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Profundo deterioro 
del comercio mundial 

en 1981 y 1982 

A 
mediados de febrero aún no había 
es tim ac iones generales sobre la evo

lu ción del comercio mundial en 1981 y 
1982 que hubieran incorporado tenden
cias que só lo se computaron y se adv ir
tieron con más c laridad en los últimos me
ses. Seguramente ello se debió a que el 
cambio en la situac ión económica mun
dial fue tan drástico que limitó el alcance 
de los pronósticos. La realidad mostró des
pués que las previsiones fueron optimis-

r
las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

tas, dado el giro negativo que tomaron la 
producción y el comercio mundiales. En el 
último anuario del GATT1 se analiza la 
evolución del comercio internacional en 
1981 y se tienden algunas líneas de estu
dio sobre el primer semestre de 1982, jun
to con otros aspectos de la economía 
mundial. Al examinar las conclusiones de 
este documento deben tenerse en cuenta 
los cambios ocurridos recientemente. Se
gún el GA TT, se hace frente a la peor si
tuación económ ica desde la crisis de los 
treinta y el mayor peligro actual, desde el 
punto de vista del comerc io -el incre
mento del proteccionismo-, plantea gra
ves amenazas para el desarrollo y el siste
ma financiero internacionales. 

La producción y el comercio 
mundiales en 1981 y 1982 

E n 1981, el crecimiento de la produc
ción mundial fue débil, con un estan

camiento del intercambio internacional 
caracterizado por incrementos moderados 

1 . Véase GATT, lnternational Trade 1981!82, 
Ginebra, 1982. 

en la exportación de productos agrícolas y 
manufacturados y una importante caída 
en la de productos minerales, especia l
mente la del petróleo. En el momento 
en que se concl uyó el estudio se pen
saba que los resultados de 1982 no serían 
muy diferentes. 

En la posguerra sólo hubo dos casos de 
declinación (1958 y 1975) y uno de estan
camiento (1954) en la producción mundial 
(medida en volumen). En 1981, la produc
c ión mundial crec ió sólo 1 %, según el 
GATT, lo que representa una desacelera
ción continuada desde 1976, o, lo que es 
igual, el peor comportamiento desde ese 
año, en que el volumen de la producción 
subió 7%, después de la caída de1975. En 
1981 el modesto crec imiento de 1% en la 
producción estuvo dado por una expan
sión de simi lar magnitud en las industrias 
manufactureras, un mayor dinamismo de 
la agricultura (2.5%) y un descenso qe la 
producción minera (-3%). Cabe señalar 
que el comportamiento de la agricultura 
es especia lmente notable si se considera 
que su tasa de crec imiento fue similar a la 
del período expansivo 1963-1973 y supe-
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rio r al promedio de 1973-1981. Los o tros 
dos sectores, en camb io, f ueron mucho 
más d inámi cos en 1963-1973 y aun en 
1973-1981 que en este ú lt im o año. La evo
luc ión econó mi ca genera l de 1981 se ca
racte ri zó, adem ás, por un aumento del de
sempl eo (qu e pasó de 6 a 7 por c iento en 
los países indu stri a li zados) tendencia que 
continu ó acent uándose en 1982 , dado que 
la tasa de desocupac ió n en los paí ses in
dustrializados superó el 8% en el segundo 
trimestre de este año. En camb io, en estos 
mismos paí ses se red ujo el ri tmo inf la
c io nario: los prec ios a l consu midor, que 
en 1980 se habían elevado 13%, ascen
dieron só lo 10.5% en 1981, y la tendenc ia 
correctiva f ue más acentuada en Estados 
Unidos que en el Mercado Común Eu ro
peo. Al mismo tiempo, en 1981 hubo una 
fuerte aprec iac ión del dó lar estadou niden
se (12.5%), sobre todo en los pr im eros se is 
meses. La tendenc ia sigui ó manifestá ndo
se en la primera mitad de 1982. 

Según el GATT, e l volumen de las ex
portac iones se mantuvo estancado en 
1981, contra una tasa promedio de aumen
to anu al de 8.5% en 1963-1973. A pa rt ir de 
1973, el comerc io m undi al c rec ió con me
nos fuerza y en 1975 experim entó una 
ca ída de 3%, seguida de un alza especta
cu lar en 1976 (11% ). En los años siguientes 
el ritmo de aumento fu e menor, sobre to
do en 1980, año en el que se regist ró una 
expa nsión de só lo 1.5 por c iento. 

