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Coyuntura Internacional 

Continúa la reestructuración geográfzca 
de la economía mun-dial 

De acuerdo con las últimas estimaciones de los Organismos especializados, la 
economfa de los pafses industrializados, miembros de la Organización de Coope
ración y Desarrollo Económico -OCDE- crecería en 1995 al 3% en promedio 1, 

después de haber logrado superar la recesión en el transcurso de 1994. Ese ritmo 
de crecimiento, ligeramente superior al registrado en 1994-2.8%-, corre el riesgo 
de debilitarse aún más, por los efectos combinados de la devaluación del dólar/ 
revaluación del yen sobre la economía nipona' 1; y. por la posibilidad de que la 
economía norteamericana enfrente una nueva recesión, si la tendencia de los últi
mos indicadores económicos publicados en el periodo transcurrido de 1995, se 
mantiene. 

A
ún cuando el ritmo efectivo 

de crecinúento de los paí
- ses industrializados en 

1995, alcance el 3% actualmente pre� 
visto, esa tasa equivale a menos de la 

. mitad de la tasa de crecimiento prevista 
para los pafses asiáticos en desarrollo -
7.5%-. 8 dinamismo de la economía 
de los países asiáticos en desarrollo, en 

1994 y 1995, se basaría en el dinanús
mo de sus exportaciones, estimuladas 
por el aumento de su competitividad 
asociada a la revaluación del yen/ de
valuación de las monedas nacional.es de 
estos paises . 

Por su ritmo de crecimiento econó
mico, los países en desarrollo -�e Asia, 
constituyen la región más dináiÍtica del 

l. Fuente: OECD. ECONOMIC OUTLOOK, N-.56. Dec. 1994, Table l. 
·2. Se estima que por cada JO% de apreciación del yen, el PNB japonés caerá medio punto. La OCDE 

revisó en mayo a la baja su ptevisi6n sobre el crecimiento econ6m,ico de Japón del 2.5% en diciembre 

al 1.3%. Ver: Japón, la segunda economía mundial, en peligro. El Comercio, 31 de mayo de 1995, p. 
88. 



mup.qo, desde fmes de los años sesenta. 
Así por ejemplo, e�tre 1975 y 1984, la 
tasa de crecimiento promedio de los paí
ses en desarrollo c:le Asia fue del 6.3%, 
mientras que la de los países industria
lizados fue del 2.5%, esto es menos de 
la mitad. América Latina registró un cre
cimiento promedio, en el mismo perío
qo, del.3.2%, es.to e8 ligeramente supe
rio� . al de Íos países industrializados, 
pero notablemente inferior ·al de los 
países asiáticos. El ritnÍo de crecimien, 
to de los deóominados Países en tr�lsi
ción (Europa del Este) :y dé los países 
en desarrollo del Medio Este y Europa, 
de 3.9 y 3.6%, respectivamente, fue su
perior al de los países industrializados 
y, en menor proporción, también.al cre
cimiento promedio de Améri� Latina; 
mientras que la economía africana, re
gistró el menor crecimiento prom·edio 
e�1 el mundo, 2.3%. 

Entre 1985 y.I994, esto es en la si
guiente década, el ritmo de cr�i�uento 
de los países indU$trializados Se mantu
VO al _mismo nivel qu� en la década 
1975- 1984, e$tO es del 2.5%, mientras 
que en los países en desarrollo de Asia 
se aceleró al 7.2% en promedio (6.3% 
entre 1975- 1984). América Latín.� des� 
aceleró su ritmo de crecimiento, al 2.6% 
(3.2% en la década anterior). Los países 
en desarrollo de Africa, y los países del 
Medio Este y Europa práctican1ente 
mantuvieron su tasa de crecimiento 
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promedio-2.2% y 3.8%, respectivamen
te; mientras que los Países en transición 
a partir de 1990 entraron en una profun
da recesión -caída· acumulada del pro
ducto interno bruto del 42% hasta 1994, 
por lo cual su tasa de crecimiento pro
medio en el período 1985- 1994, fue ne- · 
gativa (caída promedio anual del 2.7%), 
frente a un crecimiento promedio del 
3.9% entre 1975- 1984. 

Es importante destacar que los paí
ses en desarrollo ·de Asia han manteni
do un ritmo de crecimiento promedio, 
en los últimos veinte años, - de alrede
dor del 7%- tas� superior a la que expe
rimentaron los países industrializados -
de alrededor deiS% 3-, en la larga etapa 
de prosperidad que vivieron en la pos
guerra, 1950- 1973, conocida como la 

edad de oro del desarrollo econ6mi
co de esos países. 

El sostenido y acelerado crecimien
tQ económico de los países en desarro
llo de Asia, les 4a permitido igualar e 
incluso superar el niyel de ingresos per
cápilfl de muchqs países industrializa
dos, miembro� de la OCDE. Así; en 
1994, los ingresos percápita de Singa

pur y Hong Kong, del orden de 22.470 
y 2 1.740 dólares, respectivamente, fue
ron muy superiores a los ingresos per
cápita de Italia, el Reino Unido y 
España, que ascendieron a 18.070, 
17.410 y 12.070 dólares, respectiva
mente.� 

3. Ver: Maddison, Angus. PbW!ell or capltalbl developmeut, Oxford University Press, Oxford, Eu
gland, 1982, p.149. 

4. Fuente: The Economist lntelligence Unit (E.I.U.). GLOUAL OUTLOOK, United Kingdom, 1st. 
· quarter, 1995, p.4. 
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Respecto a América Latina. el país 
del ingreso percápira más alto en 1994. 
fue Argentina con 8.660 dólares. segui
do de México con 4.080 dólares, El in-. 
greso percápiti de Argentina en 1994 
equivalió a un poco más de la tercera 
parte del ingreso percápita de Singajmr; 
mientras que el ingreso percápita en 
México fue de apenas el 18% -esto es 
menos de la quinta parte� del ingreso 
percápita de un habitante de Singapur. 

