
Balance de la La economia internacional inici6 199 1 dominada 
por las expectativas derivada de la invasión iraqui de 
Kuwait, en agosto de 1990, y por la reacci6n interna- 

economia cional, encabezada por 10s Estados Unidos, ante la in- 
vasi6n. Los precios del petrdleo atravesaron momentos 
de tensi6n durante todo el segundo semestre de 1990, internacional en pero 10 cierto es que las perturbaciones fueron menores 
de 10 que muchos temieron en el verano de 1990'. 

1991 De hecho, parece que 10s analistas del mercado del 
petr6leo y las empresas de este sector previeron mejor el 
resultado y duraci6n del conflicto que muchos analistas 
políticos: 10s precios del petr6leo se fueron normalizan- 
do conforme se fue haciendo evidente la determinación 
norteamericana y el apoyo logrado por 10s Estados Uni- 
dos en las Naciones Unidas a sus proyectos de respues- 
ta &lica, asi como la actitud pasiva, o incluso positiva 
hacia la política norteamericana, de la Uni6n Soviética. 

La guerra del Golfo, terminada en poco más de un 
mes, dej6, en realidad, más secuelas en el medio am- 
biente de la zona y en la destrucción del equipo capital 
e infraestructuras de Kuwait e Irak que consecuencias 
duraderas para la economia mundial, porque ni ha al- 
terado significativamente 10s precios del petróleo, ni ha 
representado -como algunos supusieron inicialmente- 
un esdmulo, via demanda de guerra, para la economia 
noneamericana. En efecto, como puede observarse en 
el cuadro 1, el conflicto de Kuwait finalmente no afec- 
t6 apenas al suministro de petr6leo ni a 10s precios, 
salvo durante el segundo semestre de 1990; a finales de 
1991 10s precios estaban situados en 10s niveles del 
primer trimestre de 1990. 

Conduido este upr6logo~, puede afumarse que 
1991 ha sido, en cuanto a las lineas maestras de la 
evolua6n de la economia internacional, una prolonga- 
ci6n de tendencias y problemas que aparecen en 1990 y 
el peor aiio econ6mico desde 1982: según las estima- 
ciones del FMI, el crecimiento econ6mico mundial ape- 
nas va a llegar a un 1 %, la rasa más baja registrada 
desde 1982, y la desaceleraci6n en el crecimiento del 
comercio mundial va a ser todavii más pronunciada 
(Cuadro 2). En esta evoluci6n han pesado particular- 
mente la recesi6n econ6mica norteamericana, la grave 
crisis econ6mica en 10s paises de Europa del Este y en la 
Uni6n Sovi6tica, que ha llevado a descensos muy im- 
portantes en la producci6n y en el comercio internacio- 
nal, y la aminoraci6n del crecimiento en 10s paises de la 
CE, a pesar de la expansi6n alemana posterior a la 
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reunificaci6n. En el conjunt0 de paises en desarrollo, y a 
pesar de la favorable evoluci6n del bloque de Asia del 
Sureste y de algunos paises latinoarnericanos, como 
Mkxico, Colombia y Chile, se ha mantenido una t6nica 
de bajo crecimiento, sin que 10s paises más pobres de 
Africa hayan podido mejorar de modo apreciable sus 
economias durante el año uanscurrido. 

Los polos de atenci6n han seguido siendo la recesi6n 
nortearnericana, la descomposici6n del sistema econ6 
mico sovi6tic0, las tensiones en el interior de la Comu- 
nidad Econ6mica Europea derivada de la reunificaci611 
alemana y de la diferente posici6n cíclica en la que se 
han encontrado, en relaci6n a Alemania, las econornías 
de Gran Bretaíla y Francia y, finalmente, la recupera- 
ci6n económica registrada en algunos paises de Arndri- 
ca Latina, y muy en particular en Mdxico y Chile. 

En el h b i r o  de la CE, hay que citar, desde luego, la 
culminaci6n de las negociaciones para modificar el Tra- 
tado de la Comunidad con vistas a incluir en el mismo 
las disposiciones relativas a la Uni6n Econdmica y Mo- 
netaria, sin duda el avance más importante en el proce- 
so de integraci6n econ6mica europea desde la firma, en 
1957, del Tratado original y, en 1986, del Acta Unica 
Europea; se rrata, por supuesto, de un hecho hist6rico 
si las previsiones se cumplen y se produce, al filo del 
año 2000, una efectiva Uni6n Econdmica y Monetaria 
entre 10s paises -o parte de ellos- que integran la CE. 
Es evidente, sin embargo, que la reunidn de jefes de 
Estado y de Gobierno de Maastricht, celebrado 10s días 
9 y 10 de diciembre, no hizo sino abrir un camino que 
estari lleno de dificultades, aunque s610 sea porque en 
10s pr6ximos años diversos paises van a integrarse en la 
Comunidad (10s casos de Austria y Suecia se plantea- 
rán, probablemente, ya en 1993) o van a solicitar for- 
mas de adhesi6n o pre-integraci6n (quizás Suiza, y al- 
gunos paises del anriguo bloque sovidtico, como 
Hungria y Checoslovaquia). 

qunque con una significaci6n y contenidos diferen- 
tes, en 1991 se dieron tarnbidn pasos muy significati- 
vos en el proceso de integraci6n econ6mica entre Esta- 
dos Unidos y Mexico, que incluyen tambidn a 
Canadi. 

Finalmente, en el plano de 10s conflictos existentes 
en el comercio internacional y las negociaciones enca- 
minadas a resolverlos, hay que mencionar las discusio- 
nes en el seno del GATT, conocidas como ((Ronda 
Uruguay>), y la persistencia de las tensiones comerciales 
y financieras entre Jap6n, de un lado, y 10s Estados 
Unidos y la CE de otro, tensiones que volvieron a apa- 
recer tras el incremento espectacular del superivit co- 
rriente japones en 1991, estimado en más de 60.000 
millones de ddlares, y las previsiones de un superivit 
aún mayor, en torno a 10s 100.000 millones de d6lares, 
para 1992,lo que ha recordado a europeos y nortearne- 

Cuadro 1 
DEMANDA, SUMINISTRO Y PRECIOS MUNDIALES DEL PETROLEO 

(Millones de barriles por dia) 

CONSUMO DE PETROLEO 
Area de la OCDE 
% Variac'¡ año antwior 
- A d b  del M e  
- Europa 
- Pacifico 
Ohos' 
% Variacbn año anlwior 
Total 

SUMiNlSTRO DE PETROCE0 
Area & la OCDE 
Obos (no OPEP)l 
OPEP-Crudos 
OPEP-Gas natural 
Total 

SECTOR MERCAM) OPEP (%)* 

PREClOS PETROCE0 EUROPE03 
h M a  nominal ürent (USDlbl) 
ürent (USIGIM) lndex 86 - 100 

1 lncluye antiguas y actua!es h o m i a s  de plan~ficacibn central. 
2. Produccdn crudos OPEPlproducci6n mundial petrbleo. 
3. lndices en tbnninos reales (1986), deflacionados por el indice & precios pcoductores 
totales de la OCDE por manufactura. 