La Nationallnstitute Economic Review2 

ofrece una estim ac ió n más pes im ista que 
la del CA TT . Según dicha publicac ió n, cu
yos datos se basa n en los de la ONU, la OC
DE, el Banco de Pagos Internac iona les y 
otras fuentes, en 1981 no habría hab ido un 
estancamiento, sino una ca íd a de 0.5% en 
el vo lumen de l comercio mundial. En el 
com erc io de m anufacturas se habrí a re
gistrado un incremento de 2%, pero en el 
de petró leo el descenso de vo lú menes 
habrí a sido de 8%. El ó rga no de l National 
lnstitute of Economic and Social Research 
est ima que en 1982 la de el inac ió n fue ma
yo r, de 1 %, inc luyendo esta vez tamb ién a 
las manufacturas, cuyo vo lu "len de co
merc io se habrí a reduc ido 0.5'.1,. En el ca
so de l petró leo, en camb io, la reducción 
siguió siendo muy importante (8 % ), au n
que inferio r a la de 1981. Según las pro
yecciones para 1983 y 1984 habrá una re
cupera c iOn continuada, re lat ivame nte 
m ás intensa en el comerc io de petró leo, y 

2. Véase National lnstitute of Economic 
and Socia l Research, National lnst itute Econom
ic Review, Londres, nov iembre de 1982, cap. 2. 

con un crec iente dinam ismo en las manu
factu ras. De esa manera, se p revén in cre
mentos de l vo lu men de comerc io de 2% 
en 1983 y de 3.5% en 1984, en el que las 
manufacturas crece rí an 2 y 5 por c iento y 
el petró leo 2 y 3 por c iento. 

Exportaciones e importaciones 
por grupos de países 

E n va lo res, el GATT señala que hubo una 
contracc ión de 1% en e l com erc io 

mundial en 1981. En d icho año, las expor
tac iones en dólares co rrientes habrían si
do de 1.968 bil lones, contra 1 .986 bi ll ones 
en el af1o precedente. E 1 efecto de la re
ducción de las exportaciones fu e más 
grande en los países subdesa rro ll ados 
tradicionalmente exportadores de petró
leo y, en segundo lugar, en los países in
dustr ial izados. En camb io, las exporta
ciones de los países subdesarro ll ados que 
no son tradic iona lmente exportadores de 
petró leo y las de los países soc ial istas 
aumentaron levemente. El va lo r de las ex
portac iones y su var iac ió n re lat iva con res
pecto a 1980 se muestran en el cuad ro 1. 

A pesar de la dec lin ac ión globa l de 
1%, la evo lu c ió n de las exportac io nes 
(med ida en va lores FOB en dó lares co rri en
tes), fue muy desigual si se ana l iza por gru
pos de países. En el de las nac iones más 
industr ial izadas destaca el aumento de las 
exportac iones de las no europeas, así co
mo la generali zada ca íd a en todos los 
países europeos industr iali zados. j apón 
aumentó el va lor de sus exportac iones 
17%, Canadá 8% y Estados Unidos 6%. 
Una notab le diferencia entre estos ú l t imos 
consiste en que Japón, a su vez, incremen
tó el va lo r de sus importac iones (va lo res 

CUADRO 1 

Exportaciones mundiales en 1981, por áreas 
(M iles de millones de dólares) 
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CIF) en só lo 1%, mientras que Estados Uni
dos aumentó sus importaciones en la mis
ma medida que sus exportac iones (con un 
saldo comercia l nega tivo de 45 400 m illo
nes); Canadá incrementó sus importa
c iones en mayor medida que sus exporta
ciones. 

Los países desa rro ll ados de Europa Oc
c idental redujeron tanto sus exporta
c iones como sus importac iones. Las 
caídas m ás importantes (en re lac ión con 
1980) se registraron en el Bene lu x, Franc ia, 
la RFA, Austria, Su iza, Holanda y Suec ia. 
En la parte menos desarro ll ada de Europa 
el comportamiento de las exportac iones 
en 1981 fue aún más disímil. Hubo descen
sos considerab les en Grecia, Portuga l e 
Irl anda (de 10 a 17 por c iento), una reduc
c ión m oderada en Españ a (2%) y un 
aumento considerab le en Tu rquí a (61 % 1. 
En Yugos lav ia, que en las estadísticas del 
GATT está inc luida junto con los países de 
Europa Occ identa l, también hubo una ex
pansió n en el va lo r de las exporta c iones 
(22 por c iento). 

