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Una crisis estructural 

Si cuando acababamos el annus horribilis 1992 
todos los observadores confiaban en que a lo largo de 
1993 las cosas irían a mejor, la realidad nos ha 

demostrado que la coyuntura ha seguido siendo muy 
pesada y que, mientras EEUU va apuntando deci
didamente a la recuperación, seguido muy de lejos por 

la Gran Bretaña, la economía europea continental ha 
perdido incluso fuerza, mientras que la economía 
japonesa ha entrado en una fase de auténtica caída 

libre por más que sus vecinos de la zona siguen 
manteniendo unos niveles de crecimiento muy 

considerables, sobre todo China. 
Las últimas estadísticas, que han rebajado incluso 

las previsiones anteriores, nos dicen que la economía 
mundial habrá crecido en 1993 en un 2,2 % , y se 
espera que en 1994 se consiga mejorar esta cifra hasta 

llegar al 3,2%. 
Pero esta cifra total engloba s ituaciones muy 

dispares. Estados Unidos, que creció el 2,6 % en el 
último año de la administración republicana de Bush, 
habrá crecido al 2,7 % en el primer año de la 
administración demócrata de Clinton . 

La Comunidad Europea -que desde el uno de 

noviembre se ha convertido en Unión Europea tras la 

ratificación laboriosa del Tratado de Maastricht- habrá 
tenido un crecimiento negativo del -0,4%, cuando en 

1992 tuvo uno positivo del 1,1 %, y a la espera de que 
1994 vuelva a traer un crecimiento que aunque 
modesto se supone que será positivo (1,2 % ). 

Esta mala racha de la economía europea viene 
connotada por la situación de crecimiento negativo por 
la que atraviesa Alemania (-2,2% considerando los 
liinder occidentales, y -1,6 % incluyendo los de la 
antigua República Democrática) . En su deseo de 
financiar la reunificación sin activar la inflación, 
Alemania ha llevado a cabo una política de altos tipos 
de interés que, aunque se ha ido corrigiendo a la baja a 
lo largo del año, ha generado tiranteces en todos los 
mercados crediticios y ha desactivado procesos de 
inversión productiva en toda Europa sin ayudar, 
tampoco, a hacer salir a los países del este de Europa, 
en transformación sistémica, de su marasmo. 

Salvo Irlanda y Reino Unido todos los países 
europeos cierran 1993 con crecimiento negativo. Reino 
Unido -algunos lo atribuyen a haber salido en septiembre 
de 1992 del corsé que suponía pertenecer al mecanismo 
de cambios del Sistema Monetario Europeo- habrá 
crecido en 1993 el 1,9 %, mientras que había cerrado el 
año anterior con una pérdida de producto del -0,5 %. 
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Japón, que nos había tenido acostumbrados 
a altos crecimientos durante años, acaba 1993 
con una pérdida de producto del -0,1% cuando 
en 1992 había crecido a un ritmo del 1,3%, 
parecido a lo que se espera que sea de nuevo su 
crecimiento en 1994. 

En este mal panorama los países en desar
rollo habrán crecido un 6,1 % , lo cual viene a 

demostrar el éxito de muchas economías de la 
Cuenca del Pacífico y de América Central y 
América Latina. Al mismo tiempo los países de 

África habrán pasado por momentos malos, con 
la sola excepción de unos pocos cuyos 
programas de ajuste estructural ayudados por el 

FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco 
Mundial y la Comisión Europea a través del 

Convenio de Lomé, están dando resultados 

positivos. 
Pero el gran debate que ha enmarcado el 

análisis de la coyuntura en Europa a lo largo de 

1993 se refiere al impacto que el modelo de 
crecimiento y el progreso tecnológico están 
teniendo sobre un siempre creciente desempleo. 

"La economía 
mundial creció el 
2,2 % a lo largo de 
1993, se espera un 
crecimiento del 
3,2% para 1994" 

Esto ha hecho pensar a muchos 
observadores de la realidad eco 

nómica que estamos atra
vesando por una auténtica 
crisis estructural que no se 

superará, simplemente, con 
políticas económicas de corte 
clásico. 

Los déficit presupuestarios 

Esto es especialmente cierto si 
pensamos que todos los grandes países 

están pasando por momentos difíciles respecto a 
sus finanzas públicas, lo cual les impide llevar a 
cabo- políticas presupuestarias de corte ex 
pansivo, pues no existen márgenes para ello 
como consecuencia de la expansión de los gastos 
sociales asociados a las reconversiones 
sectoriales en curso, al crecimiento estremecedor 
de los gastos públicos de todo tipo y a la dis 
minución de la recaudación tributaria a 
consecuencia de la baja coyuntura. 