Brasil, Chile y el Ecuador tuvieron 
un ingreso percápita de 3.630, 3.240 y 
1.470 dólares respectivamente en 1994, 
lo que significa que un habitante dé 
Singapur tiene un ingreso equivalente a 
seis. siete y quince veces el ingresó de 
un habitante de Brasil, Chile y Ecua
dor, respectivamente. 

La distancia entre los-países en desa
rrollo de Asia y los de América Latina 
se profundizó en el transcurso de lá·dé
cada de los años ochenta, en que Améri
ca Latina se sumió en la denominada 
"crisis de la deuda" y los sucesivos pa-· 
quetes de estabilización y ajuste, que 
dieron como resultado una tasa de creci
miento promedio de apenas el 1% en la 
década, frente a wta tasa promedio supe
rior al 5% anual en los países asiáticos. 

Entre 1990 y 1994, aún cuando la. 
economía de América . Latina mejoró 
frente a la década de los ochenta, im
pulsada por el ingreso de capitales atraí
dos por él diferencial de tasas de inte
rés locat�s. que contrastaba con las de
clinantes tasas de interés intemaciona-

les y por las oportunidades rentables de 
inversión, asociadas a los procesos de 
privatización de empresas públicas. su 
rií:rilo . de crecimiento continuó 'siendo 
notáblehtente inf'erior al registrado por 
los países asíáticos en desarrollo - 2.5% 
frente a 712%, respectivamente-. 

- En 1 �5. lá ·distancia tenderá a in
crementarse aun ináS, éntre un ritmo de 
crecimiento sostenido previsto para los 
países en desarrolo asiáticos -del 7.5%
y ·una tasa de crecimiento de América 
Latina que será inferior a ·la original
mente prevista -del '3.8%-, debido a la 
recesión pof la qüe atraviezan las · ecoc 
nomías de México y de Argentina, du
ramenie afeciadás por la modificación 
de la direeclóü de las oorrie.ntes interna
cionales de capitales, asociada a la ele
vación dé las- tasas de interés en los 
países industrializados, registrada en el 
transcurso dé 1994. Los crecimientos 
originalmente previstos para México y 
Argentina en 1995, fueron de 4 y 5% 5, 

respectivame_nte. Coá estos páfses en 
recesión. la tasa de crecimiento de 
América Látiná en 1995, es posible 
que no supere el 2%� dado el peso de 
México y· Argentina en el PIB de la re
gión (alrededor del·45% de la muestra 
tomada para la previsión). 

DIFERENCIACION ENTRE ·PAISES 
INDUSTRIALIZADOS 

Entre los países industrializados, el 
país cuya economía ha mostrado el ina-

5. Fuente: Direction de la Prevision; Ministere de I'Economie. NOTE DE CONJONCTURE INTER
NATIONALE, París, France, Decembre 1994. p.95. 
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y�r din¡músmo en t<><,la la posguerra, es 
JaPó n. con tasas de crecimiento, supe
rior� en· a] rededor del 50% en ,prome
dio en los _último.s veinte aijos (1975-
1994). a-la tasa.pro1J1edio de crecimienc 
to de la economía de Estados Unidos 

( 3.7% frente a 2.4% )� y, superior en al
rededor del75% a la cory-espondiente a 
los países industrializados miembros de · 
la Comwúdad Europea (2.1% ) ...... · 

La disminución de la activid!ld eco
nómica jápone� registrada desde el .úl
timo trimestre de 1992 ql!e continuó du
rante 1993, constituyó la pri!Jler¡t rece-. 
sión registrada-en �ste país desde 1945. 

. Los de_más países industrializados en ge
neral llan tenido varias recesion(!�¡ eq la 
posguerra, la de mediados de lps' seten" 
ta, 1�- de intcios de Jos ochenta 'y la de 
l9s � novenJa que a�b� de 11uJ>i;:r� eri 

el transcurso de i 994. 
La sqlida economía japonesa fué sa

cudida.con caí� e11pectaculares, no so
lamente de la bolsa de valores �el índice . . . 

Nikkei-cayó en�-� entre fines de 1989 
y Agos�o de 1Q92 (3�% e••l990 •. 6% eri 

199J y 26% en 1992)6-, y eQ e( mercado 
de bienes raíces ( los precios de las tie

rras para residencia� enlas seis princi
pales ciudé!de�.<Je Japón cayerqn.en30% 
en ellraqscurso de 1?92 )� sino también 
de la producción industrial, de la rcnla

biHdad de las empresa¡¡ y de 1�� _inver
siones, por. pri�pera yez dcsc,fc 1945. 

Las quiebras de la8 corporacion��- fue-

ron en ascenso desde 1989, ha.Sta_ que 
en 1991, duplicaron a las de 1990. En 

1992,1as bancarrotas fueron 32% .supe
riores a las de 1991. · 

La economía japonesa experimentó 
un débil crecí miento en 1994 -del-1 % 
y según las estimaciones realizadas en 
diciembre y para 1995 se esperaba un 
crecimiento del 2.5%. Sin embargo, la 
persistente reval�dón del yen, ha dado 
lugar a una revisióQ hacia abajo de la 
tasa prevista de crecimiento, que en 

-mayo se situó en_ 1. 3% �. esto sig1úfica 
que Japón· aún no lograría una salida 
sostenida de la recesión en el transcur
so de 1995, a pesar de los múltiples pa

quetes fiscales de estím'ulo aplicados: 

LA REV ALUACIOJ'II D�L YEN, DEVA
LUACION DEL DOLAR ' ' '  ' i ,  . 

