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Visidn global 

La economía mundial 1989-90 esta resultando un 
marco positivo para la disminuci6n de tensions inter- 
nacionales caracteristicas de dpocas anteriores. 

Si la década de los años cincuenta estuvo caracteriza- 
da por un enfreniamiento Este-Oeste, la de los sesenta 
por otro Norte-Suc, la de los setenta por el de los países 
petroleros y no petroleros y la de los ochenta por el de 
10s paises aaeedores y deudores internacionales, el fm 
del decenio de los ochenta e inicio de los noventa se 
caracteriza por el menor nivel de tensi6n y un mayor 
grado de cooperaci6n internacional a todos 10s nive- 
les. 

El problema de la Deuda Internacional ha perdido, 
en gran parte, el cardcter conflictivo que tuvo después 
de 1982, cuando Mdxico tuvo que declarar pública- 
mente y a bombo y platillo su insolvencia internacional 
y 10s planes Baker y Brady, aunque poco operatives, 
estan sirviendo de tel6n de fondo a un planteamiento 
global menos conflictivo debido, en gran parte, a que el 
dólar vale ahora menos que antes de 10s acuerdos Plaza 
para estimular su depreciaci6n (vid. infra). 

El choque petroler0 ha quedado ya bastante lejano y 
ha servido para introducir carnbios tecnol6gicos y eco- 
nómicos de amplio especno. Las alzas de precios del 
oro negro en 1973-74 y en 1979-80 estimularon gran- 
des desequilibrios de balanzas de pagos, desaceleraci6n 
en la rnarcha de la economia mundial, desempleo y un 
amplísimo movirniento de inversi6n en pro de una re- 
conversi6n productiva y una sustituci6n de procesos 
recnol6gicos y energericos. Con la perspectiva de 10s 
años transcumdos y tras la pérdida de peso de la Orga- 
nización de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP) en 
la arena internacional los precios han bajado y, adernás, 
ciertos paises han visto reforzada su posici6n econdmica 
tras el reajuste mientras que otros han visto c6mo su 
situaci6n se agravaba. Hoy, sin embargo, rho puede 
decirse que la aisis del petr6leo siga gravitando sobre la 
economía mundial pues las reconversiones y reestructu- 
raciones derivada de tai cambio estructural han que- 
dado ya incorporadas a las economías de 10s paises que 
han sabido adaptarse a 10s nuevos parhetros estructu- 
cales. 

El enfrentamiento Este-Oeste característica, tam- 
bidn, de otras etapas anteriores y condicionador -en 
gran parte- de 18 carrera de armamentos esta, tambidn, 
entrando en una fase de desaparici6n. Los aires de li- 
bertad que supuso, para los paises socialistas, la peres- 
mika impulsada por Gorbachov, han desembondo, 
en 1989, en una auténtica tempestad de revisi611 de los 
sistemas de planificaci611 central y propiedad estatal de 
los medios de producci6n hacia sisternas reformados de 
confianza en el rnercado como el rnejor instrumento de 
asignaci6n de los recursos econ6micos. Muchos paises 
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socialistas están ahora en Planes de Ajuste Estructural 
con ayudas fmcieras del Tondo Monetario Interna- 
cional (FMI) y de la banca occidental 10 cual resulta 
aigo auténticamente insdlito con la perspectiva, s610, de 
unos pocos afios atrás. 

En este contexto global de una economía mundial 
más armoniosa y menos conflictiva -de la que Francis 
Fukuyama ha llegado a decir que el triunfo del capita- 
lismo significa el fin de la dialéctica entre sistemas so- 
cioecon6micos y, por tanto, el fin de la Historia- hay 
planteados, empero, una serie de tensiones que no hay 
que olvidar: el debate sobre la conservaci6n del ecosis- 
tema y la preservaci6n del medio ambiente; la cuesti6n 
de la lucha contra la droga y el narcotrdfico y la bús- 
queda de cultivos o actividades aiternativas para las 
poblaciones que se han ganado la vida con tal cultivo; 
y, sobre todo, la cuesti6n de la lucha contra la pobreza 
tanto a nivel mundial como a nivel de las capas sociales 
desfavorecidas en el interior de los diferentes países. 
Hasta ilegar a un solo mercado mundial sin conflictos y 
con justicia queda, ciertamente, un largo camino por 
recorrer. 

Un crecimiento notable 

Las últimas estimaciones dadas a conocer por la 
OCDE, el FMI, el Banco Mundial, Naciones Unidas y 
el GATT nos indican que la economía mundial habrd 
aecido, en 1989, entre el 3, 5 % y el 4 % que es algo 
rnenos del 4,4 % que se registr6 en 1988 y más del 
2,9 %-3 % que se espera para 1990. El comercio mun- 
dial debe haber aecido, mientras tanco, entre el 7 y el 
8 %, o sea, algo menos que el crecimiento, record del 
decenio, que se registrara en 1988 (8,5 %) y algo más 
de 10 que se espera en 1990. 

Como ocurre siempre, empero, el ritmo de creci- 
miento no ha sido homogéneo en todo el Mundo y 
mientras algunos países han obtenido resultados muy 
positivos: Jap6n (4,8 %), Holanda (4,7 %), Estados 
Unidos (3 %), etc., otros han experimentado situacio- 
nes rnenos positivas y ritmos más bajos de expansi6n 
econ6mica. 

Gran Bretda ha sido, con un escaso 2 % de aeci- 
miento, uno de estos últimos si bien 10s paises que han 
experimentado mayores dificultades han seguido sien- 
do aigunos pafses fuertemente endeudados y sometidos 
a planes de ajuste estructural correctores de sus dese- 
quilibrios econ6rnicos internos y externos, algunos paí- 
ses fuertemente dependientes de la exponaci6n de cier- 
tas materias primas con muy bajos precios en los 
mercados internacionales y ciertos países del Este. 

