
de Barcelona. 

Profesor de la Fundació 

C/DOB 

Un año decepcionante 

Si a finales de los años ochenta alguien hubiera ~echo 

una previsión sobre lo que daría de sí el año 1992, todo 

habría llevado a pensar que el año sería bueno: el Mercado 

Único Europeo, previsto para el 31 de diciembre, había 

quedado bien encarrilado por el Acta Única Europea, lo 

cual permitía pensar que los efectos benéficos sobre el 

crecimiento europeo, pronosticados porel Informe Cecchini 
y otros análisis, tendrían una influencia positiva sobre la 

marcha de la coyuntura (Comisión, 1990). Por si ello fuera 

poco, el bisiesto 1992 era año electoral \en los Estados 

Unidos y cabía esperar que la Administ~ación saliente 

habría hecho todo lo posible para que el elector norte

americano llegara a la cita con las urnas bien predispuesto 

para reelegir una opción de gobierno que estaba mante

niendo la economía del país a un ritmo de crecimiento 

satisfactorio. 

Para un país como España, este cuadro general se veía 

además animado por el hecho de que sus capitales más 

populosas iban a albergar manifestaciones de mayor o 

menor proyección interna y externa en el año del Quinto 

Centenario: Barcelona los Juegos Olimpicos, Sevilla la 

Exposición Universal y Madrid la capitalidad europea de la 

cultura. 

La crisis económica internacional iniciada en 1990 
hizo ver que tal previsión no iba a producirse y los desarrollos 

de 1992 han servido para poner de manifiesto que la 

recuperación económica no llegaba. La Reina de Inglaterra 

llegó a crear estado de opinión cuando describió el año 

1992 como Annus Horribilis, aunque su calificación res

pondía a una serie de circunstancias familiares y personales 

que poco tienen que ver con el uso que aquí hacemos del 

término para expresar la realidad de un año en que la 

economía mundial ha crecido muy poco, el desempleo ha 

aumentado y, sobre todo, las previsiones sobre la marcha 
de la economía y las posibilidades de reencauzar el creci

miento de la economía mundial han tenido que irse revi

sando a la baja tanto por parte del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) como de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros 

centros de estudio de la economía mundial. 

Contrariamente a lo que el FMI acostumbra a hacer 

en materia de previsión, con ejercicios en abril y septiembre 

coincidiendo con reuniones importantes, el organismo de 

Bretton Woods publicó, en diciembre de 1992, un reajuste 

de sus anteriores previsiones que volvían a insistir en un 

crecimiento débil y, lo que es peor, inferior al que se había 

estimado unos meses antes. 

Los cálculos del FMI de diciembre de 1992 muestran 

que el mundo en su conjunto ha crecido en 1992 a menos 
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del 1 % Y que, por otra parte, en 1993 no se produ

cirá, aún, la ansiada recuperación largamente espe

rada: si en septiembre de 1992 se había pronosticado 

que en 1993 el crecimiento de la economía mundial 

alcanzaría el 3,1 %, la s estimaciones de dici embre de 

1992 nos hablan ya de un crecimiento de solamente 

el 2,3%, con una baja, pues, de casi un punto por

centual respecto a las estimaciones anteriores. 

Estas bajas tasas de crecimiento han ayudado a 

una fuerte reducción de los niveles de inflación en la 

gran mayoría de los países pero, en contrapartida, 

han dado lugar a una situación en la que el desempleo 

no ha podido ser absorbido. Es más, los niveles de 

paro han continuado creciendo hasta situarse, a 

finales de 1992, en e12,2 % en Japón, una cifra que se 

multiplica por 3,5 en Estados Unidos y por 5 a 8 veces 

más en muchos países europeos. 

La crisis económica de 1992 muestra una 

desincronización entre los grandes países: es este 

rasgo, presente en 1992 y también en 1993, lo que la 

diferencia de la etapa comprendida entre las dos 

crisis del petróleo de 1973 a J 983. 

Es así como el final de la Administración Bush 

y el principio de la de C linton coinciden con 

ceEI final de La era 

Bush y el principio 

de La era CLinton 

coinciden COIl La 

recuperación de La 

economía de EEUU, 

una recuperación de la economía 

norteamericana mientras que, en 

este mismo período, la economía 

europea continúa sumida en la 

crisis. Ello se debe, sobre todo, 

a la enorme dificultad de la 

economía a lemana para salir 

de los problemas que le han 
Europa sigue acarreado las políticas antiin-

sumida en La crisis" f1acionistas seguidas a fin de ev i-

tar los efectos económicos perversos 

de la reunificación alemana. 

El problema del nulo crecimiento de la econo

mía a lemana incide fuertemente en las perspectivas 

de crecimiento en el resto de Europa como conse

cuencia tanto de la debilidad de la demanda alemana 

para adquirir productos a sus soc ios europeos como 

de los altos tipos de interés seguidos por el Bundesban k 

en la definición de su política mon etaria. Estos últi

mos han sido, además, considerados culpables del 

desorden mon etario internacional y, sobre todo, 

intrae uropeo en el que los mercados de divisas se han 

movido desde el final del verano de 1992. 

Aunque se ha especulado mucho sobre el impacto 

que la incertidumbre de la integración europea plantea 

a sus Estados miembros en relación a la inestabilidad 

monetaria y a los tipos de interés aplicables, no hay 
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duda de que el deseo de los responsables alemanes de 

impedir la inflación, en conexión con las necesidades 

de financiación de sus [ander orientales, es un ele

mento determinante de la política monetaria que siga 

este país. Y ello a pesar de las peticiones que se le 

formulan por doquier respecto a la cuestión de una 

baja rá pida y razonable de los tipos de interés que 

permita una reducción más o menos paralela en las 

rasas de interés practicadas por otros países europeos, 

necesitados de capitales exteriores para afianzar su 

ritmo de desa rrollo. Esto no tiene só lo -por descon 

tado- implicaciones graves para las posibilidades de 

crecimiento global y las de Alemania para salir de su 

situación de crecimiento cero sino también para el 

funcionamiento del Sistema Monetario Europeo 

(SME), que está atravesando por los peores momentos 

desde su puesta en marcha en 1979. Esto obliga a 

replantear la forma con la cual la Europa Comuni

taria puede abordar la cuestión de su constitución en 

una Unión Económica y Monetaria de acuerdo con lo 

firmado en el Tratado de Maastricht, suscrito el 7 de 

febrero de 1992 y sometido a un controvertido proceso 

de ratificación (PEE, 1992). 