A tal punto ha llegado la situación, que 
muchos de los Estados se han visto forzados a 
hacer recortes drásticos en lo que podríamos 
denominar su faceta de Estado benefactor, lo 
cual ha sido especialmente sentido en algunos 
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países del norte de Europa que hasta hace poco 

eran modelos a este respecto. Sólo Estados 

Unidos parece en estos momentos ir en sentido 
contrario, pues la administración Clinton está 
acometiendo una reforma sanitaria costosa 
encaminada a paliar, en parte, la polarización y 
dualización social que las políticas de Reagan y 
Bush han supuesto para la economía y la 

sociedad norteamericanas . 
El caso mas estridente de déficit público en 

relación a su tradición es, sin duda, la Alemania 
reunificada, ya que si se suma el esfuerzo de 
privatización de empresas y de los transportes 

públicos a su déficit corriente llega a un 
desequilibrio de las finanzas públicas del 7 %. 

Esta situación la hace en estos momentos 

totalmente inelegible para la tercera fase de la 
Unión Económica y Monetaria de la Unión 
Europea, en que el tope de desequilibrio se fijó 
en un 3%, que hoy en día está muy lejos de lo 

que la mayoría de los países se ven en 
condiciones de realizar. 

Después de duros pactos políticos, el 
canciller Kohl ha tenido que aceptar entrar en 
1994 con una elevación de los impuestos, lo cual 

no va a ayudarle en sus perspectivas electorales, 
ya seriamente dañadas en algunas elecciones 
regionales recientemente realizadas. 

En este contexto y ante la negativa del 

Bundesbank a permitir financiación heterodoxa 
de los déficit públicos (por cierto, imposible 
para todos los países comunitarios desde el uno 

de enero de 1994, en que se ha entrado en la 
segunda fase de la Unión Económica y 
Monetaria y se han dictado reglas al respecto), 
Alemania ha mantenido una política de altos 
tipos de interés para conseguir financiación 
exterior, lo cual debilitó otras monedas europeas 
y dio al traste con los márgenes estrechos de 
flotación concertada del Sistema Monetario 
Europeo vigentes hasta el dos de agosto de 
1993, cuando la banda se amplió del 2,25 % al 
15 %. A finales de 1993 los tipos de interés están 
a la baja en Alemania produciéndose, sin 
embargo, la situación paradójica de que los tipos 
de interés a corto plazo están más altos que los a 
largo, por la evolución fiscal previsible; lo cual 
desactiva la inversión productiva (ver gráfico). 

Los bajos tipos de interés han animado, en 
general, las bolsas de valores de la mayoría de 
países pero, pese a ello, el número de inversiones 



nuevas en bienes de equipo y en el sector de la 

construcción han permanecido a niveles muy 

bajos, incapaces, por descontado, de absorber 

(sa lvo en Estados Unidos) los altos niveles de 

desempleo, además siempre crec ientes. 

Para lu char contra los déficit presu

puestarios y a la búsqueda constante de ingresos 

públicos, son varios los países que se han 

lanzado a amp li os programas de pri-vatización 

de grandes empresas públicas y a lanzar 

empréstitos respaldados, precisamente, en las 

renovadas posibilidades de amortización 

propiciadas por tal es programas de privati

zación . El ejemplo más exitoso a este respecto ha 

sido el lanzado por el gobierno de cohabitación 

fra ncés del primer mi n istro Ba liad u r, que gracias 

a su empréstito y a su enfoque defensivo ante la 

Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo Gene ral de 

Aranceles y Comercio) ha conseguido especta

cu lares ga-nancias en su nivel de popularidad. 

Balladur se presenta, además, como el ca ndidato 

más claro de la derecha francesa ante las 

próximas elecciones presidenciales. 

H a resu ltado mu y interesante respecto al 

tema de los déficit públicos el Libro Blanco 

Crecimiento, Competitividad, Empleo: Retos y 
Pistas para entrar en el siglo XXI, anunciado 

por e l presidente de la Comisión Europe; 

Jacques Delors en el Consejo Europeo de 

Copenhague de junio de ] 993 y discutido en el 

Consejo Europeo de Bruselas de diciembre del 

mismo año, junto a un paquete financiero 

propuesto por Delors para financiar grandes 

Tipos de interés de referencia del Bundesbank 
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redes transeuropeas, en companla de una serie 

de ideas a favor de un nuevo modelo de desa

rrollo en e l que no se pierdan los logros del 

estado del bienestar que Europa ha conseguido 

históricamente como consecuencia de los retos 

internacionales hoy en presencia. 

El tema ha sido objeto de muchos debates a 

lo largo de 1993 y el director general del Fondo 

Monetario Internacional, Michel Camdessus, a 

la vista de los resultados y contradicciones de la 

economía europea ha llegado a decir en una 

entrevista a Le Figaro (16 de septiembre de 

1993) que "Europa es e l gran enfermo del 

Mundo: y que ha perdido el papel de loco

motora de la economía mundial." 

El respiro librecambista 

Pero si el año 1993 no ha dado grandes ale

grías en el plano económico general, el prote

ccionismo que parecía anunciar la llegada de la 

administración demócrata de Clinton a la Casa 

Blanca, se ha visto, afortunadamente, descartado 

a medida que avanzaba el año hasta culminar en 

el acue rd o global liberalizador alcanzado el 15 de 

diciembre de 1993 respecto a la VIII Ronda 

Multilateral del GATT, más conocida como 

Ronda Uruguay. La realidad es que el inicio del 

año fue duro para el comercio internacional. 