Los Nuevos Países Industriales o uTigres* (Corea, 
Hong Kong, Singapur y Taiwan) y los uNuevos Ti- 

Cuadro 1 
EL RITMO DE CRECIMIENTO 

DE LOS PA~SES DE LA OCDE.,PORCENTAJES DE VARIACIONES 
SOBRE EL PERIODO PRECEDENTE 

masnvdunen 
Estados Midos 4,4 
m 5,7 
RFA 36 
Espana 5,O 
OCDE Euopa 3,7 
OCDE Total 4,4 
Dwnenda ht& total en vc&m 
Estados Unidos 3,3 
m 7,7 
RFA 3,7 
ESP& 67 
OCDE Euopa 4,3 
OCDE Total 4,7 
hrffaa6n (deAect~ da' F@) 
Estados Unldos 3,3 
Jap6n 04 
RFA 1 ,5 
E m  5,7 
OCDE Europa 4,9 
OCDE Total 3,5 
Ba44nza pa m t a  &te (mdres de ml'knes de &s) 
Estados Undos -126,6 -121,5 -118,l -l23,8 
Jap6n 79,6 60,8 61,1 68,6 
RFA 48,s 60,g 70,8 75,7 
E- -3,7 -11,4 -16,O -X),2 
OCDE Ewopa 16,i 6,l 10,9 10,4 
OCDE Total 50,2 853 72,3 71,4 
Paro (wcentaje de la p&ch acliva) 
Estados Un- 55 52 5 4  55 
JW 2,s 23 2,3 2,3 
RFA 7,9 7,3 ?,i 7,2 
Espana 9s 17,3 16,l 15,3 
OCDE Europa 9,6 9,O 8,9 8,9 
OCDE Total 7,O 6,6 6,6 6,6 
comercio Mundral 

9,O 7,6 6,4 6,8 

Fuente. OCDE, E m c  OuIM, Dec 1989. 

gresw (Tailandia y Malasia) han mantenido su buen 
ritmo de crecimiento por la alta tasa de absorci6n de 
sus exportaciones que han mantenido 10s principales 
clientes (EEUU, Jap6n, Comunidad Europea) y aún a 
pesar de las incertidumbres que la represi6n del Go- 
bierno chino contra 10s reformistas ha generado respec- 
to a la suerte que pueden sufrir 10s negocios de Hong 
Kong cuando la colonia brithica vuelva a China en 
1997. 

Los ritmos de crecimiento del consumo se han man- 
tenido, en general, altos en la mayoria de grandes paí- 
ses 10 cua1 ha estimulado la inversi6n y ha hecho dismi- 
nuir 10s niveles de desempleo aunqueVa costa, al menos 
en la primera parte del 1989, de la aceptaci6n de unos 
más altos ritmos de inflaci6n. 

En todo este contexto las Bolsas de Valores de la 
gran mayoria de paises ha mostrado una tendencia al- 
cista que resisti6 a la crisis de confianza que se plante6 
el 13 de octubre y que hubiera podido desembocar en 
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una situaa6n de baia b d t i l  amplia como sucedid en Cuadro2 
ocasiones antecedentes: 19 de octubre de 1987, o hasta EXP0RTACK)NES Y PROWCC~N MUNDIAL 
el 24 de octubre de 1929. DE MERCANC~AS EN EL PERIODO 1970-1988 

Los paises en desarrollo han encontrado algunos ele- V&mhmJm& 
mentos negativa que han condiaonado que, global- 
mente, alcantaran, en 1989, un menor crecimienm que 

19* 1981 1987 1986 1979 1986 

en 1988: la evoluci6n de los tipos de interés más altos 
en los mercados mundiales, la tendencia negativa regis- E* 

PCductos a g r v  4 %  2 3 6 %  5 
trada en los precios internacionales de materias primas, ~oductos de las 

un acusado aumento de la inflaci6n interna y la aplica- ~u~~~ 1 %  '4 4 %  2 96 7 5 11 6 10 
ci6n de medidas de ajuste inadecuadas en muchos pai- T-s 5 4 8Y2 5 &  8 %  
ses endeudados. 

Por 10 que respecta a las diferentes áreas geogrilficas R& 
de países en desarrollo hay que tener en menta: en R o b t o s a g r V  2 2 5 0 l/2 

Productos de las Arnérica Latina el crecimiento se ha paralitado en mdust,,ase*amas 2 l/z - 1/2 1  1  5 'h 
1989 con el correlativa recorte en las rentas per capita; Manufaclm 4 '/2 3 !I2 8 4  'h 6 '/2 
en el Africa Subsahariana la persistenua de graves dese- Todas las mercancias 4 2 % 7 3  5 
quilibrios maaoecon6micos y distorsiones estructurals ,,,, GArr fi 

ha hecho que el aecimiento del producto sea apenas 
igual al aecimiento demogrdfico; en el Oriente Medio ma de didogo existente para avanzar en la lucha contra 
10s moderados aumentos del precio del petr6leo habrán el proteccionisrno mundial. 
permitido un ligero aumento del ingreso y en 10s países Desde el primer punto de vista hay que constatar 
de Lejano Otiente el crecimiento se habri situado en el que Estados Unidos -que en 1989 han vuelto a la 
6 Pf, algo menos que en 1988. plaza de primer exportador mundial a costa de Alema- 

La mesti6n de las perspectiva de crecimiento de 10s nia Federal- acaban el año con un ddficit de balanza 
paises pobres sigue presentando graves problemas cara por menta corriente de 125.100 millones de d6lares 
al futuro 10 cual es, ademh, un foco permanente de -1igeramente menor al de 1988- mientras que Jap6n 
tensiones econ6micas y sociales de todo t i p .  10 hace con un superávit de 72.000 -menor que el de 

Los Programas de Ajuste Estructural para los países 1988 por una mayor expansi6n del consumo interior- 
con mayores desequilibrios maaoecon6micos no han y Alemania Federal con un supetávit de 58.000 millo- 
resultado hasta ahora todo 10 positives que se pensaba, nes. Países como Gran Bretafia y España pasan a tener 
tal como están reconociendo los últimos estudios del ddficits relatives, tambidn, muy importantes. 
Banco Mundial y los Bancm Interamericano y Africano El arnbiente de pesimismo proteccionista que en 
de Desarrollo. otros años habia presidido el panorama comercial 

