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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-
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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 
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permitió n los responsables 

de la pla 11 ificación ejecutar 
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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. 



co111ercio e.r/erior. marzo de 199R 

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. 


