1 uchan encar
ni zadamente en la mayor parte de los mercados de los países, e n 
una competencia oligopo lística de alcance mundial y a medio 
plazo. Es e l caso, por ejemplo , de los sectores automovilísti co 
y alimentario. E n este en torno, la política ele competenc ia el e la 
UE presenta las s iguientes características: 

1) Tiene e l objet ivo de ev itar que las diferencias e n las con
diciones nac ionales de competencia perjudique n e l comerc io 
entre los estados miembros , para lo que se afirmó e l princ ipi o 
de no discriminación debido a l orige n de las empresas. 

2) Establece reglas de competenc ia, conforme a las c uales 
las empresas y los ac uerdos entre las mi smas se juzgan me nos 
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por su tamaño c uanto s i incurre n en abu so de su pos ic ió n do
min ante .1 

3) Busca ex te nder la compete ncia a las re lac iones de los go
bi e rnos con las empresas, ya que los a poyos púb licos a és tas 
contra r ían e l principio de no di scrim inac ión y por tanto son in
compat ibles con e l me rcado co mún . 

4) In c lu ye una po líti ca e n favor de la pequeña y mediana 
e mpresa. 

5) Ha s ido favorec ida por la 1 ibe ra li zac ión de acti vidades. 
6) Se comp le menta con una es trateg ia para fa vorece r e l sur

g imiento de e mpresas de d ime nsió n e uropea . 
La PCC trata de superar los obs tác ul os es ta tal es con un a óp

ti ca común . Todo e ll o se s inte ti za en un idea l implíc ito de la PCC: 
q ue las e mpresas de dime ns ió n e uropea compitan entre s í en 
igualdad de condic iones tanto en los mercados de la Unión cuanto 
e n los aje nos a és ta . As í la compete nc ia bene fici a a todos. 2 

T EN DENC IAS A LA LIB ERALIZACIÓN Y DES REGULACIÓN 

En los años oc he nta e n los países occidenta les, e n prime r lu
ga r Estados Un idos, se di o un g iro rad ica l e n la po lítica eco
nómica te ndi e nte a la 1 ibera li zac ió n . E l mundo acadé mico 

había ant ic ipado e l ava nce de l libera li smo, con e l predominio 
de la síntes is neoclás ico-keynes iana. La econo mía aportó razo
nes ele fondo: la pers is te nc ia de la cr is is ll evó a la bú squeda ele 
nuevas fo rm as de abordarla. 

El ca mbi o de paradig ma fue total ; la confianza e n e l Estado 
y la desconfianza en la econo mía se tras tocaron e n confian za en 
la economía y desconfi anza e n e l Estado. A pesar de las gran
eles res is tenc ias s isté mi cas, la des regulació n se afirmó en todos 
los ámb itos : re form as es truc tura les , de l mercado de trabajo, 
po lít icas mi c roeconómi cas . La libera li zac ión fa vorec ió la ex
pans ión de la PCC a nue vas act ividades, e n es pec ia l las desem
peiiadas po r e l Estado y los servi c ios 3 

En la UE la te nde nc ia a ues regul ar las re lac iones económicas 
fa vo rece un mode lo de integ rac ió n basado e n comunes de no mi
nadores mínimos. más aco rde con e l propós ito de establecer un a 
zo na ele li bre cambi o q ue un a uni ó n econó mica y mo netari a. El 
e uroopt imi s mo se troca rá e n euro pes imi smo: Europa a lacar
ta . a dos ve loc idades , limitaci ó n ele las compete nc ias, subs i
diari eclacl el e la Uni ó n y aba ndo no de ac tuac io nes nac io na les . 
Desde es te punto de vista. e l proceso de integrac ión eco nó mi 
ca fa vo rece la des regul ac ió n. Es más senc ill o integ rar aq ue llo 
q ue es tá me nos regul ado. La des regul ac ió n pon e me nos trabas 
a la integ rac ió n. En suma , pues, la te ndenc ia a ladesreg ul ac ión, 

1. Loui s Ca rt ou. Unionl' ll m ¡¡éenn e. Da ll oz , París, 1994 . 
2. Com isión de l a ~ Com unidades Europeas , Ruents Trends o{ 
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Jopan and 1l1 1' United Sta ii'S. OPOCE. Luxe mburgo. 1988, y J.S. Cubbin 
y P. A. Gc roski. E11mpet111 Cung lo111 e rute Finns: A Repo n. OPOCE. 
Luxe mbu rgo. 1990. 

J. Ma rL· ,·an de r Wouclc. Chri stopher .I ones y Xav ier Lewis (ecls .). 
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por un lado, fre na la PCC y, por o tro, ex ti ende su ámbito a nue
vas ac ti vidacles, como los servic ios. 

No obstante, la PCC es un a " vieja" política , consustanc ia l a 
los tratados constituti vos ele las Comunidades E uropeas . Ade
más, la fue rza qu e su sole ra confi e re a la PCC se acrecienta por 
e l interés direc to de las empresas e n e ll a a l tener la pos ibilidad 
de recurrir a la Comi sió n, a l Tribunal de Justi c ia y a las autori 
dades nacio na les en caso de que a lg un a empresa infrinja las re
glas de competenc ia. La PCC, as í, tiene por premi sa la unidad de l 
me rcado, es tá fundamentad a en e l derecho primario y se desa
n·o ll ó de mane ra te mprana con un amplio derecho derivado. 

Operaciones de fusión 

En lo que respecta a las fus iones, la PCC se enfrenta a la disyuntiva 
ele limitar la concentrac ión, para ev itar e l abu so ele la pos ición 
dominante, o favorecer la para a lcanzar la dimen sión europea. 
La es trateg ia de propiciar las fu s iones de empresas de varios 
estados mie mbros para qu e alca ncen la dime ns ión europea se 
frag ua tras la firm a de l Acta Única Europea (A UE, 1986- 1987). 
La pl ena supresión de todas las barreras no arancelarias entre los 
estados de la Unión en 1992, el gran mercado único interior, debe 
complementarse obligadame nte con otras medidas semejantes : 
mo neda única , espacio económico e uropeo (entre los es tados 
mie mbros y los ele la Asociac ió n E uropea de Libre Comercio 
res idual) , e spacio socia l europeo , e tcé te ra. 

La perspec tiva de l mercado único ha pro pic iado una o leada 
de adqui s ic io nes y fu siones entre e mpresas comunitarias (y no 
co munitarias). Este proceso oc urre después de la importa nte 
res tructurac ió n econó mico-fin anc ie ra derivada de la crisis de 
medi ados el e los años se tenta, y es parale lo a l que sucedi ó e n 
Estados Unidos. En un ento rn o de eurooptimi smo aparec ie ron 
pro pues tas de una po lítica industr ia l ava nzada. Para aprovechar 
e l tama ño de l mercado europeo, la posición comercia l es traté
g ica del continente y las ga nanc ias de productividad deri vadas 
de l mayor ni ve! tecno lógico y producti vo deben favorecerse los 
ca mbi os e n la es truc tura indu strial e uropea ge nerados por las 
e mpresas de d ime nsió n comunita ri a. _¡ 

La Comi s ió n Europea, co n a tribuciones ple nas en mate ri a de 
po lítica de compe te ncia, ha deb ido, pues, compatibili zar su pre
ocupac ión por e l acatamie nto de las reglas de la competencia con 
e l fo me nto de la dimensió n europea. A dife renc ia del Tratado 
Co nstituti vo de la Comunidad Europea de l Carbó n y de l Acero 
(TCECA). e l TCE no contie ne ning un a di spos ic ión que establezca 
e l contro l prev io el e las operaciones de conce ntr ac ió n e ntre 
e mpresas. En la o leada e uroop timi sta de l AUE, se di c tó e l Re
g lame nto 4 .064/89 q ue es t ipul a q ue son inco mpatibl es con e l 
me rcado co mún las concentrac io nes de empresas que c reen o 
re fue rce n un a pos ic ió n qu e te nga co mo consec ue nc ia que la 
compe tencia e fe c ti va se limite ele modo mu y s ignifi cati vo e n un a 
pa rte importa nte de l me rcado común . 

-L Co mi sión Europea. lnjimne gene ral sob re la actil' idad d i' la 

Unirí n E11mpl'a. / 996. OPOCE. Bru se las. 1997. 
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La Comi sió n eva lúa só lo la concentrac ión en e mpresas con 
dimensió n e uropea, según c rite ri os de acti vidad o vo lume n de 
negoc ios . El procedimiento conduce a una dec larac ión de co m
patibilidad o de incompatibilidad de la concentración con e l 
mercado común. La o leada de concentrac iones posteri or a l AUE 

a lcanzó su punto máx imo e n 1989, con 2 978 fusion es y adqui 
s iciones de participaciones mayoritarias .5 

L ,, POLÍTICA CO\IUNITAR IA HACIA LAS EI\ IP RESAS PEQUEÑAS 

Y \ IED IANAS 

La lógica de la política comunitaria 

De modo complementario a la PCC, la Unión Europea es ta
blec ió una política específica para las empresas a fin de que 
la integrac ión económica las be neficie a todas por igua l. 

y con intervenciones en favor de las pequeñas y medianas (PYME) , 

para compensar sus mayores difi c ultades. En la UE 99% de las 
empresas son de esas dimensiones; 9 1% son microe mpresas, con 
me nos de nueve trabajadores. Las PYME proporcionan 72% del 
e mpleo y son la base del tejido productivo de la Unión. 

La Comisión ha pres tado s ie mpre especial a te nc ió n a las 
PYM E, habida cuenta de su interés e n garantizar la igua ldad e n
tre empresas, con independencia de su tamaño. Las ve ntajas 
de rivadas de la integración económi ca deben se r idé nti cas para 
todas las e mpresas, por lo que es necesaria una medida espec ial 
para compensa r a las PYM E sus desventajas e n informac ió n. 

También e l AUE y la constitución de l mercado único favore
c ie ron esta política. Tras e l Tratado de Maastri cht se avan7.ó hac ia 
la uni ón econó mica y monetari a (UEM), lo cua l conduj o a una 
s ituación po líti co-econó mica ca rac te ri zada por los efectos de
presivos de las políti cas de conve rge nc ia. En respues ta, la Co
misión Europea ha dado un vehemente impulso a su política hacia 
las PYME, con la esperanza de que -en 1 ínea con e l Libro b/an 
co-6contribu ya n a la mejora de la ocupac ión y la compe ti
tividad. De este modo, la po lítica de e mpresa de la UE pre te nde: 

• Favorecerla adaptabilidad de las empresas al mercado úni co. 
• Fomentar las PYM E y protege rl as, habida c ue nta de su pa

pe l soc ioeconó mico 7 

• Emprender acciones pos iti vas que compensen elmayor cos
to que la info rmació n ti e ne para las PYME. 

Con una larga tradición , la políti ca comunitari a para las PYME 

ha entrado en su segunda ge nerac ió n con el prime r " Prog ra ma 
integ rado a favor de las peque ñas y medianas e mpresas y de l 
artesanado", que ge neral iza acc iones y de l que se deriva un pro
grama pluri anual. La me nc io nada po lítica ti e ne dos f ines bás i-

5. Comisión de las Comunidades Europeas , Dirección General de 
Competenc ia. Informe sobre la po lítica de competencia. vo ls. XX III : 
1994; XX IV: 1995, y XXV : 1996, OPOCE, Luxemburgo. 

6. Co mi sión de las Co muni dades Europeas, Competiti vidad, cre
cimiento y ocupación. Retos y pistas para entrar en el siglo XX I, O PO CE, 
Lu xe mburgo, 1994. 

7. European Commiss ion, Pan orama ofEU lndustry, / 997, OPOCE, 
Luxemburgo , 1997. 
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cos: la mejora del entorn o de las PYME y e l fo me nto ele los ser
v ic ios y de las medidas de apoyo empresa rial 8 

Mejora del entorno de las PYME 

La informac ión es un ele mento c lave en e l reparto ele los beneficios 
de la integrac ión económica. Ya que para las PYME es más difíci 1 
tener acceso a aquéll a. la Comisión ha estab lec ido canales espec ia
les para darles a conocer las act ividades de la Comunidad, así como 
aspec tos tales como e l acceso al créd ito, los nuevos mercados y 
las opo rtunidades de negoc io. De este modo, se pone espec ial 
interés en pote nc iar los contac tos entre las PYME de los estados 
miembros en aras de desa rroll ar negoc ios ele dimensión europea.9 

A m en u do 1 as PYM E se ven abru macias po r ex ige nc ias deri 
vadas ele su e ntorno , por las fo rm alidades ad mini st rati vas, ju 
rídi cas y fiscales. Mie ntras las g ra neles empresas cue nta n con 
de partamentos es pec ia les, para los peque ños e mpresari os o ar
tesanos aquéllas son una ca rga. Las insufi c ie ncias ele info rma
c ió n puede n provocar sobrecos tos impo rta ntes .10 Por e ll o. la 
Comi sión fomenta la s i m pi i fica ció n adm ini stra ti va de las re la
c iones ele las e mpresas con los estados y la co munidad. 

S i e l ento rn o ad mini strativo puede ser disc riminator io , e l 
jurídi co es a menudo injusto para las PYME, ade más de que va
ría mucho e ntre los es tados ele la Uni ón. En esta mate ri a, la in 
teg rac ión econó mi ca , e n luga r de favorecer la unifo rmi dad e n 
e l meno r nive l de reg la me nt ac ió n, la pro mov ió e n los más e le
vados . Con base en ex te nsos análi s is se log ró e l consenso pa ra 
limitar la di vers idad de los regímenes jurídico y fisca l para las 
PYME en tre los estados. A lg unas propuestas de la Co mi sió n 
Europea, ava ladas po r e l Parlame nto Europeo. son: 

• Esta tuto de las e111presas indi viduo/es. En varios es tados 
mie mbros las e mpresas artesanal es, indi v idual es, fa miliares y 
peque ñas y medianas se consideran patrimoni o personal, por lo 
que no pueden constituirse en forma de soc iedad ! imitada o anó
nima. Esto da lu ga r a trato di sc riminato ri o y a seve ras difi cul 
tades en la suces ión y la continuidad. 

• Fiscaliwción de la acti vidodr los beneficios. En nume rosos 
es tados mie mbros las PYME es tán suj e tas al impuesto sobre la 
renta de las personas fís icas, con tasa progres iva, y no al que grava 
los beneficios ele las soc iedades, que es proporc iona l y semejante 

8. Yéanse Co misión de las Co munidades Europeas. Pmgra111a 
plurianual de acciones conutnitarias paro rej'o r~ar los ejes prioritarios 
r gamnti:ar la continuidadr la CO II.W!idación de la política e111presa rial 
de la Co11111nidad, en panicular of(ti 'O r de las pequei/us r 111 ediana.\' 
e111presas ( P l'ME), Dec isión de l Consejo 93/379/CEE. de l 14 de juni o. 
en DOCE, n. L- 16 1, 2 de julio ele 1993 , pp. 68 y sigui ent es . y Pmgnunu 
integmdo afa\'(/r de la s pequeilus r 111edimw s e111presas ( Pl'ME) r del 
anesanadv , Bruse las , CCE, doc . COM (94)207 final. 3 de junio ele 1994. 

9. Comm iss ion européenne , Direc ti on gé néra le po litique d ' en
trepri se. co mmerce, touri sme el éco nomi e soc ia le, Les ttct ion.\· de 
I'Union européene intéressantles petites et moyennes entrep rises: 
Manu el pratiqu e, OPOCE, Lu xemburgo, 1997. 

1 O. Comission europée nne, Les en treprises en Euro pe, Quatrieme 
rappo n . do e. COM (94 )207 fina l, CCE, Bruse las , 3 el e junio de 1994. 
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a la suma de l im pues to sobre el va lor agregado y la tasa menor 
de l im puesto sobre la renta. Para ev itar la evas ión fisca l intra
comunit ari a, la Comi sión ha propues to que los es tados mi em
bros graven la ren ta ele las PYME con e l im pues to ele soc iedades 
y red uzca n sus tasas a menos ele 30 por ciento. 

• Financiamien lo emp resa ria l. La fragmentac ión de l merca
do bancar io y la carenc ia ele in fo rmac ión sobre oportunidades 
fin ancie ras pe rj ud ican a las empresas , más aún a las pequeñas 
y medi anas. Por e ll o. urge crea r un mercado ele capi ta les euro
peo. canal iza r in fo rm ac ión a las PYM E sobre 1 as moda l id acles ele 
fin anciami ento y fomentar las soc iedades ele ga rantía recíproca. 

La mejo ra de l e nto rn o juríd ico, fi sca l y f inanciero el e las 
empresas atenuaría las desve ntajas ele las PYME frente a las gran
eles . Con e ll o se favo recería su competiti viciad y ges ti ón, al igual 
que 1 a co nt i nu ida el ele 1 as e m presas i ncli vicluales. Tales me elidas 
prefi guran un nuevo derecho comunitario ele soc iedades. 

Medidas de apoyo y servicios a las empresas 

Además ele las medi das regulatori as , la Comi sión ha es tabl ec i
do di ve rsos instrumentos para las empresas europeas , a cargo 
el e vari as direcc iones generales . La cooperac ión entre empre
sas se estimul a por med io ele : 

• Centros europeos ele infor mac ión el e ac ti vidades de la UE. 
(250) 

• Centros ele Cooperac ión Empresa ri al, cuya red in fo rma
tizada ele consult oría (BC-Net) se ex ti ende a toda la comunidad 
para poner en contac to a los in te resados en un a cooperac ión 
transnac iunal. En los Centros de Empresa e Innovac ión se efec túa 
e l seguimiento ele co ntac tos. 

• Ses iones ele Europartenari at, cuyo obje ti vo es es timul ar la 
cooperac ión ent re PYME de reg iones menos desarroll adas o en 
clec 1 i ve i nclustri al y ele otras áreas ele la Co mun icl acl , así co mo el 
program a lnterpri se, para un mínimo el e tre~ reg iones . 

• Euromanagement. ini cia ti va relati va a la contabilidad ele 
las PYME ante las ex igenc ias de l mercado ún ico y la internac io
nali zac ión de operac iones. 

• Med idas el e fo mento el e la subcont ra tac iéi n, es pec ialmen
te de la transnac ional. 

• Ag ru pac ión Europea ele Interés Económico (A ElE), in stru 
mento jurícli co para los proyec tos ele cooperac ión entre empre
sas el e distintos es tados miembros. 

• Progra mas comunitarios como Esprit . BR ITE y Comett . 
• Observatori o Europeo para las PYME. para eva luar sus opor

tunidades e n e l mercado in te ri or. 
• Publi cac iones. como E u m -infá y Doing Business in E u m pe. 

ele la DG XX II I. 
• Fondo Europeo ele In ve rsiones ( FEI) que gara nti za a los ban

cos has ta 50'/c ele los prés tamos pa ra in vers iones ele las PYME. 
Por últ imo . la po líti ca co mu nit aria ele e mpresa se co mpleta 

co n las ac tu aciones ele la Uni ón que tie nen por obje to: 
• Crear un ma rco fa vo rable a las empresas de economía so

c ia l. co mo coopera ti vas . mut ua li clacles, asociac iones, te rce r 
sec tor no lucra ti vo. y trabajo socia l y vo lun ta ri ado . 

187 

• Mejorar la integrac ión ele las empresas ele comercio y dis
tr ibución en e l mercado interi or. 11 

• Fomentar el turi smo, donde a menudo intervienen PYME 
de vari os es tados, ve lando por el cumplimi ento ele las direc tri 
ces ele la po líti ca común de transportes y ambiental ele la UE. 

La políti ca co munitari a de empresa, orientada a promover la 
PYME y el artesa nado, medi ante la mejora del entorno y los ser
vicios de apoyo, es uno ele los elementos más dinámicos ele la PCC. 

CoNCL USI ÓN 

La PCC ti ene buen funda mento en e l derecho primari o y un 
ampli o desarrollo reg lamentari o, aclmini strati voy juri spru
dencia]. Establec ido el mercado co mún , con la supres ión el e 

las barreras arancelari as, la PCC vela porque no se impongan otros 
obstác ul os al comercio entre es tados. El principio bás ico ele la PCC 
es que no haya discrimin ac ión por el ori gen de la empresa. 

En lo relati vo a las relac iones entre empresas , las políticas el e 
co mpetencia son un contrapeso a las tendencias a la concentra
c ión eco nómi ca, al predom ini o el e las graneles sociedades en 
numerosas ac ti vidades. La PCC vig il a que un a pos ición domi
nante en el mercado no se ex plote abu sivamente. De ocurrir as í, 
la Comisión Europea di spone medidas ele corrección, ya que goza 
ele ampli os poderes en materi a de competenc ia; también pueden 
imponerl as los tribunales ele Primera Instancia y el e Justi cia. 

La pos ición el e la UE en cuanto a la concentrac ión es ambi 
va lente, dado que pretende a la vez limitar la centrali zac ión, al 
ti empo que ali enta la fo rmac ión ele empresas de dimensión eu
ropea. En sum a, se trata ele ev itar monopolios en los es tados, lo 
que limita la competiti vidad, y favorecer la competencia en el 
mercado ele la Uni ón entre empresas el e dimensión europea, lo 
que favo rece la inn ovac ión y la proclucti viclacl . Con ello se es
pera supera r e l concepto ele mercado es tatal y a lca nzar el ele 
mercado ün ico . Se entenderá, pues, que la política ele competen
c ia sea una pieza bás ica ele la políti ca indu stri al ele la UE. 

La PCC ti ene una apli cac ión pos itiva en forma ele po líti ca ele 
e mpresa, espec ialmente pequeña y medi ana. Las PYME so n la 
base de l tejido producti vo europeo y es menes ter que se bene
ficien el e la integrac ión económi ca. La ca rencia de informac ión 
y las deficienc ias ele ges ti ón las puede pone r en desve ntaj a y 
compro meter su adaptac ión al mercado üni co. Por e llo, la Comi 
sión ha creado se rvicios ele informac ión dirigidos a las empresas 
peq ueñas y artesa nales sobre las po lít icas ele la Co munidad , las 
oportuni dades ele negoc io entre las PYME comu nita ri as y sobre 
med idas ele apoyo a las empresas (fin anciamiento, formac ión). 

En la UE preoc upa la me jora de l entorno ele las empresas : la 
armoni zac ión de l de rec ho ele las soc iedades (cap ita l mínim o. 
co nstituc ión . cont inui claciJ y su flex ibili dad para las PYME; la 
s im plifi cac ión ad mini strati va , y la rac ionali zac ión y el a lige ra
miento del entorno fiscaL que ev ite la disc riminac ión y favorezca 
la suces ión en las empresas indiv iduales y fam il ia res. ~ 

11. F. Fishwick y T. Deni son, The Geograph ical Dimension ofCom
JHIÍIÍall i111he Europea// Single Markel. OPOCE. L uxe mburgo. 1993. 
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Industria textil: ¿de la sobrevivencia 
a la pujanza exportadora? 

Durante el decenio de los noventa los 
conceptos de globalización' y compe
titividad 2 han adquirido un lugar cen

tral en el análisis económico, tanto en el 
quehacer teórico cuanto en los fundamen
tos de las políticas gubernamentales y en 
las estrateg ias de desarrollo empresaria
les. La relevancia ac tual de ambos concep
tos se deri va de las nuevas relac iones 
económicas internacionales, con un co
merc io virtualmente sin fronteras en el que 
las transacc iones se realizan al in stante 
merced a los espec taculares avances en 
las telecomuni caciones y la informática. 
Otro hecho prominente es que vari as eco
nomías en desarrollo, después de profun -

1. La OCDE define a la globalización de la 
in dustria corno el pat rón evolutivo de las acti
v idades transfronterizas de las empresas en 
materia de invers ión, comercio y colaboración 
con el objet ivo de desarrollar bienes. proce
sos productivos, proveedores y mercados. Son 
actividades que permiten a las empresas re
duci r costos, abrir nuevos mercados y explo
tar ventajas tecnológ icas y organ izacionales. 
Véase OCDE, Globalisation of lndustry, Overview 
and Sector Reports . París , 1996, p. 9. 

2. La definición de competitividad que se 
considera es la del Consejo para la Políti ca de 
Competitividad de Estados Unidos referente a 
la capacidad de una economía nacional para 
producir bienes y servicios que alcancen la prue
ba de los mercados internacionales . mientras 
sus ciudadanos mantienen una calidad de vicia 
en aumento sostenido en el largo plazo . Véa
se OCDE , Industrial Competitiveness, París, no
viembre de 1996, p . 13. 

dos cambios estructurales , han arrebata
do a los países avanzados una cuota im
portante del mercado mundial de expor
tac iones y se integ raron de ll eno a la 
demanda global. 

En México se instrumentó una política 
económica apegada a los postulados de 
que la participación plena en los cada vez 
más abiertos mercados mund iales de bie
nes y cap itales es la mejor vía para log rar 
el c rec imiento y el desarrollo. A 12 años 
del in icio del proceso respec tivo se han 
perfilado ya los principa les rasgos de la 
nueva estructu ra produc tiva del país. En 
este trabajo se presentan algunos aspec
tos de la evoluc ión rec ien te de la industria 
tex til mexicana. Como punto de parti da se 
refi eren las principales tendencias del pro
ceso de cambio del con junto de la act ivi
dad manufacturera . Después se rev isan la 
evoluc ión de la cadena producti va de la 
industria tex til y el desempeño de largo 
p lazo de las ramas integ ran tes. Por último, 
se ofrecen algunas consideraciones sobre 
la creciente importancia de la maquila. 

L.\ SE:'-ID.-\ DEL\ INDL1STRIA ~1.-\ NU F.-\CTLI RER.-\ 

Araíz de la c ri sis fi nanciera de 1982 se 
puso en marcha una reforma global de 
la economía mexicana, inc lui das las 

polít icas comercial y de inversiones , con 
el propósito de promover una asignación 
más efic ien te de los rec ursos , elevar la 
competi tividad productiva y log rar una in
teg ración ac tiva en la economía mundial. 

La adhesión de Méx ico a l Acue rdo 
Genera l sobre Arance les Ad uaneros y 
Comercio (GATT) , la liberalización del régi 
men de inversiones , la desregulac ión eco
nómica y la firma del Tratado de Li bre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá, 
entre otras acciones , han inducido un cam
bio de fondo en la estructura productiva, 
sobre todo en la industria manufac turera. 

La capac idad de competir con los pro
ductores del resto del mundo y las posib i
lidades de integ ración con la estructura 
productiva de Estados Unidos se han con
verti do en elementos c lave en la orienta
c ión de la industria manufac turera. Ante los 
rezagos en materi a de produc ti vidad y 
compe ti tividad resultantes d el mode lo 
susti tutivo de importac iones , la evolución 
product iva sectorial ha sido lenta y ha es
tado sujeta a descalabros. La evidencia 
empíri ca muestra que de 1982 a 1987 el 
PI B manufac turero permanec ió en nive les 
infe riores al de 198 1, cuando alcanzó la 
cúsp ide en el marco del modelo sustituti 
vo. A parti r de 1988 se recuperó el nive l de 
198 1 y de ese ai'io a 1997 se reg istró un 
crec imiento medio anual de 4.5 por c iento. 

De 1982 a 1997 , en suma, la industri a 
manufacturera creció a un ritmo promedio 
de 2.8% al año . lo cual dista mucho de la 
tasa de 7. 9% alcanzada en el período pre
vio ( 1950-1 98 1 ). Tal di spari dad consti tu
ye, de c ierta manera, el mejor indicador de 
la magnitud de las repercusiones de la 
competenc ia foránea en la producc ión 
interna. Con el ing reso al GATT la econo
mía mexicana comenzó a integrarse ráp i-
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da mente al comerc io y la producción mun
diales , en gran med ida por med io de la 
asociac ión con Estados Unidos, la cual se 
intensificó con la firma del Tratado de Li
bre Comerc io de América del Norte. 

Mientras que el PIB manufacturero c re
c ió a una tasa promed io anual de 4.5% en 
el decenio 1988- 1997 , las exportaciones 
sec toriales, sin inclui r a la industria maqui
ladora, aumentaron a una de 18.8% en el 
período 1986- 1997. Con ello la participa
ción de las manufacturas en las exporta
c iones totales se inc rementó de 48.9% en 
1986 a 7 4.6% en 1996. 

Las importac iones manufactu reras, 
también sin considerar a la maquila y con 
una base de 41 .6% superi or a la de las 
exportac iones, c rec ieron a un promed io 
anual de 16.8% en e l período 1986-1 996. 
Tal d inamismo ref leja que al menos una 
parte de ellas se ha asociado di rec tamen
te con las exportaciones sectoriales. Se
gún datos del Banco de México, en 1995 
las importac iones de bienes intermed ios 
sumaron 58 42 1 mi llones de dólares y 
69.7% (40 753 mil lones) se integraron a 
manufacturas exportadas. 3 

De es te último monto , 64.2% (26 179 
millones de dólares) cor respondió a in
sumos importados por la industria maqu i
ladora y el restante 35.8% (14 57 4 millones 
de dólares) a insumos proven ien tes del 
exterior que se incorporaron a las ventas 
externas de manufacturas de la industria 
no maquiladora. 

A este proceso no es ajeno, desde lue
go, el desempeño de la industria maquila
dora de exportación, cuyo valor agregado 
creció a una tasa promedio anual de 17% 
en el período 1986-1 996. En este último año 
el va lor agregado por esa industri a ascen
d ió a 6 250 mil lones de dó lares, pero 
entrañó operaciones de comercio exterior 
por 67 600 millones de dólares (54 6% 
correspondientes a exportac iones y 45.4% 
a importac iones). 

El dinam ismo de las expo rtac iones 
manufactureras y de las importac iones 
asociadas, incluidas las operaciones de las 
maqu iladoras , ha hecho del intercambio de 
manufac turas entre México y Estados 
Unidos un caso típico de comercio intra
industrial. 

Según est imaciones recientes la pon
deración del comercio intraindustri al en el 
intercambio tota l entre los dos países cas i 
se duplicó, de 27.9% en 1981 a 54.3% en 
1990 ; si sólo se cons idera el comercio de 

3. Banco de México, Informe Anual 1995, 
México , abril de 1996. 

manufacturas , tal participación se elevó de 
33 a 62.8 por c iento. 4 

Respecto al ori gen y desti no del comer
c io ex teri or manufacturero mexicano , se 
aprec ia una mayor concen trac ión con 
Estados Unidos . Si en 1986 alrededor de 
66% de las exportaciones y 60% de las 
importac iones, sin cons iderar a las maqui
ladoras, se realizó con el país vecino del 
norte, diez años después ta les proporc io
nes fu eron de 74.6 y 67.6 por ciento. 

Los HILOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

El desempeño de la industri a textil me
xicana durante el período 1980- 1996 
puso de re lieve tres aspectos primor

diales la ex istencia de una cadena pro
duct iva integ ra l, sa lvo la fab ricación de 
maquinaria; el rezago de la producción res
pecto al con junto de la industria manufac
turera, y una plena y rápida inserc ión en 
los mercados internacionales a raíz de la 
apertura comercial. 

La cadena productiva 

Los orígenes de la industria tex til en Mé
xico se remontan a hace 150 años por lo 
menos, cuando la tecnología que le confi
rió el carácter industrial se difundió en la 
mayoría de los países el el orbe. Al paso del 
ti empo d icha tecnología de producc ión se 
convirtió en una de las más estandarizadas 
y la oferta en una de las más disem inadas , 
grac ias a las bondades naturales del algo
dón , insumo básico trad ic ional. Otro curso 
han ten ido las escalas de producción y la 
competitividad internacional. 

Como los productos de la industria te x
til son de consumo básico, la demanda 
respectiva depende en pri nc ipio de la 
existencia de un ingreso mín imo y del cre
c imien to demográfico. La acti vidad texti l 
ocupa un lugar importante en la evolución 
económica genera l. Fue una de las indus
trias priori tarias en las estrateg ias de crec i
miento hacia adentro y una de las primeras 
en desbordar los límites de los mercados 
nac ionales, lo cual engendró fu ertes fri c
c iones comerciales internac ionales que 
dieron paso al Acuerdo Multifibras. 

En México la industria text il, desde los 
ti empos del modelo sustitutivo de importa-

4. Gerardo Esquive! , "Una nota sobre el 
comercio intraindustrial Méx ico-Estados Uni 
dos" , Estudios Económicos, vol. 7, núm . 1, El 
Colegio de México , enero-junio de 1992. 
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ciones hasta el presente, ha contado con 
todos los es labones de la cadena produc
tiva , sa lvo el de maquinar ia. 5 

Trad ic ionalmente el país ha sido auto
suficiente en el consumo de algodón y en 
la actual idad es un productor importante 
de fibras sintéti cas, los dos insumos bási
cos de la industr ia. 

Durante 1996 la producción algodo
nera representó 2.4% del valor agregado 
por la industria texti l, lo cua l evidenció 
c ierta recuperación tras la espectacular 
caída del cultivo en el bien io 1992- 1993, 
cuando se produJO 23% menos que en el 
bienio an ter ior y se recu rrió a las importa
c iones para atender la demanda interna 
(véase el cuadro 1 ). 

La producción de fibras sintéticas au
mentó su peso relativo de manera sosten i
da. Mien tras que en el bienio 1988-1989 
generó 9.7% del va lor ag regado por la 
industria texti l, a partir de 1994 contribuyó 
con más de 11 % y se convirtió en p iedra 
ang ular del desarrollo de la actividad. 

La co ntribuc ión de la rama 24 , co
rrespond iente a hilados y tejidos de fibras 
blandas, exc luyendo despepite y empaque 
de algodón, descendió en forma constan
te de 26.6% en 1988 a 19.4% en 1996. La 
rama 25, de hilados y tejidos de fibras 
duras , otrora pujante , se tornó en una ac
tividad marginal, con una part ic ipación 
promed io de 2.5%, que incluyó la prepa
ración, el hi lado y el tejido del henequén. 

La rama 26 de otras industr ias textiles , 
c uyos produc tos son en g ran med ida 
insumos industriales, elevó su ponderación 
en el PIB de la actividad, al pasar de un 
promedio de 18% en el b ien io 1988-1989, 
a 22% en 1996. La rama 27 , de prendas de 
ves tir , mantuvo en los últimos años su ele
vado peso relativo en el valor agregado 
sectori al, con una tendencia alcista que le 
permitió alcanzar cerca de 42% en 1996. 

Al marg en de la evoluc ión general de 
la industria textil , las ramas que la integran 
y el grupo ele fibras señalado , cabe des
tacar que 24% del va lor ag regado por la 
acti vidad corresponde a productos fina
les, independientemente del origen de los 
insumos , y que México es un importante 
produc tor de insumos, materi as primas, 
hilos y te las. 

5. Carlos Márquez P., "Competitividad de 
la industria textil", en Fernando Clavi ja y José 
l. Casar (comps.), La indus tria mexicana en el 
mercado mundial. Elementos para una políti
ca industrial, Lecturas de El Trimestre Econó
mico, núm . 80, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994 , p . 95. 



190 secc ión nac ional 

e u A D R o 

\"\itll< \I:I< I·:C\\1\l ll\UTO \1 1· \.\ 1'\ll STI< \ \ TE~T\1. \\lE I'I<E , \1 .\S \l E \EST\It, 1988- 199(\ (EST Rl'C'IT IU I'OI< l'E:-/Tl' AI.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988- 1989 1990-1991 1992- 1993 1994- 1995 1996 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hilados y tejidos de fibras blandas 30.8 26 .6 22.3 2 1.8 22.0 
Despepite y empaque de algodón 4.2 3. 1 0.7 1.9 2.4 
Hilados de fibras blandas 3.1 3.1 3.0 2.9 3.2 
Hi los pa ra coser 2.4 2.1 2.0 1.9 1.5 
Estambres 1.2 1.1 1.1 0.8 0.9 
Tej idos de fibras blandas 14 .9 12.9 11 .3 10.5 10.2 
Tel as de lana y sus mezclas 1.6 1.6 1.7 1.5 1.6 
Acabado de hilados y tejidos de fibras blandas 3.2 2.8 2.4 2.4 2.2 

Hilados y tejidos de fibras duras 2.7 2.3 2.4 2.5 2.4 
Preparación de henequén 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 
Hi lado, tejido y torcido de henequén 0.8 0.5 0.5 0.4 0.4 
Preparación, hilado y tejido de otras fibras duras 1.2 1.4 1.5 1.7 1.6 

Fibras químicas 9.7 9.2 9.4 11 .0 11.4 

Otras industrias text iles 18.0 21.2 22 .9 22.5 22.3 
Te las impermeabilizadas y tapizados 2.5 2.7 2.9 3.0 3. 0 
Fie ltro , entretelas y otros tejidos 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 
Alfombras, tapetes y sim ilares 2.2 2.3 2.3 2.0 2.0 
Encajes, cintas y tejidos angostos 1.5 1.7 1.6 1.4 1.3 
Algodón y paños absorbentes. vendas , pañales y similares 1.5 1.9 1.9 2. 1 2.0 
Forrado de botones , deshilados . plisados, etcétera 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 
Sábanas, manteles , colchas , toallas y similares 2.2 2.4 2.4 2.2 2.3 
Otros artículos confeccionados con textiles 6.0 8.2 9.9 9.9 10.1 

Prendas de vestir 38.9 40 .8 43 .0 42 .2 41.8 
Medias y calcetines 6.7 8 .1 7.8 6 .6 6.7 
Suéteres 2.4 2. 4 2.6 2.5 2.3 
Telas y otros artículos de punto , inc luida 2.9 3.1 3.4 3.6 4 .1 

ropa interior y exterior 
Ropa exterior para caballero, excepto camisas y uniformes 5.4 6.0 7.0 7.6 8.4 
Confección de camisas 4.1 3.8 3.6 3.7 3.6 
Ropa exterior para dama, excepto uniformes 7.3 7.0 7.3 7.5 7.1 
Ropa exterior pa ra niños y niñas, excepto uniformes 1.8 2 1 2.4 2.3 2.1 
Uniformes 1.9 1.9 1.9 1.7 1.6 
Otra ropa ex ter ior 1.9 2.1 2.4 2.3 2.0 
Ropa interior que no es de punto 3.4 3.3 3.5 3.5 3.0 
Otras prendas de vestir a base de materiales textiles 0.6 0 .6 0.6 0.6 0 .5 
Sombreros de palma y otras fibras duras 0.5 0.4 0.4 0 .4 0.4 

Fuente Instituto Nacional de Estadística. Geografía e Informática. Sistema de Cuentas Nacionales. 1997 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comportamiento de la producción 

De 1980 a 1995 el crec imiento del PIB del 
sector textil se mantuvo a la zaga del re
g istrado por el conjunto de la industri a 
manufac turera y, más aún , de 1982 a 1995 
su actividad fue in fer ior a la de 1981. 

Mientras que el PIB manufacturero re
cuperó en 1988 el nivel alcanzado antes 
de la c ri sis de 1982 , el del sec tor textil , sin 
considerar a las fibras sintéticas , tardó 
ocho años más , pues lo logró hasta 1996. 
Esta demora evidenc ió aún más que la in
dustria resultante del modelo sustituti vo se 

encontraba lejos de los estándares inter
nacionales y se requerían severos ajustes 
para alcanzarlos. 

El va lor agregado de las ramas 24, 25, 
26 y 27 y el correspondiente al del grupo 
de fi bras químicas representaron 11 .7 y 
11 .5 por c iento del producto manufac ture
ro en 1980-198 1, los dos años de mayor 
producción y parti c ipación sec torial en el 
decenio de los ochenta. 

Con el cambio de base ele cálculo en 
las cuentas económicas y la nueva presen
tac ión el e las acti vidades ele las ramas y 
grupos expresadas en va lor agregado 

bruto , 6 la participación de l sec tor text il 
ascendió a 8.8% del PIB manufacturero. En 
los siete afios siguientes ese indi cador ex
perimentó un descenso gradual, con un 
c ierto repunte a 8.2% en 1996. 

En suma, de 1980-1981 a 1996 el peso 
relativo de la industria text il en el producto 
manufacturero descend ió por lo menos 1 .~ 

puntos porcentuales. 

6. Segun el Sistema de Cuentas Naciona
les. el valor agregado bruto es igual al producto 
interno bruto menos los impuestos a los pro
ductos. netos de su bsid ios. 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Industria manufacturera 100.0 106.4 103.5 95.4 100.2 106.3 100.7 103.8 107. 1 
Industria textil 100.0 104.3 97.9 96 .0 96.3 98.7 94.4 93.7 95.6 
H ilados y tejidos de fibras blandas 100 .0 104.0 95 .2 93.4 94.4 98.8 92.2 92.7 95.0 
H ilados y tejidos de fibras duras 100.0 101.1 102.7 94.9 84.2 75.4 86.3 81.6 79.7 
Otras industrias textiles 100.0 105.5 100.2 96.7 97.4 104.1 101 .9 98 .8 102.3 
Prendas de vestir 100.0 105 .1 99.5 97 .2 96.7 97. 1 92.0 88. 1 88 .6 
Fibras químicas 100.0 101 .9 95.4 101 .9 108.8 112.2 109.7 124.1 131 .6 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Industria manufacturera 100.0 107.9 115.2 119. 1 124. 1 123.3 128.3 122.0 135.3 
Industria textil 100.0 104.2 111 .1 11 3.0 113.1 109.6 11 3.0 109.3 126.6 
Hilados y tejidos de fibras blandas 100 .0 101.1 98.9 92.2 82.3 76.4 78.0 77 .2 89.3 
Hilados y tejidos de fibras duras 100.0 109.3 104.3 86.6 101 .8 98.8 102.3 10R.3 113.2 
Otras industrias textiles 100.0 11 3.4 132.4 143.2 147 .9 149.0 151.4 139.0 164.4 
Prendas de vestir 100.0 103.6 114.5 120.0 124.2 121 .4 124.3 11 6.6 135. 9 
Fibras químicas 100 .0 98.9 101 .2 105.5 108.7 102.8 114 .8 130.4 145 .5 

a. La s estimac iones de 1980-1988 se hicieron con datos a precios de 1980 y las de 1988-1996 con datos a precios de 1993. 
Fuente . Estimaciones con base en las Cuentas de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI . 
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El examen del período 1980-1988 reve
la que el grupo de productos correspon
diente a las fibras fue el menos afectado 
en lo inmediato por el advenimien to de la 
compe tencia externa; que la rama 26 de 
otras in dustrias textiles tuvo varios altiba
JOS , y que las ramas 24 , de hilados y tejidos 
de fibras b landas. y 27 , de prendas de 
vestir, reg istraron sendos retrocesos de 5 
y 11 .4 por ciento. 

Después del virtual estancamiento ex
perimentado durante la mayor parte del 
decenio pasado, de 1989 a 1996 la rama 
de otras industrias tex til es fue la más pu
jante del sec tor al c recer 64.4%; la pro
ducción de fibras químicas mantuvo el di
namismo previo y en ese lapso avanzó 
45.5 por ciento. 

La rama de prendas de ves tir , la de 
mayor peso en el sector textil , tuvo c iertas 
dificultades en el trienio 1993- 1995 , pero a 
final de cuentas en 1996 su producción fue 
35.9% superior a la de 1988. 

La rama de hi lados y tejidos de fibras 
duras reg istró un crec imiento más modes
to de 13.2%; la única que retrocedió. inclu
so por debajo de los niveles de produc
c ión de principios ele los ochenta, fue la ele 
hilados y tej idos de fibras b landas que 
decrec ió 1 O. 7% en el período 1989-1996 
(véase el cuadro 2). 

El rezago ele la producc iótl del sector 
textil respecto ele la del con¡unto de la in
dustria manufacturera tuvo su correlato en 

materia de inversión en maquinaria y equ i
po. En el supuesto ele que se importa la 
tota lidad de ese tipo de bienes, el coefi 
c iente de las compras externas de maqui
naria textil y sus partes respec to del de 
maquinaria y equipos especiales para in
dustrias diversas muestra que si bien en 
términos absolutos desde 19!38 se recupe
ró el nivel de principios de los ochenta y de 
ese año a 1990 se alcanzaron las propor
ciones más altas, a partir de 1991 dicho 
ind icador se acercó al de los años críticos 
1983 y 1984. Así , mientras que de 1988 a 
1996 las compras ex ternas generales ele 
maquinari a y equipos espec iales crecie
ron a una tasa media anual de 16. 7%, las 
de maquinaria para la industria tex til lo 
hicieron a una de 3.3 por c iento (véase el 
cuad ro 3). 

Co~I ER C I O EXTER IOn 

La apertura a la competencia externa y 
la inversión foránea directa suscitaron 
profundos ajustes en la es tructura pro

ductiva de la industria manufac turera, lo 
cua l incluyó la desaparic ión ele muchas uni 
dades productivas y la transformac ión ele 
una parte ele ellas en comercializadoras. 

En otros casos las empresas elim inaron 
segmentos product ivos de insumos que la 
apertura externa permitió obtener en con
dic iones más compe tit ivas, en cal idad , 
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Año 

1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Maqu inaria 
y equipos 
especiales 

para industrias 
diversas (1) 

4 287 
6 148 
3 875 
1 490 
1 946 
2 533 

2 476 
2 430 
3 608 
4 534 
5 626 

7 176 
9 565 
9 520 

11 556 
9 291 

12 467 

Maquinaria 
para la 

industria Participación 
textil y sus porcentual 
partes (2) 2/1 

352 8.2 
417 6.8 
252 6.5 

34 2.3 
73 3.8 

125 4 .9 

146 5.9 
117 4.8 
276 7.6 
323 7. 1 
365 6.5 

3 16 4.4 
37 1 3.9 
254 2.7 
354 3. 1 
324 3.5 
360 2.9 

Fuente : Banco de México , Indicadores del Sector 
Exlerno. varios años . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1980 Valor 1996 

(mil lones Índices (millones Estructur a 
de dólares) 1980 1985 1990 1995 1996 de dólares) porcentual 

Exportaciones 
Total 1 147 171 .O 499.0 1 872 .0 2 394.0 
Total 147 100 116.3 339.4 1 273.5 1 628.3 2 394 100 
Artículos de telas y te ji dos de algodón y 37 100 45.9 265.5 1 11 8.9 1 945.9 720 30 

f ibras vege tales 
Artícu los de te las y tejidos de seda, 6 100 400.0 1 263.6 4 433.3 5 950.0 357 15 

fibras artificiales o lana 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 17 100 505 .9 1 007.0 3 323.5 3 235.3 550 23 
Hilados de algodón 19 100 15.8 30.0 205.3 171 1 33 
Hilados y co rde les de henequén 32 100 40.6 5.2 53. 1 64 .4 21 
Mechas y cables de acetato de celulosa 3 100 166.7 1 034.2 3 066.7 3 183.3 96 4 
Telas de algodón 11 100 27 .3 2.6 300.0 332.7 37 2 
Otros 2 22 100 90.9 522.8 2027.3 2642.7 581 24 

Importaciones 
Total 1 249 130.0 923.0 1 245.0 1 622.0 
Total 249 100 52.2 370.5 500.0 651 .4 1 622 100 
Alfombras y tapetes 4 100 25.0 846.3 1 025.0 1 200.0 48 3 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o 97 100 28.9 106.8 76.3 92.8 90 6 

artif ic iales 
Prendas de vesti r de fibras vegetales 5 100 140.0 3 153.1 1 800.0 1 680.0 84 5 
Ropa de casa habitación 12 100 25 .0 263 .3 166.7 233.3 28 2 
Telas de todas c lases 12 100 25.0 25 1.2 466.7 650.0 78 5 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o 55 100 69.1 440.0 367.3 580.0 319 20 

artificia les 
Otras prendas de vestir 20 100 45.0 434.0 280.0 290.0 58 4 
Otros 2 44 100 93.2 538.6 1 604 .5 2 084.1 917 57 

Balanza total 1 - 102 41 -424 627 772 

Fuente: Banco de México. Indicadores del Sector Externo. 
1. Millones de dólares. 2. Se estima que el renglón de "otros" esta con stituido en un 90% por productos textiles y el res to por procluclos de la industria del cuero . 
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precio u oportunidad de entrega o en cual
quiera de sus posib les combinaciones, con 
proveedores nacionales o extranjeros. 

No obstante, el tamaño y la apertura de 
la industria texti l enc ierran procesos pro
ductivos completos y aun con orientac ión 
exportadora. Un fac tor c lave de la compe
titi v idad en las ramas más d inámicas en el 
mercado internac ional es, sin duda, el 
aprovechamiento de los recursos disponi
bles a lo largo y ancho del p laneta . El mejor 
ejemplo es el modelo de producc ión de la 
industria maquiladora. 

La nueva inse rc ión de la industria textil 
de México en la producción y el comercio 
mundiales fu e firme y rápi da. El va lor del 
comerc io exteri or sec tor ial, sin inc luir a la 
maq uil a, se elevó de 396 mill ones de 
dó lares en 1980 a poco más de 4 000 
millones de dólares en 1996. Aunque las 
importaciones se incrementaron 551%, las 
ve ntas al exteri or lo hic ieron 1 528% (véa
se el cuad ro 4). 

En 1996 se obtuvo un superávit textil de 
772 mi llones de dólares, que parece evi
denciar el florec imiento de la industria des
pués de un duro y largo invierno. 

El buen momento del sector parece 
c laro si se consideran los cuantiosos su
perávi t comerc iales de 1995 y 1996, el 
crec imiento de 9.3% del PIB tex til en 1997 
y, sobre todo, el contraste con los abulta
dos défici t de finales de los ochenta y 
princ ipios de los noventa. 

Tanto la estruc tura de l PIB sector ial 
cuanto la de las exportac iones respec ti 
vas muestran que los produc tos termina
dos y las fibras arti fic iales son los pilares 
de l sector. 

En 1996 las ventas al exteri or de art í
cu los de telas y tejidos de algodón y fi
bras vege tales , cuyos in sumas son de 
origen nac ional, sumaron 720 millones de 
dólares (30% de las exportac iones tota
les del sec tor). Los envíos de artículos de 
te las y tejidos de seda, fi bras artifi c iales o 

de lana , cuya producción se benefic ia de 
la d isponib il idad interna de derivados de 
petróleo y resiente las carenc ias de lana 
y seda, sumaron 357 millones de dólares 
(1 5% del tota l). 

Las exportaciones de fibras textiles ar
tific iales ascend ieron a 550 mi llones de 
dólares, es decir , 23% de las sector iales, 
y por tratarse de insumas derivados de l pe
tróleo cabe suponer que un alto porcenta
je de sus insumas son nacionales . 

Al rubro de otros productos correspon
dieron envíos por 58 1 millones de dólares 
en 1996 , cas i un cuarto de las exportac io
nes sectoriales , y según los especialistas 
se trata en esenc ia de productos textiles. 

En el caso de las impor taciones , el ren
glón de otros productos dio cuen ta de 57% 
del total de compras externas textiles en 
1996. Pese a la indefinic ión implícita, se 
puede suponer que parte importante de 
ellas se ha asoc iado directamente con las 
exportaciones. 
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Los hilados y tejidos de fib ras sin téticas, 
con 319 millones de dólares, concentraron 
20% de las importaciones y por su carác
ter ele insumos pueden permanecer en el 
mercado nac ional o reg resar al ex ter ior 
bajo otra fracción arancelaria . Si se suman 
los dos tipos de prendas de vestir (las de 
fibras sintéticas y las de vegetales) y se 
comparan con el desempeño de las ex por
tac iones respectivas, no es difícil concluir 
que el comerc io ele esos produc tos ha 
conve rtido al país ele importador en expor
tador sec torial neto. 

Las importaciones de prendas de ves
tir de fibras sintéticas bajaron de 97 millo
nes de dólares en 1980 a 90 millones en 
1996 ; las correspondientes a las de fibras 
vegeta les crec ieron en igual período, pero 
no lo sufic iente para superar a las prime
ras. En conjunto las importac iones de pren
das de ves tir sumaron 17 4 mil lones de dó
lares en 1996, eq uiva lentes a 16% de las 
exportac iones de iguales produc tos en el 
mismo año (1 077 mil lones de dólares) . 

LA INDUSTR IA MAQUILADORA 

Por su peso específi co en el valor agre
gado bruto sec tori al (sobre todo en la 
rama de confección de prendas de 

vesti r) y como ejemplo vivo ele ven taja com
parat iva en la división internac ional del tra
bajo, la industria maquiladora de productos 
text iles ha ganado creciente importancia 
en el conjunto de ac ti vidades del sec tor. 

De 1986 a 1996 el valor agregado de la 
act ividad maqui ladora tex til crec ió a un 
ritmo promed io anual de 24 .6%, cas i oc llo 
puntos más que el del conjunto del sec tor , 
y ascendió a 736 millones de dólares. 7 

(véase el cuadro 5). 
Casi 94% el e es te monto correspond ió 

a prendas sin punto , 27.3% a prendas de 
punto y 10.4% a otras confecc iones . Si 
b ien los encadenamientos de la maquil a 
textil con el resto de la p lanta product iva 
son exiguos, con el uso de apenas 2.3% 
ele in sumos naciona les en feb rero de 
1997, el va lor ag regado por esa ac tividad 
en 1996 equivalió a alrededor de 40% de l 
va lor ag regado bruto de la rama de pren
das ele vest ir , con mucho la más impor
tante del sector. 

El desempeño de la industria maquila
dora text il refleja la percepción general de 

7. Valor estimado con base en elatos de 1993 
en dólares de l rubro fabricacion de prendas 
de vest1r. segt'm el srstema de clasificacrón CIIU . 

Véase ONUDI. Desarrollo Industrial. Informe 
Mundial 1995. París. 1996 

tres 

tendencias 

visibles son que 

la industria 

converja hacia la 

maquila, que la 

maquila camine 

hacia la 

industria o que 

las dos se 

encuentren en 

un punto medio 

los inversionistas extranjeros de las venta
jas competitivas existentes en México . 

Es preocupante que, pese al entorno 
de libre mercado y la ex istencia en el país 
de una importante actividad productiva y 
exportadora , no se haya inc rementado la 
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Total Texti l 

Año naciona l y ropa Porcen taje 

1986 1 296 84 6.5 
1990 3 611 210 5 .8 
1996 6 240 736 11 .8 

Fuente · Ciemex. Wefa . Maqui/adora lndustry. Ana
liSIS 1997. e INEGI. Industria maqui/adora de expor
tacion. Estadistica económica. Méxrco. 1997 
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participación ele los insumos nacionales . 
Además. a di ferencia ele los sectores ele 
au tomotores y e lectrón ico en que se 
observan invers iones de capita l en alta 
tecnología, en el textil las operaciones son 
típicas de la primera generac ión ele ma
quilacloras con escasa o nula inversión 
tecnológ ica . 8 

CoNSIDERA CI ONEs FI NALEs 

Afines de los ochenta y principios de 
los noventa , cuando sobre la ac ti vi
dad texti l pesaba una clécaela ele es

tancamiento. una balanza comercial defi
c itari a y la ausencia de una polít ica indus
trial act iva , las expecta ti vas sectoriales 
parecían apun tar al desmantelamien to de 
la cadena product iva y hacia el modelo de 
producción maqu ilador 9 

Los resultados ele los últimos años. em
pero , enseñan que los empeños en pos el el 
desarrol lo sectorial continCtan en todos los 
frentes, tanto en la producción de insumos 
cuanto en la de bienes terminados. Si bien 
la act ividad productiva y el mercado nacio
nal han sido afectados por la competencia 
ex terna, como contrapartida la industria 
textil mexicana ha logrado una participa
ción integral en el mercado mund ial. 

La lenta reacción inic ial de la activtdad 
ante los cambios del entorno económico 
no impid ió su presencia en el mercado 
mundial con los principa les eslabones 
productivos y las prop ias empresas maqui
ladoras , con las cuales tarde o temprano 
deberá haber un acercamiento. 

Las tres tendencias visib les son que la 
industria conve rj a hac ia la maqui la. que la 
maquila camine hac ia la industria o que las 
dos se encuentren en un punto medio. La 
segunda opción o al menos la tercera debe 
fi gu rar como objet ivo de la industria . 

Es meneste r, sin embargo, redoblar 
esfu erzos en materia ele inversión . equi
pamiento. capacitación , desarrollo tecno
lógico, financiamien to e infraestructura. así 
como en la integración cabal ele la ac tivi
dad productiva y el mercado internos en la 
economía formal. 

Alfredo Salomón 

8. Gary Gereffi. "¿Cómo contrrbuyenlas in 
dustrias maqurladoras al desarrollo nacronal 
de México y a la 1nteg1 acrón de Amer1ca el el 
Norte?··. en Gustavo Vega Cánovas (coord ). 
Liberación econormca y I1 IJ1 e con'elc•o en 
América del Norte. El Coleg1o de Mexrco. Me
xico. 1993. p 264 

9. Carlos Márquez P . op c11 . o 150 
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ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento económico 
de 7% en 1997 

La SHCP info rmó el 16 de febrero que el PIB 

g lobal de la economía reg ist ró un inc re
mento de 7% durante 1997 , el mayor en 
los últimos 16 ai'ios. El sector más dinámi
co fue el industrial, con un crecimiento de 
9.3% , los servicios se expandieron 6.8% y 
la actividad agropecuaria, silvícola y pes
quera avanzó 1.4 %. En el sector industrial , 
la construcc iórl , las manufacturas y la ge
neración de electricidad, gas y agua regis
traron sendos aumentos de 1 0.2 , 9.8 y 5.8 
por ciento , mientras que la minería subió 
4.3 por ciento. 

Los mayores progresos en los servic ios 
correspondieron a los de comercio , res
taurantes y hoteles (9 .9%) y los de trans
porte, almacenamiento y com unicac iones 
(9.5 %) , los ru bros servicios fi nancieros, 
seg uros , actividades inmob iliari as y de 
alqu iler, por su parte , se elevaron 5.6% y 
los comu nales , soc iales y pe rsonales, 3.5 
por ciento. 

Reajuste adicional en el gasto 
público 

El 18 de febrero la SHCP anunc ió que el 
recorte del gasto púb lico federa l de 1998. 
anunc iado el 14 de enero , ascenderá a 
18 11 5.5 millones de pesos (equiva lente 
a 2% del presupuesto respectivo), 2 840.2 
mill ones más que la suma se r1alada al 
princi pio. 

De ese nuevo monto, 42.4% se con
centrará en algunos sectores de la ad
ministrac ión pública , a saber: el educati
vo (cuyo gasto se red uci rá 2.4%) , co
municac iones y transpor tes ( 15.5% ), sa
lud (3%), y tu rismo (15 %). El restante 
57.6% afectará a los organismos y las 
empresas de con tro l presupuestar io d i
rec to, princ ipa lmente Pernex y la CFE. En 
cuan to al tipo de gasto, 44% del monto 
del aJuste incid irá en el gasto corriente y 
el o tro 56% en los proyec tos de inversión. 

Cuenta corriente defic itaria en 1997 

El 22 ele febrero el Banco de México cli o a 
conocer que en 1997 la cuenta corriente 

el e la balanza de pagos reg istró un sa ldo 
negati vo de 7 315 millones de dólares , 
equivalentes a 1.8% el el PI B . Lo anterior fue 
el resultado el e los dé fi c it en las cuentas 
de servic ios factor iales (de 12 906 millo
nes de dólares) y en la de no factor iales 
(de 280 millones de dólares), y los superá
vit de 624 millones de dólares en la balan
za comercial y de 5 247 millones por con
cepto ele transferencias. 

Acuerdo de Cooperación y Consu lta 
de los Sectores Productivos 

Representantes de l gobierno federal y de 
los sectores obrero , campes ino y empre
sari al suscribieron el24 de febrero el Acuer
do de Coope rac ión y Consul ta de los 
Sectores Product ivos, cuyo propósito fun
damental es mejorar la produc ti vidad y 
competitividad de la economía mediante 
el diálogo permanente entre los agentes 
económicos. 

El nuevo convenio, de carác ter pro
positivo y que sustituye a los pac tos vigen
tes durante casi un decenio , p revé lo 
sigu iente: mantener una comisión de se
guimiento de las va ri ab les económicas , 
nacionales e internacionales: crear grupos 
de trabajo tempora les que examinen pro
blemas específ icos de cada sector; fomen
tar un c lima de coo perac ión entre los 
sectores, favorable al incremento de la pro
duc ti vidad y la distri bución equitativa de 
sus benefi c ios, con respeto a la li bre ne
gociac ión sa lari al; privileg iar la educac ión 
y la capac itac ión dentro y fu era de los 
cen tros de trabaJo; impulsar la cap itali za
c ión, el desarrollo de infraestructura y la 
reconve rsión productiva en el medio rural, 
y promover an te los gobiernos es tatales la 
creac ión y el fortalec imiento de espac ios 
de diálogo semejantes. 

Inflación de 1.75% en febrero 

El Banco de México informó el 9 de marzo 
que los precios al consumidor crec ieron 
1.75% en febrero, con lo cual la inflac ión 
en el primer b imes tre del año ascendió a 
3.96% y la anuali zada a 15.35%. 

En el índice nacional de prec ios al pro
ductor. sin considerar el crudo de expor
tac ión, los incrementos respectivos fueron 
de 1.82, 4.45 y 14.39 por c iento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Se avanza en la erradicación de 
plagas y enfermedades 

En el o. o. del 26 de febrero la Sagar publi
có dos acuerdos en materi a de sanidad 
vege tal y animal. En uno declara a los es
tados de Baja California, Baja California 
Sur , Chihuahua y Sonora corno zonas li 
bres de la mosca de la fruta, una de las 
plagas que mayores daños causa a los 
p lantíos. En el otro se da a conocer la erra
dicación de la enfermedad de Aujeszky, 
que afecta princ ipalmente al ganado por
ci no, en el estado de Quintana Roo. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nuevo titular en el Centro de Diseño 

El1 1 de feb rero el d irector general de Nafin, 
Carlos Sales Gutiérrez, asumió la presiden
c ia del Comité Técni co del Fid eicomi so 
Patronato del Centro de Diseño de Méxi
co, creado por esa instituc ión financ iera y 
el Bancomext para promove r el d iseño 
industrial y apoyar a las micro y pequer1as 
empresas en el mejoram iento de la ca lidad 
y compe titividad de sus productos. 

Reformas al decreto 
sobre la industria de automotores 

La Secofi dio a conocer en el o . o. del1 2 de 
feb rero varias reformas y ad iciones al de
creto para el fomento y modern ización de 
la industria automovil ísti ca del 11 de di
ciembre de 1989. En ellas se establece que, 
en junio de cada año, las empresas ter 
minales de la rama deberán presentar a la 
SHCP un dictamen sobre los saldos de la ba
lanza comercial ampliada y del valor agre
gado nacional de sus productos, para de
te rminar si aquéllas pueden continuar sus 
importac iones . Además , las empresas de 
autopartes y los proveedores nacionales 
deberán presentar a la empresas terminales 
informes del va lor ag regado nac ional. 

Dos nuevas empresas del Grupo Saba 

El presidente Ernesto Zedi llo inauguró el 
20 de febre ro en Monterrey dos nuevas 
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empresas del Grupo Saba: Visa tec , de l 
ramo textil , y Molisaba, de la industria 
alimentaria. La primera, con una inversión 
de 200 mi llones de dólares, fabr icará hila
dos y tejidos; la segunda, en la que se in
virtieron 40 millones de dólares producirá 
400 toneladas diarias de sernolina , así 
corno pastas aliment ic ias para los merca
dos nacional y de Estados Unidos. 

Mayor producción de oro, cobre, 
plomo y cinc 

EIINEGI señaló el 26 de febrero que en 1997 
se produjeron 344 076 toneladas métri cas 
de cobre , 180 270 de piorno y 38 1 383 de 
cinc, vo lúmenes que representan incre
mentos ele 4.9 , 7.9 y 9.5 por ciento respec 
to al año anteri or. De oro se obtuvieron 26 
068 kilogramos , 8.3% más que en 1996. 

ENERGÉTICOS Y PETROOUÍMICA 

Permisos para la generación eléctrica 
y el transporte de gas 

Mediante dos oficios publicados en el o. o . 
del 3 ele febrero, la Comisión Reguladora 
de Energía otorgó sendos permisos a las 
compañías Fuerza Eólica clel lstrno y Ba¡a 
California 2000 para la generación y auto
abastecimiento ele energía eléc tri ca. 

La pr imera operará en una central ce r
cana a Salina Cruz , Oaxaca , y cubrirá las 
necesidades ele las empresas Cooperati 
va Manufacturera de Cementos Portland 
La Cruz Azul , Fuerza Eólica y Procesos 
Electrónicos de México. La otra operará en 
una central ubicada en Tecate , Baja Ca
lifornia, y alimentará parte del alumbrado 
públi co en los municipi os de Tiju ana , 
Tecate y Ensenada. 

Una semana después se formalizó el 
otorgamiento de permisos por 30 años a las 
empresas Tejas Gas de México y Trans
nevaclo Gas para transporte ele gas natural 
en los estados de México y Querétaro . 
respectivamente. 