Fuente: IEA Market Report 

Cuadro 2 
PRODUCCI~N MUNDIAL 

(Carnbios anuales, en porcentaje) 

1989 1990 1991 

Mundo 4,3 22 0,9 
Paises lndusbiales 3,3 2,6 1,3 

Obos paises i n d u s w  
Paises desardlados 

Memaándum 
Europa del Este y la URSS 

de106 w, 
Europa del Este 

Cuatro nuem economias 
hdustnaliidas de Asia 6,3 6,7 62 
- 

Fuente WoM E c m e  Oullook, FMI, Octubre 1991 
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ricanos que, a pesar de 10s gestos de buena voluntad, la tores que estaban deuas del mantenimiento y charro- 
política econ6mica y comercial japonesa sigue sin dar de la propia recesi6n. 
satisfaccidn a las ccquejas hist6ricas>> occidentales. El factor individual que, según la mayoría de los 

análisis, ha connibuido con rnás intensidad a la rece- 
si6n es la restricci6n de additos, el cccredit crunch>h, que 
ha afectado en primer lugar al sector de la consaucci6n, 
tradicionalmente el rnás dependiente y rnás intensivo 

La recesi6n econ6mica norteamericana 

Después de un decenio de gran expansi6n, la econo- 
mia de 10s Estados Unidos entr6 en una fase recesiva a 
mediados de 1989. Más que preguntamos por las cau- 
sas de la aparici6n de la recesi6n, podríamos quizd pre- 
guntarnos por las causas de la prolongaci6n de la fase 
de expansidn, por qud la recesidn tard6 tanto en llegar. 
A partir del cruck de la Bolsa de octubre de 1987, la 
economia norteamericana venia viviendo en una espe- 
cie de uaplazamiento de sentencia,; aunque aquel epi- 
sodio h e  salvado con sorprendente facilidad, marcaba, 
sin duda, el fin de la era Reagan y, de hecho, puede 
decirse que a partir del otofío de 1987, 10s anaiistas 
econ6micos privados y públicos, las empresas, la Ad- 
rninistracidn y los organismes internacionales vivieron 
al acecho de 10s síntomas de la defitiva recesi6n que, a 
10 largo de 1988, se consider6 que habia sido solarnen- 
te aplazada. 

En el segundo semestre de 1990 10s indicadores eco- 
n6micos norteamericanos, mostraban ya, finalmente, el 
avance de la recesi6n. La producci6n industrial que 
habia aecido de media en el periodo 84-89 un 3 , l  % 
anual, moderaba su tasa de inaemento a la zona del 
2 % en octubre de 1990 y se ha mantenido en tasas 
negativa a 10 largo de 1991; esta woluci6n ha ido 
acompañada de sucesivas reducciones en la rasa de in- 
flaci6n, fuenes descensos en los agregados monetarios 
y en 10s tipos de interés que han alcanzado, a fmales de 
1991, en los de cono plazo, los niveles nominales y 
reaies rnás bajos desde comienzos de los años 60, y de 
un continuado aumento en el desempleo, que ha pasa- 
do de una rasa situada en el entomo del 5 % a una 
situada en el entomo del 7 % en apenas 18 meses. 

A finales de 1990 y comienzos de 1991 se aeia que 
la guerra del Golfo iba a ser un elemento de impulso a 
la demanda global y quizd, induso, para determinar el 
inicio de la recuperaci6n. De hecho esta prediccidn, 
como muchas otras sobre el desarrollo y efectos de la 
guerra, result6 fallida y nas unas semanas de optimis- 
mo consecuavas al fm del conflicto militar, se compro- 
b6 que ni la normalizaci6n en los precios del petr6leo. 
ni la victoria política lograda por la Administtaci6n 
Bush, ni el impacto fiscal expansivo derivado de la 
financiacidn de la guerra -estimado en unos 60.000 
millones de d6lares- eran suficientes para recuperar el 
pesimismo reinante y para cambiar el curso de 10s fac- 

en la fmanciaci6n obtenida a través de 10s intermedia- 
rios fmancieros. Unas pocas cifras pueden dar idea de la 
intensidad de la resnicci6n crediticia en la que ha vivi- 
do la economía norteamericana a partir de 1989: en 
1986, el addito total recibido por 10s sectores no finan- 
cieros de la economia de 10s Estados Unidos alcanz6 un 
total de casi 850.000 millones de d6lares; en 1987, 
esta cifra se reduce a menos de 700.000, para elevarse 
nuevamente hasta 767.000 en 1988, y descender a 
menos de 690.000 y 720.000 millones en 1989 y 
1990; es decir, en 1990, la economía norteamericana 
recibid de sus intermediarios financieros s610 un 85  % 
del aédito recibido en 1986; el sector de la consauc- 
a6n, que recibi6 en total 3 16.000 miiiones de ddlares 
en aéditos en 1986, s610 recibi6 260.000 millones de 
d6lares en 1990. 

Esta restricci6n aediticia se inicia en 1987 con la 
crisis en 10s precios del sector inmobiliario comercial y 
se va acentuando en los últimos tres años debido, fun- 
damentalmente, al deterioro en la posici6n de solvencia 
y rentabilidad de muchas entidades fmancieras nortea- 
mericanas, empezando por las uSavings and Loans As- 
sociationsw y llegando hasta 10s grandes umoney center 
banksn de Nueva York. En esta situaci6n, las autorida- 
des de supervisi6n norteamericanas han ido endure- 
aendo su posici6n y el tenor de sus recomendaciones en 
cuanto a la politica de aéditos, a la vez que aecia la 
preocupaci6n en los medios fmancieros norteamerica- 
nos por las dificultades a las que muchos bancos van a 
enftentarse para alcanzar los ratios de capital requeri- 
dos por las nuwas Directiva emanadas del Banco In- 
ternacional de Pagos sobre recursos propios de las enti- 
dades de aédito. 

En segundo lugar, y en contra de 10 que pudiera 
parecer a partir de los datos relativa al dkficit fiscal 
norteamericano, éstos no indican reaimente una poiíti- 
ca expansiva; el ddficit fiscal del año 199 1, situado en 
unos 285 .O00 millones de d6lares (más del doble de la 
cifra prevista a fmales de 1989) indica, rnás bien, la 
operaci6n de estabilizadores automaticos -mayores 
gastos de desempleo y menores ingresos- junto con el 
aumento de gastos derivado del reflejo en el presupues- 
to norteamericano de la aisis de la uSavings and Loans 
Associationw a través de la uResolution Trust Corpora- 
tionw, memnismo que implica un recurso del Tesoro al 
mercado pero que, al ser dedicados tales recursos al 
repago a los depositantes en las entidades intervenidas 



Cuadro 3 do a 10 largo del año todas las predicaones sobre la 
EVOLUCI~N DE LA ECONOM~A DE LOS EE.UU. 