En Japón, el año 1992 ha visto una reducción 

del ritmo de crecimiento a menos de la mitad del que 

se dió en 1991 (1,6% contra 4 %) y ello ha generado 

un retraimiento de las importaciones que ha servido 

para hacer saltar el excedente comercial nipón hasta 

los J 07 mil millones de dólares. Esta si tuac ión sirve 

para exasperar a las administraciones norteamerica na 

y de ciertos países europeos que sólo piensan en 

poner barreras a las expo rtacion es, las cuales, tras un 

crecimiento del 8% en 1992, se ha n situado en los 

340.000 millones de dólares . Las presiones de EEUU 

y de la Comunidad Europea (CE) para que Japón 

revalúe el yen son, ante esto, cada vez ma yores, pues 

el superávit de 1992 ha desbordado claramente el 

récord anterior de 82.700 millones, alcanzado en 

1986 cuando el impacto del acuerdo monetario de l 

Hotel Plaza (N ueva York ) de septiembre de J 985 no 

había todavía alcanzado sus efectos equilibradores. 

Los países del Este, por su parte, han seguido 

atravesando por fuertes dificultades de transforma

ción de sus economías hacia las fórmulas de mercado 

que se han marcado en los últimos años. Ello ha 

condicionado un fuerte decrecimiento de su producto 

y se ha calculado que Ru sia llegará a finales de 1993 

la mitad de rica que a principios de J 991. 

Los resultados de los países en desarrollo han 

sido irregulares. Mientras algunos países de Extremo 

Oriente han seguido creciendo a ritmos apreciab les -



a unqu e no los réco rds de a ños a nterio res- y mi entras 

a lgun os países la tin oameri ca nos ha n ten id o un cre

cimiento demostra ti vo de que América La tin a está 

sa li endo del aguj ero en qu e se encontra ba ti empo 

a trás, las econo m ías a fri ca nas ha n ex perim enta do 

nu evos prob lemas ta nto po r confli ctos po lít icos in

te rn os -e n c iertos casos-, co mo po r la seq uía que ha 

devas tad o pro ducc io nes agríco las y ga naderas en el 

C uern o de África yen el África Austra l. 

El cuadro 1 recoge la síntes is es ta d ística ela bo

ra da po r e l FM I respecto a la coyuntura mundi a l en 

199 1 y 1992 así co mo las perspecti vas inicia les pa ra 

1993 . El cuadro 2 o frece un a proyecc ió n de la 

UNCTAD (Co nferencia de las N ac io nes Unid as pa ra 

e l Comercio y e l Desa rro ll o) de mayo r co bertura 

tempo ra l. 

CUADRO I 
COYUNTURA ECONÓMICA MUNDIAL 

1991-1993 (en %) 

CRECIMIENTO 1991 

Mundo 0,1 

Países industrializados 0,5 

EEUU -1,2 

CE 0,8 

Japón 4,0 

Países en desarro llo 3,2 

Europa del Este -9,7 

INFLACiÓN 

Países industrializados 4,4 

Países en desarro ll o 42.7 
Europa del Este 95,7 

COMERCIO MUNDIAL (en volumen) 

Mundo 2,6 
Países industrializados 2,5 
Países en desarro ll o 9,7 

1992 
0,8 
1,4 

2,0 
1,1 
1,6 
6,1 

- 17,2 

3,2 

46.3 
1.105,5 

4,0 
3,7 
8,2 

1993 

2,3 

2,0 
3,0 
1,0 

2.4 
5,7 
-5,4 

3,1 
40,7 
154,5 

5,6 
3,9 
9,5 

Fuente: Fondo M onetono InternaCIonal 
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CUADRO 2 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCiÓN 

MUNDIAL EN LOS AÑOS OCHENTA Y 
PROYECCION PARA LOS NOVENTA 

(media de tasas anuales en %) 

Mundo 

Países industri ales 

-América Norte 

-Europa 

-Otros 

Europa Central 

y ex URSS 

Países en desarro llo 

-América Latina 

-África 

-Asia 

China 

Países menos 

avanzados 

1980 
1985 

2,6 

2.4 
2,9 
1,6 

3,5 

2,9 

1,9 
1,1 
1,7 

2,6 

10,0 

2.4 

1985 
1990 

3,2 

3,2 
3,0 
2,9 

4.3 

1,1 

3,4 
1,8 
2,2 

4,8 

7,6 

2,2 

1990 1995 

1995 2000 

2,2 3,4 

2,1 2,8 
1,8 2,5 
1,9 2,8 

3,3 3,7 

-5,5 3.0 

4,1 4,3 

3,2 3.3 
3, I 3,7 

4,8 5,0 

7,2 6,5 

2.7 3,1 

Fuente: UNCTAD 

Los problemas microeconómicos: reajustes 
empresariales y desempleo 

En un a situac ió n mac roecóno mi ca nega ti va 

como la descrita , no es extraño que 1992 haya sido 

un ma l a ño pa ra las empresas . Las dificultades se ha n 

producido en to dos los sectores y en todos los pa íses. 

Por si e llo fuera poco, incluso a lgunas de las gra ndes 

empresas multinacio nal es que has ta hace rela tiva

mente poco ha bía n po dido tra mpea r mejo r las c ris is, 

compensa nd o en los mercad os en ex pa nsió n las 

pérdidas en mercad os peo res, se ha n visto envueltas 

en pérdidas cua nt iosas y en procesos de despido 

masivo de o breros. 