Japón empezó por imponer derechos 

antidumping a las exportaciones chinas a 

principios de febrero, y los norteamericanos 

anunc iaban restricciones a la compra de equipos 

europeos de telecomunicaciones, mientras que 

los principales exportadores de plátano, 

reunidos en su cumbre de Guayaquil ell O de 

febrero, hacían declaraciones explosivas sobre la 

Europa - fortaleza del Mercado Único que se 

había puesto en marcha el primero de enero de 

1993, pero que había supuesto un arreglo para 

esta fruta que nada tenía que ver con el deseo 

comunitario de abrir su Política Agraria Común 

para ev ita r las críticas exteriores. 

Francia, por su parte, trataba incluso de 

imponer medidas comunitarias en contra de 

todos los países que practicasen dumping social, 

dumping ecológico y dumping monetario sin 

importarle mucho si se trataba de países 

subdesarrollados con nulos derechos sindicales o 

de países que, aun con un avanzado estado de 

bienestar habían reducido sus precios expor-
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tadores a Francia por razón de los aconte

cimientos monetarios (por ejemplo, Suecia y 

Finlandia). 

El año no había, sin embargo, empezado 

mal en lo que se refiere a las perspectivas 

comerciales a largo plazo. El 1 de enero 

culminaba el Mercado Interior Único entre los 

12 países de la comunidad y ello era una noticia 

excelente para el comercio mundial si se tiene en 

cuenta que, grosso modo, sólo el comercio 

intracomunitario representa actualmente el 
34,5% del comercio mundial. 

La Comunidad conseguía entenderse con 

Japón en la renegociación del acuerdo de 

autolimitación de las exportaciones niponas de 

automóviles, a la vista de la caída en las ma 

triculaciones europeas de coches y las crecientes 

dificultades del sector europeo de automoción. 

Estados Unidos prorrogaba la aplicación de 

la claúsula de la nación más favorecida a los 

productos chinos (28 de mayo), a pesar de la 

fuerte discusión sobre la necesidad de vincular 

ventaja comercial al estricto cumplimiento de los 

Derechos Humanos como algunos pre

conizaban en Norteamérica, a la 

luz, sobre todo, de lo que se 

"El FMI ha llamado estaba preparando en el con

la atención en varias texto de la Conferencia de las 

ocasiones sobre su 
desconfianza 
respecto al Sistema 

Naciones Unidas sobre Dere

chos Humanos que debía 

celebrarse en Viena (abierta el 

8 de junio). Los intereses 

Monetario Europeo" económicos prevalecieron, aquí 
y como tantas veces, sobre los 

idealismos en la perspectiva del 

potencial mercado chino que con sus 

1.200 millones de habitantes y sus endiablados 
ritmos de crecimiento constituye un objetivo eco

nómico fundamental para la política exportadora 
de cualquier país, como se ha demostrado en las 

visitas en busca de contratos del presidente Felipe 
González o del canciller Kohl. 

Pero la actitud norteamericana ofreció aún 
muchas dudas en cuanto al futuro de su 
librecambismo hasta el pacto comercial previo a 

la decimonovena Cumbre Económica Occidental 

celebrada, los días 7 y 8 de julio, en Tokio. El 

pacto y la declaración de la Cumbre en favor de 

una rápida conclusión de la Ronda Uruguay del 
GATT mostraron que la administración Clinton 

jugaba la carta del libre cambio, a diferencia de 
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lo que parecía haberse traslucido en la campaña 

presidencial contra Bush, en que muchos habían 

creído ver actitudes proteccionistas. 

El problema radicaba en que el Congreso 

norteamericano parecía no estar demasiado 

convencido de la bondad de la apertura d e 

mercados preconizada desde la Casa Blanca , y el 

ex candidato a la presidencia, Ross Perot , 

parecía obtener un amplio apoyo popular en la 

campaña que había entablado para evitar la 

ratificación del acuerdo para establecer el Área 

de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA), que se había firmado el 17 de no 

viembre de 1992 entre Bush, Salinas y 

Mulroney. Con la publicación de su libro Save 

your Job , Save our Country: Why NAFTA must 
be stopped Now!, Perot consiguió cosechar miles 
de adhesiones y manten e r h as ta el último 

momento la incertidumbre sobre la ratificación 

del citado acuerdo. Ésta se consiguió. El 17 de 

noviembre en el Congreso norteamericano y 

unos días después, en el Senado. 

Con ello se había puesto un pilar fun

damental para que Europa y Japón entendieran 

que los norteamericanos optaban por el libre 

cambismo y que, consecuentemente, iban a 

poner toda la carne en el asador para hac er 

concluir exitosamente la Ronda Uruguay del 

GATT, que se arrastraba perezosa mente entre 

cancillerías y la ginebrina sede de la Secretaría 

del GATT desde que se iniciara en Punta d e l 

Este el 22 de septiembre de 1986, y sin que se 

hubiera podido concluir en la Cumbre 

Ministerial del GATT convocada al efecto en 

Bruselas en diciembre de 1990. 