1981-1991 
recuperaci6n y que ha llevado al ddlar a una fuerte 
caída en tdrminos nominales y a una fuene deprecia- 

D 8 ~ ~ /  'S mte ci6n real. 
Ah0 PNB1 PNB2 R8 

1 Tasa de crecimienlo. 
2. DBficit de hs adrninistrac~ones @Micas (no s610 del gobierno federal). 
3. Cantribuci6n positiva (t) o negat~va (-) del dáficit de las administraciones @Micas al 
uecimlento del PNB, una vez eliminedos los efectos ciclms. 
4 Prev~smes del FMI (Oclubre 1991) 

o quebradas, se supone no inaementa la demanda 
agregada de la economia. 

En el Cuadro 3 se recoge la evoluci6n, para el perío- 
do 8 1-9 1, de las tasas de aecimiento del Producto en 
tdrminos reales, la proporci6n ddficit públic0 total a 
PNB, la proporci6n saldo corriente de la balanza de 
pagos a PIB y una medici6n de 10 que el FMI denomi- 
na ceimpulso fiscal,, es decir, la contribuci6n positiva o 
negativa del ddficit de las administraciones públicas al 
aecimiento del Producto, una vez eliminados 10s efec- 
tos ddicos. Se aprecia en el Cuadro que el último aiio 
del boom Reagan h e ,  reaimente, 1988 y tambikn c6mo 
el ddficit comente ha disminuido en proporci6n al PIB 
conforme la economia iba entrando en recesi6n a pesar 
del rebrote en el ddficit de las administraciones públicas 
que se registra en 1990 y. 199 1; tambidn se aprecia que 
este rebrote en el ddficit fiscal norteamericano no ha 
tenido, en realidad, irnpacto expansivo net0 alguno, 
sino que, por el contrario, puede entenderse. que el 
irnpacto sobre la economia de la actividad de las admi- 
nistraciones públicas norteamericanas ha sido, en 
1991, el m k  negativo de todo el decenio. 

A finales de diciembre la Reserva Federal decidi6 
una nueva rebaja de tipos de interés, llevando el tipo de 
descuento hasta el 3,5 % -el nivel más bajo en casi 
ueinta aiios- y 10s tipos efectivamente practicados en 
el mercado monetario, 10s cefederal funds,,, por debajo 
del 4 %, 10 que situaba a la economia norteamericana 
con tipos reales no superiores al 1- 1,5 %. Este último 
movimiento en 10s mercados monetarios se interpret6 
como un reconocimiento por las autoridades norteame- 
ricanas de la gravedad de la recesi61-1, que ha desmenti- 

La descomposici6n política y econ6mica en la 
Unidn Sovietica 

A 10 largo de 199 1 prosigui6, imparable, el proceso 
de descomposici6n política y econ6mica de la Uni6n 
Sovidtica (Cuadro 4). 

En el aspecto econ6mic0, unos pocos datos pueden 
reflejar cuánto ha avanzado ese proceso a 10 largo del 
año. De acuerdo con las estadisticas disponibles en oto- 
no, la produca6n total habia caído en tomo a un 10 % 
en comparaa6n con 1990, siendo panicularmente sig- 
nificativo y grave el descens0 en la produccidn de ali- 
mentos bkicos (como came y leche) y en la extraccidn 
de petr6leo; en el mes de noviembre la inflaci6n se 
situaba, al parecer, en tomo a un 3 o 4 % semanal, 10 
que sin representar niveles de hiperinflaa611, si repre- 
sentaba, evidentemente, tasas de inflaci6n galopante 
(un 3 % semanal significa una inflaci6n de en tomo al 
350 % anual); la circulaci6n fiduciaria habia aumenta- 
do hasta el mes de octubre en tomo a un 75 % en 
comparaa6n con 1990, resultado de la pérdida de con- 
trol por las autoridades centrales sobre la política pre- 
supuestaria y monetaria y de la anarquia econ6mica 
imperante en el gobiemo de varias Repúblicas; final- 
mente, todos los informes y noticias sefialan la disloca- 
ci6n en el sistema de distribuci6n y, debido a ello, el 
fuerte empeorarniento, a 10 largo de 199 1, en 10s abas- 
tecimientos bkicos, 10 que ha dado lugar a la implan- 
taci6n del racionamiento en varias ciudades, entre ellas 
Moscú, aunque, al parecer, el desabastecimiento ali- 

Cuadro 4 
EVOLUCI~N DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECON~MICAS 

DE LA ANTIGUA U N ~ N  S O V I ~ C A  

1988 1W 19M 1991' 1992' 

P1B 1,5 - -3,O -12,O -10,O 
Produccrbn hdusw 4,4 2,4 -1,2 -8,O -6,O 
Roduccttm Agratia 0,7 1,0 -2,3 -10,O -4,O 
Balanza con- 
( m k  nill. $ USA) -2,7 -6,5 -4,9 -3,O -4,O 
Saldo Balanza Comente 
(Miles mil. $ USA) -1.5 -4.5 -5,O -5,O -6,O 

' Prewsiones 

Fuenle. E m ~ s t  lntelligence Un~t 



menticio se reparte muy desigualmente entre 10s dife- 
rentes territorios y afecta tambidn de modo desigual a 
10s diferentes segmentos de poblaci6n. 

El profundo deterioro en la situaci6n econ6mica in- 
terna ha ido acompañado de un deterioro, no menos 
profundo, en las relaciones econ6micas exteriores de la 
antigua UniQ Sovidtica. La terminaci6n del conjunto 
de acuerdos comerciales y financieros ligado al extin- 
guido Consejo de Ayuda Econ6mica Mutua, ocurrido a 
comienzos de 199 1, la negativa de 10s antiguos países 
del bloque sovidtico a seguir concediendo aédito a la 
Unidn Sovidtica en forma de exportaciones no cobradas 
en moneda convertible, la misma aisis de 10s paises de 
Europa del Este, las perturbaciones en la producci6n y 
en Ias comunicaciones consecuencia de las disputas y 
enfrentamientos entre nacionalidades y emias, que han 
proliferado y se han agravado a 10 largo de 199 1, todo 
eilo ha ilevado a una calda en 10s ingresos por exporta- 
aones en moneda convertible y al descenso en el volu- 
mm de importauones. 
Las ufras recogidas por el FMI en su Wwld Eronomic 

OntlooK publicado en octubre de 199 1, reflejan el co- 
lapso en el comercio exterior del antiguo bloque sovid- 
tico y de la propia URSS. En 1991, la exportaci6n 
global del conjunto de la antigua Uni6n Sovidtica y 10s 
palses del Este de Europa cay6 en tdrminos reales en un 
30 %, consecutivo a una caída del 23 % en 1990; las 
importauones cayeron en volumen en 199 1 en tomo a 
un 36 %, tras una caída, aunque mucho menor, de 
cerca del 3 % registrada en 1990; las balanzas de pagos 
de la Uni6n SoviCtica y de todos 10s demh países de su 
antiguo bloque, con la única excepci6n de Hungría, 
registraron empeoramientos muy h e m  en 199 1. 