Pa ra a lgun os sectores, la c risis no es un fenó meno 

nuevo pues a trav iesa n po r procesos de dec live desde 

hace a ños. Ese es e l caso, po r e jemplo, de la min ería 

del ca rbó n que se encuentra, d e hecho, en proceso de 
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reconversión desde hace décadas . Este sector ha visto 

su ca pacidad competiti va fuertemente di sminu ída a 

pa rtir del momento en que los precios del petró leo 

han caído co mo co nsecuencia de la inca pacidad de 

los países de la O PEP (O rga nizac ión de Pa íses 

Ex po rtado res de Petró leo) de limita r su o ferta y 

como consec uencia de la ba ja demanda deri vada de 

la meno r acti vidad eco nómica ge nera l. A lo largo de 

todo el año las tensiones en las cuencas mineras 

británi cas y españo las han hecho fluir ríos de tinta en 

los medi os de comuni cac ión y la tirantez entre sin 

dica tos, empresas y go biern os han estad o a la o rde n 

del d ía en un contexto en que ag rava r los pro blemas 

del dese mpleo era in ace pta ble. 

Pero dejand o a l margen la situación del ca rbón 

y de o tros sectores de base co mo, por ejemplo , el 

ace ro , la reces ión ha a fectado a la gran ma yo ría de 

secto res. Esto se ha reflejado a ni ve l glo ba l en una 

substancia l redu cc ión de las cotizaciones bursá til es 

en la mayo ría de las Bolsas del mundo y en una 

reducc ión de los prec ios de la propiedad inmobilia ri a 

y de los a lquil eres de o fi cinas en la mayo ría de las 

grandes ci udades del mundo. 

La Bo lsa mundia l que más enteros ha 

perdido de todas ha sido la de Tok io 

"1992 ha sido un 
con un 60% de pérdida de ca pitali 

zación bursá til desdee l momento 

maL año para Las anterio r de más a lta cotización. 

Los casos de Finlandi a y No

ruega, respecto a va lo res in

dustria les, son también ejem

plos de pérdid as cuanti osas . 

empresas con 

dificuLtades en 

todos Los sectores 

y países" La promoci ón inmobi 

li a ri a de viviendas y loca les co

mercia les se ha vi sto también grave

mente a fectada po r la di sminución de la 

demanda . Se ha a lca nzado un momento del ciclo de 

la construcción en que, por los a ltos precios registrados 

has ta el 1990, se han aca bado construcciones entonces 

comenzadas o proyectadas y qu e no han encontrado 

demanda so lve nte en 1992. Ell o ha moti vado suspen

siones de pagos y quiebras es pectac ul a res de ciertas 

empresas inmo bil ia ri as entre las que el caso más 

no tori o ha brá sido la Cana ry Wh arf, fu ertemente 

endeudada en la promoc ión del puerto antiguo de 

Londres. 

El índi ce de prec ios de a lquil eres y va lores 

vena les de oficin as, que elabo ra Jones Lang Won on 

respecto a 14 gra ndes ci udades eu ropeas, ha llegado 

a registra r un a caída an ua l de dos d ígitos respecto a 

ambas magnitudes. Las caídas más ampli as registra-
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das han sido las de Lond res, Madrid, Ba rce lona , 

Pa rís y Frank furt , seguidas po r Milá n y Munich. 

Só lo Ha mburgo y Bruse las -afec tada esta última po r 

la decisión del Conse jo Europeo de Edimburgo de 

decla ra rla sede definitiv a de las principa les institu 

ciones de la Comunidad Europea- han seguido man

teniendo va lores. Con ello se ha co rtado un a tendencia 

a lci sta de precios y va lo res inmo bili a ri os que se ha bía 

ve nido produciendo co n fuerza a pa rtir de 198 1. 

En cuanto a secto res industri a les es pecífi cos, la 

cri sis ha a fectado, en 1992, a muchas empresas que 

en los últim os años se ha bía n ve nido considerando 

auténti cos emblemas de nuestra soc iedad de consu

mo actu a l. 

El sector ja ponés del automóvil ha visto cómo 

di sminuían las ma tricul aciones a lo la rgo de 1992 en 

más del 8% y cómo su segund o constructor auto

movil ístico -Nissa n- decidía la supres ión de 4 .000 

empleos, llevando a l ánim o del tra ba jado r japonés, 

po r primera vez en la histo ri a del Imperio del So l 

Nac iente, la conciencia de qu e el pa terna lismo que 

liga ba de po r vida a un obrero a su empresa está 

empeza ndo a desa pa recer, a un a pesa r del ba jo ni ve l 

de desempleo que ti ene Ja pón (2 ,2 %) compa rado co n 

otros pa íses . 

Pero si esto ha ocurrido en Ja pón, en Estados 

Unidos y en Europa donde la reestructurac ión del 

sector automov il ís tico mundia l juega en su contra, 

la s cosas han ido a ún peo r con un aum ento de las 

presiones proteccio ni stas. La Genera l M oto rs -pri 

mera empresa mundia l- ha anunciado en 1992 el 

cierre de 30 plantas en todo el mundo con un;] 

destrucción de 92. 000 empleos; Fo rd y Chrys ler han 

anun ciado, también, decisiones de la mi sma índo le 

como consecuencia de pérdida s cuantiosas mi entras 

que, en Europa, M an suprim ía 41 .000 empleos, 

Vo lkswagen 12.500. La ca rismática Mercedes, por 

su pa rte, hacía público un plan de reducción de 

27.500 empleos entre 1992 y 1994 co n el propós ito, 

además, de construir coc hes más ba ratos y de red ucir 

cos tes d e p r o du cc ió n , d esce ntra l iza nd o la 

subcontra tación de ciertas piezas pa ra sus vehícul os 

a empresas situadas en países del Terce r Mundo, con 

sa la ri os baj os y menor co bertura de la segurid ad 

socia l. 

En el secto r electrónico , los p ro blemas pre

supuesta rios , que encuentran las haciend as de la 

mayo ría de los grandes países y qu e han hecho decae r 

anteri o res proyectos milita res y ae roná uticos, han 

comprimido la demand a, lo cua l no ha co ntribuido a 

compensa r el efecto de disminución de benefi cios que 



ha desencadenado la caída de márgenes, debida a la 
competencia en un sector que empieza a poder con
siderarse maduro. La gigante IBM ha perdido 40.000 
empleos en 1992 y va a perder 25.000 más en 1993, 
al tiempo que la japonesa NEC declaraba una caída 
de beneficios del 71 % Y que la europea Philips daba 

a conocer fuertes reducciones de plantilla. En este 
contexto, algunas grandes multinacionales electró

nicas se han lanzado a alianzas forzadas para intentar 
acceder a tecnologías detentadas por otras empresas 
o para alinearse en la feroz batalla de reducción de 
costes a la que todo el sector se ha abocado: Siemens 
con IBM y Toshiba; Philips con Thomson y Sagem; 
Olivetti con DEC, etc. 