COMERCIO INTERIOR 

Prog rama de Comercio Interior , 
Abasto y Protección al Consumidor 
1997-2000 

Con obje to el e fomentar la modernización 
del sec tor comerc ial mediante mecani s
mos fi scales y financie ros. la Secofi publi
có en el 00 del 2 de febrero el decreto 

que ap ru eba el Prog rama de Comercio 
Interior, Abasto y Protecc ión al Consumi
dor 1997-2000. 

Alza del precio de la tortilla 

En el o. o. del 3 de feb rero la Secof i publicó 
e l acuerdo que fija los nuevos prec ios 
máximos de venta de la torti lla de maíz: 2.20 
pesos por ki log ramo en las reg iones 1 y 11 

del país (a las que corresponden 27 enti
dades federativas) , 2.30 pesos en la zona 
111 (Baja Californ ia, Baja Cali forn ia Sur y 
algunas c iudades de Quintana Roo), y 2.50 
pesos en la IV (Cancún , Isla Mujeres y 
Cozumel). El incremento promed io de los 
prec ios del alimento básico fu e de 15 por 
c ien to. 

Se encarecen los cigarrillos 

Luego de abaratar durante 1997 en dos 
ocasiones algunas marcas de c igarrill os 
corno estrategia para combatir el contra
bando , e l 4 de feb rero las compañías 
Cigatarn y La Moderna anunciaron un au
mento promedio de 22% en el prec io de 
aquéllos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Caída del superávit comercial en 1997 

La SHCP informó el 1 O de febrero que la 
balanza comercial mexicana registró un 
superávit de 624mil lones de dólares duran
te 1997, 90.5% menos que en el año ante
rior, cuando ascendió a 6 53 1 millones de 
dólares; las exportaciones crecieron 15% 
(a 110 432 millones de dólares) y las im
portac iones , 22.7% (a 109 808 mil lones) 

Los envíos de manufacturas se incre
mentaron 18.1 %, a 94 802 mi llones, y los 
de productos petro leros disminuyeron 
2.8%, a 11 324 millones. Los de b ienes 
agropecuarios aumentaron 6.6% a 3 828 
mil lones de dólares. Las compras de bie
nes intermedios sumaron 85 366 millones 
de dólares , los de capital 15 116 mi llones 
y los de consumo 9 326 mi llones , montos 
que entrañaron sendos incrementos de 
18.7. 38.4 y 40. 1 por ciento. 

Cuota antidumping a importaciones 
de papel bond 

En el o. o. del11 de febrero la Secof i publi
có una resoluc ión preliminar ele la investi-
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~ 1 
Actividades del Bancomext i 

Pacto con España para impulsar el 
comercio y las inversiones 

Con el objeto de incrementar el inter
cambio comercial bilateral , las coin
versiones y las alianzas estratégicas 
empresariales , el 4 de febrero el Ban
comext y la Cámara de Industria y 
Comercio de Madrid firmaron un acuer
do de cooperación que enmarcará las 
acciones promocionales correspon
dientes. El convenio prevé , entre otros 
aspectos, el intercambio permanente 
de información técnica, económica y 
comercial para identificar las oportu
nidades de negocios y nichos de mer
cado en ambos países. 

Memorándum de entendimiento 
con el Eximbank de la India 

En el marco del seminario Apoyos Fi
nancieros para Empresarios Mexica
nos e Indios y Perspectivas de las 
Relaciones Comerciales México-India, 
el4 de marzo el Bancomext y el Export
lmport Bank of India suscribieron un 
memorándum de entendimiento para 
promover coinversiones. Entre las 
actividades previstas destacan la iden-

1 tificación de socios potenciales entre 
empresas, particularmente medianas ; 
la cooperación para promover la Inver
sión y el intercambio tecnológico ; la 
disposición gratuita de información y 
publicaciones sobre comercio exterior. 

1 aspectos financieros y oportunidades 
de negocios; así como la organización 
de ferias . exposiciones y misiones co
merciales y encuentros entre empre
sas internacionales. 

El convenio . con vigencia de dos 
años y prorrogable por períodos suce
sivos de un año , prevé la posibilidad 
de establecer líneas de crédito para 
financiar la exportación de bienes y 
servicios de ambos países. 

gación antidumping sobre las importacio
nes ele papel bond cor tado. origi1lario de 
Estados Unidos, mercancía c lasificada en 
la fracción arancelaria 4823.59.99 de la 
TIGI. Se determina ap licar cuotas compen
sato ri as provi siona les ele en tre 10.55 y 
24.12 por c iento a ese producto. en tanto 
se continúa con la investigación respectiva. 
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Resoluciones sobre comercio 
de escobas de mijo y placas de acero 

El 12 de febre ro la Secofi d io a conocer la 
conclusión del panel arbi tral estab lec ido 
en el marco del TLCAN para investigar la 
controversia por un arancel de 33% que 
Estados Unidos impuso a fines de 1996 a 
las importac iones de escobas de mijo pro
cedentes de México. 

Se determi nó que la medida viola las 
obl igaciones del TLCAN, por lo que so con
mina a los gobiernos de ambos países a 
reun irse próximamente para determinar las 
condiciones en que Estados Unidos cum
plirá los compromisos pactados. 

As imismo, en el 0.0. del 20 de febrero 
la Secofi pub licó la resoluc ión final de una 
investigación antidumping y antisubven
ción sobre las importaciones de placas de 
ace ro en rollo procedentes de Canadá , a 
cargo de un panel binacional establec ido 
en enero de 1996 al amparo del capítulo 
19 del TLCAN. 

En ella se determina ap licar una cuota 
compensatori a def initi va de 108% a dicha 
mercancía producida por la Titan Industrial 
Corporation y las demás empresas ex
portadoras canadienses. 

Superávit en el comercio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 20 de febrero que el in
tercambio bilateral con México y Estados 
Unidos alcanzó durante 1997 un monto 
récord de 157 208 millones de dólares. 

Las expor tac iones es tadoun idenses 
sumaron 71 378 mil lones de dólares y las 
importaciones 85 830 millones de dólares , 
por lo que México obtuvo un superávit de 
14 452 millones de dólares con su princ i
pal soc io comerc ial. 

Adecuac iones arancelarias 
en el Grupo de los Tres 

En e l o. o. del27 de febrero la Secofi publi 
có un acuerdo que da a conocer las modi
ficaci ones a la sección B del anexo al ar
tículo 6-03 y al anexo al artículo 6-21 del 
Tratado de Libre Comercio entre México, 
Colombia y Venezuela, según acuerdos de 
la Comisión Administ radora. 

Los cambios buscan adecuar las nor
mas a la nueva versión del Sistema Armo
nizado ele Designación y Cod ificac ión de 
Mercancías, establec ido por la Convención 
Internac ional. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Proyectos de inversión suiza 

En ocasión del Foro Económico Mundial de 
Davos . Suiza , el 1 de febrero el consorcio 
multinacionaiiSPAT anunció inversiones por 
175 millones ele dólares en la industria si
derúrg ica mexicana. La fili aiiMEXA pondrá 
en marcha la segunda etapa de un prog ra
ma para ampliar la capac idad de produc
c ión de hierro reducido directamente y de 
laminado, el cual permitirá aumentar 30% 
sus exportac iones. 

La compañía Nestlé anunció también 
nuevas inversiones , sin especificar el mon
to , para elevar la producc ión ele leche fres
ca en Chiapas, de suerte que en el año 2000 
esta entidad sea un importante abastece
dor de lácteos para los mercados nacional 
y centroamer icano . 

Bonos de Pemex en el mercado 
italiano 

Pemex colocó el1 O de febrero un bono por 
200 000 mi llones de liras italianas, equiva
lentes a 111 mi llones de dólares, a un pla
zo de diez años . La emi sión, encabezada 
por Car iplo Spa , Chase Manhattan lnter
national y Deutsche Margan Grenfe ll, pa
gará un cupón de 11 .25% anual durante 
los pr imeros tres años , y de 11 .25%, me
nos la tasa Li bar a 12 meses, en los siete 
años restantes. La estruc tura garantiza un 
rendimiento anual mínimo para el invers io
nista de 5% y otro de 265 pun tos base sobre 
el rendimiento de los bonos de l Tesoro 
estadoun idense a diez años. 

Crédito a Minera Autlán 
por 50 millones de dólares 

El 13 de febrero la Minera Autlán obtuvo un 
crédito sindicado por 50 mil lones de dó
lares, destinados a la restructurac ión de 
sus pasivos. El empréstito , con un plazo 
de cinco años y uno de gracia , lo suscribió 
la empresa con ABN AMRO Bank, Dresdner 
Bank , Bank of Ameri ca, California Com
merce Bank , Bank of Montreal y Banamex. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Bital se convierte en grupo financiero 

La SHCP publicó en el O. O. del4 de febrero 
la resoluc ión que autoriza el funcionamien
to del Grupo Financiero Bital, integrado por 

secc ión nac io na l 

la soc iedad controladora y las entidades 
Almacenadora Bital ; Banco Internacional; 
Casa ele Bolsa Bital ; Fianzas México Bital , 
y Seguros Bital. Los cap itales soc ial ord i
nario y mínimo fijo sin derecho a retiro 
asc ienden a 1 620 millones y 600 mil lones 
de pesos , respec tivamente. 

Límites para filiales financieras 
en el TLCAN 

En el o. o. del 13 de febrero la SHCP dio a 
conocer un acuerdo que fi¡a los límites de 
capital individuales y agregados aplicables 
a las filia les de instituc iones financieras que 
se establezcan al amparo de l TLCAN . La 
fecha de corte establec ida para contabi li
zar esos capitales es el30 de abril de 1998. 

Más disposiciones sobre el SAR 

En el o. o. del 20 de febrero apareció una 
c ircular de la SHCP con las reglas genera
les a que deberán sujetarse las admi 
nistradoras de fondos para el retiro (afores) , 
las empresas operadoras de la base de 
datos nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y las instituc iones de créd ito, en 
relac ión con la prestac ión de servic ios a 
los trabajadores que no hayan elegido 
afore. 

El día 27 se publicaron en el mismo 
órgano ofi c ial las reg las generales que fi 
jan la com isión que cob rarán las afores 
para prestar servic ios de administración a 
los trabajadores cuyos recursos se depo
siten en la cuenta concentradora. 

Intervención gerencial del Banco 
Industrial 

La Comisión Nacional Bancari a y deValo
res decretó el 20 de febrero la intervenc ión 
gerenc ial del Banco Industri al, tras cas i 
cuatro años de haber inic iado sus opera
c iones. La med ida se debió al deterioro pa
trimonial y operativo de la inst ituc ión , con 
sede en Jalisco, cuya cartera vencida pasó 
de 277 mi llones de pesos en octubre de 
1997 a 750 millones en enero de 1998, y a 
una baja al mín imo requeri do de 8% en el 
índice de cap ital izac ión. 

Fortalece Nafin el sistema de garantía 
automática 

Med iante un comunicado d ifundido el 22 
de febrero , Nafin anunc ió el incremento de 
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5 a 6.5 mi ll ones de pesos en e l fi nan 
ciam iento máximo a las empresas micro, 
pequeñas y medianas al amparo del siste
ma de garantía automática que ap lica por 
medio de la banca comercial. 

El programa fi nanc iero de la instituc ión 
para este año prevé ampliar los créditos 
de segundo piso para las empresas de la 
industria de la construcción, especialmen
te para financiar inversiones en capita l de 
trabajo y adquisición de maquinari a. 

Los plazos de los empréstitos de prime
ro y segundo pisos podrán ser hasta de 20 
años , inc luido el período de grac ia. 

I Nili CA ilUR ES FI NANC IER OS EN FEIII!EIIO IJ E 1998 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 27 

Tipo de cambio 1 8.4 1 8.52 
Reservas internacionales2 28 34 7 28 597 
Costo porcentual promedio 

de captac ión 16.98 17.03 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 días 19.45 20.62 
Índice de prec ios y 

cotizaciones de la BMV 4 673.09 4 784.45 

1. Promedio inlerbancario del precio de venta del 
dólar en pesos. 
2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Ratifica Finland ia el acuerdo 
México-U E 

El 8 de febre ro la SRE informó que el Parla
mento de Finlandia ratificó el Acuerdo de 
Asociación Económica , Concertación Po
lítica y Cooperación entre Méx ico y la Unión 
Europea, suscri to en Bruselas el 8 de di
c iembre de 1997. 

El país nórdi co es el primero de los 15 
integrantes del bloque europeo que aprue
ba ese pacto. 

Visita de empresarios alemanes 

Con los propósi tos de amp liar los víncu
los económicos binac ionales y promover 
la invers ión de las empresas pequeñas y 
medianas germanas , del14 al1 6 de febre
ro el gobernador del estado alemán deBa
den-Wurttemberg , Erwin Teufe l, rea lizó 
una visita oficia l a México en compañía de 
una delegac ión de empresarios y funcio
narios públ icos. 

Como resultado de varias reuniones de 
trabajo se convino en establecer una bolsa 

de cooperac ión para el intercambio de 
información comercial, fac ilitar los contac
tos empresariales e identi fi car las oportu
nidades para las co inversiones . 

Además, se formalizó el estab lec imien
to de la Casa de Alemania en México, que 
serv irá como enlace entre los empresarios 
pequeños y medianos y sus posibles so
cios mexicanos. 

Sexta reunión de la comisión 
México-Guatemala 

Para evaluar los avances en la coopera
c ión bilateral en materi a políti ca , econó
mica . c ientífica y de combate contra el 
narcot ráf ico, los días 19 y 20 de febrero 
se llevó a cabo en la cap ital guatemalteca 
la IV Reunión Ministeral de la Comisión 
Binacional México-Guatemala, encabeza
da por los canc illeres Rosario Green y 
Eduardo Stein. 

Entre los resultados de la reunión des
tacan la firma del Programa para el Desa
rrollo Sostenib le de la Zona Fronteri za, que 
inc luye un acuerdo de financiamiento por 
45 .5 millones de dólares, y prevé crear un 
polo de desarrollo para benefi c iar a las 
poblac iones de 20 munic ipios de los esta
dos mexicanos de Chiapas, Campeche y 
Tabasco , y de 22 jurisd icc iones munic ipa
les guatemaltecas de Huehuetenango, San 
Marcos , Petén y Quiché. 

También se suscribieron dos acuerdos 
en materia de cooperación c ientífica y téc
nica , se acordó refrendar el compromiso 
pma combatir el narcotráfi co, y se inauguró 
la sede del Instituto de Cultura Mexicano
Guatemalteco. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Un paso más hacia la privatizac ión 
de aeropuertos 

En el o.o. del 9 de febrero la SCT dio a 
conocer los li neamientos para la apertura 
a la inversión en el sistema aeroportuari o 
mexicano. 

Como pr imera etapa se prevé la venta 
de 35 de las 85 terminales aéreas median
te un mecanismo de bursa tili zac ión. así 
como la integ rac ión de cua tro grupos re
gionales de aeropuertos: el Centro Norte 
(con 13 te rminales aéreas), el Pacífico (1 2), 
el Sureste (9) y el de la Ciudad de México. 

El proceso de privatizac ión consistirá en 
la venta de acciones representati vas del 
capital soc ial de cada una de las soc ieda
des cont roladoras, en dos etapas: en la 
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primera. a un socio estratégico mediante 
lic itac ión públ ica, y en la segunda, por 
medio de una o varias ofer·tas públicas. 

Expropiación de terrenos 
para carreteras 

Los días 13 y 16 de febrero la SCT publicó 
en el o.o. un tota l de nueve decretos por 
los que se expropian diversas áreas para 
la construcc ión de carreteras ; las superfi
c ies afec tadas se localizan en Campeche, 
Coahu ila, Chiapas , el Estado de Méx ico, 
Nuevo León , Quintana Roo, Tlaxca la y 
Veracruz. 

En venta el Ferrocarril del Sureste; 
concluye la del Pacíf ico-Norte 

En el D. o. del 18 de febrero la SCT publicó 
la convocatori a para la adquisición de los 
títulos representativos del cap ital soc ial del 
Ferrocarril del Sures te, SA de C V., cuya 
long itud de 1 479 kilómetros comprende, 
entre otras, las vías Méx ico-Verac ru z , 
Ap izaco-Puebla; Coatzacoalcos-Mérida y 
Huehuetoca-Tula. Además , es uno ele los 
más importantes en la mov ilización el e 
mercancías y el enlace con algunos de los 
complejos petroquímicos más grandes del 
país. Los g rupos Peñoles , Acerero del 
Norte y Cruz Blanca de Chi le figuran entre 
los interesados en dicha licitación. 

Un día después y luego de liquidar un 
pago pend iente por 3 260 mil lones de pe
sos , el Grupo Ferroviario Mexicano (Fe
rromex) rec ibió el Ferrocarril Pacífico-Norte , 
que transporta 10% clel comercio exterior 
clel país y 33% del comercio interno. 

CUESTIONES SOCIALES 

Programa para superar la pobreza 

La Sec retaría de Desarrollo Soc ial publicó 
en el o. o. del 2 de febrero el decreto por el 
que se aprueba el Prog rama para Superar 
la Pob reza 1995-2000 , con base en el 
mejoramiento de la alimentación . la sa lud . 
la educación , la infraest ruc tura social y los 
servicios a la vivienda , así como ele las 
oportunidades de empleo e ingreso 

Entre los instrumentos en que se apo
yará el prog rama destacan el Convenio 
de Desarrollo Social y los Comités de Pl a
neación para el Desa rrol lo Municipal y el el 
Estado . 

A. L. C. 



La apertura económica 
en los países bálticos 

• • • • • • • • • • TATIANA SIDORENKO' 

Tras su reconoc imie nto e n se ptie mbre el e 1991 como es tados 
i ncle pe ncli e ntes , Esto ni a, Le to ni a y Li tuania e mpre ndi ero n 
un a pro fund a transfo rm ac ió n ele su s iste ma político y eco

nóm ico a fin de res taurar e l preva lec iente antes de la segunda 
g uerra mundi a l. Esos tres pa íses. q ue fo rmaro n parte de l b loqu e 
sov iét ico , fueron los primeros en e mpre nder reformas econó mi 
cas ori e ntadas a l me rcado y a la ape rtura al ex te ri o r. 

En c uanto a sus re lac io nes econó mi cas, e l obj e ti vo primor
d ial ele Es toni a, Leto ni a y Litu ani a es integ rarse a la econo mía 
mundi a l, e n parti c ul a r a Europa Occ ide ntal , ele la c ual fo rm a
ban parte antes ele 1940 . As í, los pa íses bálticos bu scan desa rro
ll ar re lac io nes come rc ia les es trechas con esa reg ió n y parti c i
p ::l r enl ::1s corri entes ele capitales en escala inte rnacio na l. E n esas 
nac iones. co mo e n todas las econo mías e n trans ic ió n. se reco
noce q ue es necesari o atrae r capita l foráneo para mode rni zar los 
m étodos de producc ión y es ti mul ar e l c rec imie nto econó mico . 

LA INVE RSIÓN EXTRANJ ERA DIRECTA EN LOS PAÍSES BALTI COS 

Estoni a ha a ti.·a íclo e l mayor mo nto ele in vers iones ex tranj e
ra s direc tas (IED ) . En 1995 éstas al can zaron un valo r ac u
mul ado de 648 mi !Io nes el e dó la res y un o pe r cápita el e 420 

d ólares. E mpero. e n 1996 , esos fluj os di sminu yero n y e l monto 
ac umul ado se ubi có e n 752 mill o nes , infe ri or a l de Leto ni a . No 
obstante, e l va lo r pe r cáp ita aume ntó a 507 dóla res, un o ele los 
m ás a ltos pa ra las eco no mías e n trans ic ió n, só lo después de l ele 
Hungría y la Repúbli ca C heca. En Ru sia e l val o r ac umul ado ele 
la IED pe r cápita es ele 50 dó lares (véase e l c uadro 1 ) . 

Pro/('.w ru -inl ·estigodoru d e El Co leg io d e M éxico < ts ido ren 
@co/11/ e.L I/I X> 

Son varios los fac to res qu e ex pli can e l éx ito re lati vo ele Es
to nia e n la absorci ón de in ve rs ió n ex tranj e ra co n res pec to a los 
o tros países bálti cos. Des taca n, en prime r té rmino, la clec iclicla 
re forma econó mica, la es tabili zac ió n mo netari a y la puesta e n 
marc ha de un rég ime n de co merc io libe ral. Des pués, la pri 
va ti zac ión "en g rande" ini c iad a a medi ados de 1993 estimul ó 
e l concurso ele los invers ioni stas ex tranj e ros , qui enes e ran bi en
ve nidos a los tenders, do nde se po nían a la ve nta las e mpresas 
es tata les. Otro fac to r que a le ntó e l ingreso el e capita les foráneos 
fu e la legislac ió n en la mate ri a , re la ti va me nte más avan zada qu e 
la ele otras econo mías en tran sic ió n. ade más ele tra nspare nte y 
liberal. 

La Ley sobre In ve rs io nes Ex tra nj e ras ele septi embre de 199 1 
no restringe las co rri e ntes de capital ni la repa tri ac ió n ele utili 
dades y só lo impone e l requi s ito el e li ce ncia para c ie rtos sec to
res, como minería, energéti cos , fe rrocarril es y te lecomunicac io
nes . La Ley pro tege a los in ve rs io ni stas ex tranj e ros contra la 
nac ionalizac ión, expropiac ió n o confi scac ió n y les confie re de
recho de co mprar ti e rra s y edi fic ios pa ra fines procl uc ti vos. 1 

Estonia di spone el e un a exce le nte red el e infraes tru c tura qu e 
incluye las vías fe rrov iari as que conec tan la capital de l país con 
He ls inki y Estocolmo, las líneas aéreas que un en a Tallinn con 
Ri ga, Amste rcl am, San Pete rsburgo y Moscú, puertos marítimos 
qu e no se conge lan dura nte e l in vie rno, y un sec tor ba nca ri o re
lati va mente desarro llado . Ade más. su prox imidad geog rá fi ca y 
los lazos c ultura les co n Suec ia y F inlandi a han fac ilitado la in 
ve rs ió n provenie nte ele es tos pa íses. Po r último , pero no me nos 
importante, es qu e los sa la ri os e n Esto ni a re prese ntan 1 oc/o e n 
pro medi o de los co rrespo ndie ntes a aque ll as nac io nes. Po r tan-

l . Bus in ess Direcw n · o( Eston iu n C lw 111/Jer o( Co nlll l!' rce u nd 

lndll .\lrY 1996 , Ta llinn , 1996. pp. 24-25 . 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Propot·ción pcr cápita 

E11ropa del Esre 1 095 3 425 6 553 10 556 14 031 23 182 30 304 28 1 
Albania 20 78 131 20 1 258 72 
Bu lgaria 4 60 102 142 247 337 399 48 
Croac ia 16 90 188 269 609 129 
Repúbli ca Checa 436 947 1 951 2 519 3 38 1 5 943 7 37 1 7 12 
Hun gría 526 1 985 3 456 5 795 6 94 1 11 394 13 377 1 307 
Po lonia 94 21 1 495 1 075 1 6 17 2 75 1 5 492 142 
Rumania 40 120 207 555 974 1 IR4 52 
Es lovaqu ia 28 11 o 2 10 354 523 680 789 147 
Es lovenia 7 72 183 296 424 600 786 393 
CE! 100 1 76 1 3 373 4 19 1 6 554 8 989 41 
Bie lorru sia 7 17 26 4 1 57 6 
Moldava 12 76 167 38 
Ru sia 100 1 554 2 95!\ 3 595 5 6 12 7 5 19 50 
Ucrania 200 398 557 824 1 245 24 
Países bú/ricos 111 353 888 1 344 1 787 233 
Esto ni a SR 2 18 444 648 752 507 
Letoni a 43 92 37 1 55 1 775 3 10 
Lituania 10 4 1 73 145 26 1 70 

Fue ntes: ONU. Econu111ic Sil/Ter o( Euro¡Je in 1995- 1996. Nueva York y Gineb ra. 1996. p. 150, y Econo111ic Slli'l'el' o(Eum¡;e in /996-199 7. Nueva 
Yo rk yG inebra.1 997.p. l70 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

to, la subco ntratación que requi ere ab undante mano ele obra se 
ha convertido en un a opc ión favorab le co n respecto a otros paí
ses con cos tos reducidos. 

La IED hacia Estonia es fundam entalmente para la creac ión 
ele empresas . En octubre ele 1990 se tenían reg istradas 90. a prin 
cipios el e 1993 aumentaron a 4 294 y en abri l ele 1994 a 7 492. 
S in embargo, e l número el e las que es taban en ope rac ión era 
mu cho menor: a principios ele 1994 ascendían a 1 576,2 1 o/c ele 
las reg istradas. 2 

La mayo r parte ele la IED proviene ele los países ele Eu ropa 
Occidental, principalmente ele Suecia, con 27% del total acumu
lado. y Fin landia con 22%. Además , des tacan Rusia , co n 12%: 
Eg ipto. 9CJ(l ; la otrora Yugoslavia . 8CJc, y Estados Unidos , 7 por 
cie nto --' 

En marzo el e 1996 la es tructura sec torial ele las in ve rsiones 
ex tranj eras era: 48.2CJc en la indu stri a; 20. 3% en el comercio. y 
13.7 CJc en e l tran sporte• En la industria las ramas más at racti
vas fueron las ele alimentos. tabaco y productos no metáli cos. 
Las co mpañías más important es que operan en e l país so n Coca
Co la. She ll O il , IB IVI. Swiss Re insurance. ABB. UpJ ohn Pharma-

2. P. Hanson. "The Ba ltic S tat es". en Patrie k /\ rti sien-Maksimenko 
y Juri Adjubei. Foreign Jn¡·es/11/l'llf in Russia a n d Otl1er Successor 

Srar es. 1996 . pp. 2-+4-24R. 
3. Busi11 ess Direc/on· o( Esto11ian Clw 111b er o( Co111 111 e rc e a11d 

fll d//S/1'_\' / 996, p. 26. 
4. ''Estonian lntern ati onalln ves tment Pos iti on as ol· 31 Man.: h 

1996' '. Eesri Pa11k Bullcti11. nüm . 6. 1996 (ve rsión en Intern et). 

ceuti ca ls, Svenska Tobacco y Dow Jones Te lerate. Tallin , la ca
pital del país, conce ntra 7 1.7Cfr ele las in versiones ex tranjeras, 
aunque también des taca la reg ión ele Harj u Cou nry. con 9. 7o/c del 
total. ' 

Por el valor acumulado ele las in ve rsiones extranjeras, en 1996 
Letonia ocupó e l primer lugar entre los países bá lticos. con 775 
mi !Iones ele dólares . El va lor per cápi ra fue el e 3 1 O dólares. más 
bajo que en Estonia (véase e l cuadro 1 ). Cabe des taca r que has
ta l990 la presencia ele tropas ru sas obs tru yó la afluenc ia el e in 
ve rs iones a ese país . 

La economía leto na es tambi én atrac ti va para los in ve rsio
ni stas extranjeros debido a que su mercado es más grande que 
e l ele Esto nia . posee mano ele ob ra ca li ficada y barata y es e l 
puente entre la Europa Occ idental y la Oriental. La expe ri enc ia 
ele Letonia en los mercados euroo ri ental es es mu y importante 
y paresa razón en 199 1la Kellogg (estadounidense) decid ió crear 
una empresa mi xta con la co mpaiiía agrícola letona ADAZ I. 1

' 

La po líti ca monetaria ex itosa y la es tabili zación macroe
conómica lograda por Letonia a med iad os el e Jos nove nta me
j oraron cons iderabl emente e l ent orno econó mi co para los in 
ve rsioni stas ex tranj eros. En 199 1 se creó la base lega l para la 
in versión foránea . A diferencia ele la ley que reg ulaba és ta en la 
atrora Uni ón Sovié ti ca - y que det ermin aba lo que se podía 
hace r- . la ele Letoni a se formul ó co n base en los está ndares 

5. lhid. 

6. P.D. Stewart. "Kellogg -O ne or th e Most Signifi cant Fo reign 
ln ves tors in Latv ia". Busi11 ess H'ifll Lar1 ·ia . nüm . 9. 1995. p. -1. 
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occ identales . pue~ perm ite tocio 1 i pode ac l i vidades. As imi smo, 
prevé la cntnpens<tc ión a los inve rs ioni stas ex tranjeros en caso 
de las ex propiaciones y garant iLa la libre repatriación de las ut i
lidades . 

Pa ra es ti m u lar e l in greso de capitales del ex terior, en 1994 se 
permit ió que los empresarios adquiri eran ti erras en zonas urbanas 
y rurales. a cond ición el e que sus recursos proveniemn de países 
con los c ual e~ Letunia tu viera acuerdos de promoción y protec
c ión de las inve rs iones ex tranjeras. A las empresas que tengan 
és ta ~ en ge nera l se les permite arre ndar la tierra por un período 
de h<t , ta 99 años. 7 Tampoco hay restri cc iones para que los inver
s io ni stas ex tranj eros pa rti cipe n en la pri vati zación de empresas. 

En Letonia . al igual que en Es toni a, la afluen cia del capital 
ex tranj ero se ha diri gido en fo rma fundamental a la creación de 
e mpresas . Mientras en 1989 no ex istía una sola, en marzo de 1995 
ya se habían es tab lec ido 5 1 00 ; su número crece a una ve loci
dad de 200 empresas por semana.s 

La mayor parte de la IED . a fines de 1995 , prov ino de Dina
marca ( 26c/r del valor acum ul ado). Rusia (20% ), y Estados Uni 
dos ( 139r) .9 La e levada ponde rac ión de Dinamarca se debe a 
sus in ve rsiones en el proyec to más grande de Letonia, la co m
paliía Latte lecom. En lo que se refi ere a Rusia , en 1995 su con
tri bución aume ntó considerab lemente con respecto al año an
te ri or de bido a la inve rs ión de S.A . Transnefteproduct e n la 
e mpresa mi xta Latrostra ns. dedi cad a al transporte de petró leo. 
En la ac tu ali dad las invers iones provenientes de los países ve
c inos. como Finland ia y Suecia, son re lati vamente reducidas. 

A fi nes el e 1995 el secto r de comunicac iones y transportes 
abso rbía 4Y/r ele las in ve rs iones ex tranjeras; seguían el fin an
c iero. co n 22(k : la indu stria . co n 18% . y el comercio, con 5%. 10 

C tbe se ria lar qu e de los países en transición Letonia es el país 
c uyo sec tor fina nc iero oc upa el primer lugar en cuanto a la ab
~ orc i ón de in ve rsiones extranj eras. Aunque la industri a oc upa 
e l tercer sit io en es ta materi a. su contribución al empleo de la 
mano de obra es la mayo r. 

Entre los inve rs ioni stas mús interesados en invertir en la in
dustri a letona destacan los ele Estados Unidos, Alemania, F in
land ia. Austria y Suecia. A fina les de 1994, el primero orie ntó a 
esa ra ma 6:2 9c de sus in ve rs io nes . 11 Destaca la que rea li zó la 
Ke ll ogg. por 25 mi llones ele dólares. 12 En la actualidad la Limited 
Cu mpan y Ke llogg Lat via ex porta sus productos a Litu ania, 
Esto nia y Rusia y considera hacerl o a los países de Europa Oc
cidenta l. 

La capital de l país. Riga. co ncentra 78 % de las inversiones. 13 

Es la c iu dad más g rande ele los países bálticos, posee un a desa-

7. Luli "Ú/11 Fo reig11 Trude 1111d lllves/ 11/ ell l, Ri ga, 1995, p. 16. 
H ... Dircc l Foreign ln ves t111 ent in La tvia", Busin ess wilh Lca via , 

ll lÍill. 6. 1995. p. 4. 
Y. Eco11o111ic Dn·e fo¡nll ellln/Lal\'ia Reporl , Ri ga , 1996, p . 35 . 
1 O. !bid .. p. 36. 
11 ... Fure ign Dirccl lnves llll enl inl o Latvia Tends to Grow", Bu 

sill ess ll "ilh L1111 ·iu. mi m. 2. 199fi. p. 5. 
12. P.D. Stewarl. n¡1. ci1 .. p. -L 
1 :l . .. Direc t Fo reign ln vest menl in Latvia Continues to Grow", 

/Ju si11ess H"ilh L(f{riu. núm . 1 O. 1995, p. 4. 

rroll ada infraestructura de negocios y gran cantidad ele mano de 
obra ca lificada y barata. 

Lituani a es el país bálti co que ha recib ido la menor ca nti dad 
de !ED. En 1996 el va lor ac umulado fue ele 26 1 mill ones de dó
lares y el per cápita de só lo 70 dólares . un o el e los más bajos de 
Europa del Este (véase e l cuadro 1 ). Ell o se exp li ca por la ta r
danza de ese país para poner en marcha un programa só li do de 
cambios insti tuc ionales y alca nzar la es tab i 1 idadmac roeconó
mica . Sin embargo, e l mejoramie nto de l en torn o eco nómico 
contribuyó a que la aflu enc ia ele! capita l forán eo se e levara du
rante 1997, año en que se calc ul a creció 7 5 por c iento. 1

.¡ 

La Ley sobre Inve rs iones Ex tra nj eras entró en vigo r en di
ciembre de 1990 y en 1995 se le sust ituyó po r la Ley sobre la 
Inversión de Capital Ex tranjero. De ac uerdo co n és ta los in ver
sionistas foráneos ti enen iguales derec hos que los nac ionales y 
el mismo acceso a los juzgados nac ionales , e l arbitraje interna
cional y otras instituc iones. No se restri nge la repatri ac ión de 
utilidades y se protege ele expropiac iones a los empresari os de 
otros países , aseg urándoles el pago ele indemn izac ión con base 
en los precios de mercado expresados en divisas. Se permite la 
inversión extranjera en todos los sec tores ele la economía nac io
nal, excepto los relac ionados con la defensa. la prod ucc ión de 
sustancias narcó ti cas y armament o. as í como el es tab lec imi en
to de casinos. Ade más , los in ve rsioni stas ex tra nj eros puede n 
participar libremente en las pri vati zac iones. 

En junio de 1995 el Parl amento reformó el artícul o 4 7 de la 
Constitución a fin de pe rmitir que los in ve rsioni stas ex tranj e
ros adquieran los derechos sobre la tierra de uso no agríco la con 
fines de construcc ión.15 Anteriormente só lo podían arre nda r! a. 

En junio de 1995 se aprobó la Ley sobre la Creación de las 
Zonas Económ.i cas Li bres (ZEL). la cual concede di versos incen
ti vos a los empresa rios ex tranj eros. En la ac tua li dad Lituani a 
cuenta con tres ZEL: el puerto de Klaipéda, la antigua base mi 
litar de Si auliai y la ciudad ele Kaunas. 

Como en Estoni a y Letoni a, el principal propósito de l cap i
tal ex tranjero en Lituania es la formac ión de empresas: en oc
tubre de 1990 su número era de 32 y en dic iembre de 1996 as
cendieron a 5 943. 16 Del tota l de la inve rsión, 569n prov iene de 
países miembros de la Unión Europea .17 Por el ori gen de aq ué
lla, des taca las provenientes de Estados U nidos (29 o/r ). Alema
nia (1 3% ), Suec ia ( 12%) y e l Re ino Uni do (7 .8% ). 1s 

De las compañ ías con mayores invers iones en la economía 
lituana sobresa len Lancaster Stee l Co. lnc. (43.2 mill ones de 
dó lares), Motorol a (40 mill ones), Philip Morri s (38 mill ones). 
TeleDenmark (33 mill ones) y Stato il de Noruega (28 mill o
nes). En Lituania han in ve rtido Coca-Co la, Kraft Jaco bs Su-

14. Th e Wall Slree/ .loumal. 1 el e diciembre de 1997. 
15. "Are Foreign ln veslors En ti rlccl to Land Ownershi p"l ... Liiluw 

IÚa inlhe Wo rld, vol. 4. núm. 6, 1996, p. 49. 
16. Li1hua11ia: Yo ur GalelmY lo Oppor11111itr. núm . 2. 1997. p. 7. 
17 ... Osobennosli ekomo mi ki Lit vi v 1996 gocl u ... M a de in Lilluw

nia, núm . l , 1997,p. 16. 
18. Calcul ado con base en Lil luwn iu: Vou r GuleH·u ,·lo Opponu

llil y , núm . 2, 1997 , p. 7. 
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ntre los principales objetivos de la política de comercio exterior de los 

países bálticos se encuentra abatir la dependencia que en esa materia 

se tenía respecto de las antiguas repúblicas soviéticas, así como 

restablecer los vínculos comerciales con los países occidentales, en 

primer lugar, con los de Europa. En 1991, 94 .7% de las 

exportaciones y 84.8 % de las importaciones de Estonia se realizaron 

con aquellas repúblicas; el mismo año las relaciones correspondientes 

a Lituania fueron de 94.9 y 90.2 por ciento 

chard , S ie mens , Mas terfoods , McDonalcl's Res taurants y mu
c has otras. 19 

TE'IDENC J..\S DEl. I NTERC ¡\~·IBIO CO ~ I E R C I A I. 

Entre los principa les obje ti vos de la po líti ca de comerc io ex
teri or de los países bá lti cos se encuentra abatir la depe nden
c ia q ue e n e sa materia se te nía respecto de las anti g uas 

repúb li cas sov ié ticas, así como res tablecer los vínculos comer
c iales con los países occ ide ntales, en primer lugar, con los de Eu
ropa . En 199 1, 94.7 9o de las ex portac iones y 84.8 % de las im
portac io nes de Esto ni a se rea l izaron con aq ue ll as repúb licas; e l 
mismo año las relaciones co rrespondie ntes a Lituania fueron de 
94 .9 y 90 .2 porcie nto. 20 

Pa ra integrarse a l s iste ma intern ac ional de comercio, en 1992-
1993 Es tonia . Letonia y Lituania obtuvieron e l es ta tu s de obser
vadores e n e l GATT. Luego de q ue los tres países manifesta ro n 
su deseo ele sum arse a la Uni ó n Europea, en 1994 se apro baron 
los acue rdos ele 1 i bre co me rc io de cada país bá lti co con aq ué ll a, 
mi smos que e ntraro n en vi go r e l 1 ele enero de 1995. Esos ac uer
dos se re firi eron a la mayoría de prod uctos manufacturados, aun 
que para los tex ti les y productos alime nti c ios se establ ec ieron 
c uotas ele importació n. Se convino e n q ue Estoni a di sfrutará de l 

19. lhid .. p. R. 
20. S. Gurniu s ... Eko nomika gos udarstv Ba ltii v 1993 goclu ... 

l'o¡nnsi E.kono111iki . IHÍill. 8. 199-t. pp. 11 7- 11 9. 

régimen de libre comerc io sobre una base de s imetría, mientras 
que en Letonia y Lituani a la zo na de libre comercio se es table
cerá de modo grad ual, en períodos de cuatro y seis años, respec
tivamente . 

E l 12 ele junio ele 1995 los tres países bálti cos firmaron los 
Acuerdos de Asociación con la Unión Europea y enjulio ele 1997 
la Comi sión Europea aprobó la li sta ele seis países a los cuales 
recomienda aceptaren la Unión . Junto con Polonia, Hungría, la 
Re pública Checa, Es love ni a y C hipre tambi é n se e nc ue ntra 
Es tonia. En dici e mbre de l mi smo ailo la Cumbre de los Jefes ele 
Gobierno de los países mi embros de la Unión Europea respal
dó la idea de inic iar las negoc iac io nes para integrar a esos seis 
países. Se prevé que dicho proceso se inicie en marzo de 1998. 
En cuanto a otros cinco países ele Europa Centra l que asp iran a 
integ rarse a la Unión Europea, e ntre los cuales fig uran Letoni a 
y Lituani a, se les concedi ó el estatu s ele preaccession partner
ships, e l c ual supone la conces ió n de ayuda fin anc iera y la rev i
s ió n anual para de terminar s i pueden inic iar las negoc iac iones 
para su ingreso 2 1 

De modo para le lo , los países bálticos firmaron los ac uerdos 
bil atera les de 1 ibre comercio co n los países miembros de la Aso
c iac ión Europea ele Libre Comercio (diciembre ele 1995) . Li
tuania , e mpe ro, firmó acuerdos s imil ares con los países mie m
bros ele la Asociac ió n ele Libre Comerc io ele Europa Centra l 
(CEFTA por sus s iglas en ing lés, formada por las repúblicas Checa 

2 1. Tit e Econo111ist , 20 ele di ciembre ele 1997-2 de enero ele 1998, 
pp. 73-74 . 
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y Es lovaca, Hungría y Po lo ni a) para posteriormente integ rarse 
a esa organización . Estoni a y Le tonia , que no mostra ron inte
rés e n adherirse a esta última, e n 1996 firmaron acue rdos de li
bre come rc io con la Repúbli ca Checa y Eslovenia. 

Los países bálticos también han tratado de reactivar e l comer
c io recíproco. Históricame nte, el intercambio entre los tres países 
nunca superó 10% del total de su come rc io ex te rior. El peque
ño mercado interno y la s i mi lar estructura de sus exportac iones 
han impedido el desarroll o de sus intercambios y más bie n se ven 
como rivales que como soc ios co me rc ia les. Sin e mbargo, el 
hecho de que durante al gún ti empo la Unión Europea cons ide
ró a los países bálticos como una so la región y que para las com
pañías extranjeras los mercados inte rn os de esas economías 
parecen demasiado pequeños, hi zo cambiar el punto de vi sta de 
los tres países respecto al desa rro llo del comercio mutuo. Como 
resultado , en abril de 1994 e ntró e n vigor e l Acuerdo de Libre 
Comercio entre Estonia, Letonia y Lituania, cuyo objetivo prin
c ipal es eliminar las barreras comerciales para la mayo ría de los 
productos manufactureros , y e n junio de 1996 se firmó e l Acuer
do de Libre Comercio sobre Productos Agríco las. Antes, en 1995 , 
se decidió crear la Unión Bálti ca Aduanera que empezará a operar 
e n 1998. 

Los ac uerdos e ntre las economías bálticas y los países de 
la Comunidad de Estados Independ ie ntes (CE!) han e nco n
trado muchas dific ultades . E l Acuerdo de Libre Comerc io en
tre Lituania y Rusia fu e rat ifi cado por esta última a principi os 
de 1995; ac uerdos s imil ares e ntre Estonia y Rusia (firmado a fi
nales de 1992) y entre Lituani a y Ka zajstán aún no han s ido ra
tificados por ninguna de las partes. En 1995 se rati f icaron los 
ac uerdos entre Estonia y Lituani a, por una parte , y Uc rania, por 
o tra . 

Al obtener su indepe nde nc ia política , las naciones bá lti cas 
liberali zaron sus regímenes de comercio exterior. De 1992 a 1993 
anularon la mayoría de los impues tos a la exportación y las ba
rreras no arancelarias a las exportaciones e importac iones . Sin 
e mbargo, la política de co merc io ex terio r de Estoni a es más l i
bera! que la de Le toni a y Lituani a. Así, e n el primero só lo se 
aplican los impuestos de exportación a los artículos de arte. En 
c uanto a las importac iones, só lo se grava n las pieles, yates y los 
esquíes ac uáticos de moto r; los subsidios a la importac ión se 
abolieron a principios de 1992 Y 

A medi ados de 1993 Letonia y Lituania establec ieron aran
ce les a la importac ión a fin de proteger a algunas ramas, e n par
tiCLdar la agrícola, por lo cua l e l sector agrario le tón es e l más 
protegido de los países bá lti cos . Pos teri ormente, Lituania intro
dujo un sistema de contro l para las co mpras externas de azúca r 
y Es tonia empezó a otorga r li cenc ias para las ele metales y com
bustibl e. 

El punto de partida para e l desarrollo de l comerc io ex te ri or 
de los tres países bá lticos como estados independie ntes fu e mu y 
desfavorable. Tras la desintegración de la URSS, e l comercio 
e ntre las empresas de las repúblicas empezó a basarse en los 
precios internacionales expresados en di visas. La alta dependen-

22. Bisnes-Konta cti Eston ia, Tallinn , 1996, p. l. 
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c ia de los países bá lti cos de l petróleo y gas importados de Ru
sia a precios internac iona les causó pérd idas mu y e levadas a esas 
economías, cuyos té rminos ele intercambio se deteri oraron de 
30 a 40 por c ie nto, pérdida que re presentó ele lO a 15 por c ie nto 
del PNB 21 

Estonia, Letonia y Lituania han logrado increme ntar su co
merc io exte ri or. El mayor aume nto se reg istró e n e l prime r país 
c uyas exportac iones en 1995 fueron 3 159o superi ores a las de 
1992, en tanto que las importac iones se increme nta ron 5 18 .5% 
e n e l mismo lapso . Las re lac iones para Letonia fueron 54.6 y 
128 .8 por ciento , respec ti va me nte (véase e l c uadro 2). Es im 
posible hace r cá lc ul os semej antes para Litu ani a por d isc repan
cias importantes e n las es tadísti cas. 

e u A D R o 2 

('4)\11 ltt 10 1 \.I I· IUOI< lll 1 o ..; 1' \1 ..., 1 ...; B \1 11< o s . 19tJ2- J9t) 5 { \ \11. 1.0'\ES DE 

DOL \ IU .S l OHIUI '\ t 1 ..., ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Estonia Letonia Lituania 

Exportac iones 
1992 444.2 843. 1 852 .3 
1993 806.8 1 039.4 2 025.0·' 
1994 1 307. 0 1 020.0 2 03 1.0 
1995 1 847. 1 1 303.8 2 705.0 

f111p o rta ciones 

1992 4 10 .5 794. 1 60 1.9 
1993 898.2 959.2 2 275. 0" 
1994 1 660.0 1 250.0 2 348.0 
1995 2 539.0 1 8 17. 1 3 64~ . 5 

a. A partir de 1993 las c ifras pro viene n de la s es tadís ti cas adua ne ra,. Por 
tanto. no son co mparab les con las de mios ante ri o res. 
Fue ntes: ONU , Econo111ic Si ll'l'e\' r~/' Europe in ! 9CJ3- / 994 . N uev a York y 
Gi neb ra , 1994 , p. 1 07 ; Econo111ic Sun•er of Euro¡> ~ in / 995-1996 , Nueva 
Yo rk y G ine bra , 1996 , p. 124, y Econo111ic Bulle/ in .fúr Eumpe. vo l. 48. 
1996. Nueva York y G ine bra. 1996, p . 69. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El comerc io ex te rior de los países bálticos con las economías 
occ ide ntales ha crec ido más rápidamente que e l reg istrado con 
las naciones ele la CE I. Como resultado, e l peso ele las prime ras 
e n las exportac iones e importac iones ele los países bálti cos ha 
te ndido a aume ntar. En 1995 la participación ele esas economías 
en las exportac iones ele Estonia fu e de 59. 5%, mie ntras la de los 
países de la CEI fu e ele 24 .9%; e n las importac iones las re lac io
nes fueron 72.3 y 18.8 por c ie nto, respec ti va me nte. En Letoni a 
los elatos e n e l prime r caso fu e ron ele 48 y 55.6 po r c ie nto y e n 
c uanto a la CE!, el e 38.3 y 28.2 por c ie nto. En Lituania, los pa í
ses occ identales ti e nen menor importanc ia relati va que e n Es to
nia y Letonia. Así, e l peso de esos países en las ex portac iones 
alcanzó 40 .5 % y e n las importac iones 42.4%; las c ifra s co rres-

23. Economic Bulletinfor Europe , vo l. 47 , Nac iones Unidas , Nue
va York y Ginebra, 1995, p. 67. 
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e u A D R o 3 

E sTI!L CTLH A GEOGR .-Í FI C \ nE I CO\IEilC I O EXTEI! IOI! DE tos PA I SES n A I.T i c o s, 1992- 1996 (Pn i! CE'iTI.IES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ex portaciones Importaciones 

/ 992 1993 / 994 1995 1996 1992 1993 / 994 1995 1996 

Estonia 
Ru sia 56.0 22.6 23. 1 17.6 16 .7 46.0 17.2 16.2 15 .5 12 .9 
Finl andi a 20. 7 17 .9 2 1. 5 18.3 27 .9 37 .1 38 .6 36 .2 
Suec ia 9 .5 10. 8 10.8 1 1. 5 8.9 9 .5 9 .0 8.4 
L etoni a 8.6 8.2 7.5 8.4 2.3 2 .0 2.0 3.3 
A lemani a 8.0 6.8 7.2 7.0 10.7 8.8 8.4 8.9 
Leton ia 
Ru sia 29 .0 27 .0 25 .0 23.0 28. 0 23.0 2 1.0 19 .0 
Al emani a 6. 0 10.0 14 .0 14.0 10.0 13.0 16.0 14.0 
Suec ia 6 .0 7.0 10.0 6. 0 5.0 6 .0 8.0 8.0 
Finl andi a 2.0 2. 0 3. 0 3.0 4 .0 8.0 1 1.0 10.0 
Lituania 
Ru sia 33. 0 28.0 20 .0 24.0 54.0 39 .0 3 1.0 29.0 
A lemania 7.0 11 .0 15.0 12.8 10.0 14.0 16.0 15 .4 
Suec ia 2.0 3. 0 3. 0 1.7 1.0 2.0 4. 0 3. 1 
Finl and ia 1.0 . 1.0 1.0 1.0 1. 0 3. 0 4 .0 4.0 

Fuentes: Do iug Busiuess iu Estou ia. abril de 1994 (internet); "Estonian Fore ign Trade in 1996'', Ee.Hi Pauk Bulleti11, núm . 2, 1997 (internet); 8u;·i11ess with 
La t via, núm . 12, 1996, p. 4: O U, Ecouo 111ic Bullet i11 fo r Europe , vol. 47 . Nueva York y Ginebra. 1995, p. 69 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

po ndientes a los pa íses de la CE! fu e ro n 42.3 y 42 por ciento, 
res pec ti va me nte. ~4 

Las es tadísticas indican que las importac iones de los países 
bálticos crecen más rápidame nte qu e las exportac io nes, lo que 
co nduce al aume nto de su desequilibrio comercial. E l dé fi c it de 
Esto ni a con respec to al PNB aume ntó de 15% en la primera mi 
tad de 1994 a 19% en la primera mit ad de 191)5; en es te último 
lapso, e l el e Le toni a re presentó 8%, y el ele Lituania, 5% 2 5 En 
1995 las ex portac io nes el e las tres nac io nes re presentaro n la 
mitad de l PNB y las im portac io nes dos terceras partes de l mi s
mo ag regado. 26 

Factores como la mano ele obra califi cada y barata, e l alto poder 
adqui s iti vo en los países escandin avos y su buena vo luntad para 
inte nsifica r la cooperac ió n económi ca con los países bálti cos, 
contri buyeron al crec imiento del comercio ex teri or ele es tos úl 
timos. En un princ ipi o ese incremento se basó en las reex port a
c iones de petró leo y metales import ados ele Rusia; e n 1992, las 
de l crudo, metales no fe rrosos y desechos metá li cos representaron 
69% de las ex portac io nes reg ion ales a la Uni ó n Europea. 27 

Los países bá lti cos empezaron a es pec ia li zarse e n e l proce
sami ento ele produc tos pa ra su futura ex po rtac ió n. Ade más, las 
in ve rs iones ex tra nj eras e n la producc ió n de maq uin ari a y equi 
po est imul aron e l come rc io ex teri or. 

24. Ca lcul ado con ba se en Ecunomic Bulletinfor Eumpe, vo l. 48, 

1996. p. 69 . 
25. Economic Bulletinfor Eurupe. vol. 47, 1995 , p. 67 . 

26. /bid. 
27. Ecunom ic Su r l'er uf E urape in 1995- 1996, p. 125. 

Es tonia fu e e l país que logró el mayor éx ito en la reorientación 
de sus vínc ulos come rc iales hac ia los mercados occ idental es . 
A ell o contribu yó su mej or s ituac ión geog ráfi ca, la políti ca co
me rc ial libera l, los lazos culturales mu y estrechos con los paí
ses escandinavos y su menor dependenc ia ele las fu entes ex ter
nas ele energ ía. As í, e l peso ele Rusia en las ex portac iones del país 
baj ó de 56% en 199 1 a 16.7 % en 1996 . Al mi smo ti empo, la re
levanc ia ele esa econo mía en las importac iones de Estoni a di s
minu yó ele 46 a 12.9 por c ie nto en e l mi smo período (véase el 
c uadro 3) . En 1996 los princ ipa les soc ios come rc iales de este 
país fueron F inl andi a ( 18.3 % ele las ex portac io nes y 36.2% ele 
las importac iones), Rusia ( 16.7 y 12.9 por ciento, respecti vamen
te), Suecia ( 11.5 y 8.4 por cie nto), Letoni a (8.4 y 3.3 por c ie n
to) y Alemani a (7 y 8.9 por c iento) . 

Ru s ia s ig ue s ie ndo e l soc io co me rc ia l más importa nte de 
Le to ni a y el e Litu ani a. En 1996 le co rres pond ie ro n 23 % ele las 
exportac iones de l primero y 24o/c de l segundo, as í como J 9 y 29 
po r c ie nto el e las importac io nes , respec ti va mente. En segund o 
términ o se e ncue ntra A le mani a (véase e l c uadro 3). 

En cuanto a la est ru ctura sec tori al de l come rc io ex teri o r ele 
los países bá lti cos, se obse rva q ue en los años noventa hu bo 
ca mbios mu y s imil ares en los tres. Los productos minerales , e n 
primer lu gar e l petró leo, perd ieron peso en las im portac iones ele 
aq ue ll as nac iones. E l crud o lo adq uirían en Rus ia para reex por
ta r! o a las econo mías occ identales. El descenso me ncionado fu e 
más notori o en Le toni a y Li tuania , en los cuales la partic ipación 
de los minera les en las importacio nes tota les se re duj o , en e l 
primer caso, de 43.7 % en 1993 a 2 1. 2% en 1996 y de 43 a 20 .2 
por ciento, respec ti vamente, en e l segundo (véase e l c uadro 4 ). 
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En Estonia la baja fue menos importante , de l 5.3 a 9. 7 por c iento, 
pues sus compras de l energéti co e ran de menor c uantía. 

e u A D R o 4 

E sTnLTT tl<' SE CTO IU \1. ! )E L..\ S 1\ II' O HT .-\ CIO:'\'ES DE L OS P.-\i SES n .. \ LT ICOS, 

1 993- J'J<)(j ( I'!JI(n: ' 1 ·\.lES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 

Estonia 
Productos alimenti cios 15.0 16.0 14. 1 15 .6 
Productos minerales 15.3 14. 1 1 1.4 9.7 
Productos químicos 9 .6 11.5 12.4 13.7 
Productos de madera 2.8 4 .0 4 .8 4.7 
Ropa y ca lzado 12.2 12.8 12.8 11.6 
Metales 5. 1 5.9 7.0 7 .8 
Maquin ari a y equipo 17.7 19.7 2 1.4 2 1. 9 
Medios de transporte 14.2 8.6 7.9 7.5 
Otros 8.0 7.4 8. 2 7 .4 

Leton ia 
Productos minerales 43.7 29.4 2 1.6 2 1.2 
Maquinaria y equipo 9.4 16.1 17.4 17 .6 
Productos químicos 6 .7 10.2 1 1.4 1 1.2 
Ropa y ca lzado 4.4 5 .9 8.0 7.7 
Productos alimenti cios 3.2 5. 1 5.2 5.5 
Metales 4 .2 5.0 6.4 6.3 
Medios de transporte 8.9 6.7 8 .1 8.7 
Otros 19.5 2 1. 6 2 1. 9 2 1. 8 

Lituania 
Productos alimenti cios 4. 1 4 .3 4 .6 5.8 
Productos minerales 43.0 32.8 24.9 20. 2 
Productos químicos 6.5 8.8 9. 2 9 .5 
Ropa y ca lzado 5.6 7.4 9.6 7.8 
Metales 7.0 6.5 6.8 6.6 
Maquinaria y equipo 1 1.7 16.5 16.9 16.3 
Medios de transporte 7. 1 6.0 7.7 9.9 
Otros 15.0 17.7 20.3 23.9 

Fuentes: "Estoni an Foreign Trade in 1994 ", EesTi Pank BttlleTin. núm . 2, 
1995 (in ternet); "Estonian Foreign Trade in 1995" , EesTi Pank Btt!leTin , 
núm. 2, 1996 (in ternet); "Eston ian Foreign Trade in 1996", EesTi Pan k 
Bulletin , núm . 2, 1997 (internet) ; Econo111ic Deve lvplll elll o( LaTvia. Repon, 
Ri ga, 1996 , p. 29; ONU, Econo111ic BttlleTin fin Ettrope, vo l. 47, 1995 , p. 7 1; 
Su rvey of Lilhttanian Econo111y , / 997, mayo, p. 58; "Foreign Trade in 
Lithuani a", Made in Lithttania , núm . l. 1996 , p. 13. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ese cambio obedeció, por un lado , a que los países bálti cos 
empezaron a controlar de manera más rígida e l comerc io exte
rior de los productos minerales y, por otro , a que Rusia impuso 
restricciones, cuotas y li cencias a las exportac iones de petróleo 
y a l acceso a los oleoductos. En cuanto al control mencionado, 
Estonia, por ejemplo, desde enero de 1994 es tablec ió li cenc ias 
para las compañías que venden combu stibles e n e l me rcado in
terno o que los exportan e importan . 

Destaca que la maquinari a y equipo ti ende n a e levar su pon
deración en las importaciones de los países bálti cos. Eso se ex pli-

apertura en los países bálticos 

ca , ante todo, por la aflue nc ia de las in versiones ex tranj e ras a 
ese rubro y por la compra de productos semi manufacturados para 
su procesamiento y poster ior venta e n los me rcados interna
cionales. En Estonia el peso de ese grupo de mercancías aumentó 
de l7 .7% en 1993a 2 1.9% en 1996;enLetonia, de9.4a 17.6por 
c ie nto , y en Lituani a de 11.7 a 16.3 por ciento (véase el cuadro 
4) . 

Con respecto al procesamie nto de produc tos semi manufac
turados para convertirlos e n maquinaria , e n 1996 Estonia des
tinó 22% de las importaciones a tal fin y con propós itos de re
ex portac ión (26 % en 1995). 28 

Un papel importante e n las compras ex ternas de Estonia co
rresponde a los productos alimenticios , químicos, ropa y calzado, 
los cuales , junto con los grupos analizados, constituyeron 72.2% 
de l total en 1996. U na parte considerable de las compras de ropa 
y ca lzado (40% en 1996 y 43 % en 1995) tuvo como propósito 
e l procesamiento con fin es de reexportación.29 Así, este tipo de 
espec iali zación fue un factor importante para el aume nto de las 
importaciones de Estonia. E l peso de los productos para proce
samiento en el total de és tas fue de 16% en 1995; en Letonia, de 
lO por ciento .30 

Además de los productos minerales y de la maquinaria y equi
po , en Leton ia también tienen una alta ponderac ión los productos 
químicos , medios de transporte y metales, que en 1996 repre
sentaron 72 .7% del total de las importac iones del país. También 
son considerables las compras de ropa, meta les y productos ali 
menti cios , que junto con los productos minerales, maquinaria 
y equipo y los mencionados productos químicos, representaron 
66.2% de las importac iones totales de l país e n 1996. 

En las exportaciones de los países bá lti cos destaca el creci
mie nto de los artícu los de madera , en particul ar en Letonia y 
Estonia. Esas ventas , en e l caso de l primero , pasaron de 9.1 % 
de las ventas externas totales en 1993 a 24.2% en 1996; en Estonia 
las relac iones fueron 8.1 y 12.7 por ciento, respectivamente (véa
se e l cuadro 5) . 

Los productos alimenti cios también ocupan un lugar impor
tante en la estruc tura sec torial de las exportac iones de los tres 
países, aunque en Estonia bajó su parti cipación de 23 .5% en 1993 
a 16% en 1996, mientras que en Letonia aumentó de 6.9 a 12.5 
por ciento. En Lituani a la ponderación de esos productos también 
reg istró un pequeño aumento : de 3.3% en 1993 a 6.4% en 1996. 

En Estonia y Letonia, principalmente, se observa una tenden
c ia al crecimiento en la partic ipación de las exportac iones de ropa 
y de maquinaria y equipo . El peso de las primeras e n Estonia 
crec ió de 15.2% e n 1993 a 17 .3% en 1996 y de 13. 1 a 16.9 por 
ciento en Letonia. En cuanto a maquinaria y equipo , pasaron de 
7.7 a 13.5 por ciento y de 7.3 a 9.5 por c iento , respecti vamente. 
En cuanto a Lituania, las ex portaciones de ropa aumentaron de 
9.7 % en 1993 a 1 S .2 % e n 1996, en tanto que baj ó la ponde ra
c ión de maquinari a y equipo. 

28. "Eston ian Economy in 1996", Eesti Pank Bulletin , núm . 3, 1997 
(interne!). 

29. !bid. 
30. Econo111ic Bulletin fo r Europe, vo l. 47 , 1995 , p. 70. 
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Esa tendencia es resultado de la menc ionada especiali zación 
de Estonia y Letoni a como procesadores de mater ias primas y 
productos semi manufacturados de importación con fines de re
exportación de productos acabados. E ll o se logró grac ias a que 
di spone n de mano de obra calificada y barata , a su ventajosa 
posic ión geog ráfica y a su cercanía con las economías escandi
navas y a lemana . 

e u A D R o 5 

EsTRLTTL R.-\ SECTOR I A L DE 1. .-\ S EXI'O I~T -\ C I O~E\1 H E Los , .. , í"~-. s u .. \ 1:n c os, 

1993- 1996 (POHCE'\'T -\.11-: S) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 

Estonia 
Productos alimenticios 23 .5 22.2 16 .4 16 .0 
Productos mineral es 7.7 8.2 8. 1 7.3 
Productos quími cos 6.3 8 .6 10.2 11 .1 
Productos de madera 8 . 1 11 . 1 13.4 12 .7 
Ropa y ca lzado 15.2 16.4 16. 1 17.3 
Meta les 10.5 8 .0 6.8 6 .3 
Maquinaria y equipo 7.7 9.3 13. 1 13 .5 
Medi os de transporte 10.7 7.6 6.9 6.4 
Otros 10.3 10 .5 8.9 9.6 

Letonia 
Productos de madera 9. 1 20 .3 26.4 24.2 
Ropa y ca lzado 13 . 1 13.2 14.0 16.9 
Productos alimenti cios 6.9 8 .8 11.1 12.5 
Maq uinaria y equipo 7.3 9.3 8.7 9 .5 
Meta les 8 .7 10.1 7.9 6.8 
Productos quími cos 7. 1 7.4 6.4 6.3 
Med ios de transporte 12.9 10.0 6.4 4.2 
Otros 34.9 20.9 19.1 19.5 

Lituania 
Productos alimentici os 3.3 1 1.9 5.6 6.4 
Productos minerales 25.9 16.7 11. 9 15. 7 
Productos químicos 6.0 10.6 12.3 1 l. 1 
Prod uctos ele madera n.cl. n.cl. 6.6 5.8 
Ropa y ca lzado 9.7 12.3 14 .8 15 .2 
Meta les 5.3 6.2 8.7 4.3 
Maquinaria y equipo 19.4 12.0 10.8 1 1.4 
Medios ele transporte 4 .2 3.7 4.8 7.3 
Otros 26.2 26.6 24.5 22.8 

Fuen tes: "Es to nian Fore ign Trade in 1994", Ees ti Pank Bulletin. núm . 2, 
1995 ( inte rne t): "Esto ni an Fore ign Trade in 1995''. Ees ti Ponk Bulletin , 
núm . 2, 1996 ( inte rn et): " Es to ni an Fore ig n Tracle in 1996" , Eesti Pank 
Bulletin. núm . 2, 1997 ( inte rne t); Econol!lic Developmenr ofLat i'ÚI. Repon , 
Ri ga , 1996, p. 29; ONU, Economic Bulletin for Europe, vo l. 47. Nueva y 
Yo rk y Ginebra . 1995 , p. 7 1: S 111Tl')' of Lithuauian Economv. 1997, mayo. 
p. 58: " Fore ig n Trade in Lithuani a". Made in Lithuania. núm . l . 1996. p. 

13 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En Estonia las reexportac iones representan 2 1% de l total de 
las ve ntas a l ex terior y e n Letonia 8%. De la maquinari a y equi 
po que Es tonia ve ndi ó al ex tranjero , 60% se procesó e n e l país 
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(64% en 1995) , mientras que en e l caso de la ropa fue 42 % (46% 
e n 1995). 31 

En 1995 los principales países que enviaron materias primas 
y productos semi manufacturados para su procesamiento fueron , 
e n e l caso de Estonia , Fin landi a, (54.7 %), Suecia (18.3 %) y 
Alemania (8 .8% );32 en el de Letonia, Alemania y Suecia. En 1996 
los princ ipa les co mpradores ele los productos procesados en 
Estonia fueron Finlandia (52 %), Suecia (47 %) y Alemania 
(17 %). 33 

Otra tende nc ia que se obse rva en las exportaciones ele los 
países bálticos, sobre todo e n las ele Lituania , es la disminución 
del peso de las ex portaciones ele productos minerales importa
dos de Rusia . Ese índice se redujo ele 25.9% en 1993 a 15.7% 
e n 1996. E ll o se explica por la ca ída ele las importaciones ele 
petról eo ele Rusia . 