Naturalmente, esta dramdtica evoluci6n ha llevado 
a planteu la cuesti6n de la deuda exterior de la antigua 
Unidn Sovidtica, de su capaadad para hacer frente a su 
servicio y de las posibles consecuencias de una aisis en 
los mercados financieros intemacionales. 

El primer problema planteado ha sido el de determi- 
nar el importe de la deuda exterior sovidtica. Se han 
manejado divenas cifras, que han ido desde 10s 60.000 
millones de d6lares en que se estimaba la deuda total 
en octubre, hasta 10s 65.000 millones, cifra que se 
estimaba como m k  ajustada a la realidad a finales del 
mes de noviembre; sin embargo, induyendo la deuda 
frente a 10s países del antiguo bloque soviético, esa cifra 
se elevaria hasta 84.000 millones de d6lates. 
Lo primer0 que puede senalarse es que induso to- 

mando la cifra m k  elevada, 84.000 millones de d61a- 
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res, y alin teniendo en cuenta las reservas con las que 
deben manejarse las cifras maaoecon6micas de la eco- 
nomia sovidtica, 10s ratios de esa deuda respecto al 
Producto o Renta Nacional dibujan una situación que 
no es comparable -por mejor- a la que se daba en 10s 
grandes deudores latinoamericanos a comienzos de 10s 
años 80. Sin embargo, ni siquiera esa cifra, no excesiva 
para el tamaño de la antigua URSS, podd ser atendida 
de persistir el caos político, social y econ6mico y la 
aeciente falta de control de las autoridades centrales 
sobte 10s resortes bhicos de la política econ6mica y de 
la política monetaris interior y exterior. En segundo 
lugar, la estructura de la deuda sovidtica por aaeedores 
es relativamente favorable, en el sentido que, probable- 
mente, en tomo a un 45 % de la deuda total correspon- 
de a acreedores oficiales, en principio más dispuestos a 
entablar negociaciones para refinanciar 10s principales 
de al menos parte de la deuda; en cuanto a 10s acreedo- 
res privados, el mayor peso recae sobre la banca comer- 
cial alemana que, a su vez, había asegurado gran parte 
de sus additos sobre la URSS.' 

A 10 largo de 199 1,los paises del Grupo de 10s Siete 
(G-7) separadamente, y el conjunto de ellos, actuando 
colectivamente, heron tomando diversas iniciativas 
para conocer la autdntica situaci6n financiera exterior 
de la Uni6n Soviética e intentar articular operaciones de 
financiau611 o refinanciaci6n que ayudaran a resolver 
10s problemas de suministro alimenticio más urgentes, 
así como evitar una crisis de deuda exterior. Estos in- 
tentos se realizaron en paralelo con 10s diversos Orga- 
nismos financieros internacionales, en particular el Fon- 
do Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y el recidn 
aeado Banco Europeo de Reconstrucci6n y Desarro- 
I IO .~  

El G-7 lleg6 a un acuerdo a finales de noviembre de 
1991, según el cual se concedia una moratoria de un 
año, para 10s vencimientos de principal de 1992, co- 
rrespondienres a deudas oficiales a medio y largo plazo 
para deuda contraída antes del 1 'de enero de 199 1, 
estimados en unos 3.600 millones de d6lares; este 

3. En mcer lugar, la estructura por plazos de vencimientos de la deuda 
&a no es demasiado desfavorable, porque, seph parcce, mh del 
7 0 % d d r a P t t i c n e v m d m i e n m a m h & d o a ~ .  

4. En diaembre de 1990 Los cuatro organismos dtados publi- con- 
junaunenw el prima informe elaborado con la colaboraci6n de lar autorida- 
des &cas sobre ia dNnd6n ccon6mica de la URSS; en octubre de 199 1 
el Fondo Monetari0 Internacional y el Gobiemo soviético firmaron un me- 
morándum de &6n de la URSS al FMI, memorándum que se inter- 
p d  como el prima psso para la integ~aci6n de la URSS en el Fondo como 
miembro de plaro daecho. (Tbe Econ- of thr URSS. Snmmav and Rrco- 
nundorionr. Internacional Monecnry Fund, thc World Bank, Organisation 
for Economic G-opcrarion and Dcvelopmcnt, European World Bank, Or- 

2 .  Wmld Economic O n t l d ,  Ocrober 1991, A Survey by the Sarff of gvlisntion for Emnomic Co-opcrarion and Development, European Bank 
IMP. WPrhingcon D. C. 1991. for Reconstructim md Development, 1990). 



acuerdo quedaba condicionado a la aceptaci6n por la 
banca comercial de una moratoria similar; casi al mis- 
mo tiempo, la CE aprob6 la concesi611 de additos y 
garantias por un importe total de hasta 750 millones 
de ecus, de 10s cuales, 500 millones corresponden a 
garantias a conceder por la Comunidad a un total de 
29 Bancos de 10s paises miembros de la CE, coordina- 
dos todos ellos por el Deutsche Bank, para la concesi6n 
de un prdstamo al Vnesheconombank, destinado a la 
compra de alimentos en 10s países de la CE y tambidn 
en 10s paises de Europa del Este. Tambien, a finales de 
noviembre, el Congreso nortearnericano aprob6 una 
asignacidn de hasta 500 millones de d6lares, proceden- 
tes del presupuesto de Defensa, para financiar la com- 
pra de alimentos asi como la destrucci6n de determina- 
dos grupos de arma nucleares del arsenal soviético. A 
comienzos de diciembre, el Vnesheconombank anunci6 
oficialmente la suspensi6n de todos 10s pagos de princi- 
pal correspondientes a deudas, oficiales o no, de medio 
y largo plazo (más de un aAo) contraídas antes del 1 de 
enero de 199 1, extendiendo asi de modo unilateral a la 
banca comercial la moratoria obtenida del G-7 para la 
deuda oficial. 

No parece, sin embargo, que la refmanciaci6n de 10s 
vencimientos de la deuda oficial a medio y largo plazo 
correspondientes a 1992, ni las ayudas financieras ob- 
tenidas de la CE y de 10s Estados Unidos puedan ase- 
gurar el pago puntual de la carga de intereses de la 
deuda exterior, unos 6.500 millones de d6lares anua- 
les, mientras no se llegue a un acuerdo entre las diferen- 
tes Repúblicas, principalmente Rusia, Ucrania y Bielo- 
rrusia, sobre el reparto de activos y pasivos y de 
obligaciones fmancieras exteriores. El problema tiene, 
ademk, oma vertiente, la de la situaci6n de solvencia y 
liquidez de la red bancaria propiedad del Gobierno 
sovidtico, a través del Vnesheconombank, situada en 
10s paises occidentales: el Moscow Narodny Bank, es- 
tablecido en Gran BretaiTa, la Banque Comerciale de 
1'Europe du Nord, en Paris, el Ostwest Handelsbank, 
en Frankfurt, el East West United Bank, en Luxem- 
bu rg~ ,  y el Donau Bank en Austria. 