En Austra lia y Nueva Ze landia, las ex
portaciones aumentaron a una tasa mode
rada de 1 %, pero las im portaciones c re
c ieron con mucha más intensidad, sobre 
todo en el primer paí s. En Sudáf ri ca se re
gistró un a baja de las exportac iones de 
10% y un in cremento en las importa
e iones de 18 por e iento. 

En los países lati noameri canos, aunque 
las estad íst icas son in compl etas, se adv ier
ten los mayores aumentos en las export a
c iones (con respecto a 1980) en México 
(27%), Repúb li ca Dominica na (23% ), Bra
sil (1 6%), Uruguay (15%) y A rgent ina 

Proporción 
con respecto Porcentaje 

Importe a 1980 por área 

Total mundia l 1 968 0.9909 100.0 

Países industri alizados 1 203 0.9885 61.1 
Países exportadores de petróleo 271 0.9094 13.8 
Países subdesarrollados no petroleros 268 1.0551 13.6 
Países soc ialistas 187 1.0565 9.5 

Nota: Lo mismo que en el Apéndice del GATT, /nternat ional Trade 1981!82 , Ginebra, 1982 (Cuadro 
A3), los totales no coinciden con las sumas parciales, por diferencias no computadas. La di
ferencia, de 2% sobre el tota l, tamb ién se ref leja en la suma de los porcentajes. 
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(14%). En este grupo de países, los aumen
tos de las exportac iones se comb inaron 
con aumentos tam bién muy considerab les 
de las im portaciones (Méx ico), con 
aumentos moderados (Repúb li ca Dom in i
cana) y con reducciones en los restantes . 
Las contracc iones más gra ndes en las ex
portaciones se observaron en Co lombia y 
El Sa lvador (26% en cada uno) y en Chil e, 
Perú y Guatemala (18% en cada uno). 

En el sudes te as iáti co, M alas ia y Fili p i
nas tu v ieron ca ídas en el va lor de las ex
portac iones con respecto a 1980 y hubo 
aumentos en Corea del Su r, Hong Kong, 
Singa pur, Tai landi a e Indones ia. 

En Áfri ca y el resto de As ia, las ca íd as 
más espec tacul ares del valor de las expor
tac iones correspond ieron a lrak (60% ), 
Za ire (59% ) y N igeri a (26% ). lrak y Nigeri a 
continuaron aum entando sus importacio
nes, pero Za ire las reduj o 20%. Dentro de 
este grupo, el más notab le aumento en el 
va lor de las exportac iones correspond ió a 
O mán. 

En los países soc ialistas los resultados 
f ueron como sigue: gran redu cción en las 
exportaciones de Po lonia (22% ), acompa
ñada de una ba ja de las importac iones. 
Checoslovaquia y Hungrí a redujeron sus 
exportaciones en form a muy moderad a 
(1 %) y también combinaron ese fenómeno 
con reducc iones en las importac iones. La 
RDA y Rum ania tuvieron, dentro de este 
grupo, los más grandes aumentos en las 
exportac iones de ese mismo origen al res
to de los países subdesarroll ados, 10% por 
las transacc iones entre países subdesarro
ll ados, 10% por las exportac iones de paí
ses subdesarroll ados a naciones industri a
lizadas y sólo 5% a transacc iones entre 
países industriali zados. 

Resulta interesante consignar que, se
gún los datos de l GA TT, el 85% del aumen
to del valo r del comercio de manufacturas 
se expli ca como sigue: 45% por las expor
taciones de los países industriali zados a 
los subdesarroll ados tradicionalmente ex
portadores de petróleo, 15% por las ex
portac iones de ese mismo origen al resto 
de los países subdesarrollados, 10% por 
las transacc iones entre países subdesarro
llados, 10% por las exportac iones de 
países subdesarrollados a naciones in
dustrial izadas y sólo 5% a transacciones 
entre países industrializados. 

Examen de otros resultados 

• La cuenta corriente. Los resultados 

de las ba lanzas en cuenta corriente ind i
ca n (según el GA TT, con datos de la OCDE) 
que los países industr ializados redujeron 
su déf icit conj unto en 1981 y que pos ib le
mente obtendrían un superáv it en 1982. El 
m ismo pronóst ico señala una pers istente 
red ucc ión de los sa ldos posit ivos en los 
países trad ic iona lmente exportadores de 
petró leo y el mantenimiento de un alto de
sequilib rio en los países subdesa rro ll ados. 
A ello se le puede agrega r (según el Na
ti onal lnstit ute) una mejora cont inuada en 
los sa ldos de los países soc iali stas. Las 
estadíst icas de ambas fuentes só lo co inc i
den aprox imadame nte en los cá lcu los co
rrespond ientes a los países subdesarro
llados, a los que se les asigna un défic it en 
cuenta co rriente de 80 000 a 85 000 m ill o
nes de dó lares en 1981 y de 74 000 a 
85 000 millones en 1982. 