C o NCL US IONES 

E 1 análisis de las relaciones económicas de los países bálticos 
con el ex te ri or, tras el restab lecimiento ele su calidad ele es
tados soberanos , permite concluir que sus economías se han 

abierto a l exterior, lo cual les ha permitido captar inversiones 
extranjeras y partic ipar de manera más activa en el mercado in
ternacional. 

Como en todas las repúblicas de la otrora Unión Soviética, 
la apertura ele esas economías se inició como resultado de la 
pere stroika. Sin embargo , e n comparación con los países de la 
Comunidad de Estados Independientes, Estonia, Letonia y Litua
nia lograron atraer la mayor proporc ión de inversiones extran
je ras per cápita . 

Lo anterior fu e consecuencia de un entorno económico más 
atractivo para los inversionistas foráneos, el cua l fue resultado 
ele una reforma económica decidida , la introducción de las mo
nedas nacionales en las etapas iniciales ele la transición y el con
trol inflacionario . 

En cuanto al desarrollo de los nexos comerci ales de los paí
ses bálticos con e l mundo , Estonia es e l que ha logrado una ma
yo r reorientac ión de su comerc io exterior hacia las economías 
occ identales, e n particular las escandinavas. Sin embargo, Ru
sia s igue s iendo e l segundo soc io comerc ial ele ese país, y toda
vía e l más importante para Letonia y Lituania. 

Los países bált icos , sobre todo Estonia y Letonia, han apro
vec hado de mejo r manera las ventajas comparat ivas para encon
trar su propio luga r en la divi sión internacional del trabajo como 
países procesadores de mate ri as primas y productos semima
nufacturaclos con fines de reexportación a los países europeos , 
en espec ial a Finlandia, Suecia y Alemania. ~ 

3 1. Econo111ic Bul!!:'tinfor Eumpe, vol. 47, 1995. p. 70, y "Estonian 
Foreign Tracle in 1996". Eesti Pank Bullet in , núm . 2, 1997 (internet). 

32. "Estonian Foreign Tracle in 1995" , Eesti Pan k Bulletin , núm. 
2. 1996 (intern et). 

33. "Estoni an Fo re ign Tracle in 1996" , Eesti Pan k Bulletin, núm . 
2. 1997 (int erne!). 
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La apertura petrolera en Venezuela: 
¿viraje irreversible hacia la privatización? 

La histori a rec iente de Venezuela se 
entrelaza en más de un sentido con el 
devenir de su petróleo , tanto por sus 

enormes y vastos yac imientos cuanto por 
la importanc ia de l energéti co en la evolu
c ión de la economía mundial. Desde la 
apertura de su primer pozo a princ ip ios de 
sig lo hasta la fecha, la economía, la esta
bilidad política y el bienestar de los vene
zo lanos dependen, para b ien o para mal, 
de su capac idad para extraer y comercia
li zar el crudo. 

Hasta mediados de los años setenta, la 
ac tividad estuvo en manos de las grandes 
transnac ionales petroleras y con una par
ti c ipación del Estado limitada a aspectos 
regulatori os y fi sca les . Sin embargo , ante 
la imperi osa neces idad de encauzar los 
recursos petroleros al desarrollo integ ral 
de l país, en 1976 e l pres idente Carl os 
Andrés Pérez tomó la históri ca dec isión de 
exprop iar el petróleo , poniendo fin a la 
hegemonía de las empresas extranjeras e 
ini ciando el proceso que debía llevar a 
Venezuela hac ia el b ienestar y el desarro
llo . Como sentenció el escritor venezolano 
Arturo Uslar Pietri , la consigna era "sem
brar el petróleo" para cosechar los frutos 
de la diversidad económica y el prog reso. 

La acción nac ionalizadora constituye un 
hito en la hi stori a de l país y conv irtió al 
petróleo en un elemento más de identidad 
y orgullo nacionales. El lugar de las petro
leras extranjeras , vistas por la mayoría de 
los venezolanos como un mal superado en 
forma definiti va, lo ocupó una poderosa y 
ex itosa empresa estatal: Petróleos de Ve
nezuela (PDVSA) 

Sin embargo, 20 años después , en el 
marco de la g lobalizac ión económica, con 
base en la apertura y li berali zación de los 
mercados y la profunda restructu rac ión del 
Estado , el gob iern o de Rafae l Caldera 
decid ió dar un golpe de timón. En julio de 
1995 decretó la ley para la apertura petro
lera que, de nueva cuenta, ab rió las puer
tas a las petrole ras privadas, en parti cular 
extranjeras , a las actividades de explora
c ión, explotac ión y comerciali zac ión de los 
hidrocarburos , con base en nuevas reg las 
y lineamientos . 

Este proceso aperturi sta ha provocado, 
como era de esperar, una importante y 
crec iente discusión en torno a su validez 
legal y su conveniencia. Algunos sectores 
del gobierno y g rupos empresari ales apo
yan la apertura, que consideran no só lo 
benéfi ca para el país , sino inevitab le; otros 
la criti can e impugnan por que es , a su jui 
c io, noc iva para los intereses económicos , 
así como para la soberanía y la seguridad 
nac ionales de Venezuela. 

En busca de una caba l comprensión de 
este debate, el cual no só lo concierne a 
Venezuela, sino a los países exportadores 
de petróleo de la reg ión, en esta nota se 
exam ina e l desempeño de la industri a 
petro lera venezolana en manos del Esta
do ; los princ ipales motivos y propósitos de 
la apertura respectiva; el camino recorri
do, y sus p ri meros resultados . As imismo, 
se exponen los argumentos centrales de 
quienes se oponen a esta nueva estrate
gia, así como los aducidos por las autori 
dades para defenderl a. Por último se ana
liza la viab ilidad del objetivo implíc ito de la 

apertura: la privatizac ión de Petróleos de 
Venezuela. 

LA NAC IONA LI ZAC IÓN DEL PETRÓLEO: UN 

ANTECE DE NTE OBLIGADO 

El1 de enero de 1976 el pres idente Car
los Andrés Pérez anunció al pueb lo ve
nezolano, la entrada en vigor de la his

tóri ca Ley Orgánica que Reserva al Esta
do la Industria y el Comercio de Hidrocar
buros , conocida popularmente como Ley 
de Nacionalizac ión. "Venezuela -afirmó 
el mandatario- ha decidido inic iar la eta
pa que cance la en forma definiti va nuestra 
dependencia [ ... ] el petróleo mueve hoy la 
histori a. Debemos movernos con ella. "1 Las 
intensas negociac iones entre representan
tes del gobierno y de las empresas forá
neas exprop iadas no log raron imped ir los 
sucesos posteriores a la nacionalizac ión 
que es tuvieron a punto de provocar la 
debacle económica nacional e, inc luso , el 
rompimiento de relac iones di plomáti cas 
con Estados Unidos. 2 

Las causas que ob ligaron al gobierno a 
expropiar el petróleo van desde el plantea
miento a favor de un Estado interventor y 

1. Carlos Andrés Pérez , "La nac iona lizac ión 
del petróleo en Venezuela ", Comercio Exterior, 
vol. 26 , núm. 1, México, enero de 1976, pp . 100-
107. 

2. lbeyise Pacheco, "La nacionalización del 
petróleo: un millón de barr iles o rompo relacio
nes", El Nacional[de Caracas], <http//www.el
nac ional com/aniversario/1 er/petróleo.htm >. 
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rector que debía controlar y planificar la 
producc ión de un bien estratég ico para el 
desarrollo y la segur idad nacionales , has
ta el ace lerado deterioro del sec tor en vir
tud del creciente descuido de las empre
sas concesiona rias al percibir que su 
hori zonte de operaciones estaba por con
cl uir. 

Las petroleras extranjeras se dedicaron 
trad icionalmente a la producción "barata": 
optaron por la extracción de hidrocarbu
ros líquidos, sobre todo livianos , en detri
mento de la producción de gas y crudos 
pesados. En consecuencia, "descremaron 
precipitadamente muchos yacimientos con 
mengua de una óptima recuperación , de
jando bajo ti erra grandes proporciones de 
hidrocarburo en campos que abandona
ron sin ap licar un esfuerzo adic ional de 
cap itales y tecnología y que denominaron 
marginales o ant ieconómicos" 3 

Un fac tor externo fundamenta l que fo
mentó la exprop iac ión fu e el control del 
mercado por parte de los países produc
tores de crudo, encabezados por la OPEP, 
de la cual Venezuela es miembro funda
dor. Esta etapa de "cri sis energé ti ca" en 
los grandes países consumidores provo
có que en las naciones exportadoras "se 
gestaran con mayor rapidez las premisas 
objet ivas y subjetivas para expulsar de 
el los a los monopolios petroleros y en los 
países importadores de petróleo (tanto ca
pitalistas industrializados como en vías de 
desarrol lo) se intensificó la tendencia a en
tablar con tac tos directos con los es tados 
productores de combustib le líquido y des
plazar de sus economías a los g igantes pe
troleros británico-estadounidenses" • 

El ba lance de las casi seis décadas de 
explotac ión del hidrocarburo por parte de 
las petroleras extranjeras lo resumió Juan 
Pablo Pérez Alonzo: "con la nacionaliza
c ión se acaba la historia de las conces io
nes; después de 59 ar1os de explotac ión 
se ex traJeron 31 972 millones de barril es y 
el equivalente en gas , al precio promedio 
de 104 000 mil lones ele dólares . Pero en el 
Tesoro sólo se depositaron 43 900 millo
nes , es decir, 42 por cien to". 5 

La naciona li zac ión buscó cambiar el en
foque tradicional de la actividad petrolera: 
de una mera materia prima exportable para 

3. Álvaro Silva Calderón. ··colonialismo. 
apertura petrolera y globalización··. Nueva Eco
nomía. vol. 6. nCrm. 8. Caracas. abril de 1997. 
p . 95. 

4. Yur i Zabrodotski. El mundo visto a tra
vés del petroleo. Instituto ele Intercambio Cul
tural Colombo-Soviético. Bogotá . s.f.. p. 62. 

5. lbeyise Pacheco. op cit . 

captar divisas , a una industr iali zación del 
sector que permitiera obtener productos 
derivados que alimentara de insumas y 
materias primas a la industria nacional. Se 
trataba , pues , de sembrar el petróleo y 
abandonar el despilfarro en aras de incre
mentar los ingresos fisca les y transformar 
el "excremento el el d iab lo" , como Pérez 
Alanzo lo bautizó, en la pun ta de lanza del 
desarrollo nacional. 

Veinte años después 

El balance ele la industria petro lera tras 
ve inte años en manos del Estado arroja 
cifras significativas: 

• De 1976 a 1996 el petróleo represen
tó ingresos por más de 250 000 mi llones 
ele dólares (monto diez veces superior al 
Plan Marshal l), de los cuales 68% ( 170 000 
mil lones de dólares) se destinó al fisco. 

• Las rese rvas de hidrocarburos en 
1996 sumaron 66 000 mil lones de barriles 
(sin considerar los 270 000 mi llones deba
rriles de c rudo pe sa do en la Faja del 
Orinoco) , frente a 13 OOOmil lonesen 1975. 
La producc ión promedio aumentó en este 
lapso poco más de 26%: de 2.2 millones 
el e barril es diarios a poco más de 3 mi llo
nes. 

• Se explotó exitosamente la platafor
ma continental y se descubrieron impor
tantes recursos de gas. 

• Se c reó el Centro de Investigación y 
Desarro llo, el cual brinda apoyo tecnológ i
co a la industri a. Uno de sus logros recien
tes más notab les fue el ele la orimu lsión, 
com bu stib le que permit ió ag regar va lor 
comercial a los densos crudos de la Faja 
del Orinoco. 6 

Estos avances son importan tes , pero el 
símbolo más grande el e la industria petro
lera nacional, la joya ele la corona, es PDVSA. 
Creada en 1975, la empresa es tatal ha 
logrado avances espectaculares y se ha 
constituido en una de las principales pe
troleras mundiales . En diciembre de 1997 , 
por ejemplo, Petroleum lntefligence Weekly 
publicó la li sta de las 50 empresas petro
leras más importantes con base en las re
servas de crudo y gas, el vo lumen de pro
ducc ión, la capac idad insta lada para 
refinar crudo y el nive l exportador ; según 
el índice PIW de esta publicación , PDVSA 
ocupa desde 1994 el segundo lugar , su
perado sólo por la estatal Saudi-Aramco, 

6. Humberto Calderón Bert i. prólogo del libro 
El gran tabú venezolano.· la desestatización y 
democratización del petróleo. <http://www.el
un iversal . com/lectu ras/tcapo4 .l1tm >. 
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de Arab ia Saudita. 7 Asimismo, de acuer
do con un estudio comparativo realizado 
por PDVSA, en 1996 ésta superaba en ren
tabilidad a las petroleras privadas más 
grandes del mundo. Mien tras que la utili
dad en operaciones de PDVSA representó 
ese año 13% de los ingresos totales, en 
A moco equ iva lía a 8% y en Mobi l, Chevron 
y Shel l a 5%. De hecho, 1996 se consti tuyó 
en "el mejor año en la historia de la corpo
rac ión, con una ganancia neta de 2.34 
billones de bol ívares; una contribución fis
ca l de 4.4 bi llones , y d ividendos por otros 
392 623 mil lones. En conjunto, ésta es la 
mayor contribución fiscal en la historia de 
la paraestatal y su part icipac ión más im
portante en la generación del produc to 
(14% del PIB) "8 

De la abundancia a la crisis 

Con base en la cap tac ión de div isas por 
las cuan tiosas ventas petroleras , en la 
segunda mitad de los setenta el gobierno 
destinó buena parte de su gasto al finan
c iamiento de importantes obras públicas 
y al desarrollo de industrias básicas. 

Ante la evidente incapacidad de la in
dustr ia nacional para absorber con efic ien
c ia los cuantiosos petrodólares, el gobier
no creó un fondo de in ve rsiones para 
co locar los recursos excedentes en el ex
terior y estableció controles para regular 
las exportaciones de crudo. La siembra del 
petróleo estaba en marcha. Sus frutos, sin 
embargo, serían amargos. 

A princ ipios de los años ochenta las 
cond ic iones que permitieron el auge se es
fumaron. La demanda y el consumo inter
nos crecieron con mayor dinamismo que 
la producción , lo que provocó un creci
miento espectacular de las importac iones. 
Ello, aunado a la caída re lativa de las ex
portac iones , causó un acelerado deterio
ro del sa ldo comercia l. En para lelo, los 
ingresos gubernamentales se redujeron de 
forma notable, lo que repercutió en el ere-

7. Cabe destacar que de las diez primeras 
empresas petroleras seis son estatales. Aquéllas 
son Saudi-Aramco, Arabia Saud ita (estatal) : 
PDVSA. Venezuela (estatal) : Royal Dutch/Shell , 
Reino Un ido y los Países Bajos (privada): Ni oc, 
Irán (estatal): Pemex. México (estatal); Exxon. 
Estados Un idos. (privada); Mobil. Estados 
Unidos (privada); Pertamina. lndonesia (estatal); 
1\PC. l<uwai t (estatal) , y British Petroleum, Reino 
Unido (privada). "Petroleum lntel ligency Weekly 
Ranks the World 's 50 Largest Oil Companies ". 
Petroleum lntelligency Weei<ly, Nueva York . 8 
de diciembre de 1997 . 

8. El Universal. Caracas. 30 de junio de 1997. 



208 

c imiento del déficit fiscal. Para fin anciarlo 
las autoridades recurri eron, primero, a los 
recursos invertidos en el exteri or, y, con
sumidos éstos, al c rédito externo. La eco
nomía entró en reces ión. 

Las recurrentes crisi s económicas que 
ha vivido Venezuela desde en tonces tie
nen en común la elevada dependencia de 
la economía respecto de los vaivenes del 
petróleo -el cual responde a su vez a las 
condiciones imperan tes en el mercado 
externo- así como el débi l desarrol lo de 
su estructura productiva y la correlativa 
falta de diversificación de su oferta expor
table . 

El petro-Estado venezo lano, como lo 
han denominado varios analistas, tiene tres 
imped imentos estructurales básicos para 
impulsar el desarrollo: 9 i) Es un aparato 
rentista; produce una renta independiente 
al esfuerzo humano. ii) Es de carácter dis
tributivo. Dueño de la renta petrolera, el 
Estado reparte ésta entre los sectores de 
la soc iedad, convirtiéndose "en el rector 
d el descontento nac ional, mediante la 
asignación de recursos, favores y subsi
dios. Ello produjo en la soc iedad[ ... ]la con
v icc ión de que e l Estad o so lu c ionaba 
todo." 10 iii) Es incapaz de contrarrestar los 
efectos negativos y las distorsiones eco
nómicas que provoca el exces ivo predo
minio de un solo bien en la economía, es 
deci r, los efectos de la llamada enferme
d ad holandesa. 

A finales de los ochenta la si tuación eco
nómica y financiera de Venezue la era crí 
ti ca: prec ios internacionales del petróleo 
deprimidos , desacelerac ión del producto , 
caída abrupta de las reservas monetarias, 
e levada deuda externa y altas tasas de 
desempleo e inflación. 

El desplome del precio internac ional del 
petróleo afectó los proyectos de inversión 
a largo plazo de PDVSA. Ello, junto a que 
diversos yac imientos alcanzaban rápida
mente su madurez, repercutió de manera 
d irecta en la capacidad extrac tiva de la 
empresa. "Ante la insufic ienc ia de recur
sos propios, el financ iamien to externo de 
PDVSA empezó a c recer de forma signifi
cativa (5 000 millones de dólares aproxi
madamente) y pronto se cons ideró que era 
preferible asoc iarse que endeudarse."'' 

9 . Alberto Qu irós Corradi, "Petróleo, Esta
do y Nación", Nueva Economía, vol. 6, núm. 8, 
Caracas, abril de 1997 , pp. 109-134 

10. /bid., pp. 111-11 2. 
11 . Carlos Domingo , María Fargier, Jesús 

Mora, Vicente Ramírez, Andrés Rojas y Giorgio 
Torell a, "La apertura pet rolera y el capitalismo 
rentístico venezo lano", Comercio Exterior, vol . 

En 1990 el pres idente de la paraestatal, 
Andrés Sosa Pietri , anunc ió el Plan de 
Expansión de PDVSA, 1990- 1996, en el que 
se planteó alcanzar una producción diaria 
de alrededor de 6 mi llones de barri les en 
el año 2000, así como estudiar la posibi li
dad de estab lecer "asociaciones est raté
gicas" en la Faja del Or inoco , zona con 
enormes depósitos de petróleo pesado y 
extrapesado de d ifíc il extracc ión, refi
nac ión y comercializac ión. La semilla de 
la apertura petrolera estaba sembrada. '2 

EL GRAN VIRAJE A LA APERTURA 

E
n los primeros años del decenio en cur
so la profunda crisis económica que 
afectaba al país, junto con la depresión 

permanente de los precios mundiales de 
petróleo, alcanzó a PDVSA. Ésta se enfren
tó con c rec ientes problemas financ ieros 
que ponían en riesgo d iversos proyectos 
de exp loración y exp lotac ión , im pres
c indibles e impostergables para mantener 
una posición competitiva en el exterior. 

Para hacer frente a esta situación, en 
1992 el Ejecutivo so lic itó al Congreso su 
autorización para ce lebrar convenios ope
rati vos con empresas extranjeras, en el 
marco del Prog rama de Reactivación de 
Campos Petroleros de PDVSA, a fi n de 
reactivar algu nos campos inactivos y mar
ginales. Las autoridades fundamentaron su 
petición en el polémico artículo quinto de 
la Ley de Nacionalización Petrolera , el cual 
es tab lece q ue "en casos es pec iales y 
cuando así convenga al interés del públi
co, el Ejecutivo Nacional o los entes de su 
propiedad podrán , en el ejerc ic io de cual
quiera de las actividades petroleras reser
vadas al Estado , ce lebrar convenios de 
asociación con entes privados , con una 
partic ipac ión tal que garanti ce el control 
por parte del Estado y con una durac ión 
determinada". Tras intensos e históricos 
debates, el Parlamento aprobó la solicitud , 
lo que permitió al gobierno iniciar negocia
c iones con las petroleras transnacionales. 

Para algunos analistas, esta fase fue la 
pr imera acción concreta para estab lecer 
las bases de un nuevo modelo económ ico 
de d istribuc ión de la renta petrolera. 13 En 
efecto, mientras que a PDVSA se le somete 
al pago de regalías de 16.6% y una tasa 
impos itiva equivalente a 67.7% de sus 

46, núm. 11, México, noviembre de 1996, p. 929. 
12. Andrés Sosa Pietri , "Una angustia cre

ciente", El Universal, Caracas, 1 O de mayo de 
1997 . 

13. Carlos Domingo et al, op. cit. 
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beneficios netos , a las transnacionales se 
le impuso una tasa máxima de 34% de las 
ganancias netas. 

Si b ien desde la perspectiva ofic ial los 
ac uerdos estratégicos eran plenamente 
justificab les y necesarios , diversos ana
listas señalaron desde el inic io el pel igro 
que éstas encerraban : el principio del re
greso de los capi tales externos a la indus
tria petrolera nacional. Era evidente que a 
las grandes transnacionales del petróleo les 
importaba poco el gas de Paria y los den
sos crudos de la Faja; su verdadero interés 
era incursionar en los ri cos yacimientos de 
hidrocarburo , primero, y la pr ivatización 
completa del sec tor , después. Por ello no 
es ninguna sorpresa que el proyecto Cris
tóbal Colón no haya pasado del papel y que 
la producción en la Faja del Orinoco arroje 
a la fecha resultados negativos. "Tal vez no 
hayan fracasado en los propósitos perse
guidos por sus proyectistas de que sirviera 
de ab landante del consenso nacional so
bre la nacionalización integral de las acti
vidades petroleras. " 14 

La apertura petrolera en marcha 

En ju lio de 1995 , PDVSA anunció un nuevo 
y ambicioso programa de expansión para 
los próximos d iez años que elevaría el ni
ve l de producción hasta 6.4 mi llones de 
barril es diari os en el año 2006 , con una 
inversión total de 65 000 millones de dóla
res. Para log rarlo , la estata l expuso la ne
ces idad de estab lecer nu evas alianzas 
estratég icas y acuerdos de riesgo con las 
petroleras transnac ionales. 

En apoyo a estos esfu erzos , y en medio 
de una gran controversia, el Congreso pro
mulgó ese mes la Ley de la Aper tura Petro
lera, por la cual se otorgó a PDVSA la facu l
tad de rea lizar convenios de asoc iación 
con empresas privadas para explorar , 
explotar y comercializar petróleo, con el 
modelo de gananc ias compartidas. Los 
cuatro puntos básicos del "marco de con
dic iones" aprobado para ce lebrar estos 
convenios son los siguientes: 15 

1) Por med io de sus fili ales, PDVSA se 
compromet ió a lici tar áreas geográfi cas 
específicas. 

2) Las empresas seleccionadas y la fi
lial constituyen una soc iedad mixta; corres-

14. Álvaro Silva Calderón , op. cit. p. 100. 
15. Carlos Domingo, op. cit , y Gastón Pa

rra Lu zardo , "Hacia la privatización petrolera : 
la metamorfosis de un proceso", Nueva Eco
nomía, vol. 6, núm. 8, Caracas , abr il de 1997, 
pp. 135- 179. 
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ponde a las primeras 65% del capi tal y el 
resto a la filia l. La sociedad asume la res
ponsabilidad de dir igir , coordinar y super
visar las ac tividades de exploración, pro
ducc ión , transporte y comerc iali zac ión de 
los hidrocarburos que se extraigan duran
te veinte años , plazo prorrogable por diez 
años más. 

3) Los socios crearán un consorc io para 
la explotación del crudo convencional (l i
viano, mediano y condensado). 

4) A los ingresos bru tos que obtenga el 
consorc io se le restarán los gastos ope
rativos , la depreciación y los impuestos 
aplicab les. Posteriormente , y antes del 
impuesto sobre la renta , a la filial se le li 
quidará la llamada part icipación del esta
do en las ganancias (PEG) , cuyo límite in
ferior será fijado por los inversion istas en 
la licitación , pero nunca podrá exceder de 
50% de las ganancias. 

Cabe señalar que , previo a la rea li za
ción de estas licitac iones, el gobierno ins
trumentó diversos incent ivos fisca les a fin 
de atraer el mayor número de postulantes 
posibles. Por ejemplo, "se autorizó la de
preciac ión y amortización aceleradas de 
las invers iones para los contribuyentes 
dedicados a la explotación petrolera, y 
procedió ap licar una drásti ca disminución 
de la participación del Estado por concep
to de regalía". '6 

Calificado como elllecho más sobresa
liente en la historia de la industria petrolera 
venezolana desde su nacionalización , pues 
consolidó el retorno de las grandes empre
sas extranJeras al sector, del 22 al 29 de 
enero de 1996 se llevó a cabo la licitac ión 
de diez campos petroleros, con reservas 
potencia les de casi 7 000 millones de ba
rriles de crudos medios y livianos (alta 
calidad) , entre más de 70 empresas priva
das postulan tes de Estados Unidos , Fran
cia, Alemania, Japón , el Reino Unido, Ca
nadá, Argentina y Venezuela. 

Al final del proceso se lograron colocar 
ocho de los campos ofrec idos, en tre 13 em
presas extranjeras y una nacional (las es
tadouniden ses Mob il , Dupon t-Conoco , 
Enron Oil and Gas y Amoco; las argentinas 
Maxus Energy y Pérez Companc; la alema
na Veba Oel AG; la japonesa Nippon Oil 
Exp loration ; la francesa Elf Aquitaine; la 
británica Bri tish Petroleum. y la venezola
na lnelectra) ,-

16. Gaslón Parra Luzardo. op . c it .. p. 148. 
17 . Los campos li ci tados fueron La Ce iba , 

Golfo Paria Oes te, Guanaré Golfo Paria Este. 
Guarapiche. San Carlos. Punta Pescador y Delta 
Centro . Los concu rsos para los del Sombrero 
y Catatumbo se declararon desiertos . 

Una vez concluido el proceso, el presi
dente Rafael Caldera declaraba eufóri co: 
"La lic itación es la cu lminación de un pro
ceso diáfano en el cual se consu ltó a fon
do la op inión y el sentimiento de los vene
zo lanos". Lejos quedaban los días de 
Caldera senador, cuando en 1975 afirma
ba "quienes hemos tenido que luchar con 
las compañías transnacionales sabemos 
que una rend ija que se les abra será apro
vechada, con todos sus recursos y pode
res , para convertirla en una puerta abier
ta." 's 

Merced al éx ito de es ta 11 Ronda de 
Conven ios Operativos (la primera se llevó 
a cabo en la Faja de Orinoco), las autori 
dades realizaron del 2 al 6 de jun io de 1997 
una nueva licitac ión de 20 campo petrole
ros , considerados secundarios o margina
les, con una producción est imada en más 
de 400 000 barri les diarios. Para incent ivar 
a las empresas nacionales, las cuales cas i 
no tuvieron oportunidad de competir con 
las grandes petroleras ex tranjeras en la 
licitación anterior , se se leccionaron c inco 
campos en los cuales se ex igió la parti c i
pación de aquéllas. En es ta ocasión se 
ad judicaron 17 de las 20 áreas petrolífe
ras ofrec idas a 24 empresas, 8 de ellas 
venezolanas: Casa Ingen ieros Consu lto
res, Phoenix lnternati onal , Cartera de In
versiones Venezolanas, EhcopeK, lnlectra, 
Jantesa, Polar Uno y Corporación Corepe li 
de Venezuela. También ganaron las esta
dou nidenses Pennzo il Exp lorati on and 
Product ion , Chevron , Atlantic Ri chfi eld 
Company, Phillips Petroleum, Union Texas 
Petroleum y Wi ll iams Companies; las ca
nadienses Pan Canadian Petroleum Lim
ited y Carmanach Resources ; las argen ti 
nas Compañía General de Combustible y 
Pérez Companc; la a lemana Prevssag 
Energ ic ; la española Repsol; la saud ita 
Nimir Petroleum Co. Limited; la noruega 
Statoil ; la china China National Petroleum 
Corporat ion y la británica Lasmo PLC. '9 

Las voces en contra 

Desde el momento mismo en que se anun
ció la apertura petrolera en 1995 , d iversos 
sectores sociales del país se opusieron con 

18. /b id , p. 147. 
19. Las áreas licitadas fueron Casma-Anaco, 

B-2x.68/79, lntercampo Norte. Dación, Mene 
Grande, LL 652. Ambrosio, Caracoles , La Vela 
Costa Afue ra. B-2x.70/80, Cabimas. Onado, 
Boqueron. Mau lpa, l<aki, Acema, La Concep
c ión y Mata . Las licitaciones de Cretácico Sur 
y Bachaquero Sur Oeste quedaron desiertas . 
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el argumento de los riesgos económicos y 
políti cos que entrañaba, así como su su
puesto carácter violatorio del marco jurí
dico vigente. Incluso, un grupo de desta
cados académicos y profesion ales ele 
diversas disciplinas solicitó formalmente 
a la Suprema Corte de Justi c ia la "nulidad 
por ilega lidad" de la apertura petrolera , 
porque , a su juicio, era vio latoria de algu
nos artículos constitucionales y otras dis
posic iones legales. 20 

A continuación se señalan los principa
les argumentos formales en contra de la 
apertura petrolera. 

• El proceso aperturi sta vio la los si
guientes artículos consti tucionales a] el 
127, el cual establece que toda disputa y 
controversia en el país debe resolverse en 
los tribuna les nacionales y no recurrir a nin
guna instancia externa, como la cons ide
rada en los acuerdos de asociac ión; b] el 
artícu lo 136, donde se est ipu la que la ad
ministración y el control de la producción 
petrolera es responsab ilidad absoluta del 
Ministerio de Energía y Minas , por lo que 
estas tareas no pueden ser turnadas a una 
soc iedad anónima, y e] el artícu lo 30 , el 
cual garan tiza a los mun ic ipios el pago del 
impuesto correspondiente , por lo que su 
exonerac ión a las empresas extranjeras 
participantes en estas licitac iones no pro
cede. 

• Asimismo se violaron otras disposicio
nes jurídicas , como la Ley Orgánica de la 
Admin istración Central, pues se le otorgó 
a PDVSA y sus filial es funciones exc lusivas 
del Ejecutivo nacional ; el Código Orgáni
co Tri butario, al conceder exenciones de 
impuestos municipales y estatales , y la Ley 
de Hidrocarburos , al permitir que la rega
lía se reduzca desde el momento mismo 
en que se inic ia la explotación del yacimien
to , cuando se considera que ésta no es aún 
comercial. 

• Si bien los incentivos fi scales ofreci
dos a las empresas internacionales son le
gales , con base en el Marco de Condicio
nes que establece que el Ejecu tivo puede 
ajustar el impuesto del ar tículo 41 de la Ley 
de Hidrocarburos, ello só lo se ap lica "cuan
do se demuestre en cua lquier momento 
que no es posible alcanzar los márgenes 
mínimos de rentabilidad para la exp lota
ción comercial de una o más áreas de 
desarrollo durante la ejecución del comer-

20 . Carlos Mendoza Potel la. "Apertu ra pe 
trolera : preámbulo de la pr ivatización". Nueva 
Economía, vo l. 6, núm. 8. Caracas. abril ele 1997. 
pp . 18 1-215. El documento comp leto de peti
ción de nulidad se reproduce en Nueva Eco
nomía. pp. 269-289. 
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c io [ .. ] la filial rea lizará las correspond ien
tes comprobaciones de costos de prod uc
c ión por parte del Ministerio de Energía y 
Minas" .2 ' Estas cons ideraciones fund a
mentales fu eron obviadas por las autorida
des, ante el apremio de asegu rar la inver
sión foránea. 

• El espíritu de l artícu lo quinto de la Ley 
de Naciona li zación , pun ta de lanza de los 
aperturistas, se interpreta mal y se explica 
peor. a] La ley es tab lece que las asoc ia
c iones con empresas extranjeras só lo pro
cede en "casos especiales" , y cuando así 
convenga al "interés público "; empero la 
apertura petrolera la ap licó con tal grado 
de generalidad e indefi nición que inc luyó 
todo tipo y tamaño de yac imi entos , con 
c rud os de d ive rsas densidades. b ] En 
cuanto al carác ter de "alto riesgo" de las 
zonas por explotar que exige la ley para 
ser ap licada , se p lantean ser ias dudas , 
pues "las excelentes cond ic iones de di
chas áreas no permi tían justificar la reali
zac ión de conven ios con el sec tor priva
do. "22 En efec to , los campos lici tados 
ti enen crudos medianos y livianos y g ran
des perspectivas económicas. Merced a 
la información que PDVSA suministró a las 
empresas postu lantes, és tas tuvieron la 
certeza de la ex istencia de hidrocarbu ros 
explotables y los volúmenes de las rese r
vas. Con base en esta información, por 
ejemplo, las pet roleras no mostraron inte
rés alguno por los yacimientos de El Som
brero y Catambo , los cuales no se adjudi
caron en la li c itación de 1996. "Es vá lido 
inferir que las áreas que sí fueron reque ri 
das en esa lic itación son muy conoc idas 
geológicamente [ ... ] el conoc imiento va 
más allá del saber en qué proporc iones 
ex isten el gas y los hidrocarburos líqui
dos. "23 Empero, la prueba máxima a favor 
de la inex istenc ia del supuesto "a lto ries
go" de es tas zonas se encuentra en el in
forme de la Comisión Bicarnera l de Ener
gía y Minas (encargada de supervisar y 
constatar la legalidad de las lici taciones): 
Convenios de asociación para la explora
ción a riesgo de nuevas áreas y la produc
ción de hidrocarburos bajo el esquema de 
ganancias compartidas. En este documen
to , enviado al Cong reso en junio de 1995 , 
se señala "la posibi li dad rea l de encon trar 
nuevas rese rvas, en el orden de 40 000 
millones de barril es de petróleo liviano y 
mediano [ ... ] tras los estudios geológ icos 
realizados rec ientemente en las áreas no 

21. Gastón Parra Luzardo. op. cit .. p.149. 
22 . Car los Mendoza Potella. op. cit . p.185. 
23 . /bid .. p. 190 . 

exploradas" .24 Entonces, ¿cuál riesgo co
rren las empresas que se "aventuraron" en 
esta etapa? e] La mayoría de las áreas li 
c itadas y calificadas de "antieconórnicas" 
no lo eran tanto; cas i todas habían sido con
sideradas poco rentables desde mucho 
ti empo atrás , inc luso antes de la naciona
li zación, con base en c riterios y referenc ias 
obsoletos. 

• La llamada participación del Estado 
en las gananc ias (PEG), base fundam ental 
de los acuerdos de asociac ión por medio 
del modelo de "ganancias compart idas", 
no está del todo garan ti zada. El porcenta
je que le corresponde al Estado depende, 
según se estableció en las negociaciones, 
del sa ldo entre el ingreso bruto y los cos
tos más la rega lía . Es decir , entre más 
costos declaren las empresas considera
das , las cuales ap lican d iversos y compli
cados métodos para pod er e levar los , 
menor es la proporción de la PEG. Asimis
mo, el aumento de costos afec tará al im
puesto sobre la renta , el cual puede llegar 
a montos insignificantes. 

Entre los argumentos de fondo contra 
la apertura pe trolera, figuran los siguien
tes: 

• La c reac ión de empresas mixtas con 
las transnacionales implica la renunc ia del 
Estado a buena parte del control de las 
reservas de petróleo del país, merced a los 
largos plazos pactados en los con tratos de 
exploración , así corno a las grandes exten
siones de las áreas concesionadas. Debe 
cons iderarse también que las petroleras 
extranjeras buscan el acceso a las reser
vas más abundantes y baratas, pues su 
objetivo final es la producc ión máxima con 
una inversión mínima. El lo puede ocasio
nar que estas empresas pres ionen al alza 
la producción local , provocando desajus
tes y conflic tos con la OPEP. 

• El reg reso de las empresas extran je
ras al sec tor pe trolero va en serio. Según 
el Pl an de Negocios de PDVSA, en el año 
2005 la producción de petróleo del país 
alcanzará 6 mil lones de barri les d iarios . De 
éstos alrededor de 2 millones (la tercera 
parte) corresponderá al "esfuerzo con ter
ceros", es decir, a las empresas foráneas. 
Va lga decir que este volumen equivale a la 
producc ión anual promedio de Venezue la 
de 1978 a 1991 , y que sólo las 10 áreas 
li c itadas en la 11 Ronda suman un total de 
17 955 krn 2 , es decir, 137 km 2 más que el 
territorio de Kuwait. "La apertura petrolera 
rned ian te el sistema de gananc ias cornpar
!idas luce corno un retorno al viejo modelo 
dependiente , extractivo-exportador y ren-

24. /bid. 
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lista que se trató de superar con la nac io
nalización y no se le puede en absoluto 
mirar corno una reafirrnación o perfeccio
namiento de la nac ionalizac ión , sino corno 
una severa med iatizac ión de la misma, cas i 
expresamente declarada en la apertura. "25 

• La apertura petrolera se ha llevado a 
cabo en medio de una impres ionante cam
paña a su favor para c rear expectati vas y 
esperan zas entre la población. Empero , la 
rea lidad puede transformar esta expecta
ti va en una severa frustración soc ial que 
amenace al propio sistema político del país. 
Además, al concentrar a la op inión púb li 
ca en el tema de la apertura se logra des
viar la atención de ésta de ot ros asun tos 
fundamentales, corno el de estab lecer las 
con d ic iones que perm itan fomentar e l 
emp leo produc ti vo y bien remunerado ; 
c rear mecanismos que combatan los pri n
c ipales problemas soc iales y la corrupción, 
y profundizar en el proceso de la demo
crac ia. "Con la apertura el gobierno y las 
élites del poder ti enen la oportunidad de 
comprar tiempo, gastando d ivisas con la 
pretensión de soluc ionar prob lemas. Tam
bién permite a las élites dedicarse a d iscu
tir si el Estado debe o no continuar siendo 
renti sta , para así poder conc luir que la 
so luc ión es la p rivat izac ión, sin realmente 
aclarar conceptos ni concretar proposicio
nes. "26 

La apertura se defiende 

En diversas ocas iones , las autoridades y 
los partidarios de la apertura han defendi
do el proceso y argumentado a favor de su 
legalidad y va lidez. Sus pri nc ipales razo
namientos se pueden agrupar en los si
guientes puntos: 27 

• Los convenios operativos se apegan 
a los fundamentos legales que permiten la 
part ici pac ión de entes pri vados en las 
ac tividades petro leras del país, con base 
en el artículo quinto de la Ley de Nac iona
lizac ión , y en las sigu ientes cons ideracio
nes: i) los convenios de ganancias campar-

25. Álvaro Silva Calderón , op . cit. p.103. 
26. Juan Pablo Pérez Castil lo, "Apertura 

petrolera vs desarrol lo: la cruda rea lidad ", 
Analítica Mensual, núm. 20 , Caracas, octubre 
de 1997. 

27. "Conversación a dos voces: entrev ista 
con el lng . Luis Giusti , presidente de PDVSA" , 
Nueva Economía, vol. 6, núm 8, Caracas, abril 
de 1997 pp. 231-266; José Luis Cordeiro, El 
gran tabLi venezolano.·fa desestatización y de
mocratización del p e tróleo. <http ://www.e l
universal. com/lecturas/tcapo4.htm>, y Carlos 
Mendoza Potella, op . c it. 
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tidas cumplen cabalmente con la exigen
cia de "casos especiales" que especifica 
la ley , pues la coyun tura actual beneficia 
al país en sus esfuerzos por cap tar capi ta
les foráneos, inc luso con c iertas ven tajas 
con respecto a otras naciones. Empero , 
esta situac ión no es permanente, pues el 
resto de los países productores de petró
leo, en especial los de Medio Or ien te, ti e
nen en marcha ambiciosos p rog ramas de 
apertu ra económica. El carácter "especial" 
también proviene de la conveniencia de im
portar tecno logías de punta , vitales en la 
industria del petróleo, a menores costos y 
con mayor efi c ienc ia, así como la posibili
dad de encon trar nuevas reservas de c ru 
do de alta calidad en un plazo relativamente 
cor to de tiempo. El desarrollo de estas 
tareas de explorac ión le tomarían a Petró
leos de Venezuela más de 25 años. ii) La 
ley autoriza a PDVSA para real izar los con 
venios de asoc iac ión. El Ministerio de Ener
gía y Minas , conforme lo es tablecen losar
tícu los 6 y 21 de la Ley de Nacional izac ión , 
puede determinar las áreas que una filia l 
de PDVSA puede lic itar entre empresas 
privadas. iii) El control de l Estado es tá 
garantizado, pues se c reó un modelo que 
permite su partic ipación dec isiva en la 
orientación, direcc ión y administración de 
los principales aspectos de los conven ios. 
Para asegurar la presencia del Estado en 
las tareas productivas, se c reó un Com ité 
de Contro l, el cua l quedó conformado por 
igual número de miembros de los inver
sionistas y de la fil ial de PDVSA. Asimismo, 
por med io de la partic ipac ión de la fili al en 
la empresa mixta , el Estado es tablece un 
mecanismo efec tivo de control y p resen
cia permanente en las operaciones extrac
tivas. 

• La apertura petrolera no representa un 
retroceso histórico del sector y menos aún 
a las cond iciones anteriores a 1975, cuan
do la relación del Estado con las empre
sas concesionar ias se reducía al aspecto 
meramente fiscal ; no tenía incidencia al
guna en los programas y estrateg ias de 
exploración , desarrollo y comercia lizac ión 
y , cuando más, había cierto control técni
co de las actividades operativas. Esa si
tuac ión es hoy completamente d istinta. 

• La expansión que requiere la indus
tria para alcanzar las metas establecidas 
en su más rec iente Plan de Negocios ne
ces ita, por fuerza, flujos masivos de inver
sión extranjera , así como la consecuente 
transferencia tecnológica. 

• Además de contribuir a la reactivación 
de la economía -vía el fortalec imiento de 
la balanza de pagos, la generación de em
pleos y la estabilidad de la moneda- la 

apertura petrolera tendrá con toda seguri 
dad efectos mu ltip licadores en la estruc
tu ra productiva del país. "La partic ipación 
nac ional no se centra en una exagerada 
presión fi scal pues ello significa la reed ic ión 
del modelos rentista , sino en la multip lica
c ión de ac tividades productivas que se 
generarán . "28 

LA I' RI\ AT IZACIÓ\" DE PD VSA : l ' \" DE l!..\ TE 

E\" \I AH C II A 

L
a apertura petrolera ha despertado un 
gran debate nac ional, no só lo por el re
greso de las empresas foráneas sino , 

sobre todo, por representar una fase de un 
proceso mucho más amp li o: la privati
zac ión de PDVSA y de la industri a pet rolera 
nac ional. 

La orientación de la apertura hacia la 
desincorporación de PDVSA quedó clara 
cuando su d irec tor Luis Giusti declaró en 
enero de 1996, tras la realización ex itosa 
de la segunda ronda de licitaciones, que 
el proceso aperturi sta "deberá apuntar 
hac ia una política de privatización de Pe
tróleos de Venezuela y sus pri ncipales fi
li a les". 29 As im ismo, el Departamento de 
Energía de Estados Unidos in terpretó la 
apertura petrolera, desde su in icio, como 
un proceso amplio cuyo objetivo úl timo es 
la privati zac ión de la industria30 

Qu ienes dentro y fu era del gob ierno 
apoyan la privatización de PDVSA argumen
tan no la baja rentab ilidad o fa lta de capa
c idad administrativa de la empresa esta
tal (en el caso de PDVSA sería absurdo) , 
sino un plan teamiento ideológico fun da
mental: el del Estado en la nueva econo
mía mundial. El Estado debe restructurar 
y redefinir sus funciones administrativas en 
torno a los sectores de seguridad , salud y 
educac ión. Su función empresaria l y rec
tora ya no ti ene cabida en el nuevo orden 
de cosas porque distorsiona la economía 
e impide el libre juego de las fuerzas del 
mercado. Si b ien en Venezuela (a l igual 
que en el resto de los países latinoameri 
canos) esta concepción ex trema de un 
Estado-administrador (en boga en la re
gión sobre todo desde los años ochenta) 
se revisa y reconsidera, aún es válida para 
PDVSA, símbolo del poder del Estado ve
nezolano. 

28. Carlos Mendoza Potella , op. cit .. p. 204. 
29 Economía Hoy, n(Jm . 10.Caracas, ene

ro de 1996. 
30. Departamento de Energ ía de Estados 

Unidos. Energy Informa/ion Administra/ion. Ve
nezuela. septiembre de 1997. 

21 1 

Los partidarios de la privatizac ión reco
nocen los logros y los alcances de la 
paraestatal, pero se preguntan de qué le 
ha servido al país el impresionante ingre
so de dólares a PDVSA en los LJitimos años, 
si persisten e incluso se inc rementan to
das los indi cadores del subdesarrollo. 
Señalan que la estructura vertical. jerárqui
ca y burocrática de PDVSA ha impedido que 
la empresa cumpla con el objetivo ele la 
nacionali zac ión del petróleo fungir como 
un autén ti co motor clel crecimiento y el 
desarrollo. Por ello, insisten. es fundamen
tal instrumentar el cambio a favor de un 
nuevo modelo que termine ele una vez por 
todas con los vic ios clel petra-Estado ren
tista y fomente la diversidad y el desarro
llo3' 

Uno de los planteamientos más desa
rro ll ados en es tos a1'íos en favor de la 
"desestatización del petróleo", y que en sí 
es una evoluc ión del viejo debate entre 
estati zación y nacionalización , es su bra
yar la diferencia entre lo público y lo esta
ta l:32 el primero es lo que corresponde a 
todos los c iudadanos ; e l segundo sólo 
beneficia a un aparato inaccesible para la 
mayoría. "PDVSA no es una compañía pú
blica sino estatal. Si algún venezolano 
qu isiera capitalizar ahora su supuesta ri
queza petrolera nada podría hacer bajo el 
estati smo imperante. "33 

En consecuencia , para que el petró leo 
fuese efectivamente de los venezolanos, 
éstos tendrían que recibir las acciones de 
la empresa. Ello permitiría desestatizar la 
economía y, por ende. democratizar esta 
riq ueza nacional. Este círc ulo vi rtuoso 
desestatizar-democrat izar el c rudo impul
sará la reorientación clel Estado, la demo
cratizac ión de la propiedad del capita l y el 
estab lec imiento ele bases de una nueva 
economía. "El Estado es el ente regulador 
del petróleo, mas no su due1'ío. Mient ras 
no entendamos que el Estado es parte de 
nosotros. pero no es todos nosotros . y que 
todos somos la nación seguiremos escu
chando declmac iones en contra del pro
ceso de privatización. "3

J 

Varios anali stas han sugerido c rono
gramas. condiciones básicas y metodo
logías para llevar a cabo la apertura de 
PDVSA a los venezolanos por medio de la 
entrega de acciones de la empresa. Por 

31 . Juan Pablo Pérez Castillo, op. cit. 
32. J.L. Cordeiro. op. ctt. 
33. /bid. 
34 Alberto Ou irós Corradi. ·xx Aniversa

riO. PDVSA en la encruciJada ... El Universal. Ca
racas. 14 de septiembre de 1995. 
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as recurrentes crisis económicas que ha vivído Venezuela 

tienen en común la elevada dependencia de la economía 

respecto a los vaivenes del petróleo - el cual responde a su 

vez a las condiciones imperantes en el mercado externo-, así 

como el débil desarrollo de su es tructura productiva y la 

consecuente falta de diversificación de su oferta exportable 

ejemp lo, Ou irós Corradi plantea seis suge
renc ias fundamentales para instrumentar 
con éx ito esta acción :35 1) ningún ente pri 
vado tendrá la mayoría accionarí a; ii) se 
garantizará la parti c ipac ión del "g ran pú
b lico"; iii) un porcentaje corresponderá a 
inversión nacional di recta en fondos mu
tualistas y bolsa de valores; iv) el Estado 
mantendrá un mínimo de 40% y un máxi
mo de 49% de la acciones; v) la suma del 
"capital nacional" (el Estado y la soc iedad 
civi l) no pod rá ser menor a 60%, y vi) la 
propiedad de los yacimientos será propie
dad explíc ita de la nac ión, entendiendo por 
esto a todos los c iudadanos, condic ión sine 
qua non para garantizar que los beneficios 
de la explotación no pasen por completo 
al Estado y éste d istribuya después. 

La reestructuración de PDVSA 

Los esfuerzos por privati zar Petróleos de 
Venezue la en el med iano p lazo se enfren
ta a la resistenc ia interna de los func iona
rios, emp leados y técnicos de la empresa. 
Muchos de ellos hi c ieron su carrera insti 
tuc ional con base en los princ ipios y valo
res de la nacionalizac ión. Para contrarres
tarlos , la actual dirección de la empresa 
emprend ió una profun da res truc turac ión 
que inc luye la renovac ión de sus cuadros 
medios y altos. El pun to culminante de esta 
estrategia fue la celebración del 1 O al 12 

35 . Alberto Ouirós Corradi, "Petróleo, Es
tado y nación ... ", o p . cit. 

de julio de 1997 en Barquisimento del Pri
mer Congreso de Ejecutivos Petroleros , 
encabezado por el presidente de PDVSA, 
Luis Giusti . Al encuentro as isti eron los pri n
c ipales pres identes y direc tores de la 
paraestatal, así como un se lecto grupo de 
gerentes. Al final de la reunión los parti c i
pantes aco rdaron un nuevo modelo de 
organizac ión de la empresa . 

Con el p ropósito de hacer frente a los 
enormes retos de PDVSA en los próximos 
años y considerando que el funcionamiento 
tradic ional de la empresa está agotado, en 
enero de 1998 se puso en marcha el nuevo 
modelo admini strativo que inc luye el reti ro 
de la cuarta parte del personal de la com
pañía (unos 10 000 empleados) en tres 
años por medio de retiros voluntari os y un 
plan de jub ilac iones antic ipadas, en el que 
se inc luyen a cas i todos los ejecutivos 
mayores de 50 años. También comprende 
la fu sión de las tres filiales más importan
tes : Maraven, Corpoven y Logoven. "Lo 
sucedido en Barquisimento, en gran me
dida, fue un golpe de Estado encabezado 
por la gerenc ia med ia di rig ido por ejecuti
vos cercanos a los 40 años, identificados 
con un cambio generac ional p rofund o, 
apadrinado por Luis Giusti y avalado por 
Erwin Arrieta, mini stro de Energía y Mi
nas."36 

Los planteamientos en favor de la res
tructurac ión y la privatizac ión de PDVSA han 

36. Hugo Prieto, La generación del relevo 
tomó el poder en PDVSA <http//www petroleo. 
com/opinion2 1-2 .htm>. 

sido rechazados por quienes se oponen al 
proyec to por dive rsas considerac iones 
genera les. 

En primer lugar, se arguye, la apertura 
petrolera benefi c ia sobre todo a las gran
des petroleras extranjeras . Por más que se 
intente incorporar a este p roceso a empre
sas nac ionales, la participación de éstas 
se rá siempre marg ina l y simbóli co. La 
p ri vatizac ión en realidad no prevé la par
ti c ipac ión del cap ita l ve nezolano; está 
ori entada básicamente a favorecer los in
tereses de las transnacionales. 

La propuesta de ofrecer acciones de la 
empresa a la mayoría de la poblac ión, a fin 
de que ésta parti c ipe de la "riqueza nacio
nal" sería, además de demagógica, una fa
lac ia; como lo demuestran otros casos , es
tos documentos no oto rg a al tened or 
ningún benefic io o influencia. Más aún, las 
acciones se concentrarían en los sectores 
de mayor poder económico. 

Por su carácter de recurso no renova
b le, hallarse só lo en determinadas zonas 
geográfi cas (no todos los países lo tienen) 
y ser aún el princ ipal energético del mun
do -condic ión que se mantendrá durante 
los próximos 40 años-, el petróleo es antes 
que nada un producto vital y estratég ico 
de la seguridad nacional de Venezuela que 
le garantiza una autonomía energéti ca fun
damental. No acepta, por tanto, que se le 
apliquen criterios y conceptos genera les 
de mercado tecn ia y adm in is trac ión. El 
petróleo no es una mercancía común. "Ve
nezuela está en condic iones de aprove
char las oportunidades ofrecidas por los 
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alificado como el hecho más sobresa liente en la historia 

de la industria petrolera venezolana desde su 

nacionalización/ pues consolidó el retorno de las grandes 

empresas extranjeras al sector/ del 22 al 29 de enero de 1996 

se llevó a cabo la licitación de diez campos petroleros/ con 

reservas potenciales de casi 7 000 millones de barriles de 

crudos medios y livianos 

cambios en marcha, gracias a la importan
cia estratégica de sus hidrocarburos, así 
como de su gran acervo de materias pri
mas. "37 En efecto , en este magno proceso 
que representa la globalización mundial, 
el carác ter estratég ico del petróleo otorga 
a Venezuela, al igual que el resto de los 
productores de crudo de la reg ión, impor
tantes ventajas comparativas y competiti
vas, merced a sus grandes reservas, y la 
posibilidad de ampliar la gama de produc
tos derivados del petróleo. 

Como se señaló, Venezue la basa su de
venir económico en la renta petrolera. 
Baste recordar que la baja de los prec ios 
mundiales del crudo en el arranque de 1998 
situaron a la cesta petrolera venezolana en 
menos de 12 dólares , lo que obligó al go
bierno a ajustar su presupuesto fiscal anual 
en 667 000 millones de bolívares (poco más 
de 1 300 millones de dólares) 38 Cabe des
tacar que por cada dólar que desciende el 
precio del barril de crudo, Venezuela deja 
de percibir alrededor de 1 200 millones de 
dólares anuales. 

Estas consideraciones es tratég icas y 
extraord inarias del petróleo, como insisten 
sus opositores , no permiten pensa r en 
privatizar PDVSA. y menos en traspasarla a 
capita les extranjeros, pues ello rep resen
ta despojar al país del control y la planifi -

37 . Pedro Miguel Pareles, "La globalización 
y el petróleo venezolano", Nueva Economía, 
vo1.6, núm . 8, Caracas. abril de 1997, p. 38 . 

38. Excélsior. 7 de febrero de 1998. 

cac ión de su princ ipal riqueza y, peor aún , 
dejar que estas actividades se lleven a 
cabo respondiendo a intereses ajenos que 
ponen en pe ligro la soberanía y la integri
dad del país, así como sus expectativas 
de desarrol lo. "Pr ivatizar simplemente sig
nifica tomar el poder de un país y sus re
cursos , usualmente por empresas forá
neas, las cuales se carac terizan por ser 
radicalmente antidemocrát icas [ ... ] de 
modo que son estas tiranías extranjeras 
quienes toman el control de los recursos 
de un país determinado y convierten al 
mínimo la presencia del Estado, minimizan
do el espacio en el cual el púb lico puede 
tener alguna capacidad de decisión."39 

La restructurac ión en marcha en PDVSA, 

es ca lificada por sus principales detracto
res como el preludio de la privatización , con 
la conquista ideológica de sus dirigentes 
por parte del gran cap ital transnacional. 
"PDVSA ha devenido la antítesis de lo que 
debería ser: la empresa del Estado para la 
administrac ión efic iente de los recursos 
públicos de hidrocarburos [ ... ] se transfor
ma en fac ilitadora de oportunidades de 
negocios pri vados, promoviendo paulati 
nas modificaciones legales o proporcio
nando transgresiones , multiplicando pro
yec tos de lim itada ren tab ili dad fi sca l, 
impulsando múltiples formas de parti c ipa-

39 Noam Chomsky, "La tiran ía de las cor
porac iones privadas". Servicio Informativo ALA/, 
año XX I. núm . 253. Quito. mayo de 1997, p . 
12. 

c ión, desde la internacionalización , la con
tratac ión de servic ios y el outsourcing de 
func iones consideradas no medu lares. "40 

Los tiempos por venir 

La apertura petrolera iniciada en 1995 puso 
en marcha de hecho el proceso para priva
tizar Petróleos de Venezuela. Para lograr el 
consenso de los venezolanos, el gobierno 
lleva a cabo una impresionante campaña a 
favor de las bondades y ventajas de esta 
reorientación histórica. Sin embargo, las 
voces que advierten desde diversas pers
pectivas los peligros y los costos de esta 
política se multiplican , ex igiendo su revisión 
e inc luso su cance lac ión definitiva. 

Ante las d iscrepancias y posic iones an
tagónicas e irreconc iliab les que se han 
descrito , parece inevitable y fundamental 
que se lleve a cabo una gran consu lta 
nacional que permita a todos los sectores 
sociales mani fes tar su posic ión. El gobier
no debe promover este libre intercambio 
de ideas e impulsar el debate público, pues 
lo que está en juego no es la simple per
manenc ia de una empresa estatal , sino el 
mode lo de desarrollo del país , de cara al 
nuevo milenio. 

Alfredo Castro Escudero 

40. Carlos Mendoza Pote llo, op. cit .. p . 199. 
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• • • • • • • • • • • •rec uento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Más ventas de computadoras 

La consultora privada Dataquest informó 
el 9 de febrero que en 1997 se vendieron 
3.3 millones de computadoras en América 
Latina, 9% más que en1996. En Brasil , prin
c ipa l mercado, se distr ibuyeron casi 1. 2 
mi llones d e equipos , 4.2% menos que 
en1996 . En cambio , las ventas aumenta
ron 36 .2% en Venezuela ; 26.9% en Méxi
co; 24% en Perú; 22 .8% en Colombia ; 18% 
en Chile, y 8.4% en Argentina. 

Au menta la deuda del BID 

EllO el e febrero el BID informó que en 1997 
contrató prés tamos en los mercados de 
capitales por 5 642 millones de dólares , 
32.7% más que el ano anterior , y que la 
deuda total de la institución ascend ió a 
28 634 millones ele dólares. 

Suben las reservas internacionales 

El FMI informó ell9 el e febrero que, al cierre 
de 1997, sie te pa íses latinoamericanos 
incrementaron sus reservas monetarias in
ternacionales con respecto al ano an terior 
en millones el e derechos especiales de giro 
con una cotización de 1 .34 dólares por 
unidad en diciembre de 1997. 

••••••••••••••••••••• 

A rgen tina 
Costa Ri ca 
Repúbl ica Domin icana 
Guatemala 
Honduras 
México 
Paraguay 

1996 1997 

14 666 
861 
241 
768 
431 

19 835 
471 

16 555 
935 
290 
831 
359 

21 350 
527 

••••••••••••••••••••• 

Datos de la pobreza campesina 

La CEPAL informó el 26 de febrero que alre
d edor de 67 millones de campesinos lati 
noamericanos (55% del total) vive en con
di ciones de pob reza; de ellos, unos 40 
m il lones no cub ren sus necesidades ali
mentarias y los otros 27 millones apenas 
las sa ti sfacen . A pesar del incremento de 
la producción ag rícola y el virtual estanca-

miento de la población, el número de cam
pesinos pobres es sim ilar al de los anos 
ochenta por la creciente desigualdad en la 
distribución de la riqueza en las zonas ru 
rales. Los más pobres no ti enen acceso a 
crédito , maquinaria , mercados y servicios , 
mientras que su productividad equivale a 
un tercio de la de los trabajadores urbanos. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Reun ión ministerial Grupo de Río-UE 

Los días 11 y 12 de febrero se llevó a cabo 
en Panamá la VI II Reunión Ministerial del 
Grupo de Río y la Unión Europea, a la cual 
as ist ieron los canc illeres de los países 
miemb ros , así como obse rvadores de 
Centroaméri ca y la Comunidad del Cari 
be. Los funcionarios revisaron los meca
nismos de cooperación interregional , pro
siguie ron las negociac iones para una 
mayor apertura comercial y se comprome
ti eron a impulsar la educación como ins
trumento para combatir el desempleo y la 
pobreza. También expresaron su apoyo a 
la coope ración multinacional contra e l 
narcotráfico y ratificaron la importancia del 
respeto a los derechos humanos, las liber
tades fundamentales , los princ ipios demo
cráti cos y el p luralismo político. 

CENTROAMÉRICA 

Cumbre presidencial del istmo 

Para impulsar los acuerdos en favor del for
talec imiento de la "institucionalidad regio
nal ", concertados en julio pasado en Pana
má, el4 de febrero se reun ieron en la capital 
salvadorena los pres identes de Costa Rica, 
Guatemala, Honduras , Nicaragua y El Sal
vador , así como el cancil ler de Panamá. 
Entre las med idas plan teadas destacan la 
creación ele una Secretaría única que asu
miría el trabajo de diversos organismos re
gionales ; el cese del carácter rotativo de la 
dirección general del Banco Centroameri 
cano de Integración Económica, y la dismi
nuc ión del número de diputados ante el 
Parlamento Centroamer icano y el de mag is
trados de la Corte Centroamericana de Jus
tic ia. Asimismo, se aprobó la próx ima firma 
de un tratado de libre comercio con la Re
pública Dominicana. 

Encuentro de cooperación 
con la Unión Europea 

Los días 1 O y 11 de febrero se realizó en 
San José, Costa Rica, la XIV Conferencia 
Europa-Centroamé ri ca . En apoyo de la 
integración económica del istmo, el vice
presidente de la Unión Europea se com
prometió a proponer que és ta ext ienda el 
sistema de preferencias arancelarias para 
productos agrícolas centroamericanos a 
otros de origen industrial. 

Precarias condiciones de la niñez 

Con base en un es tudio sobre la niñez 
centroamericana, el 20 de febrero el UNICEF 

informó que cerca de la mitad de los 33 
mi llones de habitantes del istmo es menor 
de 18 años de edad. Nicaragua tiene el 
mayor índice de mortal idad en menores de 
c inco años (57 por cada 1 000 nac idos 
vivos) y le siguen Guatemala (56) , Belice 
(44) , El Salvador (40) , Honduras (35), Pa
namá(20)yCosta Rica( l5) . El documento 
destacó que cas i 13% de los niños meno
res de ci nco años padece desnutrición 
"moderada-grave" y 2.5% de tipo "grave", 
así como que abundan los niños de la calle 
y el trabajo infantil . 

ASUNTOS BILATERALES 

Se reúnen presidentes de Perú 
y Ecuador 

El 3 de febrero se reunieron en las c iuda
des fronterizas de Machala, Ecuador , y 
Tu mbes, Perú, los presidentes de esos 
países , Fabián Alarcón y Alberto Fujimori, a 
fin de resolver los desacuerdos limítrofes e 
impulsar la paz. Los gobernantes pactaron 
varias acc iones conjuntas para aliviar los 
estragos del fenómeno climático de El Niño. 

El Pres idente de Bolivia visita 
Argentina 

El presi dente de Bolivia , Hugo Banzer , 
realizó una visita of ic ial a Argentina los días 
16 y 17 de febrero. Con su homólogo Car
los Menem suscribió un acuerdo para le
galizar la situación de unos 700 000 bo li 
vianos que residen en territorio argentino 
sin permiso ofi c ial; y mejorar así su condi-
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c ión laboral e integ rarl os a la seguridad 
socia l. A la par se firmaron dos convenios 
de cooperación e integ ración económica. 

El canciller de Cuba en Guatemala 

El mini stro de Relaciones Exteri ores de 
Cuba, Roberto Robaina, realizó los días 23 
y 24 de febrero la primera visita oficia l a 
Guatemala tras la rec iente restauración de 
las relac iones d ip lomáti cas. El canc iller 
isleño parti cipó en un encuentro de la Aso
c iac ión de Estados del Caribe y dialogó con 
el pres idente Alvaro Arzú sobre las oportu
nidades de cooperación bilateral. 

ARGENTINA 

Concesión de aeropuertos 
a la iniciativa privada 

El pres idente Carlos Menem firmó el11 de 
febrero un decreto que permite la conce
sión, por 30 años , de 33 aeropuertos na
c ionales a la iniciat iva privada. La licitac ión 
respec tiva la ganó el grupo Aeropuertos 
Argent ina 2000, con capital mayor itario el e 
la argentina Corporac ión Améri ca (35%), 
la italiana SEA (28%) y la estadounidense 
Ogdin (28%). El grupo se comprometió a 
pagar derechos anuales por 171.1 millo
nes ele dólares. 

Emisión de bonos gubernamentales 

El 26 de febrero el gobierno em itió bonos 
por 1 500 mi llones de marcos alemanes 
(unos 833 mi llones de dó lares) , con un 
plazo de diez años y un rendimiento anual 
de 9.23%. La operac ión estuvo a cargo de 
los bancos Morgan Stan ley y Dresdner 
Kleinworth Benson. El bono se amortizará 
al vencimiento. 