En la inmediata posguerra,.la forta
leza de la economía norteamericana per
mitió al dÓlar constit,!.tirse en la moneda 
clav� dei sistema ,trionetario inlef1;1acio
na]. El dólar mru1tuv9 su cotización·.es
table hasta 1971, año en que el Presi
dente . Nixon decl�r_ó ·la inconvertibili
dad del-dólar en oro y se inició la flota
ción generalizad;! de las monedas. El dó
lar se devaluó !!n conse'-'uencia en 1971. 
por primera vez en. la . posguerra y el 

.yen se revaluó. 
En 1970, la cotización del yen era 

de 360 por dólar 7• En_ 1 971 fue' de 308 

·'' 
6. Ver: Schí�asi, Ga.nY J. and Monic� Hargra�es. "Boom and Bust'' in. Asset Markets in' the t9&ls: 
c�u� and consequeuces. IMF. �"TAI''Jo' STUDIE:S FOR TJIE \\'ORI.I> ECoi'JOl\IIC OUTL,OOK. 
DeceinbCr 1993, p.' 12. . 

· · · · 
7. Fuente: .1M F. INTERNATIONAL _FiNANCIAL STA TI CS. v�rios númeroo. _ . 
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yens por dólar, lo que significa que en 
1971 el yen se revaluó frente al dólar 
en alrededor del 18%. En el transcurso 
de los ruios setenta, el dólar continuó 
dcvaluándose mientras el yen se reva
luaba. En 1980, la coti1..ación del yen 
era de 226 .7 yens, lo que significa que 
el yen se revaluó en 58.8% respecto a 
su nivel de partida de 1970. Entre 1980 
y 1985, la polítiéa del dólar fuerte del 
Presidente Reagan, modificó la tenden
cia de las cotizaciones en la década de 
los setenta y en consecuencia, el yen se 
devaluó hasta una cotización de 238.6 
yens por dólar en 1985, esto es una de
valuación del 5% frente a su nivel de 
1980 . 

La política del dólar fuerte mante
nida durante el primer qúinquenio de 
los ochenta en Estados Unidos, favore
ció el crecimiento de las importaciones 
norteamericanas,· dando lugar a un vio
lento deterioro del saldo en cuenta co
rriente de ·la Balanza de Pagos. De un 
superávit de 2 .32 riliJes de millones de 
dólares en 1980 8, Estados Unidos pasó 
a un déficit de 121 ,73 miles de millones 
de dólares en 1985, convirtiéndose en
tonces, por primera•vez desde la admi
nistración de Wilson en 1914, en un país 
deudor neto frente al resto det mundo, 
abandonando su posición de acreedor 
neto, mantenida durante más de setenta 
3.1l0S . .  

• La revaluación del dólar, devalua
ción del yen, fue un estímulo para las 
exportilciones japonesas· y para la ecó
nomía de Japón en general, país que se 
convirtió desde entonces en el poseedor 
del mayor su�rávit comercial frente a 
Estados Urudós. Il>s excedentes finan
cieros acumulados por los exportadores 
japoitcses, rctÓmaron por medio de los 
mercados financieros a Estados Unidos, 
para financiar su creciente déficit cO
mercial, constituyéndose los 'japoneses 
en forma simultánea, en los principales 
acreedores de la creciente deuda exter
na de los norteamericanos. 

En septiembre de 1985, el gobierno 
norteamericano convocó a una reunión 
del Gnapo de los cinco países indus
tri<iliz.idos: Alemrutia, Japón, Francia, 
Gran Brct:.uiá y el propio Estados Uni
dos, que se realizó en el Hotel Plaza 
en New York, para solicitarles la coor
dinación de la política monetaria, con el 
objeto de lograr una devaluación orde
nada del dólar 9, que posibilite· la dis
minución del déficit comercial norte-. 
amen cano. 

Desde entonces el dólar se devaluó 
en fonna acelerada y el yen se revaluó. 
En 1986 , la cotización del yen ascendió 
a 168.5 por dólar, lo que significa una 
rcvaluación de 4 1 .5% en un año y de 
1 13.6% frente a su nivel de partida en 
l-970. Posteriomtente, el dólar continuó 

8. Fuente: OECD. ECONOMIC OUTLOOK, N- 56,�. 1994, Annex Table 50. 
9. La reunión de Plaza fue muy importante porque significó una profunda recónsideración por parte de 
loo gobiernos de los pafsés industrializados de la función que hasta entonces se creía que debían cumplir 
los mercados en Ja formación de los t ipos de cambio. Se reconoció que Jas fuerzas del mercado DO 
llevarían al equilibrio.y que era necesaria la intervención coordinada de los cinco países industrializados, 
esto es que era necesaria, una polftica de gestión de los ,tipos de camhio. 

· · 
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devaluándose si bien de una manera 
inestable, con ciertos intervalos de inte
mipción, que no alteran una clara ten-. 
dencia decreciente. En diciembre de 
1993, la cotización del yen era de 1 1 1  ;3 
yens por dólar, con una revaluación de 
1 14% frente a 1985. En junio de 1994, 
el yen sobrepasó la barrera de los 100 
yens y en marzo de 1995, se colocó en 
88,86 yens por d.ólar,la más alta cotiza
ción en toda la posguerra. 

El déficit comercial norteámericano 
logró disminuir, si bien en forma muy 
lenta hasta 1993, pero a partir de 1994, 
a pesar de la devaluación del dólar, el 
déficit continuó creciendo, hasta alcan
zar los 169 mil m.illones de dólares 10;el 
mayor déficit comercial en toda la pos
guerra, sin que se avisore la posibilidad 
de revertir la tendencia ascendente en 
1995; en consecuencia se prevé un dé
ficit comercial de 186.9 mil millones de 
dólares 11•·• 

El crecimiento del déficit comercial 
norteamericano fue espectacular en el 
primer quinquenio de ·los años ochenta, 
de 25.5 mil millones de dólares pasó a 
122.2 en . 1985; continuó creciendo, aún 
cuando a menor ritmo hasta 1987 en 
que ascendió a 159.6 mil millones de 
dólares; para luego descender hasta 74.1 
mil millones en 1991¡ y, finalmente re
tomó su tendencia ascendente a partir 
de 1992. 