Las posiciones de Estados Unidos, de un lado, y de 
10s paises europeos miembros del G-7, de otro, coinci- 
dieron dificilmente a 10 largo de 1991 respecto a c6mo 
ayudar a la URSS, debido a sus diferentes intereses: la 
banca norteamericana no mantiene apenas riesgos con 
la URSS, por 10 que el problema de una aisis de deuda 
que afecte básicamente a la banca comercial no preocu- 
pa excesivamente a las autoridades norteamericanas 
que, además, no se sienten afectada por la posible 
situaci6n de insolvencia o iliquidez de 10s bancos sovid- 
ticos filiales del Vnesheconombank establecidos en 10s 
paises europeos; esta divergencia de intereses entre 10s 
miembros del G-7 ha pesado, sin duda, a 10 largo de 

1991, y explica, en pane, el retraso con el que se han 
adoptado las medidas (por ejemplo, el paquete de ayu- 
da financiera aprobada por la CE se habia prometido al 
Gobierno sovidtico 'a comienzos de 199 1). 

El agravamiento de la crisis econ6mica en la UniQ 
Sovietica se produjo, desde luego, pari pa~su con el 
agravamiento de la tensi6n política, que entr6 en una 
nueva fase nas el fracaso del golpe de Estado del 19 de 
agosto, cuyo efecto esencial fue, además de la desapari- 
ci6n del PCUS como fuerza organizada, el nuevo ba- 
lance de poder en favor de la Federaci6n Rusa y de sus 
dirigentes y la desaparici6n o pérdida de papel de di- 
versos 6rganos centrales de la antigua Administraci6n 
(qued6 suprimida la Constitua6n de la URSS, aproba- 
da en dpoca de Breznev y modificada posteriormente y 
la Federación Rusa aboli6 el Banco Central de la 
URSS, para citar s610 las dos iniciativas más espectacu- 
lares). 

A finales de noviembre, volvi6 a fracasar el proyecto 
del presidente Gorbachov de un nuevo Tratado de la 
Unidn, que intentaba articular ésta sobre una base fe- 
deral, con una defensa, unas relaciones exteriores y un 
marco econ6mico básico decidido desde un Gobierno 
federal central; pocos dias después, el 2 de diciembre, 
Ucrania vot6 el asb  en el Referdndum de independen- 
cia, anunciando a continuaci6n las autoridades de esa 
República -ya formalmente independiente- su deci- 
si6n de no firmar el Tratado de la UniQ propuesro por 
10s restos de la autoridad central y al que, sin embargo, 
si habia dado su aprobaci6n inicial la Federaci6n Rusa. 
Unos dias después, la FederaciQ Rusa, Ucrania y Bie- 
lorrusia, firmaron un acuerdo de ctAsociaci6n de Esta- 
dos Independientes)), de perfiles más bien indefinidos y 
que, en principio, aceptaba la existencia de un poder 
centralizado ~610, al parecer, de relaci6n al control del 
armamento nuclear. A este acuerdo se sumaron el dia 
21 de diciembre todas las Repúblicas de la antigua 
Uni6n Sovidtica, excepto Georgia y las tres repúblicas 
bálticas, formalizándose asi una acomunidad de Esta- 
dos Independientes de Europa y Asia~. 

Al terminar 199 1, las perspectivas econ6micas y po- 
liticas en las repúblicas de la antigua Uni6n Sovidtica, 
empezando por la Federaci6n Rusa, eran muy pesimis- 
tas, tanto en 10 politico como en 10 econ6mico. En el 
campo politico, el Único acuerdo importante alcanzado 
en el seno de la nueva cccomunidad de Estados Inde- 
pendientesn era el mantenimiento de un mando unifi- 
cado sobre el armamento nuclear; existim profundas 
disaepancias sobre la aeaci6n y control de ejercitos 
propios de las diferentes repúblicas y sobre la existencia 
o no de una política exterior unificada; en el terreno 
econbmico, a pesar de las declaraciones iniciales que 
apuntaban al mantenimiento de una moneda común y 
un banco central común, o un sistema de bancos cen- 
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trales sometido a una autoridad central, no pudo alcan- 
zarse ningún acuerdo en la reuni6n de Minsk del 30 de 
diciembre, aunque a esa fecha todavia ninguna repú- 
blica habia anunciado su intenci6n de aear una divisa 
propia y disponer de una política monetaria indepen- 
diente. 

El gobierno de la Federaci6n Rusa anunci6, en el 
mes de diciembre de 199 1, su intenci6n de acelerar la 
reforma hacia la economia de mercado y proceder, a 
partir de mero de 1992, a una liberalizaci6n de precios 
-manteniendo todavía baio control los de cienos pro- 
ductos básicos, sobre todo alimenticios- junto con un 
programa de privatizaci6n -induida la venta a extran- 
jeros- de empresas de producci6n y distribuci6n en 
diversos sectores (industria de la alimentaci6n, cons- 
rmcci6n y ramas de la industria ligera no especificadas); 
U m i a  anunci6 el últim0 dia de 199 1 su intena6n de 
sumarse a la liberalizaci6n de precios. 

A finales de 199 1 se waluaba, asimismo, el impacto 
sobre la economia mundial del petr6le0, el balance de 
oferta y demanda energdtica y 10s precios de petr6leo y 
gas de la situaci6n de caos en la antigua URSS y en la 
propia extraccidn de petr6leo. No habia, desde luego, 
unanimidad. Según algunas estimaciones, la caída en la 
producci6n sovidtica es tan acusada que acabar4 por 
afectar al suministro mundial y a 10s precios de la ener- 
gia, en particular, quizás, a 10s precios del gas; se& 
otras estimaciones, el descens0 en la demanda interior 
en la propia Rusia y demás repúblicas de la antigua 
URSS y la disposici6n de 10s países de la OPEP, a 
incrementar su producci6n para hacer frente a posibles 
desabastecimientos, permiten esperar un suministro es- 
table y una situaci6n de precios que no afecte negativa- 
mente a la recuperaci6n econ6mica de 10s paises indus- 
trializados. 

La reunificaci6n alemana y las tensiones en la 
Comunidad Europea 

El ejercicio de 199 1 registr6 un considerable descen- 
so en la rasa de aecimiento global de la CE y la apari- 
a6n de tensiones en el Mecanisme de Cambios del 
Sistema Monetario Europeo (SME) originadas por dos 
factores diferentes: la diferente posici6n dclica de las 
economias francesa y alemana debido, en gran parte, a 
10s efectos de la reunificaci611 sobre la actividad y el 
ddficit f ~ a l  en Alemania; y, en segundo lugar, al man- 
tenimiento de altos tipos de interés en las dos monedas 
de la banda ancha de fluctuaci6n (peseta y libra esterli- 
na), 10 que llev6 a la aparici6n de una situaci6n inddita 
en el mecanismo de cambios, con algunas monedas de 

Cuadro 5, 
LA EVOLUCI~N DE LA ECONOMIA ALEMANA 19881 991 

Precios de consumo 
(%F 1,3 2,8 2.7 3,5 3,s 
üéfidt fiscal de 
hs AA.W (% del PNBY -2,1 0,2 -2,1 -4,3 - 3,5 
W z a  miente 
(m.m.$)3 505 57,2 47,9 -8,l 9,4 

W z a  ccmciai 
(m.m. DEM) 
Baknza coniente 
(m.m. DEM) 

Fuente WwM FinancialMarkets, J. P Morgan. 29.1 1 91 

la banda estrecha limitada en sus fluctuaciones por su 
relacidn con las monedas de la banda ancha. 

