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ASUNTOS GENERALES 

FMI: segundo round 

D espués de dos años particularmente 
turbulentos por una aguda recesión 

económ ica internacional y problemas de 
deuda en los países en desarro llo, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Munrlial (BM) pudieron celebrar este año 
una reunión conjunta caracterizada por el 
cl ima de relativa tranquilidad y hasta de cier
to opti mismo cauteloso. 

En efecto, la reunión de 1982, en Taran
ta, se vio prácticamente empañada por las 
dificultades que causó la virtual suspensión 
de pagos de México, así como la profundi
dad de la recesión en los principales países 
industrializados; en 1983 las expresiones de 
esperanza eran aún limitadas. En esta trigé
sima novena asamblea los rostros de los más 
de 2 500 asistentes -banqueros, ministros 
de finanzas, políti cos y periodistas- pudie
ron mostrarse más relajados. 

La renegoc iac ión de las deudas externas 
de México, Brasil y Argentina, la expansión 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resLi menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de 2.5% en promedio en el PIB de los paí
ses industrializados y la reducción del ritmo 
inflacionario y de la expansión moneta ri a 
permitieron pensar en que está por ce rrar
se el capítulo más alarmante de la crisis eco
nómica y de las dificultades de pagos de los 
países del Tercer Mundo. Como seña la Al
berto Valverde en El País, de Madrid, será 
necesario volver a la prosperidad de los años 
sesenta " para escuchar un canto tan espe
ran zador sobre la situación de la econo
mía". 1 

Ciertamente, las estadísticas y el análisis 
que se brindan tanto en el Informe anual 
7984, del FMI como en el Informe sobre el 
desarrollo mundial 7984, del Banco Mun
dial, permiten suponer que ya pasó lo más 
difícil de la crisis y de la renegoc iación de 
las deudas, a pesar de que aún ex isten re
servas sobre la duración del nuevo auge y 
de su difusión a los países europeos -fuer
temente golpeados por al desocupación 
y al Tercer Mundo, donde los procesos de 
ajuste amenazan con debilitar aún más las 
ya muy alicaídas plantas productivas. 

La evaluación del Fondo 

E !Informe anual del Directorio Ejecutivo 
del FMI, correspondiente al ejercicio ce

rrado el 30 de abril de 1984, distribuido du
rante la asamblea referida, establece que "el 
comportamiento de la economía mundial en 

1. Alberto Valverde, " El FMI mantiene dudas 
sobre la recuperación mundial" , en El País, ed i
ción internacional, Madrid, 1 de octubre de 1984. 

1983 y principios de 1984 fue significati va
mente mejor que en los últimos años" .2 

La mejoría, se expresa en el In forme , se 
manifestó principalmente en la reanudac ión 
del crec imiento de las economías indus
triales, principalmente Japón , Estados Uni
dos y Canadá, y en la desaceleración de la 
inflación. La reanimación empezó en los 
sectores de la vivienda, acumulac ión de 
ex istencias y bienes de consumo duradero. 
En Estados Unidos se extendió tamb_ién 
hacia la inversión . En los demás países indus
trializados la recuperación fue más modera
da y retrasada respecto de la estadouniden
se. No obstante, se indica, a princip ios de 
1984 la react ivac ión ya parecía un hec ho, 
aunque fuera de los países industri ali zados 
del Norte de América no tenía el suficiente 
impulso como para reducir los elevados ín 
dices de desocupac ión. 

En cuanto a la inflac ión, la tasa media 
ponderada de au mento' del deflactor del 
PNB de los siete principales países industria
lizados, que había sido superior a 9% en 
1980, bajó a menos de 5% en 1983. Con es
ta mejora en la evolución de los precios, las 
tasas de interés vo lvieron a bajar en el pri
mer semestre de 1983 . Sin embargo, en el 
segu ndo, el descenso se detuvo, razón por 
la cual quedaron a un nivel muy alto en re
lac ión con la tasa de inflación. 

2. Véase FMI , Informe anual del Directorio 
Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado el 
JO de abril de 1984, Washington, 1984, especial
mente el capítulo primero en el que se describe 
la evolución de la economía mundial. 
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El elevado in te rés -añade el Informe
fue el factor que más compl icó la labor de 
los países en desarro llo para lograr el ajuste 
extern o y dar nuevo impu lso al desarrollo . 
El alza de las tasas intern ac ionales de inte
rés les creó a esos países "gr.aves di ficulta
des para fin anciar sus ob ligaciones exter
nas", dado que una gran proporción de sus 
deudas extern as está sujeta a tasas va riables . 

Agrega el FM I que lo único que les que
dó a " los países en desarro llo (importado
res y exportadores de petróleo por igual) fue 
intensificar sus medidas de ajuste externo . 
En 1983, el défi cit combinado en cuenta 
cor ri ente de los países en desa rro llo no 
petroleros descendió al nivel más bajo, en 
re lación con las exportac iones de bienes y 
servicios, registrado en diez años. Con to
do, para muchos pa íses ello no bastó para 
restablecer el financiamiento norm al de la 
deuda externa. De ahí que en 1983 y a prin
cipios de 1984 vo lvie ra a haber numerosos 
acuerd os de reprogramación de la deuda y 

CUADRO 1 

nuevos planes de financiam iento coord i
nado". 