REVALUACION DEL YEN IMPULSA 

RELOCALIZACION 

La revaluación del yen, dió impulso 
en los años setenta a la relocalización 
de las industrias japonesas que perdie
ron competitividad, en un· primer mo
mento a las industrias intensivas en el 
uso de mano de obra, que se movieron 
sobre todo hacia los países en desarro
llo del sudeste asiático; posteriormente 
también lo hicieron las industrias in
tensivas en el uso de capital. 

En ·el .transcurso de los años ochen
ta, el aumento del proteccionismo nor
teamericano y europeo especialmente 
dirigido contra Japón, dió impulso a 
una rclocalización de las actividades 
industriales japonesas en dirección de 
estos países, dentro· de una estrategia 
orientada a conservar los mercados. La 
inversi6n extranjera japonesa se dirigió 
en consecuencia �n su mayor parte ha
cia los países industrializados en d trans
curso de los aüos ochenta, en especial 
hacia Esiados. Unidos. En menor pro
porción se orientó tmnbién hacia Amé
rica Latina y mántuvo. su presencia en 
el sudeste asiático. · 

La última ola de devaluación del 
dÓlar, revaluación del yen, que llevó al 
yen a su más alta cotización de 88 yens 
por dólar, revaluándose en 171% frente 
a su nivel de 1985 -de 238.6 yens por 

10. Fuente: Informe anual del Consejo de Asesores Econ6micos del Presidente de Estados Unidos, 
LSI204. 02/14/95, p. l. 
11. Fuente: OECD. WORLD ECONOI\UC OUTLOOK. N- 56, Dec. 1994, Table 46, p. A49. 
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dólar- y en 309% frenle a su nivel de 
1970 -360 yens por dólar-, ha dado un 
nuevo impulso a la relocalización geo
gráfica de las .actividades industriales 
de las empresas japonesas que se están 
convirtiendo en verdaderas multinacio
nales. El yen· fuerte ha pennitido a las 
empresas japonesas "jugar en los dos 
lados balanceándose entre el yen y er 
dólar. utilizando las partes y piezas más 
baratas producidas en lp zona dólar 
para disminuir los elevados costos de
nominados en yens "12• 

La época en la que Japón elaboraba 
productos tenninados en su territorio 
para exportar, ·está siendo reemplazada 
por una en la que se importan las partes 
y piezas más baratas producidas en su 
mayor parte, por subsidiarias japonesas 
en el exterior. 

Por ejemplo, la Mitsuhishi Electric 
estima que apenas el 20% del valor de 
los biet�es que vende corresponde al con-. 
tenido local, esto es a elementos produ.
cidos en Japqn.13 

Conservando sus principales merca
dos, en. particular el norteamericano, 
las grandes compru1ías japonesas están 
utilizando el yen fuerte para comprar 
componentes baratos alrededor del m un-. 
do y embarcarlos a su país .para ensam
blarlos. Esta práctica les pennitc mejo
rar su propia capacidad competitiva. 
Sru1yo ha finnado contratos con pro-, 

ductores de partes en México, China y 
Vietnam, para ensamblarlos en Japón, 
ahorrru1do los costos de producción. 

La mayor parte de las inversiones 
japonesas continúan sin embargo, con�· 
centradas en los países industrializados, 
en especial en Estados Unidos, su prin
cipal t'nercado. En la relocalización geo
gráfica de las inversiones ja¡xmesas en 
el exterior, continúa imponiéndose, la 
lógica de l¡t comercialización -conser
vación de mercados- sobre la lógica de 
los costos de producción -por mano de 
obra más barata, por ejemplo. 

La relocalización geográfica de. las 
empresas-japonesas en Estados Unidos, 
que muestra la tendencia a la asociación 
del capital japonés con el capital norte
americano, no significa que se hayan 
eliminado las diferencias comerciales 
entre Estados Unidos y Japón. En los 
últimos meses, h\S presiones norteame
ricanas para obligar a Japón a comprar 
piezas y vehículos fabricados· en Esta
dos· Unidos, han enfrentado la dura re
sistencia de los fabricantes de automó
viles . de Japón y del gobicmo japonés. 
El. gobiemo norteruncricano ha runena
zado con imponer sanciones comercia
les a Japón e: incluso presentó el caso 
ru1te la Orgrulizacióú Multilateral de Co
mercio, después de varios meses de ha
ber mantenido infructuosas negociacio
nes en fonna bilateral. 

12. Ver. Bremner, Brian. "What the strong yen es breeding: japanese multinationals", Manufacturers are 
using it to set up more operations in Asia, Europe an North America. In, Businessweek, April 10, 1995, 
p.40. 
13. Ver BreDUier, Brian. "What the strong yen is breeding: japanese multinationats··. BUSINESSWEEK. 
April 10, 1995, p. 41. 

. 



EFECTO ·DE LA DEV ALU ACION 

DEL. DOLAR SOBRE _LOS ACREE

DORES HI•ONESF..S 

Si bien, la relocalización geográfica 
de la producción ha sido la respuesta 
dada por las empresas japonesas a la 
deval�mción del dólar y revaluación del 
yen, es importante destacar que Japón 
es también el principal acreedor de Es
tados Unidos. La mayor parte de la deu
da norteamericana, constituidá por títu
los adquiridos por los japoneses en los 
mercados de valores, está denominada · 
en dólares. En consecuencia,· cada vez 
que el dólar se devalúa, ios. acreedores 
japoneses le perdonan una parte de la 
deuda a &lados Unidos, sin necesidad 
de renegociaciones y en la mayor parte 
de casos, por decisión unilateral del 
deudor. esto es de Estados Unidos. 