• Precios de las materias primas. Aun
que las modi f icac iones de la paridad del 
dólar dificu ltan las comparac iones, en el 
in fo rme de l GATT se señala que los prec ios 
de exportac ión de las materi as prim as 
(exc lu ido el petró leo) descendieron 7% en 
1981 , después de un incremento de 14% 
en 1980. Esta ba ja de los prec ios de los 
produ ctos prim arios repercut ió de d ife ren
te manera en los países industria li zados y 
en los subdesarro ll ados. En los prim eros, 
la ca ída en los prec ios de exportac ión de 
los productos primarios fue de 5%, mien
tras que en los segundos alcanzó una mag
nitud de 13%. La di ferencia refl eja la di
ve rsa compos ic ión de productos primari os 
en las exportac iones de uno y otro grupo. 
Pos iblemente, ello se debe a una desva lo
rizac ión más intensa en los produ ctos 
agrarios t rop ica les y subtropica les y mine
ros que en los agrícol as templ ados, los 
que, además, tuvi eron una fu erte deman
da soviética. En relac ión con los prec ios 
de las manufacturas y el petró leo, los pre
c ios de los produ ctos prim ari os no petro le
ros estuv ieron en el nive l m ás ba jo desde 
mediados de los años sesenta. 

• Recesión, petróleo e industria. E 1 exa
men del informe del GATT pone de mani
f iesto la gravedad de las tendencias rece
sivas que se manifestaron en 1981 en la 
producc ión, el empleo y el comerc io. Ade
más, resa lta la acentuación de los dese
quilibrios en las finanzas mundiales. Aun
que durante el año hubo cierta mejora en 
los índi ces inflacionarios, los cambios no 
parecían sufic ientes para asegurar una re
cuperación continuada de la economía. 
En el inf orme del GA TT se asevera que esa 
mejora sólo podría obtenerse con ajustes 
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estructural es que eliminen deformaciones, 
entre ell as el protecc ion ismo crec iente. 

De l conjunto de signos interesantes pa
ra apreciar la evo lu ción de la economía 
mund ial debe destacarse la ráp ida caída 
del consu mo de productos petrole ros en 
los países industrial izados. M ientras en el 
período 1963-1973 aumentó el consu mo 
global en estos países a una tasa anual de 
7.9%, en el lapso 1973-1981 descend ió 
1.7%; el descenso f ue especia lmente si g
ni f icat ivo en 1980 (7 9%). En 1981, d icho 
consu mo global descend ió 6.7 por ciento. 

Por el lado de la oferta, la producción 
de petróleo en 1981 fue aprox im adamente 
simi lar a la de 1973. La producc ión de cru
do d isminuyó 4% en 1980 y 6.5% en 1981. 
Aunque en el perí odo que se ini ció en 
1973 los países de la OPEP adquirieron 
gran relevanc ia por la acum ulac ión de sal
dos favo rabl es en el comerc io del petró
leo, el mercado de proveedores cambió 
ta nto en la segunda mitad de este período 
que, pese a todo, la OPE P tuvo una pérdid a 
promedio de 4% an ual en su produ cc ión 
(dentro de los grandes productores del cá r
te l, só lo obtuv ieron mayores produ c
c iones netas Arabia Saud ita e 1 ndones ia). 
En el otro extremo, las exportac iones 
pet ro leras de los países subdesarro ll ados 
trad icionalm ente no exportadores de cru
do ganaron posic iones a un a t asa anual de 
9% y, dentro del grupo, destaca el caso 
de M éx ico, con una tasa anual de incre
mento en la producc ión de 23 % . Los 
países soc iali stas también acrecentaron su 
parti cipac ión en 5% anual (4.5 % la URSS 
y 8% China). Por últim o, los países in
dustri alizados ganaron 1% anual, pero es
te promedio inc luyó pérdid as de 1 y 3 por 
ciento anual para Estados Un idos y Cana
dá. El consumo de ca rbón, que crec ió des
de 1972, también se estancó en 1981 . 