Durante 1983 hubo una peq ueña mejora 
en la relac ión de intercambio de los países 
en desarro llo, junto con un ligero repunte 
en sus exportac iones. Por ello, se registró 
una red ucc ión de sus déficit en cuen ta co
rriente. Sin embargo, " no hay que dejar que 
este cambio pos iti vo rec iente del entorno 
externo lleve a subestimar las di ficultades 
que enfrentaron los países en desarro llo para 
lleva r a ca bo el aju ste" . A corto plazo, tal 
ajuste se rea li zó princi palmente con una 
drástica reducción de las importaciones, in 
cluidas las de insumas necesa rios para la 
producción, lo cual tuvo efectos negat ivos 
en el crec imiento económico interno. Aun
que la situac ión va ría mucho de un país a 
otro, por tercer año consecutivo la tasa me
dia de crec imiento del producto fue menor 
que la del crecimiento demográfico . En efec
to, d icha tasa fue de sólo 1.5% en 1983, una 
de las más bajas en los últimos 15 años. 
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Ad icionalmente, desde 1981 hasta la 
p ri mera mitad de 1984, el mon to de los 
recursos destinados al sector externo creció 
significat ivamente, debido en parte a los pro
cesos de renegoc iac ión de las deudas exter
nas y al efecto de los aumentos en la tasa 
de interés, así como al deteri oro en la re la
ción de intercam bio. De esa forma -seña la 
el Informe-, el proceso de ajuste, la red uc
ción de las tasas de crec imiento y el desvío 
de recursos hac ia el exterior, provoca ron 
que sea "evidente que el nive l de vida de 
muchos de estos países tiene que haber ba
jado mucho". 

La actividad en los países industrializados 

A med iados de 1984 el mundo industria
li zado ya se había adentrado en su se

gundo año de recuperac ión, después de tres 
años de grave recesión. Con respecto al año 
ante rior, la prod ucc ión indust ri al aumentó 
1 S% en Estados Un idos y más de 1 0% en 
j apón. En el gru po de los cinco pa íses in -

Tasas porcentuales de va riación del producto y de los precios en los países industrializados, 1961- 1983a 

Promedio 
7967- 7976b 1977 1978 7979 1980 798 7 1982 1983 

PNB rea l 

Canadá 4.8 2.0 3.6 3.2 1.1 3.3 - 4.4 3.3 
Estados Unidos 2.8 5.5 5.0 2.8 - 0.3 2.6 - 1.9 3.4 
Francia 1 4.7 3. 1 3.8 3.3 1.1 0.2 2.0 0.7 
Ita lia 1 4.3 1.9 2.7 4.9 3.9 0.2 - 0.4 - 1.2 
Japón 7.4 5.3 5. 1 5.2 4.8 4.0 3.3 3.0 
Re ino U nido 1 2.3 2.2 3.8 2.8 - 2.5 - 1.6 2. 1 3. 1 
RFA 3.4 2.8 3.5 4.0 1.9 - 0.5 - 1.1 1.3 
O tros países ind ustr ia lizados2 4.3 1.7 2.0 2.9 2.1 0.6 0.2 1.9 

Todos los países industrializados 3.7 3.9 4. 1 3.5 1. 3 1.6 - 0.2 2.5 
De los cuales : 

Los siete arriba mencio nados 3.6 4.3 4.5 3.6 1.2 1.8 - 0.2 2.5 
Europeos 3.8 2.4 3.0 3.4 1.5 - 0.2 0.5 1.4 

Deflactor del PNB 
Canadá 6.9 7.4 6.7 10.3 11 .4 10.6 10.4 5.4 
Estados Un idos 5.6 5.8 7.4 8.7 9.2 9.4 6.0 4.2 
Francia 1 7.3 9.0 9.5 10.4 12.0 12.3 12 .5 9.7 
Ita lia 1 9.3 19. 1 13.9 15 .9 20.7 18.4 17.9 15.2 
Japón 7.9 5.7 4.6 2.6 2.8 2.7 1.7 0.7 
Reino U nido 1 9.9 13.9 10.9 14.5 19.8 11 .7 7.0 5.5 
RFA 5. 1 3.7 4.2 4.0 4.5 4.2 4.8 3.2 
O tros pa íses indu st ria lizados2 8.0 10. 1 8.7 8.2 8.7 9.5 9.8 7.0 

Todos los países industrializados 6.7 7.6 7.5 8.0 9.1 8. 7 7.2 5.1 
De los cuales : 

Los siete arri ba mencio nados 6.5 7.2 7.3 8.0 9. 1 8.5 6.7 4.8 
Europeos 7.5 9.8 8.6 9.0 10.9 10.0 9.4 7.4 

a. Los va lo res compuestos de los gru pos de países son los promed ios de las va riaciones po rce ntuales de cada pa ís, ponderadas por el valo r medio 
de su PNB, en dó lares, durante los t res años anter io res. 

b. Tasa compuesta de variació n anual. 
l . PIB, a precios de mercado. 
2. A ustralia, Austria, Bélgica, D inamarca, España, Fin landia, Irlanda, Island ia, Lu xem bu rgo, Noruega, Nueva Ze land ia, Pa íses Bajos, Suecia y Su iza. 
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dustri ales más grandes el incremen to medio 
de la prod ucc ión industrial, del pri mer tri
mestre de 1983 al mismo lapso de 1984, fue 
superior a 11 por cien to. 

En 1983, sobre todo en el prim er semes
tre, el impulso ascendente del PNB se centró 
principa lmente en Estados Unidos y Canadá. 
La ex pansión moderada y cont inua de la 
producc ión japonesa tamb ién contri buyó a 
eleva r el prom edio del crec imiento. Ade
más, se observaron modestos incrementos 
en el Re ino Un ido y la RFA y, entre los paí
ses pequ eños, en Finlandia y Noruega. En 
el resto del mundo indust ri ali zado, los 
aumentos del PNB fueron ex iguos, e inclu 
so en algunos países, entre ellos Ita lia y Aus
trali a, la producc ión decayó. 

Aunque en Estados Unidos y Ca nadá el 
elemento más fuerte de expa nsión se d io en 
los componentes de la demanda ori entados 
al consumo, tamb ién se observa ron indicios 
alentadores de que la recuperación se exten
dió a la inversión, espec ialmente en Estados 
Un idos. Apa rte de estas economías, la ex
pansión fu e más lenta en el resto de los paí
ses industri ali zados, aunque en el segundo 
semestre de 1983 parecía estar arra igada. El 
crec imiento de las importac iones estadou
nidenses y ca nadi enses fue un factor qu e 
apuntaló el crec imiento de la prod ucc ión en 
otros países industri ales. Esto fue espec ial
mente signi ficativo en el caso de Japón, aun
que ahora la demanda intern a parece el 
principal factor de estímulo de su crec imien
to. En el Reino Unido y la RFA, así como en 
va ri os países más peq ueños, el descenso de 
la in flac ión y de las tasas de interés parece 
haber ori ginado una nueva d isminución del 
ahorro. 