Si tomamos en cuenta la magnitud 
de la devaluación del dólar/ revalua
ción del yen, podemos entender la mag
nitud de las pérdidas de los acreedores 
japoneses frente a la devaluación· del 
dólár. Así, si en 1980, un acreedor japo
nés r.ecibía 226,7 yens por cada dólar 
norteamericano de intereses o de amor-
1Ízaéión, en 1995 no recibió más que 88 
yens por el mismo dólar, esto es apenas 
el.40% del valor de 1980, lo que signi
fica que por efecto de la devaluación 
del dólar, Japón le ha perdonado a 
Estados Unidos, alrededor del 60% de. 
la �euda·, respecto al nivel de 1980. 
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Esta es una enorme diferencia entre la 
deuda extema de los norteamericanos 
que está denominada en su propia mo
neda,.· suceptible de ser devaluada en 
fonna unilateral por el país deudor; y la 
deuda exterm11atinoamericana que está 
denominada en las monedas de sus 
acreedores, en especial de Estados Uni
dos. 

POSIBLE DISMINUCION DE LA 

TASA DE DESEMPLEO EN LOS.I•AI

SES INDUSTRIALIZADOS 

El crecimiento económico de los 
países industrializados en 1994, que con
tinuaría registr{mdose en 1995, permite 
a los expertos estimar que la tasa de 
desempleo descenderá por primera vez 
desde 1990 14 -del 8.2% en que se en
contraba en 1994, a1 7.9% en 1995 
para el conjunto de los países de la 
OCDE-, y -del 11.6% a1 11.3% en el 
mismo período; para los países euro
peos miembros de la .OCDE-. La tasa 
de desempleo en los países industriali
zados, que se duplicó en el írat1scurso 
de los años ocheiita respecto a la tasa 
promedio de los ru1os setenta, continuó 
creciendo en el transcurso de los' años 
noventa, hasta llegar en 1994 a un nú
mero estimado de 35 millones de de
sempleados en esos países, de los cua
les 22.1 millones se encontraban en Eu
ropa, el ni vcl de desempleo más alto 
en la posguerra 15• Cada ptlnto porccn-

14. Fuente: OECD ECONOMIC OlTfLOOK, N: 56, Dec. 1994, Anncx Table 20, p. A23. 
15 . . Fuente: O�D ECONOMIC OlHLOOK, N- 56, December 1994, Table 1 Labour markets and 
lu llatlon, p. 4. 
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tual de aumento o disminución de la 
tasa de desempleo en la OCDE, equi
vale a un aumento o disminución de más 
de 4 millones de personas desemplea
das. 

Los costos e<;onómicos y sociales del 
desempleo en los países industrializa
dos, se calculan considerando no sola
mente los pagos por pr�:¡taciones que 
reciben los desempleados� sipo también 
las pérdidas de ingresos por menor re
caudación de impuestos que los desem
pleados pagarían si tuvieran trabajo. 
Los costos sociales se refieren a los 
mayores niveles de pobreza que el de
sempleo acarrea, la delincuencia y los 
problemas de salud así como de fracaso 
escolar. 

De acuerdo con las estimaciones pre
sentadas en el Libro blanco sobre creci
miento, competitividad y empleo, ela
borado por la Comisión ;Europea, en 
1993 el desempleo en la Comunidad ha
bría costado a los gobiemos más de 
200.000 millones de ECUS 16, esto es 
alrededor de 230 mil millones de dóla
res, calculados a la cotización de enton
ces. En esta estimación no se han teni
do en cuenta los demás costos de tipo 
social mencionados en el párrafo ante
rior. 

Si al costo aproximado que tiene el 
desempleo únicantente en Europa, se 
aiiade el costo de los subsidios conce-

didos por los países industrializados a 
sus agricultores, que en 1992 ascendió a 
354 mil millones de dólares, se tiene 
una cifra superior a los 550 mil millo
nes de dólares, que gastan anualmente 
los países industrializados, en subsidios 
al desempleo y en subsidios a sus agri
cultores. Europa gastó en 1992, 1.5() mil 
millones de dólares en subsidios a la 
agricultura, Estados Unidos 9 1  mil mi
llones y Japón 74 mil millones.17 

· Lo que interesa destacar desde wta 
perspectiva latinoamericrum, es la mag
JÚtud de los subsidios que conceden los 
países industrializados a sus desem
pleados y sobre todo a sus agricultores, 
qne anualmente supera los 550 mil mi
llones de-dólares, de acuerdo con la úl
tima infonnación disponible que se re
fiere a 1992,-cifra equivalente a más de 
cuatro v_eces los ingresos totales por ex
portaciones· que recibió toda América 
Latina e1) 1993 -132.9 mil millones de 
dólru·es- 18, e incluso superior al saldo 
total de la deuda extema de la región 
en 1993 -487 mil millones de dólares-. 

Los . subsidios concedidos por los 
países indust1ializados a sus agriculto
res inciden sobre el funcionmniento de 
los mercados mundiales de productos 
agrícolas, al establecer una competen
cia desleal entre productores de países 
industrializados que reciben apoyo di
recto y protección del Estado y produc-

16. Ver: Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo (y VI). Condiciones para el creci
miento y para una mayor competitividad. En Boletín ICE Económico, N- 2406, del 2 1  al 27 de marzo 
de 1994, p. 8<»1. 
17. Fuente: GATI'. FOCUS, Boletín de información, N- 101, Agosto- Septiembre de 1993, p. 5. 
18. Fuente: Cepal. Balance preliminar de la economw de Amérk-a Lutlna y el Clll'ibe 1993, cuadro 
1, p. 31. 



tores de los países en desarrollo, aban
donados a las supuestamente libres fuer
zas del mercado, que en la realidad no 
operan como tales, por las múltiples in
terferencias del Estado de los países in
dustrializados en favor de sus agricul
tores. 

PRINCIPALES TENDENCIAS DEL 

EMfLEO EN LOS NOVENTA 

La situación del empleo en los paí
ses industrializados, eri.los años noven
ta, ha tenido \llla evoluc;ión diferenci�
da en los tre11 principaJes polos: Esta
dos U1údos, Japón y la Unión Europea. 