Respecto a 10s países del Este habrií que ver hasta mundial parece haberse disipado puesto que la Ronda 
qud punto el tránsito hacia f6rmulas menos dírigistas Uruguay del GATT ha conseguido notables avances 
de la actividad econ6mica les permite salir del impase de concertaci6n cara a la fase final que debe celebrarse a 
en el que habian entrado al resultar muy poc0 flexibles finales de 1990 en Bruselas y, además, se han plantea- 
a los retos de adaptacidn y reestructuraci6n a que se han do negociaciones bilaterales y multilaterales tendentes a 
debido someter las economias de los paises que mejor mejorar el marco de comercio libre. 
han rtrampeado* los años de crisis. En este último sentido hay que hacer constar la crea- 

a6n del Gran Magreb (13 de febrero), las negociacio- 
nes de los 12 paises de la Cuenca del Padfico para ir 
hacia una amplia zona de cooperaci6n comercial (reu- 

El comercio mundial ni6n de Canberra del 7 de noviembre), las reuniones 
entre Estados Unidos y Jap6n para encontrar las causas 

El incremento de las transacciones comerciales inter- del desequilibri0 comercial entre ambos paises y tratar 
nacionales de bienes y servicios ha seguido siendo ripi- de corregirlo; los avances en la integraci6n intraeuropea 
do a lo largo de 1989 si bien no se ha podido mantener -con la mirada puesta en el Gran Mercado de 1992-, 
el rapidisimo ritmo de 1988. El GATT y el FMI dan en el Mercado Común Centroamericano con la activa- 
cifras de crecimiento, para 1989, de entre el 7 y el 8 % a6n de una Uni6n Centroamericana de Pagos apoyada 
que es algo menor al 8,5 % de 1988. desde la Comunidad Europea, las conversaciones de 

A 10 largo del año han persistida los grandes dese- relanzarniento del Grupo Andino y los avances en la 
quilibrios a que nos tiene acostumbrados el sistema liberaci6n de las exportaaones de los paises Africanes, 
comercial mundial aunque ha mejorado mucho el di- del Caribe y del Pacifico asociados a la Comunidad 

177 
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Europea por el Convenio de Lomd que se producen a la 
luz del Cuarto Convenio firmado en la capital de Togo 
el 15 de diciembre. 

Claro esta que el tema de mayor interés que se plan- 
tes para el futuro del comercio nundial es el del posi- 
cionamiento que los paises del Este -hasta ahora bas- 
tante autárquicos- van a adoptar respecto al futuro y 
que es, hoy por hoy, una inc6gnita. Como uno de 10s 
resultados de la perestroika las empresas sovidticas pue- 
den comerciar directamente con occidente desde el 1 de 
abril, pero el gran interrogante es, en este campo, hasta 
qud punto las empresas nansnacionales van a invertir 
en 10s países del Este -respondiendo a su invitación- y 
van a cambiar la divisi611 internacional de trabajo. 

Hay que ser, empero, muy cauto respecto a las ((re- 
volucionesn posibles en este terreno. De acuerdo con el 
Direction of Trade Statistio del Fondo Monetario In- 
ternacional, 10s paises del Este s610 suponen entre el 
2 % y el 3 % del Comercio Mundial (contra el 26- 
27 % los países en desarrollo y contra el 70-71 % los 
países desarrollados). Esta cifra da idea de que aún en 
el supuesto de que 10s países del Este tuvieran divisas 
suficientes para ampliar de forma considerable sus im- 
portauones, el porcentaje sobre las transacciones mun- 
diales que el10 podria llegar a representar seria, en todo 
caso, muy reducido. 

La mayor expansión de 10s intercambios internacio- 
naies se sigue, por descontado, produciendo en el ám- 
bit0 de las transacciones internacionales de productos 
manufacturados. 

El crecimiento del comercio intraindustrial en heas 
como la Comunidad Europea, la convergencia progre- 
siva hacia una gran Zona de Libre Cambio de toda 
Europa Occidental y las perspectiva del Mercado Úni- 
co Europeo de 1992 añaden, ciertamente, impulsos 
renovados al comercio intraeuropeo en una línea que 
algunos paises en desarrollo estiman preocupante en 
raz6n de que piensan que Europa puede convertirse en 
una afortaleza  comercial^ cerrada respecto al exterior. 
Hay que decir, sin embargo, respecto a esto, que el IV 
Convenio de Lomd fumado en diciembre de 1989 y la 
predisposición de la Comunidad Europea a frenar sus 
precios agrarios y a reducir el proteccionismo de su 
Política Agraria Común representan indicios esperan- 
zadores respecto a que un comercio internacional más 
abierto seríi el patrón que guiard a la Comunidad 
-como principal pm'cipe actual del comercio interna- 
cional- en el futuro. 

De 10 que no cabe duda es de que 10s países que 
quieran ver mejorada su posici6n en el contexto del 
comercio internacional no pueden pretender seguir con 
especializaciones productivas basadas en materias pri- 
mas. Las manufacturas representan hoy en dia el 73 % 
del comercio mundial y son el sector con más perspecti- 
vas de futuro. 
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Los mercados internacionales de materias 
primas 

No es superflu0 añadir, aquí, que las materias pri- 
mas muestran una tendencia muy vacilante respecto a 
la evoluci6n de sus precios y a su posible absorci6n por 
los mercados internacionales a pesar de los esfuerzos 
que la comunidad internacional pueda desplegar a este 
respecto en base a los Acuerdos Internacionales de Ma- 
terias Primas o al funcionamiento del Fondo común de 
Materias Primas. 