Dos de las industrias trad ic ionales cu
yas perspec ti vas se modifica ron con más 
intensidad en los últimos diez años f ueron 
los textil es y las confecc iones. En el 
período 1963-1973 el volum en del comer
cio mundial de texti les había aumentado a 
una tasa anual de 5% y el de confec
ciones a 4% . En 1973-1981 el ritmo anual 
de crec imiento se había redu cido a 1 y 1.5 
por c iento, respectivamente. 

La producc ión industrial global crec ió 
con mayor vel oc idad que el volumen del 
PNB en los paí ses industria lizados en el 
período 1963-1973; sin embargo, la rela
ción se inv irtió en 1973-1981 . E 1 mayor cre
cimiento de la producc ión industrial (con 
respecto al PNB) sólo se mantuvo en Japón. 
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Por último, e l GATT destaca que, en 
1981, el PN B de Bras il dec linó 2% y el de 
Argent ina 6% (a pesa r de la mejora en la 
agr icultura). En contra part id a, México tu
vo una expan sión de 8% por cuarto año 
consecutivo. 

La situación según el FMI 

S i se comparan las est im ac iones de l 
CA TT con las del Nat ional lnstitute 

Economic Review sobre e l volum en del 
comercio mundia l, se observa que de la 
segunda publicación se des prende un pa
norama m ás grave que el t raz ado por la 
pr imera fuente. En el m ismo sent ido apun
ta el Info rme de l FMI . pub li cado a f ines de 
octubre del año pasado. 3 E 1 FMI seña ló 
que el valor de l intercambio intern acional 
de los paí ses industr ial izados se desplo mó 
13% en agosto de 1982, después de haber 
expe rim entado una con tracción de 7% en 
julio. El valor de las exportac iones de los 
paí ses industr ia li zados cayó 2.65% en los 
primeros ocho m eses de 1982, en compa
rac ión con igua l período de 1981. Esta 
caída debe compara rse con la cont rac
c ión de 1.15% para igual grupo de países, 
operada en 1981 (con re lación a 1980) y 
cons iderada en e l informe de l GATT--antes 
anali zado. La progresión de las diferencias 
indi ca, efectivamente, que -a med ida 
que fue transcurriendo 1982- los pronós
t icos tend ieron a hacerse más graves. La 
inform ac ión del FMI señala también qu e 
es verdaderamente dramática la caí da de 
los precios de las materias primas, 
exclu ido el pet ról eo. Según un índice que 
comprende 30 de esos productos, hubo un 
descenso en los precios de 3.7% con res
pecto al promed io de 1981 y de 27.5% con 
re lac ión a 1980. La tendencia dec lin ante 
de los precios de las materias primas ha 
continuado en los últimos dí as de 1982 y a 
princ ipios de 1983, alcanzando a l petró
leo, lo cua l indica que los países exporta-

3. Al parecer, el informe del CA TT apareció 
en septiembre de 1982 (la publicación es tá 
fec hada en Ginebra en 1982, pero no se prec isa 
el mes, aunque se incluye una observación 
inherente a los componentes de la organiza
ción, genera lmente incorporada a último mo
mento, que data de esa fec ha). El número 102 
de la National fnst itu te Economic Review está 
editado en noviembre de l mismo año y de allí 
se tomaron informaciones y proyecc iones que 
en algunos casos completan las del CATT o brin
dan est imac iones a más largo plazo. En cuanto 
al informe de l FM I, véase José Manuel Nava, 
"Se redujo 20 mil mil lones de dólares el comer
cio internacional", en Excélsior, México, 1 de 
nov iembre de 1982. Se refiere a la pub li cac ión 
del FM I, Estadísticas Financieras Internacionales. 

dores de crudo esta rán en un a situ ac ión 
menos favo rab le que la esperada (en lo 
que atañe a sa ldos en cuenta co rriente) y 
que el panorama, en este aspecto, se rá más 
propic io para los paí ses industria l izados. La 
caíd a de los precios de las materias pr imas y 
la reces ión internaciona l provocaron una 
declinación de 2.3% en el va lor de las im
portac iones de los países industriali zados 
en el mes de agosto, que sigue a un a 
contracc ió n de 7.8% en ju lio, lo que ha 
provocado graves pérdidas en el Terce r 
M undo. 