Ancianos en huelga de hambre 

Un grupo de ancianos se dec laró el 16 de 
febrero en huelga de hambre en la ciudad 
de Santa Cruz para exigir la rest itución del 
bono solidario de 248 dólares anuales que 
el gobierno ent regaba a las personas 
mayores de 65 años. 

Al día siguiente se suspendió el ayuno 
ante la promesa de las autoridades muni
c ipales de construir un albergue para 357 
personas . 

Desempleo en 1997 

El Insti tuto Bras ileño de Geografía y Esta
dística informó el3 de febrero que en 1997 
la tasa de desempleo ascend ió a 5.66%, 
que es ligeramente mayor que la del año 
an terior (5.42%). 

El organismo destacó el aumento de la 
part icipación femenina en el mercado la
bora l, así como la de personas mayores de 
40 años y de quienes tienen mayor instruc
ción educati va. 

Ajuste de 0.1 O% de la banda 
cambi aria 

El 11 ele febrero el Banco Central amplió 
0. 10% la banda de flotac ión del real, ter
cer ajuste simi lar en el mes, por lo que a 
partir de esa fecha la moneda se cotizó en 
1.1260 unidades por dólar a la compra y 
en 1.1310 unidades a la venta. 

Perfil de la deuda externa 

El Ministeri o de Hacienda informó el 12 el e 
feb rero que la deuda externa tota l del país 
ascendió a 188 400 millones de dólares, 
de los cuales 28 700 mi llones son débitos 
ele corto p lazo (menos de un ar'io) y el resto 
de largo plazo. 

Aumenta a 52 999 millones el défi cit 
público 

El Minister io de Hacienda informó el 26 
de febrero que las finanzas públ icas re
g istraron un déficit de 52 000 millones de 
dólares en 1997 , equiva lente a 5.89% del 
PI B. 

El saldo se at ribuyó al desequilibrio en 
las cuentas de los estados federados, el 
aumento en el servicio de la deuda interna 
por el alza de las tasas de interés , y el déficit 
de 3 300 mi llones de dólares acumulado 
por el sistema de seguridad social. 

Mayor pl azo en operac iones 
de captac ión de ca pi ta l extern o 

Con el fin de evitar el ingreso de capitales 
especulativos . el 26 ele febrero el Banco 
Centra l estableció un plazo mínimo de dos 
años para las captaciones de capital en el 
exterior y de un año para las renovaciones 
respectivas. 
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Princ ipa les socios comerc iales 

El Banco Central dio a conocer el 4 ele 
febrero la lista de los principales soc ios 
comercia les de Chile durante 1997. En el 
caso ele las exportaciones por bloques 
comerciales. la Unión Europea ocupó el 
primer lugar. con compras por 4 145.6 
millones de dólares ( 12.7% más que el año 
anterior) ; la siguieron el TLCAN , con 3 217 
mi llones (13 1% más) , y el Mercosur , con 
1 852 millones (5.2% más) En el reng lón 
ele importaciones , encabezó la li sta e l 
TLCAN , con ventas al país por 5 84 1.2 mi
llones ele dólares (7 .2% más) , luego la 
Unión Europea, con 3 956.3 mill ones 
(11.8% más) y el Mercosur, con 3 193. 1 
mil lones (13.4% más) 

Por países, los principales mercados de 
destino de los productos chi lenos fueron 
Estados Unidos (2 710.5 millones de dóla
res), Japón (2 675.7 millones) , el Reino 
Unido (1 06 1.6 mil lones) y Corea del Sur 
(987.7 mi llones). Estados Un idos fue tam
bién el mayor proveedor (4 332.5 mil lones 
de dólares) , seguido de Argentina ( 1 837.2 
mi llones) y Bras il (1 242.8 mil lones). 

Aumenta la invers ión ext ranjera 

El Comité Gubernamental de Inversiones 
Ex tranjeras informó el1 O de feb rero que la 
inversión foránea captada durante 1997 as
cendió a 8 090 mil lones ele dólares, 27% 
más que en 1996. De ese monto, 5 400 mi
llones ingresaron conforme a las normas 
del Decreto 600 y se estima que los flujos 
de tipo especu lativo sumaron apenas 400 
millones de dólar·es. 

Menor rentab ilidad de las afore 

El 16 de febrero se informó que en enero la 
rentabilidad de las administradoras de fon
dos de retiro (afore) se redu jo 1.9%, con lo 
que su rendimiento anual izado descendió 
a 1.7%. De septiembre de 1996 a enero de 
1997 los fondos de pensiones bajaron casi 
4 000 mil lones de dólares a causa de pro
blemas de rentabilidad fi nanciera. 

COLOMBIA 

Crecen las exportaci ones 

El Ministerio de Comercio Exterior informó 
el 7 de febrero que en 1997 las exportacio-
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nes ascendieron a 11 652 mi llones de dó
lares. 10.1% más que el año anterior, debi
do principalmente al alza en los precios del 
café y a las mayores ventas petroleras. Los 
envíos al resto de América Lat ina fueron los 
más dinámicos , pero Estados Unidos y 
Europa permanecieron como pri ncipales 
mercados. Las ventas a la Comunidad 
Andina (Perú, Venezue la, Bolivia y Ecua
dor) aumentaron 16%, a 2 143 mi llones de 
dólares; a Centroamérica se elevaron 33%, 
a 243.7 millones, y al Mercosur ascendie
ron 31% , a 235.7 millones. 

COSTA RICA 

Victoria electoral socialcristiana 

El 1 de febrero se llevaron a cabo eleccio
nes generales para pres idente, dos vice
pres identes, 57 diputados y 57 1 alca ldías 
munic ipa les. Según resultados pre limina
res del Tribunal Supremo de Elecciones, 
el candidato presidenc ial de la Unidad 
Social Cristiana, Miguel Ánge l Rod ríguez, 
resultó ganador al obtener 46.8% de los 
votos; José Miguel Corrales, postulante del 
Part ido Liberac ión Nacional, consiguió 
44.4 por ciento. 

Acuerdos económicos con Rusia 

Del 4 al 8 de feb rero se reunió en La Haba
na la Comisión lntergubernamental Cuba
Rusia creada para evaluar y for talecer las 
re laciones económicas bilaterales. Las 
delegaciones acordaron con tinuar el pro
yec to de la planta nuc leoeléc tri ca de 
Juraguá, examinaron las posibilidades de 
co laboración en la industria médico-farma
cf-utica (sobre todo en la producción de 
vacunas cubanas) y revisaron los avances 
de cooperación en las industrias del níquel , 
al imentaria, azucarera y del tabaco. Tam
bién se prorrogó la línea crediticia por 350 
millones de dólares que Rusia otorga a 
Cuba. 

Desempleo de 6.9% 

El 10 de febrero la agencia oficial Prensa 
Latina informó que en 1997 la tasa de des
empleo fue de 6.9%, simi lar a la de los dos 
últimos ar'íos. Los empleos c iviles aumen
taron principalmente en el sector no es tata l 
de cooperativas, empresas privadas loca
les o compañías de inversión extran jera. 

Indulto a reos 

El Consejo de Estado aprobó el 12 de fe
brero el indulto de 299 presos políticos y 
comunes a petición del Papa Juan Pablo 11 

durante su rec iente visita a la isla. El go
bierno advirtió que los presos políticos li 
berados "ti enen espacio para parti c ipar en 
Cuba, pero no para alentar la disidencia", 
así como que no se indultaría a unas 70 
personas acusadas de "deli tos de sangre, 
terrori smo y daños al país". 

Reelección de Fidel Castro 

Los 595 miembros de la Asamblea Nac io
nal de Poder Popular reeligieron el 24 de 
febrero a Fidel Castro corno presidente del 
Consejo de Estado y del Conse¡o de Mi
ni stros, con un nuevo mandato de c inco 
años. También ratificaron a Raúl Castro 
corno ministro de las Fuerzas Armadas Re
vo luc ionari as, a Ri card o Alarcón como 
presidente de la Asamblea y a Carlos 
Lague corno vicepresidente del Consejo 
de Estado. 

GUATEMALA 

Crecen las reservas petroleras 

El Min isterio de Energía y Minas anunció el 
25 de febrero que las reservas estimadas 
de petróleo ascendieron a unos 2 000 mi
llones de barri les, cas i el triple que antes 
de la firma de los acuerdos de paz en di
c iembre de 1996. 

NICARAGUA 

Bonos para indemnizaciones 

El 20 de febrero se aprobó una ley que 
autoriza la emisión de bonos por 2 000 
millones de córdobas para indemnizar a 
los c iudadanos cuyos b ienes fueron con
fi scados por el gobierno sandinista. La 
leg islac ión rec ibió sólo el respaldo de los 
diputados li berales, en ausenc ia de los 
sandinistas. 

Daños de El Niño 

El 14 de febrero el gobierno anunció que 
has ta esa fecha había erogado 178 millo
nes de dólares para mitigar los estragos 

del fenómeno c limáti co El Niño, que inc lu
yeron la muerte de al menos 137 personas, 
la destrucción de unas 14 165 viviendas , 
más de 234 000 damnificados y daños 
cuantiosos en var ios sectores de la econo
mía. 

URUGUAY 

Crece la industria alimentaria 

El 24 de febrero se informó que en el ter
cer tr imestre de 1997 la industri a de ali
mentos, bebidas y tabaco c rec ió 6.07% 
respecto a igual período de 1996; la pro
ducción de alimentos aumentó 10.8% y la 
de bebidas se contr·ajo 3.85%. Los mayo
res incrementos se regis traron en el enva
sado y conservación de frutas y legumbres. 
ingenios y refiner ías azucareras y produc
ción de acei tes y grasas vegetales y ani
males. 

En cont raste, las bajas más notorias co
rrespondieron a la destilación y mezc la de 
bebidas espirituosas y la producción de 
bebidas sin alcoho l. 

VENEZUELA 

Mayor salario mínimo y menor 
sueldo a funcionarios 

Representantes de l gobierno , el sector 
empresaria l y organ izaciones laborales, 
acordaron el 18 de febrero un incremento 
de 33% en el sa lario mínimo, a partir del 1 
de mayo próximo; para los trabajadores 
urbanos dicho emolumento será de 194 
dólares y para los rurales de 175 dólares. 
Además, se pactó una rebaja inmediata de 
10% en el sueldo de los "funcionarios de 
alto rango". 

Se reduce la meta de crecimiento 
económico 

El 26 de feb rero el Ministerio de Hacienda 
dio a conocer nuevos cá lculos sobre el 
crec imiento de la economía y de los pre
c ios en este año. Con moti vo del recorte 
presupuestario por la baja en los prec ios 
internacionales del petróleo, se espera un 
c recimiento del PIB de 3.5-4 por c iento 
(an tes 4.5%); una inflación de 26% (antes 
de 25%). Las nuevas estimaciones consi
deran un precio promed io de 13.50 dóla
res por barril. 

A.R.C.Z. 
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Los camb ios políticos y económicos en los países de Euro
pa de l Este han modificado s ignifi cati vamente e l escena
rio europeo e internacional. 1 Las transformaciones han sido 

tan radicales como ace leradas, tan sorprendentes como comple
jas. La tran sic ión de las economías de planificac ión central per
tenecientes a las denom inadas experiencias europeas de soc ia
li smo real superpuso la desaparición del bloque geoestratégico 
encabezado por la URSS y la reunifi cac ión de Alemania, entre 
otros factores de indi scutible re levanc ia , con la disolución del 
Consejo de Ay uda Mutua Económica (CAME) y e l su rgimiento 
de la Co nfederación de Estados Independientes (CE!). 

La conjunc ión de estos procesos afectó profundamente el 
orden económ ico internacional establecido al fin al de la segunda 
guerra mundial: uno bipolar, de bloques (económicos , políticos 
y militares ) en confro ntación Este-Oeste a lo largo de un ciclo 

l. Tanto e n el título co mo en e l cuerpo del presente trabajo se sos
ti ene la co nce pción amp lia de " Europa del Este" , que co rresponde a 
una ace pción ge nerali zada qu e ide ntifi ca linea lmente la orientac ión 
geog rü fi ca co ntin ental tant o co n la otrora URSS co mo co n los res tan
tes países europeos el e! ant iguo bloque socia li sta. En sentido estric
to. se ría necesari o pla nt ear co mo mínim o tres regiones, que corres
ponderían a Europa Central. Europa Ori ental y la CE J. Los referen tes 
analíticos se rían aún más co mplejos en su delimitación y ex posición 
si se obse rva la di vis ión ent re las repúb li cas ele la CE J. Checoslova
qu ia o la ex Yugosla via . pues aunq ue se ganar ía en rigor geog ráfico 
en e l an üli s is. e l trabaj o se ría casi ininte li gibl e. En co nsecuenc ia , co n 
las preci s iones ele cada caso . se recurre a Europa del Este co mo una 
ex pres ión con un conte nido se m<int ico menos restri c ti vo y. por tan
to. más compartido qu e aglutina la CEI con Po loni a, Checoslovaqu ia, 
Hun gría. Bul garia. Ru sia. Alba ni a y Yu gosla via. El caso ele la anti gua 
Repúbli ca Democrát ica Alemana es mu y ex presivo debido a su sin 
gular pruccso de tran sic ión simult áneo a la reunifi cación co n la Re
públi ca F.:cl cral de A lcmania . 

hi stórico de las relaciones internacionales que va de 1945 a 1989. 
En este período e l incremento de las comunicaciones de alcan
ce planetario y la creciente transnacionalización de la economía 
internacional permitieron que Europa del Este se incorporara de 
facto al mercado mundial. Este proceso se aceleró de manera 
gradual en e l entorno de la vigorosa integración de la Comunidad 
Europea (CE) y de la segmentac ión y consolidación de áreas de 
influencia económica en torno a la CE, Japón y Estados Unidos. 

La reforma económica en Europa del Este ti ene su precedente 
en los acontecimientos de Hungría hace ya 25 años y su impul
so político más próximo en e l movimiento sindical polaco. Sin 
embargo, e l motor de la transición fueron la perestroika (res
tructuración política y económica) y la glasnost (transparencia 
en el proceso de decisiones), adoptadas desde marzo de 1985 por 
e l gobierno de Gorbachov en la Unión Soviética. Paradójicamen
te con esta renovación se bu scaba descentralizar más la econo
mía planificada, así como la imprescindible eficiencia produc
tiva y competitividad en el ex terior como medio de "fortalecer" 
e l socia li smo. 

No obstante , los acontecimientos se prec ipitaro n y desbor
daron las previ siones de los estudiosos. A pesar de las acelera
das transform aciones políticas e ideo lógicas, el sistema econó-

* Depal'la Jn entu de Ecuno111ía Aplicada, Universidad de Santiago 
d e Co111postela. Este tmbajo se elaboró en e l11w rco d el Proyecto de 
Investigación snbre Integ ración Pnlítico-Econólllica v Coope ración 
lnte rreg ional: la Posición de Ga lic ia en el Nu e vo Contex to d e la 
Política Regional Co111u nitaria. dirigido y coo rdinado por los auto
res con el auspicio d el Departa111entn de Educac ió 11 y Univers idades 
d e la Xunta de Ca li cia. Un avance de resultado.\· se publicó en /a Re
vista Galega el e Economía. ro l. 11. n1Í111. l. 1993, yfue ga lardonado 
con el Pre111io de In vestiga ción en Cie11cias Sociales v Jurfdicas con 
cedida por la Xu111a d e Ca licia en 1993. 
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mico no respondi ó con igual rapidez .lnclu so desde 1989 has ta 
el intento de go lpe de Estado en agosto de 1991 e l agotamiento 
del programa de reformas político-económicas en la URSS no 
implicó un cambio hacia la economía de mercado . Sin duda, la 
perestroika creó las condiciones para los procesos de transición 
en los demás países de Europa de l Este. As í, en la medida en que 
se precipitaba e l final irreversible del CAME (al di so lverse los 
lazos instituc ionali zados de inte rdependencia económica en el 
área) , la URSS garanti zó explíc itamente que no inte rve ndría en 
dichos procesos , lo que en los hechos constituyó e l repudio de 
la doctrina Brezhnev que había inspirado el Pacto de Varsovia 
en los últimos decenios. 

El objetivo principal de este artículo es examinar las impli 
caciones político-económicas de la transición de Europa del Este 
desde tres perspectivas; en primer término , en un entorno inter
nacional caracterizado por su tendenc ia a la multipolaridad y su 
concreción en e l escenario europeo. En segundo luga r, se ana
lizan algunas consecuencias de poi ít ica económica deri vadas de 
los procesos de transición en curso . En es te sentido, luego de 
reflexionar sobre la dimensión económica del Este europeo en 
el período en que se inicia esta mutac ión (con espec ia l referen
cia a las re lac iones económicas ex ternas de la actual CEI) , se 
caracterizan ciertas tendencias comerciales y financ ieras. Por 
último, se consideran las lecciones de política econó mica más 
relevantes de la experiencia y de las perspectivas de un prisma 
de referentes analíticos que informan sobre " integrac ión, asis
tencia y cooperación". 

Al respecto , es destacable que los procesos de transición en 
curso-con e l establecimiento de incipientes formas democráti
cas pluralistas, en el terreno polít ico e instituc ional , y la reorien
tación de algunos países de Europa del Este hac ia la economía 
de mercado- se han formulado en un entorno de di spos ic ión, 
e incluso de so licitud formal , a integrarse a la Comunidad Eu
ropea. Las expectativas que tal posibilidad gene ra a los países 
peticionarios y al Grupo de los Quince se suman a las incerti
dumbres provocadas por la reunificac ión de Alemania. Ello afec
tará de modo determinante la recupe ración de la economía y la 
normalización política de Europa del Este, así como la política 
económica ex terior de la Comunidad. Además, influirá en la 
distribución interna ele fondos para materiali za r la unidad eu
ropea , como se planteó en los objetivos de los Acuerd os de 
Maastricht para equiparar e l grado ele desa rrollo y de cohes ión 
social. 

Co\ I· ICl R\l'lll', Pl· l 1 \loR 11 1\ 11· 11 11 1() 11 

El difícil tránsito hacia la multipolaridad 

L
a envergadura histórica de los últimos aco ntec imi entos 
internacionales proyecta, sin duda, una larga sombra ele zo
zobra sobre el futuro. En efecto, a la desaparición de las con

diciones de Bretton Woods que ga rantizaron una re lativa es ta
bilidad de la economía internacional se añade -en los últimos 
años-la incertidumbre de una compleja superposic ión de fe -

transición en europa de l es te 

nómenos y procesos s in preceden te; entre otros. e l des me m bra
miento de la URSS , la reunifi cac ión a lemana o los altibaj os ele 
la integ ración europea. 

Las re lac iones inte rnac ionales. que durante la posgue rra se 
ca racteri zaron por un frá g il y tenso equilibri o entre bl oqu es 
(cohes ionaclos por in te reses geoes tratég icos y político-econó
mi cos), en la actu alidad tran sitan hac ia la multipo lariclad. Más 
que una senda , se trata ele una enc ruc ijada no exenta de difi cul
tades provenientes de la confi gurac ión de un nuevo orden eco
nómico internac iona l. És ta se ensaya ante la ausenc ia de un claro 
liderazgo mundial de una potencia hegemóni ca y en un entor
no ele cri sis luego de que en 1990 conc luyó e l c ic lo ex pan sivo 
de la economía internac ional. La reces ión económica afectó a 
los principales países ele la OCDE en 199 1 y 1992 y en e l primer 
semes tre de 1993 la act ividad cayó, y crec ió la ta sa ele desem
pl eo. Este entorno crít ico co mpromete la configurac ión ele un 
"nuevo orden" de las re lac iones económicas internac ionales con 
base en la multil atera li dad (en la direcc ión de las re laciones) y 
la multipolaridad (en lo que conc ierne a la influenc ia po lítica y 
militar). 

Sin embargo, un patrón ele re lac iones inte rnac iona les que se 
ca rac terice por la es tab ilidad el e las instituc iones y normas de 
regulación económica requiere adaptar las es tructuras el e pode r, 
así co mo las ali anzas y los mecanismos ele hegemonía políti ca 
en las esfera s productiva, financiera , tecnológ ica y militar de l 
ámbito internac iona l. Cabe señalar que és te mani f iesta g raves 
tendencias neoprotecc ioni stas (que impidieron concluir la Ronda 
ele Uruguay del GATTen e l plazo previsto), el e seg mentac ión de l 
mercado mundial en bloques ele comercio (Es tados U nidos por 
una parte; Japón y los pa íses ele industri a li zac ión rec iente de l 
Sudeste As iáti co, por otra, y la Un ión Europea). el e mayor im 
portancia ele los temas ambientales en las re lacio nes Norte-Sur 
(como se adv irtió en la Cumbre ele Río de 1992) , ele debilitamien
to ele las " locomotoras" eco nómicas mundial es (A le mani a y 
Japón) y ele la cada vez más patente incapac idad ele las actuales 
instituciones internacionales para canali zar y reacc ionar an te los 
confli ctos económi cos y políticos. 

La incert idumbre se hi zo más ev idente en 199 1 cuando, tras 
una ele las fa ses más la rgas ele expansión cíe ! ica de la economía 
internac iona l, se encend ieron cas i todas las señales ele a larm a. 
Según el FMI , en dicho año la producc ión y e l comercio mun 
dial es só lo aumentaron 0. 7% respecto al año ante rior. Ello, en 
conjunción con las alzas de l tipo ele interés y e l de terioro ele los 
té rminos ele intercambi o, pe rjudicó a los pa íses con mayo r en
deudamiento ex terno y que dependían más ele los ingresos ele sus 
exportaciones para obtener capitales 2 Otro e lemento que ca rae-

2. Véase Boletín del FMI , 2 1 de octub re de 199 1. No obsta nte. cabe 
se ñalar que e l FMI ti e nd e, e n genera l, a sobre va lu ar sus proyecc iones 
sobre la coy untura económic a mundial c uand o e ll o co ntribu ye a fun 
damenta r pronósti cos más optimi stas so bre las pe rs pecti vas eco nó
mi cas de las área s analizadas . E l caso de Amé ri ca Latina es mu y s ig
nifi cati vo . E l Fondo -en la fuen te c it ada- sos le nía qu e e l PIB de la 
reg ió n e n e l tri e nio 1989- 199 1 crec ió a ta sas anu a les de 5 .4 , 5.5 y 5. 1 
por c ie nto, respecti vame nte. Para la Co mi s ió n Eco nó mi ca para Amé
ri ca Latina (Balance Preli111in ar de Econo111ía de A 111 érica Larina r 
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teri za la ac tu al recesión es que afec ta a muchos países ind us
triali zados . 

En Estados Uni dos se agotaro n las ex pecta ti vas el e rec upe
raci ón económ ica generadas por la sa li da militar a la cri s is del 
Go lfo Pérs ico y por e l nuevo período presidencial de Wi lli am 
Clinton. Las au toridades se enfrentan a pres iones para restituir 
el Welfúre Sw te y a la carga ele los cróni cos desequ ilibrios pre
supuestari o y comercial de su endeudada economía . No obstante. 
la reva luac ión del dólar permite. desde 199 1, nwntener en cier
to rango e l tipo de interés y dar fl ex ibili dad a la políti ca mone
tari a. 

En la economía a le nwna se aún an un déficit fi sca l wperi or a 
Y /e de l PI B. una polít ica monetari a res tri cti va y los ard uos es
fuerzos para equiparar las condi ciones soci oeconóm icas en el 
territorio reunifi cado con las que prevalece n e n la anti gua Ale
mania Occ identa l. La economía ele Japón di scurre entre una di 
nám ica competiti va y un a elevada capac idad interna ele ahorro 
frente a las ex igencias internac ionales el e que abra su mercado . 

E L NUE\'0 ES CENA RIO ELI ROI'EO 

En el um bral ele 1992 la Co mi sión el e las Comunidades Eu
ropeas someti ó a la consideración del Consejo la memoria 
de actividades y resultados del ejercicio anu al. Este docu

mento es fundam ental para evaluar algunas tendencias cruciales 
para el futuro comunitario-' En síntes is, los obje ti vos ele lapo
I ítica económ ica ele la Comun ida el Europea (CE) se enmarcan en 
la promoción del desarro ll o el e los espacios más atrasados si n 
desc ui dar la protecc ión del a mbiente. 

La importan cia de tales propós itos es aú n más patente si se 
consideran las difi cultades e incertidumbres que entrañan los 
profundos cambios en e l esce nario europeo. Entre és tos des ta
can los re lati vos a la reuni fi cación ele Ale mania , los mecanis
mos para integrar a la CE con la Asoc iación Europea el e Libre 
Comercio (A ELC) y la tran sic ión de los países del Este. 

En primer término . e 1 es fu erzo económi co y financ iero de la 
reuni fi cación ele Alemani a y e l logro ele un desarroll o armó ni 
co en e l se no de la CE ya ha superado l o~ plazos prev istos tanto 
por el go bi erno alemán com o por los dirigentes ele la Comuni 
dad. Europa no cuenta. por tant o. con el tradi c ional empuj e de 
dicha nación: por e l contrar io. és ta requiere una in ge nte canti 
dad el e rec ursos propio s y co munitarios . Ell o se re fl e ja e n la 

el Curi he / 99 1. Sa n¡ iago. Chil e . di c iembre de 1 9Y 1 ). 1 as vari ac i un es 
po rcc nlu ales de c·rcc imi ent o res pec iO a l añ o a tll e ri nr fu emn . para los 
tres e je rc icios c itados. de 1.3. 0. 3 y ."1 .0. 

3. Co mi sió n de Ja, Co munid ades Europeas. l? e/i111cer /u cmissa nce 
el un¡ e/iorer /u cO II\ 'e rgence . Bru >e las.-+ de di cie mbre de 199 1. El in 
form e se ii¡¡ Ja. po r un a part e. J;¡ , consecue nc ias y pre visiones -e n tér
min os de produ cc ión. in ve rs ión y e mpl eo- sobre la conforma ción 
de l Me rcado Llnico Europeo y. pur o tra. anli c ipa perspec ti vas y fija 
pri ori dades el e J¡¡ po líli ca econiÍ mi ca dc la U E al se n ·ic io de la co nver
ge nc ia .:cnnómi c<I y de la ple na in slrume ntac ión de los 111 ecanismos 
in1egradu res prel' islos ta111 0 en el Acla úni ca como e n Jos Ac uerd os 
de Ma a, tri c- 111. 
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aportación ele liquidez al sistema fi nanciero internacional. en los 
movimi entos ele los tipos ele interés, en los fo ndos de cohesión 
intracomunitar ia y ele cooperac ión ex terna, en los fluj os de in
versiones direc tas y el e cartera (desde Alemani a y hacia e ll a) y 
en la influencia de la política monetaria alemana en la estabili 
dad del sistema monetari o europeo . Todo se enm arca en un en
torn o de renovada xenofob ia y de temor ante los posibles afa
nes expansionistas el e la Alemania uni ficada. 

Por otra parte, cabe resaltar e! papel mediador e, incluso, pro
motor ele Alemania en las relaciones con los países de Europa 
Ce ntral y del Este y, en concreto, con la CE l. Ade más del ámbi
to políti co, e ll o se manifies ta e n la ay uda financiera y tecnoló
gica encaminada a la moderni zación product iva y la recupera
c ión de la de manda de las repúb li cas otrora sov iéti cas . Esta 
ú !tima, aunque desabastecida y con una escasa capacidad adq ui
s iti va, constitu ye un a re levante posibilidad para ex tender el 
mercado ele bi enes alemanes hacia el Este. 

En seg undo término. al avanzarse en la integrac ión de la CE 

se hi zo necesar io ciar un a nue va dimensión al mercado interno 
del viejo con tinente. En es te sentido, se propuso el Espacio Eco
nóm ico Europeo (EEE) . co nstituido por la CE y la AELC: un gi
gantesco ::ollverein ele 380 millones de consumidores. En és te 
es in viab le complementar ele in mediato la unión aduane ra con 
la plena libert ad de intercambi os comerciales, fin ancieros y tec
nológi cos sobre la base ele la plena ape rtura económica interna 
y de consenso ex terno . Ello se debe a la persistencia ele obstá
cul os in salvables derivados de la neutralidad ele los miembros 
ele la AELC frente a los bloq ues mi li ta res de la OTAN y el Pacto 
el e Varsovia. Las negoc iaciones entre las partes y la ace ptación 
el e los principi os del Acta Única Europea ace leraron los acuer
dos de gara ntía ele las 1 ibertades de movimiento ele mercancías, 
servic ios. capita les y personas, as í como los mecani smos ele 
control jurídico e in stituciona les para preservar dichas 1 i berta
des en el EEE a partir el e enero ele 1993. 

Cabe des tacar que e l proceso negoc iad or entre la CEE y la 
AELC - desde la Dec laración ele Luxemburgo en 1984, pasando 
por el acatam iento del Ac ta Ún ica y la constitución de l EEE

es tu vo marcado por dos actitudes que dejan una lecc ión para las 
autoridades nac ionales y reg ionales ele los países miembros ante 
negociaciones próximas en las que el resultado no impli ca "suma 
ce ro·· . Primero . la ad opc ión ele períodos transitorios y la firma 
el e acuerdos secto ri ales específicos que favorezcan la incorpora
ción no traumática al EEE (des taca el protocolo pesquero pro
puesto por No ruega a partir ele enero de 1993) constitu ye ron un 
logro de los países el e la AELC. En segundo lugar. la filosofía de 
que cualquier amp li aci ón. social y espacial que se apoye median
te la dotaci ón ele fondos de cohes ión por parte el e los países con 
mayores di sponibilidades fu e recog ida por la CE, en los Ac uer
dos de Maastri cht y di scutidos en la Cumbre de Ecl imburgo. 

En terce r térm in o, el nuevo esce nari o europeo es tá condicio
nado - acl e müs de por la instrumentac ión el e los programas de 
co nverge nc ia requ erid os a los Doce . de las vici situdes ele la 
reun ificac ión alem ana y de la conso lidación de l EEE- por la 
transic ión ele Europa del Este . Durante cuatro decenios las eco
nomías el e es ta área fun cionaron con base e n la planifi cac ión 
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central y en un entorno re lati vamente aislado. Por e llo. la tran
sición político-económica, con variantes nac ionales y en distinto 
grado, hac ia un modelo ori entado a la as ignac ión ele rec ursos por 
la vía del mercado supone múltipl es distors iones en dos ámbi 
tos principales. Por una parte, los procesos ele pri vat izac ión o 
los programas de refo rma y ajuste (auspi ciados por e l FMI, el 
Banco Europeo de Reconstrucc ión y Desarroll o o el Grupo de 
los Siete) han derivado en elevados costos soc iales y económi
cos, en términos de acti vidad, empleo y cos to ele la vida ; por otra, 
la escasa respuesta ele las es tructuras ele ges tión ele rec ursos (en 
términos de prec ios, cantidades y des tino ele los mi smos) y ele 
control de los efectos perversos (escasez, mercado negro, co
rrupción ... ) que comporta la naturaleza y la ace lerac ión de los 
cambios planteados. En este se ntido, las eco nomías con c iert a 
experiencia en la asignación fl ex ible ele recursos (co mo Hun 
gría) o que iniciaron las reform as económicas con ciert a anti
cipación (Po loni a) ti enen una mayor capac idad para admini s
trar las consecuencias político-económicas deri vadas el e la cri sis 
implíci ta en la actual transición de l Es te europeo. 

PoLíTICA Eco:-;mlllA Y THAl\SIC Jór-; DEL EsTE EL' ItuPEO 

La dimensión económica del Este europeo 

e onlas debidas precauciones sobre la confiabi 1 idad de la in
formación estadística di sponible, es posible es ti mar el peso 
relativo del Este europeo en la economía mundi al en 1989 , 

cuando se desencadenaron las mutaciones me nc ionadas . En 
dicho año, la URSS y los otros siete países ele Europa Ori ental 
generaron 13% del PNB mundial. Si se agregan Chin a y los ele
más integrantes del CAME, la aportación de las economías de l 
bloque sociali sta representó 20% del PNB mundial en 1989 y 33% 
de la poblaci ón del orbe.4 

Al iniciarse e l proceso de transic ión, los países el e Europa 
Oriental disminuyeron de manera notab le su partic ipac ión en el 
producto mundi al. En efec to, la crec iente ines tabilicl acl soc ial 
y política (en Rusia hubo inclu so una amenaza el e go lpe ele Es
tado a finales de julio ele 1993), el anómalo func ionamiento de 
las instituciones políticas, el legado el e un a "cultu ra" producti 
va estatizada, las desviac iones del proceso pri va ti zaclor y ell i
mitado alcance ele los intentos de correg ir los desequ i 1 i brios 
monetarios, fi sca les y comerciales con el fin ele adaptar cada 
economía a un sistema de mercado, determinó en la mayoría ele 
casos un decremento del prod ucto . 

En gran parte, este resultado se debió a la concatenac ión de 
procesos no sincroni zados y ele e fec tos el e difíc il cá lcul o con 

4. Con las reservas indicadas sobre la fi ab ilidad de los datos anuales 
suministrad os por e llnfu nne sobre e l desa rrollo 1111111dial. del Banco 
Mundi al, ambos porcent aj es mues tran, primero, que el prod ucto pe r 
cápita promedi o del bl oque sociali sta representó casi las dos terce
ras partes de l mundial y, segundo, que dicha proporción fu e aú n m;ís 
desfavorable respec to a las áreas más dinámi cas ele la economía in
ternacional (un a déc ima parte del pro medi o de Ja pón y Estados Uni 
dos y una sex ta parte del producto per cápit a de la CEE). 

transición en curopa del este 

cos tos soc iales y económicos di spersos : la desarti cul ac ión del 
sec tor es tatal de cada economía y la prob lemáti ca reori entac ión 
producti va . El incipi ente secto r empresa rial pri vado , fa sc ina
do por la aparente prosperidad capitali sta, carece de ex peri en
cia en la competencia. La población asa lar iada no ti ene incen
ti vos y su capacidad adq ui siti va está muy mermada. U nos y otros 
sufren, en esta fa se el e tran sición, una paradóji ca cri sis de orfan
dad por la ausenc ia de l "Estado promotor" típico del capitali s
mo avanzado . 

El ritmo de crec imiento económi co en Europa del Este cayó 
en e l período 1989- 1992. Ejemplo de ello son los descensos que 
se aprec ian en el PNB per cápita de Po lonia, Bul ga ria y Ruma
nia(- 6.6,- 6.8 y- 6.0 por c iento, respect ivamente' ). El caso 
de la URSS fue más peculi ar, por las signifi cati vas diferencias 
en las es timaciones ele su prod ucto per cápita. De igual forma, 
el peso re lati vo del bloque soc ialista representaba 1.7% del PNB 

mundial en 1989, frente a la aportación de Estados Unidos (25% ), 
la CEE (23 %) o Japón ( 14%). Además de la pará li sis product i
va y del deteri oro de la parti c ipación de Europa del Este en el 
mercado mundi al, otro fe nómeno caracteri za la cri sis del mo
delo económico del soc ia li smo rea l y su participac ión en las tran
sacc iones internaciona les: la di solución de l CA ME. 

La carenc ia de un rég imen eficaz de pagos multil atera les, la 
inconvertibilidad de las monedas en la economía mundial y la 
clescoordinac ión del comercio intrarreg ional entre los países del 
CAME supusieron la institucionali zaci ón de una prác tica comer
cial basada en acuerdos bilaterales con un s istema ele pagos en 
rubl os tran sferi bles. Ésta fu e escasamente funcional pues, por 
un a parte, la aceptación mu y limitada ele la div isa sov iéti ca de
pendía ele la dec isión de l país ex portador y, por otra, la liquida
c ión ele pagos por la vía del clea ring multil ateral tuvo un ca rác
te r marg in a l en un s iste ma carac teri zado por las re lac iones 
comerc iales bilaterales entre exportadores e importadores es
tatales . La problemáti ca operati vidad de dicho mecani smo de 
transacc iones comerciales, así como e l mantenimiento de pre
c ios el e los productos co merciali zados durante largos períodos 
constitu yeron moti vos adicionales de la in trovers ión y el aisla
mi ento en el seno de l CA ME. A pesar de las refo rmas, luego de 
la primera cri sis del petróleo, en l 973 , y de l efec to s igni ficati -

S. Co nfró ntese, al respec to, Th e Wo rld Bank A tlas, Was hington, 
1990. 199 1 y 1992. Sin embargo.ess igni ficati vo clejar constanciaque 
según la in formación es tad ísti ca di sponi ble el sec tor ag rari o genera
ba de 12 a 1 R por ciento del PNB como promedio ele los países ele Eu
ropa del Este en 1990. Esta posición intermedia se log ró po r un enor
me es fu erzo i nclustri al izaclor en las últimas clécaclas, hasta el punto ele 
que la URSS co ntó con un impul so del sec tor sec undari o en el perío
do 1960- 1980 cifrado en un crec imiento secto ri al anual de l 5% ac u
mul ati vo . Si bien es te result ado fa vorec ió un a pérdida ele la influen
cia es tac ional del sec tor pr imario en el crec imi ento eco nómi co y 
co nso li dó la pos ición ele la URSS como país in cl ustri ali Ladu, sup uso. 
Je igua l forma. clesabasto ele prod uctos alimenti cios, difi cultades para 
aclq uiri r ciert os i nsumos primarios por parte ele la ofert a, clesequi 1 i bri os 
cróni cos del comercio ex teri or agrario y so rprendente dependencia 
(económica y políti ca) de las importaciones el e grano arge ntino, ca
nadiense o es raclo uni clense (inclu so para simi ent e) . 
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vo de l a lza continua e n los precios de los produ c tos comercia
li zados, medidas como la fijación ofic ia l de prec ios con rev isio
nes an uales y la a p i icac ión variabl e de arance les o ele subs idios 
a la ex po rtac ió n no log raron promover la adaptación a un a di 
námi ca del co me rci o int e rnacion a l marcada por la co mpeti 
ti vidad , la innovac ión tec nológ ica, e l di se ño y la come rc iali

zac ió n. En con secuenc ia , la es tructura de prec ios del co merc io 
exteri o r de ntro de l CAME qu edó aún más ai s lada de las fl uctua
c iones de los prec ios interna c iona les . 

Los obstácu los técni cos indicados sum ari amen te , y los no 
menos importantes de tipo militar y geoes tratég ico, impidie ron 

la divers ificación de l come rc io exterior de los países de Euro
pa de l Este prev ia a la tran s ición y acorde con la act ua l comp le
jidad ele la economía in ternaciona l. Además, se incrementó la 
de pe nde nc ia mutua (e n es pec ia l la de Europa Orienta l de los 
sumini stro s soviéticos de e nergía y materias primas y de l mer
cado inte rno de la an ti g ua URSS para la co locac ió n de las ma
nufacturas) . Así, e n 1989 -en vísperas de la trans ic ió n políti
co-económ ica- Bul gar ia , C hecos lovaqui a , Hungría y Po lonia 

co locaban la mayor parte de sus ex portaciones e n los pa íse s de 
Europa de l Este mi e mbros de l CAME (83, 54, 4 1 y 34 po r cien
to, respect ivamente) y un a proporción cercana a 66, 3 1.25 y 2 1 

por c ie nto e n la anti g ua URSS 6 De es ta forma , c uando e n e l pri 
mer se mestre de 199 1 se consumó e l final de l CA ME, e l hecho 

constitu yó un a auténtica di s locación del s iste ma de comercio en 
Eu ropa. 

A part ir de e ne ro de 199 1 se re mplazó e l rublo trans fe ribl e 
por e l dó lar estadounid ense como unidad de cuenta para las tran
sacciones del CA ME. E ll o supu so no só lo la paulatina adopción 
ele los prec ios inte rn acio na les para la va lo rac ió n del comerc io 
sino, también , un acelerado de teri o ro ele la re lac ión ele in te rcam
bio de los países de Europa de l Este. Esto se debió a qu e las tra
di c io na les e impresc indibles importac io nes de pe tról eo, gas y 
otras mate rias primas ele origen sov ié tico aumenta ron a prec ios 
supe ri o res (ya s in subs idi o en su origen) a los inte rnac io nal es . 
Cuando e l CAME se di so lvió formalm e nte en junio de 199 1, la 
pérdida del me rc ado sov iét ico constituyó un esco ll o prob le má

tico para e l come rc io ex te ri o r de los países de Europa Oriental. 
A co rto y medi ano plazo aqué l e ra un des tin o insustituibl e en 
virtud el e la baja co mpetitividad de las ex portac iones de manu
facturas de Europa de l Este. Además, las pe rspect ivas comer
c ial es y de in greso de capita les de la reg ión es tán compro meti 
das po r e l pesado legado de l s is te ma. En efec to . e l co me rc io 
ex te ri o r de los países de Europa de l Este contó co n un a fi loso
fía económi ca c uas i me rcanti li sta. pues se constituía de ex por

taciones subs idi adas qu e cana l izaba n los mo nopo li os es tata les. 
s itu ación insos te nibl e dada la se parac ió n e ntre és tos y la es tru c
tura de precios inte rnac io nales. 

A l adoptar las dec is io nes ele exportac ió n e importac ión sin 
considerar las señal es de l mercado mundi a l. e l CAME te nía una 

mayo r autonomía respecto el e los o l igo polios inte rnacionales y 
los mo vimi e ntos es pec ulati vos de los prec ios de c ie rta s mate-

6. Co nfró nt ese FMI. Per specl imsde la eco!I OIIIÍa 1/lllllllilli.mayo 
de 199 1.p.:l:l.esp.C.7. 
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ria s primas o in sumas bás ico s . Sin e mbargo , en la actua l etapa 
hi stó ri ca de transnac iona li zac ión productiva , financ iera y tec

nológ ica y de una c rec iente inte rnacionalización (en sus propues
tas y e n sus consecue ncias) de la poi ítica econó mica, e l modelo 
de l CA ME es taba co ndenado a reprodu c ir internamente sus cle
bi lidacles y contradicc io nes . Por tanto, la peculiar combinac ión 
ele neomerca ntili smo y economía de tru eque dejó , e n las c uen

tas ex te rio res ele los países de l Este , sa ldos pendie ntes va luados 
a prec ios internac ional es pero en rublos transferibles ele difícil 
co locac ió n e n la actua lidad (y cas i imposibl e tras las reform as 
mo ne taria s impl ant adas e n Ru s ia a final es ele julio de 1993). 

TE'IOENClr\S CO \I ERCIALES y FIN.-\ NCI ER,\S 

E'l EuROPA DEL EsTE 

E 1 re lativo ai s lam iento ele las economías de Europa del Este 
en los últimos deceni os pe rmitió a los responsables de la pla
nifi cación ej ecutar o rec tifi ca r las prescripciones de l plan 

con c ie rta autonomía respecto a las con tingenc ias del mercado 
mundial. No obstante, di c ho a is lamiento también impidió que 
la acción interna ele po líticas económicas discrecionales pudieran 
atraer los efectos favo rab les (e n términos de crec imie nto) e 
innovadores (e n té rminos de transferencia tecnológica) de las 
e tapas ex pans ivas de l c ic lo económico inte rn acional. E n con
sec ue nc ia. la introve rs ió n de l modelo económ ico, e l paulatino 
a traso tec no lógico y la ri g idez del sistema ele as ignación preci
pitaron no só lo e l co lapso de la producción y e l consumo inme
diato , s ino tambié n compromet ie ron e l crec imiento económi
co sos ten ido de largo plazo . La a larman te caída de la invers ió n 
neta de la URSS -en 1990 y en un e ntorno claramente recesivo

presagiaba una contracción prod uctiva de tal magnitud que cons
tituyó un a de las causas el e que se cance la ran los programas de 
ajuste y reforma eco nómi ca e n marcha y se ace lerara la disolu

c ión ele la URSS. És ta fue re mplazada por una no me nos proble
máti ca manco munidad ele naciones, la CE!, e n la que destacan 
e l peso el e Ru s ia y Ucra ni a y que no integ ra plenamente a las 
repúb li cas bá lticas ni a Georgia. 

Las me nc io nadas d ificu ltades económ icas , la precariedad 
in stitu c ional de l nuevo s iste ma y la pe rmanente inestabilidad 
po líti ca resa ltan la import anc ia de las tendencias financieras y 

comerc iales en la rec uperaci ó n productiva y la incorporación en 

la economía mundial. con sus ve ntajas y condi c ionantes. En e l 
período 1984- 1990. que va de l ini c io el e la ape rtura económica 
implíc ita e n las prop ues tas ele la perestroika a las vísperas del 
intent o go lpi sta el e agosto el e 199 1. e l monto exportador de la 
URSS c rec ió apro x imadame nte 5% a l año has ta 1988 , cuando 
comen zó un a caída sos ten ida hasta e l punto de que aq uél di smi

nu yó 1.27c en 1990. 7 

7. E~ prec i ~o re it e ra r las precauc iones sobre lo ~ datos es tadísticos 
utili zados y qu e ~e deben tomar co mo ex pres ión de te ndenc ias . En un a 
nota ant e ri or se sc iia ló e l so rprend ente co nt raste e ntre la información 
empíri ca di spo nible: po r e l !-MI y la CEPA L so bre e l c rec imi ent o eco
IHÍill icll e n Amé ri ca Latina. Para e 1 an :í l isis po i ít ico -eco nómico de los 
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De la informac ión di sponibl e resa lta que, primero, los prin
cipales 22 países indu stria li zados -según el orde n es tabl ec i
do por el FMI- mantienen su presenc ia como des tino el e 57 .Y7a 
ele las ex portac iones ele la otrora URSS. En cambio, la parti cipa
ción ele los países en desarro ll o aumentó hasta un s ignifi cati vo 
14.1 % en 1990. Este elato es mu y s igni ficati vo porque tal incre
mento se debe a países as iáti cos (9 .6%) y, entre e ll os , aChina y 

a su política económica ele apertura grad ual al ex terior. Es te país 
rec ibió 1.5% ele las ex portac iones sov ié ti cas en 1984 para ll e
gar a 4.2% en 1991 , lo que impli ca un ritmo promed io anual ele 
crecimiento cercano a 30% ele 1984 a 1992. En consecuenc ia. 
se hacen ciertas previ s iones sobre la políti ca ele comercio ex
terior ele las principales repúblicas ele la CE!. 

1) Ante la situac ión adve rsa el e la economía mund ia l y las 
tende ncias protecc ionistas que se ag udi zan en e ll a, tanto por los 
problemas económi cos pendientes en Estados Unidos , cuanto 
por los altibajos en el último tramo ele la integración europea en 
su marcha hac ia la prete ndida unidad económi ca y políti ca, las 
exportac iones ele Ru sia, Ucrani a y Bielorru sia se reo ri entarán 
hacia el Este. en parti cul ar a los densos mercados ele China y la 
India (en los que las exportac iones el e la CE! pueden ser compe
titivas, dada la equivalen te relac ión di seño/ca liclacl/prec io en las 
manufac turas o en productos se mi elabo raclos) , las c iudades
Estado (S ingapur, Hong Kong) y los pa íses ele industri a lizac ión 
rec ie nte del Sudes te As iáti co (Indo nes ia, Ma las ia, Ta il ancl ia, 
Corea del Sur), en espec ial las ele materi as primas . Ambos po
los (China y la India, y e l Sudes te As iáti co) concentran 72 y 25 
por ciento ele los envíos ele la CE! a Asia. 

2) Con la di so luc ión ele los lazos del CAME, las exportac io
nes ele la CE! a los demás países ele Europa Oriental han tendido 
a disminuir. Los que anticiparon o profundizaron sus programas 
ele reforma económica (Polonia , Hun gría, la Repúbl ica Checa 
y Eslovaquia) son los que más han influido en es ta reorientación, 
pues su parti cipac ión en ellas cayó ele 24 .5% en 1984 a 1 oc.7o en 
1992 . 

3 ) Aunque escasas en términos abso lutos, las exportac iones 
sovié ti cas a Es tados Unidos dupli caro n su participac ión en las 
totales ele 1984 a 1992, con tasas promedio ele crec imiento cer
canas a 12%, has ta represe ntar en es te úl timo año e l des tin o ele 
2 .5% ele los envíos foráneos ele la CE!. 

4) Des taca el es tanca miento ele la CEE como des tino para las 
ex portac iones el e la CE!. S in embargo, la Co munidad cleberó 

países del Es te europeo se han u ti !i zado Jos fuentes que correspon
den a los bancos ele datos del FM! y ele las Nac iones Uni das cl ifun cl i
clos en FMI , Direction f~j'Fore ing Tmde Sw ti sti c.1·, Nueva York. 199 1. 
y UNCTAD, Conunoditr Yearbook , Nueva York, 199 1. Ambas fu ent es 
se han utili zado en la elabo rac ión del prese nt e trabajo y así se cita n 
en los cuadros co rrespond ientes en los qu e, po r otra parte. se advier
ten algu nos de Jos er rores co mprobados que. apa rt e de diferentes 
cuantifi cac iones segú n la fu ente de partida. hace n refe rencia a inex
pli cabl es y amplias diferencias entre valores total es, y a sumas de 
val ores parciales con márge nes no espec ificados que pueden consti 
tuirhastae l 25'7r ele la cuan tifi cac ión en cues tión. In cluso la suma de 
proporciones mediante porcen tajes el e una magnitud base no alca n
za, so rprendentemente, el 100 por ciento. 

r l relativo aislamien to de las 

eco /l o117 fns de E u ropn del 

Es te en los últimos decenios 

permitió n los responsables 

de la pla 11 ificación ejecutar 

o rect ificnr las 

prescripciones del plan con 

cierta au tonomfa res pecto a 

las contingencias del 

mercado mundial 

reacc ionar en un doble sentido. Ell o se debe. por una parte, a que 
en e l EEE parti c ipan países ele la AELC, como Finl andia o Nonte
ga, que ti ene n es trechas re lacio nes comerc iales co n di versas 
re públicas ele la CE!; por otra pa rte , al papel mediador ele Ale
mania , que no só lo re prese ntará un motor pa ra los víncul os co
merciales CEE-CEJmercecl al es tímul o ex portado r en los progra
mas co munitari os ele cooperac ión y as istencia . sino además un 
interés adic ional co n conn otac iones po líti cas, económ icas y 
mili tares ele sa lvaguarda de la reunificac ión. 

5) El crec imi ento promedio anu al acumul ativo ele las i mpor
tac iones ele la antigua Uni ón Sov iéti ca fue ele cas i 14 punt os ele 
1966 a 1984 . Es ta dinámica se quebró en 1989 . La recesión eco
nómica mundi al durante los años s igui ent es provocó que las 
adq ui siciones de la CE! se contrajeran a un alarmante ritmo pro
medi o el e 5%. Esto amenaza el abasto ele productos ele primera 
neces idad para la población y la di sponibilidad ele insum os im
presc indibles para el proceso prod ucti vo. Con e ll o se afec ta la 
sati sfacc ión ele neces idades básicas, la procl uct ivicl acl inte rn a y 
la co mpetiti vidad de sus ex portac iones .. . en un pec uli ar círcu
lo vic ioso que apr is iona la co lapsada econo mía de la ex tinta 
URSS . 

6) Ha tendido a cae r la pa rti cipación ele Es tados Un idos. Japó n 
y de los países que pertenec ieron al CAiv!E como pro veedo res el e 
la CE! . Des taca, sin embargo, e l aume nto mu y s ignifi cati vo de 
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la CEE (y. e n espec ia l, de Ale mania): e n 199 J, representaba el 
origen de 35% de las im portaciones de la CE I. En conc reto, las 
compras a A le mani a, de bido a l interés de éste e n pene trar en el 
mercado de la CE!, aume ntaron 93 % en los dos años s ig ui en tes 
a la reun ificac ió n. 

En los demás países de Europa de l Es te, a l ig ua l que en el caso 
de la CE!, durante e l período de transic ión sobrev ino la ca ída de l 
PIB. La particu larmente grave de 1990, a pesar de la recupera
c ión de 1992 , condi c iona y somete a nu evos req uerimie ntos a 
sus res pectivos sectores ex tern os. En este sentido, tras una e ta
pa de ex pansió n de las corri entes comerc ia les de Europa del Este, 
durante 1970- 1984, e l ritmo de crecim ie nto se redujo paulati
namente has ta tornarse negat ivo en 1989 . con excepción de la 
ROA. E l peso de ésta es determinante e n los datos, con una par
ticipac ió n de 33 % de las exportac io nes y de 35 % de las impor
taciones totales de l <1 rea. 

Cabe precisar que la "gravitac ión " de A le mania Oriental , 
según la te rmino logía del FM J, e ra de tan importante en e l co
merc io intrarreg iona l al amparo del CAME, que su excl usión en 
1989, tra s la re uni ficación con la RFA , debilitó e l mecani smo de 
comerc io e n e l bloq ue socia li sta has ta e l punto de precipitar su 
disoluc ión e n junio de 199 1. En ese momento, aún era fac tible 
la opera ti vi dad de l CAME en e l medio pl azo, en tanto se conso
lidaba e l proceso de trans ic ión po líti ca en Europa del Este y se 
liquidaban los sa ldos compensatorios e n rublos transferibles y 
aceptados únicame nte por mie mbros de l Consejo. Ade más, la 
institución podía haber con tribuido a atenuar a lgunos problemas 
de la inco rporaci ón ple na de estas economías a l mercado mun
dial , mediante mov imientos co merciales de cobertura y apoyo 
a la adqu is ic ión de d ivisas ''d uras" y ele mejora ele la compe
titividad ante la inmine nte ape rtura al exte ri o r. 

Las te nde nc ias dominan tes en e l comerc io ex terno son inse
parab les ele los factores que determin an la posición de Europa 
del Es te e n e l á mbito financie ro y monetario internac io na l. Por 
tanto , a a lgun os asuntos me nc io nados (reforma monetaria, con
vert ibil idad ... ). se de bería n añad ir las implicaciones po lítico
eco nó mi cas de ciertos fe nóme nos . En prime r luga r, Jos progra
mas ele aj uste y reforma auspiciados en los países de Europa del 
Este, co n un firm e propósito ele es tab ili zac ió n, ha n so metido la 
ma yo ría ele los procesos inflacionarios desencadenados en los 
primeros años el e la tran sic ió n. No obs tante , los resu ltados ge
ne ral es podrían provoca r co nfu sió n. pues la CE ! mue stra un 
ba lance des fav orab le. Segú n e l FM I,8 como co nsecuenc ia ele la 
ap li cación cont rad icto ria ele la po i ítica económ ica por medio de 
programas de es tabili zación por parte ele las autoridades de la 
CE!, la inflac ió n rea l supe ró e l 1 00 '/'c y e l déficit conso lidado de l 
sec tor púb li co ll egó a 15% del PIB en 199 1. La evo lución ele otros 
países. con las de bidas s ingul aridades, no es prometedora , pues 
los parcos resu lt ados en la es tabili zac ión interna se logran co n 
défic it ele cue nta corrie nte de sus respec ti vas ba lanzas de pagos . 
e n las q ue aume nta el e modo a larmante la c uota de fic itar ia no
mi nada e n " monedas fu ert es .. con ve rti bies (dó lar es tacloun icle n
se . marco. ye n). Es to se debe a las reo ri e ntac iones de l co mer-

8. Bole!ÍII del F¡\ff_ vo l. 2 1. IHÍill . l . 13 el e e nero ele 1992. 
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c io exte ri or, tras la desaparició n del CAME, y a la necesidad ele 
adq uirir pet ró leo, a precios intern ac ionales ele fue ntes distintas 
ele las el e la CE!. 

La neces idad ele capital ad iciona l para financiar los défic it 
ha planteado nuevos req uerimi entos a los mercados financieros 
occ identa les . E llo supone, bien por nuevos préstamos o por as is
tencia compleme ntari a, que la deuda ex terna de Europa de l Este, 
con excepció n de la CE! , aumentará a cerca ele 120 000 millo
nes ele dólares en 1992; el servic io de di cha ca rga financiera 
equi va le a 20% del va lor de las exportaciones ele bienes y se r
vicios del área. El mo nto de la deuda extern a de la CEI varía se
gún las fuentes es tadísticas. Según el Banco Mundial éste seria 
de 60 000 a 65 000 millones de dólares, lo cual representaría una 
re lación servic io/exportaciones ele e ntre 27 y 35 por ciento.9 En 
el caso ele la CEI e l proble ma se agudiza no só lo por las desfa
vorables expecta ti vas a corto y med io plazos respecto ele sus 
exportac io nes, s ino por las difi cultades para la plena conver
tibilidad de l rubl o e n e l s istema monetario y financiero interna
c ional. Los proble mas derivados -y que han supe rado en parte 
los otros países de Europa de l Este- se originan e n la deva lua
c ión de los tipos de cambio nominales ele la CE!, s imultánea a la 
liberali zac ión del comercio y ele la apertura al ex terior, con el 
propósito de ga nar cierta competitividad mediante el prec io ele 
sus exportaciones. 

Por otra parte, a la crónica deva luac ión del rubl o - lo cual 
implica un escaso atractivo como moneda convertible-, se debe 
añadir su debil ida el como referente ele una po líti ca mo netari a y 
comercial. No se ha logrado un consenso mínimo entre las re
públicas de la CE! sobre la integración y cooperación econó mi 
ca que abarqu e, de igua l forma, la esfera mo netari a. La g radu al 
desaparición del rubl o, propuesta a finales de julio de 1993 , no 
favo rece la es tabili zación de una econom ía, como la de la CEI, 

que tenía com pro metidos previame nte recursos del FMI y de l 
Banco Mundial en una cifra ce rcana, a finales de 1992, a 45 000 
millo nes de dó lares . De és tos la mitad corresponde a una sola 
república: Rusia. Con este monto, por lo de más, se hubiera cu
bierto 75 % ele la deuda ex terna nominal de la CEI (y ge nerado 
un re mane nte mu y s ig ni ficati vo s i dicho endeudamiento se hu
biera negoc iado e n un me rcado secundari o ele capitales). En 
cambio , s irvió para compensar ele manera coyuntural las cue n
tas exteri ores y estab ili zar la economía interna, ele ac uerd o con 
una filo so fía a l se rvic io del enfoque mo netari o de la balanza ele 
pagos y clelmonetari smo más exacerbado. E l FM I ya había en
sayado este e nfoque en América Latina, en los años ochenta, con 
dramáticos costos soc iales y ele dest rucción de l tejido industrial 
interno , según e l mode lo de apertura recome ndado y ap li cado 
mediante programas ele aj uste po líti co-económ ico. El cumpli 
miento el e és tos era req ui s ito sin e qua non para e l otorgamie nto 
ele los préstamos .10 

9. Banco Mun dial. World D eb1 Tab les. 199 1- 1992. Was hin g to n. 

199 1. 
1 O. Véase al res pec to 1. R. Carda Mené nclez , Polílica econríllli 

ca Yderrda e.rlema en A111 érica L(f{ina , tEPALA, Mad ri d , 1989. pp. 109-

275 . 
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INTH; RACIÚN , l'OO P E R.-\ C IÓN y AS ISTENCIA 

La Comunidad Europea ante Europa del Este 

En declaraciones de finales de 1991 e l pres ide nte de la CE, 
Jacques Delors, caracterizó el tipo de relaciones entre la CEE 
y Europa del Este como parte de la " teoría pacífica de las 

fichas de dominó". Ésta no en vano recuerda la doctrina Ki ss inger 
que Estados Unidos aplicó en el análisis de las relac iones inter
nacionales en los años setenta de entornos de contención defen
siva para frenar el avance, como en una cascada de fichas de do
minó , del "peligro comunista". Para De lors, en cambio, es la CE 
la que debe avanzar sobre Europa del Este, mediante el desarrollo 
de programas de cooperación y asistencia. Con e llo se busca que 
se recupere la economía de los países de dicha región ; a si mis
mo que se generen las condiciones mínimas que permitan ha
cer compatible el complejo proceso secuencial de integración 
europea (mercado único , unión económica y monetaria , unión 
política) con la ampliación gradual de la CE de los 12 a 24 miem
bros con posibilidades de integración comunitaria a largo pla
zo.11 La ampliación se concibe como un movimiento en círcu
los concéntricos, en el que se asociarían las economías que se 
adapten a una mínima equiparación comunitaria mediante acuer
dos de cooperación y de as istencia en los terrenos comerciales, 
financiero y tecnológico. Polonia, Hungría y Checoslovaquia 
serían los primeros candidatos, seguidos a distancia por Rumania 
y Bulgaria. 

Aunque la concepción de Delors parece ingenua, voluntarista, 
incluso insolidaria por lo que tiene de mixtifi cac ión , y sus pro
pues tas plagadas de obstáculos de e nve rgad ura (tanto de eq ui
paración económica como de homologac ió n política) , lo cier
to es que algunas deci s iones de la Comisión y del Parlamento 
Europeo le hacen eco. En efecto, la ayuda económica propor
cionada por la CE medi ante la Coordinación del Grupo de los 24 
se dedicó , en 1991, a complementar los créditos del FMI, con 
4 000 millones de ecus a los cinco países del Este Europeo. A 
ello se debe agregar el financiamiento ad icional de tipo finalis
ta para la reestructuración económica (785 millones de ecus), 
los créditos aprobados por el Banco Europeo de Invers iones (450 
millones de ecus) y otros préstamos de la CECA (Comunidad Eu
ropea del Carbón y del Acero) destinados a financiar inversio
nes en el sec tor del carbón y del acero. 12 Los fondos de coope
ración y asistencia de la CE se han organizado en e l programa 
PHARE (cercanos a los 785 millones de ecus en 1991 ); además 
están los movilizados por el Banco Europeo de Reconstrucc ión 
y Fomento (BERF, que contó con un capita l fundacional , en 1991 , 
de lOOOOmillonesdeecus). 

La cooperación menc ionada no es, en abso luto , incondicio
nal. Aparte de la ayuda humanitaria, los programas financiados 
por la CE y por el BERF responden a una esca la de prioridades 

11. El País. 15 de sept iembre de 199 1, p. 4. 
12. Las cifras proporcionadas en la presente secc ión del trabajo 

se ex trajeron del XXV lnforllle General sobre Actividad de las Con/u
nidades Europeas, Bruselas, 1991. pp. 279 y siguientes. 
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que podrían ser discutibles en un ento rno internac iona l con equi 
librio de fuerzas . En efec to , mi e ntras que e l programa PHARE 
inc ide en la e liminación de monopolios estata les , en la privati
zac ión y en la restructuración de las economías beneficiadas , e l 
BERF complementa e l final ismo mencionado con e l apoyo prio
ritario al desarrollo de infraestru ctura y a la pri vat izac ión . 

Quizás uno ele los efectos perversos no deseados pero rea l
me nte late ntes sea que intereses económi cos transnacional es 
(ajenos a la autoridad de la CE o del BERF) utili cen los fondos 
oficiales en favor de la gestión depredadora y pe rmitan adqu i
s iciones subvencionadas de fuentes de rec ursos, indu strias, pa
trimonio inmobiliario o control de sec tores con c ierta proyec
ción futura. La cuestión no es, en absoluto , baladí. E l acceso a 
c ircuitos finan cieros privilegiados y comprometidos e n e l pro
ceso de privati zac iones en Europa del Es te podría propi c iar. 
indi sc riminada me nte, un efecto clesnacional izaclor ele recursos 
y sec tores productivos en países con in st ituc io nes soc iales y 
políticas débiles en el período ele transición y, por tanto , ine r
mes ante el dilema que plantean la necesidad acucian te y e l atrac
tivo de las compensaciones infrava loradas. Incluso la rápida ayu
da de los países indu stri a li zados no responde a una estrateg ia 
so lidaria para edificar un nuevo orden económico internac iona l 
una vez desaparecidos los recelos ele la guerra fría , s ino a la opor
tunidad política de sus mentores. Las lecci o nes de la exper ie n
cia ele 1992 son muy s ignifi cati vas. La prov is ió n ele fondos ur
ge ntes a la CEl y a otros países ele Europa del Es te , di sc utida en 
la cumbre del Grupo ele los Siete y ampliada e n e l ele los 24, se 
debió, primero, a las fuertes presiones del gob ierno aiemán que 
observa con preocupación cómo la re unifi cación a le man a es tá 
amenazada por la ines tabilidad política de Europa del Este y ele 
la CE!, derivada ele sus profundas cri s is económicas . Tambi én 
obedeció a la rápida decisión de l pres ide nte Bu sh para ace lerar 
la aprobación leg is lativa ele una ayuda a Europa de l Este, en plena 
ca mpaña electoral , que pudiera granjear le e l voto el e las co mu
nidades ele ascende ncia polaca, húngara o rusa, en contra del can
didato Clinton. 

No obstante, para la Comunidad Europea e l te ma crucia l res
pecto ele Europa del Este , y que compromete y co ndiciona e l 
proyecto ele unidad europea, es s in eluda e l ele la reuni ficac ión 
alemana. 