El 19 de junio de 1989, precisamente, entr6 en vi- 
gor el Fondo Común de Materias Primas (cuya Secreta- 
ria queda en Amsterdam) con 3 1 5 millones de d6lares 
suscritos por 103 países y unas contribuciones volunta- 
rias de 230 millones; pero, en cambio, 10s acuerdos de 
estabilizaci6n de los mercados de materias primas ya 
existentes se muestran inoperantes, por 10 que se ve mal 
que puedan negociarse otros tal como se había pensado 
al disefiar, por la UNCTAD de Nairobi de 1976, el 
Programa Integrado de Productos Básicos del que es 
una pieza importante el Fondo Común ahora activa- 
do. 

El índice de precios de productos bbicos del Banco 
Mundial con base 1979-81 = 100 estd a finales de 
1989 a un nivel de 90 contra 96,6 de promedio de 
1988 y 102 al principio de 1989. 

El precio del cacao ha caído, por ejemplo, de 1063 a 
775 Derechos Especiales de Giro por Tm a 10 largo de 
1989 y el cafd que se cotizaba, en Londres, a 11 10 
libras la Tm hace un año ha bajado hasta las 658. 

Han subido, en cambio, 10s precios de la mayoría de 
metales (estaño, cinc, plomo) exceptuado el cobre que 
si empezó el 1989 alto (1850 libras/Tm) ha acabado 
bajo ( 147 1 ). El precio del barril de petr6leo ha tendido 
un poco al alza (de 16 dólares a casi 20) mas la paz en 
la guerra Irán-Irak aunque sin alcanzar, ni mucho me- 
nos, 10s niveles de las etapas críticas de máxima cohe- 
sión de la OPEP. 

El oro ha ido oscilando a tenor de las perspectivas y 
la cotización del d6lar y a tenor, tarnbién, de las pers- 
pectivas bursdtiles manteniéndose sin grandes variacio- 
nes como había ocurrido hace años, algo por encima de 
10s 4 10 dólares la onza. 

Los precios del trigo han, por su parte, aumentado 
como consecuencia de la reducci6n de las reservas mun- 
diales de 419 millones de Tm a 240 millones subsi- 
guiente a la caida de la producción estadounidense, a la 
poca producción de la URSS y a 10s esfuerzos de la 
Comunidad Europea para reducir su propia produc- 
ción en el contexto de la reforma de la Política Agraria 
Común y su lucha contra 10s gravosos excedentes agra- 
rios. 

En el contexto, precisamente, de esta nueva situa- 
ción agraria y de las penpectivas de reducción de exce- 



dentes en Estados Unidos y la Comunidad Europea 
-por los ataques en el GATT respecto a sus respectivas 
políticas de apoyo excesivo a su agricultores- que se 
plantean ahora han habido, ya, algunos anáiisis que se 
cuestionan si el10 no podria agravar el problema del 
hambre en el mundo. El Consejo Mundial de la Ali- 
mentaci6n -en sus programas de Acci6n de Nicosia de 
1988 y de El Cairo de 1989- ha dicho claramente, sin 
embargo, que tai temor es injustifkado pues el hambre 
en el mundo no es hoy una cuesti6n de insuficiencia de 
alimentos sino una cuesti6n de pobreza de las poblacio- 
nes y de imposibilidad por parte de éstas de adquirir- 
10s. 

La degradaci6n de las dietas alimenticias en paises 
taies como Argentina -pais tradicionalrnente exporta- 
dor de alimentos- corrobora este diagn6stico del Con- 
sejo Mundial de Alimentaci6n. 

Las negociaciones comerciales y la Ronda 
Umguay 

El 1988 comercialmente bueno ha registrado, tarn- 
bih ,  considerables avances respecto a la lucha contra el 
proteccionismo mundial tal como se esbozaba anterior- 
mente y pese a que algunos paises fuenemente endeu- 
dados no han podido avanzat en esta línea. 

El GATT ha sido, como siempre, bastante tolerante 
respecto a incumplimientos de su Sistema de Comercio 
Multilaterai por parte de paises en desarrollo (caso, por 
ejemplo, de Bolivia que se ha convertido en 1989 en la 
97' pacte contratante) y ha conseguido que los grandes 
paises comerciales y 10s paises del Este europeo hicieran 
avances significatives respecto a la aceptaci6n de 10s 
c6digos de disciplina comercial que incorpora. 

Pese a su enorme ddficit comercial los Estados Uni- 
dos no han hecho uso de las posibilidades proteccionis- 
tas que abre su Ley Comercial 1988 (Omnibus Trade 
and Competitiveness Act of 1988) al tiempo que han 
mantenido contactos con la Comunidad Europea y con 
el Jap6n para mejorar el diálogo comercial que a su 
entender debe pasar por una predisposici6n de estos 
dos bloques en favor de medidas que ayuden al efecto 
de la depreciaci6n del d6lar respecto a otras monedas 
tras 1985 para restablecer el equilibri0 comercial nor- 
teamericano. Especialmente significativa han resulta- 
do, al respecto, las conversaciones mantenidas en Tokio 
entre norteamericanos y japoneses para analizar las cau- 
sas del enorme desequilibri0 en favor del Jap6n exis- 
tente en las relaciones comerciales entre ambos paí- 
ses. 

El tema es, desde luego, arduo, pues no puede olvi- 
darse que Jap6n s610 realiza importauones por un im- 
porte equivalente al 6,3 % de su PIB mientras que 10s 
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Estados Unidos 10 hacen a un nivel del 9,6 % y los 
países de la Comunidad (exduyendo el comercio intra- 
comunitario) por un significativa 14,9 %. 

En este contexto de didogo todos los grupos nego- 
ciadores de la R o d a  Uruguay del GATT han realiza- 
do los mejores avances registrados desde que se iniciara 
la Ronda en Punta del Este en 1986. 