En el sector químico, las grandes empresas ja
ponesas como Asahi, Sekisui y Teijin han declarado 
bajas en los beneficios que se sitúan entre el 30% yel 
40 % respecto a las cifras anteriores . Gigantes euro
peos como Hoechst, Bayer y BASF han reconocido 
caídas en sus ventas por primera vez desde la Segunda 

Guerra Mundial. Ciba-Geigy va a suprimir entre 
5.000 y 9.000 empleos en 1992-1995. Solamente 
algunas empresas americanas han mejorado algo sus 

resultados como consecuencia de la recuperación de 
la economía de este país y porque un dólar relativa
mente débil les ha permitido competir con productos 
europeos y asiáticos. 

Las empresas textiles y agroalimentarias han 
visto cómo una serie de incertidumbres institucionales 
se unían a los ya de por sí importantes problemas que 
les causaba la baja coyuntura. La siempre contro
vertida prolongación del Acuerdo Multifibras y las 
disputas agrícolas en el GA TT (Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio) han creado un marco en 
el que las empresas sólo se han visto tentadas a 
invertir si con ello podían entrar en nuevos segmentos 
de mercado (adquisición de Perrier por Nestlé, de 
Freia Marabu por Philips Morris, etc.). Además, en el 
caso del GATT, las mencionadas disputas van unidas 
a las incógnitas planteadas por la reforma de la 
Política Agrícola Común de la CE, decidida en el 
Consejo de Ministros Comunitario del 21 de mayo 
1992, en el sentido de ir hacia a) precios más com
petitivos, b) desincentivar nuevas producciones 
agrícolas e incentivar usos agrarios no alimenticios, 
c) cambio en el apoyo a los agricultores hacia ayudas 
compensatorias y d) enfoque más medioambiental 
del agro (Mac Sharry, 1992) . 

Para las empresas de servicios y sus aprovisio
nadoras, el año 1992 también ha resultado duro. La 
empresa Sears de grandes almacenes ha anunciado el 
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despido de 50.000 empleados. Por la poca ocupación 
registrada, las compañías aeronáuticas se han visto 
obligadas a llevar adelante reagrupamientos (Air 
France-Sabena, Alitalia-Hungaria, Iberia con varias 
empresas latinoamericanas, British Airways-USAir) 
y despidos en sus plantillas. Al mismo tiempo, varias 

de estas compañías cancelaban pedidos de aviones, 
de ahí que constructores como Boeing y McDonnell 
Douglas hayan tenido que proceder, en cadena, a 

despidos muy importantes para hacer sobrevivir sus 
empresas, pues las ventas de sus respectivos reactores 
B-737 y MD-ll caían, además, a niveles que ponían 
en cuestión la rentabilidad de la compañía. Airbus 
Industrie, en Toulouse, ha visto bajar su cartera de 
pedidos para sus modelos A-300-600 y A-31 O y está 
recortando drásticamente la fabricación del A-320 a 
la vez que ha pospuesto el lanzamiento del pequeño 
A-319. La British Aerospace, en auténtico peligro de 
muerte, sólo se ha salvado in extremis por un acuerdo 
industrial y financiero con Taiwan Aerospace. 

Todos estos problemas y ajustes empresariales 
explican que el desempleo en la OCDE haya subido 
desde los 29,2 millones de parados en 1991 a los 32,3 
en 1992 (el 7,9% de la población activa). En 1993 se 

espera, aún, una degradación del empleo, y empresas 
y patronales llaman a los sindicatos y gobiernos a que 
flexibilicen las leyes de despido y procedan a reduc
ciones salariales para no poner en peligro a más 

empresas. 

Comercio internacional , GA TI, 
proteccionismo e integraciones 

De acuerdo con las estimaciones de l GATTy del 
FMI, en 1992, el comercio internacional habrá cre
cido en volumen casi un 4% , es decir, más de lo que 
aumentó en el pésimo año 1991, lo que supone un 
ritmo de crecimiento 4 o 5 veces superior al del 
producto mundial. 

Ello significa que la economía mundial ha se
guido internacionalizándose y que las economías de 
los diferentes países son cada vez más 
interdependientes, por mucho que el GA TI no consiga 
concluir su Ronda Uruguay y que los peligros pro
teccionistas hayan dado ya lugar en a lgunos casos a 
medidas de restricción comercial. 

Entre los grandes países, solamente Japón y 
Francia han acabado el año 1992 con superávit de la 
balanza comercial. El superávit japonés, con 107.000 
millones de dólares, ha batido todos los récords 
imaginables a causa de la reducción de las compras al 
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exterior (en un 1,7%) Y la ex pansión de sus ventas a l 

exterior (8% has ta a lcanzar los 340.000 millones de 

dólares) . A este inmenso récord comercial, los Esta

dos Unidos han contribuido con 43. 700 millones de 

dó la res y los Doce de la Comunidad Europea con 

31.000 millones, mientras que o tros pa íses as iá ti cos 

no comunistas lo han hec ho, en el mismo per íodo, 

por 42.000 millones. Ya anterio rm ente se mencionó 

que es te desequilibri o ha provocado tensio nes 

antijaponesas en las po líticas comercia les europea y 

norteamericana así como pres iones sobre Japón pa ra 

que reactive su eco nomía y pa ra que reva lúe el yen. 

Japón cree difícil , sin emba rgo, revaluar el yen 

con los ba jos tipos de interés que ti ene en vigo r. 

Frente a las ac usaciones que se le hace res pecto a l 

excesivo réco rd de su balanza comercial, Japón se 

defiende diciendo qu e, gracias a ello, se ha convertido 
en el primer movili zador de ahorro doméstico hacia 

pa íses terce ros, lo cua l debe se r especialmente apre

ciado en un os momentos en que el mundo parece 

tener un défi cit estructura l globa l de ahorro para 
financi a r las cua nti osas in ve rsiones que reclaman las 

reconversiones de las economías del Este y de los 

pa íses en desa rro ll o. 