LA DI~I ENS I ÓN CO i\ IUNITARI A DE LA REUN IFIC\ C IÓN 

DE ALEi\I A:'II IA 

E 1 g iro del Este e uropeo tendrá importantes repercusiones en 
el ámbito de la CE y, e n particular. en la políti ca reg io nal co
munitaria, en sen tido amplio. Cabe di stinguir, por una parte, 

la inc idenci a de la unificac ión a lemana que, s i bien no s ig ni 
fica una auténtica ampliación com unitar ia (co mo e l ing reso 
ele un nuevo Estado) , s í con stituye en camb io una ampliac ión 
efectiva (en territorio , en población ... ) y, por otra parte, los ca m
bios en otros países ele Europa del Es te y la CE I in vo lu crados 
en una transición que req ui ere ele la actuaci ó n direc ta ele la Co
munidad. 
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En marzo el e 1990 se suscribió e l hi s tórico ac uerd o ele uni ó n 

el e las A le manias con e l pronunciami e nto favorab le ele la CEE. 
A pesa r el e qu e no se trató de un a amp li ac ió n e n sentido estric
to , la e ntrada ele A le mani a Ori e ntal ex igió un período de adap
tac ión e n tres fa ses para ev it a r distors io nes e n e l seno de la Co
munidad. co nforme a un plan e laborado po r la Comi s ió n. E n la 
prime ra, la operación se centró e n la uni ó n mone ta ria inte r
a le mana y e n e l inicio ele las refo rm as soc ioeconó mi cas y leg is

lati vas en la antigua RDA qu e facilitará un a gradu al equipara
c ión con los ni ve les de desarro ll o económico y político ele la RFA. 
E l efecto de la uni ó n fue cons ide rabl e pues, a pesar de las po
tencia li dades ele laRDA en sec to res con avances tecnológicos 
(ópti ca. e lec tró ni ca. maquinaria pesada , productos químicos ... ) 
y ele c ie rto atractivo para la in vers ión ex tranj e ra, mostraba un 

importa nte retra so estructura l que se manifestó , fundamental
me nte . en la escasa infraes tructura v ia ri a, la insufi c iente red de 
transpo rtes. e l déficit c ró nico de vivienda y un grav e deterioro 
del ambi e nte , deficienc ias qu e co mpartía con la mayo ría de los 
países del Este europeo . En esta primera fase, en la que se ad op
taría e l tipo de cambio de la unidad monetaria ale mana , la CE 
intervino es pec ialme nte e n ac ti vidades de asistencia técnica y 
financ ie ra . por medio de l BERF y de l Programa Tempus, y en la 
participac ión e n operac io nes de cap ita l de ri esgo y de garantía 
vincu ladas , princ ipa lmente , a l proceso de res tructurac ión indus
tria l y pri va ti zac ión de l sec tor es ta ta l. 

La segunda fa se co ns isti ó e n la uni ó n formal entre las dos 
A lemani as , plasmando instituc io na lmente e l ac uerdo de unifi ca
c ión y asumie ndo e l corpus juríd ico de la Comunicl acl , tanto de 
di sposic iones ele derec ho primario co mo de ri vado, con a lgun as 
ex cepc io nes pu ntu a les. En esta fa se, se planteó e l as unto de la 
integrac ión de laRDA al me rcado inte rior comunitario , lo cua l 
entrañaba se ri as im pli cac iones polít ico-económicas de ordena
c ión, es tru c tura les y financi e ras. Dada la inge nte cuantía de in

ve rsiones qu e se eles ti narían ar econstruir e l territorio incorporado, 
la CE puso es pec ial atenc ión en la vig ilanc ia de e mpresas comu
nitaria s para qu e no fa lse ara n e l princ ipio ele libre competenc ia. 

Durante la segunda fase, la CE diri g irá una pa rte muy s igni 
fi ca ti va de los fondos es tru c tura les hac ia la anti g ua RDA. E l 
vo lume n. po r supu es to. depe nderá de có mo se c las ifiquen las 
reg io nes impli cadas. e n fun c ió n ele los o bj eti vos de las políti
cas es tructura les propues tas . Ya que se parte ele profundos dese

qui li bri os soc ioeconómicos y territoriales co n respec to a la 
Co munidad y. e n concre to . con lo que fuera A lemani a Occiden
ta l, es prev is ibl e qu e a media no pl azo e l espac io económico o , 
e n su caso. reg io nes específicas inco rpo radas a la CE te nga n 
pos i bi 1 id acles el e obte ne r fondo s cl es ti naclos a reg io nes o bje ti vo 
1 (c uyo PIB pe r cá pita es infe ri o r a 75 % ele la med ia comunita
ri a). o bj e ti vo :2 (con zo nas indus tri a les e n declive), obj e ti vo 3 
(afectada s el e pa ro ele la rga duración). o bj e tivo 4 (co n ser ias 
neces iclacl es ele formac ió n ele cap ita l humano , en espec ia l de tipo 
profes io na l. pa ra inco rpo rarse a la economía de mercado) y a 
obje ti vo 5 (reg io nes q ue requ ie rnn adapta r sus es tru cturas agra
rias y el e promoción el e zonas rurales). 

La uni ón a le mana. a largo p lazo y seg ún los expe rtos com u
nitari os. apo rtará m uchas ve ntajas a laCE. e n es pec ia l s i la tran-
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as regwnes menos 

desarrolladas de la 

Comunidad observan 

con lógica 

preocupación la ingente 

movilización de 

recursos financieros y 

de asistencia técnica 

hacia el territorio de lo 

que fuera la ROA 

s ici ón económ ica y política ele los países del Es te europeo y ele 
la CE! se ace le ra y se conso lida la apertura econó mi ca y la libe
rali zac ió n que ex ti e nda e l me rcad o inte ri o r hac ia e l Este. La 

A le ma nia re unifi cada desempe ñará e n e s te caso un pape l de 
nexo, de puente, ele las re lac iones econó micas entre las el os á reas. 

No obstante, las reg io nes menos desarrolladas de la Comunidad 
y los es pac ios económ icos perifé ricos, que no culminaron sus 
procesos ele equiparac ión e n lo que se re fi e re a c reci miento eco
nómi co y coordin ac ión po líti ca y soc ia l en e l seno comunita rio, 
observan con lógica preocupac ión la inge nte movilización el e 
recursos fin anc ieros y ele as iste nc ia téc nica hac ia e l te rritorio ele 

lo qu e fuera laRDA. 
La reori e ntación de l dest ino ele los rec ursos limitados por 

compro mi sos presupuestari os ele los Doce supone. para lo s es
pacios econó micos menos desarro ll ados -como Ga li c ia-, un a 
pérdida ele med ios y la poste rgac ión e n e l cumplimie nto el e ob
jetivos requ e ridos a partir ele la ad hes ión . En e fec to, e l proceso 
ele recuperación económica el e la antigua RDA im pli caní. prime
ro , un desvío impo rtante ele recursos prev istos en e l FEOGA para 

apoya r la moderni zac ión ag rar ia: seg und o. una mas iva actua
c ió n de l Fo nd o Soc ia l Europeo (FSE) para co mpe nsar e l a lto 
desempleo qu e generará la rápid a res tru c turac ió n ind ustrial , y 
terce ro, un a interve nc ió n previ s ible me nte impo rt ante del Fo n
do E uropeo ele Desa rro ll o Reg iona l (FEDER). En es te se ntido. 
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no puede n se r mu y optimi stas las expec tati vas - a corto y me
dio plazos- para las áreas periféricas ele la Comun ida el (1 rl an
cla. Portu ga l. Ga li c ia,ltalia merid ional. Grec ia ... ) y los espacios 
alejados ele los e jes más el i nám icos ele 1 a economía europea. ante 
la ubicac ión el e la Alemania reuni ficada co mo centro de grave
dad de la CEE. Aqué ll a fu e la destinat aria , en e l período 199 1-
1993, ele una ay uda comunitaria ele 3 000 millones de ecus que 
se adm ini straron por la vía de los fondos es tructurales (FE OER. 
FEOGA y FSE). aclemcís el e los programas compl ementari os ele 
fomento comunitario. ele respaldo financiero y ele restructuración 
sectorial (por la vía del BERF. del Banco Europeo ele In vers io
nes y de la CECA). 

En la tercera y ültima fa se se ap li cará íntegramente la leg is
lac ión comunitaria . Al respecto. cabría hacer un a prec is ión so
bree ] carácter "excepcional '' el e la am pliac ión comunitaria im 
plícita en la reunifi cación al emana. Es así que e l corpus ele la 
leg islación comunitaria que ha el e reg ir en todos los espacios ele 
la Comunidad . s in que importe su grado ele desarrol lo. quedará 
co ntrari ado e n lo que respecta a las relaciones con terceros paí
ses . En efecto , co mo la reunifi cac iónno impli có formalm en te 
e l ingreso el e un nuevo país. siguen vigentes los ac uerdos eco
nómicos es tabl ec idos por la ROA co n terce ros países no comu
nitari os y. ele igual manera, los ac uerdos susc ritos por la CEE con 
terce ros países y que pudieran afectar el territori o el e lo que fue 
la ROA. En de finiti va. ele no se r por el interés económico y es
tratég ico ele la CE, y en especial el e grupos económi cos alema
nes. sorprendería comprobar que una parte de l acervo comuni
tari o tan importan te como las normas relati vas al arancel común 
y a la políti ca comerc ial ex terna . queda transitoriamente supe
di tacla a la vigenc ia ele ac uerdos y contratos ce lebrados por A le
mani a Ori enta l co n te rce ros países . 

PERSPECTIVAS DE LA REFORMA ECONÓMICA 

EN E u ROPA DEL EsTE 

A !menc ionar Europa de l Este ele. for~11a ge néri ca se a~arca 
a la Europa Ce ntral y On e ntal , as1 co mo a la CE!. areas 
donde se e fec tú an procesos ele transici ón políti co-econó

mica desde un s istema de pl anifi cac ión centra li zada hac ia una 
economía ele mercado. Sin embargo , se plantea una cues tión ele 
prec isión analíti ca por cuan to e l término "Europa del Este '' se 
refiere a países con economías el e características estructurales 
diversas y que ap li can programas espec íficos el e reforma eco
nómica. No obs tante. la presente aproximac ión al objetivo de 
es tudi o está con so l icl acla en rec ientes obras sobre e l particular 13 

13. V éan se W. Brus. H is10 i re écono111ique de 1 'E u m pe del es r 
( / 945 - 1988). La Oecouvert e, París, 1986 : o, m;ís rec ien iement e. W. 
Anclrell: "Re forma o mut ación del sistema eco nómi co''. en varios 
autores. Europa del Este an re el C(/111 /Jio ecnnó111ico , Co leg io de Eco
nomi sias. Madrid. 1()91. pp. 103- 125. E. Pa lazuelos se refi ere. en ca m
bio. a la "quiebra del sistema económi co de tipo soviéti co'' cuando 
anali za el rundamenl o económi co de la otrora URSS y ele Europa Orien
tal. en "Determinan lcs del cambio en las economías del Este". ibid .. 
p. 18. Por su parte. B. Bastid a ut i 1 iza la termin ología empleada en los 
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y, a pesar ele las espec ificidades de cada caso. se aprec ian var ias 
ca racterísti cas político-económicas comunes. Los programas ele 
refo rmas ap li cados en Europa de l Es te conti enen medidas rela
ti vas a la li bera li zación y a la estabili zación económi cas. a las 
necesarias tran sformaci ones in stituciona les y al ineludible es
clarec imi ento ele los derechos ele propiedad el e los medi os ele 
producc ión y el e otros bienes es tatales. El núcleo ele los progra
mas ele re forma posee, s in eluda, una estrec ha filiaci ón con e l 
ajuste político-económi co que propugnan las instituciones mul
til aterales ele crécl ito. 14 

La práctica de un programa ele reforma económica ele este tipo 
responde, s in embargo, a una diferente graduación y tempora
liclacl, pues la co mbinación ele las po líticas el e ordenación y las 
económicas específi cas , sectoriales e instrumentales. correspon
de a una determinada es trateg ia ele ajuste según el alcance y la 
urgenc ia ele la re forma económica adoptada. Al respec to, el ele
bate sobre la opción ele choq ue versus la gracluali sta no ha teni
do un fa llo unánime.15 

En efecto , los partidari os ele un tratamiento ele choque o big 

hang (por su carácter auténticamente fundacional) en e l ajuste 
poi ít ico-económico aduce n que su obj eti vo es lograr, en las pri
meras etapas ele la transición, el efecti vo desman telamiento del 
sector estati zaclo, para así agotar rápidamente las secuenc ias del 
proceso de pri vati zac ión. Esto tiene una doble fina licl acl: por una 
parte, e liminar la parte del déficit público que se conso lida 
- en opinión ele estos autores- en la medida en que se rea li zan 
las reformas; por otra parte. contri bu ir a que se genere una " masa 
crítica" de empresarios i nnovaclores y empresas priva ti zaclas que 
puedan acelerar la transic ión del sistema hacia una economía ele 
mercado en condiciones menos precarias. 

Los partidari os ele la vía lenta ele la refo rma económica pro
pugnan, en cambio, un es ti lo ele poi íti ca económica grad ual ista 
en el marco ele una transición que no sólo ti ene impli cac iones 
técnicas sino , más bien, soc iales. En co nsec uencia , el proceso 
adoptado exige de cambios cual ita ti vos lentos y evoluti vos. En 
es te sentido , la política económi ca se ha ele aplicar ele manera 
gradual según la dinámica ele acciones-reacc iones ele los agen
tes socioeconómicos; a si mi smo, el gradual ismo ha ele incicl ir en 
todos los ámbitos sectoriales e instrumentales ele la poi íti ca eco
nómica. ~ 

informes comu niiarios con las siglas PECO (países de Europa Central 
y Orient al y. en su caso. la CE I). en "La economía ele los países de 1 Este: 
un programa pendi ente' ', Deburs, núm. 40, 1992. pp.l 21- 125 . 

14. Yéanse las aportaci ones de A. Sol imano (de l Banco Mundial). 
"Diversidad en la reforma económica: ex periencias rec ienles en eco
nomías de mercado y en economías soc iali stas" , y de M. Guiti;ín (del 
FM I) , "El proceso de ajuste y la reforma económi ca: diferencias apa
rentes y rea les entre Este y Oes te'' . Penswnienro lb emalll ericww. 
núms.22-23. juliode 1992-juniode 1993,tomo l , pp. 59- 100ypp.ll 3-
138. respec l i vamenle. 

15. Cabe señalar las sigui entes ob ras: J. Kornai. Tli e Road ro u 
Free Econo111r , W.W. No rt on and Co .. Nueva York. 1990: R. Me Ki 
nnon. T/¡ e Ordero(Econmnic Libemlia llion , John Hopk ins U ni versity 
Press . Ba ltimore. 1()9 1, y la completa co mpil ac ión de S. Zccc hini y 
P. Marer (eds.). Tli e Tmn sirionro a Mark er Econo111r. OC DE , París. 
1991 ,2vo ls. 
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Europa: los preludios de la nueva moneda única 

La moneda única europea , un proyec to 
sin precedente erl la historia tanto por 
el número de países par ti c ipantes 

cuanto por la importancia de sus econo
mías , se acerca a su momento dec isivo. 
Después de arduos preparativos, se prevé 
que a finale s de marzo de es te año la 
Comisión Europea presentará un informe 
sobre el avance de los estados miembros 
en el cumplimiento de los requisitos pre
vistos en el Tratado de Maastri cht para 
ingresar a la tercera y Lilt ima fase de la unión 
económica y monetaria (UEM). Con base 
en ese informe y en los correspondientes 
dictámenes del Parlamento Europeo y los 
congresos nac ionales, los jefes de Estado 
y de Gobier·no se reunirán el3 de mayo para 
tomar tres importantes decisiones: se lec
c ionar a los países que partic iparán en el 
euro desde el 1 ele enero el e 1999, desig
nar al primer pres idente el el Banco Central 
Europeo ' y anunciar los tipos el e cambio 
bi laterales ele las monedas ele d ichas 
naciones. 

Con el arr ibo de la UEM culminará un 
proceso de más de 40 arios de ahonda-. 
miento el e las relac iones políti cas, econó
micas y monetarias en tre los países que 
ahora in teg ran la Unión Europea. 

En es te trabajo se refieren algunos de 
los aspec tos más sobresa li entes ele la 
moneda Li nica eu ropea. Como punto de 
partida se presenta una breve síntes is de 

1 La elección podría posponerse. según 
una nota aparecida en el clíarío español El País 
el 1 de rnarzo de 1998. 

sus antecedentes principales; 2 se anal izan 
los criterios de convergencia establec idos 
en Maastricht y el grado de cumplimiento 
respec tivo por las economías comunitarias . 

Por Liltimo, se exam inan algunos ele
mentos de las políticas fi sca l y monetari a 
que podrían establecerse en la zona del 
euro. 

MI R E I ~ O POR l!:-< .\ ~IONED .. \ 

Acomienzos de los años se tenta se 
acercaba a su fin el vigoroso crec i
miento económico que los países eu

ropeos habían sostenido desde la posgue
rra. Las c ri sis recurrentes del sistema 
monetario internacional y el choque petro
lero que en 1973 elevó signi ficat ivamente 
los prec ios del hidrocarburo , engendraron 
un c lima de incertidumbre que mermó el 
desempeño de las economías europeas. 
Los efec tos de estos fenómenos se inten
sificaron pau latinamente y, hac ia med ia
dos del decen io, el viejo continente sufrió 
los embates del es tancamiento producti
vo genera li zado , las fu ertes pres iones 
inflac ionarias , el desequilibrio crec iente en 
las cuentas externas y la pérd ida de com
petiti vidad internac ional. 

En aras de la estabilidad económica. los 
países miembros de la Comunidad Euro-

2. Para un rec uento rnás de tallado véase 
Miguel Ángel Rarnírez. "La odisea europea hacía 
la unión rnonetaría··, Comercio Exterior. vol. 4 7, 
num . 11. noviembre de 1997, pp . 924-928. 

pea instauraron el Sistema Monetar io Eu
ropeo (SME) que, mediante el mecanismo 
de tipos de cambio (MTC) , estableció las 
paridades centrales de sus monedas en 
relac ión con el ecu3 y una banda con los 
márgenes de alza o baja máximas de las 
pari dades bilaterales. El sistema se com
pletó con un conjunto de servic ios de cré
dito y compensac ión, as í como con la 
ob ligatoriedad de que los bancos centra
les intervengan en cuanto las monedas se 
alejen de sus pari dades ofi c iales . 

Si bien los primeros años del SME fue
ron de ines tabi li dad por los numerosos 
realineamientos internos , la fijac ión de los 
tipos de cambio frente al marco alemán 
permiti ó que el resto de los países comu
nitarios compart iera gradualmente la cre
dibil idad del Bundesbank en la lucha con
tra la inflac ión y se d isiparan las inerc ias 
que propic iaban el incremento desmedi
do de los precios. Además, al aislar a las 
monedas comunitari as de la infl uenc ia del 
dólar, el SME ayudó a corregir sus fluc tua
c iones errá ti cas . 

El períod o 1987-1990 , al que suele 
alud irse como el del "SME duro", se carac
ter izó por una c reciente estab ilidad , mani
fies ta en el es trechamiento de las bandas 
de fl otac ión cambiaría a ±2.25% respec
to a la paridad ofi c ial. En ese lapso tam
bién se formalizó la incorporac ión de paí-

3. Es una unidad de cuenta ad hoc forma
da por una cesta con cantidades específicas 
de rnonedas comuni tarias según el peso relativo 
ele cada una de las economías participantes . 
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ses hasta entonces ajenos al sis tema: 
España en 1989 , el Reino Unido en 1990 
y Portugal en 1992 4 

A lo largo de los ochenta el SME cumpl ió 
una exitosa labor de estab il ización que 
permitió eliminar casi todos los con troles a 
la compra y venta de divisas. La mayor es
tabilidad de los tipos de cambio en el SME 
fortaleció las consideraciones de la mone
da única como un proyecto viab le. En abril 
de 1989 un grupo de trabajo ex profeso 
presentó el Informe Delors, en que se plan
teó un detallado plan para instituir la UEM. 

Para hacer realidad la moneda única se 
requería avanzar en dos áreas estrecha
mente relac ionadas. Una correspondien
te a las medidas encaminadas a estable
cer un manejo concertado de las políticas 
de los países comuni tarios para armonizar 
la evolución de sus pr inc ipales variables 
económicas. En la otra se ag lutinarían las 
acciones para preparar el marco jurídico e 
institucional de la UEM. El In forme Delors 
divid ió dichas tareas en tres etapas. 

En la primera, todos los países adopta
rían las med idas necesarias para eliminar 
las restr icc iones vigen tes a fin de garanti
zar la plena liberación de los movimientos 
intracomunitari os de capitales. Además , 
con el concurso de las instituc iones ex is
tentes se intensificaría la coord inación de 
las po lí ticas Lscales y monetarias. 

Aunque los países miembros conserva
rían el manejo de la política monetaria , en 
la segunda etapa se prohibiría tanto el fi
nanciamiento monetario de los défic it pre
supuestarios como el acceso pr ivileg ia
do de l sec tor púb li co a las entidades 
financieras; se reforzarían los proced imien
tos de supervisión de las políticas econó
micas por las in stituciones de la Unión 
Europea y se pond ría en marcha el Institu
to Monetario Europeo (IME), organismo de 
gran trascendencia en el entramado insti
tucional de la UEM, al que le correspondería 
la responsab ilidad de desarrollar las bases 
técnicas de la política monetari a para la 
zona del euro.5 

La tercera constitu iría la fase dec isiva, 
con el establec imiento de la moneda úni
ca y la fijac ión irrevocab le de los tipos de 
cambio de las monedas. El Banco Central 
Europeo, sustituto deiiME, asumiría el con
trol central izado y autónomo de la política 
monetaria de todas las naciones partici
pantes en la zona del euro. 

4. Se perm itió que las monedas de estos 
paises fluctuaran en una banda más ancha de 
± 6% respecto de sus paridades oficiales. 

5 . l<laus-Dieter Borchardt, "La unificación 
europea" , <http://www.uji.es.euroinfo>. 

El 7 de feb rero de 1992 los gobernan
tes de cada país dieron sustento jurídico 
al proyec to de la moneda úni ca con la fi r
ma del Tratado de Maastr icht , en el que 
se recogen los planteamien tos expuestos 
en el Informe Delors y se definen los ob
jetivos básicos de la UEM: la estabilidad 
de p recios y la so lidez de las finanzas 
púb licas. Para cump lirlos, durante la se
gunda fase los estados miembros se com
prometieron a emprender un programa 
para impulsar la convergenc ia de vari a
bles macroeconómicas c lave: inflación, 
défic it fi scal, deuda pública y tasas de 
interés a largo p lazo. 

L os CRITER I OS DE CONVE RGENC IA 

Aun cuando es un tema en debate, se 
puede afirmar que las economías con 
tipos de cambios fl ex ibles pueden 

actuar con mayor oportunidad ante una 
pérdida repentina de competitividad in
ternac ional. La modificac ión de los tipos 
de camb io entraña un cambio inmed iato 
en el prec io relativo de los bi enes nacio
nales y extranjeros que rev ierte, al menos 
en el cor to plazo , la pérdida de compe ti 
tividad. 

Cuando un país se integra a un área mo
netar ia común renuncia a uti lizar el tipo de 
cambio y la política monetaria como ins
trumentos para estab il izar la producc ión y 
el emp leo. En este escenario, para que la 
aplicac ión de la política monetaria redun
de en resultados aceptab les para todos, 
es necesario que los países participantes 
compartan cie rtos fundamentos económi
cos mínimos. 

El Tratado de Maastri cht establece que 
sólo las economías que cumplan con un 
perfil adecuado podrán ingresar a la zona 
del euro. La se lección de las vari ab les que 
deben considerarse para definir el perfi l 
idóneo de los países y las metas corres
pondientes requirió complejas negociacio
nes a lo largo de muchas reuniones de 
Comités Monetarios, Consejos de Ministros 
y, por último, del Consejo Europeo, que en 
Maastricht aprobó la versión final de los 
criter ios de convergenc ia. 

Los artícu los 109 J y 104 C del Tratado 
de Maastricht y sus protocolos correspon
dientes dete rminan cua tro c riterios de 
convergenc ia para la se lecc ión de los 
países participantes en la tercera y última 
fase de la UEM, a saber: 

• Estabilidad de precios, que implica una 
tasa de inflac ión que no sobrepase en más 
de 1.5 puntos porcentuales el promedio de 
las tres más bajas en la Unión Europea. 

secc ión intern ac ional 

• Finanzas públicas sanas , cuyo déficit 
no exceda de 3% del PIB y con una deuda 
púb li ca igual o menor que 60% de este 
agregado macroeconómico. 

• Respetar durante un mínimo de dos 
años los márgenes normales de fluctuación 
que establece el mecanismo de cambios 
del SME, sin devaluar por inic iativa propia 
el tipo central de la moneda respecto a otro 
país de la Unión Europea. 

• Convergencia duradera, manifiesta en 
el manten imiento de una tasa de interés a 
largo plazo que no difiera en más de dos 
puntos porcentuales de la vigente en los 
tres países con menor inflación 6 

Los criteri os de conve rgencia repre
sen tan lineamientos razonab les para los 
gobie rnos con una política económica 
ortodoxa, pero dos hechos llaman pode
rosamente la atención: la re lati va escasez 
de estudios analíticos o empíricos en tor
no a los efectos de la integ ración moneta
ri a y, entre lazado con lo anterior , que las 
teorías ex isten tes centren su atenc ión en 
factores ajenos a los fij ados en Maastri cht 
para definir el perf il idóneo de los países 
que pueden in teg rar un área monetar ia 
común. 7 

En teorías como la de las áreas mone
taria s óp tim as 8 se co nsidera , grosso 
modo, que un elemento c lave en la for
mación de una unión monetari a es la simi
litud de la estructura económica de los 
países participantes, sob re tod o en lo 
conce rni en te al ti po de b ienes que ofre
cen y a la comb inac ión de factores uti li
zados en su producción . Para simpli fi car 
la exposic ión de los argumentos esg ri 
midos por es ta teo ría se utilizará un caso 
hipotético . 9 

Supóngase que Fin land ia integra una 
unión monetaria con Aleman ia y Francia y 
que , al paso de l tiempo, d iversas pertur
baciones económicas orig inan una caída 

6. Instituto de Relaciones Europeo-Latinoa
mericanas, El mercado único europeo y su 
impacto en América Latina, Madrid , 1993, p. 
60. 

7. Paul De Grauwe, "Perspectivas de una 
unión monetaria reducida en 1999", Informa
ción Comercial Española, núm. 756, agosto
septiembre ele 1996, p. 10. 

8 . l_a teoría ele la áreas monetarias ópti
mas fue fo rmulada por Robert A. Mundell en 
los años sesenta y posteriormente la desarro
llaron Ronald Mckinnon y Peter Kenen , entre 
otros autores . 

9. Con algunas modificaciones este ejem
plo se tomó de Paul R. Krugman y Maurice 
Obstfelcl, Economía internacional. Teoría y po
lítica. McGraw Hill , Madrid , 1995, p. 744 . 
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de su demanda agregada. Si los otros 
países participantes presentan una estruc
tura productiva similar, los efec tos de las 
perturbaciones se manifestarán por igual 
en toda el área y las par idades de las tres 
monedas se moverán por igual frente a las 
demás , lo cual proporciona es tabilidad 
automática a la economía finlandesa. 

Ahora supóngase que Finlandia ti ene 
una estructura productiva distinta de la de 
Alemania y Francia y que en el marco del 
área monetaria común desciende la de
manda de productos forestales, su princ i
pa l exportación_ Como ello no afecta a las 
demás monedas del área , el marco fin lan
dés permanecerá estable frente a todas las 
monedas exteriores , por lo que el p leno 
empleo sólo se restablecerá tras un largo 
período de costosa reces ión en detrimen
to tanto de los prec ios de los productos 
fi nlandeses cuanto de los sa larios de los 
trabajadores. 

Aunque los di versos enfoques de la 
teor ía de las áreas óptimas ofrecen un 
espac io interesante para refl ex ionar en 
torno a los efectos de la in tegrac ión mone
tari a, y por ende de la UEM, aquí só lo se 
refi ere para resaltar que mien tras la mayo
ría de las teorías desarrolladas otorgan un 
peso decisivo a factores microeconómicos 
para constituir un área monetaria estable, 
los criterios de convergencia acordados en 
Maastricht centran su atención en aspec
tos macroeconómicos_ 

La explicación de esta aparente diver
genc ia se vincula estrechamente con las 
p robab les consecuenc ias que ten dría 
para Alemania su incorporación al área mo
netari a común _ Si en el caso de los bene
fi c ios se esperan resultados más o menos 
s im il ares para todos los partic ipantes 
(menores cos tos de transacc ión y la elimi
nación de la incert idumbre cambiaría, entre 
los más importantes) , en el de los costos 
Alemania deberá cargar con uno de gran 
importanc ia: perder el poder para deter
minar las condiciones monetarias de toda 
la Europa comun itari a, al entrar en funcio
nes el Banco Central Europeo. '0 

En estas condic iones , los crite rios de 
convergencia representan para Alemania 
los fundamentos mínimos para garantizar 
la estabilidad económica en la zona del 
euro. En el fondo subyace el temor de que 
los c iudadanos germanos se res istan a 
canjear una moneda de probada reputa
c ión por otra de fortaleza inc ierta. No es un 
asunto menor ya que las experi encias de 
hiperinflación en los arios ve inte y en los 

10. Paul De Grauwe. op_ cit .. p. 20 . 

posteriores a la segunda guerra mundial 
arraigaron en el pueblo alemán una pro
funda cautela ante ese flagelo económico. 

Si en la tercera fase de la UEM se per
mite el acceso a países con insufi c iencias 
en materia de control de prec ios , por ejem
plo, es muy probable que la zona del euro 
regi stre tasas de inflación superiores a la 
de Alemania, pues el nive l de es ta va ri a
ble lo determinará el promedio de las in
flac iones de los países partic ipantes. '' 

Un argumento similar justi ficaría el cr i
ter io de deuda púb lica. Las autoridades 
de los países con abultados débitos ti e
nen incentivos para recurrir a la inflación 
por sorpresa para reduc ir la carga real de 
sus ob ligac iones . Si se acepta a dichos 
países en la zona del eu ro es muy proba
ble que promoverán la adopc ión de una 
po líti ca monetaria más laxa en la UEM, 
con tasas de inflac ión mayores que las 
prev istas. '2 

Por ese tipo de considerac iones , Ale
mania se convirtió en un activo promotor 
de la estabil idad de precios y de la so lidez 
de las finanzas públicas como objetivos 
básicos de la UEM y log ró que los demás 
países aceptaran la idea de alinear sus 
economías en torno a los c riterios de con
vergencia establecidos en Maastricht. 

Desde esta perspectiva , las naciones 
más atrasadas (en relación con las metas 
previstas en los criterios de convergenc ia) 
deberían ganar su inc lusión en la tercera 
fase de la UEM mediante la apl icac ión, sin 
importar los cos tos, de una es tricta políti
ca económica que les permitiera mejorar 
su desempeño en materi a de inflación , dé
fi c it fi sca l, deuda púb lica y tasas de inte
rés a largo p lazo. 

LA RUTA DE LA CON\" ERGE!\CI A 

Desde el in icio de la segunda etapa de 
la UEM los países de la Unión Europea 
desplegaron un esfu erzo si n prece

dente para cumplir las metas previstas en 
los acuerdos de Maastri cht. El compromi
so de asemejar la in flac ión, el défi c it fi scal, 
la deuda pública y la tasa de interés a lar
go plazo en un breve período de c inco años 

11 . 1bid , p. 15. 
12_ Banco Interamericano de Desarro llo e 

Instituto de Relaciones Europeo-Latinoameri
canas , Unión Económica y Monetaria Europea: 
avances recientes y posibles implicaciones para 
América Latina y el Caribe, documento prepa
rado para el seminario Moneda Única de la Unión 
Europea-Euro, ce lebrado en Barcelona el 18 
de marzo de 1997, p. 7. 
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obligó a las economías comunitari as a re
forzar sus políticas de corte ortodoxo. aun 
a costa de un menor crec im iento económi
co y un mayor desempleo. La ruta de con
vergencia, no pocas veces fatigosa, llega
rá a su fin el 3 de mayo venidero, cuando 
se reúnan los gobernantes para se leccio
nar a los países parti c ipantes en la tercera 
fase de la UEM. En tonces se sabrá si el 
esfuerzo desplegado y los costos asumi
dos fueron suf icientes para ingresar a la 
nueva etapa desde el1 de enero de 1999 '3 

o si se deberá aguardar a otra fecha para 
adoptar la moneda única. En segui da se 
analiza la senda transitada por los países 
de la Unión Europea en busca de la anhe
lada convergencia y su situación de cara 
a la cita con la moneda única. 

Inflación y tasa de interés a largo plazo 

En 1991 , año previo al inic io de la segunda 
fase de la UEM , los países comunitarios 
reg istraron un comportam ien to muy disím
bolo en materia de contro l de precios, de 
suerte que hubo una diferencia de más de 
16 puntos porcentuales entre la tasa de 
inflac ión más baja (31 en los Países Bajos 
y Luxemburgo) y la más alta ( 19.5 en Gre
c ia) Al utilizar la desviación estándar como 
medida de dispersión, se obtiene un valor 
de 4.41 que confirma el desempeño infla
cionario heterogéneo de los países comu
nitarios en 1991 .14 

Con la ag rupación de los 15 países de 
la UE en tres segmentos distintos se ob tie
ne un aná lisis más preciso. En primer térm i
no, se puede distinguir un grupo "central", 
formado por Alemania , Franc ia, Austri a, 
Bélgica , Luxem burgo y los Países Bajos, 
cuyas características princ ipales son la ho
mogeneidad y el buen control de prec ios. 
En 1991 la media aritmética de la inflac ión 
en esos seis países fu e de 3.2%, con una 
diferenc ia de tan só lo cuatro décimas de 
punto porcentual de las tasas más bajas 
respecto a las más altas , y una desviac ión 
estándar de 0.13 (véase el cuadro 1 en la 
siguiente pág ina). 

13. El Consejo Europeo ce lebrado en Ma
drid en diciembre de 1995 determinó que tal 
fecha marcaría el inicio de la tercera y última 
fa se de la UE:M , así como que la elección ele 
los países se realizará a parti r de las cifras de 
inflación, déficit públ ico, deuda externa y tasa 
de interés a largo plazo correspondientes a 
1997 . 

14 _ Cabe recordar que la dispersión es 
mayor a mecl ida que el valor de la desviación 
estándar se aleja de cero. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Infl ac ión Tasa de interés a 

la rgo plazo 1 

1991 a 1994 • 1997b 1991 e 1994 C 1997 d 

Grupo central 
Alemania 3.5 3.0 1.9 8.5 6.9 5.7 
Francia 3.2 1.7 1.1 9.5 7.5 5.6 
Austria 3.3 3 .0 1.5 8.6 6.7 5.7 
Bélgica 3.2 2.0 1.6 9.3 7.7 5.7 
Luxemburgo 3. 1 2.2 2.0 8.1 6.4 6.0 
Países Bajos 3. 1 2.8 2.3 8.7 7.2 6.2 

Media aritmética 3.2 2.5 1.7 8.8 7. 1 5.8 
Desviación estándar 0.1 0.5 0.4 0.5 0.4 0. 2 

Grupo convergente 
Ir landa 3.2 2.3 1.7 9.2 8.2 6.3 
España 5.9 4.7 2.0 12.8 10.0 6 .2 
Fin landia 4. 1 1. 1 1.3 11 .9 8.4 5.8 
Italia 6.3 4.0 1.8 13. 1 10.6 6.6 
Portugal 11.4 4.9 2.2 17.7 10.4 6 .3 
Grecia 19 .5 10.9 5.7 22.5 17.5 9.6 

Media aritmética 8.4 4.7 2.5 14 .5 10.9 6.8 
Desviación estándar 5.6 3.1 1.5 4.4 3.1 1.3 

Grupo de autoexcluidos 
Reino Unido 5.9 2.5 2.6 10. 1 8.2 7. 1 
Suecia 5.8 2.2 1.0 10.7 9.5 6.5 
D inamarca 2.4 2.0 2.5 9 .3 7.9 6.2 

Media aritmética 4.7 2.2 2.0 10 .0 8.5 6.6 
Desviación estándar 1.6 0 .2 0.7 0.6 0.7 0.4 

Unión Europea (15) 
Media aritmética 5.8 3.3 2.1 11 .3 8.9 6.6 
Desviación estándar 4.4 2.2 1.0 3 .8 2.6 0.9 

1 Se considera el rendimiento de los bonos del Estado a diez años o al vencimiento más próx imo a éste. 
Fuentes : a. FMI , Estadísllcas financieras internacionales: anuario 1997. Washington, julio de 1997, p. s 113. 
b. Est imaciones de l FMI, en Perspectivas de la economía mundial. octubre de 1994, p. 64. c. OCDE, Main 
Economics lndicators, varios números . d. Las cifras corresponden al mes de agosto de 1997. FMI, 
Perspectivas de la economía mundial, octubre de 1997. p. 64. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Un desempeño opuesto muestra el gru
po "convergente" que integran Irlanda, Es
paña, Finlandia, Italia , Portugal y Grec ia. 
Durante 1991 este grupo informó una infla
ción media de 8.4%, 5.2 puntos porcen
tuales más que la del central, y una des
v iac ión es tán da r de 5.6 , por lo que la 
heterogeneidad inflac ionari a y el atraso re
lativo en el contro l de precios constituye
ron sus princ ipales caracterís ti cas . 

El Reino Unido , Dinamarca y Suecia 
forman el grupo de "autoexcluidos" , cuya 
característica fundamenta l es su decisión 
de no ingresar a la zona del euro en enero 
de 1999. En materi a de cont rol de precios 
su comportamiento es disímbolo, ya que 
en 1991 la in flac ión en Dinamarca (2.4%) 
fue muy similar a la del grupo central, en 
tanto que en Suecia (5.8) y el Reino Unido 

(5.9) puede calificarse como intermedio. En 
1994 el grupo central mantuvo sus carac
terísti cas fundamentales, como lo manifes
taron el punto porcentual que separa las 
tasas más bajas de las más altas y su des
viación estándar de 0.50. Estos valores re
sultan li geramente superiores a los de 
1991, pero el lo no debe interpretarse como 
un comportamiento negativo ya que se 
debió en lo fundamental a un descenso ge
neralizado, pero de diversa cuan tía, en el 
índ ice inflacionario. La tasa de inflación pro
medio se situó en 2.45%, 78 centés imas 
de punto porcentual menos que la corres
pondiente a 1991. 

Una notab le mejoría se aprec ió en el 
desempeño de la inflac ión del grupo con
verg ente en 1994. Su tasa promed io se 
situó en 4.65%, cas i cuatro puntos pareen-

secció n in tern ac ional 

tuales inferior a la de 1991, y su desviación 
estándar reg istró un valor de 3.1 que puso 
de manifiesto una tendenc ia !lacia la ho
mogeneizac ión de dicha va ri ab le mac ro
económica. Los resultados del gru po me
joran si se exc luye a Grecia. con lo cua l la 
inflac ión med ia en el periodo sería de 3.4%, 
menos de un punto porcentual por encima 
de la del gt·upo cent ral. y la var iación 
estándar bajaría a 1.46, para hacer más 
evidente la tendencia hacia la convergen
c ia en e l control de precios. El grupo 
autoexc luido comparte también las tenden
c ias referidas , esto es , descenso genera
lizado y comportamiento más homogéneo. 

Desde luego las c ifras más importantes 
corresponden a 1997, ya que con base en 
ellas se determinará cuá les países se inte
grarán a la zona del eu ro a partir del primer 
día de 1999 . Aunque no se cuen ta todavía 
con datos definitivos, los pronóst icos más 
rec ientes conf irman la tendencia hacia la 
convergenc ia de la inflación en tre los paí
ses de la Unión Europea. En el caso del 
grupo central persiste el descenso gene
ralizado en la inflac ión que la situaría en 
una media aritmética de 1.73% , menor en 
72 centésimas de punto porcentual que la 
de 1994. Después del ligero aumento re
gistrado en este Ltltimo año, en 1997 1a des
viac ión estándar descendió a 0.38 , lo que 
refleja una gran homogeneidad. 

Si se exc luye a Grecia, los resu ltados 
del grupo convergente son muy satisfac
torios. En 1997 su inflación media fue de 
1.8% , apenas siete centésimas de punto 
porcentual por arr iba de la del grupo cen
tral, con una desviac ión estándar de 0.30 
que hace más que evidente su tendencia 
hacia la convergenc ia. El g rupo de auto
exc luidos también mostró un comporta
miento muy positivo durante 1997 , con una 
in fl ac ión media de 2.03% y una desviación 
estándar de 0.73. 

La convergencia en materia de control 
de prec ios es un hecho innegable en la 
Unión Europea. Excepto por Grecia que se 
ha rezagado, los demás países se encuen
tran por debajo del techo es tipulado en 
Maastri cht. No deja de ser sorprendente 
que el e 1991 a 1997 la di ferencia entre las 
tasas mayores e inferiores de inflac ión 
pasara de 16 a poco más ele cuatro puntos 
porcentuales; sin considerar a Grecia, el 
margen se estrecha más a una diferencia 
de 1.6 puntos porcentuales. 

La tasa de interés a largo plazo es otro 
de los puntos ex itosos en la ruta de con
vergencia. Por ser variab les estrechamente 
vinculadas , este indicador muest ra un 
comportamiento muy similar al ele la infla
ción. Con una media aritmética de 11.33%, 
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d iferenc ias de más de 13 puntos porcen
tuales entre las tasas superior e inferior y 
una desv iación estándar de 3.84, los paí
ses que ahora integran la Unión Europea 
mostraron un comportamiento muy hete
rogéneo en 1991 . Al paso del ti empo el 
grupo convergente fue cerrando la brecha 
y, en 1997, registró un comportamiento muy 
similar al del grupo cen tral. 

De acuerdo con las estimac iones más 
rec ientes, la media ari tmética de los tipos 
de interés fue de 6.62% en 1997, cuatro 
puntos porcentuales menos que en 1991, 
lo cual ref leja una tendencia descendente 
en esa variable macroeconómica. Además, 
una desviac ión estándar es timada q ue 
pasó de 3.8 en 1991 a 0.9 en 1997 confir
ma que los países de la Unión Europea han 
logrado que sus tasas de interés conver
jan de manera sati sfactoria. De nuevo con 
la excepción de Grecia, las c ifras estima
das para 1997 indican que todas las eco
nomías comunitarias cumpli rán tal cr iterio 
de convergencia. 

Déficit fiscal, deuda pública 
y tipo de cambio 

En té rminos generales se puede afi rmar 
que las variables macroeconómicas vin
culadas a las finanzas pC1b licas muestran 
un atraso relativo en el cumplimiento de 
los c riterios de convergenc ia. En 1991 
esas variab les regi straron una dispersión 
muy alta. sim ilar a la de la inflac ión y la 
ta sa de interés a largo plazo, pero su 
evolución ulterior no mues tra una tenden
c ia tan definida hacia la conve rgenc ia 
como en el caso de las segundas. Más 
aún, si se ap licaran de manera es tri cta las 
metas límites prev istas en Maas tri ch t tan
to para el défic it fiscal (3% respecto al PIB) 
cuanto para la deuda pública (60% como 
rati o del mismo agregado) , la li sta de 
países miembros de la zona monetaria 
común desde el 1 de ene ro de 1999 se 
reducir ía notoriamente. 

Durante 1991 la media aritméti ca del 
dé fi c it fisca l de los 15 países de la Unión 
Europea equivalió a 3.94% del PIB, con una 
d iferencia de once puntos porcentuales 
en tre los valores más altos y los más bajos. 
Sin embargo, la c ri sis financiera que des
de finales de 1992 afectó en diversos gra
dos a las economías originó un incremento 
de 1 .4 puntos porcentuales en el prome
dio del déficit pC1blico. de manera que para 
1994 ascendió a 5.48% . La diferencia en
tre los coeficientes superiores e inferiores 
respecto al PIB, en cambio. reg istró de 1991 
a 1994 una ligera ba¡a por el efecto com-
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U'< JÓ.'\ E l'IWP EA: E\ OIXC IÓ'\ DEL I>I:: FJ C IT FI SCAL \' L1 OEt: JI ,\ PÚBLICA, 1991-1997 (P ORCENTAJES) 
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Saldo fi sca l/PIS Deuda pública/PIS 

1991a 19943 1997b 1991c 1994° 1997b 

Bélgica -6.5 -5.3 - 2.8 132 .9 138.7 125 .1 
Dinamarca - 2. 1 -3.8 0.5 64.6 8 1.7 66.4 
Alemania - 3.3 - 2.6 -3. 1 41 .5 511 62.2 
Grecia - 13.0 -11 .4 - 4 .7 86 .1 11 8.8 108 .0 
España - 4 .9 -6.6 - 3.0 45.9 64 .3 69.0 
Francia -2.2 -6.0 -3.2 35.8 49 .5 57.7 
Irlanda -2. 1 - 2.3 -0.8 96 .2 9 1.5 67.5 
Italia - 10.2 - 9 .0 -3.2 101.3 122.4 122.9 
Luxemburgo 1.9 1.3 - 0 .1 4 .9 7.4 5.7 
Países Bajos - 2.8 -3 .2 - 2. 1 78.9 80 .6 73 .6 
Portugal - 6 .1 -5.8 -2.9 79.2 80 .5 62.9 
Re ino Unido -2 .7 - 6 .9 -2. 0 35.6 53.0 54.5 
Fin landia - 1.5 -5.8 - 1.9 23.0 59.8 59.4 
Suecia - 1 1 - 10.4 - 2 .1 53 .0 79.7 77 .1 
Aust ria -2.6 -4 .5 -2.5 58.6 65.7 68 .0 

Media aritmética -3.9 -5.4 - 2.3 62.5 76.3 72 .0 
Desviación estándar 3.6 3.1 1.3 32.5 32.0 28 .3 

Fuentes : a. OCDE. Economic Outlook. núm. 58. diciembre de 1995. p . A 32. b . Eslimac iones del FMI. en 
Perspectivas de la economía mundial. octubre de 1997 . p . 64. c. OCDE. Econom1c Outlook. núm. 56 . 
d iciembre de 1994. p. A 65. 
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binado de una disminución de algunos de 
los déficit mayores y un incremento de los 
menores (véase el cuadro 2) 

En este caso la c lasificación en grupos 
pierde cierto valor analítico. En el central , 
por ejemplo, aparecen países con un buen 
desempeño - Lu xe mburgo obtuvo en 
199 1 un superávit fi scal- junto con otros 
con un défic it cuantioso, como Bélgica que 
en el mismo año reg istró un déficit equi 
va lente a 6.5% del PI B. Una situac ión simi 
lar se observa en el resto de las agrupa
ciones, por lo que el análisis respectivo se 
de¡a de lado. 

El comportamiento el e la desviación 
estándar refl eja el moderado avance ha
cia la convergenc ia de los déficit fiscales 
de las 15 economías comunitarias . Tal in 
dicador de dispersión pasó de 3.61 en 1991 
a 3.14 en 1994, es deci r, experimentó un 
ligero descenso de cas i 0. 5 puntos (en ese 
mismo período el ele la inflac ión disminuyó 
2.5 puntos). Aun que en 1997 descendió 
cerca de dos puntos a 1.27 , su compor
tamiento resultó menos positivo que el ele 
la inflación , cuyo indicador de desviación , 
exc luyendo a Grecia. se situó en 0.4. 

En suma, si la meta dispuesta en Maas
tricht se aplicara estri ctamente y se cum
plieran las estimaciones para 1997 . Alema
nia , Grecia , Franc ia e Italia quedarían fuera 
de la tercera fase de la UEM ya que su défici t 
fiscal supera el límite establec ido. 

Las cosas se tornan críticas si se con
sidera la evo luc ión de la deuda pública en 
los países de la Unión Europea. Con la 
aplicac ión estri cta del c riterio y si los pro
nós ti cos para 1997 se confirman, só lo 
cuatro países ingresarían a la tercera fase 
de la UEM. Los casos más extremos son los 
el e Bélgica y Grec ia, que duplicarían en 
1997 el límite de 60% como ratio del PIB 
establec ido en Maastri cht para el endeu
damiento públi co. Sin eluda, se trata ele la 
variable con mayores diferencias en tre las 
metas de Maastr icht y los resu ltados pre
vistos para 1997. 

Una desviación estándar sumamente 
elevada de 32.49 puntos en 1991, 31.94 
en 1994 y 28 .34 en 1997, da cuen ta de la 
nula convergencia de esa variab le entre las 
economías comunitarias. Llama poder·osa
mente la atenc ión el caso de Alemania , el 
país más inf luyente de la Unión Eumpea, 
cuya deuda púb lica se elevó de 41.5% en 
1991 a 62.2% en 1997. el os puntos porcen
tuales por arriba del límite establecido en 
Maastricht. 

Respecto al c riterio del tipo de cam
bio, parece claro que Suecia, el Reino 
Unido y Grecia no lo cumplirán ya que los 
tres se mantienen al margen del SME. 
Además. de acuerdo con lo estipu lado en 
el Tratado de Maastriclll. se requiere par
ticipar en el SME cuando menos desde dos 
ar'ios an tes de la selección el e los países. 
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por lo que en principio la incorporación 
de Italia y Fi nlandia a finales de 1996 sería 
demasiado tardía. '5 

La recta final de la convugencia 

Los resultados del análisis muestran que, 
con excepción de Grecia , todos los demás 
países cumpli rán con las metas de inflación 
y tasa de interés a largo plazo previstas en 
los protocolos anexos al Tratado de Maas
tri cht. La alta convergencia registrada en 
esas variables macroeconómicas ubica a 
la Unión Europea como una zona de baja 
inflación y con un perf il muy similar en 
materia de control de prec ios y de tasas de 
interés de largo plazo. Este logro se debió 
en gran medida a la política de restricc ión 
monetaria aplicada, con ligeros matices, en 
la Unión Europea durante los noventa. Para
dójicamente , la orientación de dicha políti
ca también da cuenta del atraso relativo que 
guardan las finanzas públicas en relac ión 
con los criterios de Maastricht. 

Aunque en el presente decenio los paí
ses comunitari os han ap licado diversas 
med idas para red uc ir e l deseq uilibri o 
presupues tari o, ellas han sido socavadas 
por el lento c rec imiento del PIB nominal 
der ivado de la ap licación de una política 
monetaria restri ct iva. Si las es timaciones 
previstas para 1997 se confirman , só lo 
Luxemburgo, el Reino Unido y Finlandia 
cumplirán los cr iterios de déf ic it fi sca l y 
deuda pública. Nueve países, Bé lgica , 
Dinamarca, España, Francia, Irlanda, los 
Países Bajos, Portugal, Suecia y Austria 
sa lvarán uno de los criterios señalados , en 
tanto que Alemania, Grec ia e Italia no cum
p li rán ninguno. 

Es ev idente que la tercera fase de la 
Unión Europea difíci lmente se iniciaría con 
un número tan reducido de países y, sobre 
todo, sería impensable sin la partici pac ión 
de Aleman ia y Franc ia. No obstante, el 
Tratado de Maastricht ofrece c ierta fl ex ib i-

. lidad en cuanto a la ca lificac ión tanto del 
déficit fi sca l cuanto de la deuda públ ica. 
En el ar tículo 104 C se estab lece que los 
valores de esas d os va riabl es macro
económicas pod rán superar las metas 
previstas si "se ha ido descendiendo sus
tancial y continuamente y llegado a un nive l 

15. Banco In teramericano de Desarrollo e 
Instituto de Relaciones Europeo-Latinoameri
canas, op. cit , p. 8. 

16. Guillermo de la Dehesa Romero, "Los 
criterios de convergencia: rigidez versus fle
xibilidad ", In formación Comercial Española, 
núm. 756, agosto-septiembre de 1996, p. 29. 

próximo al de referencia, o bien el valor de 
referenc ia se supera sólo excepcional y 
temporalmente y la proporc ión se mantiene 
cercana a dicho va lor". 16 

No es difíci l antic ipar que cuando los 
gobernantes eu ropeos se reúnan el 3 de 
mayo, para elaborar la li sta de los países 
que participarán en la tercera y última fase 
de la UEM, se recurrirá a la flexibilidad pre
vista en el Tratado de Maastricht. 

Además, si se consideran los pronun
ciamientos de diferentes sectores políti cos 
es muy probable que-en el caso del crite
rio cambiario se abra paso a una interpre
tac ión menos ríg ida y se acepte a todos 
los países que partic ipan actualmente en 
el SME, sin tomar en cuenta su fecha de 
ingreso. 

Si se validan tales pronósticos , todos los 
países, excepto Grecia, que no cumple con 
ninguno de los criterios de convergencia, 
cal ificarían para partic ipar en la tercera fase 
de la UEM. A la exc lusión del país helénico, 
empero, se sumarían las del Reino Unido, 
Dinamarca y Suecia que han manifestado 
su intención de diferir , independientemente 
de su grado de cumplimiento de los c rite
rios de convergencia, su integ ración a la 
zona del euro. La etapa final de la UEM se 
iniciaría entonces con 11 países: Alema
nia, Francia, Austr ia, Bélgica, Luxemburgo, 
los Países Bajos, Irlanda, España, Finlan
dia , Italia y Portugal. 

L.-\ PO L ÍTI CA ~IO i" ETARIA CO~ I ll :\ 

Amediados de 1998 seis personas co
brarán desmesurada influencia en Eu
ropa: el presidente, el vicepresidente 

y los cuatro vocales (como máximo) del 
Comité Ejecutivo del Banco Central Euro
peo (BCE). Este cue rpo co leg iado se rá 
responsable de formular e instrumentar la 
política monetaria en la zona del eu ro. El 
Tratado de Maastricht establece que los 
gobiernos de los países participantes eli
gi rán, "de entre personas de reconocido 
prestigio y gran experi encia en asuntos 
monetarios y bancarios" , a los miembros 
de tan importante Comité. '7 Una vez que 
se elija a éstos, se creará el Consejo de 
Gobierno, al que pertenecerán los miem
bros del Comité y los gobernadores de los 
bancos centrales de los países admitidos 
en el tercera fase de la UEM, completando 
de esta forma la estructura del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SBCE). 

17 . Soledad Gallego-Díaz . "E l poder del 
Banco Cen tral Europeo", El País, suplemento 
Revista, 17 de enero de 1997, p. 4 . 

secc ión inte rnac ional 

Hay gran efervescencia política en tor
no a la designación del primer pres idente 
del BCE. Uno de los candidatos más fuer
tes es el actual p1·esidente del Instituto 
Monetari o Europeo, Wi n Dui senberg , un 
economista holandés partidario de lamo
deración salaria l, la movilidad laboral y los 
recortes en los programas de segu ridad 
social. Cuenta con el respaldo de Alema
nia que, ante la imposib ilidad de impulsar 
a un connacional tras consegu ir la sede de 
la instituc ión para Francfort, impulsa con 
vigor su candidatura. Jean-C iaude Trichet, 
actual gobernador del banco central fran
cés, es otro fuerte postulante. Con una larga 
carrera en la adm ini st rac ión púb lica, el 
funcionario galo de 54 años parece contar 
con los apoyos necesarios para con tender 
en la lid política continental. Como las 
posiciones se han polarizado en torno a los 
dos personajes señalados , empero , no se 
descarta que un tercer candidato ocupe al 
final la presidencia del BCE. 

En cuanto esta institución supranacional 
entre en funcione s y el área monetaria sea 
una realidad, las decisiones de po lí tica 
monetaria estarán en manos de l Consejo y 
será el Comité Ejecutivo el encargado de 
ap licarl as con base tanto en sus propias 
atribuciones cuan to en la coord inación de 
las acciones de los bancos cen trales de 
los países participantes. 

El SBCE gozará de gran autonomía para 
cumplir su princ ipal encomienda: mante
ner la estabil idad de precios. Los miem
bros del Comité EJ ecutivo desempeñarán 
su cargo por un período no renovable ele 
ocho años , mientras que los del Consejo 
de Gobierno lo harán al menos por c inco 
años, lo que en pr incipio deberá li brarlos 
de posibles presiones políticas. En el mis
mo sentido apunta el acuerdo alcanzado 
en Maastr icht para imped ir que el SEBC 
conceda crédi to a los gobiernos o a las 
instituc iones de la UE, al igual que el meca
nismo establec ido en el Tratado para que 
cualquier modificación fundamental a los 
estatutos del SEBC se rea lice con el con
sentimiento de todos los países ele la zona 
del euro. 

La tarea de definir la mejor estrateg ia 
de política económica para lograr la esta
b ilidad de precios recaerá en el BCE, pero 
como parte de los trabajos preparatorios 
el IME ha tomado una decisión que limita 
las posib les opciones , a saber: "que un 
objetivo de tipo de cambio no consti tuirá 
un ancla nominal viable para la política 
monetaria en el área del euro". '8 

18. FMI. Perspectivas de la economía mun
dial, Washington. octubre de 1997, p. 60. 
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Esta decisión implicará un vuelco para 
los países que part ic iparán en la zona del 
euro pues, con la excepción de Alemania, 
todos se han manejado a part ir de objeti 
vos referentes al tipo de cambio. 

Descartada la opción cambiaría , una 
de las princ ipales tareas del BCE consis
tirá en determ inar si es tablece como ob
jeti vo final metas inflac ionari as (a seme
¡anza del banco central del Reino Unido) 
o de ag regados monetarios (como lo hace 
el Bundesbank) Las ventajas y los incon
venientes de esas opc iones se debaten 
tanto en los foros de la Unión Europea 
cuanto en diversos cí rculos financieros y 
académicos, sin llegar todavía a un acuer
do sati sfac tori o que permita vi slumbrar 
una decisión final. Lo más probable es que 
el BCE deba ac tuar con una elevada dis
c rec ionalidad en la ejecuc ión de la políti
ca monetaria y fun damente sus dec isio
nes a part ir del seguimien to de una ampl ia 
gama de indicadores , entre los cuales so
bresaldrían los agregados monetarios y 
figu rarían también los concernientes a los 
prec ios , los salar ios, la ac ti vidad econó
mica general , el tipo de cambio del euro 
y la evoluc ión de los mercados de ac tivo 
en general. '9 

L.-1. POLÍTI CA FISCAL 

Acl iferencia del manejo de la polít ica 
monetaria, que se concentrará en un 
organismo supranacional. en el de la 

fi scal se mantendrá el modelo vigente , es 
decir , las autoridades comunitarias ejerce
rán un pequeño presupuesto de 1% del PIB 

que destinarán princ ipalmente a la Políti
ca Agrícola Común y a los fondos estruc
turales . en tanto que la mayoría de las de
c isiones presupues tari as estarán a cargo 
de los gob iernos nac ionales. No obstante, 
la facultad para formular y aplicar la polí
ti ca fi scal que mejor convenga a los intere
ses de los países parti c ipantes estará aco
tada por las autoridades comunitarias, que 
tendrán la atribución el e vig ilar que la apl i
cación de los gastos gubernamentales no 
afecte a los demás miembros o debilite la 
c reclibili da cl d el objetivo de la política 
monetari a común en materi a de inf lac ión. 

En pri ncipio se consideró que las auto
ridades de la Un ión Eu ropea se lim itarían 
a vrgi lar la apli cac ión de la políti ca fi scal y 
a ser'íalar las posibles desv iaciones, sin es
tab lecer med idas pun itivas . Se confió que 
los mercados financieros tendrían la fuer-

19 /bid. p 61 

za sufic iente para desalentar las políticas 
fi scales imprudentes mediante la ap lica
c ión de márgenes más elevados a las ta
sas de interés de los países "infractores". 
Sin embargo, para Aleman ia y otros paí
ses del grupo central dicho mecanismo no 
les otorgaba garantías sufic ientes. 

Pronto, el gobierno germano desp legó 
una intensa campaña para promover un 
pacto de estabilidad que estipulara san
c iones para los países que, una vez inte
grados al área monetaria común , reg istra
ran déficit fi scales mayores que 3% del PI B. 
En la reunión del Consejo Europeo cele
brada en Amsterdam en junio de 1997 , los 
estados miembros dieron los toques fina
les al que se denominó Pac to de Estabili 
dad y Crecimiento. Con la firma de éste se 
dio carácter jurídico a las bases para el 
desarrol lo de la supervisión en materi a fis 
cal durante la tercera fase de la UEM. 

Según el procedimiento acordado, a 
principios de marzo de cada año las autori
dades nacionales presentarán un informe 
detallado del comportam iento de sus finan
zas púb licas durante el año ca lendari o 
anterior . El31 de mayo, como fecha lími te, 
el Consejo emitirá una resolución sobre 
cada informe y formulará, en caso de deter
minarse la ex istencia de un défic it exces i
vo, recomendaciones de carácter ob ligato
rio. Antes de conc luir el año , se impondrán 
sanciones financieras a los países que no 
acaten las recomendac iones. 

Las sanc iones consistirían, según la 
magn itud del défi cit , en un depósito inic ial 
equiva lente de 0.2 a 0.5 por ciento del PIB 

en una cuenta no remunerada. Se reem
bolsará por entero si el défi c it excesivo se 
corrige en un lapso de dos años ; en caso 
contrario , se convert iría en una multa y los 
países renunciarán a cualquier devolución. 
A parti r del depósito inic ial, cada año po
drán exig irse nuevos depósitos que tam
bién se convertirían en multas en tanto no 
se corrija la condición de déficit excesivo.20 

Cabe señalar que aun cuando se sobre
pase el défic it de 3% del PIB, los países 
podrán eludir las penalidades referidas con 
base en las siguientes considerac iones: si 
el défi c it exces ivo se considera excepcio
nal y tempora l; si se debe a una c ircuns
tancia extraord inari a fuera del control del 
Estado miembro, o si es consecuencia de 
una desacelerac ión grave de la economía, 
siempre que al superarse esta c ircunstan
c ia las proyecciones de la Comisión para 
el ari o siguiente prevean una reducc ión del 
défi c it a 3% o menos del PIB. 

20. /b id. p . 63 . 

Co:-o~SII>ERAC I O :\ES FI:\A LE;. 

Desde que la unión monetaria se con
virtió en una aspi rac ión de los países 
de la Unión Europea , todas las insti 

tuciones participantes han hecho un es
fuerzo notable por afinar los mecanismos 
que perm itan apuntalar la viabilidad y el 
buen funcionamiento de la zona moneta
ria comú n. Las act ividades se han desa
rrollado en dos ve rti en tes conexas. En 
primer término, después de múltiples deli
beraciones y no pocos conflictos , las auto
ridades de la Unión Europea sentaron las 
bases juríd icas e institucionales para el 
desarrollo de las re lac iones económicas 
de los países partic ipantes. En segundo 
lugar , los países que aspiran a la moneda 
común han al lanado el cami no mediante 
la ap licación rigurosa de planes de con
vergencia para homogen izar el compor
tamien to de la infl ación , el tipo de interés 
a largo plazo , el déficit fiscal y la deuda 
púb lica a partir de las metas previstas en 
Maastri cht. 

A medida que el tiempo avanza se perfi
lan con mayor nitidez las característi cas y 
los mecanismos de la zona monetaria eu
ropea. Empero, no se tiene todavía una res
pues ta prec isa para una se ri e de inte
rrogantes: ¿la or ientac ión de la política 
económica que se in stitucionalizará al 
adoptarse la moneda única será la más 
indicada para promover el bienestar y el 
empleo de la poblac ión europea? ¿Los 
criteri os de convergencia acordados en 
Maastricht constituyen una base adecuada 
para evitar la apari ción de perturbaciones 
económicas asimétricas? ¿El grado de con
vergencia alcanzado por las economías de 
la Unión Europea será sufic iente para que 
la aplicación de una políti ca monetaria y 
cambiaría común tenga resultados acep
tables para todos los partic ipantes? 

El comportamien to futuro de la un ión 
monetaria despejará esas y otras incógni
tas. Por el momento algo es seguro: en la 
med ida en que las perturbaciones se dis
tribuyan de forma simétrica entre los paí
ses miembros, la renuncia al manejo de las 
polí ticas monetaria y cambiaría como ins
trumentos para es tab ilizar la producción y 
el empleo podrán compensarse mediante 
la aplicación de una po lí tica común . Si no 
es así y las perturbaciones asimétricas se 
convierten en la norma en tre los países de 
la unión monetari a, los días del euro, un 
proyec to sin precedente en la historia 
económica mundial. estarán contados. 