En Estados Unidos, el desempleo ha 
estado asocia�o a facto�es ,coyunturales 
con flujos de entrada y salida importan
tes y wta débil incidencia del desem
pleo a largo plazo, el sector privado ha 
sido el principal generador de empleos, 
con W1 débil crecimiento d� la produc;
tividad, una ll.isminución del salario real 
_de los trabajadores no cal_ificados, y 
tendencia al aumento de las diferencias 
en ren�uneración. Eit Es�dos U�dos, 
en los q!ti¡nos quince años, "los salarios 
reales por hora de lo� trabajadores no 
calificados h;u¡ descendido en 22.5% • � •• - ' > ' � • -
entre 1973 y 1993" 19• �� 1995, el sala
rio múúmo de los norteamericanos, en 
ténninos reales se encontraría en su ni
vel más h;yo en los últimos 40 años 20• 
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Según un estudio de la Orgruúza
ción de Cooperación y Desarrollo Eco
nómico, las desigualdádes en el nivel 
de remuneraciones hrut aumentado en 
12 de los 17 países núembros de la 
OCDE en el transcurso de los año·s 
ochenta.71 

En Japón, aún cuando la tasa de 
desempleo ha seguido una tendencia lí
gerrunente ascendente en el transcurso 
de los años ochenta y noventa, -2.9% 
en 1995, frente a 2% en 1980-, se man
tiene muy por debajo de la lasa prome
dio de los países industrializados, con 
una rel�ización activa de empleos 
en el seno de Jos grupos industriales. 

Finalmente, en Europa, el creci
miei�to del empleo ha sido muy débil, 
concentr¡¡do en _el sector público, ron 
un fuerte crecimiento de la productivi
dad �ociada a· la supresión de empleos 
en el sector tradicional; incremento sig
nificativo de l<?s s;Uarios y más aún de 
los C()S!OS S�ariales; y tendencia al 
crecimiento del de�epÍpleo � largo pla
zoY 

El (jébiJ crednúento del empleo en 
Europa :¡� refleja en la mayor tasa de 
desempleo que esa región ha tenido du
rrulttt los últimos quince años, respecto 
a 1� tasa promedio de los países indus
trializados, mie1ilbros de la OCDE, y so
bre todo en comparación con Estados 
U1údos y Japón. En J994,la tasa de des-

19. Courrier lntemational, N- 219, du 12 au 18 janvier 1995, Paris, France, p. 29. 
70. Ver. Texto del mensaje pronunciado por el Presidente Bill Clinton en el IM Co!lgreso, sobre el 

· Estado de la Unión, LSI403 0!/26195, p. 13. 
21. Ver. OECD: o�:CD ECONOMIC STUDIES. N- 23, winter 1�. p. 12. 
22. Ver. Mentre, Paul. "Chomage, emploi e élections présidenticlles". Commentalre, N- 69, París, 
France, Printemps 1995, pp. 7> 76. 
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empleo de Europa ascendió a 1 1.8%, 
frente a una tasa de 6. 1% en Estados 
Unidos y de 2.9% en Japón. El costo 
del desempleo es en consecuencia pro
porcionalmente mayor en la Unióh Eu
ropea que en Estados Unidos y Japón. 

El nivel de remuneración de los tra
bajadores en los países industrializa
dos, continúa siendo superior al de los 
trabajadores de los. países en. desarro
llo. Un obrero alemán tiene un salario 
9 veces mayor al de un mexicano, 4.5 
veces mayor al de un taiwanés y 54 ve
ces mayor que el salario de un obrero 
ruso.23 

ENDURECIMIENTO DE LAS LEYES 

MIGRATORIAS EN LOS PAISES IN-. ' 
DUSTRIALIZADOS 

El . aumento del desempleo. en los 
países industrializados que se mantuvo 
en ascenso en el transcurso de los años 
ochenta y noventa, hasta 1994, estuvo 
acompañado de . un endurecimiento de 
las leyes migratorias. En el caso de Es
tados .Unidos, en las elecciones de mi� 
tad del período, el 8 de noviembre de 
1994! el electorado del Estado de Cali
fornia, aprobó la Propuesta 187, po� la 
que se prohibe que los irunigrantes in
documentadQs y sus hijos, reciban ser
vicios sociales y atención médica que 
no sea de emergencia, financiados con 
fondos públicos. La medida también pro-

hibe a los hijos de irunigranles indocu
mentados asistir a escuelas, colegios y 
:universidades públicas y elimina toda 
prestación social inf¡mtil o beneficios 
de cuidado infantil.24 

El Presidente Clinton declaró que 
su gobiemo ha tomado medidas enérgi
cas para asegurar las fronteras norte
amcrianas, contratando una cantidad té-

. cord de nuevos guardias fronterizos, de
portando dos veces más extranjeros que 
nunca en el pasado y prohibiendo los 
beneficios de la asistencia social a los 
extranjeros ilegales.25 En febrero de 
1995, anunció que impulsaría una nue
va estrategia de control de la inmigra
ción para reprimir el cruce ilegal de la 
frontera. También propuso· leyes que 
autorizarían la ·creación de ·un sistema 
nacional de verificación de empleo. 

Adicionalmente se han registrado 
numerosas propuestas de diferentes or
ganizaciones en Estados Unidos, para 
limitar la irimigtación hacia ese país. 
Así, la Federación pro-refonua de la 

. inmigración estadounidense(FAIR),una 
organiz.'lción cívicá importante, presen
tó el 9 de marzo de 1995 un estudio 
realizado en los últimos dos años, con 
la propuesta de que la inmigración ile
gal no se · controle solamente en las 
fronteras sino que se capture a los inmi
grantes ilegales en puntos de interven
ción a través de Estados Unidos. El in
forme recomienda también poner fin al 

23. Ver: Courrier International. N- 2 19, 12 au 18 janvier 1995, París·, France,' p. 29. 
24. Ver: California niega servicios públicos a inmigrantes indocumentados. TR94 1 1 17 13 (lloja infor
mativa: Propuesta 187) y l'roposltlon 187: Text or Proposed Law. 