En Francia, cuya act iv idad se había de
senvuelto algo mejor en 1981-1982 que en 
la mayoría de los países europeos, la recu
perac ión tendi ó a ser relat iva mente floja en 
1983. En Italia, la necesidad de mejorar la 
ba lanza de pagos y en espec ial la evolución 
de los prec ios, determin aron que en 1983 
el producto fu era in ferior en más de 1% al 
registrado en 1982 . 

• Empleo. En general, la ace lerac ión del 
crecimi ento en 1983 fue insuficiente para 
absorber gran parte del sobrante de la fu er
za de trabajo. La tasa media de desempleo 
fu e más alta en 1983 que en el año prece
dente. En conjunto, en ocho de los 21 países 
del gru po industr ial, entre ellos por prime
ra vez D inamarca y Australia, el desempleo 
medio fue superior a 10% de la PEA y el pro
med io anual de todo el grupo ascendió a 
8.75 por ciento . 

Estados Unidos fue el único que en el pri
mer semestre de 1984 tuvo una expa nsión 
del empleo suficiente pa ra superar la de la 
PEA; en el pr imer trim est re del año, la tasa 
de desocupación fue inferior a 8%. En cam
bio, el desempleo se agravó en muchos paí
ses industr iales europeos, incluso en aq ue
llos cuya situac ión parecía estabi li za rse. En 
el Re in o Un ido, 12.5% de la PEA estaba sin 
trabajo y Bé lgica, España, Irlanda y los Paí
ses Bajos tuvieron tasas aún mayores. Esta 
alta desocupac ión se debe - manifi esta el 
In forme del Fondo- no só lo a la atonía co
yu ntural de esas economías, sino también 
a rigideces estructurales de sus mercados de 
trabajo. 

• Finanzas . En cuanto a po lít ica mone
tar ia, el objeti vo de la mayoría de los países 
industriali zados fue restringir el crecimiento 
de los agregados monetari os, para red ucir 
la inf lación en fo rm a duradera. Esta po lítica 
se ap licó con f lex ibilidad. Por ello, a princi
pios de 1983 va rios países, espec ialmente 
Estados Unidos, el Reino Unido y la RFA, 

perm itieron que el crec imiento de los agre
gados monetari os sobrepasa ra el límite es
tablec ido como meta. Posteriormente, sin 
embargo, el crec imiento se limitó más y, a 
pr incipios de 1984, los agregados moneta
rios se situaron dentro, y en algunos casos 
por debajo, de las metas estab lec idas en ca
da uno de esos países. En los siete principa
les países industrializados, considerados co
mo grupo, la tasa de expa nsión del d inero 
en 1983 fue semejante a la registrada el año 
anteri o r. M 1 crec ió 8.5 %, igual que en 
1982, y M2 en 9%, medio punto menos que 
el año precedente. 

Respecto a los tipos de interés, en el 
primer semestre de 1983 se consiguió un a 
disminución, pero posteriormente, al reani
marse la actividad económica del sector pri
vado y la concomitante desacelerac ión del 
crec imiento monetario, se pasó a una situa
ción de notab le restri cc ión monetari a. Estos 
factores, en combin ación con los cuantio
sos préstamos que aún necesitaban obtener 
los gobiern os -en especial el estadouniden
se-, recru decieron perceptiblemente las 
pres iones alcistas sobre las tasas de interés. 
En promed io la tasa de interés a co rto pla
zo de los principa les países industrializados, 
que había bajado a 9.25% en el primer se
mestre de 1983 tras haber alcanzado un ni
ve l máx imo de cerca de 15% en 1981, su
bió a 9. 75% en el primer semestre de 1984. 
En Estados Unidos - princ ipal ac reedor 
mundia l- la tasa ha subido aún más, hasta 
llegar a 12%. Una ca racterísti ca notable de 
los aumentos recientes de las tasas de inte-
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rés es que no se produjeron como reacc ión 
a los síntom as visibles de recrudec imiento 
de la in flación . Por ello es probab le que los 
tipos de interés rea les hayan seguido subien
do. El rec iente aumento fue más pronunc ia
do y pers istente en Estados Unidos, donde 
el d iferencia l entre la tasa de interés y la in 
flac ión fue aprox imadamente dos puntos 
más alto, a corto y a largo plazos, en el se
gundo tr imestre de 1984. 

En los últimos años, los objeti vos genera
les de política fiscal de cas i todos los países 
industriales fueron contener, y de ser posible 
reducir, la proporc ión del producto absor
bida por el secto r púb lico, así como mejo
rar la estructura de las fi nanzas públicas. Sin 
embargo, la consec ución de ta les objetivos 
tropezó con dificultades. La prolongada re
ces ión hizo que los ingresos fueran inferio
res a los gastos, con lo cual los déficit pre
supuesta ri os se perpetuaron y acentuaron. 
El déficit globa l de la adminsitración central 
de los siete princ ipa les países industri ales se 
elevó a más de 5.5% del PNB en 1983, casi 
un punto porcentual más que en 1982 y dos 
puntos por encima de la proporción máx i
ma registrada en el decenio de los setenta. 

Países en desarrollo 

E l!nforme del FMI manifiesta que uno de 
los factores fundamentales de las graves 

d ificultades económ icas y fin ancieras a las 
que se enfrentaron cas i todos los países en 
desarrollo en los últimos años fue la rece
sión en los países industri alizados. Las difi 
cultades creadas por estos factores externos 
desfavorables (que se manifestaron en la 
d ism inución de las exportaciones y el dete
ri oro de los términos de intercambio) se exa
cerbaron en va ri os países al adoptarse po
líticas financieras intern as inadecuadas 
en los años inmediatamente posteriores a 
los aumentos del prec io del petróleo en 
1979-1980. 