El talante de negoci ado res que la nueva 

administración norteamericana (Mickey Kantor) 

y la Comisión Europea (Leon Brittan) pusiero n 
al frente de los equipos correspondientes, unido 

al empeño del nuevo director general del GATT 
(Peter Sutherland, que en julio s ustitu yó a 

Arthur Dunkel, que había ocupado el cargo los 
últimos 13 años), permitió limar poco a poco las 
asperezas finales a pesar de que la alta tasa de 

desempleo y las presiones de muchos sectores en 
crisis parecían hacer imposible la conclusión del 

acuerdo liberaliza dar. 

Con concesiones y compensaciones intern as 

de todo tipo, para salvar la cara d e algunos 
gobernantes europeos antes ferozmente opuestos 

a cualquier arreglo, pudo concluirse la Rond a, 



en Ginebra, el 15 de diciembre de 1993. El Acta 

Final se firmará por las Partes Contratantes, en 
abril de 1994 en la ciudad marroquí de 

Marraquesh, en la Conferencia Ministerial del 

GATT convocada al efecto. Luego, tras el 

correspondiente período de ratificación, se 

pondrá en marcha en 1995 la Organización 

Mundial de Comercio, que se asentará sobre tres 

pilares. El GATT 1994, que es el GATT de 1947 

transformado con las mejoras que respecto al 

acuerdo fundador han ido incorporando en estos 

casi 30 años de acuerdos y de Rondas Aduaneras 

(sobre todo con los códigos aduaneros pactados 

en la Ronda de Tokio 1973-1979). El GATS, o 

acuerdo general de comercio de servicios, que 

debe permitir una mayor liberalización de los 

servicios, los cuales constituyen hoy más del 

20% de las transacciones internacionales, y que, 

al final, recoge algunas excepciones por haberse 

excluido el sector audiovisual, en pro de la 

excepción cultural, para preservar la cultura 

europea de la "invasión nortamericana" o por 

no haberse llegado a un acuerdo en otros temas 

como el del transporte marítimo. Y por último el 

TRIPS, o acuerdo referido a la propiedad 

intelectual y a la prohibición de artículos 

falsificados, o simplemente copiados, sin atender 

a los derechos de los legítimos autores. 

Este arreglo pactado en la Ronda Uruguay 

se asemeja ciertamente al Tratado de Maastricht 

que entró en vigor el uno de noviembre de 1993, 
transformando la Comunidad Europea en la 

Unión Europea y tiene, también, tres pilares: el 

de la cooperación comunitaria enriquecida con 
la Unión Económica y Monetaria y su proyecto 

de Moneda Única, el ECU (Unidad de Cuenta 
Europea), la Política Exterior y de Seguridad 

Común y los asuntos de Justicia e Interior. 

Pero los buenos augurios librecambistas con 
que acaba 1993 no terminan aquí, puesto que la 

cooperación en la Cuenca del Pacífico parece 

entrar en una nueva etapa más prometedora tras 
la cumbre de jefes de Estado de los países de la 

APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), 
reunida en Seattle el 18 de noviembre yen la que 
Clinton tuvo, también, un papel relevante. 

La Comunidad Europea, por su parte, que 

llegó el 1 de enero de 1993 a culminar el 
Mercado Interior Único previsto en el Acta 
Única Europea, consiguió dar un avance libe
ralizador más con la aprobación final del 
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Espacio Económico Europeo, agrupando a los 

países de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (excepto Suiza, que no llegó a ratificar 

el Tratado de Oporto del dos de mayo de 1992, 

y Liechtenstein, que forma unión aduanera con 

Suiza y que, si acaso, se incorporará más 

adelante). Con este nuevo ejercicio la Europa 

Occidental vuelve a ponerse por delante en 

cuanto a zona sin barreras, ya que la entrada en 

vigor en 1994 del Acuerdo NAFTA hacía que la 

población conjunta de México, Estados Unidos y 

Canadá diera más extensión a esta última área 

que a la europea. 

El MERCOSUR (Mercado Común del Cono 

Sur Americano) ha seguido registrando, por su 

parte, avances en la integración entre los países 

sudamericanos del Cono Sur, pero aún no se ha 
resuelto la debilidad institucional que arrastra 

esta integración regional, a pesar de los intentos 

realizados hasta el presente. La mala situación 

comparada con Brasil respecto al resto de los 

Estados miembros no ayuda, ciertamente, a 

mejores planteamientos. 

Las cuestiones monetarias 

En la perspectiva del 50 aniversario de la 

creación del Fondo Monetario Internacional y 

del actual Sistema Monetario Internacional 

(Bretton Woods, 1944), el Sistema Monetario 

Internacional ha padecido de las tiranteces 

habituales en estos últimos años. 