25. Ver: Texto del mensaje pronunéiado por el Presidente Clinton sobre el Estado de la Unión, LSI403, 
O 1126/95, p. 1 O. 



otorgamiento' automático de ciudadanía 
a los hijos de extranjeros ilegales que 
nazcan en Estados Unidos 26• Existen 
además propuestas de modificación de 
las condiciones bajo las cuales se otor-. 

· ga la ciudadanía a los extranjeros legal
mente admitidos en ese país, que a jui
cio de sus autores, debería basarse en 
las capacidades del posible ciudadano, 
antes que en el nepotismo, como sucede 
hasta ahora 17• 

·A las acciones- emprendidas en IQs
países industrializados para limitar. las 
migraciones internacionales de trabaja-: 
dores en dirección sur- norte, se añaden 
las preocupaciones por incluir cláusula

-
s 

sociales en los acuerdos comerciales 
internacionales. El Presidente Clinton y 
el Representante Comercial de Estados 
Unidos, inchú•eron la idea de vincular 
los derechos de los trabajadores y el 
comercio, en su agenda de negociacio
nes cm�erciales. El Presidente de la Co
misión Europea, ha idenlificadQ igllitl
mente a la dimensión social de la libe
ralización comerci� 'como un tema 
inevitable. Las cláusulas laborales y 
1� cláusulas ambientales serán temas 
prioritarios en la Agenda de la recien" 
temente creada Organización Multilate- · 
ral de Comercio .. 

La preocupación de los países indus
tri.alizados por incluir cláusulas l�bora
Ie's en las '1egociaciones intemaciona-
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les, está asociada a la idea muy exten
dida en esos países, de que wta impor
tante explicación de· su creciente de
sempleo constituye la intensificación 
de la competencia intemacional, espe-

. cialmente de ciertas regiones de países 
en desarrollo, en particular del sudeste 
asiático y China, hacia donde se han re
localizado y continúan haciéndolo, ac
tividades industriales y de servicios de 
los países ��dustrializados, inclusive en 
la prtxh.itcióp . de. bienes de calidad, 
paní las cuales se requieren técnicos 
de alto nivel de formación, razón por la 
cual el desempleo tiende a afectar a 
estos . sectores de la población en los 
países iitdustrializados y no sólo a los 
menos calificados. 

· Los países en desarrollo de Asia, ca
lifican de "proteccionismo encubierto" 
al interés de los paises industrializados 
por incluir cláusulas laborales. en las 
negociaciones comerciales internacio
nales. 28 

A MANERA DE SINTESIS 

La. infonnación comentada en este 
aJiálisis muestra que. en los últimos 
veinte años, los países en desarrollo de 
Asia h�1 co,tslituido, y continuarán 
siéndolo en lo que resta del siglo, los 
polos más dinánlicos de la economía 
mundial, con un ritmo de crecimiento 

26. Fuller, Jim (redactor de lJSIS). INFORME SUGIERE ARRESTAR INMIGRANTES ILEqALES . 
EN PUNTOS CLAVES_ TR95030909, 03/10/95. 
27. Chiswick, Barry R. lmmigration Polidy for a Post.

'
Jndustrial Economy. 

-
The American Ente..Prise. 

Abril 1995. 
. ' . . . 

28. Ver: Purscy, Stephcu. 'The C� for Social Clauses in lnternational Trade t>oticy"": En PoUllk und 
Gesel.lschan. lnternatiooal PuUlks aud Soclety. 3/1994. Friedrich Eben Foundation. Bonn. Germany. 
1994. p.235. 
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que supera al de la "edad de oro" del 
desarrollo económiCo de los países in
dustrialirndos, -desde la posguerra has
ta mediados de los setenta-. 

Los países industrialirndos por su 
parte, han crecido a ritmos diferentes, 
destacándose Japón por constituir el 
polo más dinámico hasta 1992 en que 
enfrentó una profunda recesión, por 
primera vez desde 1945. Europa, por su 
parte ha tenido la tasa de crecinúento 
más lenta dentro del mundo industria
lirndo en toda la posguerra, combinada 
con la tasa de desempleo más elevada. 
Estados Unidos, con un ritmo de creci
miento intermedio entre Japón y Euro
pa, transformado desdé 1985 en el ma
yor país deudor del mundo, no ha en
contrado todavía la fórmula para en
frentar la competencia japonesa en su 
propio mercado interno y en los res
tantes mercados del mundo. 

Las relaciones económicas entre Es
tados Unidos y Japón combinan la coo
peración con la competencia, destacán
dose la tendencia a la fusió� del capi
tal japonés coh el capital norteameri
cano, alianrn que permite pensar que 
finalmente se impondrá la cooperación 
sobre la competencia en esta impor
tante zona del Pacífico. 

Los países asiáticos en desarrollo 
mantienen vínculos fundamentales con 
Japón y Estados Unidos, de donde pro
viene la mayor parte de la inversión ex
tranjera localirnda en sus territorios, 
así como de las importaciones que rea
lizan y hacia ellos se destina la mayor 
parte de sus dinámicas exportaciones. 

La situación de· Europa dentro del 
proceso de reestructuración geográfica 
de la economía mundial, en curso, apa
rece mucho más débil, frente a Estados 
Unidos y Japón, sobre todo consideran
do que Europa destina anualmente, una 
cantidad proporcionalmente mayor de 
recursos económicos que los dos países 
mencionados, tánto a los subsidios a 
los desempleados, -alrededor de 200 mil 
millones de dólares-, dada su mayor 
tasa de desempleo- como de subsidios 
a sus agricultores -alrededor de 150 mil 
millones de dólares-, lo que da un total 
aproximado de 350 mil núllones de dó
lares. Esto sin incluir los recursos utili
rndos para controlar los tipos de cam
bio, en las numerosas crisis monetarias 
registradas. desde 1991. 