Los bajos ingresos en divisas y, como te
lón de fondo, el ráp ido endeudamiento 
-contraído cas i siempre a tasas de interés 
va ri ab le- co locó a estos países en una si
tuación espec ialm ente vulnerab le después 
de 1980, al producirse el gran aumento de 
las tasas de interés. Lo pro longado de esta 
situac ión contribuyó a la fu ga de capitales 
y al c ierre generali zado de nuevos présta
mos de bancos privados desde mediados de 
1982 . En estas circunstanc ias, los países en 
desarro llo se vieron obligados a reducir las 
importaciones, adoptar med idas de po lítica 
para restringir la demanda interna y -como 
consecuencia- tener tasas de crec imiento 
más bajas, e inc luso negativas. 
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En la mayoría de los países en desarro llo 
el crec im iento económ ico fue débil en 1983. 
No só lo en compa rac ión con los años ante
riores, sino también con relación al crec i
miento demográfico y a sus neces idades de 
desarro llo . La tasa media ponderada de cre
cimiento de estos países ha d isminuido cons
tantemente desde 1977 (6%) a menos de 1% 
en 1982 y 1983. 

En términos de producto por hab itante, 
el crecim iento económico decl inó de alre
dedor de 3% anual, registrado durante la 
mayor parte de los años sesenta y setenta, 
a práct ica mente ce ro en 1981 y a cifras 
negativas en 1982 y 1983 . Además, ·_·n los 
últim os tres años, la necesidad de efectuar 
un aj uste externo ha ob ligado a los países 

· en desa rro llo a ded icar una importante pro
porción del producto rea l adicional a las ex
portac iones netas, para compensa r el em
peoramiento de la relac ión de intercambio 
y reduc ir los déficit en cuenta cor ri ente. Es
to hace que el monto de sus recursos adi 
c ionales para consumo e inversión sea me
nor que el ind icado por el producto. 

La desaceleración del crec imiento -pre
c isa el Fondo- ha sido general. La med ia
na de las tasas de aum ento del producto ha 
decrecido en cada un o de los últim os cin
co años . Las únicas regiones qu e parecen 
haber sa lido relati vamente ilesas son las de 
los países no petro leros del O ri ente M edio 
y de As ia. En esta última región, la evo lu
ción de dos de los pa íses más grandes, Ch i
na y la India, ha seguido una trayectoria de 
alto crecimiento económi co, co ntraria a la 
observada en casi tod as las demás nac iones 
en desa rrol lo. 

La debilidad de los mercados de expor
tac ión de muchos países en desarro llo no 
petro leros, y las elevad ísimas tasas nom i
nales de interés vige ntes en los mercados 
fin anc ieros i nt e rn ac ion a~ es, hicieron subir 
enormemente las tasas rea les de interés, 
medidas según los intereses pagados por de
pósitos en eurodólares y ajustados con res
pecto a la va ri ación de los prec ios de expor
tac ión de esos países. 

Ante la ca rga cada vez mayor del se rvi
cio de la deuda y los lim itados ingresos por 
exportac ión , muchos países tuvieron que 
rea lizar el ajuste med iante la reducc ión de 
sus importac iones . Esto últ imo disloca sus 
economías internas y afecta su capacidad de 
producir bi enes para el consumo loca l y la 
inversión. Inclu so puede limitar la capac i
dad de exportac ión del país si las importa
c iones que se dejan de hacer se necesitan 
para producir bienes exportab les. 

/\unque 1983 - d ice el FMI- fu e un año 
part icularmente desa lentador desde el punto 
de vista del crec imiento del producto en los 
países en desa rro llo, surgieron numerosas 
teriaenc ias que deberán tener un ef-:?cto 
favo rable en 1984 y posteri ormente. La re
ces ión en los países indu st ria les comenzó a 
d isminuir. La baja en los prec ios del petró
leo, aunque perjudicó a los productores, ha 
empezado a beneficiar a algunos países en 
desarrollo que no lo producen. Al recuperar
se hasta c ierto punto los precios de los pro
ductos bás icos, la relac ión de in te rcambio 
de los países en desarrollo no petroleros co
menzó a mejorar y los ingresos rea les por 
exportación em pezaron a aumentar con 
mayor rap id ez . En los países exportadores 
de petró leo hubo indicios de que estaba ter
minando la prolongada disminución de la 
demanda de su principal producto de expor
tac ión. Además, en general las tasas de in
te rés se mantuvieron por debajo de los ni
ve les alcanzados en 1981, si bien aún eran 
altas en términos rea les, y subieron en el se
gundo semestre de 1983 y los primeros me
ses de 1984 . 

Concluye el Fondo que las posibilidades 
de los países en desarro llo de aprovechar es
ta evolución, para lograr tasas de crec imien
to más elevadas, dependerán, en parte, de 
que se mantenga la tendencia hac ia un am
bi ente externo más favorabl e. Sin emba rgo, 
añade, dependerán principa lmente de la fir
meza con que dichos países adopten con
juntos aprop iados de medidas de po lítica en 
materi a de reforma fisca l, restricción del cré
d ito, tasas de interés, tipos de cambio, in 
centivos para la actividad del sector priva
do y fijac ión de prec ios de las empresas del 
sector públ ico. 

Por otra parte, y a d iferencia de lo qu e 
oc urre en las nac iones industri ali zadas, en 
las en desarro llo la inflación no ha dado 
muestras de desace lerarse en los últimos 
años. Las políticas fin ancieras laxas han sido 
ca racte rísticas de muchos países en desarro
llo y representan una de las principales cau
sas de sus elevadas tasas de inflación. 

Una notable ca racterística de la configu
rac ión de la inflación en los países en desa
rro llo es que, por muchos años, Asia ha teni
do más éx ito que otras regiones en limitar 
los aumentos de prec ios. Este resultado pue
de atribuirse - manifiesta el Informe- en 
parte a los programas de aj uste adoptados 
en muchos países asiáticos en el decenio de 
los setenta y com ienzos del de los ochenta, 
los cuales incluyen medidas destinadas a lo
grar d isc ipl ina fi sca l y monetari a, co rregir la 
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estructura de prec ios relativos y reducir las 
restri cc iones externas. 