En 199 1, la tasa de aecimiento global de la CE cayó 
de un 2,8 % en 1990 al entorno del 1,2 %; se logró 
una cierta mejora en la tasa de inflacidn, pasdndose de 
un 5,7% en el 90  al entomo de un 5,l  %, pero se 
produjo tambidn un empeoramiento en la evolución de 
10s ddficits presupuestarios que, o no mejoraron (casos 
de Bélgica, Dinamarca, Grecia, Espaila, Irlanda) o 10 
hicieron en medida muy inferior a 10 deseable (casos de 
Alemania e Italia). 

Los dos temas centrales de la evoluci6n de la Comu- 
nidad Europea en 1991 heron el mantenimiento en 
Alemania de un muy alto nivel de ddficit fiscal, unido a 
un h e m  impulso a la inflaci6n y a un muy brusc0 
deterioro en su balanza corriente, mientras la economia 
francesa, prosiguiendo el fuerte ajuste iniciado en 
1989, seguia reduciendo su inflacibn, hasta situarla al 
entomo del 3,2 % para el año 199 1, y seguia tambien 
reduciendo su ddficit fiscal por debajo del 1,5 % del 
PIB, sin, por ello, conseguir la fortaleza del franco fran- 
cés ni poder detener el incremento en el desempleo. 

En el mercado de cambios, el franco francés estuvo 
en una situaci6n de tensi6n casi permanente a 10 largo 
de 199 1, primer0 en el período abril-junio en relaci6n 
con la peseta y más tarde, entre septiembre y noviem- 
bre, en relaci6n con las monedas ligadas al marco del 
SME, principalmente el franco belga y el florín holan- 
dés; las tensiones con la peseta fueron perdiendo inten- 
sidad a partir del mes de mayo, es decir, a partir del 
momento en que los tipos de interés a corto plato en 
Francia flexionan al alza después de 10s mínimos alcan- 
zados en abril; de igual modo, las tensiones con el 
franco belga y el florín holandés quedaron aliviadas a 
partir de mediados de noviembre, cuando el Banco de 



Francia rectific6 en noviembre el movimiento a la baja 
en 10s tipos de interés que se había decidido a mediados 
de octubre. 

Esta evoluci6n de la economia francesa que vio, por 
así decirlo, cecastigadon su bum comportamiento y su 
esfuerzo de ajuste antiinflacionista y fiscal con un fuerte 
inuemerito en el desempleo (que subi6 rnás de 1 punto 
porcentual en al nanscurso de 199 1 alcanzando casi el 
10 % de la poblaci6n activa en noviembre) dio lugar, 
además, a otro t i p  de tensiones muy ligadas a la situa- 
ci6n política francesa y al deseo, proclamado en alguna 
ocasi6n abiertamente por las autoridades francesas, de 
hacer que el mercado Maceptara* el franco como una 
nueva ccandan del Sistema Monetario o, al menos, 
como una especie de ccco-ancla* junto con el marco 
alemán. Las tensiones aparecidas en el mes de noviem- 
bre, que obligaron al Banco de Francia a intervenir 
fuertemente en 10s mercados de divisa5 para defender la 
paridad del franco frente al marco, mostraron que, a 
pesar de todo, la politica econ6mica y monetaria fran- 
cesa carecia todavía de la suficiente credibilidad, 10 que 
en tkrminos priícticos significa que Francia no puede 
permitirse tener tipos de interés por debajo de 10s tipos 
de interés correspondientes en Alemania; a pesar de su 
rnás alta inflaci6s y rnás alto ddficit fiscal, el mercado 
ha seguido creyendo en el marco alemán rnás que en 
cualquier otra moneda del SME. 

A mediados de diciembre, el Bundesbank procedi6 
a una nueva elevaci6n de 10s tipos de interés (la tercera 
del año) debido a la aceleraci6n de la inflacidn y con el 
objetivo declarado de hacer frente a las fuertes deman- 
das salariales planteadas para 1992; con este movi- 
miento qued6 del todo *desvanecido)) el intento del 
franco francés de ocupar el puesto de aanclaw del SME 
y volvi6 a plantearse la cuestidn de un eventual reajuste 
de paridades en 1992. 

Sin embargo, puede afirmarse que 10 ocurrido en 
199 1 demostr6, una vez rnás, la solidez del entramado 
monetari0 del SME y de su Mecanismo de Cambios, 
que resisti6, sin necesidad de ningún reajuste, tanto las 
tensiones originada por la guerra del Golfo como las 
presiones derivada de la recesi6n norteamericana y la 
volatilidad del d6lar, y las tensiones, de origen y signifi- 
cado muy distinto, a las que nos acabamos de referir. El 
SME, en el conjunto de la CE, como la política mone- 
taria, a nivel nacional, obtienen uedibilidad mediante 
la permanencia de sus objetivos, y la permanenaa de 
10s objetivos del SME se traduce, en esencia, en la au- 
sencia de reajustes; de hecho, a 10 largo de 1991, el 
mercado lleg6 al convencimiento de que 10s reajustes 
estaban, al menos a corto plazo, excluidos, y el10 con- 
tribuy6, desde luego, a la superaci6n de las tensiones. 

La Uni6n Econ6mica y Monetaria Europea 

El camino iniciado por la CE en la Cumbre de Ma- 
drid en junio de 1989 culmin6 con la negociacidn, en la 
ciudad holandesa de Maastricht, el 11 de diciembre 
1991, de un conjunto de acuerdos que, en el zlmbito 
econ6mic0, suponen un paso hist6ric0, dado que, si 
llegan a bum fin y, efectivamente, se cumplen y desa- 
rrollan como estií previsto, 10s paises integrados en la 
Comunidad Econ6mica Europea -o al menos, un buen 
número de ellos- tendrán una moneda común y una 
politica monetaria común a comienzos del siglo XX. 