A invitaci6n de la Comunidad Europea y de Bélgica, 
la reuni6n final de la Ronda Uruguay, a nivel Ministe- 
rial, va a celebrarse del 26 de noviembre al 8 de di- 
ciembre de 1990 10 cual es, ya, un compromiso firme 
de añadir nuwas libedaciones al comercio mundial 
10 cual afecta a tadas las áreas de la negociaci6n: comer- 
cio de mercandas, inversiones relaaonadas con el co- 
mercio, agricultura, aspectos de 10s derechos de propie- 
dad intelectual relacionados con el comercio, acuerdos 
sobre los c6digos mulalateraies (Antidumping, Obs- 
táculos Técnicos al Comercio y Compras del Sector 
Pública), productos obtenidos de la explotaci6n de re- 
cursos naturales, aranceles, soluci6n de diferencias, pro- 
ductos tropicales, rextiles y vestido (con la perspectiva 
siempre incierta de reconducci6n del IV Acuerdo Mul- 
*~bras que expira en julio de 199 1) y comercio de ser- 
vicios. 

Respecto a 10s servicios hay que decir, por cierto, que 
la exportaci6n mundial de servicios comerciales ha sido 
waluada por el GATT para 1988 en 560.000 millo- 
nes de d6lares en su Anuario El Comercio Internacional 
1988-89. 

Los mercados monetarios y financieros 

Los mercados monetarios y financieros no han inter- 
ferida, a 10 largo de 1989, la marcha de la economia 
real como ocurriera otros años atrás. 

El d6lar ha evolucionado al alza y a la baja en distin- 
tos momentos del año bajo la atenta mirada de los 
gobernadores de 10s bancos centrales y 10s ministros de 
finanzas de los países del G r u p  de los Siete (EEUU, 
Jap6n, Alemania Federal, Francia, Gran Bretaa, Italia 
y CanadP) pero esd claro que la concertaci6n a que se 
ha ido llegando nas la experiencia de los Acuerdos 
Plaza (1985), Louvre (1987) y posteriores estd resul- 
tando positiva por más que el presidente de la Reserva 
Federal Norteamericana haya afirmado en más de una 
ocasi6n que 10s Estados Unidos no quieren saaificar a 
las cuestiones de tipo de cambio sus propias necesida- 
des de gesti6n de su economia doméstica (grdfico 1). 

El10 quiere decir que 10s Estados Unidos van a seguir 
practicando políticas de altos tipos de interés para Iu- 
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G&O I La deuda externa de 10s paises en desarrollo ha au- 
mentado ligeramente en 1989 hasta situarse en 

La evoluci6n del ddlar USA 
bap la supervisidn del Gmpo de 10s Siete 1.290.000 millones de d6lares 10 cual ha supuesto que 

10s paises endeudados han tenido que hacer frente a un 
servicio de la deuda de 163.000 millones de d6lates y 
ha supuesto que, globalmente, 10s paises pobres han 

Yen por O (LONDRES) recibido menos divisas de las que han aportado. 
280 Aunque el 14 de diciembre se llegaba a un acuerdo 
280 para la Novena reposici6n de recursos de la Agencia 
240 Internacional de Desamollo (la filial del Banco Mundial 
220 que ayuda a 10s paises más desfavorecidos) por un im- 
XK) pom global de 1 1.680 miilones de d6lares y aunque el 

180 paquete financiero incorporado al IV Convenio de 
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I Lomd firmado el 15 de diciembre supone que los Doce 

140 
de la CE aportarán 12.000 millones de ecus a los 68 
paises ACP asociados en estos pr6ximos cinco a o s ,  10s 

l m  1985 lm 1881 lm 1wa flujos de ayuda al desarrollo no han aecido en 1989 ni 

Fumte: ~ i n u r c ~  n~ ha habido, a h ,  acuerdo para aumentos de capital y 
cuotas en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario 
Internacional. 

char contra la inflación provocada por su ddficit presu- Claro esta que el tema de la ayuda al desarrollo no 
puestario a pesar de que ella estimule que el no se puede ahora analizarse con aiterios idénticos a los de 
devalúe 10 preciso para poder luchar con dxito contra su un tiempo Pues 10s paises de la OCDE 6th 

ddficit extern0 por cuenta comente. asumiendo compromisos de ayuda al desamollo de 10s 
Y el10 implica, también, que 10s Estados Unidos paises del Este: Polonia, Hungria y otros pafses. La 

(con unos activos en el exterior de 1.2 5 3.000 millones gran cuesti6n de futur0 es la de sabe basta que Punto 
de d6lares y unos pasivos respecto al exterior de la preocu~acidn Y la ocupación de 10s paises occidents- 
1.786.000 millones de d61ares) van a seguir siendo les respecto al Este va a influir la responsabilidad exis- 
-como 10 han venido siendo desde 1985- el primer rente respecto a 10s paises Sura 
deudor mundial. Retomando el tema de la Deuda del Tercer Mundo 

Claro estd que el tema de la deuda externa no tiene conviene recordar que la Administracidn Bush ha for- 
la misma significación para la poderosa economia nor- mulado propuestas nuevas (Plan Brady presentado el 
teamericana que para las economias de ciertos paises en 10 de marzo) y complementarias a las que se hicieron 
desarrollo o ciertos paises socialistas fuertemente en- durante la Administración Reagan (Plan Baker de 
deudados respecto al exterior. 1985). El sector bancario en que deberia apoyarse la 

Los Estados Unidos son -a falta de una mayor cohe- propuesta ha mostrado, empero, una cierta reticencia 
sión y consistencia de la Comunidad Económica Euro- 
pea- el primer poder econ6mico mundial, como Cuadro 3 
se pone de manifiesto por sus cifras de producci6n o, EL PODER ECONOMICO MUNDIAL SEGUN 
incluso, en el Fondo Monetari0 Internacional (ver LA PARTlClPAClON EN EL FMI 

cuadro 3). % % 
La cuestión de la Deuda Externa de 10s Estados Uni- % Cwtafl a& vofos wfos 

dos comparando activos y pasivos exteriores no debe, 
ademb, hacer olvidar el papel clave internacional que 17.918 19,91 179.433 19,14 
muchas grandes empresas transnacionales yanquis jue- RFA 

6.194 6,88 62.190 6,W 
5.403 6,íü 54.287 5,79 

gan en la transferencia internacional de tecnologia y en Franci¡ 4.482 498 45.078 4,81 
el control de ciertas ramas de la producci6n por más 4.223 42.483 