Por el contrario, en los países cuya infla
ción es alta , ex isten a menudo sistemas de 
indizac ión general que d ificultan mucho la 
tarea de contro larl a, sobre todo en situac io
nes que ex igen ajuste externo. El lo ocurre 
especia lmente en América Latina, cuya in 
fl ac ión siguió siendo la más elevada y cuya 
tasa ponderada de inflación ·media se ace
leró notab lemente, pasa ndo de 78% en 
1972 a 123% en 1983. Sin embargo, la me
diana de las tasas de inflación en esta región 
só lo subió en form a moderada de 9.5% en 
1982 a 11 .5% en 1983, y los problemas gra
ves de inflac ión só lo se presentaron en Ar
gentina, Bol ivia, Bras il y México . 

A fin de mejorar las perspectivas de esta
bilidad financiera interna y extern a, conti 
núa el FMI, muchos países en desarrollo em
prend ieron rec ientemente programas que 
incluyen medidas en campos tales como los 
de las fina nzas públicas, política monetari a 
y ba nca ria, tipo de cambio y liberali zac ión 
del comerc io. Además, en los programas se 
estab lec ieron po líti cas de subvenc iones y 
prec ios, gest ión de las empresas púb licas y 
nive l y d istr ibución de los gastos para el de
sa rrol lo . Si bien -se agrega- es de esperar 
qu e con el ti empo estos programas de ajus
te reduzca n las presiones inflac ionari as, su 
efecto inicial ha sido, a veces, el alza de l ni
vel -de precios internos una vez efectuados 
los aj ustes co rrectivos de prec ios. 

Una ca racterística generalizada de las po
líticas financ ieras de los países en desarro
llo en los últimos años ha sido la acelerac ión 
del crecimiento del dinero y el crédito a cau
sa del excesivo déficit fisca l. Los esfuerzos 
para reducir este défic it se han visto obsta
culizados por la merm a de los ingresos fis
ca les ocasionada por la disminución de la 
acti vidad económ ica, el estancam iento del 
comercio y la d ificu ltad de ampliar la base 
impositi va durante la reces ión. Las posibili
dades de disminuir el gasto púb lico se ven 
frenadas por imperativos soc iales y po líticos 
y por el temor de retard ar el desarrollo eco
nómico. Desde 1982, sin embargo, muchos 
países han perseguido en forma más resuelta 
el objetivo de la austerid ad f isca l. Por ello, 
el promedio de la relación entre el défic it 
fisca l y el PIB de los países en desa rroll o no 
petroleros bajó a 4.5% en 1983, después de 
haber llegado a 4.75% el año anterior. El cre
c imiento del créd ito en los países en desa
rrollo no petro leros, que había alcanzado 
67% en 1982, bajó a 50% en 1983. No obs
tante, la tasa media de crecimiento de la ma
sa monetari a aumentó en cuanto fu e dismi-
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CUADRO 2 

Tasas porcentuales de variación del producto en los países en desarrollo, 7967- 7983a 

Promedio Variación interanual 

1 967- 1 97~ 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Países en desarrollo 
Promedio ponderado 1 5.7 5.8 5.5 4.8 3.5 1.2 0.2 0 .8 
Media 5.0 5.6 4.9 3.7 3.2 1.8 1.7 

Países exportadores de petróleo1 7.0 6.3 2.3 3.7 - 2.0 - 4.0 - 4.3 - 1.1 
Sector petrolero 1 2.0 -3.5 3.0 - 11. 7 - 15.4 - 16 .0 - 6.9 
Otros sectores 1 9.4 6.0 4.1 4.9 5.5 3.9 1. 9 
Media 8.9 5.5 7.8 11 .1 9.4 5.5 3.7 

Países en desarrollo no petroleros 
Promedio ponderado 1 5.6 5.7 6.4 5.1 5.0 2.8 1.5 1.6 
Med ia 5.0 5.0 5.6 4.8 3.7 3.3 2.0 1. 7 

Por grupos analíticos 
Promedios ponderados 1 

Exportadores netos de petróleo 6.8 3.6 6. 1 7.6 7.3 6.6 1.1 - 1.5 
Impo rtadores netos de petróleo 5.4 5.7 6.4 4.7 4.7 2.2 1.6 2.2 

Principa les exportadores de 
manufacturas 6.9 5.7 4.7 6.4 4.5 0. 1 0.3 - 0. 1 

Países de bajo ingreso 3.8 6.6 9.0 3.3 6.0 4.3 4.3 6. 1 
Excluidos China y la India 3.6 3.6 5.4 2.3 3.4 3.4 3.8 2.6 

Otros importadores netos de 
petró leo 5. 1 6.0 5.6 3.6 3.2 3. 1 0.4 1.1 

M ed ias 

Exportadores netos de petróleo 6.0 4.9 6.6 4.5 6.3 4.8 1.2 2.3 
Importadores netos de petróleo 4.8 5.0 5.3 4.8 3.7 3.0 2. 1 1.7 

Principales exportadores de 
manufacturas 7.6 6.4 6.7 6.8 4.9 4.2 1.0 1.8 

Países de bajo ingreso 3.9 3.9 4.7 3.8 3.5 2.8 2.8 2.4 
Otros importadores de petró leo 5.1 5.5 5.9 4.9 3.7 3.0 1.8 1.1 

Por regiones 
Promedios ponderados 1 

Áfri ca (excluida Sudáfri ca) 4.8 2.3 2.5 2.2 3.0 1.8 1.2 0. 1 
América 6.6 5.0 4.2 6.7 6 .1 0.2 - 1.6 - 2.3 
Asia 5.0 7.3 9.8 4.7 5.4 5. 1 4.5 6.5 
Europa 5.5 5.4 5.4 3.9 1.5 2.3 2 .4 0.6 
Med io Oriente 5.6 4.3 7.4 4.3 6.8 5.4 3.4 4.2 