"Se ha creado una 
especie de debate 
general que compara 
el fracaso del 
mundialismo 
comercial con el 
triunfo del 
regionalismo" 

Po r lo demás, las políticas co

merci a les mundia les se han movi -

do en medio de una gran confu

sión. Desde la Secretaría del 

GA TI se ha tra tado de impul
sa r hac ia un final sati sfacto ri o 

la Ronda Urugua y, en base a l 

tex to de compromiso que su 

Director Genera l propuso a fi 

na les de 1991 (GA TI, 1991) como 

el es fu erzo más serio llevado a ca bo 

desde que la VIII Ronda de Negociaciones 
Multilatera les se inicia ra en Punta del Este en sep

tiembre de 1986. Pero el ambiente de crisis y los 

lobbies proteccionistas en los principa les pa íses han 

hecho qu e 1992 aca bara sin que la Ronda Uruguay 
rela nza ra nuevas libera li zac iones del comercio inter-

naciona l y sin que se consigui era frenar las medid as 
pro tecc ionistas y represalias comercia les que se han 

anunci ado y que, en a lgun os casos, están entrand o en 
vigo r: aumentos a rance la ri os norteameri canos en 

co ntra d e ex po rt ac io nes euro peas, d e rec hos 
antidumping japoneses contra exportaci ones de cier

tas empresas chinas, etc . 
Dentro de este marco confuso, los agricultores 

de la Comunidad Euro pea (so bre todo los fran ceses) 

y los ja poneses se han ma nifestado ruidosamente en 
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contra del desmantelamiento de los subsidi os agríco

las impulsado desde el GATT. La pro pia Comunidad 
hi zo suya esta medida en el contexto de la refo rma de 

la Políti ca Agrícola Común , apro bada po r el Consejo 

Comunita rio el 21 de mayo, reforma en fun ción de la 

cua l los prec ios pa ra la campaña de 1993 se va n a 

conge la r a l tiempo qu e se esta blecen otros so portes 

pa ra los agricultores . 

Decla raciones políticas en la 18 Cumbre Eco

nómica Occidenta l de l Grupo de los Siete (G-7) 

(Munich, 6-8 julio) y en la VIII Confe rencia de las 

Nac iones Unidas sobre Comerc io y Desa rro ll o 

(UNCTAD ) (Ca rtagena de Indias, 8-25 de febrero) 

no han servido, empero, para frena r la confusión 

respecto a esta etapa difícil por la que el libre cam bio 

mundia l está atravesa ndo . Estas presiones protec

cioni stas no han impedido, empero, que el Banco 

Mundia l y el FM I impusieran a los pa íses en desa rrollo, 

acogidos a Planes de Ajuste Estructura l con el soporte 

fin anciero de estas instituciones de Bretton Woods, 

un a mayor apertura comercia l exterio r y el abandono 

de políticas de sustituc ión de impo rtac iones, con la 
oposición, a veces, de los industri a les y agriculto res 

naciona les . 

En una línea que intenta compatibili za r pro

teccionismo a nive l glo ba l y mayo res mercados en 

base a integraciones regiona les, el año 1992 ha 

prese nciado interesantes desa rro llos en los esqu emas 

de integración regiona l entre pa íses desa rro llados y 

en desa rro ll o . Tanto es así que se ha creado una 
especie de debate ge nera l que compara el fracaso del 

mundia lismo comercial, que co nsagra el GA TI, con 

el triunfo del regiona li smo, que supone la creación o 
el reforza miento de ciertas á reas económicas reg io

nales. A este respecto cabe seña la r qu e, el 31 de 

diciembre de 1992, culminó el M ercado Único Euro

peo en virtud del cua l ex iste una circulación de 

mercancías tota lmente libre entre los doce Estados 
miembros de la Comunidad Europea desde el I de 

enero de 1993 . El contex to comunita rio sigue, sin 
emba rgo, pes imista , debido a l difíc il proceso de 

ra tificación del Tratado de Maastricht y a l deso rden 

moneta rio intrae uropeo dese ncadenado a pa rtir de 
las vacac iones de verano tras la es peculación en torn o 

a l ma rco por las a ltas tasas de interés practicadas por 
el Bundesbank pa ra fin ancia r la reuni ficación a le

mana . Ocho pa íses, por añadidura , han pedido su 
ingreso en la CE. 

Pero además de la culminación del Mercado 

Único Europeo, el año 1992 ha visto otros interesa n
tes desa rrollos en cuanto a coo peración e integrac ión 



regiona l. El más espectacular ha sido sin duda la 

firm a, el 17 de diciembre, del Tra tado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos-M éx ico-Canadá, por 

el cual se va a crear en 15 años el Area de Libre 

Comerci o de América del Norte, más conocida por 

sus sig las en inglés (NAFTA ); la Administración 

C linton ha manifestado su intención de no bloq uea r 

su trá mite pa rla mentario en los primeros meses de 

1993. Hab rá que ver cómo se desa rro ll a la ap licación 

de este Tratado, novedoso po r cuanto incorpora los 

se rvicios y po r cuanto se produce entre países eco

nómi ca mente asimétricos (Méx ico con un sa la ri o 

medi o hora rio de 1,80 dó la res, Estados Unidos 16 

dó la res y Ca nadá 15 ), sin ha bla r de la potencia 

industri a l comparada o de los problemas de la emi

grac ión y la industria maquil ado ra mexicana en la 

frontera co n EEUU. No se puede exc luir, además, 

que Chile ll egue a incorpo ra rse próximamente a esta 

nu eva á rea de integració n comercial, dada la política 

comerc ia l ab ierta segu ida por este país sud amer ica no 

desde la época de Pinoc het y continuada en la de

mocracia ac tu a 1. 
El Grupo Andino ha visto el a bandono tempora l 

de Perú, tras el go lpe de Estado de abri l del pres idente 

Fujimori, y no ha podido a ún culminar su proceso de 

integrac ión tan la rga mente esperad o. 