32,274 
453 

3.202 
que 10s japoneses estén ganando posiciones financieras ~ a n a ~  2.941 356 3.27 344 29.653 3,16 
y tecnológicas de forma rapida. iCómo interpretar, por 2.909 323 29.341 3,13 

Hdanda ejemplo, que 10s japoneses hayan comprado este año el 2.264 2 , s  22.898 2 , u  
2.207 245 22.327 238 

Rockefeller Center neoyorquino o la Estaci6n espacial Brasil 1.461 1,62 14.863 1,59 
MIR a los sovidticos y que estdn, ademb, acelerando Venme& 1.371 1,s 13.966 1,49 

Espana 1.286 1 ,A3 13.110 sus inversiones y su ayuda hacia paises pobres gracias a 1 ,#I 

las divisas que les proporciona su persistente superavit r)Cs"'Mexptesadaen m'bnssde&echoswpaulsodsw(lXG1 Un lXG - 1,29ddlares 

comerciai? Fuente. Fondo Monetar~, Internacional 
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respecto al tema por 10 que sin arreglo global, a h ,  de Carlos Andrds Peta al acceder a la presidencia de 
sobre el tema de la deuda, solamente se ha llegado a Venezuela (6 de marzo), el hambre en Argentina cuan- 
soluciones parciales respecto a ciertos países: Mkxico, do la llegada de Menem a la presidencia (8 julio) o la 
Argentina, etc. situaci6n que encuentra el nuevo presidente brasile~o 

El tema de la deuda ha perdido parte del dramatis- Collor (1 5 de diciembre) son cuestiones que deben ha- 
mo que tuvo a o s  auás y peso en tkrmihos reales aun- cer pensar a este respecto y que hacen necesario seguir 
que, por descontado, suponga un authtico dogal al muy de cerca 10 que ocurriri con experimentos como la 
cuello para ciertos paises en desarrollo fuertemente en- ccMenemtroikav que sigue, de alguna forma, el modelo 
deudados y con problemas de imposible diáiogo con la liberalizador aplicado por la dictadura de Pmochet has- 
comunidad fianciera internacional: Pení, Honduras, ta las elecciones de 17 diciembre, restableciendo la de- 
Nicaragua, Panami, etc. mouacia en Chile al ganar las elecuones el demouistia- 

Podria decine, a este respecto, que el sistema fman- no Aylwin. 
aero internacional se ha acostumbrado a vivir con el El país que mejor ha avanzado respecto a la deuda 
tema de la deuda en una especie de EcententeH en que la externa es Mdxico, cuyo presidente Carlos Salinas de 
cuesti6n de la devoluci6n del tcprincipal~ no se plantes Gortari -que lleg6 al poder en diciembre de 1988- ha 
en los términos drkticos en que se planteó después del conseguido que su país fuera el primer0 al que se le 
estaiiido de la crisis de la deuda de fmales de 1982 y en aplicaran (en juliol los apoyos del Plan Brady -0freci- 
que 10s bancos prestamisas han constituido reservas 6- do desde la Conferencia de la Brookings Institution en 
peciaies para hacer frente a 10s impagos de sus deudo- Washington por el Secretari0 del Tesoro Nortearneri- 
res, 10 cual permite que la cuesti6n se vaya absorbiendo cano el 10 de marzo-. 
paulatinamente aunque sin hacer frente a la cuesti6n de 
fondo. 

A este respecto no hay que ser, por descontado, tam- 
poco, demasiado optimista pues no hay ninguna duda Los aspectos internacionales d e  la Cornunidad 
de que las penpectivas de aecimiento econ6mico de 10s Europea 
paises endeudados es muy limitada por la obligaci6n a 
la que se ven abocados de hacer frenre a un gravosísimo Un repaso sobre la economia mundial 1989-90 
servicio de la deuda externa con 10 que todo e10 conlle- como el contenido en estas pbinas no es el lugar ade- 
va de poiíticas de ajuste y resmcci6n de la demanda cuado para analizar 10 que ha dado de sí la integraci6n 
priblica y privada interna. Tales poiíticas de ajuste de- europea por más que los Doce sem, hoy, el primer 
sembocan normalmente en unos fuertes costes sociales exportador e importador mundial. 
al m e r  10s gobiernos que restringir muchas categorías Ocurre, empero, que se han producido varios he- 
de gastos sociales y hacen que el Banco Mundial y otros chos, relacionados con la Comunidad Europea de una 
organismes financieros internacionales hayan tenido autentica dimensi6n mundial y son éstos, precisamen- 
que empezar a preocuparse de cuestiones inexorable- te, y no las p u m  cuestiones de integraci6n interna, las 
mente vinculadas a los programas de ajuste estructural que deben, aquí, centrar nuestra atenci6n. 
puestos en marcha para que 10s países endeudados pue- La primera de ellas debe referirse, 16gicamente, al 
dan hacer frente a sus pagos externos: degradaci6n de papel gozne que la Comunidad recibi6 de la 15.' Reu- 
la dieta alimenticia de las capas sociales con menor ni6n Cumbre Occidental de 1'Arche (París, 14 de julio) 
renta, aumentos de 10s niveles de analfabetisme, etc. respecto a la ayuda a prestar a 10s paises del bloque del 

Esto aea, por descontado, un amplio malestar social Este que vayan haciendo esfuerzos para transformarse 
en los países fuertemente endeudados y hace que la en economias de mercado. 
gesti6n econ6mica les sea muy difícil a 10s gobiernos Las bases para este papel gozne se habían puesto en 
democdticos que deben guardar un difícil ecquilibri0 el Tratado de cooperaci6n entre la Comunidad y el 
entre las demanda5 sociales de la poblaci6n y las polia- Comecon de mediados de 1988. Después de tal trata- 
cas de ajuste extern0 capaces de permitir que sus países do global numerosos países miembros del Consejo de 
tengan una balanza comercial favorable para atender Asistencia Econ6mica Mutua (COMECON) han fir- 
10s pagos del servicio de la deuda. Esta es una cuesti6n mado acuerdos bilaterales con la Comunidad, el m k  
muy relevante ahora que -sobre todo en Latinoamkri- imponante de 10s cuales es, por su significaci6n, el 
ca, que es el subcontinente con mayor deuda externa- firmado con la URSS en diciembre de 1989 en Bruse- 
se estan produciendo evoluciones desde gobiernos dic- las. 
tatoriales a gobiernos democriticos en una serie de ca- Pero la Administraci6n Bush se mostr6 muy predis- 
SOS. puesta, cuando Polonia y Hungría empezaron a pedir 