Medias 

África 4.7 3.5 3.5 4.0 2.5 2.0 2.6 1. 6 
América 4.9 5.3 6.4 4.8 4.3 2. 1 - 0 .7 
Asia 4.8 5.8 6.7 6.3 5.5 5.0 3.8 4.4 
Europa 6.4 6.6 6 .8 5.6 2.7 2.5 2 .9 0 .8 
M edio Oriente 6.4 5.6 8.2 3.8 6.8 7.3 5.4 4.2 

a. Los datos de este cuadro abarcan todos los países miembros del Fondo, excepto los que figuran en el cuadro 1, junto con algunos territorios para 
los cuales se pueden obtener fác ilmente estadísticas del producto. Los principa les grupos de países exportadores de petróleo y países en desa rrollo 
no petroleros, y los subgrupos regionales de países en desarrollo no petroleros, se ajustan a la clas ificación usada en la publicación del Fondo Estadís
ticas financieras internaciona les. El subgrupo de países exportadores de petró leo se define como el de los países que cumplen los dos criteri os si
guientes (aplicados actualmente al promed io de 1978-1980): que la exportación de petróleo (descontada la importación de petróleo crudo) represen
te por lo menos dos terceras partes de la exportación tota l del país y que dicha exportación neta sea por lo menos de 100 millones de barriles al 
año (e l equivalente aproximado de 1% de la exportación anua l mundial de petróleo) . Entre los países en desarrollo no petroleros, los expo rtadores 
netos de petróleo son los que exportan más petróleo del que importan, pero no cumplen los dos criterios mencionados anteriormente. Los p rincipa
les exportadores de manufacturas son los 12 países que, en 1977, habían elaborado productos de expo rtación cuyo va lor ascendía al menos a 1 000 
mi llones de dó lares y a 25% del vo lumen total de exportac ión de cada país. El subgrupo de países de bajo ingreso comprende 43 pa íses cuyo PIB 
per cápita, segú n estimaciones del Banco Mundial, no superó el equivalente de 350 dólares en 1978. El subgrupo de otros importadores netos de 
petróleo comprende países de med iano ingreso (según estimaciones del Banco Mundial) que, en genera l, exportan principa lmente productos bási
cos. Véase la lista de países pertenecientes a cada subgrupo analítico en World Economic Outlook: A Survey of the Staff of the lnternationa l Monetary 
Fund (Washington: Fondo Monetario Internacional, abri l de 1984) pp. 167-68. 

b. Tasa compuesta de variación anua l excluida China. 
1. Promed ios aritméticos de las tasas de crec im iento de los países, ponderados por el va lor medio en dó lares del PIB de los tres años anteriores. 
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nuyendo el efecto monetari o negativo de la 
balanza de pagos. 

En los países exportadores de pet ró leo, 
la disminución de los ingresos provenientes 
de ese rubro y, en algunos casos, la necesi
dad de moderar las presiones inflacionari as, 
han obligado a tomar importantes med idas 
de aju ste. Práct icamente todos los países 
miembros de este grupo tomaron med idas 
para reducir el gasto del sector público y d i
versifica r exportaciones, en algunos casos. 

Política económica 

E n el capítulo respectivo el FMI establece 
que la tarea fundamental de la po lítica 

económica es alcanzar una trayectoria orde
nada que lleve de forma gradual, pero segu
ra, al restab lec imiento de niveles satisfacto
rios de empleo y de crec imiento constante 
de los ingresos rea les. El avance ya logrado 
en la restauración de un entorno financiero 
estable ha tenido un pape l importante en la 
actual reanimac ión económica. No obsta n
te, el restab lec imiento de la estabilidad fi 
nanciera es todavía muy des igual e incom
pleto y la confianza en que se mantenga 
sigue siendo frági l en muchos países. 

La condic ión primord ial para la conso li 
dación del proceso de crec imiento econó
mico, según se afirma en el In fo rme es la 
aplicac ión firme de políticas monetarias y fis
cales que apunten constantemente al man
tenimiento de un entorno anti-inflacionari o. 
Esta prioridad no ex ige que los d ife rentes 
países apliquen po líti cas idénticas, ni que 
mantenga n de forma rígida un grado pa rti 
cular de restri cc ión, dado que sus c ircuns
tancias y evolución rec ientes difieren consi
derab lemente. 

Dadas las innovac iones financieras y las 
modificac iones reglamentarias de los últimos 
años, la eva luac ión de las med idas necesa
rias para mantener un grado apropiado de 
restricc ión monetaria, sin ahogar la recupe
rac ión, no será tarea fác il pa ra los bancos 
centrales de ninguno de los pri ncipa les 
países . En el actua l c lima de expectativas, 
tratar de contener el alza de las tasas de in 
terés con polít icas monetarias más laxas po
dría se r contraprod ucente, inclu so a co rto 
plazo, por su efecto en las expectati vas del 
mercado. 

En casi todos los países industr iales la per
sistencia de grandes défic it fisca les ha com
plicado durante varios años la gesti ón del 
dinero y del créd ito. En va rios países, inclui 
dos algunos de los principales, la orientación 
rea l de la po lítica fisca l en aspectos impor-

tantes no ha estado acord e con la estrategia 
general de restab lecer un entorno fin ancie
ro estable. Durante los cuatro últimos años, 
los gobiernos de tres de los principa les pa í
ses indu st ri ales - Japón, la RFA y el Reino 
Unido- han conseguido reducc iones im
portantes de los componentes estructurales 
de sus déficit presupuestales. En Estados Uni
dos, Ital ia y Canadá, por el contrario, los dé
ficit aumentaron. 

El ritmo de la recuperac ión en Estados 
Unidos y Canadá ofrece una oportun idad 
excepcional a estos dos países para efectuar 
los ajustes necesarios en sus estructuras pre
supuestari as, ev itando al mismo tiempo los 
efectos negativos que esas medidas hubie
ran tenido de haberlos rea li zado en época 
de recesión. 

La recuperac ión ha tardado bastante más 
en llegar a Italia y Franc ia. Sin embargo, da
do que la inflac ión y la debil idad de la posi 
ción externa coartan las perspectivas de cre
cimiento, estos países también necesitan una 
políti ca de austerid ad fi sca l. japón, y la RFA, 
con sus tasas relativamente bajas de in fla
ción, só lida posición extern a y trayectori as 
positivas hac ia el equi librio fi scal, tienen qui
zá menos necesidad de forza r una reduc
c ión rápida en sus déficit fi sca les. Sin em
bargo la continuidad del auge puede depen
der en parte de que cont inúen en ese pro
ceso. 