Miguel Ángel Ramírez 



La pertenencia a varios modelos 
de integración: el caso de América Latina 

• • • • • • • • • • WALDEMAR HUMMER V DIETMAR PRAGER * 

En América Latina está el mayor número de zo nas prefe
renciales regionales y subreg ionales ele integración; 1 va
ri os estados pertenecen a dos o más de esos mode los. En la 

elaborac ión del presente trabajo se planteó una seri e ele cuestio
nes jurídicas del derecho económico internacional y del de la in 
tegración latinoamericana. Ell o amplió el campo ele análi sis para 
incluir: a l la práctica del GATTen la eva luac ión y la supervisión 
de acuerdos preferenci ales y en las normas que los ri gen; b] la 
pertenencia a más de un bloque de integración ("me mbrec ías 
múltiples"), y e] las dimensiones e interpretaciones ele la cláu
sula ele nación más favorec ida en los campos de l derecho eco
nómico intern ac ional y del ele la integrac ión latinoamericana. 

Se ana li za la prácti ca del GATT en la supervisión ele los ac uer
dos preferenciales notificados por las partes cont ratantes al 
amparo del artícu lo XXTV del Acuerdo y la c láusula ele hab i 1 ila
ción. Ello se aborda pese a la ele falta ele pronunciam ientos con
cretos y formal es sobre la compat ibilidad ele las zo nas prefe
renciales sometidas a co nsideración de las partes de l GATT ti a 
última fue el anális is ele la unión ad uanera entre Rhoclesia de l 
Sur y Sudáfri ca de l 18 el e mayo el e 1949) , lo cual difi culta (o 

l . W. Hummer, " Integrati onzonen als Ele mente der politischen , 
wi rtsc haftlichen and vblkerrecht li chen Wirkl ichkeit beider Amerika s 
in den neunziger J ahren", ll~f'o mtat ion, núms. 2-3, 1 nst i luto Austriaco 
para Améri ca Latina, Viena, 1995. 

*El primero es catedrático de Derecho lntem acional PIÍblico y de 
D erecho de la s Comunidades Eu ropeas, así como Director de Dere
cho Internacional Público y Rela ciones Internaciona les de la Un i
versidad de Innsbruck, Austria, <c3 1 000@ uibk. ac.a t>. El seg undo 
fue asistente en el Instituto de Historia del Derecho de la Un iversi
dad de Viena, Austria. 

imposibilita) determinar de manera dogmát ica la adecuac ión ele 
esas zonas al ordenam iento jurídico del Ac uerdo. Por es ta ra
zón, las refle xiones teó ri cas en este ámbito se li mitan al pl ano 
ele las hipótesis y aguardan una determinac ión luego ele la con
clusión de la Ronda de Uruguay y el nac imi ento ele la Organi
zac ión Mundia l ele Co merc io (OMC). 

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ele 
América del Norte (TLCAN), México pertenece forma lmente a 
dos modelos ele integrac ión económi ca, pues mantu vo .. intac
tos" sus vínculos como miembro ele la ALAD I. Esas membrecías 
múltiples clan lugar a una ser ie ele programas jurídicos cuyo 
análi sis aún no ha merec ido la suficiente atención. El fenóme
no es esencialmente latinoamericano, pues rara vez se presen
ta en otras regiones. En Europa, por ejemplo, ex isten la Benelu x 
en las Comunidades Eu ropeas o en la Uni ón Europea y, más 
rec ientemente, el Principado ele Li echtenste in se vincul ó el es
ele e l 1 ele abri l de 1995 al Espacio Económico Europeo y desde 
1923 a un Acuerdo Aduanero Bil ateral con Suiza, cuyo aná li 
sis rebasa los objetivos de l presente trabajo 2 

En es te artículo se ex plican las causas que determinan la per
tenencia simultánea, las formas que ésta adquiere y el tratamiento 
que rec ibe en el marco del GATT. El análi sis el e la interpretación 
y aplicac ión ele la cláusula ele nación más favorecida en el de re
cho ele la integraci ón lat inoamericana mues tra fa.cetas clescono
cicl as por la experi encia europea cloncle, quizá como consecuencia 
del escaso grado ele operati vidad de los países ele la región en los 

2. W. Hummer y D. Prager, "ZurGATT- Kompatibilitat vo n Mehr
fac hmitgli edsc haften in regional en Praferenzzonen - dargeste llt a m 
Beispie l Mexikos in der NAFTA/ALADT un d Liec htenstein s im EWR/ 

Zo ll a nschlu~vertrag Schweiz", Archivdes Volkerrechts, núm. 4, 1997 , 
pp. 459 y sig ui entes . 
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ac uerdos de integrac ión suscritos, as í como de l escaso grado de 
rea li zac ión alcanzado por ell os, ha adquirido una fisonomía di s
tinta a la de otras zonas de integrac ión. 

En este punto, como en tanto otros, la ex peri encia latinoame
ri cana se aleja de la europea, por lo que se ofrece un análi sis 
ampl io con especial referencia a la ap li cac ión de la cláusul a ele 
nac ión más fa vo rec ida "hacia dentro" y "hac ia afuera", as í como 
en su fo rmul ac ión ·'condicional" o " incondi cional". 

Asimismo, se busca demos trar el particul ar desarrollo ele estas 
materi as en el ámbito ele la integrac ión latin oa meri cana s in per
der el e vista el marco en que és ta se desenvuelve en el derecho 
internac ional económi co reg ido por e l GATT. 

L.-\ cL\t•st•L.\ DE :-<A l'I Ó ' '1 ..\s r .wo RECIDA 

E 1 mecani smo ele la cláusula ele nac ión más favorec ida pue
de funcionar el e manera incondi c ional o condic ional; todo 
depende de si el Estado benefi ciado concede o no preferen

cias al Estado otorgante para aplicar la cláusula . Es incondicional 
cuando la ex tensión de las preferencias no se vincula a la oferta 
o la co nces ión de alguna rec iprocidad. El Estado que la in voca 
no neces ita ofrecer alguna concesión equi va lente para ampararse 
en las di sposic iones de la c láusula. La multilaterali zac ión se 
reali za ele fo rma automáti ca e inmedi ata. En su forma condi cio
nal ;' la ex tensión de las preferencias comerciales se suped ita a 
la conces ión el e benefi cios recíprocos por parte del Estado que 
pretende ampararse en la cláusul a, es dec ir, se confi gura un sis
tema ele rec iproc idad "abi erta'· en que las concesiones se hacen 
ex tensivas só lo a los terce ros es tados que las retribu yan con 
nuevas concesiones . En es te caso la cláusul a ele nación más fa
vorec ida se encuentra a di spos ición ele cualquier país con el cual 
la nac ión ini ciadora mantenga relac iones co merciales norm a
les, a condic ión ele que otorgue nuevas conces iones . 

Los ac uerdos en que se pac ta prefe rencia y se inc lu ye una 
cláusul a de nac ión más fa vo recida pueden o no dar luga r a una 
zona preferencial. En esos casos la aplicación ele la cláusula de 
nac ión más fa vorec ida puede se r "hacia adentro" o .. hac ia a fu e
ra". En la primera los miembros se ori entan a constituirl a: en la 
segunda, su aplicación es tá en función ele las relac iones entre los 
mi embros de la zona y terceros pa íses 

En su aplicac ión hacia ade ntro. la cláusul a ti ene el propós i
to el e ex tender a los demás miembros el e un acuerdo preferen
c ial regional las preferencias parli cul ares que entre sí se hayan 
otorgado dos o más (pero no todos) ele los miembros de ese mismo 
acuerdo. Cuando se trata ele su aplicac ión hac ia afuera. la c láu
sula ex ti ende a todos los mi embros de un ac uerd o preferencial 
reg ional las prefere ncias que di chos mi embros co ncedan ele 
manera indi vid ual a te rceros estados. 

3. Co mo ejemplo de una c lüusul a "cond iciona l" de nac ión más 
favo recida. véase la cit a tex tua l de l Acue rdo ele Ami stad. Coopera
c i<Í n y Comercio ce leb rado entre Paragua y y Es tados Unidos el 4 de 
feb rero de 1859 en J . H. Jackson y W.J . Davey, Legal Problen1s o( 
lntemationu l Tr{J(/e. Wes t Publi shing Co .. S t. Paul. Mi nnesota, 1986, 
p . . ns. 
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E l GATT de 194 7 consagró en su artículo 1 una cláusul a de 
nación más favo rec ida en su fo rmulac ión incondicional. Más 
tarde se incorporaron algunas excepciones que resultaron de las 
di spos iciones de l ac uerd o mi smo y el e la ulteri or prác ti ca del 
GATT. Entre ell as son ele interés las contenidas en el artículo XX IV, 

que exc lu ye todas las prefe rencias pac tadas en zonas de libre 
comercio y uni ones aduaneras, incluidos los acuerdos internos 
que las in strumentan, y en la cláusul a de habilitac ión,4 que per
mite a los países en desa rro ll o celebrar entre sí acuerdos regio
nales o globales para la reducc ión o eliminación recíproca de 
barreras al comercio s in ve rse obligados a extender los benefi
c ios respectivos a las demás partes contratantes por medi o del 
art ículo 1 del GATT, siempre que no se levanten barreras al co
mercio con las ele más partes o se dificulte el interca mbio comer
cial con ell as. 

A fin de comprender la dimensión, la ex tensión y el verda
dero contenido el e esas excepciones, con viene prec isar concep
tual mente las va ri antes ele las zonas preferencial es exceptuadas 
ele la ap li cac ión el el artícul o 1 del GATT. Además, la imprec isión 
que suele haber en la terminología de los acuerdos preferenciales, 
sobre todo en Améri ca Lat ina ,5 impone la neces idad de una 
es tandari zación semántica-conceptual que ev ite confusiones . 

AcuERDos Y z o NAS !'R EFERENCI AL ES 

Medi ante los ac uerdos preferencial es uno o varios es tados 
pueden otorga r preferencias de manera unil ateral o recí
proca y se puede con venir en la constitución el e una zona 

preferencia l en el marco ele el ichos acuerdos. 
Los ac uerdos preferenciales determinan el establecimiento 

de relac iones el e esta naturaleza entre los países signatarios y 
pueden incluir rec iproc idad. Por lo general, a diferencia el e las 
zonas preferenciales, no presentan rasgos de institucion ali
zac ión, aunque pueden crear órganos para la aplicac ión de sus 
di spos iciones como cualqui er otro acuerdo internac ional. 

En cambio, las zonas preferencia les es tán constituidas por un 
grupo de es tados que se conceden preferencias mutuas en el in
terca mbio ele mercancías6 y se instituc ionali zan mediante una 
organi zación internac ional con es tructura orgánica propi a o con 
un simple tratado co n cuerpos encargados ele su apli cación. La 

-+."Dec isión de las pa rtes co ntratantes de l GATT de l28 ele nov iem
bre ele 197';!". en BISD , Suplement o núm . 26. p. 203. 

S. Como eje mplo ele la imp rec isió n en la termin ología. puede ci
tarse e l MCCA. que co nti ene a la vez y sin d is tin guirl os los sigui entes 
co nceptos eco nómi cos: ·'mercado común '' y ·'uni ón adu anera" en los 
art ícu los 1 y X X 1 l. "uni ón econó mi ca" en el XX 1, "zona ele 1 i bre co mer
cio" en e l 11 y. fin alme nt e. la ob ligac ión de establ ecer un "arance l uni 
form e'·. W. Hummer. ··oe r ze nt ra lmeri ka nisc he lnt eg rati onsproze p 
uncl se in e gege nwa rti ge n Umstrukturi erun gsversuche in rec htli cher 
un cl i:iko nom isc her Sicht '·. Separa/ 111 11 , núm . 16-79 ele la Ze itsc hrift 
für Lateinamerika, Insti tu to Aust riaco para Améri ca La tin a, Viena, 
1979. 

6. El arr íc ul o V de l GAT S in stitu ye un a nu eva base j urídi ca para es
tab lecer una zona preferencial en el plano ele Jos servic ios. 
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base jurídica de estas zonas puede ser e l a rtícul o XX IV de l GATT, 
e l artículo 2 de la c lá usula de habilitac ió n o e l a rtíc ul o XXV de l 

GATT. 
C ua nd o se recurre a l a rtíc ulo XX IV, la zo na pre fe re nc ia l 

- que se puede instrum entar por medi o de un a zo na de 1 i bre co
mercio o una unió n ad uane ra- ti e ne qu e c umplir co n la 1 ibe ra
c ió n de lo sustancial de l comerc io e ntre las partes. La c l<1 usul a 
de hab ilitac ión no ex ige tal cum plimi e nt o y tampoco es nece

sario s i medi a un waiver (re nun c ia) por las pa rtes contra ta ntes. 
La zona preferencial c reada por esos ac uerdos puede se r re

g ional o subregiona l 7 Este últi mo caso implica la pe rtenenc ia 
de dos o más estados a dos o más de esas zo nas vi ncul aclas e n
tre sí de modo que e l o rde nam iento jurídico de un a ele e ll as ( la 
regional) -compuesta a su vez por o tros estados- regula, prevé 
y conti ene a las demás, propic iando su converge nc ia fin a l e n un 
mismo grado de integrac ió n y la consigui e nte formación de un 

espac io económico común. 

CA~ IBIOS EN EL GATT DE 1994 DESPUÉS 

DE LA RoNDA DE U Ru GUAY 

D
urante los prime ros cuarenta añ os ele vige ncia de l GATTs ur
g ie ron diversos pro ble mas de inte rpre tac ió n ele las di spo

s iciones, demas iado imprec isas, de l artíc ul o XX IV de l 
GATT. Un ej emplo es la reg la po r la c ua l los arance les apli c ados 
en e l comerc io intrazo nal ele un a uni ó n aduanera no debe n se r 
" e n conjunto" más a ltos o más res tri c ti vos que la "gravac ión 
genera l" por arance les y demás restri cc io nes comerc ia les pre
vias a la formación ele la uni ó n. Los conceptos semánti cos ' ·en 
conjunto" y "gravaci ón general " s in duel a se inco rpora ro n para 
di sponer ele c ie rta fle xibilidad e n e l exa me n ele la compatibili 
da d de la respectiva zo na pre fe renc ia l reg io nal con la no rma

tividad del GATT. En la aplicac ión pragmáti ca de ambos concep
tos surgió la pregunta sobre s i se les debe ap li ca r e l se ntido el e 
promedio "aritmét ico" o " ponderado" . La aplicació n de l primero 
en traña ría subes tim ar la importanc ia de c ie rto s bie nes y ramas 
ele producción, en tanto qu e e l ponderado daría mayo r peso a los 
arance les más bajos qu e a los más a ltos , que logran limita r los 

flujos comerci a les. 
Otro problema ele inte rpretac ió n co ns isti ó e n e l ve rdadero 

sentido de l concepto de lo sustanc ial de todo e l comerc io (.wbs
tantia lly al/ th e trade). E l a rt ícu lo XX IV de l GATT ex ige a las 
zonas de libre come rc io la 1 ibe rac ió n de lo sustancia l de l comer
cio intrazonal. Tampoco qu edó c laro s i lo sustanc ia l se re fi ere 
a cie rto porcentaj e de l comerc i o~ o se debía interpre tar como as-

7. En nin gún caso se debe atribuir a las zo nas preferenciales re
gionales y subreg ionales un senti do territ ori al o geog ráfico , sin o ju
rídico . J. Huber, "The Practi ce ofGATT in Exa mining Reg ional Arran
ge ments under Article XX IV GATT'· . .ICMS. nüm . 3, 19H 1. pp. 2R 1 y ss .. 
y W. Hummer, "Subregionale Praferenzzo nen als Mitte ll ate in ::uneri 
kani scher lnteg rat ionspoliti k"' , Separa/ 11111 núm . X de la Ze it sc hrift fü r 
Latei nameri ka , 1 nstitut o Austri aco pa ra Améri ca La ti na, Vi~ n a , 1975. 

8. En ocas ión de los exá menes de los ac uerdos de li bre comercio 
entre la Comunidad Económi ca Europea y va ri os es tad os afri canos. 

pert enencia a varios mode los de integración 

pecto c ualitati vo a l incluir todos los secto res de ex portaci ón im

portantes ele cada país mi embro e n la liberac ión intrazo na l.9 

Ese artícu lo, además, permite ce lebrar acuerdos inte rinos para 
c rear una zo na de libre come rc io o un a uni ón ad uanera con la 
úni ca condi c ió n de que conte ngan un plan para la formación ele 
un a de éstas ·'en un plazo razonab le" . Desde e l princ ipio no quedó 
c la ro cuántos años e ran aceptab les para la constituc ió n defini 
t iva ele una zona prefe renc ia l reg io nal. En a lg un os casos e l pe

ríodo abarcó 20 años y en ocasiones los ac ue rdos no establecían 
fecha alguna. 10 

Durante la Ro nda ele Uru g uay se trató ele e ncontrar so luc io
nes a los confli c tos de ri vados de la aplicac ió n de l artícul o XX IV 
del GATT, sobre todo con base e n la expe ri e nc ia de las Com uni 
dades Europeas, las zo nas de integ ración más des tacadas has ta 
ahora. E l resultado fu e e l E ntendimie nto Relativo a la Inte rpreta
c ió n del Artícu lo XX IV de l GATTde 1994, que es parte integ rante 

de l Ac uerd o de Marrakech del 15 de abril de 1994 11 y concebi 
do como un pro toco lo para la inte rpretación de las di spos ic io nes 
de ese a rtícul o. 

En e l Ente ndimie nto se reconoce que e l número de uni o nes 
ad uane ras y zo nas ele 1 ibre come rc io ha c rec ido de manera con
s ide rabl e en los últimos años y qu e ese proceso ha dado lugar a 
un incremento notable del comerc io mundial. Se señala, ade más , 

qu e la f ina lid ad de esos ac uerdos debe ser faci lita r e ! co merc io 
mundial sin e ri g ir nuevas barre ras come rc ia les. 

En lo que se re fie re a la e laborac ión y e l cá lcul o de l arance l 
ex te rno común e n un a zo na preferencial reg io na l, e l Ente ndi 
mie nto aclara que se debe ap li ca r e l " promedi o ponde rado" de 
los a rance les apli cados -y no a pi icables- del pe ríodo ante ri o r 
a la c reac ió n de la unió n ad uane ra. En caso ele que e l cá lc ul o de 
los efectos ele las tarifas y las reg lamentac io nes come rc ia les en 
su conjunto sea demas iado difíc il , los efec tos tambié n se pue

den medir produc to po r produ c to. 
As imi smo, se fij ó un lapso máx imo para los "acue rdos inte

rinos" qu e in te nte n establecer paso por paso un a zo na de libre 
co me rc io o un a uni ó n aduanera . Sólo en casos excepc io nales e l 
plazo razo nable se puede ex te nde r más de di ez años . Los pro
gra mas para c rea r un a zo na pre fe ren c ial es tabl ec idos e n los 
acuerdos in te rin os serán e xaminados por un grupo de trabaj o. 
Todos los cam bi os sustanc ia les e n los programas se debe n no
ti fica r inmedi a tamente a la OMC. 

El Ente ndimiento no es resultado de un camb io bru sco e n la 
fi losofía sobre e l pape l qu e desempeña la integrac ió n reg iona l 
e n e l comerc io mundi a l. Los negociadores no o pta ron por un 
ca mbio rad ica l, como hubie ra s ido e l modelo ele Vine r y Mead e 

la CEE op inaba que '" lo sustanc ial" era 80%. GATT, BISD ós, 1985, p. 
68. y J.H. Jackso n, World Tmde and !h e Law ofCATT, 1969 , p. 608. 

9. Véase la opini ón de l grupo de trabajo en ocasión de l examen 
de la Aso~ i ac i ó n Europea ele Libre Comerc io (EFTA). 13 /SD 9S , 196 1, 
pp. 83 y sigui entes. 

1 O. Véase por ejemplo, el ac uerdo ele asoc iación EEC-Grec ia, BISD 

1 1 S. 1963 , p. 150: en e l caso ele la ALALC el período era ori gin almen
te 12 años y se ex tendi ó a 20 aii os . 

11 . Véase e l ac uerdo ele asoc iac ión EEC-Turquía. BISD 13S, 1965, 
p. 62. 
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de una posible "creación" y "desv iación" del comercio por una 
zona preferencial reg ional, que ha sido blanco de duras críti cas. 
Se optó por mantener el actual sistema y encontrar so luciones 
a los conflictos más severos en la interpretación del artículo XXI V 

del GATT que ha originado los enfrentamientos comerciales más 
notori os entre Es tados Unidos , la CEE y Japón. 

L.-\ R EV IS IÓN Y I.A S UPERVIS IÓN DE LAS 

ZONAS PREFERENCIALES POI{ EL I.ATT 

La problemática de la co mpatibilidad de las zo nas pre
ferenciales creadas por países miembros de l GATT co n 
el ordenamiento jurídico de esta institución es compleja y 

sigue sin resolve rse. La mayor dificultad se deriva de la incon
sistenc ia, la ambigüedad y la indefini ción de las partes contra
tantes en e l examen de compatibilidad de los acuerdos prefe
renciales que pretendieron ampararse en el artículo XXIV o la 
cláusula de habilitac ión. 12 

A es to debe agregarse la gran cantidad de acuerdos preferen
cial es sometidos a examen y su amplia heterogeneidad. Según 
es tadísti cas de la OMC, en el curso de sus cas i 50 años de vid a 
(de 1947 a finales ele 1994) le han sido notificadas al GATT no 
menos de 89 zonas preferencia les regionales . A és tas se deben 
añadir las 11 zonas preferenciales regionales que se firmaron 
directamente con base en la cláusula de hab ilitac ión o se inmu 
ni zaron como " integrantes Sur-Sur" por un waiver segú n el ar
tículo XXIV del GATT y luego se subord inaron al régimen ele la 
cláusula citada. 1

-' En total son cerca de 11 O zonas preferenciales, 
de las cuales al 1 ele enero de 1995 só lo es taban vigentes .'i 1 zo
nas de integrac ión recíprocas y algunas más no recíprocas .14 La 
mayoría se constituyó en e l transcurso ele los setenta y noven
ta. Sólo en el período 1990-1994 se notificaron 33 nuevas zo
nas preferenciales regionales. 15 El 1 ele enero de 1994, cuando 
entró en vigor la OMC, todos los estados miembros -excepto 
Hong Kong y Japón- pertenecían a una zona el e preferencia re
gional. Esos datos bastan para vislumbrar un a superposic ión 
parcial ele membrecías, es to es, la pertenencia ele algunos esta
dos a más ele un a zona de preferencias reg ionales. 

El análisis de la prác ti ca de las partes co ntratantes del GATT 

obedece a la neces idad ele entender el origen de los problemas que 
se abordan más ade lante y que no se habrían presentado ele haber 
ex istido una práctica consistente. coherente y más comprometi 
da en la supervisión de los ac uerdos sometidos a su considerac ión 
y que además im pidiera u na interpretac ión· ·¡ i bre" e incontrolada 
ele las norm as por parte ele los signatarios de esos tratados. 

El análi sis di stingue las dos vías que presenta el ordenamien
to jurídico del GATT para la formac ión ele zonas preferenciale s. 

12. G. Soa res. '·A compatibili za<;:ao da ALA D I e do MERCOSUL com 
o GATT". Sao Po u/o e m Perspect il'!l. núm. 9 ( 1 ). 1995, pp. 80 y sig ui en
tes. 

1:1. Secretariado de la O M C. Regionalism and th e World Trading 
Srs te111 , Ginebra , ab ril de 1995. pp. 25 .77 y ss .. 88 y sigui entes . 

14. !bid. 
15. !bid. 
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Por un lado el artícu lo XXIV autoriza la formación ele uniones adua
neras y zonas de 1 ibre comercio y la ce lebración de ac uerdos in
terinos que tengan como fin la constitución de tales zonas. Por otro, 
a partir de 1979, y ante la gran dificultad que para los países me
nos desarrollados implican los requi sitos establec idos en ese ar
tículo para constituir una zona preferencial , la cláusula de habi 
litac ión les permite celebrar entre sí acuerdos regionales o globales 
para la reducción o e liminac ión recíproca de barreras al comer
cio, sin tener que extender los beneficios as í pactados a las demás 
partes co ntratantes, siempre que no se levanten las barreras al co
mercio con las demás partes contratantes o se difi culte el inter
cambio comercial con ellas. La cláusula ele habilitación implica 
para las economías en desarrollo la pos ibilidad ele concederse 
preferencias económ icas de manera recíproca, sin tener que ex
tenderl as a las demás partes contratantes y sin construir necesa
ri amente una zo na ele libre comercio o una unión aduanera. 

Se debe tener en cuenta que las integraciones Sur-Sur no se 
susten tan necesar ia o exc lu sivamente en la cláusula de hab ili
tac ión, pues si las zonas prefe renci ales constituidas por países 
en desarrollo instrumentan alguno ele los tipos previstos en el 
artícul o XX lV del GATT, cae n bajo sus di sposiciones y deben 
cumplir con sus req ui sitos . Es to es, en el ordenamiento jurídi
co del Acuerdo General , la ca lidad ele los países participantes 
de acuerdos prefe rencia les no altera la natural eza jurídica de lo 
suscrito por ell os. Toda vez que alguno ele los miembros del 
Acuerdo firme un acuerdo por el que se constituya una zona de 
libre comercio o una unión aduanera, és tas deben cumplir con 
los req ui si tos es tablecidos en aquel artíc ulo y examinarse en 
función del mismo, sin que para este aspecto sea relevante la con
di c ión el e países en desarrollo ele los es tados que las suscriban. 
La cualidad ele países en desarrollo de las partes signatari as de 
un acuerdo que cons titu ye una zona preferencial no es un crite
rio para determinar la norm a con que se examinarán los acuer
dos. Por ejempl o, el Merco sur, a pesar ele haber sido notificado 
al GATT por el representante de la ALA DI y como un simple acuer
do preferencial ce lebrado en el marco del Tratado ele Montevi
deo ele 1980-notifi cado bajo la cláusula de habilitación-, se 
examina no só lo con base en las di sposiciones de esa cláusula, 
sino tambi én confo rme al artículo XX IV del GATT. 

La revisión y la supervisión según el artículo XXIV 

del GATT 

Los signatarios de acuerdos al amparo del artículo XX IV del GATT 

se obligan a not ificar su ce lebrac ión y su posterior avance concreto 
(en forma bianual). El carácter obli ga tori o de esa información 
resulta del art ícu lo mencionado de l 25 ele octubre ele 1972 y de 
la Dec isión de l Consejo del Acuerdo General del26 ele noviembre 
de 197 1. 16 

16. Es ta deci sión. s in perjui cio de la ob li gac ión lega l de noti c:ca
ció n impues ta por e l artículo XX IV. in vita a las par tes signatar ias ele 
acué rclos que caiga n bajo las d isposic iones de ese artícul o a in sc ribir 
e l ite111 en la ag end a el e la pri me ra reuni ón de l Congreso sigui ente a la 
firma del acue rdo a fin de pe rmitir la det erminaci ón el e los procedi-
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Los procedimientos de exa men están a cargo de grupos de 
trabajo ad hoc y si bien generalmente su labor da inic io con la 
remisión de un cuesti onario escrito a las partes signatarias del 
suj eto a examen , lo cierto es que no se han es tablec ido procedi
mientos específicos para tal efecto que permitan que se efec túen 
de acuerdo con las características y circ unstancias ele cada caso. 17 

Aun cuando todas esas normas pretenden sumini strar al GATT 
la información suficiente para examinar la compatibilidad del 
art ícul o XX IV con los acuerdos que se noti fiquen, la eficac ia 
prácti ca del examen se ve muy restringida tanto por los efectos 
limitados que se atribuyen a sus resultados como por el escaso 
poder de acción de las partes contratantes para actuar en función 
de ellos. Ya en el seno de las ses iones de l Comité Preparatorio 
del GATT llevadas a cabo en Ginebra quedó c laro que estos exá
menes no serían sino simpl es mecanismos para prever si un es
tado o grupo de estados escapaba o no a las previsiones del artí
cu lo 1 del GATT bajo el manto de una zona de libre comercio, 
unión aduanera o acuerdo interino ori entado a la consecución 
de alguna de estas zonas , en particular cuando fuera realmente 
improbable que las zonas examinadas se concretaran. 18 Quizá 
por ello la práctica posterior ele esos exámenes revela una incon
sistencia que se hace patente tanto en la falta de pronu nciamien
tos concretos acerca de la compatibilidad ele los acuerdos exa
minados como en la formu lación de recomendaciones. Así por 
ejemplo, la última vez en que un examen ele es te tipo culminó 
en la conclusión unáni me de las partes contratantes en el senti 
do de que todos los requisitos legales del art ículo XX IV del GATT 
se hab ían cumplido, y que en consecuencia las partes podían 
reclamar los benefic ios previstos en ese artículo, fue en la De
claración del 18 de mayo de 1949 con motivo del análisis del 
tratado constitutivo de una unión ad uanera celebrado por Rho
des ia del Sur y Sucláfri ca. 19 En exámenes pos teriores , por el 
contrario, al no haber acuerdo entre las partes contratantes res
pecto de la compatibilidad el e los acuerdos y al no contarse con 
los instrumentos jurídicos adecuados para canalizar las objec io
nes for mul adas, se resolvió ev itar pronunciamiento algun o, 
argumentándose que había un número importante ele cuestiones 
sobre las que no se con taban con la información suficiente para 
emitir una conclusión, que la postergac ión ele los exámenes no 
perturbaría los derechos de las partes contratan tes y que de to
dos modos se veía con ag rado la buena disposición ele las par
tes para aportar informac ión en cuanto la zona emprendiera su 
func ionamiento. Así suced ió, por ejemplo, incluso utili zando tér
minos id énticos, cuando se anali zó e l Tratado de Roma que 
es tab lecía la Comunid ad Eco nómi ca Europea, e l Tratado de 
Montev ideo de 1960 que dio origen a la Asoc iac ión Latinoa
mericana de Libre Comerc io (ALALC) y el tratado co nstituti vo 
de la Asoc iac ión Europea de Libre Co mercio (EFTA, por sus 

mientas adecuados para el examen del acuerdo. /li SO 19S, p. 13 y GATT 

Doc. L/364 1, B ISO 18S. p. 37 y s. 

17. GATT/CP. 3/24, adoptado el 18 de ma yo de 1949, 11/176, 181. 
pá rr. 20. 

18. GATT, Analytica / ln d c.r-Guide 10 GtiTT La11· al/(/ Pra c tice. 

Gi nebra, 1994, p.759. 
19. /bid. 
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siglas en inglés). 20 En otros casos, como el de la Com unid ad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) , la cues ti ón se resol
vió mediante el otorgami ento de un ll'ai ve r . Lo cie rto es que 
a principi os de los nove nta, más de 50 grupos de trabajo co nsti 
tuidos para e l aná li sis de uni ones adu aneras , zonas de li bre 
comercio o acuerdos interinos orientados a la constitución ele 
esas zonas, no hab ían podido ll egar a conclusiones unánimes res
pecto de la compatibili elacl ele esos acuerdos con la normati vidacl 
del GATT. 

Esa imposibilidad obedece quizá a la falta de equilibri o de l 
sistema del art ícu lo XX IV. en el cual se concede a las partes la 
fac ultad de examinar y hace r recomendac iones, pero no se es
tablecen de manera concreta las consecuencias del examen ni 
la vincul ació n de las reco mendac iones. De es te modo, al no 
ex istir en e l artículo instrumentos jurídicos adec uados , no es 
posibl e incorporar las obj ec iones a los acuerdos examinados 
mediante pronunciamientos concretos. Así, ese sistema mues
tra un a asimetría, pues si bien se sabe que en caso de no ex istir 
objeciones por parte de los grupos ele trabajo, las partes contra
tantes se expedirán dec larando la compat ibilidad de l acuerdo 
examinado con el artícu lo mencionado y e 1 de rec ho de los sig
natarios ele los acuerdos examinados-y aprobados- de in vocar 
sus beneficios, no se sabe con claridad qué ocurrirá cuando se 
presen ten obj ec iones . Así, cuando se presentaron obj ec iones 
acerca de la compatibilidad de los acuerdos examinados, la ca
rencia de in strumentos jurídicos para canal izarl as determinó la 
impos ibilidad de pronunciamientos concretos. 

Tampoco se sabe con certeza cuál es el efec to ele la fa lta de 
pronunciamiento de las partes contratantes respecto de un acuer
do examinado. Nada se di spone en e l Acuerdo Genera l. ni hay 
consenso entre esas partes. Se di scute si la no fo rmul ac ión de 
recomendac iones por es tas últimas a los signatarios de los acuer
dos examin ados signi fica simpl emente que e l es tatus jurídico 
de estos ac uerdos queda irresuelto y pendiente ele una (futura) 
reso lución o si, por el contrario , implica la aceptac ión tác ita o 
presunta de su conform idad con el artículo XX IV del GATT. En 
principio debe decirse que un a presunción de es te tipo. por las 
graves consecuenc ias que encierra. requerir ía de una norm a 
expresé\ . Sin embargo, aun cuando se admitiera la posibilidad 
de una aceptación tácita o presunta, debería tenerse en cuenta 
que en todos Jos casos en que no hubo un pronunciami ento ex
preso de las partes contratantes es to se debi ó a la ex istencia de 
objeciones form ul adas por algunas ele ellas en e l seno de las dis
cusiones que, aunq ue no se hayan plasmado en recomendac ión 
concreta al guna, en cualquier caso impide sos tener la op ini ón 
de que el acuerdo fu e aceptado ele manera tác itaY En conc lu
sión , aun cuando las partes contratantes no hayan sido dotadas 
de fac ultades sufi cien tes para lleva r el examen ele los ac uerdos 
sometidos a su consideraci ón hasta las últimas con~ec ue n c i as , 

20. Texto de l Tratado de Mont ev ideo de 1 <;160 en lntegmcirín. núm . 
89, febrero de 1960. pp. 35. Para la supervi sión de l Tra tado ele Mon
tev ideo de 1960 en el seno del l iATT. véase B ISO 9S , pp . 21. 

21. Caso de la uni ón aduanera entre Rhodes ia de l Sur y Smlürri ca 
( 1949). 
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ad mitiendo o rechazando su compatibilidad mediante decisio
nes dotadas ele un a razonable obli gato ri edad para los signata
rios de los acuerdos examinados, en ningún caso se entenderá 
que el ac uerdo fu e aceptado tác itamente. 

Tras no ll evar a cabo el examen de compati bili dad fo rmal por 
más ele 40 años, el mecanismo ele revisión se sometió a un nuevo 
es ta tu s en la Ronda ele Uruguay. As í, en 1994 no sólo se añadi ó 
una nueva base lega l para prefe rencias reg ionales en el co mer
cio de se rvicios (artícul o V), sino que se es tabl ec ió nuevamen
te en el inciso JI del Entencli miento Relativo a la Interpretac ión 
del Artículo XX IV del GATT 1994 1a obligac ión ele infonnar cada 
bieni o al GATT. 

El 6 ele febrero el e 1996, e l Consejo General de la OMC apro
bó22 la creación de un Comité para Ac uerdos Region ales ele 
Comercio (Committee on Regional TradeAgreements), as ignán
do le las siguientes tareas : 

i ) Examinar los ac uerdos regionales de comercio conforme 
a las as ignac iones es tablec idas por los consejos para el Comer
cio de Bienes y para el Comercio el e Serv icios , así como por el 
Comité ele Comercio y Desarrollo . 

i i ) Mejorar el sistema de in formes y exámenes de zonas prefe
rencial es reg ionales. 

iii ) Analiza r los efectos ele tales acuerdos comercial es y pre
ferencia les regionales en el sistema mundi al de comercio y los 
efec tos entre ellos y elaborar las reco mendac iones correspon
dientes al Consejo General. 

El Comité para Acuerdos Regionales de Comercio debe re
mitir anualmente un info rme sobre sus acti vid ades al Co nsejo 
General. 

Aunqu e todavía es muy rrematuro hace r co mentarios perti 
nentes, es posibl e ex presar la esperanza ele que medi ante el es
tablec imiento de ese Comité sea más consistente la prác ti ca ele 
ex ámenes de l GATT ele 1994 en torno a la co mpati bi lidacl de las 
zonas preferencia les regionales. 

La rev isión y la supervisión según la cláusul a 
de habilitación 

La fac ultad para la revisión y la supervisión de zonas prefe
renciales reg ionales en el marco Sur-S ur. ya sea las que se es ta
blec ieron ori ginalmente con base en la cláusul a el e hab i 1 itac ión 
de 1979 o con apego al art ícul o XX IV de l GATT, y que pos teri or
mente transfo rmaron su sustento jurídico por la c láusul a de ha
bilitac ión. corresponde al Comité para el Co mercio y Desarro
llo. Esta competencia no se deri va de la c láusul a el e hab ilitac ión. 
sino el e un Programa ele Trabajo del GATT adoptado por las par
tes co ntratantes para e l plazo pos te ri or a la Ro nda de Tok io 
( 1979). 

Desde 1964 e l Co mité para e l Co mercio y Desarro ll o tenía 
competencia para proteger los int ereses que afec taran a los pa íses 
en desarrollo y debía . por ende. supervisar la apli cac ión el e las 
disposiciones con tenidas en e l capítul o IV del GATT sob re Co-

22. GATT. Doc. WT/LI I 27. 
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mercio y DesarrolloY Luego de la aprobación de la cláusul a de 
habili tac ión el 28 de noviembre de 1979 , el Comité para el Co
mercio y Desarrollo resolvió en marzo ele 1980 aplicar esa cláu
sul a conjuntamente con las di sposic iones del mencionado ca
pítulo. 

La rev isión de cada una de las med idas emprendidas debía 
desarroll arse con base en los informes de los gobi ernos de los 
es tados miembros de las zonas preferenciales regionales. Para
lelamente. di chos es tados podrían ser in vitados a facilitar ma
yor info rmac ión, lo más detallada pos ible, acerca de la marcha 
de sus pl anes de liberación. Por ell o, la Secretaría General del 
GATT está obligada a requerir de manera regul ar in fo rmación de 
fondo acerca de la evolución de las zonas preferencia les regio
nales, para luego ponerla a di sposición del Comité para el Co
mercio y Desarrollo a fin de que ejerza sus competencias con base 
en la cl áusul a el e hab ilitación. 

Las acti vielades pos teriores a la notifi cación de acuerdos con 
base en la cláusula de habilitac ión por el Comité para el Comercio 
y Desarroll o pueden inclui r desde su mero conocimiento hasta 
requerir in fo rmac ión adicional, es tablecer un grupo de trabajo 
que eventu almente emita un informe y revi sar las infonnacio
nes de los miembros de las zonas preferenciales acerca de su de
sarrollo. 

Ahora bien, lo c ierto es que has ta marzo el e 1994 sólo se 
notifi caron 14 acuerdos co n base en la cláusul a de habilita
ción; hasta 1992. la prácti ca del Comité había sido sólo tomar 
nota de estos acuerdos luego de examinarl os sin expresar ningu
na dec isión en un o u otro sentido 2~ Co n la notificación del 
Mercosur, sin embargo, esta práctica di o un vuelco importan
te. Hasta julio ele 1992 no se había alcanzado un consenso res
pec to a la form a de examen; e l Presidente del Comité para el 
Co mercio y Desarrollo hizo circul ar, bajo su responsabilidad, 
unnon-paper ele consult as informales en aras de lograr ese con
se nso. El non paper25 establec ía que e l examen del Mercosur, 
notifi cado bajo la Cláusul a de Habilitación, se efec tu aría con 
base en las di spos iciones tanto de la cláusul a como del artículo 
XXIV del GATT. 

MEI\ IRR EC ÍAS M ÚLT IPLES : LA TEORÍ A OE LOS 

H UB- AND- SPOKES 

E 1 fenómeno de pertenecer a varios modelos de in tegrac ión 
económica - membrec ía múlt ipl e o pertenencia simultá
nea- mues tra di ve rsas ari stas desde los puntos de vista ju 

ríd ico y eco nómi co . Como se señaló, en es te trabajo se exami
nan esas cues tiones co n base en la norm ati vidad del GATT y su 
corres pondiente supervisión y a pi icación, así como en la dimen
sión del derecho de la integrac ión lat inoameri cana, donde rev iste 
pnrti cul ar importancia. 

23. R . Hunde r. "De1·c loping Co untri es in the Gi\TTLega l Sys tem". 

Tlw111 es Es.Hn·. núm. 50. Lo ndres. 1987. 
2 ~. GATT. Doc . L/7 0 29: GATT (ed. ). Anuh·ticul lnde.r. op. cit . 
25. Para e lt ex to de es te non pu¡Jer . ver BISIJ 395. pp. 19 y s igui ent es . 
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La pertenencia de un Estado a varios mode los de integ rac ión 
económica ha sido examinada muy recientemente e n e l á mbito 
de la teo ría del co mercio exterio r por Lipsey, Kowal czyk y 
Wonnacott, quienes desarrollaron la teoría de los hub-and-spokes 
("eje y rayos"). 26 Por país hub se entie nde un Estado que se ha 
vinculado mediante acuerdos preferenciales con varios países 
spoke, mientras que éstos no están vinculados entre sí de manera 
convencional. 

El siste ma aporta una serie de ventajas para e l país hub : éste 
disfruta de preferencias en e l mercado de cada país spoke que 
tienen los demás países spoke. Sus productos tienen acceso pre
ferencial a todos los mercados spoke, por lo cual se bene fician 
con una ve ntaja de costos frente a sus competidores e n los pa í
ses spoke. Las empresas extranjeras e lig irán entonces estab le
cerse en e l país hub , pues sólo en e llos podrán disfrutar de un 
acceso preferencial a los mercados de los países spoke. En re
sumen, un sistema de hub-and-spoke es menos eficiente y aporta 
menos ingresos colec tivos a sus participantes que un a zona de 
libre comercio . Si e l país hub ga na , lo hace a costa de los países 
spoke y con una ganancia general más baj a. E l comercio de es
tos últimos , sin embargo, sufre e l mayor dañ o, pues debe desa
rrollarse sin preferencias y sometido a la competenc ia del país 
hub que disfruta de las preferenc ias. Como efecto s negativos 
destacan los elevados e innecesarios gastos adm inistrativos que 
resultan del alto número de disposiciones div ergentes conteni 
das en los tratados, así como las reglas de origen divergentes 
-que se negoc ian siempre según e l interés de l país hub en cada 
paso particular- y que conducen en conjunto a una desv iac ión 
comercial. 

Desde e l punto de vista jurídico, revisten gran interés la con
figuración y el funcionamiento de un s istema hub-and-spoke . 
Según las disposiciones del artíc ulo XXIV de l GATT y las con
tenidas en la cláusul a de habilitac ión, cada zona de pre fe renc ias 
se examina de manera individual respecto de su compatibi lidad 
con el GATT. D ado que e l sistema de hub-and-spoke cons iste en 
la ex istencia de varias zonas reg ionales de prefere nc ias, puede 
darse e l caso de que cada un a de e llas -en un exame n indi vi
dual- sea considerada compatible con los criterios establec i
dos e n e l Acuerdo Ge neral, sobre todo si no genera desv iación 
de comercio. El s istema en su conj unto no es objeto de examen 
alguno por parte de l GATT, cuyas disposiciones sólo se refieren 
a acuerdos preferenc iales individuales, pero no a la configura-

26 . Los términos hub-and- spoke los emplearon por primera vez 
R. Lipsey, "Canada and the U.S. Méx ico FreeTrade Dance: Wallflower 
or Partner?," en C.D . Howe Institute Comment ary, núm . 20, Toronto 
1990, y R.J. Wonnacott , "Canadá and the U .S. Méx ico Free Trade 
Negotiati ons", en C.D. Howe Institute Commentary, núm. 2 1, Toronto, 
1990. La teoría ha sido desarro ll ada en primer luga r por C. Kowalczk, 
y R.J . Wonn acott , Hubs and Spokes, and Free Trade in the A111ericas , 
Working Paper No . 92- 14, Department of Eco nomics, Dartmouth 
Co ll ege , Hanover, NH 1992; R.J. Wonn acott , "The NAFTA and Other 
Initiatives in Liberali zing Hemispheric Trade" , Department ofEco
nomics , Uni versity of Western Ontario , septi embre de 1995. La no
ción hub -and-spoke se ori gina en la av iac ión: un hub es e l aeropuer
to de base de una línea aérea y los spokes son los aeropuertos de destino. 

pertenencia a va ri os modelos ele integrac ión 

c ió n inte rn a de un s istema de vari os ac uerdos preferenc ia les. En 
Améri ca ex isten varios sistemas hub-and-spoke que rev isten un a 
complej idad singul ar, ya que hay países spoke q ue son a su vez 
países hub de otros países spokeY 

PA RTI CU LARIDAD ES DEL DE RE C HO DE LA INTEGRAC IÓN 

LATINOAM E RI CANA 

En ningún otro contine nte hay tantas zonas de integrac ió n re
gionales y subregiona les como e n Amé ri ca Latina y e l Ca
ribe. Desde princ ipios del decenio ele los sesenta , con base 

en el a rtíc ulo XXIV de l GATT, se ha c reado un s innúmero ele zo
nas preferenciales , a las c uales se agregaron luego las basadas 
e n la c láu sul a ele habilitac ión. En ese proceso, en e l ámbito de l 
derecho ele la integració n lati noa meri cana se presentan dos fe
nómenos muy particul ares que marcan un di s tanciamie nto s ig
nifi cati vo de l modelo europeo: 28 a] la suces ió n ele organ ismos 
de integrac ión, y b] la pertenenc ia ele los estados a más ele un 
modelo de integración económ ica, qu e eng loba tanto a l fe nóme
no del subreg io nali smo como las me mbrecías múlti pies e n sen
ticloestricto. 29 Todos estos casos entrañan mate ri a lmente la per
tenencia de un Estado a más de una zona prefere nc ial , lo cual hace 
necesario su análisis . 

La sucesión de organismos de integración 

El fenómeno ele la suces ión30 implica la sust itución ele de termi
nadas zonas preferencial es -cuyo desa rro ll o se ha es tancado 
o que ya manifiestan incapacidad para cumplir con sus obj e ti 
vos- por o tras más ambic iosas o más adecuadas a las caracte
rís ticas de los países participantes y sus pri o rid ades . Es to se 
puede rea li zar de manera automáti ca o en forma gradual ;·' 1 esta 
última entraña un período ele trans ic ión e n e l c ua l ambas orga
ni zaciones tie nen vigencia; los parti c ipantes práct icame nte per
te necen a ambas organizaciones: a la sustituida. por no habe rse 
producido una desv incul ac ión formal , y a la sustitu yente, por 
haber entrado en vigencia por la susc ripción de l ac uerdo consti -

27 . !bid. 
28. W. Hummer, "Reg ionale ln tegrati onsicleo log ie une! inners

taat liche Leg itimationsbeclürfni sse", en D. Benecke , M. Domitra y M. 
Mos (eds.), Integ rati on in Lateinamerika , Muni ch. 1980, pp. 2 15 y 
sigui entes. 

29. El caso mex icano es uno ele tantos otros . En el ámbito geog rá
fi co europeo, el Principado ele Liec htenstein se encuentra. aunque por 
razon es di ve rsas , en la mi sma situació n al estar li gado a la vez al Es
pac io Económi co Europeo (EEE) y al Acuerdo Ad uanero Bilateral con 
Suiza. 

30. W. Hummer, "Die ' Lateinameri kani sche lntegrati onsassoz ia 
li on' (ALA DI) als Rec htsnachfolgercler ' Lateinameri kani sc hen Frei
handel sassoz iation ' (ALA LC)", en Ve1j'assung 1111 Recllf in Ub ersee 
1980, Hamburgo, 1980, pp . 36 1 y sigu ientes. 

3 1. Véase , por ejempl o, el artícul o 15 del tratado cons ti tu ti vo ele 
la OCDE qu e sustitu yó en 196 1 a la Orga ni zac ión para la Cooperac ión 
Económica Eu ropea. 
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tu ti voy las ratifi cac iones correspondi entes. Es ta pertenencia si
mult<inea es transitoria. pues una de las zonas preferenc iales es tá 
destin ada a perder vigencia . La transición puede regularse por 
norm as surgidas el e la vo luntad conjunta ele todos los países par
ti cipantes. canali zadas tanto en las disposiciones del tratado cons
tituti vo ele la organ izac ión sustituyente - firmado simultánea
mente por todos los parti cipantes- como en reso luciones de los 
órganos ele la orga ni zac ión s u~tituicla. También puede, por el con
trari o, as umir la forma ele una desaparición progres iva. 

Cua ndo la suces ión es gradu al, produc id a por la adhes ión 
subsiguiente ele los estados mi embros a la zo na creada para su
ceder la. no hay vinc ul ació n j urídi ca entre el acuerdo que pierde 
vige ncia y el destinado a remplazarl o. 12 Ninguna prev isión del 
nuevo acuerdo regul a la pérdida de vigencia del rempl azado, ni 
tampoco los órga nos ele es te último clan lugar a deci sión alguna 
vi ncul acla con la suces ión. Simpl emente sucede que algunos de 
los países integrantes el e una zona preferencial acuerdan la ce
lebració n de un nuevo tratado destinado a crea r una zona de pre
feren cias cli sti nta (más ambiciosa o adecuada). Este nuevo acuer
do prevé y reg ula la ad hesión, en un período prestab lecido, de 
los países integrantes el e la anti gua zona - que no sean signata
rios ori ginarios el e él-, pero no di spone la pérdida de vigencia 
del anterior ni reg ula la manera en que és ta se ll evará a cabo. 

Un ejempl o ele es ta forma ele transición es la suces ión de la 
Asoc iac ión el e Libre Comercio de l Caribe (Carifta) - una zona 
de 1 ibre comercio- por la Co munidad de l Caribe (Cari com), 33 

en gene ral. y al Mercado Común del Caribe (MCC) - un Mer
cado Común en slaru noscendi- en partic ul ar. La reglamenta
ción de la tran sición consisti ó en un a fa se de eliminac ión gra
dual de la Carifta - que tu vo luga r entre e l 1 de agos to de 1973 
y el 26 de julio de 1974- en la que sus mi embros indi vidu ales 
se ad hirieron suces iva mente a las nuevas organi zac iones: Cari
com y MCC3~ La Carifl a perdió vigencia con la salida del pe
núltim o país miembro. dado que el logro de la fi nalidad de la or
gani zac ión, es dec ir. la creac ión el e una zona de 1 ibre comercio, 
se tornó prác ti ca mente impos ible. 

Cuando la suces ión se regula con normas surgidas de lavo
lu ntad conjunta de todos los países participantes, la constitución 
de la nu eva zo na preferencial res ulta de un proceso que se de
sarro !! a en el se no mismo de la organi zac ión sus ti tu ida medi ante 
reso luciones ele ~ u s órganos que se conca tenan con las di sposi
c iones de l futuro tratado co nfi gurando un entramado inesci n
clib le que asegura la perfecta continuidad jurídica del proceso. 

Es e l caso ele la suces ión el e la ALA LC-'5 por la ALA DI. El artí
culo 2 del Tratad o ele Mo ntev ideo de 1960 disponía la creac ión 

12. El hec ho de qu e no ex ista entre ambos tratados prev isión al
guna relat i\'a a la suces ión y su transic ión no qu iere dec ir que no haya 
entre a mb ::~ s o rg::~n i z acio n es - la que nace y la que pierd e vigencia
una relaci ón en cuy<1 ,·irtud una sucede jurídicame nte a la ot ra. 

1:1 . BID/INTr\L. De recho de la inreg mcirín. núm. 14. novie mbre 
de 1973. pp . 195 y sig ui ent es . 

3-1. W. Hummer. "Wirtschai'tli che Kooperat ion und lnteg ration in 
der Karibik ". Bericluc der De ur sc/ien Srijiung .fi'ir lnremalionale 
Enrwick/un g . Hamburgo. 1975 . p. 1:1 y siguientes. 

35. lnteg mc ·iri n. núm . R9 . i'ebrero ele 1980, pp. :15 y sigui entes . 

de unazonade librecomercio queseco ncretaría e n 1972 . Ell 2 
de di ciembre de 1969 , ante la im posi bi 1 idad de cum pli r con ese 
plazo, los países de la ALALC lo prorrogaron al 3 1 de cli c iem bre 
de 1980 mediante la firma del Protoco lo ele Caracas. A fi nales 
del decenio de los setenta, an te la i mpos ibi lidacl el e cu m pi ir con 
el nuevo plazo los miembros de la ALALC dec idi eron reem pla
zar ese modelo por otro que superara sus imperfecc iones. y a ta l 
fin surgió el Tratado de Montev ideo ele 1980 '6 constitutivo de 
la ALA DI. Así, el proceso de suces ión come nzó en el seno mi s
mo de la ALALC con la parti cipac ión de rodos sus miembros y 
mediante resoluciones dictadas por sus prop ios órganos. No se 
podía esperar a que la tran sición fuera regul ada por el nu evo 
Tratado, ni por un protoco lo adi cion al al tratado a sust ituirse , 
pues en tanto és tos no fu eran ratifi cados por los paíse s signata
rios, no se incorporarían a sus ordenami entos juríd icos nacio
nales y no servirían para regular la transición. Por el contrario. 
si la transición comenzaba en el seno mi smo de la ALALC , to
das las reso luciones que all í se tomaran. por pe rt enecer a dicho 
ordenamiento jurídico, no neces itarían rati ficació 11 a lguna para 
entrar en vigor. Así, este proceso que había comenzado en el seno 
de la ALALC con las resoluciones 370 y 4 1 O de la Conferencia 
de las Partes Contratantes, cul minó el 12 de agosto de 1980 con 
nueve resoluc iones del Consejo de Mini stros de Relacione s 
Exteriores, que se incorporan al Tratado de Montev ideo de 1980 
- una vez que és te entre en vigo r- en virtud el e su artícul o 69. 
Estas reso luciones son en muchos casos reproducidas en e l texto 
del Tratado de Montev ideo de 1980, lográndose de es ta mane
ra concatenar las normas que reg ulan e l período de transición. 
En ese Tratado, además de l menc ionado artícul o 69. el artícul o 
66 dispone que los órganos de la ALALC dejarán ele ex istir a partir 
de su en trada en vigor,37 que su pe rsonalidad jurídica continuará 
para todos sus efec tos en la ALADI y que, por tanto , desde e l 
momento en que entra en vigencia e l Tratado de Mo ntevideo ele 
1980, los derechos y ob ligac iones de la ALALC corresponderán 
a la ALAD J. -'8 

En cuanto al período de transición, aque l en cuyo transcurso 
la ALALC y la ALADI tienen vige ncia simulr<i nea - la segunda, 
por haber entrado en vigo r con las tres primeras ratificaciones, 
y la primera, por aún ex isti r países signatarios del Tratado de Mon
tev ideo ele 1980 que no lo hayan ratifi cado- . se reg ul a por el ar
tículo 65 del Tratado de Montev ideo de 1980 que di spo ne que las 
normas del Tratado de 1960, y en especia l las reso lu ciones del 
Congreso de Mini stros de la ALA DI de l 12 el e agos to el e 1960. se 
ap licarán a partir de la entrada en vigor de l Tra tado de Montev i
deo de 1980 y, por el tran scurso de un año tanto a las re laciones 
rec íprocas entre los países signata ri os no ra ti fica ntes como a las 
de és tos con los países signatari os que haya n ratifi cado e 1 Tra
tado de Montev ideo. A partir de ese mome nt o es tas dispos ic io-

36. BID/INTA L, junio de 1980. pp. -1 y sigui ente s. 
37. Durante el primer año de vigencia. Jos pa íses signat arios no 

ratifi can tes tendrán voz y voto. 
38. W. Hummer. "Rec ht sfra ge n aus An la~ der Sukzession cl er 

ALALC durch die ALA DI", en G. Luke. G. Res<, y M. Wi 11 . Recllls \·e r
gle ichun f? . Eum¡wrechtund Stoareninreg mrion. Ct>lnnia. ILJR3 . pp. 
259 y sigui ent es. 
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nes só lo co nse rvará n va lid ez e ntre los pa íses s ig na tari os no 
ratifi can tes entre s í. pe rdi endo és tos vinculac ió n con los pa íses 
s ig natari os rati fi cant es de l Tratado ele Montev ideo . A su vez, aun 
cuan do para los países no rati l'i ca ntes la es tru c turajurícli ca ele la 
ALALC conse rva ría p le na vige nc ia. sus ó rga nos habrían s ido re
empl azados por los ele la ALAD I, con lo cual la vigencia ele aqué lla , 
pri va el a ele su estru c tura o rgá ni ca. ex piraría por i mpos i bi 1 ida el ele 
ej ec uc ió n . Los pa íses s ig na tari os no ratifi cantes de la ALA Dl 

qu edarían el e ese modo no só lo eles vi ncul acl os ele los ratifi can tes, 
s in o tambi é n pri vados - una vez tran scurrido un año desde la 
entrad a en vigo r de l T ratado de M o ntev ideo ele 1980- de ó rga
no s de ex pres ió n, los que habrían sido remplazados por los ele la 
ALA DI. en los c ual es ya no te ndría n voz ni voto . 

Puede ve rse có mo las reso luc iones surg idas de l seno de la 
ALALC y las di spos ic iones de l Tratado ele M o ntevideo se e ncuen
tran estrec hame nte v inc ul ad as : ele modo que las el e esta última 
só lo adqui e re n va lo r jurídico por la ex istenc ia ele las ele la Aso

ciac ió n. Así, ele nada hubie ra serv ido estipular e n e l Tratado ele 
Montev ideo ele 1980 la cacluc icl acl de l Tratado ele Montev ideo 

ele 1960 , pues e n tanto és te no pe rdi e ra vige ncia - por no pro
du c irse todas las rati f icac io nes de l Tratado de M ontev ideo ele 
1980- los países s ig natari os el e es te tratado que no lo hubieran 
ratifi cad o podrían in vocar co mo vige ntes las anti g uas di spos i
c io nes el e la ALALC. 

E l análi s is de l proceso de suces ió n mate ri a l de la ALALC por 
la ALA DI, const ituido por la renegoc iac ión de l deno minado ·'pa
trimo nio hi stó ri co" d e la prime ra - que inc lu ye todas las re ne
goc iac io nes obte nidas y o to rgadas mediante los mecani smos 
previstos e n e l Tratad o de M o ntev ideo ele 1960- permite apre

c ia r qué tan unidas se ha ll a n las reso luc io nes de l C onsej o de 
Mini stros de la ALALC de l 12 de agos to de 1980 con las no rm as 
de l Tratado de Mo ntev ideo el e 1980. As í, los resultados el e es ta 
renegoc iac ió n, e n los casos e n qu e se lleva ra a cabo se fo rm ali 
zarían en ac ue rdos el e a lca nce parc ial (AAP) o el e a lcance reg io
na l, según pa rti c ipa ra n dos o va ri as partes contra tante s o todas 
e llas; es tos ac ue rd os e ran instrume ntos pro pios de l Tratado ele 
Montev ideo de 1980 aj enos a l orde namiento jurídico de la Aso
c iac ió n. Por e ll o fu e necesari o c rearl os medi ante la Reso lu c ió n 

2 de l Consej o de M ini stros de la ALALC de l 12 de agosto de 1980, 
que re pro duce ínteg rame nte las di spos ic io nes de l Tratado de 
M o ntev ideo ele 1980. Se obse rva q ue las conces io nes obte nidas 
a l a mparo de l progra ma el e libe rac ió n de l Tra tado de Montev i
deo el e 1960 te rmin a n co nso lidándose en instrume ntos aj e nos 
a la opera ti vici ad de este Tratado . propios de l sistema de la ALADl 

qu e se come nzaba a es tru c turar. 

El subreg ionalismo 

El fenó me no subreg io nal entraña la pe rtenenc ia ele dos o más 
estados a dos o más zo nas el e prefe renc ias econó mi cas. S u vin
culac ión se basa e n e l o rde na miento j urícl ico de u na de e ll as (re
g io na l), integ rada a su vez por o tros es tados, lo que propic ia su 
co n ve rge nc ia fin a l e n un mi smo g rado el e integ rac ió n y la con

s ig ui e nt es fo rm ac ió n de un es pac io econó mi co co mún. 

pert enenc ia a vario-; mode los J e integ rac ión 

La constitu c ión de una zona prefe re nc ia l subreg io na l podrá 
implica r la modifi cac ió n de l o rd e nami ento jurídico ele la zo na 
prefere nc ia l reg io nal,'" en c uyo caso es aplicabl e e l art íc ul o 4 1 
de la Conve nc ió n ele Vie na ele 1969 sobre e l de recho ele los tra
tados,40 o es ta r prev ista como mecani smo ele ese mismo orde

na mie nto co mo un in strume nto des tinado a produ c ir o coadyu
var a la consecuc ión de un obje ti vo fin al ele integ rac ió n e n escala 
reg io na l. 

En ambos casos, en la zo na pre fe renc ia l subreg ional parti c ipa 
un grupo reducido de e stados integrantes ele un mode lo (reg io
na l) más amplio qu e modi fica . medi ante la ce le brac ió n de un 

acuerdo (s ubreg io na l) compatibl e con e l o rdenami ento jurídi 
co de l mode lo reg iona l y para sus re lac iones in ter-se, lo d ispuesto 
po r aqué l. E l proceso de integrac ió n se profundi za y ace le ra a 
fin ele log rar una mayor ho moge ne idad qu e pe rmita un aprove
chami e nto equitati vo de las ventaj as y un reparto equili bracio ele 
los incon ve ni e ntes . 

Natural eza jurídica r gén es is 

Si bie n e n e l fe nó me no subreg io na l es tá implíc ita la pe rte ne n

c ia de los pa íses a más ele un mode lo de integrac ión econó mi ca 
- lo que permite e nm arca r e l fenó meno dentro de l gé nero de las 

membranas múltiples-, es un hecho que los países in vo lucrados 
pe rte necen de manera s imultánea a los mismos mode los e n es
ca las reg io nal y subreg io na l y és tos se e ncuentran vinc ulados 
e ntre s í de ma nera qu e e l o rd enamie nto jurídi co de l mode lo re
g io na l conti ene y regula e l desarro ll o de l mode lo subreg ional. 
Además, es tá prev ista la converge nc ia de ambos mode los e n un 
mi smo ni ve l de integrac ión . En co nclu s ió n, de ntro de l gé nero 

de las me mbranas múltiples, lo qu e califi ca a l subreg iona l ismo 
no es la mera prox imidad geog ráfi ca ele los pa íses pa rti c ipan
tes, s ino e l vínc ul o jurídico que une a los ac uerdos preferenc iales 
implicados; ta l vínc ulo prevé, conti ene y regula e l mode lo subre
g io na l imponiéndo le una se ri e ele requi s itos y cond ic io nes a las 
c uales debe adec uarse. 

E l fe nó me no subreg io na l puede adquirir jurídicame nte la 
form a de una mocli ficac ión de l tratado marco po r a lgunas ele sus 

partes, destinada a reg ir exc lu sivame nte sus re lac iones mutuas 
(i111 er-se) o e ntraña r. po r e l contra ri o, la utili zac ió n el e un me
cani smo prev isto por e l tratado marco y pues to e n prác ti ca por 
al gun a de sus partes . En e l primer caso. e n tanto lo acord ado por 

las pa rtes de l tratado subreg iona l (ínter-se) implica la modifi 
cac ió n de l tratado marco reg io nal. ri ge la Conve nc ió n de Vie na 

sobre e l de rec ho de los tra tados el e 1969. Sólo puede rea li zarse 
de mane ra vá lida s i la pos ibilidad de tal modifi cac ió n se prevé 
en e l tra tado marco o si . no es tando prohi b ida, no afec ta los de

rec hos que les co rrespond a a las de más partes de l tratado mar-

39. Po r "orde nami e nto j uríd ico de la zo na pre fe re nc ia l reg io na l" 
se e nti e nde ta nto e l tra tado fundac io na l co mo las reso lu c io nes de sus 
ó rga nos de ap li cac ió n . 

40 . E . de la Guardi a y M. De lpec h. El derl:'chn de los 1rowdus\' la 
Conr·encirin de Vil' no. Bue nos A ires. 1970. p. 358. 



comercio exterior. marzo de 1 998 

co ni afec te ningun a norma cuya modi ficac ión sea incompati 
bl e con e l efec ti vo logro de l objeto y del fin del tratado marco 
en su conjunto. 

Las partes interesadas deben notificar a las demás su inten
ción de celebrar el acuerdo y la modifi cación del tratado que 
corresponda, ta l como lo di spone e l artículo 41 de la mencionada 
Convenc ión de Vi ena. Es tas notifi cac iones tienen por obj eto 
permitir la supervis ión de la compatibilidad de lo es tipulado en 
e l tratado inter-se con las presc ripciones del tratado marco que 
reali zarán las partes en su conjunto o los órganos instituidos para 
el cumplimiento del tratado marco . Si en el tratado marco mo
difi cado se prevén normas espec íficas, ese control de compati
bilidad se efec tuará con base en las normas específi cas prev is
tas al respec to; a fa lta de éstas, el control deberá hacerse mediante 
una interpretac ión sistemáti ca del acuerdo marco modificado. 