En este sentido, el Fondo Monetario 

Internacional ha llamado en varias ocasiones la 
atención sobre su desconfianza del fun
cionamiento del mecanismo de cambios del 

Sistema Monetario Europeo, como consecuencia 
de la falta de coordinación entre los principales 

países europeos. Esto puede corregirse a partir 
de la entrada en la segunda fase de la Unión 

Económica y Monetaria, y la creación del 

Instituto Monetario Europeo el uno de enero de 

1994, tras la aprobación, en diciembre de 1993, 
del primer texto de directrices. En este 

documento se ha de basar la concertación de 
políticas económicas de los miembros de la 

Unión Europea para evitar que los indicadores 
de convergencia, que deben observarse para 
permitir la entrada en la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria a principios de 1997, 
sean auténtica agua de borrajas. 
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Despu és d e la sa lida de la libra y de la lira 

d e la di sciplin a d el meca ni sm o d e ca m bios d e l 

Si s te ma M o net a r io Eur o peo en septi e mbre d e 

1 9 92, la d ev alu ac ió n d e la libra irl a nd esa 

(e nero) y d e la pese ta y e l esc ud o (13 d e mayo), 

la int eg r ac ió n m o n e t a ri a e urop ea es tu vo 

so metid a a un a dura prueba en el mes de jul io, 

c ua nd o la es pec ul ació n se d esa tó so bre e l fra nco 

fra ncés y o tras m o ned as euro peas, lleva nd o a las 

a utoridades m o neta ri as euro peas a d ec idir un a 

a mpli a ci ó n d e la ba nd a d e fl o tac ió n pe rmitida 

res pecto a l EC U d e más-menos 15 %, en vez d el 

m ás- m enos 2 ,25 % o e l exce pcional más- menos 

6% que ha b ía es ta d o en vi go r desde 1979. 

Aunque co n ta l d ec isió n , ad o ptad a e l d os de 

agos to d e 1 993, se pe nsó qu e la coo pe rac ió n 

m o n e tari a e uro p ea qu e d a b a d ef initi va m e nt e 

a rrumb a d a e n e l co nt ex t o, a dem ás, d e las 

c ua nti osas pé rdid as d e rese rv as d e di visas qu e 

a lg un os p a íses ha bía n d e bid o sop o rt a r pa r a 

ag u a nt a r e l va lo r int e rn ac ion a l d e s u s 

res pectivas divi sas o, a ún , e l d e la s di visa s d e 

o tros pa íses afecta dos po r la especul a ci ó n , los 

últimos meses ha n permitid o la vuelta a 

la t ra nquilid a d d e los m e rca d os 

"Rusia habrá 
tenido en 1993 una 
inflación del orden 
del 940 % y ningún 
acontecimiento 
parece poner fin a 
esta situación" 

ca mbi a ri os co n a um ento, eso sí, 

d e l va lo r r e la ti vo a l d ó lar 

co m o co n sec u e n c ia d e las 

m e jo res ex p ect a ti vas d e la 

eco no m ía no rtea meri ca na. 

Es t as evo lu c io n es ha n 

ll e va d o a l FMI a e fec tu a r 

pro pues tas d e un a mejor coo r

d inac ió n en las políticas m o ne

ta ri as d e los prin cipal es pa íses pa ra 

e vit a r desa ju stes. T eni endo e n cuenta, 

a d em ás, qu e co n la creación de la Orga ni zac ió n 

Mundia l d e Comerc io en la Ro nd a Uruguay, se 

h a e ntr a d o e n un a fase e n la qu e la 

inte rd e pe nd enc ia entre e l libreca mbi s m o y la 

es t a bilid a d m o n e t a ri a se r á ca d a vez m ás 

e vid ente, pues en épocas d e cri s is na di e ace pta 

de bu e n g r a d o qu e a lg un os p a íses c rez can a 

cos ta de ex portar más a los que ha n m a ntenid o 

sus monedas sin d eva lu a r. 

Es te no es , d esd e lu ego, un d e ba te nu evo, 

pe ro e l pr im e r mini tro fra ncés Ba ll adur lo ha 

pu es to mu y d e m o d a a lo la rg o d e 1993 , a l 

nega rse a deva lu a r e l fra nco pa ra que su mo neda 

pe rm a nec ie ra e n lo qu e se co ns id e ra e l n úcl eo 

d uro de la integrac ió n euro pea, y a ún a costa de 
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h ace r so p o rt a r a un a p a rt e d e la indu s tri a 

fr a ncesa los ri go res d e la co mpe tenci a d e los 

países europeos co n mo ned as a ju sta da s a la ba ja, 

po r decisió n de su go bi ern o o po r e l ve redi cto del 

mercad o en un a situ ac ió n de fl o tac ió n mo neta ri a. 

En es ta t es itura ha res ulta d o pos iti vo, pa ra no 

ag rava r la s cosas, e l ba jo ni ve l d e infl ac ió n en 

qu e se ha mov id o la eco no mía euro pea, lo cua l ha 

ev itad o desa justes a ún más ex tremos . 