Los trescientos muertos en la represi611 poliual a las ayuda a Occidente, a que fuera la Comunidad como tal 
manifestaciones populares contra el programa de ajuste la que coordinara y pilotara tal esfuerzo global de ayu- 
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da. Tal deseo es el que qued6, de hecho, plasmado en 
el Comunicado fmal de la Cumbre de I'Arche y la 
Comunidad ha creado un g r u p  de coordinaci6n (uni- 
dad PHARE) que se esta encargando de d e s  acciones 
de ayuda a Polonia y Hungría, prirnero, y a otros paises 
del Este ahora. 

El problema que ha empezado a plantearse, sin em- 
bargo, a este respecto, es que al empezar a caer el muro 
de Berlin (9 de noviembre) la República Federal de 
Alemania ha empezado a tener un papel bilateral fun- 
darnental en el contexto de 10s esfuerzos comunitarios y 
los propios Consejos Europeos extraotdinario de Paris 
(noviembre) y ordinari0 de Estrasburgo (diciembre) 
han tenido que aceptar un difícil equilibrio entre la 
acci6n comunitaria propiamente dicha y el protagonis- 
mo alemán. El comercio de la Comunidad con los paí- 
ses de la Europa del Este es, empero, 10 suficientemente 
pequefio (es menor que el solo comercio entre la Co- 
munidad y Suiza) como para que las disquisiciones que 
puedan hacerse sobre esta materia tengan una significa- 
ci6n rnás política que econ6mica. 

La segunda cuesti6n de vida comunitaria de alcance 
auténticamente mundial es la perspectiva que se abre 
sobre el papel de la Unidad de Cuenta Europea (ECU) 
en el contexto del Sistema Monetario Internacional. 

Si anteriormente ha quedado dicho que el mundo ha 
disfmtado en 1989 de una mayor estabilidad cambia- 
ria es preciso decir que tal mayor estabilidad ha servido 
de buen tel6n de fondo para que el Sistema Monetario 
Europeo -que en 1989 cumplía 10 años de vida- no 
estuviera sometido a tensiones entre sus monedas com- 
ponentes y el10 ha sido un excelence caldo de cultivo 
para hacer avanzar poderosarnente la idea de una 
Uni6n Econ6mica y Monetaria Europea como paso 
para rnás alK de 10 que debe ser el Gran Mercado 
Unico Europeo de 1992. 

El Informe Delots a este respecto h e  presentado al 
Consejo de Ministros de Economia y Fmanzas comuni- 
tario que presidi6 Carlos Solchaga -recudrdese que el 
primer semestre de 1989 h e  de presidencia espafiola 
del Consejo de la Comunidad- en S'Agar6 (Costa Bra- 
va, Espafia) en el mes de mayo y fue objeto de debate 
en el Consejo Europeo de Madrid de junio para llegar a 
decidir la convocatoria de una Conferencia Interguber- 
namental para la revisi6n de los uatados comunitarios 
y defmici6n de la Uni6n Econ6mica y Monetaria Euro- 
pea en la Cumbre de Estrasburgo de diaembre de 
1989. 

En un momento en que la importancia del Derecho 
Especial de Giro en el Sistema Monetario Internacional 
no acaba de avanzar, la Uni6n Europea debe potenciar 
al ecu como moneda que comparta seriamente con el 
ddlar nortearnericano el papel estelar en los pagos inter- 
nacionales. A este respecto no está de rnás recordar que 
durante 1989 (el 19 de junio) la peseta se incorpor6 al 
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mecanismo de cambios del Sistema Monetario Empe0 
y que la primera ministra britanica Margaret Thatcher 
ha empezado a aceptar la idea de que la libra se incor- 
pore en un dia no muy lejano a dicho rnecanismo cam- 
biario pese a las reticenaas a d e s  que el gobierno 
bridnico sigue manteniendo. 

La tercera de las cuestiones W a d a s  a la Comuni- 
dad Europea en relaci6n al Sistema Internacional es la 
que afecta a la reforma de la hasta ahora muy protec- 
cionista Política Agraria Común. 

Una de las consecuenaas del proteccionismo y los 
altos precios agrarios comunitarios habia sido la apari- 
ci6n de importantes excedentes agrarios estructutales 
en una serie de sectores: cereales, Iacteos, carne... La 
práctica congelaa6n de precios agrarios comunitarios 
(tanto en 10s precios aprobados a principio de 1989 
como en 10s propuestos por la ComisiQ a fmales de 
1989 cara a su aprobaci6n por el Consejo de Minisaos 
de Agricultura a principios de 1990) y la implantaci6n 
de mecanismos correctores y de c o m p c i 6 n  a los 
agricultores que abandonasen explotadones marginales 
constituyen un elemento valioso de correcci6n de dese- 
quilibrios entre producci6n y consumo, de reducci6n de 
la carga agrícola del presupuesto comunitario y de me- 
jora del disilogo agrícola internacional tanto con los 
paises productores desarrollados (sobre todo en el mar- 
co de la Ronda Uruguay del GATT') como con 10s 
paises en desarrollo que antes se quejaban de que el 
excesivo proteccionisrno agrari0 comunitario mermaba 
sus posibilidades de producci6n competitiva sobre los 
mercados mundiales fuertemente condicionados por las 
restitucions y primas recibidas por 10s agricultores co- 
munitarios en el esheno global para lanzar hacia el 
exterior de 10s Doce los excedentes agrarios producidos 
a precios internacionalmente no competitives. 