Los países riber.e iios del Ma r Negro, por su 

pa rte, dec idieron un acuerdo, firmado en Estambul el 

25 de junio, qu e da luga r a la creac ión de una zona de 

libre co mercio en la que esta rá n in volucrados 11 
países, de los que se is pertenece n a la ant igua Unión 

Sov iética. 

Los se is países del ASEAN (Asociac ión de Na

ciones del As ia Sudorienta l), a su vez, aco rdaron dar 

un contenid o de libre cambio a su vieja relac ión 

basa da en a rgumentos políti cos. Con esto, y tras la 

Cumbre de Singapur del2 8 de ene ro 1992, se decidió 

crea r el Area de Libre Comercio de la ASEA (AFTA) . 

En cuanto a los pa íses africanos, la evolución 

más destacada, en cuanto a movi mientos de inte

gración regio na l en el año que termin a, ha sido la 

dec isión de los 10 países de la anti gua Línea del 

Frente an tiapartheid, lindantes con Sudáfrica, de 

tra nsform ar la SADCC (Conferencia de Coordin ac ión 

pa ra el Desa rroll o de Á fri ca Austral) creada hace 12 

aJ'ios en un a Comunidad pa ra el Desa rroll o de Africa 

Austral (SA DC). La transfo rma ción sud africa na ante 

el resultado pos iti vo del referéndum antiapartheid 
del Gob iern o de de Clerk (17 de marzo) puede ay udar 

a un cambi o de la zona. Sin embargo, la guerra civil 
en Angola -tras la no aceptación por la Unidad 
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Nacional para la Independenc ia Total de Ango la 

(UN ITA ) de los resultados de las elecc iones supervi 

sadas por Naciones Unidas-, el hambre que ha aso la

do el Africa Austral durante 1992 y el frágil proceso 

de paz de Moza mbique suponen aú n muchas incóg

nitas respecto al pos ible proceso de integ ració n de los 

diez países de la zo na des pué del Acuerdo de 

Windhoek (17 agosto). 

Respecto a la evo lución del comercio y la polí

tica comercia l, son muchas las incógnitas que quedan 

po r despeja r a l finalizar 1992. Las más importantes 

se refieren a las qu e pesa n sobre el futuro de la Ronda 

del GATT: por un lado, so n muchos los que creen que 

la Admini strac ión demócra ta no rtea merica na va a 

ser más pro teccioni sta de lo que ha sido la republi

cana de Bush y, por o tro, la CE no está at ravesa ndo 

po r un momento demas iado eufórico en el que sea 

fáci I com bati r las presiones proteccion istas de cie rtos 

sectores nac iona les, poco propensos a la a pertura de 

fronteras y a acepta r la disc iplina del GA TI respecto 

a subs id ios y a barreras comerc ia les. 

Algún a la rmi sta ha di cho que nos ha ll amos a l 

final del libre ca mbi o multil a tera l y que se está 

volvi end o a la eta pa del neoproteccioni smo y del 

bilaterali smo o, a l menos, del regiona li smo. La ve r

dad es que no se puede se r, todavía, tan a la rmista a l 

fin a lizar 1992, recién pro rrogado por un año más el 

Acuerdo Multifibras y en buena vía la renegociación 

del Acuerdo Internaciona l del Cacao. Es evidente, sin 

embargo, que las primeras chispas proteccionistas 

que están apuntado entre EEUU-Japó n-CE podrían 

generar un a esca lada d e re presa li as y 

contrarrepresalias comerci a les, si la mejo ra de la 

coyuntura económi ca globa l no ay uda a desa nimar a 

la s fu erzas protecc ion istas que han es tado dorm idas 

durante los años de expansión de la economía mundial. 

Los problemas monetarios y financieros 

La notable baja de los ni ve les de inflación en casi 

todo el mundo hubiera debi do ofrecer un marco 

adecuado para un a mayor esta bilidad monetaria y 

financiera intern aciona l, si no hubi era sido po rqu e la 

di sm inución de la infl ación se ha debido a la gran 

debilidad de la demanda en cas i todas pa rtes. 

La poca fuerza de la economía ha sido la ca usa 

principa l de los problemas moneta ri os y financie ros 

qu e han desestabilizado los mercados intern ac iona

les de divisas, el Sistema Monetario Eu ropeo y las 

cuentas públicas a lo la rgo de 1992. La debilidad de 
las cuentas públicas ha sido un a constante que ha 
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preocupado a todos los gobiernos tanto en países 

desarrollados como subdesarrollados. 

La poca actividad ha hecho caer los Ingresos 

fiscales respecto a lo previsto, mientras que los go

biernos han tenido que asumir crecientes gastos de 

tranferencias sociales para hacer frente al desempleo 

creciente y al empobrecimiento de ciertas capas de la 

población. 

Los países en desarrollo, en Programa de Ajuste 

Estructural, no han tenido más remedio que reducir 

gastos sociales, lo cual ha generado desasosiego y 

pérdida de popularidad política de muchos gobier

nos, llegando a casos de disturbios como los regis

trados en Caracas contra la política de ajuste de 

Carlos Andrés Pérez. Disturbios en países desarro

llados -con motivaciones de otro tipo- han encontrado 

en el malestar social causado por el desempleo un 

terreno abonado para alcanzar niveles de grave 

crispación: los disturbios de Los Angeles (29 de abril) 

-donde el despliegue de los Marines hacía recordar 

los incidentes raciales de Little Rock en los años de 

infancia del actual presidente y largo tiempo gober

nador de Arkansas, Sill Clinton- y las intervenciones 

norteamericanas en algunos países latinoa

mericanos confirman lo dicho. 