En s u d eseo d e re tom a r las ri e nd as d e la 

evo lu c ió n m o net a ri a inte rn ac io na l, e l FMI ha 

vi sto en 1993 un crec imi ento de los rec ursos de 

los qu e di spo ne para hace r frente a los cometid os, 

co mo co nsecuencia de la novena rev is ió n ge nera l 

de cuotas a pro bad a e l 11 de nov iembre de 1992 y 

qu e, a 13 de octubre d e 1993, ha bía ll eva d o e l 

t o ta l d e di c has c uo tas a 144. 800 mill o nes d e 

D erec h os E p ec ia les d e G i ro ( D EG) - un os 

205.000 mill o nes de dó la res- frente a los 9 1.200 

qu e ha bía n co nta bili zad o a medi ad os de 1992. En 

es te co ntex t o e l FMI h a p o did o a mpli a r s us 

esq u e m as d e a p oyo a los p a í es e n tr a n s 

fo rm ac ió n s istémi ca y a los países en desa rro ll o 

acog idos a pl a nes de re fo rm a estru ctura l. No ha 

aca ba do a quí es t a evo lu c ió n , pu es t o qu e e l 

director e jec uti vo ha ido hac iend o ava nza r la idea 

d e un a pr óx im a as ig n ac ió n d e D e r ec h os 

Es pec ia les de G iro en co mpl emen to de la liquidez 

inte rn ac io na l ac tu a l. El pres upu es to tota l es de 

36 .0 0 0 mill o nes d e DEG (5 1.000 mill o nes d e 

dó la res), qu e ve ndr ía n a co mpl eta r las ya viejas e 

in sufi cientes as igna cio nes, efectu adas en ba se a lo 

es tipul ad o en la primera refo rm a d e es ta tutos del 

FMI e n e l ya le ja n o 1969. Es t e pr es upu es t o 

represe nta , en la ac tu a lid ad , 2 104 00 mill o nes de 

D EG en se is as ignac io nes a nu a les, las cua les no 

sup o ne n hoy más qu e e l 2, 1 % d e las rese rvas 

ex tern as -exc luid o e l o ro- de los 178 pa íses del 

FMI. Muc hos de es tos, po r c ierto, los últim os en 

ll ega r, no ha n rec ibido nun ca nin gun a as ignac ió n 

de es ta liquidez intern ac io na l inco ndicio na l po r la 

se ncill a razó n de que no e ra n , aún , mi embros de l 

FMl cuand o se rea li zó la últim a as ignac ió n . 

Los cambios estructurales en la 

economía mundial 

A lo la rgo d e 1993 se ha ha bl a d o d e los 

ca mbi os es tru ctura les q ue se es tá n pro du ciend o 

en la eco no m ía mundi a l co mo consec uenc ia d el 

rá pido ava nce tec no lógico y de produ cti vida des, 



y como consecuencia de las diferencias en los 

ritmos de crec imi ento que es tán experimentando 

las diferentes áreas económicas del planeta. 

En este sentido, e l mundo desarrollado y, 

sobre todo , dentro de él, Europa, crecen mucho 

menos deprisa que otras latitudes . Y si esto es 

cierto respecto a Europa Occidental, lo es más 

aún respecto a Ru sia ya otros países del Este que 

no acaban de ajustarse bien a la transformación 

sistémica a la que se han lanzado. La propia crisis 

del Banco Europeo para la Reconstrucción y el 

Desarrollo (BERD) constatada en su segunda 

Asamblea Anual, celebrada en Londres (27 de 

abril), y que ll evó a la dimisión (25 de junio ) de 

su an terior presidenre, Jacques Arrali, ejemp lariza 

una evo lución difícil. 

Rusia habrá tenido en 1993 una inflación 

del orden del 940%, y ni el referéndum ruso que 

dio el sí a Ye ltsin e l 25 de ab ril, ni la nueva 

Constitución aprobada por el referéndum del 12 
de diciembre, ni la ayuda exterior han 

enderezado suficientemente las cosas. El nuevo 

Parlamenro que se reúne a partir del 1] de enero 

de 1994 no es, por otra parte, lo bastante homo

géneo como para acometer las reformas 

económicas necesarias para poner en marcha la 

economía. El ganador de las elecciones rusas del 

12 de diciembre de 1993, el ultranacionalista 

Vladimir Z hirino vski, ha exigido, por o tra parte 

a Yeltsin que paralice su reforma económica. 

Gorbachov, por su parte, ha llegado a decir que 

Rusia está ante el fin de su espejismo y s in 

grandes posibilidades de salir ade lante. Por esto, 

fundamentalmenre, cinco países de la anterior 

URSS (Estonia, Letonia, Lituania, Kirguizistán y 

Ucrania) han abandonado la zona del rublo en 

un esfuerzo por llevar adelante una economía 

desvinculada de los sobresa ltos rusos. 