Finalmente, si se quiere restablecer el 
margen de benefi cio de las empresas y los 
incentivos de inversión en un grado que ace
lere la absorción de los actualmente desem
pleados, es esencial una mayor flex ibilidad 
en la negoc iación de los contratos de sala
rios, espec ialmente en Europa. Las actitudes 
y prácti cas exces ivamente rígidas en mate
ria de fijac ión de sa lari os han obstaculiza
do desde hace mucho la movilidad de tra
bajadores de las industri as decadentes a 
otras con mayor potencia l de expa nsión . 
Una mayor fl ex ibilidad, así como una ade
cuac ión más rea lista de los aumentos no
minales de sa lari os a los aumentos de pro
duct ividad y a los objetivos nac ionales de 
estabilización de precios mejorarían las pers
pectivas de la inversión y el empleo. 

Respecto al ajuste en los países en desa
rro llo, el FM I señala que el pro longado y 
fuerte retroceso del crec imiento económi
co en los países en desa rroll o no petro leros 
hace que el restablec imiento de tasas ade
cuadas de expa nsión sea una necesidad ur
gente. Agrega que, sin embargo, una expan
sión du radera ex ige indispensablemente el 
forta lec imiento de la balanza de pagos y una 
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mayor so lvencia internaciona l. Retrospecti 
vamente, dice el Informe, resulta ahora claro 
que el aplazamiento del ajuste en 1979-1981 
hizo más difícil su consecución definiti va . 

Aunque los ajustes de polít ica económ ica 
de los países en desarroll o pueden y deben 
ser el principal factor de restab lec imiento de 
una tasa de crec imiento sati sfactori a de sus 
economías, la evolución de la situac ión eco
nómica intern ac ional también reviste u na 
importancia dec isiva. Debe mantenerse una 
tasa satisfactoria de crec imiento en los paí
ses industri ales para que las nac iones en de
sarrollo puedan ampliar los sectores de su 
economía que producen bienes de expor
tac ión . Por ot ra parte, un cambio de ori en
tación en la política económ ica posiblemen
te ayudaría a contener las tasas de interés, 
permitiendo que los países en desa rro llo 
destinen una proporción más alta de sus in
gresos de divisas a la adq uisición de bienes 
que necesitan para el desa rro llo. También 
sería importante -concluye el FMI - que es
tos países dispongan de suficientes recursos 
finan cieros durante la fase restante del pro
ceso de aju ste . La pesada carga de la deu
da que vencerá en los próximos años exce
de con mucho la capac idad de rembolso de 
los países deudores . Siempre que los pres
tatarios apliquen polít icas bien conceb idas 
de ajuste a mediano plazo, es prudente y 
aconsejable que los prestamistas pongan a 
su disposic ión el financiamiento necesario 
para mantener tasas moderadas de crec i
miento en el producto y la inversión. 

El Banco Mundial confirma la esperanza 

P or segundo año consecutivo, la reunión 
anual conjunta y los info rm es del FMI y 

del Banco Mundial permiten alimentar la es
peranza de que la recuperación económ i
ca sea pro longada y de que los benefic ios 
de ésta alca nce a los países en desarrol lo. 
Au nque limitado a Estados Unidos, Canadd 
y japón -principalmente-, el alto crec i
miento económico registrado en 1983 y el 
primer semestre de 1984, así como los exi
tosos programas de renegociac ión de deu
da extern a que se han concluido con varios 
países, han permitido mejorar relati vam en
te el d iagnóstico hec ho por el mismo Fon
do en ocasión de su reun ión en 1983.3 

Con mayor cau tela, el Banco Mundial 
también mejoró su perspectiva sobre el 
futuro de la economía intern ac ional. El In-

3. Véase Ca rlos Ába lo, " La discreta espe ran
za del FMI ", en Comercio Exterior, vo l. 33, núm. 
11 , M éx ico, noviembre de 1983, pp. 1046- 1051. 



1012 

forme sobre el desarrollo mundial 79844 se
ñala que "ahora que la recesión está cedien
do y da paso a la recuperación, pueden (los 
gobiern os y las empresas) comenza r a mi
rar más hac ia el futu ro". No obstante, en el 
mismo Informe, el presidente del Banco, Al
den Clausen, manifiesta sus reservas respec
to a ese futu ro . En el prefacio, sosti ene que 
" no actuar ahora para desacelerar el crec i
miento de la poblac ión significa rá probable
mente una ca lidad de vida peor para millo
nes de personas. En los países más pobres 
del mundo -y en los grupos más pobres 
dentro de estos países- la pobreza contri
buye a una elevada mortalidad y a una fe
cundidad aún más alta. Se crea por lo tanto 
un círculo vicioso". Se agrega que " aun si 
se logran buenos resultados con las medi 
das para desace lerarl o, el crec imiento de la 
pob lac ión seguirá en el futuro concentrán
dose fuertemente en las que ahora son las 
regiones más pobres del mundo. Por lo tan
to, el nivel medio de bienestar humano de
penderá en gran medida del grado de trans
formación económica y social que tenga 
luga r" . 

Respecto a la situación económica mun
dial, el Informe del Banco Mundial coinci 
de en las cuestiones básicas con el del FM I, 

aunqu e con un enfoque a largo plazo. Se
ñala qu e " la recesión de 1980-1983 fu e la 
más larga en 50 años. Hizo aumentar el de
sempleo, redujo las inversiones y debilitó los 
programas soc iales en cas i todos los países 
del mundo". Éste ha sufrido dos recesiones 
importantes en los últimos diez años, agre
ga el Informe. La de 1974-1975 fue intensa 
pero breve en los países industrializados, 
donde el PI B aumentó 6.1 % en 1973 para 
bajar a 0.8% en 1974 y a 0.4% en 1975 . Sin 
embargo, en 1976 el crec imiento fu e de 
4.7%. Además, en esa ocasión los países en 
desarrollo no se vieron afectados de mane
ra significati va . 