"La degradación de 
las finanzas 
públicas en la 
mayoría de países 
ha llegado a 
alcanzar cuotas 
muy preocupantes" 

En un año como 1992 en que 

se ha celebrado el cincuenta ani

versario del Informe Severidge, 

muchas veces considerado 

como el punto de inicio euro

peo del Estado de bienestar 

moderno, la degradación de las 

finanzas públicas en la mayoría 

de países ha llegado a alcanzarcuo

tas muy preocupantes. De entre los 

grandes países, solamente Japón presenta 

en sus finanzas públicas un excedente del 1,3 % de su 

PIS (Producto Interior Sruto), mientras que, en el otro 

extremo, se encuentra Italia con un déficit público que 

se ha situado en el 11, l % de su PIB. En Alemania, si 

se suma el déficit presupuestario de las administracio

nes públicas con los montantes del Fondo para la 

Unificación Alemana, el Fondo para Pago de Créditos, 

la Obra para la Recuperación del Estado y el déficit en 

que ha incurrido la Treuhandanstalt en su acción de 
privatización de empresas del Este antes públicas, los 

ferrocarriles y el servicio de correos, se llega a un déficit 

global del sector público del 6,1 % del PIS, completa

mente fuera del indicador de convergencia (3 %) pre

visto para la Unión Económica y Monetaria del Trata

do de Maastricht en proceso de ratificación. 
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El déficit presupuestario estadounidense ha lle

gado a14, 7% del PIS por el fracaso de la Administra

ción Sush a la hora de recortar gastos tal como se 

había previsto. Esto supone un reto para la Adminis

tración de Clinton (Galbraith, 1993), quien fue ele

gido presidente contra Sush, en las elecciones del3 de 

noviembre, con un programa que preveía incentivos 

fiscales y gastos públicos. Con la realidad del déficit 

actual, estas promesas resultarán difíciles de llevar 

adelante. 

Las necesidades cada vez mayores de financia

ción de las administraciones públicas, asociadas a la 

dificultad de aumentar la recaudación fiscal y al 

deseo de relanzar la economía con planes voluntaristas 

de inversiones públicas (a nivel incluso de la CE, tras 

la decisión de creación del Fondo Europeo de In

versiones en la Cumbre de Edimburgo de diciembre), 

han estado a la base de otros desajustes: por un lado, 

la venta de reservas de oro que pone en entredicho la 

precaria estabilidad de la solvencia de ciertas monedJs 

aún apoyadas en la «reliquia bárbara » -a pesar de 

todos los esfuerzos del FMI para desmonetizar el 

metal amarillo desde los años setenta- y, por otro, el 

mantenimiento de altos tipos de interés en AlemaniJ, 

a diferencia de las reducciones de tipos adoptadas 

por otros países que, en su intento de relanzar la 

economía, han aprovechado los bajos niveles de 

inflación para aplicar intereses bajos. 

Pero este diferencial de intereses en favor de 

Alemania, unido al desconcierto europeo en el pro

ceso de ratificación del Tratado de Maastricht -sobre 

todo, tras el «no » danés del 2 de junio-, ha desen

cadenado procesos especulativos en contra de ciertas 

monedas europeas ligadas al marco y al ECU (Unidad 

de Cuenta Europea), en el contexto del mecanismo de 

cambios del Sistema Monetario Europeo que ha visto 

cómo la libra esterlina (16 de septiembre) y la lira (17 

de septiembre) abandonaban su vinculación con el 

ECU, mientras que la peseta sufría dos depreciacio

nes a la baja (1 de septiembre y 22 de noviembre) yel 

escudo portugués una (22 noviembre). Estos desajustes 

y realineamientos de la última parte de 1992 no han 

llevado la calma a los mercados de divisas, pues el 

franco francés y la libra irlandesa están sujetas a 

movimientos especulativas y algunas monedas nórdi

cas, antes asociadas al ECU, han tenido que ser 

defendidas con restricciones de cambio y altísimos 

tipos de interés. 

Pero lo más grave de estas peripecias es la 

situación de descrédito en que ha quedado el Sistema 

Monetario Europeo y las incógnitas que se abren 



sobre su futuro y sobre su continuación natural, es 

decir, la Unión Económica y Monetaria, inscrita en el 

Tratado de Maastricht. Con estos desajustes 

intraeuropeos y con la recuperación de la economía 

norteamericana que se está perfilando en las últimas 

semanas de la Administración Bush -antes de la 

llegada de Clinton a la presidencia, el 20 de enero de 

1993-, todo parece indicar que las perspectivas para 

el dólar son alcistas, aun a pesar de que los tipos de 
interés norteamericanos son los más bajos desde hace 

muchos años. 

Estos desajustes contrastan con la genera lización 

de la pertenencia a l FMI por la que muchos países ex 
socia li s t as están inte ntando encontrar una 

convertibilidad monetaria y una estab ilidad que hasta 

ahora no han tenido (el rublo es convertib le desde el 

1 de julio de 1992). La propia Suiza decidió en 

referéndum su incorporación al FMI (17 de mayo), 

completando -a unque por diferente motivo que los 

países ex socia li stas- la universalización de la insti

tución monetaria de Bretton Woods. 

Todos estos desajustes y la buena marcha eco

nómica y de confianza en ciertos países muy endeu

dados (Méx ico, Argentina, etc.) han hecho pasar a un 

segu ndo plano la cuestión de la deuda exterior de los 

países en desarrollo, un tema que había representado 

una auténtica pesadilla hasta hace tres años . La 
deuda externa globa l alcanza a fines de 1992, según 

el Banco Mundial, 1.703.000 millones de dólares, 

cifra que incluye por primera vez el endeudamiento 

de la ex URSS eva luado en 71.000 millones de 

dólares. La ratio global de servicio de la deuda (re

embolsos y pago de intereses) en relación al total de 

las exportaciones ha bajado, afortunadamente, del 
2 1 % en 1991 a l 19% en 1992. A lo largo de 1992, 

numerosos países se han ido sumando a los que han 

renegociado los términos de su deuda de acuerdo con 
e l Plan Brady de marzo de 1989. Antes de la última 

firma -la de Argentina en diciembre de 1992- habían 

firmado Costa Rica, México, Nigeria, Filipinas, 
Venezuela y Uruguay. Sólo Brasil, el mayor deudor 
subdesarro llado con 116.500 millones de dólares, no 
ha podido firmar, debido a sus problemas políticos 
asociados a la salida de Co llor de la presidencia. 