Si bien la Convención de Viena só lo menciona la obligac ión 
de noti fica r y nada di ce sobre la pos ibilidad de supervisar, és ta 
só lo adquiere se ntido en una obli gaci ón como la impues ta por 
el artícul o 41 de dicha Convenc ión. No podría concebirse una 
obligac ión por sí mi sma, sin la pos ibilidad ele una supervi sión 
posterior de aquell os que dieron fe de la notificación. Y esto sobre 
todo porque los ac uerdos inter-se, por perseguir una fin alidad 
parti cul ar -ya no general- pueden obstruir la consecución ele 
los obj eti vos generales de l acuerdo (marco) modifi cado , cam
bios que no podrían simplemente ser tolerados por las demás 
partes de l acue rdo, una vez que hayan tenido conocimiento ele 
ellos. Es así que la obligac ión ele notifica r se impone tanto con 
respec to de la intención de ce lebrar e l acuerdo para permitir en 
ese momento la pos ible intervención ele las demás partes ori en
tada a ev itar una di stors ión de los objetivos generales del trata
do como e n relac ión co n la modifi cación ya di spues ta. Esa in
tervención no implica en modo alguno un derecho para intervenir 
en la elaborac ión del tratado in ter- se, ni a ser partes del mi smo 
(lo que impli ca ría la pos ibilidad potencial de convertir cualquier 
intento para ce lebrar un tratado inter- se en só lo una enmienda 
del tratado marco). 

En el segundo caso, el empleo el e mecanismos previstos por 
el tratado marco, los acuerdos in ter-se no lo modifican, sino que 
lo cumpl en, compl etan, integran y aplican. El ac uerdo marco 
quedaría incompleto o sin sentido ele no utili zarse esos meca
ni smos. Por ell o, no ex is'.e al gún examen específi co el e compa
tibilidad de lo "modificado" por el tratado inler-se, sino un simple 
veri ficaclor del cumplimiento o 1 a correc ta aplicac ión ele las nor
mas de l tratado marco . És te es e l caso del Mercosur que, aun
que nace con e l Tratado de As unción del 26 ele marzo de 199 J, 
ha instrument ado todo su programa de liberación en un Ac uer
do de Co mpl eme ntac ión Económi ca que es un mecanismo pre
visto para la canali zac ión de l subregionali smo en el Tratado de 
Mo ntev ideo de 1980. 

E l'o lu c ión 

Eln ac i miento ele 1 fe nómeno subregional en Améri ca La ti na tiene 
su ori ge n en la gran ca ntid ad ele es tados que form an los m ocle-
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los el e integrac ión en la reg ió n, cuyas d ime n s ion e~ heterogé
neas41 imponen a los países m<ís pequeiios la neces idad de aso
ciarse para amorti guar los efectos de la 1 iberación arancelaria 
en sus economías. 

En ese marco, los ac uerd os subreg ionales aseg ura rían una 
parti c ipac ión más aprop iada de los es tado s de me nor des a
rroll o eco nómi co e n e l proceso el e int eg rac ió n. proc urand o 
homogeneizar a las eco nomías part i c ipa nte~. esto e>. . equ i 1 i brar 
sus di fe rencias. Además. es tos mode los son instrumentos V<Í
lidos para dotar al proceso el e integrac ión de un a mayor d i námi 
ca aunque en un espacio geográfico más acotado. au nque has ta 
ahora no se ha acertado en la bú squeda el e mecanismos capa
ces ele proyectar esa din ámi ca subregional al 6mbito reg ional. 42 

As í, si bi en en esca la subregional ha ~ ido re lat.i,·amente sen
cillo avanza r en la constru cc ión ele mode los el e integración am
biciosos, inclu so desde el punto el e vista el e la creación ele com
petencias supranac ionales. lo cie rto es que esos mode los no han 
podido proyec tarse con la misma intensidad e n esca la reg ional. 
donde a lgunas veces se e ncontra ron con la res iste nc ia el e los 
países económicamente m6s clesarro ll aclos de la reg ión. otras con 
1 a falt a ele dec isión po 1 íti ca o con s impl es i mpo ~ i b i 1 icla el es eco
nómicas. 

El fenómeno subreg ional surge al poco ti empo ele la pues ta 
en marcha ele la ALA LC, Juego ele un período e n e lqtt e. qu iz;'i ba
sados en un a erró nea ap rec iac ión ele las posibi li dades ge nera
das para los países mi embros por las conces io nes otorgadas en 
las primeras rondas ele negoc iación. co menzaro n a produ cirse, 
a principi os de l dece nio ele los sesenta , las prim eras cli ficult a
cles rea les en el desarroll o de l programa ele 1 i berac ión comercial. 
Impulsada fundamentalmente por los pa íses 111 {J s pequeños surge 
la idea el e la integrac ión como un instrum ent o ele de ~ arro ll o 

económi co para el área. Es ta tes is. denominada cl esarro ll ista-u 
o integrac ioni sta, postul aba la plan iJ'icac ión co njunta de l desa
rrollo regional medi ante el establec imi ento ele poi íticas e inst ru
mentos comunes para toda e l úrea apoyados en una es tructura 
institucional fuerte, con prerroga ti vas supranacionales y funcio
nami ento independiente. En contraposición a esa idea. las tes is 
comerc ia li stas res tringían el proceso a la me ra inte nsificación 
del comercio intrazo nal. La tes is "desarm lli sta .. c raapo yach1 por 
los países que en 1969 fo rmarían e l Grupo And ino y por Uru 
guay, mie ntras que las co merc ia listas er;tn impu lsadas por Ar
gentina, Bras il y Méx ico . El desacuerdo fu ndamental ent re es
tos grupos se refe ría al es tab lee i miento de un órgano cnm unitario 
dotado el e co mpetenc ias supranacio nales y c<tpac it ad o de los 

4 1. La ALALC. porejclllp lo. estaba co mpll CS la pur 11 cs tadl's. dcn
ll-o de los cual es se en rrenta ban las grandes ccnnomías de R rasi l. Méx i
coy Arge ntina con las pequeiia o; de Bu li,·ia. Paraguav y Ecuado r. 

42. ALA DI. "A n;í li sis de la ,·igc ncia y cn 1npat ibi 1 ida el del Trat ado 
de Mont ev ideo ele 1 ~80co nl a nuc1·a nmnl <J ti\ aiumli L'\>·- in stilllciona l 
a ni ve lm undi a 1 y con los J'CL· icntes dc<.aJro ll1> ' de 1 pruL·e,;o de' integ ra
ción reg ional en el marro de I<J .-\LAD J". A l. .-\I J J /S J~l'/ E,t ud in X7. 2X de 
juliode 1 ~95. 

43. Véase G. Maga riiios. "L;J AsocinL·i\>n L1t iJHWlllc' ri c·ana de Li
bre Co mercio". No tn ·e/lcs fll'I'SfJ cCi il ·r·s de l 'in tt'g rutionlutinn -wtll'

ricu inc. Uni ,·er:-; it é Cat holiq ue de L\HJ\·ain . Titre .\ . pp. :'i 1 , . ' igui c'ntcs . 
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poderes necesa ri os para ob li gar a los integrantes cle lmocle lo a 
cumplir sus deci siones. 

Si bien con anteri o ridad la Resolución lOO (IV) del Consejo 
ele Mini stros , y ele manera más explíc ita la Dec laración ele Bo
gotá ele 1966, había implicado una afirmación ele las tesis "desa
rrolli sta s", fue en la Reunión de Jefes de Estado Americanos, 
ce leb rada e n Punta del Este, Uruguay, en abril de 1967 , donde 
és ta rec ibió respa ldo al más alto ni vel políti co. E n ese e nc uen
tro se dec idió la creación , en forma progresiva a partir de 1970, 
de un mercado comLmlatinoamericano, que debería consolidarse 
a más tardar en 1985 . Este mode lo e ntrañaba la fusión de la 
ALALC y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) que debía 
intensificar y coordinar sus esfuerzos, para lo cual se encomendó 
a la Asociación la adopción de políticas e instrumentos econó
micos. Ahora bien, c uando e n agosto de ese mismo año los mi
nistros de Relaciones Exteriores reunidos e n Asunción para 
co ncreta r las metas fijadas en Punta de l Este fracasaron en su 
cometido , el movimiento subregional, que había nacido un año 
antes con la Dec la ració n de Bogotá ( 1966), se convirtió e n la 
única vía para ll eva rl a a la práctica. Debe considerarse que aun 
cuando en esa dec laración se define a la vía subregiona l como 
la idónea para ll evar la tes is desarrollista a la práctica, no hubiera 
quedado lugar pa ra e l mov imie nto subreg ional toda vez que ha
bría s ido absorb ido total me nte por una ALALC reformulada en 
sus objetivos . Queda claro así que el fe nómeno subregional surge 
pa ra concretar en la práctica, aunque en un espac io geográfico 
más acotado , los postulados de una interpretación económica del 
proceso de integ ración ante la imposibilidad de impo ner esa 
interpretac ión e n esca la regional. 

Al no preverse e n el texto que dio origen al Tratado de Mon
tev ideo de 1960 los inst rume ntos adecuados para canalizar el 
fe nómeno subregional, surgió la neces idad de una interpretación 
e n e l ordenamiento jurídico de la ALALC, la cual se concretó en 
las resoluciones 202 y 222. Finalmente , el 26 de mayo de 1969 
se f irma e n Cartage na de Indias e l Ac uerdo de Integración Sub
regional And ino.¡.¡ que e l Comité Ejecutivo Permanente decla
ra compatibl e con los principios y objetivos de l Tratado de Mon
tev ideo ele 1960 enjulio de aq uel año . 

Ante e l f racaso de la ALALC, en agosto de 1980 se firmó el 
Tratado ele Montevideo que da origen a la ALA DI, en cuyo orde
namie nto jurídico se estructuró un sis tema que prevé los meca
ni smos necesarios para canalizar e l fenómeno subregiona l, re
gulándolo y ordenándolo hacia una futura convergencia regional. 
En tanto acuerdo preferencial , e l Tratado ele Montevideo ele 1980 

44. BID/INTAL (ecl.) , Historia documental del Acuerdo de Ca rta
genil. Buenos Aires, 1974, pp. 17 y ss . El Acuerdo fue modificado en 
1987 por el Protoco lo de Qui to, por el cual se desv incul ó de l Tratado 
de Mo ntev ideo de 1960. Tex to del "Acuerdo de Cartagena 1987" en 
BJD/I NTAL (ed .), IL, nlim. 134, mayo de 1988, pp. 62 y ss. Finalmen
te , en la octava reunión de l Consejo Presidencial Andino, en Trujill o 
(Perli) el 9 y el 1 O de rh arzo de 1996 se suscribió el Protocolo Modi
ficatorio del Acuerd o de Integ ración Subreg ional And ino, que crea la 
'"Comunidad And in a" y establece el "SistemaAndino de Integración". 
"Tex to de l Acta de Trujillo", Informat ivo Andino, nlim. 9, mayo de 
1996. pp. 17 y sigui entes. 

pertenencia a vari os modelos ele in tegrac ión 

sólo puede considerarse como e l marco jurídico te ndien te a re
gular y es timular - e ntre otros mecanismos- la celebración ele 
acuerdos subreg ionales que deberán converger "en for ma gra
dual y progresiva" en un mercado com ún latinoamericano. 

En este marco es posible observar que, sobre todo a partir ele 
los últimos tres años , e l fenó meno subreg iona lno só lo alberga 
mode los de integ rac ión como el Pacto Andino o e l Me rcosu r 
formados ún icamente por estados , s ino que también abarca 
acuerdos de asociación e ntre este tipo de modelos y países con
siderados individu almente . En el marco ele subreg ionali smo es 
un fenómeno ele muy reciente aparic ión. Se ori g ina fundamen
talmente a partir del gran desarrollo logrado por e l Mercosur que, 
habiendo logrado resultados sorprendentes desde e l punto de 
vista ele la liberac ión e inte nsificac ión del comerc io, com ienza 
a extender su inf luencia dentro ele la ALA DI y se revela como una 
opción válida para varios países de l área. El fe nóme no cristali
za en una serie de acuerdos firmados, o c uya firma es tá previs
ta, y que vincul a este modelo con otros países de la subregión . 

Ahora bien, cuando estos países no pertenecen a alguna zona 
preferencial subregional, la asoc iación no da lugar a ninguna 
objeción desde el punto ele vis ta jurídico. Es el caso ele Chile, que 
el 27 de junio de 1996 firmó un acuerdo para cons tituir una zona 
de libre comercio con los países del Mercosur. Este acuerdo entró 
en vigor e l 1 ele octubre ele 1996 y fue instrumentado en un Acuer
do de Complementac ión Económica, mecani smo previ sto por 
el Tratado ele Montevideo de 1980. S i por el contrario, se trata 
de países que , s ie ndo ya partes de un modelo de integ rac ión 
subregiona l, celebran ac ue rdos de asoc iac ión con otras agrupa
ciones su bregionales , e l problema se torna más delicado desde 
el punto de vistajuríd ico y amenaza la estabil iclad de alguno de 
los modelos invo lucrados. Es e l caso ele Bolivia, que integrada 
al Pac to Andino e l 7 de diciembre ele 1995 celebró un Ac uerdo 
de Alcance Parcial con los países del Mercosur e n el c ual, entre 
otras disposiciones, se convie ne e n una negoc iación durante 
1996 de una zona de libre comerc io , c uya concrec ión es inmi
ne nte. Venezuela y Perú - también mi embros de ese Pacto
sigue n el mismo camino. E l primero de e llos pretende form ali 
zar su ingreso al Mercosur, a lentado sobre todo por Brasil , que 
ve en e llo una buena oportunidad para desarroll ar su at rasada 
región nordeste. Perú se e nc uen tra en este momento en un pri
mer período ele negoc iaciones con ese bloque que comprende 
la revisión de los conve nios bilaterales , al cual debería seguir 
una segunda etapa en la que se concretarían acuerdos precisos 
en materia ele libre comercio. Como se ve, no se trata de un caso 
ais lado , s ino de un proceso que com ienza le ntamente a desarro
llarse y que podría terminar con la ruptura del bloque andino o 
bien la consolidac ión de l Mercosur como un po lo ele integrac ión 
en el Cono Sur asoc iado a otros países, participantes a su vez ele 
otros esquemas ele integrac ión subreg ional como Bolivia, Ve
nezuela y Perú en e l Pacto And ino o aun fuera de la región , s i e l 
ingreso de Chil e a l TLCAN se concretara en 1998. 

Desde e l punto de vista económico e l Mercosur asum irá el 
carácter de una economía hub, alrededor de la c ual g irarían como 
países spokes sus demás soc ios , que adq uirirían a su vez e l ca
rácter ele países hub e n sus respect ivos mode los subreg iona les . 
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Bolivia, por ej empl o, se ría un país spoke para e l Mercosur, pero 
para los de más miembros de l Pacto Andino no asoc iados a ese 
bloque sería un país hub. 

Desde e l punto de vista jurídico hab ría que considerar en los 
países mi e mbros de l Pacto Andi no la Dec is ión 322 de la Comi
sión de l Ac ue rd o de Cartagena, la que de roga parcialmente e l 
artículo 68 y di spone que " las negociaciones comerciales con los 
países ele la ALAD!, Centroamérica y e l Caribe tendrán un carácter 
prefere nteme nte comunitari o, a fi n de que e n ell as parti c ipe el 
Grupo Andino e n su conjunto"; "de no se r posible, por cualquier 
motivo , negociarcom unitariamente, los países miembros podrán 
adelantar negociaciones bilateral es con los países de la región , 
e n las cuales participe uno o más países de l Grupo Andino" . Si 
bien esta di sposició n determina que las negoc iaciones deberán 
tener un carácter ·' prefe re nte mente comunitario" - y no nece
sari amente comunitario-, de cualquier modo Bolivia ha comen
zado negoc iaciones para ce lebrar una zo na de 1 ibre comercio con 
los países de l Mercosur. Dicho ele forma más prec isa: se ha obli
gado a ll eva rl as a cabo durante 1996 s in que se configure la ex
cepción consagrada en e l artíc ulo 3 de l Acuerdo de Cartagena , 
pues e n e l Grupo Andino ya se han ini c iado los estudios te ndien
tes a formular una estrateg ia para aproximar al Grupo en su con
junto al Mercosur ; es posibl e y deseabl e esta negoc iac ió n.45 

Cabe señalar que las Reso luciones 45 (IX) y 46 (IX) del Con
sejo de Mini stros de la ALADI,-16 además de afirmar y subrayar 
su impo rtanc ia e n el contine nte , consideran al fenóm eno subre
gional como la vía idó nea para configurar una zona de preferen
cias que abarqu e ambas Améri cas. 

Antes de terminar con e l problema del subregionali smo, es ne
cesario reiterar Jos di stintos orígenes que ti ene o puede tener ese 
fenóm e no. Ya que en la ALA LC no se estipul aro n los mecani smos 
jurídicos adecuados para instrumentarl o, cuando éste se concretó 
con la firm a del Acuerdo ele Cartage na ele 1969, constitu yó una 
modificación de su ordenam iento jurídico marco, es decir, del Tra
tado ele Montev ideo ele 1960, tal como lo preveía e l artículo 41 
ele la Conve nc ión de Vie na. Una década m<1s tarde, cuando se for
muló el Tratado de Montevideo de 1980, el fenómeno subreg ional 
ya no impli có para la ALA DI - al preverse mecani smos adecua
dos al afecto- modificar su orde nami ento jurídico marco, sino 
sólo e u m pi ir de manera es tri cta sus normas y la u ti 1 ización de sus 
mecanismos. Así, por ej emplo , ni e l Mercosur ni cualquier otra 
zo na pre ferencial subreg ional creada con base en los mecani smos 
de l Tratado de Montev ideo de 1980 entrañan una mod ifi cac ión 
de l tratado marco sin o só lo la utilizac ió n regular de sus meca
ni smos. 

El fenómeno de las membrecías múltiples stricto sensu 

El fe nó me no de las me mbrecías múltiples strictu sens u es de 
rec iente apari c ió n. Compre nde los casos e n que un es tado per-

45. 111/'o m!rll ii •o A11di11o. núm . 8. nov iembre de 1995. p. 13. 
46. ALAD I/CM/Reso lución 45 (IX). Consolidac ión de la dimensión 

reg ional del proceso Je in teg ración: ALAD I/CM/Reso luc ión 46 (IX), 
Proyecc ión reg ional y hemisféri ca del proceso ele integrac ión. 
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tenece de manera s imultánea a dos zo nas prefere nc ia les pl e na
mente vigentes y no vinculadas entre s í por e l concepto el e sub
reg ionali smo.47 Es decir, e n estos casos no hay un tratado mar
co cuyo ordenamiento jurídico contenga y regul e las di stintas 
zo nas prefere nciales orientándolas hacia un mi smo grado el e 
integración. Si bien hasta ahora la prácti ca só lo reg is tra la per
tenencia simultánea de Méx ico a la ALA DI y a l TLCAN, es pos i
ble que en los próx imos años se presente n otros casos. Así. po r 
ejemplo, el ingreso de Chile a ese Tratado lo hubiera co locado 
e n idé nti ca pos ic ió n qu e M éx ico; por su pa rte, e l Merco sur 
-con el cual la economía chil e na formará una zo na ele libre co
mercio a partir de octubre de 1996- proyecta c rear una zo na el e 
libre comerci o con la Comunidad Europea. -1 8 

En ocasión del encuentro del Consejo E uropeo en M adrid e l 
15 de diciembre de 1995, los cuatro estados mie mbros de l Me r
cosur y el Mercosur mismo y los 15 estados mie mbros ele la Uni ón 
Europea y la Comunidad Europea, firmaron un acuerdo marco 
interregional no preferencial a fin ele fortal ecer " las re lacio nes 
ex istentes entre las partes y preparar las condiciones ele un a aso
c iación interreg io nal" . A partir de 1996, un a Comis ión Mi xta, 
que debería crearse según e l acuerdo marco, prepararía una fu 
tura liberalización comercial. En la medida en que las partes estén 
ele acuerdo en que la rase preparatoria ha conc luido , e n una úl 
tima etapa se celebrará e l acuerdo final de la asoc iación interre
g ional , que preverá el establecimiento de una zo na ele 1 ibre co
mercio. Igualmente, se deberá dar seguimiento al rumbo de l foro 
de Cooperación Económica de Asia y el Pac ífico (A PEC) , pues 
cuenta entre sus soc ios a Chil e, Colombia y Méx ico . 

L As MEi\IBREC ÍAS i\ Ili LTIPLES Y LA C LÁ USU LA DE NAC IÓ N 

MÁS FAVORE CIDA 

S e examin a la fun c ión de la "c láusul a el e nac ió n más favo re
cida" en una zo na prefere nc ia l reg ional , as í co mo sus e fec
tos segú n e l tipo de zo na ele que se tra te y e l grado de apli 

cac ión que haya alcanzado. Se pre te nde compre nder la dime n
s ió n rea l ele los a lcances jurídi cos ele las me mbrec ías múltiples 
en re lación con e l ordenamie nto jurídico de l GATT. Para e ll o , es 
necesario disting uir entre la a pi icac ión de la c láusul a ele nac ió n 
más favorecida a las re lac iones e ntre los mi embros de una zo na 
preferenci al -aplicac ión "hac ia adentro' '- y su ap li cac ió n a 

47. Si bi en en el marco el e la Iniciati va para las A méri cas se pre
tende la constitución ele una zona de li bre comerc io que abarqu e todo 
el continente ameri cano, no hay todavía ningún trat ado cuyo ordena
mi ento jurídico regule dos esfuerzos subreg ionales a ll evarse a cabo 
en su seno hasta la constitu ción definiti va ele es ta zona. 

48 . Lo que hasta ahora chocó con las prescripc iones el el GATT. ya 
que no se quiere inc luir " lo sustan cial ' ' de l co merc io recíproco en el 
sentido del artículo XXIV artículo 8. inc iso a) lite1·a 1 ( i ) GATT. F. Peiia . 
" El M ercosur y la Uni ón Europea : el camino hac ia una nueva al ian 
za interreg ional" . Relacio11 es A111 érica Latina - U11i rí n Eum1Jert: Nue
vas Perspecti vas. Docu/1/ en ta cióll de Base. pp . l 5-34. y Ce lare. Ti'n
dell cias actuales e11 las relacio11 es de la U11iÓ11 Etti'IIIJea r A111éricu 
Latina. docu mento de trabaj o núm . l . Buenos Ai res . marzo de 1 Y9.'i. 
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las re lac i one ~ entre los mi embros ele la zo na prefere ncial y te rce
ro s c~ tad u s no mi e mbros de e ll a - pero mi e mbros de l GATT - . 

es to es . a pi ic ac ión .. hac ia afuera ... 

La aplicación '"hacia adentro" 

Lm e fectos de la ~q; li c ac i ón el e la c láusula ele nac ió n más favo
rec ida a las re l<tc iones entre los mie mbros de una zona preferen
c ial V<trían según se trate el e un a un ión ad uanera o una zo na de 
1 i bre comercio. un acuerdo inte rin o orie ntado a la formación ele 
una uni ó n aduane ra o una zo na de libre co me rcio o de una zona 
prefe re nc ia l e ntre países e n desarro ll o. 

E l artíc ul o XX 1 V de l GATT autori za la constituc ió n de zo nas 
de li bre co mercio y uniones ad uanera s. exceptuando el trata
miento pre fe renc ia l que e ntre s í se otorgan los mi embros ele esa 
zo na el e la multil a te ra li zac ió n impues ta po r e l a rtíc ul o I d e l 
Ac ue rdo. Si n la exce pc ión co nsagrada e n e l artículo XXI V , e l 
dcsmante la miento aran ce !ario derivado ele la constituc ión de una 
uni ón adu<ut era o zo na ele li bre comerc io debe ría ex tenderse y 
be nefi c ia r a tocios lo s mie mb ros de l GATT, e n virtud de la apli
cac ión de la c lúu sul a ele nac ió n mús favorec ida consagrada en 
su <trtíc ul o l. Ahora bi e n. la excepc ió n seña lada só lo func io na 
s i e l des nwnte lamie ntl) arance lari o producto ele la constituc ión 
ele la uni ón ad uanera o de la zo na el e libre comerc io abarca lo "sus
tancial .. 49 de l comerc in entre las partes y s i. respecto de esa parte 
.. sustanc ial .. de l co merc io rec íproco, la liberación se produce 
pa ra todas las partes ele la zo na . Es dec ir. pa ra la constituc ión de 
una de es ta ~ zo n a~ pre fere nc ia les. no só lo es necesa rio que se 
libere un a parte intpo rtant e de l co me rc io e ntre las partes, s ino 
tambi é n qu e e l cl es mante l;uni ento abarque de manera s imultá
ne a :1 tod os los partic ipa nt es: só lo se pod rá inc luir e n e l comer
c io libe rad o e l qu e lo ha ya s ido para todas las partes de la zo na 
el e li bre comercio o unión aduane ra . Con es to se ex cluye del 
conce pto de lo .. sus ta nc ial" ' de l come rc io a las me ras preferen 
c ias conced idas el e mane ra bi la te ra l o unil a te ra l entre s í por las 
partes el e la zo na, qu e e n todos los casos debe ría n se r multi 
la teral izadas con base e n e l artíc ul o 1 de l Acuerd o General , a l 
es tar exc lu idas el e la excepc ión de l artícul o XXIV. En ningún caso 
ese artíc ul o autori za la co nces ió n de meras prefe re nc ias bilate
ral es o uni lateral es c uando és ta s se oto rga n e ntre es tados q ue 
fo rm an pa rt e de un a uni ó n aduane ra o zo na ele libre co merc io, 
aun cuandu e~ as pre re re ncias se concedan mediante instrumentos 
prev i ~ t us po r e l m i ~ m o tratad o cons tituti vo de la zo na. 

De l mi smo artíc ulo XX IV de l GATT se despre nde , e n conse
c ue nc i<1 . qu e e l com e rc io ele los es tados partíc ipes de una zo na 
el e li bre cu me rc io o uni ó n aduanera podría di v idirse entre los 
p rod u c to ~ qu e fo rman parte de lo .. sustanc ial " de l come rc io, 
res pec to ele los c uales e l des mante lami e nto arance la ri o se pro-

-I Y. El Cll li Ce ptu de In .. ese ncia l .. de l co mercio se de ri vó el e la ne
ce, idad de no ob , truir la c·e le brac ión de e' te ti po el e acu erdo med ian 
te la ex igenc ia . en la ma y<Jría de Jos casos imposib le el e cum plir. ele 
dcs nt an t<:!la r albo lttta tne tll c w da> la s prot ecc iones ara nce lari as para 
c lutt ii'C'r>o de pt·nd ucw s de intpllrtac ión y ex portació n. 

pertenencia a va ri os mode los ue integrac ión 

duce e n forma ex hausti va y abso luta para tocios los mi e mbros 
ele la zo na y s in obli gac ió n de multilatera li zac ión a lg un a a los 
demás mie mbros del GATT qu e se derive de su artícul o 1, de los 
que integran la parte no "sustanc ia l" del comerc io entre las partes 
que e l GATT autori za a exc luir de l desmantelamiento arancela
ri o y respecto ele los c ua les las protecciones arancelarias pue
den subs istir. 

Respecto ele los productos que forman parte ele lo " sustancia l" 
del comerc io, s i las preferencias exentas de la multilateralización 
impuesta por e l artículo 1 del GATT son las que se o torga n entre 
sí todos los miembros de la zona de libre comerc io o uni ó n adua
nera, quedando exc luidas las que incluso e n e l marco de los ins
trumentos prev istos e n esos ac uerdos se co ncedan e ntre sí las 
partes ele esos acuerdos e n form a bilateral o unilate ra l, resulta 
claro que la ap licación de la cl áusul a de nac ió n más favorecida 
a las relaciones entre los mie mbros ele la zona con respecto a los 
productos dentro de lo "sustanc ia l" del comercio carece e n ab
so luto de sentido , pues só lo pueden inc luirse en la parte "sus
tancial" de l come rc io y excep tu arse de la multilate rali zac ió n 
impuesta por e l artícul o !menc io nado las prefere nc ias que a l
cancen a todos los mi embros de la zona. S i lo " sustanc ia l" de l 
comercio e ntre las pa rtes fue liberado respecto de todos los 
miembros de la zona , no puede haber pre ferencias qu e só lo a l
cancen a a lgunos de los mi embros de e ll a y que puedan e n con
secue ncia ser ex te ndidas por efec to de un a clúusula de nac ió n 
más favorec ida a aplicarse " hac ia adentro" . 

En contra ele es ta interpre tac ión del a rt íc ul o XX I V de l GATT, 

se ha sos te nido en e l seno de l Acuerdo qu e la sola constitución 
de una zo na de libre comerc io o de un a uni ó n adu ane ra permite 
exc luir de la aplicación del a rt ícu lo 1 del GATT no só lo las pre
ferencias e n qu e parti ci pe n todos los mie mbros de la zona prefe
re nc ial , s ino tambié n las que e n fo rm a bil atera l e inc luso unil a
te ra l se concedan entre sí los miembros de la zona; se cons idera 
que esas preferencias deberían considerarse parte de lo "sustan
c ia l" de l comercio libe rado e ntre los mie mbros de la zo na. Esta 
inte rpre tac ión confunde conceptua lmente comerc io in trazo na l 
con come rcio su.stanc ia l/esencia l. Esos juic ios no corresponden 
a l obj e ti vo principal de todo e l s istema consagrado e n e l GATT 

o ri e ntado a la liberac ió n del inte rcambio comerc ia l e n esca la 
mundia l, a la e liminac ió n de las discriminaciones e ntre sus ac
tores y es truc turado en torno a l principio incondic io nal ele na
c ión más favorecida. S i bien ex iste n excepc io nes a ese princ i
pio , su función no es más que log rar los obj e ti vos de liberació n 
comercial en genera l de un a manera más inte nsa y más rápida, 
s i bien e n un ámbito geográfi co más acotado. Así, e l GATT re
conoce e l deseo de las partes contrata ntes de incrementar me
diante acuerdos vo luntari os la 1 ibertacl de l comercio con base en 
un a integración más estrecha e ntre las economías de los es tados 
mie mbros . Tambié n reco noce q ue e l propósito ele un a uni ó n 
ad uanera o ele una zo na ele libre comerc io debe se r facilitar e l 
comercio entre los te rrito ri os que la constituyen y no e levar las 
barreras al come rc io de las de más partes contratantes con esos 
territorios. Más adelante se examina la estructura de l s istema de 
garantías tendientes a asegurar e l cumplimi ento clel ·' princ ipi o'· 
u obj e ti vo general. E l GATT co nsag ra un s istema o ri e ntado a 
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ga ranti za r que el co merc io i ntrazona l producto de los ac uerdos 
qu e se pretendan e l amparo del artíc ul o XX IV del GATT sea más 
intenso que e l comercio ex trazonal desv iado por e ll os, lo que 
difíc ilmente se lograría si se permit iera que al amparo el e esos 
acuerdos se exceptuaran de la multil atera li zac ión impues ta en 
e l artícul o 1 del GATT las preferenc ias unil aterales o bil aterales 
co ncedidas por los es tados signatar ios . 

Para los productos no incluidos en lo "sustancial" del comer
cio -excl ui dos de l des mantelamiento arance lari o-, las barre
ras de protecc ión pueden subsistir. S i sobre esos prod uctos los 
miembros de la zona preferencial se hi cieran conces iones bila
terales o unil aterales, aun cuando estu vieran en fun ción ele in s
trumentos prev istos en la zona ele li bre co merc io o uni ón ad ua
nera, estas conces iones debe rían ser multil ateral izadas, ya no 
por una cláusul a ele nación más fa vorecida ap li cable ·'hacia aden
tro" (a a pi ica rse de manera exc lusiva a los miembros de la zona 
e inc luida vo luntariamente por las partes signatarias de un tra
tado de integ ración), sino por la consagrada en e l artícul o 1 del 
GATT a todos los mie mbros de l Acuerdo, ya que con respecto a 
los productos exclui dos ele lo '·s ustan cial" del comercio no fun
c iona la exce pc ión prev ista en el artícul o XX IV del GATT. 

Contrari os a esa interpretac ión, algunos autores sos ti enen que 
la funci ón de una cláusul a de nación más fa vorecida a ap li car
se '·h ac ia adentro" a las re lac iones entre los miembros ele una 
zo na de li bre co mercio (o unión ad uanera) se ría la de multil a
teral iza r las pre ferenc ias concedidas respec to ele los productos 
que no formen parte de lo "esencial" el el comercio rec íproco 5° 

La aplicac ión de una cláusul a de nación más favorec ida ''hacia 
ade ntro" en una zona de li bre co mercio o uni ón adu anera care
ce de se ntid o. ya que al abo lirse todos los obs tác ul os para lo 
"sustancia 1 ,. del co merc io rec íproco, las pos i bi 1 idacles ele el iscri 
mi nac ión entre países mi embros de la zona no só lo se res trin 
girían a los prod uctos que integ ran la part e no "s ustancial " del 
co merc io y que es tán exc lui dos de l des mantelami ento arance
lario. s ino que además co n ~e rv aría pleno imperio el art íc ul o 1 del 
GATT que impone la multi lateral izac ión ele esos benefi cios , no 
só lo en favo r el e los mi embros de la zona s ino también res pec to 
ele todos los miembros del Acuerdo . 

En cuanto a los ac uerdos interinos para la ce lebración de una 
zo na de lib re co mercio o un a uni ón ad uane ra según el artícul o 
XX IV de l GATT. la cues ti ón se torna más comple ja. Ahí se ex ige 
un ·'plan " y un "p lazo" para la creac ión el e la respec ti va zona 
preferenc ial. El plan debe co ntener los pasos co ncretos a seguir 
para la rea li zación del programa ele li beraci ón en e l plazo es ta
blec ido. En ese marco . las part es co ntratantes ti enen la facul ta cl 
ele eleg ir la form a ele li berar los obstáculos al comerc io mutuo . 
Pueden eleg ir un programa automát ico de desg ravac ión de l uni 
ve rso arance lario ("acuerdos ele la nueva ge nerac ión") o un pro
grama de desgravación "paso a paso" . 

50. F. Peña, "La clüusula de la nac ión más favo rec ida en el siste
majuríd ico el e la Asoc iaci(í n Lat in oameri cana ele Libre Co mercio". en 
A111érica Larina _,· fu clá usula de la lliiCi!Ín rrl ás/irl'llr n ·ido. Dotación 
Carnegie para la Paz lntemac ional. Grupo ele Estud io lnter:-uneri ca
no sobre Problemas el e Derecho lntemacional. obra editad a bajo la di
recc ión de Franci sco Orrcgo Vi ncuii a. Sa ntiago. Chil e. 197'2. p. 177. 
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En el caso de un programa el e desgravac ión autom áti ca, el 
des mante lami ento el e las res tri cc iones comerc iales en e l mar
co del programa el e 1 iberación no deja margen a las partes para 
1 a co nces ión de preferencias más amplias a un os miembros que 
a otros. Los es tados no ti enen fac ultad para oto rga r preferencias 
de manera más intensa a ciertos es tados mi embros que a otros: 
en consec uencia no hay lugar para una '·c láusul a ele nación más 
favorecida" ap li cable "hacia adentro". Éste es e l tipo de progra
mas que se utili zó en los acuerdos europeos el e in teg ració n y se 
emplea ac tualmente en todos los "acuerdos ele nueva generac ión. , 
en el continente ame ri cano. Si el programa de li berac ión no es 
automático, hay un pl azo y ciertos pasos prees tab lec idos cuyo 
cum plimiento desemboca en la constitución el e una unión adu a
nera o zona ele 1 i bre comercio. Empero , al momento de celebrarse 
el ac uerdo, se desco noce el comerc io que se liberará. pues és te 
será producto de las suces ivas negociac iones que se ll even a cabo 
durante su vigencia en cumplimiento del plan el e li be rac ión. En 
esos acuerdos se es tipul an s impl emente obj e ti vos de desgrava
ción-expresados en porcentajes preestab lec idos de l comerc io 
intrazonal - que se han ele cumplir en di versas etapas. Para ese 
fin , e l objetivo de l desmante lamiento de las ba rreras arance la
ri as respec to de lo "sustanc ial" se hab rá cum pli do y constitui 
do la zona el e li bre comerc io o uni ón ad uanera . S in e mbargo, 
como las etapas el e desgra vac ión en esos programas son "flex i
bles", no se prod ucen de for ma s imultánea e idénti ca en tocios 
los países miembros. Hasta que se cumpl an en su totali cl acl y la 
zona fin almente se constitu ya, ex iste la posi bi 1 iclad de que en e l 
programa (" fl ex ible' ') ele liberac ión, un Estado miembro oto r
gue a otro preferencias más a m pi ias que a los demás. Para es tos 
casos. la aplicac ión ele una cláusula de nac ión más fa vo rec ida 
"hac ia aden tro" (" intrazonal' ' ) a las re laciones entre los es tados 
mie mbros el e la zona en formac ión ace leraría e l des mante la
miento arance lario med iante la ex lensión a lodos los parti cipan
tes ele la zona de las preferencias '·más intensas· · que se conce
da n entre s í algun os ele e ll os. De este modo , e l prog rama el e 
1 i berac ión se "enrie¡ u e ce .. con la m ul ti laterali zac ión ele prefe ren
c ias pactadas en ciert o modo al marge n de l mi smo y se log ra e l 
cum plim iento de la li berac ión de lo "sustanc ial" de l co merc io 
en form a más ráp ida. salvag uardándose. aclemá~ . c ierta homo
geneidad en el comercio int razo nal e impidiéndose las d isc ri
min ac iones . En cua lquier caso. la funci ón, la importancia y la 
eficacia ele una e 1 áusul a ele ese tipo cul mina con e 1 cum pi i miento 
de l programa y con la constituc ión de finiti va el e la zo na de li 
bre co mercio o uni ón aduanera. 

Las zonas de pre ferenc ias entre países e n desa rro llo qu e 
ti enen com o base juríd ica la c l<í usul a el e habi litac ión no ne
ces itan liberar lo ·'ese ncial " de l co mercio. Por lo tanto. al sub
s istir ba rreras arance l ari as. ex iste la posi bi 1 i dad de el i sc ri min ar 
a un mi embro frente a otro . Si se qui ere ev it ar que un mi embro 
otorg ue a otro pre ferencias más fa vo rabl es que las res ultantes 
de l propio ac uerd o. se rá menes ter es tipularuna c láusula el e na
ción más fa vo rec ida que se ap li que "hac ia adent ro ... es dec ir. 
entre los es tados mi embros del acuerdo. 

Ell o ev itará u na di sc riminación aran ce 1 ari a den! ro ele la zo na 
pre ferenc ial. 



248 

La aplicación de la clá usula de nación más favorecida 
"hacia afuera" 

Si un estado mi e mbro ele una zo na preferencia l reg io nal -ex
ceptuada por e l a rt íc u lo XX IV de l GATTo la c láusul a ele habili
tac ión de l artíc ul o 1 de l GATT - concede ele manera unilateral a 
un es tado no mi e mbro ele esa zo na, pero s í de l Ac uerdo, un tra
to más ventajoso q ue e l qu e establece e l acuerdo preferencial en 
favor ele los miembros ele la zona , esas preferencias, a l no ha
ber s id o oto rgadas e n e l marco el e la zo na prefere nc ial , no se 
exceptúan de la multilate ra l izac ión impues ta po r e l c itado artí
culo l. La ex te ns ió n ele esas ve ntaj as se produciría por imperio 
ele ese artíc ul o a todos los mi e mbros de la OMC, inc luidos los in
tegrantes de l acue rd o reg io na l a l cual pertenezca e l Es tado que 
co nced ió unil atera lme nte las prefere nci as que se mu ltil ate
rali zan. En es te caso, la inse rción de una cláusula ele nac ión más 
favorecida e n un ac ue rdo preferenc ia l reg iona l, para ap licarse 
·· hacia afue ra··, cons titu ye un a duplicación innecesari a. Ahora 
b ien, si las preferencias que un Estado miembro de una zona pre
fe rencial reg ional concede a otro no miembro de e ll a, pero miem
bro ele la OMC, se oto rga n e n e l seno de otra zo na preferencial 
exceptuada a s u vez de la apli cac ión del artículo 1 del GATT, la 
e láusula de nac ión más fa vo rec ida cobra sentido y ev ita que una 
de las partes conceda fuera ele e ll a -aun cuando se da en e l seno 
ele ot ra zo na preferencia l- ve ntajas más amplias q ue las o tor
gadas a sus m ie mbros. De esta manera, las prefere nc ias más 
ampli as . qu e e n ese marco se Ol"org ue n fuera de la zo na, se ex
te nderán a todos los mi embros ele la zona, consagrándose de este 
modo un s iste ma " ab ierto ' ' . En és te la cláusul a de nac ió n más 
favorec ida cump le la fu nc ió n de at raer hacia la zo na todos los 
beneficios pac tados por los es tados miembros, fuera ele e ll a, con 
terceros es tados. En este s istema " ab ierto" la zona preferencial 
que apl iq ue la c lá usul a de nació n más favorecida " hac ia afue
ra" se be nefic iará de todas las ve ntaj as que sus mie mbros pac
te n co n terceros es tados . 

Ahora bi e n, para compre nde r aú n más la verdadera impor
tancia el e la ap li cac ió n ele la cláusul a ele nac ió n más favorec ida 
" hacia afuera" en una zo na preferencia l reg iona l es necesario 
disting uir, con base e n e l grado de instituc ionali zació n plas mada 
en las zonas preferenc ia les po r los acuerdos que les clan or igen, 
entre ve rdade ra s organ izaciones con compete nc ias suprana
cionales o me ras organi zac iones interguberna me ntales . 

En e l caso de q ue e l ac ue rdo dé o ri gen a un a organi zac ión 
supranac io nal. los e stados mi e mbros pueden de legar en la or
gan ización la fac ultad de co ncert ar tra tados prefere nc ia les o de 
concede r u ni lateralmente benefic ios a te rceros es tados. E n esos 
casos, las pre fere nc ias unil atera les serían o torgadas por los ór
ganos ele la zo na pre ferenc ia l mediante proced imientos que ase
gurara n la partic ipación ele la vo luntad de tocios los es tados 
mie mbros. Para la mu ltil atera li zac ión de esas preferencias no 
sería necesar ia la ap licac ió n ele la c láusula de nac ió n más favo
rec ida , s ino los proced imi entos para la to ma el e deci s io nes por 
lo s órga nos de l acue rdo , e n lo s q ue la parti c ipac ió n ele las par
tes estaría asegurada . Por cons igui e nte, no habría luga r para la 
ap li cac ió n ele una c láusul a ele nac ión más favo rec ida "hac ia afue-

pert enencia a vario> nwtkl os de integrac ión 

ra", pues los bene fi c ios unilate ra les concecl iclos por los miem
bros de la zona a es tados fu era de e ll a se rían resultado de lavo
luntad ele consenso de los estados miembros cana lizada por pro
cedimientos en los cuales la expres ió n de esa vo luntad es taría 
sa lvaguardada. Como ej e mplo ele e ll o puede cita rse e l caso de l 
Mercado Común Europeo ( 1957) , cuyo art íc ul o 11 3 disp uso que 
luego de ex pirar e l período ele trans ic ió n el e 12 años -3 1 de d i
c ie mbre de 1969- las facultades de los es tados en materia ad ua
nera que entraña n la conces ión ele cualq ui e r tipo ele preferencias 
a te rceros estados recaería e n la órb ita de l ·'Mercado Comün 
Europeo" mismo . 

En e l caso de un a mera organización inte rgubernamenta l, los 
países miembros de l acuerdo conserva n sus potes tades sobera
nas e n sus re laciones con terceros estados, por lo que puede n por 
sí mismos conceder ventajas o prefe renc ias a terceros. En e l eje r
c icio de ese derecho pueden darse dos casos ex tre mos : q ue los 
estados partes no pueda n ce lebrar acuerdos pre feren cia les s in 
e l concurso de los de más mi em bros ele la zo na -en una ·'acc ió n 
comunit ari a"-. o qu e cada Estado conserve abso lutamente in 
tacta su capac idad ele ce le brar acuerdos pre fere ncia l es con te r
ceros estados. También es pos ible que se de n casos intermedi os. 51 

En todos e ll os , y con las li mitacio nes seña ladas. la función de 
una c láusul a ele nac ión más favorecida " hac ia afue ra ·· será atraer 
a la zo na las prefe re nc ias concedidas unilate ralme nte por sus 
miembros fuera ele e ll a. 

LA C LAUSULA DE NAC IÓ N ~ l AS FAVORECIDA EN EL DERECHO 

DE LA INTEGRAC IÓN LATI NOAME IHCAN.\ 

La "cláusula de nación más favorecida " en el Tratado 
de Montevideo de 1980 

A 1 celebrar e l Tratado de Montev ideo de 1980, las partes con
tratantes escapa ro n a la rigidez de l artíc ul o XX I V de l GATT 
e hic ie ron uso ele la pos ibilidad previ sta en la c láusula de 

habilitac ió n -consagrada e n 1979 e n la Ronda de Tokio- ele 
o to rgarse preferenc ias q ue no ll eguen a 1 iberar " lo ese nc ial " de l 
comerc io recíproco s in q ue deban ser multilate ra li zadas por i m
perio del artícul o 1 del GATT. Así. di c ho T ratado no contiene un 
programa ele desg ravac ió n de ara nce les, s ino qu e s impl e me nte 
estab lece: a] preferenc ias arance larias reg iona les (PAR): bj acuer
dos de a lcance reg io nal (AAR) , y e] ac uerdos ele a lcance parcia l 
(AAP). Además, en el a rt íc ul o 44 se prevé un a cláusu la (incon
dicional) ele nació n más favo recida qu e funciona como meca-

S l . Co mo ejemp lo se puede cit ar la Dec isión núm. 322 ele la Co
misión de l Ac uerdo de Cart age na que deroga parcia lment e e l artíc u
lo 68 de dicho acuerdo y e l cua l di spone qu e "las negociac iones co
merc ia les co n Jos países ele ALAD I, Ce ntroa 111 é ri ca y e l Ca ribe te ndrán 
un carác ter preferentemente com unitari o a los fines ele que en e lla s 
pa rti cipe el Grupo Andin o e n su conjunto". pero que "el e no se r pos i
b le, por cualqu ier moti vo, negoc iar co munitari ament e . los países 
mi embros podrán ade lant ar negoc iacio nes bil at era les co n Jos países 
ele la reg ión, en las cua les parti cipe uno u más países de l Grupo An 
din o" . 



cmne1-cio e.rrerio r. marzo de 199:-i 
------------- - - ---- ---·-

n.a extensión de las 

ventajas concedidas 

por M éxico en el 

seno del TLCAN a los 

demás países de la 

ALADI hubiera 

resultado en el 

es tablecimiento de 

una zona de libre 

comerczo no 

recíproca 

ni smo de multil a te ra li zac ió n de las preferenc ias qu e concedan 
los mie mbros de la Asoc iac ión a países fu e ra o den tro de l ac uer
do , pe ro por dec is io nes o ac ue rd os qu e no esté n previstos e n e l 
Tratado de Mo ntev ideo el e 1980 o e n e l Ac uerJo ele Cart age na. 

El Tratado el e Montev ideo de 1980 se reve la , as í, co mo e l 
marco j ur ícl ico de un a se ri e ele mecani smos mu ltil atera les (PAR. 
AAR, c láusul a ele nac ió n más fa vo rec ida el e ! ar tícul o 44) y plu
ril a te ra les (AA P) ele li be rac ió n. Es tos ú lt im os . a su vez , prevén 

como pos ible la part ic ipació n el e todos Jos países m ie mbros . 
En ese marco , e l anál is is de l T rat ado ele Mo ntev ideo intere

sa no só lo porq ue mu es tra có mo se volcó e n e l s iste ma de la 
ALADI todo e l entramado inte rpre tat ivo mo ntado po r las reso
luc io nes 99 y 222 cl e l Co nsej o el e Mi ni s tro s a lrededo r el e su ar
tículo 18, s ino tambié n porque con e l ingreso ele Méx ico a l TLCAN 

se puede ap rec iar e n su rea l dime ns ió n la fun c ió n de un a c láu
sul a de nac ió n más fa vo rec ida ·· hac ia afue ra ·· e n su mode lo ele 

integ rac ió n. 
El artíc ul o 5 de l Tra tado el e Mo nt e , · ideo di spone : los países 

mi e mbros se o to rga rá n de man e ra rec íproca un a prefe re nc ia 
arance lar ia reg io nal q ue se ap li c a r ~) co n re fe re nc ia a l ni,·e l que 

rij a para te rceros países y se suj etará a la reg lame ntaci ón co rres-
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pondiente. La preferenc ia arancelaria regional se aplica así con 

referencia a l nive l arance la ri o v igente para te rceros países, al 
q ue se le a p i ican de manera progres iva y recíproca reducciones 
po rcentua les q ue dism inu yen e l ni ve l ara ncelario vigente para 
e l comerc io intrazonal. Como es tas concesiones son recíprocas, 
de e ll as se benefi c ian todos los miembros ele la ALA DI y no ex iste 
pos ibilidad a lgun a de d iscriminac ió n, con lo c ual pierde senti

do la cláusula de nac ión más favo rec ida respec to de estas pre
fere ncias. 

E l artíc ulo 6 de l Tra tado de Montevideo prevé los acuerdos 
de a lcance regiona l "en los que participan todos los países miem
bros" . A l necesari amente participar de e llos todos los miembros 
de la Asoc iac ión , las prefere ncias q ue ahí se conceden no nece

s itan ser mu ltil a te ra l izadas. Como instrumento multilateral , un 
ac uerdo de alcance reg ional no requi ere de la aplicación de una 
c lá usul a de nac ió n más fa vorecida. Los acuerdos de alcance 
parc ia l son aqu e llos en cuya ce lebrac ión no parti c ipa la totali
dad de los países mie mbros. Son mecanismos plurilatera les re
gul ados por los in strume ntos jurídicos previstos por el Tratado 
el e Mo ntev ideo de 1980 para e l fenómeno subreg ional. Puede 

abarca r materi as comerc ia les, econó micas , agropecuarias y de 
promoc ión co merc ia l o ado ptar otras moda licl acl es, que de be 
es pec ifi car e l Consej o de Representantes de la ALA DI. 52 

Es tos acuerdos , por es tar prev istos y regul ados en e l Trata
do de Monte video de 1980, se exceptúan de la aplicación de l 

a rtículo 44 de ese Tratado. E n concordancia, e l segundo párra
fo de l a rtíc ul o 7 de l Tratado dispone que los derechos y las ob li 
gac iones que se es tablezcan e n los ac uerdos de alcance parc ial 
reg irán exc lus ivamente para los países miembros que los suscri
ban o qu e a e llos se ad hi e ran , si bien e l artícu lo 9 , al estab lecer 
las normas q ue habrá n de regir a es te tipo de ac uerdos di spone 
que deberían es tar abie rtos a la ad hes ión, previa negoc iació n ele 
los demás pa íses mie mbros, y contener cláusul as qu e propic ien 
la converge ncia a fin de qu e sus bene ficios alcancen a todos los 
países mi e mbros . Es dec ir, que si un acuerdo no contiene c láu
sul as para la multilate ra l izac ión de sus beneficios ni es tá abier
to a la ad hes ió n de los de más países miembros no podrá ser ca
li fi cado co mo ac ue rdo ele a lcance parc ial y se le aplicará e l 

a rtícul o 44 de l Tratado. As í, si bi en las pre fere nci as pac tadas en 
es tos últimos es tán except uadas por e l artícul o 44 el e la aplica
c ió n inco ndi c io nal el e la c láus ul a de nac ió n más favorecida 

- qu e se aplica só lo a pre fe re ncias pac tadas en ac ue rdos no pre
vistos por e l T ra tado ele Montev ideo de 1980-, no están , s in 
e mbargo, exceptu adas ele la ap li cac ió n de la c láusula en su for
mulac ión condi c ion a l. As í, e n e l artíc ul o 9 , a l imponerse como 

52. Art ículo 8 de l Tratado de Mo nt ev ideo de 1980: " Los ac uerd os 
de alcan ce parcia l podrán se r comerciales, de comp lementac ión eco
nómi ca. ag 1'&15ecuari os , de promoción del comerc io , o adoptar otras 
modalidades de conformid ad con el artículo 14 del presente Tratado". 
És te señ a l a : I~' Los países miembros podrán es tablece r, mediante las 
reg lam entaciones corres pondi entes. normas es pecífi cas para la con
ce rtación de otra s moda li dades de ac uerdos ele alcance parcial. .. " 
Véa nse tambi én los artícul os 3 y 6 a 1 O de la Reso luc ión 2 del Conse
jo ele Mi ni stros ele la ALALC del 12 de agosto de 1980, que conti enen 
dispos iciones más prec isas so bre los acuerdos ele alcance parcial. 
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requi sito constituti vo a los acuerdos de a lcance parc ial que es
té n ab iertos a la ad hes ión de todos los países miembros y e l que 
prevean c láusulas que propic ie n la conve rgenc ia, se es tá con
sagrando, aunque en form a tác it a, una cláusul a ele nac ión más 
favo rec id a co ndi c iona l y a pli cabl e a las re lac io nes intrazo
nales.53 Ello es así porque no importa cuál sea la form a ex teri or 
que se dé a un a no rm a ; s i po r su impe ri o un o o más es tados 
-en este caso los países miembros que cele bre n e l ac ue rdo de 
a lcance parc ial- se ob li gan a extender a ot ros -a los miem
bros no s ignatarios-las preferenc ias que concedan en un acuer
do (de a lcance parcial ), e ntonces se es tará frente a una cl áusul a 
de nación más fav o rec ida , aunque la ex te nsión de las prefe re n
cias se ll eva a cabo mediante e l mecani smo ele la adhes ión y las 
c láusulas de convergenc ia. As í, s i bi e n las preferenc ias pacta
das e n los multic itaclos ac uerdos no se ex ti e nde n e n fo rma au
to máti ca e incondic ional a todos los miembros ele la Asoc iación 
por imperio del artícu lo 44 de l Tratado de Montev ideo ele 1980, 
son ex tendibles a todos e llos medi ante la adhes ión prev is ta en 
e l artículo 9 del Tratado . Éste suj eta a negoc iación prev ia, e n la 
cual los países adherentes deberán conceder a los s ignatari os ori 
g inarios de l acuerdo prefere nc ias equi va lentes a las que rec iban 
por la adhes ión, cuando la simple suj ec ión a las ob ligac iones im
pues tas por e l acuerdo no baste n para logra r un equilibrio. Acle
más, en es te caso, al darse la multilate rali zac ión por vía ele la ad
hes ión, no só lo se produce la ex tensión ele los beneficios al Estado 
adhe rente, sino tambi é n su ingreso a l acuerdo como mi embro , 
lo c ual no só lo puede e ntrañar ob li gac iones para libe rar e l co
mercio s ino tambi én ele otra índo le. 

Así, a diferencia ele lo que sucedía en la ALALC -en su con
cepc ión anterior a las reso lu c iones 99 y 222 del Co nsej o ele 
Ministros-, en cuyo seno las pre fere ncias pactadas e n los ac uer
dos de complementac ión se multil aterali zan con base e n la c láu
sul a incondicional ele naci ón más favorec ida del art ícul o 18, en 
la ALA DI los acuerdos ele a lcance parcial se exceptúan ele la apli
cación incondiciona l de la c lt'í usul a de nac ión más fav o rec ida 
contenida en e l artícul o 44 de l Tratado de Montev ideo ele 1980, 
estructurándose para estos acue rdos -en tanto mecan ismos pre
vistos por el Tratado- un trato condic ion al ele nac ión más fa
vorec ida a concretarse medi ante la adhes ión suj eta a negoc ia
c ión prev ia. 

En e l modelo de la ALAD I-grac ias a la c láusula ele hab il i
tación- ya no es necesario que las pre ferenc ias pactadas en estos 
acue rdos - para ev itar que e l artícul o 1 de l GATT las ex ti e nda a 
todos los miembros de l Acuerdo- se concedan ele manera au
tomáti ca a todos los miembros de la zo na. Éstas pueden mante
ne rse e n los planos bilate ra l o pluril ate ral -ya sea po rque nin 
gú n país miembro so li c ita la ad hes ión o porque no ll eguen a buen 
término las negoc iacio nes prev ias- sin ex te nderse a todos los 
miembros ele la zo na, pues finalmente se amp li arán grac ias a las 
c láusul as ele converge nc ia que necesariamente deben prever por 
mandato de l art ícu lo 9 de l Tratado ele Montevideo de 1980 . 

53. J .L. Oría , "La c láus ul a de la nac ió n má s favo rec id a e n e l Tra
tado de Mo ntev id eo 1980" (prim e ra part e), In teg rac ión Latinocl/n e
ricana , núm . 62, oc tubre de 1 <JS I , pp . 49 . 

pertenencia a va rios mode los de integrac ión 

Así, me rced a es ta mejor adecuac ión de estos acuerdos a las 
característ icas del intercambio de la reg ión, hasta septiembre de 
1995 se habían celebrado nada menos que 11 9 ac uerdos ele al
cance parcia l, 32 ele los c ua les son de compleme ntac ión econó
mica que prevén reg íme nes ele 1 iberac ión adu ane ra y debe n 
considerarse como un subgé nero ele los primeros. Entre és tos se 
encuentran dos uniones aduaneras , y c inco zo nas de 1 i bre comer
c io bilatera les, cuatro ele C hile con México , Ve nezuela, Colom
bia y Ecuador y una e ntre Méx ico y Bolivia. Ex iste además una 
zo na ele libre comerc io multil ateral, e l denominado Grupo ele los 
Tres e ntre México, Venezue la y Colombia, y dos uniones adua
neras imperfectas , una bilateral e ntre Argentina y Brasil y otra 
entre Paraguay y Uruguay. Estas dos uniones ad uaneras asp iran 
a convertirse en un mercado común . A su vez, e l 1 de oc tubre ele 
1996 entró en vigor e l Ac uerdo ele Complementac ión Económica 
e ntre e l Me rcosur y Chi le firm ado e l 26 de junio ele ese año, que 
establece una zona ele libre comerc io. 

La cláusula de nación más favorecida del artículo 44 
del Tratado de Montevideo de 1980 

La c láusula incondi c ional de nación más favorec ida conte nid a 
e n e l artículo 44 de l Tratado ele Montevideo ele 1980, e n tanto 
mecanismo multil ateral ele libe rac ión, se apli ca intrazo nalme nte 
a las relac iones de los mi embros ele la Asociación e ntre sí (apli
cac ión " hac ia adentro") y a las re lac iones de éstos con terceros 
países no miembros el e la ALADI (" hac ia afu e ra''). 

Apli cac ión " ha c ia Cl(/entro " 

El ámbito ele ese artículo es limitado ··hacia adentro" (intrazonal
mente) y só lo se aplica a las preferencias que se concedan por 
ac uerdos o decis iones no prev ista s en el tratado ele Montevideo 
de 1980 o e n e l Ac uerdo ele Cartagena ele 1969. En la zo na su 
fu nc ió n es multilate ra l iza r las preferenc ias que se acue rden, 
c uando para su in strumentac ión no se utilicen los mecani smos 
que prevé e l mismo tratado . Con e ll o la ALADimantie ne ple no 
control sobre las prefe re nc ias que se otorgan ele manera bil ate
ra l o plurilateral en la zo na. S i éstas se canalizan medi ante acuer
dos de a lcance parc ial, e l artíc ulo 9 de l Tratado ele Montev ideo 
el e 1980 les ex ige es tar ab iertos a la adhesión, prev ia negocia
ción, ele los demás miembros y con tener cl áusulas que propic ien 
la convergenc ia a f in ele que sus beneficios a lcancen a todos los 
países miembros . Si se e ligen otras vías o los acuerdos por los 
c ua les las prefere nc ias se conceden no están abie rtos a la adhe
sión ele los demás países o no conti e ne n cláusul as que propic ien 
la convergencia, entonces cobra plena vigenc ia e l artículo 44 de l 
Tratado ele Montev ideo ele 1980, que incondic ionalmente ex tien
de esas prefe re nc ias a todos los miembros de la Asoc iac ión. De 
otro modo sería impos ible te ner control sobre las prefere nc ias 
otorgadas en la reg ión y proteger la integridad y homogene idad 
el e la zo na prefere nc ia l. Así, por ejempl o, e l programa ele libe
rac ión es tab lec ido po r e l Tratado el e Asunc ión para constituir e l 



comercio exterior, marzo ele 1998 

Mercosur se formuló en un acuerdo de complementac ión , pues 
de lo contrario el artículo antes mencion ado hubiera sido ple
nar·1ente ap li cable a aquel Tratado y sus signatarios se hubieran 
visto ob li gados a extender incondicionalmente las preferencias 
allí pactadas . Así, el Tratado de Montev ideo de 1980, con la 
"amenaza" de ap licar de manera incondicional la cláusul a de 
nación más favorecida , ev ita que el fenóm eno subregional pro
duzca una di spersión en la zona, conservando pleno poder so
bre esos modelos. 

Aplica c ión "hac ia afil e ra " 

Hay que tener en cuenta que la ALA DI -como antes la ALALC
no tiene competencia para ce lebrar acuerdos intern ac ionales 
(trea(y making power). Los países miembros se mantienen so
beranos en cuanto a su política exterior y pueden seguir conce
diendo preferencias a terceros estados. Si és tas no se ext ienden 
a todos los miembros del GATT por aplicación de su artíc ul o J 
-por ejemplo, por haber sido otorgados en el seno de otra zona 
preferencial ex imida por el mismo artícu lo- pueden subsi stir 
de manera vá lida. En ese marco cobraría pleno sentido la fun
ción de una cláusula de nac ión más favorec ida a aplicarse "ha
cia afuera", pues evitaría que los miembros de la zona concedie
ran fuera de ella -en el marco de otra zona preferencial consi
derada por alguna de las excepciones al artículo 1 del GATT
preferencias más ampli as que las otorgadas a los demás miem
bros de la zona. 

Ahora bien, el trato que esas preferencias reciban en el mar
co de la ALADI dependerá de cuáles sean los países destinata
rios. Así, e l artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980 au
toriza la ce lebración de acuerdos de alcance parcial con otros 
países y áreas de integración económica de América Latina, y 
el artículo 27 con otros países en desarrollo o áreas de integra
ción económica entre és tos fuera de América Latin a 5~ 

54. El Tratado de Montev ideo de J 960 no preveía instrumentos 
similares . Los países miembros de la ALADI han utili zado las di spo
siciones del artículo 25 en numerosas oportunidades. Así, merced a 
la ap li cac ión el e es ta di spos ición, la cooperación entre los es tados 
miembros de la ALA DI con cos tas al Caribe y los es tados caribeños no 
miembros de la ALA DI se fort alec ió en los últ im os aiios , como tam
bién la relación con los es tados el e Centroaméri ca. Como resultado se 
crearon tres zonas ele libre comercio y se ce lebraron dos tratados marco 
para la creac ión de zonas ele libre comercio. en los cuales parti cipan 
uno o dos miembros de la ALA DI , a un lado, y una unión aduanera. a 
otro lado. Hasta septiembre ele 1995 se habían ce leb rado 3 1 acuerdos 
con base en el artíc ul o 25 del Tratado ele Mont ev ideo de 1980. Así. el 
acuerdo entre Venezuela y la Cari com prevé una zona de 1 i bre comercio 
no recíproca en favor el e los es tados ca ribeños, al igua l que el acuer
do entre Colombia y la Ca ri com. Este últi mo. sin embargo. es tabl e
ce rá en una etapa más ava nzada un a zona ele libre co merc io recípro
ca . El acuerdo entre Méx ico y el Mercado Co mún Centroa meri cano 
(Acuerdo ele Tu xtla Gutiérrez). a su vez, es un acuerd o marco para la 
negoc iac ión de una zona el e li bre comercio. Tambi én Co lombi a y 
Venezuela ce lebraron un tratado marco parec ido con el Mercado Co
mún Centroa merica no. Los dos acuerdos. en su ca licl acl ele ·' tratados 
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Si las pre ferencias se otorgan mediante es tos instrumentos, 
en tanto son acuerdos previ stos en el Tratado de Montevideo de 
1980, estarán exceptuadas de la multilaterali zac ión incondicio
nal impuesta por su artícu lo 44. Sin embargo, serán ap li cab les 
las di sposiciones que imponen su multilatera li zación condicio
nal mediante la adhesión y otras cláusulas de convergencia. Es 
ahí donde se nota con claridad cuál es la verdadera naturaleza 
que en este trabajo se atribuye al fenóme no subreg ional , al que 
se considera más un concepto jurídico que geográfico. 

Se trata de acuerdos preferenci ales, susc ritos por países per
tenecientes a di stintas zonas preferenciales que de no haber sido 
in strumentados en mecani smos previ stos por el ordenamiento 
jurídico de un a de las zonas preferenciales participantes -en 
es te caso el Tratado de Montevideo de 1980- constituirían 
membrecías múltiples st ricll.t sen su . En estos casos, una de las 
zonas preferenciales provee el instrumento juríd ico mediante el 
cual la otra zona hab rá de canal iza rse "subreg ionali zándola" y 
convirtiéndose de ese modo en el modelo regional que contie
ne y regul a la zona subregiona l. Es to sucede au n cuando en es
tos casos los países no pertenecen a las mismas organizac iones 
reg ionales y subregionales. 