En el otro extremo de la balanza, China y 

varios de sus vecinos asiáticos de la costa del 

Pacífico crecen a ritmos sostenidos y signi

ficativos siempre por encima del 5 % , y próximos 

en algunos casos al 10% China está llevando a 

cabo una reforma financiera importanre con el 

apoyo del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Int ernacional, y consigue atraer 

inversiones extranjeras considerables, lo cual le 

da grandes posibilidades de futuro. Ha enta

b lado, por otra parte, negociaciones con Taiwan 

(a partir de la reunión de Singapur del 28 de 
abril de 1993), sin que ello tenga otro signi-
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ficado que el pragmatismo económico que el 

gobierno de Pekín viene practicando desde que 

el mundo occidenra l ha empezado a olvidar los 

hechos de la Plaza de Tiananmen. China no le 

hace ascos, por ejemplo, a la presencia de 

Taiwan en la APEC, aunque para no crear 

fricciones políticas la delegación se denomine 

"la economía de Taiwan". 

En este contexto de cambio de pesos mun

diales ponderados, América Latina atraviesa 

también un buen momento. Como ha constatado 

recientemente el presidente del Banco Inter

americano de Desarrollo, tras la crisis de la 

deuda de los años setenta, América Latina ha 

tenido que poner la casa en orden acometiendo 

una serie de medidas políticas, económicas y 

sociales de gran envergadura en pro de la 

estabilidad de los precios, a través de la 

consecución de equ ilibri os macroeconómicos 

logrados a partir del funcionamiento eficiente de 

los mercados, la apertura de los mercados 

internos a la competencia internacional y el 

redimensionamiento del sector público simp li 

ficando y reduciendo controles de todo tipo que, 

hasta aquí, habían agarrotado cualquier 

posibilidad de progreso. 

Los países petroleros y los países africanos 

ven degradarse su si tuaci ón con algunas contadas 

excepciones. El precio del petróleo ha caído a 

niveles de poco más de ] 4 dólares el barril de 

Brenr en Londres (ver gráfico), lo cual tiene mucho 

que ver con la incapacidad de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para 

fijar las cuotas de producción y estab lecer una 

cierta disciplina en un mercado mundial en el que 

el ahorro energético y la crisis han hecho caer el 

Petróleo: Precio del barril de Brent en Londres 
Dólares por barril 
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co nsum o, a l ti empo qu e las desave nencias ent re 

pro du c t o res - por e l fund a me nt a li s mo u o tr as 

ca usas - ha n ech ad o po r ti e rr a a ños de co nce r

tac ió n. La producc ión petro lera en crecimiento de 

países no O PEP y la se pa rac ió n de a lgún mie mbro 

ha n hec ho, po r desco ntado, el res to . 

El comp o rta mi en to del prec io del petró leo 

no e ha se pa rad o demas ia do, esto es ta m bi én 

c ierto, de l compo rta mi ento ge ne ra l de los Índi ces 

de p rec ios d e las ma t e ri as prim as, e n q ue la 

revo luc ió n ve rd e comprime los prec ios ag ra ri os 

y en qu e la mini a ruri zac ió n e lect rón ica hace cae r 

105 prec ios de 105 meta les. 

E n es t a r e di s tribuci ó n d e l p eso d e las 

eco no mías mundi a les, Áfri ca sig ue sin reg istra r 

ava nces y sÍ, en ca mbio, retrocesos, de la ma no , 

en mu chos casos, de g uerras civil es qu e nunca se 

aca ba n. Desde hace más de di ez a ños se registra 

un a tend enc ia dec rec iente en el ingreso rea l per 
cáp ita d e 105 p a íses a fri ca nos, qu e d e po r s í 

s iempre ha s ido ba jo . Só lo ex peri encias a is ladas 

co m o Be n Ín , Bo t swa n a, G h a n a, Leso th o, 

M a rru ecos, M a urita ni a , M oza mbique, Ta nza ni a 

y Uga nd a mu es tr a n co mpo rta mientos a lenta 

do res, mi en t ras q ue el impacto qu e está teni end o 

e l integ ri s m o mu s ulm á n sob re las re lac io n es 

ex teri o res es tá c rea nd o es pec ia les pro bl emas a 

las eco no mías de Arge li a, Egip to y Libi a. 

Tod o es t o qui e re d ec ir qu e e l mund o d e l 

s iglo XXI presenta rá diferenc ias co n el ac tu a l. Sin 

e m bargo, e l p eso a c tu a l d e 105 paí ses d esa

rro ll ados del No rte es lo sufi cientemente g ra nd e 

como para qu e las des loca li zac io nes hac ia el Sur , 

y hacia la C ue n c a d e l Pací fi co, d e c ie rt as 

in ve rs io n es d e e mpr esas tr a n s n ac io n a les d e l 

No rte, a la búsqueda de países co n sa la ri os bajos 

y poca agres ividad sindi ca l, no puedan producir 

más qu e im pactos rela ti va mente a mo rtig uados . 

En es te mundo futur o sí qu e es tá cl a ro qu e 

la mayo ría de 105 pa íses de lo qu e hoy co nstitu ye 

e l mund o desa r ro ll a d o irá n a ba nd o n a nd o s us 

ac ti vidades industri a les, como en el pasa do ha n 

ido a ba nd o na nd o sus ac ti vidades agríco las -qu e 

hoy no representan sino pa rtes mu y pequeñas de 

su fu erza labo ra l y su Produ cto Interi o r Bru to-, e 

irá n ava nza nd o en la producc ió n de se rvicios. 