Doce países entre los más pobres se han beneficiado 
de las condonaciones y períodos de gracia para la 
deuda que la iniciativa reforzada de Toronto puso en 
marcha a finales de 1991: Benin, Bolivia, Guinea 
Ecuatorial, Gu inea, H onduras, Malí, Nicaragua, 
Uganda, Sierra Leona, Tanzania, Togo y Zambia. 

Egipto y Polonia han seguido beneficiándose del 
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reglmen especial consentido por el Club de París 

desde la primavera de ] 991, mientras que Rusia -

única heredera de la deuda de la antigua ex URSS- ha 

seguido negociando en el seno de los Clubs de París 

y de Londres a la espera de un acuerdo de mayor 

enjundia que encauce mejor su difícil quehacer eco

nómico . 

Los países en desarrollo 

Como nunca, el año 1992 ha servido para poner 

de manifiesto la urgencia con que se impone una 

revi sión de la lista de países en desarrollo. No tiene 

sentido, en efecto, seguir con las listas heredadas del 

pasado en la medida en que la confianza de los 

inversores internacionales respecto a determinados 

países está permitiendo procesos de inversión y cre

cimiento y en la medida en que otros países no llegan 

a levantar cabeza como consecuencia de su propio 

desgobierno o de la concurrencia de condiciones 

adversas de diverso tipo. 
En el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo de 

la OCDE y en las Naciones Unidas se está trabajando 

en este sentido y más, si cabe, por la difícil adscripción 

que tienen hoy los países anteriormente socia listas y 

los nuevos países industriales del Lejano Oriente. 

Países como la antigua Yugoslavia -enzarzada en 

una guerra civil que está destruyendo sus infraes

tructuras- o países del centro y el este de Europa, que 
no logran definir la vertebración de su economía, están 

perdiendo rápidamente posiciones en el ranking in

ternacional. En cambio, los nuevos países industriales 

del Extremo Oriente siguen teniendo una expansión 

que, aunque menor que en el pasado, no baja del 6% 

o 7% anual y alcanza un espectacular °11 % en el caso 
de China -muy criticada políticamente pero muy mi 

mada por las inversiones internacionales, ávidas de 

colocar capitales en países con sa larios bajos, amplio 

mercado y nula contestación sindical-o 

Argentina, Chile y México han liderado la recu 

peración de las economías latinoamericanas. En 
cambio, la mayoría de los países africanos, espolea
dos por situaciones de hambre, malnutrición, desór

denes civiles y guerras, encuentra tantas dificultades 

en sus procesos económicos que su suerte está cada 
vez más asociada a las ayudas de carácter humanita
rio para «tapar los agujeros ». 

En este contexto cobran significación las deci
siones de la VIII UNCTAD así como las resoluciones 
desarrollistas emanadas de otras varias conferencias, 
celebradas en 1992 (Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de 

Janeiro, 3-14 de junio; Conferencia de los No Alinea

dos, Yakarta, mayo; Conferencia de San Antonio, 

antidroga, febrero; Conferencia Internaciona l de 

Nutrición OMS (Organización Mundial de la Salud)

FAO (Organización de la ONU para la Alimentación 

y la Agricultura), Roma, diciembre; e incluso, la 11 

Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid en 

julio). 

Por otra parte, y para ayudar a los países más 

atrasados a salir adelante con sus Planes de Ajuste 

Estructural destinados a reencauzar su crecimiento, 

los 34 países donantes de la Asociación Internacional 

para el Desarrollo decidieron, el 15 de diciembre, la 

décima reposición de recursos. Esta ha de empezar a 

ser efectiva el 1 de julio de 1993 y debe suponer un 

total de 13.000 millones de dólares. Dicha cifra, 

aunque pequeña comparada con la magnitud de las 

necesidades de estos países, sirve para poner de 

manifiesto que la opinión pública internacional no 

deja que la «fatiga de los donantes » haga aún más 

difícil cubrir los objetivos de ay uda a l desarrollo que 

se ha marcado el cuarto «Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo ». 

"La coyuntura 
económica mundial, 
los precios y la 
demanda mundial 
de materias primas 
no ayudan a los 
países pobres" 

La interdependencia Norte-Sur 

y los peligros que el Norte ve en 

relación a la degradación 

medioambiental, las migracio

nes de los exceden te s 

poblacionales del Sur hacia el 

Norte, la propagación hacia el 

Norte de la droga y d e l 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y la ayuda hu-

manitaria son, en este sentido, las 

motivaciones residuales que encuentra hoy 

la cooperación al desarrollo, muy decaída en estos 

momentos en que todos los países donantes atravie

san por graves dificultades presupuestarias en rela

ción a sus propios problemas económicos internos. 

La coyuntura de la economía mundial no ayuda 

tampoco> ciertamente, a hacer más llevaderos los 

problemas del Sur en la medida en que los precios de 

sus materias primas y las cantidades demandadas 

(incluso el petró leo) no impulsan a que los países 

pobres mejoren suficientemente su condición. 

En esta circunstancia, la preocupación que 

gravita sobre los analistas de la sociedad internacio

nal consiste en preguntarse si la desaparición del 

telón de acero entre el Este y el O este que, según 

Fukuyama marcaba el fin de la Historia (Fukuyama, 
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1992), no se verá contrabalanceado por la construc

ción de un nuevo muro entre el Norte -que conrrola 

el 83% del producto mundial con sólo e125% de su 

población- y el Sur -que solamente realiza e117 % de 

la producción mundial a pesar de representar e1 75 % 

de su población-o La respuesta no es, desde luego, 

fácil y menos si tenemos en cuenta que, con las 

tendenci as demográficas actuales, dentro de cincuenta 

años, el Sur albergará el 90% de la población mun

dial y el Norte solamente el 10%, y si recordamos 

también que las grandes conurbaciones del Sur se 

convertirán en focos sumamente conflictivos desde el 

punto de vista de los servicios sociales, la protección 

del medio ambiente y los esquemas de vida. 

Por todas estas razones, el mundo no puede 

permitirse ellujo de presenciar confrontaciones Norte

Sur y tanto el Norte como el Sur deben hacer lo 

posible para llegar a estrategias de cooperación 

(Granell, 1991) Y para encontrar políticas económicas 

capaces de combatir los problemas presentes en la 

sociedad internacional actual. 
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