Con todo, a lgunas fuentes c reen que en 
Estad os Un idos la situac ió n cíc lica ya ha 
mejorado y que en Eu ropa Occ identa l las 
expectat ivas comienza n a ca mbiar. Se se
ñala que en la RFA la indu stri a de la cons
t r· 'Cción está respondiendo favorablemen
te a la baja en las tasas de interés. Sobre la 
base de tales expectat ivas se espera una 
lenta recuperac ión de las exportaciones 
mundia les en 1983 4 

Las diferentes dimens iones de la crisis 

L a cr isis en el com erc io mundial es una 
parte de una cr isis mucho más ampli a 

en la qu e se conjugan fac tores de corto y 
largo plazo. Si la rec es ión provoca -co
mo está sucediendo- una reducción en el 
ritmo infl ac ionar io y, de ahí en ade lante, 
la persistencia en la declinación de lasta
sas de interés y si este proceso se afirma 
con una mejora de las condiciones de in
vers ión y de las expectat ivas de rentabili
dad en los países industrializados deb ido 
a la ca íd a de los prec ios de· las materias 
pr ima s, es pos ible que se pueda pasar a un 
c ic lo expans ivo que, segú n los inform es 
consu ltados, aparecerá primero en Esta
dos Unidos· y posteriormente se extenderá 
a l resto de l mundo industr ial izado. 

En ese caso, se planteará el prob lema 
de cómo repercut irá esa recuperación en 
los países subdesarro ll ados, ya que éstos 
se encontrarán en peores condic iones pa
ra aprovec har la coyuntu ra mundial a raíz 
de las bajas de los prec ios de las materias 
pr imas, que constituyen, en la m ayorí a de 
ell os, los princ ipa les recursos de l comer
cio de exporta ción. Una eventual ca ída de 
las tasas de interés podría mejorar e l pa
norama, teniendo en cuenta la m agnitud 
de la deuda externa, pero esa incierta me
jora sería neutral izada por la caída de los 
prec ios de las materias primas, ya que de 

4. Véase Swiss Bank Co., Economic and Fi
nancia/ Prospects, núm. 1, Bas il ea, febrero de 
1983. 
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esos ingresos tendrían que sa lir los recu r
sos para hacer frente a los pagos de las 
amort izac iones y los intereses de la 
deuda. Por estos motivos, es posibl e que 
la rec uperac ión no sea rápida ni fácil en 
los pa íses subdesarro ll ados. 

, Por otra pa rte, la depres ión en el co
mercio in ternaciona l expresa una serie de 
desajustes estructurales de gran magnitu d 
y profundidad que se acu mul aron en los 
países cap itali stas industr ializados en los 
años de expansión de los sesenta, pr inci
p ios de los sete nta y en e l final de dicho 
decenio. Si el cic lo expansivo prev isto pa
ra la segund a mitad de es te año f uera 
a lentado o ade lantado por una po líti ca 
monetar ia re lativamente expansiva, vo lve
rí an a agud izarse las presio nes infl aciona
ri as y di cho c icl o sería poco proftJndo y 
m enos extenso de lo que podrí a im ag ina r
se. En un estudio pub li cado a f ines de1982 
por el Skandi naviska Enskilda Banken 5 se 
af irma que aun si los gobiernos de los 
países industria l izados ev itan incurrir en 
una po lí t ica monetari a f ác il , de tod as for
mas el c ic lo expansivo previsto para 1983 
no se rá largo ni profundo; por lo contrario, 
se agrega, conduc irá a un nuevo c ic lo re
ces ivo más pronunciado que el actual , de
bido a las restri cciones estructura les antes 
mencionadas. 

En síntesis, segú n el GATT, e l volum en 
de l comercio se es tancó en 1981. Estud ios 
más recientes indi can que, más que un es
tancamiento, en ese año se produjo una 
contracc ión del come rcio; añaden que esa 
tendencia se profundizó en 1982, aunque 
no hay todavía c ifras definitivas. En 1983, 
e l mundo se enfrenta a la perspectiva de 
una recuperación en los países industr ia li
zados, cuyas consecuenc ias en los países 
subdesarrollados no están muy c laras, da
do que aqué ll a se basa -entre otros 
factores- en una caída de los precios de 
las m aterias primas y que esto recortará 
las posibi lidades de acumu lación y de
sarrollo en dichos países. Esta perspectiva 
quizá no se rí a extremadamente grave si e l 
cic lo expansivo fuera prolongado y susten
tado en bases f irmes, pero ex isten indicios 
para suponer que la expansión se rá 1 imita
da y que podrían re iterars e más pronto de 
lo que se cree las situac iones reces ivas 
que aú n se viven. O 

Carlos Ábalo 

S. Véase Herbert Giersch, "Prospects for 
the world economy", Skandinav iska Enski lda 
Banken, Quarterly Review, Estoco lmo, cuarto 
tr imestre de 1982. 