De a h í, po r descontado, la impo rta nc ia de 

q ue la Orga ni zac ió n Intern ac io na l de Comerc io 

-qu e ampli a rá las funci o nes del ac tu a l GATT- se 

ocu p e, e n e l futur o, d e la lib e ra c ió n inter

nac io na l de 105 se rvicios. 
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La de mografía, po r su pa rte, contribuirá a l 

ca mb io de eq uil ibr ios o rte-S u r y Es te-Oes te, 

a unqu e en este ca mp o, y sa lvadas las cues ti o nes 

de los ref ug ia d os , qu e ta ntos qu eb ra de ros de 

cabeza ocas io nan (Afga ni stá n , Yu gos lav ia, etc), 

n a d a pa r ece ind ica r qu e las corrientes de 

e mi grac ió n eco n ó mi ca int e rn ac iona l pu eda n 

vo lve r a las intensid ades re la ti vas q ue tu viero n 

entre Eur o pa y e l N uevo Mund o desde fin a les 

del s ig lo XIX y princ ipios de l X X has ta la cri sis 

mundia l de 1929. 

Y ta mb ié n co nt r ibuirá a la t ra nsfor mac ió n la 

evo lu ció n tec no lóg ica, qu e p res id e la eco no mía 

inte rn ac io na l de es te mo mento y q ue repe rc ute 

ho nd a mente en 105 p ro bl e mas d e u n c rec iente 

dese mpl eo y en la necesi dad de pe nsa r en fo rm as 

de redi stribució n del tra ba jo dispo ni ble. 

En este sent ido es mu y imp o rta nte reco rd a r 

qu e, as í co m o e n e l p asa d o los p rocesos d e 

tr a nsfe renc ia inte rn ac io na l de tec no logía e ra n 

re la ti va mente le ntos, 105 procesos ac ru a les so n 

mu y rá pid os, por poco qu e las empresas q ue 

p osee n las p a t ent es y qu e inves ti ga n nu evos 

pr o du c t os qui e r a n tr as la d a r s us pr ocesos a 

países co n poca trad ició n indu str ia l s i les ofrece n 

las co n d ic io n es d e seg u r idad y re nt ab ili dad 

adec uadas. 



L A ECONOMíA INTERNACIONAL EN 1993 

Previsiones del FMI 

Crecimiento económico (PIB) Inflación 
País 1991 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Total mundial 0,6 1,7 2,2 3,2 3,3 3,0 2,7 

Paises Industrializados 0,5 1,7 1,1 2,2 3,1 2,9 2,6 

Estados Unidos -0,7 2,6 2.7 2,6 3,0 3,0 2,8 

Japón 4,0 1.3 -0,1 2,0 1,7 1,2 0,8 

Alemania 1,7 1,9 - 1,6 1,2 4,7 4,6 2,9 

Francia 0,7 1,4 - 1,0 1,1 2,4 2,2 2,2 

Italia 1.3 0,9 0,3 1,7 5,2 4,5 4,6 

Reino Unido -2 ,2 -0,5 1,8 2,8 4,7 3,2 3,8 

Canadá -1,7 0,7 2,6 3,8 1,5 1,8 1,5 

Grupo de los Siete 0,4 1,8 1.3 2,3 3, I 2,9 2,6 

Comunidad Europea 0,8 1,1 -0,2 1,6 4,5 3,8 3,5 

España 2,3 1,0 -0,6 1,6 5,9 4,7 4,1 

Paises Bajos 2,2 1,6 -0,1 1,2 3,7 2,0 2,8 

Bélgica 1,9 0,7 -1,0 1,0 2,4 2,8 2,9 

Dinamarca 1,2 1,1 0,3 1,5 2, I 1,1 1,8 

Grecia 1,8 1,5 1,0 1,6 15,9 14,3 9,5 

Portugal 2,2 1,5 0,2 1,1 8,9 6,3 5,6 

Irlanda 2,6 4,9 2,5 2,6 3, I 2,0 3,0 

Paises en desarrollo 4,5 5,8 6, I 5,5 38,8 43,8 34,7 

África 1,6 0,4 1,6 2,6 41,3 36,4 22,6 

Asia 6, I 7,8 8,7 7,1 7,5 8,3 7,8 

Oriente Próximo 2,4 7,8 3,4 4,6 23,3 22,7 21.3 
América Latina 3,3 2,5 3,4 3,5 165,9 221,1 162,9 

Paises en transición - 12,0 - 15,4 - 10,2 - 1,1 786,0 58 1,5 138, I 

Europa Central -12,6 -9, I - 1,8 1,9 162,2 142,1 79,6 

Antigua URSS - 1 1,8 -17,8 -13,7 -2,4 1.284,6 940,6 170,0 

Fuente: World EconomlC Outlook. Fondo Monetano Intemacional 
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