Si por el contrario las preferencias se otorgan por instrumentos 
no previstos por e l Tratado de Montevideo de 1980 o sin cum
plir los requis itos que éste les impone o si simplemente se con
ceden a países desarrollados fuera de América Latina, el artículo 
44 del Tratado cobra plena vigencia. 

Éste es el caso de México por su pertenencia simultánea al 
TLCAN y a la ALAD I. Si ese país hubiera concedido antes de 
la firma del Tratado una preferencia arancelaria de 100% sobre 
un bien determin ado a Estados Unidos y Canadá, hubi era de
bido extender esa ventaja por virtud del artículo l del GATT y 
no por imperio del artícul o 44 Tratado ele Montevideo de 1980, 
y no sólo a los miembros ele la ALADJ , sino a todas las partes con
tratantes de l Ac uerdo General, entre ellos los miembros ele la 
ALA DL Si, en cambio , esas preferencias se conceden en el marco 
del TLCAN, la ex tensión fracasa merced a la excepción del artí
culo XXIV del GATT. Por tanto, México no es taría obligado a 
ex tender las ventajas concedidas a las otras partes del TLCAN a 
los mi embros de la ALADJ. Ahora bien , ya que el artículo 44 del 
Tratado de Montevideo prevé la ap li cac ión "hac ia afuera" de la 

marco' ' todavía no podían celebrarse en forma de acuerd os de al can
ce parcial seg ún el ar tícul o 25. En el marco del Acuerdo ele Tu xtl a 
Guti érrez ya se constitu yó el 3 de marzo de 1994 una zo na preferen
cial reg ional en fo rm a ele una zona el e li bre comercio entre Méx ico y 
Cos ta Rica y es t<Ín en etapa de negoc iac ión otras zo nas en las que par
ti cipa Méx ico con Nicaragua. Honclmas, El Salvado r y Guatemal a. 
La di spos ición del artículo 27 del Tratado ele Montev ideo de 1980 ha
bi 1 i tando la posi bi 1 ida el ele ce lebración de acuerd os ele alcance parcial 
con países en desarroll o fu era el e Améri ca Latina ha sido criti cada. con 
razó n. ya 4ue parece co incidir no tanto con la noc ión ele una .. zona 
preferencial reg ional" - que no debe entenderse en sentido ele con
ti güid ad geogr;ífica - . pero sí con el obj eti vo a largo plazo ele es ta 
blece r un mercado común '' lat i nua rn eri cano''. Artícul o 1 . párrafo 2 ele 1 

Tratado de Mont ev ideo de 1980 . De toci os modos. la pusibiliclacl ha
bi lit ada por el art íc ul o 27 aú n no se ha aplicad o. 
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cláusul a de nación más favorec ida, México estaría ob ligado a 
ex te nder las ventajas concedidas en e l marco del TLCAN a los de
más mie mbros de la ALADI aun c uando en re lación con los de
más miembros de la OMC es ta o bli gació n no ex iste . Se confi gu
ra así un sistema en e l que los miembros de la ALA DI se bene fi c ian 
con la ex te nsión de preferencias concedidas por algunos de sus 
miembros -integrantes de otros modelos preferenciales- que 
no se extie nden a los demás miembros de la OMC. Éste es el ca
rácte r particularmente interesante y no vedoso que ti e ne, desde 
e l punto de vista jurídico , la norma contenida en el artículo 44 
mencionado, por e l cual la ALAD I atrae a su seno una categoría 
de prefere ncias que no llegarían a la zona por impe rio de l artí
culo 1 de l GATT y que só lo benefician a sus mie mbros . 

Por ello , la cláusula de nac ión más favorecida de l artíc ul o 
XXIV de l GATT genera , en cierto modo , en su apli cació n " hacia 
afuera", el efecto de un a "cláusul a de nación más favorec ida" . 
pues a diferencia de la c láusul a de nació n " más" favorec ida de l 
artículo 1 de l GATT tambié n multil ateraliza las ventajas conce
didas en e l marco de una zona reg iona l de pre feren c ias . 

El Protocolo Interpretativo del Artículo 44 
del Tratado de Montevideo 

Una ex tensión de las ventajas concedidas por México en el seno 
de l TLCAN a los de más países de la ALAD I hubiera result ado en 
el establecimiento de una zo na de libre comercio no rec íproca 
y e l libre acceso al mercado mexicano de todos los bienes pro
venientes de los países de la Asoc iación segün las normas de des
gravac ión vigentes en e l Tratado, sin que México hubiera di s
frutado de los mi smos derechos e n los mercados de sus soc ios 
de laALADI. 

Una zona de libre comercio no recíproca hubiera te nido efec
tos negativos para Estados Unidos y Canadá. Los bi e nes de esos 
países no hubieran gozado - basados e n e l TLCAN- de un ac
ceso preferencial más exc lus ivo al mercado mexicano, s ino que 
hubieran tenido que competir ahí con los bienes procedentes de 
todos los estados miembros de la ALADI. México entonces hu 
biera s ido un importa nte país hub , vinculado con los dos g rupos 
importantes de países spoke: de un lado Estados Unidos y Ca
nadá y, de otro, los miembros de la ALA DI. 

Una segunda opción para Méx ico hubiera s ido desli garse del 
Tratado de Montev ideo de 1980, lo que hubiera consti tui do un 
golpe definitivo para una ins tituc ió n ya moribunda , lo q ue no 
ocurrió por una cuestión de so lidaridad . Frente a e ll o se hacía 
necesario encontrar una solución a fin de ev itar que México tuviera 
que optar por una de las altern ati vas menc ionadas. Se bu scaba 
asegurar la permanencia de ese país dentro de la Asoc iac ión. pero 
a la vez ev itar que la c láusul a de nac ión más favorec ida se apli
cara a las ventajas comercia les conced idas en el seno del Tl .C-: AN. 

Tras largas negoc iac iones en la ALADl, e l 13 d~u unio ele 1994, 
con moti vo de la prime ra re unió n ex traorclinaria:del Consejo ele 
Ministros e n Cartagena de Indias, los mini stros de Re lac iones 
Exteriores susc ribiero n el Protoco lo Interpretativo del Artícu
lo 44 del Tratado de Montevideo J 980 y aprobal·ci n dos re sol u-

penenenL· ia a varios modelos d~ integració n 

c iones : la 43. que prevé normas para el período el e trans ic ió n 
has ta la entrada en vige nc ia de l Protoco lo Inte rpre tati vo, y la 44, 
que estab lece las func iones y atribuc io nes de l g rupo es pec ial 
prev isto e n e l artícu lo cuarto de l c itado Protocolo. 

Ese doc ume nto concede a los países miem bros que sean parte 
el e los "acuerdos no prev istos' ' la posibil ida el de so li c itar la sus
pensión temporal ele las ob l i gac: i one~ es tab lec idas por e l artícul o 
44 de l Tratado de Montev ideo ele 1980 ante e l Comité de Repre
sentantes. Por tanto . se crea una excepció n a la cláusu la ele na
c ió n más fa va rec icla a pi icable no só lo a los ac ue rdos con países 
desa rro llados , s ino ta mbi é n a c ua lquier tipo ele ac uerd os e n e l 
c ua l partic ipe a l me nos un mie mbro ele la ALADl , aunque no esté 
pre visto e n aquel Tratado. 

Po r es ta excepción. s ie mpre que la c láus ul a el e nac ió n más 
favorecida prev ista en e l art íc ul o 44 del Tratado ele Montev ideo 
ele 1980 sea ap licabl e , e l Estado mi e mbro que oto rga la ve ntaja 
podrá so li ci tar la suspe nsión de las ob li gac io nes del artículo 44 
mencionado . Una vez presentada la solicitud por un o ele los es
tados parte . c ua lquier o tro mie mbro de la ALA DI puede pedir 
negociac io nes bi la tera les con e l país so li citan te . Esta pos ibi li 
elael , otorgada a los estados miembros ele la Asociación, no es 
menos favo rable que e l q ue ex istía antes por imperio ele los ac uer
dos ce lebrados en e l marco de la ALA DI. Cuando un Estado miem
bro afectado considera que e l re sultado es insufi c ie nte , e l Pro
toco lo Interpretativo prevé un propio mecani smo ele so luc ión de 
controve rs ias. Con es te propós ito , e l Co mité ele Representan
tes, e n consulta con los países inte resados , des ig nará a los inte
grantes ele un gru po es pec ial para determinar s i la compensac ión 
es sufic ie nte o no . 

El 14 de j uli o el e 1994, la Re prese ntac ió n Permanente de 
México ante la ALADl so li c itó a l Comité ele Representantes la 
suspen sión de sus ob ligac io nes e manadas de la c láusul a de na
c ión más favorec ida de l artícu lo 44 de l Tratado ele Montev ideo 
de 1980 e n re lació n con las ventaj as co ncedidas e n e l marco de l 
TLCAN. C inco es tados mi e mbros de la ALAD l habían so li c ita
do e ntrar e n negoc iac io nes bila te ra les con Méx ico con base e n 
e l Protoco lo Interpretat ivo. E l 27 el e sep ti e mbre ele 1994 los 
cuatro es tados mie mbros de l M e rcosur. Argentina , Brasil , Pa
rag uay y Urug uay, so lic itaro n e l comienzo ele negoc iac iones 
bilatera les con Méx ico, a l sentirse ser iamente afectados e n sus 
intereses come rc iales . El 11 el e nov ie mbre de 1994 Colo mbia 
presentó su sol ic ituel para e ntrar e n negociaciones . México ob
jetó a los es tados del M ercosur que el arance l ex te rn o comün ele 
ese mode lo y la re negoc iac ió n de los ac ue rd os bilateral es 
-existen tes e ntre Méx ico y los es tados ind iv idu ales del Me r
cosur- ge neraban inseguridad sobre e l siste ma prefere nc ia l 
ex istente, por lo c ual manifes tó su intención ele postergar las ne
goc iaciones bi latera les has ta q ue se ac larara e l actual rég ime n 
ele prefere ncias mutu as. Tras vehe mentes protes tas por parte ele 
los estados mie mbros, las partes interesadas acordaro n so luc io
nar la problemática ele compe nsac iones segú n e l Protocolo Inte r
pre tati vo y la re negoc iac ió n el e Jos ac uerdos bil aterales - e l 
" patrimoni o hi stór ico '' de l Me rcosur- en las mi smas negoc ia
c iones , las que deberá n conducir a la creación de una zona de 1 ibre 
co merc io entre Méx ico y es te mecani smo ele integ rac ió n. & 
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ÜB.J ET IVO 

El o bjetivo primordi a l de l programa mo netari o de 1998 es 
coadyuvar al aba timi ento de la tasa de infl ac ión a 12%. Este 
porcentaje se refi e re a l au mento de l ni ve l general de los pre

c ios de diciembre de 1998 con res pecto al de l mismo mes de l año 
inmed iato ante ri o r. U na políti ca monetaria ori entada a lograr ese 
obj e ti vo, e n combin ac ión con las medidas previs tas e n los C ri 
te ri os Ge ne ra les de Po i ítica Econó mica para 1998 y los rec ie n
tes aj ustes a la poi ítica fisca l, hacen pro bable un increme nto rea l 
de l PIB de aprox im ada mente 5% en 1998. 

A LGUNAS C O NS ID E HAC IO NES PR ELI ~ II NA R ES 

El pro pós ito de l presente programa es in strumentar un a po
lít ica mo netari a qu e contri bu ya a a bat ir la infl ac ió n a 12% . 
S i bi en un a po líti ca moneta ri a prudente es e le me nto indis

pe nsable e n la lucha co ntra la infl ac ió n, por lo ge nera l no es su
fi c ie nte para log rar e l resultado deseado; con lo ante ri or se re
co noce que la po i íti ca mone taria requi ere ele la co labo rac ió n de 
o tra s po líti cas econó mi cas para co nseguir e l a batimiento de la 
infl ac ió n qu e la soc iedad de manda. 

En parti cul ar, se requ iere qu e la po líti ca fisca l mantenga In 
cl isc iplinn de los últim os nños, ele ma ne ra que no ge ne re pres io
nes in flac io narins. Tambi én es import ante que no contribu ya a 
c rear desequi li bri os in sos te nib les e n la c ue nta co rri e nte de la 

''' Se re¡nmlucenlos capflillus 3 r./de fu Expos ic ión so bre la po líti ca 
mon etaria para 199-1 preseu/tula ¡wr el Gobernador del Ban co de 
Mé.r ico en enno úll i111 o . Co merc io Ex terior reali:ó pequeiias lllodi
.ficucion es ediloria /es. 

bn lanza de pagos y e n e l tipo de cnmb io rea l q ue a la postre re
vie rtnn los ava nces o btenid os e n los mios rec ien tes e n e l control 
de In infl ac ió n . Por último. la po líti ca fi scn l debe ser flex ible , 
de mnnera qu e contribu ya a abso rber choq ues ex te rnos qu e de 
o tra forma tendrían re perc us iones serias e n la in flación y en e l 
ba lance ex te rno de la eco no m ía. 

Cabe señalar qu e la econo mía podría enfrentar perturbac io
nes que requirieran de ajustes en los precios re la tivos. Por eje m
plo, es pos ible qu e las de prec iac iones ele las monedas de a lg u
nos países asiá ti cos o a lterac iones en los términos de intercambio 
de l país impli que n ajustar los precios re la ti vos en tre los bienes 
come rc iab les y no comerciables e n Méx ico. También es posi
ble qu e se indu zca n cambios e n los prec ios re lati vos e n la eco
no mía mediante acc io nes ele po líti ca fi scn l o come rcia l. co mo 
sucede c uando se dec re tan incre me ntos e n los prec ios de algu
nos bi enes y se rvic ios públi cos o suj e tos a contro l ofic ia l. Los 
me nc io nad os aj ustes en los prec ios re la ti vos. s i bi en indi spe n
sables para restab lece r e l eq ui 1 i brio e n a lgunos mercados de la 
econo mía , sue len te ner un e fec to inmed ia to e n la inflac ión. e n 
virtud de que un conj un to impo rtante de prec ios de bienes. se r
vic ios y factore s son inflex ibl es a la baja. En estas c ircunstan
c ias. e l Banco el e Méx ico no imped ir ía e l efecto direc to en e l ni ve l 
gene ra l de los precios ele los aj ustes a ludidos. Esta reacción de l 
instituto ce ntra l obedece a que las ncc io nes de política mo neta
ri a que ge ne ra lme nte adop taría ti e nen un e fecto re tardado e n la 
in f lac ió n. por lo qu e s i qui s ie ran contrarres tar de inmediato las 
vari ac iones imprev ista s e n e l ritmo de c rec imie nto de los pre
c ios. la mod ificac ió n reque rid a e n la postura ele la po lítica mo
neta ri a te ndría qu e se r el e ta l mag nitud q ue los cos tos qu e e llo 
impo ndría a la soc iedad serían de cons ide ra c ión. 

Lo que s í haría e l Banco de Méx ico para responder a los au
me ntos ele los prec ios asociados a l ajus te ele los prec ios rc la ti -
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vo" "e ría e,·it a r que e l efec to ~ec undar i o ele aqué llos afecte la 
d i n(tmi ca de la ll a m<tda i nlbci ún su byacente y las ex pec tativas 
inlbciuna ri as 1 decrec i e nt e~. Lo ante ri o r implica que, ante un 
procc"o de aj us te de los prec ios re lat ivos, la política mo netaria 
contri bu iría a reso l ve r lo-; cl esequil i brios mac roeconómi cos que 
aparecie ran e n el ccuuin o. a l proc urar que no se a lime nte una 
es p iral infl <tc io naria . 

E l Banco de Méx ico reconoce que s i bie n los sa larios rea les 
e~ t <Í n cn tne ni.<UH.In rec upe rarse e n la mayoría ele los sec tores , han 
pan ido de n i \'el es bajos. Aunque s in eluda es deseab le que aumen
te n. lo impo rt ant e es que lo hagan el e mane ra sostenib le. Sin e m
bargo. es to só lo se puede log rar co n ava nces sostenidos en la pro
du c ti vid ad de la mano de obra - lo cual só lo se puede alcanzar 
e n un ambi e nt e de c~ tabi 1 id acl- y no co n medidas admini strati
vas o m lu nt ari s t<t s . Po r tanto. para abatir la inflac ión y así esti
mul ar e l incre me nto el e los salarios reales es conve nie nte que los 
aju s tes res pe _t i vos se an cong rue ntes con los obj e ti vos infl ac io
nari o" pt ee~ ta b l ec id n~ y con la e vo luc ió n ele la procluc ti viciad ele 
la mano el e o bra. Ell o . hay q ue re iterarl o cuantas veces sea ne
cesari o. hace pos ible una ca ída más r<Íp ida de la infl ac ió n, lo cual 
propic ia e l aume nto sos te nibl e de las percepcio nes rea les de los 
trabaj ;td o re" y la creac ión el e fu e nt es de trabajo. En efecto, a l in
duc ir e l desce nso de las t a~ a s de inte rés y promover e l ahorro in
tern o. la cqabi lid acl es timula la in vers ió n e n instal ac iones pro
du c ti v a ~ y e n tec nol og ía . c uya operac ió n e leva e l salario real al 
ge ne rar un a ma yor de manda de mano de ob ra y al propiciar in
cre me ntos de la prod ucti vidad de l trabajo. E l aumento de l em
pleo. cun e l concomitante incre me nto de l sa lario real, se tradu
ce e n un mayor in greso d isponibl e para los trabaj adores, e n un 
e nt o rn o de inflac ió n dec li nan te gracias a la prudencia sa larial. 

Es o portun o apuntar que e l Banco el e México ac tuará e n lo 
fundam e nta l co n e l o bj e ti vo e n me nte de log rar redu cc iones 
sos tenib les de la inflac ión. Es re lati va me nte fáci l conseguir una 
caída rápida y c uanti osa de és ta . S in e mbargo , só lo e n condi c io
nes mu y es pec ia les. au se ntes e n la s ituac ión actua l de Méx ico , 
se puede alca nzar lo ant eri or s in crea r grandes desequilibrios en 
otros <Ímbitos de la eco nomía que a la pos tre hagan insos tenibl es 
los a va nces e n la luc ha contra la inflación. De ahí que la Junta 
de Gobi e rnu de l in stitut o ce ntral es té convencida de que el ca
mi no que ha brá que seguir es aque l que permita disminuir la in
n ac ión de mane ra sos te nida . 

En re lac ió n con lo an te rior. a l a pi icar e l programa mo ne.ta
ri o se vig il a r<Í e l dese mpe ño de variab les tales como las e ntra
das de c apital e~, e l tipo el e camb io rea l y e l défic it de la cuenta 
corri e nt e. conce ptos que e n c ie rtas c ircunstancias podrían indu
cir i neswbi l idad en los mercados financi eros nacionales y revertir 
la s gan:tn cias infl ac io narias que se ha ya n obtenido en e l pasa
do. La po líti ca mone tar ia res ponde rá a los desa rrollos ele las 
va ri a bi es a ludidas só lo e n los 1 imitados casos e n que te nga la ca
pacidad de akc tarlas - lo que sucede cuando e l comportamiento 
i ncl ese:tcl o es result ado de un desequ i 1 ibri o o trastorno de o rd en 
mo netar io- y ~ i e mprc e n concordanc ia con su obj etivo priori
ta ri o de proc urar un abatimi e nto sos te nibl e de la inflac ión. 

1. As í procede la llla yuría de los ba ncos central es de l mund o. 

documento 

De lo anterior se deriva que habrá casos en que la evo luc ió n 
indeseable de l tipo de cambio rea l, de las e ntradas ele capita l y 
del sa ldo de la cuenta corrie nte responda a fenómenos no mo
netarios , en cuy o caso otras políticas económicas , en particu
lar la fiscal, se tendrían que ajustar para evi tar desequilibrios 
desestabilizadores. 

En todo caso no hay que o lvidar que e l régime n de flotac ión 
cambiario y de tasas de interés vigente en México ofrece cierta 
protecc ión en contra de grandes desequilibrios ex ternos. La flo
tación tiene la gran virtud de hacer improbable que e l tipo de 
cambio se aleje, ele manera persistente y considerable, ele los 
niveles en que las di stintas épocas resultan congruentes con las 
condiciones fundamentales de la economía. En ese régimen no 
sucede, como con el de tipo de cambio admini strado , que la au
toridad tenga que determinar -tarea excesivamente difícil
cuál es el tipo de cambio de eq uilibrio no só lo e n un momento 
dado , sino en cualquier circunstancia. Lo mismo sucede con la 
flotación de las tasas de interés , pues éstas se ajustan oportuna
mente a las condiciones prevalecientes e n el mercado s in la in
tervención del instituto centra l, lo cual es sumame nte útil en un 
entorno de vo latilidad e n los mercados financieros. 

Con un rég imen de flotación es difícil esperar e l surg imien
to de déficit insostenibles en cuenta corriente o desviaciones s ig
nifi cativas del tipo de cambio real de su nivel de equilibrio , de
bido a que la causa más probable de este fenómeno , las e ntradas 
de capital a corto plazo, se des incentivan con el mencionado ré
gimen cambiario. No hay que o lvidar también que la flexibili
dad del tipo de cambio y de las tasas de interés ha probado ser 
un arreglo monetario muy eficaz para absorber perturbaciones 
provenientes de mercados finan cieros del exterior vo látiles. De 
ahí que la Junta ele Gobierno esté convencida de las virtudes de 
seguir operando en el marco de la libre flotación del tipo de cam
bio y de las tasas de interés. 

ELEMENTOS DE LA POLÍTI CA MONETARIA PARA 1998 

La facu ltad exclusiva de crear dinero di stingue a un banco cen
tral de cua lquier otro intermediario financiero. Esta fac ul 
tad se debe ejercer de manera prudente, pues de lo contrario 

se puede generar la causa más e le mental de la inflación: los ex
cesos de ofe rta de dinero primario. Éstos producen aumentos 
inmediatos en las expectativas inflacionarias del público, lo 
que a su vez da lugar a depreciaciones cambiarias, e levación 
de las tasas de interés, sa larios nominales más a ltos y alzas e n 
los prec ios de los bien es y se rvi c ios. De ahí que la Junta de 
Gobierno estab lezca como uno de los e lementos fundamenta les 
de su programa monetario para 1998 una reg la de operación 
básica que ofrezca las mayores seguridades de que este instituto 
central no crea rá un exceso de base monetari a . Este e lemento 
cons iste e n lo s ig ui e nte : 

E l Banco de Méx ico , co mo reg la general , ajustará diaria
mente la oferta de dinero primario de manera que correspon
da a la de manda de base mone tari a. Cualquier desequilibrio no 
intencional en la 1 iqu idez de l mercado de dine ro que resulte de 
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e rrores en la estimación diaria de la demanda de base se corre
g irá en las operac iones inmediatas s ig ui e ntes que e l banco 
centra l ll eve a cabo en dicho mercado. Todo esto representa e l 
compro mi so del banco centra l de mante ner, por lo genera l, una 
política mo ne tar ia ne utra l. 

La regla de operac ión bás ica descrita equi va le, en términos 
más técnicos, a que, a l determinar diariamente sus operac iones 
de mercado abierto , e l Banco de Méx ico persiga por lo genera l 
un objetivo de saldos acumulados de cero de las cuentas corrien
tes que e l instituto emisor les ll eva a los bancos comercia les . 
También implica que e l Banco de Méx ico esterili zaría e l efec

to monetario que resulte de las vari ac io nes de los activos inter
nacionales neto s, de los créd itos que se le extiendan a l Fondo 
Bancario de Pro tecc ión a l Ahorro (Fobaproa) y de las operacio
nes que la Tesorería de la Federación efectúe e n su cuenta con 

e l insti tuto emisor. 
Como se recordará , en ma rzo de 1995 e l inst ituto emisor 

decidió adoptar el denominado e ncaje promedio cero a fin de 
que los saldos de udores que, en su caso, aparezcan a l cierre de 
cada jornada en las c uentas corr ientes de las instituc iones de 
c rédito e n e l Banco de México se compensen dentro de perío
dos de 28 días, con la const ituc ió n, e n otros días, de sa ldos 
acreedores en esas mi s mas c uentas, de por lo m e nos igual 
mo nto. Si a lgú n banco no c umple con la co ndic ió n descrita 
deberá pagar intereses a un a tasa de dos veces la vigente de los 
Cetes a 28 días2 sobre e l faltan te ac umul ado. Cabe me nc io nar 
que los sa ldos acreedo res que los bancos mantengan a l cierre 
del día e n su cuenta en e l Banco de México no son remunera
dos, por lo que las instituciones carecen de incentivos para dejar 
en promedio durante el período de cómputo sa ldos positivos 
e n s us c ue ntas. Así, se puede presumir que los bancos tratarán 
de dejar sus saldos acumulados en cero a l cierre de cada período 
de medición de 28 días , lo cual en principio3 podrán lograr e n 
caso de que e l Banco de México ap lique diariamente su regla 
de operación básica. 

La ap li cac ión estricta de la reg la de operac ión básica descrita 
implicaría que e l Banco de México satisficiera pasivamente la 
demanda de base monetaria qu e se le manifestase, lo cua l podría 

ser fuente de algunos problemas. En particular, e l instituto centra l 
podría, eventualmente, estar satisfaciendo un a demanda de di
nero congruente con un patrón de infl ac ió n superior al deseado. 

2. Ca be mencionar que para ev itar que el c itado mod elo indu zca 
vo lati li dad exces iva de las ta sas de int erés a un día en e l mercado de 
di nero al ma yoreo , se han impues to límites a los sa ld os positivos y 
negativos de las cuentas ele las in stitu ciones ele crédito qu e ca lifi ca n 
para e l promedio mensual. Cuand o un a in stitu ción de créd ito mues
tra al fina l de l día un sobregiro ma yor a l límite a los sa ldos nega ti vos, 
por e l exceso al citado límite se le co bra inmed iatamen te dos veces 
la ta sa ele Ce tes . A su vez, cuando en un día en particu lar e l sa ldo de 
la cuenta co rri ente de algú n banco es positi vo por un mont o superior 
al límite a los saldos positi vos, e l excedente sobre ese límite no se con
sidera para e l cá lculo de l sa ldo acu mulado en e l período cons icle ra
clo, es decir, no sirve para co mpensar sob reg iros de otros días. 

3. Esto quiere deci r en au se nc ia ele di storsiones en el mercado ele 
dinero, las cua les no apa rece n co n frec uencia. 
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Para de tec tar tal s ituac ión, y ac tu ar e n co n ~ec u e n c i a. e l Ban 
co de México co mpara ría co tidianame nte la trayec toria obse r
vada de la base con la qu e e n princ ipio es cohe re nt e co n e l obje
tivo de inflación para e l año. Esta últ ima trayec tor ia es m u y el i fíc i 1 
ele precisar ele ta l fo rma qu e tenga validez para tod o e l ai'i o. de

bido a los sigu ientes fa c tores : a \la re lac ión entre infl ac ión y ba ~e 
puede cambiar con e l ti e mp o; b \l os supuestos b;b icus para pro
nosticar la demanda ele base pa ra e l año ( refere nl e~ a l c rec imient o 
del PIB y la evoluc ión de las tasas el e int e ré~) puede n no mal e
ria li zarse , y e] la re lac ión e ntre la clem ;lncl a de ha se y l : 1 ~ varia 

bles que exp lican su evo lu c ión también se puede mlld ifi ca r con 
e l tiempo. Por eso e l Banco de Méx ico debe eva lu ar l:ts el i ve rge n
c i as e ntre las trayec toria s o bse rvada y es t i macla ele b<t se e n co n
junto con o tros incli caclores q ue le pueue n dar info rm ac ión ~o 

bre la evo luci ón futura ele la inflac ión. co mo son e lt i po ele ca mbio . 
las medic iones di sponibl es el e las expecta ti vas de inflac ió n. los 

salarios contractua les y e l g rad o el e sobrec al e ntami e nt o el e la 
economía (relac ión e ntre PIB potenc ial y PIB obse rvado). 

Con las reservas a l respecto , la Junta de Gobi e rn o ha dec idi 
do nuevame nte pub li ca r la trayec to ria di ari a el e la base mo ne
taria que a pa rtir de la in formac ió n di spo nibl e e n e ne ro de 1998 
es congruen te con e l objet ivo el e inflac ió n para e l cili o . s ie mpre 
que se materialicen los supu es tos qu e más ad e la nt e se me nc io
nan . La trayectori a refl eja la marcada es tac iona lid ncl el e la de
manda de billetes y monedas e n c irc ulac i6 n e n M éx ico. 

De acuerdo con e l program a econ ó mi co pa ra 1998 se prevé 
un descenso de la infl ac ión e n e l año y ra sas ele interés a la baja. 
Se estima q ue estos fac to res es timul e n 1 a el e mand a de base mo
netaria, ya qu e d isminu ye n e l costo ele o po rtuniuad el e mant e
ner billetes y monedas . E ll o traerá co ns igo un aum e nt o de la 
demanda de base mayor q ue e l que pod ría de ri va rse só lo de l 
aumento de los prec ios y de l PIB rea l. En o tra s palabras. para 1998 
se anticipa nuevamente una ¡·e mone ti zac ió n. De hec ho . se es
pera qu e es te fenómeno prevalezca por a lg un o s a 11 os mús de hi 
elo a que la re lac ió n bi ll e tes y mo necl ,1s e n c irc u lac ió n a PIB no
mina l aún se enc uentra mu y por ele bajo ele sus ni ve les hi stó ri cos. 

E n específico, e l Banco el e Méx ico es tim a qu e dura nt e 1998 
la base mone tari a aumentará 22.5<;1- respec to ele su monto a l c ie rre 

de 1997. El c rec imi ent o es pe rado de la base es supe ri or al res u 1-
tado de combinar las proyecc io nes para 1998 de l crec imi e nto 
rea l de l PIB (5 %) y de la inflac ió n ( 12'7c ). e n l' i rtud de una re mo

ne tización de l orde n de 4.2 '7c de l mo nto el e la base a l c ie rre el e 
1997 (108 89 1 mill ones el e pesos) . Es pe rtin e nt e se ti a lar qu e la 
re moneti zac ión e n 1997 fu e de 4.Ylc . por lo qu e la re mo ne

ti zación esperada para 1998 es cas i el e la mi sma mag nitud . a pesar 
el e que se es pera un me no r abatimi e nt o ele 1,1 inflac ió n. E~ pe rt i
ne nte reco rdar qu e la re mo ne ti z:1 c ió n res po nde co n ro;tgos a l 
co mportami e nto el e la s lasas de inte rés y Je l;t s ex pec tati l' as 
in flac ionari as. por lo que e l favorable dese mpe iio el e es ta s l'a 
ri ab les a l c ie rre ele 1997 se re fl e jará e n pa rl e e n la rc nwnet i ;ac ió n 

el e 1998. En todo caso e s pe rtin e nt e se ti :tl a r q ue. dad o qu e el 
Banco de Méx ico ge ne ra lme nt e sat is fa ce la de manda de base 
mone taria qu e se manifi es ta . s i é~ ta no se incre me nta para pro
ducir una remone ti zac ió n co mo la se 1"i alada. es te i n ~ t itut o ce n
tral no aume ntaría la ofe rta el e din e ro por e l f,tltan tc. 
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El flujo an ua l de base se estima e n 24 600 mil lones de pesos 
que a su vez da lugar a un sa ldo ele 133 400 millones ele pesos al 
cierre ele 1998. El inte rvalo el e co nfi anza para la c ifra de l sa ldo 
ele la base monetaria a l cie rre de 1998 , tomando una desv iación 
estándar de los res idua les de l mode lo estimado , es de 136 800 
millo nes a 130 000 millones de pesos . 

Debido a la dificult ad de es timar una trayecto ria de la base 
monetari a para 1998 cohe re nte co n e l objetivo ele infl ación de 
12 % y q ue tenga va lidez para todo e l aiio , la tra yec toria a nun
c iada no constitu ye un obj e ti vo formal de po lítica. Su utilidad 
más qu e nada radica e n que ll ama ría la ate nci ó n e n caso de que 
se presentaran desviaciones impo rtantes entre las trayectorias 
observada y anunc iada de la base. 

El Banco de Méx ico eva lu aría d ichas desv iac iones y só lo en 
caso ele qu e respondieran a c irc unstanc ias que impliquen pre
sio nes infl ac ionarias adic io nales cabría esperar que adoptase una 
postura restr ict iva. En este sent ido, la trayec toria anu nc iada de 
base cons titu ye un accesorio de l pri mer e leme nto fundame ntal 
del progra ma monetari o. 

E l Banco de Méx ico p uede aju star la ofe rta el e d in ero pri 
mario a la de manda de éste po r medio de vari ac io nes ya sea de 
su créd ito in terno o de sus activos internac ionales ne tos. E l 
banco centra l t iene relari vamente mayor co ntro l sobre su c ré
dito interno. Por lo mi s mo. e l uso indebido de és te, desde un 
punto de vis ta potencial , es la manera m:ís fácil de c rea r un 
exceso de base mo ne tari a. E n resp uesta a es ta s co ns iderac io
nes , y con e l pro pós ito el e dar ma yo res seg urid ades ele que no 
se generarán presiones inflacionarias, e l Banco de México ha 
decidid o re incorporar e n s u programa mon etar io los límites 
trimestra les a la variac ión de l c rédito interno. És tos representan 
un complemento ad iciona l a l primer e lemento fundamenta l de l 
program a mo ne tario. 

Pu esto q ue e l c ré dito inte rno se define co mo la d iferenc ia 
e ntre la base mo ne taria y los act ivos in ternac io na les ne tos, los 
límites trimestra les a las var iac io nes de aq ué l so n res ult an tes 
ele la evo luc ión de estas dos lÍ !timas variables . La variac ió n es
perada el e la base mone ta ri a. co mo se seiialó , depe nde ele las 
trayec tori as an ti cipadas de l PIB , las tasas ele interés y la infla
c ió n. Por o tra parte , el compro mi so el e aumento mínimo ele los 
ac ti vos in ternac io nale s ne tos ( 1 000 millon es de dó lares) se 
determina co n fund amen to e n e l pronóstico ele la s tran sacc io
nes cambi aria s que. se es tima , e l Banco ele México rea li zará 
con e l gob ie rn o federal y Pe rnex , y de las adq ui sic io nes de 
m oneda ex tranj e ra q ue probab le me nte se hará n e n v irtud del 
ej ercicio de opc io nes ele ve nt a ele dó lares de las ins tituc iones 
de crédito a l banco centra l. De res ult ar la demanda de base 
m ayo r que la cons ide rada e n la de te rmin ac ió n ele los límites a 
las variac io nes de l créd ito inte rn o , e l excede nte só lo pod rá 
acomodarse mediante un a ac umulac ió n de activos inte rnac io
nales netos ma yo r que e l mín imo es tab lec id o. 

Es importa nte subraya r qu e e l límite a l crec imi e nto del c ré
dito de l in stituto em isor no re prese nta una meta s ino un va lor 
m áximo . E l a ume nto de dicho créd ito se rá me no r e n la med i
da en que la expans ión mon eta ria proven ie nte ele la ac umul a
c ión el e activos inte rnacional es supe re a l mínim o previ s to . 
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Las auto ridades moneta ri as han es ti m a do que la cli sponibi li 
clacl ele un monto mayor ele ac ti vos inte rnacio nales con tri bu irá a 
qu e Méx ico refuerce aún más su pos ic ió n fina nc ie ra ex terna , lo 
cua l es de parti cul ar impo rt ancia en e l e nto rn o ac tu a l de gran 
vo lat ilid ad e n los mercados fin anc ie ros internacionales. Una 
mayor so lidez en ese fre nte permitirá a l país mantener e l acceso 
a l financiamiento extern o, en condiciones favorables el e costo y 
plazo. Por es to parte integral del programa monetario para l998 
es un comprom iso de ac umul ac ión mínima de acti vos intern a
c io nales ne tos. En e l c uad ro se presentan los límites trimestra
les a las vari ac iones del crédito intern o ne to ele 1998 y e l com
promiso de acumulación mínima de activos inte rnacionales netos . 

L í !\ liT ES T Ri i\ I ESTRALES ,\ L.-\S \'A IU AC IO:'\ES D EL CHhliTO l t\TER NO ¡.;ETO 

E:-i 1998 (FLLI.IOS EFECT IV OS ,\ CLI\ IL' I.AIH1S E .~ ~ III.J.O :-; J·:s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aumentos mínimos Límite a las 

de los ac ti vos va riac iones 
inten1ac ionales Base de l crédito 

Tri mestres netos ntonetaria interno neto ' 
Dólares Pesos ' Pesos Pesos 

(IJ (2) (3) (3 - 2) 

1 - 11 900 - 11 900 
11 200 1 748 - 8 400 - 10 148 
111 500 4 370 - 11 000 - 15370 
IV 1 000 8 740 24 600 15 860 

l . S i e l límite es nega ti vo. se re fi e re a que e l c rédito inte rn o cae rá por lo 
me nos e n e l monto sel'ia laclo. 2. Se co ns ide ra un tipo de cambi o pro medio 
pa ra e l año de 8.74 pesos por dó la r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Convie ne apuntar que a l ser e l créd ito inte rn o la diferencia 
entre la base monetari a y los act ivos internac io nales netos, aquél 
puede di sminuir a l aume ntar estos act ivos s in que e ll o se traduzca 
e n un a contracción de la base. Por cons igui e nte , tal di sminuc ión 
en e l créd ito interno, de producirse, no implicará restricc ión para 
la economía , ya que la absorció n de pesos resultante de ese eles
censo se compensará con la aportac ió n el e moneda proveniente 
de la compra de di v isas de l banco centra l. 

S i bie n e l primer e le me nto fundam enta l de l programa mone
tario y sus med idas comp le me ntari as ev it an que e l Banco el e 
Méx ico produzca excesos de ofert a de base mo netari a, lame n
tabl e me nte no garanti za n por sí so los e l deseado aba timi ento de 
la infl ació n, pues a pesar de que e l Banco ele México Ji mi te dia
ri amente las va ri acio nes ele ofe rta de din ero primario para qu e 
sati sfa ga n los camb ios e n la demanda de base, podrían surg ir 
pres io nes inflac ionari as ad ic ionales por ot ras vías. Por ejemplo , 
las perturbacio nes de l ex terior podrían causar un a cleprecia<.:ión 
de la moneda nac ional; los aumentos sa lar ia les contractuales en 
promed io e n la economía podrían resulta r superiores a l objeti
vo de inflación más los avances e n produc ti vici ad , lo cual no só lo 
difi cult aría e l abatimiento de la infl ac ión , s ino también la obten
c ión ele ganancias sostenibles en los sa lari os rea les; e l crecimiento 
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de la base monetaria podría es tar validando una inflac ión superior 

a la deseada porque di cho agregado estu vie ra creciendo a un a tasa 
exces iva, o porque la re lac ión entre base monetaria y prec ios haya 
ca mbiado: la ta sa ele crecimi ento económico podría ace le rarse 
ele mane ra ines perad a, ele tal fo rma que e l PI B c rece ría tempora l
mente a tasas supe ri o res a su po te nc ia l, lo que a la pos tre redun
daría en un a mayo r infl ac ió n. Esto último se podría debe r, entre 
otros factores , a un a políti ca fi scal ex pan siva . 

Los eventos me nc ionados podrían, po r s í so los, induc ir a u

mentos ele las ta sas el e interés, las cual es tende rían a miti ga r las 
pres iones inflac io narias indeseabl es. S in embargo, tambi é n 
podría sucede r qu e e l aju ste automático ele tasas no fu e ra sufi 
c iente para asegurar un comportamiento razo nab le ele la infl a
c ión. E n es tos casos e l Banco ele Méx ico podría rev isar su pos

tura ele po líti ca mone taria y modifi carla ele neutra l a restr ictiva. 
E l Banco ele Méx ico puede restri ng ir su pos tura ele po líti ca 

moneta ri a y dejar e n "corto" al s istema bancari o, lo qu e equi
va le a que ese in stituto opere con e l objetivo ele lograr sa ldos 
ac umul ados nega ti vos . A l po ner en "corto" a l s iste ma, e l ban
co central ejerce a lg una influencia para e l a lza ele la s tasas el e 
interés. Ésta se produce, sobre todo , por la señal que con esa 
acc ión se e nvía al me rcado , es decir, que e l banco centra l con
s idera qu e las tasas de inte rés deberían e levarse . 

La ex periencia sug ie re qu e las modificaciones del "corto ' · 
ej ercen mayor influe nc ia e n las tasas ele interés qu e la ex is te n

c ia mi sma ele aquél. Es pe rtin e nte señalar que e l banco centra l 
podría adopta r un '·co rto" no só lo para apoyar la luc ha a nti 

inflaci o naria , s ino tambi é n para combatir desó rd e nes e n los 
mercados ca mbiari os o ele din e ro (c uando e l tipo de cambio se 
deprec ie rápidamente en un lapso muy co rto o que las tasas ele 
interés sean anormalmente baj as). 

El Banco de Méx ico tambié n debe tener la facultad de re lajar 
su postura de poi íti ca mone taria. Esto podría ll ega r a se r conve
niente cuando: a] e l comportamiento de la inflación indique a ltas 
probabi 1 idades de que, de mantenerse todo igual , la tasa de referen
c ia de aqué ll a se ría mu cho menor qu e la inflac ión objetivo, y b 1 
prevalezcan ta sas ele interés anormalmente altas qu e capten ca pi
ta les de l exterior ele mu y corto plazo y qu e a su vez ocas ione n una 
apreciación rea l y nominal de l tipo ele ca mbio qu e no sea sos teni 

ble. En e l co rto pla7o esa aprec iac ión podría causar una baja más 
ace le rada el e la inflación, pero a cos ta ele un mayo r desequilibri o 
en la cuenta corri ente finan c iado con rec ursos exte rnos mu y vo lá
tile s. Éstos se pueden revertir rápidamente y cau sa r una g ran ines 
tabil ida el en los mercados fina ncieros, así como e l des vanec í mie n
to de las redu cc iones en la infl ació n. El Banco ele Méx ico tam bién 

debe te ne r la capacidad de re lajar su pos tura el e po lít ica mone ta 
ria para co mbatir c ie rtos co mporlami entos anorma les en las ta 
sas ele inte rés por d isto rsiones tempora les en e l mercado ele dine ro. 

El Banco ele Méx ico adoptaría un a pos tura ele po lítica mone
taria más laxa med iante e lu so de .. largos ... lo qu e equi va ldría a 

que e fec tú e sus operaciones de mercado ab ie rto para obte ne r 
sa ldos acu mulados pos iti vos e n e l co njunto el e las c ue ntas co
rri e ntes qu e ll eva a las in stitu c io nes el e c rédito. M ediante e l uso 
de .. largos ... e l banco central e nvía al mercado la señal el e que . 

de ac uerd o a su opinión. las tasas de int e rés de berían redu c irse. 
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Lo dicho e n los p<1rrafos ante riores se puede resumir como 
s ig ue: e l Banco ele Méx ico requiere la facu ltad de ajustar discre
c io nalme nte su postura de po i íti ca mone taria , es decir, hacerla 
ne utral. res tri c ti va o laxa , según las c irc unsta ncias. Esto da 
luga r al seg und o e le me nt o fu ndamenta l del prog rama mone
tari o para 1998 : 

E l Ban co el e Méx ico se rese rvaría e l derecho de ajustar la 

postura ele la po i íti ca mone ta ri a - hacerla restrictiva o relajada
e n caso el e que se presentaran c ircunstanc ias inesperadas que así 
lo aconsejasen. Esto s ig nifi ca que dicha política sería simétri
ca e n cuanto a la dirección ele los aj ustes que se le pudieran ha
ce r durante e l año, según fu e ra e l caso. 

En congruenc ia con lo ante rior, podría haber ocas iones durante 

e l año en que e l Banco ele Méx ico decidiera efectuar sus opera
ciones de mercado abie rto , lo que tendría un objetivo negativo 
en e l sa ldo acumu lado ele la s c uentas co rrie ntes de los bancos en 
e l instituto centra l, lo que sig nificaría adoptar "cortos". Éstos 
seña la rían a l mercado que e l Banco ele México cons idera que las 
tasas de inte rés deberían ser más a ltas , quedando e l ajuste pre
c iso ele és tas e n manos del mercado . Dicha institución también 
podría mocli ficar la magnitud ele los "cortos", lo que indicaría una 
políti ca monetari a res tricti va en di stinto g rado y cuya aplicación 

se e fec tu aría princ ipalmente e n las s iguientes c ircunstanc ias: 
J ) C uando anti c ipe presiones incongruentes con el objetivo 

ele abatir la inflac ión. Esas pres iones inesperadas podrían res ul
tar, entre o tros factores, ele! comportamiento del tipo ele cambio, 
el e los cos tos labora les unitar ios, de los agregados monetarios, 
el e excesos ele de manda agregada , as í como ele reajustes impre
v is tos e n los prec ios ele bienes y se rvi c ios públicos o sujetos a 
co ntrol ofic ial. En es te último caso e l Banco ele M é xico ajusta
ría su postura mone taria só lo con e l propós ito ele evitar, en caso 
necesa ri o. reperc us io nes secundari as o indirectas ele los men
c io nados aju stes e n la dinámi ca inflacionaria. Los aj ustes e n la 
poi ítica mo ne tari a buscarían ev itar qu e se deterioren las expec
tativas descende ntes ele inflac ió n. 

2) C uando se requi e ra para propi c iar e ! o rden e n los merca
dos cambiario y de din e ro. 

Por o tro lado. se podrían presentar c irc unstanc ias en las que 
fu e ra conve ni e nte re laj a r la postura el e la política monetaria . En 

es tos casos. e l Banco ele Méx ico operaría con un objetivo de 
sa ldos ac umulados positivo. lo que impli caría dejar " largo" al 
mercado. Los .. la rgos .. e je rce ría n pres io nes a la baja de lasta

sas ele inte rés y e l Banco pod ría ap li ca rlos e n caso ele que: 
1 ) El co mpo rtami e nto el e las ta sas el e interés de muy corto 

p lazo no sea congru en te con la evolución de l tipo ele cambio, en 

particular e n s ituac iones e n que la moneda nacional se esté apre
c iando y no ex ista n pres ion es infl ac io narias adic iona les a las 
prev ista s e n e l prog ra ma eco nó mi co . 

2) La inflaci ón evo! ucione ele manera tan favo rable qu e ex is
tan probabilidades altas y bi e n fund adas de qu e e l aumento ele 
los prec ios vaya a res ult ar c laramente infe rior a l o bjeti vo que 
se ha ya es tabl ec ido. 

3) Se produ zca un a aprec iac ió n de l tipo ele ca mbio (rea l y 
no min a l ) qu e ~e es time insos te ni b le por de riv a rse de e ntradas 

c ua nti osas ele capi ta l a co rto plazo a l mercado de dinero . 
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4) Slllj an aumentos de las tasas de in terés at ribuibl es, mera
me nte, a la formac ió n de s ituac io nes deso rde nadas e n e l mer
cado de dinero. 

Una vez di s ipadas las condi c iones causantes ele a lgún aj us
te de la po líti ca mo ne tari a, e l Banco de México regresa ría a un a 
postura de neutra lidad. 

Es pertine nte hacer a lgunos comentarios y ac laraciones adi 
c io nales sobre e luso pote nc ia l de los "cortos" y los " largos'': 

1) La ap licac ió n de la polít ica mo netaria se e nfre nta a un a 
dificultad ine lud ible: las acc iones de l banco ce ntra l no tie nen 
un efec to inmediato en la inflac ión . Por esto e l ins tituto centra l 
se ve forzado a eva lu ar las posib les consecuenc ias de lo qu e está 
sucediendo hoy e n la inflación fut ura, para que , e n su caso, tra
te de influir en la evolución de ésta mediante acc io nes el e polí
tica monetari a. As í pues, no de be sorprende r s i e n e l fut uro el 
Banco de Mé xico de termina a lgún ajuste en su postura de po lí
tica monetari a e n casos e n qu e no sea obv io que se es té n e nfre n
tando pres iones inflacionari as inmine ntes . 

2) De producirse una ex pansión inesperada en la po líti ca fi scal 
que produzca un exceso de demanda agregada , y po r ta nto pre
s iones infl ac ionari as, e l Banco el e México no acomodaría és tas. 

3) Se pueden presentar perturbac io nes ex te rnas qu e s ig nifi 
quen una inmine nte deprec iac ió n de l tipo de cambi o rea l ele 
equilibrio , lo que a su vez seguramen te induc irá un a de prec ia
c ión nomina l de la moneda. En estos casos e l ins tituto ce ntra l 
tendería a restrin g ir su po lít ica mo netaria só lo pa ra miti gar los 
efectos infl ac ionar ios indirec tos ele la de prec iac ió n no minal , 
fac ilitando as í e l ajuste necesari o de l tipo ele ca mbio rea l. 

4) Conviene precisar qu e medi ante e l uso de l " la rgo'·, el Ban
co de Méx ico no proporc io nará cantidades importantes ele fon
dos a l mercado. E l pro pós ito princ ipal será transmitir informa
ción a l mercado sobre la postura ele la po líti ca mo ne tari a, ta l 
como sucede con e l uso de l "corto" . La adopción de un " la rgo·· 
se interpreta como un c ie rto afloj amiento ele las condic io nes mo
netari as . Es to, e n princ ipi o, debería conducir a me nores ni ve
les de tasas ele inte rés. Po r cons igui e nte, los inc re me ntos e n e l 
" largo" se deberían lee r como condic iones mo ne ta ri as más re la
jadas, lo qu e presumibl eme nte conduc iría a me nores tasas de 
interés . Se estima que para que e l " largo'' cumpl a con su fun c ión 
será suf ic ien te c rear excesos ele 1 iquiclez ins ig ni f icantes . 

La ge neració n de un a exces iva 1 iqu idez, paradójicame nte, 
podría tener e l efec to opuesto, pues se rían susceptibl es de in ter
pretarse como una política ex pans iva en exceso . En ta l caso, las 
ex pec ta tivas infl ac ionarias se de te rio rarían y las tasas ele inte 
rés tende ría n a e levarse . 

5) Los ingresos de capita l de co rto plazo son moti vo de pre
ocupac ión para las autoridades, pues pueden induc ir aprec iacio
nes de l tipo el e camb io fác ilme nte revers ib les. E n e l esqu e ma 
adoptado e n Méx ico para ej ecutar la po líti ca mo ne ta ri a, e l uso 
del " la rgo" es la fórmul a más idó nea para desa le ntar los fluj os 
de capita l de corto p lazo hac ia e l pa ís. S in e mbargo, su emp leo 
sería ine ficaz para ev itar la ap rec iac ión de l tipo de cambio real, 
s i és ta es causada por la in vers ió n ex tranj e ra d irec ta y en bo lsa 
o por e l e nde udam ie nto privado e n e l ex te ri or a medi ano y lar
go plazos, pues estos mov imientos ele capita l obedecen a ex pec-
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tati vas ele largo plazo so bre la econo mía mex icana. Estos i ng re
sos de cap ita l responde n a fa c tores que práct ica me nte no so n 
afec tados por e l uso el e instrumentos de po líti ca mo netari a . Es 
prec iso te ner prese nte que e l pode r ele la po i íti ca monetari a para 
influir e n e l tipo el e ca mbi o rea l es mu y limitado . 

6) El c rec imie nto de l dé fi c it de la c ue nta cor ri ente es o tro 
fenóme no qu e causa preoc upac ió n y, por tanto. la pos ible vo lat i
li d ad e n los me rcados fin a nc ie ros. fe nó me no q ue puede ll egar 
a ser cons ide rab le y por cons ig ui e nte preocupante, ele mane ra 
es pec ia l para e l banco centra l. S in e mbargo . hay qu e re fl ex io
nar e n la capac id ad el e la po líti ca mo neta ri a y ca mbi aría el e ha
ce r a lgo a l res pec to. 

La am pliac ión de l sa ldo defic itari o de la cuenta co rriente ti e n
de a co incidir con la ap rec iac ió n de l tipo el e ca mbi o rea l, pues 
ambos fe nó me nos son. po r lo ge nera l, mani fes tac io nes el e un a 
m isma causa : las entradas ne tas de capital de l ex te rior. Por tan
to, la capaci dad de la po i ítica mo neta ri a para a fec ta r e l sa ldo de 
la cuenta corri ente depende en lo fundam enta l ele su efi cacia pa ra 
modifi ca r las ent radas ele cap ita l. De l in c iso 5 ante ri or se de ri
va que só lo c uando e l dé fi c it de la cue nta co rri e nte es res ult ado 
de entradas ele ca pi ta l el e co rto plazo cana l izadas a l mercado de 
d ine ro es qu e la po lítica monetaria puede te ner a lgú n e fecto e n 
la evo luc ió n de l dé fi c it me nc io nado. 

La polít ica fi scal es la que puede se r más e ficaz para contro
la r e l dé fic it en c ue nt a co rri e nte . Un mayo r a ho rro de l sec to r 
púb li co redu ce e l gas to to ta l e n la econo mía. A l redu c irse és te, 
d isminu ye e l dé fi c it e n cue nta co rri ente . 

De lo ex pues to resa lta que los componentes fundame nta les 
ele la po lítica monetaria de l Banco ele Méx ico se sustenta n e n las 
se ña les qu e éste le e nvía a l mercado . De ah í que sea indi spe n
sable que e l instituto centra l ope re el e la manera más transpare nte 
pos ib le. De aquí surge e l te rcer e le me nto fundamenta l de l pro
grama monetario para 1998: 

El Ba nco ele Méx ico continu ará es fo rzá ndose para fa c ilitar 
e l seguimie nto de sus acc iones , comuni ca ndo efi caz y oportu 
na me nte sus obj e t ivos. e l uso ele los instrum entos q ue ti e ne a la 
mano y los a lcances ele la po lít ica mo netari a en ge nera l. Además, 
e 1 banco centra l esta rá vig i \ante para a le rt a r ele manera in mee\ ia ta 
so bre camb ios súbitos e n e l e ntorn o eco nó mico que pud ie ra n 
afec ta r a nuestra econo mía. 

C oNSIDERACIONES FINALES 

Al ig ua l que e n años anter iores , e l propós ito fun damenta l de l 
programa mo ne tario de l Ba nco el e Méx ico pa ra 1998 es 
contr i bu ir a abat ir la infl ac ión. e n es te caso a 12% . La pe r

severan c ia de l banco ce ntra l en la consecuc ió n ele es te fin se ex 
plica no só lo po r la obli gac ión qu e le im pone su mandato co ns
tituc ional. También re fl ej a la as imilac ió n ele un a abrumadora cv i
clenc ia e mpíri ca , tanto cle ri va da el e la expe ri enc ia nac ional como 
ele la de muchos o tros países. q ue se i\a la qu e la infl ac ió n t ie nde 
a ser un impo rta nte fac to r reces ivo . 

Es import a nte record ar qu e e n nin g ún país se ha log rad o ob
te ne r un c rec imie nto eco nó mi co sos te ni bl e med iante la ex pan-
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s ión de la o ferta monetaria. La ev idencia es muy clara al respec
to: de se r pos ibl e est imul ar la actividad eco nómi ca mediante 
una mayor ofe rta ele dinero, y teni endo los bancos central es la 
capac id ad ilim itada el e expand ir su créd ito, no habría razó n 
lóg ica para que se prese ntaran reces iones, rezagos e n el desa
rroll o económ ico y la lace rante pobreza que afecta a muchas na
ciones , incluyendo a la nues tra. De hec ho, en países como Méx i
co. con un largo histori al in flac ionari o, la poblac ión ha aprendido 
que un a políti ca monetari a tolerante ele la infl ación entraiia la 
pos ibi lid ad de un crec imi ento más rápido de los prec ios, el e 
manera que cuando se pone en práctica una poi ítica de este tipo 
la pob lac ión ele inmedi ato ajusta al alza sus ex pec tat ivas de in
flaci ón. Éstas se manifies tan a la pos tre no só lo en una mayor 
infl ac ión, sino tamb ién en fu gas de capital , deprec iac iones del 
tipo ele ca mbio, mayo res tasas ele interés rea les y nominales e, 
ind efec tibl emente, en un efec to nega ti vo en la tasa el e crec i
mi ento de l PI B. 

La Junta de Gobierno subraya su convencim iento ele que el 
objeti vo último ele la política n1 onetaria es contribuir al logro del 
mayor crec í miento sostenible del PI B rea l. Pero es mecl iante la 
lucha contra el al za ele los prec ios como el instituto emi sor puede 
hacer su mejor contribución al crec imiento económico, a la crea
ción de empl eos y a la rec uperac ión del sa lari o rea l. La Junta 
tamb ién es tá co nve ncida ele que en el desempeño el e su tarea 
prioritaria debe poner particular atenci ón en lo s igui ente: 

Entorno en el cual se aplicará el programa monetario 

1 ,a po lítica monetari a no se ap li ca en el vacío. Las in fluencias 
de l ambiente mac roeco nómi co interno y las co ndiciones ele la 
eco nomía mundial. en parti cul ar las ele los mercados fin ancieros 
internac ionales. condic ionan la ejec ución ele la pol ít ica moneta
ria. Como se ha destacado en es ta expos ición, se prevé que cima n
te 1998 se enfrenten condiciones ex ternas reJa ti va mente adver
sas. de ri vadas el e la cri sis asiát ica y ele la baj a de l prec io del pe
ti·ó leo ele ex portación. Ante es tas circunstanc ias el pragmati smo 
e n e l manejo el e la po lítica monetari a se debe reflej ar en: 

1) Flex ibil ida el ele la poi íti ca monetari a a fin ele que el instituto 
central pueda reacc ionar a los eventos que afec ten la tendencia 
de ex pec tati vas inflacionar ias decrec ientes en el mediano plazo. 

2) Coordin ac ión ele la política monetari a con otros elemen
tos ele la políti ca eco nómi ca, en parti cular co n la fi scal , lo que 
refl eja e l reconoc imien to ele que la po lítica monetari a por sí sola 
no puede conseguir el objeti vo el e abat imiento ele la infl ac ión. 
És te debe se r un obje ti vo co mún ele la polít ica eco nómi ca, por 
lo que se requiere la colaborac ión ele todos los e lementos el e és ta, 
en partic ul ar en un entorno de gran vo lat iliclacl en los mercados 
fin anc ieros internacionales . 

3) Vigi lanc ia del en torno macroeconómi co . Sobra se ñalar 
que en un ambi ente co ntinuame nte ca mbi ante e l in stituto cen
tral debe ma nte ner una ac titud vigil an te pa ra de tec tar pertur
bac iones cl eses tabi 1 izacloras y ac tuar e n co nsec uenc ia en lo in
d i \·iclual y en coordinación con otras enticl acles públ icas, en caso 
necesar1 o. 
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Reacción a perturbaciones de precios relativos 

Las graneles deprec iac iones ele las monedas el e los pa íses as iá
ti cos en cri s is, la caída de l precio de l petró leo y las posibl es 
variac iones inesperadas en los prec ios ele bi enes y se rvic ios que 
tenga n un peso importan te en e i JNPC. pueden di ctar la neces i
dad ele ajustar los prec ios re lati vos en e l país. s it uación que en 
primera instancia te ndría un efecto inmed iato al alza so bre el 
ni ve l general ele prec ios. El Banco ele Méx ico pod ría intenta r con
trarres tar lo en el muy corto pl azo pero no se ría práctico hace rl o. 
Esto debido a lJU e la res tri cc ión monetaria necesari a tendría que 
ser ele tal magnitud que causaría trasto rnos innecesar ios a la eco
nomía rea l en e l corto plazo . Lo que s í haría el in stituto emi sor 
se ría procurar que las vari ac iones direc tas en ell NPC se queden 
como efectos ele una vez por todas en el índ ice. y no afec ten e l 
comportami ento el e lo qu e se podría ll amar la infl ación subya
cen te. Es to con e l obj eto ele no afec tar las ex pecta tivas i nfl ac io
nari as dec rec ientes ele med iano plazo. 

Abatimiento sosten ible de la inflación 

El Banco el e Méx ico actuará funcl ament ::~lme n te persigui endo 
reducciones sos tenibl es ele la infl ac ión. Es re lat iva mente fác il 
lograr una ca ída ráp ida y cuanti osa. pero sólo en condiciones mu y 
especi ales, ausentes en la situ ación ac tu al el e Méxi co, se puede 
alcanzar lo anterior sin crear graneles clesequ i Ji brí os en otros ám
bitos ele la economía, que a la postre hagan insostenibles los ava n
ces en la lucha contra la in flac ión. De ahí que la Junta ele Gobierno 
esté con venc ida el e que e l ca m in o que deberá seguirse es e l que 
permita di sminuir la infl ac ión ele manera sos tenida. En relac ión 
con lo anteri or, al ap li ca r e l prog rama moneta ri o se vig ilará e l 
desempeño ele va ri ab les ta les como las entradas el e cap ita les , e l 
tipo ele ca mbi o rea l y el déficit ele la cuenta corri e nte. co nceptos 
que en ciertas circunstancias podrían i ncl uci r i nes tab i 1 ida el en los 
mercados fi nancieros nac ionales y revertir las ganancias infla
cionari as que se hayan obte nido en el pasado. En todo caso no 
hay que olvida r que los reg ímenes ele flotac ión cam biarí a y de 
tasas de interés vige ntes en Méx ico ofrecen protecc ión en co n
tra ele graneles deseq uili brios en esas va ri abl es . 

Durante 1998 el Banco ele Méx ico. en el ámbito el e su compe
tencia, des pl egará acc iones ori entadas a fortalece r e l sistema 
finan ciero, en concord anc ia con el artícu lo seg undo el e la ley que 
gobierna a la institución. Nuestra ex peri encia en 1994 y la rec iente 
en los p::~íses asiát icos en cri sis demuestran que un requi sito fun 
dame ntal para lograr un clesa rroll o económi co in i nt errumpiclo es 
un sistema financiero fuerte. De ahí que sea co nve niente que todo 
país. en cualqui er momento. in sista en reforzar su sistema fin an
ciero. A es te res pec to, en México se ría import ante redob lar los 
esfuerzos para efi cientar la supervisión de in stitu ciones fin an
cieras . adec uar el marco regul atori o para que éste se apegue cada 
\'ez más a los es tándares m<1s estri ctos en el mund o y fa c il itar los 
mecani smos el e t:lp it a li zac ión ele la banca. Tambi én se in sis tirá 
ante las autoriclacles sobre la conve niencia ele me jorar e 1 funciona
miento de l sistema judic ial en e l país. (¡ 
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171 European Economic and Moneta r y Union: Recen! 
Literature Re view 
José Ramón García Menéndez 
Substi tution of national currencies by the euro in European Union will 
culminate in econom ic unification . In arder to avo id disruptions generated 
by this process, some requiremenls and conditions are needed. The author 
po ints outthal real - nol on ly nominal- convergence among European 
economies, as we ll as policy unification, are required lo overcome the dam
age caused by "asymmetry shocks". 

184 Economic Concentration aJHI Entrepreneur Policy 
in thc European Union 
Ferran Brun et 
Common compelition policy of European Un ion mainly seeks to avoid eco
nom ic concenlration and di scrimination due lo lhe cou ntry of origi n of lhe 
company. The article examines how this goals harmoni ze wi th the promo
tion of Europra n enterprises and small and medium-size firms. 

198 Baltic Countri es Economic Lihcrali za tion 
Tatiana Sidorenko 
This arti cle presenls deep changes experienced by Estonia, Latvia, and 
l.ithuani a since they gained their recognition - in Seplember 1991 - as 
independenl states. Their opening of their markets lo foreign lrade ancl 

inves tmenls is, lhe author says, the main issue of lheir new economic ap
proach. 

217 Easte rn Europe Tra ns ition aJHI Economi c Rcform 
María de l Pilar Barros Naveira and Jos é Ramón García 
Menéndez 
During the nineties Eastern Europe countries ha ve underlakentheir trans
formalion lo entirely adopl market econom)' mechanisms. In a number of 
cases this has been dri ven by an interes tto be part of the European Un ion. 
This is the perspective from which the article anali zes the lransition, par
ticu larly lhe reunification of Ge rmany, in lhe continentnew siluation. 

234 Belon gin g lo Various lntcgration Schemcs: the Case 
of La tin Amcr ica 1 Waldemar Hum111 er and Dietmar Pra ge r 
Based on the exam ination of causes, forms amltreatment of belonging si 
multaneously lo more than one integration scheme, the authors review po
litical, economic and monetary features of this phenomenon inthe li ghl of 
GATT most-favored-nation clause and in Latin American integral ion process. 

253 Monetary Program for l99H I Ban co de México 
Chapters 3 and 4 of the Statemenl of the Monetary Policy for 1998 made by 
the Governor of Banco de Méx ico lasl january are rep rod uced. 
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