La cuarta de las cuestiones comunitarias relwantes a 
los efectos de análisis de la economia mundial es la de 
las responsabilidades que la Comunidad rnás cohesio- 
nada de 1992 estii dispuesta a asumir respecto a los 
países en vías de desarrollo y de las que 10s mejores 
ejemplos son el apoyo prestado por la Comunidad a la 
Uni6n Centroamericana de Pagos y la negociacidn y 
firma del IV Convenio de Lomd, que incorpora una 
serie de elementos adiuonales al I11 Convenio y que ha 
dado pie a un VI1 Fondo Europeo de Desarcollo con 
unas aportaciones de los Estados comunitarios de 
10.800 millones de ecus para el primer quinquenio de 
vigencia del Convenio 10 cual representa rnás de un 
40% de aumento respecto al esfueno fmancieto en 
favor de los paises ACP que supuso el VI FED incorpo- 
rad0 al I11 Convenio de Lomd. 

En unos momentos en que la Comunidad hace de 
gozne en el disilogo con 10s países del Este y en que ha 
empezado a hacer contribuciones fmancieras en favor 
de la reconversi6n hacia la economia de mercado de 



BALANCE DE LA ECONOMIA MUNDIAL 1989-1990 

estos países, este renovado esfueno fmanciero comuni- 
t a r i ~  en favor de los ahora 68 paises ACP (mas el ingre- 
so de Haid y la República Dominicana en el mismo y 
la próxima incorporaci6n de Namibia, que elevaria el 
p p o  a 69 miembros) sirve para poneqde relieve que 
la Comunidad Europea no va a convertim en una for- 
deza  endogdmica cuando se convierta en un mercado 
dnico en 1993 sino en una área abierta al mundo y a 
sus problemas internacionales. 

La quinta y última de las cuestiones econdmicas 
mundiales connotada por la evoluci6n comunitaris en 
1989 es la que se refiere a la actitud conciliadora que la 
Comunidad ha adoptado en relacidn a las relaciones 
Norte-Sur en el seno de varios organismos internacio- 
nals  o en el desarrol10 de ciertas conferencias interna- 
cionales en que la actitud de Estados Unidos y de Ja- 
pón parece estar rnás decantada hacia posiciones rnás 
estrictamente de mercado y rnás alejadas de 10 que 
podriamos denominar los postulados de un Nuevo Or- 
den Económico Internacional. El hecho, empeto, de la 
diferente adscripción de los Doce a grupos diversos a la 
hora de definir el Directori0 Ejecutivo del Fondo Mo- 
netari~ Internacional (con, por ejemplo, Espafia inclui- 
da en un grupo con paises Latinoamericanos endeuda- 
dos) hace que no siempre la Comunidad pueda tener 
por el momento, actitudes globales homogdneas con 
una igual posición de todos sus estados miembros. 

iHasta qud punto esta cuestión se veda modificada 
si Turquia (cuyo dictamen sobre su demanda de adhe- 
si6n se ha entregado en diciembre), Austria (con solici- 
tud de adhesión presentada el 19 de julio) u otros 
países ingresan en la Comunidad Europea en un futu- 
ro? Hoy ya nadie duda de que la polemica ampliación/ 
profundizaci6n de la Comunidad fio es, en absoluto, 
banal. 

Algunos temas nuevos de economia internacional 

Si, hasta aquí, el balance de la economia mundial a 
10 largo de 1989 y sus perspectivas para 1990 ha hecho 
enfasis en las cuestiones tradicionales maaoecon6micas 
e institucionales que son el tema central de aníilisis de 

las evaluaciones peri6dicas efectuadas por los expertos 
del Banco Mundial, del Fondo Monetari0 Internacio- 
nal, del GATT y de otros organismos: desequilibrios 
comerciales y de balanzas de pagos, desernpleo, infla- 
ción, deuda externa, etc.; hay, tambih, otros temas 
que han empezado a tener un peso interesante en los 
aníüisis sobre el sistema econ6mico mundial actual y 
sus perspectivas de futuro aún a pesar de tener, por el 
momento, un relieve todavia mils polític0 que econ6 
mico. 

El tema del medio ambiente y de la ecologia ha 
alcanzado una importancia capital que viene atestigua- 
da por el hecho de que 19 de los 56 puntos de la 
Cumbre Económica Occidental de este añio (15.' edi- 
ción celebrada en Paris en julio) se refirieron a temas 
medioambientales y por el hecho de que este año se han 
convocado numerosas conferencias internacionales so- 
bre la materia: ptotecci6n de la capa de ozono (Lon- 
dres, marzo), aeación de la Agencia Europea del Me- 
dio Ambiente (propuesta Delors en enero), cumbre 
ecológica de La Haya (mano) y planes quinquenales de 
protección de medio ambiente de Holanda y Alemania 
Federal o plan Bush (12 de junio) en idéntico sentido. 
Quizás el desastre ecológico del petroleto Exxon Valdds 
en las costas de Alaska o los cambios climáticos achaca- 
dos al deterioro de la capa de ozono hayan motivado 
toda esta actitud que estd destinada a tener consecuen- 
cias importantes en la adaptaci6n de las maneras de 
producción y de explotación de nuestro ecosistema. 

Un tema que de tener una importancia social y sani- 
taria indudable pasa ahora a tener una importancia 
como objeto de estudio de los analistas de las relaciones 
y la economia internacional es el del narcotdfico. Con 
unos ingresos brutos que se calculan entre 10s 300.000 
y 10s 500.000 millones de dólares, la droga ha pasado 
a ser un producto de una importancia similar al petró- 
leo en el contexto del comercio mundial. La campana 
nortearnericana contra la misma (con el espectacular 
final de la intervención anti-Noriega en Panamd) pone 
de relieve que este tema va a convertirse en mucho rnás 
importante en el futuro. Si el tema del medio ambiente 
fue el estrella en la XV Cumbre Occidental de Paris se 
habla, ya, que el de la droga tendd este papel en la 
XVI Cumbre que va a celebrarse en Houston a media- 
dos de 1990. 