Dado el muy escaso contenido de 10s acuerdos de 
naturaleza política alcanzados en la reuni6n de Maas- 
tricht, la asimetría que-siempre ha existido en la Comu- 
nidad entre su grado de integraci6n econ6mica y su 
grado de integraci6n política no ha hecho sino acen- 
tuarse; es difícil prever c6mo va a afectar esta asimetria 
al propio desarrollo de la uni6n econdmica y moneta- 
ria, pero no es difícil anticipar que una uni6n monetaria 
que coexista con poderes políticos poco cohesionados y 
h b i t o s  fiscales distintos y no coordinados debed so- 
portar serias tensiones y tendd rnás dificultad para na- 
cer y consolidarse que las que se preveian cuando se 
esperaba, en el curso de las negociauones previas al 
nuevo Tratado, que tambikn en el zlmbito político ha- 
brfa avances sustanciales. 

El nuevo acuerdo sobre la Uni6n Monetaria consiste, 
esenaalmente, en la decisi6n de filar, siempre que se 
cumplan una serie de condiciones de uconvergencia 
econ6micam, a 10 rnás tarde en 1999, de modo irrevo- 
cable, las paridades entre las diversas monedas naciona- 
les de 10s paises que se integren, estableciendo, simuld- 
neamente, un nuevo arreglo institucional, el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales, compuesto por el Banco 
Central Europeo y 10s Bancos Centrales nacionales, si- 
guiendo en parte el modelo de la Reserva Federal de 10s 
estados Unidos. 

La fijaci6n irrevocable de paridades significará, de 
hecho, la existencia de una moneda común, aunque es 
posible que durante algunos años todavfa se manten- 
gan las denominaciones de las actuales monedas nacio- 
nales, antes de que éstas desaparezcan y se pase a utili- 
zar la nueva moneda común europea, el ecu; 
naturalmente, la existenaa de una moneda comdn en- 
traña la existencia de una politica monetaria común, 
dirigida desde el futuro Banco Central Europeo, cuya 
actividad tendd dos características que suponen una 
novedad, que puede calificatse de radical, en el panora- 
ma político y econ6mico europeo: el futur0 Banco Cen- 
tral Europeo serií independiente -al menos tan inde- 
pendiente como 10 es ahora el Bundesbank del 
Gobierno alemán- y, además, sus reglas de funaona- 
miento le impedirán financiar los ddficits presupuesta- 
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rios, canto supranacionales o comunitarios, como los 
dtficits de los gobiernos nacionales. 

Conviene sefialar, sin embargo, que la decisi6n final 
para proceder a la Uni6n Monetaria estará condiciona- 
da al cumplimiento por 10s paises que quieran integrar- 
se de una serie de condiciones, conocidas en la jerga 
comunitaria como uaiterios de con ver gen cia^ que, 
prwisiblemente, harán que algunos países no puedan 
participar en tal decisi6n e, induso, podria dificultarse 
seriarnente que se tomara la decisi6n final en el plazo 
previsto. Los uiterios de convergencia, recogidos en un 
Protocolo Anejo al Tratado, se refieren a inflaci6n (10s 
Estados que pretendan participar en la Uni6n Moneta- 
ria no podrán haber registrado en el año anterior a 
aquel en que se produtca el examen de la Comisi6n, 
una inflaci61-1 superior en más de 1,5 puntos porcentua- 
les a la media de 10s tres Estados miembros con mejor 
comportarniento en materia de estabilidad de precios), 
en materia de dtficit público (aquí el aiterio es más 
vago porque la condici6n se establece en ctno registrar 
un dtficit excesivow), participaci6n en la banda estre- 
cha del rnecanismo de cambios del SME (haber partici- 
pado en ese rnecanismo y en la banda estrecha sin ten- 
siones graves durante dos años antes de la decisi6n final 
y no haber devaluado, a propuesta propia, el t i p  cen- 
tral en el mecanismo en ese periodo), tipos de interés 
(10s tipos promedio de interés nominal a largo plazo no 
podrán superar en más de 2 puntos porcentuales el 
medio de 10s tres Estados miembros con mejor compor- 
tamiento en materia de estabilidad de precios) y, final- 
mente, volumen de la deuda pública (el stock de deuda 
pública no podrd superar una ciem proporci6n del 
producto interior bruto que queda establecido, en otro 
Protocolo Anejo al Tratado, en el 60 % del PIB). 

En suma, aunque el Acuerdo de Maasmcht es muy 
importante, las condiciones fijadas para la fase final son 
bastante severas y las incertidumbres poliacas y econ6- 
micas que aún subsisten obligan a la prudencia respec- 
ro al curso efectivo del avance hacia la fase final de la 
Unidn Monetaria. 

El futur0 Banco Cenaal Europea (BCE) será un autén- 
tico Banco cenaal, es decir, emitirá la moneda europea, el 
ecu, y gestionará las resenas exteriores de d o  el Sistema, 
de igual modo que en la actuaiidad los Bancos Cenaales 
nacionales emiten las monedas nacionales y gestionan las 
reservas exteriores de cada país; 10s socios o propiecuios 
del fum Banco Cenaal Eumpeo serán los Bancos Cen- 
traies nacionales y la partiapaci6n de éstos en el capital 
-y, por consiguiente, en el poder de voto- del fumo 
BCE se determinar;i en el momento del establecimiento 
del Banco, de acuerdo con una ciave que se construirá 
sobre la propom6n del PIB y de la poblaci6n de cada país 
en el conjunto de los de la Comunidad. 

Otro de 10s acuerdos importantes de Maastricht en 

materia monetaris h e  la decisi6n de crear, a partir del 
1 de enero de 1994, fecha en la que se dar6 por comen- 
tada la fase segunda de la Uni6n Monetaria, el nuevo 
Instituto Monetario Europeo, organisme con personali- 
dad jurídica propia y que tendd como funciones refor- 
zar la cooperaci6n entre 10s miembros del SME, la 
coordinacidn de sus políticas monetarias, la supervisión 
del Mecanisme de Carnbios del SME y la preparación 
de 10s instrumentos para que pueda empezar a funcio- 
nar el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco 
Central Europeo a partir de 1997- 1999; en este senti- 
do, el Instituto Monetario Europeo se constituira como 
una especie de embri6n del Banco Central Europeo 
aunque carecerd, desde luego, de sus capacidades mo- 
netarias y operativas. 

El Acuerdo d e  Libre Comercio d e  América del  
N o n e  

Las negociaciones para la firma de un Acuerdo de 
Libre Comercio entre Estados Unidos y Mdxico, jnicia- 
das formalmente en junio de 199 1, pueden llevar en 
unos años a la formación de un gran mercado común 
en Amtrica del Norte (aunque no puede descartarse 
que surjan en Estados Unidos corrientes proteccionistas 
con el suficiente peso polític0 como para retrasar o 
debilitar sustancialmente el contenido del Acuerdo). 

En principio, dste es muy ambicioso e incluye, desde 
luego, 10s servicios, las inversiones, la propiedad inte- 
lectual y 10s problemas de acceso a 10s mercados, y esd 
previsto que contenga un mecanismo propio para la 
soluci6n de contlictos. En todo caso, ya a finales de 
1991 se hizo sentir, en un ritmo negociador m k  lento, 
el peso de las elecciones presidenciales norteamericanas 
de noviembre de 1992. Puede sefialarse, para terminar, 
que Mdxico inici6 estas negociaciones tras la favorable 
evoluci6n registrada en su econorriía a partir se 1989, 
años en 10s que se ha mantenido una tasa de crecimien- 
to aceptable y avances significativos en el control de la 
inflaci6n, 10 que ha permitido volver a recurrir a 10s 
mercados internacionales de capitales en 199 1. 