Los gastos asociados al desempleo 
y el mantenimiénto de la agricultura 
constituyen un costo demasiado eleva
do para Europa, én su competencia por 
la supremacía en la eéonomía mundial. 
Mientras Europa gasta en subsidios a 
desempleados y en stibsidios a los agri
cultores, que de aíguna manera son 
también un.subsidio para evitar un ma
yor desempleo urbano, reteniendo a los 
campesinos en el campo, subsidios que 
en menor medida, también los concede 
Estados Unidos; Japón invierte en in
vestigación tecnológica y en la capaci
tación de sus recursos humanos. 

Japón, por otra parte, ha sido el gran 
beneficiario, conjuntamente con los paí
ses en desarrollo asiáticos, en su calidad 
de importadores netos de productos agrí
colas, de los subsidios a la agricultura 
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concedidos por sus principales provee- profundamente · en el transcurso de la 
dores de alimentos: Estados Unidos y la década de los ochenta (con un cre<;i-
Comunidad Europea; así como de la caí- miento _promedio del 1% frente a más 
da de los precios registrada durante los del 5% · en promedio en los países en 

.últimos quince años . . La revisión de la desarrollo de Asia), . no ha logrado ser 
política agrícola decidida en la Ronda revertida de manera sostenida. La lenta 
Uruguay, que busca revertir la caída de recuperación del primer quinquenio de 
los precios de los productos agrícolas, los noventa (crecimiento del 2.5%, 
modificará los témlinos de intercambio frente a 7.2% de los países en desarro,. 

· de JapÓn con sus principales socio� ro- llo de Asia), a pesar del enorme costo 
merciales. ·en términos de transferencia de domi-

La situación de los países de Europa túo de grandes inversiones de décadas 
'del Este, vista por mllchos investigado- anteriores que fueron privatizadas, no 
res, como la posibilidad de incorpora- , ·  le condujo a la vía del crecinúento sos� 
ción a Europa Occidental ·de mano de tenido, prometida por los gestores de 
obra barata, capaCitada y disciplinada, · esas políticas, oomandados por el Fon
no parece ofrecerle ninguna ventaja a la do Monetario Internacional. . .; 
Unión Europea, en la competencia por: · La apertura comercial y la l iberali
la supremacía económica mundial • .  so�- :lación financiera.' ofrecieron mercado 
bre todo por el desorden generalizado para las exportaciones sobre todo norte-
que su transición ha generado y la limi- americanas, hambrientas de mercados 
tada capacidad de atracción ai capítal frente a sus descomunales déficit; , y 
extranjero que hasta ahora ha tenido la para la especulación, 'esto es la obten-
región. Con una tasa de desempleo en ción de una elevada rentabilidad finan-
Europa Occidental más alta que en el ciera en los denominados "mercados 
resto de países industrializados, y con- emergentes" de América Latina. Los re-
siderando el bajo peso de la mano de · cursos de las' privatizaciones, qúe cons
obra en los sectores de punta de la eco- ' tituyeron grandes inversiotiés en su 
nomía mundial: infomlática, electróni- época, fueron así en su mayor parte 
ca y telecomunicaciones, el disponer de dilapidados, en importaciones suntuarias 
mano de .obra adicional más barata no para los beneficiarios locales de la ere� 
parece representar una ventaja particu- ' cicilte concentración de la riqueza; y en 
lar para Europa, en el i'eordenanúentd utilidades para los gnmdes éspeculado� 
.en curso de la economía mundial ,  como · res del muüdo. El desempleo y él sub
no parece represetllar una ventaja parti- , em·¡)leo; la pérdida de poder adquisitivQ 
colar para otras regiones del mundo que ' de amplios sectores sociales , el detério-
·pretenden ' basar su competi tividad éx- ro de la infraestmctura básica y la cre-
clusivamente en la mano de obra baratá ciente deuda externa 'continúan dru1do 
Respecto a América Latina, sú posición · cuenta de la creciente profundizaci6n del 
�n el contexto mundial que se debilitó subdesarrollo en la región. 
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Número SO, enero de 1 995 
Dibujos Ani mados 

Comtmicación y Mcdioambiente 
Entrevistas a G unter Grass y Jesüs de Polanco 

· Susci·ipdón 4 números por año: 
1 Año: A. Latina US$20, USA, Europa: US$40, Ecuador: S/. 25.000. 

2 Años: A. Latina US$36, USA, Europa: US$72, Ecuador: S/.40.000. 
3 Años: A. Latina US$-18, USA, Eu ropa: US$96. Ecuador. S/. 60.000. 

Envíe su cheque contra un Banco de r::Stados Unidos a nombre de CIESPAL-Chasqui. Apa1tado 
17-01-584. Teléfono: ( 593-i) 506 1 49. Fax: (593-2). 502487. Quito-Ecuador 

socialismo 69 · 

y participación · . . . .  

EDITORIAL: Somos del sur, Latinoamérica es nuestro país. ARTICULOS : 
Una mirada oblicua a la problemática de la integración social , Carlos Franco. 
Política de precios en la ag1icultura y el GATI', Armando Tea/do. Entre la 
democracia y el neolihcralismo: Los caudillos electorales de la posmodemi
dad, Carlos M. Vi/as. M odcmista sin moclcmidad, Rodrigo Quijano. Ribcyro 
entre la soledad y el escepticismo, Sonia Luz Carrillo. DEBATE: La refonna 
del Estado, Francisco Guerra García. ARTE: Travesía interior en el timón del 
arca, Arturo Core�1era. POEMAS. DOCUMENTOS: Reunión I3ID-FMI .  La 
formación de dirigentes democráticos, Vicente Santuc SJ. NOVEDAD Bl
BLIOGRAFICA. PUBLICACIONES RECIBI DAS. 

Suscripción anual: 
Nacional S/.45,00 Extranjera US$60,00 