En cambio, la recesión de 1980-1983 no 
fue tan intensa, pero tuvo una duración más 
larga. En los países industri ales el PI B crec ió 
3.3% en 1979 y bajó a 1.3% en 1980, mis
mo porcentaje de 1981. En 1982 bajó nue
vamente a 0. 5% y aumentó a 2.3% en 1983. 
A unque hay una ligera disc repancia entre 
los datos del BM y los del FM I, la tendencia 
es la misma. En esta oportunid ad -agrega 
el Banco- los países en desarrollo resulta
ron severamente afectados por la recesión, 
no só lo porque fue más larga, sino porque 
en la ocasión anterior los empréstitos les ha-

4. Véase Banco Mundial, Informe sobre el de
sa rro llo económico mundial 7984, Washington, 
1984 . 

bían permit ido cont inuar creciendo mien
tras los desa rro llados se deprimían. 

El capítulo tres del Informe del BM con
ti ene proyecc iones hasta 1995. Se muestra, 
por ejemplo, que el PIB de los países en de
sa rrollo podría aumentar a una tasa de 5.5% 
al año de 1985 a 1995 -si los países indus
t ri ales recuperan su impul so de los años 
sesenta-, pero que lo harían a una tasa de 
só lo 4.7% al año si ta l cond icionante no lle
ga a los nive les alca nzados en el pasado de
cenio. La d iferencia sería que todos los paí
ses del mundo registrasen aumentos en su 
ingreso por habitante o, por el contrar io, 
que los pobladores de muchos países en 
desarrollo se empobrec ieran aún más. Tam
bién se examinan las posib ilidades de crec i
miento si los países en desarro llo mod ifican 
sus propias polít icas, independientemente 
de lo que suceda en el mundo industrial. A l 
respecto, se concluye que las nac iones 
pobres podrían agregar un pu nto porcentual 
a su crec imiento si consiguen tales mejoras. 

En cuanto a las perspecti vas para el futu
ro, el Banco manifiesta que la reces ión más 
rec iente "proporcionó muchas enseñanzas 
va liosas para la política económica, ya que 
puso de relieve deficiencias en todas las eco
nomías y en los mecanismos in tern ac iona
les. A menos que los responsables de las po
líticas aprendan de esta experi encia, la re
cuperac ión ya inic iada no se convertirá en 
un crec imiento rápido y sostenido" . 

Las aguas en calma 

A un con todas las precauciones del caso, 
esta última reunión conjunta del Ban

co Mundial y el FMI tuvo un denominador 
común: el optimismo. La confianza de que 
el repunte del crecimiento económico se ge
nerali za rá, hasta alcanzar las economías de 
Europa y del Tercer Mundo, permiti ó que 
la junta de W ashington fu era, según la ex
pres ión de la rev ista Time, " una fiesta de 
amor". 5 

En este pano rama de desbord ante opti
mismo, incluso el Gobierno de Estados Uni 
dos, defensor de que los problemas de la 
deuda se consideren en fu nción de la capa
cidad de cada país para pagar sus cuentas, 
dio un giro inesperado en sus propuestas y, 
con rese rvas respecto a su signi ficado, p ro
puso ce lebrar en abril p róx imo una confe
rencia mundial para trat¡¡r los prob lemas de 
la deuda, el comercio y el desarrollo eco-

S. Véase "A little unexpected optimism" en 
Time, 1 de octubre de 1984, p. 36. 
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nómico . Esta postura fue recib ida con be
neplácito por las delegac iones asistentes. 6 

En cambio, se desechó la propuesta que 
hizo el Grupo de los 24, que agrupa a las 
naciones en desa rro llo para aumentar la li 
quidez internac ional por med io de una nue
va em isión de derechos espec iales de giro 
(DEG), hasta por 15 000 mill o nes de 
dólares. 7 Otra propuesta, también rechaza
da, fue la de red ucir la cond icionalidad que 
impone el FMI a sus países miembros. Se in
sist ió, sin embargo, en que las decisiones po
líti cas más firmes para reajustar las econo
mías y la más amplia y efecti va cooperac ión 
fin anciera son las bases pa ra sustentar un 
creci miento sostenido y no inflac ionario, 
que red uzca la pobreza. 

" Hemos sido capaces de evitar el colap
so que algunos vatici naban y hemos ganado 
un prec ioso ti empo", señaló el secretario 
mexicano de Hacienda, jesús Silva Herzog, 
qu ien encabezó la delegación de su país a 
la reunión conjunta . El funcionario agregó 
que " la importancia del problema de la deu
da rad ica en sus consecuencias para el de
sa rro llo" . También recomendó al FM I la 
creac ión de un grupo de trabajo espec ial 
que, en aras de so luc ionar la cri sis del en
deudamiento, proponga recomendaciones 
tendientes a frenar las necesidades de finan
c iamiento externo de los países en desarro
llo, busq ue posibilidades rea les de adecuar 
el pago de los compromisos a las pos ibili 
dades de esos países, promueva la efectiva 
li beralizac ión del comercio internac ional y 
busq ue regular el comportamiento de las ta
sas de interés a fin de evitar sus efectos 
negativos. 

En su intervención ante el Comité de De
sa rro llo del FMI el representante de M éxico 
sintetizó el significado de la reunión al men
c ionar que "se req uiere un esfu erzo solida
ri o de acreedores y deudores", pues "esta
mos en el primero y segundo rounds de una 
pelea que es a quince"B Q uizá se refería 
a que, con todos los buenos augurios que 
se escucharon, pri va todavía una situación 
en la que 31 millones de personas padecen 
desempleo en los prop ios países industri a
lizados y hasta 80% del ahorro de algunos 
países en desarro llo se dedica a pagar una 
deuda externa que se acumuló por la res
ponsabili dad compartida de bancos y go
biern os. D 

Jesús Miguel López 
6. Véase La j ornada, Méx ico, 28 de septiem

bre de 1984, p. 11. 
7. Véase El Financiero, 24 de septiembre de 

1984, p. 7. 
8 . Véase La j ornada, 24 de septiembre de 

1984, p. 1. 