Los conflictos cornerciales: la Ronda Uruguay y 
el  superávit d e  Japdn 

Las negociaciones comerciales conocidas como 
aRonda Uruguay*, que se iniciaron en Punta del Este 
(Uruguay) en 1986, quedaron suspendidas en diciem- 
bre de 1990, debido, fundamentalmente, al conflicte 



entre la CE y los EE.UU. sobre subvenciones a la pro- 
ducci6n y al comercio de productos agrarios. 

La dtRonda Tokion dur6 seis años y se ocupó, esen- 
cialrnente, de la elaboraci6n de c6digos de conducta 
sobre los obsdculos no arancelarios al comercio (medi- 
das antidumping, subvenciones, valoraciones aduane- 
ras y medidas compensatorias). En 1 982, en su reunidn 
de Ginebra, el GA'IT se enfmt6 a nuevos problemas, 
como el comercio de servicios, incluidos 10s servicios 
financieros, asi como el comercio de alta tecnologia y de 
tecnologia de doble uso (tecnologia civil susceptible de 
uso militar). En 1986, se acord6 que el nuevo cido de 
negociaciones induida estas nuevas cuestiones, rnás 
otros problemas cruciales del comercio internacional, y, 
rnuy en particular, los ligados a las políticas agrícolas; 
induir este tema en la agenda de las negociaciones era 
tanto como poner encima de la mesa el conflicto co- 
mercial más grave y profundo que enfrenta desde hace 
décadas a la CE, de un lado, y a 1os grandes producto- 
res de granos y carne (EE.UU., Canadd. Ausaalia, 
Nueva Zelanda, Argentina) de ouo; era poner en cues- 
6611, en el seno del GA'IT, uno de los pilares basicos de 
la política comunitaria, la Política Agraria Común. 

La posici6n de los Estados Unidos, iniciahente rnuy 
dura frente a la CE (exigiendo la desaparicih o dismi- 
n u a h  de las subvenciones a la produui6n y a la' expor- 
taci6n y la elirninacih de los contingentes por parte de 
la CE) suponía un ataque directo a la Poiítica Agrana 
Comunitaris (PAC) porque exigía, en suma, desrnante- 
lar el sistema de precios gatantizados y el sistema de 
exacciones variables en frontera (dtPréIkementsn); esta 
exigencia norteamericana se h e  suavizando, dado que la 
respwsta de la CE fue proclamar que los fundamentos 
de la PAC no eran negociables, ni siquiera en un hori- 
zonte a largo plazo, finalmente, en 1990, los Estados 
Unidos centraron su propuesta a la CE en el objetivo de 
reduc* los subsidios a la agricultura en un 30-35 % en 
el espaao de 5 aties; en noviembre de 1990, la CE 
reelabor6 su propuesta finai, pero las negociaciones qw- 
daron suspendidas en diaembre y s610 se reanudaron a 
finales de 199 1 desput5 de un llamamiento del primer 
ministro mgiés, Major, en su calidad de presidente del 
G r u p  de los Siete, para que los EE. W. y la CE hide- 
ran un esheno para desbloquear la situación. 

Sin embargo, aunque ambas partes habian aproxi- 
mado posiciones negociadoras (10s Estados Unidos re- 
bajando su objetivo sobre disminuci6n progresiva de 
las subvenaones agrícolas y la CE aceptando la idea de 
convertir todas las barreras a la importaci6n de p d u c -  
tos agrícolas en aranceles), el afio 199 1 termin6 sin que 
se pudiera vislumbrar la posibilidad de un rápido des- 
bloqueo de la situaa6n, después de la negativa de 
Franaa a aceptar la propuesta del D i o r  General del 
GATT, avanzada, como intento de compromiso, a co- 

mienzos de diciembre. En 199 l ,  después de dos afios 
de moderaci6n en el superdvít comercial y corriente del 
Japón, ambos saldos volvieron a crecer rnuy fuerte- 
mente: la balarua comente japonesa, que alcan26 un 
superávit record en 1986 de casi 86.000 millones de 
d6lares registr6 s610 36.000 millones en 1990, para 
volver a m e r  rnuy fuertemente, hasta el entorno de 
60.000 millones de d 6 h ,  en 1991, con una previ- 
si6n de un aedmiento aún mucho más intens0 en 
1992. Tanto la Comunidad Europea, en su conjunto, 
como los Estados Unidos, registraron rnuy fuertes cre- 
cimientos de sus ddficits comerciales con Japdn, a pesar 
de la fuene apreciaci6n del yen frente al d6lar nortea- 
mericano y al ecu y del fuerte crecimiento de la deman- 
da interna en la economia japonesa durante el afio. Las 
importaciones japonesas en la Comunidad Europea es- 
tán más disuibuidas que en 10s Estados Unidos donde 
las importacionq de autom6vila y componentes de 
autom6viles representan el 75 % del ddficit comercial 
con Japón, a pesar de c i e m  restriccimes autoimpues- 
tas por los principales fabricantes de autom6viles japo- 
neses. 

Esta wolua6n del comercio exterior japonés con los 
dos grandes bloques comerciales ha vuelto a plantes 
con bastante agudeza las tradicionales ccquejas occiden- 
tales, sobre la falta de apernua del mercado japonés a 
la competencia exterior (algo que esta fuera de duda en 
cienos sectores, como, por ejemplo, el arroz y otros 
productos agrarios), pero cuya discusi6n se hace rnuy 
difícil dada la p e d a r  na tdeza  de las muicciones 
existentes en Japón. 

Conclusiones en la perspectiva de 1992 

Al iniciarse 1992, las dos cuestiones auciales para la 
economia internacional eran, desde luego, la recesi6n 
norteamericana y la aisis econ6mica y política en 10s 
territorios de la antigua Uni6n Sovidtica. Sobre ambas 
cuestiones existia una opini611 bastante pesirnista o, si 
se quiere, realista, al empezar el nuevo afío. No se 
esperaba el comienzo de la recuperaci6n de los Estados 
Unidos hasta, como pronto, la segunda parte de 1992 
y existia el convencimiento general de que, en el mejor 
de 10s casos, las repúblicas de la antigua Uni6n Sovidti- 
ca tienen por delante un buen número de &os de gran- 
des dificultades econ6micas y, desde luego, políticas y 
que, dada la magnitud de los problemas, poc0 es 10 
que pueden hacer los países occidentales indusmaliza- 
dos, salvo en el temeno de acciones limitadas de ayuda 
humanitaria y en el sentido de aceptar -en realidad, no 
hay alternativa- una renegociaci6n general de la deuda 
exterior de la antigua URSS. 




